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OBJETIVO

OBJETIVO:

El objetivo del presente trabajo es la caracterización de los parámetros cinemáticos de 

los dedos índice y pulgar de la mano, con la finalidad de obtener información descriptiva 

de  los  movimientos  representativos  de  cada  uno  de  los  dedos,  que  deriven  en  la 

simplificación  de  un  mecanismo  para  la  implementación  de  una  mano  robótica 

multiarticulada.

 

JUSTIFICACIÓN:

En las cuatro décadas pasadas, el objetivo de usar manipuladores robóticos pertenecía 

a  la  tarea  de  manejar  objetos  calientes,  peligrosos,  muy  pesados  o  en  procesos 

monótonos,  para  ello,  los  manipuladores  robóticos  cuentan  con  un  efector  final  o 

herramienta que se encarga de ejecutar la tarea designada a éste, sin embargo, los 

manipuladores  robóticos  son  capaces  de  realizar  una  tarea  determinada  de  forma 

correcta, únicamente cuando está equipado con la herramienta adecuada y el método 

de  agarre  apropiado  .  Desde  éste  punto  de  vista,  en aplicaciones  industriales,  un 

“Efector Final” o “Pinza” es un dispositivo que esta diseñado para interactuar con uno o 

varios objetos de peso, tamaño y forma similar que desempeñan tareas de sujeción y 

manipulación de una manera “Burda” o con “Poca Precisión” .

Esto ha centrado las investigaciones en la mano, teniendo como objetivo el poder imitar 

los movimientos y dotar a los manipuladores robóticos industriales de la destreza y 

habilidad con la que cuenta el ser humano para manejar objetos diversos. Sin embargo, 

al incrementar el número de dedos y articulaciones con la que cuenta un efector final, 

también se incrementa el grado de complejidad del sistema de control relacionado con 

el mismo.

Es necesario realizar un análisis cinemático a fondo de los principales tipos de agarre 

realizados por la mano, para con ello poder determinar la relación existente entre el 

movimiento de cada una de las falanges y así establecer una función descriptiva que 
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OBJETIVO

ayude a simplificar la estructura de la Mano Robótica mediante mecanismo reduciendo 

la complejidad del control de la misma.

RESUMEN:

En el desarrollo de ésta tesis se muestra la metodología empleada para la obtención de 

un sistema robótico con características antropométricas y antropomórficas de la Mano, 

mediante la caracterización de los parámetros cinemáticos de los dedos Índice y Pulgar 

que deriva en la obtención de mecanismos generadores de función para proporcionar el 

movimiento a la mano robótica multiarticulada.  La simplificación de los mecanismos 

empleados en ésta mano se enfoca en el estudio de los dedos Índice y Pulgar durante 

la ejecución del agarre Cilíndrico, Puntual y Palmar, por tratarse de éstos dedos los que 

más intervienen en los agarre más empleados por el ser humano . 

La  metodología  empleada  para  la  caracterización  e  implementación  de  una  Mano 

Robótica  Multiarticulada  comprende  tres  etapas  principales:  1.Caracterización 

Cinemática,  2.Análisis,  Simulación  y  Simplificación  del  mecanismo  de  transmisión 

3.Implementación de la mano Robótica Multi-articulada.

De esta forma se obtiene un mecanismo semi-subactuado que simplifica el movimiento 

de  los  dedos  y  por  tanto,  también  se  simplifica  la  etapa  de  control,  sin  limitar  la 

flexibilidad y destreza en la ejecución de los agarres Cilíndrico, Puntual y Palmar de la 

mano robótica multi-articulada.

INTRODUCCIÓN
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Los efectores finales son la interfase directa entre los Manipuladores Robóticos y los 

objetos a manipular, en la actualidad estos presentan algunas limitantes, puesto que la 

geometría y el pesos de dichos objetos puede variar entre una tarea y otra, además de 

que las condiciones de operación no suelen ser constantes o difieren de las optimas, 

dificultando con esto la selección de pinzas o efectores finales . Por otro lado,  las 

pinzas estándar o comerciales en ocasiones no son las más adecuadas para el trabajo 

seleccionado,  por  ello,  es  necesario  diseñar  y  desarrollar  una  pinza  especial  para 

cumplir con dicha tarea.  Tomando en cuenta lo anterior, se identifica la necesidad de 

desarrollar  una  herramienta  universal  que  pueda  ser  empleada  por  manipuladores 

robóticos industriales en la ejecución de trabajos de precisión y/o fuerza de manera 

indistinta,  con la  flexibilidad suficiente en su diseño para poder  manipular  cualquier 

objeto, independientemente de su forma, tamaño y peso.

 

La mano es capaz de sujetar y manipular objetos con formas y tamaños diferentes, esto 

debido a que cuenta con más de 20 grados de libertad, 14 falanges 5 metacarpianos, 8 

carpianos en la muñeca, músculos y tendones que proporcionan a la estructura ósea de 

la mano, la posibilidad de ejecutar movimientos de fuerza y precisión de forma estable y 

con una gran destreza .  Con el  objetivo de realizar tareas más precisas y con una 

mayor  destreza,  se  han  ido  incorporando  manos  robóticas  como  efector  final  de 

manipuladores robóticos dentro de los procesos industriales, las cuales cuentan con 

múltiples dedos, cada uno con un número determinado de articulaciones, tratando de 

emular las funciones de la mano .

Varios investigadores han realizado estudios sobre mecanismos, para llevar a cabo la 

sujeción y manipulación de diferentes objetos, enfocándose en trabajos relacionados 

con manos robóticas de múltiples dedos, de forma antropomórfica, con mecanismos 

sub-actuados e incluso con un control muy sofisticado , de los que destacan: , solo por 

mencionar algunos.
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En los trabajos presentado por , se han realizado diversos análisis cinemáticos de la 

mano humana, no obstante, solo se le ha dado importancia al rango de movilidad de los 

dedos,  es  decir,  únicamente  se  han  obtenido  los  ángulos  máximos  y  mínimos  del 

movimiento  de  cada  falange,  sin  considerar  otros  parámetros  como  la  velocidad  y 

aceleración angular, la velocidad relativa entre las falanges e índice de movilidad.

Los trabajos antes mencionados son una clara muestra de las tendencias de la robótica 

en el  campo de efectores finales, ya que se tiene un interés cada vez mayor en la 

posibilidad de obtener una mejor precisión y destreza en el manejo de diversos objetos, 

para esto no sólo se considera la estructura mecánica, circuitos electrónicos o técnicas 

de control, ya que se actualmente se contempla la morfología y antropometría de la 

mano,  así  como  las  características  biológicas  de  los  sensores  involucrados  en  la 

misma.

Por lo descrito anteriormente es posible identificar la necesidad de realizar un estudio 

más  a  fondo  sobre  los  parámetros  cinemáticos  involucrados  directamente  con  el 

movimiento de los dedos, en donde se realice un análisis no solo de los rangos de 

movilidad, sino que también se considere el movimiento relativo de cada una de las 

falanges,  con  la  finalidad de  obtener  información  descriptiva  de  los  dedos  índice  y 

pulgar.

La información obtenida de éste estudio nos proporciona un mejor panorama sobre el 

comportamiento de la mano en situaciones de agarre específicos,  determinando las 

características  esenciales  de  este  sistema  y  así,  proponer  un  servomecanismo 

controlado para la implementación de una mano robótica multiarticulada. En base a 

esto, es necesario cumplir con tres objetivos primordiales:

1.-  Caracterización  Cinemática: Los  dedos  de  la  mano  cuentan  con  tres  huesos 

llamados  Falanges;  Distal,  Media  y  Proximal,  con  excepción  del  dedo  pulgar,  que 

únicamente tiene falange distal  y  proximal,  considerando esto,  se realiza el  análisis 

cinemático del dedo Índice y Pulgar con ayuda de una tarjeta de adquisición de datos 

para obtener información sobre los movimientos de los dedos. El estudio se enfoca 
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principalmente en tres tipos de agarre: Cilíndrico, Puntual y Palmar, por ser estos los 

que se presentan con mayor frecuencia en las actividades del ser humano.

2.- Análisis y Síntesis de Mecanismos: Los parámetros cinemáticos obtenidos en la 

etapa  anterior,  son  modelados  mediante  Adams  View®  para  determinar  el 

comportamiento de la mano considerando éstos. En el  modelado se consideran las 

dimensiones y características antropométricas y antropomórficas de la mano, de esta 

forma, teniendo un diseño adecuado y simplificado del mecanismo de transmisión, se 

desarrollar un dedo robótico que sea capaz de ejecutar los agarres cilíndrico, puntual y 

palmar, sin involucrar un sistema de control muy complejo.

3.-  Implementación  de  la  Mano  Robótica:  Para  llevar  a  buen  termino  la 

implementación,  dentro  de  esta  etapa  se  considera  la  información  de  los  agarres 

Cilíndrico,  Puntual  y  Palmar,  los  mecanismo  sintetizados  de  la  simulación  para 

reproducir los movimientos de la mano, considerando los criterios necesarios para el 

diseño de la mano robótica y de la técnica de control más adecuada empleada en la 

misma, para la correcta ejecución de los agarres antes mencionados.

Tomando en cuenta las etapas antes mencionadas, el trabajo de esta tesis se divide de 

la siguiente manera:

En el primer capítulo, Estado del Arte, se exponen los antecedentes generales de las 

Manos Robóticas Antropomórficas, las necesidades en la industria y las limitaciones de 

los efectores finales que deriva en la evolución de los efectores de pinzas, enfocando el 

interés de científicos e investigadores en el  estudio de la  herramienta universal  del 

hombre, “la Mano”.

En el segundo capítulo,  Fundamentos Teóricos, se presentan las bases necesarias 

para comprender el estudio de la cinemática relacionada con los efectores finales de 

dedos Multi-articulados, aspectos sobre la anatomía antropometría e incluso morfología 

de la Mano, así como criterios correspondientes a los diferentes tipos de agarre que se 

presentan durante la sujeción de diversos objetos.
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En  el  tercer  capítulo,  Caracterización  Cinemática  del  Dedo  Índice  y  Pulgar,  se 

muestra el procedimiento que se sigue para la obtención de los parámetros cinemáticos 

de los dedos Índice y Pulgar,  parámetros como la posición, velocidad y aceleración 

angular de cada falange que se obtienen mediante una tarjeta de adquisición de datos y 

un aditamento mecánico equipado con sensores. En este capitulo también se describen 

las  características  de  las  herramientas  empleadas  para  la  obtención  de  dichos 

parámetros.

En el cuarto capítulo, Simulación y Síntesis del Mecanismo de la Mano Robótica, se 

desarrolla  una  serie  de  modelos  mecánicos  correspondientes  a  los  movimientos 

realizados por los dedos Índice y Pulgar de la Mano, movimientos analizados en el 

capitulo anterior y que determinan las características del de cada dedo. En este capitulo 

también,  se  realiza  la  síntesis  de  los  mecanismos  obtenidos,  con  la  finalidad  de 

simplificar los movimientos de la mano.

El  quinto  capítulo,  Diseño  e  Implementación  de  la  Mano  Robótica,  muestra  las 

consideraciones  para  establecer  el  diseño  de  la  mano  robótica  y  las  etapas  que 

comprende  la  implementación  de  la  misma.  En  la  implementación  se  consideran 

criterios  como:  el  control,  elementos  de  transmisión  y  actuadotes,  los  cuales 

proporcionan el movimiento de la mano.

En el sexto capítulo, Análisis y Validación de Resultados, se presentan los resultados 

obtenidos durante el agarre de diversos objetos con la Mano Robótica Multiarticulada y 

comparados  con  los  obtenidos  de  forma  experimental  para  su  correspondiente 

evaluación. En este capitulo también se presentan gráficas y figuras correspondientes a 

los agarres cilíndrico, puntual y palmar de la mano.

Por último se presentan las Conclusiones a las que se ha llegado como resultado del 

desarrollo de este trabajo. Además de los Anexos en los que se incluyen los programas 

empleados  en  la  caracterización  de  los  parámetros,  los  agregados  para  la 
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programación  de  los  microcontroladores  y  las  técnicas  de  control  empleadas  en  la 

Mano Robótica. Es de gran importancia, agradecer el apoyo recibido por el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y por el  Instituto Politécnico Nacional 

(IPN) a través del Programa Institucional de Formación de Investigadores (PIFI), pues 

sin éste, hubiese sido muy difícil el desarrollo de este trabajo.

ESTADO DEL ARTE
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En este capítulo se exponen los antecedentes 

generales  de  las  Manos  Robóticas 

Antropomórficas,  las  necesidades  en  la 

industria  y  las  limitaciones  de  los  efectores 

finales  que  derivan  en  la  evolución  de  los 

efectores de pinzas, 
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OBJETIVO

1. ESTADO DEL ARTE

1.1. Antecedentes Generales.

El manipulador robótico industrial es un dispositivo que imita los movimientos del brazo, 

para que sea capaz de realizar una tarea asignada debe contar con un efector final . 

Los  efectores  finales  se  encarga  de  materializar  el  trabajo  previsto  para  el  brazo 

robótico y como consecuencia de la amplia variedad de tareas a las que se destinan los 

robots el efector final adopta formas muy diversas, por lo que en muchas ocasiones es 

necesario diseñar un efector final adecuado a la operación que ha sido asignado .

 

Los elementos terminales complementan y mejoran el rendimiento de los dispositivos 

de  manipulación  automática,  estos  dispositivos  no  incluyen  sólo  a  los  robots 

industriales,  también  los  dispositivos  de  inserción,  manipuladores  y  dispositivos 

especiales  de  alimentación,  por  ejemplo,  para  máquinas  automáticas,  máquinas  de 

verificación y sistemas de montaje por lotes . 

La excelente flexibilidad de un robot  industrial  desde los puntos de vista  mecánico, 

electrónico y de control,  sólo puede ofrecer ventajas prácticas si  las herramientas o 

efectores finales seleccionados, cumplen con los requerimientos de la aplicación en 

cuestión.

La creciente demanda de manipuladores robóticos industriales en ambientes dinámicos 

no estructurados, ha provocado la necesidad de emplear efectores finales que posean 

una mayor capacidad y destreza en el manejo de objetos para desempeñar una gran 

variedad de tareas e interactuar con objetos de formas y tamaños diferentes, mismos 

que se encuentran en un ambiente de trabajo en constante cambio ,. Muchas de las 

actividades  científicas  relacionadas  con  efectores  finales  se  han  centrado  en  el 
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desarrollo  de  manos  Robóticas  artificiales  con  habilidades  similares  a  la  de  los 

humanos .

1.2. Clasificación de los efectores finales.

Es  considerado  como  efector  final  a  todo  elemento  que  se  fija  al  final  del  brazo 

manipulador,  el  cual  se  emplea  como  herramienta  para  la  ejecución  de  una  tarea 

sencilla ó especializada, éste representa del 5 al 20 % del costo del Robot. De forma 

general  y  dependiendo  de  su  aplicación,  los  efectores  finales  de  un  manipulador 

pueden clasificarse en Herramientas y Pinzas .

Las pinzas se utilizan para tomar un objeto, normalmente la pieza de trabajo y sujetarla 

durante el ciclo de operación del robot. Hay una diversidad de métodos de sujeción que 

pueden utilizarse, además de los métodos mecánicos de agarre de la pieza entre dos o 

más  dedos,  estos  métodos  suplementarios  incluyen  el  manejo  de  casquetes  de 

sujeción, imanes, ganchos y cucharas .

 

Una herramienta se utiliza como efector final en aplicaciones en donde se exija al robot 

realizar  alguna  operación  sobre  la  pieza  de  trabajo.  Estas  aplicaciones  incluyen  la 

soldadura  por  puntos,  la  soldadura  por  arco,  la  pintura  por  pulverización  y  las 

operaciones  de  taladro,  por  mencionar  algunas,  en  cada caso,  la  herramienta  está 

unida a la muñeca del robot para realizar la operación. En la actualidad, la principal 

aportación de los manipuladores robóticos en la industria según datos de ABB sistemas 

de México, división robótica, los principales usos industriales de los robots se dan de la 

siguiente forma :

 Soldadura por Arco Eléctrico 38%

 Soldadura por Puntos 22%

 Manipulación y Transporte 15%

 Tareas menos Comunes 15%

 Aplicación de Pintura 10%
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1.2.1. Efector final de Pinza o Dedos Mecánicos.

Los efectores finales de sujeción se utilizan para agarrar, sostener y colocar los objetos 

a manipular, en posición y orientación adecuada para el trabajo previsto, a este tipo de 

efectores finales se le denomina efector de pinzas . Los efectores de pinzas se pueden 

clasificar  de  acuerdo  al  tipo  de  agarre  y  al  sistema  de  sujeción  que  se  emplea, 

destacando los que emplean mecanismos para el agarre y las que utilizan algún otro 

tipo de dispositivo (ventosas, elementos magnéticos, adhesivos, ganchos, etc.) , como 

se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1. Clasificación de Pinzas de acuerdo al sistema de sujeción.

Pinzas

Tipo Accionamiento Uso

Pinza  de 
presión
Angular
lineal

Neumático o eléctrico. Transporte y  manipulación de piezas sobre las 
que no importé presionar.

Pinza  de 
enganche Neumático o eléctrico. Piezas grandes dimensiones o sobre las que no 

se puede ejercer presión.

Ventosa  por 
vacío Neumático. Cuerpos con superficie lisa poco porosa (cristal, 

plástico etc.).

Electroimán Eléctrico. Piezas ferromagnéticas.

El accionamiento neumático es él mas utilizado puesto que ofrecer mayores ventajas en 

simplicidad, precio y fiabilidad, aunque presenta dificultades de control por no permitir 

posiciones  intermedias  en  la  carrera  del  efector  .  En  ocasiones  se  utilizan 

accionamientos de tipo eléctrico, en la pinza se suelen situar sensores para detectar el 

estado de la misma (abierto o cerrado) y se pueden incorporar a la pinza otro tipo de 

sensores para controlar el estado de la pieza, sistemas de visión que incorporen datos 

geométricos de los objetos, detectores de proximidad, sensores fuerza, par, etc.  

En la elección o diseño de una pinza se han de tener en cuenta diversos factores. Entre 

los que afectan al tipo de objeto y de operación a realizar, destacando el peso, la forma, 
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el tamaño del objeto y la fuerza que se necesita para mantener la pieza de trabajo . 

Existen ciertos elementos comerciales que sirven de base para la pinza, siendo posible 

a partir de ellos diseñar efectores válidos para cada aplicación concreta, sin embargo, 

en otras ocasiones el  efector debe ser  desarrollado íntegramente, constituyendo un 

porcentaje importante dentro del costo total de la aplicación .

Dentro de los efectores finales de pinza más comunes se encuentran los de dedos 

angulares o paralelos . El efector final con dos dedos es utilizado comúnmente para 

sujeción  interna  o  externa  de  piezas  huecas  o  sólidas,  las  pinzas  con  tres  dedos 

asemeja la utilización del dedo pulgar, el índice y el dedo medio; mientras que el efector 

final con cuatro dedos, es de gran utilidad para la sujeción de piezas cuadradas. La 

figura 1.1 muestra algunos ejemplos de efectores finales con dos dedos.

           
 Figura 1.1.  Efector final con dedos mecánicos.

