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RESUMEN 

Este trabajo presenta el desarrollo de un prototipo de prótesis de mano activa basada en 
robótica suave. Inicialmente se destaca la relevancia y pertinencia de esta investigación, se 
presenta el objetivo general, los objetivos específicos y la metodología implementada para 
el desarrollo de los mismos. Posteriormente, se hace una contextualización al tema de 
investigación por medio de un marco de referencia en donde son explicados conceptos 
claves que fueron de utilidad a lo largo del desarrollo del trabajo. Luego de esto, se presenta 
todo el desarrollo y resultados del trabajo, iniciando con una investigación preliminar que 
permitió la identificación de diferentes tecnologías basadas en robótica suave, seguido del 
diseño de concepto y selección de concepto; seguido de esto, se presentó todo el diseño 
de detalle, en donde se expone el desarrollo de una manilla de bajo costo y código abierto 
para la adquisición de señales electromiográficas; el desarrollo de un modelo neuronal 
basado en redes neuronales recurrentes para el reconocimiento de gestos por medio de las 
señales electromiográficas; el desarrollo del circuito de control y potencia de la prótesis; la 
selección de materiales de fabricación, el proceso de fabricación y la evaluación de la 
prótesis mediante el análisis de movimientos. Por último, se concluye la relevancia de la 
robótica suave en sistemas protésicos debido a su capacidad para imitar la naturaleza, 
también la obtención de resultados satisfactorios en el desarrollo de un primer prototipo que 
abre las puertas a un desarrollo escalable y de mayores prestaciones; también se discute 
el trabajo futuro que se realizara con base a esta investigación. 

Palabras clave: Prótesis, electromiografía, biomimética, robótica suave, sistemas 
inteligentes, redes neuronales recurrentes, modelos neuronales, manilla EMG, 
reconocimiento de gestos, biomecánica. 
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ABSTRACT 

This work presents the development of a prototype of an active hand prosthesis based on 
soft robotics. Initially, the relevance and pertinence of this research is highlighted, the 
general objective, the specific objectives and the methodology implemented for their 
development are presented. Subsequently, a contextualization of the research topic is made 
through a frame of reference where key concepts that were useful throughout the 
development of the work are explained. After this, all the development and results of the 
work are presented, starting with a preliminary investigation that allowed the identification of 
different technologies based on soft robotics, followed by the concept design and concept 
selection; followed by this, the entire detailed design was presented, where the development 
of a low cost and open source handle for the acquisition of electromyographic signals is 
exposed; the development of a neural model based on recurrent neural networks for the 
recognition of gestures by means of electromyographic signals; the development of the 
control and power circuit of the prosthesis; the selection of manufacturing materials, the 
manufacturing process and the evaluation of the prosthesis through the analysis of 
movements. Finally, the relevance of soft robotics in prosthetic systems is concluded due to 
its ability to imitate nature, as well as obtaining satisfactory results in the development of a 
first prototype that opens the doors to a scalable development and higher performance; 
Future work to be done based on this research is also discussed. 

Keywords: Prosthetics, electromyography, biomimetics, soft robotics, intelligent systems, 
recurrent neural networks, neural models, EMG handle, gesture recognition, biomechanics.
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la perdida de extremidades superiores, en específico la perdida 
transradial, a causa de diversos factores como accidentes laborales, enfermedades, 
problemas congénitos, guerra, etc. es un suceso más común de lo que se cree. Si bien 
existen gran cantidad de prótesis para resolver este problema, estas en su mayoría se 
quedan cortas en sus capacidades motrices debido a su simplicidad, o por el contrario, su 
complejidad las hace tan costosas que es imposible para una persona adquirirlas. Por esta 
razón se consideró pertinente realizar en este proyecto una prótesis activa con buenas 
capacidades motrices basada en robótica suave. La robótica suave, permite que un sistema 
de este tipo, tenga un comportamiento más natural y adaptable a diferentes objetos, tal y 
como se ve en una mano humana. 

Inicialmente, este trabajo aborda la problemática planteada con datos bibliográficos 
destacando la relevancia de esta investigación. Con base en esto se plantean los objetivos 
del proyecto, delimitando su alcance y aclarando los pasos que se llevaran a cabo para el 
desarrollo del mismo. Posteriormente se expone un marco de referencia donde se explican 
las generalidades e importancia de la robótica suave, la anatomía y biomecánica de la mano 
humana y el procesamiento de señales biomédicas; este marco de referencia sienta las 
bases para los temas y diseños tratados a lo largo de este documento. Una vez presentado 
el marco de referencia se presenta la metodología seguida en cada uno de los objetivos del 
proyecto, haciendo referencia a que pruebas, experimentos y software fueron utilizados. 
Siguiendo esta metodología, se presentarán los resultados, en esta sección se presenta 
todo el proceso de diseño y construcción del sistema. Por último, se presentan las 
conclusiones de esta investigación. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hoy en día, la perdida de extremidades es mucho más común de lo que algunas personas 
creen, y los números crecen cada día más convirtiéndose esto en una situación delicada 
que requiere de atención especial; según un estudio conducido por la universidad de 
Stanford, en 2008 en el mundo habían alrededor de 10 millones de amputados, de los 
cuales 3 millones eran amputados de mano (LeBlanc, 2008). Las razones más comunes 
por las cuales se puede dar la perdida de extremidades incluyen trabajos de alto riesgo, 
enfermedades vasculares, diabetes, accidentes, cáncer, heridas de guerra, minas 
antipersonales etc., destacando entre estos las enfermedades vasculares, cáncer y 
accidentes (ISHN, 2014). Otro punto a destacar es que, a nivel local, Colombia es el cuarto 
país con más víctimas por minas antipersona en el mundo, estos incidentes, dejan un 
considerable número de heridos con amputaciones ya sea en miembros inferiores o 
superiores (Ocampo, Henao, & Vasquez, 2010). 

Con base a lo anterior, esta problemática trae consigo una serie de situaciones que afectan 
a los individuos de manera extremadamente negativa, no solo en cuanto a la habilidad o 
aspecto físico, sino también en cuanto a la parte emocional y social, estas situaciones 
afectan su desempeño y actividades que realice el individuo en el medio que este se 
desenvuelve (Ocampo et al., 2010). Es un hecho que las personas que han sufrido de 
perdida de alguna parte de su cuerpo, especialmente partes visibles como dedos, mano, 
brazo, etc., sufren molestas emocionales y una sensación de duelo durante un periodo de 
tiempo (ASSH, 2019). Según estudios conducidos en Estados Unidos De América, 
alrededor del 30% de pacientes con pérdida de extremidad sufren de depresión o ansiedad 
(Access prosthetics, 2017). 

En este orden de ideas, los dispositivos prostéticos han servido proveer funcionalidad, 
movilidad y confianza a las personas amputadas. Estos dispositivos están divididos en 
prótesis funcionales pasivas, las cuales no poseen movimiento alguno; prótesis accionadas 
por el cuerpo, las cuales poseen sistemas de arnés amarrados al cuerpo para ejecutar 
acciones voluntarias de agarre o movimiento; y prótesis mioelectricas, estas utilizan 
impulsos nerviosos para accionarse. Si bien estas prótesis cumplen con su función de 
ayudar a la persona discapacitada, estas poseen grandes desventajas que aún no han sido 
resueltas, en primer lugar, las prótesis pasivas son muy económicas, sin embargo, estas 
cuentan con una movilidad extremadamente limitada que no le permite al paciente realizar 
actividades comunes de forma regular, lo mismo ocurre con las accionas por el cuerpo; en 
segundo lugar, si bien las prótesis mioelectricas robóticas actuales cuentan con un alto 
grado de movilidad y permiten al paciente realizar una gran cantidad de movimientos, estas 
prótesis son extremadamente costosas hasta el punto de ser inaccesibles para la gran 
mayoría de la población que ha sufrido de una amputación, algunas de esta pueden llegar 
a alcanzar e incluso superar los $30.000USD, esto sumado a que requieren de cambios 
periódicos de baterías, mantenimiento y largas horas de entrenamiento (Amputee coalition, 
2019; Global Health Now, 2017).  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Considerando la problemática descrita anteriormente, resulta conveniente preguntarse 
¿Cómo construir una prótesis de mano activa utilizando robótica suave?, esto buscando 
generar un prototipo que permita alto grado de movilidad a un costo accesible para la 
mayoría de la población que ha sufrido la pérdida de una mano. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un prototipo de prótesis activa de mano utilizando robótica suave. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 
1. Identificar el material y proceso idóneos para fabricar los actuadores de la prótesis. 

2. Identificar un tipo de señal como fuente de información para la operación de la 
prótesis. 

3. Proponer un diseño mecatrónico para el prototipo de prótesis suave. 

4. Construir un prototipo basado en los resultados del diseño. 

5. Evaluar el desempeño del prototipo mediante un análisis cualitativo y cuantitativo 
del movimiento. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 GENERALIDADES DE LA ROBOTICA SUAVE 

La robótica tradicionalmente se ha desarrollado alrededor de estructuras rígidas que limitan 
su habilidad para interactuar con el ambiente, desde hace algunos años, los robots pueden 
clasificarse como rígidos o suaves dependiendo de la capacidad de deformarse de los 
materiales que lo conforman. Con una estructura suave y grados de libertad redundantes, 
los robots suaves pueden usarse para tareas delicadas en entornos desordenados y/o 
desestructurados, proporcionando una alta destreza. Estos sistemas están caracterizados 
por poseer una deformación distribuida, con teóricamente un número infinito de grados de 
libertad. Esto lleva a una configuración espacial hiper-redundante en la que la punta del 
robot puede alcanzar cualquier punto en el espacio de trabajo tridimensional con un número 
infinito de formas o configuraciones. Los robots suaves tienen una ventaja adicional sobre 
los robots rígidos hiper-redundantes, esta consiste en que generan poca resistencia a 
fuerzas compresivas y por lo tanto pueden tener una mejor respuesta a obstáculos (Trivedi, 
Rahn, Kier, & Walker, 2008). 
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Tabla 1. Características de diferentes tipos de robots rígidos y suaves (Trivedi et al., 2008). 

 

La robótica suave es un área en desarrollo que se basa en imitar el movimiento de cuerpos 
suaves que se presentan en la naturaleza, tales como gusanos, serpientes, medusas y 
pulpos. Las estrategias de movimiento de estos seres vivos en ambientes complejos 
representan ventajas deseables, las cuales se tratan de emular en el área de robots suaves. 
Así como un ratón o un pulpo pueden pasar a través de un pequeño agujero apretando su 
cuerpo, se busca que un robot suave sea elástico, deformable y capaz de maniobrar a 
través de espacios confinados sin sufrir daños por presión y concentración de estrés 
(Laschi, Mazzolai, & Cianchetti, 2016; Rossiter & Hauser, 2016; Rus & Tolley, 2015). 

Teniendo en cuenta lo anterior, una de las principales razones por la cual se ha visto un 
interés creciente en la robótica suave radica en que esta es ideal para la interacción entre 
robots y humanos, lo cual es conocido como robótica colaborativa, la cual busca aprovechar 
la precisión y repetitividad de los robots con la inteligencia y capacidad de adaptación de 
los humanos, permitiendo un ambiente de trabajo conjunto (Michalos et al., 2015). Sin 
embargo, lograr esta interacción ha sido un trabajo complejo debido a los riesgos que hay 
al operar un robot convencional cerca de un humano; por otro lado, los robots suaves se 
componen principalmente de materiales fácilmente deformables, como fluidos, geles y 
elastómeros que permiten flexibilidad estructural (Sire, 2018). Cuando dos materiales 
entran en contacto entre sí deben compartir una rigidez mecánica similar para distribuir de 
manera uniforme la carga interna y minimizar las concentraciones de tensión superficial 
(Majidi, 2013). Sin embargo, este principio no se aplica a los robots rígidos (considerando 
un módulo de Young superior a E = 10^9 Pa) que interactúan con materiales suaves (E = 
10^2 a 10^6 Pa), lo que puede ocasionar daños en los materiales. Esta interacción de 
materiales rígidos con materiales blandos es muy común, como por ejemplo con la piel, 
tejido muscular, órganos internos delicados, organismos biológicos, etc. Debido a esta 
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disparidad en el cumplimiento mecánico, se puede afirmar que los robots rígidos no están 
adaptados e incluso son peligrosos para la interacción con el humano. Por lo tanto, existe 
la necesidad de robots que coincidan con las propiedades elásticas de los materiales y 
organismos que se encuentran en la naturaleza, y aquí es donde los robots suaves podrían 
aportar una solución interesante y adaptarse fácilmente a los retos que conlleva la robótica 
colaborativa. 

Debido a que las características de un robot suave son similares a las de sistemas 
biológicos, algunos usos que se le pueden dar a estos sistemas robóticos podrían ser 
(Majidi, 2013). 

 
- Robots portátiles suaves o soft wearable robots, que sean de bajo peso y se puedan 

usar sobre un ser vivo a forma de exoesqueleto o ropa, para la asistencia motriz 
humana o algún otro fin. 

- A manera de prótesis u ortesis en cualquier parte del cuerpo para fines de sustitución 
de funciones o rehabilitación. Dentro de la ingeniería biomédica los campos de 
actuación son enormes, por el hecho de que los materiales utilizados en robots 
suaves son mucho más adecuados para imitar el comportamiento de la naturaleza 
(Trivedi et al., 2008). 

- Como robots colaborativos que puedan trabajar a la par del humano de forma 
segura. 

- Operaciones de búsqueda para ayuda en caso de desastres naturales, operaciones 
de campo para reconocimiento e inspección de tuberías para el mantenimiento de 
alcantarillas, entre otras. 

- Administración de medicamentos, cirugía mínimamente invasiva e implantes 
médicos. 
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Ilustración 1. Aplicaciones, mercados y procesos de manufactura de robots suaves (Majidi, 2013). 

Utilizar materiales suaves para la creación de robots interpone retos en la mayoría de tareas 
que desempeña el robot, el hecho de estar trabajando con materiales en su mayoría 
elásticos y deformables no linealmente hace que tareas como transmisión, sensado y 
actuación, presenten una complejidad mucho mayor y por ende una fase de planeación 
mucho más difícil y profunda (Somm, Hahn, Kumar, & Coros, 2019). Por esta misma razón 
los métodos de fabricación en para los materiales de un robot suave tienen que ser mucho 
más estructurados y planeados que en otras aplicaciones, sin embargo, al esta ser una 
tendencia apenas reciente, cada autor plantea metodologías distintas de fabricación que 
llevan a resultados totalmente diferentes, no por ello deficientes; en la mayoría de trabajos 
los análisis en los materiales son llevados a cabo con análisis de elementos finitos (FEA), 
esto les permite predecir las direcciones y comportamiento de los materiales utilizados ante 
una deformación ya que sus deformaciones no son lineales (Somm et al., 2019; C. Wang, 
Wang, Huang, & Xu, 2018). 

Dentro del campo de robots suaves, la mayoría de estudios hasta el momento se ha 
enfocado hacia la fabricación mediante elastómeros de silicona (Somm et al., 2019), por 
esta razón el proceso de fabricación más usado para fabricar robots suaves es la 
generación de moldes en impresión 3D o litografía para generar formas físicas de 
elastómeros que conforman la estructura del robot suave (Rus & Tolley, 2015; Sire, 2018). 
El proceso se compone de tres partes esenciales: diseño y fabricación de los moldes; uso 
de los moldes para crear partes internas y externas, o partes de diferente rigidez; curado 
de las piezas y de ser necesario desmoldado; y por último unión de las piezas con el mismo 
elastómero como pegamento (Kim, 2017; Somm et al., 2019). 
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Ilustración 2. Impresión 3D para la generación de moldes. Tomado de: 

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/08/22/7-amazing-real-world-examples-of-3d-printing-in-2018/ 

 

 
Ilustración 3. Actuador suave fabricado en silicona. Tomado de: https://www.fluidpowerworld.com/research-

competition-advances-soft-robotics-designs/ 

Un punto que resulta importante de resaltar, es los materiales comúnmente utilizados para 
la fabricación de robots suaves, se puede afirmar que un robot es considerado suave en 
base a la compresibilidad de los materiales que lo conforman (Trivedi et al., 2008); el cuerpo 
de estos puede estar formado por diferentes materiales con diferentes propiedades de 
dureza (Jung, Koo, Nam, Lee, & Choi, 2007; Marchese, Onal, & Rus, 2014). Los robots 
suaves autónomos deben estar en la capacidad de encerrar en su cuerpo o estructura los 
componentes utilizados en un robot convencional, entre ellos: un sistema de actuación, un 
sistema de sensado, electrónica de potencia y control, y su correspondiente fuente de 
energía. Los avances tecnológicos en materiales y subsistemas compatibles con el cuerpo 
suave han permitido integrar algunos de estos componentes dentro de la misma estructura 

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/08/22/7-amazing-real-world-examples-of-3d-printing-in-2018/
https://www.fluidpowerworld.com/research-competition-advances-soft-robotics-designs/
https://www.fluidpowerworld.com/research-competition-advances-soft-robotics-designs/
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del robot, lo cual ha permitido facilitar temas como el sensado, por ejemplo, utilizando 
materiales que funcionan como resistencia variable incrustados dentro del cuerpo del robot. 

Como se mencionó anteriormente, la mayoría de desarrollos han sido fabricados mediante 
el uso de elastómeros de silicona, sin embargo, otros materiales han sido utilizados y 
recomendados para aplicaciones de robótica suave, dentro de la literatura se pueden 
distinguir 4 clases (C. Wang et al., 2018). 

 
- Hidrogeles: Son polímeros con características especiales que se destacan por tener 

excelentes propiedades físico-químicas, las cuales les proporcionan una muy buena 
expansibilidad, regeneración propia, biocompatibilidad y excelente conducción 
eléctrica (Pan et al., 2012; WICHTERLE & LÍM, 1960). 

- Metales líquidos: Con sus características intrínsecas de conductividad y 
deformabilidad, los mismos se convierten en una opción muy interesante para el 
diseño de robots suaves, aunque algunos de estos como el Francio, el Cesio y el 
Rubidio son radiactivos o altamente violentos al contacto con el aire, el magnesio 
ha sido utilizado en novedosas formas dentro de la industria eléctrica (Dickey, 2014, 
2017). 

- Polímeros conductivos: Compuestos por largas cadenas poliméricas que les 
confieren las características de flexibilidad y resistencia inherentes a los polímeros, 
y modificados por medio de procedimientos de "doping" que inyectan conductores 
eléctricos a lo largo de estas cadenas, dándoles conductividad (Nyholm, Nyström, 
Mihranyan, & Strømme, 2011; Root, Savagatrup, Printz, Rodriquez, & Lipomi, 2017). 

- Nano materiales: Dentro de estos se encuentran muchas subclases que se dividen 
por las bases de fabricación de cada uno, presentan una fabricación Bottom Up que 
les conceden características de fabricación deseadas para hacerlos a pedido, 
dándoles propiedades mecánicas deseadas por el fabricante, flexibilidad, dureza y 
conductividad entre otras (He, Nuzzo, & Rogers, 2015; Savagatrup, Printz, 
O’Connor, Zaretski, & Lipomi, 2014). 

El cuanto al censado y control de los robots suaves, se ha evidenciado un reto debido a 
que el actuador es comprendido por todo el robot. Diferentes investigadores han 
desarrollado robots rígidos que imitan estructuras suaves y robots suaves que utilizan 
actuadores con polímeros electroactivos (EAP) y músculos artificiales neumáticos (PAM). 
Pero este no es tema nuevo en el uso de este tipo de materiales en la robótica, muchos 
robots de estructura rígida utilizan actuación eléctrica/magnética, piezoactiva o térmica 
(SMA - Shape memory alloy). Actualmente, existen diferentes manipuladores robóticos que 
han sido construidos utilizando estructuras rígidas y motores eléctricos, los cuales dan 
movimiento a cables que simulan tendones para la actuación (Andrikopoulos, 
Nikolakopoulos, & Manesis, 2011; Kelasidi, Andrikopoulos, Nikolakopoulos, & Manesis, 
2011; Trivedi et al., 2008). 
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Los EAP tienen muchas características, algunas de estas son el bajo peso, alta resistencia 
a la fractura, flexibilidad y tensión de actuación relativamente grande, entre otras, estas 
características los hacen especialmente adecuados para robots suaves. Estos se pueden 
clasificar en términos generales en EAP dieléctricos (elastómeros dieléctricos, elastómeros 
de injerto electro estrictivos, papel electro estrictivo, polímeros electro visco elásticos, 
polímeros ferro eléctricos y elastómeros de cristal líquido) y EAP iónicos (nanotubos de 
carbono, polímeros conductores, fluidos electrorreológicos, geles de polímeros iónicos y 
compuestos polímero metálico). En términos generales, los EAP iónicos permiten operar a 
bajo voltaje, pero estos requieren de hidratación constante y generan bajo esfuerzo, 
limitando sus aplicaciones. Por otro lado, los EAP dieléctricos producen esfuerzos 
relativamente grandes, responden rápidamente y son relativamente eficientes, pero a 
menudo requieren altos voltajes de actuación (Bar-Cohen, 2000). 

 
Ilustración 4. Deformación de EAP dieléctrico. Tomado de: http://materiability.com/portfolio/electroactive-

polymers/ 

 

 
Ilustración 5. EAP iónico. Tomado de: https://www.optotune.com/about-

us/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=52. 

http://materiability.com/portfolio/electroactive-polymers/
http://materiability.com/portfolio/electroactive-polymers/
https://www.optotune.com/about-us/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=52
https://www.optotune.com/about-us/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=52
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Por otro lado, los actuadores neumáticos generalmente consisten en cámaras 
elastoméricas moldeadas con refuerzos de fibra que inducen flexión específica, torsión y 
trayectorias de extensión bajo presurización de fluidos (Mata Amritanandamayi Devi, 
Udupa, & Sreedharan, 2018; Truby, Katzschmann, Lewis, & Rus, 2019). 

Otro método de actuación utilizado en sistemas suaves es mediante cables, los cuales 
simulan ligamentos o tendones, con estos actuadores se busca generar deformación en 
una estructura suave. Estos tendones de longitud variable en forma de cables de tensión o 
actuadores con memoria de forma (SMA) pueden estar incrustados en segmentos blandos 
que proporcionan una fuerza controlada para deformar el segmento de la manera deseada 
(Lee et al., 2017). 

