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1. Introducción 

El hombre se ha enfrentado a la falta de algúno de sus miembros. Existen diferentes 
causas, entre ellas están, ausencia desde el nacimiento, mutilación en accidentes, 
enfermedades y conflictos bélicos. Las prótesis han resultado ser una valiosa herramienta 
con la cual se puede restituir alguna función básica del miembro faltante. 

En este trabajo se realiza una investigación sobre los diferentes elementos que lo 
componen, en principio se realizó la investigación anatómica, fisiológica y antropométrica; 
las cuales nos proporcionan las bases para comenzar con el desarrollo físico del modelo de 
mano. Posteriormente se realizó la elección del actuador que mejor se acople al modelo y 
además nos permita tener un buen funcionamiento del mismo. Finalmente el proyecto es la 
integración de todos los elementos y observar el desempeño del modelo en su totalidad así 
poder definir que mejoras se pueden hacer del mismo. 

Lo mencionado anteriormente describe el desarrollo del prototipo que proponemos 
para su futura aplicación en un nuevo tipo de reemplazo mecánico de mano que permita 
mejorar las prótesis comunes y que pueda ser una mejor opción para las personas así lo 
reqmeran. 

Aunque se trate de un primer acercamiento de los integrantes del equipo al área de 
las prótesis se busca que pueda ser la base para un nuevo tipo de prótesis que en un futuro 
pueda existir en el mercado. 

1. 1 Estado del arte 

En primera instancia es conveniente definir prótesis como un "aparato o pieza 
destinada a reemplazar parcial o totalmente un órgano o miembro del cuerpo humano 1

". Ya 
que conocemos la definición del término. ahora debemos abordar el tema de los materiales 
más comunes y los diferentes tipos de prótesis que existen hoy en el mercado, delimitando 
nuestra observación a las prótesis de la mano. 

Las prótesis han sido dispositivos desarrollados desde hace mucho tiempo ya que 
cuando se pierde alguna extremidad es importante poder desarrollarse lo más normalmente 
posible. Así mismo fue hasta el siglo XX cuando las prótesis comenzaron a tener 
aplicaciones más funcionales. 

El precursor fue un médico francés de nombre Gripoulleau, quien realizó diferentes 
accesorios que podían ser utilizados en la realización de trabajo de fuerza o de precisión. 
Mediante el empalme de objetos metálicos como pueden ser anillos o ganchos. Esto marcó 

1 Real Academia Española - url: www.rae.es 
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un avance importante ya que por medio de este tipo de prótesis las personas podían 
nuevamente volver a sus trabajos. 

Para 1912, el desarrollo fue más importante. Se comenzó a crear mecanismos de 
prótesis de mano que brindaban no solamente una función, sino que ahora podían sujetar 
algunos objetos, mediante el uso de mecanismos que brindaban cierta presión a una prensa. 
Esta idea continuó su evolución de manera que para 1962, se comienzan a comercializar 
prótesis funcionales recubiertas con materiales que les brindaban un aspecto más real. 

Actualmente en el mercado aún existen las prótesis de inicio de siglo como puede 
ser el gancho, pero debido a que las nuevas prótesis funcionales aportan cierta diferencia 
importante en cuanto a capacidad y estética, estas últimas son más demandadas. 

Por lo tanto las prótesis funcionales han sido clasificadas dentro de cinco campos 
que son los siguientes: 

• Prótesis mecánicas: Dispositivos que se utilizan con la función de apertura o cierre 
voluntario por medio de un arnés el cual se sujeta alrededor de los hombros, parte 
del pecho y parte del brazo controlado por el usuario. Su funcionamiento se basa en 
la extensión de una liga por medio del arnés para su apertura o cierre, y el cierre o 
apertura se efectúa solo con la relajación del músculo respectivamente gracias a un 
resorte y tener una fuerza de presión ó pellizco. Estos elementos se recubren con un 
guante para dar una apariencia más estética, sin embargo se limita al agarre de 
objetos relativamente grandes y redondos ya que el guante estorba al querer sujetar 
objetos pequeños. 

El tamaño de la prótesis y el número de ligas que se requiera dependiendo de la 
fuerza y el material para su fabricación varían de acuerdo a las necesidades de cada 
persona. Dado que estas prótesis son accionadas por el cuerpo. es necesario que el 
usuario posea al menos un movimiento general de: expansión del pecho, depresión 
y elevación del hombro. entre otros movimientos. 
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Figura l. Mecanismo de funcionamiento de una prótesis mecánica (UNAM) 

• Prótesis eléctricas: Usan motores eléctricos en el dispositivo terminal, muñeca o 
codo con una batería recargable, Estas prótesis se controlan de varias formas, ya sea 
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con un servocontrol, control con botón pulsador o botón con interruptor de arnés. 
En ciertas ocasiones se combinan estas formas para su mejor funcionalidad. 

Se usa un socket que es un dispositivo intermedio entre la prótesis y el munon 
logrando la suspensión de éste por una succión. Es más costosa su adquisición y 
reparación, existiendo otras desventajas evidentes como son el cuidado a la 
exposición de un medio húmedo y el peso de la prótesis. 

• Prótesis neumáticas: Accionadas por ácido carbónico comprimido, que 
proporcionaba una gran cantidad de energía, aunque también presentaba como 
inconveniente la complicación de sus aparatos, accesorios y el riesgo del uso del 
ácido carbónico por lo que ya no figuran en el mercado. 

• Prótesis mioeléctricas: Controladas por medio de una pequeña señal generada por 
un músculo durante su contracción, son hoy en día el tipo de miembro artificial con 
más alto grado de rehabilitación. Sintetizan el mejor aspecto estético, tienen gran 
fuerza y velocidad de prensión, así como muchas posibilidades de combinación y 
ampliación. 

• Prótesis híbridas: Una prótesis híbrida combina la accron del cuerpo con el 
accionamiento por electricidad en una sola prótesis. En su gran mayoría, las prótesis 
híbridas sirven para individuos que tienen amputaciones o deficiencias arriba del 
codo. Las prótesis híbridas utilizan con frecuencia un codo accionado por el cuerpo 
y un dispositivo terminal controlado en forma mioeléctrica sea un gancho o mano 

Las prótesis electrónicas fueron desarrolladas basadas en la biónica, la cibernética, 
la robótica, la mecatrónica y es por esta razón que se les conoce con diferentes nombres 
para describirlas, como son prótesis cibernéticas, biónicas, mioeléctricas, mecatrónicas, 
electromecánicas, entre otras; pero todos estos términos solo describen una prótesis 
desarrollada con la combinación de la electrónica y la mecánica y controlada 
muscularmente. 

Para lograr este control muscular existen diferentes tipos de sensores que son los 
encargados de tomar las señales musculares del paciente y enviarlas a un sistema 
electrónico encargado de realizar los movimientos de apertura y cierre de la mano, entre 
estos sensores se encuentran los electrodos, sensores de cambio de volumen muscular, 
sensores de tacto, sensores comparadores de frecuencia, etc.; cada casa productora de 
prótesis electrónicas utiliza el que mejor se adapte al sistema que ha desarrollado. 

El control mioeléctrico es probablemente el esquema de control más popular. Se 
basa en el concepto de que siempre que un músculo en el cuerpo se contrae o se flexiona, se 
produce una pequeña señal eléctrica (EMG) que es creada por la interacción química en el 
cuerpo. Esta señal es muy pequeña de 5 a 20 µV, pero mediante ella se realizar la 
activación del sistema. 
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El uso de sensores llamados electrodos que entran en contacto con la superficie de 
la piel permite registrar la señal EMG. Una vez registrada. esta señal se amplifica y es 
procesada después por un controlador que conmuta los motores encendiéndolos y 
apagándolos en la mano, la muñeca o el codo para producir movimiento y funcionalidad. 

Aún en el uso de esta tecnología existen ciertas desventajas: 

Peso excesivo debido a las baterías y motores. 
Mantenimiento constante debido a las baterías. 
Costo alto debido a la tecnología. 

En la figura 2 se presenta un diagrama de una prótesis mioeléctrica en donde 
podremos observar con mayor precisión la composición de la misma. 

Figura2. Diagrama de prótesis bioeléctrica (UNAM) 

Es importante mencionar que las diferentes empresas que se dedican a la creación 
de prótesis, diseñan sus productos dependiendo de sus propias características y alcances, 
esto significa que no existe una reglamentación específica sobre la distribución de los 
elementos que componen la prótesis. Claro que la única limitante es la no afectación al 
cuerpo del paciente. 

Como podemos ver en el mercado aun no existen prótesis desarrolladas con cable 
muscular, pero si existe ya un modelo hecho recientemente en el 2004, de manera que a 
continuación presentamos el desarrollo de dicho modelo. 

A continuación se mencionan las características del cable muscular. A temperatura 
ambiente son muv fáciles de estirar con la acción de una fuerza mínima. al hacerles 
conducir una corriente eléctrica. el alambre muscular se calienta y cambia de forma. En 
general este tipo de alambres pueden producir un acortamiento extremo de hasta un 8% de 
su longitud, pero es recomendable utilizarlos hasta un 5% para evitar una pronta fractura 
por fatiga. 
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La fuerza que éstos pueden ejercer depende del diámetro del cable muscular. Los 
diámetros varían entre 25 micrones a 3 7 5 micrones, y sus fuerzas varían de 7 gramos a 2 
Kg. dependiendo del diámetro del alambre. 

Los cables musculares se contraen tan rápido como se calientan, es decir, en una 
centésima de segundo o menos. Para que se relaje el alambre debe bajar su temperatura, por 
lo cual depende de las condiciones ambientales y de su diámetro. Los alambres musculares 
clasificados como de alta temperatura tienen un tiempo de transición del 50% con respecto 
a los clasificados como de baja temperatura. Estas velocidades de recuperación pueden ser 
incrementadas en 1 O veces ventilándolos, o sumergiéndolos en agua o vaselina. 

Ocupan poco volumen, son ligeros, son silenciosos, se puede lograr un control 
preciso. Presentan activación por corriente continua o alterna, bajo consumo de energía en 
relación con su tamaño, son de material biocompatible, no se oxida con agua dulce o 
salada y tienen un bajo costo 1 m de cable se vende en $70. 

Las figura 3, figura 4 y figura 5 describen el modelo de mano que fue implementado 
con el uso del cable muscular. 

Figura3. Modelado en CAD (UNAM) 
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Figura4. Modelo funcional (UNAM) Figuras. Alambre de nitinol en la articulación (UNAM) 

Con el fin de imitar la función de los músculos y tendones que intervienen en el 
movimiento de flexión de los dedos, se colocaron pequeños tramos de alambres 
musculares, amarrados a clavos colocados en cada articulación, de manera que al hacer 
pasar corriente a través de ellos, se realizara la contracción, permitiendo mover cada 
segmento, de la misma manera en que se mueven los eslabones en un robot manipulador. 

Finalmente como conclusión de este modelo se obtuvo lo siguiente: la cantidad 
consumida de corriente se acercaba a 1 Ampere por cada eslabón, así que si se requiere 
mover un solo dedo , esto equivaldría a un consumo de corriente casi a 3 Amperes. El 
alambre muscular se calentaba tanto que adquiría un color rojo vivo y quemaba la 
superficie del material. Este calentamiento ocurría casi inmediatamente que era mandado el 
pulso al actuador. 