1.2.2. Efector final Multiarticulado.

Este tipo de efectores finales cuentan con un alto grado de precisión, conformados por 

sensores  de  presión,  proximidad  y  microcontroladores  para  coordinar  la  fuerza 

necesaria en la manipulación de objetos frágiles. La complejidad de los movimientos 

hechos por la mano de los seres vivos, la cual se trata de imitar,  hace complejo el 

diseño de este tipo de efectores finales. La figurara 1.2 muestra un efector final con 

estas características .
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Figura 1.2  Efector final multiarticulado.

1.2.3. Efector final de Vacío.

En este  se emplean  copas de succión hechas de caucho natural o sintético, el número 

de copas determina el tamaño y el peso del objeto que puede manipular y es adecuado 

para  transportar  piezas  frágiles.  Este  efector  es  ampliamente  utilizado  en  el 

desplazamiento  de objetos con superficies lisas y  limpias .  La figura 1.3  muestra 

algunos ejemplos de este tipo de dispositivos, así como su aplicación. 

Figura 1.3  Efector final de ventosa por vacío.
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1.2.4. Efector final  Electromecánico.
Este  tipo  de  dispositivos  utilizan  electro-magnetos  o  imanes  permanentes  para  la 

sujeción de piezas ferromagnéticas. Con facilidad pueden manipular superficies lisas y 

limpias,  estos dispositivos son menos costosos en su fabricación pero cuentan con 

serias  limitaciones  de  operación,  por  ejemplo,  los  objetos  manipulados  tienen  la 

tendencia de volcarse o caerse con movimientos rápidos y bruscos del manipulador .

1.2.5. Efector final de Herramienta.
En  muchas  ocasiones  el  robot  realiza  operaciones  que  no  están  relacionadas 

directamente  con  la  manipulación  de  objetos,  sino  que  implica  el  uso  de  una 

herramienta.  Una herramienta se utiliza como efector final  en aplicaciones donde se 

exige al robot realizar alguna operación especial como soldadura por puntos, soldadura 

por  arco,  pintura por  pulverización,  husillos  giratorios  para  operaciones tales  como: 

taladrado, ranurado, cepillado y rectificado, aplicaciones de pegamento para montaje de 

partes,  sopletes  de  calentamiento,  herramienta  de  corte  por  chorro  de  agua,  entre 

muchas mas . La tabla 2 muestra algunas de las herramientas empleadas como efector 

final en los manipuladores robóticos.

Tabla 2.  Herramientas empleadas como efector final en manipuladores robóticos.

Herramientas

Tipo Comentarios

Pinza  para  soldadura  por 
puntos.

Dos  electrodos  que  se  cierran  sobre  la  pieza  de 
soldar.

Electrodos soldadura de arco Aportan el flujo de electrodo que se funde.

Cucharón para colada Para trabajos de fundición.

Atornillador Suelen incluir la alimentación de tornillos.

Fresa-lija Para perfilar, eliminar rebabas, pulir, etc.

Pistola de pintura Para pulverización de la pintura.

Cañón láser Para corte de materiales, soldadura o inspección.

Cañón de agua a presión Para corte de materiales.
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La figura 1.4 muestra un efector final para pintura electrostática, utilizado en la industria 

automotriz.

Figura 1.4.  Herramienta de apoyo.

1.3. Criterios de aplicación y limitaciones de las pinzas.

Una de  las  principales  aplicaciones  de  los  robots  industriales  y  los  dispositivos  de 

inserción son,  sin  duda,  las operaciones de montaje  y  de alimentación a máquinas 

herramienta, ambos campos de aplicación pueden involucrar requerimientos y deseos 

del usuario que difieren mucho de las aplicaciones promedio, también, puede darse el 

caso  en  que  un  sólo  módulo  de  pinzas  deba  manipular  objetos  con  variaciones 

geométricas, por lo que resulta necesario el rediseño del efector final .

Los  parámetros  más  importantes  considerados  en el  diseño  de un  efector  final  de 

pinzas, comprende dos rubros importantes: el objeto a manipular y el método de agarre. 

Los  parámetros  del  objeto  considerados  son:  su  masa,  forma,  dimensiones  y 

tolerancias, la posición del centro de gravedad, estabilidad, propiedades superficiales, 

material, rigidez y temperatura . Los datos necesarios para determinar el método de 

agarre de la pinza incluyen los propios errores de posicionado, aceleración de los ejes y 

condiciones de conexión. Los parámetros relacionados con el espacio de trabajo como 

el  espacio disponible  para el  agarre,  las condiciones de asentamiento,  la suciedad, 

humedad  y  vibraciones  que  existieran  por  la  aplicación  especifica  del  manipulador 

representan variables que influyen en la tarea a realizar..

Por otra parte, para la selección o diseño de un efector final de pinza se debe de tomar 

en  cuenta  que  no  siempre  es  posible  sujetar  una  pieza  por  todos  sus  lados;  por 
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ejemplo, podría ser necesario evitar tocar superficies con mecanizados de precisión, 

mientras que una secuencia de alimentación especifica para una maquina herramienta 

podría también imponer limitaciones en la selección. La fuerza de sujeción aplicada a 

las piezas manipuladas representa otra limitación en la selección de las pinzas, puesto 

que hay muchas piezas que pueden soportar la fuerza necesaria sin sufrir daños, o 

piezas que están pulidas,  son de pared delgada,  blandas,  frágiles  o con acabados 

finísimos  que  pueden  dañarse  durante  el  agarre,  especialmente  por  pinzas  cuya 

sujeción supone una carga puntual como se muestra en la figura 1.5 .

Fig. 1.5 Tipos de carga puntual resultantes del pinzado a) Superficie/superficie b) Línea/superficie 
c) Punto/superficie d) Doble línea/superficie

La  figura  1.5  muestra  algunos  tipos  de  agarre,  considerando  la  forma  del  objeto 

manipulado y la fuerza de contacto que se genera entre ellos. En el punto de contacto 

se  produce una deformación,  sin  embargo,  no  se  puede suponer  que la  fuerza de 

contacto sea la misma que la fuerza de cierre de la pinza. 

Es difícil  especificar  tipos particulares de pinzas que sean útiles para determinadas 

aplicaciones, ya que prácticamente cada tipo de pinza puede ser adecuada para una 

aplicación  seleccionando  el  tamaño  adecuado,  las  mordazas,  los  dispositivos 

periféricos, la técnica de almacenamiento y la estrategia de sujeción.

1.4. Antecedentes Específicos.
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Como  se  menciona  anteriormente,  las  pinzas  son  la  interfase  directa  entre  los 

manipuladores robóticos y los objetos a manipular,  por lo que para su selección es 

necesario  considerar  la  geometría,  características  físicas  de  los  objetos  y  las 

condiciones de operación. En determinadas tareas o aplicaciones se presentan casos 

donde la geometría y tamaño de los objetos difieren mucho uno de otro, dificultando la 

selección de pinzas o efectores finales estándar que resultan ser inadecuados, siendo 

necesario desarrollar una pinza especial, 

Desde el punto de vista industrial, el efector final es un dispositivo que esta diseñado 

para  interactuar  con  uno  o  varios  objetos  de  peso,  tamaño  y  forma  similar  para 

desempeñar tareas de sujeción y manipulación de “Poca Precisión” , dichas tareas se 

pueden realizar empleando un efector final  o pinza de dos dedos. El uso de dichas 

estructuras se limita a ciertas funciones y no es capaz de proporcionar “Movimiento 

Fino” o con un mayor control .

Los manipuladores robóticos son capaces de realizar una tarea determinada de forma 

adecuada  únicamente  cuando  éste  es  equipado  con  la  herramienta  correcta  y  el 

método de agarre apropiado . El diseño de dichas tareas requiere el conocimiento de 

varios aspectos interrelacionados como son: el diseño o estructura mecánica del efector 

final, fuerza, posición, rigidez, destreza del control y la configuración de agarre.

Varios investigadores han analizado diferentes tipos de mecanismos para llevar a cabo 

la sujeción y manipulación de diversos objetos. Los efectores finales con dos dedos o 

pinzas  son  ampliamente  utilizados,  principalmente  en  aplicaciones  industriales  , 

mientras tanto, dispositivos robóticos con múltiples dedos tratan de imitar el desempeño 

de las manos de los seres vivos.

La mano es capaz de sujetar y manipular objetos con diferentes formas y tamaños con 

gran habilidad y destreza, pero esto es funcionalmente muy difícil de imitar, puesto que 

la mano posee más de 20 grados de libertad y una arquitectura muy elaborada por lo 

que los movimientos de ésta son muy complejos.
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1.4.1. Manos Robóticas Multi-Articuladas.

Con el  objeto de realizar tareas más precisas y que el  manipulador robótico pueda 

cubrir  un  amplio  campo  de  trabajo,  se  están  incorporando  manos  robóticas  como 

efectores finales para la ejecución de diversas tareas en las que se requiere de una 

mayor  precisión  y  destreza  en  el  manejo  de  objetos.  Se  han  realizado  trabajos 

relacionados con manos robóticas de múltiples dedos, de forma antropomórfica, con 

mecanismos sub-actuados e incluso con un control muy sofisticado, tratando de emular 

las funciones de la mano .

Dentro de los trabajos de investigación relacionados con manos robóticas, destacan los 

que se han enfocado al desarrollo de mecanismos para sintetizar el movimiento de la 

mano.  Algunos  mecanismos  que  se  emplean  para  reproducir  éstas  funciones, 

comprenden  desde  los  más  esenciales  como  mecanismos  de  cuatro  barras, 

combinaciones de polea y banda, así como los mecanismos de cadenas cinemáticas 

abiertas que simulan los movimientos de los dedos, entre otros .

En 1957 se desarrolla una mano mecánica basada en el modelo de la mano humana . 

Este  diseño  podía  sujetar  objetos  de  formas  básicas  como  prismas  triangulares, 

rectangulares, cilindros y esferas. Skinner define seis formas básicas de agarre de la 

mano humana: Palmar, Lateral, Cilíndrico, Esférico, Puntual y de gancho.

En un estudio similar en 1977 se desarrollo el prototipo de una mano mecánica basado 

en las posibilidades de manipulación de la mano humana . El diseño consiste de dos 

dedos y un pulgar, también, define los movimientos básicos de la mano en base a las 

actividades desempeñadas.

En 1977 se propuso un sistema que emplea dedos muy similares a los humanos . Los 

autores clasifican el rango de movimiento del hombro, codo muñeca y dedos, con lo 

que concluyen que el movimiento del hombro y codo afectan el grado de precisión en el 

movimiento individual de los dedos. 
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En el mismo año se desarrolló un efector final flexible que es capaz de conformar el 

contorno de un objeto de forma regular y sostenerlo con una distribución de presión 

uniforme  a  lo  largo  de  los  dedos,  en  donde  cada  dedo  realiza  un  movimiento 

sinusoidal.. 

En 1982 se diseñó la mano robótica “Stanford-JPL”, la cual proporciona seis grados de 

libertad en la manipulación de los objeto con la finalidad de incrementar la precisión. 

Cada  dedo  cuenta  con  tres  articulaciones  de  revolución  actuadas  por  tendones 

(alambres) recubiertos de teflón y cuatro servomotores de corriente directa  para dar 

movimiento a cada uno de los dedos, obteniendo un control en la fuerza  y tensión de 

los tendones . La figura 1.6 muestra la mano robótica Stanford-JPL durante el agarre de 

diversos objetos.

Fig. 1.6 Mano robótica Stanford-JPL .

Muchas  de  estas  manos  robóticas  fueron  construidas  con  la  pura  intuición  de  los 

diseñadores o por la simulación de los patrones de agarre de la mano y no es hasta 

1983 cuando se realiza el primer análisis estructural, funcional y matemático en el que 

se determina el numero de dedos y articulaciones suficientes para ejecutar los agarres 

más comunes, obteniendo la síntesis estructural de una mano robótica de tres dedos, 

con tres articulaciones cada uno . 

En 1984 se desarrolló la mano robótica “UTAH-MIT”, la cual cuenta con características 

antropomórficas  más  cercanas  a  las  de  la  mano.  Dicho  modelo  proporciona  una 

manipulación mas precisa de los objetos ya que las articulaciones se mueven por medio 

de un par de tendones y cada tendón es actuado por un cilindro neumático. La mano 

cuenta con tres dedos y un pulgar, cada uno con cuatro grados de libertad empleando 

un total de 32 actuadores para proporcionar el movimiento y la fuerza de agarre de 31N 

TRABAJO-DOCTORAL M. en C. Alejandro Tonatiu Velázquez Sánchez xxi



OBJETIVO

en cada dedo . Esta mano robótica fue diseñada principalmente para manipular objetos 

a  distancia  (teleoperción),  como  se  muestra  en  la  figura  1.7  donde  se  observa  la 

cantidad  de  poleas  y  chicotes  empleados  para  proporcionar  el  movimiento  a  cada 

eslabón. Debido a la estructura cinemática tan compleja, el control necesitaba ser muy 

sofisticado y la capacidad de cómputo aún no estaba desarrollada lo suficiente para la 

implementación del mismo. 

Fig. 1.7 Mano Robótica UTAH-MIT .

En 1985 se desarrolló una mano robótica especialmente diseñada para trabajos de 

manufactura  en  la  que  la  aprehensión  del  objeto  está  controlada  por  lazos  de 

retroalimentación con sensores para asegurar el contacto entre la mano y los objetos a 

manipular .

En 1990 se diseña y construye una plataforma de programación y control de la mano 

robótica UTAH/MIT . Con esta plataforma de control, la mano es capaz de efectuar la 

localización,  agarre,  reconocimiento  de  objetos  en  movimiento  y  manipulación  de 

herramientas,  ya  que  la  mano  robótica  esta  equipada  con  sensores  de  posición, 

sensores de tensión en los tendones y arreglos matriciales de sensores táctiles.
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En 1997 diseñan una nueva mano de robot antropomórfica,  denominada “Anthrobot 

hand” que es capaz de ejecutar una amplia gama de actividades y manipular  diversos 

objetos que se encuentre en su entorno . Ésta mano cuenta con un lazo de control 

híbrido de posición y fuerza en cada dedo, considerándose así el primer paso para la 

operación autónoma de los manipuladores robóticos.

En 1997,  se desarrolló  el  mecanismo de un dedo articulado sub-actuado, para una 

mano multi-articulada . El dedo está compuesto de tres eslabones rígidos conectados a 

través de articulaciones de revolución, estableciendo una relación de transmisión, para 

proporcionar el movimiento a cada dedo, con la finalidad de imitar el movimiento de las 

tres falanges de los dedos

En el mismo año (1997), se desarrolló un sistema de sensores táctiles para una mano 

robótica de tres dedos, el cual consiste de dos etapas, la yema artificial y el hardware 

necesario  para  obtener  un  monitoreo  fácil  y  eficiente  de  los  sensores  .  La  yema 

contiene dos tipos de sensores colocados en dos capas, con lo cual se miden distintas 

intensidades de presión.

Un  trabajo  similar  en  1997  presenta  un  sistema de  sensores  táctiles,  el  cual  esta 

conformado por celdas dispuestas en forma matricial hechas de elementos elásticos 

pretensazos . La detección de la fuerza de contacto esta basada en la distribución de 

presión en puntos de contacto específicos, los cuales se deforman directamente con la 

fuerza aplicada.

Para el  año 1998 la  maduración de los sistemas de visión artificial  aporta mayores 

ventajas a los robots en la manipulación de objetos integrándose un sistema de visión y 

sensores táctiles para proporcionar una mayor precisión en el control de los dedos de 

una  mano  robótica  .  Los  autores  describen  la  forma  de  emplear  un  conjunto  de 

sensores para aumentar las capacidades de control de la mano robótica, los cuales 

pueden ser usados en combinación con un sistema de visión artificial para integrar un 

sistema de control redundante.
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El análisis estructural de las manos robóticas, el número de dedos y articulaciones con 

que cuentan las mismas, no son los únicos parámetros considerados en el diseño de 

estos  efectores  finales,  ya  que  la  planeación  de  trayectorias  del  manipulador  y  la 

técnica  de  agarre  de  la  mano  robótica  juegan  un  papel  muy  importante  en  la 

manipulación  de  objetos  .  Los  autores  proponen  el  modelo  de  una  mano  robótica 

basado en la planeación del agarre, donde se definen algunas tareas que se pueden 

realizar únicamente con el movimiento de los dedos.

En el mismo año (1998), se presentó el diseño de una mano robótica multi-articulada 

con cuatro  dedos,  semi-antropomórfica  llamada “DLR-Hand”  .  La  mano cuenta  con 

sensores  de  torque,  fuerza  y  posición  en  cada  dedo  y  todos  los  actuadotes  se 

encuentran montados directamente en los dedos, como se observa en la figura 1.8.

Fig. 1.8 Mano robótica DLR-HAND .

El departamento de Informática, Sistemas y Telemática de la Universidad de Genova 

propone el diseño de la mano robótica denominada DIST-HAND mostrada en la figura 

1.9 . La mano cuenta con 4 dedos antropomórficos de 4 grados de libertad cada uno, 

los cuales están actuados por medio de 6 tendones de poliéster y 5 motores de CD en 

cada dedo.
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Fig. 1.9 Mano robótica  “DIST-HAND” .

En 1999 se modeló y diseñó la mano robótica AMADEUS (figura 1.10), la cual cuenta 

con  sensores  de  fuerza  y  deslizamiento  en  cada  dedo  .  Los  sensores  de  fuerza 

emplean gálagas extensométricas como transductor, una tira de material piezoeléctrico 

detecta la vibración provocada por el deslizamiento de los objetos a través de los dedos 

dándole a este efector final la capacidad de manipular objetos con mayor destreza. 

Fig. 1.10 Mano robótica AMADEUS .

El departamento de tecnología de la Universidad de Tokio Japón, en conjunto con la 

Universidad de Karlsruhe en Alemania , desarrollaron el diseño de una mano robótica 

humanoide  la  cual  cuenta  con  cuatro  dedos  de  4  grados   de  libertad  cada  uno, 

denominada TUAT/Karlsruhe. Esta mano humanoide, mostrada en la figura 1.11, es 

capaz de sostener un objeto con los dedos y la palma, la palma se puede adaptar 

completamente a la forma del objeto que se esta sujetando.
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Fig. 1.11 Mano robótica TUAT/Karlsruhe .

En el año 2001, Butterfass, presenta las mejoras hechas al diseño de la mano multi-

articulada DLR-HAND . En éste nuevo diseño se presenta una estructura denominada 

“Esqueleto  Abierto”,  la  cual  proporciona  una  mayor  facilidad  para  acceder  a  los 

circuitos, mecanismos y sensores de la mano. La palma de la mano esta equipada con 

actuadotes más poderosos y con sensores de fuerza y torque de 6 grados de libertad 

en cada dedo, como se muestra en la figura 1.12.

Fig. 1.12 DLR-HAND II .

De acuerdo con lo mencionado por Boubekri, para obtener una mayor precisión en la 

manipulación de objetos mediante manipuladores robóticos, es necesario determinar la 

técnica  de  agarre  más  adecuada a  la  estructura  del  efector  final  .  Actualmente,  el 

manejo  de  objetos  por  medio  de  manos  robóticas  multi-articuladas  representa  un 
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problema muy complejo, es por ello que se tiene la necesidad de analizar y simular las 

técnicas de agarre que se programarán en los efectores finales.