En cuanto a los sistemas de control, a nivel general, el uso de controladores basados en 
modelos se ha visto implementado en sistemas biomédicos, sistemas con grados de 
libertad definidos o sistemas linealizados, buscando obtener sistemas de respuesta con alta 
precisión. Por otro lado, las aplicaciones no estructuradas como lo son las geometrías 
atípicas, sistemas con grados de libertad híper redundantes o los sistemas sin posibilidad 
de linealización, buscan emplear sistemas de control libres de modelo. El uso de 
controladores dinámicos, usados usualmente en manipuladores actuados por cables tipo 
"tendón", son ausentes como metodología de control en sistemas tipo suave, lo anterior 
motivado por la dificultad de establecer cargas uniformes sobre el tendón que permita el 
uso de un modelo lineal en el sistema (George Thuruthel, Ansari, Falotico, & Laschi, 2018). 
En algunos casos se ha implementado un control en modo deslizante (SMC). Una ventaja 
clara del control SMC es que no requiere un modelo explícito del sistema para la síntesis 
del controlador, esto, siempre y cuando el comportamiento del sistema sea continuo y lo 
suficientemente suave (Polygerinos, Wang, Galloway, Wood, & Walsh, 2015). 

Lo anterior ha motivado al desarrollo de estrategias de control basado en sistemas 
inteligentes, se ha buscado implementar sistemas autónomos capaces de aprender de su 
entorno para la ejecución de tareas predispuestas, lo anterior apoyándose del uso del Deep 
Learning con agentes de aprendizaje por imitación, esto último motivado por la dificultad de 
determinar reglas de control adecuadas (Bhagat, Banerjee, & Ren, 2018). 
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Ilustración 6. Esquema de entrenamiento para modelo de Deep Learning. Tomado de: 

https://www.mathworks.com/help/deeplearning/ug/design-neural-network-predictive-controller-in-
simulink.html;jsessionid=66a6cc3f809db6be4678d5808411 

 

 
Ilustración 7. Sistema de control basado en Deep Learning. Tomado de: 

https://www.mathworks.com/help/deeplearning/ug/design-neural-network-predictive-controller-in-
simulink.html;jsessionid=66a6cc3f809db6be4678d5808411 

Como se mencionó anteriormente, los sistemas robóticos suaves tienen una característica 
al momento de hablar de su modelo y es su comportamiento cinemático no lineal. El 
movimiento de este tipo de sistemas de altas deformaciones se caracteriza por generar 
deformaciones elásticas con un comportamiento de su curva esfuerzo deformación no 
lineal. Por lo anterior, se ha buscado implementar modelos basados en energías para poder 
determinar comportamientos cinemáticos y dinámicos desde esta perspectiva (Cho, 2019). 
El modelado de manipuladores robóticos suaves combina grandes modelos constitutivos 
de deformación de los materiales activos que conforman el manipulador con cinemática no 
lineal del manipulador (Bar-Cohen, 2000). 

https://www.mathworks.com/help/deeplearning/ug/design-neural-network-predictive-controller-in-simulink.html;jsessionid=66a6cc3f809db6be4678d5808411
https://www.mathworks.com/help/deeplearning/ug/design-neural-network-predictive-controller-in-simulink.html;jsessionid=66a6cc3f809db6be4678d5808411
https://www.mathworks.com/help/deeplearning/ug/design-neural-network-predictive-controller-in-simulink.html;jsessionid=66a6cc3f809db6be4678d5808411
https://www.mathworks.com/help/deeplearning/ug/design-neural-network-predictive-controller-in-simulink.html;jsessionid=66a6cc3f809db6be4678d5808411
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1.3.2 ANATOMIA Y BIOMECANICA DE LA MANO 

La mano humana es una de las partes más extraordinarias del cuerpo humano. Gracias a 
su increíble precisión la mano permite desarrollar una amplia variedad de tareas, en algunos 
casos, tareas altamente complejas. Esta habilidad se da gracias a la complicada fisiología 
y anatomía de la mano, combinada con un complejo sistema muscular y ligamentos 
(Jaworski & Karpinski, 2017). La colección de huesos y tejidos en la muñeca, la cual conecta 
el antebrazo con la mano, es una de las partes claves de la destreza de la mano, ya que 
permite la transmisión de fuerza desde al antebrazo a la mano y viceversa, permitiendo la 
mejor manera de distribuir las fuerzas; la estabilidad que esta posee, es uno de los factores 
fundamentales e influyentes en los movimientos de flexión y extensión de los dedos, como 
se mencionó anteriormente, su distribución ósea permite realizar los movimientos 
complejos con los cuales desarrolla tareas la mano (“How do hands work? - NCBI 
Bookshelf,” 2010; Nordin & H. Frankel, 2012). 

La compleja estructura de la mano está compuesta por un total de 27 huesos individuales 
conectados por ligamentos y tendones, esta estructura contiene 8 huesos del carpo, 5 
huesos del metacarpo y 14 falanges (“How do hands work? - NCBI Bookshelf,” 2010; Nordin 
& H. Frankel, 2012). 

 

 
Ilustración 8. Estructura ósea de la mano y muñeca. Vista palmar anterior de la mano derecha con 

articulaciones (A) y vista dorsal posterior de mano derecha con huesos (B) (Nordin & H. Frankel, 2012). 
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Ilustración 9. Articulación de la muñeca en vista palmar (A) y vista dorsal (B) (Nordin & H. Frankel, 2012). 

Un aspecto importante a resaltar en la anatomía de la mano humana es que esta se 
configurada formando 3 arcos, dos transversales y uno longitudinal. 

 
Ilustración 10. Arcos de la mano (Nordin & H. Frankel, 2012). 

El arco transversal proximal se ubica en la sección de los carpos y es relativamente fijo, 
mientras que el arco transversal distal se ubica en la zona de los metacarpos y posee mayor 
movilidad; estos dos arcos, están conectados por la porción rígida del arco longitudinal, la 
manera como está configurado este arco, siendo completado por los dedos, permite que la 
mano se ponga plana o en forma de copa, lo cual permite que esta se adapte objetos de 
diferentes tamaños y formas (Nordin & H. Frankel, 2012). 

Los músculos extrínsecos flexores y extensores son los responsables del cambio de forma 
en la mano, sin embargo, los músculos intrínsecos de la mano son los encargados de 
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mantener la configuración de los 3 arcos, estos músculos se pueden observar en la Tabla 
2, Ilustración 11, Ilustración 12 e Ilustración 13. 

 
Tabla 2. Músculos de la muñeca y mano (Nordin & H. Frankel, 2012). 
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Ilustración 11. Flexores de la muñeca y los dedos (Taylor & Schwarz, 1955). 

 
Ilustración 12. Extensores de la muñeca y los dedos (Taylor & Schwarz, 1955). 
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Ilustración 13. Músculos de la mano. Vista palmar (A y C) y vista dorsal (B) (Nordin & H. Frankel, 2012). 

Aparte de los músculos, la mano y la muñeca cuentan con otras estructuras fundamentales 
que brindan soporte y estabilidad a todo el sistema, estas son los tendones y ligamentos. 
Los tendones son el tejido que conecta los músculos con los huesos, cuando los músculos 
se contraen, los tendones jalan los huesos para generar el movimiento; los tendones 
encargados de mover los dedos, son largos y se unen con sus respectivos músculos que 
se encuentran en el antebrazo. Los tendones que corren por los dedos se mantienen en su 
lugar mediante una serie de ligamentos, llamados poleas, que forman arcos estables sobre 
los tendones, formando un camino en forma de túnel, por donde normalmente los tendones 
se deslizan fácilmente. Teniendo en cuenta lo anterior, los ligamentos son bandas de tejido 
fibroso que se encargan de mantener los huesos juntos y estabilizar la estructura de la 
mano (Chung, 2019; Nordin & H. Frankel, 2012; Taylor & Schwarz, 1955). En la Ilustración 
14, Ilustración 15, Ilustración 16 e Ilustración 17 se puede observar como estos tejidos están 
ubicados en la estructura de la mano. 
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Ilustración 14. Ligamentos de la muñeca. Ligamentos palmares (A) y ligamentos dorsales (B) (Nordin & H. 

Frankel, 2012). 

 
Ilustración 15. Estructuras del arco transversal proximal (Nordin & H. Frankel, 2012). 
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Ilustración 16. Tendones de los dedos. Tomado de: https://orthoinfo.aaos.org/en/diseases--conditions/flexor-

tendon-injuries/ 

 
Ilustración 17. Vista oblicua y medio lateral de la articulación PIP (Nordin & H. Frankel, 2012). 

La gran cantidad de articulaciones dentro de la muñeca y la complejidad del movimiento 
carpiano, hacen difícil el cálculo cinemático y dinámico de la mano (Nordin & H. Frankel, 
2012), sin embargo, estudios han permitido obtener estimaciones precisas de las fuerzas 

https://orthoinfo.aaos.org/en/diseases--conditions/flexor-tendon-injuries/
https://orthoinfo.aaos.org/en/diseases--conditions/flexor-tendon-injuries/
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que ejercen los músculos responsables del movimiento en la mano, estas fuerzas se 
presentan en la Tabla 3. 

 
Tabla 3. Tabla de fuerza de músculos de la mano (Nordin & H. Frankel, 2012). 

 

Enfocándose en la cinemática, la mano es una cadena cinemática abierta que comienza en 
la articulación de la muñeca y termina en las articulaciones de los dedos. Debido a la 
estructura específica de las articulaciones humanas, solo son posibles movimientos 
rotacionales. En el caso del análisis estructural de la mano como el biomecanismo, los 
huesos individuales se consideran partes móviles y sus articulaciones como pares 
cinemáticos de 3, 2 o un grado de libertad. Dependiendo del autor se han planteado 
diferentes modelos en la literatura, cada uno con diferentes simplificaciones y 
consideraciones, estos varían en su mayoría en la cantidad de grados de libertad con los 
cuales representan la mano. En la Ilustración 18 se puede observar un modelo donde se 
representan los dedos humanos en referencia a la muñeca, compuesto de 19 enlaces que 
imitan el correspondiente huesos humanos y 24 grados de libertad que representan las 
articulaciones (Jaworski & Karpinski, 2017). 
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Ilustración 18. Ilustración del modelo cinemático de la mano humana (Cobos, Ferre, Sanchéz-Urán, Ortego, & 

Peña, 2008; Jaworski & Karpinski, 2017). 

Otro aspecto a tener en cuenta respecto a la cinemática de la mano humana, es el de los 
rangos de movimiento de las articulaciones, esta información es importante debido a que 
permite determinar la biomecánica natural de la mano. En primer lugar, la articulación de la 
muñeca permite movimientos en dos planos: flexión y extensión en el plano sagital; y 
abducción y aducción en el plano frontal. Los rangos normales para la flexión se encuentran 
entre 65° y 80°, mientras que para la extensión se tiene un rango de 55° a 75°. Para del 
movimiento de aducción - abducción se tiene un rango total de 50° a 60° (15° - 20° hacia el 
radio y 35° - 40° hacia el cubito). En cuento a los dedos, se tiene un rango de 10° a 15° en 
flexo-extensión para la cuarta articulación carpo-metacarpo y 20° a 30° para la quinta; en la 
articulación falange-metacarpo se tiene un rango de 70° a 90°, en la articulación proximal 
interfalangea se tienen 100° o más grados y en la articulación distal interfalangea un 
promedio de 90°. Es importante destacar que los rangos de movimiento pueden variar de 
persona a persona (Nordin & H. Frankel, 2012). La Ilustración 19 muestra con claridad estos 
rangos. 

En el caso del pulgar, se tiene que la configuración de los metacarpos permite que este 
tenga un amplio rango de movimiento a través de un espacio cónico que va desde el plano 
de la palma de la mano hacia la dirección del radio. Teniendo esto en cuenta, el principal 
movimiento del pulgar es el de oposición, el cual es una mezcla entre abducción y rotación, 
en el cual el pulgar se mueve hacia el dedo pequeño de la mano, este movimiento, permite 
realizar una vasta cantidad de movimientos y agarres, siendo uno de los responsables de 
la gran versatilidad de la mano. Los tipos de movimientos del pulgar se pueden observar en 
la Ilustración 20. Es importante destacar que los rangos de movimiento de este dedo son 
tan variados entre personas que puede estar entre los 30° y 90° (Nordin & H. Frankel, 2012). 
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Ilustración 19. Rangos de flexión de las tres articulaciones de los dedos (Nordin & H. Frankel, 2012). 

 
Ilustración 20. Movimientos del pulgar (Nordin & H. Frankel, 2012). 
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La mano provee al humano con intrincadas y complejas maneras de manipular, soportar y 
realizar acciones prensiles. Una mano puede servir para estabilizar un objeto mientras la 
otra realiza una acción sobre el mismo; a la vez la mano también puede realizar acciones 
no prensiles como señala un objeto o escribir en un teclado. Esto es lo que hace que la 
mano sea un sistema complejo y de gran destreza en el cuerpo humano.  En la literatura se 
han encontrado diferentes formas de clasificar las funciones prensiles de la mano, sin 
embargo, algunos autores coinciden en que las dos funciones fundamentales son el agarre 
de poder y el agarre de precisión (Nordin & H. Frankel, 2012). Estos se pueden observar 
en la Ilustración 21. 

 
Ilustración 21. Los dos patrones fundamentales de las funciones prensiles de la mano. Agarre de poder (A) y 

maniobra de precisión (B) (Nordin & H. Frankel, 2012). 

El agarre de poder es una acción de fuerza realizada con los dedos flexionados en sus tres 
articulaciones donde el objeto es sostenido entre los dedos y la palma, donde el pulgar es 
posicionado en al lado palmar del objeto para asegurarlo generalmente este movimiento es 
combinado con una aducción y una flexión para aumentar la tensión en los tendones 
flexores, con el fin de aumentar la fuerza. Por otro lado, el agarre de precisión involucra la 
manipulación de objetos pequeños entre el pulgar y las porciones flexores de los dedos; los 
dedos generalmente están semiflexionados y el pulgar abducido hacia la palma realizando 
un movimiento de oposición. Cabe resaltar, que algunos movimientos prensiles involucran 
ambos tipos de agarre simultáneamente (Nordin & H. Frankel, 2012).  

Una variación del agarre de precisión, consiste en el llamado “trípode dinámico”, en donde 
el pulgar, el dedo índice y el dedo medio actúan de manera dinámica y con alta sinergia 
para agarrar un objeto con alta precisión (Nordin & H. Frankel, 2012). Estas acciones de 
precisión se pueden clasificar en los movimientos que se muestran en la Ilustración 22. 
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Ilustración 22. Ejemplos de manejos de precisión en donde se sujeta un objeto pequeño (Nordin & H. Frankel, 

2012). 

1.3.3 ADQUISICION Y PROCESAMIENTO DE SEÑALES BIOMEDICAS 

Cualquier señal transducida de una fuente biológica o médica podría llamarse bioseñal. La 
grabación de estas señales biológicas proporciona una puerta principal para la comprensión 
de cómo se comporta el cuerpo humano en condiciones normales y patológicas (Garcia & 
Vieira, 2011). La fuente de estas señales podría estar a nivel molecular, celular o sistémico 
u orgánico. Una amplia variedad de tales señales son encuentran comúnmente en las 
clínicas, los laboratorios de investigación y, a veces, incluso en el hogar (Kutz, 2003). 

Las fuentes de señales biomédicas se pueden clasificar ampliamente en procesos 
continuos y en tiempo discreto (procesos puntuales). Cada uno de estos tipos de señales 
podría ser determinísticas (predecibles), estocásticas (aleatorias), fractal o caótico. Los 
procesos continuos se encuentran típicamente en uno de las siguientes situaciones (Kutz, 
2003). 

 
- Señales determinísticas dentro del ruido: consiste en una señal determinística a 

la cual se le añade un ruido (generalmente ruido gaussiano). 

- Señales determinísticas (sincronizadas con otra señal de estímulo o 
perturbación) en ruido: Los ejemplos de este tipo incluyen todas las diferentes 
respuestas evocadas (auditiva, somatosensorial, visual, etc.) y potenciales 
relacionados con eventos registrados en respuesta a estímulos controlados 
administrados al cuerpo (o cualquier sistema biológico en general). Estas señales 
generalmente revelan características funcionales de vías específicas en el cuerpo. 
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- Señales estocásticas o aleatorias: Ejemplos de este tipo incluyen la 
electroencefalografía, electromiografía, potenciales de campo del cerebro e 
intervalos R-R de electrocardiograma. Las señales aleatorias carecen de la 
morfología de las señales encontradas en las dos categorías anteriores. 
Dependiendo de la fisiología subyacente, las señales biológicas estocásticas 
podrían ser estacionarias (estadísticas de la señal no cambian con el tiempo) o no 
estacionaria (fluctuaciones en las estadísticas de la señal debido a perturbaciones 
fisiológicas como la infusión de drogas o patología o recuperación). 

- Señales fractales: Las señales y patrones fractales en general se autorreplican, lo 
que significa que se parecen a diferentes niveles de aumento. Por lo tanto, son 
invariantes en escala. 

- Señales caóticas: Las señales caóticas no son periódicas ni estocásticas, lo que 
las hace muy difíciles de predecir en un corto tiempo hacia el futuro. La dificultad en 
la predicción se debe a su extrema sensibilidad a las condiciones iniciales, una de 
las características de estos sistemas no lineales. 

- Señales multicanal: Las señales multicanal pueden incluir señales de cualquiera 
de los tipos anteriores pero adquiridas utilizando una grabación multicanal. El 
análisis y la interpretación generalmente implican una formulación matricial de cada 
canal individual. 

Con base en lo anterior, algunas de las señales de mayor facilidad para la adquisición y las 
cuales son útiles como señales de control, son las señales estocásticas aleatorias, en 
particular este documente abordara de manera breve la electromiografía, la 
electroencefalografía y la electroneurografía. 

La electromiografía (EMG) se refiere a la señal eléctrica colectiva de los músculos, que es 
controlada por el sistema nervioso y producida durante la contracción muscular. La señal 
representa las propiedades anatómicas y fisiológicas de los músculos; de hecho, esta señal 
corresponde a la actividad eléctrica de las unidades motoras de un músculo. Las señales 
de electromiografía se consideran unas de las más útiles señales electrofisiológicas en los 
campos médico y de ingeniería (Chowdhury et al., 2013). La señal de EMG se adquiere 
comúnmente usando electrodos de superficie los cuales van directamente sobre la piel en 
el área donde se quiere captar la actividad muscular, esto es beneficioso ya que no 
comprende una técnica invasiva sobre el paciente (Chowdhury et al., 2013; Garcia & Vieira, 
2011). 
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Ilustración 23. Esquema de adquisición de EMG (Garcia & Vieira, 2011). 

Por otro lado, la electroencefalografía (EEG) es una técnica electrofisiológica para el 
registro de la actividad eléctrica que surge del cerebro humano. Dada su exquisita 
sensibilidad temporal, la principal utilidad del EEG está en la evaluación del funcionamiento 
cerebral dinámico. El EEG es particularmente útil para evaluar pacientes con sospechas de 
convulsiones, epilepsia y episodios inusuales; aunque también ha sido utilizado en la 
ingeniería como una señal de control. Se piensa que el EEG se genera principalmente por 
neuronas piramidales corticales en la corteza cerebral que están orientadas 
perpendicularmente a la superficie del cerebro. La actividad neuronal detectable por el EEG 
es la suma de los potenciales postsinápticos excitadores e inhibitorios de grupos 
relativamente grandes de neuronas que se disparan sincrónicamente (Louis & Frey, 2016). 

 
Ilustración 24. Esquema de ubicación de los electrodos en un EEG (Louis & Frey, 2016). 
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Por último, la electroneurografia (ENG) consiste en la adquisición de la señal directamente 
desde el sistema nervioso central o periférico, esta técnica registra la actividad o impulsos 
nerviosos directamente desde los nervios lo cual brinda una ventaja ya que permite obtener 
una amplia variedad de canales, en el caso de personas con amputaciones, es posible 
realizar un control más natural de una extremidad artificial ya que se pueden captar los 
impulsos nerviosos directamente de los nervios que controlaban la extremidad natural. Una 
de las desventajas principales de esta técnica es que es invasiva, ya que en general utiliza 
electrodos implantados quirúrgicamente para tener un acceso directo a los nervios (Cloutier 
& Yang, 2013). 

 
Ilustración 25. Montaje de electrodo para ENG. Tomado de: https://www.researchgate.net/figure/Schematic-of-

a-reformed-flexible-nerve-cuff-electrode-wrapped-around-the-peripheral-nerve_fig1_230942860 

Un aspecto importante en la adquisición de señales biológicas es el procesamiento que se 
hace a las mismas una vez son adquiridas, existen varios tipos de procesamiento 
dependiendo de que uso o aplicación se le vaya a dar a la señal. En esta sección no se 
entrará en detalle de los procedimientos y sustentaciones matemáticas de los métodos 
mencionados a continuación, solo servirán como guía para observar las posibilidades 
existentes en el procesamiento de señales biológicas (Cloutier & Yang, 2013; Kutz, 2003). 

 
- Análisis espectral de señales determinísticas y señales estacionarias 

aleatorias: Una de las técnicas de análisis más comunes que se utilizan para las 
señales biológicas tiene como objetivo descomponer la señal en sus diferentes 
componentes espectrales o de frecuencia. En este tipo de procesamiento se pueden 
encontrar las siguientes técnicas. 

o Transformada rápida de Fourier (FFT). 

https://www.researchgate.net/figure/Schematic-of-a-reformed-flexible-nerve-cuff-electrode-wrapped-around-the-peripheral-nerve_fig1_230942860
https://www.researchgate.net/figure/Schematic-of-a-reformed-flexible-nerve-cuff-electrode-wrapped-around-the-peripheral-nerve_fig1_230942860
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o Enfoque de periodograma. 