De tal forma que es necesario colocar alambres en paralelo y además un buen 
disipador de calor. 

Podemos ver que el modelo tiene un funcionamiento parcial , de manera que hay que 
optimizarlo realizando ciertas modificaciones pero es importante debido que nos da una 
idea de algo que ya se ha hecho. 

El panorama en las prótesis considera que con lo rápido que avanza la tecnología en 
el mundo y en especial la mecatrónica, se espera un avance mayor en las prótesis, en la 
precisión y la fuerza en la prensión además de su conjunción, mayor capacidad de 
respuesta y estabilidad en el control. 

También se estima que el acceso a las prótesis que cuentan con mayor tecnología 
será mayor en poblaciones con menores posibilidades económicas, esto debido primero a la 
expansión en el conocimiento y manejo de la tecnología empleada para las prótesis. 
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Segundo porque, actualmente se están realizando estudios a materiales tales como 
polímeros electroactivos, para poder disminuir el costo en las transmisiones y generación 
de movimiento para las prótesis. 

Por lo tanto podemos determinar que el campo de las prótesis es un campo en 
desarrollo que permite la entrada a nuevas ideas sobre el diseño de las mismas. En nuestro 
país existe el INR, Instituto Nacional de Rehabilitación, en el cual se llevan acabo 
desarrollos e investigación sobre nuevos mecanismos y materiales a utilizar dentro de las 
prótesis con el objetivo de mejorar dichos dispositivos. 

Desafortunadamente no existen estadísticas específicas sobre el número de 
individuos que necesitan de prótesis de mano, lo que no permite conocer con exactitud cual 
sería la principal repercusión de un proyecto de esta naturaleza. 

1.2 Problemática 

Los modelos de mano actuales presentan limitantes en cuanto a peso y desempeño 
del dispositivo además estos cuentan con elementos básicos de sujeción, como una pinza 
activada por diversos mecanismos, la cual no describe el funcionamiento real de la mano. 

1.3 Objetivos y alcances 

Nuestro objetivo es darles a las prótesis un nuevo punto de desarrollo que intentará 
ayudar más a las personas que los utilizan. Esto mediante un nuevo modelo que explore 
nuevas posibilidades de movimiento, nuevos materiales y diferentes maneras de sensado. 

1. Construir el modelo de una mano que presente los movimientos de sujeción y 
extensión. 

2. Determinar el actuador para el modelo. 
3. Diseñar e implementar un control de presión para el modelo de la mano integrando 

la cámara como sensor de deformación. 

1.4 Metodología 

• Se construirá el modelo de mano. 
o Se realizará una investigación antropométrica (medidas del cuerpo). 

• Investigar la fisiología y funcionamiento de la mano humana. 
o Se desarrollará un diseño de la mano en papel. 
o Como primer acercamiento para la simulación se desarrolla el modelo en 

Pro-E. 
o Con los resultados de la investigación y simulación se iniciará la 

construcción de modelo. 
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• Lo primero que realizaremos será una selección de materiales 
conforme a los criterios obtenidos del diseño y la investigación 
antropométrica. 

• Para obtener el movimiento de la mano, se realizarán los ajustes para 
incorporar el cable muscular. 

• Se realizarán pruebas con el cable muscular para evaluar su 
funcionamiento. 

o Con los resultados obtenidos de las pruebas con diferentes actuadotes se 
decidirá cual es el más adecuado para proseguir con el desarrollo del 
proyecto. 

• Desarrollaremos el control basado en visión de la mano. 
o Diseñaremos el circuito de potencia que dará alimentación al actuador 

elegido para obtener un desempeño cercano a los músculos y tendones de la 
mano humana. 

o Desarrollo de controladores 
• Se realizará una investigación sobre las diferentes opciones para 

realizar el control. 
• Posteriormente implementaríamos un control que cumpla nuestros 

requerimientos. 
• Aplicaremos el control obtenido en nuestro modelo de mano. 
• Se realizarán pruebas al control propuesto. 
• Ajuste de parámetros. 
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2. Marco Teórico 

2.1 Anatomía de la mano 

La mano humana se compone por 27 huesos si los nombramos de proximal a distal, 
los huesos que se articulan con la muñeca ó carpo, son 8 huesos que a su vez se unen con 
los metacarpianos. que son cinco y se denominan, primero, segundo, tercero. cuarto, quinto. 
estos a su vez se articulan con las falanges, cada dedo tiene 3 falanges, menos el pulgar que 
solo tiene dos. Las falanges se denominan primera, la que se articula con el metacarpiano, 
la segunda es la consecuente y la tercera la más distal. 

El esqueleto de la mano tiene los movimientos de pronación, cuando la palma se 
voltea hacia abajo y supinación cuando la palma se encuentra hacia arriba. 

Además la mano describe otros dos movimientos que son la extensión y flexión. La 
flexión da a la mano la posibilidad de prensión de los objetos. que es la base de la actividad 
manual propia del hombre, y presenta además la posibilidad de oposición del dedo pulgar a 
los otros dedos, que le permite realizar trabajos finos o de precisión. Mientras la extensión 
es otro movimiento de la mano el cual no representa ninguna función específica pero se 
presenta como un movimiento característico de la mano. 

La figura 6 representa un esquema en donde se puede visualizar de mejor manera 
los diferentes huesos que componen la mano humana. 

Cúb110 Radio 
/ 

Feilange Proximal de! Pulgar 

Fl':l.ienge 01s:e:I dei Pulger 

Figura6. Composición ósea de la mano (Echeverry Wilmar) 

Los movimientos descritos anteriormente son los que describe la mano humana y en 
específico son los movimientos característicos de la misma. Para poder realizarlos la mano 
no solamente cuenta con la distribución y acomodo de los diferentes huesos sino que 
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también se presentan elementos como son los músculos y los tendones. Los cuales son los 
actuadores de la mano, por lo tanto estos son los que originan el movimiento de la misma. 

En la figura 7 se pueden ubicar de manera clara como están distribuidos los 
tendones a lo largo de las falanges de forma que estos realizan los diferentes movimientos 
de la mano. En específico podremos observar como los tendones provocan el movimiento 
de flexión y extensión. 

Extensión - Vista lateral 

Tendones flexores 

Figura7. Representación del movimiento de extensión del dedo (Penn State University) 

En el esquema se observa el funcionamiento de los tendones de manera que estos 
por medio de su acomodo son los actuadores de los diferentes dedos que componen la 
mano humana. El acomodo de los tendones es importante ya que este debe de ser el 
necesario para poder ejercer la fuerza requerida en los diferentes movimientos de la mano. 

La importancia de estos elementos es tal que cualquier daño producido sobre ellos 
provoca un mal funcionamiento de la mano el cual puede ser permanente debido a que la 
corrección de este tipo de daños es complicada por la gran precisión que se necesita al 
llevar acabo una operación de este tipo, aunque las nuevas tecnologías si lo permiten pero 
el costo es muy elevado. 

En la Figura 8 se presenta el movimiento opuesto a la extensión, dicho movimiento 
describe la contracción de los tendones de manera que este movimiento es el que permite al 
ser humano el poder tomar, presionar ó mantener sujeto cualquier objeto. 
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Flexión - Vista lateral 

Tendón extensor largo 

' - - _---- -- , 

Tendones flexores 

Figura8. Representación del movimiento de flexión del dedo (Penn State University) 

En el esquema se nota el movimiento contrario de manera que ahora los tendones se 
mueven de diferente manera para poder realizar una nueva tarea. Es importante observar 
que los tendones son fibras funcionales que permiten tener movimiento mediante la 
transmisión de impulsos a través de sus fibras. 

Hasta el momento se ha abordado la composición anatómica de la mano humana a 
continuación se tratara la fisiología de la misma para poder conocer más a fondo su 
funcionamiento. 

2. 2 Fisiología de la mano 

La mano se compone en su mayoría por huesoso cortos, los cuales presentan las 
siguientes características: se componen de tejido óseo esponjoso, excepto en su superficie, 
que cuenta con una capa delgada de tejido de tejido óseo compacto. 

A continuación se presenta una descripción general de la mano y su composición, el 
carpo ó muñeca es la porción proximal de la mano y esta conformado por ocho pequeños 
huesos del carpo. Unidos uno con otro por ligamentos. Las articulaciones entre éstos se 
denominan articulaciones intercarpianas. Los huesos del carpo están dispuestos en dos 
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hileras transversas de cuatro huesos cada una. Los de la hilera proximal, de las caras 
externa a interna, son el escafoides, el semilunar, piramidal y pisiforme. 

Los correspondientes a la hilera distal, en el mismo sentido, son el trapecio, el 
trapezoide, así como los huesos grande y ganchoso. El hueso grande es el más largo del 
carpo y su proyección redondeada, la cabeza, se empalma con el semilunar. El ganchoso 
debe su nombre a una prominencia en forma de gancho sobre su cara anterior. 

El espacio cóncavo que forman el pisiforme y el hueso ganchoso. así como el 
escafoides y el trapecio, aunados al retináculo flexor, forma el túnel carpiano. A éste lo 
cruzan los tendones de los flexores largos de los dedos y el pulgar, así como el nervio 
mediano. 

El metacarpo o pluma de la mano es la región intermedia de esta extremidad y está 
constituido por cinco huesos, llamados metacarpianos. Cada uno de ellos comprende base 
proximal, diáfisis intermedia y cabeza distal. Los metacarpianos se numeran del I al V, 
empezando con el que corresponde al pulgar. Las bases se articulan con la hilera distal de 
huesos del carpo en las articulaciones carpometacarpianas, mientras las cabezas lo están 
con las falanges proximales en las articulaciones metacarpofalángicas. Las cabezas de los 
metacarpianos son comúnmente llamados "nudillos" y se aprecian con facilidad cuando se 
forma el puño. 

Las falanges o huesos de los dedos constituyen la porción distal de la mano. Son 14 
falanges en los cinco dedos de cada mano y, al igual que los metacarpianos, se numeran del 
I a] V a partir del pulgar. Cada hueso de un dedo recibe el nombre de falange. Esta consta 
de base proximal, diáfisis intermedia y cabeza distal. El pulgar incluye dos falanges, y cada 
uno de los demás dedos, tres. Empezando por el pulgar, los otros cuatro dedos son índice, 
medio, anular y meñique. La primera fila de falanges, las proximales, se junta con los 
metacarpianos y con las medias, que forman la segunda fila. Así mismo estas se unen con la 
última fila, de las distales. El pulgar no tiene falange media. Las articulaciones entre las 
falanges se denominan interfalángicas. 

En la Figura 9 se muestran los diferentes huesos mencionados y la disposición de 
los mismos en ambas manos. 
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Figura9. Estructura ósea de la mano (Tortera Gerard) 
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Después de observar el esquema en donde se visualizan los diferentes huesos que 
componen la mano. Es necesario comprender los movimientos que la mano realiza para 
poder identificarlos. 

La abducción es el movimiento por el cual un hueso se aleja de su línea media, 
mientras la aducción lo aproxima a dicha línea. Ambos movimientos por lo general tienen 
lugar en el plano frontal y los ejecutan las articulaciones condíleas, en silla de montar y 
esféricas. 

