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RESUMEN 

 
 
En el presente proyecto se describe el diseño de un modelo de prototipo de una mano 
mecatrónica de 20 grados de libertad. Las prótesis comerciales disponibles en la actualidad, 
incluso las más avanzadas, tan solo proveen flexión activa restringida a dos o tres 
articulaciones. Aunque este sistema es de gran ayuda para el amputado de la extremidad 
distal superior, se aleja exorbitantemente de generar muchas de las funciones de la mano 
real, motivo por el cual, trabajos que buscan crear una estructura que se acerque a la mano 
real son de gran importancia para la comunidad científica. 
 
En busca de construir una mano que se acerque a tal destreza, fue necesario recurrir al uso 
de materiales de SMA (Aleaciones con Memoria de Forma). Estas aleaciones poseen 
grandes ventajas, en comparación con los medios convencionales de actuación; entre las 
que se encuentran el trabajo silencioso, su bajo peso en relación con su fuerza, su bajo 
volumen y su modo de actuación, muy similar al de los músculos reales. 
 
Se ha encontrado que son muy pocas las manos que simulan fielmente el funcionamiento de 
la mano. La complejidad de los sistemas demandados para lograr este tipo de estructuras 
anatómicas, han sido la mayor dificultad en este proceso. Tan solo algunas manos que usan 
métodos de actuación no convencionales han alcanzado características fundamentales para 
este tipo de dispositivos, como bajo peso y fácil manejo, que les permitirán en el futuro ser 
usadas para la aplicación protésica. 
 
Así mismo, hay que resaltar que son aun más escasos los trabajos en manos mecánicas que 
se han desarrollado en nuestro país, en donde las limitaciones para desarrollar sistemas 
como el que estamos proponiendo son más difíciles de realizar, y la documentación acerca 
de la biomecánica de la mano es escasa. 
 
El diseño de mano propuesto en este trabajo, presenta ventajas de alta destreza, bajo peso y 
simplicidad relativa. De esta manera esta mano propone bases para manos robóticas cada 
vez más ágiles y prótesis de manos que logren emular fielmente la mano humana. 
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ABSTRACT 

 
 
This project presents the design of a 20 degrees of freedom prototype model of a 
mechatronic hand. Currently, the prostheses available in the market, including the most 
advanced, only provide single-jointed grasping. Even though this system is very useful for 
amputees of the hand, it is still far away from emulating completely the human hand. 
Therefore, it is very important to develop projects related to the development of structures 
that would lead to the complete emulation of the human hand. 
 
In an effort to develop a dexterous mechatronic hand that could be used someday with 
humans it was necessary to use SMA (Shape Memory Alloys) materials as means of 
actuation. Those alloys provide enormous advantages compared to conventional means of 
actuation. Some of the advantages include silent performance, low weight-force ratio, low 
volume and its manner of actuation, which is very similar to actual muscles. 
 
It has been found that there are only a few hands that closely emulate hand functioning. 
System complexity required to achieve this type of anatomical structures, have been the 
biggest limitation in the process. Only some hands that use unconventional means of 
actuation have reached the most relevant characteristics required for this type of devices. 
Some of these are low weight and easy employment, which will allow them to be used as 
bases for future prostheses. 
   
In addition to this, it is important to outline that projects related to the development of 
mechanical hands in our country is still scarce. Locally, there are still a lot of limitations 
which make very difficult the development of systems like the ones that we are proposing. 
Some of the limitations are the lack of information related to hand biomechanics and 
unconventional jeans of actuation; there is also a lack of advantages for the acquiring of 
vias of actuation. 
 
The proposed design in this project, presents many advantages. It is highly dextereous,. It is 
low weight; and it possesses a simple mechanism. Because of these reasons, this hand 
proposes bases for more agile robot hands, and bases for hand prostheses that could closely 
emulate the human hand. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
La mano se usa primordialmente para actividades de manipulación, que requieren 
movimientos muy finos e incorporan una amplia variedad de posturas de los dedos. 
Aristóteles decía que la mano es “la herramienta de las herramientas”. En consecuencia hay 
mucho que entender de las posiciones articulares y la eficiencia de las acciones de los 
dedos. La mano tiene segmentos muy estables, pero muy móviles, con grandes complejos 
musculares y articulares, por lo que para poder realizar un modelo mecánico de la mano 
que sea similar, es necesario conocer todas las propiedades mecánicas que posee la mano 
real. 
 
La mano esta compuesta por cinco dedos, cuatro de los cuales se componen de tres 
falanges, distal, media y proximal; además de un metacarpo. Las articulaciones 
interfalángicas son articulaciones de tipo bisagra, mientras que las articulaciones 
metacarpofalángicas son estructuras condíleas que proveen dos grados de libertad.  
 
El pulgar, que es un sistema anatómico muy especial, tiene tan solo dos falanges y un 
metacarpo. Su articulación interfalángica es de tipo bisagra, y la metacarpofalángica es 
condilea para autores como Kapanji (20) de bisagra para otros autores como Thomson (43). 
La articulación que se genera entre el metacarpo V y el trapecio, es la estructura más 
importante de la mano, ya que se configura como una silla de montar que provee toda la 
versatilidad que posee este dedo. Esta articulación realiza cuatro movimientos principales, 
anteposición, retroposición, flexión y extensión, a partir de los cuales nacen los 
movimientos de aducción, abducción, oposición y rotación. 
 
La mano posee varios tipos de músculos que le proveen los movimientos de flexión, 
extensión, aducción, abducción, oposición para el pulgar y el dedo meñique. Todos los 
dedos a excepción del pulgar poseen músculos comunes de flexión y extensión, sin 
embargo los dedos índice y meñique poseen algunos músculos de más que les proveen 
habilidades especiales. Por otro lado, el pulgar es el único dedo que tiene todos sus 
músculos independientes ya que es el más importante para la funcionalidad de la mano, y 
sin este no se podrían realizar las diferentes pinzas y agarres utilizados en la cotidianidad. 
 
Según los índices de amputación manejados en los Estados Unidos, el 23% de los casos se 
remiten a mutilaciones en el miembro superior [De Laurentis et al, 2002, 9]. En la mayoría 
de los casos existe la posibilidad de restaurar parte de la funcionalidad demandada para 
realizar muchas de las actividades que cotidianamente realizamos los seres humanos, 
mediante el uso de elementos protésicos que soportan las estructuras anatómicas reales.
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En contraste al desempeño de los brazos robóticos controlados por sistemas que poseen 
muchos grados de libertad (DOF), los brazos protésicos operados por discapacitados, 
trabajan de una manera muy rudimentaria, mediante el agarre generado en una sola 
articulación. La necesidad de crear dispositivos más livianos, versátiles, poderosos y 
silenciosos, con control mejorado de  múltiples grados de libertad, junto con 
retroalimentación sensorial, podrían mejorar en gran medida la funcionalidad de las prótesis 
de extremidades, de tal manera que se mejoraría la productividad y las expectativas de vida 
de los amputados y de aquellas personas con ausencias congénitas de extremidades.  
 
El uso de nuevas tecnologías podrían solventar estas necesidades. Estas incluyen 
electromagnetismo, polímeros mecanoquímicos, polímeros electroquimiomecánicos 
(polímeros conductivos), materiales piezoeléctricos y magnetoestrictivos (materiales que 
cambian su longitud al ser expuestos a un campo electromagnético o emiten campos 
magnéticos al cambiarles su longitud), polímeros y aleaciones de memoria de forma. De 
este gran número de actuadores modernos, tan solo las aleaciones de memoria de forma 
(SMAs) han venido siendo usadas en algunas aplicaciones, incluyendo la robótica y la 
medicina. 
 
Las aleaciones de memoria de forma, tal y como los cables de níquel titanio, pertenecen a 
un grupo de materiales metálicos que demuestran una habilidad de retornar a una forma o 
tamaño predeterminado cuando son sujetos a calentamiento. Estas propiedades permiten a 
la fibra ser calentada y enfriada repetidamente para proveer una magnitud de fuerza útil. 
Este fenómeno, llamado el efecto de memoria de forma, ocurre cuando el material es 
calentado sobre una cierta temperatura de transición en donde cambia su estructura 
cristalina de la fase martensítica a austenítica. El calentamiento del cable de SMA, que 
genera la actuación, se logra fácilmente al aplicar un voltaje a través de las fibras, que se 
refleja en una corriente que fluye a través del material, dando como resultado un 
calentamiento del material. La facilidad de los métodos de actuación no es la única ventaja 
de los SMA, otra ventajas son sus tamaño, volumen, y peso, su gran relación peso-fuerza, y 
su bajo costo. Sus limitaciones incluyen la necesidad de una gran longitud de cable para 
crear movimientos lineales, su pequeña magnitud de fuerza absoluta, un ancho de banda 
relativamente pequeño y su baja eficiencia energética, lo que se traduce en corta duración 
de baterías y gran tamaño de fuente. Una descripción mas detallada se encuentra en el 
capitulo dedicado al Nitinol. 
 
En trabajos anteriores, en los que los autores de este proyecto fueron participes, se 
realizaron investigaciones profundas del sistema biomecánico por medio del cual la mano 
humana alcanza la gran diversidad de movimientos que cotidianamente el hombre realiza 
para desarrollar diferentes actividades. Ahondando en el diseño y la construcción de manos 
mecánicas, en el año 2002 se llegó a la  fabricación de un prototipo sin actuadores que 
involucraba una simulación mecánica de las articulaciones del miembro distal superior, 
realizado con fines académicos y basado en construcciones empíricas que de una u otra 
forma cumplieron sus objetivos. Sin embargo, por la complejidad presentada para mover 
este prototipo, debido a su construcción artesanal que involucraba estructuras asimétricas 
que contrarrestarían con la facilidad para generar movimiento del nitinol, el diseño 
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utilizado en este trabajo ha sido influenciado por las experiencias de otros autores que 
limitaron la versatilidad de la mano por el hecho de ser esta una de las estructuras más 
complejas del cuerpo. Sin embargo, elementos como las falanges y las articulaciones 
interfalángicas conservan influencias de nuestros trabajos previos. 
 
En este trabajo se presenta el diseño mecánico para una mano de 5 dedos, con veinte grados 
de libertad, que se basa en información obtenida del estudio de la anatomía humana y 
potenciada por músculos artificiales de SMA. El diseño mecánico se realizó en CAD, lo 
cual permitió ver previamente el producto final y un patrón aproximado de los movimientos 
que serían realizados por el prototipo. Para el diseño del sistema de control se utilizaron 
también ayudas computarizadas. A partir de ensayos posteriores a estas simulaciones se 
determinaron métodos y formas de construcción, entre las cuales reencuentran el torneado, 
fresado, taladrado, lijado y prototipado rápido. 
 
El objetivo principal fue el desarrollar una mano que simulará lo más fielmente posible la 
mano humana (biomimética), tanto en su tamaño como en su cinemática; que fuera 
ultraliviana, con un alto número de grados de libertad, asequible y silenciosa. El diseño de 
la mano desarrollada tiene el potencial de ser usada en aplicaciones robóticas espaciales y 
prótesis. Claro está que previamente habría que profundizar en muchos detalles, ya que el 
presente proyecto presenta un prototipo funcional en cuanto a la cinemática de la mano, 
pero no tiene en cuenta la relación dinámica ni la interacción de los materiales con un 
posible paciente, gracias a su carácter académico. 
 
Las especificaciones de bajo peso, fundamentales en este tipo de trabajos, ha sido lograda 
mediante el uso de músculos artificiales de SMA como actuadores del sistema de las 
articulaciones, lo que permitió prescindir del uso de elementos de transmisión como poleas 
y piñones.  Otro factor fundamental, la destreza se logró al desarrollar una mano de 20 
grados de libertad, siguiendo la geometría, dimensiones y patrones de actuación de la mano 
humana. Cada articulación tiene un gran rango de movimiento que se alcanza al adherir los 
tendones actuados por el SMA muy cerca de los ejes de revolución de las articulaciones. Al 
mismo tiempo, los actuadores de SMA son totalmente silenciosos, lo que nos permite que 
la mano sea silenciosa en su funcionamiento. Los músculos de SMA se ubicaron en el 
antebrazo, fuera de la mano para preservar su vida útil. 
 
Es importante notar que aunque este trabajo se enfocó en el diseño mecánico de la mano y 
su funcionalidad, no se ha descartado la maximización de la eficiencia de sus fuerzas de 
actuación o la adición de sensores como un posible trabajo futuro. Se espera que este 
proyecto logre aportar realmente al estudio y comprensión de la cinemática de la mano 
humana, además de servir como soporte para la creación de prótesis más funcionales y con 
un carácter estético más adecuado.  
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1 GENERALIDADES 

 
 
El presente capitulo muestra el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación, y 
la delimitación y alcance del proyecto. Todos estos puntos nos permitirán ubicar la 
relevancia y el contexto del presente proyecto. 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Con la liberación de la mano, el hombre dejó de ser tan sólo un animal para convertirse en 
un ser pensante, gracias a que esto le permitió al cerebro expandir sus horizontes, 
convirtiéndose así en la herramienta por excelencia por medio de la cual podemos 
materializar todos nuestros pensamientos; es así sinónimo de la evolución humana. 
Las funciones de la mano son múltiples, aunque la parte más importante es la sensorial y la 
posibilidad de coger cosas.  La mano tiene otras funciones como la expresión a través de 
los gestos, funciones viscerales, al llevar la comida a la boca; emocional y sexual al 
acariciar, función agresiva, al empuñar la mano o el borde ulnar para ofensa o defensa; 
funciones de higiene del cuerpo y un papel termorregulatorio.  
 
En nuestro medio, encontramos muchos modelos de manos, por ejemplo las prótesis, que 
desarrollan una gran funcionalidad para discapacitados pero no nos permiten diferenciar en 
sí la biomecánica de la extremidad distal superior ya que no generan muchos de los 
movimientos de la mano real. Las prótesis comercialmente disponibles, como la “OttoBock 
SensorHand” (35) y algunos otros diseños de manos multifuncionales están muy lejos de 
imitar la capacidad real de la mano humana para proveerle al usuario un agarre que se 
adapte a las características morfológicas de los objetos con que interactuamos 
cotidianamente. En  realidad, en estos dispositivos protésicos, la flexión activa se restringe 
a dos o tres articulaciones, las cuales son controladas por un solo motor que comúnmente 
actúa simultáneamente en las articulaciones MCP del pulgar, el índice y el dedo medio, 
conservando la función de los otros dedos de manera pasiva. 
 
Gracias a los trabajos realizados en este campo en los últimos veinte años, han sido 
desarrolladas varias manos antropomórficas con múltiples grados de libertad. Una buena 
revisión de manos robóticas diestras puede ser encontrada en Pons et al, 1999 (36) y en 
Rosheim, 1994 (38). Algunos de los trabajos más notables que hacen parte del estado del 
arte de las tecnologías robóticas de la mano son: la mano NTU [Lin et al, 1998, 22], la 
mano DLR [Butterfass et al, 1998, 4, 5] y la mano Robonauta [Lovchick et al, 1999, 23]. 
Las manos diestras desarrolladas en la actualidad, generalmente se están basando en el uso 
de métodos de actuación y fabricación convencionales, que llevan consigo una alta
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complejidad del sistema y mucho peso, volumen y tiempo de fabricación. En la mayoría de 
los casos, los actuadores usados no tienen un comportamiento biomimético, lo que crea 
problemas en la interfase de control con el ser humano. Por otro lado, los actuadores y 
elementos de transmisión que son utilizaos en las manos artificiales existentes son muy 
ruidosos, creando así una incomodidad para los pacientes. La tendencia a utilizar una nueva 
generación de actuadores de músculos artificiales, pequeños, de alta potencia, biomiméticos 
y basados en materiales de memoria de forma para aplicaciones robóticas y biomédicas, se 
evidencia en trabajos como el de Caldwell et al, 1998 (6) y Kornbluh, 1998 (21). 
 
La complejidad estructural presentada en la creación de manos mecánicas diestras es uno 
de los problemas que se tuvieron que enfrentar en este proyecto, ya que para muchos de los 
trabajos realizados en este campo este ha sido el obstáculo más grande para la aplicación de 
los mismos en al campo protésico. El peso y el tamaño de las fuentes de actuación evitan la 
compatibilidad con el cuerpo humano.  
 
Por este motivo la simplificación de las estructuras anatómicas necesarias para reproducir  
en una mano artificial los movimientos normales de una mano se convierte en un factor 
determinante para la ingeniería biomédica. 
  
Al mismo tiempo la necesidad de hallar un método de actuación liviano, simple y 
silencioso, que hiciera apto este prototipo  para que fuera base para el desarrollo de futuras 
prótesis, se convirtió en otro de los retos que determinan el rumbo de esta investigación 
aplicada. 
 
Vale la pena resaltar que el hecho de que este sea un proyecto sin patrocinio, demando la 
búsqueda de métodos de trabajos simples y de fácil acceso en nuestro medio, de tal manera 
que fuera un proyecto viable para ser desarrollado por estudiantes. Las manos diestras 
realizadas en otras investigaciones han resultado ser trabajos extremadamente costosos. 
 
La mano es una parte muy importante para las personas, por ello es necesario la 
investigación de cómo emular lo mas fielmente esta extremidad además  de permitir 
conocer con mas detalle la mecánica de su funcionamiento, ya que es una necesidad 
primaria para facilitar su estudio en las futuras generaciones interesadas en el área de la 
salud. 
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1.2 OBJETIVOS 

 
 

1.2.1 General 

“Diseñar y construir un modelo de prototipo de mano mecatrónica humana” con la 
finalidad de reconocer  los mecanismos de su movimiento y establecer las bases para el 
desarrollo futuro de una prótesis de extremidad superior distal con la generación de los 
movimientos reales de esta estructura. 
 

 

1.2.2 Específicos 

 Identificar el estado actual del estado del arte de las manos mecatrónicas. 
 Buscar información referente a la biomecánica de la mano. 
 Establecer  las variables, los materiales, los parámetros y los procedimientos en los 

que se basará el diseño. 
 Elaborar prediseños de modelos que simulen los movimientos de la mano, para 

luego seleccionar aquel que mejor se ajuste a las condiciones de nuestro medio. 
 Formular los modelos mecánico, electrónico del diseño. 
 Elaborar los componentes mecánico, electrónico del prototipo. 
 Realizar el acople del sistema. 

 
 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 
Consideramos que el proyecto debe ser abordado por estudiantes de ingeniería biomédica 
debido a que poseen las bases físicas y matemáticas que les permiten comprender la 
mecánica básica de la mano, por otro lado poseen  el conocimiento requerido por el 
proyecto en las áreas de la salud ya que reconocen la anatomía y la fisiología de la mano.  
La integración de estos conocimientos  genera en los estudiantes de ingeniería biomédica 
un conocimiento integral del funcionamiento de la mano. En complemento tienen las bases 
para identificar los materiales mas adecuados para el desarrollo del prototipo, y para 
desarrollar los bocetos de los suplementos mecánicos que van a hacer parte del modelo.  
 
Se ha estimado mediante varios estudios que el índice de amputación en los Estados Unidos 
es de una persona por cada 300, además de que el 23% de estas amputaciones son del 
miembro superior. Las principales causas de amputación en la extremidad distal superior 
incluyen traumas, tumores y ausencia congénita [De Laurentis et al, 2002, 9]. Aunque no se 
encontró ningún estudio serio acerca de la incidencia de amputaciones en Colombia, se 
puede decir que en nuestro país estos números son similares o aun mayores, a razón de que 
la tecnología de nuestra industria no es de punta, y los riesgos de accidentes laborales son 
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mayores, sin dejar atrás aquellas personas que a causa de nuestro conflicto interno sufren 
este tipo de calamidades. Un número considerable de estos amputados son candidatos 
óptimos para utilizar extremidades protésicas que restauran en alguna medida su autonomía 
y mejoraran su calidad de vida.  
 
En contraste a las manipulaciones diestras realizadas por brazos robóticos controlados por 
sistemas que poseen muchos grados de libertad (DOF), los brazos protésicos operados por 
discapacitados, trabajan de una manera muy similar a como lo hacían hace un siglo, 
mediante el agarre generado por una sola articulación. Esta dicotomía subestima el urgente 
e insaciado reto de aplicar tecnologías robóticas modernas a los dispositivos protésicos. 
Dispositivos más livianos, diestros, poderosos y silenciosos, con control mejorado de  
múltiples grados de libertad, junto con retroalimentación sensorial, podrían mejorar en gran 
medida la funcionalidad de las prótesis de extremidades, de tal manera que se mejoraría la 
productividad y las expectativas de vida de los amputados y de aquellas personas con 
ausencias congénitas de extremidades.  
 
Un primer paso para el desarrollo de las prótesis mencionadas anteriormente es el 
desarrollo de un modelo de Prototipo de Mano Mecatrónica, el cual podría usarse como 
guía para futuras investigaciones en el desarrollo de prótesis para extremidades dístales 
superiores. Además de ayudar directamente al desarrollo de este campo, podría hacerlo 
también de manera indirecta sirviendo de apoyo didáctico para el estudio de la biomecánica 
de la mano para las futuras generaciones de estudiantes del área de la salud. Así, al 
comprender mas las cinemática de la mano se generarán nuevas innovaciones en la 
creación, no solo de nuevas manos protésicas sino también robóticas. 
 
 

1.4 CONTEXTO, DELIMITACIÓN Y ALCANCE 

 
La mayor parte de la documentación bibliográfica se adquirió en Ohio, ya que la 
información disponible acerca de biomecánica de la mano, los efectores finales y el 
comportamiento del nitinol es irrisoria. Adicionalmente el material utilizado para la 
actuación de la mano no es producido localmente, por lo que se necesitó de la importación 
de este. 
 
Sin embargo todo el proceso experimental se realizó en su totalidad en Antioquia; en 
Medellín, Sabaneta y Envigado. 
 
El diseño creado en este proyecto es el de una mano mecatrónica de tamaño real, la cual 
posee veinte grados de libertad, que le proveen la versatilidad suficiente como para 
acercarse al comportamiento de la mano real. Son diecisiete los músculos activos existentes 
en este prototipo, acompañados por veinte vías de actuación pasivas. 
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Al mismo tiempo se cuenta con un control independiente y/o programado de los músculos 
activos. Esta programación se realizó por medios mecánicos, a través de suiches y 
pulsadores. Además el funcionamiento del prototipo es totalmente silencioso.   
 
Este prototipo a pesar de su eficiencia en cuanto a su relación peso vs fuerza de actuación, 
aun demanda de la potenciación de esta última variable para tener una aplicación más 
funcional, como el agarre de objetos. Por otro lado se requiere ahondar en el desarrollo de 
métodos de control en donde se pueda determinar la cantidad de movimiento ejercida por 
los músculos en actividad. Además sería conveniente determinar parámetros de 
movimientos importantes de la mano para programarlos previamente, de tal manera que se 
haga más fácil la operación de la mano. 
 
Mas adelante en el desarrollo de una prótesis con este número de grados de libertad será 
necesario hallar una interfase adecuada que permita el maximizar el uso de las capacidades 
de la mano. 
 
Por estos motivos, este proyecto requiere de un desarrollo más amplio en futuros trabajos, 
para que su aplicación e impacto en la vida del hombre sean más directos 
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2 DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 

2.1 DOCUMENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA: 

 
Fue inminente la necesidad de profundizar en  cinco temas fundamentales para el desarrollo 
del diseño que se planteó inicialmente.   
 
Para empezar fue necesario recopilar información acerca de las últimas innovaciones en 
cuanto a este tipo de trabajos. Se investigaron tanto los desarrollos locales como los 
trabajos realizados en el exterior. Sin embargo la búsqueda a nivel local no fue exitosa, ya 
que no se encontraron sino prótesis con desarrollos bastante atrasados con respecto al 
estado del arte global, a tal grado que información encontrada en el exterior que data del 
año 1981 proporcionaba información más vigente que lo que se encontró en nuestro medio. 
 
Por esta razón la información relacionada con estos temas, fue adquirida en casi en su 
totalidad a través de medios informáticos online y a través de información recopilada en 
bibliotecas en el exterior. Sino se hubiera tenido la oportunidad de tener acceso a estas 
fuentes de información, el soporte en trabajos locales anteriormente realizados hubiera sido 
muy limitado para las pretensiones de este proyecto. 
 