- Análisis espectral de señales no estacionarias: Las señales no estacionarias son 
aquellas que sus estadísticas cambian con el tiempo (media, varianza, etc.). los 
análisis espectrales tradicionales solamente permiten obtener una estimación de la 
señal, fallando en obtener la dinámica de la misma. En esta categoría se puede 
encontrar. 

o Transformada de Fourier a corto plazo (STFT). 

o Transformadas Wavelet. 

- Análisis de componentes principales: En general, la señal se puede representar 
en términos de cualquier conveniente conjunto de funciones de base ortogonal. Una 
de esas bases ortogonales, llamada componentes principales de la señal dada, ha 
sido ampliamente utilizado para el análisis de bioseñales. 

o Detección de señales deterministas o conocidas en color ruido gaussiano. 

o Análisis de componentes principales para la clasificación general de 
patrones. 

o Análisis de componentes independientes. 

- Análisis cruzado de correlación y coherencia: La correlación cruzada y el análisis 
de coherencia a menudo son herramientas simples que son extremadamente 
efectivas para cuantificar las relaciones entre pares de bioseñales. Algunas de las 
situaciones de aplicación típicas son las siguientes. 

o Detección de señales conocidas (deterministas) en ruido gaussiano blanco. 

o Estimación de coherencia. 

- Técnicas de clasificación de señales:  

o Extracción de características. 

o Técnicas de reconocimiento de patrones: 

 Clasificadores bayesianos. 

 Algoritmos de agrupamiento difusos. 

 Redes neuronales: Una red neuronal está diseñada para imitar los 
patrones de mapeo del cerebro; basado en el comportamiento de las 
neuronas, una red neuronal artificial (ANN) es una colección de 
nodos (para representar las neuronas) y las relaciones entre esos 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

nodos. Las redes neuronales también suelen implicar una fase de 
aprendizaje que permite que el clasificador mejore con el tiempo. 

 
Ilustración 26. Esquema de una red neuronal. Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Red_neuronal_artificial 

1.3.4 ESTADO DEL MERCADO Y BENCHMARKING 

En esta sección se describe brevemente las fuerzas del mercado directamente relacionadas 
con el producto desarrollado en esta investigación. Es de suma importancia tener un 
conocimiento básico de los componentes de estas fuerzas ya que puede servir de indicativo 
para el impacto que va a tener el desarrollo de una investigación de este tipo. 

Proveedores de componentes e insumos: 

 
- Bigtronica. (https://www.bigtronica.com/centro/) 

- I+D Electrónica. 
(https://www.didacticaselectronicas.com/index.php/manufacturer/electr%C3%B
3nica-i-d) 

- JLCPCB. (https://jlcpcb.com/) 

- Sumiglas. (https://www.sumiglas.com/) 

- Mouser electronics. (https://co.mouser.com/) 

Clientes: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_neuronal_artificial
https://www.bigtronica.com/centro/
https://www.didacticaselectronicas.com/index.php/manufacturer/electr%C3%B3nica-i-d
https://www.didacticaselectronicas.com/index.php/manufacturer/electr%C3%B3nica-i-d
https://jlcpcb.com/
https://www.sumiglas.com/
https://co.mouser.com/
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El segmento de clientes al cual está orientado el producto es todas aquellas personas que 
hayan sufrido de una amputación por debajo del codo y requieran de un sistema protésico 
para recuperar sus habilidades motrices en la extremidad. En este segmento se encuentran 
personas que hayan nacido sin parte de la extremidad superior, personas que hayan 
perdido esta parte en algún accidente laboral o accidente común, personal militar que haya 
sufrido amputaciones de este tipo, entre otras personas. 

 
Productos sustitutos: 
 
Existen varios tipos de prótesis de mano, los cuales son seleccionados con base a 
diferentes factores como los son el tipo de amputación, la disponibilidad económica y el 
tipo de funcionalidad que se requiera de la prótesis (Brito, Quinde, Cusco, & Calle, 2013). 
A continuación, se presentan los tipos de prótesis que se pueden encontrar actualmente 
en el mercado. 

 
- Prótesis pasivas. 

 

 
Ilustración 27. Prótesis pasiva o estética. Tomado de: 

http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/jspui/bitstream/132.248.52.100/10564/1/Tesis%20Barreto%20Sanchez%2
0Victor%20Francisco.pdf 

- Prótesis mecánicas accionadas por el cuerpo. 

 

http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/jspui/bitstream/132.248.52.100/10564/1/Tesis%20Barreto%20Sanchez%20Victor%20Francisco.pdf
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/jspui/bitstream/132.248.52.100/10564/1/Tesis%20Barreto%20Sanchez%20Victor%20Francisco.pdf


La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 
Ilustración 28. Prótesis mecánica accionada por el cuerpo. Tomado de: 

https://www.researchgate.net/figure/Figura-2-Protesis-mecanicas-23_fig2_312081540 

- Prótesis mioelectricas convencionales. 

 

 
Ilustración 29. Prótesis mioelectrica. Tomado de: http://protesica.com.co/myoelectricas/ 

Nuevos competidores: 
 
En general, las empresas dedicadas a la fabricación y venta de prótesis son empresas 
que llevan tiempo en el mercado y una cierta trayectoria; no se evidencian nuevos 
competidores surgiendo en el mercado frecuentemente. Sin embargo, es importante 
resaltar que, si existen desarrollos novedosos a nivel mundial en el campo de las prótesis, 
muchos de estos desarrollos tienen el potencial de volverse nuevos competidores en el 
mercado de sistemas protésicos. 
 
Competidores actuales: 

 

https://www.researchgate.net/figure/Figura-2-Protesis-mecanicas-23_fig2_312081540
http://protesica.com.co/myoelectricas/
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- Prótesis avanzadas. (https://www.protesisavanzadas.co/) 

- Ottobock. (https://www.ottobock.com.co/) 

- Prótesis MG. (https://protesismg.com/) 

- Más capacidad. (https://www.mascapacidad.com/) 

- Catálogo de la salud. (http://www.catalogodelasalud.com/) 

- Prótesis prolens. (https://protesisprolens.com/) 

- Roland Toogood. (https://rolandtoogood.co.za/) 

- MTB - amputee. (https://www.mtb-
amputee.com/ProstheticSuppliers&Manufacturers.htm#Prosthetic%20Suppliers%2
0&%20Manufacturers.) 

- Cascade - USA. (https://www.cascade-usa.com/) 

- Northern orthopedics. (https://www.northo.com/) 

- SPS. (https://www.spsco.com/) 

- Steeper. (https://www.steepergroup.com/) 

 

https://www.protesisavanzadas.co/
https://www.ottobock.com.co/
https://protesismg.com/
https://www.mascapacidad.com/
http://www.catalogodelasalud.com/
https://protesisprolens.com/
https://rolandtoogood.co.za/
https://www.mtb-amputee.com/ProstheticSuppliers&Manufacturers.htm#Prosthetic%20Suppliers%20&%20Manufacturers.
https://www.mtb-amputee.com/ProstheticSuppliers&Manufacturers.htm#Prosthetic%20Suppliers%20&%20Manufacturers.
https://www.mtb-amputee.com/ProstheticSuppliers&Manufacturers.htm#Prosthetic%20Suppliers%20&%20Manufacturers.
https://www.cascade-usa.com/
https://www.northo.com/
https://www.spsco.com/
https://www.steepergroup.com/
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2. METODOLOGÍA  

En el desarrollo de este trabajo y con el fin de cumplir los objetivos establecidos se aplicó 
el siguiente procedimiento. 

2.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 1: IDENTIFICAR EL MATERIAL Y PROCESO 
IDÓNEOS PARA FABRICAR LOS ACTUADORES DE LA PRÓTESIS. 

Para identificar el material se realizaron experimentos con diferentes materiales, de 
diferentes naturalezas, esto con el fin de analizar cuál de estos poseía las propiedades 
deseadas para el trabajo, paralelo a esto, se analizó cual es el proceso de fabricación 
ideal para el material seleccionado. 

 
- Revisión de estado de la técnica: Para la evaluación de los materiales se tuvo en 

cuenta la resistencia del material, la dureza, la elasticidad, las alternativas de 
actuación que se tienen en caso de usar ese material, las alternativas de censado 
en caso de usar ese material, la facilidad de fabricación y el costo. Esto con base a 
una investigación previa en bases de datos y consulta a expertos. 

- Experimentación: Para evaluar la fabricación y las características del material en 
general se construyó un actuador sencillo de 1 grado de libertad. En este ítem se 
realizaron experimentos con 3 tipos diferentes de actuadores. 

o Caucho silicona Smooth On Mold Max 25. 

o Polímero electroactivo (EAP) dieléctrico fabricado con láminas poliméricas y 
polvo de grafito. 

o Musculo artificial de nylon. 

- Conclusiones: Se concluyó las ventajas y desventajas de los materiales revisados 
para la fabricación de un actuador suave, así mismo, se consideran nuevas 
alternativas con base a las conclusiones obtenidas. 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 2: IDENTIFICAR SEÑALES BIOMÉDICAS COMO 
DE FUENTE DE INFORMACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA 
PRÓTESIS. 

 
- Selección de señal biomédica: Se realizó un análisis cualitativo para determinar que 

señal biomédica es de mayor utilidad en el proyecto, para este análisis se realizó un 
proceso de investigación basado en consulta de estado del arte en el cual se pudo 
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establecer con claridad cuáles son las ventajas y desventajas de las diferentes 
señales. En esta etapa se consideraron señales mioeléctricas, señales 
encefalográficas y señales neurológicas. 

- Caracterización de señal biomédica: Una vez seleccionada la señal mediante la cual 
se operará el sistema se procedió a caracterizar la morfología de la señal, definiendo 
puntos de origen de la misma, rangos de adquisición, frecuencia de la señal y 
significado de su comportamiento. 

2.3 OBJETIVO ESPECÍFICO 3: PROPONER UN DISEÑO MECATRÓNICO 
PARA EL PROTOTIPO DE PRÓTESIS SUAVE. 

En este punto se realizó por medio de una metodología estructurada todo lo que 
conlleva un diseño mecatrónico, esto incluye el diseño básico de la solución, diseño de 
concepto y diseño de detalle, en donde se encuentra toda la parte del diseño estructural, 
diseño de circuitos y sistemas de adquisición de señales, diseño del sistema de control, 
etc. Específicamente fue utilizada la metodología de diseño de Dieter. A continuación, 
se presenta de forma detallada el procedimiento de cada diseño. 

 
- Lectura de contexto: Esta etapa comprende la identificación del problema, la 

búsqueda de estado del arte y marco de referencia, así como también se incluye un 
análisis de mercado o benchmarking, donde se consideran los posibles proveedores 
de componentes, clientes, productos sustitutos, nuevos competidores y 
competidores actuales. 

- Definición de requerimientos y diseño básico: Con base en la biomecánica de la 
mano humana, las características propias de esta y las especificaciones técnicas 
que debe llevar un sistema protésico de este tipo se definieron los requerimientos 
que debe cumplir el prototipo. En este ítem se incluye los siguientes componentes. 

o Definición de requerimientos de usuario (RU): Se definieron los 
requerimientos del sistema con base a las características de una mano 
humana y teniendo en cuenta los requerimientos de un sistema protésico. 

o Definición de características de ingeniería (CI): Se definieron las variables 
técnicas que representan los requerimientos de usuario y permiten cumplir 
los mismos.  

o House Of Quality (HOQ): Clasificación en orden de importancia de las CI 
para el cumplimiento de los RU. 

o Arquitectura funcional: Funciones y subfunciones que posee el sistema. 

o Caja negra: Definición de entradas y salidas generales en el sistema.  
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o Descomposición funcional (Caja transparente): Definición de entras y salidas 
para cada función e integración de las mismas.  

- Diseño de concepto: Siguiendo la metodología de Dieter se propusieron varios 
conceptos y se eligió uno de estos con base a los siguientes ítems. 

o Alternativas por función: Se propusieron diferentes componentes y 
alternativas de solución para cada una de las funciones del sistema. 

o Matriz morfológica: Consolidado de todas las alternativas en una sola tabla 
junto con la estructura de los conceptos generados en el siguiente ítem. 

o Generación de conceptos: Se propusieron diferentes conceptos para dar 
solución al problema. 

o Análisis de prefactibilidad: Se analizó la prefactibilidad de cada uno de los 
conceptos con base en la de facilidad de fabricación, facilidad de control, 
posible fuerza generada, etc. 

o Análisis de madurez de tecnologías: Se consideró cada una de las 
tecnologías aplicadas en cada concepto y el grado de madurez que estas 
tienen para concluir si son o no aptas para la aplicación propuesta. En este 
punto se hace uso de los resultados obtenidos en el objetivo específico 1. 

o Contraste con resultados de la HOQ: Análisis cualitativo de cada una de las 
alternativas de solución con respecto a las CI analizadas en la HOQ. 

o Matriz de selección: Se le atribuyo un peso específico a cada una de las CI 
determinadas en la HOQ y se realizó una calificación del cumplimiento de 
estas CI por cada uno de los conceptos propuestos. A partir de este análisis 
se seleccionó uno de los conceptos como la solución al problema. 

- Diseño de detalle: Se realizó todo el diseño de configuración y paramétrico del 
prototipo, en este paso se encuentra contenido todo el proceso de diseño de 
sistemas y planos del prototipo. A continuación, se presenta una descripción de los 
mismos. 

o Diseño del sistema de adquisición de la señal para operar la prótesis: Se 
generó el diseño para el sistema de adquisición de la señal electrofisiológica 
seleccionada. En esta etapa se desarrollaron los circuitos y estructuras para 
la adquisición de la señal, para esto se realizó una conceptualización inicial 
del circuito mediante diagrama de bloques, posteriormente se procedió a 
realizar los cálculos y diseños de los esquemáticos de los circuitos para 
cumplir con las funciones planteadas. El diseño y simulación de los circuitos 
fue realizado en el software Proteus. 
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o Procesamiento de la señal para operar la prótesis: Se desarrolló un sistema 
de procesamiento digital para la señal electrofisiológica, en este punto se 
consideraron varias estrategias de procesamiento de señales utilizando 
Python, entre estas estrategias se destaca un procesamiento mediante los 
componentes principales de la señal o un procesamiento mediante el uso de 
inteligencia artificial. En esta etapa se generaron los códigos necesarios para 
realizar el tipo de procesamiento seleccionado. 

o Planos estructurales: Para los planos estructurales del prototipo se tendrá en 
cuenta el material seleccionado y la configuración geométrica que debe tener 
la prótesis para poder realizar los movimientos deseados, para este diseño 
se utilizara es software Autodesk Inventor, el cual también será de utilidad 
para la simulación de elementos finitos (FEA), la cual sirve para determinar 
la validez y comportamiento de la estructura diseñada. 

o Etapa de potencia: Para este punto se realizó la conceptualización de los 
circuitos (acople circuito de control y potencia) del sistema por medio de 
diagramas de bloques, posteriormente se realizó los esquemáticos de los 
circuitos para cumplir con las funciones determinadas por los diagramas de 
bloques, en estos esquemáticos se podrán encontrar los valores de los 
componentes como resistencias y capacitores ya calculados para la 
aplicación del proyecto. Al igual que en el circuito de adquisición se utilizó el 
software Proteus para el diseño y simulación del circuito. 

o Sistema de control: Se diseñará un sistema de control y potencia que permita 
operar la prótesis de una manera satisfactoria, se considerará la posibilidad 
de implementar un control en lazo abierto para el control del prototipo. 

2.4 OBJETIVO ESPECÍFICO 4: CONSTRUIR UN PROTOTIPO BASADO EN 
LOS RESULTADOS DEL DISEÑO. 

 
- Etapa de fabricación: En primera instancia se fabricaron todos los componentes 

diseñados en el punto anterior, en cuanto a la estructura y actuadores se tuvo en 
cuenta lo concluido en el objetivo específico 1. 

- Etapa de construcción: Se realizó el ensamble de todos los componentes 
diseñados para el sistema. 

2.5 OBJETIVO ESPECÍFICO 5: EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PROTOTIPO 
CON MÉTRICAS DE MOVIMIENTO. 
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- Pruebas de capacidad de agarre: Se analizaron las trayectorias realizadas por los 
actuadores y se comprobó que fueran acordes a las trayectorias realizadas por los 
dedos de una mano humana y se realizaron pruebas de agarre a objetos de 
diferentes geometrías, esto para verificar la versatilidad y adaptabilidad del prototipo 
en el agarre de objetos, se realizó un análisis de la capacidad del prototipo mediante 
una prueba basada en el test de Sollerman.  
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 EXPLORACIÓN DE TECNOLOGIAS DE ACTUADORES SUAVES PARA 
LA PRÓTESIS 

En la primera etapa de esta investigación, se decidió realizar una exploración de diferentes 
tecnologías de actuadores basados en robótica suave con el fin de evaluar ventajas, 
desventajas y la viabilidad de cada uno de estos para ser utilizados como actuadores en el 
sistema desarrollado. Se consideró pertinente esta exploración debido a que permitió sentar 
las bases en cuenta a los principios y estrategias en la construcción de actuadores dentro 
de la robótica suave, además dio indicios del nivel de desarrollo que ha habido en este 
campo en torno a estas tecnologías. 

En esta exploración se realizó un análisis de 3 tipos de actuadores ampliamente 
mencionados en la literatura, los cuales están basados en tecnologías altamente 
prometedoras dentro de la robótica suave. Inicialmente se decidió explorar el diseño y 
fabricación de actuadores neumáticos, cabe destacar que fue la tecnología en la que más 
énfasis se tuvo en esta etapa, en esta tecnología se realizaron varios actuadores de 
diferentes geometrías y se observó las prestaciones y condiciones de operación de cada 
una; en segundo lugar, se exploró un actuador basado en polímeros electroactivos 
dieléctricos, tecnología que si bien ha sido ampliamente explorada, aún está en fase de 
desarrollo para aplicaciones reales; en último lugar se exploró un actuador basado en nylon, 
el cual mediante sus propiedades mecánicas es capaz de presentar unas prestaciones 
interesantes. Con base en el análisis de estos actuadores se desarrolló una tabla de 
ventajas y desventajas con el fin de condensar las conclusiones obtenidas a través de esta 
exploración. A continuación, se presenta de manera detallada cada una de las tecnologías 
exploradas y de qué manera fueron abordados los diseños y fabricación de los actuadores. 

3.1.1 ACTUADOR NEUMATICO 

En primer lugar, se llevó a cabo la exploración de la tecnología neumática, pero no en sus 
aplicaciones tradicionales por medio de pistones y actuadores lineales, sino tomando como 
base los principios de la robótica suave y nuevas tendencias en cuanto a actuadores 
neumáticos. La tecnología neumática, ha sido una de las más investigadas y trabajadas en 
cuento la robótica suave, es evidente la cantidad de investigación y productos en torno a 
esta tecnología enfocada a la robótica suave, esto se debe a varios factores como los son 
la facilidad de fabricación, bajo costo en la producción de los actuadores, capacidad de 
respuesta, fuerza de actuación, etc. Al ser una tecnología tan ampliamente estudiada, esta 
brinda muy buenas bases para comenzar una investigación en robótica suave, ya que 
permite analizar los conceptos básicos de esta tendencia y mirar las capacidades de esta 
tecnología para la aplicación planteada. 

Los actuadores neumáticos, también conocidos dentro de la robótica suave como músculos 
artificiales neumáticos (PAM), son actuadores que al ser presurizados internamente 
generan una deformación en su estructura física, dependiendo de su geometría, esta 
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deformación puede ser lineal, flexión, torsión o una combinación de las anteriores. Estos 
actuadores se distinguen de los actuadores tipos neumáticos (cilindros, motores, etc.) en 
que los PAM están fabricados de materiales suaves y elásticos, generalmente fabricados 
en alguna variedad de caucho o silicona. Como se mencionó anteriormente, la geometría 
del actuador juega un papel sumamente importante en la manera en la que este se 
comportara, dependiendo de la geometría, se pueden lograr diferentes tipos de 
movimientos, incrementar la fuerza del actuador, incrementar el rango de movimiento, 
disminuir la presión necesaria para la actuación, entre otras cosas; como complemento de 
la geometría, el actuador también puede ser reforzado en su estructura con otros materiales 
como por ejemplo alambre, con el fin de lograr otros tipos de movimientos o generar grados 
de libertad mediante la creación de “articulaciones” en el actuador. 

En esta exploración de actuadores neumáticos, se propusieron 3 diseños con el fin de 
evaluar su desempeño y funcionamiento al variar la configuración geométrica de su 
estructura. Para la construcción de estos actuadores, se utilizó caucho silicona Smooth On 
Mold Max 25 utilizando una proporción de catalizador 5% del peso del material, lo cual daba 
un tiempo de curado de alrededor de 6 horas. Para la fabricación de los moldes en los 
cuales se vació la silicona, se utilizó plástico PLA y fueron construidos mediante impresión 
3D, lo cual permitió un prototipado rápido de los mismos. 

El procedimiento llevado a cabo para la fabricación de los 3 actuadores diseñados fue el 
mismo, sin embargo, debido a la complejidad del tercer actuador, el cual se explicará en 
breve, para este, se propuso un método para generar las cavidades internas de manera 
sencilla y económica. La fabricación, consistió inicialmente en el diseño de cada uno de los 
moldes, esto se llevó a cabo realizando el negativo del diseño CAD de cada uno de los 
actuadores; posterior al diseño del molde, se procedió a realizar la preparación de la silicona 
en las proporciones que se mencionaron anteriormente, ya con la mezcla de la silicona lista, 
se hizo el vaciado en los moldes y se dejó curar durante 6 horas, cabe destacar, que el 
tercer actuador requiero de una fabricación en 2 etapas debido a la complejidad de su 
cavidad interna. Por último, se desmoldo cada uno de los actuadores y se conectó a un 
suministro de aire comprimido para la realización de las primeras pruebas. 