En 2001 se hace el análisis de la configuración más adecuada de la mano DLR-HAND 

II necesaria para realizar trabajos que requieren de una gran destreza , como lo es el 

manejo de desarmadores y herramienta especializada, obteniendo una aproximación de 

la posición de la mano robótica y los dedos en la tarea asignada. La figura 1.13 muestra 

a la mano DLR-HANDII realizando el agarre de un cautín.

Fig. 1.13 DLR-HAND II .

En el 2001, se desarrolló la mano robótica “Gifu Hand”, la cual cuenta con 5 dedos 

multi-articulados actuados por medio de servomotores montados directamente en las 

articulaciones  de  los  dedos  .  La  mano  robótica  (figura  1.14)  cuenta  con  20 

articulaciones y  16 grados de libertad,  es  decir,  los  dedos están  sub-actuados,  así 

mismo,  tiene  un  sensor  de  fuerza  y  torque  montado  en  cada  yema y  un  encoder 
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magnético  en  cada  articulación.  Este  prototipo  es  construido  con  la  finalidad  de 

emplearlo como plataforma de estudio para la manipulación de objetos.

Fig. 14 “Gifu-Hand” .

En el  mismo año,  el  Instituto de Computación Aplicada de Kalrlsruhe en Alemania, 

proponen  el  diseño  de  una  mano  robótica  ultraligera  como  prótesis  humana,  las 

habilidades que presenta este efector final para la manipulación de objetos se aproxima 

demasiado a la de la mano . La mano robótica es capaz de sujetar una  gran variedad 

de objetos adecuadamente y los movimientos realizados por esta mano parecen muy 

naturales, ya que cuenta con 5 dedos y 13 grados de libertad independientes, que son 

actuados por medio de un fluido que circula dentro de la estructura de la mano. La 

figura 1.15 muestra una imagen de la mano robótica del Instituto de Karlruhe..
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Fig. 1.15 Mano antropomórfica ultraligera .

En  el  año  2002,  se  presentó  el  diseño  de  una  mano  robótica  adaptable  y  re-

configurable, con grandes avances en el sistema de control . La mano cuenta con tres 

dedos y cada posee tres falanges capaces de auto adaptarse a la forma del objeto que 

se sujeta (como lo muestra la figura 1.16), esto debido a que se emplea el concepto de 

sub-actuación empleando únicamente 6 servo-motores de corriente directa para dar 

movimiento a este efector final.

Fig. 1.16 Mano robótica LAVAL .
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La complejidad de las manos robóticas diseñadas y desarrolladas hasta este punto 

presenta características crítica en cuanto a su tamaño, peso y viabilidad, considerando 

que la mayoría de los diseños presentados están compuestas por una gran cantidad de 

partes pequeñas ensambladas dentro de las manos robóticas y que pueden ser muy 

sensibles  a  las  vibraciones  y  pequeñas  colisiones  con  el  medio,  provocando 

inestabilidad en el diseño y desempeño de las tareas asignadas. 

Tomando en cuenta lo anterior, en el año 2002 se presentó el diseño de una mano 

robótica  para  la  investigación  espacial,  la  cual  esta  basada  en  el  concepto  de 

mecanismos adaptables autoconformables, resaltando el bajo peso, el reducido número 

de partes que la integran y alto grado de antropomorfismo con que cuenta el efector 

final . La mano cuenta con 5 dedos cada uno con 3 grados de libertad y cada dedo esta 

actuado por dos motores lineales y tendones flexibles como se puede apreciar en la 

figura 1.17.

Fig. 1.17 Configuración de la mano con mecanismo adaptable .

Lee en el año 2002, analiza la relación que existe entre las características estructurales 

y los requerimientos funcionales de una mano robótica . La síntesis estructural de las 

manos  robóticas  comprende  la  determinación  del  número  de  dedos,  eslabones  y 

articulaciones en cada dedo,  así  como el  tipo de contacto entre  éste y  el  objeto a 

manipular.  Excepto por estos trabajos  muy pocos autores proceden con la síntesis 

estructural en el diseño de manos robóticas, siendo ésta, una parte importante en el 

desarrollo de este tipo de efectores finales, ya que ésta nos proporciona una reducción 

en la complejidad del sistema de impulsión y de control de la misma.
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Tada en el mismo año (2002), desarrolló un dedo robótico flexible provisto de sensores 

multi-modales para detectar la textura de los objetos manipulados . Este dedo cuenta 

con dos capas de silicón en las cuales se sumergen galgas extensométricas y película 

foto  resistiva  distribuidas  arbitrariamente,  teniendo  la  posibilidad  de  detectar 

variaciones de presión y vibraciones originadas por la rugosidad de los objetos, como 

se muestra en la figura 1.18.

Fig. 1.18 Dedo Flexible de Polivinilo .

Kawasaki presenta en el mismo año, el diseño de una mano robótica antropomórfica 

llamada  GIFU  HAND  II  ,  la  cual  cuenta  con  cuatro  dedos  y  un  pulgar,  todas  las 

articulaciones son actuadas por servo motores colocados directamente en los dedos, 

mientras que el  dedo pulgar tiene cuatro articulaciones con tres grados de libertad, 

como se muestra en la figura 1.19. La mano GIFU II esta equipada con sensores de 

fuerza de seis grados, colocados en la yema de los dedos y un arreglo matricial de 

sensores táctiles con 624 puntos de detección en la superficie de la palma.

Fig. 1.19 Mano antropomórfica GIFU II .
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Debido  a  que  en  muchas  ocasiones  los  manipuladores  robóticos  desempeñan  sus 

tareas en ambientes de trabajo no estructurados o en constante cambio, es necesario 

dotar a los efectores finales con mayor numero de sensores que ayuden a identificar el 

campo de trabajo o emplear manos robóticas que son capaces de sensar y adaptar la 

fuerza  pasiva  aplicada  a  los  objetos  manipulados  con  la  finalidad  de  mejorar  su 

desempeño.  Considerando  esto,   presenta  el  diseño  de  una  mano  robótica 

multiarticulada de cuatro grados de libertad que cuenta con cuatro módulos para sensar 

la fuerza aplicada en los tres dedos, como se muestra en la figura 1.20. Un actuador 

controla la apertura entre los dedos y los tres restantes controlan independientemente 

el movimiento de los dedos multiarticulados.

Fig. 1.20 Mano robótica multi-articulada de fuerza adaptable .

En el mismo año, Namiki presentó el desarrollo de una mano robótica multiarticulada 

con  una  gran  velocidad  de  respuesta  .  La  mano  cuenta  con  tres  dedos  y  ocho 

articulaciones,  así  como  de  reductores  armónicos  y  motores  miniatura  que  son 

montados directamente en las articulaciones de cada dedo, así mismo, se montan en 

cada articulación  galgas extensométricas como sensores de fuerza. La mano robótica 

mostrada en la figura 1.21, pesa únicamente 800gr. y tiene una velocidad de apertura 

de 180° por centésima de segundo (180°/0.1s), siendo capaz de desarrollar una fuerza 

de 28N en la yema de los dedos.
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Fig. 1.21 Mano Multiarticulada de alta velocidad .

El  Instituto  de  Tecnología  Harbin  presenta  en  el  2003  la  mano  robótica  HIT/DLR, 

basada en la tecnología de la mano DLR II,  tratándose ésta de una mano robótica 

pequeña y fácil de maquinar . La mano robótica que se muestra en la figura 1.22 cuenta 

con  dedos  de  tres  grados  de  libertad  y  cuatro  articulaciones,  las  últimas  dos 

articulaciones son acopladas mecánicamente por un eslabón rígido, mientras que todos 

los actuadores son motores de corriente directa comerciales con sensores de efecto 

“Hall”.

Fig. 1.22 Dedo Multiarticulado HIT/DLR .

Muchos de estos prototipos son muy complejos y costosos, por eso, una alternativa 

interesante  en  el  diseño  de  manos  robóticas  se  obtiene  al  usar  el  concepto  de 

mecanismos “Subactuados” propuestos por  y que es empleado por el laboratorio de 

Robótica y Mecatrónica de la Universidad de Casino Italia en el 2003, en donde se 

propuso  el  diseño  de  un  mecanismo antropomórfico  de  un  dedo  con  un  grado  de 

libertad.
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El dedo sub-actuado es capaz de sujetar objetos con diferentes tamaños y formas, con 

lo que se obtiene una reducción en la complejidad de la estructura cinemática y de los 

sistemas de control que se involucran en el funcionamiento del mismo .

De éste estudio se desprende la implementación de una mano robótica sub-actuada 

con que cuenta con cuatro dedos articulados de tres grados de libertad cada uno y un 

dedo pulgar con un solo grado de libertad , esto con la finalidad de imitar la forma 

antropomórfica de la mano. La figura 1.23 muestra la estructura cinemática del dedo 

sub-actuado empleado por Ceccarelli y Figliolini en el diseño de la mano robótica. 

Fig. 1.23 Mecanismo propuesto para el dedo sub-actuado .

Cuando se manipulan diversos objetos es posible determinar ciertas propiedades, con 

ayuda del tacto, como  fuerza de contacto, torque y posición, partiendo de éste punto de 

vista,  las  manos  robóticas  dotadas  con  los  sensores  adecuados,  pueden  estimar 

algunas propiedades del objeto como la geometría, espesor, y condiciones superficiales 

o texturas.  presentan una investigación sobre los sensores táctiles inteligentes que se 

han utilizado en manos robóticas multi-articuladas.

En el mismo año  proponen un nuevo método para detectar los cambios en el tipo de 

contacto con el objeto mientras éste se manipula. El nuevo método propone emplear un 

dedo con recubrimiento suave y provisto de un elemento que hace la función de la uña, 

como lo muestra la figura 1.24.
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Fig. 1.24 Dedo con recubrimiento suave .

En el mismo año  presentan un simulador interactivo que puede ser usado con una gran 

variedad de manos robóticas y manipuladores con la finalidad de obtener información 

acerca del  tipo de agarre fuerzas y posibles colisiones con el  entorno. El simulador 

puede detectar los puntos de contacto que se producen entre el objeto a manipular y la 

mano robótica. El simulador, mostrado en la figura 1.25, provee un ambiente ideal para 

la planeación de agarres y puede servir como método de prueba en el análisis y síntesis 

del agarre y control.

Fig. 1.25 Software de Simulación del agarre de la mano .

En lo que respecta al desarrollo de manos robóticas a nivel nacional, se ha realizado el 

diseño de pinzas con apariencia de mano, mas no con características antropomórficas y 

mucho menos con la capacidad de realizar diferentes tipos de agarre, Estas pinzas son 

empleadas como prótesis de mano, realizan la apertura y cierre de la pinza sin procurar 

un movimiento natural en los dedos e incluso no existe un movimiento independiente de 

los mismos.
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Estudiantes  de  la  Unidad  Profesional  Interdisciplinaria  de  Ingeniería  y  Tecnologías 

Avanzadas (UPIITA) del IPN, diseñaron y construyeron un brazo artificial, el cual cuenta 

con cinco dedos y toda la superficie está cubierta de látex. El brazo artificial trabaja con 

señales bioeléctricas, a través de las cuales genera movimientos para el  agarre de 

objetos cuando se contrae un músculo. Los electrodos capturan la energía que se emite 

y  por  medio  de  electrónica  procesan  la  señal  y  la  utilizan  para  que  funcionen  los 

motores de la prótesis .

En  la  Facultad  de  Ingeniería  de  la  UNAM se  diseña  una  prótesis  inteligente  para 

sustituir brazo y mano que, a diferencia de las existentes, no sólo se mueva en forma 

de pinza, sino que tenga movimiento en los dedos. Se pretende construir una prótesis 

mioeléctrica nacional,  como las fabricadas en Alemania, las cuales pueden mover y 

girar el codo, abrir y cerrar en forma de pinza sus dedos. Poseen censores de presión y 

temperatura; se mueven por impulsos que traducen las órdenes de las terminaciones 

del muñón para realizar el juego propio de la articulación .

 La facultad de Ingeniería de la U. N. A. M. y el departamento de ingeniería mecatrónica 

diseñaron el manipulador robótico teleoperado (MAT), que cuenta con trece grados de 

libertad, de los cuales cuatro están en el pulgar y tres en cada uno de sus otros tres 

dedos. Esta mano fue diseñada específicamente para teleoperación, pero los principios 

utilizados se pueden extender al diseño de prótesis. La actuación de cada uno de los 

grados  de  libertad  se  realiza  por  medio  de  cables  que  funcionan  como  tendones, 

conectados a servomotores que no están montados sobre la mano, sino en un banco 

de actuadores 

En el  Centro de Investigación Estudios Avanzados del  Instituto Politécnico Nacional 

(CINVESTAV),  se  está  desarrollando  un  trabajo  relacionado  con  manos  robóticas, 

denominado “Mano Robótica Planar“, en conjunto con el diseño de un “Brazo Robótico 

Antropomórfico” a nivel licenciatura .
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1.5. Planteamiento del Problema.

Del establecimiento del estado del arte se puede apreciar que hasta la fecha, no se han 

desarrollado directrices uniformes y precisas  para el diseño de efectores finales. Si se 

tiene la  necesidad de manipular  una gran variedad de objetos,  la  selección de  las 

pinzas dependerá principalmente de los parámetros del objeto y la tarea a ejecutar, así 

como  por  otros  parámetros  controlados  por  el  usuario  .  Actualmente  no  existe  un 

algoritmo universal para determinar la estructura del efector final de pinza y su diseño, 

no obstante, considerando que un aspecto fundamental en la obtención de mecanismos 

multi-articulados son el análisis y síntesis del movimiento de los dedos, únicamente se 

ha tratado de una manera mas formal en los trabajos presentados por refe, por lo que 

se  tiene  la  necesidad  de  realizar  un  planteamiento  más  a  fondo  sobre  el  análisis 

estructural  y  síntesis  de  mecanismos  relacionados  con  las  manos  robóticas  multi-

articuladas.

Otro punto importante es la necesidad de desarrollar una herramienta universal que 

pueda  ser  empleada  por  manipuladores  robóticos  industriales,  ha  centrado  las 

investigaciones en la mano, teniendo como objetivo el poder imitar los movimientos y 

dotar a los manipuladores robóticos industriales de la destreza y habilidad con la que 

cuenta el ser humano para manejar diversos objetos. Sin embargo, al incrementar el 

número  de  dedos  y  articulaciones  con  la  que  cuenta  un  efector  final,  también  se 

incrementa el  grado de complejidad del  control  empleado en el  mismo, por ello,  es 

necesario  realizar  un análisis  cinemático a fondo de los principales tipos de agarre 

realizados por la mano, para con ello poder determinar la relación existente entre los 

movimientos y así simplificar las técnicas  de control empleadas, mediante la obtención 

de un mecanismo semi-subactuado que reproduzca los movimientos esenciales de la 

mano.

A  nivel  nacional  se  tienen  reportados  pocos  trabajos  relacionados  con  las  manos 

robóticas o efectores finales antropomórficos y la mayoría de estos trabajos realizados 
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consideran únicamente a los efectores finales como prótesis  de mano enfocándose 

principalmente  en  la  obtención  de  un  mecanismo  con  apariencia  antropomórfica, 

aunque este no sea multi-articulado, ni tenga la destreza suficiente para el manejo de 

diversos objetos.

El objetivo de este trabajo es realizar un estudio cinemático a los dedos Índice y Pulgar, 

que son los mas representativos en los diferentes agarres realizados por la mano para 

obtener información necesaria en el diseño de una mano robótica antropomórfica multi-

articulada  que  pueda  ser  empleada  como  herramienta  de  un  manipulador  robótico 

industrial.

1.6. Sumario.

Como se ha visto,  la necesidad de desarrollar  una herramienta o efector final  para 

manipuladores robóticos que sea capaz de desarrollar múltiples tareas, ha inspirado a 

Investigadores y Científicos a desarrollar Manos Robóticas con la finalidad de dotar de 

mayor  destreza  y  precisión  a  los  manipuladores  Robóticos  Industriales.  Otro  punto 

importante en la evolución de estos efectores finales, es la dificultad en la selección de 

la herramienta de agarre adecuada a cada una de las tareas a ejecutar, lo cual implica 

en algunas ocasiones, diseños especializados y por ende costos muy elevados en la 

implementación de dichas herramientas. 

Los trabajos antes mencionados son una clara muestra de las tendencias de la robótica 

en el  campo de efectores finales, ya que se tiene un interés cada vez mayor en la 

posibilidad de obtener una mejor precisión y destreza en el  movimiento de diversos 

objetos, para esto no solo se considera la estructura mecánica y electrónica, ya que se 

contempla  la  morfología  y  antropometría  de  la  mano  humana,  así  como  las 

características biológicas de la misma imitando los sensores involucrados en la mano.

El  desarrollo  de  manos  robóticas  antropomórficas,  es  parte  de  una  serie  de 

investigaciones  que  se  están  realizando  alrededor  del  mundo  con  la  finalidad  de 
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desarrollar  robots  que  en  un  conjunto  sean  capaces  de  imitar  los  movimientos  y 

habilidades del ser humano, o lo que se conoce como androides.

Por otra parte, se han hecho estudios de este tipo de manos robóticas con la finalidad 

de emplearlas como prótesis para pacientes mutilados, dando con ello la posibilidad de 

recuperar  algunas  de  las  habilidades  y  destreza  perdidas  con  la  amputación  del 

miembro superior o mano.

En el presente capítulo se han abordado algunas de las manos robóticas propuestas 

por diversos investigadores, resaltando las virtudes, ventajas y desventajas inherentes 

a cada uno de los diseños. Si bien, cada uno de los diseños presentados cubre algunos 

aspectos antropomórficos de la mano, en algunos casos, el grado de complejidad del 

control  es  muy  elevado  y  en  su  contraparte,  los  hay  no  tan  complejos,  pero  las 

habilidades de la mano robótica se ven limitadas por su simplicidad.

En  el  siguiente  capitulo  se  presentan  los  aspectos  tecnológicos  y  científicos  que 

intervienen de forma directa en la implementación Manos Robóticas Multiarticuladas, 

aspectos como la anatomía de la mano, tipos de agarre, antropometría y cinemática de 

cadenas multiarticualdas, por mencionar algunos.
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En éste capítulo se presentan las bases necesarias 

para  comprender  el  estudio  de  la  cinemática 

relacionada con los efectores finales de dedos Multi-

articulados,  aspectos  sobre  la  anatomía 

antropometría e incluso morfología de la Mano, así 

como  criterios  correspondientes  a  los  diferentes 

tipos  de  agarre  que  se  presentan  durante  la 

sujeción de diversos objetos.
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1. Huesos y Articulaciones de la Mano.

La mano y la muñeca están constituidas por una serie de huesos y articulaciones que 

forman una estructura cinemática articulada demasiado compleja, cuya función es la 

sujeción y manipulación de objetos de diversas formas, tamaños y texturas. La mano es 

la porción más activa de la extremidad superior, estando presente  en la ejecución de la 

mayoría de las tareas relacionadas con nuestra vida cotidiana.