En segundo lugar se profundizó en conocimientos especializados referentes a la estructura 
anatómica y la biomecánica de la mano, haciendo énfasis en la disposición osteomuscular 
de sus componentes, la permisividad de los movimientos que se querían generar y la 
concentración de esfuerzos en el comportamiento dinámico de sus estructuras individuales. 
Para este fin se hizo uso de bibliografía recopilada en el exterior combinada con la 
información que nos proveía nuestro medio. La información referente a este tema es muy 
puntual, por lo que no fue necesario de una bibliografía muy extensa para la realización de 
ese capitulo. 
 
En cuanto al uso de los cables musculares, en nuestro medio es común escuchar acerca del 
uso del nitinol, pero es poca la documentación bibliográfica que explica como debe ser su 
uso, cuales son alcances y limitaciones, y como ha venido siendo el desarrollo de los 
efectores finales mediante el uso de este tipo de materiales. Mediante documentación 
bibliográfica conseguida en el exterior, y el seguimiento de las especificaciones técnicas 
que acompañan al material en el momento de ser comprado, se pudo determinar que este 
era el actuador más viable para este proyecto. 
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Por otro lado, como la mayoría de la información encontrada se presentaba en ingles, fue 
necesario traducirla después de hacerle un preanálisis, basándonos en los objetivos 
específicos que estaban propuestos. 
 
La consignación de esta información se efectuó de manera tal que la misma se constituyera 
en información de primer grado, proveniente de la experiencia y los conocimientos del 
director de tesis y los diferentes asesores, y en información de segundo grado, cuyas fuentes 
fueron la investigación en bibliotecas y en Internet, con el acceso a Journals científicos y 
demás. 
 
 

2.2 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 
El análisis de la información consistió en filtrarla de acuerdo a la importancia que esta 
tuviera para la elaboración del diseño y a la veracidad que esta pudiera tener de acuerdo al 
tipo de fuente que se estuviera usando para ser obtenida. 
 
Así al eliminar detalles irrelevantes para la mención en este proyecto acerca de las 
diferentes manos desarrolladas, se pudo encontrar una  buena  revisión de manos robóticas 
que se pueden ver en Pons et al, 1999 (36) y en Rosheim, 1994 (38). Algunas de los 
trabajos mas notables desarrollados en la actualidad, que hacen uso de las últimas 
tecnologías de la robótica  son la mano NTU [Lin et al, 1998, 22], la mano DLR [Butterfass 
et al, 1998, 4, 5] y la mano Robonauta [Lovchick et al, 1999, 23]. Sin embargo, la mayoría 
de manos existentes en la actualidad, hacen uso de métodos de actuación y fabricación 
convencionales, lo que resulta en una alta complejidad de los sistemas y mucho peso, 
volumen y tiempo de fabricación. En la mayoría de los casos, los actuadores usados no 
tienen un comportamiento biomimético, lo que crea problemas en la interfase de control 
para los pacientes. La necesidad de usar una nueva generación de actuadores de músculos 
artificiales, pequeños, de alta potencia, biomiméticos y basados en materiales de memoria 
de forma para aplicaciones robóticas y biomédicas se  ha venido evidenciando cada vez 
más, como se puede ver en Caldwell et al, 1998 (6) y Kornbluh, 1998 (21). 
 
La mano más famosa que utiliza la tecnología de SMAs es la Hitachi Ltd. [Nakano et al, 
1984, 31]. Esta mano de cuatro dedos (tres dedos y un pulgar) pesa 4.49 kgs y es de 69.85 
cm de largo, incluyendo el antebrazo. Tiene una capacidad de carga de 1.995 kgf . Cada 
uno de los dedos tiene un número determinado de fibras de nitinol de 200 μm de diámetro 
que están organizados alrededor de un tubo que contiene los resortes. Cada eje de la 
muñeca tiene cuatro fibras de SMA de 350 μm de diámetro albergadas dentro del antebrazo 
y organizados alrededor de poleas. La velocidad de movimiento de las articulaciones es de 
90° por segundo. 
 
Uno de los trabajos que influenciaron este proyecto, y que aun está en desarrollo, es la 
mano biomecánica diseñada por De Laurentis et al, 2002 (9), la cual posee 20 grados de 
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libertad, imitando así de una forma muy cercana  la mano humana mediante la actuación 
con SMAs. Otra mano biomecánica  de SMA que se acerca mucho al funcionamiento de la 
mano humana real es propuesta por Mihalcz et al, 1999 (29). Esta es una mano de cinco 
dedos que usa cuatro fibras de flexinol por cada uno, las cuales están conectadas en la 
sección superior e inferior del dedo en ambos lados. Una mano de lenguaje de señas, 
desarrollada por “Oaktree Automation” en 1989, presenta información de un computador 
usando el alfabeto de lenguaje de señas, el cual es leído por el usuario poniendo las manos 
sobre el dispositivo [Gilberston et al, 2000, 11]. La mano tiene un antebrazo adherido que 
contiene 108 cables de flexinol de 250 μm trabajando en paralelo que proveen flexión-
extensión y abducción-aducción. El diseño mecánico de una mano robótica directamente 
controlada por  SMA ha sido descrita en una patente de los Estados Unidos [Rush, 1997, 
39]. 
 
En base a los conocimientos descritos en estos trabajos, y a las bases teóricas que soportan 
las ventajas de los SMA, se concluyó que el mejor método de actuación para el presente 
proyecto era a  través de materiales inteligentes, específicamente el nitinol, ya que este 
proporciona bajo peso y tamaño, excelente relación fuerza-peso, y actúa biomiméticamente.  
De esta manera se enfocó un capitulo al nitinol, donde tan solo se mencionan otros sistemas 
de actuación mostrando sus ventajas y desventajas. 
 
 

2.3 PREDISEÑO Y DISEÑO 

 
El proceso de diseño pasó por varios pasos, comenzando por un estudio exhaustivo del 
comportamiento biomecánico de las diferentes estructuras que conforman la mano, 
haciendo énfasis en los sistemas articulares, pero sin dejar atrás la relación de fuerzas 
involucradas por la interacción de las diferentes piezas anatómicas de la mano.  Así mismo, 
el estudio morfológico y fisiológico del comportamiento muscular, nos ayudo a crearnos 
una idea de cómo podíamos darle una locomoción coherente a todo este conjunto de 
sistemas mecánicos que conforman la extremidad distal superior. Por otro lado, nos 
apoyamos en algunos de los trabajos que se han venido realizando en este campo, 
alimentando y en muchos casos soportando nuestra concepción inicial de este prototipo. En 
nuestro trabajo se tomaron en cuenta las estructuras de las articulaciones más complejas; 
los primeros prediseños involucraban la presencia de esferas en las articulaciones de más de 
un grado de libertad (ver Figura 1 y Figura 2) y las articulaciones de un eje eran circulares 
en sus rieles (ver Figura 3). Este tipo de diseños, por el hecho de involucrar tales 
geometrías se hacían muy difícil de maquinar con los instrumentos disponibles en nuestro 
medio, ya que para trabajar con este tipo de configuraciones, se requeriría de superficies 
totalmente lisas y perfectas en su curvatura, precisión que no se encontraba disponible con 
las herramientas que poseíamos. Por este motivo se buscaron alternativas que de una u otra 
manera pudieran emular el funcionamiento de las diferentes estructuras articulares que 
posee la mano, en especial para reproducir lo más cercanamente las articulaciones 
metacarpofalángicas, que determinan un gran porcentaje del movimiento global de la mano. 
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Apoyándonos en el diseño de los dedos realizado por Rush, 1997 (39), estructura  de quince 
grados de libertad, controlada por cables de SMAs activados electrónicamente; llegamos al 
diseño de estructuras como la que se puede ver en la Figura 4, en donde no se involucra 
ninguna estructura curva relevante para el funcionamiento motriz, facilitando así la 
fabricación precisa de las piezas y evitando la fricción entre las mismas.  
 
 

Figura 1 Prediseño de la mano 

 
[Gómez y Restrepo, 2004] 
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Figura 2 Prediseño de Articulación Metacarpofalángica 

 
[Gómez y Restrepo, 2004] 

 

 

Figura 3 Falanges de los dedos de uno de los prediseños 

 
[Gómez y Restrepo, 2004] 
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Figura 4 Dedo de patente numero 5,647,723 de Estados Unidos. 

 
[Rush, 1997, 39] 
 
 
La realización de los diseños preliminares del modelo, se hicieron usando el programa 
SolidEdge (40) de tal manera que se pudiera ver una proyección tridimensional del modelo 
para evaluar objetivamente el futuro del prototipo. Además el programa SolidEdge permitió 
de alguna manera simular los movimientos articulares para evaluar  la eficiencia con que se 
desempeñaría el prototipo. Así al evaluar dos de estos diseños que pasaron por CAD 
pasamos a la fabricación de los planos como se puede ver en el capitulo de Resultados. 
 
Además del diseño mecánico, se requirió de la evaluación del material de actuación, que al 
final terminó siendo el nitinol de 150 μm; incluyendo la vía de deformación de este. Con la 
experiencia recogida en la realización del “Diseño y construcción de mano pasiva” (Junio 
2002) se encontró que tanto caucho de papelería como cauchos de ortodoncia se degradan 
fácilmente con el tiempo, llegando a la cristalización en menos de 6 meses. Por este motivo 
se recurrió a la utilización de caucho textil, que aparentemente es más resistente. 
 
Como este caucho no tiene especificaciones técnicas, fue necesario hacerle un análisis de su 
relación fuerza-deformación para luego determinar la longitud y configuración de cauchos 
que serían necesarios para contrarrestar la deformación del nitinol.  
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En cuanto al diseño del sistema de control fue necesario usar las ecuaciones 1 y 2 que se 
muestran a continuación: 

 

Ecuación 1 

 
 

Ecuación 2 

o  
 
Así, se pudo concluir cuanta potencia y corriente requería cada fibra de nitinol y por ende el 
sistema completo. También se utilizó la Tabla 2 (pág. 78), que contiene datos determinados 
para el uso de estas ecuaciones. 
 
Con este conocimiento, se pudo implementar entonces la simulación por computador de los 
diferentes circuitos involucrados. Entre estos se encuentran la fuente de potencia, el circuito 
de control de corriente, y el de accionamiento. La simulación se realizó en el programa 
CircuitMaker 2000 (7).  
 
 

2.4 CAPITULOS 

 
Los Capítulos 3, 4 y 5, hacen parte del marco teórico. El 3 hace una descripción detallada 
de la biomecánica de la mano, haciendo énfasis en las estructuras articulares con el fin de 
ubicar al lector en cuales son las habilidades y limitaciones propias de la mano real. El 4 es 
una especie de revisión bibliográfica acerca de los efectores finales, nombre que se le da a 
todas las herramientas que intenten emular las manos. El objetivo de este capitulo es 
documentar al usuario acerca de las diferencias entre los diferentes tipos de trabajos en el 
desarrollo de manos artificiales, y así poder orientar los alcances de este trabajo. El 5 hace 
una recopilación acerca de la historia, las especificaciones de manejo y las  propiedades del 
nitinol, material utilizado como método de actuación. 
 
El capítulo de resultados muestra la presentación del diseño final, envolviendo los aspectos 
mecánicos, electrónicos y el análisis de materiales. También muestra que procedimientos 
fueron los utilizados para la creación del prototipo, y los planos que se originaron en el 
diseño que precedió este trabajo. 
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3 BIOMECÁNICA DE LA MANO 

 
 
Muchos tipos de manos mecánicas son usadas en la industria para manejar combustibles 
radioactivos, para aplicar grandes fuerzas, y algunas veces para realizar tareas repetitivas 
que serían aburridoras para un humano. Muchas veces nos admiramos por los ingeniosos  
diseños de manos mecánicas desarrollados por el hombre, pero para un amputado que 
intenta manejar una mano protésica, hasta un solo dedo de una mano real sería preferible. 
 
En cualquier actividad realizada por la mano cada dedo realiza un trabajo diferente, cada 
uno hace una presión diferente y precisa, además de utilizar un tiempo preciso, cada uno 
retroalimentando al cerebro en cada movimiento de su presión y posición. Además tenemos 
que recordar que estas partes no han estado en mantenimiento por muchísimos años, el 
sistema de lubricación que se formó en la etapa fetal es aún funcional, y esos mismos dedos 
pueden hacer a su vez actividades tan sutiles como tocar piano o tan toscas como empuñar 
un martillo, y pueden trabajar bajo el agua, en la oscuridad, en todo tipo de climas y 
condiciones. Ellas pueden sanar sus heridas, pueden detectar por el tacto rayones en el 
vidrio de 0,0001 pulgadas de profundidad, pueden cargar piedras pesadas, y pueden 
acariciar a un bebe para ayudarle a dormir. 
 
A pesar de todo esto, para el estudio de la mecánica de la mano, la consideraremos una 
máquina donde los músculos son el motor, los tendones, huesos y articulaciones son las 
transmisiones y la piel y tejidos blandos la forma de aplicar el movimiento o fuerza a los 
objetos que la mano tiene que controlar. Junto con esto tenemos que considerar los 
obstáculos para el movimiento, la fricción y otras formas de resistencia interna. 
 
 

3.1 GENERALIDADES 

 

3.1.1 Recuento Anatómico    

 
La mano humana esta compuesta por 29 huesos, aunque algunas personas poseen alguno 
mas, y un numero igual de articulaciones principales. Las piezas óseas están unidas 
mediante 123 ligamentos y son accionadas por 35 músculos, cuya actividad aparece 
controlada por 48 nervios conocidos. Toda ella esta irrigada por unas treinta arterias y una 
cantidad similar de vasos menores [Coperias, 2002, 8]. 
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La topografía de la mano puede estudiarse sobre sus dos caras, palmar (la palma y la cara 
palmar de los dedos) y dorsal (dorso de la mano y cara dorsal de los dedos) [Kapandji I.A., 
1981,20]. 
 
La palma de la mano se compone en su centro por el ahuecamiento de la mano, que 
corresponde a la celda palmar media, con los tendones flexores, los vasos y los nervios, 
cerrado por el pliegue palmar inferior (que envuelve a las tres últimas articulaciones 
metacarpofalángicas) y el pliegue palmar medio (que corresponde por fuera a la 
metacarpofalángica del índice).  Por fuera, la palma se compone de la eminencia tenar, una 
región convexa limitada por dentro por el pliegue palmar superior, en donde se encuentran 
los músculos tenares, motores intrínsecos del pulgar.  Por dentro, encontramos la eminencia 
hipotenar, que contiene los músculos hipotenares, motores intrínsecos del meñique 
[Kapandji I.A., 1981,20].  
 
La cara palmar de los dedos empieza en el pliegue digitopalmar, situado a 10-15 mm por 
debajo de la metacarpofalángica.  Los cuatro dedos están separados entre sí por la 2ª, 3ª y 4ª 
comisuras [ibid, 20]. 
 
El dorso de la mano, recubierto por una piel fina y móvil, es recorrido por la red venosa que 
drena la totalidad de la sangre de la mano y los dedos, y es elevado por los tendones 
extensores, al mismo tiempo está limitado hacia abajo por cuatro prominencias duras y 
redondeadas que corresponden a las cabezas de los metacarpianos y las tres comisuras 
interdigitales [ibid, 20]. 
 
El pulgar, implantado en la base del borde externo de la mano, está separado de él por la 
primera comisura, y  está unido a la eminencia tenar  por dos pliegues de flexión con la 
palma [ibid, 20].  
 
El III dedo se prolonga distalmente más que el IV y el II (estos pueden ser de igual 
longitud); los tres se prolongan mas que el meñique y el pulgar.  
 
El dedo índice tiene una independencia especial, que le permite señalar  y hacer pinza 
mientras que los otros dedos están totalmente flexionados, sin embargo hay un considerable 
constreñimiento en todos los dedos para moverse en conjunto, y para flejar  y extender las 
articulaciones de cada dedo en una secuencia predeterminada, con alguna independencia 
para las articulaciones MCP pero muy poca para las articulaciones IP [Brand P. et al, 1999, 
3]. 
 
Las limitaciones de independencia de movimiento de los dedos están relacionadas con tres 
factores principalmente: 1) la interdigitación de las fibras musculares del flexor profundo 
en el antebrazo y conexiones tendinosas entre el mismo en la palma proximal y el área del 
túnel carpiano; 2) por interconexiones de los músculos superficiales en el antebrazo en los 
arreglos digástricos de los músculos del dedo índice y meñique; y 3) la juntura entre los 
tendones del extensor digitorum communis (extensor común de los dedos) (EDC) en el 
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dorso de la mano y el compartir de los vientres musculares del EDC en el antebrazo [ibid, 
3]. 
 
 

 Planos Anatómicos de la Mano    

Por siglos, los anatomistas han definido los tres planos por los cuales el lugar de las 
estructuras debe ser descrito y los movimientos articulares deben ser definidos; el plano 
sagital que corre antero-posteriormente, el plano coronal que corre de lado a lado, y el 
plano transverso que corre perpendicularmente a los demás y es paralelo al suelo cuando la 
persona esta parada [Brand P. et al, 1999, 3]. 
 
En las articulaciones de la mano  se presentan problemas cuando se necesita demasiada 
precisión   en cuanto a la estimación de los planos anatómicos. El diagrama clásico del 
cuerpo muestra  las manos en supinación,  y está claro que la palma de la mano se 
encuentra en el plano coronal. Sin embargo, los brazos están extendidos oblicuamente y por 
ello no están en paralelo al plano sagital y son cortados oblicuamente por el plano coronal. 
Fue por ello probablemente que el brazo y la mano debieron ser considerados  como una 
sola estructura longitudinal, paralela al cuerpo, y que los dedos deben flejarse en el plano 
sagital. Pero aparte de esto, como hemos visto, los ejes de rotación de las articulaciones  
están fuera de los planos anatómicos, y por ello el movimiento alrededor de ellas  no está en 
los planos anatómicos comunes, así como tampoco lo está el movimiento de la articulación 
de un dedo con respecto al  mismo plano de otro dedo [ibid, 3].. 
 
 
Figura 5 Planos anatómicos de la mano 

 
[Brand P. et al, 1999, 3] 
 
 
El pulgar  presenta la mayor dificultad  para adecuar la mano a los planos clásicos. En 
descanso, el pulgar es usualmente considerado en una posición entre pronación y 
supinación. Esto trae consigo la acción que llamamos flexión en el plano coronal en vez de 
hacerse en el plano sagital. Por ellos, lo que llamado flexión del pulgar podría convertirse, 
anatómicamente hablando, en aducción [ibid, 3]. 
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Las superficies palmares completas de la mano y el pulgar constituyen el plano frontal, 
aunque esto implique que el plano coronal quede mirando hacia atrás, no importando su 
posición en un determinado momento. El dorso de la mano es considerado paralelo a la 
palma, y cada dedo tiene sus planos de movimiento considerando su sección palmar y  la 
posición de la uña. Cualquier movimiento que arrugue la piel palmar será llamado flexión, 
no importando la posición del dedo con respecto al brazo o los planos del cuerpo. Por ello, 
cuando el pulgar está en la posición de pronación media, aducción y abducción serán 
movimientos de alejamiento del plano que corre por la mitad del pulgar [Brand P. et al, 
1999, 3]. 
 
 

3.1.2 Recuento Mecánico   

Una máquina industrial está basada en ruedas, que pueden moverse independientemente 
una de otra y por ello pueden halar cables que mantienen la misma tensión sobre largas 
excursiones [ibid, 3]. 
 
En la mano humana no hay ruedas, hay secciones redondas en algunas articulaciones, pero 
no existen estructuras que hagan un círculo completo. Los músculos son los motores de la 
mano, y funcionan como los pistones de un motor de explosión de dos cilindros, en donde 
el poder de un pistón (músculo) provee la energía para que el otro retorne. En el motor el 
poder está en un ciclo de empuje mientras que el retorno es pasivo. En un par de músculos 
el poder está en la tensión mientras que la extensión es pasiva. La superioridad del sistema 
muscular reside en la fineza de su control, basado en retroalimentación sensorial; su 
regulación de combustible; su larga vida; y su excelente sistema de enfriamiento y control 
de emisiones [ibid, 3]. 
 
De la misma manera, en una máquina los cables son como los tendones, y trabajan 
exactamente en la misma forma. Se necesita de adaptaciones especiales y ejes totalmente 
definidos para cada articulación, formando la base para la operación de palancas que 
controlan el movimiento [ibid, 3]. 
 
Así mismo en nuestras extremidades, al estar cubiertas por grasa, piel, fascia, nervios y 
vasos que se encuentran entretejidos con  los sistemas dinámicos y que por ende también 
tienen que doblarse y estirarse en cada movimiento, se genera la necesidad de mover y 
doblar estas estructuras participando como resistencia pasiva a todo el movimiento. Lo más 
extraordinario es que en buenas condiciones de salud esta resistencia es muy pequeña [ibid, 
3]. 
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Figura 6 Motor – transmisión – aplicación 

 
[Brand P. et al, 1999, 3]. 
 
 Ejes Mecánicos de las Articulaciones   El eje es una línea recta. El eje mecánico 
de un miembro es la línea a través de la cual la gravedad actúa.  Las líneas en el plano de 
referencia anatómico que definen los planos coronal, sagital, o transverso son llamados ejes 
[Brand P. et al, 1999,3 ]. 
 
Cuando dos huesos se mueven uno alrededor de otro en una articulación, normalmente hay 
una línea que no se mueve con relación a ninguno de los dos huesos. Este es el eje de 
rotación de esta articulación. En la mano muchas veces este se encuentra cerca al centro de 
la cabeza convexa del hueso más proximal. El eje de rotación no tiene que estar alineado 
con un eje anatómico. Si una articulación es capaz de hacer más de un tipo de movimiento, 
habrá un eje para cada uno. Por ejemplo, la articulación carpometacarpal del pulgar tiene 
dos ejes de rotación, uno para movimientos de flexo-extensión y otra para movimientos de 
abducción-aducción [ibid, 3]. 
 
 Brazo de momento   Esta variable no determina la fuerza de salida del músculo, 
pero si la efectividad de la tensión muscular en una articulación. El efecto total del músculo 
en una articulación se llama torque o momento. Esto es el producto de dos partes, la fuerza 
o tensión del músculo y el brazo de momento [ibid, 3]. 
 

Momento = Tensión * Brazo de Momento 

 
El brazo de momento de una unidad músculo-tendinosa en una articulación es medido por 
la distancia perpendicular entre el eje de la articulación  y el tendón cruzando la 
articulación [ibid, 3]. 
 
 
Figura 7  Brazo de momento 

 
[Brand P. et al, 1981,3 ]. 
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En cuanto al torque, no es necesario preocuparse acerca del ángulo del tendón con respecto 
al hueso o cualquier otro factor usado en caso de que la dirección de halada del tendón 
fuera cercana a ser perpendicular al eje de rotación. Si el ángulo de movimiento varía más 
de 15 grados en cuanto a la perpendicularidad  del eje de rotación, puede aparecer un error 
significativo. Afortunadamente, los tendones en la mano usualmente halan casi 
perpendicularmente a los ejes de rotación, por los que si se tiene en cuenta solo el brazo de 
momento no se incurriría en errores significativos [ibid, 3]. 
 
Un tendón puede cruzar más de una articulación a la vez. Puede cambiar la dirección en el 
paso de una articulación a otra. Pero la tensión es la misma en la longitud del tendón (a no 
ser que este sostenido por adhesiones). Estos no tienen que ser divididos entre 
articulaciones. A cada articulación, el brazo de momento será diferente y eso solo 
determinará el efecto relativo de cada músculo en cada articulación [Brand P. et al, 1999, 
3]. 
 
Hay que tener en cuenta, que muchas fuerzas y  momentos de otros músculos afectarán las 
mismas articulaciones, así que muchas veces no todas las articulaciones se moverán [ibid, 
3]. 
 
 Poleas Anatómicas  La mayoría de los tendones de la mano están restringidos a 
alguna extensión por vainas o retináculos, de tal manera que se mantienen cerca del plano 
esquelético y mantienen un brazo de momento relativamente constante. Sin embargo, 
ninguna cubierta es tan rígida como para que no sea posible ninguna movilidad. Hasta los 
tendones flexores en la membrana de los dedos tienen un brazo de momento un poco más 
grande cuando el dedo esta flejado que cuando esta extendido [ibid, 3]. 
 