El primer actuador (Ilustración 30) diseñado consistió en un actuador de desplazamiento 
lineal muy simple. Su diseño consistió en un cilindro con una cavidad interna también de 
forma cilíndrica y con un espesor de pared constante, en la parte final del actuador se diseñó 
una pared de mayor espesor un el fin de prevenir daños al presurizar la cavidad interna. Al 
presurizar este actuador con alrededor de 0.5MPa, se pudo observar una extensión en su 
longitud de aproximadamente 1 cm (10% de la longitud del actuador), lo cual es muy poco 
desplazamiento considerando la presión suministrada. El principal objetivo de este 
actuador, era tener una primera aproximación y un primer acercamiento al proceso de 
fabricación y al manejo de los materiales en este tipo de actuadores, además sirvió como 
base para los otros dos actuadores diseñados. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 
Ilustración 30. Actuador lineal simple neumático. 

El segundo actuador (Ilustración 31) diseñado, consistió en un actuador con la capacidad 
de realizar un movimiento de flexión a lo largo de toda su estructura. Su diseño consistió en 
una estructura semicircular en la parte superior del actuador y rectangular en la parte inferior 
del actuador, esta parte rectangular se diseñó con un espesor de pared mayor a la parte 
semicircular con el fin de favorecer la flexión, este al igual que el primer actuador contaba 
con una cavidad interna cilíndrica que permitía la presurización del actuador. 

 
Ilustración 31. Actuador neumático tipo dedo. 

Para este actuador se realizó una validación del diseño mediante simulación de elementos 
finitos, con el fin de corroborar que el diseño favorecía la flexión de la estructura, sin 
embargo, puesto a que el comportamiento del material es no lineal y el software utilizado 
solo permitía la simulación lineal, esta no dio resultados comparables con la realidad, solo 
una estimación del comportamiento del actuador. En la Ilustración 32 se puede observar la 
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simulación realizada y la implementación real en el actuador, aquí se puede evidenciar 
como el actuador real se ajustó al comportamiento arrojado en la simulación, se pudo 
observar que con una presión de 0.5MPa el actuador logro una flexión de más de 90° con 
respecto a su posición inicial. Con este experimento se pudo corroborar que geometrías 
como las de este actuador favorecen la flexión de la estructura. 

 
Ilustración 32. Simulación e implementación de actuador neumático tipo dedo. 

Con el fin de ir más allá en la exploración de este actuador, y en evaluar sus capacidades, 
se realizó la construcción de un gripper simple compuesto de tres actuadores neumáticos 
tipo dedo para flexión. Con este gripper se realizó una prueba que consistió en agarrar 
objetos de diferentes geometrías, tamaño y peso; los objetos utilizado fueron una pelota de 
tenis, un frasco de pelotas, una tapa, un recipiente de pegamento y un rollo de cinta aislante. 
Este experimento, permitió dar cuenta de que el gripper debido a su material y a sus 
actuadores, permitía el agarre de diferentes objetos con superficies y geometrías distintas, 
además destaco que la combinación de varios actuadores de este tipo es capaz de 
suministrar la fuerza suficiente para cargar con objetos de diferentes tamaños. La secuencia 
de este experimento puede observarse en detalle en la Ilustración 33. 
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Ilustración 33. Prueba de agarre de diferentes objetos con gripper fabricado a partir del actuador tipo dedo. 
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El tercer actuador (Ilustración 34) diseñado, también consistió en un actuador con la 
capacidad de realizar flexión a lo largo de su estructura, sin embargo, se diferencia del 
segundo actuador en que este fue diseñado con una serie de cámaras de presurización en 
la parte superior, estas cámaras, permiten que el actuador pueda realizar una flexión aun 
mayor y con menos presión en comparación con el segundo actuador. Al igual que en los 
otros dos actuadores este estaba dotado de una cavidad cilíndrica interior conectada a las 
cámaras superiores, y también este contaba con un espesor de pared mayor en la parte 
inferior de la estructura. 

Como se menciona al inicio, para este actuador se propuso una metodología como 
alternativa en la generación de cavidades internas complejas. Para la generación de estas 
cavidades en el actuador, primero se realizó un primer vaciado de silicona que dio como 
resultado la parte superior del actuador (cavidades abiertas), posterior a tener esta parte, 
se llenaron las cavidades con bicarbonato de sodio y se procuró de compactar lo mayor 
posible el bicarbonato en las cavidades; una vez estas estaban totalmente llenas, se vació 
la parte inferior del actuador y se dejó curar, ya curado se desmoldo el actuador, sin 
embargo este internamente aun contenía el bicarbonato de sodio que formo las cavidades; 
para eliminar este bicarbonato de sodio, se realizó una disolución de ácido cítrico y agua, y 
se sumergió el actuador dentro de esta disolución durante 1 hora, la reacción entre el 
bicarbonato de sodio y la disolución de ácido cítrico y agua genera efervescencia eliminando 
todo el bicarbonato contenido en el interior del actuador. 

 
Ilustración 34. Actuador neumático tipo dedo con cámaras de presurización. 

Al igual que para el segundo actuador, se realizó una validación mediante elementos finitos 
para estimar el comportamiento del actuador, en esta simulación se evidencio que el 
actuador si poseía mayor flexión que el segundo actuador, esto mismo fue corroborado una 
vez se construyó el actuador real, donde se pudo observar que al este ser presurizado a 
menos de 0.1MPa tuvo una flexión total formando una espiral con su estructura. La 
simulación y la prueba realizada pueden observarse en la Ilustración 35. Cabe resaltar que 
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la ventaja evidente en este actuador es la necesidad de menor presión para lograr flexiones 
mayores que el diseño del segundo actuador. 

 
Ilustración 35. Simulación e implementación de actuador neumático tipo dedo con cámaras de presurización. 

Con base en las condiciones de operación de este actuador, en donde se descubrió su bajo 
requerimiento de presión, se propuso explorar su aplicación en un sistema portátil, esta 
prueba consistió en el diseño e implementación en un circuito básico de electromiografía 
que diera al sistema una señal de control, y la implementación de un circuito neumático 
básico utilizando un mini compresor de 12 V. con estos componentes se ensamblo el 
sistema que buscaba simular la acción de un musculo en respuesta al movimiento real del 
musculo del usuario, dando cuenta como el tercer actuador diseñado tenia las capacidades 
para operar en una aplicación portátil. Este experimento puede observarse en la Ilustración 
36. 

 
Ilustración 36. Prueba de control mediante electromiografía de actuador tipo dedo con cámaras de 

presurización. 

3.1.2 ACTUADOR EN POLIMERO ELECTROACTIVO DIELECTRICO (EAP) 

En segundo lugar, se exploró una tecnología de actuador basado en un polímero 
electroactivo dieléctrico (EAP). Este actuador aprovecha principios básicos de la física para 
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generar una deformación en el material y permitir realizar una actuación. Para la 
experimentación con este tipo de actuadores soft se llevó a cabo una revisión de bibliografía 
(Bar-Cohen & Anderson, 2019; Gunter, Lawrence, Levine, & Miller, n.d.; Kretzer, 2013). 

Los polímeros electroactivos dieléctricos (EAP) son actuadores que funcionan por medio 
del principio capacitivo, este tipo de actuador consiste en dos placas o electrodos flexibles 
que tienen en el medio una membrana dieléctrica (o aislante) altamente flexible. Estos 
operan de manera que cuando se coloca un voltaje en ambos electrodos flexibles, se forma 
un campo eléctrico entre ellos, la fuerza de este campo eléctrico genera que ambos electros 
se atraigan deformando así la membrana en medio de ellos. Una de las estrategias que han 
utilizado los investigadores para formar actuadores basados en EAP que tengan buenas 
prestaciones consiste en apilar delgadas capas de EAP con el fin de obtener un actuador 
resistente y con mayor fuerza. Es importante destacar que, para lograr un campo eléctrico 
con la fuerza suficiente para deformar la membrana aislante, es necesario aplicar altos 
voltajes a los electrodos (> 3000 V), sin embargo, existen polímeros electroactivos iónicos, 
los cuales trabajan por medio de fluidos iónicos o hidrogeles para generar la deformación, 
si bien estos no requieren de altos voltajes de operación si requieren de corrientes elevadas 
(> 1 A), este tipo de EAP no fueron explorados debido a su complejidad (requieren 
conocimiento en química para las soluciones iónicas). 

Para la construcción de este actuador se utilizó cinta doble faz VHB4910 de 2 cm x 2 cm 
como membrana dieléctrica, para los electrodos flexibles se utilizó polvo de grafito y papel 
aluminio, además de esto se requirió de un marco en PVC sobre el cual se armó el actuador. 

Como se mencionó anteriormente los EAP dieléctricos requieren de altos voltajes para 
operar, sin embargo, en esta ocasión no se contaba con una fuente de alto voltaje, por este 
motivo se construyó un elevador de tensión que permitió elevar 3 V a aproximadamente 
3000 V, este elevador consiste en un circuito inversor para generar corriente alterna 
conectado a un transformador flyback con derivación central, en donde la primera 
derivación del primario cuenta con un devanado de 6 vueltas, la segunda derivación del 
primario con un devanado de 4 vueltas y el devanado secundario depende de la referencia 
de transformador flyback conseguida en el mercado. Este circuito se conectó directamente 
a una fuente de voltaje normal y a la salida del transformador se conectó el EAP. En la 
Ilustración 37 se puede observar el circuito implementado. 
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Ilustración 37. Circuito elevador de tensión. 

En cuento a la construcción del EAP, el primer paso consistió en estirar la cinta doble faz 
VHB4910 alrededor de un 100% de su tamaño inicial en un marco circular de PVC, una vez 
estirada la cinta se colocó otro marco más pequeño tanto en la parte superior como inferior 
con el fin de tener una región estable y uniforme en la cinta estirada. Luego en esta región 
se colocó un papel protector en forma circular en la parte central y se procedió a esparcir el 
polvo de grafito de manera abundante y uniformemente en toda la región y a ambos lados, 
luego de esto se eliminó el grafito excedente que no quedo adherido en la región y se retiró 
el papel protector de la parte central. Por último, se colocaron unos pequeños trozos de 
papel aluminio, uno en cada cara, haciendo contacto directamente con el grafito, estos 
sirvieron como conectores del electrodo. En la Ilustración 38 se puede observar el EAP 
fabricado en un estado inicial. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 
Ilustración 38. Actuador EAP simple en su estado inicial. 

Una vez teniendo el actuador listo, este fue sometido a diferentes voltajes con el fin de 
observar su comportamiento, inicialmente este fue sometido a un voltaje de 3 V en la fuente 
(3000 V con el elevador de tensión) y no se observó ningún cambio en su forma, este 
conservo su estado inicial a partir de ahí se varió su voltaje hasta 5 V en la fuente (5000 V 
con el elevador de tensión) y se pudo observar como el material presentaba una contracción 
considerable. En la Ilustración 39 se puede observar el EAP contraído una vez se le 
aplicaba un voltaje de 5 V en la fuente. 
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Ilustración 39. Actuador EAP simple contraído. 

Cabe resaltar que la exploración con esta tecnología no tenía como objetivo construir un 
actuador funcional para una tarea específica, sino poder analizar las condiciones de 
operación, proceso de fabricación y capacidades de la tecnología. 

3.1.3 MUSCULO ARTIFICIAL DE NYLON 

En tercer lugar, se exploró una tecnología basada en actuadores con memoria de forma 
(SMA). En particular un tipo de actuador que, debido a sus propiedades mecánicas y a una 
configuración geométrica especial, puede lograr grandes contracciones lineales y fuerzas 
considerables. Este corresponde a un musculo artificial de nylon. Para la exploración de 
este tipo de actuador y la planeación del experimento se tuvieron en cuenta varias fuentes 
bibliográficas (Anis Atikah et al., 2017; Haines et al., 2014; Mirvakili & Hunter, 2016, 2017; 
Semochkin, 2016; Yip & Niemeyer, 2017) que dieron las bases para el proceso de 
fabricación, esto sumado a la experiencia de los investigadores en este trabajo. 

El musculo artificial de nylon consiste en una fibra o hilo de nylon el cual al ser calentado 
en su superficie presenta una contracción debido a sus propiedades anisotropicas en el 
coeficiente de expansión térmico; estas propiedades generan que cuando el nylon es 
sometido a una temperatura elevada uniformemente a lo largo de su longitud este se 
expanda de manera radial y se contraiga de manera longitudinal reduciendo su longitud. 
Esta propiedad hace al nylon un material especialmente útil en la fabricación de músculos 
artificiales. Teniendo en cuanta esta propiedad presente en el nylon, investigadores han 
optado por enrollar la fibra en forma de bobina (o cable de teléfono), esto permite que 
manteniendo la longitud inicial del hilo de nylon se tenga un actuador más corto que va a 
poseer mayor contracción, esto se debe a que la contracción que se observa en el hilo es 
proporcional a su longitud. A esta configuración también se le puede sumar un proceso de 
liberación de tenciones (o annealing) en el cual una vez enrollado el hilo y formado el 
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actuador, este se estira alrededor de un 20% de su longitud inicial y se coloca en un horno 
a 180 °C, se retira y se estira otro 20% y se vuelve a colocar en el horno a las mismas 
condiciones; este proceso permite separar las espiras del enrollado y liberar las tensiones 
generadas en la fibra durante el embobinado permitiendo al actuador tener una mayor 
contracción. 

Para la exploración de este tipo de actuadores en la investigación, para el hilo del actuador 
se utilizó nylon 6 (0.8 mm de diámetro – 70 Lb), y para calentar la fibra se utilizó alambre 
de cobre esmaltado de 0.14mm de diámetro. Este alambre de cobre se colocó enrollado 
alrededor de toda la superficie del actuador de nylon, con el fin de servir como la resistencia 
que suministrara energía térmica al actuador. Cabe destacar que la energía térmica no 
necesariamente puede ser suministrada mediante una resistencia, también es posible 
utilizar nylon recubierto con plata (textil inteligente) lo cual ahorra la necesidad del alambre, 
o utilizar algún tipo de fluido. 

El procedimiento consistió inicialmente en calcular la cantidad de alambre necesario para 
operar el actuador con un voltaje de entre 4 y 5 V, suministrando a la resistencia una 
corriente de alrededor de 2 A. para realiza este cálculo se tomó con un multímetro la 
resistencia del alambre utilizado (0.5 Ω/m aprox), con esta información, se utilizó la ley de 

Ohm (𝑉 = 𝐼 ∗ 𝑅) en donde al remplazar se obtuvo la resistencia necesaria: 5 𝑉 = 2 𝐴 ∗ 𝑅 →
𝑅 =  2.5 Ω. Como se observa en el cálculo la resistencia necesaria para operar a estas 
condiciones de 2.5 Ω, con esto en cuenta, y contando con la resistencia por cada metro del 
alambre, se pudo obtener que la longitud necesaria era de 5 m de alambre, los cuales se 
enrollaron a lo largo de toda la superficie del hilo de nylon. 

Una vez diseñado y calcula el actuador, se procedió a fabricarlo, para esta investigación se 
realizó un actuador sencillo y no se utilizó la técnica de embobinar el nylon, ya que el 
objetivo principal del experimento era analizar las condiciones de operación y las 
prestaciones básicas del actuador. Para la fabricación se tomó un hilo de nylon de 50 cm y 
se fijó en dos tablas, estando fijo, se enrollaron los 5 m de alambre de cobre esmaltado 
uniformemente a lo largo de toda la longitud del hilo de nylon. Teniendo el alambre 
completamente enrollado sobre el hilo, se conectaron a ambos extremos del hilo cables 
banana-caimán directamente conectados una fuente de voltaje. Este montaje puede 
observarse en la Ilustración 40. 
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Ilustración 40. Musculo artificial de nylon en posición inicial. 

Una vez conectado el actuador se comenzó a subir el voltaje de la fuente desde 0 V hasta 
5 V de manera gradual, una vez alcanzados los 5 V la corriente que fluía a través del 
alambre era suficiente para que este disipara toda esa energía en calor calentando así el 
hilo de nylon. En la Ilustración 41 se puede observar como el hilo de nylon se contrajo 
debido al calor suministrado por la resistencia elevando una de las tablas, esta contracción 
fue de alrededor de 10 cm (20% de la longitud inicial del hilo). Una vez se retornó el voltaje 
a 0 V y se comenzó a enfriar el alambre, se mostró evidente como el hilo de nylon 
comenzaba a estirarse liberando su contracción causada por el calor. 

 
Ilustración 41. Musculo artificial de nylon contraído. 

3.1.4 CONCLUSCIONES, VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Con base en los actuadores diseñados y construidos utilizando las diferentes tecnologías, 
lo experimentos realizados con cada uno de ellos y con el apoyo de fuentes bibliográficas 
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(Caldwell, Medrano-Cerda, & Goodwin, 1995), se presenta a continuación una tabla 
consolidando las ventajas y desventajas de los distintos tipos de actuadores y se concluye 
que alternativas se consideraran en el diseño del sistema. 

 
Tabla 4. Exploración de materiales y tecnologías de actuadores suaves. 

Material Diseño 
Actuador 

Ventajas Desventajas 

Silicona 
Smooth On 
Mold Max 25 

Actuador tipo 
dedo con 
cámaras 
para facilitar 
la flexión  

Genera fuerzas de 
actuación altas. Materiales 
facilitan operaciones de 
agarre debido a la 
contextura de los mismos. 
Son económicos. 

Sistema de actuación 
ruidoso, ocupa un espacio 
considerable, dificultad en 
la fabricación de 
actuadores de alta calidad, 
dificultad en la generación 
de cavidades. Es difícil 
realizar un control de 
posición. 

Silicona 
Smooth On 
Ecoflex 00-10 

Actuador tipo 
dedo con 
cámaras 
para facilitar 
la flexión  

Posee una vida útil más 
larga, permite una mayor 
cantidad de ciclos de 
trabajo y admite el uso de 
presiones más elevadas 
en comparación con la 
silicona Mold Max 25, esto 
debido a su mayor 
elasticidad. 

Posee las mismas 
desventajas que el 
actuador realizado con 
silicona Mold Max 25, 
además de esto se suma 
un costo más elevado. 

Polímero 
electroactivo 
dieléctrico 
(EAP) Basado 
en grafito  

Actuador 
lineal 

Son actuadores rápidos, 
silenciosos, de fabricación 
económica. Permiten 
muchos ciclos de trabajo. 

Requiere de altos voltajes 
de operación (>5000V), 
desarrolla fuerzas 
pequeñas, es frágil. 

Nylon 6 - 0.8 
mm + alambre 
de cobre 
0.14mm 

Actuador 
lineal 

Permite generar fuerzas 
de actuación altas (7 - 8 N 
por fibra), contracción de 
alrededor del 40% de la 
longitud inicial. 

Requiere un corriente de 
operación muy elevada (1-
2A), tiempos de actuación 
lentos (>600ms), requiere 
sistema de refrigeración. 
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3.2 SEÑAL BIOMEDICA PARA EL CONTROL DE PRÓTESIS 

En esta sección se presentan las ventajas y desventajas de las principales técnicas de 
adquisición las señales biomédicas consideradas para actuar la prótesis. Esta tabla, sirve 
como herramienta para facilitar el análisis y selección de la técnica idónea para la operación 
de la prótesis. 

 
Tabla 5. Comparación entre las diferentes herramientas para la adquisición de señales biomédicas. 

Señal Técnica de 
adquisición 

Ventajas Desventajas 

Encefalografía Electroencefalografía Es una técnica no 
invasiva en la cual se 
pueden adquirir gran 
cantidad de impulsos. 

Su adquisición 
requiere de gran 
cantidad de 
electrodos en la 
cabeza, lo cual 
genera un problema 
al ser implementado 
en un dispositivo 
portátil. Difícil 
adquisición debido a 
los ruidos 
electromagnéticos 
del ambiente 

Mioeléctrica Electromiografía Técnica no invasiva que 
requiere de un 
procedimiento sencillo. 
Los electrodos se 
pueden colocar en 
cualquier musculo del 
cuerpo. Permite al 
paciente realizar un 
control más sencillo y 
natural en comparación 
con la 
electroencefalografía. 

Requiere de un 
número considerable 
de electrodos para 
poder tener una 
buena cantidad de 
señales. 

Neurológica Electroneurografía Permite adquirir una 
amplia cantidad de 
señales por lo cual se 
pueden clasificar una 
buena cantidad de 
gestos. Además, 
permite tomar los 

Requiere de 
procedimiento 
quirúrgico invasivo 
ya que para su 
adquisición se 
utilizan electrodos 
intramusculares, esto 
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impulsos nerviosos que 
corresponden 
exactamente a un 
movimiento en 
particular. Estas 
características facilitan 
el control del sistema. 
Poco ruido 
electromagnético del 
ambiente. 

no ideal en un 
sistema portátil. 
Además de esto la 
técnica posee un 
costo elevado debido 
a sus componentes y 
al procedimiento. 

3.2.1 CARACTERIZACION DE LA SEÑAL SELECCIONADA 

Con base en la literatura consultada en el marco de referencia, y la evaluación cualitativa 
de las ventajas y desventajas de cada una de las técnicas presentadas en la Tabla 5, se 
decidió utilizar la señal electromiografíca (EMG) para la operación de la prótesis. Para lograr 
un control complejo de todos los dedos se propone realizar una manilla de adquisición 
electromiografía la cual será tratada con detalle más adelante. Como se mencionó más 
atrás, la señal electromiografica es una señal aleatoria y su caracterización no se puede 
realizar sin un acondicionamiento de la señal. Por tanto, a continuación, se dan las 
características de la señal de entrada y la señal de salida del sistema de acondicionamiento, 
el cual permite referencial la señal. Cabe destacar, que en esta investigación se propone 
un sistema inteligente para la caracterización de la señal EMG, este tema también será 
tratado más adelante. 

 
- Señal: Mioeléctrica. 

- Rango de adquisición: -6 a 6 mV. 

- Frecuencia de la señal: 20 a 500 Hz (Ghapanchizadeh, Ahmad, & Ishak, 2017). 

- Puntos de adquisición: Los puntos negros en la Ilustración 42 representan los 
puntos posibles para colocar los electrodos en el proceso de adquisición de EMG, 
estos puntos rodean el antebrazo en toda su circunferencia. 

- Rango de salida del sistema de acondicionamiento: 0 a 5 V, señal centrada en 2.5 
V. 
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Ilustración 42. Ilustración de los puntos posibles de adquisición de EMG (Hu, Suresh, Xue, & Rymer, 2015). 