La mano cuenta con 27 huesos incluyendo los de la muñeca, 14 falanges en los dedos, 

5 metacarpianos y 8 carpianos, estos huesos constituyen los 4 grupos principales de 

articulaciones  de  la  mano,  denominadas  Articulación  Distal  Interfalángica  (DIF), 

Proximal Interfalángica  (PIF), Metacarpofalángica (MCF) y Carpometacarpiana (CMC), 

como se muestra en la figura 2.1. Cada uno de los dedos cuenta con tres falanges, 

falange distal, media y proximal, mientras que el dedo pulgar solo cuenta con falange 

distal  y proximal,  la longitud de las falanges incrementa conforme se acercan a los 

metacarpianos, es decir, la falange distal es de menor longitud mientras que la falange 

proximal es la más larga de las tres.  La cabeza de la falange proximal  y media es 

bicondiliar, los metacarpianos están ubicados atrás de la falange proximal de cada uno 

de los dedos, agrupándose en un eje arqueado para formar la curvatura de la palma. En 

los dedos, la falange distal y media forman la articulación distal interfalangica (DIF), la 

falange media y proximal forman la articulación proximal interfalángica (PIF) y la falange 

proximal y el metacarpiano forman la articulación metacarpofalangica (MCF).

Los carpianos adquieren su nombre  dependiendo de la forma del hueso, se encuentran 

en un arreglo de dos filas que están unidas estrechamente a los ligamentos ínter óseo, 

en la fila distal se encuentran el trapecio, el trapezoide, el unciforme, y el encorvado, 

desde la  parte  lateral  hasta  la  parte  central.  Los  huesos de la  fila  proximal  son el 

escafoides, el ulnar, piramidal y el pisiforme, la articulación entre la fila proximal y distal 

se  llama Mediacarpal,  mientras  que la  articulación  entre  los  huesos  adyacentes  se 

llama Intercarpales .
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Fig. 2.1 Articulaciones y huesos de la mano .

La articulación MCF de los dedos, es un ejemplo típico de articulaciones condiliares, 

donde el cóndilo oval del hueso metacarpiano se articula con la cavidad de las falanges 

proximal, ésta estructura permite movimientos angulares en dos direcciones por lo que 

se  considera  una  articulación  biaxial,  proporcionando  la  capacidad  de  realizar 

movimientos  de  flexión-extensión  y  abducción-aducción.  Las  articulaciones  que  se 

encuentran entre las falanges poseen una estructura parecida a la de una bisagra que 

permite únicamente movimiento en un solo eje (mono axial), cabe destacar que la cara 

de los lados proximales de la falange media y distal son cóncavas y la cara distal son 

convexas.

2.1.1 Huesos Metacarpianos de la Palma.

Los huesos del carpo forman un arco semicircular integrado por el hueso grande (HG) 

que esta flanqueado sobre el lado radial por el trapezoide (Tre) y el Trapecio (Tra),  y 

por el lado cubital por el hueso  unciforme (HU), como se muestra en la figura 2.2. La 

articulación  CMC comprendida  por  el  primer  metacarpiano y  el  trapecio  tienen una 

superficie cóncava en una dirección y convexa en la otra, adquiriendo una forma de silla 
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de montar,  como se muestra en la figura 2.3,  proporcionándole al  dedo pulgar tres 

grados  de  libertad  a  la  altura  del  metacarpiano,  teniendo  movimientos  de  flexión-

extensión, abducción-aducción y pronación-supinación .

Fig. 2.2 Huesos de la palma y la muñeca.

Fig. 2.3 Primer metacarpiano .

Los metacarpianos centrales (MII y MIII) están firmemente enlazados al trapezoide y al 

hueso grande, por lo que constituyen la unidad fija de la mano dando a los dedos Índice 

y Medio la estabilidad necesaria para efectuar el agarre palmar y puntual.
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En  contraste,  los  metacarpianos  cuarto  y  quinto  tienen  una  mayor  movilidad, 

proporcionando arco de movilidad más amplio a los dedos anular y meñique, lo que 

permite que la palma se cierre sobre el lado cubital de la mano, con esto se impide que 

se deslicen los objetos que se hayan sujetado previamente, como se muestra en la 

figura 2.4.

(a) (b)
Fig. 2.4 a) Los metacarpianos segundo y tercero son inmóviles, b) El cuarto y quinto Metacarpiano 

no tienen movilidad.

Con  respecto  a  la  superficie  palmar,  las  eminencias  tenar  e  hipotenar  ponen  de 

manifiesto los músculos que mueven los dedos pulgar y meñique, éstos músculos le 

dan la forma dentada y excavada a la palma de la mano (figura 2.5), ésta forma es 

creada por tres arcos de los cuales, dos de ellos corren a través de la palma (uno a 

nivel carpiano y el otro a nivel del cuello de los metacarpianos), mientras que el tercero 

corre en sentido longitudinal desde el centro de la palma.

La estructura arqueada es sostenida por  los  músculos intrínsecos de la  mano y la 

localización  estratégica  de  estos  arcos  fomenta  la  proyección  palmar  del  pulgar 

obteniendo un sistema eficiente de agarre entre el pulgar y los dedos Índice y Medio, 

como se ilustra en la figura 2.5 .
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(a) (b)
Fig. 2.5 a) La posición arqueada de la mano es sostenida por los músculos intrínsecos de la 

misma, b) Arcos transversales de la mano y la muñeca.

2.1.2. Articulaciones Interfalángicas y Metacarpofalángicas

Como se menciono anteriormente, las articulaciones interfalangicas están formadas por 

la unión de las falanges proximal  media y distal,  constituyendo la articulación distal 

interfalangica (DIF) y proximal interfalangica (PIF), de la misma forma, la articulación 

metacarpofalangica está formada por la unión de la falange proximal y el metacarpiano 

correspondiente a cada uno de los dedos.

La articulación IF del dedo pulgar, es en esencia idéntica a la articulación IF de los 

demás dedos de la mano y la única excepción es que tiene un sesamoideo, es decir, 

tiene una especie de caja donde se aloja la cabeza del  metacarpiano, ya que ésta 

tienen una superficie ovoide (excéntrica) en un plano sagital y una forma trapezoide en 

el plano del corte transversal. La articulación metacarpofalángica (MCF) del pulgar es 

una transición entre una articulación IF y una articulación MCF de los demás dedos, en 

algunas personas tiene una cabeza concéntrica y en otras tiene una cabeza cuadrada, 

como se muestra en la figura 2.6 
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Fig. 2.6 Sesamoideo del dedo Pulgar .

La articulación carpo-metacarpiana (CMC) del primer metacarpiano (MI) junto con el 

trapecio presenta una forma peculiar, con lo que ésta articulación presenta una gran 

movilidad en tres planos, es decir posee tres grados de libertad como se observa en la 

figura 2.7:

A1 = Flexión Aducción; Extensión Abducción.

A2 = Aducción Abducción (Plano Palmar).

A3 = Circunducción.

Fig. 2.7 Movimiento del dedo Pulgar en los planos A!, A2 y A3 .

Por otra parte,  cada articulación Interfalangica (IF),  posee un par de los ligamentos 

colaterales,  los  cuales  proporcionan  una  gran  estabilidad  a  ala  articulación  ya  que 

permiten el  movimiento  alrededor  del  eje  de rotación  y  restringe el  desplazamiento 

transversal, no obstante, el sostén intrínseco muscular es necesario para la estabilidad 

de este movimiento.
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Fig. 2.8 Flexión y Extensión de la articulación interfalángica .

Los  ligamentos  de  la  articulación  IF  se  originan  en  el  centro  del  eje  de  rotación, 

formando un arco de radio concéntrico en el que las fibras centrales se encuentran 

estiradas en todo momento, mientras que en extensión completa las fibras superiores 

se encuentran en estado de laxitud y las fibras inferiores se ponen tensas, de la misma 

forma, en la flexión completa las fibras superiores se ponen tensas, mientras que las 

inferiores permanecen apretadas conforme se mueven las falanges.

2.2.  Ligamentos y Tendones de la Mano.

Los ligamentos están formados por tejido conectivo fibroso que une a los huesos entre 

si, su función es mantener estable las diversas estructuras óseas del cuerpo, mientras 

que los tendones son un tejido fibroso que une los músculos con los diferentes huesos 

del cuerpo y sirven para mover la estructura ósea.

Se utilizan diferentes denominaciones para los mismos ligamentos o nombres similares 

para ligamentos diferentes. El carpo está rodeado por el sistema ligamentoso que se 

divide para efectos prácticos en: ligamentos intrínsecos (con origen e inserción en los 

huesos carpianos) y extrínsecos (con origen en los huesos del antebrazo e inserción en 

los huesos del carpo).
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2.2.1. Ligamentos Intrínsecos y Extrínsecos.

Dentro del grupo de ligamentos extrínsecos, los más importantes y potentes son los de 

la cara anterior, que a su vez se dividen en radio-carpianos y cubito-carpianos. Los 

ligamentos radio-carpianos tienen su origen en la cara anterior del radio y reciben el 

nombre del  hueso en donde se insertan,  de la misma forma los ligamentos cubito-

carpianos se originan en la cara anterior del cubito.. 

Dentro de los ligamentos radio-carpianos podemos mencionar al Radio-escafo-grande 

(también  denominado  deltoideo,  o  en  “v”),  Radio-semilunar-piramidal,  Radio-escafo-

semilunar (también denominado ligamento de Testud) y el ligamento Radio-semilunar .

Los ligamentos cubito-carpianos están formados por el  Cubito-semilunar (ulnolunate, 

ulnocarpal),  cubito-piramidal  (ulnotriquetal,  ulnocarpal),  cubito-grande  (ulnocapitate, 

arcuato o deltoideo), ligamentos laterales, los cuales son demasiado cortos pero muy 

potentes y son los encargados de dar la estabilidad a las articulaciones interfalángicas, 

el ligamento externo (ligamento radio-escafoideo o ligamento colateral radial), ligamento 

interno (ligamento colateral cubital) . 

1Los huesos de cada hilera del carpo están unidos entre sí por ligamentos inter-óseos, 

siendo los más importantes lel escafo-lunar y el luno-piramidal, como se muestra en la 

figura 2.9a. La hilera distal también está firmemente unida entre sí por estos ligamentos 

inter-óseos, constituyendo una unidad funcional de escasa movilidad.

Los ligamentos  intrínsecos de  la  región dorsal  son de escasa entidad anatómica  y 

funcional,  aunque el  ligamento más importante de este grupo es el  ligamento inter-

carpiano dorsal que se extiende desde el  piramidal al  escafoides, pudiendo algunas 

fibras alcanzar trapecio y trapezoide, (Figura 2.9b) 
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(a) (b)

Fig. 2.9. Representación esquemática de los ligamentos: a) carpianos extrínsecos, b) radio-
piramidal extrínseco .

Los ligamentos colaterales tienen una forma triangular y se originan dorsales al eje de 

rotación de la cabeza de los metacarpianos, los ligamentos colaterales son estirados y 

puestos en tensión durante la flexión de la articulación metacarpo-falangica, mientras 

que son relajados y puestos laxos durante la extensión, por lo tanto,  la articulación 

metacarpo-falángica es estable en flexión y no puede ejecutar la abducción, mientras 

que  en  la  extensión  permanece  laxa  permitiendo  el  movimiento  lateral  como  la 

abducción y la aducción.

A  lo  largo  de  la  parte  lateral  del  dedo,  se  encuentra  una  capa  palmar  de  fibras 

transversales que se fijan a la vaina del flexor llamada los ligamentos de Grayson y una 

capa dorsal de fibras oblicuas, que se insertan en las falanges a la que se le llama los 

ligamentos de Cleland, ambos ligamentos fijan las falanges a la piel .

2.2.2. Mecanismo Extensor de los Dedos.

El  mecanismo  extensor  de  los  dedos  o  también  llamado  “Mecanismo  extensor  de 

HOOD” esta compuesto por los tendones intrínseco y extrínseco como lo muestra la 

figura 2.10. A través del mecanismo de Hood y la inserción intrínseca, se controla el 

movimiento de la articulación PIF (proximal interfalángica) y MCF (metacrpofalángica) 
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para  proporcionar  un  movimiento  fino  en  cada  uno  de  los  dedos  .  La  estructura 

tendinosa  del  tendón  extensor  largo  extrínseco  esta  formada  por  4  componentes 

principalmente:

1.- Bandas  Sagitales  (Ligamentos  Mortaja)  que  circunscriben  la  cabeza  de  los 

metacarpianos.

2.- La Corredera Proximal que se inserta en la base de la falange proximal.

3.- La Corredera Central que se inserta en la base de la falange intermedia.

4.- Las Correderas Laterales que se insertan en la base de la falange distal.

Fig. 2.10 Mecanismo Extensor de HOOD .

Al flexionar la articulación MCF, las bandas sagitales se deslizan hacia adelante para 

aplicar  fuerza extensora  a lo  largo de  la  corredera central,   extendiendo la  falange 

intermedia, como se observa en la figura 2.11. Al flexionar la articulación interfalángica 

proximal (PIF), las correderas laterales se deslizan palmares al eje de rotación para 

aflojar y permitir la flexión de la articulación interfalángica distal (DIF), de otra forma, 

estaría tensa y extendería la articulación DIF mediante un efecto de tenodesis.
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(a) (b)
Fig. 2.11 Flexión de la articulación MCF: a) bandas sagitales tensas b) bandas sagitales laxas.

De la misma forma, el mecanismo extensor de la articulación distal interfalangica (DIF) 

esta conformado por los siguientes tendones y ligamentos:

1.- Fibras Arqueadas oblicuas que atraviesan transversalmente la corredera central 

y las bandas laterales.

2.- Ligamento transverso de Landsmeer, que atraviesa el dorso de la articulación 

sobre la línea de montaje.

3.- El  ligamento  triangular  que  se  extiende  entre  las  inserciones  de  las  bandas 

laterales y la falange distal.

4.- El  ligamento  retinacular  oblicuo  de  Landsmeer,  que  se  extiende  desde  la 

inserción de los extensores en la falange distal sobre el eje de la articulación PIF 

(interfalángica proximal) y sobre la línea de la articulación como se muestra en la 

figura 2.12.

Fig. 2.18 Mecanismo Extensor y flexor de los dedos.

El  mecanismo extensor  del  dedo pulgar  es  básicamente  una  forma modificada  del 

mecanismo  de  la  articulación  DIF  de  los  demás  dedos,  ya  que  no  hay  falange 

intermedia. La porción extrínseca esta integrada por el extensor corto del pulgar que 

corre paralelo al  centro del  de la articulación MCF para insertarse sobre la falange 

proximal y al extensor largo del pulgar que corre sobre la cara cubital de la articulación 

MCF para insertarse en la base de la falange distal.
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2.3. Músculos de la Mano. 
Los músculos que actúan sobre los dedos se clasifican dependiendo del origen de los 

mismos,  los  músculos  que se  originan en el  área de  la  mano se  llaman músculos 

intrínsecos  y  los  que  se  originan  en  el  brazo  y  antebrazo  se  llaman  músculos 

extrínsecos. Los músculos extrínsecos son grandes y están relacionados con la fuerza 

que desarrolla la mano y los músculos intrínsecos son pequeños y están asociados con 

los movimientos finos y delicados de los dedos .

Los músculos extrínsecos esta clasificados en dos grupos dependiendo de su función y 

estructura, teniendo a los músculos anterior y posterior; los músculos anteriores son los 

flexores de los dedos, mientras que los músculos posteriores son los extensores. Los 

principales flexores de los dedos son el Flexor Digital Profundo (FDP) y el Flexor Digital 

Superficial  (FDS).  El  FDP es empleado para flexionar los dedos con poca fuerza o 

carga, mientras que el FDS se utiliza cuando se requiere ejercer una gran fuerza, por lo 

que los tendones del FDP están conectados a la falange distal (FD), mientras que los 

tendones del FDS están conectados a la falange proximal (FP). El FDP se divide en dos 

partes,  donde la  parte  radial  esta  conectada  al  dedo índice  y  la  parte  cubital  esta 

conectada al dedo Medio, Anular y Meñique, por lo tanto, el dedo índice presenta una 

mayor libertad en los movimientos con respecto a los demás dedos . 

La muñeca presenta tres músculos extensores, el Primer radial externo, Segundo radial 

externo y el Cubital posterior. El segundo radial externo es el extensor primario de la 

muñeca y esta situado en el centro de la palma, debido a su inserción sobre la base de 

la unidad fija, permite que los flexores actúen a través de sus arcos de movilidad sobre 

una muñeca mecánicamente estable.

La porción intrínseca está integrada por el aductor y el abductor corto del pulgar, el cual 

posee fibras que se insertan sobre la cara radial de la falange proximal luego sobre el 

dorso de la articulación de los tendones extensores y las fibras provenientes del aductor 

largo del pulgar de la cara cubital de la falange, como se muestra en la figura 2.19.
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Fig. 2.19 Músculos Abductores y Aductores de la mano.

Otra de las partes importantes para el movimiento de los dedos es el conducto sinovial, 

ya que éste proporciona un deslizamiento del tendón con poca, también, previene la 

flexión del tendón proporcionando a la mano un movimiento relativamente constante, el 

cual puede ser interpretado como un sistema de poleas. Hay dos tipos de poleas; cinco 

poleas anulares (A1-A5) y tres poleas cruzadas (C1-C3), como se observa en la figura 

2.20. A2 y A4 son las poleas más importantes para el funcionamiento normal del dedo y 

la transferencia de fuerzas, A3 es la polea mas débil pero la mas flexible , la cual entra 

en función cuando la A2 y/o A4 están dañadas . 

Fig. 2.20 Conducto sinovial del dedo Índice .
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2.4. Rango de Movilidad de la Mano.
El rango de movilidad se mide en cada una de las articulaciones de la mano para 

determinar el ángulo de flexión y extensión que pueden desarrollar las mismas a través 

de los movimientos normales de los dedos y de la mano en general. El movimiento del 

antebrazo es medido como grado de pronación y supinación desde su posición neutral 

al igual que el movimiento de la muñeca y que involucra los siguientes movimientos:

• Flexión.

• Extensión.

• Desviación Radial.

• Desviación Cubital.

• Supinación (del antebrazo)

• Pronación (del antebrazo)

2.4.1. Rango de Movilidad de la Muñeca.
La flexión  normal  de  la  muñeca presenta  una desviación  de  80°  aproximadamente 

desde  la  posición  neutra  o  recta  (0°).  El  arco  normal  de  extensión  está 

aproximadamente en 70°, mientras que la desviación cubital tiene un arco aproximado 

de 30° y la desviación radial es de 20° aproximadamente, como se muestra en la figura 

2.21 . La desviación cubital es la más grande, puesto que el cubito no se extiende en 

sentido distal hasta el mismo punto que el radio, y no se articula de manera directa con 

el carpo.

(a) (b)
Fig. 2.21 Rango de movilidad de la muñeca: a) Desviación Cubital y Radial, b) flexión y extensión.
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2.4.2. Rango de Movilidad de los Dedos.
El movimiento de los dedos se mide en términos del grado máximo de flexión hasta el 

grado máximo de extensión, es importante observar que la hiperextensión esta medida 

con un ángulo negativo, por lo tanto el rango total del movimiento de cada uno de los 

dedos  se  determina  restando  el  ángulo  de  extensión  del  ángulo  de  flexión  . 

Comúnmente  la  abducción  y  la  aducción  de  los  dedos  no  son  medidas,  pero  se 

identifica  para  determinar  la  función  de  los  músculos  interoseos  de  la  mano.  El 

movimiento  de  las  articulaciones  interfalangicas  (PIF,  DIF)  y  metacarpofalangicas 

(MCF) del  dedo pulgar está determinado de la misma forma que los demás dedos, 

empleando el criterio anterior para cada una de las articulaciones. El movimiento de la 

articulación CMC del pulgar esta definida por la abducción radial y palmar, así como de 

la oposición y retro-posición del pulgar destacando los siguientes movimientos.