En el caso de los dedos, no se usa la línea media como punto de referencia para los 
movimientos anteriormente mencionados. Los dedos de la mano, sin incluir el pulgar, se 
alejan de una línea imaginaria trazada a lo largo del eje longitudinal del cordial ó dedo más 
largo y central. Durante la abducción el pulgar, se aleja de la palma de la mano en plano 
sagital. 

En la Figura 1 O se muestra claramente los movimientos de abducción y aducción. 
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Figura I O. Movimiento de abducción y aducción (Tortora Gerard) 

La estructura de la mano no solamente incluye la composición ósea, es importante 
mencionar la composición muscular de la mano para poder identificar los músculos más 
importantes para el funcionamiento de la mano. 

Los músculos que mueven la muñeca, la mano y sus dedos son numerosos y 
diversos. Los que actúan en los dedos se conocen como músculos extrínsecos, puesto que 
se originan fuera de la mano y se insertan en ella. Con base en su localización y función, 
estos músculos se dividen en dos grupos: compartimiento anterior y compartimiento 
posterior. 

Los músculos del compart1m1ento anterior, se ongman en el húmero y por lo 
general se insertan en los huesos del carpo y son flexores. Los músculos del 
compartimiento posterior tienen origen en el húmero, se insertan en los metacarpianos y las 
falanges, y fungen como extensores. Ambos grupos de músculos se agrupan en 
~uperficiales y profundos. 

Los músculos que componen el grupo del compartimiento anterior superficial son: 
palmar mayor, palmar menor y cubital anterior. El músculo flexor común superficial de los 
dedos se localiza en posición más profunda que los anteriores tres y es el músculo 
superficial más grande del antebrazo. 

El compartimiento anterior profundo cuenta con los músculos siguientes: flexor 
largo propio del pulgar y flexor común profundo de los dedos. 

El compartimiento posterior superficial cuenta con los músculos siguientes: primer 
radial externo, segundo radial externo, extensor común de los dedos de la mano, extensor 
propio del meñique y cubital posterior. 

El compartimiento posterior profundo cuenta con los músculos siguientes: abductor 
largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor del pulgar y extensor propio del índice. 

Todos los músculos anteriores que mueven la muñeca, la mano y sus dedos reciben 
fibras nerviosas derivadas del plexo braquial. En especial los palmares, mayor y menor, el 
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tlexor común superficial de los dedos y tlexor largo propio del pulgar son inervados por el 
nervio mediano ; el cubital anterior, por el nervio cubital. 

Por otro lado el flexor común profundo de los dedos se afecta por el nervio mediano 
y cubital ; el nervio radial inerva el primero y segundo radiales externos, así como el 
extensor común de los dedos de la mano; la rama posterior del nervio radial inerva el 
extensor propio del meñique, cubital posterior y todos los músculos profundos del 
compartimiento posterior. 

En la Figura 11 se presenta la distribución de los músculos mencionados 
anteriormente de manera que se pueden visualizar. Además de poder observar los diferentes 
movimientos y posiciones de la mano. 
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Figura 11. Estructura muscular de la mano (Tortora Gerard) 

Como se puede ver la composición de la mano es compleja por la cantidad de 
músculos y huesos que la estructuran y además por los diferentes tipos de movimiento que 
la mano realiza. 

Después de conocer la compos1c10n de la mano se paso a la obtención de las 
medidas más representativas de mano para poder realizar nuestro modelo de la mano. A 
continuación se presenta la obtención de las medidas . 
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2.3 Antropometría 

Se realizó una investigación antropométrica mediante la cual se pudo obtener un 
dato promedio sobre las medidas de la mano. El estudio se realizó aleatoriamente a 1 O 
personas, y se tomó la media aritmética. 

Es importante mencionar que cada qmen presenta medidas de mano 
correspondientes a su fisico. Debido a esa situación se recurrió no solo al promedio 
obtenido en el estudio de medidas de mano sino también se busco comparar los resultados 
con algún otro estudio publicado en el cual se mencionaran las medidas de mano de 
diferentes personas en México. En la Figura 12 se presenta otro estudio realizado sobre las 
medidas de la mano. 

8.7 
10.4 

15.9 
17.8 
19.8 

7.2 
8.6 
9.5 

Figura 12. Medidas de mano, obtenidas mediante un estudio en empresas mexicanas (SEMAC) 

Con ayuda de esta información podemos asegurar que nuestro modelo sea lo más 
apegado a la realidad en cuanto al tamaño y proporciones de una mano humana. Esto es 
importante ya que es necesario tener la información más real posible para poder tener un 
modelo de la mano que pueda ser entendido y visualizado como tal. 

Finalmente se determino utilizar las medidas que se muestran en la Figura 12. Ya 
que al momento de comparar los resultados que se obtuvieron se pudo corroborar que las 
medidas coinciden, es importante señalar que las medidas correspondientes a las falanges 
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varían en gran medida de un sujeto a otro. Por ello es necesario utilizar medidas que sean 
proporcionales a las medidas de los metacarpianos. 

Después de determinar las medidas necesarias es importante comenzar con la 
investigación sobre las aleaciones con memoria de forma de manera que podamos conocer 
los diferentes comportamientos que puede presentar para poder determinar el 
comportamiento que necesitamos para nuestro modelo. 

2.4 Aleación con memoria de forrr1a 

Las aleaciones con memoria de forma (AMF) presentan un comportamiento 
completamente distinto al de los materiales clásicos. Por ejemplo. mientras que se 
considera que la gran mayoría de los metales comienzan a deformarse plásticamente a 
partir de un 0.2% de elongación cuando son sometidos a un ensayo de tensión, las 
aleaciones con memoria de forma policristalinas pueden ser deformadas hasta un 5% sin 
llegar a su plasticidad. 

Se puede decir que una aleación metálica posee memoria de forma si después de una 
deformación permanente a baja temperatura, esta recupera su forma inicial con un simple 
calentamiento. El efecto de memoria de forma está ligado a una transformación 
martensítica, que se produce entre una temperatura baja a la cual el material es deformado y 
una temperatura alta a la cual el material recupera su forma inicial. 

Debido a su comportamiento las aleaciones con memoria de forma presentan las 
siguientes propiedades: el efecto superelástico, el efecto cauchótico y una capacidad de 
amortiguamiento elevada. 

2.4.1 Propiedades termomecánicas de las aleaciones con 
memoria de forma 

Efecto Cauchótico 

Si una aleación con memoria de forma (AMF) se somete a un esfuerzo por debajo 
de una temperatura Mr la deformación de dicha AMF es parcialmente reversible cuando se 
retira el esfuerzo. Si posteriormente se vuelve a aplicar un esfuerzo, ahora la deformación sí 
será reversible. 

El comportamiento anterior es llamado también seudoelástico por reorientación. En 
concreto la recuperación de forma se debe a un movimiento reversible de las interfaces 
martensita - martensita. 

Efecto Superelástico 

Esta propiedad se obtiene cuando se le aplica a una AMF un esfuerzo a una 
temperatura constante y superior a Ar por lo tanto se puede decir que se produce una 

19 



transformación termoelástica inducida por esfuerzo. En la Figura 13 se puede observar con 
mayor detalle el efecto superelástico. 
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Figura 13. Representación esquemática de la curva esfuerzo-deformación del comportamiento superelástico 
(López Enrique) 

El proceso que describe el esquema es el siguiente: en princ1p10 el material se 
encuentra dentro de la sección AB, la cual corresponde solamente a la deformación elástica 
de la fase austenítica. Exactamente en el punto B se ubica el esfuerzo necesario para iniciar 
la introducción de las primeras variantes de martensita. 

Posteriormente en el sector BC se presenta más martensita que crece en el sentido 
del esfuerzo, y se puede observar una deformación de hasta el 8%. En el punto C la 
transformación finaliza. El punto O es el límite elástico de la martensita transformada, si el 
esfuerzo aplicado se incrementa entonces se puede alcanzar el punto E y finalmente llegar a 
la fractura. 

Por otro lado si el esfuerzo es retirado antes de alcanzar el punto O, es decir, que al 
momento de llegar al punto C dicho esfuerzo sea retirado, la muestra recuperará su forma 
inicial en varias etapas. Primero en la sección CF sucede una descarga elástica de la 
martensita. En el punto F comienza la transformación inversa de martensita - austenita. 
Llegando al punto G la fase austenítica se encuentra completamente restaurada. Finalmente 
la sección GH representa la descarga elástica de la austenita. Se puede observar que la 
deformación total no puede en algunos casos ser recuperada por completo principalmente 
durante los primeros ciclos de uso. 

Efecto de memoria de forma de sentido simple (EMSS) 

Se puede definir como el regreso mediante calentamiento a una forma predefinida a 
alta temperatura a partir de una forma a baja temperatura obtenida por deformación. En la 
Figura 14 se puede observar desde una perspectiva más clara este efecto. 
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Figura 14. Esquematización del efecto memoria de forma de sentido simple (López Enrique). 

La forma predefinida es la forma en estado austenítico o en alta temperatura en el 
punto 1. Durante un simple enfriamiento hasta el estado martensítico en el punto 2 la forma 
no se modifica, debido al autoacomodamiento. Si aplicamos un esfuerzo en el punto 3 y 
después retiramos dicho esfuerzo. entonces se producirá una deformación permanente. 

El regreso a la forma inicial se logra mediante un simple calentamiento a una T>Ar 
durante una transformación martensita - austenita. Finalmente si se lleva acabo otro 
enfriamiento sin aplicar esfuerzo la forma no cambiará, a esto se le conoce como efecto de 
memoria de forma de sentido simple. 

Efecto memoria de forma de doble sentido asistido (EMDSA) 

Al momento de repetir el efecto de sentido simple varias veces con un esfuerzo 
constante a lo largo del ciclo completo entonces se dice que se ha llevado a cabo el proceso 
para producir el efecto memoria de forma de doble sentido asistido. En la Figura 15 se 
visualiza de manera más concreta el EMDSA. 
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Figura.! 5. Esquematización del efecto memoria de forma doble sentido asistido (López Enrique) 

En el punto 1 se encuentra la forma predefinida en estado austenítico. Si se aplica 
un pequeño esfuerzo que no sobrepase el límite elástico de la austenita esto provoca una 
pequeña deformación elástica en el punto 2. Durante el enfriamiento hasta alcanzar el 
estado martensítico en el punto 3 la muestra sufre una deformación importante, si después 
la muestra es calentada hasta el estado austenítico provocara el regreso a la forma inicial 
por medio de la transformación inversa. 

Efecto de memoria de forma de doble sentido (EMDS) 

Las aleaciones con memoria de forma son capaces de poder memorizar una forma 
en alta temperatura y otra a baja sin necesidad de ser sometida a algún esfuerzo externo. 
?ara poder alcanzar esto se debe de tratar termomecanicamente, dichos tratamientos son 
diversos, igualmente podemos ejemplificar este efecto por medio de la Figura 16. 
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Figura 16. Esquematización del efecto memoria de forma doble sentido después de sufrir una educación 
mediante deformación. (López Enrique) 
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El material es fuertemente deformado al estado martensítico en el punto 1. La 
acción anterior produce dislocaciones las cuales tienen como objetivo el estabilizar 
configuraciones de plaquetas de martensita. Todo lo anterior durante el calentamiento de la 
muestra hasta alcanzar el estado austenítico en el punto 2. Ahora se retira el esfuerzo pero 
las dislocaciones se quedan. Al momento de enfriar en el punto 3, las dislocaciones 
favorecen la configuración de martensita orientadas. Finalmente esto provoca el efecto de 
memoria de forma de doble sentido. 