3.3 DISEÑO BASICO 

3.3.1 DEFINICION DE REQUERIMIENTOS DE USUARIO (RU) 

Para el proceso de diseño, inicialmente es fundamental definir los requerimientos de usuario 
(RU) ya que estos permiten establecer unos lineamientos a cumplir en el sistema diseñado 
y garantizan que el desarrollo del producto va a estar enfocado en el usuario y sus 
necesidades reales. 

Con base en esto se definieron unos requerimientos deseados para el sistema como 
diseñador y se realizó una búsqueda bibliográfica que permitió definir los requerimientos 
que debe tener un sistema protésico de mano como el que se platea en esta investigación 
(Belter, Segil, Dollar, & Weir, 2013; Cipriani, Controzzi, & Carrozza, 2010; Cordella et al., 
2016; PROSTHETIC HAND REQUIREMENTS / SPECIFICATIONS, 2017; Ventimiglia, 
Padir, & Schaufeld, 2012). A continuación, se presentan los requerimientos definidos. 

 
- Debe ser cómoda. 

- Se debe adaptar a diferentes geometrías. 

- La prótesis debe ser liviana ser liviana (<= 400 g para la mano). 
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- El sistema debe ser portátil. 

- Debe ser duradera. 

- Debe tener buena autonomía (8 horas aprox.). 

- Debe ser visualmente estética (Apariencia natural). 

- Capacidad de mover independiente el pulgar del resto de los dedos. 

- La fuerza de agarre debe ser adaptable. 

- Debe impedir que se deslicen o resbalen los objetos que agarra. 

- Velocidad de actuación menor o igual a 500ms. 

- Debe ser precisa. 

- Debe ser silenciosa. 

- Debe tener una fuerza de agarre que permite agarrar objetos comunes (>= 8N). 

- Bajo costo. 

3.3.2 DEFINICION DE CARACTERISTICAS DE INGENIERIA (CI) 

Con base en los requerimientos de usuario, es necesario definir unas características de 
ingeniería (CI) que permitan mapear los requerimientos de usuario en características 
técnicas que debe poseer el sistema, estas características deben poseer una unidad de 
medida que las defina, excepto en contadas excepciones. Las características de ingeniería 
son de vital importancia en la selección de un concepto de solución en el proceso de diseño 
ya que mediante estas se determina si la solución cumple o no los requerimientos 
planteados. 

En este orden de ideas, se plantearon las siguientes características de ingeniería para el 
sistema. 

 
- Peso de la prótesis (g). 

- Dimensiones (mm). 

- Material. 

- Duración batería (Horas). 

- Tiempo de carga de la batería (Horas). 
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- Número de grados de libertad. 

- Número de actuadores. 

- Tipo del actuador. 

- Fuerza del actuador (N). 

- Estructura del socket. 

- Geometría del efector final (dedos). 

- Tiempo de muestreo sistema de adquisición de la señal biomédica (ms). 

- Resolución del ADC (Bits). 

- Velocidad de actuación (ms). 

- Vida útil (Dias). 

 

3.3.3 HOUSE OF QUALITY (HOQ) 

Una vez definidos los requerimientos de usuario y las características de ingeniería, se debe 
establecer una jerarquía de cuales características ingeniería son las más relevantes para 
el cumplimiento de los requerimientos de usuario y como estas características se relacionan 
entre sí. Con el propósito de lograr eso, se desarrolla una casa de la calidad (House of 
Quality) donde se relacionan las características de ingeniería y los requerimientos de 
usuario. Esta etapa es de vital importancia y sentara las bases a la hora de elegir un 
concepto de solución para el sistema. 
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Ilustración 43. House of Quality. 
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3.3.4 ARQUITECTURA FUNCIONAL 

Para iniciar el proceso de generación de conceptos y selección del concepto que se utilizara 
como solución para el problema propuesto, primero es necesario establecer una 
arquitectura funcional del sistema que represente de manera clara lo que este debe realizar. 
Con este fin se estableció una arquitectura funcional compuesta de las funciones principales 
y las subfunciones que permite el cumplimiento del objetivo para el cual se diseña el 
dispositivo. 

 
Ilustración 44. Arquitectura funcional. 

3.3.5 CAJA NEGRA 

Seguido a la arquitectura funcional propuesta, es pertinente definir las entradas y salidas 
del sistema como un todo y representar el mismo en una caja negra. Esta definición permite 
en un siguiente paso realizar una descomposición funcional que ilustre la manera en que 
estas entras y salidas propuestas se relacionan. 
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Ilustración 45. Caja negra del sistema. 

3.3.6 DESCOMPOSICION FUNCIONAL 

Con base en la arquitectura funcional y la caja negra planteada anteriormente, es posible 
definir de manera clara cada una de las funciones que componen el sistema considerando 
sus entradas y salidas. A continuación, se describe que proceso realiza cada una de las 
funciones planteadas y la caja transparente en la cual estas se integran. 

o MOVER EFECTOR FINAL - ACTUAR PRÓTESIS – CARGAR OBJETOS 

 
Ilustración 46. Mover efector final. 

Esta función representa la acción de la estructura, la cual al recibir una señal o movimiento 
de los actuadores tiene la capacidad de cargar un objeto. Esta función es posible gracias a 
la configuración geométrica de la estructura, la cual debe adaptarse a diferentes tipos de 
objetos. 
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o ADQUIRIR SEÑAL BIOMÉDICA 

 
Ilustración 47. Adquirir señal biomédica. 

La función de adquirir la señal biomédica comprende el proceso en donde se toma 
directamente el biopontencial del musculo mediante el uso de electromiografía y se 
convierte en una señal analógica, la cual por medio de un voltaje definido en la adquisición 
y el circuito de acondicionamiento representa la señal obtenida directamente del musculo. 

o PROCESAR SEÑAL BIOMÉDICA 

 
Ilustración 48. Procesar señal biomédica. 

Una vez adquirida la señal es necesario realizar un procesamiento de la señal con el fin de 
poder manipularla con mayor facilidad en un sistema digital y poder obtener información 
relevante sobre la misma. 

o CLASIFICAR GESTO 

 
Ilustración 49. Clasificar gesto. 

Ya teniendo procesada la señal, es necesario distinguir a que movimiento o gesto 
corresponde la misma, ya que esta representa la acción que desea hacer el usuario, por 
tanto, en esta función se realiza un análisis de la señal y se clasifica de acuerdo al 
movimiento que esta representa. 
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o ENVIAR ORDEN AL CONTROLADOR 

 
Ilustración 50. Enviar orden al controlador. 

Con este gesto o movimiento clasificado, es posible enviar la orden al controlador para 
indicar que actuadores se den accionar y en que intensidad. 

o ENVIAR DATOS AL COMPUTADOR 

 
Ilustración 51. Enviar datos al computador. 

Esta función sirve para tener comunicación entre el sistema y un computador, el cual sirve 
para entrenar al usuario en el uso de la prótesis o para procesar y analizar datos 
procedentes de la electromiografía. 

o CONTROLAR ACTUADORES 

 
Ilustración 52. Controlar actuadores. 

Una vez la señal de que gesto es realizado es recibida por el controlador, este comparar la 
deformación que tienen los actuadores para poder ejercer una ley de control y accionar los 
actuadores necesarios para el correcto movimiento de la prótesis. 
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o SOPORTAR ESTRUCTURAS 

 
Ilustración 53. Soportar estructuras. 

Esta función hace referencia a los elementos estructurales que permiten soportar los 
componentes que componen el sistema. 

o ACOPLAR PRÓTESIS CON EL MUÑÓN 

 
Ilustración 54. Acoplar con el muñón. 

Esta función consiste en socket necesario para acoplar el sistema con el miembro residual 
del paciente, es una función fundamental ya que la comodidad depende en gran medida de 
este componente. 

o RECUBRIR ESTRUCTURA 

 
Ilustración 55. Recubrir estructura. 

Hace referencia al recubrimiento estético de la prótesis, el cual en parte sirve como 
protección de la estructura. 

o PROTEGER COMPONENTES 

 
Ilustración 56. Proteger componentes. 

Hace referencia a la protección destinada a los componentes electrónicos del sistema, los 
cuales deben estar protegidos de las condiciones adversas de la intemperie para garantizar 
su durabilidad. 
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o ALIMENTAR SISTEMA 

 
Ilustración 57. Alimentar sistema. 

Esta función permite dotar al sistema de la energía necesaria para operar todos los 
dispositivos electrónicos en el sistema. 

o INTERACTUAR CON EL USUARIO 

 
Ilustración 58. Interactuar con usuario. 

Permite que el usuario realice acciones e interactúe con las funciones de la prótesis, como 
lo son el entrenamiento de la misma, y el conocimiento de estados de interés como la carga 
batería. 

o ENCENDER/APAGAR PRÓTESIS 

 
Ilustración 59. Encender/Apagar prótesis. 

Consiste en la manera de encender el dispositivo y todas sus funciones, estos posibles 
cuando se deja pasar corriente eléctrica al sistema. 

o INDICAR ESTADO DE LA BATERÍA 

 
Ilustración 60. Indicar estado de la batería. 
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Indica en que porcentaje de carga se encuentra la batería. Esta función monitorea 
constantemente el voltaje de la misma para dar información al usuario. 

 
Ilustración 61. Caja transparente. 

3.4 DISEÑO DE CONCEPTO 

3.4.1 ALTERNATIVAS POR FUNCIÓN 

En esta sección se presentan las alternativas de solución para cada una de las funciones y 
una descripción breve de en qué consiste la alternativa, la información aquí presentada, 
será consolidada e ilustrada en el siguiente subcapítulo a través de una matriz morfológica. 

o ACTUAR PROTESIS 

 
Tabla 6. Alternativas para actuar la prótesis. 

ALTERNATIVAS DESCRIPCION 

Servo motores Servo motores pequeños de alto torque y precisión que 
permiten un rango de operación de aproximadamente 180°, 
pueden ser ubicados en una distribución especifica de 
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manera simulen los músculos en el antebrazo. Son 
accionados por una señal PWM y permiten conseguir rápidas 
velocidades de actuación. 

Musculo artificial 
neumático 

Musculo artificial que permite la actuación de un sistema 
protésico dotándolo de flexibilidad, suavidad y fuerza. 
Requiere de una fuente de aire comprimido que suministre al 
menos 0.2MPa (Depende de la geometría y el material). Este 
puede ser configurado en una geometría que imite los dedos 
convirtiéndolo en el mismo efector final, o puede ser 
configurado como musculo tipo McKibben simulando un 
musculo humano. 

Musculo artificial de 
nylon 

Musculo artificial fabricado a partir de un hilo de nylon el cual 
al ser enrollado en espiral y calentado mediante una 
resistencia puede lograr grandes contracciones y fuerzas. 
Requiere de un control de temperatura para operar, además 
de corrientes elevadas (>1A) y permite simular un musculo 
humano. 

Polímero electroactivo Musculo artificial basado en polímero electroactivo dieléctrico 
fabricado mediante el uso de polvo de grafito distribuido en 
ambas secciones de un material aislante de bajo grosor, 
realizar una configuración de varias capas de estos 
elementos permite obtener un actuador con una fuerza 
considerable y una rápida respuesta. Dependiendo de la 
geometría del actuador este se puede configurar como un 
dedo siendo este el efector final de la prótesis o como un 
musculo artificial. 

o MOVER EFECTOR FINAL 

 
Tabla 7. Alternativas mecanismo para mover efector final. 

ALTERNATIVA DESCRIPCION 

El actuador es el efector 
final 

En algunos de los casos presentados en la función anterior el 
actuador puede servir de efector final al mismo tiempo, por 
tanto no serían el mismo componente. 

Tendones de nylon Componentes que imitan la función de los ligamentos 
fabricado en hilo de nylon, lo cual permite una alta 
resistencia. Usados para actuadores basados en músculos 
artificiales. 
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Tendones de silicona Componentes que imitan la función de los ligamentos 
fabricado en caucho silicona, lo cual permite una alta 
capacidad de almacenar energía elástica. Usados para 
actuadores basados en músculos artificiales. 

o ADQUIRIR SEÑAL BIOMÉDICA 

 
Tabla 8. Alternativas para adquirir la señal biomédica. 

ALTERNATIVA DESCRIPCION 

Tarjeta de adquisición 
con ADS1218 

Tarjeta de adquisición compuesta de electros de superficie 
para electromiografía y de un circuito integrado ADS1218, el 
cual cuenta con 8 entradas diferenciales de instrumentación 
y un conversor ADC de 24 bits de resolución. Este dispositivo 
permite una comunicación I2C con otros componentes y se 
caracteriza por su versatilidad, no requiere de circuito de 
acondicionamiento y pequeño tamaño. 

Tarjeta de adquisición 
con AD620 

Tarjeta de adquisición compuesta de electrodos de superficie 
para electromiografía, amplificadores de instrumentación 
genéricos AD620 y un circuito analógico de 
acondicionamiento de señal (Filtrado y amplificación). 

Tarjeta de adquisición 
con AD623 

Tarjeta de adquisición compuesta de electrodos de superficie 
para electromiografía, amplificadores de instrumentación 
AD623, se diferencian de la alternativa anterior en que estos 
son amplificadores single-supply por lo que solo requiere de 
un voltaje de polarización positivo, de igual manera la tarjeta 
requiere de un circuito de acondicionamiento. 

 

o PROCESAR SEÑAL BIOMÉDICA 

 
Tabla 9. Alternativas para procesar la señal biomédica. 

ALTERNATIVA DESCRIPCION 

Raspberry Pi 3 Potente computadora que le permite ejecutar múltiples redes 
neuronales en paralelo para aplicaciones como clasificación 
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de imágenes, detección de objetos, segmentación y 
procesamiento de voz. 

DSPIC30F1010 Controlador de señal digital con de 16 bits marca microchip, 
ideal para procesamiento de señales y aplicaciones que 
requieran uso extensivo de operaciones matemáticas. El 
sistema es programado en lenguaje de programación C. 

Arduino MKR Vidor 4000 
(FPGA) 

Chip marca Arduino compuesto de un procesador y una 
FPGA, es de fácil programación mediante el entorno de 
desarrollo de Arduino y se caracteriza por su rapidez debido 
a la FPGA 

Raspberry Pi Zero Microcomputador Raspberry de un solo núcleo, rápido y 
confiable, presenta la posibilidad de ser programado en 
Python lo cual lo es una gran venta debido a la cantidad de 
librerías en este leguaje, ideal para aplicaciones con 
procesamientos de datos complejos. 

 

o ENVIAR ORDEN AL CONTROLADOR 

 
Tabla 10. Alternativas para enviar datos al controlador. 

ALTERNATIVA DESCRIPCION 

Bluetooth Sistema de comunicación inalámbrica Bluetooth que funciona 
a una radiofrecuencia ISM de 2.4 GHz. Permite evitar el uso 
de cableado adicional en el sistema. 

USB Comunicación rápida y fácil con el sistema de bus universal 
en serie (USB). 

Comunicación serial I2C Comunicación circuito inter-integrado, ideal para 
comunicación entre microcontroladores y periféricos de 
manera rápida y sencilla. 

El controlador es el 
mismo componente 
donde se procesa la 
señal 

Se utiliza un solo microcontrolador/microcomputador tanto 
para procesar la señal como para implementar el sistema de 
control, por tanto no se requiere ningún protocolo de 
comunicación entre componentes. 
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o ENVIAR DATOS AL COMPUTADOR 

 
Tabla 11. Alternativas para enviar datos al computador. 

ALTERNATIVA DESCRIPCION 

Bluetooth Sistema de comunicación inalámbrica Bluetooth que funciona 
a una radiofrecuencia ISM de 2.4 GHz. Permite evitar el uso 
de cableado adicional en el sistema. 

USB Comunicación rápida y fácil con el sistema de bus universal 
en serie (USB). 

No requiere conexión con 
computador 

No se requiere que la prótesis se conecte a un computador 
para realizar algún procesamiento de los datos o 
entrenamiento para el control de la prótesis. Todo se 
encuentra embebido en el sistema. 

 

o CONTROLAR ACTUADORES 

 
Tabla 12. Alternativas para controlar actuadores. 

ALTERNATIVA DESCRIPCION 

El controlador es el 
mismo componente 
donde se procesa la 
señal 

Se utiliza un solo microcontrolador/microcomputador tanto 
para procesar la señal como para implementar el sistema de 
control. 

PIC18F2550 Microcontrolador de propósito general microchip de 12 bits. 
Este cuenta con comunicación USB y es programado en el 
leguaje C. 

DSPIC30F1010 Controlador de señal digital con de 16 bits marca microchip, 
ideal para procesamiento de señales y aplicaciones que 
requieran uso extensivo de operaciones matemáticas. El 
sistema es programado en lenguaje de programación C. 
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o SOPORTAR ESTRUCTURAS 

 
Tabla 13. Alternativas para soportar estructuras. 

ALTERNATIVA DESCRIPCION 

Estructura plástica Estructura para soportar todos los componentes del sistema 
fabricada en plástico, lo cual hace que el sistema sea mas 
liviano. 

Estructura en alambre Estructura para soportar todos los componentes del sistema 
fabricada en alambre, lo cual hace que el sistema sea más 
resistente. 

 

o CARGAR OBJETOS 

 
Tabla 14. Alternativas para cargar objetos. 

ALTERNATIVA DESCRIPCION 

Estructura de mano 
biomimética 

Estructura que imita en su totalidad la configuración 
anatómica y el funcionamiento biomecánico de la mano, está 
compuesta por los huesos, tendones y ligamentos con el fin 
de aprovechar las ventajas mecánicas y el rendimiento de la 
compleja mano humana. 

Estructura de mano 
tradicional 

Estructura típica de mano para las prótesis en la si bien se 
tiene la forma de una mano y parte de su biomecánica, no se 
poseen todas las ventajas debido a que no posee la 
complejidad estructural de una mano. Este tipo de estructura 
facilita la fabricación. 

 

o ACOPLAR PRÓTESIS CON EL MUÑÓN 

 
Tabla 15. Alternativas acoplar prótesis con el muñón. 

ALTERNATIVA DESCRIPCION 
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Socket plástico Componente donde se ajusta el miembro residual del 
paciente. La fabricación en plástico lo hace económico y fácil 
de construir, además permite que el sistema sea liviano. 

Socket en fibra de 
carbono 

Componente donde se ajusta el miembro residual del 
paciente. La fabricación en fibra de carbono lo hace liviano y 
resistente. 

 

o RECUBRIR ESTRUCTURA 

 
Tabla 16. Alternativas para recubrir estructura. 

ALTERNATIVA DESCRIPCION 

Silicona Recubrimiento del sistema en silicona color piel con el fin de 
dar un acabado estético. 

 

o PROTEGER COMPONENTES 

 
Tabla 17. Alternativas para proteger componentes. 

ALTERNATIVA DESCRIPCION 

Caja plástica Sistema de protección a la intemperie en plástico para los 
componentes electrónicos. 

Sin protección  Sin protección de componentes, solo se utiliza el 
recubrimiento de la estructura. 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

o ALIMENTAR SISTEMA 

 
Tabla 18. Alternativas para alimentar el sistema. 

ALTERNATIVA DESCRIPCION 

Batería LIPO 12 V Batería de polímero de litio recargable que permite una larga 
autonomía del sistema. 

Batería LIPO 12V + 
Compresor 12 V 

Batería de polímero de litio recargable que permite una larga 
autonomía del sistema y compresor de aire pequeño para 
alimentación de sistemas neumáticos. 

 

o INTERACTUAR CON EL USUARIO 

 
Tabla 19. Alternativas para interactuar con el usuario. 

ALTERNATIVA DESCRIPCION 

Interfaz analógica Interfaz compuesta por botones para las funciones básicas 
de la prótesis. 

Interfaz digital Interfaz digital compuesta de pantalla táctil para la interacción 
del usuario con las funciones de la prótesis. 

 

o ENCENDER/APAGAR PRÓTESIS 

 
Tabla 20. Alternativas para encender y apagar la prótesis. 

ALTERNATIVA DESCRIPCION 

Switch ON/OFF Botón tipo ON/OFF para el encendido de la prótesis. 

Pulsador Botón tipo pulsador para el encendido de la prótesis. 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

o INDICAR ESTADO DE LA BATERÍA 

 
Tabla 21. Alternativas para indicar el estado de la batería. 

ALTERNATIVA DESCRIPCION 

Indicador LED Sistema de indicación LED que emite una luz cuando la 
batería está a menos del 20% de su carga. 

Pantalla LCD Sistema con pantalla LCD que indica en todo momento el 
estado de carga de la batería. 

Buzzer Sistema de indicación con Buzzer que emite un sonido cada 
cierto tiempo cuando la batería está a menos del 20% de su 
carga. 

 

3.4.2 MATRIZ MORFOLOGICA 

En esta sección se presenta la matriz morfológica en la cual se consolidan las alternativas 
consideradas para cada función y se da la generación de los conceptos, los cuales 
comprenden la propuesta de solución general para el sistema planteado. Este paso es de 
gran valor ya que permite generar conceptos claros en la etapa de diseño para su posterior 
selección. 

 
Tabla 22. Matriz morfológica. 