• Flexión y Extensión de los dedos a la altura de las articulaciones MCF.

• Flexión y Extensión de los dedos a la altura de las articulaciones IF.

• Abducción y Aducción de los dedos a la  altura de las articulaciones MCF.

• Flexión y Extensión del pulgar a la altura de la articulación MCF y de la 

articulación IF (abducción transpalmar y abducción radial).

• Abducción y Aducción del pulgar a nivel de la articulación carpometacarpl 

(abducción palmar).

• Oposición.

Fig. 2.29 Arcos de movilidad de la articulación metacarpo-falángica: Flexión y Extensión.
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Durante la  flexión normal  de los  dedos,  éstos  se  encuentran  juntos  en movimiento 

continuo y tocan la palma aproximadamente al nivel del surco palmar distal como se 

muestran en las figuras 2.29 a 2.31. En la extensión normal los dedos se mueven de 

forma conjunta y se extienden hasta la posición recta o más allá.

Fig. 2.30 Arcos de movilidad de la articulación interfalángica proximal: Flexión y Extensión.

Fig. 2.31 Arcos de movilidad de la articulación interfalángica distal: Flexión y Extensión.

La abducción y la aducción se miden a partir de la línea axial de la mano, todos los 

dedods se separan en arcos de aproximadamente 20°, mientras que en aducción se 

juntan y tocan entre si, como se muestra en la figura 2.29.

Fig. 2.32 Abducción y Aducción de los dedos.
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2.4.3. Flexión y Extensión del Pulgar.

La flexión y extensión del pulgar es más fácil de identificar cuando se intenta tocar la 

base del dedo meñique, con éste movimiento de abducción trans-palmar se observa la 

flexión  activa  de  las  articulaciones  metacarpo-falángica  e  inter-falángica  del  pulgar 

como se muestra en la figura 2.33. La flexión y extensión de la articulación MCF del 

pulgar presenta un arco de movilidad de aproximadamente 50° entre éste dedo y el 

Índice, mientras que la articulación interfalángica de 90° y -20° con respecto a la línea 

axial del dedo pulgar, como se muestra en las figuras 2.34 y 2.35.

Fig. 2.33 Abducción Trans-palmar del Pulgar.

Fig. 2.34 Flexión y Extensión del Pulgar: Articulación Metacarpofalángica.
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Fig. 2.35 Flexión y Extensión del Pulgar: Articulación Interfalángica.

Cuando el pulgar esta en abducción total, el dedo Índice y Pulgar forman un ángulo de 

70° aproximadamente (mostrado en la figura 2.36). La devolución del pulgar hasta la 

palma  representa  una  aducción  completa,  con  lo  que  el  dedo  pulgar  es  capas  de 

realizar un movimiento de oposición al tocar la punta del dedo meñique.

Fig. 2.36 Abducción y Aducción palmar del pulgar.

Aunque de forma conjunta, los dedos presentan un rango de movilidad promedio, de 

forma  individual  el  rango  de  movilidad  varia  de  un  dedo  a  otro,  por  ejemplo,  la 

articulación  MCF  del  dedo  índice  presenta  un  rango  de  movilidad  de  70°  y  la 

articulación MCF del  dedo meñique un rango de 95° .  El  rango de movilidad de la 

abducción y aducción del dedo índice, es aproximadamente de 60°, 45° para el dedo 

medio y 50° para el dedo meñique.
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El rango de movilidad de las articulaciones MCF en la flexión y extensión decrecen 

cuando la abducción y aducción se incrementan y viceversa desde una posición central 

del dedo, esto debido a la estructura bicondiliar de los metacarpianos, de ésta forma 

podemos resumir los rangos de movilidad de acuerdo a la tabla 2.2.

Tabla2.2 Promedio de los Rangos de Movilidad del Antebrazo y Mano .
Articulación RDM

Codo Flexión 0° - 145°
Extensión 0°

Antebrazo Pronación 0° - 70°
Supinación 0° - 85°

Muñeca

Flexión 0° - 75°
Extensión 0° – 70°
Radial 0° - 20°
Cubital 0° - 35°

Pulgar

Carpometacarpiana

Aducción Palmar 0°
Abducción 

Palmar 

0° - 45°

Aducción Radial 0°
Abducción Radial 0° - 60°

Interfalángica Hyperextension 0° - 15°
Flexión 0° - 80°

Metacarpofalángica Hiperextensión 0° - 10°
Flexión 0° - 55°

Articulación DIF de los dedos Extensión 0°
Flexión 0° - 80°

Articulación PIF de los dedos Extensión 0°
Flexión 0° - 10°

Articulación MCF de los 
dedos

Hiperextensión 0° - 45°
Flexión 0° - 90°

Al igual que los rangos de movilidad, las propiedades antropométricas de la mano y de 

los dedos son necesarias para el análisis estático y dinámico de la misma, en general, 

propiedades como la longitud de las falanges, el  peso y el  centro de gravedad, así 

como el punto de inserción del músculo, el centro de la articulación y los puntos de 

contacto  entre  las  falanges,  por  mencionar  algunas  intervienen  directamente  en  el 

análisis estático de la estructura de los dedos.

Se han realizado trabajos relacionados con el estudio antropométrico de la mano y  las 

falanges como el presentado por , las dimensiones de las articulaciones interfalángicas 

, los rangos de flexión y extensión de las falanges . La tabla 2.3 presenta el estudio 

antropométrico realizado por   donde se muestra la relación en longitud que existe entre 

los dedos con respecto al porcentaje de la longitud total de la mano.
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Tabla 2.3. Relación porcentual de la longitud de las falanges con respecto a la longitud de la 
mano.

Falange Proximal Medial Distal
Pulgar 17.1 - 12.1
Indice 21.8 14.1 8.6
Medio 24.5 15.8 9.8

Anular 22.2 15.3 9.7

Meñique 17.2 10.8 8.6

2.5. Clasificación y Tipos de Agarre de la Mano.

La sujeción de un objeto puede definirse como “La aplicación de fuerzas funcionales de 

la mano hacia un objeto para realizar una tarea determinada” . Existe una gran variedad 

de formas de sujetar un objeto, que se obtienen cambiando la cinemática y la cinética 

de la mano, para ello es necesario manejar 30 variables mecánicas: 6 por cada dedo, 3 

componentes de fuerza y 3  componentes de momento y así  sostener un objeto de 

forma estable. Es posible manejar la fuerza aplicada en cada uno de los dedos, así 

como cambiar la cinemática del agarre, usando diferentes posiciones en las falanges de 

los dedos para sujetar un objeto determinado.

Muchos investigadores han realizado la clasificación de los tipos de agarre, entre los 

que destacan , por mencionar algunos. Skinner ha clasificado los agarres en: Cilíndrico, 

Puntual, Palmar, Lateral, Esférico y de Gancho, como se muestra en la figura 2.37 .

  
(a) (b) (c)
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(d) (e) (f)

Fig. 2.37 Clasificación y Tipos de Agarre: a) Cilíndrico, b) Puntual, c) Palmar, d) Lateral, e) 
Esférico, 
f) Gancho.

1.- Un agarre Cilíndrico se usa para sujetar objetos como la taza de café y objetos 

de forma cilíndrica en general.

2.- El agarre Puntual se usa cuando se sujetan objetos pequeños como tornillos, 

clavos o pedazos de papel.

3.- Un agarre Palmar se usa para sostener objetos relativamente delgados.

4.- El agarre lateral se usa para objetos delgados y plano.

5.- El  agarre  Esférico  se  emplea  para  sujetar  objetos  como  una  pelota  o  una 

manzana.

6.- El agarre de Gancho se usa para levantar, jalar o sujetar objetos pesados.

2.5.1. Agarres de Precisión y Fuerza.

La clasificación de Naiper para los agarres es más útil cuando se consideran aspectos 

funcionales, mientras que la clasificación de Skinner es más extensa. Naiper clasifica 

los agarres en dos categorías: Agarre de Fuerza y Agarre de Precisión. Naiper define 

un  agarre  de  fuerza  cuando  el  pulgar  se  encuentra  en  el  plano  de  la  palma,  la 

articulación Metacarpofalángica y Carpometacarpiana se encuentran en abducción, los 

dedos están flexionados, rotados lateralmente e inclinados hacia el lado cubital de la 

mano, los dedos están flexionados en oposición a la palma, con un ángulo de flexión 

dependiente  de  las  dimensiones  del  objeto,  y  la  muñeca  esta  colocada  en  una 

desviación cubital, neutral entre la flexión y la extensión.
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El  agarre de precisión ocurre cuando el  pulgar  esta en abducción y medianamente 

rotado en la articulación metacarpo-falángica y carpo-metacarpiana,  los dedos están 

flexionados y en abducción sobre la articulación metacarpo-falángica, produciendo un 

grado de rotación axial en los dedos, la muñeca esta firme, en la posición central entre 

la desviación radial y cubital y el objeto esta sujetado en oposición con los dedos y el 

pulgar, especialmente entre el pulgar y el dedo Índice, el cual es usado para sujetar 

objetos pequeños.

La  posición  del  pulgar  principalmente  define  la  categoría  de  agarre  en  la  cual  se 

encuentra  la  mano,  ya  sea  de  precisión  o  de  fuerza.  Cuando  el  Pulgar  está  en 

abducción en un mayor grado, el agarre se acerca a la categoría de precisión, cuando 

el agarre se aleja de la categoría de precisión y tiende a un agarre de mayor fuerza se 

tiene una gran abducción del pulgar, este agarre se le denomina agarre de martillo, 

como se muestra enla figura 2.38.

 

  
(a) (b) (c)

Fig. 2.38 Clasificación de Naiper: a) Agarre de Fuerza b ) Precisión c) Mango de Martillo 

2.5.2. Agarre en Oposición.

La oposición es un movimiento en el cual la superficie de la yema del dedo pulgar se 

coloca en ángulo recto o diametralmente opuesto a las yemas de los demás dedos 

(Naiper  1986.,  Iberall  et  al1986.)  usan  el  término  oposición  para  describir  tres 

direcciones básicas a través de las cuales la mano puede aplicar fuerzas.
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1.- Oposición  Puntual:  Ocurre  entre  las  yemas  de  los  dedos  a  lo  largo  de  una 

dirección que generalmente es paralela a la palma de la mano.

2.- Oposición Palmar: Ocurre entre las superficies de los dedos y la palma, a lo largo 

de una dirección que generalmente es perpendicular a la palma de la mano. Un 

ejemplo claro lo se presenta cuando se sujeta un martillo.

3.- Oposición Lateral: Ocurre entre la superficie de los dedos Índice y Pulgar a través 

de una dirección que generalmente es transversal a la palma. Como ejemplo, se 

presenta cuando se sujeta una llave entre la parte lateral del dedo Índice y la 

yema del dedo Pulgar.

La figura 2.39 muestra los tres tipos de agarre en oposición: Puntual, Palmar y Lateral, 

flechas azules muestran la acción de las fuerzas aplicadas por los dedos y la palma.

  

a) b) c)
Fig.  2.39 Clasificación de Iberall: a) Oposición Puntual, b) Oposición Palmar y c) Oposición 

Lateral.

2.6. Cinemática de Manos Robóticas.

La cinemática es el  estudio del  movimiento sin  tomar en cuenta las fuerzas que lo 

producen; ésta estudia la posición, velocidad y aceleración de los sistemas , de esta 

forma,  la  cinemática  de  un  manipulador  robótico  describe  la  relación  entre  el 

movimiento de las articulaciones del manipulador  y el  movimiento resultante de los 

cuerpos rígidos que conforman al robot . El estudio de la cinemática comprende dos 
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problemas: El primero consiste en determinar la posición y orientación del efector final 

del manipulador, derivada de un cambio en la configuración del sistema de eslabones 

que conforman la cadena cinemática del manipulador (Cinemática Directa) y el segundo 

problema consiste en definir los valores de las posiciones de las articulaciones, para 

que la  configuración del  manipulador  robótico resulte  en una orientación y  posición 

deseadas del efector final, dentro de su espacio de trabajo (Cinemática Inversa) .

Una mano robótica multi-articulada es un conjunto de de pequeños robots que están 

colocados al final del brazo robótico, con la finalidad de manipular diversos objetos y 

mejorar la precisión total del sistema . La desventaja al utilizar este tipo de efectores 

finales, es que la complejidad del sistema se eleva ya que éste posee múltiples grados 

de libertad,  complicando el  análisis cinemático y dinámico principalmente cuando la 

mano robótica entra en contacto con el objeto a manipular, por lo que es necesario 

considerar las restricciones de contacto presentes en éste sistema, fuera de esto, es 

posible  analizar  a  cada  uno  de  los  dedos  de  la  mano  robótica  como  una  cadena 

cinemática abierta al igual que a un brazo robótico.

Para  plantear  y  dar  solución  al  modelo  cinemático  de  éstos  sistema,  es  necesario 

establecer  una  relación  geométrica  entre  los  elementos  que  conforman  la  cadena 

cinemática, para lo cual, se propone la asignación de sistemas de coordenadas que 

sirvan como referencia para poder establecer dicha relación. Ésta representación se 

logra  mediante  el  uso  de  expresiones  matemáticas  que  involucran  la  orientación  y 

posición  relativa  entre  sistemas  de  coordenadas  asignados  a  cada  uno  de  los 

elementos de la cadena cinemática abierta.
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Figura 2.40. Representación de sistemas de coordenadas.

La figura 2.40 muestra dos sistemas de coordenadas asignados a cada uno de los 

elementos  de  la  cadena  cinemática,  agrupándose  en  pares  para  representar  el 

movimiento  relativo  entre  ellos.  Debido  a  que  ambos  sistemas  son  ortonormales  y 

coinciden en su orientación, los vectores unitarios xî  e uî  son vectores paralelos, para 

los que, por definición, el producto punto entre ellos es 1; mientras que uî  es normal a 

yĵ  y zk̂ , cuyo producto punto es cero, de esta forma tenemos que:
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Por otra parte, cuando uno de los sistemas de coordenadas, en este caso el sistema 

móvil OUVW, es rotado alrededor de cualquiera de los ejes del sistema de coordenadas 

fijo  OXYZ,  como  se  ve  en  la  figura  2.41.  la  matriz  de  rotación  que  represente  la 

orientación para el caso que ilustra la figura 2.41(a), esta definida por los vectores uî  

que  es  paralelo  a  xî  y  tienen  el  mismo sentido,  por  lo  que  siendo  sistemas  orto-

normales, uî  no tiene proyección en los vectores unitarios yĵ  y zk̂ ; en tanto que vĵ  y 

wk̂  siguen siendo normales a xî , pero ambos tienen proyección en yĵ  y zk̂ .
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Figura 2.41. (a) Rotación alrededor del eje X, ∝ grados; (b) rotación alrededor del eje Y, ϕ grados; 

(c) rotación alrededor del eje Z θ grados.

Entonces,  para  determinar  la  matriz  de  rotación  R,  que  representa  la  orientación 

resultante de una rotación respecto a un eje, para los casos de las figuras 2.41 (a), (b) y 

(c), obtenemos:
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Para describir la relación de traslación y rotacional entre los elementos de una cadena 

cinemática,  Denavit  y  Hartenberg  propusieron,  en  1955,  un  método  matricial  para 

establecer de forma sistemática un sistema de coordenadas ligado al cuerpo para cada 

elemento de una cadena articulada . 

La convención propuesta por Denavit y Hartenberg que a lo largo de este trabajo se 

utiliza corresponde a aquella descrita por , que es la que se emplea de manera común 

que  llevada  al  área  de  manipuladores  robóticos  considera  cuatro  parámetros 

importantes :

1. Se lleva al  manipulador a una posición inicial,  que servirá de referencia para 

medir los desplazamientos del sistema. 

2. Se numeran los eslabones del  sistema,  comenzando por  0  para la  base del 

robot, hasta n para el efector final.

3. Se numeran las articulaciones del sistema, comenzando con 1 para la primer 

articulación y n para la última; donde n = número de grados de libertad.

4. Los sistemas de coordenadas se asignarán en donde se intersecan el eslabón 

1−i  con la articulación i  con base en lo siguiente:

Un eslabón puede ser considerado como un cuerpo rígido, el cual es descrito por dos 

parámetros, la longitud del eslabón y el giro del eslabón, estos parámetros definen la 

localización relativa de los ejes de articulaciones vecinas en el espacio. Asimismo, las 

articulaciones  se  describen  también  por  dos  parámetros,  el  descentramiento  del 

eslabón, que es la distancia de un eslabón a otro próximo, a lo largo del eje de la 

articulación;  y  el  ángulo  de  la  articulación,  que  es  la  rotación  de  un  eslabón  con 

respecto al próximo, alrededor del eje de la articulación.

La representación de Denavit  y Hartenberg de un cuerpo rígido depende de cuatro 

parámetros geométricos asociados a cada elemento, estos describen completamente la 

relación espacial entre sistemas de coordenadas. Estos parámetros se resumen como:

TRABAJO-DOCTORAL M. en C. Alejandro Tonatiu Velázquez Sánchez 67



ESTADO DEL ARTE

• Longitud del eslabón  ia : distancia desde el origen del sistema de coordenadas i  

hasta la intersección de los ejes ix  y 1−iz , a lo largo del eje ix ;

• Giro del eslabón iα : ángulo formado entre el eje 1−iz  al eje iz alrededor del eje ix

;

• Descentramiento  del  eslabón  id :  distancia  desde  el  origen  del  sistema  de 

coordenadas 1−i  hasta la intersección de los ejes ix  y 1−iz , a lo largo del eje 1−iz .

• Ángulo  de  la  articulación  iθ :  ángulo  de  la  articulación  del  eje  1−ix  al  eje  ix  

respecto al eje  1−iz . 

De esta forma, para una articulación de revolución, id , ia  y iα son los parámetros de la 

articulación y permanecen constantes, mientras que iθ es la variable de la articulación. 

Para una articulación prismática, la variable será id . 

   

1 −  i z   

1 −  i z   

1 −  i y   

1 −  i y   1 −  i x 
  

i d   

i a 
  

i z   

i y 
  

i x 
  

1 −  i z 

i x   

1 −  i x   i θ  

1 −  i z 

i z 

i x 
i α  

Figura 2.42  Parámetros de D-H.
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De acuerdo con , la representación de D-H resulta en una matriz de transformación 

homogénea 4 x 4,  i-1Ai, que describe la relación entre el sistema de coordenadas de 

cada  eslabón  con  respecto  al  sistema  de  coordenadas  previo,  como  lo  indica  la 

ecuación 2.6.
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Considerando lo anterior y tomando en cuenta la descripción física de los dedos, así 

como la descripción del objeto a manipular, es posible determinar una relación entre las 

posiciones, velocidades y fuerzas de contacto que actúan en los dedos y el  objeto, 

estudiando las condiciones bajo las cuales es posible manipular un objeto de forma 

estable.  La  figura  2.43  muestra  la  forma  como  se  han  asignado  los  sistemas  de 

coordenadas a cada una de las articulaciones inter-falángicas, así como la articulación 

metacarpo-falángica de los dedos.
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Fig. 2.43 Asignación de los sistemas de coordenadas a las Articulaciones IF y MCF

Los parámetros de Denavit y Hartenberg asociados a la cadena cinemática abierta, que 

en  este  caso  se  trata  de  un  dedo  robótico,  mostrado  en  la  figura  2.44,  están 

determinados por la longitud de las falanges, el descentramiento de la articulación Inter-

falángica y metacarpo-falángica, el ángulo formado por las falanges y el  giro de las 

mismas. Considerando lo anterior, se agrupan los parámetros de interés en la tabla 2.4, 

de donde se obtiene el modelo matemático que representa la flexión y extensión de las 

articulaciones IF, MCF y la abducción de la articulación MCF del dedo robótico.
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Fig. 2.44 Asignación de sistemas de coordenadas de un dedo robótico.