El funcionamiento de las aleaciones con memoria de forma es diverso y por lo tanto 
existe una gran gama de aplicaciones claro que para aplicaciones muy específicas se 
considera un alto costo en la creación de la aleación específica. Pero a pesar de dicho costo 
en el futuro puede ser más conveniente invertir en estas aleaciones para tener un mejor 
desempeño dentro del sistema donde esta se aplique. 

Para efectos de este proyecto se necesita que la aleación con memoria de forma 
presente el efecto de memoria de forma de sentido simple, el cual nos permite alcanzar una 
posición determinada. Al momento de repetir el ciclo de sentido simple varias veces la 
aleación toma el comportamiento de memoria de forma de doble sentido asistido. Por lo 
tanto para poder tener un buen funcionamiento de nuestro modelo se necesita la presencia 
de estos efectos. 

Ambos efectos nos permiten partir de una posición determinada en la fase 
austenítica hasta la relajación en la fase martensítica y posteriormente regresar por medio 
de un calentamiento o en este caso la inyección de corriente, a la fase inicial en estado 
austenítico. Dichas fase es la que presenta la fuerza necesaria para evitar cualquier 
deformación y tener el mejor funcionamiento del modelo. En base a esta consideración a 
continuación se presenta el diseño del modelo. 

2.5 Motores de CD 

Los motores de corriente directa requieren de un campo magnético para generar un 
torque al circular corriente por los devanados del rotor. Comúnmente se usan imanes 
permanentes para generar este campo magnético y así la magnitud de éste se puede 
considerar constante. En tal caso el modelo del motor eléctrico se puede modelar mediante 
circuitos. 

\" 

J 
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Las ecuaciones correspondientes a los circuitos que representan al motor se pueden 
escribir de la siguiente manera: 

V= K</JwM + iªRª 

K <P ; a = J úJ Al + e úJ M + Te:,:, 

donde 

V= Voltaje 

K = cons tan te del motor 

</J = Flujo magnético 

co M = Velocidad angular 

i ª = Corriente de armadura 

R ª = Resistenci a de armadura 

T M = Torque del motor 

2.6 Procesamiento de imágenes 

Actualmente el Procesamiento Digital de Imágenes se ha utilizado para un gran 
número de aplicaciones en diversas áreas tales como: Medicina. Biología. Física e 
Ingeniería. Este nos permite manipular imágenes digitales con el fin de obtener 
información de la imagen capturada. Dos las tareas fundamentales del Procesamiento 
Digital de Imágenes son: la restauración y el reconocimiento de patrones de manera 
automática. 

Como aplicaciones típicas se puede mencionar: detección de presencia de objetos. 
inspección visual automática. medición de características geométricas y de color de objetos, 
clasificación de objetos y restauración. 

2.6.1 Segmentación 

En la primera parte del procesamiento de imágenes, se lleva acabo la segmentación. 
Consiste en separar el fondo del objeto de interés. En nuestro caso se realiza una 
binarización de la imagen dada por la cámara, en dicho proceso se consideran: la imagen a 
color tomada por la cámara y el límite de binarización o umbral (graythresh), calculado por 
el método de Otsu, el cual escoge un umbral para minimizar la varianza entre el blanco y el 
negro tomando en cuenta iluminación y los colores de los objetos. 
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Figura 17. Imagen Original Segmentación Filtrado de imagen 

Método de Otsu 

Este algoritmo es usado en el procesamiento digital de imágenes para realizar 
binarizado. Fue diseñado para separar el fondo del resto de la imagen. 

Si cada pixel p de una imagen tiene asignado un número de ocurrencias f(p), se crea un 
histograma de la imagen y selecciona un umbral para maximizar la varianza entre las 
clases. El método es no iterativo y asume que todos los pixeles de la imagen pertenecen a 
uno de dos clases, fondo u objeto. Otsu definió la variancia entre clases de una imagen 
umbralizada como: 

Para una umbralización de dos niveles, Otsu verificó que el umbral óptimo t* se elige 
d 2 ' . e manera que cr8 sea max1ma; esto es: 

~ 

t* = AfaY{u3 (t)} 
' 

2.6.2 Caracterización 

Después de haber realizado la segmentación, se realiza un contado de píxeles, por 
medio del cual se obtiene un área del objeto tomado por la mano, este dato es el que se 
compara para poder determinar el cambio y así la deformación dada por la mano hacia el 
objeto. 

2.7 Control 

En un sistema de control se tienen una serie de entradas que provienen del sistema a 
controlar y se diseña un sistema para que, a partir de estas entradas, modifique ciertos 
parámetros en el sistema planta, con lo que las señales anteriores seguirán la referencia, 
incluso ante cualquier variación. Los tipos de control se pueden clasificar dependiendo de 
su naturaleza en analógicos y digitales; o bien dependiendo de su estructura (número de 
entradas y salidas) puede ser control clásico o control moderno; dependiendo de su diseño 
pueden ser por lógica difusa, redes neuronales, etc. En este caso se utiliza tanto control 
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tradicional (PID) como control difuso, el cual permite una optimización del sistema al ser 
un control adaptable y robusto. 

2.7.1 Control PID 

Cuando se habla de un controlador PID, se refiere a tres acciones: proporcional, 
integradora y derivativa. 

Con respecto a la acción proporcional en donde Kp es la ganancia proporcional. El 
controlador proporcional es esencialmente un amplificador con ganancia ajustable, la 
implementación se realiza por medio de un amplificador no inversor. 
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Figura 18. Amplificador no inversor, efectúa la acción de control proporcional 

La integración consiste en determinar el área bajo una curva, como un amplificador 
operacional integrador opera con voltaje durante un periodo, se dice que proporciona una 
suma de voltaje en el tiempo. 

Con respecto a la acción integral el valor de la salida del controlador u(t) varía en 
razón proporcional a la señal de error e(t), para este caso la constante ajustable es K¡. 

Un controlador PI actúa como un compensador de retardo de fase, incrementando la 
ganancia a bajas frecuencias y mejorando la precisión del estado estacionario. Por 
consiguiente se debe tener cuidado en la elección de los parámetros Kp y T¡, para asegurar 
una respuesta transitoria adecuada. 

Figura 19. Configuración del integrador proporcional 

La acc1on proporcional derivativa contempla el valor de Kp, igual que las dos 
acciones anteriores, además de un Td el cual es el tiempo derivativo ó tiempo de adelanto. 
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La acción de control derivativa, se presenta cuando el valor de salida del controlador es 
proporcional a la velocidad de variación de la señal de error. 

El tiempo derivativo Td es el intervalo de tiempo en el que la acción derivativa se 
adelanta al efecto de la acción proporcional. 

/' 
1 

Figura20. Configuración del control derivativo 

Después de considerar las tres acciones es necesario combinarlas para poder tener la 
acción de control proporcional, integrador y derivativo. En dicha acción vamos a encontrar: 
la constante Kp es la ganancia proporcional, T¡ es el tiempo integral, y Td es el tiempo 
derivativo. 

Figura2 I. Circuito del controlador PID 

2.7.2 Control difuso 

El control de presión es un control difuso desarrollado en Matlab. Se utilizó el 
Fuzzy Logic Toolbox con el cual se hizo el desarrollo y análisis del control. 

El control difuso provee una metodología formal de cómo representar, manipular e 
implementar un sistema de control basado en el conocimiento heurístico. Un sistema de 
control difuso es una mapeo no lineal estático entre sus entradas y sus salidas. Dado un 
conjunto de entradas, clasificadas en "conjuntos difusos", se presentan conjuntos de 
variables de salida que se relacionan por las reglas lingüísticas que rigen el sistema. 

El control difuso se compone de cuatro elementos principales: 

l. La base de reglas - que conforma el conocimiento global del sistema a controlar 
definido en un conjunto de reglas if-else 
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2. El mecanismo de inferencia - encargado de evaluar que regla de control está en 
juego a detenninado tiempo y de esta manera decide cual debe ser la respuesta del 
controlador 

3. La interfaz de fuzificación - que es la encargada de traducir las variables de entrada 
en variables difusas para luego compararlas en el conjunto de reglas if-else, y por 
último 

4. La interfaz de defuzificación - que convierte las conclusiones alcanzadas por el 
mecanismo de inferencia (respuesta del controlador) en las entradas pertinentes para 
el sistema. 

La base del conocimiento de control global que el PO difuso necesita para realizar 
la toma de decisión se resume en los siguientes conjuntos de reglas: En la tablal se describe 
un ejemplo de base de reglas para controlador PD difuso. 

z 
NGjNM NM 

' 

l 
NM NP NP Z ' PP I PP PM 

! m·NP NP ____ z_ --PP! pp ¡P-M PM 

111 NP ; Z PP PP 
I 

PM ! PM PG 

11 z : pp ~ pp : PMTPM ¡ PG PG _ 
Tabla 1. Ejemplo de Base de reglas para controlador PO difuso 

Cada una de las reglas está compuesta de un antecedente y una consecuencia. Los 
antecedentes se asocian a las entradas del sistema (e(t) y ce(t)). La consecuencia es la 
acción de control que el controlador difuso determina ejercer sobre la planta. 

El controlador será capaz de detenninar la salida o conclusión más apta para 
ejecutar. evaluando cuales reglas son validas para el caso actual de la planta. Para ello va 
examinando cada una de las entradas, las que, dependiendo del valor real que tengan, se 
clasifican en los valores lingüísticos con que se han definido las reglas de control. De esta 
manera se confonnan los conjuntos difusos para cada una de las entradas del controlador. 
Las salidas también se clasifican en conjuntos difusos. En este caso se mencionan 7 
conjuntos: 

• 
• 

negativamente grande (NG) 
negativamente mediano (NM) 
negativamente pequeño(NP) 
cero (Z) 

• 
• 
• 

positivamente pequeño (PP), 
positivamente mediano (PM) 
positivamente grande (PG). 

28 



3. Diseño propuesto 

En base a la información que se obtuvo del marco teórico se observa que el modelo 
de la mano no es un modelo sencillo de construir debido a que presenta un funcionamiento 
complejo, por lo cual es necesario señalar que el modelo de la mano será lo más cercano 
posible a la composición real de la misma. Tendrá ciertas variaciones debido a los 
complejos movimientos que la mano puede llevar acabo que serán reducidos en los grados 
de libertad. Además se fijará el pulgar. 

El diseño propuesto se compone por una estructura que imita la ósea, elaborada en 
aluminio y accionada por medio del actuador más adecuado a ser definido por las 
implementaciones que se llevaran acabo. Además de que se incorpora al sistema un control 
basado en visión para poder determinar la presión necesaria para sostener diferentes 
objetos. 