FUNCION 
ALTERNATIVA 

1 
ALTERNATIVA 

2 
ALTERNATIVA 

3 
ALTERNATIVA 

4 

Actuar prótesis 

 

Servo motores 

A 

 

Musculo 
artificial 

neumático 

B 

 

Musculo 
artificial de 

nylon 

C 

 

Polímero 
electroactivo 

D 
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Mover efector final 
(dedos) 

El efector final 
es el actuador 

B D 

 

Ligamentos de 
nylon 

A 

 

Ligamentos de 
silicona 

C 

 

Adquirir señal 
biomédica 

 

Tarjeta de 
adquisición con 

AD620 

A B 

 

Tarjeta de 
adquisición 
con AD623 

C D 

  

Procesar señal 
biomédica 

 

Raspberry Pi 3 

A 

 

DSPIC30F101
0 

C 

 

Arduino MKR 
Vidor 4000 

(FPGA) 

D 

 

Raspberry pi 
zero 

B 

Enviar orden al 
controlador 

 

Bluetooth 

 

USB 

 

Comunicación 
serial I2C 

C D 

El controlador 
es el mismo 
componente 

donde se 
procesa la 

señal 

A B 
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Enviar datos al 
computador 

 

Bluetooth 

D 

 

USB 

A C 

No se requiere 
conexión con 
el computador 

B 

 

Controlar 
actuadores 

El controlador 
es el mismo 
componente 

donde se 
procesa la 

señal 

A B D 

 

PIC18F2550 

C 

 

DSPIC30F101
0 

 

Soportar 
estructuras 

 

Esqueleto 
platico de ABS 

A B 

 

Estructura de 
alambre de 

aluminio 

C D 

  

Cargar objetos 

 

Estructura 
biomimetica de 

la mano 

A C 

 

Estructura de 
prótesis 

tradicional 

B D 
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Acoplar prótesis 
con el muñón 

 

Socket en ABS 

A B D 

 

Socket en fibra 
de carbono 

C 

  

Recubrir 
estructura 

 

Recubrimiento 
en silicona 

A B C D 

   

Proteger 
componentes 

 

Caja plástica 

A D 

Sin protección 

B C 

  

Alimentar sistema 

 

Batería LIPO 12 
V 
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A C D 

 

Batería LIPO 
12V + 

Compresor 12 
V 

B 

Interactuar con el 
usuario 

 

Interfaz 
analógica 

A B C 

 

Interfaz digital 

D 

  

Encender/apagar 
prótesis 

 

Switch ON/OFF 

A D 

 

Pulsador 

B C 

  

Indicar estado de 
la batería 

 

Indicador LED 

A B 

 

Pantalla LCD 

D 

 

Buzzer 

C 
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3.4.3 GENERACION DE CONCEPTOS 

CONCEPTO A: Este concepto consiste en una prótesis activa totalmente biomimética, en 
donde su estructura estará formada por los elementos presentes en una mano humana, 
esta poseerá los mismos huesos, ligamentos y tendones. Este concepto estará actuado por 
medio de servomotores de alto torque, los cuales simularan los músculos y accionaran los 
dedos (efector final) de la prótesis por medio de tendones. Este sistema contará con una 
manilla de adquisición electromiográfica de 4 canales con amplificadores operacionales 
AD620, conectados a un microcontrolador que funcionará como ADC e interfaz de 
comunicación serial; el procesamiento de esta señal se realizará utilizando un 
microcomputador Raspberry Pi 3, en donde también se realizará el control de los 
actuadores de la prótesis, este componente también permitirá una conexión con un 
computador para el entrenamiento del sistema. Este concepto cuenta con una interfaz 
analógica para el monitoreo de la batería, encendido y apagado de la prótesis, y modo de 
entrenamiento, además de esto contara con una protección especial para los componentes 
electrónicos y un recubrimiento general de toda la prótesis para darle apariencia estética.  

CONCEPTO B: Este concepto consiste en una prótesis activa basada en músculos 
artificiales neumáticos (PAM), los cuales funcionarían como los dedos (efectores finales) de 
la mano, estos estarían distribuidos en una estructura tradicional de prótesis de mano; para 
la actuación de los mismo se utilizaría un mini compresor de 12 V que presuriza los 
actuadores. En la adquisición electromiográfica se fabricará una manilla de 4 canales con 
amplificadores operacionales AD620, conectados a un microcontrolador que funcionará 
como ADC e interfaz de comunicación serial y el procesamiento de la señal se realizará en 
un microcomputador Raspberry Pi Zero, en donde también se realizará el control de los 
actuadores y el entrenamiento del sistema. Este concepto cuenta con una interfaz analógica 
para indicar el estado de la batería y controlar la prótesis. Este concepto no cuenta con una 
cavidad de protección especial para los componentes electrónicos, solo cuenta con el 
recubrimiento estético de la prótesis para su protección. 

CONCEPTO C: Este concepto consiste en una prótesis activa totalmente biomimética, en 
donde su estructura estará formada por los elementos presentes en una mano humana, 
esta poseerá los mismos huesos, ligamentos y tendones. Este concepto esta actuado 
mediante músculos artificiales de nylon, los cuales simulan los músculos. Para la 
adquisición de tendrá una manilla electromiográfica de 4 canales con amplificadores 
operacionales AD620. Se utilizará un microcontrolador para procesamiento digital de 
señales para procesar la señal electromiográfica y este estará conectado a un 
microcontrolador que tendrá el sistema de control. Esta prótesis solo cuenta con la 
protección brindada por el recubrimiento estético, posee una interfaz analógica para su 
operación y un sistema de alerta por sonido para el estado de la batería.  

CONCEPTO D: Este concepto consiste en una prótesis activa basada en músculos 
artificiales con polímeros electroactivos dieléctricos (DEAP), los cuales funcionarían como 
los dedos (efectores finales) de la mano, estos estarían distribuidos en una estructura 
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tradicional de prótesis de mano. La adquisición electromiográfica se realizaría a través de 
una manilla utilizando amplificadores operacionales AD623, el procesamiento de esta señal 
se realizaría utilizando un Arduino MKR Vidor 4000 el cual trae integrada una FPGA, esta 
tarjeta, también sería la encargada de ejecutar el sistema de control; además de esto se 
comunicaría con el computador para el entrenamiento mediante bluetooth. Este concepto 
cuenta con una interfaz digital en la cual el usuario puede utilizar las funciones de la prótesis 
y ver el estado de la batería en una pantalla LCD. 

Antes de realizar una selección definitiva de concepto para la solución, es pertinente realizar 
un análisis preliminar compuesto de 3 simples filtros (análisis generales) con el fin de 
descartar los conceptos que no tienen ninguna posibilidad de ser usados como solución en 
la aplicación real y mantener aquellos que, si tienen posibilidades, esto también permite 
realizar un proceso de selección más riguroso y enfocado, garantizando la elección del 
mejor concepto. 

3.4.4 ANALISIS DE PREFACTIBILIDAD 

El análisis de prefactibilidad busca evaluar la viabilidad general de cada uno de los 
conceptos, estos con el fin de eliminar los conceptos que no tienen ninguna posibilidad de 
ser implementados en un contexto real y mantener aquellos que si pueden ser aplicables. 

 
Tabla 23. Análisis de prefactibilidad. 

CONCEPTO ANALISIS FACTIBLE NO 
FACTIBLE 

A Este concepto es totalmente factible y no 
tiene ningún problema a la hora de ser 
implementado. La estructura planteada se 
encuentra viable para su construcción al 
igual que el sistema electrónico que se 
piensa utilizar. El uso de actuadores 
convencionales (servos) facilitan la 
implementación del sistema. 

X  

B Este concepto es totalmente factible y no 
tiene ningún problema a la hora de ser 
implementado. La estructura planteada se 
encuentra viable para su construcción al 
igual que el sistema electrónico que se 
piensa utilizar. Los actuadores neumáticos 
han sido ampliamente estudiados en la 
literatura y utilizados en aplicaciones 

X  
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similares, lo cual es prueba de la factibilidad 
en este concepto. 

C Al analizar este concepto se encuentra una 
problemática relacionada a los actuadores, 
esta consiste en que como se mencionó más 
atrás este tipo de actuador requiere de 
corrientes relativamente altas para operar (1 
a 2 A), esta condición genera que se 
presente un riesgo para el usuario que 
utilizaría la prótesis debido a que estas 
corrientes pueden generar lesiones. 
Además de este riesgo, el tipo de actuadores 
planteados en este concepto presentan 
unos tiempo de respuesta demasiado lentos 
para su uso en una prótesis, la cual necesita 
una velocidad de respuesta 
considerablemente alta, considerando la 
velocidad de actuación de los músculos 
reales. 

 X 

D En este concepto, se presenta una 
problemática similar a la del concepto C, 
esta consiste en que para operar los 
polímeros electroactivos dieléctricos (DEAP) 
se requiere de voltajes superiores a los 1000 
V, lo cual no es seguro para un dispositivo 
que está en cercanía con una persona 
constantemente, esto se debe a que los 
voltajes máximos recomendados para 
aplicaciones wearable o que estén en 
contacto con personas son alrededor de 40 
V, los cuales esta tecnología excede en gran 
medida, presentando un peligro para el 
usuario. Además de esto, este tipo de 
actuadores no presenta la fuerza necesaria 
para un sistema de este tipo, y para lograrla, 
se necesitan sistemas de fabricación 
altamente complejos. 

 X 

 

3.4.5 ANALISIS DE MADUREZ DE TECNOLOGIAS 

El análisis de madurez de tecnologías permite concluir si las tecnologías propuestas para 
cada uno de los conceptos están lo suficientemente desarrolladas y fundamentadas como 
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para hacer el desarrollo de un producto basado en estas. Esta etapa sirve como otro filtro 
para considerar que conceptos continúan y pueden ser considerados para la solución. 

 
Tabla 24. Análisis de madurez de tecnologías. 

CONCEPTO ANALISIS VIABLE NO 
VIABLE 

A Todas las tecnologías implementadas en 
este concepto han sido ampliamente 
utilizadas y validadas, por lo que cuentan 
con un nivel de desarrollo alto, siendo estas 
totalmente viables para la implementación 
de una prótesis. 

X  

B X  

C Si bien en su mayoría el sistema está 
basado en tecnologías ya existentes, los 
actuadores basados en músculos de nylon 
son una tendencia apenas reciente en la 
robótica suave, está aún se encuentra en un 
estado de investigación. Es evidente como 
en estos tipos de actuadores es necesario 
de controles complejos de temperatura y 
sistemas de refrigeración para operar 
correctamente, ya que aún no se han 
propuesto metodologías estándar para su 
operación. 

 X 

D Al igual que en el concepto anterior, los 
polímeros electroactivos (EAP) son una 
tendencia que apenas está siendo explorada 
por la comunidad de la robótica suave, en la 
literatura se puede evidenciar como aun no 
es claro los sistemas de control y las 
condiciones de operación de estos 
actuadores, esto se debe a los voltajes de 
operación necesarios. Otro punto es que el 
tipo de geometría para lograr diferentes 
movimientos en este tipo de actuadores aún 
están siendo estudiadas, por lo tanto se 
dificulta la fabricación de esto a corto plazo. 

 X 
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3.4.6 CONTRASTE CON RESULTADOS DE LA HOQ 

El ultimo filtro corresponde al contraste de los conceptos con la HOQ, este análisis permite 
determinar si los conceptos evaluados cumplen en términos generales los requerimientos 
de usuario y las características de ingeniería planteadas en la House of Quality expuesta 
más atrás. 

 
Tabla 25. Análisis contraste con la HOQ. 

CONCEPTO ANALISIS CUMPLE NO 
CUMPLE 

A Al analizar los requerimientos de usuario y 
las características de ingeniería presentadas 
en la HOQ y contrastarlas con las 
capacidades de los conceptos propuestos, 
se llegó a la conclusión de que ambos 
cumplen de manera general las necesidades 
del sistema a construir, tanto en términos de 
fuerza como en velocidad de operación y 
durabilidad del producto. 

X  

B X  

 

3.4.7 SELECCIÓN DE CONCEPTO 

Con base en el análisis preliminar realizado anteriormente se llegó a que los candidatos 
definitivos para la solución son los conceptos A y B, los cuales serán evaluados a 
profundidad mediante la siguiente matriz de selección. En esta se le dará un peso 
porcentual a cada una de las características de ingeniería (criterios de selección) haciendo 
alusión a su importancia, con esto, se calificará de 0 a 5 el desempeño de cada concepto 
en cada uno de los criterios y se sacará una calificación ponderada la cual determinará el 
concepto ganador. 
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Tabla 26. Matriz de selección. 

 CONCEPTO 

A B 

CRITERIO PESO CAL. CALIFICACION 
PONDERADA 

CAL. CALIFICACION 
PONDERADA 

Materiales 0.15 4.5 0.675 4 0.6 

Tipo de 
actuador 

0.15 4.2 0.63 4 0.6 

Peso de la 
prótesis 

0.12 4 0.48 3.6 0.432 

Numero de 
actuadores 

0.02 4 0.08 4.2 0.084 

Fuerza del 
actuador 

0.12 4.6 0.552 4.6 0.552 

Duración de 
la batería 

0.08 4.6 0.368 4.2 0.336 

Geometría 
del efector 
final 

0.06 5 0.3 

 

4 0.24 

Dimensiones 0.04 4.8 0.192 4.4 0.176 

Grados de 
libertad 

0.02 5 0.1 4.6 0.092 

Estructura 
del socket 

0.02 5 0.1 5 0.1 

Velocidad de 
actuación  

0.06 4.6 0.276 4.4 0.264 

Resolución 
del ADC 

0.06 5 0.3 5 0.3 

Vida útil  0.04 4.8 0.192 4.2 0.168 
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Tiempo de 
muestreo 
sistema de 
adquisición 

0.04 4.8 0.192 4.4 0.176 

Tiempo de 
carga de la 
batería 

0.02 5 0.1 5 0.1 

TOTAL 1 ---- 4.537 ---- 4.220 

Como se puede observar en la matriz de selección, el concepto seleccionado es el 
CONCEPTO A. Este concepto se presenta superior al B en varios aspectos, en primer lugar, 
la prótesis presenta una estructura totalmente biomimética, lo cual permite emular el 
comportamiento de movimientos suaves y adaptables que presenta la mano humana (se 
tiene un número similar de grados de libertad) cosa que no ocurre en el concepto B 
(presenta estructura suave pero no emula la complejidad de la mano), en segundo lugar el 
hecho de utilizar servos facilita el método de actuación, ya que en el concepto B es 
necesario un compresor que suministre el aire comprimido y válvulas para los actuadores, 
esto genera un mayor peso, consumo energético, complejidad y ruido en el sistema, estos 
factores se presentan indeseables en un sistema portátil como una prótesis. Estas son las 
razones de mayor peso del porque el concepto A presenta mayores ventajas para el 
producto desarrollado en este proyecto. 

3.5 DISEÑO DE DETALLE 

3.5.1 MANILLA DE ADQUISICIÓN ELECTROMIOGRÁFICA 

En el marco de este trabajo, la adquisición de señales biomédicas que permitan controlar 
los actuadores finales es de gran importancia, sin esta interfaz humano-máquina (HMI) 
sería prácticamente imposible hacer un control lógico de la prótesis final, por esto desde el 
comienzo del proyecto se planteó el diseño de una manilla de adquisición electromiográfica  
que permita tomar datos de los diferentes patrones musculares que se puedan identificar 
en personas con amputación transradial, sin embargo la señal electromiográfica obtenida 
en personas con una amputación y personas sin amputación difiere en algunos puntos pero 
no en muchos, la morfología de la señal es bastante parecida con diferencias debido a los 
grupos musculares todavía activos y perdidos después de una amputación. Por esto la 
prueba de prototipos y manilla final se realizará en personas sin ninguna amputación. Una 
vez estudiada la señal electromiográfica se establecieron puntos de diseño tales como 
frecuencia de muestreo y filtros análogos y digitales para poder tener una señal limpia que 
identificar posteriormente. 

Como se mencionó antes en un comienzo se planteó el diseño de un prototipo por el cual 
se podría hacer pruebas antes de llegar a un producto final escalable, este prototipo 
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(Ilustración 62) consta de 4 canales electromiógraficos, cada uno equipado con filtros 
analógicos anteriormente diseñados con frecuencias de corte de 100Hz y 500Hz (Filtro 
pasa bandas Butterworth de sexto y de segundo orden respectivamente), estas frecuencias 
se seleccionaron de acuerdo a las frecuencias entre las cuales está comprendida la señal 
EMG, tal y como se menciona en la CARACTERIZACION DE LA SEÑAL SELECCIONADA; 
además con amplificaciones requeridas para dejar la señal centrada en 2.5V y con una 
amplitud de 5V, una vez terminada la parte analógica del prototipo se procedió a hacer la 
conversión análogo digital de los datos mediante un PIC18F2550, con el cual podemos 
tener una resolución aproximada de 5mV teniendo una amplitud de 5V en la señal. Dentro 
de este PIC18F2550 se hizo toda la programación necesaria para poder obtener una 
frecuencia de muestreo de 920 muestras por segundo por canal, lo cual quiere decir que 
estamos tomando un total de 3680 datos por segundo, con esta frecuencia de muestreo 
nos permitimos una toma de datos consecuente para señales con frecuencia por debajo de 
los 500Hz, esta selección se dio teniendo en cuenta el teorema de Nyquist donde la 
frecuencia de muestreo debe ser el doble de la frecuencia de la señal, adamas era el 
máximo que permitía el microcontrolador para esa cantidad de canales. Posteriormente se 
enviaron estos datos por una comunicación serial a 115,200 baudios que nos permite 
visualizar estos datos en tiempo real en una computadora. 

 
Ilustración 62. Prototipo de manilla electromiografica. 
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Ilustración 63. Circuito analógico de acondicionamiento. 

Entrando en detalle, la primera etapa del circuito (Ilustración 64) consistió en un amplificador 
operacional de instrumentación AD620 el cual permitió adquirir la señal de manera correcta 
y aplicarle una ganancia 𝐺 = 10, la cual permitió calcular el valor de la resistencia 𝑅𝐺 como 
se muestra a continuación. 

 𝑅𝐺 =  
49.4𝐾Ω

𝐺 − 1
 (1) 

 
Ilustración 64. Configuración de amplificador de instrumentación. 

El resto de etapas fueron fabricadas utilizando amplificadores operacionales de bajo ruido 
TL074. En cuanto a las etapas de amplificación (Ilustración 65), se utilizaron las siguientes 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

fórmulas para calcular las resistencias necesarias para garantizar las ganancias que se 
observan en la Ilustración 63. 

 
𝑉𝑂𝑢𝑡 =  −

𝑅2

𝑅1
𝑉𝐼𝑛  ;     𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:  𝐺 =  

𝑅2

𝑅1
 (2) 

 
Ilustración 65. Configuración de amplificación. 

Es importante mencionar que 𝑅2 corresponde a la resistencia ubicada en la realimentación 
del circuito del amplificador operacional y 𝑅1 a la resistencia a la entrada. Similarmente se 
calcularon las resistencias del sumador que estableció el voltaje de referencia al final 
(Ilustración 66). 

 
𝑉𝑂𝑢𝑡 =  −

𝑅16

𝑅15
(𝑉𝐼𝑛1 +  𝑉𝐼𝑛2) ;     𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:  𝐺 =  

𝑅16

𝑅15
 (3) 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 
Ilustración 66. Aplicación de voltaje de referencia y amplificación. 

En cuanto a la etapa de filtrado (Ilustración 67), la cual es probablemente una de las más 
importantes, se utilizó un filtro pasa bandas tipo Butterworth, este filtro se compuso de un 
filtro pasa bajas de segundo orden con una frecuencia de corte de 500Hz y un filtro pasa 
altas de sexto orden con frecuencia de corte de 100Hz, se realizó un filtro pasa altas de alto 
orden con el fin de atenuar lo más posible el ruido de 60Hz generado por la mayoría de 
dispositivos electrónicos que hay en el ambiente. Para el cálculo de sus componentes, se 
hizo uso de los polinomios de Butterworth. 

𝑆𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛:    (𝑆2 +  √2𝑆 + 1) 

𝑆𝑒𝑥𝑡𝑜 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛:    (𝑆2 +  0.518𝑆 + 1)(𝑆2 + √2𝑆 + 1)(𝑆2 +  1.932𝑆 + 1) 

 
Ilustración 67. Filtro pasa banda tipo Butterworth. 

Dentro de la programación del PIC18F2550 se tuvo que prestar atención a diferentes puntos 
que hacían que la toma de datos si fuera sincronizada y determinística se seleccionan los 
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canales y se determinan los tiempos de muestro del ADC interno, en este caso fue de 1us, 
sabiendo que se contaba con un cristal oscilador externo de 16Mhz, además el envío de 
los datos también se hizo de forma encriptada para facilitar la identificación por canal y 
optimizar el tiempo de envío. Además, se utilizó un cable TTL que convertía la comunicación 
serial a USB. 

Los procesos temporales más importantes que se están llevando a cabo dentro de la manilla 
por un lado es el tiempo de toma de datos por parte del ADC y se puede ver representado 
en la ilustración 65 tomada directamente de la hoja de datos del PIC18F2550, se puede ver 
como modificando el TAD o tiempo de muestreo del conversor análogo digital se puede 
variar el tiempo que le toma al PIC tomar un dato de una de sus entradas análogas, este 
según la hoja de datos nunca puede ser menor a 0.7us y en nuestro caso fue definido como 
1us, por esto podemos muestrear un canal análogo en un total de 13us. Y por otro lado está 
el envío de los datos que se hizo con una rata de baudios o bits por segundo de 115200, 
que nos permite enviar los datos con escalones de 8us por bit y esto hace que cumplamos 
nuestra frecuencia de muerto de 920 muestras por canal por segundo. En la ilustración 66 
se puede ver como en 1us se hacen los procedimientos de muestreo y envió de los 4 
canales en el prototipo. 

 
Ilustración 68. Tiempo de muestreo interno. Tomado de: 

http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/39632b.pdf 

Como se mencionó anteriormente, los datos provenientes de la manilla EMG fueron 
enviados a una computadora personal por medio de comunicación serial para su 
visualización, en la Ilustración 69 se puede observar la interfaz de visualización 
implementada mediante el lenguaje de programación Python y la librería PyQtGraph. 

http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/39632b.pdf
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Ilustración 69. Visualización de los canales de EMG en tiempo real. 

3.5.2 RECONOCIMIENTO DE GESTOS MEDIANTE MODELOS NEURONALES 
SECUENCIALES (DEEP LEARNING) 

El paso a seguir luego de haber adquirido la señal consiste en el procesamiento de la misma 
con el fin de obtener una orden para control los actuadores del sistema. Como se mencionó 
más atrás, las señales electromiográficas son señales aleatorias o estocásticas, por lo que 
realizar una caracterización o interpretación de la misma se convierte en una tarea difícil, 
considerando la complejidad y cantidad de movimientos que estas señales deben 
representar en un sistema como el que se plantea. Por estos motivos, en este proyecto se 
plantea el uso de sistemas inteligentes para el procesamiento de la señal, los cuales por 
medio de un “entrenamiento” son capaces de generar funciones complejas que pueden 
predecir o distinguir el comportamiento de una señal, la complejidad de estos sistemas tiene 
como ventaja la posibilidad de eliminar las limitantes humanas en la generación de modelos 
o algoritmos para el procesamiento de señales complejas como lo es la EMG. 

o PRE-PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

Un punto importante a tratar, y pertinente antes de entrar de lleno en el modelo neuronal, 
consiste en el pre-procesamiento de los datos provenientes de la manilla EMG antes de 
entrar al modelo neuronal, este pre-procesamiento facilita el aprendizaje del modelo y 
mejora de manera significativa los resultados de este. 