Tabla 2.4 Parámetros de Denavit y Hartenberg del dedo robótico.

PARAMETROS D-H
ARTICULACION θ α a D
1 (MCF Abducción) π/2 π/2 0 0
2 (MCF Flexión) 0 0 FP 0
3 (PIF Flexión) 0 0 FM 0
4 (DIF Flexión) 0 0 FD 0

2.7. Control de Manos Robóticas
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La  implementación  del  control  de  manos  robóticas  involucra  aspectos  de  los 

controladores  empleados  en  manipuladores  robóticos,  a  diferencia  de  estos,  en  el 

control  de  manos  robóticas  es  necesario  considerar  restricciones  en  el  movimiento 

producidas por el agarre del objeto y la coordinación de varias cadenas cinemáticas 

para la ejecución de una tarea. 

El  problema de manipulación  restringida  presentado por  el  agarre  de  un  objeto  se 

puede dividir en dos partes : Primero se debe identificar la trayectoria que seguirá el 

objeto durante la ejecución de una tarea determinada y posteriormente es necesario 

mantener las fuerzas, posiciones y velocidades de cada articulación, que cumplan con 

la  trayectoria  seleccionada  ,  el  controlador  que  genera  estos  valores  se  llama 

“Controlador  Primario”,  mientras  que  un  “Controlador  Secundario”  se  encarga  de 

corregir las perturbaciones, errores y desviaciones del sistema .

Considerando que los objetos a manipular y los eslabones son elementos rígidos y con 

geometría  plenamente  conocida,  estos  dos  problemas  pueden  ser  desacoplados 

parcialmente,  primero  es  necesario  encontrar  las  torques  de  las  articulaciones  que 

satisfacen la trayectoria seleccionada , así como la fuerza necesaria para mantener un 

contacto estable con el objeto. De forma más especifica, supóngase que se tiene un 

sistema robótico restringido, con una dinámica de la siguiente forma:

( ) ( ) ( ) τTGJFqqNxqqCxqM −==++  ,, …(2.7)

Donde q=(θ,x), M representa la masa equivalente del sistema, C es la absorción de 

energía con respecto a la  velocidad del  sistema y N la  rigidez equivalente,  que es 

igualado con la fuerza  aplicada y que es equivalente a  τTGJ −  de donde se puede 

despejar el torque generalizado .

Para ejecutar la trayectoria deseada en el agarre de un objeto, es necesario encontrar 

los torques aplicados a cada articulación, para mantener el sistema con una respuesta 

asintótica a la trayectoria descrito por dx . Una vez que se ha determinado la fuerza F 
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necesaria para el agarre estable de un objeto, el torque generalizado de la articulación 

se obtiene de la solución general de FGJ T =− τ .

N
TPT fJFGJ +=τ …(2.8)

Donde  ( ) 1−= TTP GGGG  es la seudo inversa de G y  Nf  es el incremento de la fuerza 

aplicada, Nf  es la fuerza de contacto y puede ser seleccionada arbitrariamente sin que 

se afecte la trayectoria deseada, así  τ  es alimentado al controlador secundario para 

regular las fuerzas internas de la mano robótica. Una condición primordial  es que Nf  

sea mayor a la fuerza de fricción, ya que la formulación del problema asume que los 

dedos permanecen en contacto con el objeto en la dirección especificada por el modelo 

de agarre. Para otro tipo de problemas como el movimiento coordinado del objeto, la 

regulación de las fuerzas de cada articulación no es tan crítica, ya que la estructura 

mecánica puede actuar para reforzar las restricciones del sistema.

Una segunda forma de controlar las fuerzas de cada articulación, es midiendo estas 

fuerzas y corrigiendo la fuerza de contacto  Nf  usando un controlador secundario con 

retroalimentación, teniendo mucho cuidado ya que en un sistema robótico rígido las 

fuerzas son transmitidas instantáneamente.

Las manos robóticas  multi-articuladas pueden ser  modeladas como un conjunto  de 

robots los cuales están acoplados uno con respecto a otro y a un objeto por medio de 

un conjunto de restricciones de movimiento, teniendo con esto, la necesidad de diseñar 

un control más complejo. Aunque teóricamente el controlador de una mano robótica 

multiariculada es simple, éste debe ser capaz de controlar un sistema muy complejo, 

con muchos grados de libertad, con una gran cantidad de sensores  y con múltiples 

objetivos.

Comúnmente  una mano robótica puede llegar  a  tener  de  10  a  20  actuadores,  con 

múltiples restricciones en el movimiento, donde generalmente el control presenta una 

frecuencia de muestreo mínima de 500Hz con la finalidad de obtener un desempeño 
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aceptable  y  poder  calcular  el  torque  de  cada  articulación  en  tiempos  de  hasta  2 

milisegundos . La dificultad que se presenta al controlar sistemas con múltiples grados 

de libertad también se presenta desde el punto de vista biomecánico.  

Se puede construir  una ley de control  bastante compleja utilizando las restricciones 

geométricas entre los mecanismos y los demás componentes del sistema, modelando 

cada  uno  de  los  eslabones  de  la  mano  robótica  como  un  robot  manipulador  con 

elementos  rígidos  dentro  de  un  sistema  dinámico  ,  cuya  ecuación  de  movimiento 

presenta la siguiente forma:

( ) ( ) ( ) FqqNxqqCxqM =++  ,, …(2.9)

Donde M representa la masa equivalente del sistema, C es la absorción de energía con 

respecto  a  la  velocidad  del  sistema  y  N  la  rigidez  equivalente.  Además  de  estás 

consideraciones, el sistema robótico cuenta con múltiples entradas como la posición 

deseada  del  robot  dx  y  la  fuerza  aplicada  por  el  mismo  dF ,  siendo  las  salidas  la 

posición  actual  del  mecanismo  x  y  la  fuerza medida  por  los  sensores  F ,  aunque 

algunos sistemas robóticos no empleen o definan todas estas entradas y salidas.

La ecuación de movimiento de la cadena cinemática que representa los dedos de la 

mano robótica, es considerada como un sistema de múltiple entrada y múltiple salida 

(MIMO) , en el cual las ecuaciones de cada eslabón están acopladas. Debido a que los 

resultados  de  las  ecuaciones  que  gobiernan  el  movimiento  de  las  articulaciones 

contienen únicamente la variable de la articulación, es posible emplear un sistema de 

simple entrada simple salida (SISO).

Las entradas al controlador secundario pueden ser los torques generalizados de cada 

articulación, y la salida es la posición, la velocidad y la aceleración de los actuadores, 

en la figura 2.45  se muestra el diagrama a bloques que representa la estructura  del 

controlador primario.
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Fig. 2.45 Esquema de los controladores empleados en el algoritmo de control de un Manipulador.

Un  controlador  común  con  retroalimentación  es  el  Control  Proporcional  Integral 

Derivativo (PID). Un controlador PID opera como un amplificador Proporcional Integral 

Derivativo  sobre  el  error.  En  general,  la  parte  Derivativa  acelera  la  respuesta  del 

sistema porque desempeña la parte de una función predictiva. La parte Integral influye 

en  el  error  estacionario  y  la  parte  Proporcional  influye  en  la  ganancia  de  estado 

estacionario .

Fig. 2.46 Controlador secundario. Corrige las desviaciones del Manipulador.

Podemos tomar en cuenta el movimiento de un manipulador en un espacio abierto y en 

un espacio restringido, considerando un esquema de control  centralizado donde una 

simple articulación es controlada independientemente de las demás y un esquema de 

control centralizado, donde los efectos de interacción dinámica entre las articulaciones 

es considerado. Aunque en este ultimo, el control necesario para su funcionamiento es 
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mas complicado, utilizando técnicas de control inteligente (Difuso y Redes Neuronales) 

estos efectos pueden ser controlados correctamente.

2.8. Sumario.
En el  desarrollo  de  este  capítulo  se  abordan temas relacionados  con la  anatomía, 

biomecánica, antropometría y movilidad de la mano de los seres vivos, necesarios para 

comprender y discernir la forma como el hombre a  través de la mano, puede realizar 

las actividades involucradas en su vida cotidiana. Es importante resaltar la complejidad 

que posee la estructura músculo-esquelética de la mano, destacando la configuración y 

disposición de cada uno de los dedos lo cual proporciona la habilidad de sujetar objetos 

con formas y tamaños completamente diferentes.

También se presentan los rangos de movilidad de cada uno de los dedos, así como el 

mecanismo flexor y extensor de los dedos, los ligamentos y tendones que integran éste 

mecanismo, al igual que la clasificación de los tipos de agarre empleados por el ser 

humano, destacando el Cilíndrico, Puntual y Palmar por ser éstos los que con mayor 

frecuencia se emplean en las actividades diarias del hombre. Desde el punto de vista 

de manos robóticas multi-articuladas, se estudia la  cinemática para definir un modelo 

que sea capaz de representar  el  movimiento  de  las  manos  robóticas,  así  como la 

estructura y técnicas de control que se emplean de forma más frecuente en este tipo de 

sistemas.

En el siguiente capítulo se presenta el análisis cinemático realizado a los dedos índice y 

pulgar,  con la  finalidad de obtener  el  comportamiento de la  mano en función de la 

posición, velocidad y aceleración de las articulaciones no solo desde un punto de vista 

estacionario, es decir, se realiza el estudio de éstas variables cuando la mano ejecuta 

alguno de los agarres mencionados en el presente capitulo.
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CARACTERIZACIÓN 
CINEMÁTICA DE LA MANO

TRABAJO-DOCTORAL M. en C. Alejandro Tonatiu Velázquez Sánchez

Éste  capitulo  presenta  el  análisis  cinemático  del 

dedo  Índice  y  Pulgar.  Aquí  se  obtiene  los 

parámetros  de  posición,  velocidad  y  aceleración 

angular, así como la posición y velocidad relativa de 

cada falange. El estudio se enfoca Principalmente 

en  agarres  Cilíndrico,  Puntual  y  Palmar,  por  ser 

estos los que se presentan con mayor frecuencia en 

las actividades del ser humano.
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3. CARACTERIZACIÓN CINEMATICA DE LA MANO.

La sujeción de un objeto puede definirse como “La aplicación de fuerzas funcionales de 

la mano hacia un objeto para realizar una tarea determinada” . Existe un muy elevado 

número de formas de sujetar un objeto cambiando la cinemática y la cinética de la 

mano, por lo que es necesario manejar 30 variables mecánicas para sostener un objeto 

de forma estable, 6 por cada dedo, 3 componentes de fuerza y 3 de momento.

En 1975  define seis formas básicas de agarre de la mano: Palmar, Lateral, Cilíndrico, 

Esférico, Puntual y de Gancho, como se muestra en la figura 3.1.

Fig. 3.1 Tipos de agarre .

Basados en la frecuencia con que ocurren estos tipos de agarre, se puede determinar 

que el agarre palmar y lateral son los tipos más predominantes , por lo tanto, muchas 

de las manos robóticas son capaces, únicamente, de imitar estos dos tipos de agarre.

Con más de 21 grados de libertad (DOF por sus siglas en ingles), las habilidades de 

restricción y aprehensión de la mano, son objeto de estudio para los efectores finales 

de un manipulador robótico industrial .

Cada dedo consta de tres huesos llamados Falanges; Distal, Media y Proximal, con 

excepción del dedo pulgar, que únicamente tiene falange distal y proximal, como se 
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muestra en la figura 3.2. La antropometría de los dedos y de la mano es necesaria para 

el estudio estático y dinámico del agarre, en el que se involucra el peso, la longitud y el 

centro de gravedad de cada falange.

Fig. 3.2 Estructura de la mano Humana .

La longitud de las falanges varia dependiendo de la edad,  el  sexo y el  peso de la 

persona,  aunque  hay  una  relación  de  longitud  entre  ellas.   realizan  el  estudio 

antropométrico de los dedos, que consta de la longitud  de las falanges, los rangos de 

flexión  y  extensión  de  las  articulaciones,  así  como  la  localización  del  centro  de 

gravedad de cada falange.

Tabla 3.1. Longitud Porcentual de las falanges en relación a la longitud de la mano .

Falange Proximal Media Distal

Pulgar 17.1% - 12.1%

Índice 21.8% 14.1% 8.6%

Medio 24.5% 15.8% 9.8%

Anular 22.2% 15.3% 9.7%

Meñique 17.2% 10.8% 8.6%

La tabla 3.11 muestra las longitudes correspondientes a las falanges de los dedos en 

porcentajes respecto a la longitud de la mano. Por otra parte, Ceccarelli  presentan un 

estudio experimental de la fuerza desarrollada por las falanges de los dedos índice y 
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pulgar  al  realizar  el  agarre  cilíndrico,  teniendo  como  resultado  la  fuerza  aplicada 

necesaria  para  obtener  un  agarre  estable  .  Figliolini  presentan  un  análisis  de 

movimiento  del  dedo  índice  de  la  mano,  donde  únicamente  obtienen  el  rango  de 

movimiento máximo y mínimo de cada falange , como lo muestra la figura 3.3 y la tabla 

3.2.

Fig. 3.3 Medición del ángulo máximo de flexión de cada falange.

Tabla 3.2. Longitud y ángulo promedio de flexión del dedo índice [10].

De  igual  manera  ,  presentan  el  diseño  de  un  dedo  antropomórfico  subactuado, 

basándose únicamente en el rango de movimiento de cada dedo. En la figura cuatro se 

observa la trayectoria descrita por el dedo subactuado, así como la configuración que 

guardan cada uno de los eslabones que forman parte de la estructura.
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Fig. 3.4 Descripción el movimiento del dedo índice .

Dechev presenta el mecanismo que describe una trayectoria en el espacio “tratando de 

imitar la trayectoria de flexión y extensión del dedo índice durante un agarre típico” , 

como lo describe la figura 3.5. La trayectoria descrita por el dedo,  varia dependiendo 

del tamaño del objeto y la tarea a realizar  , de esta manera, es mas difícil de imitar el 

movimiento del dedo con un solo grado de libertad.

Fig. 3.5 Trayectoria descrita por el mecanismo subacutuado .

Figliolini presenta el diseño de un mecanismo para un dedo robótico a base de poleas y 

bandas,  que  describe  un  movimiento  similar  al  realizado  por  el  dedo  índice  .  La 

trayectoria que sigue este mecanismo se basa en la relación de transmisión de las 

poleas  y  no  puede  ser  cambiada,  ya  que  seria  necesario  cambiar  físicamente  la 

estructura del dedo. La figura 6 muestra la trayectoria descrita por el mecanismo de 

Figliolini cuando la relación entre las poleas de transmisión es de 1:2 y de 2:4.
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Fig. 3.6 Trayectoria descrita por el mecanismo de poleas .

Yamano desarrolla un sistema maestro esclavo, para reproducir los movimientos del 

dedo índice de la mano, como lo muestra la fig. 3.7 . El aditamento que se coloca en el 

dedo cuenta con un sensor de posición por cada articulación, de esta manera se puede 

monitorear la posición angular de cada falange y reproducirla con el dedo robótico.

Fig. 3.7 Sistema Maestro-Esclavo del dedo Índice .

En el año 2002 Lotti describe el área de trabajo del dedo índice así como la trayectoria 

descrita por cada falange en el movimiento del dedo, esto como antecedente al diseño 

de un dedo antropomórfico sub-actuado adaptable . La figura 3.8 muestra el área de 

trabajo  y  las  dimensiones  que  presenta  el  movimiento  del  dedo  índice,  donde  se 

destacan unas concavidades cerca del eje de coordenadas X, provocadas por la flexión 

natural de las falanges media y distal. 
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Fig. 3.8 Área de trabajo del dedo Índice .

En los trabajos presentados se han realizado diversos análisis cinemáticos de la mano 

humana, aunque solo se le ha dado importancia al rango de movilidad de los dedos, es 

decir, únicamente se han obtenido los ángulos máximos de movimiento de cada falange 

y no se le  ha puesto atención a otros parámetros como la  velocidad y aceleración 

angular, así como la velocidad relativa entre las falanges.

En  éste  capítulo,  se  realiza  un  análisis  cinemático  del  dedo  índice,  empleando  un 

aditamento  para la  medición  de la  posición,  velocidad y  aceleración angular  de  las 

falanges,  con  la  finalidad de  determinar  el  comportamiento  relativo  que describe  el 

movimiento del dedo, en los agarres cilíndrico y puntal.

3.1. Caracterización Cinemática del Dedo Índice.

La caracterización del movimiento del dedo índice se realiza por medio de sensores de 

posición,  que  se  montan  directamente  sobre  las  articulaciones  interfalangiales  y  la 

cadena cinemática abierta que cubre la estructura del dedo (Exoesqueleto). El  dedo 

índice  esta  equipado  con  el  exoesqueleto  y  los  sensores  de  posición.  La  posición 

angular de las falanges es digitalizada por medio de un microcontrolador, que a su vez 

trasmite  los  datos  obtenidos  a  una  computadora,  donde  se  realiza  los  cálculos  de 

velocidad, aceleración y trayectoria descrita por el movimiento del dedo. La figura 3.9 

muestra un diagrama esquemático de las etapas que intervienen en la caracterización 

del movimiento del dedo. 
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Fig. 3.9 Caracterización del movimiento del dedo artificial.

La posición angular representada por los eslabones que se encuentran montados en el 

dedo, es digitalizada por medio de un microcontrolador (PIC),  el cual convierte esta 

posición en señales  digitales y  la  trasmite  a la  PC,  para  procesar  la  información y 

graficar el movimiento del dedo.

3.2. Descripción del Exoesqueleto.

El  mecanismo cuenta  con tres  eslabones  (eslabón  distal  ED,  eslabón medio  EM y 

eslabón proximal EP), interconectados entre si por medio de un potenciómetro rotatorio. 

El eslabón sujeto a la palma de la mano BA se emplea como bancada del mecanismo.

El potenciómetro actúa como articulación de revolución, proporcionando el movimiento 

entre  los  eslabones  y  generando  con  esto  una  referencia  angular.  La  figura  3.10 

muestra los eslabones que componen el mecanismo de lectura, mientras que la figura 

3.11 indica la posición en que se colocan los sensores y la movilidad que proporciona el 

mecanismo.

(a)
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(b)
Fig. 3.10 Eslabones del dedo artificial. (a) Despiece, (b) Eslabones montados en el dedo índice.

(a)  (b)
Fig. 3.11 Sensores montados en las falanges del dedo artificial. (a) Vista superior, (b) Vista lateral.