La presión entre el tendón y la cápsula tendinosa en el doblez es tan alta que se puede 
presentar alta fricción, aunque las superficies contiguas entre el tendón y la vaina en el lado 
cóncavo de la curva formada por el tendón, nunca están adheridos a otros tejidos 
paratendinosos al doblarse, sino que son superficies muy lisas lubricadas por líquido 
sinovial. Hay tejidos paratendinosos en la parte convexa del doblez del tendón  y en áreas 
donde este se encuentra libre de fricción bajo presión [ibid, 3]. 
 
No debe haber dobleces puntiagudos o dobleces angulares en el curso de un tendón normal. 
Las vainas o poleas siempre generan una curva suave, lo que minimiza puntos focales de 
presión entre el tendón y las vainas [ibid, 3]. 
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Figura 8 Poleas Anatómicas 

 
[Brand P. et al, 1999,3 ]. 
 
 
 Formas de las articulaciones   La teoría de que las articulaciones se mueven 
alrededor de ejes estáticos discretos de rotación  fue propuesta por Adolf Fick en 1854. Él 
estudió las formas de las articulaciones y notó que estas correspondían a curvas 
matemáticas que consistían de dos cuerpos moviéndose alrededor de uno o más ejes de 
rotación [Brand P. et al, 1999, 3]. 
 
 
Figura 9  Articulaciones de un solo eje 

 
[Brand P. et al, 1999, 3 ] 
 
 
Los movimientos de las articulaciones de un solo eje generan formas de conos o cilindros 
modificados. En la Figura 10a, vemos la forma de un cilindro simple con un solo eje. Si 
variamos el radio del cilindro, podemos producir una tróclea como la que se presenta en la 
Figura 10b que es similar a la articulación proximal interfalángica del tercer dedo. Cuando 
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el eje no es perpendicular a la superficie de la articulación, esta generará una forma cónica, 
como la que se ilustra en la Figura 10c, la cual es similar a la articulación del tobillo. Al 
variar tamaños  de radio de la articulación se puede producir una superficie articular  con 
una tróclea como la de la articulación interfalángica del pulgar (ver Figura 10d) [ibid, 3]. 
 
 
Figura 10  Geometría asimétrica articular 

 
[Brand P. et al, 1999, 3 ]. 
 
 
Las formas generadas por articulaciones de dos ejes son más variadas. Adolf Fick se dio 
cuenta que articulaciones como la carpometacarpiana del pulgar, tienen superficies en 
formas de silla de montar.  Estas formas son como la superficie interna de una toroide, 
formada cuando un circulo pequeño se mueve alrededor de otro más grande. Las superficies 
de las articulaciones de dos ejes serían entonces pedazos de una superficie de toroide, que 
cuando los dos ejes están en el mismo lado, esta consistiría de dos curvas convexas, 
mientras que si cada eje esta en un lado diferente de la toroide, se generaría una estructura 
en forma de silla de montar [Brand P. et al, 1999, 3]. 
 
 
Figura 11 Articulaciones de dos ejes 

 
[Brand P. et al, 1999,3 ]. 
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Sin embargo, las articulaciones humanas de dos ejes no tienen las superficies simétricas de 
una toroide.  En este caso, si variamos el radio del círculo pequeño, podemos hacer 
diferentes formas de superficie que son aun consistentes con los dos ejes de rotación para la 
articulación. Si gradualmente incrementamos el radio del círculo exterior logramos la 
depresión profunda de la figura, y esta se asemejaría mas a la articulación 
carpometacarpiana del pulgar. Al disminuir el radio de la circunferencia exterior,  daría 
como resultado una forma de superficie articular semejante a la de un balón de fútbol 
americano, que al  incorporarle el hecho de que los ejes de rotación no son perpendiculares 
uno del otro o paralelos a la superficie articular, y que los radios son variables en las 
circunferencias exteriores, surgen las superficies asimétricas de las articulaciones humanas 
[Brand P. et al, 1999, 3]. 
 
 
Figura 12  Articulación de dos ejes perpendiculares no intersecados 

 
[Brand P. et al, 1999,3 ] 
 
 
Para una articulación simple de dos ejes, como aquella en la que estos son perpendiculares 
uno del otro y se intersecan, el espacio que el cuerpo podría ocupar sería la superficie de 
una esfera. El dedo puede abducir y aducir, o flejar y extender, o tener una combinación de 
los dos movimientos, pero no podrá hacer ni pronación ni supinación [ibid, 3]. 
 
El patrón de movimiento de una articulación de dos ejes donde estos son perpendiculares 
pero no  se intersecan  es el de una toroide. En este caso el dedo también podría aducir y 
abducir, y se podría extender y flejar, pero tampoco sería capaz de hacer supinación ni 
pronación. El patrón de movimiento para este tipo de estructuras sería más extenso que el 
de una esfera en el rango de flexo-extensión y mucho menos extenso en el rango de 
abducción-aducción [ibid, 3]. 
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Figura 13 Limitación en los planos anatómicos 

 
[Brand P. et al, 1999, 3] 
 
 
Si miramos el caso en el que los dos ejes  no son perpendiculares y no se intersecan, 
resultaría una toroide sesgada. El recorrido  del dedo ya no estaría  limitado a los planos  
anatómicos, y una rotación conjunta ocurriría  a medida que el dedo se mueva alrededor de 
la toroide segmentada. Este patrón de movimiento es muy útil cuando se están diseñando 
dedos, ya que  permite un rango amplio de flexión y extensión para cerrar y abrir la mano. 
Los dedos pueden ser abducidos en extensión y ser estrechamente agrupados en flexión  y 
tener un estrecho  rango de movimiento en el eje de abducción-aducción. Solo serían 
necesarios cuatro motores para controlar la articulación metacarpofalángica y aun  así 
proveer este rango adaptativo de posiciones excepcional a la falange proximal [Brand P. et 
al, 1999, 3]. 
 
 Relación Ligamentos – Eje  Los movimientos de las articulaciones también están 
relacionados con las formas de los tejidos blandos. Fick notó que solo las articulaciones de 
uno o dos ejes tienen ligamentos colaterales. Inman encontró que los orígenes de los 
ligamentos del  tobillo eran los ejes de rotación de la articulación. Los ligamentos 
colaterales de las articulaciones  de los dedos  y el pulgar  surgen de los epicóndilos y los 
ejes de flexo-extensión de la articulación pasan de manera palmar junto a los epicóndilos. 
En las articulaciones metacarpofalangicas, el eje de abducción-aducción pasa a través del 
punto de adhesión de los ligamentos colaterales verdaderos. Este arreglo en las 
articulaciones de dos ejes donde los ligamentos conectan los dos ejes permite a los 
ligamentos ser casi isométricos a través del rango normal  de movimiento de la articulación 
[ibid, 3].  
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Figura 14  Ejes de movimiento articular  

 
[Brand P. et al, 1999,3 ] 
 
 
La relación del ligamento con el eje de rotación se puede visualizar de manera sorprendente 
en el antebrazo, donde las fibras de la membrana interósea tienen su origen en el eje de 
rotación, primero a lo largo del ulnar, y luego a lo largo del radio. En este caso el eje corre 
a través de los huesos, ahí no hay ligamento, motivo por el que se encuentran hendiduras en 
la membrana en las porciones distal y proximal [Brand P. et al, 1999, 3].  
 
La mayoría de los ligamentos colaterales son isométricos y no están bajo tensión  en el 
rango normal de movimiento de la articulación. Si el rango normal de movimiento de la 
articulación es excedido, y particularmente si la articulación es forzada a una posición no 
fisiológica que la lleva a la subluxación o dislocación, estas estructuras son puestas bajo 
tensión y se pueden desgarrarse o romperse [ibid, 3]. 
 
Algunos ligamentos, tal y como lo son los ligamentos accesorio-colaterales en los dedos, 
están bajo tensión todo el tiempo y son estabilizadores dinámicos de las articulaciones. Los 
ligamentos colaterales-accesorios sostienen la cápsula articular al hueso, y cuando el dedo 
está flexionado son sometidos a una carga considerable [ibid, 3]. 
 
 

3.2 ARTICULACIONES CARPOMETACARPALES (CMC) DE LOS DEDOS II-V 

 
La articulación carpometacarpal  es aquella que provee  el mayor rango de movimiento  
para el pulgar y, el menor para los otros dedos [Hamill et al, 1995, 15]. 



Capitulo 3: Biomecánica de la Mano 

 40

 
Para los cuatro dedos, esta estructura  ofrece  muy poco movimiento, empezando por que es 
una articulación tipo deslizante que se mueve direccionalmente  con los carpos.  El 
movimiento  es muy restringido en la  segunda y tercera articulación carpometacarpal, pero 
se incrementa hasta llegar a un rango de 10 a 30 grados de flexión y extensión en la  CMC 
del anular y el meñique.   Allí se encuentra también un arco  transverso que cruza por los 
metacarpos de los dedos similarmente a como se presenta en los carpos.  Este arco facilita 
el potencial de agarre de la mano [ibid, 15]. 
 
 

3.3 ARTICULACIONES METACARPOFALANGICAS (MP) DE LOS DEDOS II-V  

 
Cuando empezamos a definir y medir la forma en que los músculos y tendones afectan los 
movimientos de las articulaciones, asumimos que los movimientos de las articulaciones 
metacarpofalángicas pueden ser resueltos por referencia a tres ejes: 1) flexo-extensión ; 2) 
abducción-aducción; y 3) rotación. Asumimos que el eje de flexo-extensión y el de 
abducción-aducción están perpendiculares uno del otro, y el eje de rotación se encontrará 
de manera  axial o longitudinal a la falange proximal [Brand P. et al, 1999, 3]. 
 
Es difícil usar el concepto de tres ejes para tomar en cuenta el hecho que la abducción y 
aducción son libres cuando el dedo esta recto, pero la rotación es extremadamente limitada, 
mientras que la rotación es posible en flexión pero no la abducción ni aducción [ibid, 3]. 
 
Los dedos pueden moverse cerca de 70 a 90 grados de flexión, incrementándose  en el 
meñique  y disminuyéndose en el dedo índice.  La flexión, la cual determina  la fuerza de 
empuñamiento, puede ser más efectiva y produce más  fuerza cuando  la muñeca está 
posicionada en una hiperextensión de 20 a 30 grados, una posición que incrementa  la 
longitud de los flexores de los dedos [Hamill et al, 1995, 15]. 
 
La extensión de los dedos en la articulación metacarpofalángica puede tomar un lugar 
cercano de 25 grados de movimiento.  El movimiento de extensión  puede ser limitado por 
la posición de la muñeca,  será limitado cuando esta se encuentre hiperextendida y 
mejorada  con la flexión de la mano [ibid, 15]. 
 
Se pueden lograr aproximadamente 20 grados de abducción y aducción.  La abducción es 
extremadamente limitada si los dedos están flexionados, debido a  que los ligamentos 
colaterales se encuentran muy firmes e impiden  el movimiento.  Por esto, los dedos pueden 
ser abducidos cuando están extendidos en el proceso de agarrar un objeto, y no pueden ser 
abducidos cuando están flexionados rodeando un objeto, asegurando el empuñamiento        
[Hamill et al, 1995, 15]. 
 
Cada una de las articulaciones MCP tiene un eje similar, pero el dedo índice, el cual tiene la 
mayor libertad, lo exhibe mucho más. El primer interoseo posterior y el primer interoseo 
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palmar parecen perfectamente puestos para controlar el movimiento alrededor del eje 
cónico [Brand P. et al, 1999, 3]. 
 
 

3.4 ARTICULACIONES INTERFALANGICAS (IP). 

 
Las articulaciones más dístales en las extremidades superiores son las interfalangicas (IP).  
Cada dedo tiene dos articulaciones IP, la interfalangica proximal (PIP) y la interfalangica 
distal  (DIP).  .  Este tipo de articulaciones son de  tipo bisagra,  que generan movimientos 
en un solo plano (flexión / extensión), y son reforzados en los lados por los ligamentos 
colaterales, impidiendo así la generación de movimientos diferentes a los ya mencionados. 
El rango de movimientos  en la flexión de los dedos es de 90-120º en las PIP, y 80- 90º en 
las DIP [Hamill et al, 1995, 15]. 
 
Como en la articulación metacarpofalángica, la fuerza de flexión en estas articulaciones 
determina la fuerza de empuñamiento y puede ser aumentada con la hiperextensión a 20 
grados de la muñeca, y es disminuida si la muñeca se encuentra flexionada.  Se pueden 
obtener varias posiciones de los dedos por medio de las acciones antagonistas y sinergistas 
de los músculos, todos los dedos pueden flexionarse o extenderse al mismo tiempo, puede 
presentarse extensión de la articulación metacarpofalángica con flexión de la interfalángica, 
y viceversa, y generarse muchos movimientos combinados que nos llevan a realizar 
nuestras acciones diarias con la mano [ibid, 15]. 
 
Las articulaciones IP de los dedos (ver Figura 15) son partes terminales de una cadena en la 
cual la articulación MCP es la clave. La posición del dedo, el mecanismo de aplicación y 
disipación de la carga, y  la mecánica muscular  en el dedo  son todas determinadas 
primordialmente por la articulación MCP [Brand P. et al, 1999, 3]. 
 
 
Figura 15 Articulaciones interfalángicas  

 
[Brand P. et al, 1999, 3]  
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3.5 MÚSCULOS DE LOS DEDOS II-V 

 
Entre los músculos más importantes para generar los movimientos que día a día el hombre 
desarrolla para desempeñar actividades diversas, encontramos: 
 
 

3.5.1 Flexor Digitorum Profundus (FDP)  

Con el tendón en su vaina intacta, el profundus es probablemente un flexor puro de todas 
las articulaciones de la mano. Algunas veces puede tener un pequeño  vector de desviación 
ulnar en la articulación metacarpofalangica del índice o una desviación radial en esta 
misma articulación en el meñique, lo que probablemente es el resultado de la posición 
rotada de los dedos como parte del arco metacarpiano [Brand P. et al, 1999, 3]. 
 
Gracias a la configuración anatómica de este músculo  y sus tendones, los dedos anular, del 
medio, y el meñique tienen poca independencia uno del otro.  El FDP del dedo medio tiene 
sus propias fibras musculares distintivas, pero hay tejido conectivo cercano que lo une al 
FDP del dedo anular [ibid, 3]. 
 
Este mùsculo tiene un brazo de momento y un desplazamiento un poco más grandes que el 
Flexor Digitorum Superficialis en la articulación interfalángica proximal. En total, el 
desplazamiento requerido para el FDP en todas las articulaciones de un dedo III y una 
muñeca de tamaño promedio es de 6.0 cm [Brand P. et al, 1999, 3]. 
 
El tendón del profundus atraviesa el aspecto palmar longitudinal de cada dedo a través de 
una serie de poleas, que como ya se ha mencionado antes sirven para mantener el brazo de 
momento constante permitiendo tan solo 1 o 2 mm de variabilidad entre extensión y 
flexión. Como el profundus es superficial a nivel de la articulación PIP, es mejor flexor de 
esta estructura que el Superficialis, y menos efectivo que este mismo como flexor de la 
articulación MCP, asumiendo una tensión equivalente [ibid, 3]. 
 
La multiplicación de los brazos de momento de los tendones del FDP y su rango de 
movimiento en radianes, dan como resultado la excursión potencial en cada articulación  
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Figura 16  Flexor digitorum profundus 

 
[Brand P. et al, 1999, 3]. 
 
 

3.5.2 Flexor Digitorum Superficialis (FDS)  

 Es en el antebrazo en donde de manera central a la masa del flexor digitorum superficialis 
(FDS) encontramos un tendón común,  largo y plano que conecta su vientre muscular 
proximal aislado, con dos o tres músculos dístales separados, así se forma un músculo 
digástrico complejo. (Figura 17) El músculo que va al dedo medio es totalmente 
independiente, el que va al dedo anular algunas veces es independiente pero usualmente 
algunas de sus fibras musculares se derivan del tendón común. El dedo índice y el meñique 
están estrechamente relacionados uno al otro al tener una entrada completa del tendón del 
músculo proximal común, aunque los dos tienen músculos dístales separados. Así, cuando 
el índice y el dedo meñique se necesitan mover independientemente uno de otro, solo 
pueden usar sus fibras dístales; estas son cortas y permiten tan solo la suficiente excursión 
como para mover las articulaciones de los dedos [ibid, 3]. 
 
  
Figura 17 Disección del músculo flexor digitorum superficialis 

 
[Brand P. et al, 1999, 3]. 
 
 
Como se mencionó anteriormente, los tendones del FDS tienen un brazo de momento más 
grande para la flexión de las articulaciones MCP por estar superficiales a los tendones del 
profundus. Los flexores largos probablemente no ejerzan un momento significativo para la 
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desviación de los dedos, siempre y cuando los ligamentos y poleas estén intactos [Brand P. 
et al, 1999, 3]. 
 
En las articulaciones PIP los tendones divididos se encuentran a cada lado de los del 
profundus y abrazan en el plano esquelético en su camino a la inserción alrededor de la 
sección proximal de la falange media. Así el FDS tiene un brazo de momento menor en esta 
articulación de la que tiene el FDP. Sin embargo, en la flexión de las articulaciones PIP, las 
dos mitades de los  tendones superficiales son capaces de estirarse, levantándose a ambos 
lados del profundus y dándole a este 1 o 2 mm de brazo de momento [ibid, 3]. 
 
 

3.5.3 Extensores de los dedos  

La capacidad tensil de todos los músculos extensores del antebrazo es tan solo cerca del 
38% de la capacidad tensil de los músculos del antebrazo para la flexión de los dedos. El 
promedio de longitud de las fibras es cerca del 85% de la longitud de la de los flexores, por 
lo que la capacidad de trabajo de los extensores es menor a un tercio de la de los flexores 
[ibid, 3]. 
 
Entre los músculos extensores más importantes para los cuatro dedos tenemos: 
 

 Extensor Indicis Propius (EIP):   El EIP es llamado el músculo de señalamiento 
porque permite la extensión independiente del dedo índice mientras que toda la otra 
parte del puño esta cerrada. Es un músculo muy constante, pero débil.  Tiene un 
tendón largo que se inserta en el lado ulnar del tendón dorsal del dedo índice y 
algunas veces puede ser capaz de producir alguna aducción. El músculo completo es 
profundo y distal en el antebrazo [ibid, 3]. 

 
 Extensor Digiti Quinti (EDQ):   El extensor digiti quinti (EDQ) es del mismo 

orden en cuanto a tamaño y fuerza que el EIP. El EDQ es delgado y se encuentra en 
el lado ulnar de los músculos extensores de los dedos con los que puede estar 
conectado. Su tendón tiene su propio compartimiento bajo el retináculo extensor, en 
donde se divide en dos tendones. Los dos tendones del EDQ pueden tener algún 
grado de movimiento independiente relacionado a los diferentes brazos de momento 
en la articulación MCP, donde estos pueden afectar la desviación ulnar o radial del 
dedo meñique [Brand P. et al, 1981, 3].  

 
 Extensor Digitorium Communis :   La fuerza del extensor común es cerca del 10 

% de la de todos los músculos por debajo del codo. Juntos los dos flexores largos 
del dedo medio son tan fuertes como todos los músculos extensores de los dedos 
juntos. Los músculos extensores individuales interactúan uno con el otro en dos 
niveles, teniendo separación incompleta entre los vientres musculares en el 
antebrazo como también alguna interdigitación y conexiones tendinosas en el dorso 
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de la mano, por lo que este músculo muchas veces es considerado un músculo con 
cuatro tendones [ibid, 3].  

 
El tendón EDC del dedo índice usualmente es diferente y separable de las fibras del 
dedo medio. Esta estructura anatómica viene casi que de la superficie del músculo, 
y recibe fibras a lo largo de una distancia considerable, haciendo de este músculo, 
un elemento largo y delgado. En contraste, el EDC del dedo medio tiene un tendón 
redondo bien definido que no recibe fibras musculares en la porción distal media del 
antebrazo. En el antebrazo proximal el vientre muscular es fusiforme y bien 
definido, teniendo concordancia con el músculo del dedo anular de manera muy 
proximal.  El EDC del dedo anular tiene fibras mas dístales y tiene un tendón plano 
y filamentoso con muchas conexiones  con el dedo medio y el meñique [ibid, 3]. 

 

3.5.4 Lumbricales   

 Los lumbricales (Figura 18) se comportan de manera inusual, pues el origen es el que se 
mueve y no la inserción.  Estos músculos están hechos de fibras longitudinales y sus 
tendones de origen e inserción pueden ocupar cada uno 1.5 cm del músculo, dejando en el 
medio de 3 a 4 cm de músculo cilíndrico con fibras paralelas. Así cualquiera de las 
secciones transversales cerca al medio del músculo será una sección transversal de todas 
sus fibras [ibid, 3]. 
 
 
Figura 18 Los cuatro músculos lumbricales 

  
[Brand P. et al, 1999, 3]. 

 
 

A nivel de las articulaciones IP, estos músculos son extensores y  también disminuyen el 
momento de flexión del profundus para hacer su trabajo en esta articulación. En la flexión 
de los dedos controlada sin oposición, los lumbricales pueden dominar la secuencia de 
cerrado, encargándose de que la articulación MCP se cierre delante de las IP para permitir a 
las manos rodear  un objeto grande. En el caso de la pinza, el lumbrical también ayuda a 
concentrar la fuerza de flexión de los dedos  hacia la base del dedo, donde es necesitado  
para oponerse al momento del pulgar [Brand P. et al, 1981, 3]. 
 
El índice y usualmente el dedo del medio, tienen origen para los lumbricales desde sus 
propios tendones del profundus, mientras que en el meñique y el anular muchas veces se 
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originan de dos tendones profundus adyacentes. El tendón lumbrical del dedo índice es 
lateral a la base de la falange; por lo que se asume que es un abductor  de la articulación 
MCP. Sin embargo, las fibras del músculo se encuentran  en el lado palmar  de la cabeza 
metacarpiana, exactamente por debajo de la vaina flexora, lo que determina que el nivel del 
eje de la articulación MCP el lumbrical del dedo índice tiene cerca de tres veces  más brazo 
de momento para la flexión que para la abducción [ibid, 3]. 
 
 

3.5.5 Interóseos    

Todos los interóseos son músculos de fibras cortas que tienen tendones largos de inserción 
que corren a través de la mayor parte de la longitud del músculo, recibiendo fibras 
musculares de todos los lados (Figura 19). Un pedazo de músculo interóseo puede ejercer 
cuatro veces más tensión que los lumbricales utilizando un cuarto de su desplazamiento 
potencial [ibid, 3]. 
 
 
Figura 19 Segundo Dorsal Interóseo 

 
[Brand P. et al, 1999 3]. 
 
 
Entre sus funciones más importantes encontramos: 
 
 Abducción y aducción de la falange proximal   La abducción y aducción de la 
falange proximal es donde el interóseo tiene su brazo de momento más consistente. Estos 
están, como es de esperarse, a un poco más de la mitad del diámetro trasversal de la cabeza 
metacarpiana y son del orden de 1 cm en un dedo de mano promedio. Hay que tomar en 
cuenta que a medida que la articulación MCP se fleja  y el eje sube hacia la falange, los 
desviadores medio-laterales se convierten en rotadores. Los momentos para la flexión de la 
articulación MCP varían hasta para un músculo en una mano. Las fibras tendinosas que se 
insertan en la banda lateral, especialmente aquellas del interóseo palmar, tendrán un brazo 
de momento de flexión de 7 u 8 mm. Las fibras tendinosas que se insertan en el hueso de la 
falange  pueden variar de 2 a 5 mm, y todas también variaran de acuerdo a la posición de 
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flexión o extensión de la articulación. Cuando la articulación MCP está extendida, los 
brazos de momento serán cortos, pero a medida que la articulación se fleja, los tendones se 
estiran un poco y se mueven hacia adelante hasta que los brazos de momento para la flexión 
se incrementan a aproximadamente 5 mm o más [Brand P. et al, 1999, 3].  
 
Para las articulaciones interfalángicas, el interóseo palmar (PI) es un extensor más efectivo 
que los lumbricales en cualquiera que sea la posición de la articulación metacarpofalángica. 
En este caso, ellos están asistidos en una medida variable por los interóseos dorsales que 
tengan alguna inserción en la banda lateral [ibid, 3]. 
 
 Abducción y aducción en las articulaciones metacarpofalángicas.  Los músculos 
intrínsecos  de la mano son los únicos que dan abertura y cierre controlado de la mano de 
lado a lado. Cuando algún interóseo actúa solo,  la abducción o aducción del dedo son su 
acción obvia y definitiva, función  acreditada a su brazo de momento.  Esta es una acción 
importante y útil, especialmente  para aquellas  personas que tocan instrumentos u  operan 
teclados, pues  requieren de la acción de ocho músculos independientes para los cuatro 
dedos [ibid, 3]. 
 