El pre-procesamiento realizado a los datos una vez se adquirió esta y se envió desde la 
manilla EMG al computador, consistió inicialmente en restar a la señal su media con el fin 
de centrarla en cero, luego se aplicó valor absoluto a esta señal buscando solo poseer 
valores positivos, seguido a esto, se aplicó un filtro de medias móviles que permitió 
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encontrar la envolvente de la señal, lo cual es de suma importancia ya que permitió eliminar 
el ruido presente en la señal y que no aportaba significativamente a los datos; por último, 
se normalizo la señal resultante, puesto a que esto facilita significativamente el 
entrenamiento de la red neuronal. El diagrama de bloques del pre-procesamiento puede 
observarse en la Ilustración 70 

 
Ilustración 70. Pre-procesamiento de la señal. 

Para el entrenamiento del modelo, lo cual se explicará más adelante, se tomaron datos 
realizando con la mano 5 gestos diferentes, para esto, se tomaron alrededor de 20 
segundos de datos por cada uno de los gestos; esto grabación fue equivalente a 20,000 
muestras por cada gesto, y un total de 100,000 por toda la grabación. En la Ilustración 71 
se puede observar la grabación de los 4 canales tal cual fue adquirida por la manilla EMG. 

 
Ilustración 71. Señal recibida de la manilla EMG sin procesar. 

En la Ilustración 72, se puede apreciar la señal una vez fue centrada en cero restando su 
media, y una vez se aplicó valor absoluto sobre la misma. 
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Ilustración 72. Señal EMG centrada en cero y con valor absoluto. 

Por último, en la Ilustración 73, se puede observar la envolvente de la señal encontrada con 
el filtro de medias móviles, como se puede observar, esta señal ya está normalizada y se 
encuentra en valores entre 0 y 1. 

 
Ilustración 73. Envolvente de la señal encontrada con un filtro de medias móviles. 

Una nota importante es que este proceso de pre-procesamiento de los datos se realiza para 
cada una de las ventanas adquiridas y sometidas al modelo neuronal, tal y como se 
explicara a continuación. 
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o ESTRUCTURA DEL MODELO NEURONAL IMPLMENTADO 

En este orden de ideas, en esta investigación se propuso el procesamiento de la señal EMG 
por medio de modelos secuenciales basados en aprendizaje profundo, específicamente por 
medio de redes neuronales recurrentes (RNN) para la clasificación e identificación de 
patrones presentes en la señal. Este tipo de modelos, son ampliamente utilizados para 
aplicaciones en las cuales es necesario el procesamiento de una serie temporal, como lo 
es una señal electromiográfica, este tipo de redes neuronales consiste en una o varias 
capas de unidades que se repiten un X número de muestras realizando una predicción y 
almacenando información de las muestras anteriores. En la Ilustración 74 se puede 

observar la estructura más básica de una RNN, donde valores 𝑋(𝑡) corresponde a cada 

entrada en un tiempo 𝑡 y se tienen 𝑇𝑥 muestras; cada una de estas muestras entra a la 

unidad principal de la red (RNN cell) para computar los valores de activación 𝑎(𝑡) y las 

salidas de la red 𝑦(𝑡); cabe destacar que los pesos que son usados para computar las 
activaciones y las salidas son siempre los mismos, ya que la representación en la imagen 
corresponde a la repetición de la misma red durante 𝑇𝑥 muestras. Otro aspecto a destacar 
es que la arquitectura presentada en la imagen corresponde a una arquitectura secuencial 
de many-to-many (Muchos a muchos), sin embargo, la arquitectura utilizada en esta 
investigación corresponde a una de many-to-one (Muchos a uno) como se mostrara más 
adelante. 

 
Ilustración 74. Estructura básica de una red neuronal recurrente (RNN). Tomado de: 

https://franklinwu19.github.io/2018/08/27/rnn-lstm/  

Anteriormente se presentó la arquitectura básica de una RNN y se pudo observar como 
esta está compuesta por una unidad principal o celda RNN, sin embargo, esta unidad puede 
ser de varios tipos, es preciso destacar que la unidad básica RNN no presenta un gran 
desempeño, esto se debe principalmente a que no tiene la capacidad de guardar 
dependencias a largo plazo, lo cual es de vital importancia para el correcto reconocimiento 
de patrones con larga cantidad de muestras; debido a esta dificultad, en la literatura han 
surgido otras unidades principales como los son la unidad GRU (Gated Recurrent Unit) y la 
unidad LSTM (Long-Short Term Memory). Estas unidades o celdas cuentan con una salida 
adicional que se pasa durante cada muestra, esta salida es conocida como la célula de 

memoria (Memory cell) denotada 𝑐(𝑡), esta salida guarda valores que sirven de “memoria”, 
permitiendo a la red distinguir que características o que muestras son importantes e influyen 

https://franklinwu19.github.io/2018/08/27/rnn-lstm/
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sobre muestras posteriores en la serie de tiempo, por consiguiente, este tipo de unidades 
principales permiten guardar dependencias a largo plazo. En este proyecto, se decidió 
utilizar la unidad LSTM como unidad principal, esto se debe a que es la unidad más usada 
en la literatura y la que mejor desempeño presenta junto con la GRU. En la Ilustración 75 
se puede observar la representación en diagrama de bloques de una sola unidad LSTM. 

 
Ilustración 75. Estructura en diagrama de bloques de una unidad LSTM. Tomado de: 

https://franklinwu19.github.io/2018/08/27/rnn-lstm/  

Al igual que las redes neuronales profundas clásicas, el paso inicial es calcular la 
combinación lineal de las entradas con los pesos de la red, para posteriormente pasar este 
valor a las funciones de activación. En las redes neuronales recurrentes, esta combinación 
no se hace solo con las entradas del sistema, sino que también se utilizan las activaciones 
resultantes del instante de tiempo inmediatamente anterior, de ahí a que la red aprende la 
relación existente entre diferentes instantes de tiempo. Una vez obtenidas estas 
combinaciones lineales, se procede a calcular cada una de las “puertas” o activaciones tal 
y como se observó en la Ilustración 75, a continuación se detallan las fórmulas para el 
cálculo de cada una de estas activaciones. 

 �̃�(𝑡) = tanh (𝑊𝑐[𝑎(𝑡−1), 𝑋(𝑡)] +  𝑏𝑐) 
(4) 

 Γ𝑖 = σ (𝑊𝑖[𝑎(𝑡−1), 𝑋(𝑡)] +  𝑏𝑖) 
(5) 

 Γ𝑓 = σ (𝑊𝑓[𝑎(𝑡−1), 𝑋(𝑡)] + 𝑏𝑓) 
(6) 

https://franklinwu19.github.io/2018/08/27/rnn-lstm/
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 Γ𝑜 = σ (𝑊𝑜[𝑎(𝑡−1), 𝑋(𝑡)] +  𝑏𝑜) 
(7) 

 𝑐(𝑡) =  Γ𝑖 ∗ �̃�(𝑡) + Γ𝑓 ∗ 𝑐(𝑡−1) 
(8) 

 𝑎(𝑡) =  Γ𝑜 ∗ tanh (𝑐(𝑡))  
(9) 

Una vez se obtienen las activaciones de la unidad LSTM, se procedió a pasar las 

activaciones 𝑎(𝑡) por una capa oculta con función de activación tangente hiperbólica (𝑎(𝑙) =
tanh (𝑊 ∗ 𝑋 + 𝑏)), posteriormente la salida de esta capa se pasó a un clasificador tipo 
“SOFTMAX” el cual es ideal para problemas que requieren de la clasificación de múltiples 
clases (Mas de dos clases). En términos generales, la función de activación “SOFTMAX” 
entrega como resultado �̂�𝑗 la probabilidad de que se trate de una clase 𝐶𝑗 dada una entrada 

𝑋, tal y como se muestra en la siguiente formula. 

 �̂�𝑗 = 𝑃(𝐶𝑗|𝑋) 
(10) 

Esta probabilidad se calcula con la fórmula que se presenta a continuación. 

 
�̂�𝑗 =

𝑡𝑗

∑ 𝑡𝑗
𝐶
𝑗=1

  ;     𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:    𝑡𝑗 =  𝑒
𝑎𝑗

(𝑡)

 (11) 

Con base a la estructura definida anteriormente para el modelo, se propuso la arquitectura 
que se muestra en la Ilustración 76, donde las capas “Dense” corresponden a las capas 
ocultas con activación tangente hiperbólica, a estas capas también se les conoce en la 
literatura como “Fully connected layers”, la entrada consta de 4 canales y la salida 
corresponde a 5 clases (Gestos) que se buscan predecir. 

 
Ilustración 76. Arquitectura implementada para la red neuronal. 

Cabe anotar que, en el entrenamiento, el cual se explicara a continuación se experimentó 
con diferentes arquitecturas de la red neuronal, inicialmente se implementó una que 
consistía solo en las unidades LSTM, posteriormente se le agrego una capa oculta a la 
antes de la capa LSTM y se variaron su cantidad de neuronas, por último, se agregó una 
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capa más después de las unidades LSTM y también se varió su cantidad de neuronas. De 
esta manera se definió la arquitectura que se observa en la Ilustración 76. 

o ENTRENAMIENTO DEL MODELO NEURONAL 

Con la arquitectura de la red ya definida, el siguiente paso consistió en seleccionar una 
función de costo con el fin de optimizarla por medio de un entrenamiento y así obtener los 
resultados deseados. De modo general, al usar una activación de salida tipo “SOFTMAX” 
se selecciona una función de entropía cruzada categórica ℒ(�̂�, 𝑦), la cual permite optimizar 

la función de costo 𝒥(𝑊, 𝑏). Tal y como se muestra en la formulas siguientes. 

 

ℒ(�̂�, 𝑦) =  − ∑ 𝑦𝑗log (�̂�𝑗)

𝐶

𝑗=1

 (12) 

 
𝒥(𝑊, 𝑏) =  

1

𝑚
∑ ℒ(�̂�, 𝑦)

𝑚

𝑖=1

 (13) 

Con el fin de optimizar la función de costo, se escogió el algoritmo de optimización ADAM 
(Adaptive Moment Estimation) (Kingma & Lei Ba, n.d.), este algoritmo se puede considerar 
como la combinación de dos algoritmos desarrollados para la optimización de funciones, el 
algoritmo de gradiente descendiente con impulso (Gradient Descent With Momentum) y 
RMSProp (Root Mean Square Propagation), el primero calcula las medias móviles 
exponenciales ponderadas de los gradientes de los pesos y utiliza este valor para la 
actualización de los mismos, el segundo, calcula las medias móviles exponenciales 
ponderadas del cuadrado de los gradientes de los pesos y utiliza este valor para la 
actualización de los mismos. En este orden de ideas, el algoritmo ADAM realiza los 
siguientes pasos durante 𝑁 iteraciones de entrenamiento para la actualización de los pesos 
y la optimización de la función de costo, donde cada iteración en el entrenamiento esta 
denotada por 𝑡. 

Inicialmente se calculan los gradientes de los pesos 
𝑑𝒥

𝑑𝑊(𝑡)
  y del bias 

𝑑𝒥

𝑑𝑏(𝑡)
. 

Luego se calculan las medias móviles exponenciales ponderadas, utilizando una 
ponderación 𝛽1 = 0.9. Tal y como se muestra a continuación.  

𝒱𝑑𝑊(𝑡) =  𝛽1𝒱𝑑𝑊(𝑡−1) + (1 −  𝛽1)
𝑑𝒥

𝑑𝑊(𝑡)
  ;     𝒱𝑑𝑏(𝑡) =  𝛽1𝒱𝑑𝑏(𝑡−1) + (1 − 𝛽1)

𝑑𝒥

𝑑𝑏(𝑡)
 

Seguido a esto se calculan las medias móviles ponderadas exponenciales de los gradientes 

al cuadrado, utilizando una ponderación 𝛽1 = 0.999. Utilizando las formulas siguientes. 

𝒮𝑑𝑊(𝑡) =  𝛽2𝒮𝑑𝑊(𝑡−1) + (1 −  𝛽2) (
𝑑𝒥

𝑑𝑊
)

2

;     𝒮𝑑𝑏(𝑡) =  𝛽2𝒮𝑑𝑏(𝑡−1) + (1 − 𝛽2) (
𝑑𝒥

𝑑𝑏
)

2
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El siguiente paso es calcular una corrección de bias para el cálculo de ambas medias 
móviles, esto se debe a que en las primeras iteraciones las medias móviles no se ajustan 
bien a los datos, ya que estas son inicializadas en cero antes de comenzar a iterar, dejando 
así un bias al inicio, esta corrección permite mejorar el ajuste en los momentos iniciales 
eliminando este bias indeseado. En las siguientes formulas se puede observar como 
calcular la corrección para ambas medias móviles, nótese como a medida que las 
iteraciones  𝑡 aumentan, el denominador en el cálculo de la corrección se acerca más a 1, 
dando cuenta de que la corrección afecta en mayor medida el cálculo de las medias móviles 
durante las primeras iteraciones. 

𝒱𝑑𝑊(𝑡)
𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜

=  
𝒱𝑑𝑊(𝑡)

(1 −  𝛽1
𝑡)

  ;     𝒱𝑑𝑏(𝑡)
𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜

=  
𝒱𝑑𝑏(𝑡)

(1 − 𝛽1
𝑡)

  

𝒮𝑑𝑊(𝑡)
𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜

=  
𝒮𝑑𝑊(𝑡)

(1 −  𝛽2
𝑡)

  ;     𝒮𝑑𝑏(𝑡)
𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜

=  
𝒮𝑑𝑏(𝑡)

(1 − 𝛽2
𝑡)

 

Por último, se procede a actualizar los pesos de la siguiente manera. Donde se selecciona 

un valor para el parámetro 𝜀 =  10−8. 

 

𝑊(𝑡) =  𝑊(𝑡−1) −  𝛼
𝒱𝑑𝑊(𝑡)

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜

√𝒮𝑑𝑊(𝑡)
𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜

+  𝜀

 
(14) 

 

𝑏(𝑡) =  𝑏(𝑡−1) −  𝛼
𝒱𝑑𝑏(𝑡)

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜

√𝒮𝑑𝑏(𝑡)
𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜

+  𝜀

 
(15) 

Además de este algoritmo de optimización, el cual es un algoritmo de optimización por 
gradiente descendente, se utilizó la técnica de gradiente descendente por mini lotes o “Mini 
– Batch Gradient Descent”. Esta técnica lo que hace es generar lotes o particiones en los 
m ejemplos de datos que se tienen, realizar un paso de gradiente descendente en cada una 
de estas particiones hasta haber recorrido la totalidad de m ejemplos. Cada que se recorren 
la totalidad de los lotes formados a partir de la totalidad de los datos, se completa un “Epoch” 
o iteración en la totalidad de los ejemplos. En este caso, se escogió un tamaño de lote de 
64 muestras. 

En cuanto a los datos, como se mencionó más atrás, los datos de entrenamiento consistían 
en 100,000 muestras los cuales contenían 5 clases, cada clase con 20,000 muestras; en la 
Ilustración 77 se pueden observar los gestos realizados correspondientes a cada una de 
las clases con las que se entrenó el sistema. Con base en estos datos, se seleccionó un 

tamaño de ventana 𝑇𝑥 = 200 muestras; este valor se seleccionó con el fin de poder realizar 
varias predicciones en un segundo (5 ventanas/segundo) lo cual permite mayor naturalidad 
al movimiento de la mano, y se seleccionó de modo que la etapa transitoria de la señal 
electromiográfica no tuviera un efecto perjudicial sobre el modelo neuronal; este valor 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

permite cumplir el requerimiento de usuario que define que el tiempo de actuación debe ser 
menor a 500 ms. Una vez definido este tamaño, se pudieron formar 500 ventanas con los 
datos de entrenamiento. Estos datos, fueron divididos en un Split de 80% datos de 
entrenamiento (400 ventanas) y 20% datos de validación (100 ventanas). Hacer uso de este 
Split permite evaluar el desempeño del modelo y verificar que no se esté realizando un 
sobreajuste a los datos de entrenamiento, como también permite verificar que el modelo 
presente un buen desempeño. 

 
Ilustración 77. Gestos seleccionados para el entrenamiento del modelo. 

Con base en lo anterior, se procedió a comenzar la etapa de entrenamiento y selección de 
modelo, esta etapa se realizó mediante un ajuste de hiperparámetros o “Hyperparameter 
tuning”, los hiperparametros son parámetros que controlan el proceso de aprendizaje, por 

ejemplo, la tasa de aprendizaje 𝛼, el número de iteraciones o Epochs, el tamaño de los 
lotes, la arquitectura de la red neuronal, el tamaño de las ventanas, etc. Este proceso, por 
medio del análisis del valor de la función de costo (“Loss”) durante el entrenamiento, tanto 
para los datos de entrenamiento como para los datos de validación; permite seleccionar un 
modelo que se ajuste a los parámetros de desempeño deseados. Con el fin de realizar este 
ajuste, se variaron 3 hiperparámetros que influyen de manera importante en el aprendizaje 
del modelo; se varió la arquitectura de la red neuronal, la tasa de aprendizaje (𝛼 – Alfa) y la 
cantidad de “Epochs” (Iteraciones). En la Tabla 27 se puede observar el proceso de ajuste 
de hiperparámetros, en el cual se evaluaron 14 modelos diferentes. La selección del modelo 
se determinó por medio del análisis de su métrica de precisión tanto sobre los datos de 

Clase 0 Clase 1 Clase 2 

Clase 3 Clase 4 
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entrenamiento como sobre los datos de validación; para este prototipo se estipulo que el 
modelo debía tener un mínimo de 90% de precisión sobre ambos conjuntos de datos.  

 
Tabla 27. Comparación de modelos y ajuste de hiperparametros. 

Modelo Arquitectura Alfa Epochs 
Costo 

entrenamiento 
Precisión 

entrenamiento 
Precisión 
validación 

1 

Entrada: 
(200,4) 

LSTM: 16 

Softmax: 5 

0.0001 200 0.9757 0.5525 0.6000 

2 

Entrada: 
(200,4) 

LSTM: 32 

Softmax: 5 

0.0001 200 0.9677 0.6725 0.6400 

3 

Entrada: 
(200,4) 

LSTM: 64 

Softmax: 5 

0.0001 200 0.5296 0.8025 0.7100 

4 

Entrada: 
(200,4) 

Capa FC: 
(200,8) 

LSTM: 64 

Softmax: 5 

0.0001 200 0.4498 0.8725 0.8700 

5 

Entrada: 
(200,4) 

Dense: 
(200,16) 

0.0001 200 0.4351 0.8350 0.8300 
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LSTM: 64 

Softmax: 5 

6 

Entrada: 
(200,4) 

Dense: 
(200,16) 

LSTM: 64 

Softmax: 5 

0.00001 500 0.5646 0.8650 0.84 

7 

Entrada: 
(200,4) 

Dense: 
(200,16) 

LSTM: 64 

Dense: 8 

Softmax: 5 

0.00005 200 0.3429 0.9150 0.8900 

8 Entrada: 
(200,4) 

Dense: 
(200,16) 

LSTM: 64 

Dense: 16 

Softmax: 5 

0.00004 

500 

0.5207 0.8975 0.9000 

9 0.00003 0.4522 0.9250 0.9100 

10 0.00002 0.3430 0.9500 0.9000 

11 

Entrada: 
(200,4) 

Dense: 
(200,32) 

LSTM: 64 

0.00003 500 0.2091 0.9025 0.9200 
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Dense: 32 

Softmax: 5 

12 

Entrada: 
(200,4) 

Dense: 
(200,128) 

LSTM: 128 

Dense: 64 

Softmax: 5 

0.00003 500 0.1760 0.9200 0.9300 

13 

Entrada: 
(200,4) 

Dense: 
(200,256) 

LSTM: 128 

Dense: 128 

Softmax: 5 

0.00003 500 0.1433 0.9450 0.9400 

14 

Entrada: 
(200,4) 

Dense: 
(200,256) 

LSTM: 256 

Dense: 128 

Softmax: 5 

0.00003 500 0.1458 0.9425 0.9200 

Como se puede observar en la Tabla 27, el primer modelo entrenado sufría del problema 
conocido como alto bias (“High bias” o “Underfitting”), en el cual el modelo presenta un error 
alto tanto en los datos de entrenamiento como en los datos de validación (El primer modelo 
presentaba un error del 40%). La solución para este problema puede ser realizar un cambio 
en la arquitectura de la red, incrementando su profundidad y tamaño para que esta se 
adapte mejor a los datos, o entrenar la red durante más tiempo; puesto a que en el 
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entrenamiento se vio convergencia en el valor de la función de costo se optó por 
incrementar el tamaño del modelo. Como se puede observar, en los modelos del 2 al 6 la 
precisión del modelo aumento de manera considerable a la par que se aumentaba el 
tamaño de la red disminuyendo el error a menos del 20%, sin embargo, en estos modelos 
se vio que la convergencia de la función del valor de la función de costo era inestable, y el 
valor se tronaba altamente oscilatorio, lo cual indicaba la probabilidad de estar utilizando 
una tasa de aprendizaje 𝛼 elevada. Con base en esto se disminuyó la tasa de aprendizaje 
y se aumentó la cantidad de iteraciones “Epochs” de entrenamiento, ya que una menor tasa 
de aprendizaje causa una convergencia más lenta en el valor de la función de costo. 
Siguiendo estos criterios, se varió la tasa de aprendizaje, la cantidad de iteraciones y la 
arquitectura del modelo, hasta que se encontró una buena convergencia del valor de la 
función de costo y una buena precisión con una tasa de aprendizaje de 0.00003 y 500 
“Epochs” en los modelos 9 y 11. A partir de esto, se dejaron fijas la tasa de aprendizaje y 
las iteraciones y se procedió solo a variar la arquitectura de la red, aumentando su tamaño 
en busca de un mejor ajuste a los datos. Como se observa en la tabla, se encontró que el 
modelo 13 presento la mejor precisión en todos los modelos evaluados, correspondiente a 
un 94%. En la Ilustración 78 se puede apreciar la evolución del valor de la función de costo 
durante el entrenamiento para ambos conjuntos de datos (Datos de entrenamiento y datos 
de validación), como se puede ver ambos valores convergen de forma simultánea a un valor 
del costo. Esta convergencia idéntica permite inferir que el modelo presenta una buena 
generalización a datos nuevos que el modelo nunca ha visto, por lo tanto, no presenta un 
sobre ajuste (“Overfitting”) a los datos de entrenamiento, y mantiene una precisión alta. 