3.3. Implementación y Experimentación.

El mecanismo que funciona como exoesqueleto del dedo índice, es instrumentado y 

conectado  al  microcontrolador,  para  realizar  la  transmisión  de  datos  hacia  la 

computadora.  Para  el  análisis  cinemático del  dedo índice,  se  realizan una seria  de 

agarres de tipo cilíndrico y puntal, en los que se  determinan los parámetros de posición 

en cada secuencia de agarre y  la velocidad relativa de las falanges. La figura 3.12 

muestra el mecanismo ya instrumentado y listo para el monitoreo de señales.
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(a) (b)
Fig. 3.12 Mecanismo instrumentado. (a) Vista lateral, (b) Vista isométrica.

3.3.1. Calibración y Determinación del rango de Movilidad.

Como  paso  inicial  se  realiza  una  secuencia  de  extensión  flexión  del  dedo  para 

determinar el rango máximo de movilidad de cada falange, repitiendo esta secuencia 

con diferentes intervalos de velocidad.

(a) (b)

(c)  (d)

Fig. 3.13 Secuencia de flexión y extensión del dedo. (a) Dedo completamente extendido, (b) y (c) 

pasos intermedios, (d) dedo completamente flexionado.
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La figura 3.13 muestra la secuencia de calibración, en ella se indican los ángulos θ1, θ2, 

y θ3 correspondientes a las falanges Proximal, Media y Distal respectivamente.

3.3.2. Secuencia de Agarre Cilíndrico.
En esta secuencia se debe considerar el tamaño del objeto a manipular, para ello se 

realiza el agarre cilíndrico con objetos de diámetros diferentes considerando el rango 

máximo de flexión y extensión del dedo.

Se lleva a cabo la caracterización del agarre de tres objetos diferentes, entre ellos un 

desarmador con un diámetro pequeño en relación al rango máximo de flexión, pinzas 

con  un  diámetro  pequeño  y  una  botella  con  diámetro  mayor.  En  la  figura  3.14  se 

muestran los objetos que se emplean para la caracterización del agarre cilíndrico. Cabe 

destacar que aunque las pinzas no son un objeto cilíndrico,  el  agarre se considera 

como tal debido a la configuración que toma la mano al sujetar las pinzas.

      

(a) (b) (c)
Fig. 3.14 Secuencia de agarre cilíndrico. (a) Desarmador, (b) Pinzas y (c) Botella.

3.3.3. Secuencia de Agarre Puntual.
En este tipo de agarre, una de las características principales es que se presenta cuando 

se sujetan objetos de diámetros relativamente pequeños, tales como lápices, tornillos o 

cualquier otro objeto no necesariamente circular, pero si de  proporciones pequeñas. El 

análisis del agarre puntual se realiza al sujetar un desarmador, un tornillo y un lápiz. En 

la figura 3.15 se muestra la forma como estos objetos serán sujetados con la finalidad 

de determinar los parámetros cinemáticos correspondientes a este agarre.
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(a)

(b)

(c)
Fig. 3.15 Agarre puntual. (a) Desarmador, (b) Lápiz y (c) Tornillo.

Cabe destacar que en el agarre del desarmador, aunque el diámetro es un poco mayor, 

se  considera  como  agarre  puntual,  básicamente  por  la  forma  como  se  toma  para 

manipularlo. Tanto el Agarre cilíndrico como el agarre puntual ejemplifican claramente 

los movimientos que de forma cotidiana y continuamente ejecuta la mano humana para 

la manipulación de diversos objetos.
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3.4. Rango de Movilidad del Dedo Índice.

Para  obtener  el  rango  de  movilidad  (ángulos  de  flexión  y  extensión  máximos   y 

mínimos)  se  monitorean  de  forma  independiente,  los  movimientos  de  la  falange 

proximal, media y distal.

La flexión del dedo índice se divide en dos tipos: Flexión Activa y Flexión Pasiva. La 

flexión Pasiva es aquella en la que la flexión y extensión del dedo índice es asistida, ya 

sea por otro objeto o por otra extremidad; por el contrario, la flexión activa, únicamente 

comprende el movimiento natural del dedo.

3.4.1 Resultados en la Flexión Activa.

La  figura  3.16  muestra  la  gráfica  obtenida  en  la  flexión  y  extensión  de  la  falange 

proximal con una flexión activa. En ella se observa el Angulo de flexión máximo de la 

falange que es de 98º.

Fig. 3.16 Rango de movilidad de la Falange Proximal.
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La trayectoria descrita por este movimiento está graficada en la figura 3.17, donde se 

puede observar el valor por donde la trayectoria cruza los ejes. X=0, Y=90 y X=90, Y=0.

Fig. 3.17 Trayectoria Descrita por la flexión de la Falange Proximal.

De  forma  similar,  se  realiza  una  serie  movimientos  de  flexión  y  extensión  de  las 

Falanges  Media  y  Distal,  dejando  estática  la  falange  proximal,  obteniendo  como 

resultado los ángulos máximos de 115º y 78º respectivamente (FM y FD), con lo que se 

determina el índice de movilidad de las falanges.

La figura 3.18 muestra las posiciones angulares que se obtuvieron en la flexión pasiva 

de las falanges media y distal, así como la trayectoria descrita por las mismas. En la 

figura 18b se observan los eslabones que representan la posición de las falanges del 

dedo índice en esta secuencia de agarre.
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(a)

(b)

Fig. 3.18 Flexión y Extensión de la falange media y distal. a) Posición angular, b) Trayectoria 

descrita por las falanges.
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3.4.1.2. Resultados en la Flexión Pasiva.

El ángulo máximo desarrollado por la falange proximal en este tipo de flexión es de 112º 

que en comparación con la flexión pasiva, presenta una variación de 14º.

(a)

(b)
Fig. 3.19 Flexión y extensión pasiva de la falange proximal. a) Posición Angular, b) trayectoria 

descrita
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 En  la  figura  3.19b  observamos  que,  de  igual  manera  que  en  la  flexión  activa,  la 

trayectoria descrita por la falange proximal cruza los ejes de coordenadas en X=0, Y=90 

y en X=90, Y=0. Por lo contrario, en la flexión pasiva, únicamente la trayectoria del dedo 

se  acerca  al  eje  de  coordenadas  X  en  el  III  cuadrante,  esto  es  provocado  por  el 

movimiento natural del mismo.

La flexión pasiva de las falanges media y distal, da como resultado ángulos máximos de 

120.7º y 98.8º respectivamente.

La figura 3.20 muestra los resultados obtenidos en ésta flexión, donde se observa que 

la distancia recorrida por el dedo es mayor ya que la punta del dedo se aproxima más al 

eje de coordenadas X.

(a)
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(b)
Fig. 3.20 Rango de movilidad de la flexión pasiva en las falanges media y distal. (a) Posición 

Angular, (b) Trayectoria descrita.

3.4.2. Área de Trabajo del Dedo Índice.

Para determinar el área de trabajo del dedo índice, se realiza una serie de movimientos 

donde se involucran los rangos de flexión máximos y mínimos de cada falange, esto es 

con la finalidad de determinar la vecindad de puntos donde puede trabajar el dedo.

La gráfica de la figura 3.21a muestra los ángulos máximos y mínimos desarrollados por 

cada falange del dedo índice.
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(a)

(b)
Fig. 3.21 Determinación del área de trabajo del dedo índice. (a) Posición angular, (b) dispersión del 

área de trabajo.
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El área de trabajo escrita por el dedo se muestra en la figura 3.21b y en ella se observa 

la dispersión de puntos que limitan la vecindad o campo de acción, destacando los 

cruces por los ejes coordenados correspondientes a X=0, Y=90 y X=90, Y=0, así como 

la cresta en la parte inferior de la gráfica, provocada por los límites de flexión de cada 

falange.

De  acuerdo  con  los  resultados  que  se  presentan  en  ,  los  parámetros  cinemáticos 

obtenidos en este análisis presentan una pequeña variación, provocada por la longitud 

de las falanges analizadas, así como las habilidad y destreza del individuo al realizar las 

pruebas.

Si  bien  los  resultados  obtenidos  no  son  los  mismos,  estos  son  razonablemente 

similares, dejando ver que la falange media presenta un mayor rango de movilidad, 

mientras que la falange distal tiene el menor rango de movilidad del dedo. Ya que las 

dimensiones de ambos dedos (el analizado y al que se refiere en ), son muy similares, 

el área de trabajo o campo de acción, también lo son como se puede ver en la tabla 3.3.

Tabla 3.3 Comparación del rango de movilidad.

VELAZQUEZ FIGLIOLINI [10]

FALANGE LONG. ANG. LONG. ANG.
Proximal 43mm 98º 43mm 83º

Media 26mm 115º 25mm 105º
Distal 23mm 78º 23mm 78º

Comparando los resultados del área de trabajo del dedo índice con respecto de , es 

posible observar que los puntos interesantes en este análisis, son aquellos por donde 

se cruzan con los ejes de coordenadas, los cuales se muestran en la tabla comparativa 

3.4.

Tabla 3.4 Comparación de puntos representativos en el área de trabajo del dedo índice.
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VELAZQUEZ LOTTI [15]

Punto X(mm) Y(mm) X(mm) Y(mm)

P1 90 0 90 0
P2 0 90 0 90
P3 -55 43 -40 50
P4 -22 8 -24 22
P5 0 20 0 42
P6 10 25 25 30

3.4.3. Resultados del Agarre Cilíndrico.

La  secuencia  de  agarre  cilíndrico  se  ejecuto  con  dos  diferentes  velocidades  de 

extensión y flexión, con lo cual se obtiene la relación de velocidad  existente entre las 

falanges. En la figura 3.22a se observan las posiciones angulares de cada falange, así 

como las pendientes M1, M2 y M3, que representan la velocidad angular de la falange 

Proximal, Media y Distal respectivamente.

La  secuencia  de  agarre  representada en  la  gráfica  3.22a  se  obtiene al  realizar  un 

movimiento  relativamente  lento,  mientras  que  en  la  figura  3.22b  se  muestra  la 

secuencia de agarre cilíndrico con un movimiento relativamente rápido.  La posición 

angular generalizada de cada falange qθ  y  el rango de movilidad de la falange proximal 

determinan  el  Índice  de  Movilidad,  el  cual  establece  la  relación  angular  entre  las 

falanges media y distal, con respecto a la falange proximal, durante la ejecución del 

agarre  cilíndrico  y  puntual  de  la  mano,  considerando  que  los  datos  de  entrada  al 

sistema serán la posición, velocidad y aceleración angular de la falange Proximal,

RMFP

qIM
θ

θ
= (3.1)

Cabe señalar, que de acuerdo a la gráfica obtenida en el agarre cilíndrico, la falange 

Media presenta un mayor índice de movilidad, así como una variación en la posición 

más  pronunciada,  dejando  ver  la  relación  cualitativa  de  las  velocidades 
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correspondientes a las falanges.

(a)

(b)
Fig. 3.22 Posición angular de las falanges en la secuencia de agarre Cilíndrico. (a) Movimiento 

lento, (b) Movimiento rápido.

Una vez que se tienen la posición angular de las falanges correspondientes al agarre 

cilíndrico, es posible determinar la velocidad angular de cada articulación, ya que se 

cuenta con el periodo de muestreo de cada señal. En la figura 3.23a se observa la 
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velocidad angular correspondiente al agarre cilíndrico con un movimiento relativamente 

lento, mientras que en la figura 3.23b se tienen las velocidades correspondientes al 

agarre con movimiento relativamente rápido.

(a)

(b)
Fig. 3.23 Velocidad angular de las articulaciones del dedo índice en el agarre cilíndrico. (a) Agarre 

Lento, (b) Agarre Rápido.

Los valores de las falanges (FP,FM,FD), correspondientes a las velocidades angulares, 

se presentan en la tabla comparativa 3.5.
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Tabla No. 3.5 Velocidad Angular de las falanges en el agarre cilíndrico.

Movimiento Lento Movimiento Rápido
Falange Vel. Angular (rad/s) Vel. Angular (rad/s)

Proximal 1.10 1.25 2.16 2.20

Media 2.06 2.12 4.52 4.60

Distal 0.63 0.65 0.80 0.92

La trayectoria que se produce al ejecutar el agarre cilíndrico esta descrita por la figura 

3.24, en donde se observan las posiciones que van desarrollando cada falange del 

dedo al  sujetar el objeto.

Fig. 3.24 Trayectoria descrita por las falanges en el agarre cilíndrico.

3.4.4. Resultados del Agarre Puntual.
El procedimiento desarrollado en el agarre cilíndrico es repetido para el agarre puntual, 

en donde se obtienen las posiciones angulares descritas por dicho movimiento y las 

pendientes representativas de la velocidad angular, como lo muestra la figura 3.25.
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(a)

(b)
Fig. 3.25 Posición Angular de las falanges en la secuencia de agarre Puntual. (a) Movimiento 

Lento, (b) Movimiento Rápido.

Comparando  los  resultados  presentados  en  las  gráficas  de  las  figuras  22  y  25  se 

observa que el  índice de movilidad de la  falange media,  con respecto a la  falange 

proximal, es muy similar como lo muestra la tabla comparativa 3.6.
Tabla 3.6 Comparación de la posición angular en el agarre cilíndrico y puntual.
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Falange

Agarre Cilíndrico Agarre Puntual
Posición 

Índice de movilidad Posición Índice de movilidad

Proximal 63º 1.00 79º 1.00
Media 95º 1.50 120º 1.51
Distal 38º 0.60 49º 0.62

Aunque la posición descrita por las falanges en cada tipo de agarre varía una de otra, el 

índice de movilidad nos indica que hay una relación de movimiento entre las falanges, 

muy semejante, independientemente del tipo de agarre que se ejecute. La figura 26a 

muestra  la  velocidad  angular  correspondiente  al  agarre  puntual  con un  movimiento 

relativamente  lento,  mientras  que  en  la  figura  26b  el  movimiento  es  relativamente 

rápido.

(a)
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(b)
Fig. 3.26 Velocidad angular de las falanges desarrollada en el agarre Puntual. (a) Movimiento 

Lento, (b) Movimiento Rápido.

El análisis de las velocidades angulares desarrolladas por cada falange en el agarre 

puntual se presenta en la tabla 3.7, relacionadas con un movimiento lento y uno de 

mayor velocidad.

Tabla 3.7. Velocidad angular del agarre puntual.

Movimiento 
Lento

Movimiento 
Rápido

Falange Vel. Angular 
(r/s)

Vel. Angular 
(r/s)

Proximal 1.22 1.33 2.76 3.00
Media 4.24 4.34 5.28 5.64
Distal 1.17 1.21 2.00 2.12
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Fig. 3.27 Trayectoria descrita por las falanges en el agarre Puntual.

La trayectoria que describe el dedo índice al ejecutar un agarre puntual se presenta en 

la figura 3.27, donde también se observan algunos puntos específicos de la trayectoria 

ejemplificando la posición angular de cada falange. Haciendo un análisis comparativo 

de  las  velocidades  desarrolladas  en  el  agarre  cilíndrico  y  puntual,  se  obtiene  una 

relación de velocidades angulares correspondientes a las falanges Proximal, Media y 

Distal, como se observa en las tablas 3.8 y 3.9 respectivamente.

Tabla 3.8. Comparación de la velocidad angular entre el agarre Cilíndrico y Puntual.

Agarre Cilíndrico Agarre Puntual
Falange Lento Rápido Lento Rápido

Proximal 1.17(r/s) 2.18(r/s) 1.28(r/s) 2.93(r/s)
Media 2.09(r/s) 4.56(r/s) 4.29(r/s) 5.46(r/s)
Distal 0.64(r/s) 0.86(r/s) 1.19(r/s) 2.06(r/s)

Tabla 3.9. Relación de Velocidad entre las falanges del dedo índice obtenidas del agarre Cilíndrico 
y Puntual.
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Agarre Cilíndrico Agarre Puntual
Falange Lento Rápido Lento Rápido

Proximal 1 1 1 1
Media 1.78 2.09 3.35 1.86
Distal 0.54 0.39 0.92 0.70

Considerando como entrada a nuestro sistema (en este caso el dedo Índice) la falange 

Proximal, esta se toma como referencia para obtener el índice o relación de velocidad 

de  cada  falange.  La  tabla  3.9  muestra  la  relación  de  velocidad  de  cada  falange, 

correspondiente a los agarres cilíndrico y  puntual,  en lo que cabe destacar  que en 

ambos  tipos  de  agarre,  la  falange  con  mayor  actividad,  es  decir  mayor  índice  de 

movilidad y de velocidad, es la falange media mientras que la de menor índice es la 

distal.

Al analizar el comportamiento de la falange proximal del dedo índice y someterlo a una 

serie de flexiones y extensiones, se observa la periodicidad de este movimiento cuando 

se ejecuta el agarre cilíndrico. En la grafica de la figura 3.28(a) se muestra la posición 

angular de la falange proximal, así como la línea de tendencia de ésta, obteniendo una 

ecuación de cuarto orden con la que se trata de reproducir este comportamiento. De 

igual  forma,  se  realiza  el  análisis  únicamente  de  la  flexión  de  la  falange  proximal, 

obteniendo una ecuación de cuarto orden que representa éste comportamiento, como 

se muestra en la grafica de la figura 3.28 (b).
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(a)

(b)
Figura 3.28 Función descrita por la falange proximal: (a) Flexión y Extensión, (b) Flexión.
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Por otra parte, se observa que el comportamiento de la falange proximal, media y distal 

de los dedos, se puede representar por medio de funciones periódicas como el seno y 

coseno. Tomado en cuenta que la entrada al sistema del dedo robótico es la falange 

proximal y la periodicidad de éste comportamiento, el movimiento de cada una de las 

falanges se representa por medio de una función “coseno” desfasada del origen, tanto 

en frecuencia como en amplitud, como se describe en la ecuación 3.2.

( )( ) 2cos2
RMFRMF tq θπωθθ ++= …(3.2)

Donde  qθ es la  posición angular  generalizada de cada falange y  RMFθ  es el  ángulo 

máximo desarrollado por cada una de las falanges en el agarre cilíndrico y puntual, de 

esta forma, considerando los datos obtenidos en la tabla 3.6 y 3.8, la ecuación que 

describe el movimiento de cada falange se define por las ecuaciones 3.3 a 3.5.

( )( ) 6cos6
ππωπθ ++= tFP (3.3)

( )( ) 4cos4
ππωπθ ++= tFM (3.4)

( )( ) 72
7cos72

7 ππωπθ ++= tFD (3.5)

Donde ω  esta definida por la velocidad angular promedio con que se mueve cada una 

de las falanges. s
rad45.2=ω .

Como se observa, el comportamiento de las falanges es idéntico, por lo que es posible 

establecer  una  relación  entre  ellas.  Despejando  los  términos  idénticos  de  las 

ecuaciones 3.3, 3.4 y 3.5, se tiene:

( )
6

6cos π

πθ
πω

−
=+ FPt (3.6)
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( )
4

4cos π

πθ
πω

−
=+ FMt (3.7)

( )
72

7
72

7
cos π

πθ
πω

−
=+ FDt (3.8)

Igualan las ecuaciones 3.6 y 3.7 queda:

6

6

4

4
π

πθ
π

πθ −
=

− FPFM
(3.9)

Despejando FMθ  se tiene:

FPFM

FP
FP

FM

FP
FM

FP
FM

FP
FM

θθ

θ
π
π

π
θπ

θ

ππ
π

θπ
θ

ππ
π
θθ

ππ
π

πθ
θ

2
3

4
6

6

4

44
6

4

441
6

44
6

6

=

==

+−=

+











−=

+










 −
=

(3.10)

De la misma forma, igualando las ecuaciones 3.6 y 3.8 se obtiene:

6

6

72
7

72
7

π

πθ
π

πθ −
=

− FPFD
(3.11)
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FPFD
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(3.12)

A su vez, es posible establecer una relación entre la posición de la falange media y 

distal, como lo demuestra la ecuación 3.13.