 Estabilización y flexión de la articulación metacarpofalángica   Aunque la 
abducción y aducción son las acciones en las que se emplean los brazos de momento más 
grandes, la mayoría del tiempo  los interóseos se contraen simultáneamente y los momentos  
de abducción y aducción se cancelan el uno al otro. En estos casos el único valor restante  
para los interóseos en la articulación MCP es la flexión de la articulación para  estabilizarla 
[Brand P. et al, 1999, 3]. 
 
 Primer Dorsal Interóseo (Primer DI)   Por su aporte en la pinza, la abducción del 
dedo índice tiene una importancia única. Este se adhiere completamente al hueso de la 
primera falange  y  la cápsula de la articulación metacarpofalángica, y su efecto es oblicuo 
entre abducción y flexión con un momento más grande para la abducción. Para entender al 
primer DI, es mejor pensar en él como un músculo de pinza, por lo que debe ser visualizado 
en la posición de pinza (con la articulación MCP del índice flejada 45 grados y cada 
articulación IP flejada a 45 grados aproximadamente). En esta posición el primer DI es un 
flexor MCP con un brazo de momento de cerca de 0.5 cm. Es un abductor de la articulación 
MCP  con un brazo  de momento aproximado de 0.75 cm., y su acción más interesante es 
que es un rotador de todo el “arco” del dedo índice alrededor del eje  que corre desde la 
articulación MCP al punto de contacto  entre la yema del pulgar y la yema del dedo índice 
[ibid, 3]. 
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3.5.6 Músculos Hipotenares 

 
 
 Abductor Digiti Quinti (ADQ)   El abductor digiti quinti, que le da volumen a la 
eminencia hipotenar, es un abductor muy fuerte del dedo meñique y muchas veces se le 
acredita esta cualidad por el hecho de que el EDQ (extensor del dedo meñique) tiende a 
resbalar hacia el lado ulnar de la articulación MCP y sirve como un extensor-abductor, 
mientras que el ADQ sirve de flexo-abductor [ibid, 3]. 
 
El ADQ, el Flexor Digiti Quinti (FDQ), y el Opponens Digiti Quinti (ODQ) forman una 
masa principal con una buena variación en comparación a como las partes individuales se 
originan y se insertan. (ver Figura 20) [ibid, 3]. 

 
 

Figura 20 Abductor digiti quinti 

 
[Brand P. Et al, 1999, 3]. 

 
 

Para propósitos de esta revisión mecánica se ha notado que la mayoría del ADQ sale del 
pisiforme, mientras que la mayoría de las fibras del FDQ salen de la región del pico 
ganchoso. Ambos músculos flejan la articulación MCP, y ambas partes abducen, pero el 
llamado abductor tiene un brazo de momento más grande para la abducción y  menor para 
la flexión de la articulación MCP; este también contiene fibras que se insertan en el tendón 
para asistirlo en la extensión de la articulación IP. Ambos músculos también flejan  el 
quinto metacarpo y por ello apoyan la posición de encocamiento de la palma y el 
mantenimiento del arco metacarpiano [Brand P. et al, 1999, 3]. 
 
 

3.5.7 Oponnens Digiti Quinti (ODQ)  

 El pequeño Opponens Digiti Quinti se encuentra profundo a los otros dos músculos  de la 
eminencia hipotenar y es algo distinto ya que está insertado en la polea del quinto 
metacarpiano. La acción de este músculo es el flejar y oponer al quinto metacarpo y por 
ello acocar la palma. El hecho de que todas sus fibras musculares sean cortas significa que 
aunque su volumen total sea pequeño este puede ejercer una tensión considerable, muchas 
veces mayor que la de cualquier lumbrical.  La significación funcional de los músculos 
hipotenares debe ser considerada  por que su capacidad tensil combinada es mayor que 
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aquella del flexor largo del pulgar.  La acción colectiva relacionada al encocamiento de  la 
mano es probablemente  tan importante como sus acciones individuales con relación al 
dedo meñique.  Los músculos hipotenares están entre  los pocos músculos del cuerpo  que 
son activamente usados para absorber fuerzas  a través de sus fibras. Las acciones de 
golpear en una mesa o un escritorio,  golpear una grapadora, y un golpe lateral de karate 
son todos recibidos en la masa de los músculos hipotenares contraídos [ibid, 3]. 
 
 
Figura 21 Fibras del abductor digiti quinti y el tendón flexor 

 
[Brand P. et al, 1999, 3] 
 
 

3.6 EL PULGAR 

 
Gran parte de la eficacia de la mano depende del pulgar. Los objetos pueden fácilmente ser 
prendidos entre el pulgar y el índice, debido al movimiento especializado de oposición. En 
reposo el pulgar forma aproximadamente un ángulo recto con los otros dedos. Durante la 
oposición el pulgar gira hacia dentro hasta que su cara palmar contacta con la 
correspondiente a los extremos de los otros dedos [Brand P. et al, 1999, 3]. 
 

El pulgar consiste de cuatro huesos unidos por 3 articulaciones. En las articulaciones entre 
el trapecio y los otros huesos del carpo hay muy poca movilidad, por lo que  la mayor parte 
del movimiento del pulgar ocurre en las articulaciones carpometacarpiana y 
metacarpofalángica.  La articulación CMC esta localizada en la base del pulgar entre el 
hueso metacarpiano y el trapecio, y tiene dos ejes de rotación, uno en el trapecio y el otro 
en el hueso metacarpiano. La articulación MCP también es una articulación de dos ejes. El 
eje de flexo extensión está en el hueso metacarpiano pasando bajo los epicóndilos, y el eje 
de aducción-abducción pasa entre los sesamoideos de manera cercana al pico de la falange 
proximal. El eje de rotación de la articulación IP se encuentra de manera palmar y distal a 
los epicóndilos de la falange proximal. Ninguno de estos ejes esta perpendicular a los 
huesos ni es perpendicular entre uno y otro [ibid, 3]. 
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Figura 22 Ejes Articulares del Pulgar 

 
[Brand P. et al, 1999, 3]. 
 
 
Todos los músculos que cruzan las articulaciones dístales también cruzan la articulación 
CMC. Ellos tienden a tener brazos de momento más grandes para la articulación CMC que 
para las articulaciones dístales. Es interesante notar que los músculos que son abductores de 
la articulación CMC son también abductores de la articulación MCP. Aquellos que son 
aductores para la articulación CMC también son aductores de la articulación MCP. Esto 
significa que cuando los músculos que mueven  la articulación CMC en aducción se usan, 
también está moviendo la articulación MCP en aducción. En realidad, es muy difícil mover 
una sola de las articulaciones en aducción  o abducción sin mover la otra en la misma 
dirección [Brand P. et al, 1999, 3 ]. 
 
Este arreglo de músculos  en el eje de abducción- aducción  de las dos articulaciones ha 
causado  que estas  sean tomadas como una sola unidad, con descripciones de movimientos 
combinados, tal y como  la oposición (flexión y abducción de la articulación  CMC y 
abducción de  la articulación MCP) [ibid, 3].  
 
 

3.6.1 Modelación de la articulación Carpo-Metacarpal del Pulgar   

Han sido muchas las teorías acerca de cómo funciona la articulación carpometacarpal del 
pulgar, debido a su gran complejidad [Kapandji I.A., 1981, 20]. 
 
K.Kuczynski, quien ha realizado investigaciones en la forma de las superficies articulares,  
estima que el cambio en dirección de la ranura es de 90 grados.  Así cuando la base del 
primer metacarpo se mueve en la articulación desde la posición de extensión,  a la posición 
de flexión, este rota, impartiendo al pulgar el movimiento de pronación. 
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El patrón de esta superficie articular  puede ser en realidad modelada como (a) un segmento 
de una hipérbola (Bausenhart y Littler); (b) un segmento de una hipérbola parabólica; (c) un 
segmento de una hipérbola hiperbólica; (d) una sección simétrica de la superficie de una 
toroide (Kapanji); o (e) una sección asimétrica de una superficie  de una toroide 
(Kuczynski)(Figura 23) [Kapandji I.A., 1981,20]. 
 
 
Figura 23  Modelaciòn de la articulación CMC I 

 
[Kapandji I.A., 1981, 20] 
 
 
Sin embargo, estas variaciones son muy pequeñas para afectar significativamente los 
movimientos totales del pulgar.  En la práctica, para un entendimiento más simple parece 
aceptable modelar la articulación  como una “toroide negativa” tipo I (silla de montar).  
Esta tiene dos ejes básicos permitiendo dos grados de libertad y mecánicamente puede ser 
modelada como una articulación universal [Brand P. et al, 1999, 3 ]. 
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Figura 24 Articulación en silla de montar 

 
[Kapandji I.A., 1981, 20] 
 
 
En la flexión de la articulación CMC (Figura 24a, Figura 25), el hueso metacarpiano se 
recuesta sobre un lado (palmar) de la silla de montar y, en la extensión, al otro lado 
(dorsal). En la abducción, el jinete se recuesta atrás del la silla (radial) y se recuesta hacia 
adelante en la aducción (ulnar). La mayor lección que se aprende de este modelo es que el 
pulgar no puede rotar  en su base  mas de lo que puede hacer un jinete en un caballo. En 
una silla de montar ordinaria, el eje de movimiento hacia adelante y hacia atrás es 
perpendicular al caballo y perpendicular al eje  de movimientos hacia los lados. Los ejes de 
rotación en la articulación CMC están inclinados en relación a los huesos y en relación a 
ellos entre si, así que una rotación funcional ocurre con los dos movimientos (Figura 24b). 
Cuando el jinete en la articulación CMC derecha se recuesta atrás, éste gira a la derecha; 
cuando se va hacia delante, gira a la izquierda. El jinete en efecto gira el cuerpo a través de 
un arco gracias a que su espalda se ha movido alrededor de un cono. Una situación similar 
se aplica para la articulación MCP derecha, donde los ejes de flexión-extensión, y los de 
aducción-abducción están inclinados entre si, de tal manera que la falange proximal gira 
hacia la derecha cuando la articulación MCP está abducida, y gira hacia la izquierda cuando 
la articulación se encuentra aducida [Kapandji I.A., 1981, 20]. 
 
Los movimientos de circumducción y oposición del pulgar son combinaciones de 
movimientos de tanto las articulación MCP como la CMC. Los músculos que cruzan la 
articulación MCP también cruzan la CMC. Los músculos que abducen una articulación 
también abducen la otra, y así mismo los músculos que aducen la articulación CMC 
también aducen la articulación MCP. Este arreglo de músculos permite a las dos 
articulaciones actuar en conjunto como una unidad en el pulgar normal [ibid, 20]. 
 
Esta concepción de que los movimientos de aducción y abducción de estas dos 
articulaciones funcionan como una unidad, se ve reflejado en el pensamiento de algunos 
autores como Clem Thompson, en su libro “Manual of Structural Kinesiology” (43), en 
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donde se refiere a la articulación metacarpofalángica del pulgar como una estructura tipo 
bisagra, limitando así sus movimientos a la flexión y la extensión [Kapandji I.A., 1981, 20].    
 
 
Figura 25  Abducción y Aducción del Pulgar 

 
[Kapandji I.A., 1981, 20] 
 
 

3.6.2 Articulación Interfalángica del Pulgar   

El pulgar tiene una sola articulación interfalangea y en consecuencia solo dos secciones de 
falanges, la proximal y la distal, mientras que los demás dedos tienen tres falanges, la 
proximal, la media, y la distal [Hamill et al, 1981, 15]. 
 
La articulación interfalángica del pulgar es de tipo bisagra, que genera movimientos en un 
solo plano.  La articulación es reforzada con los ligamentos colaterales y las placas 
palmares, pero no está conectada con los otros dedos por los ligamentos profundos 
transversos.  Aproximadamente 80 a 90 grados de flexión y 15 grados de extensión se 
pueden generar en esta articulación [ibid, 20]. 
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3.6.3 Músculos del Pulgar 

 
 Abductor Pollicis Brevis (APB)  El abductor pollicis brevis es algo pequeño y 
débil  en la escala de tamaños  y tensiones de todos los músculos.  Sin embargo, este 
mantiene una posición significativa en la escala de importancia porque es el único capaz de 
posicionar el pulgar en oposición para alcanzar posiciones como la pinza.  Con una fracción 
de tensión de 1.1%, el APB es mas débil que cualquiera de los interóseos y es casi igual de 
fuerte al Extensor Propius del índice y el del dedo meñique [Brand P. et al, 1999,3 ].   
 
 

Figura 26 Abductor Pollicis Brevis 

 
[Brand P. et al, 1999, 3 ] 

 
 
El músculo APB tiene forma de abanico. Su tendón cruza la articulación MCP y sus fibras 
cruzan la articulación CMC, en donde cada fibra tiene una acción levemente diferente. Las 
fibras más radiales pueden presentarse desde una porción del tendón del Abductor Pollicis 
Longus (APL), y son abductoras de la articulación CMC. Las fibras mas dístales están 
inmediatamente adyacentes al Flexor Pollicis Brevis (FPB), y son flexo-abductoras de esta 
articulación. Los brazos de momento en la articulación MCP son mucho menos variables 
porque el músculo cruza la articulación como un tendón [ibid, 3 ].   

 
El APB es un verdadero abductor con un brazo de momento de 7.5 mm, pero su 
desplazamiento en la articulación MCP es de solo 2.5 mm, ya que el rango de movimiento 
de la articulación es tan solo de aproximadamente 20 grados de abducción-aducción. El 
APB es relativamente débil porque la abducción del pulgar normalmente no se presenta en 
contra de ninguna resistencia. Este músculo realmente posiciona al pulgar para realizar la 
acción, en vez de efectuarla [ibid, 3].   
 
 
 Opponens Pollicis (OP)   El Opponens pollicis es un músculo interesante que se 
inserta a todo lo largo de la superficie radial del primer metacarpo. Su función principal es 
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la oposición, como su nombre lo dice. Es capaz de rotar el pulgar en pronación por su 
inserción excéntrica en el hueso metacarpiano. Sus fibras proximales son de alrededor de 
1.5 cm de largo, mientras que sus fibras dístales son de unos 3.6 cm. Es además un flexor y 
un abductor de la articulación carpometacarpal [Brand P. et al, 1999,3 ].  .  
 
Si la función del oponente fuera sólo la rotación simple del metacarpiano, la excursión de 
cada fibra muscular  sería parecida  y las fibras musculares  tendrían la misma longitud. La 
variación en la longitud de las fibras es justificada por el movimiento que se genera 
alrededor del eje de flexo-extensión. Así el OP es un flexor y un pronador-abductor (u 
opositor) del pulgar, como su nombre lo indica, en vez de ser solo un simple rotador del 
hueso metacarpiano [ibid, 3 ]. 
 
 
Figura 27 Opponens Pollicis (OP) 

 
[Brand P. et al, 1999, 3 ]. 
 
 
 Flexor Pollicis Brevis (FPB)  El Flexor Pollicis Brevis es un músculo en forma de 
correa, con largas fibras paralelas que desempeñan tareas como  flexor tanto de la 
articulación MCP como de la articulación CMC [ibid, 3].   
 
La función del FPB en su porción proximal es continuar con la del OP, es decir los dos 
flejan el hueso metacarpiano hacia el carpo. En su porción distal este músculo es continuo 
con el aductor porque los dos son flexores de las articulaciones MCP y CMC. Los dos 
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contribuyen a la expansión dorsal en la extensión de la articulación IP [Brand P. et al, 1999, 
3]. 
 
 Aductor Pollicis  (AP)   El Aductor Pollicis es el músculo de la pinza. El APL, 
APB, y OP sostienen juntos al pulgar en la posición apropiada para realizar la rotación  y la 
oposición, de tal manera que los pinzadores puedan desempeñar su función. Más allá de la 
fuerza de los músculos AP y FPB, la efectividad real de estos músculos es su gran brazo de 
momento en la articulación CMC, el cual es más grande que el de otro músculo en 
cualquier articulación de la mano [ibid, 3].   
 
En la acción de agarre, cuando la mano sostiene un objeto en el círculo de sus dedos, cada 
segmento del pulgar  y los demás dedos están individualmente opuestos por el objeto en la 
mano. El AP juega un papel menor en el agarre. En la pinza, donde las fuerzas opositoras 
están en la terminación del dedo, la estabilidad demanda momentos más grandes en las 
articulaciones proximales que en las dístales [ibid,3].   
 
El AP es un músculo en forma de abanico (ver Figura 28). Todas sus fibras cruzan el eje de 
la articulación CMC, en la cual se presenta una gran diferencia en los brazos de momento. 
Todas las fibras musculares convergen en las inserciones, las cuales están apiladas 
distalmente a la articulación MCP. Por esta razón, los brazos de momento en la articulación 
MCP  no son variables. Así al seleccionar las fibras musculares a activar, una persona 
puede hacer que el AP tenga más efecto en la articulación CMC (fibras dístales) o más en la 
articulación MCP (fibras proximales). En el agarre las fibras proximales deben tener una 
actividad mayor, y en el momento de desarrollar la pinza son utilizadas las fibras dístales (o 
en su defecto todas) [ibid, 3 ]. 
 
 
Figura 28 Aductor pollicis (AP) 

 
[Brand P. et al, 1999, 3] 
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 Primer dorsal interóseo (Primer DI)   El Primer Dorsal Interóseo usualmente es 
visualizado como un músculo del dedo índice, pero también es un músculo muy importante 
del pulgar (ver Figura 29). La mayoría de las fibras tienen su origen ya sea en la diáfisis del 
primer metacarpiano o en el ligamento existente entre las bases de los metacarpos, por lo 
que también actúa en el pulgar. Cuando el músculo ejerce tensión, este transmite la fuerza 
al ligamento intermetacarpiano y hala las bases de los metacarpos haciéndolas acercarse 
entre sí. El primer DI es muy diferente a los otros músculos del pulgar porque este no  
cruza la articulación CMC de manera proximal a distal, y su función no es comprimir sino 
distraer la articulación cuando se usa, un papel inusual para un músculo [Brand P. et al, 
1999, 3]. 
 
 
Figura 29 Primer dorsal interoseo 

 
[Brand P. et al, 1999, 3]. 

 
 

 Abductor pollicis longus (APL)  El APL se distribuye  en espiral desde la parte 
dorsal y  alrededor del radio para ser insertado en la parte lateral del primer metacarpo (ver 
Figura 30). Sus fibras musculares varían de longitud, lo cual ocurre cuando las fibras 
cruzan un eje de una articulación y varían su brazo de momento con respecto a la misma 
[Brand P. et al, 1999,3 ].   
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Figura 30  Abductor Pollicis Longus 

 
[Brand P. et al, 1999, 3]. 
 
 
Aunque el músculo APL es conocido por la abducción al pulgar, este movimiento no refleja 
su verdadero objetivo. Anteriormente era llamado “Tensor Ossis Metacarpi Pollicis”, 
descripción que se acerca más a su verdadera función. El tendón hala el pulgar de manera 
radial, lo que es abducción en términos del cuerpo pero no en términos del pulgar. Este hala 
por detrás, por lo que extiende el pulgar y lo abduce. El APL es también un flexor y 
abductor de la muñeca [Brand P. et al, 1999, 3]. 
 
 
 Extensor pollicis longus (EPL)   Las fibras musculares del Extensor pollicis longus 
(EPL) nacen del tercio medio del hueso ulnar y de la membrana interósea. Tiene un origen 
lineal, y sus fibras corren oblicuamente para terminar a lo largo de la superficie inferior de 
la inserción tendinosa [ibid,3 ].   
  
La acción del EPL es compleja e importante, este músculo es un extensor y un desviador 
radial de la muñeca. En la articulación IP del pulgar, el EPL es un simple extensor, 
mientras que en las articulaciones CMC y MCP este se comporta como un extensor y de 
manera variable un aductor. Los momentos para aducción se incrementan con la aducción 
mientras que el momento para la extensión de la articulación CMC disminuye. Estos 
cambios ocurren porque el tendón es libre de estirarse en las dos articulaciones a medida 
que estas son aducidas [ibid, 3]. 
 
 
 Flexor pollicis longus (FPL)   El tendón del Flexor Pollicis Longus es el más radial 
de los tendones del túnel carpiano, en donde tiene su propia envoltura, este se encuentra 
profundo al nervio mediano en el antebrazo. Todas las fibras musculares se presentan en la 
porción profunda y radial del tendón, saliendo del hueso del radio y de la membrana 
interósea [ibid,3 ].    
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El FPL es uno de los pocos músculos en el brazo que usualmente es completamente 
independiente, y que realiza una acción (flexión de la articulación IP del pulgar) a la cual 
no puede contribuir ningún otro músculo [Brand P. et al, 1999,3 ]. 

 
 

Figura 31  Flexor pollicis longus 
 

 
[Brand P. Et al, 1999, 3 ]. 
 
 
Es un error darle el crédito al FPL como el principal generador de fuerza para la pinza en el 
pulgar. Juntos, el aductor y el flexor corto, poseen un tercio más de capacidad tensil que el 
FPL, y tienen un brazo de momento mucho más grande en la articulación CMC [ibid, 3]. 
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4 EFECTORES FINALES 

 
 
Cuando hablamos del diseño de una mano mecatrónica, nos empezamos a preguntar ¿es 
una prótesis?, ¿es una mano para un robot?, ¿para que se hace una mano mecánica?   
 
Tratando de clarificar un poco cuál va a ser el enfoque del diseño que estamos presentando, 
trataremos de revisar la clasificación que se le podría dar a las manos mecánicas y a 
aquellas estructuras que sirven de apoyo industrial, y cómo nuestro proyecto va adquiriendo 
ciertas características que lo canalizan en uno de estos grupos previamente definidos por las 
experiencias que han sido adquiridas por otros investigadores de este campo. 
 
Para empezar debemos conocer que la investigación y el desarrollo en manos artificiales se 
ha enfocado primordialmente a dos ramas, una que corresponde a su aplicación en la 
industria robótica y otra para la aplicación en dispositivos protésicos para amputados del 
miembro superior. La primera aplicación ha llevado a diseños realizados para realizar 
tareas específicas, mientras que la segunda se ha enfocado en  alcanzar niveles de 
apariencia similares a los de las manos humanas, así como a proveer mecanismos que 
puedan suplir las funciones básicas realizadas por estas estructuras anatómicas. 
 

4.1 MANOS PARA LA INDUSTRIA ROBÓTICA 

El objetivo de la incursión de las manos en la industria robótica es generalmente el aplicar 
acciones al ambiente de  trabajo para ejecutar una tarea específica, por este motivo y por el 
hecho de estar generalmente localizados al final de un brazo mecánico, este tipo de 
dispositivos son llamados comúnmente efectores-finales [Tanie et al, 2000, 41].  
La creación de una estructura como la mano humana requeriría de mecanismos y 
algoritmos de control bastante complejos, constituyéndose tanto en dificultades para el 
diseño, como en incrementos en los costos. Por otro lado, el hecho de que los robots para 
aplicaciones industriales muchas veces son requeridos para interactuar con objetos de 
formas limitadas, así como para realizar solo ciertos tipos de trabajos, la implementación de 
manos similares a las humanas resultarían muy costosas e innecesarias. Por estos motivos, 
en vez de este tipo de dispositivos, se usan muchos tipos de manos que cumplen con un 
solo propósito, ya sea realizar un agarre simple o el manejar herramientas orientadas a un 
trabajo. En algunas aplicaciones es más importante la simplificación de la función de agarre 
que la versatilidad y el nivel de destreza de tales dispositivos. En otras aplicaciones se 
requieren equipos para manipular y manejar varios objetos de diferente forma, peso, y 
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materiales, situación en la que sería mejor contar un efector-final que tenga funciones más 
complejas. Este tipo de efectores-finales son llamados “manos universales”. Actualmente se 
están haciendo investigaciones en el diseño y manipulación de las manos universales, pero 
hasta el día de hoy existen pocas versiones prácticas [Tanie et al, 2000, 41]. 
 
 

4.2 BRAZOS PROTÉSICOS 

 
Cuando estudiamos la mano humana desde el punto de vista mecánico, nos impresionamos 
de su bella creación. Tratar de imitarla  mediante el desarrollo de manos artificiales es un 
gran reto.  El diseño de manos protésicas es determinado por cuatro condiciones básicas: 
función, tamaño, peso y apariencia.  
 