 
Ilustración 78. Grafica de la evolución del costo durante el entrenamiento para el set de entrenamiento y el set 

de validación. 

Para observar de manera un poco más clara las capacidades del modelo, este fue utilizado 
para predecir la secuencia de los 5 gestos grabados, esta predicción puede ser observada 
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en la Ilustración 79. Donde la primera figura corresponde a la señal EMG una vez esta fue 
procesada como se mencionó más atrás, la segunda imagen corresponde a la predicción 
de la probabilidad de que dada una entrada, esta corresponda a determinada clase (�̂�𝑗 =

𝑃(𝐶𝑗|𝑋) – Salida de la capa “SOFTMAX” del modelo); la última imagen, corresponde al 

número de clase predicho de acuerdo con la probabilidad entregada por la red, esta última 
imagen presenta una comparación entre la predicción de la red y cual gesto se estaba 
haciendo en realidad (Etiqueta). 

 
Ilustración 79. Predicción de secuencia de gestos por medio del modelo neuronal. 

Como se puede observar en la imagen, el modelo neuronal predice a la perfección los 
primeros 3 gestos, sin embargo, presente dificultadas para la predicción de los últimos 2, 
es notable como la probabilidad entregada por la red es muy oscilatoria y no presenta 
estabilidad en 100% de probabilidad como pasa en los primeros 3 gestos. Este nivel de 
error se debe principalmente a las capacidades de la manilla EMG, como se mencionó 
anteriormente la manilla EMG solo posee 4 canales de adquisición los cuales no logran 
hacer un mapeo especifico de la actividad muscular del antebrazo, sino un mapeo muy 
general; en el caso de los últimos 2 gestos, estos presentan patrones de activación 
muscular similares por lo cual solo 4 puntos de adquisición electromiográfica no generan 
datos los suficientemente significativos para distinguir entre estos dos gestos de manera 
perfecta, como ocurre con los 3 primeros gestos. A pesar de la dificultad mencionada 
anteriormente, el modelo neuronal presenta una excelente precisión en el reconocimiento 
de gestos, teniendo en cuenta que solo se utilizan 4 canales de adquisición EMG, en 
comparación con investigaciones similares que utilizan dispositivos de adquisición EMG de 
más de 16 canales, donde se obtienen niveles de precisión de alrededor del 98% (Moin et 
al., 2018; Simão, Neto, & Gibaru, 2019). 
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o CONSIDERACIONES DEL MODELO EN LA IMPLEMENTACIÓN CON LA 
MANILLA EMG PARA EL CONTROL DE LA PRÓTESIS 

La implementación del sistema de reconocimiento utilizando la manilla EMG fue realizada 
en una Raspberry Pi 3B utilizando el lenguaje de programación Python. En este dispositivo 
se programó un código que permitió recibir la predicción del modelo, realizada por un 
computador personal, este envía un comando por medio de comunicación serial el cual 
indica a la Raspberry que gesto debe realizarse. Se implementó el sistema de esta manera 
puesto a que este modelo de Raspberry no tiene las capacidades de hardware de correr el 
modelo neuronal y realizar la predicción de manera fluida. 

En cuanto a esta implementación del modelo neuronal obtenido, se notó una reducción de 
la precisión de la red, lo cual, es en su mayor parte producto de la poca repetitividad de la 
posición cuando el usuario se coloca la manilla EMG, es decir, es difícil que la manilla 
siempre quede en el mismo punto donde se tomaron los datos con los que se entrenó el 
modelo, por lo que algunas veces la precisión del modelo se reduce en la aplicación 
utilizando la manilla EMG en simultaneo, otra causa de esta reducción en la precisión, se 
debe a la cantidad de canales del dispositivo usado, tal y como se mencionó en la sección 
anterior. Sin embargo, el problema inicial tiene la capacidad de ser solucionado, sería 
pertinente realizar una toma de datos extensa con el usuario colocándose y retirándose la 
manilla repetidamente, para así obtener un conjunto de datos más general que le permita 
obtener al modelo una generalización mayor independiente de si hay ligeras variaciones en 
la posición del dispositivo; es importante tener en cuenta, que una mayor cantidad de datos 
requerirían de una máquina de mayor potencia para realizar el entrenamiento del modelo 
neuronal. 

En la Tabla 28 se puede observar una evaluación del modelo neuronal utilizando todo el 
sistema integrado, el experimento consistió en realizar 50 veces cada uno de los gestos y 
evaluar la cantidad de aciertos que tenía el sistema, es decir, cuando el prototipo de la 
prótesis igualaba el gesto realizado por el usuario. 

 
Tabla 28. Evaluación del modelo neuronal conectado a la prótesis utilizando la manilla EMG. 

Gesto Aciertos Precisión 

Gesto 0 42 84% 

Gesto 1 44 88% 

Gesto 2 48 96% 

Gesto 3 45 90% 

Gesto 4 41 82% 
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3.5.3 SISTEMA DE CONTROL Y ACTUACIÓN 

De acuerdo con el diseño de concepto, el sistema de control para el manejo de los 
actuadores fue implementado en un microcomputador Raspberry Pi 3B, la cual posee las 
siguientes características técnicas que son ideales para la aplicación: 

 
- Quad Core 1.2GHz Broadcom BCM2837 64bit CPU. 

- 1GB RAM. 

- BCM43438 LAN inalámbrico y Bluetooth Low Energy (BLE) en la tarjeta. 

- 40 pines de propósito general GPIO. 

Este sistema fue conectado directamente mediante comunicación serial un computador 
personal con el fin de obtener los datos provenientes de la predicción del modelo neuronal. 
En este dispositivo, se programe mediante el uso de lenguaje de programación Python, un 
sistema de control, el cual permitió controlar los actuadores de manera que se activaran 
para realizar en la prótesis el mismo gesto que usuario estaba realizando, tal y como se 
mencionó en la sección anterior. 

En cuanto a los actuadores, se utilizaron servos HK15138 con un par de 4.3 Kg/cm 
operados a un voltaje de 6 V, este par permite cumplir con el requerimiento de que el 
sistema genere una fuerza igual o mayor a 8N. Estos fueron modificados para permitir un 
mayor ángulo de rotación y ser controlados mediante puentes H LM298, tal y como se 
observa en la Ilustración 80. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 
Ilustración 80. Esquemático circuito de control y potencia. 

o INTERFAZ DE PRUEBA 

Se diseñó una interfaz de prueba que permitía ejecutar los gestos de forma manual para 
evaluar el movimiento de la prótesis, esta se puede observar en la Ilustración 81. La interfaz 
fue diseñada en el lenguaje de programación Python haciendo uso de la librería PyQt5 y 
PyQtTools para el Qt Designer.  
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Ilustración 81. Interfaz para control manual de gestos. 

3.5.4 ESTRUCTURA DE LA PRÓTESIS 

Como se especificó en el diseño de concepto, la estructura para la prótesis corresponde a 
una estructura biomimetica de la mano humana, por lo tanto, el sistema debe poseer 
materiales que presenten propiedades mecánicas similares a las estructuras en una mano 
real, al establecer esta similitud entre material, es posible lograr una prótesis con una 
estructura suave y adaptable como una mano real. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el primer paso en el diseño estructural de la prótesis 
consistió en la selección de los materiales adecuados para lograr una estructura 
biomimetica que emule el comportamiento y propiedades mecánicas de una mano real. Con 
el fin de realizar una selección pertinente, se consultaron las propiedades mecánicas de las 
principales estructuras de la mano en diversas fuentes bibliográficas (Beldjilali-Labro et al., 
2018; “DoITPoMS - TLP Library Structure of bone and implant materials - Mechanical 
properties of bone,” 2020; “How do hands work? - NCBI Bookshelf,” 2010; “Tendon 
Biomechanics - Physiopedia,” 2020; Duncan, Saracevic, & Kakinoki, 2013; Jaworski & 
Karpinski, 2017; Matweb, 2020d, 2020c, 2020b, 2020a; Morgan, Unnikrisnan, & Hussein, 
2018; Nordin & H. Frankel, 2012; Taylor & Schwarz, 1955) y se contrastaron estas 
propiedades con las propiedades de los materiales seleccionados en la Tabla 29. Cabe 
resaltar que los valores de las propiedades son estimados de acuerdo a la búsqueda 
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realizada, ya que estos materiales tienen propiedades que se encuentran dentro de un 
rango muy amplio. 

 
Tabla 29. Materiales para la fabricación de la prótesis de mano biomimetica. 

Estructura Material a 
utilizar 

Propiedades mecánicas de 
la estructura 

Propiedades mecánicas 
del material a utilizar 

Hueso PLA Esfuerzo ultimo: 52 MPa 
Transversal, 
133 MPa Longitudinal. 
 
Esfuerzo de cedencia: 114 
MPa Longitudinal. 
 
Módulo de young: 10 - 20 
GPa. 

Esfuerzo ultimo: 130 MPa. 
 
Esfuerzo de cedencia: 100 
MPa. 
 
Módulo de young: 2 GPa. 

Tendón Nylon 66 Esfuerzo último: 20 - 70 MPa. 
 
Elongación a la ruptura: 24 - 
59%. 
 
Módulo de young: 0.02 - 0.07 
GPa. 

Esfuerzo último: 60 MPa. 
 
Elongación a la ruptura: 
90%. 
 
Módulo de young: 2.31 
GPa. 

Piel + 
Musculo + 
Ligamento 

Caucho 
silicona Eco 
Flex OO - 10 

No Aplica 

Esfuerzo último: 0.82 
MPa. 
 
Elongación a la ruptura: 
800%. 
 
Módulo de young: 0.05 
MPa. 

Como se puede observar en la tabla anterior, los materiales no coinciden perfectamente en 
las propiedades mecánicas, esto se debe, a que es difícil encontrar materiales que cumplan 
exactamente con las propiedades mecánicas de las estructuras presentes en una mano 
humana, los materiales con estas propiedades, generalmente son materiales compuestos 
que presentan un alto costo y son de difícil fabricación. En este orden de ideas, en la 
selección de los materiales también se tuvo como criterio que fueran materiales de fácil 
adquisición y fabricación, que permitieran cumplir con el alcance de este proyecto. Aun así, 
es importante destacar que los materiales seleccionados cumplen todas las condiciones 
para ser usados como elementos estructurales de la prótesis biomimética. 
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En la Ilustración 82 se puede observar el modelo CAD del esqueleto de la mano, este 
modelo fue utilizado en formato STL para su fabricación mediante impresión 3D. 

 
Ilustración 82. Modelo CAD de la estructura ósea de la mano. 

En la Ilustración 83 se puede ver el plano de este esqueleto. 

 
Ilustración 83. Vistas de la estructura ósea de la mano. 
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3.6 FABRICACIÓN DEL PROTOTIPO 

En el proceso de fabricación del prototipo se utilizaron los materiales y métodos 
determinados en el diseño de concepto. Inicialmente fue necesario fabricar el esqueleto del 
sistema, puesto a que este es el encargado de soportar los componentes y ser la estructura 
principal. En la Ilustración 84 se puede observar el proceso de fabricación de cada uno de 
los huesos de la mano mediante impresión 3D. 

 
Ilustración 84. Proceso de fabricación del esqueleto mediante impresión 3D. 

Posterior a la impresión delos huesos, se procedió a organizarlos de manera en que 
tuvieran la distribución del esqueleto de una mano humana, tal y como se puede observar 
en la Ilustración 85. 
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Ilustración 85. Esqueleto de la prótesis. 

Una vez se tuviera el esqueleto en la distribución correcta, fue pertinente dotar al esqueleto 
de un grado de consistencia con el fin de facilitar el proceso de fabricación de los 
ligamentos, con el fin de generar esta consistencia, se unieron los huesos en la 
configuración deseada de manera que el esqueleto se sostuviera unido, sin embargo, lo 
suficientemente suelto para permitir movimiento relativo entre los huesos que requieren de 
movimiento. El esqueleto unido puede observarse con claridad en la Ilustración 86. 
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Ilustración 86. Esqueleto de la prótesis con los huesos unidos. 

Con el esqueleto ya construido, se procedió a vaciar silicona para la formación de los 
ligamentos y cartílagos que darían la consistencia final al sistema. Una vez completo el 
vaciado, se colocaron los tendones artificiales responsables del movimiento y se ubicó la 
prótesis en un soporte junto con el sistema de control y potencia. Este montaje puede ser 
observado en la Ilustración 87. 
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Ilustración 87. Montaje del prototipo. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

El montaje se realizó de esta manera con el fin de que se pudieran observar de forma clara 
los componentes del prototipo y se pudiera hacer una evaluación sencilla de sus 
capacidades. 

3.7 EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

Para la evaluación final de prototipo, se realizó un análisis cualitativo y cuantitativo en donde 
se verifico que la prótesis realizara movimientos con naturalidad y suavidad, adamas de 
que tuviera la capacidad de adaptarse a diferentes objetos por medio de la función prensil. 

En la Ilustración 88, se pueden observar los gestos con los cuales fue entrenado el modelo 
neuronal solo que, ahora realizados por la prótesis. 

 
Ilustración 88. Gestos definidos realizados por la prótesis. 

En la  

Ilustración 89, se puede observar a la prótesis realizando el movimiento independiente de 
cada uno de los dedos. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 
 

Ilustración 89. Movimiento individual de los dedos. 

Por último, se consideró de suma importancia evaluar las funciones prensiles que 
caracterizan a la mano humana. En la Ilustración 90, se pueden observar dos ejemplos de 
un agarre de poder, es notable como los dedos de la prótesis se adaptan para agarrar el 
objeto con suavidad y permiten un agarre firme y sólido. 

 
Ilustración 90. Agarre de poder. 
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Por otro lado, en la Ilustración 91, se puede observar un agarre o maniobra de precisión en 
la cual la prótesis se adapta para agarrar un objeto irregular esférico. 

 
Ilustración 91. Maniobra de precisión. 

En las imágenes anteriores, es notable como el pulgar presenta una restricción en su 
movimiento y no es capaz de realizar una aducción completa. Este movimiento de suma 
importancia pretende ser agregado en el trabajo futuro de esta investigación. 

Adicional a lo anterior, se realizó un análisis tomando como referencia la prueba de 
Sollerman para la funcionalidad de la mano (Brogårdh, Persson, & Sjölund, 2007; Sollerman 
& Ejeskar, 1995; Tander, Akpolat, Durmus, & Canturk, 2007; S. Wang et al., 2018; Weng et 
al., 2010), la prueba fue modificada cubriendo otros aspectos considerando las capacidades 
de la prótesis y los requerimientos de usuario definidos en el diseño de concepto, en la 
Ilustración 92 se pueden ver los gestos propuestos por Sollerman, los cuales fueron 
incluidos en la evaluación. Se definió un porcentaje para cada función/gesto, dependiendo 
de la relevancia del gesto o función, cada uno de estos será evaluado con un puntaje de 0 
a 5 y ponderado de acuerdo al porcentaje de importancia. Con base en esto se obtuvo el 
puntaje total del sistema mediante el cual se definió el desempeño del mismo de la siguiente 
manera: desempeño insuficiente (0 – 2.00), deficiente (2.00 – 3.00), aceptable (3.00 – 4.00), 
sobresaliente (4.00 – 4.50) y excelente (4.50 – 5.00). La evaluación del dispositivo puede 
ser observada en la Tabla 30. 
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Ilustración 92. Gestos propuestos por Sollerman (Sollerman & Ejeskar, 1995). 

 
Tabla 30. Evaluación cuantitativa del prototipo. 

Función/Gesto/Requerimiento 
de usuario 

Peso Calificación 
Calificación 
ponderada 

Agarre con los dedos en 
extensión 

0.06 4.70 0.282 

Agarre esférico (Maniobra de 
precisión) 

0.06 5.00 0.300 

Agarre transversal de poder 0.12 5.00 0.600 

Agarre diagonal de poder 0.12 4.80 0.576 

Movimiento individual de los 
dedos 

0.08 4.80 0.384 

Pinza con los 5 dedos 0.12 4.40 0.528 

Pinza con 3 dedos 0.08 3.50 0.280 
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Pinza lateral 0.14 3.80 0.532 

Pinza con contacto de las 
yemas de los dedos 

0.14 1.00 0.14 

Fuerza de actuación >= 8N 0.04 5.00 0.200 

Velocidad de actuación <= 
500ms 

0.02 4.80 0.096 

Impide que se deslicen los 
objetos durante el agarre 

0.01 5.00 0.050 

Estética 0.01 4.60 0.046 

Total 1 --- 4.014 

 

De la Tabla 30 se puede concluir que el desempeño del prototipo es sobresaliente de 
acuerdo al puntaje obtenido en la evaluación cualitativa. El bajo desempeño en los agarres 
tipo pinza, en especial los agarres de pinza con 3 dedos y pinza con contacto de las yemas, 
se debe a la falta de la capacidad de aducción en el pulgar, tal y como se mencionó 
anteriormente. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

En primer lugar, se concluye que la robótica suave es un área prometedora en el desarrollo 
de dispositivos que buscan imitar comportamientos naturales y dispositivos que tienen 
interacción directa con tejidos blandos o seres humanos, como el sistema desarrollado en 
este trabajo. Sin embargo, se destaca que muchas de las tecnologías propuestas para el 
desarrollo de robots suaves apenas están en fases exploratorias, tal y como se pudo 
comprobar en la exploración de actuadores neumáticos, EAP’s y músculos artificiales de 
nylon. Por lo tanto, un buen enfoque para el desarrollo de sistemas suaves consiste en el 
uso de actuadores convencionales como servos, motores, etc. que actúen estructuras 
suaves tal y como se propuso en este trabajo. 

En segundo lugar, se destaca la relevancia de la manilla EMG diseñada en esta 
investigación. Este dispositivo es un desarrollo importante debido a que es un dispositivo 
altamente económico a comparación con las manillas de adquisición EMG que hay en el 
mercado, el dispositivo realizado en este trabajo tiene un costo aproximado de  $30 dólares, 
mientras que las manillas EMG comerciales pueden estar alrededor de los $1000 dólares 
(“gForce-Pro EMG Armband_ BIO-SENSOR,” n.d.). otro punto importante es su facilidad de 
fabricación y simplicidad en cuanto al acondicionamiento de la señal. Además de su 
potencial y utilidad en sistemas de reconocimientos de gestos mediante electromiografía. 

En tercer lugar, se evidencio el basto potencial de los modelos neuronales para el 
reconocimiento de patrones, permitiendo una precisión aceptable en el reconocimiento de 
gestos a partir de las señales de electromiografía, un 94% para el caso de esta 
investigación, un excelente porcentaje teniendo como referencia a otras investigaciones 
similares. Se también es relevante destacar la importancia de realizar un buen pre-
procesamiento antes de introducir los datos al modelo neuronal, ya que esto permite 
obtener mejores resultados y acelerar el proceso de entrenamiento de este tipo de modelos. 

En cuarto lugar, se pudo demostrar que la propuesta de un sistema protésico biomimético 
mejora notablemente la naturalidad de los movimientos realizados por el sistema, así como 
su capacidad de adaptarse a agarrar objetos de diferentes geometrías. Este tipo de 
estructuras biomiméticas es posible gracias a las propiedades estructurales y materiales 
que componen al sistema, las cuales debido a sus propiedades mecánicas otorgan al 
sistema los atributos característicos de la robótica suave, dando como resultado un sistema 
adaptable y que actúa con naturalidad. 

Por último, es importante hacer énfasis en la escalabilidad que tiene esta investigación y 
este prototipo. Todos los dispositivos y algoritmos diseñados e implementados en este 
trabajo son altamente escalables a sistemas de mayor complejidad que permitan mayores 
prestaciones y un desempeño mucho mayor, dotando al sistema de más grados de libertad 
y fuerza permitiendo mayor versatilidad en el desarrollo de tareas. Esta investigación sienta 
unas bases sólidas para continuar el desarrollo del dispositivo en etapas posterior del 
proceso académico, como lo son maestrías, especializaciones, doctorados y 
postdoctorados; pues su relevancia ha sido evidenciada durante el desarrollo del trabajo. 
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Con base en lo anterior, en el trabajo futuro de este dispositivo, se plantea inicialmente 
mejorar la manilla de adquisición electromiografica, esto se busca hacer mediante la 
fabricación de una manilla que posea un ADC ADS1298 de 8 canales y 24 bits de 
resolución, este dispositivo permite reducir el tamaño de manera considerable y entregar 
una mayor densidad de datos (8 canales) lo cual en sumamente beneficial para la aplicación 
del modelo neuronal. En este orden de ideas, también se mejoraría el modelo neuronal para 
funcionar con el nuevo dispositivo EMG, permitiendo la clasificación de una mayor cantidad 
de gestos de manera más precisa y confiable, mejorando también su implementación en la 
predicción en tiempo real. Por último, se mejoraría el prototipo de la prótesis, agregando 
mayores funcionalidades como lo es la aducción y abducción del pulgar, flexión y extensión 
de la articulación metacarpiana; la agregación de refuerzos (ligamentos de mayor rigidez) 
en los laterales de las articulaciones de cada falange para prevenir la flexión lateral en 
algunos movimientos y la implementación de servos de mayor torque (>= 20 Kg/cm) para 
el aumento de la capacidad de agarre del sistema. Además de esto, se considera la 
posibilidad de implementar el sistema en una persona en condición de discapacidad. 
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