3. 1 Modelo de la mano 

Si se deseara emular al 100% el funcionamiento de la mano se tendría que 
implementar articulaciones similares a las naturales que se componen por tendones. Por lo 
tanto se tendría que utilizar algún material similar lo cual aun se encuentra aun bajo 
desarrollo. 

En nuestro caso hemos decidido basar nuestro diseño en articulaciones mecánicas, 
con las cuales podemos restringir el movimiento para poder tener un mejor control de 
nuestro modelo. 

3.1.1 Propuesta preliminar 

El modelo de la mano propuesto debe de cumplir con el movimiento básico que nos 
permita poder agarrar cualquier tipo de objeto. Para poder alcanzar este funcionamiento en 
primer instancia el modelo debe de cubrir los grados de libertad necesarios para poder tener 
una sujeción; se ha determinado que los cuatro dedos compuestos por los metacarpianos, 
falanges proximales, intermedias y distales deben tener un grado de libertad en cada una de 
sus uniones para que se puedan mover en el mismo sentido. 

En principio se decidió que como las articulaciones deben de permitir el 
movimiento en un mismo sentido, esto significa que sólo deseamos un grado de libertad por 
articulación. Para poder tener este movimiento se propuso el siguiente diseño. 
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Figura22. Articulaciones propuestas para el modelo 

Por medio de este tipo de uniones podemos tener el movimiento de extensión y 
flexión de los dedos del modelo. lo cual en su conjunto describe el movimiento de agarre 
que la mano realiza. 

0 0 
Figura23. Representación de la extensión 

Figura24. Representación de la flexión 

Aun con los movimientos tenemos que considerar que el modelo necesita tener 
puntos de rigidez ya que una posición normal de la mano no es ni en extensión, ni flexión, 
si no en un punto intermedio. Por lo tanto si se desea tener un punto intermedio de origen 
en la posición de la mano. implica el proporcionar al modelo cierta rigidez en sus 
articulaciones para poder tener la posición inicial, para lograr esto se decidió implementar 
resortes, los cuales posicionaran al modelo en un punto intermedio entre la extensión y la 
flexión. 

• 

Figura25. Representación de la colocación de los resortes en el modelo 

Al momento de terminar con la base del modelo, es decir, cuando se tengan los 
cuatro dedos construidos con todos los elementos y además cuando se hayan fijado en una 
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base de aluminio, será necesario comenzar a probar las implementaciones del actuador al 
modelo para comenzar a realizar pruebas de lleno sobre el funcionamiento del modelo en su 
totalidad. 

El efecto del actuador debe seguir el principio de la distribución de los tendones en 
la mano ya que se requiere un funcionamiento similar al real. Dicha distribución se presenta 
en la Figura 26. 

Tendones Flexores y Extensores 

Tendones flexores 

Figura26. Distribución de los tendones en el dedo. (Penn State University) 

Aunque los movimientos realizados por los tendones no son en la misma magnitud, 
que los movimientos realizados por el actuador, se ha pensado en colocar un mecanismo 
que permita tener un mejor movimiento. Los elementos que representan los tendones serán 
aprensados por cinturones para poder tenerlos juntos y lograr que actúen en una misma 
dirección. 

zz 

Figura27. Representación de la unión de los cables conectados en paralelo 

Además de colocar los elementos que actúan como tendones en paralelo es 
necesario colocarlos en los puntos donde se apoyan en la mano. Para poder visualizar de 
mejor manera los puntos en donde se colocaran dichos elementos en la Figura 28 
presentamos una imagen obtenida de la sección de modelación en Pro-E en la cual 
resaltamos los puntos por donde pasaran. 
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Figura28. Puntos de colocación de los cables musculares. 

3.2 Modelación de la mano en Pro-E 

A continuación se presenta el diseño realizado en el software Pro-E. Para hacer el 
modelo, se siguieron varios pasos: 

• El primer paso fue el realizar una investigación antropométrica sobre las medidas de 
la mano en estudios existentes además de corroborar dichas medidas con un 
promedio de medidas tomadas aleatoriamente, entre los integrantes del equipo y 
algunas personas más. 

• El segundo paso fue crear las piezas que habrían de formar la mano, es decir 
elemento por elemento. Basándonos en la visualización del sistema óseo en 
diferentes fuentes tanto libros como esquemas en intemet. 

• El tercer paso fue ensamblar el modelo. 

A continuación se describirán más estos pasos y además se ilustrará el modelo 
realizado en Pro-E. Solo mostraremos algunos pasos relevantes para la construcción. Los 
demás son muy similares a los anteriores. 

Después de tomar medidas y hacer un esquema a lápiz de la forma que se busca, se 
hace lo mismo en Pro-E. 
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Figura29. Modelo de falange en trazos 

Figura30. Modelo de falange en vista sólida 

Y a que se tienen todas las piezas por separado. se pueden conformar los ensambles. 
Dichos ensambles se pueden hacer como un ensamble entre partes pequeñas para formar 
una más grande y así en cadena hasta completar el ensamble completo, o bien, se puede 
hacer un ensamble general. 

Aquí utilizamos un ensamble por partes; es decir, dedo por dedo. Para poder tener 
un mejor resultado y hacer más ágil el uso del software. A continuación se presenta el 
ensamble que representa un dedo terminado. 

Figura3 I. Ensamble de dedo mostrado en trazos 
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Se tiene que tener cuidado cuando se hacen los ensambles debido a las restricciones 
que se requieren. Ya que el dedo será una parte móvil, se tienen que restringir solamente 
algunos puntos de contacto, y ciertos planos, dejando la libertad para que se pueda mover 
en las direcciones que nosotros deseamos. 

Luego que formamos los dedos, se creó otra pieza que serviría de símil de la 
muñeca. Ya que necesitamos que sea una base firme y fuerte, hemos escogido por su 
simpleza un rectángulo redondeado por sus lados. En general es importante mencionar que 
de tratar de tener una muñeca diseñada como la real, este seria completamente otro 
proyecto debido a la complejidad de dicha articulación. 

Figura32. Ensamble entre dedos y muñeca simple 

Se sigue el mismo proceso en este ensamble que el que se hizo con los dedos, solo 
que en este caso se insertan ensambles que contienen más piezas. Lo anterior facilita para 
no tener en memoria un archivo muy grande y no confundirse con los planos y 
restricciones. Ya que se juntan todas las partes, se tiene el ensamble final 

Figura33. Ensamble final mostrado en sólido. 

Dentro de las utilidades de crear el modelo completo esta el damos una idea muy 
cercana a la realidad de cómo quedaría y poder visualizar por todos los ángulos lo que 
queremos construir. 
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Figura34. Ensamble final mostrado sólido desde otra perspectiva. 

Como sabemos, esta herramienta no sirve solamente para visualizar, se pueden 
hacer diversos análisis como fuerza, choques, malas ubicaciones, efectos de calor, etc. Los 
análisis que realizaremos serán de movimiento, y de transmisión de calor, para la siguiente 
etapa. además de simular el movimiento de nuestro modelo propuesto. 

Con el modelo propuesto terminado es necesario exportar a un nuevo software en 
donde se podrán realizar más pruebas pero ahora agregando movimiento a nuestro modelo 
y así mismo su comportamiento bajo la acción de fuerzas para poder determinar la cantidad 
de esfuerzos y condiciones a las que se puede someter el modelo para así determinar el 
mejor material disponible para le implementación física. 

3.3 Selección de Materiales 

Con respecto al modelo de mano, el material tiene una importancia relevante ya que 
el cable con memoria de forma tiene como peculiaridad el generar calor cuando se pone en 
funcionamiento. Esto implica que el material debe de ser lo suficientemente resistente a 
esta cantidad de calor de manera que no pierda sus propiedades de funcionamiento ó forma 
debido a dicho calor. 

Por lo anterior se considera que el aluminio es un material utilizado en diversas 
aplicaciones debido a su gran versatilidad. Así mismo es un material que cuenta con 
diversos aleantes, los cuales permiten modificar las propiedades del aluminio puro lo cual 
significa que se mejora su comportamiento y sus propiedades en general. 

Además tomando en cuenta que el aluminio es un material que tiene un bajo costo, 
existe alta oferta del mismo en diferentes presentaciones, se puede maquinar fácilmente, se 
decidió escoger el aluminio como material para la construcción del esqueleto de la mano. 

En general el aluminio es un material que cuenta con buena ductilidad y 
maleabilidad. Igualmente es un buen conductor eléctrico y también de calor. Tiene una 
densidad de 2. 7Kg/dm3

, funde a los 667 ° C. Por lo tanto el aluminio que se utilizara en este 
modelo es un aluminio - silicio, el cual prácticamente tiene las mismas características antes 
mencionadas. 
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3.3.1 Propiedades mecánicas del Aluminio 

Las propiedades mecánicas o propiedades de resistencia mecánica sirven como 
base para dictaminar sobre la posible aplicación de un material metálico. 

• Dureza: la mayoría de las veces se da en los materiales de aluminio la dureza 
Brinell, a causa de la sencillez de su determinación. los valores de la dureza Brinell 
se extienden desde HB= 15 para aluminio purísimo blando hasta casi HB= 11 O para 
AlZnMgCu 1,5 endurecido térmicamente, es decir, aleación 7075. El aluminio que 
se utilizará se encuentre alrededor de los HB=60. 

• Resistencia en el ensayo de tracción: los valores característicos que se obtienen en 
el ensayo de tracción para juzgar las propiedades resistentes de los materiales 
metálicos en general, son aplicables a los materiales de aluminio. Generalmente 
estos valores son el límite elástico 0,2%, la resistencia máxima a la tracción, el 
alargamiento a la rotura, así como la estricción de ruptura. En general, la resistencia 
aumenta con el aumento en elementos de aleación. Los dominios de la resistencia en 
cada aleación surgen, ante todo, como consecuencia de los aumentos de resistencia 
que se consiguen por deformación en frío o endurecimiento por tratamiento térmico. 

• 

• 

Resistencia a la compresión, a la flexión, al corte y a la torsíon: en los materiales 
alumínicos se puede admitir que el valor del límite de aplastamiento 0,2% es igual 
al valor del límite elástico 0,2% de tracción. La resistencia a la compresión o el 
límite de aplastamiento 0.2% tienen importancia principalmente en las piezas 
sometidas a compresión tales como cojinetes de fricción. La resistencia a la flexión 
en las aleaciones de aluminio se tiene en cuenta para las de fundición, en aquellos 
casos en que, al realizar el ensayo de tracción no es posible determinar el límite 
elástico con suficiente exactitud a causa de su pequeño valor. La resistencia al 
cizallamiento es importante para el cálculo de la fuerza necesaria para el corte y 
para determinadas construcciones. No existen valores normalizados. Generalmente 
está entre el 55 y 80 % de la resistencia a la tracción. Casi nunca se determina la 
resistencia a la torsión, si se considera una distribución lineal de tensiones, puede 
considerársela igual a la resistencia al cizallamiento. 