Los ganchos han sido usados por mucho tiempo, actuando como un tipo de pinzas. Sin 
embargo, actualmente la tendencia es la de hacer manos protésicas  que sean similares a la 
mano humana. Muchas de estas manos artificiales tienen un solo grado de libertad, y son 
capaces de generar la función de agarrare por medio de su pulgar, dedo índice, y dedo 
medio, e incluso muchas veces con los cinco dedos por cuestiones estéticas. Generalmente 
en este tipo de manos solo se pueden mover articulaciones localizadas entre los dedos y la 
palma,  y no tienen articulaciones en los dedos que permitan generar empuñamiento. 
[Akato I. et al, 1987,16]. 
 
Las nuevas tendencias en el desarrollo de brazos protésicos se enfocan en el proveer a estos 
aparatos la capacidad de realizar múltiples funciones, dándoles a cada dedo articulaciones, 
y permitiéndoles libertad de rotación y de extensión. La meta es acercarse a la 
adaptabilidad de los dedos humanos [ibid, 16].  
 
 

4.3 NUEVAS APLICACIONES. 

 
Los robots industriales han sido ampliamente utilizados no solo en el sector industrial sino 
también en la exploración espacial y oceánica. Un nuevo campo de aplicación es el de los 
sistemas médicos, en donde las aplicaciones se enfocan en el diagnostico, las ayudas para 
procedimientos quirúrgicos, y las ayudas para enfermería. 
  
La gran diferencia entre tales aplicaciones médicas y las aplicaciones más convencionales 
de las manos artificiales, se basa en que en las primeras, la interacción del equipo no se 
presenta con objetos, si no con personas. Esto implica que para tales usos, la 
retroalimentación de los sistemas por medio de sensores, sea implementada con exactitud, 
dándole así al brazo artificial, la capacidad de restringir las operaciones inadecuadas que 
podrían herir al paciente. [ibid, 16]. 
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La evolución en el desarrollo de sensaciones cutáneas artificiales para estos dispositivos es 
indispensable. Estos arreglos sensoriales, son necesarios para el perfeccionamiento en las 
aplicaciones médicas, pero también llevarán a una mejora de las manos artificiales para 
usos más convencionales [Akato I. et al, 1987,16]. 
 
 

4.4 CLASIFICACIÓN DE LOS EFECTORES FINALES 

 
Según Tanie et al, 2000 (41) los efectores finales pueden ser clasificados por su función de 
la siguiente manera:  
 

1. Manos mecánicas 

2. Herramientas especiales 

3. Manos universales 

Las tareas más comunes dadas a los efectores-finales involucran la función de agarre. En 
cuanto a las manos mecánicas, se refieren a estructuras con dedos que generalmente no 
pueden controlar activamente la forma del agarre. En este tipo de dispositivos, los dedos no 
son articulados, y tienen una forma fija diseñada específicamente para agarrar el objeto que 
va a ser manejado. Este tipo de efectores finales son menos versátiles y tienen menos 
destreza  que las manos universales, pero son más económicos de producir [Tanie et al, 
2000, 41].  
 
Estas manos mecánicas podrían subdividirse según el número de dedos con las que estén 
dotadas. Existen manos de dos, tres y cinco dedos. Para aplicaciones industriales la mano 
de dos dedos es la más popular. Las manos de tres y cinco dedos, con algunas excepciones, 
normalmente son usadas para prótesis de manos [ibid, 41]. 
 
Otra manera de clasificar las manos mecánicas es según su método de agarre, externo o 
interno.  Un agarre externo se refiere a aquel en el que la interacción del dispositivo se 
presenta con  la superficie externa del objeto, al cerrar los dedos, mientras que en el agarre 
interno la función se cumple cuando la superficie interna del objeto hace contacto con los 
dedos al  abrirse [ibid, 41]. 
 
Una clasificación común de este tipo de dispositivos es según el número de grados de 
libertad implementados en sus estructuras. Las manos mecánicas típicas tienen tan solo un 
grado de libertad, y pocas manos tienen más de 2 grados de libertad [ibid, 41]. 
 
En cuanto a las Herramientas Especiales, se refieren a dispositivos para propósitos 
específicos. Las copas de vacío y los electroimanes son dispositivos típicos de esta clase. 
En algunas aplicaciones los objetos que van a ser manejados pueden ser muy grandes o 
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muy finos para que una mano los agarre. En tales casos una herramienta especial hecha 
para manejar el objeto tiene una gran ventaja sobre los otros tipos de dispositivos. También, 
en algunas aplicaciones sería más eficiente instalar una herramienta específica de acuerdo a 
la tarea requerida. Los soldadores de punto, taladros de poder, los rociadores de pintura, 
etc. son popularmente usados como efectores-finales para los robots industriales [Tanie et 
al, 2000, 41]. 
 
 

4.5 MANOS UNIVERSALES 

 
Las manos universales son aquellas que poseen muchos grados de libertad. Gracias a esto 
son bastante complejas en muchos sentidos y por lo que han sido objeto de múltiples 
investigaciones. 
 
El incremento en el número de grados de libertad causa muchos problemas, empezando por 
la instalación en la mano de los actuadores necesarios para activar estos grados de libertad. 
Este proceso requiere de actuadores miniatura que produzcan suficiente poder para manejar 
las articulaciones en la mano. Pocas manos universales tienen articulaciones de los dedos 
directamente manejadas por pequeños actuadores especialmente diseñados. El manejo 
directo de la articulación es muy efectivo para simplificar la estructura de la mano, sin 
embargo, los  actuadores apropiados no siempre están disponibles en el mercado [ibid, 41].  
 
En la mayoría de los casos, según los cálculos realizados en los diseños previos, los 
actuadores que cumplirían las características de potencia necesarias para generar los 
diferentes movimientos, serían muy grandes como para adherirlos a cada articulación de los 
dedos. La solución más utilizada, se basa en  el uso de mecanismos manejados con 
tendones, que permite a los actuadores ser posicionados en otro lugar fuera de la 
articulación. [ibid, 41]. 
 
 

4.5.1 Sistemas tendinosos  

Los sistemas tendinosos pueden ser clasificados de acuerdo al número de tendones por 
articulación, como se describe en la Figura 32.  
 
• Sistemas n: En este tipo de sistemas se pueden utilizar dos configuraciones.. En la 
primera, Figura 32a, el actuador es usado para obtener el movimiento de flexión de la mano 
mientras la extensión es realizada por un resorte pretensionado. La segunda configuración, 
Figura 32b se basa en un solo actuador con dos tendones opuestos para realizar la flexión y 
extensión. Una ventaja directa de estos sistemas tendinosos es un arreglo reducido de 
actuadores en comparación con los sistemas 2n. [Pons et al, 1999, 36]. 
Hay que considerar que en los sistemas de n tendones es muy importante la pretensión, con 
el fin de que los tendones no se aflojen cuando se usen altas velocidades. La aproximación 
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basada en resortes de extensión tienen una desventaja adicional, ya que parte de  la fuerza 
de flexión es empleada para estirar al resorte [Pons et al, 1999, 36]. 
 
• Sistemas 2n: En esta configuración se maximiza la flexibilidad de operación, ha sido 
empleada para manejar la mano Utah-MIT entre otras. Se basa en la operación  “agonista-
antagonista”de los tendones, por lo que se usan por cada articulación activa dos actuadores 
en conjunto con dos tendones, como se ilustra en la Figura 32c.  En esta configuración son 
pocas las fuerzas de co-contracción que se presentan, y la precisión y exactitud de los 
movimientos son mejoradas en comparación con otras sistemas. 
 
La mejora en el desempeño es de alguna manera opacada por el incremento en la 
complejidad, debido al alto número de actuadores demandados por este tipo de estructuras 
[ibid, 36]. 
 
 

Figura 32. Cinemática de sistemas tendinosos  

 

[Pons et al, 1999, 36] 

 
 
• Sistemas (n+1): Los sistemas de (n+1) tendones fueron  introducidos por Morecky como 
un medio para ofrecer la ventaja de un control de pretensión tendinosa mientras se reducía 
considerablemente la complejidad del sistema. Los sistemas de (n+1) tendones usan n+1 
tendones y actuadores para controlar n articulaciones independientes. Tal esquema es 
mostrado en la  Figura 32d, en donde dos tendones son usados para flexionar el dedo 
mientras la extensión es proveída por un solo tendón de actuación. Esta aproximación de 
manejo tendinoso ha sido altamente estudiada en la mano Stanford-JPL [ibid, 36]. 
Según lo que se describe en este capitulo, para nuestro diseño, podríamos hablar de una 
mano universal de 20 grados de libertad, con un sistema tendinoso que se asemeja a un 
sistema n, pero que no lo es estrictamente debido a que por motivos de simplificación del 
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diseño, algunas articulaciones fueron asumidas como complejos articulares, por lo que se 
disminuyo el número de actuadores en relación al numero de articulaciones, lo que será 
descrito detalladamente en el diseño.  En cuanto a la aplicación, podríamos decir que 
nuestra mano se constituye en un prototipo para una futura prótesis para amputado del 
miembro distal superior, pero que en esto momento se asumiría como un modelo 
académico, que perfeccionado podría cumplir con este fin.
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5 CABLES MUSCULARES 

 
 
Los actuadores convencionales, como los motores eléctricos y los cilindros hidráulicos y 
neumáticos, proporcionan grandes limitaciones a los diseñadores robóticos, empezando por 
su peso y complejidad para ser manipulados.  Para empezar, los motores eléctricos trabajan 
a grandes velocidades y producen torques pequeños, requiriendo así de la adaptación de 
sistemas de reducción para generar la potencia necesaria para una tarea específica. Este 
factor incrementa el peso y la complejidad para ser configurado un sistema, además de 
elevar la fricción y el ruido del mismo. Los actuadores hidráulicos y neumáticos  son 
mucho más livianos que los motores eléctricos, sin embargo, requieren de sistemas de 
bombas, cabinas presurizadas, tubos, y válvulas para detener al fluido de trabajo, lo que nos 
lleva casi siempre a sistemas más complejos para alcanzar un mismo objetivo. Estas 
configuraciones mecánicas tienden a generar mucho ruido y  a presentar fugas que 
entorpecen su funcionamiento, además de trabajar a velocidades más bajas. En la  
Tabla 1 se presenta una comparación entre los métodos de actuación convencionales. Si se 
desea una descripción más detallada acerca de estos dispositivos, se puede consultar a 
[Mavroidis C. et al, 2000, 27],  [Braga, 2002, 1], [Akato I. et al, 1987, 16]. 
 
En la Figura 33 se ilustra una comparación del desempeño de varios actuadores, 
comparandose la densidad de potencia vs el peso de los motores DC convencionales, los 
actuadores neumáticos e hidráulicos, los nuevos actuadores de SMA y motores basados en 
fluidos electrorehológicos (ERF), llamados también actuadores de fuerza y rigidez 
eléctricamente controlados (ECFS)  (para una presentación detallada acerca de los ECFS y 
ERF consultar Mavroidis C., 2002, 26). A partir de la Figura 33, podemos concluir que los 
actuadores hidráulicos generan fuerzas muy grandes, pero pesan mucho.  Los motores DC 
son los mas débiles de los cuatro tipo de actuadores considerados, y su peso va desde 
pequeño a moderado. Los SMA son muy fuertes (equivalentes a los actuadores hidráulicos) 
y son increíblemente pequeños. Los actuadores neumáticos y los actuadores ECFS pueden 
aplicar fuerzas moderadas, siendo los ultimos mucho más pequeños. La Figura 33 muestra 
claramente que los actuadores basados en materiales inteligentes pueden reducir el tamaño 
de los generadores de movimiento, por lo menos dos o tres veces su magnitud mientras 
mantienen la misma relación de salida [Mavroidis C., 2002, 26].  
 
Uno de estos materiales inteligentes, es el nitinol, que puede ser formado en cables (cables 
musculares) que comúnmente son llamados flexinol.  Este material se ha escogido para este 
proyecto por su gran capacidad para halar un objeto – es capaz de levantar miles de veces 
su propio peso –, tal y como se ha dicho anteriormente en relación a los SMA; se mueve 
suave y silenciosamente, y  de manera similar a los músculos reales. Además puede ser 
calentado directamente con electricidad, [Gilberston et al, 2000, 13] y muchas de sus 
propiedades físicas ya han sido estudiadas extensivamente. 
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Figura 33 Comparación de Actuadores  

 

[Mavroidis C., 2002, 26] 

 
 
Tabla 1. Métodos de Actuación  
Factor Método Eléctrico Presión de Aceite Presión de Aire 
Maniobrabilidad Potencia baja a 

media, normalmente 
fuerza rotacional 

Potencial muy alta, 
fuerzas rotacionales 
y rectilíneas 

Alta potencia no 
disponible, 
normalmente fuerza 
rectilínea 

Velocidad de 
respuesta 

Mejorada por el 
desarrollo de 
servomotores de 
baja inercia, cercana 
al método de 
presión de aceite en 
potencias de salida 
bajas y medias 

Alta; Proporción de 
torque-inercia alta 
hace que la 
respuesta rápida sea 
posible 

Generalmente baja, 
repuesta rápida 
difícil de lograr; por 
la baja perdida de 
presión, es posible 
obtener una 
respuesta mas 
rápida p[ara 
movimientos 
simples que con la 
presión de aceite 

Tamaño y peso Mejorada por los 
motores de 
impresión, amplia 
gama de selección 

Alta relación peso o 
tamaño con el poder 
de salida 

Inferior al método  
de presión de aceite 

Seguridad Susceptible de 
sobrecarga, 

Generación de calor, 
peligro de fuego 

Menos susceptible a 
la sobrecarga, no 
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seguridad de 
antiexplosión 
necesaria 

hay generación de 
calor, seguro para el 
cuerpo humano 

Facilidad de uso Fácil inspección  Control del aceite 
que se usa vaciado 
de cañería, filtración 
necesaria 

Es necesario 
remover el agua en 
la fuente de aire y 
agregar lubricante, 
pero es mas fácil 
que el método de 
presión de aceite 

Tiempo de vida Mejorado por los 
tristores de estado 
sólido 

Larga, ayudada por 
el lubricante 

Inferior al de 
presión de aceite y 
el eléctrico por la 
falta de lubricante 
en el aire 

Costo Promedio Costo alto y costo 
de trabajo también 

Bajo 

[Akato I. et al, 1987, 16] 
 
 

5.1 NITINOL 

 
 

5.1.1  Breve Historia   

En 1932, el investigador Sueco Arne Ölander observó las habilidades de recuperación de 
forma de una aleación de Oro y Cadmio (Au-Cd), y notó su potencial para generar 
movimiento. En 1950, L.C Chang y T.A. Read, en la universidad de Columbia en Nueva 
York, usaron rayos X para estudiar esta aleación tan inusual y entender los cambios en su 
estructura cristalina. Ellos mostraron que los sistemas mecánicos podían usar el efecto de 
memoria de forma (SME)  para realizar trabajo [Gilberston et al, 2000, 13]. 
 
Los estudios de Chang y Read incentivaron investigaciones más profundas que conducieron 
eventualmente al descubrimiento del SMA de indio-titanio. Sin embargo, ambas aleaciones 
eran muy problemáticas, empezando por los altos precios del oro y del indio, y la 
naturaleza toxica del cadmio, limitando así los esfuerzos de la investigación. Luego, en 
1963, el anuncio de un SMA menos costoso y no-toxico dio inicio a una nueva onda de 
descubrimientos [ibid, 13]. 
 
Mientras se buscaba una aleación marina no corrosiva, un equipo liderado por W.J. Buehler 
en NOL (U.S. Naval Ordnance Laboratory, Laboratorio naval de Estados Unidos de 
Ordnance) observó el efecto de memoria de forma en una aleación de níquel y titanio. Este 
equipo llamó a esta aleación nitinol, un acrónimo de níquel, titanio y NOL. Esta aleación de 
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Ni-Ti generó un nuevo interés en el campo de los SMA, porque era más segura, menos 
costosa, y tenía una mejor relación de deformación-recuperación que las aleaciones 
anteriores. [Gilberston et al, 2000, 13]. 
 
Le siguieron más estudios, y entre 1969 y 1973 los investigadores encontraron el efecto de 
memoria de forma en otras aleaciones, incluyendo cobre-aluminio-níquel, cobre-estaño, 
cobre-zinc, cobre-oro-zinc, cobre-zinc-aluminio, hierro-platino, níquel-aluminio, y 
manganeso-cobre [ibid, 13]. 
 
 

Figura 34 Tabla Periódica 

 
Adaptación de para el presente studio [Gómez y Restrepo, 2004] 
 
 
En la tabla periódica de los elementos estos metales se presentan en estrecha proximidad 
uno de otro, ver Figura 34. Cuando son aleados en combinaciones como  Au-Cd, Ag-Cd, 
Cu-Al-Ni, Cu-Sn, Cu-Zn, Cu-Zn-Al, In-Ti, In-Tl, Fe-Pt, Ni-Al, Fe-Mn-Si, Mn-Cu y Ni-Ti, 
tienen estructuras cristalinas idénticas presentando el efecto de memoria de forma. El 
níquel-titanio y el cobre-zinc-aluminio evolucionaron como las aleaciones más utilizadas, 
principalmente por su fuerza, bajo costo y amplia capacidad de cambio de forma [ibid, 13]. 
 
 

5.1.2 Funcionamiento de los cables Musculares  

 Los cables musculares pertenecen a una clase de aleaciones metálicas que presentan una 
propiedad llamada el efecto de memoria de forma (SME). Estas aleaciones de memoria de 
forma (SMAs) tienen una estructura cristalina uniforme que cambia radicalmente a una 
estructura diferente al ser sometidos a una “temperatura de transición” [ibid, 13]. Esta 
temperatura de transición es la frontera entre la fase de alta temperatura y la de baja 
temperatura. 
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Cuando la aleación de memoria está por debajo de la “temperatura de transición”, puede ser 
estirada y deformada, sin daño permanente, mucho más que la mayoría de los metales. 
Después de que la aleación ha sido deformada, si esta es calentada (ya sea eléctricamente o 
por una fuente externa de calor) por encima de su temperatura de transición, la aleación 
recupera o retorna a su forma predeterminada y deshace completamente su deformación 
previa [Gilberston et al, 2000, 13]. 
 
 

Figura 35 Fases de un SMA  

 
[Mavroidis C. et al, 2000, 27] 

 
 
En la Figura 35 cada cuadro representa un grano del material con sus respectivos límites de 
grano. Estos forman una estructura altamente organizada, en la que se orientan 
simétricamente a lo largo de los límites de grano. La estructura organizada permite al 
enrejado interno de granos individuales cambiar mientras que todavía mantiene la misma 
interfaz con los granos adyacentes. Consecuentemente, las aleaciones con memoria de 
forma pueden experimentar deformaciones macroscópicas mientras mantienen un notable 
orden en su estructura microscópica. Por ejemplo, si una pieza de SMA comienza como 
austenita (Figura 35a), la rejilla atómica para cada grano es cúbica, creando granos con 
ángulos aproximadamente rectos. Si ahora se le permite enfriarse por debajo de la 
temperatura de transición, la estructura cristalina cambiará a ser martensítica (Figura 35b) y 
los granos colapsarán. Hay que recordar que los granos se encuentran en diferentes 
direcciones para diferentes capas. Ahora, si se ejerce suficiente tensión, la estructura 
martensítica representada en la Figura 35b se tensionará, y se descomprimirá a medida que 
los granos sean reorientados de tal manera que queden alineados en la misma dirección 
(mirar la Figura 35c). Este comportamiento puede ser mejor entendido al mirar la curva de 
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tensión-deformación de la fase martensítica (Figura 36). Para tensiones pequeñas, la 
estructura representada en la Figura 35b se comporta elásticamente (región 0 a 1). En 1, el 
material se tensiona y a continuación ocurre deformación entre 1 y 2. En 2, la estructura 
martensítica se encuentra totalmente deformada como se representa en la Figura 35c.  
Ahora, una segunda región elástica se presenta entre 2 a 3. Luego en 3 le da  una 
deformación plástica permanente que no es recuperable por el efecto de memoria de forma. 
[Mavroidis C. et al, 2000, 27] 
 
 

Figura 36 Curva Tensión Deformación de fase Austenítica y Martensítica del Nitinol  

 
[Mavroidis C. et al, 2000, 27] 

 
 
El cambio que ocurre en la estructura cristalina de los  SMAs durante el SME no es un 
proceso termodinámicamente reversible. En otras palabras hay una disipación de energía 
debido a la fricción interna y creación de defectos estructurales. Como resultado, una 
histéresis de temperatura ocurre, la cual es ilustrada en la Figura 37. Empezando en 1, el 
material es 100% martensítico. Durante el calentamiento, la composición 
martensita/austenita sigue la curva inferior. Cuando la temperatura alcanza As, la austenita 
comienza a formarse. La austenita entonces se forma hasta llegar a la temperatura Af en 
donde el material es 100% austenítico. Si el enfriamiento ocurre desde 2, el material sigue 
la curva superior. Cuando la temperatura desciende a Ms, la estructura cristalina 
martensítica comienza a formarse y continua hasta que se llega a Mf.  Ahora en este punto 
el material se encontrará en su condición inicial. – 100% martensita. La histéresis de 
temperatura se traduce directamente en una histéresis en la relación 
deformación/temperatura, ver Figura 38. El comportamiento de histéresis hace difícil el 



Capitulo 5: Cables Musculares 
 

 72

desarrollo de esquemas de modelo y control para un actuador de SMA. Para un SMA dado, 
la histéresis depende de la composición de la aleación y los procesos de manufactura. La 
mayoría de los SMAs tienen un ciclo de histéresis de 10 a 50C, con excepción de algunas 
aleaciones de histéresis amplia, usadas como acopladores. [Mavroidis C. et al, 2000, 27] 
 
 

Figura 37 Curva de Histéresis del Nitinol  

 
[Mavroidis C. et al, 2000, 27] 

 
 
Cuando se da forma de cable a esta aleación, los SMAs pueden ser estirados hasta un 8%, 
cuando están por debajo de la temperatura de transición, y cuando son calentados, 
recuperarán su longitud original, y se contraerá generando una fuerza que puede ser 
utilizada en el proceso [Gilberston et al, 2000, 13]. En la Figura 38 se muestra este ciclo de 
contracción/deformación. 
 
Han sido muchas las combinaciones diferentes de elementos metálicos que se han usado, y 
se ha llegado a la conclusión de que la temperatura de transición varía con cada aleación, y 
puede ser establecida durante la manufacturación, controlando cuidadosamente las 
proporciones de los componentes metálicos y la presencia de sus elementos [ibid, 13]. 
 
Otro punto importante a tener en cuenta, es el hecho de que gacias a que la mayoría de los 
mecanismos requieren movimientos cíclicos, es necesaria una fuerza de oposición para 
retornarlo en la dirección opuesta a la que fue halado por el actuador de SMA. Esta fuerza 
de oposición puede ser dada por una energía potencial (gravedad o resorte) o ser proveída 
por otro actuador de SMA actuando en oposición. En la Figura 39 se muestran ejemplos 
simples de cómo utilizar fuerzas de oposición [Mavroidis C. et al, 2000, 27].  
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Figura 38 Curva Temperatura vs Deformación   

 

[Gilberston et al, 2000, 13] 

 
 

Figura 39 Ejemplos de fuerzas de oposición de sistemas actuados por SMA  

 
[Mavroidis C. et al, 2000, 27] 

 
 

5.1.3 Ventajas y Desventajas de los SMA  

El uso de actuadores SMA provee una alternativa interesante a los métodos convencionales 
de generación de movimiento  Sus ventajas crean medios para disminuir drásticamente el 
tamaño, el peso, y la complejidad de un sistema robótico. Primero que todo, los actuadores 
de SMA poseen una razón  fuerza-peso extremadamente alta, tanto así que un actuador de 
nitinol puede aplicar una tensión de 600 MPa. Un sistema de actuación de SMA consiste 
solo del elemento de SMA y un sistema de calentamiento y enfriamiento. El método de 
enfriamiento puede ser tan simple como la combinación de convección, conducción y 
radiación natural. Otra ventaja es la operación totalmente silenciosa, mientras que los 
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actuadores convencionales producen un nivel de ruido significativo, el actuador de SMA es 
completamente silencioso [Mavroidis C. et al, 2000, 27]. 
 