Propiedades resistentes a temperaturas elevadas: al aumentar la temperatura, 
disminuyen la resistencia a la tracción, el límite elástico y la dureza, en tanto que, en 
general, aumenta el alargamiento de rotura y la estricción de rotura. El factor tiempo 
juega un papel esencial en la determinación de valores de resistencia para altas 
temperaturas. Esta influencia se exterioriza de dos maneras: Cambios de estado. 
Bajo la influencia de temperaturas elevadas se pueden producir modificaciones 
permanentes en la estructura de los materiales que han experimentado 
endurecimiento por deformación en frío, estas traen consigo una disminución de la 
resistencia mecánica. Procesos de fluencia. A temperaturas elevadas el material 
puede experimentar deformaciones lentas bajo la acción de cargas en reposo, 
aumentando la velocidad en el cambio de forma con el incremento de la temperatura 
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y de la tensión. Al mismo tiempo pueden surgir tensiones por debajo de la 
resistencia a la tracción o del límite elástico 0,2%. 

• Características de resistencia a bajas temperaturas: el comportamiento de los 
metales a bajas temperaturas depende fundamentalmente de la estructura de su red 
cristalina. El aluminio con su red FCC tiene la misma estructura que el cobre, el 
níquel o los aceros austeníticos, por eso no se presentan nunca en las aleaciones de 
aluminio a temperaturas bajas las complicaciones que tienen lugar en los metales 
BCC, sobretodo en los aceros ferríticos. 

• Resistencia a la fatiga: la fatiga depende de una serie de factores. Además de la 
composición, estado y procedimiento de obtención del material, hay que considerar 
la clase y frecuencia de las solicitaciones y, especialmente, la configuración de los 
elementos constructivos. La denominación "resistencia a la fatiga" se utiliza como 
concepto genérico para todos los casos de solicitud alternativas. Para el aluminio el 
límite de ciclos de carga está fijado en 1 O. Los ensayos se hacen casi siempre con 1 O 
ciclos. Los resultados de los ensayos de fatiga alternativa presentan siempre una 
dispersión que no se disminuye aunque se utilicen métodos más precisos de 
medición. Se deben, principalmente, a contingencias casuales que intervienen al 
originarse la primera fisura y prosiguen en las fases iniciales de su expansión. 
Influencia del material. La resistencia a la fatiga se aumenta mediante la formación 
de soluciones cristalinas, la conformación en frío y el endurecimiento. 

• Resistencia al desgaste: la resistencia a la abrasión o al desgaste de los materiales 
de aluminio es particularmente baja en el rozamiento en seco. No existe relación 
entre dureza y resistencia mecánica por un lado y resistencia a la abrasión por el 
otro. Los materiales de aluminio sometidos a rozamiento, en determinadas 
circunstancias de funcionamiento, muestran un comportamiento aceptable como 
prueban las numerosas aplicaciones que tienen en cojinetes de fricción y émbolos. 
Debe mencionarse también que el desgaste se puede reducir drásticamente por un 
tratamiento superficial apropiado. 

Por lo tanto es importante mencionar que este material cubre con los requerimientos 
del modelo propuesto independientemente del actuador que se elija para dicho modelo. 

La elección del material se realizo acorde con los materiales que se encuentran 
disponibles y que cubren las necesidades del modelo. Posteriormente en las pruebas del 
modelo se podrá observar de manera física el desempeño del material. 

3.4 Construcción del modelo de la mano 

El material a ser utilizado en la construcción del modelo de la mano es el aluminio, 
debido a las características mencionadas anteriormente. 

En principio la construcción del modelo se basa en las medidas obtenidas durante el 
estudio antropométrico, por lo tanto con las medidas obtenidas se realizaron los cortes 
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necesarios a un tubo de aluminio de 5/16 de pulgada. Para obtener los elementos que 
conforman los huesos de nuestro modelo. 

En principio los elementos del modelo que representan a los metacarpianos, las 
falanges proximales, las falanges intermedias, serán elaborados en tubo de aluminio de 5/ 16 
de pulgada. Mientras los elementos que representan a las falanges distales serán elaborados 
en varilla de aluminio de 5/16 de pulgada. 

a) b) c) 
Figura35. Imagen de los elementos del modelo de la mano que representan a los e) metacarpianos, b) falanges 

proximales y a) falanges intermedias. 

Figura36. Elemento del modelo de la mano que representa a las falanges distales. 

Los elementos de base, es decir los que representan a los metacarpianos se 
ensamblaran en un bloque de aluminio a manera de representar una base sólida para el 
modelo de la mano, esto se debe a que si se deseara tener un modelo completo, es decir, 
incluyendo la muñeca se complicaría demasiado debido a que la muñeca es una articulación 
que presenta diversos movimientos complejos, por lo tanto un modelo de la muñeca sería 
un proyecto completo debido a los diferentes movimientos que se necesita tener. 

Ya con las piezas para el modelo es necesario manipularlas para poder unirlas de 
manera que se pueda construir dicho modelo. Por lo tanto el primer paso fue el de elaborar 
las piezas que nos permitirían unir los diferentes elementos. Las piezas que nos permiten 
unir los metacarpianos y las fa langes son las que se muestran a continuación. Estas piezas 
fueron elaboradas a partir de varilla de aluminio, la cual , se maquino en la fresa para poder 
obtener la parte plana de la pieza y posterionnente se maquino en el tomo para lograr 
reducir el diámetro de la parte cilíndrica de tal forma que de un lado el elemento de unión 
forma el nudillo y por el otro lado se inserta dentro de la parte que representa la falange ya 
que esta es tubo. 
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Figura37. Elemento de unión 

Por medio de los elementos de unión se pudo construir los cuatro dedos de la mano, 
la construcción de los mismos se realizo de la siguiente manera. En primer lugar se 
manipularon los metacarpianos, a los cuales se les realizo un corte, con el propósito de 
poder insertar el elemento de unión. Esta unión entre el metacarpiano y el elemento de 
unión representa el nudillo. 

Figura38. Corte realizado en el elemento metacarpiano 

Por medio de este corte se puede ensamblar el elemento de unión de manera que nos 
permite unir diferentes secciones del modelo de la mano. 

Inserción de la 
sección cilíndrica en 
el elemento tubular 

'nudillo" 

Figura39. Ensamble del metacarpiano con la falange proximal mediante el elemento de unión. 

En la imagen anterior se puede visualizar como se realiza el ensamble; de un lado se 
forma el "nudillo" y por el otro lado el elemento de unión se inserta dentro del elemento 
tubular. 

Para la unión de la sección plana en donde se forma el nudillo se realizo un barreno 
a través de los diferentes elementos de manera que se pudo colocar un perno el cual permite 
el movimiento entre los elementos, pero los mantiene unidos. Por lo tanto un dedo unido en 
su totalidad sería de la siguiente forma. 
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Figura40. Unión del metacarpiano y falanges proximal, intermedia y distal. Por medio de los elementos de 
unión. 

Con las piezas necesarias para formar los cuatro dedos ahora es necesario colocar 
los elementos que representan a los metacarpianos en la base de aluminio y además es 
necesario colocar algunos otros elementos más, los cuales nos ayudaran a tener un mejor 
funcionamiento del modelo. 

Figura4 l. Modelo de la mano 

Los elementos que se agregan a continuación al modelo nos permiten tener un mejor 
funcionamiento debido a la posterior implementación de los actuadotes. 

El actuador seleccionado debe de dar la fuerza necesaria para poder mover los dedos 
y de esta forma poder tener el funcionamiento de agarre de la mano. Es necesario 
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considerar que el modelo debe regresar a su estado inicial es decir antes de agarrar, 
debemos para esto se tiene que ayudar al actuador. Por esto se implemento el uso de 
resortes, de manera que estos ayuden al modelo a recobrar una posición inicial. 

Dichos resortes se colocan exactamente en donde se unen los elementos para formar 
el "nudillo" ; es decir, que se encuentran unidos por el mismo perno, y además se 
encuentran entre la parte plana del elemento de unión y el tubo en el que se realizo el corte 
para colocar la parte plana del elemento de unión. 

Figura43 . Articulación 

En las figuras anteriores se puede observar la ubicación de los resortes, por medio 
de los cuales se logra ayudar al movimiento del modelo , por lo mismo dichos resortes no 
presentan una constante única, debido que simplemente se colocaron con el objeto de 
auxiliar al movimiento. 

Posteriormente a la implementación de los resortes, se realizaron más 
modificaciones al modelo con el objetivo de tener un mejor funcionamiento. En primera 
instancia se agregaron elementos de tope a los nudillos para evitar que los dedos se 
doblaran al contrario de la posición original de la mano. 

Se coloco el dedo pulgar fijo debido a la complejidad de movimiento, por lo tanto 
solamente se utiliza de apoyo para el movimiento del resto de los dedos cuando se desea 
sujetar algún objeto. 

Posteriormente la mano fue recubierta con pintura, con el objetivo de tener una 
uniformidad en la toma de la imagen para el funcionamiento del sistema, igualmente se 
coloco en una base de madera, la cual también esta ensamblada con el soporte de la cámara. 
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Figura44. Topes en las articulaciones para controlar el movimiento 

En los puntos señalados es en donde se encuentran los topes colocados en las 
articulaciones con el propósito de evitar el movimiento opuesto de los dedos. 

Figura45. Modelo mecánico completo de la mano 

En la Figura 45 se muestra la composición mecánica completa del modelo , en donde 
se observa la base del modelo además del soporte para la cámara en la parte superior del 
modelo. 

El modelo logrado nos permite observar su parecido a la mano real y por lo tanto el 
funcionamiento del mismo al momento de incorporar el actuador será apegado al 
movimiento real de la mano. 

3.5 Implementación de actuadores para el movimiento 

Para poder llevar acabo la implementación de la aleación con memoria de forma, al 
modelo físico es necesario realizar el arreglo ó mecanismo de implementación, por medio 
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del cual se pueda aprovechar las características del actuador y poder tener un buen 
funcionamiento del sistema. 

Para poder determinar el mejor mecanismo fue necesario realizar diferentes arreglos 
y realizar pruebas consistentes en observar el movimiento, la flexión y la fuerza percibida. 
A continuación se presentan los diferentes mecanismos implementados para acoplar la 
aleación con memoria de forma al modelo físico. 

3.5.1 Modelo utilizando cable con memoria de forma (AMF) en 
arreglo con postes. 

El arreglo consistió en acomodar el AMF de cada dedo entre dos postes con 
muescas que sirven como guías para poder acomodar aproximadamente 90cm de cable sin 
tener que cortarlo y así aprovechar la contracción del mismo. 

Problemas encontrados: 

Con este arreglo el cable no funcionaba correctamente debido a que la fuerza se 
desperdiciaba en fricción entre los postes y el cable, causando que la fuerza de tensión se 
localizara entre los postes y no se direccionara hacia el dedo. Por lo tanto el desplazamiento 
que se lograba con este arreglo era de unos cuantos milímetros a partir de la posición en 
reposo del dedo. 

}~, ,_ ______ ____, 

Q_ J:> i 
Q-----:1----'--------

Figura46. Representación del modelo e implementación con arreglo de postes 

Como posible solución de este arreglo se considero el utilizar algún tipo de 
lubricante que permitiera el desplazamiento del cable, entre los postes, pero al 
implementarlo se observo un cambio en el comportamiento propio del cable. 

3.5.2 Modelo utilizando cable con memoria de forma (AMF) en 
arreglo con postes y poleas. 

Este arreglo buscaba eliminar la fricción que había entre el cable y los postes. Para 
esto se añadieron poleas en los postes para que hubiera un libre movimiento del cable y así 
aprovechar toda la contracción del mismo para que se viera reflejada en el desplazamiento 
de los dedos. 
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Problemas encontrados: 

El arreglo no funcionó debido a que los postes que soportaban a las poleas tenían 
que ser de un diámetro muy reducido, causando que el material fuera fácilmente 
deformable por la misma tensión ejercida por el cable. 

Figura47. Representación del modelo e implementación con arreglo de postes y poleas 

La solución implicaba el utilizar un material que fuera lo suficientemente fuerte y 
delgado para permitir el funcionamiento de esta implementación. Pero el costo del material 
era excesivo y además no era fácil de manipula ni implementar en el modelo. Se trataba de 
un acero 1080. 

3.5.3 Modelo utilizando cable con memoria de forma (AMF) sin 
enrollar 

Para efectos de esta propuesta el extremo del cable se fijaba en línea recta a una 
distancia de aproximadamente 60 cm. En este arreglo toda la fuerza que el cable 
proporcionaba se transmitía al dedo. 

Problemas encontrados: 

El rango de movimiento que obtuvimos fue completo. La respuesta que obtuvimos 
del cable no fue tan satisfactoria como su rango. A la corriente máxima permitida por las 
especificaciones del cable. tardaba segundo y medio en llegar al 90% de contracción y 
lentamente se acercaba al punto máximo de flexión. Además de que el regreso del cable era 
demasiado lento y el efecto de los resortes no alteraba la posición del cable, lo que 
implicaba no tener el regreso del modelo a la posición inicial. 
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Figura48. Representación del modelo e implementación sin enrollar 

Como posible solución se necesitaba idear algún mecanismo que jalara al modelo 
para regresar a su posición original pero debido a la fuerza necesaria para lograr esto, 
cualquier implementación no alcanzaba a cubrir la fuerza para deformar el cable. Se probó 
con resortes. 

3.5.4 Modelo utilizando motores de CD 

Por lo tanto ante las complicaciones del uso de la AMF, se opto por probar con un 
motor de CD como actuador del modelo de la mano utilizando un hilo , con este modelo se 
pudo observar un mejor respuesta a comparación del cable muscular, además se alcanza 
una flexión máxima del modelo lo que, con el cable no se alcanzaba. El regreso a la 
posición inicial se logro por medio de los resortes colocados en el modelo y así mismo el 
regreso del motor a la posición inicial. 

Por lo tanto ante el funcionamiento que presentaba el cable muscular, fue necesario 
implementar este nuevo actuador el cual realizo de manera exitosa el movimiento del 
modelo. 

Figura49. Representación del modelo e implementación de motores de CD 

3.5.5 Resultado de las implementaciones 

Tras las pruebas que se realizaron con la mano y el AMF pudimos ver que tiene 
ventajas y desventajas. 
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Las ventajas: 

• 

• 

Gran similitud con el funcionamiento de una mano humana debido a que el 
cable simula el músculo y su respectivo tendón. 

La fuerza que puede proveer en el sistema es considerable; linealmente un 
solo cable aplica hasta .8 kilogramos de fuerza. Al ser dispuesto en la mano 
la fuerza va variando con respecto del ángulo con que esté doblaba la 
coyuntura de la falange, nunca llegando al máximo del cable. 

Las desventajas: 

• 

• 

• 

• 

El tiempo de reacc1on, debido a que depende de la temperatura que la 
corriente provoca la cual varía dependiendo de la temperatura del medio 
ligeramente. Discriminando este factor de temperatura ambiente. el tiempo 
de reacción para una contracción máxima llega al segundo y medio para una 
contracción completa. 

Se determino no linealidad debido a que la contracción depende de la 
temperatura. El efecto visible de esta no linealidad es que al ir aumentando 
gradualmente la corriente, el cable no tiene una región en la que parece no 
contraerse, luego el movimiento se da abruptamente y termina siendo 
asintótico al valor máximo. 

Debido al tipo de AMF utilizada, se requiere de un esfuerzo en la dirección 
contraria a la tensión que proporciona el cable, para poder regresar a la 
posición inicial, por lo tanto se requiere de un actuador extra para esta 
función. 

El espacio que se necesita para que la contracción del cable, 10% máxima y 
6% para no agotar prematuramente el material, fue otro inconveniente. Para 
que la fuerza no se desperdiciara en fricción ni en un movimiento no 
relacionado con la contracción del dedo. se dispuso el cable 
longitudinalmente. llegando a ocupar 60 centímetros extras después del final 
de la mano. 

Finalmente debido a que el uso del cable represento muchas desventajas, fue 
necesario probar con un actuador diferente como es el motor de cd, el cual fue 
implementado y se observo en específico una respuesta mucho más rápida y además 
también se logra el regreso del modelo para poder alcanzar la posición inicial. Por lo tanto 
el actuador elegido finalmente es el motor. 
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3. 6 Desarrollo del sistema de control en cascada 

Con el objetivo de desarrollar el control es necesario poder visualizar todos los 
elementos que lo componen, por lo tanto realizamos un diagrama de bloques describiendo 
los diferentes elementos que componen el control del sistema. 

Así mismo al momento de elaborar el diagrama se observo que tenemos un control 
en cascada debido a que existen dos bloques generales, el de control de posición y el de 
control de presión, que dependen uno del otro. 

Procesain,ento de 
1magenes 

Control de 
pos1c1on 

,-------------------------------------------------------------- , 
' ' 
' ' ' ' ' . 

R :f'-, ,------~· ~-~ ~----~ ' 
' ' 

~ + 1 PO difuso ' PID Planta ' 

Sensor de 
posición 

Cámara 
Figura50. Control en cascada 

Presión 

El diagrama de bloques anterior describe el sistema en su totalidad, el 
funcionamiento del mismo se describe de la siguiente forma: el usuario otorga al PID 
difuso un valor en porcentaje deseado de deformación del objeto, dicho valor se convierte 
en una referencia para el control de posición, por lo que los motores comienzan a moverse, 
al mismo tiempo que la cámara va tomando imágenes que le permiten saber al PID difuso 
cuando se alcance la deformación dada por el usuario, en ese momento la referencia para el 
control de posición es cero por lo que se mantiene la posición. 

A continuación se describe en específico el desarrollo del control de posición así 
como el control difuso, el cual se considera el de presión. 

3.6.1 Lazo interno - control de posición 

El sistema de posición involucra acoplar un motor con un potenciómetro en su eje, 
para nuestro proyecto se utilizaron dos motores. Para realizar este proceso es importante 
mencionar que anteriormente se desarrollo dicho control PID, lo cual nos da las bases para 
poder implementarlo en el modelo. 

Tecnológico G~ ¡viu,rcerít:':/, Campus Ciudad d2 México 1 

B~biioteca J 
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Figura5 I. Sistema de posición de CD 

La implementación del controlador se muestra en la Figura 52. 

proceso 

Figura52. Diagrama de bloques del sistema de posición en lazo cerrado 

El diagrama anterior implica realizar una distribución de diferentes configuraciones 
de los amplificadores operacionales, para obtener el controlador. Por lo tanto en primer 
lugar se coloca un amplificador en su configuración de sumador inversor mediante el cual 
se suman todas las salidas del control proporcional, integral y derivativo para 
posteriormente invertirlas . La salida de este se manda a una etapa de potencia. 

,---- · ·----·-¡ 

10u - · -
ul-7 ..'. \ 

:.- é--+--\! /, -

" 

- 1 ~. 

Figura53 . Circuito del controlador PID y motor 
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Para cada motor se implemento el circuito que se muestra en la Figura 53. 

La Figura 55 muestra la respuesta del motor a un impulso escalón, podemos 
observa que el comportamiento del motor es de segundo orden. Usando la regla de Ziegler
Nichols para sintonizar controladores PID logramos obtener el valor de Ti y Td, como se 
muestra en la Figura 54 y Tabla2. 
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Figura54 . Curva de respuesta del sistema PID 
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" 
Tabla 2. Parámetros del PID según el metodo de respuesta a Escalón de Ziegler-Nichols 

Por lo tanto los valores obtenidos fueron los siguientes: 

• L=O. l 
• T=0.25 

Con los valores de L y T se obtienen los valores de las ganancias del PID 

• Kp=3 
• Ti=0.2 

• Td=0.05 

Debido a que los valores anteriores no toman en cuenta la dinámica del mecanismo, 
sino simplemente los actuadores, estas ganancias se ajustaron a los siguientes valores: 

Motor 1 Motor 2 
Kp=I.7 Kp=0.087 
Ti=0.69 Ti=0.69 
Td=0.68 Td=0.68 

Tabla3. Valores de las ganancias reales 
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La respuesta real del sistema se muestra en la Figura 55 
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Figura55. Curva de respuesta del sistema PID 

Se observa la respuesta del sistema a un escalón con retroalimentación unitaria y 
solamente es la etapa de proporcional. 

Los parámetros teóricos no fueron acertados debido a que no consideraban los tres 
resortes de cada dedo y tampoco el material que se esta presionando. Debido a esto se tuvo 
que modificar la ganancia proporcional para evitar oscilaciones. Y así poder tener un mejor 
funcionamiento del sistema. Hacerlo de manera analógica nos permite tener un menor 
tiempo de respuesta, es decir, que no se considera el muestreo u otro tiempo. 

3.6.2 Lazo externo - control de presión 

ID fl'i Editor : control 
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error 
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Figura56. Bloque de Matlab del controlador difuso 
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En la Figura 56 se observa el bloque que se utilizo para el control difuso de Matlab. 
Dicho bloque se importo desde LabView para ser utilizado. El bloque es de tipo Mandani, 

El PO difuso desarrollado para nuestro proyecto, toma en cuneta el error y el 
cambio del error del sistema y las entradas pueden variar desde -0.05 a +0.05 . 
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Pa.rns (-0 OB:?5 .o 05 -O 037 51 

- .. 
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Figura57. Función de membresía del error. 

En la Figura 57, se observa la función de membresía del error. El rango va desde -
0.05 hasta +O .OS .Cada función de membresía, siete en total, tiene una amplitud de 0.02 
unidades. En la Figura 58 , se observa la función de membresía del cambio del error con las 
mismas características. 
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Figura58. Función de membresía del cambio del error. 
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Figura59 . Función de membresía de la salida. 