Los actuadores de SMA también tienen desventajas que deben ser consideradas con cautela 
y ser analizadas previamente para hacer uso de un SMA. En primer lugar estas operan con 
baja eficiencia, un actuador de SMA es en efecto una máquina de calor donde el material 
convierte la energía térmica directamente en trabajo. Por ello, la eficiencia del actuador no 
puede ser mayor que aquella del ciclo de Carnot. La eficiencia del ciclo de Carnot en las 
temperaturas a las que los actuadores convencionales de SMA operan es baja – no excede 
el 10%. Segundo, los actuadores de SMA operan en un ancho de banda corto, lo que quiere 
decir que son relativamente lentos para completar un ciclo. El tiempo de ciclo es 
principalmente dependiente de las características de transferencia de calor del sistema de 
enfriamiento del SMA.  Los principales parámetros que afectan el ancho de banda son la 
temperatura, la convección del medio circundante y la razón superficie-volumen de los 
elementos de SMA. Dependiendo del ambiente, la disipación de calor puede ser un 
problema. Para temperaturas altas, un ambiente de convección baja resulta en una 
transferencia de calor reducida que da como resultado un ancho de banda mucho mas bajo. 
Para temperaturas bajas o un ambiente de alta convección, la transferencia de calor  mejora 
y el ancho de banda se incrementa, sin embargo, una transferencia de calor más alta 
significa que es necesaria mas potencia para alcanzar la temperatura de actuación. Otra 
desventaja de los actuadores de SMA es el poco estiramiento neto alcanzado por las 
aleaciones de memoria de forma. Con tan solo un 8.5% de estiramiento disponible (para el 
nitinol), los mecanismos de actuación de SMA  requeridos para generar un movimiento 
amplio deben ser diseñados con mucho ingenio. El convertir pequeños movimientos en 
grandes movimientos trae consigo una reducción de la ventaja mecánica. Una desventaja 
final, punto de enfoque de muchas investigaciones, es la dificultad que se presenta para el 
control de los SMAs. El efecto de memoria de forma es un fenómeno no lineal, por lo que 
parámetros que afectan la composición final del material como la transferencia de calor, la 
temperatura, y la tensión, entran en procesos de comportamiento con histéresis, dificultando 
su control. Otro problema de control es que la deflexión total de un elemento de SMA 
ocurre bajo un pequeño rango de temperatura, haciendo difícil el control preciso de una 
contracción parcial [Mavroidis C. et al, 2000, 27]. Para mas información acerca de los 
diferentes acercamientos al control y modelación de los SMA se puede hacer referencia a 
[Mavroidis C. et al, 2000, 27], [Madill y Wang, 1998, 24]. 
 
 

5.1.4 Propiedades de los cables musculares  

El SMA de Nitinol es un compuesto intermetálico equiatómico de níquel y titanio En 
palabras más simples, está compuesto aproximadamente de un 50% de níquel y un 50% de 
titanio. Las características benéficas del compuesto intermetálico son una solubilidad 
moderada para el exceso de níquel o titanio, como también para otros elementos metálicos, 
y una ductibilidad comparada a la mayoría de las aleaciones ordinarias. La solubilidad 
permite al Ni-Ti ser aleado con otros elementos para cambiar las propiedades mecánicas y 
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la temperatura de transformación de fase  o temperatura de transición (acá la temperatura de 
transformación se toma como Af). Por ejemplo al adicionar niquel (hasta un 1% extra) a la 
aleación donde hay igual cantidad de níquel que de titanio, se disminuye enormemente  la 
temperatura de transformación de fase y se incrementa la fuerza de formación de la fase 
austenítica. El hierro y el cromo pueden ser también agregados para disminuir la 
temperatura de transformación. Al variar estos y otros elementos, la temperatura de 
transformación puede ser variada de -200 a 110C. El cobre puede ser agregado para 
disminuir la histéresis y disminuir la tensión de deformación de la fase martensítica 
[Mavroidis C. et al, 2000, 27]. 
 
La manufacturación del nitinol y su formación en una forma determinada para un propósito 
específico no es una tarea fácil. La Figura 40 muestra los pasos de creación del nitinol. 
Cave resaltar, que gracias a que el titanio es un elemento muy reactivo, la fundición debe 
ser hecha en una atmósfera inerte según Mavroidis C. et al, 2000 (27). El manufacturero 
cuidadosamente mide los componentes metálicos, y los funde en un horno al vacío a 
1300C [Gilberston et al, 2000, 13]. Los métodos comunes de fundición son la fundición 
por arco de plasma, por bombardeo de electrones, y “vacuum-induction melting” 
[Mavroidis C. et al, 2000, 27]. El lingote fundido es enfriado y se aplana, y posteriormente 
es convertido en barras, varas, laminas, o cables [Gilberston et al, 2000, 13]. Estos lingotes 
de nitinol pueden ser inicialmente formados usando procesos estándares de formación al 
calor y trabajo en frió. El maquinado del nitinol a través de métodos de corte como la 
soldadura es difícil. La abrasión, el esquilado, y la perforación comúnmente métodos más 
apropiados para crear formas especificas [Mavroidis C. et al, 2000, 27].  
 
La configuración de memoria del SMA es definida al fijar el elemento de SMA en su forma 
deseada, y luego calentarla a temperaturas entre 540 u 800C [Mavroidis C. et al, 2000, 
27]. Cuando es enfriado, la forma puede ser fácilmente deformada, y cuando sea calentado, 
este regresara a su forma de temple. El temple y el entrenamiento cuidadosamente 
controlado de los cables musculares da a estos un tiempo de vida indefinido cuando son 
usados  en dispositivos  que los protegen de sobretensión (mucha fuerza), sobrestiramiento 
y sobrecalentamiento (temperaturas mucha mas allá de la temperatura de transición de la 
aleación) [Gilberston et al, 2000, 13]. 
 
Compañias como Dynalloy, Inc. y “Shape Memory Applications, Inc.” proveen elementos 
prefabricados como cables, barras, cintas, tiras, láminas, y tubos. Adicionalmente, ellos 
pueden crear elementos personalizados según las especificaciones del usuario [Mavroidis 
C. et al, 2000, 27]. Los hobbystas y experimentadores usan con mayor frecuencia los SMAs 
en forma de cables, por el hecho de que fácilmente pueden ser cortados, conectados, y 
activados eléctricamente. El tamaño de estos cables varía desde 25 hasta 375 micrómetros 
de diámetro. Las barras, varas y láminas son menos comunes gracias a que una simple tarea 
como el perforar un hoyo en una barra de nitinol presenta todo un reto: la fricción de la 
broca al taladrar  calienta el metal y causa que este se transforme a una forma mucho más 
dura  [ibid, 13]. 
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Figura 40 Manufacturación 

 
[Gilberston et al, 2000, 13] 
 
 

 Fuerzas Las aleaciones de nitinol pueden ejercer tanta fuerza como 600 millones de 
newton por metro cuadrado – eso es más de 40 toneladas por pulgada cuadrada. La 
fuerza ejercida por el cable depende de su composición, tamaño y entrenamiento. 
[Gilberston et al, 2000, 13]. Las fuerzas tomadas en cuenta para una fibra de flexinol 
son: 
 

 Fuerza máxima de recuperación: Esta es la máxima fuerza que un cable 
ejercerá al ser calentado. Según Gilberston et al, 2000, (13) esta es de cerca de 600 
MPa para el nitinol. 

 
 Fuerza de recuperación recomendada: Esta es la fuerza  de uso recomendada 
para los cables musculares para preservar el entrenamiento de fábrica, según 
Gilberston et al, 2000, (13) esta es un tercio de la fuerza máxima de recuperación, 
en otras palabras cerca de 200 MPa para el nitinol. 

 
 Fuerza recomendada de oposición: La fuerza de oposición debe ser aplicada 
para extender o deformar un cable muscular enfriado. De acuerdo con Gilberston et 
al, 2000, (13) esta es usualmente de un décimo a un veinteavo de la fuerza máxima 
de recuperación, o lo que es lo mismo de 30 a 60 MPa para el nitinol. 

 
 Fuerza de ruptura: Esta es la fuerza que una fibra puede soportar antes de 
romperse. Esta varía con el diámetro de la fibra, composición, temperatura y 
procesamiento. Para el nitinol ésta es de cerca de diez veces la fuerza máxima de 
recuperación, 1000 MPa. Al llegar a estos niveles se puede esperar una deformación 
de 15 a 30% antes del rompimiento [ibid, 13]. 
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 Proporciones de recuperación   Estas proporciones comparan las longitudes del 
cable muscular deformado y el contraído e indican cuanta cantidad de movimiento se puede 
esperar. Las proporciones más importantes son: 

 
 Proporción máxima de recuperación: Este es el porcentaje que expresa la máxima 
elongación a esperar de una fibra (cerca de un 8% para el nitinol según Gilberston et 
al, 2000, 13). La mayoría de los cables solo pueden funcionar por unos pocos ciclos 
a su máxima deformación. 

 
 Proporción recomendada de recuperación: Es un porcentaje que expresa la 
elongación recomendada para generar una actividad repetitiva mientras se perdura 
la vida máxima de la fibra (3 a 5% para las fibras de nitinol según Gilberston et al, 
2000, 13). 

 
 Superelasticidad : Esta es una propiedad de los SMA donde, en la fase de alta 
temperatura (austenítica), el metal puede ser estirado o deformado mucho más que 
la mayoría de los metales, sin causar daño permanente a la estructura cristalina del 
metal. Las aleaciones que tienen temperaturas de transición por debajo de la 
temperatura ambiente (20C) son superelásticos a temperatura ambiente y por 
encima de esta [Gilberston et al, 2000, 13]. 

 
 Modulo de Young: El modulo de Young varia en gran medida, para los SMA, con 
la composición, la elongación, entrenamiento y temperatura. Para el nitinol en la 
fase de baja temperatura, este es aproximadamente de 28 GPa (como el plomo) y en 
su fase de alta temperatura cerca de 75 GPa (como el aluminio). Ver Tabla 2. 

 
 Coeficiente Poisson: Para el nitinol este es de 0.33 aproximadamente (el mismo 
que para el aluminio). Como el modulo de Young, esta proporción varia en gran 
medida, y depende también de la composición, el entrenamiento y la temperatura de 
la aleación [ibid, 13]. 
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Tabla 2 Propiedades del Nitinol  

Propiedades Nombre del Flexinol 
 

Flex. 025 Flex. 037 Flex.050 Flex. 100 Flex. 150 Flex. 250 Flex. 300 Flex.350 

Físicas Diámetro de Cable (m) 25 37 50 100 150 250 300 350 
 Radio Min. de Doblez (mm) 1.30 1.85 2.50 5.00 7.50 12.50 15.00 18.75 
 Área Transversal (m2) 490 1075 1960 7850 17700 49100 70700 110450 
Eléctricas Resistencia Lineal (/m) 1770 860 510 150 50 20 13 8 
 Corriente Recomendada (mA) 20 30 50 180 400 1000 1750 2750 
 Poder Recomendado (W/m) 0.71 0.78 1.28 4.86 8.00 20.00 39.80 60.50 
Fuerza Peso Max. de Recuperación (g) 29 65 117 469 1056 2933 4240 6630 
 Peso Rec. de Recuperación (g) 7 20 35 150 330 930 1250 2000 
 Peso Rec. de Deformación (g) 2 4 8 28 62 172 245 393 
Velocidad Max. Vel. de Contracción (seg) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
 Velocidad de Relajación (seg) 1.0 1.1 1.2 1.7 2.9 6.6 8.5 14.9 
 Rata de ciclo térmico (cic/min) 55 52 46 33 20 9 7 4 

Térmicas y  Temp. Inic. de Activación. (C) 68 
de material Temp. Final. de Activación (C) 78 
 Temp. Inic. de Relajación (C) 52 
  Temp. Fin. de Relajación (C) 42 
 Temp. de Temple (C) 540 
 Temp. de Fusión  (C) 1300 
 Calor Especifico 0.077 cal/g C 
 Capacidad Calórica 0.32 Joule/g C 
 Calor Latente 24.2 
 Coeficiente Poisson 0.33 
 Densidad (g/cc) 6.45 
 Max. de Fuerza Recua. (MPa) 600 
 Fuerza de Defor. Rec. (MPa) 35 
 Fuerza de Ruptura (MPa) 1000 
 Trabajo de Salida (Joule/g) 1 
 Eficiencia de Conv. de Energía  5% 
 Prop. Max. de Deformación 8% 
 Prop. Rec. de Deformación 3-5% 

Relación Fase Martensita Austenita 
Con fase Resistividad .cm 76 82 
 Modulo de Young (GPa) 28 75 
 Susceptibilidad Magn.(emu/g) 2.5 3.8 
 Conduct. Termica (W/cm C) 0.08 0.18 

 [Gilberston et al, 2000, 13] 
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 Propiedades eléctricas   La corriente, el voltaje, y la resistencia de un cable 
muscular siguen la ecuación básica de la electricidad, la ley de Ohm [Gilberston et al, 2000, 
13]: 
 

Ecuación 1 

 
 
De tal manera que si se conoce la resistencia de la fibra (la cual varia directamente con su 
longitud e inversamente a su diámetro), y la corriente recomendada para su activación se 
podrá saber el voltaje requerido aplicando la ley de Ohm.  
 
La potencia, una medida de la energía total requerida por un cable, es encontrada por otra 
simple ecuación: 
 

Ecuación 2 

o  
 
Los siguientes términos están relacionados con las propiedades eléctricas de los cables 
musculares: 
 

 Resistividad Volumétrica: Esta indica la oposición del material a la corriente 
eléctrica sin importar su forma. Para el nitinol esta es de aproximadamente 70 
cm en la fase de baja temperatura (martensítica), y de 90 cm en la fase de 
alta temperatura (austenítica) [ibid, 13]. 
 

 Resistencia (o resistencia Lineal): Esta indica la oposición a la corriente eléctrica 
cuando se forma en fibras, y se mide en ohmios. En forma de fibras, el nitinol 
tiene una resistencia por unidad de longitud determinada por su resistividad 
volumétrica y su área transversal. Los cables mas delgados tienen más resistividad 
que los cables más anchos [ibid, 13].                  
 

 Nivel recomendado de corriente: Para un cable muscular, esta es la corriente típica 
que activara pero no sobrecalienta rápidamente la fibra a temperatura ambiente y 
con el aire en calma. Esta relación es útil para ensayar nuevos dispositivos, pero 
se debe tener cuidado ya que la corriente requerirá variación de acuerdo a las 
condiciones locales de enfriamiento [ibid, 13]. 

 
 Propiedades Térmicas  Cuando un cable muscular lleva una corriente eléctrica, la 
resistencia natural de la fibra causa  que este disipe parte de su energía como calor. Este 
calor aumenta la temperatura de la fibra, y si es lo suficientemente alta, la fibra se someterá 
al cambio de fase del SME (efecto de memoria de forma) [Gilberston et al, 2000, 13]. 
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      Algunos términos relacionados con las temperaturas de los cables musculares son: 
 

 Temperatura de transición: Este es el punto en donde la fibra cambia de la fase 
de baja temperatura donde es fácilmente deformable, a la fase de alta temperatura 
mucho más dura, o viceversa. [ibid, 13]. En la práctica, el cambio ocurre bajo un 
rango pequeño de temperaturas y tiene algo de histéresis (ver Figura 36), pero para 
propósitos prácticos se puede decir que todo ocurre a la misma temperatura 

 
 Temperatura Inicial de activación (Temperatura inicial de austenítica o As): Es 
el punto en donde los cristales de una fibra comienzan a cambiar de forma, 
partiendo de la fase de temperatura martensítica a la fase austenítica. Esto hace 
comenzar la contracción de la fibra y la hace retornar a su forma programada [ibid, 
13]. 

 
 Temperatura final de activación (Temperatura final austenítica o Af): Este es el 
punto en donde todos los cristales de una fibra han cambiado a la fase austenítica. 
Esto completa la contracción de la fibra y la transformación reversa [ibid, 13] 

 
 Temperatura inicial de relajación (Temperatura inicial martensitica o Ms): Es el 
punto en el que los cristales de una fibra comienzan su transformación de la fase 
austenítica a la fase martensítica. Esto hace comenzar la relajación de la fibra y hace 
comenzar la transformación martensítica [ibid, 13]. 

 
 Temperatura final de relajación (Temperatura final martensítica o Mf): Es el 
punto en el cual todos los cristales de una fibra han cambiado a la fase de baja 
temperatura (martensítica). Esto completa la relajación de la fibra y termina la 
transformación martensítica [ibid, 13]. 

 
 Temperatura de Histéresis: Es la diferencia entre las temperaturas iniciales y 
finales, depende de las condiciones iniciales de la fibra (relajada o contraída). Los 
SMAs tienen una leve diferencia en la temperatura de transición dependiendo de si 
el material se esta calentando o enfriando [ibid, 13]. 

 
 Temperatura de Temple: Para los cables musculares, esta es la temperatura en 
donde cualquier esfuerzo residual es removido, y la estructura del metal se reforma, 
borrando cualquier entrenamiento previo (alrededor de 540C para el nitinol) [ibid, 
13]. 

 
 Cuando se este usando un cable muscular, hay que tener cuidado en prevenir 
que este se sobrecaliente. Hasta las temperaturas que están por debajo de la 
temperatura de temple pueden causar daños a una fibra previamente entrenada y 
reducirá en gran medida el rendimiento de la fibra.  Es de saberse que cuando la 
corriente de estimulación es removida de una fibra activada, y esta no comienza a 
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relajarse instantáneamente, ha sido sobrecalentada y la potencia que se le aplique 
debe ser reducida [Gilberston et al, 2000, 13]. 

 
 Temperatura de Fusión: Las aleaciones de nitinol se funden aproximadamente a 
1300C [ibid, 13]. 

 
 Conductividad Térmica: Esta es la habilidad de un material para transferir 
energía calórica. Para el nitinol esta medida es de cerca de 0.08 watt/cmC en la 
fase martensítica y de 0.18 watt/cmC en la fase austenítica según Gilberston et al, 
2000 (13). 

 
 

5.1.5 Configuraciones para el uso del nitinol 

  Los músculos electrónicos son conocidos como resistencias, gracias a que estos tienen una 
resistencia eléctrica que cambia con la temperatura.  Esto significa que un circuito simple, 
usado normalmente para manejar calentadoras, lámparas e inclusive motores DC puede ser 
utilizado para controlar este tipo de dispositivos [Braga, 2002, 2]. 

 Sin regulación de Corriente 

 
 Circuito Simple para manejar SMAs En la  
  
 Figura 41 se ilustra el camino más simple para manejar un SMA.  El voltaje debe 

ser calculado de acuerdo al SMA (longitud, corriente, y resistencia por metro) y la 
fuente de poder debe suministrar la corriente necesaria. 

 
 
Figura 41 Circuito simple para manejar SMAs  

 
[Braga, 2002, 2] 

 
 
El SMA se contrae cuando el interruptor (S1) se cierra y se distiende cuando este 
interruptor se abre.  El interruptor puede ser reemplazado con relevos o sistemas 
alimentados por sensores. Algunos de los bloques que utilizan relevos pueden ser acoplados 
a un SMA mediante la adición de un bloque como este. 
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 Control Pasivo de Corriente  Estos limitan la corriente con una resistencia u otro 
dispositivo que consuma o disipe la potencia innecesaria para el funcionamiento de la fibra 
muscular (ver Figura 42), estos circuitos utilizan la potencia ineficientemente, pero 
generalmente poseen el diseño más simple [Gilberston et al, 2000, 13]. 
 
 

Figura 42 Control Pasivo de SMAs 

 
[Gómez y Restrepo, 2004] 
 
 
 Control Activo de corriente  Los reguladores activos de corriente proveen una 
corriente constante para cualquier longitud de un cable muscular, solamente limitado por el 
tamaño de la fuente de potencia. Sin embargo como los circuitos pasivos, estos consumen 
la corriente en exceso. La resistencia determina el nivel de corriente, y el regulador de 
voltaje ajusta su salida para mantener una corriente constante apropiada para las diferentes 
longitudes de fibras rapidez [ibid, 13]. 
  

 SMA con Reóstato o potenciómetro  El SMA requiere un mínimo específico de 
corriente para ser llevado hasta su temperatura de transformación.  Se puede 
determinar esta corriente usando un circuito como el de la figura 53.  Este circuito 
puede ser conectado a cualquier fuente de poder o a baterías de 3 a 12 V, para así 
producir corrientes por encima de 3 A con el transistor recomendado.  El transistor 
puede o no  ser instalado con un disipador de calor.  Para corrientes por debajo de 2 
A, el transistor puede ser reemplazado por un TIP32, y para corrientes por debajo de 
1 A con un BD135 [Braga, 2002, 2].  . 
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Figura 43 SMA con potenciometro  

 
[Braga, 2002, 2] 

 
 

 Fuente de Corriente Constante  La resistencia de un SMA cambia cuando este 
es calentado, lo que tiene como consecuencia que la corriente suministrada por la 
fuente de poder también cambie. Esta variación puede causar un sobrecalentamiento 
u otros problemas.  Si el SMA es energizado con una fuente de corriente constante, 
se puede asegurar el funcionamiento adecuado del sistema [Braga, 2002, 2].   

 
 

Figura 44 Fuente de Corriente Constante  

 
[Braga, 2002, 2] 

 
 
El diseño mostrado en la Figura 44 se puede usar para mantener una corriente constante en 
medio del funcionamiento de un SMA, en un rango  que va desde tan solo unos pocos mA 
hasta 3 A.  La resistencia se puede hallar según como se ha dicho anteriormente, ya sea 
directamente o por calculo indirecto a partir de su longitud [ibid, 2].   
  
 Regulación por PWM  La modulación por ancho de pulso o circuitos de PWM 
prenden y apagan rápidamente el flujo de corriente para regular la corriente promedio que 
fluye a través del cable muscular. Estos circuitos usan la potencia muy eficientemente ya 
que no disipa la corriente sobrante [Gilberston et al, 2000,13]. 
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Sin embargo hay que recordar que a los SMA no se les puede aplicar ningún tipo de 
control linear, ya que estos actúan aproximadamente en la modalidad del todo o nada 
cuando sobrepasan la temperatura de transición [Braga, 2002, 2] aunque varios 
investigadores, [Mavroidis C. et al, 2000, 27], [Madill y Wang, 1998, 24], buscan lograr 
usar la pequeña diferencia entre la temperatura de transición inicial y final (ver Figura 
38) para convertir estos actuadores aparentes de todo-nada, en actuadores de precisión 
en donde se logre un control preciso del porcentaje contracción.  

 
En un entorno no controlado entonces, los controles PWM y lineares no son 
recomendados para el control de músculos electrónicos [Braga, 2002, 2]. 

 
 

5.1.6 Sistemas de control      

 
Muy pocos trabajos han sido desarrollados en los sistemas de control de sistemas robóticos 
actuados por SMA. El desarrollo de sistemas de control precisos ha sido muy difícil de 
lograr por tres razones principales: a) Los actuadores de SMA presentan una dinámica no 
linear donde los controles convencionales no pueden ser usados; b) la respuesta del sistema 
es altamente dependiente de los cambios de temperatura; y c) los actuadores de SMA son 
impredecibles en bajos voltajes. Esta sensibilidad en condiciones iniciales a bajas entradas 
de voltaje, sugieren un comportamiento caótico el cual significa que si se necesitan tareas 
de alta precisión entonces los controladores convencionales no serán capaces de alcanzar la 
precisión deseada. Sin embargo, hubo varios resultados importantes después de aplicar 
diferentes controladores [Mavroidis C. et al, 2000, 27]. Los controles clásicos PI, PD y PID 
han sido estudiados por [Madill y Wang, 1998, 24; Reynaerts y Van Brussel, 1991, 37; 
Ikuta et al., 1988, 17]. Un controlador PI que incluía una retroalimentación de temperatura 
ha sido estudiado por [Troisfotaine, Bidaud y Dario, 1997, 44]. Un controlador de 
estructura variable ha sido estudiado por [Grant y Hayward, 1997, 14]. 
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6 RESULTADOS 

 
 
La mano del hombre, en su complejidad, se revela pues, como una estructura perfectamente 
lógica y adaptada a sus diferentes funciones.  Su arquitectura refleja el principio de 
economía universal.  Es uno de los más bellos logros del universo [Kapandji I.A., 1981, 
20]. 
 