En la Figura 59 se observa las funciones de membresía de salida, son igual que las 
de entrada, siete en total. El rango de salida es de -2 a +2 cada función de membresía tiene 
una amplitud de 1 y se traslapan en aproximadamente 0.1 unidades. 
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3.6.3 Integración en LabView 

~'1Al LAB Script Node1 
,·i;l = \' i;leon r.u t("-;m·í:feo',2); 
·e,>:(,•,:J ,.'Fra,·,1:5P.,rTrig;¡er', L).; 
fl:l', lj, 'T r IJO:r FrameoEla.,.-,2); 

-t11rt( \•~j) 
= getdatc{,·í:f l\· 

~J =gr,,1•tt-i-d(Í); 
mm tc(C, 'prL.ct•lO,tr f) 
nW=im, h,i(f,0.7:,; 'o 
~ = ro..:Jfll2(B'l1,[3 3)i; 
mY1rt e(r, 'pn.ebaL.tJ f~,; 
~i,c- 0; 

. forrn= l :240 
for n- L:3,0 

1irc...1[ (m 1 n}t-::;i~; .,,..i 
,ml 

,..¡ 

Figura60. Función de procesamiento de imagen 

El cuadro anterior muestra el código que se utiliza para la segmentación y 
caracterización ·de la imagen, describe el siguiente proceso: 

• Inicializar el objeto de video, VID. 
• Definir la cantidad de cuadros por toma. 
• Retraso ente la señal de inicio y la adquisición de imagen. 
• Se da la señal de inicio. 
• Se extrae la imagen del objeto de VID. 
• Se calcula el umbral dinámico de la imagen. 
• Se guarda la imagen a color con el nombre de PruebaO, en un archivo .tif 
• Se binariza la imagen con el umbral obtenido. 
• Se filtra la imagen con un filtro de media. 
• Se guarda la imagen filtrada como Pruebal 
• Se recorre la imagen píxel por píxel, sumando el contenido de los píxeles con un 

valor posible de O ó 1 
• El resultado de la suma se toma como el área inicial. 
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Figura6I. Programa en LabView de control de presión 

l ¡ 
1 
¡ 
¡ 
¡ 
' ! 
j 

¡:;¡ ¡ 
i 
í 
1 
j 
j 

i ¡ 
1 
:! 
j 
r¡ 
i 
i 
if 

' j 
i 
¡ 

~---; ,L.J 

El proceso que se realiza en este programa se describe a continuación de izquierda a 
derecha: 

• La primera perilla es la entrada del usuario en la cual modifica directamente la 
presión del sistema. 

• Luego se observa el cuadro de código de Matlab, el cual realiza lo siguiente: 
- Manda la señal de inicio para el objeto de video 
- Se extrae la imagen del objeto de VID. 
- Se calcula el umbral dinámico de la imagen. 
- Se binariza la imagen con el umbral obtenido. 
- Se filtra la imagen con un filtro de media. 
- Se guarda la imagen filtrada como Prueba2 
- Se recorre la imagen píxel por píxel, sumando el contenido de los 
píxeles con un valor posible de O ó 1 
- El resultado de la suma se toma como el área inicial. 
- Se calcula el porcentaje que representa esta área con respecto a la 
inicial. 
- Se calcula el cambio de áreas y el error entre el cambio deseado y el 
actual. 

• El cuadro siguiente es un recuadro donde se muestra el área inicial. 
• El cuadro siguiente es un recuadro donde se muestra el error. 
• El cuadro siguiente es un recuadro donde se muestra el área actual. 
• El cuadro siguiente es un recuadro donde se muestra la salida del control difuso. 
• El cuadro siguiente es un recuadro donde se muestra la referencia que se le manda 

al control de posición. 
• Las graficas que se muestran son del error, presión deseada, presión actual, salida 

del difuso y la posición que se la envía al controlador PID 
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• En el nodo de formulas se calcula la diferencia del error. 
• En el último recuadro de Matlab se calcula la posición. 

Se creó una interfaz de usuario para el monitoreo y manipulación del sistema. 
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Figura62. Interfaz de usuario 

, ' 

En la interfaz podemos ver la perilla donde se controla el sistema. Se observan 
cuatro graficas la que se ubica en la esquina superior izquierda, muestra en porcentaje el 
área del objeto. La que se encuentra en la esquina inferior izquierda, muestra la salida de 
control (referencia de posición) y la salida del difuso. La que se encuentra arriba a la 
derecha muestra el error existente entre el área de la imagen obtenida y la desea. La que se 
encuentra abajo a la derecha muestra como se va modificando el área de nuestro objeto y la 
referencia a la que se desea llegar. 
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4. Pruebas y resultados 

Las pruebas realizadas en el sistema total con el objetivo de parametrizar y evaluar 
el funcionamiento del control de presión fueron las siguientes: 

Después de. la integración del sistema se realizó una prueba con los parámetros que 
se escogieron debido al conocimiento único de la salida en un rango de O a 5v, que 
corresponde a la referencia obtenida de la posición de los motores. 
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Figura63. Prueba 1 

Podemos observar en la Figura 63 como la salida de nuestro sistema presenta 
cambios abruptos que se atribuyen al rango de salida del controlador difuso. 
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Figura64. Prueba2 

En la prueba anterior se controló rigurosamente la iluminación intentando 
mantenerla· constante. El rango de salida del controlador difuso fue disminuido hasta un 
rango de -2 a +2, para que presentara un comportamiento más suave. 

Los resultados que podemos observar en la gráfica inferior derecha de la Figura64, 
es en color rojo, el área calculada a partir de la imagen tomada por la cámara y cómo ésta 
va siguiendo la de referencia ( color blanco). El comportamiento del sistema presenta 
oscilaciones de 1 % de deformación y se estabiliza después de 12 períodos (períodos de 7s 
aproximadamente). 

En esta prueba se realizó un escalón desde .5% hasta 4% de deformación de área. Podemos 
observar la mano en la vista de la cámara que esta abierta y sin presionar el objeto cuando 
se le da el escalón. 

-
Figura65. Prueba3 
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Figura66 

Luego que el sistema comienza a seguir la referencia observamos los cambios. 
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Figura67. Prueba4 

Se observa cómo la línea roja tiende a seguir a la blanca (real y referencia). La señal 
presenta picos abruptos que son debidos al tiempo que se tarda el sistema en adquirir y 
procesar la imagen. Para esta prueba era de 7 segundos. 

Figura68 

La imagen de la cámara nos muestra cómo la mano se ha cerrado a comparación de 
la imagen anterior. 

Por último podemos observar al sistema ya muy cercano a la referencia ya a su vez 
la mano que aprieta el objeto provocando mayor deformación. 
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Figura69. Prueba5 

Figura70 

A continuación se le introdujo al sistema un escalón negativo de la misma amplitud 
que el anterior para ver el cambio. 

Pros'6n 

5 -
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Figura? l. Prueba6 

Podemos ver que el sistema hace el cambio un tiempo después que el sistema le 
pide que se abra. Esto debido a que el elemento de cómputo se percata de que la referencia 
y el objeto no corresponden hasta que tiene el punto de comparación. 

Se presenta una secuencia de las imágenes en la que es más fácil ver el cambio en la 
mano. 
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Figuran 

En la gráfica siguiente podemos ver cómo el sistema después de haber sufrido una 
perturbación debido a un cambio de luz se ajusta, luego se le vuelve a presentar un escalón. 
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Figura73 . Prueba7 

Control difuso 

5 -

4-

3 -
Q) 

""O 2-
~ 
o. 
E 1-
ce 

o-
-1 -

-2-, 
146 

Time 

Figura74. Prueba8 

En esta nueva gráfica podemos ver en rojo la salida de la referencia al control de 
posición (rojo) y la salida del controlador difuso (blanco). 

Corresponde en tiempo a la gráfica anterior. Podemos observar cómo la referencia 
que se da de posición baja de un valor máximo rápidamente y luego, conforme el sistema 
llega al equilibrio la señal se vuelve estable en el valor que corresponde. 

Posteri01mente se hicieron pruebas con diferente iluminación para ver el efecto que 
ésta causaba. 

60 



En la Figura75, se muestran dos imágenes de la mano, una con una luz artificial 
fuerte y otra con la natural. Podemos observar que los contrastes entre oscuro y claro se 
vuelven más grandes. 

Figura75 

Se notó que los cambios que la mano realizaba modificaban los espacios de luz y 
afectaban el resultado del área calculada drásticamente. 

Podemos notar en la Figura 76 que los cambios sobrepasan la escala con que estaba 
dispuesto para el estudio. 

En este último estudio pudimos percatarnos de que las funciones de membresía del 
controlador genético, en sus extremos no cubrían valores más allá de sus fronteras, es decir, 
si el error era muy grande, no se detectaba. 

Se realizó una prueba con un objeto más duro. Esto implica que el sistema detecta 
menor deformación y la señal de control debe de ser más grande. 
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Figura77. PruebalO 

Podemos observar en la gráfica como a un escalón de subida de 4% el sistema se 
adapta más lentamente que en los materiales suaves. 

Si observamos la gráfica inferior, de la salida de la posición, podemos ver cómo el 
sistema manda una señal máxima para deformar -el objeto y luego reduce la misma para 
mantener la posición. 
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Figura78. Pruebal 1 

Figura79 
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Notamos en esta serie de imágenes que no hay un cambio muy notorio del cambio 
de área. 

62 



A continuación se realizaron pruebas con otro material y con escalones de 1 % 
sucesivos. El objeto que se apretó fue un hule espuma muy suave. 

1"'" .. .... 
, . . , . .. ,.. 

Figura80 

-
Figura81. Pruebal2 

Podemos observar como el sistema aplica una muy pequeña señal de control a 
cambios pequeño en la referencia. 
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5. Conclusiones y trabajo futuro 

En este proyecto se realizo un modelo de mano con control de presión. Se concluirá 
de las partes del sistema por separado cada una. 

Modelo 

• 

• 

• 

Se construyó en su totalidad a base de tubo de aluminio, insertos de barra de 
aluminio, resina epóxica, insertos acero inoxidable y pequeños tubos abocardados 
de latón. 
Comparado con una mano humana el modelo cuenta con menos grados de libertad, 
para poder aislar el movimiento de sujeción. 
Al construir el modelo nos dimos cuenta de la complejidad de la estructura ósea y 
muscular. Debido a esto se tuvieron que ir integrando en diferentes etapas de la 
construcción elementos nuevos para poder alcanzar un buen funcionamiento y que 
se acoplara a las limitantes del sistema y aun así presentara las mejores prestaciones. 

Actuadores 

- Cable muscular 
• Se realizaron diferentes arreglos y pruebas con el cable muscular. Pudimos ver 

que su comportamiento no se acoplaba a los requisitos de nuestro sistema, 
debido a su velocidad de reacción y al esfuerzo requerido para llevarlo de 
regreso a su posición inicial. 

- Motores de CD 

Control 

• Los motores que se utilizaron fueron los mismos que se utilizan en los vidrios 
de los automóviles y las prestaciones de velocidad de reacción y torque que nos 
brindaban fueron suficientes para justificar su uso en este proyecto. 

- PID 
• El PID que se utilizó fue para el control de posición de los motores, este PID se 

eligió analógico y formaba parte del lazo interior del sistema. Fue analógico 
debido a la rapidez que brinda este tipo de sistema y a su fácil implementación 
con amplificadores operacionales. 

- Difuso 
• El control difuso implementado fue un PO, se optó por un control difuso debido 

a que con este no necesitamos tener la planta o la salida del sistema. Este control 
resulto de fácil implementación gracias al toolbox de Matlab. La respuesta del 
control es rápida y eficiente dándonos una referencia para el controlador PID. 
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Integración 

• Al momento de realizar la integración se observo que el sistema responde de 
manera lenta debido a la cámara que se utilizó y la forma de obtener la imagen. esto 
hace que su funcionamiento no sea óptimo. 
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