La mano de veinte grados de libertad, fue diseñada reproduciendo, tan cerca como fuera 
posible, el tamaño y la cinemática de la mano humana. Los dedos diseñados consisten de 
cuatro falanges, falange distal, falange media, un componente distal de falange proximal y 
un componente proximal de la falange proximal. La falange proximal tiene dos 
componentes que forman un cardán, por el hecho de que era necesario darle a la 
articulación MCP, los dos grados de libertad que posee la mano real, así se emula lo más 
cerca posible esta estructura anatómica. La palma está compuesta por los metacarpos y el 
carpo; los metacarpos fueron concebidos como barras cilíndricas simples que se articulan 
con el componente proximal de la falange proximal, para  así crear los movimientos de 
abducción-aducción. Los movimientos pequeños que se generan entre el carpo y los 
metacarpos de los dedos, a excepción de lo que pasa en el pulgar, fueron despreciados ya 
que su aporte a la funcionalidad de la mano es casi irrelevante. El carpo que en la mano 
humana esta compuesto de varios huesesillos fue fundido en una estructura única para 
facilitar su fabricación, ya que la configuración de estos huesesillos es esencial para la 
generación de movimientos en la muñeca, pero poseen poco o ningún movimiento 
relevante en la funcionalidad global de la mano.  
 
El pulgar es una estructura que posee dos falanges, como en la mano humana, y dos 
componentes metacarpianos, el componente proximal y el distal. El metacarpo fue dividido 
en dos componentes gracias a la complejidad de movimientos que genera. Así se desarrolló 
un pulgar con dos grados de libertad con componentes de movimiento en tres planos que 
será explicado más delante de una forma más detallada. 
 
 

6.1 PRIMER PROTOTIPO 

 
Con el objetivo principal de evaluar el funcionamiento de los cables musculares, se 
desarrolló un primer prototipo en balso, basado en el diseño del dispositivo final, pero 
fabricado de una manera artesanal (ver Figura 45).  Con este prototipo se hicieron ensayos 
que nos permitieron realizar una  primera evaluación del desempeño del nitinol, del 
posicionamiento de los tendones flexores y extensores, y en general del funcionamiento 
global.
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Figura 45 Primer Prototipo 

 
[Gómez y Restrepo, 2004] 
 
 

6.2 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS MECÁNICAS 

 
 

6.2.1 Material de las Piezas 

En un principio, se pensó en el uso de una metal liviano como el aluminio para maquinar 
las piezas mecánicas que conforman la estructura de la mano, pero aun así, el peso de estos 
materiales demandaba una inversión muy alta en cables musculares para mover estos 
elementos, por lo que se exploró el campo de los polímeros en busca de una material que 
fuera común en nuestro medio, que se dejara trabajar para formar las estructuras diseñadas, 
y que fuera lo suficientemente liviano para que el flexinol hiciera bien su trabajo. De esta 
forma llegamos a la conclusión, de que el nylon grado 6 podía ser una buena opción para 
este proyecto. 
Este material, que comercialmente se encuentra en filamentos, barras y bloques, se 
caracteriza por combinar una alta fuerza, dureza y resistencia a la abrasión. Otras ventajas 
del nylon son su bajo peso, anticorrosividad, bajo coeficiente de fricción, y el poseer un 
verdadero efecto autolubricante, lo cual era muy importante para evitar perdidas por 
fricción y así disminuir al máximo la perdida de eficiencia de los actuadores.  
Este material es resistente a los solventes comunes, esteres, hidrocarbonos, cetonas, álcalis, 
etc. Sin embargo es atacado por ácidos fuertes, ácidos minerales, fenoles y otros. En la 
Tabla 3 se muestran algunas propiedades de este tipo de Nylon. Todas ellas han sido 
medidas a 23C. 
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Tabla 3 Propiedades del Nylon 6  

Propiedades Fisicas Valor 

Densidad 1 - 1.17 g/cc 

Absorción de Agua 0.3 - 10 % 

Dureza Rockwell M 55 - 88 

Dureza Rockwell R 78 - 120 

Fuerza Tensil 20 - 95 MPa 

Modulo de Elasticidad 23000 Kg/cm2 

Coeficiente de Poisson 0.35 

Resistividad Eléctrica 1e+11 - 1e+15 ohm-cm 

Constante Dieléctrica 3 - 7 

Capacidad Calórica 1.6 J/g-°C 

Conductividad Térmica 0.17 - 0.3 W/m-K 

Punto de Fusión 193 - 255 °C 

Temperatura de Moldeado 52 - 82°C 

Temperatura de Secado 82 - 85°C 

[Automation Creations, Inc., 2004, 34] 
 
 

6.2.2 Articulaciones Interfalángicas 

Las falanges fueron diseñadas de forma tal que su fabricación fuera lo más simple posible, 
influenciadas por el diseño de Rush, 1997 (39) (ver Figura 46).  El desarrollo de las piezas 
involucró cortes rectos a una barra cilíndrica de nylon, que fueron realizados mediante el 
uso de fresadora (ver Figura 47), facilitándonos así aproximarnos a las medidas 
previamente concebidas en el diseño realizado en Solid Edge.   
 
 
Figura 46 Dedo de patente numero 5,647,723 de Estados Unidos. 

 
[Rush, 1997, 39] 



Capitulo 6: Resultados 
 

 88

Figura 47 Fresadora del Laboratorio Mecatrónica EIA 

 
[Gómez y Restrepo, 2004] 
 
 
La única superficie curva involucrada en el diseño de la mano es el acabado que se le dio a 
las falanges dístales de los dedos, procedimiento que fue desarrollado sin altas 
especificaciones técnicas debido a su carácter estético. Este proceso se hizo mediante 
cilindrado y refrentado en el torno. 
 
En general las articulaciones interfalángicas funcionan como bisagras simples, y las 
características más importantes que se tuvieron en cuenta fueron el posicionamiento del eje 
de giro y el cálculo de los diferentes topes que  delimitan la generación de movimientos 
anormales en el prototipo.  El hecho de que el direccionamiento de los tendones a través del 
eje central, y el rozamiento que estos presentan con los diferentes componentes 
estructurales se convirtiera en otro de los factores a tener en cuenta nos llevó a darle una 
holgura prudente a las hendiduras de ensamble en la fabricación de las diferentes piezas, 
para facilitarnos el ensamble final. 
 
En cuanto al rango de movimiento de las articulaciones interfalángicas de este prototipo, se 
utilizaron ángulos de flexión máxima iguales para todos los dedos a excepción del pulgar, 
para así simplificar el diseño, ya que en la mano real estas variaciones son muy pequeñas.  
Para  las articulaciones interfalángicas dístales, se  utilizaron  ángulos de flexión máxima de 
70°, para las articulaciones interfalángicas proximales se amplió la holgura de movimiento 
a 100°.  En cuanto a la articulación interfalángica del pulgar, esta puede hacer movimientos 
de flexión de hasta 90°. 
 
Hay que puntualizar el hecho de que en el diseño solo se tomaron en cuenta los ángulos de 
flexión, ya que la extensión del dispositivo es pasiva y se asumió como cero para todas las 
articulaciones. 
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6.2.3 Articulaciones Metacarpofalángicas 

Los metacarpos fueron fabricados partiendo de la misma barra cilíndrica de nylon, a la cual 
se le hizo una reducción de diámetro en su parte inferior por medio de un proceso de 
cilindrado en el torno (ver Figura 48), para que se acoplara a los orificios del carpo, de 
manera tal que el acople sea firme ya que la articulación carpometacarpiana fue diseñada 
como una estructura estática. Estas mismas piezas tienen en su parte superior un diseño que 
les permite acoplarse al componente proximal de la falange proximal para conformar así la 
articulación metacarpofalángica. Estas piezas se trabajaron en su parte superior en la 
fresadora, de la misma manera que las falanges. 
 
 
Figura 48 Fresadora de Laboratorio Mecatrónica EIA 

 
[Gómez y Restrepo, 2004] 
 
 
Para el desarrollo de la articulación metacarpofalángica se probaron tanto diseños de 
estructuras que generan infinitos grados de libertad como aquellas que tienen limitaciones 
de movimiento, hasta llegar a la conclusión de que un cardán que proporciona dos grados 
de libertad era la opción que se podía fabricar de una mejor manera con las herramientas 
que nos proporciona nuestro medio. Entre los diseños de articulaciones que poseen infinitos 
grados de libertad (ver Figura 49) encontramos aquel que consiste en una esfera confinada, 
a la cual se le limita su movilidad por medio de un compartimiento al que se le da una 
forma de manera que genere topes calculados a los movimientos. Así mismo un riel interno 
(ver Figura 50) evita la rotación sobre el eje del dedo. Se hace énfasis en este diseño, que 
fue utilizado para la fabricación de la muñeca de la mano realizada en el año 2003 por los 
autores de este proyecto, ya que permite giros y movimientos mas suaves que el cardán, y 
se acerca de una manera muy eficiente a la articulación de la mano real.  Sin embargo no 
era posible fabricarla ya que no se poseían los medios para producir una esfera perfecta con 
las especificaciones que se necesitaban para configurar este sistema. 
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 Figura 49 Prediseño MCP de los dedos del II al V 

 
[Gómez y Restrepo, 2004] 
 
 
Figura 50 Riel de Prediseño 

 
[Gómez y Restrepo, 2004] 
 
 
El cardán (ver Figura 51), estructura de dos ejes perpendiculares y concurrentes, permite 
movimientos en los dos planos perpendiculares [Kapandji I.A., 1981, 20].  Por medio de 
esta configuración, se pudo realizar una articulación metacarpofalángica que se 
desenvuelve de una manera muy aceptable tanto en los movimientos de flexión-extensión 
en la articulación superior (ver Figura 52 piezas amarilla y azul)), como en los movimientos 
de abducción-aducción en la articulación inferior (ver Figura 52 pieza azul y gris).  Así 
mismo se puede generar una especie de movimientos de rotación mediante la combinación 
de movimientos en los dos ejes, pero este tipo de movimientos no son tan sueltos como los 
que puede hacer la mano real. 
 
 
Figura 51  Cardán 

 
[Brand P. et al, 1999, 3 ]. 
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Figura 52 Articulación MCP de los dedos del II al V 

 
Gómez y Restrepo, 2004] 
 
 
Los rangos de movimientos de las articulaciones metacarpofalángicas también se unificaron 
para los cuatro dedos, debido a que las diferencias existentes son muy pequeñas, y en la 
mayoría de los casos se reflejan más por la existencia de músculos especializados, como los 
que posee el índice para la pinza, que por la estructura ósea en si que conforma esta 
articulación. Se proporcionaron ángulos de flexión máxima de 90°, y ángulos de aducción y 
abducción máxima de 20° para cada dedo.  
 
 

6.2.4 Articulación Carpometacarpiana del Pulgar 

El pulgar ocupa una posición y una función aparte en la mano ya que es indispensable para 
las pinzas entre pulgar y las falanges dístales de los demás dedos, en particular el índice, y 
también en la constitución de una toma de fuerza con los otros cuatro dedos.  Puede 
también tomar parte en las acciones asociadas a las tomas que conciernen a la propia mano.  
Sin el pulgar, la mano pierde la mayor parte de sus posibilidades [Kapandji I.A., 1981, 20]. 
 
Como bien es sabido, la articulación carpometacarpiana del pulgar, es la estructura más 
importante de la mano, ya que sin ella no se podrían  realizar la infinidad de movimientos 
que potencialmente puede hacer el pulgar, empezando por la oposición. 
 
Como se dijo anteriormente en el capitulo de biomecánica, esta articulación, genera 
movimientos de abducción, aducción, circumducción, flexión y extensión. 
 
La extensión será pasiva como por cuestiones de simplicidad en el diseño, al igual que en el 
resto de articulaciones; de esta manera la mano se mantiene abierta de manera 
predeterminada (ver Figura 68). 
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Para resolver el problema de generar tantos movimientos en una sola estructura mecánica, 
se tuvo que dividir esta articulación en dos partes, una que realiza los movimientos de 
anteposición-retroposición, y otra que realiza la flexión-extensión y la circumducción. La 
articulación que provee la anteposición-retroposición, se realizó con un sistema de bisagra 
simple. La otra articulación que se constituye en el elemento más innovador de este 
proyecto, se creo aprovechando las ventajas que provee la rotación en diferentes ángulos. 
Con base en esto se encontró un ángulo base en donde se encuentran la circumducción y la 
flexión-extensión al mismo tiempo.  
 
Para encontrar este ángulo se requirió del apoyo del tanteo, debido a que los cálculos 
matemáticos no simplificaban el método lo suficientemente como para determinar un 
ángulo específico. Por este motivo se utilizaron  cálculos matemáticos en conjunto con  el 
tanteo sobre medidas directas en dibujos. Para la realización de los dibujos se utilizó el 
programa Matlab 12.0 (25) buscando generar por medio de este, diferentes gráficos de 
proyecciones de una articulación de tipo bisagra en diferentes ángulos, por lo que se realizó 
un programa simple que graficara a diferentes valores angulares la función que define el 
movimiento en las dos proyecciones angulares del movimiento rotacional, usando algunas 
ecuaciones trigonométricas (ver Ecuación 3)  
 
Ecuación 3 
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Primero se graficó de 10° en 10°, desde 0° hasta 50°. Al encontrar un rango aproximado en 
donde 60° de giro de una proyección concordaba con 90° del otro, luego se pasó a graficar 
en un rango de 10° haciendo pasos de a 2° hasta hallar el punto en donde las tangentes 
trazadas presentaban ángulos de 90° y 60° coincidiendo en un mismo punto, como se 
muestra en la Figura 53. A partir estos cálculos se determinó que el ángulo de inclinación 
que debía tener la bisagra para lograr el desempeño que se requería era de 34°, y así se 
prosiguió a realizar el diseño en CAD.  
 
A partir de la información obtenida anteriormente, se desarrolló el diseño que se muestra en 
la Figura 53, que posee la inclinación requerida para que las proyecciones en flexión-
extensión y en circumducción sean aproximadamente de 60° y 90° respectivamente.  
 
Además la posición del eje superior esta localizada de tal manera que la siguiente pieza 
genere los movimientos de anteposición y retroposición, con ángulos de 20° y 30° 
respectivamente. El conjunto de piezas completo de esta articulación se muestra en la 
Figura 55, y su interacción con el carpo se puede ver en la Figura 56 la cual será descrita 
más adelante. 
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Figura 53  Proyecciones de Movimiento Rotacional en Angulos de 30 a 40 Grados 

 
[Gómez y Restrepo, 2004] 
 
 
Figura 54 Pulgar 

 
[Gómez y Restrepo, 2004] 
 
 
Figura 55 Metacarpo del pulgar 

 
[Gómez y Restrepo, 2004] 
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Figura 56 Articulación CMC del pulgar 

 
[Gómez y Restrepo, 2004] 
 
 

6.2.5 El Carpo 

 
 Diseño  
En la estructura carpal como ya se dijo anteriormente, se fundieron los diferentes 
huesesillos que componen las dos filas de carpos en la mano real. Para este fin se tomaron 
en cuenta muchos factores, el diámetro de los dedos, el tamaño aproximado del conjunto 
estructural de los huesos carpales, el movimiento de las articulaciones carpometacarpales y 
el posicionamiento de cada una de las mismas con respecto a las otras en los tres planos.   
 
En la bibliografía no se encontró un registro de los diferentes ángulos que se forman entre 
las estructuras carpales y los metacarpos, de tal manera que se recurrió a realizar la medida 
de los ángulos por nuestros medios. Mediante el uso de Solidedge (40) para realizar 
medidas sobre radiografías y el uso del programa Interactive Hand (28), se obtuvieron 
medidas aproximadas, ya que no se buscó mucha exactitud gracias a que las manos de las 
diferentes personas varían, haciendo que sea innecesario un estándar único. 
 
Los ángulos más simples de medir fueron aquellos que se originan en el plano coronal para 
los dedos del II al IV, ya que el único ángulo relevante en la organización de estos dedos es 
el que se presenta entre los metacarpos precisamente en este plano. Así determinamos que 
el ángulo de inclinación entre estos dedos en este plano es de 8° aproximadamente para 
cada uno (ver Figura 58).  
 
Para las mediciones en el meñique hubo que tomar el ángulo presente en el plano coronal 
con respecto al dedo IV y también el ángulo presente en el plano transverso con respecto a 
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la articulación carpometacarpal del dedo anular. Así la inclinación aproximada determinada 
con respecto a la articulación CMC del dedo IV es aproximadamente de 8° en el plano (ver 
Figura 58) coronal y 20° en el plano transversal. 
 
Para el pulgar fue necesario hacer las medidas en los tres planos. La inclinación obtenida de 
la articulación carpometacarpal del pulgar tiene una inclinación de 80 grados con respecto a 
la palma en el plano transversal, 31° en el plano sagital con respecto a la línea horizontal 
(ver Figura 57) y 37.4° en el plano coronal con respecto a la línea horizontal (ver Figura 
58).  
 
 
Figura 57 Mediciones en Plano Sagital 

 
Adaptación de MCGROUTHER, D y O’HIGGINS, P, 1997,28 por Gómez y Restrepo, 2004. 
 
 
Figura 58 Mediciones de Angulos en Plano Coronal 

 
Adaptación de MCGROUTHER, D y O’HIGGINS, P, 1997,28 por Gómez y Restrepo, 2004. 
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A partir del posicionamiento de las diferentes articulaciones carpometacarpales, se analizó 
la relevancia de los movimientos en estas articulaciones de todos los dedos para decidir si 
se dejaban fijas, para simplificar el diseño, o se les proveía movimiento. En base a estos 
resultados y al soporte teórico descrito en el capitulo de biomecánica, se concluyó que las 
únicas articulaciones CMC que generan movimientos relevantes son las del dedo I y el V; 
sin embargo al analizar la relación simpleza de diseño-funcionalidad, se concluyó que la 
articulación CMC del meñique también se podía dejar fija, ya que según el Dr. Luis 
Fernando Aristizábal (Cirujano Plástico Maxilofacial y de la Mano), la fijación del 
metacarpo del V dedo con el ganchoso no genera mayores trastornos en la funcionalidad de 
la mano. 
 
De esta manera  la única articulación carpometacarpal que posee movilidad en este 
prototipo es la del pulgar. Para esta estructura se tomaron en cuenta todos los factores que 
se exponen en la sección dedicada al diseño de la articulación CMC del pulgar. Teniendo 
en cuenta estas especificaciones, se creó una hendidura en la que encajara la pieza que 
cumple las funciones de metacarpo del pulgar, teniendo en cuenta los limites de 
movimiento que permiten que se presente una circumducción de aproximadamente 90° y 
una flexión-extensión de aproximadamente 60°. De esta manera se obtuvo una base 
articular como la que se muestra en la Figura 59.  
 
Las demás articulaciones CMC se fijaron. De tal manera que los orificios creados en el 
carpo hacen las veces de hembras y la parte proximal de los metacarpos, que consisten en  
reducciones de diámetro de la barra cilíndrica de nylon, las veces de macho. 
 
 
Figura 59 Carpo 

 
[Gómez y Restrepo, 2004] 
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 Fabricación  

Para la fabricación de esta pieza se tuvieron en cuenta el método de fresado por control 
numérico computarizado (CNC) y el método de prototipado rápido. Otras alternativas como 
la combinación de torneado y fresado simple y  los métodos artesanales, no fueron tomados 
en cuenta ya que para la fabricación de esta pieza se requería de mucha precisión por el 
hecho de ser determinante para el posicionamiento de todos los dedos y para la generación 
de los movimientos del pulgar. 
  
La primera opción para la fabricación de esta pieza fue el método CNC, ya que este 
permitía la utilización de casi cualquier material para la manufacturación exacta de este tipo 
de piezas. Sin embargo, al consultar  sobre las posibilidades que nos ofrecía nuestro medio 
para trabajar con este método, se concluyó que esta pieza por su tamaño presenta muchos 
inconvenientes para su sujeción en este tipo de máquinas, por lo que se decidió explorar el 
método de prototipado rápido. 
 
El prototipado rápido es una tecnología que permite que objetos físicos sean directamente 
generados de información grafica del computador. Este método tiene varias alternativas de 
ejecución, las cuales se subdividen en dos ramas, las que se basan en láser, incluyendo  los 
sistemas SLA, SLS, LOM; y las que no son basadas en láser entre las cuales están los 
sistemas FDM, SGC, 3-D Plotting y JP51. Para información más detallada acerca de cada 
método se puede remitir a Bao, (1)  
 
De todos los sistemas se escogió el JP5, ya que este es el único disponible en nuestro medio 
(convenio Ingeniería Biomédica CES-EIA); además de ser uno de los sistemas de 
prototipado más baratos que existen en la actualidad. Este método al igual que la mayoría 
de los métodos de prototipado rápido se basa en la formación de capas que luego se  
sobreponen para formar la pieza en tres dimensiones. En este caso, los cortes se hacen en 
papel autoadhesivo, que al sobreponerse se unen y se forma la pieza deseada con las 
características del diseño original, manejando una precisión de 0.1 mm.  
 
El proceso detallado sigue los pasos que se especifican a continuación: 
 

1. Creación del modelo sólido.  Para este caso fue realizado en SolidEdge (40). Ver 
Figura 59. 

2. Cargar el modelo en el programa JP5.  
 
 

                                                 
1 SLA viene del ingles “ Stereolithography Apparatus” 
SLS viene del ingles “Selective Laser Sintering SLS” 
LOM viene del ingles “Laminated Object Manufacturing” 
FDM viene del ingles Fused Deposition Modeling 
SGC viene del  ingles “Solid Ground Curing (SGC)” 
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Figura 60 JP5 paso 2 

 
[Gómez y Restrepo, 2004] 

 
 

3. Configuración del programa JP5: Escoger las características del material con que se 
va a realizar el prototipo. Orientar el modelo para el corte, de tal manera que esta 
sea la manera más eficiente para simplificar el proceso de unión entre las capas y 
para que el modelo tenga la mayor precisión. De esta manera, el software cortará el 
modelo en un número de capas determinadas por el tipo de material y la posición 
configurada.  

 
 

Figura 61 JP5 paso 4 

 
[Gómez y Restrepo, 2004] 

 
 

4. Se manda al plotter  las tajadas creadas por el programa JP5 para proseguir con la 
etapa de corte. 

 
 

Figura 62 JP5 paso 5 

 
[Gómez y Restrepo, 2004] 
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5. Luego se pega la primera capa a la tabla guía, asegurándose de que quede alineada, 
valiéndose de las guías de la hoja. 

 
 

Figura 63 JP5 paso 5 

 
[JP System 5, 19] 

 
 

6. A partir de esta se continúa alineando las demás capas valiéndose de la misma 
manera de las guías. 

 
Figura 64 JP5 Ensamble 

 
[Gómez y Restrepo, 2004] 

 
 
Para la realización de este prototipado se uso papel adhesivo, tipo Propalcote © de Propal 
S.A., con adhesivo álbum. La densidad del papel era de 80gr/m2 y tenía un espesor de 163 
m originalmente, sin embargo el espesor de la parte del papel que es usada es de 80 m. 
Las dimensiones de cada hoja utilizada eran de 22.9 x33 cm 
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6.3 EVALUACIÓN DE TENDONES  

 
 

6.3.1 Tendones Flexores 

El método de actuación escogido tuvo una gran influencia en el diseño en general, como ya 
se mencionó anteriormente el posicionamiento del eje de giro se calculó en base a las 
capacidades ofrecidas por el flexinol. Ya que este actuador solo provee un pequeño 
desplazamiento, por su limitación de contracción en el cambio de estado (en este caso se 
manejo un 5% de contracción aproximadamente), se acortó el brazo de momento lo 
suficiente como para usar longitudes de flexinol razonables (20 cm como máximo), 
manejando brazos de momento de 4 mm aproximadamente (un minimo de 4mm y un 
maximo de 5.75mm) en las articulaciones donde se maneja flexión. En la Figura 65 se 
muestra en verde la descripción del movimiento del brazo de palanca usado por los 
tendones para el movimiento de las diferentes piezas. 
 
 
Figura 65 Descripción de Movimiento de Brazo 

 
[Gómez y Restrepo, 2004] 
 
 
Después de evaluar diferentes opciones para transmitir el movimiento generado por los 
cables musculares, se decidió usar fibras de sutura quirúrgica de Catgut y seda dental de 
teflón. 
 
Las suturas de Catgut se componen de fibras procesadas de colágeno altamente purificado 
de intestino delgado de ovejas o ganado. El modulo de elasticidad y la tensión máxima de 
la fibra de Catgut es de 1020 y 100 MPa respectivamente [Othman, 1996,33] (ver Figura 
66). 
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El politetrafluoroetileno (PTFE) mejor conocido como teflón es un polímetro cuyo 
coeficiente de fricción es de aproximadamente 0.04 [Roymech, 2004, 11] con el acero, 
mientras que el nylon tiene un coeficiente de fricción de 0.4 con el acero [The Dow 
Chemical Company, 2004, 10]. También posee una tensión máxima de 21- 34 MPa y un 
modulo de elasticidad de 496 MPa [Dupont, 2003, 42]. 
 
Después de experimentar con diversos materiales, se recurrió al uso del teflón, en el 
momento en el que la fricción presente entre los tendones y las articulaciones se convirtió 
en el problema mas dispendioso al ensamblar toda la estructura.  Al tener un coeficiente de 
fricción tan bajo, tan solo cuatro veces el presentado en las articulaciones sinoviales (0,01) 
[Center of Advanced Friction Studies, 12], se postuló como una alternativa muy aceptable 
para disminuir el rozamiento producto de los movimientos generados por el flexinol.  
 
Se decidió utilizar teflón y Catgut debido a que sus módulos de elasticidad son lo 
suficientemente altos como para evitar que en el momento de ser halado por el Flexinol, no 
se presente una deformación tal, que el movimiento realizado por el cable muscular sea 
absorbido.  
 
El Catgut se uso ya que este posee una fricción más alta que el teflón  y por ende es una 
fibra útil como interfase teflón y ganchos de agarre al nitinol. 
 
 
Figura 66 Tension vs Deformación del Catgut Cromado. 

 
[Othman, 1996, 33] 
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Figura 67 Mano con dedos flexionados 

 
[Gómez y Restrepo, 2004] 
 
 

6.3.2 Tendones Extensores 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la extensión de todas las articulaciones es 
pasiva, por lo que se necesitaría de elementos con memoria para recuperar la posición 
normal de la mano en el momento en el que las fuerzas generadas por los cables musculares 
para la flexión desaparecieran. 
 
 
Figura 68 Mano en posición relajada 

 
[Gómez y Restrepo, 2004] 
 

Código de campo cambiado
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De acuerdo con las características del nitinol presentadas en la Tabla 2, el peso necesario 
para deformar  una fibra de nitinol de 150 μm es de 62 gramos, en otras palabras la fuerza 
necesaria es de 0.6 N. Hay que tener en cuenta que para la flexión, el brazo promedio en la 
mayoría de las articulaciones del prototipo es de  4 milímetros, y que para la extensión se 
manejaron brazos de 8.7 milímetros, para poder evaluar al nitinol en la ecuación de estática 
de momentos o torques. 
 
Ecuación 4 

2211

21

dFdF 


 
De la Ecuación 4 encontramos que la fuerza de restauración que el caucho o resorte 
necesita realizar para contrarrestar la deformación del nitinol es de 0.276N. En principio, se 
utilizó caucho textil, gracias a su facilidad de adquisición, manejo y bajo precio. A este 
material se le hizo un análisis de sus propiedades elásticas para evaluar si podría 
contrarrestar la deformación del nitinol; los resultados se presentan a continuación.  
 
 
Figura 69 Relación Fuerza vs Deformación de caucho individual 
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[Gómez y Restrepo, 2004] 
 
 
El caucho individual a una fuerza de deformación del 250% tiende a la ruptura, por lo que 
se había determinado que el máximo permitido para la deformación de este elástico podría 
ser del 200%. 
 
Mediante la ecuación encontrada en la Figura 69, se pudo determinar que la fuerza de 
recuperación del caucho individual a la mitad de su extensión máxima es de 0.08 N. Se 
realizó el cálculo en este punto, ya que al estar aproximadamente en el punto medio de 
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flexión de la articulación nos garantizaría una recuperación casi completa de la posición 
original de las articulaciones. 
 
Debido a que la extensión máxima necesaria es de aproximadamente 1 cm, se determinó 
que el caucho debería tener una longitud en estado de reposo de 0.5 cm, y debería 
organizarse como un multifilamento de varias fibras en paralelo.  El número de filamentos 
requeridos para cada tendón se determinó al hallar el cociente entre la fuerza requerida y la 
fuerza de recuperación ejercida por una fibra individual; así se obtuvo un resultado que nos 
indicaba que 3.45 fibras cumplirían bien su objetivo, por lo que se utilizaron 4 cauchos en 
paralelo como una aproximación a este cálculo.  La evaluación de los tendones extensores 
multifilamentos se puede apreciar en la Figura 70. 
 
 
Figura 70 Relación Fuerza vs Deformación de Caucho Individual y Caucho 4x 
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[Gómez y Restrepo, 2004] 
 
 
La gráfica nos muestra que la ecuación del entrenzado (4x) es de aproximadamente 3.4 
veces la ecuación del caucho individual (1x) (ver Figura 70). De esta manera se escogió la 
configuración en trenza de cuatro filamentos como medio para contrarrestar la deformación 
del nitinol.  
 
A pesar de todos los cálculos realizados con el caucho anteriormente descrito, en la práctica 
se observó, que aunque se había calculado una fuerza a ejercer mayor a la necesaria, no se 
alcanzó la capacidad de realizar la fuerza requerida para la deformación del nitinol, gracias 
a que la fricción fue más alta de lo esperado. Por esta razón se buscaron de forma empírica 
cauchos que cumplieran con los requerimientos necesarios. Aun así, se presentaron muchos 
problemas para alcanzar las exigencias de fuerzas entre la flexión y la extensión, a tal punto 
que en muchas de las articulaciones fue necesario prescindir del sistema de recuperación 
mecánico, forzando una extensión manual para recuperar la posición inicial de la mano. 
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6.4 DISEÑO DE CIRCUITO DE CONTROL 

 
Para el diseño de este circuito se tomó en cuenta el hecho de que el nitinol requiere de una 
corriente específica para su desempeño óptimo, y debe ser repetitiva a largo plazo. De esta 
manera se determinó que se requeriría de una fuente de corriente que proveyera la 
suficiente potencia para el funcionamiento, además de regular la corriente para mantener un 
nivel constante y evitar así sobrecalentamiento o déficit en la actuación. También es 
importante tomar en cuenta el hecho de que es necesario tener una forma de accionamiento 
simple y funcional. Por esta razón se usaron sistemas de regulación de corriente con 
circuitos de la familia 7800, y sistemas análogos de accionamiento que son los más simples 
que se encuentran en el mercado.  
 
 
Figura 71 Partes del Sistema de Control 

 
[Gómez y Restrepo, 2004] 
 
 

6.4.1 Fuente de Potencia                                      

Según los cálculos realizados la fuente de potencia debía proveer una corriente mínima de 8 
A para veinte cables de nitinol, los cuales consumen 400 mA cada uno. Para alimentarla se 
hizo uso como fuente de corriente de la línea de 120 VAC, que luego pasa por un 
transformador con salida de 6-0-6 Vrms y 10 A. Por medio de este transformador, se hizo 
una rectificación de onda completa, para convertirla así en corriente continua, usando el 
circuito de la Figura 72. A partir de mediciones directas en el sistema se encontró que el 
voltaje de salida real es de 15.7 VDC. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente de Potencia 

Regulación de Corriente 

Accionamiento y Configuración 
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Figura 72  Fuente de Potencia 

 
[Gómez y Restrepo, 2004] 
 
 

6.4.2 Control de Corriente 

El control de corriente para calentar controladamente el nitinol, se realizó mediante el uso 
de reguladores 7805 y 7812, a partir de la corriente directa proveída por la fuente 
anteriormente descrita. Estos elementos son reguladores de voltaje que pueden proveer 
hasta 1.5 amperios de salida, y deben tener un voltaje mínimo de entrada de 7 y 14.5 V 
respectivamente, mientras que sus voltajes máximos permitidos son de 25 y 30 V 
respectivamente [Texas Instruments, 45]. Estos fueron usados a manera de reguladores de 
corriente con la configuración sugerida por Forrest M. (30), mostrada en la Figura 73, en 
donde la corriente de salida es determinada por la Ecuación 5.   
 
 
Figura 73 Control de Corriente Usado 

 
[Gómez y Restrepo, 2004] 
 
 
Ecuación 5 
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De esta manera se calculó la resistencia de tal manera que se proveería una corriente 
aproximada de 400mA por cada fibra de flexinol de 150 µm. A este nivel de corriente, el 
cual es el recomendado (ver Tabla 2), el nitinol no presenta sobrecalentamiento y por lo 
tanto se evita un acortamiento en su vida útil, mientras se mantiene un buen rendimiento de 
su contracción y fuerza. 
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6.4.3 Accionamiento y configuraciones 

El circuito se acciona a partir de suiches y pulsadores. Los suiches se usaron con el objetivo 
principal de crear configuraciones determinadas para generar movimientos conjuntos; 
mientras que los pulsadores se utilizaron para permitir accionamientos manuales, ya sea de 
movimientos aislados o de movimientos preconfigurados por los suiches.  
 
En resumen, la organización consta de pulsadores y suiches organizados en paralelo, que 
permiten la generación de movimientos conjuntos tal y como se dijo anteriormente (ver 
Figura 75). Basándonos en la Figura 74 la explicación del funcionamiento del circuito 
completo se hace sencilla. Cada fibra se puede accionar independientemente desde que el 
suiche E este cerrado. Cuando lo tenemos abierto se pueden configurar movimientos 
conjuntos, cerrando los suiches de cada fibra; así al cerrar los suiches a, b y d, se accionaran 
las fibras relacionadas a estos, y al accionar de nuevo el pulsador E se harán efectivos estos 
movimientos. De la misma manera se puede cerrar cualquier otro suiche creando cualquiera 
de las 13505 configuraciones posibles en el sistema de control completo.   
 
Figura 74 Fragmento del sistema de Acción de los Músculos de SMAs 

 
[Gómez y Restrepo, 2004] 
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Figura 75  Configuración de Accionamiento  de Músculos de SMA 
 

Pulgar                                                      Indice                                                                Medio                 Anular                               Meñique 
 
Retroposición  Flexión MCP  Flexión DIP   Rotación-      Abducción  Flexión MCP  Flexión MIP  Flexión DIP   Aducción  Flexión MCP Flexión MIP Flexión MCP  Flexión MIP            Aducción   Abducción   Flexión MCP   Flexión MIP 
                                                                     -Flexión                                                                                                                                  y DIP                                 y DIP                                                                                   y DIP 
            

R1: R1 tiene un valor de 10 ohmios cuando se usan 
reguladores 7805 y un valor de 33 ohmios para 
reguladores 7812. 
 
R2: R2 tiene un valor de 5 ohmios cuando se usan 
reguladores 7805 y un valor de 16.5 ohmios para 
reguladores 7812. 

Nitinol 
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6.5 PLANOS 

 
A continuación se presentan los planos diseñados y utilizados en la creación de la mano: 
 

 Plano 1: Este plano muestra el diseño y medidas de la pieza correspondiente a la 
falange distal de los dedos índice, medio, anular y meñique.  

 
 Plano 2: Este plano muestra el diseño y medidas para la pieza correspondiente a la 

falange media del dedo índice. 
 

 Plano 3: Este plano muestra el diseño y medidas para la pieza correspondiente a la 
falange media del dedo medio 

 
 Plano 4: Este plano muestra el diseño y medidas para la pieza correspondiente a la 

falange media del dedo anular 
 
 Plano 5: Este plano muestra el diseño y medidas para la pieza correspondiente a la 

falange media del dedo meñique. 
 

  Plano 6: Este plano muestra el diseño y medidas para las piezas dístales 
correspondientes a las falanges proximales de los dedos índice y anular. 

 
  Plano 7: Este plano muestra el diseño y medidas para la pieza correspondiente a la 

porción distal de la falange proximal del dedo medio. 
 

  Plano 8: Este plano muestra el diseño y medidas para la pieza correspondiente a la 
porción distal de la falange proximal del dedo meñique. 

 
 Plano 9: Este plano muestra el diseño y medidas para las piezas proximales 

correspondientes a las falanges proximales de los dedos índice, medio, anular y 
meñique. 

 
 Plano 10: Este plano muestra el diseño y medidas para las piezas correspondientes a 

los metacarpos  de los dedos índice y medio. 
 

 Plano 11: Este plano muestra el diseño y medidas para las piezas correspondientes a 
los metacarpos  de los dedos anular y meñique. 

 
 Plano 12: Este plano muestra el diseño y medidas de la pieza correspondiente a la 

falange distal del dedo pulgar. 
 

  Plano 13: Este plano muestra el diseño y medidas de la pieza correspondiente a la 
falange proximal del dedo pulgar. 
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  Plano 14: Este plano muestra el diseño y medidas de la pieza correspondiente a la 

porción distal del metacarpo del pulgar. 
 

  Plano 15: Este plano muestra el diseño y medidas de la pieza correspondiente a la 
porción proximal del metacarpo del pulgar. 

 
 Plano 16: Este plano muestra un esquema general de ensamblaje de los dedos.  

 
 Plano 17: Este plano muestra el esquema de ensamblaje del dedo pulgar.  

 
 Plano 18: Este plano muestra el esquema de ensamblaje completo de la mano. Se 

presenta el carpo solo de manera ilustrativa. 
 

Los planos del carpo no se exponen ya que no ayudan a la comprensión de la pieza en si. 
Como se explicó anteriormente, esta pieza se realizó por medio de prototipado rápido 
debido a la alta complejidad de la pieza.  
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Plano 1 
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Plano 2 
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Plano 3 
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Plano 4 
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Plano 5 
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Plano 6 
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Plano 7 
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Plano 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capitulo 6: Resultados 
 

 119

Plano 9 
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Plano 10 
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Plano 11 
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Plano 12 
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Plano 13 
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Plano 14 
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Plano 15 
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Plano 16 
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Plano 17 
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Plano 18 
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CONCLUSIONES 

 
 

 En la actualidad son muchos los trabajos que se realizan alrededor del diseño de 
manos artificiales, comenzando por las manos industriales que facilitan la 
producción en serie, las prótesis de extremidad distal superior que facilitan el 
desenvolvimiento normal de los amputados, y las manos con muchos grados de 
libertad que hasta ahora se constituyen en modelos académicos. 

 
 Aunque actualmente el desarrollo de manos mecatrónicas ha tenido una evolución 

importante, aun dista mucho de proveerle al amputado una alternativa que se 
acerque a la funcionalidad de la mano real. 

 
 El presente proyecto logró demostrar la posibilidad de crear un prototipo de mano 

con características mecánicas muy similares a las de la mano humana, siendo 
liviana, de bajo precio y mecanismos simples. Sin embargo debido a las 
complicaciones para que un paciente maneje un sistema de 20 grados de libertad 
como el que se propuso, se hace casi imposible la adaptación de este tipo de 
sistemas académicos a la aplicación protésica, a menos que se profundizara en los 
sistemas de control. 

 
 El uso de nuevas tecnologías como los SMA, se convierte en elemento primordial 

para el desarrollo de nuevas alternativas en el desarrollo de manos mecatrónicas, ya 
que por sus características ayudan a suplir necesidades esenciales para el diseño de 
este tipo de estructuras 

 
 En nuestro medio encontramos muchos obstáculos para el desarrollo de trabajos de 

investigación biomédica aplicada, empezando por la ausencia bibliográfica del 
manejo de nuevos materiales y de estudios en áreas como la biomecánica corporal. 
Por otro lado la ausencia de tecnologías que faciliten la implementación de métodos 
de fabricación no convencionales, nos pone en desventaja con respecto a los 
desarrollos que se realizan en otros países. 

 
 Las mayores causas de fricción fueron presentadas por irregularidades en la 

manufactura, la cual fue manual, de las piezas de los dedos. 
 

 El trabajo en la simplificación de los sistemas mecánicos para el desarrollo de 
manos con muchos grados de libertad, llega a un punto límite debido a que la 
estructura física de la mano real es en sí un sistema osteomuscular muy complejo, y 
los movimientos que tiene que generar son los más versátiles que puede desarrollar 
el cuerpo humano. 
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 Para proporcionarle la fuerza demandada a este prototipo para que pudiera efectuar 

funciones de agarre, sería necesario incrementar enormemente la inversión en 
cables musculares, para que de este modo la actuación en conjunto de varios SMA 
genere un mismo movimiento con más fuerza. Además con más fibras de nitinol la 
fricción deja de ser apreciable y los sistemas de deformación con resortes o nitinol 
podrían funcionar adecuadamente. 

 
 No fue posible llegar al equilibrio de fuerzas entre la flexión y la extensión con el 

diseño planteado en este proyecto, por lo que el retorno articular se deberá hacer de 
manera manual en muchas de las articulaciones.  Algunas de las articulaciones 
demostraron que si era factible el sistema planteado, pero problemas como la 
fricción generada entre las piezas que conforman los dedos evitaron que se 
maximizara la funcionalidad del prototipo 
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RECOMENDACIONES 

 
 

 Investigar en las posibilidades de implementar sistemas de control 
electromiográficos, que puedan diferenciar la actividad de cada músculo, para así 
poder crear movimientos separados de las diferentes estructuras que conforman el 
prototipo de mano mecatrónica. 

 
 Desarrollar sistemas de retroalimentación del posicionamiento de los cables 

musculares para generar movimientos más precisos, y pasar así de movimientos de 
características “todo o nada”, a movimientos análogos con un rango de control 
mucho más amplio. 

 
 Adaptarle sensores de temperatura y presión al prototipo de mano mecatrónica, de 

forma tal que tenga protección contra las adversidades del medio en el momento en 
que vaya a ser adaptada al campo protésico.  

 
 Mediante apoyo financiero se podría optimizar enormemente el funcionamiento de 

la mano, ya que con la implementación de más fibras de nitinol que actúen en 
conjunto sobre una misma articulación y el perfeccionamiento en el maquinado de 
las piezas, se le podría proporcionar al prototipo la fuerza necesaria para ejecutar 
funciones de agarre. 

 
 Profundizar en la búsqueda del equilibrio entre los sistemas de flexión y extensión 

de este diseño, para llegar al punto en el que sean viables los mecanismos 
propuestos inicialmente para la recuperación de la posición original de los dedos, 
después de que se realicen los movimientos. 

 
 Evaluar el uso de sistemas de extensión activos, de manera tal que se pudiera 

independizar el retorno articular de las diferentes estructuras que conforman la 
mano. 
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ANEXO 1  CHUO HAND X1 

 
ICHIRO Akato y SADAMOTO Kuni. Mechanical hands illustrated. Ed rev. Washington : Hemisphere 
Pub. Corp., 1987. p 3-55. 
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ANEXO 2 FLEXIBLE MECHANICAL HAND 

 
ICHIRO Akato y SADAMOTO Kuni. Mechanical hands illustrated. Ed rev. Washington : 
Hemisphere Pub. Corp., 1987. p 3-55. 
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ANEXO 3 WAM-4 

 
ICHIRO Akato y SADAMOTO Kuni. Mechanical hands illustrated. Ed rev. Washington : 
Hemisphere Pub. Corp., 1987. p 3-55. 
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ANEXO 4 Mano Neumática 

 
ICHIRO Akato y SADAMOTO Kuni. Mechanical hands illustrated. Ed rev. Washington : 
Hemisphere Pub. Corp., 1987. p 3-55. 



Anexos 
 

 139

ANEXO 5  WAM-5 

  
ICHIRO Akato y SADAMOTO Kuni. Mechanical hands illustrated. Ed rev. Washington : 
Hemisphere Pub. Corp., 1987. p 3-55. 
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ANEXO 6  WASEDA HAND 5 

 
ICHIRO Akato y SADAMOTO Kuni. Mechanical hands illustrated. Ed rev. Washington : 
Hemisphere Pub. Corp., 1987. p 3-55. 
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ANEXO 7  ALL-ELECTRIC PROSTHETIC HAN (TD50-3) 

  
ICHIRO Akato y SADAMOTO Kuni. Mechanical hands illustrated. Ed rev. Washington : 
Hemisphere Pub. Corp., 1987. p 3-55. 
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ANEXO 8  D-2 HAND 

  
ICHIRO Akato y SADAMOTO Kuni. Mechanical hands illustrated. Ed rev. Washington : 
Hemisphere Pub. Corp., 1987. p 3-55. 
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ANEXO 9  ALL-ELECTRIC MECHANICAL HAND (TDH51-1) 

 

ICHIRO Akato y SADAMOTO Kuni. Mechanical hands illustrated. Ed rev. Washington : 
Hemisphere Pub. Corp., 1987. p 3-55. 
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ANEXO 10 ELECTRIC PROSTHETIC HAND (TD51- 1,2) 

  
ICHIRO Akato y SADAMOTO Kuni. Mechanical hands illustrated. Ed rev. Washington : 
Hemisphere Pub. Corp., 1987. p 3-55. 
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ANEXO 11 HUMAN-TYPE HAND 

 

ICHIRO Akato y SADAMOTO Kuni. Mechanical hands illustrated. Ed rev. Washington : 
Hemisphere Pub. Corp., 1987. p 3-55. 
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ANEXO 12 WASEDA HAND 4 

 

ICHIRO Akato y SADAMOTO Kuni. Mechanical hands illustrated. Ed rev. Washington : 
Hemisphere Pub. Corp., 1987. p 3-55. 
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ANEXO 13  WASEDA IMASEN MYOELECTRIC HAND 

 

ICHIRO Akato y SADAMOTO Kuni. Mechanical hands illustrated. Ed rev. Washington : 
Hemisphere Pub. Corp., 1987. p 3-55. 
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ANEXO 14  KUMADAI HAND IV 

 

ICHIRO Akato y SADAMOTO Kuni. Mechanical hands illustrated. Ed rev. Washington : 
Hemisphere Pub. Corp., 1987. p 3-55. 
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ANEXO 15  NEW 10H7 with 7 Degrees of Freedom 

 

ICHIRO Akato y SADAMOTO Kuni. Mechanical hands illustrated. Ed rev. Washington : 
Hemisphere Pub. Corp., 1987. p 3-55. 
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ANEXO 16 Prosthetic Hand with 7 Degrees of Freedoom at the Shoulder  

 

ICHIRO Akato y SADAMOTO Kuni. Mechanical hands illustrated. Ed rev. Washington : 
Hemisphere Pub. Corp., 1987. p 3-55. 
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ANEXO 17 Prototype of Prosthetic Upper Arm 

 

ICHIRO Akato y SADAMOTO Kuni. Mechanical hands illustrated. Ed rev. Washington : 
Hemisphere Pub. Corp., 1987. p 3-55. 
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ANEXO 18  Prosthetic Forearm with 3 degrees of Freedom  

 

ICHIRO Akato y SADAMOTO Kuni. Mechanical hands illustrated. Ed rev. Washington : 
Hemisphere Pub. Corp., 1987. p 3-55. 
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ANEXO 19  Prosthetic Forearm with 7 degrees of Freedom 

 

ICHIRO Akato y SADAMOTO Kuni. Mechanical hands illustrated. Ed rev. Washington : 
Hemisphere Pub. Corp., 1987. p 3-55. 
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ANEXO 20  Mano Actuada por Nitinol 

 
RUSH, J. A. Memory Wire Robotic Hand. Patente de los Estados Unidos Numero 5,647,723, julio 15, 
1997. 
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ANEXO 21  Mano Robotica HITACHI 

 
NAKANO, Yoshiyuki, FUJIE, Masakatsu y HOSADA, Yuji. Hitashi's Robot Hand. En: Robotics 
Age,  vol 6 (Julio de1984), p. 18-20. 
 
 

ANEXO 22  (a) Otto Bock electrohand. (b) Becker Imperial hand. (c) PMR modular electric. (d) APRL 
hand 

 
YANG, Jingzhou, PEÑA, Esteban, ABDEL-MALEK, Karim, PATRICK, Amos y LINDKVIST, Lars. 
A multi-fingered hand prosthesis. En: Mechanism and Machine Theory, 39 (2004), p. 555-581  
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ANEXO 23  IOWA HAND. a) Sin guante; b) Con guante 

 
YANG, Jingzhou, PEÑA, Esteban, ABDEL-MALEK, Karim, PATRICK, Amos y LINDKVIST, Lars. 
A multi-fingered hand prosthesis. En: Mechanism and Machine Theory, 39 (2004), p. 555-581  
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ANEXO 24  DATASHEET DE 7805 Y 7812 
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ANEXO 25   Radiografía de Referencia para Medidas 