4

4

72
7

72
7

π

πθ
π

πθ −
=

− FMFD
(3.13)

FMFD
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(3.14)

En la grafica de la figura 3.29 se muestra la posición de las falanges proximal, media y 

distal que se obtuvieron de forma experimental, así como las que se obtienen por medio 

de las funciones descritas en las ecuaciones 3.3, 3.4y 3.5.
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Figura 3.29 Función Coseno de la FP, FM y FD. 

Cabe señalar que aunque la función descriptiva del movimiento difiera un poco de la 

posición angular que se obtuvo  de forma experimental, al graficar la trayectoria descrita 

por el modelo del dedo se observa que se encuentra dentro de la vecindad de puntos 

que describen el tipo de agarre ejecutado por la mano, que en este caso es un agarre 

cilíndrico, como se muestra en la grafica de la figura 3.30.

Figura 3.30 Trayectoria descrita por las funciones descriptivas del dedo Índice en el agarre 
cilíndrico.
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En la grafica de la figura 3.31 se presentan las trayectorias descritas por el dedo índice 

con funciones descriptivas en las  que se  varía  el  índice de movilidad,  así  como la 

trayectoria descrita por el dedo cuando se emplea la ecuación de cuarto orden. Cabe 

señalar  que  la  ecuación  de  cuarto  orden  no  cumple  plenamente  con  la  trayectoria 

descrita por el dedo de forma experimental, como se observa en ésta figura.

Figura 3.31 Trayectorias descritas por el dedo índice, con diferentes índices de movilidad.

De la misma forma como se obtienen las funciones descriptivas del dedo índice para el 

agarre cilíndrico,  se obtienen para  el  agarre  puntual,  donde se  considera ahora un 

nuevo índice de movilidad y que se muestra en la tabla 3.6. La grafica de la figura 3.32 

muestra las funciones descriptivas del dedo índice para los agarres cilíndrico y puntual, 

en la que se observa que tanto la falange proximal como distal poseen el mismo índice 

de movilidad, mientras que la falange media presenta un índice de movilidad diferente 

entre  un  agarre  y  otro  haciendo la  diferencia  en el  movimiento  del  dedo,  como se 

observa en la figura 3.33. 
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Figura 3.32 Funciones descriptivas del dedo índice en los agarres Cilíndrico y Puntual.

Figura 3.33 Trayectoria descrita por el dedo mediante las funciones descriptivas.
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Las trayectorias descritas por las funciones obtenidas para el agarre cilíndrico y puntual 

son comparadas con la área de trabajo de cada uno de los agarres, como se muestra 

en la grafica de la figura 3.34

Figura 3.34 Agarre Cilíndrico y Puntual: Experimentalmente y Mediante funciones descriptivas.
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3.5. Sumario.

De acuerdo al estudio realizado, se obtuvo el rango de movilidad de cada falange del 

dedo Índice observando que, aunque los ángulos de flexión y extensión máximos y 

mínimos no son exactamente los mismos, estos se acercan mucho a los obtenidos por. 

Estos  valores  dependen,  como se  menciona en este  trabajo,  de  las  características 

antropométricas del dedo, así como de la destreza o agilidad de los individuos para 

realizar estos movimientos.

El área de trabajo obtenida experimentalmente, presenta en gran medida una similitud 

con la obtenida por , coincidiendo los puntos, que se consideran estratégicos en esta 

grafica como los cruces por los ejes coordenados y las crestas debajo del  área de 

trabajo. Aunque la falange proximal presenta un mayor rango de movilidad (ángulo de 

flexión y extensión), en el agarre cilíndrico y puntual la falange media es la que presenta 

una mayor actividad, ya que interviene en el agarre en mayor medida.

Existe una relación entre la posición angular de cada falange o Índice de movilidad. La 

tabla  muestra  que  para  el  agarre  cilíndrico,  la  falange  media  tiene  un  índice  de 

movilidad de 1.5, es decir, si la falange proximal se mueve 1º, la falange media deberá 

girar 1.5º, mientras que la falange distal solo se moverá 0.6º. Así mismo, en el agarre 

puntual, los índices de movilidad de las falanges son muy aproximados, con lo cual se 

puede  considerar  este  índice  como una  relación  de  movimiento  para  reproducir  el 

agarre cilíndrico y puntual, con mecanismos de dedos sub-actuados.

La velocidad angular desarrollada en cada uno de los agarres no presenta el mismo 

patrón, pero es posible establecer una relación de velocidad para los diferentes tipos de 

agarre, considerando las diferentes combinaciones o posibilidades que se pueden dar 

para lograr un agarre estable.

En éste capitulo se realizo el  análisis cinemático del dedo índice correspondiente al 
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agarre  puntual  y  cilíndrico,  empleado  en  los  movimientos  de  la  mano  en  la  vida 

cotidiana, con la finalidad de reproducirlo por medio dedos mecánicos antropomórficos. 

El siguiente capitulo presenta la simulación de dedos mecánicos, así como la síntesis 

de los mismos mediante el uso de las funciones que describen el movimiento de los 

dedos.
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SIMULACIÓN Y SÍNTESIS 
DEL MECANISMO DE LA 

MANO ROBÓTICA

TRABAJO-DOCTORAL M. en C. Alejandro Tonatiu Velázquez Sánchez

En el  presente capitulo se desarrolla una serie de 

modelos  mecánicos  correspondientes  a  los 

movimientos  realizados  por  los  dedos  Índice  y 

Pulgar de la Mano, movimientos que son analizados 

en  el  capitulo  anterior  y  que  determinan  las 

características de cada dedo. A su vez, se realiza la 

síntesis de los mecanismo obtenidos, con la finalidad 

de simplificar los movimientos de la mano.
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4. SIMULACIÓN Y SÍNTESIS DEL MECANISMO DE LA MANO.

En el desarrollo del presente trabajo, se muestra la simulación y análisis comparativo 

que se  realizo  a  diversos mecanismos  de dedos robóticos  multiarticulados,  que se 

basan en la anatomía y antropometría del dedo Índice de la mano. Los dedos robóticos 

se  dividen  entres  grupos:  Actuados,  Subactuados  o  Semi-subactuados,  esto 

dependiendo  de  la  configuración  y  tipo  de  mecanismo  encargado  de  transmitir  el 

movimiento a cada articulación. Los mecanismos de dedos robóticos propuestos por 

diversos autores se modelan en el Software Adams® View, con el propósito de  obtener 

los  parámetros  cinemáticos  relacionados  a  las  articulaciones  del  dedo,  como  la 

posición, velocidad y aceleración angular de las falanges.

4.1. MECANISMOS PLANOS

Los mecanismos se pueden clasificar de diversas maneras haciendo hincapié en sus 

similitudes y sus diferencias. Uno de estos agrupamientos divide los mecanismos en 

planos, esféricos y espaciales; y los tres grupos poseen muchas cosas en común; sin 

embargo, el criterio para distinguirlos  se basa en las características del movimiento de 

los eslabones.

Un mecanismo plano es aquel en el que todas las partículas describen curvas planas 

en el espacio y todas estas se encuentran en planos paralelos; en otras palabras, los 

lugares geométricos de todos los puntos son curvas planas paralelas a un solo plano 

común.  Esta  característica  hace que el  lugar  geométrico  de  cualquier  punto  de  un 

mecanismo plano se represente con su verdadero tamaño y forma real,  en un solo 

dibujo o una sola figura. La transformación del movimiento de cualquier mecanismo de 

esta índole se llama coplanar. El eslabonamiento plano de cuatro barras, la leva de 

placa y seguidor y el mecanismo de corredera manivela, son ejemplos de mecanismos 

planos.
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Los mecanismos planos que solo utilizan pares cinemáticos inferiores se conoce con el 

nombre de eslabonamientos planos y solo pueden incluir articulaciones de revolución y 

pares  prismáticos.  Aunque  teóricamente  es  factible  incluir  un  par  plano,  esto  no 

impondría  restricción alguna;  y  por  lo  tanto,  seria  equivalente a una abertura en la 

cadena cinemática. El movimiento plano requiere también que los ejes de todos los 

pares prismáticos y de revolución sean normales al plano de movimiento.

Una de las principales preocupaciones,  ya sea en el  diseño o en el  análisis de un 

mecanismo, es el número de grados de libertad, conocido también como movilidad del 

dispositivo. La movilidad de un mecanismo es el número de parámetros de entrada (por 

lo  general  variables  de  par)  que  se  deben  controlar  independientemente,  con  la 

finalidad de  llevar  al  dispositivo  a  una posición  en  particular.  Para  desarrollar  esta 

relación, es necesario considerar que antes de conectarse entre si, cada eslabón de un 

mecanismo  plano  posee  tres  grados  de  libertad  cuando  se  mueve  en  relación  al 

eslabón  fijo.  Por  consiguiente,  sin  contar  éste  último,  un  mecanismo  plano  de  n 

eslabones  posee  ( )13 −n  grados  de  libertad  antes  de  conectar  cualquiera  de  las 

articulaciones. Al conectar una articulación con un grado de libertad, por ejemplo, un 

par de revolución, se tiene el efecto de proveer dos restricciones entre los eslabones 

conectados. Si se conecta un par con dos grados de libertad, se proporciona solo una 

restricción. Cuando las restricciones de todas las articulaciones se restan del total de 

grados de libertad de los eslabones no conectados, se encuentra la movilidad resultante 

del mecanismo conectado. Cuando se usa 1j  para denotar el número de pares de un 

solo grado de libertad y  2j para el  número de pares con dos grados de libertad,  la 

movilidad resultante m de un mecanismo plano de n eslabones está dada por:

( ) 21213 jjnm −−−= (4.1)

Escrita  en  esta  forma,  la  ecuación  1se  conoce  como  criterio  de  Kutzbach para  la 

movilidad de un mecanismo plano. Si el criterio de  Kutzbach da m>0, el mecanismo 

posee  m grados de libertad. Si  m=1,  el  mecanismo se puede impulsar con un solo 
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movimiento de entrada, si  m=2,  entonces se necesitan dos movimientos de entrada 

separados  para  producir  el  movimiento  restringido  del  mecanismo.  Si  el  criterio  de 

Kutzbach da m=0, el movimiento resulta imposible y forma una estructura.

4.1.1. LEY DE GRASHOF

Evidentemente, una de las consideraciones de mayor importancia cuando se diseña un 

mecanismo que se  impulsara  con un motor,  es  asegurarse de  que la  manivela  de 

entrada  pueda  realizar  una  revolución  completa.  Los  mecanismos  en  que  ningún 

eslabón describe una revolución completa no serían útiles para estas aplicaciones. La 

ley de Grashof afirma que, para un eslabonamiento plano de cuatro barras, la suma de 

las longitudes más corta y más larga de los eslabones no puede ser mayor que la suma  

de las longitudes de los dos eslabones restantes, si se desea que exista una rotación 

relativa continua entre dos elementos. Como se muestra en la figura 4.1, en donde el 

eslabón más largo tiene la longitud l, la del más corto es  s y los otros dos tienen las 

longitudes p y q. Siguiendo esta notación, la ley de Grashof especifica que uno de los 

eslabones, en particular el más pequeño, gira continuamente en relación con los otros 

tres sólo cuando:

qpls +≤+

Sino se satisface esta desigualdad, ningún eslabón efectuará una revolución completa 

en relación con el otro.

4.1.2. MECANISMOS DE LÍNEA RECTA

A finales del siglo XVII, antes de la aparición de la fresadora, era extremadamente difícil 

maquinar  superficies  rectas  y  planas;  por  esta  razón  no  era  fácil  fabricar  pares 

prismáticos aceptables, que no tuviera demasiado juego entre dientes. Durante esta 

época se reflexiono mucho sobre la necesidad de obtener un movimiento en línea recta 

generado por el acoplador de un eslabonamiento que solo contara con articulaciones de 

revolución.  El  mecanismo más conocido es el  presentado por  Watt,  empleado para 
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guiar el pistón de las primeras maquinas de vapor. El eslabonamiento de Watt es un 

mecanismo de cuatro barras que desarrolla una línea aproximadamente recta como 

parte de la curva del acoplador. Aunque no describe una recta exacta, se logra una 

aproximación  aceptable  sobre  una  distancia  de  recorrido  considerable,  como  se 

muestra en la figura 4.1.

Fig. 4.1 Mecanismo de Watt para generar una línea recta aproximada. 

Otros  eslabonamientos  o  mecanismos de cuatro  barras  generadores  de  línea recta 

aproximada,  son  el  mecanismo  de  Roberts, el  mecanismo  de  Chevichev  y  el 

mecanismo de Peaucillier presentados en la figura 4.2, 4.3 y 4.4 respectivamente. Cabe 

destacar que el mecanismo de Peaucillier describe una línea recta exacta.

Fig. 4.2 Mecanismo de Chebichev para generar una línea recta aproximada.
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Fig. 4.3 Mecanismo de Roberts para generar una línea recta.

Fig. 4.4 Mecanismo de Paucellier para generar una línea recta exacta

4.1.3. MECANISMO DE BIELA MANIVELA

El  mecanismo de biela -  manivela es un mecanismo que transforma un movimiento 

circular a un movimiento de traslación (o viceversa). El ejemplo actual más común se 

encuentra en el motor de combustión interna de un automóvil, en el cual el movimiento 

lineal del pistón producido por la explosión de la gasolina se trasmite a la biela y se 

convierte en movimiento circular del cigüeñal.
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En  forma  esquemática,  este  mecanismo  se  crea  con  dos  "barras"  unidas  por  una 

articulación de revolución. Un extremo de la barra que rota (la manivela) se encuentra 

unido a un punto fijo, el centro de giro, y el otro extremo se encuentra unido a la biela. 

El extremo restante de la biela se encuentra unido a un pistón que se mueve en línea 

recta.

Fig. 4.5 Eslabonamiento de Biela-manivela.

4.1.4. MECANISMO DE RETORNO RÁPIDO.

En ingeniería mecánica un mecanismo de retorno rápido es un mecanismo utilizado en 

herramientas de maquinado para realizar cortes sobre una pieza. Se compone de un 

sistema de engranajes acoplado a un mecanismo de biela - manivela, en el cual se 

encuentra la parte que realiza el corte (pistón). Para poder analizar este mecanismo, se 

usan los principios de fuerza de Coriolis.

En muchas aplicaciones, los mecanismos se usan para realizar operaciones repetitivas 

tales como empujar piezas a lo largo de una línea de montaje, sujetar piezas mientras 

se sueldan o para doblar cajas de cartón en una maquina de embalaje automatizada. 

En estas operaciones repetitivas existe por lo común una parte del ciclo en la que el 

mecanismo se somete a una carga, llamada carrera de avance o de trabajo y una parte 

del  ciclo conocida como carrera de retorno en la  que el  mecanismo no efectúa un 

trabajo sino que se limita a devolverse para repetir la operación. En tales situaciones 
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para  mantener  los  requerimientos  de  potencia  del  motor  en  un  mínimo  y  evitar  el 

desperdicio de tiempo valioso, conviene diseñar el mecanismo de tal manera que el 

pistón se mueva con mayor rapidez durante la carrera de retorno con respecto a la 

carrera de trabajo, es decir, usar una fricción mayor del ciclo para ejecutar el trabajo 

que para el retorno, como se puede observar en las figura 4.6 y 4.7.

Fig. 4.6 Mecanismo de retorno rápido, empleado en maquinas planchadoras

Fig. 4.7 Mecanismo de retorno rápido para el hilado de telas.
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4.2. SINTESIS DE ESLABONAMIENTOS

El término  síntesis cinemática se refiere al diseño o creación de un mecanismo para 

obtener  un  conjunto  deseado  de  características  de  movimiento,  considerando  la 

síntesis de Tipo, de Número y Dimensional.

La  Síntesis de Tipo, se refiere a la clase de mecanismo seleccionado; podría ser un 

eslabonamiento, un sistema de engranes, bandas y poleas o un sistema de levas. Esta 

fase inicial del problema comprende por lo general factores de diseño tales como los 

procesos de manufactura, materiales, seguridad, confiabilidad, espacio y economía. El 

estudio de la cinemática en general se ocupa solo de la síntesis de tipo.

La Síntesis de Número se ocupa del número de eslabones y de articulaciones o pares 

que se requieren para obtener una determinada movilidad. La síntesis de número es el 

segundo paso en el diseño, después de la síntesis de tipo.

El  tercer  paso  comprende  la  determinación  de  las  dimensiones  de  los  eslabones 

individuales, lo cual se conoce como síntesis dimensional.

4.2.1. MECANISMO GENERADOR DE FUNCIONES.

Una clasificación importante de los problemas de síntesis que surge en el diseño de los 

eslabonamientos es la llamada generación de la función. Una de las necesidades mas 

frecuentes en el diseño es la de hacer que un elemento de salida gire, oscile, o tenga 

un  movimiento  alternativo,  según  la  función  del  tiempo,  o  bien,  una  función  del 

movimiento de entrada especificada. Esto se conoce como generación de la función. 
Un ejemplo sencillo es el de sintetiza un eslabonamiento de cuatro barras para generar 

la función ( )xfy = , en este caso, x representa el movimiento de la manivela de entrada 

y el eslabonamiento se diseñaría de tal modo que el movimiento del oscilador de salida 

sea una aproximación de la función y. Otros ejemplos de generación de la función son:

TRABAJO-DOCTORAL M. en C. Alejandro Tonatiu Velázquez Sánchez 124



CARACTERIZACIÓN CINEMATICA DE LA MANO

1. En la línea de un transportador, el elemento de salida de un mecanismo se 

debe mover a la velocidad constante del transportador, al mismo tiempo que 

realiza cierta operación, por ejemplo, poner un tapón,  regresar,  recoger el 

siguiente tapón y repetir la operación.

2. El elemento de salida debe hacer una pausa o detenerse durante su ciclo de 

movimiento a fin de dar  tiempo para que suceda otro evento.  El  segundo 

evento podría ser un a operación de sellado, engrapado o sujeción de algún 

tipo.

3. El  elemento de salida debe girar  a  una función de velocidad no uniforme 

especificada,  porque  ésta  acoplada  a  otro  mecanismo  que  requiere  ese 

movimiento de rotación.

Un segundo tipo de problema de síntesis es aquel en el que un punto del acoplador 

debe generar una trayectoria que tenga un forma prescrita. Las necesidades comunes 

son que una porción de ka trayectoria sea un arco circular, elíptico o una recta. En 

ocasiones se necesita que la trayectoria cruce sobre sí misma, como en una figura de 

ocho.

La tercera clase general de problemas de síntesis se denomina  guia del cuerpo; en 

este caso, el interés reside en mover un objeto de una posición a otra. El problema 

puede  ser  una  traslación  simple  o  una  combinación  de  traslación  y  rotación.  Por 

ejemplo,  en  la  industria  de  la  construcción,  piezas  pesadas  como  cucharones  y 

cuchillas de bulldozer se debe mover siguiendo una serie de posiciones prescritas.

Dos clases de defectos llamados de rama y de orden, pueden presentarse en la síntesis 

para  confundir  al  diseñador.  El  defecto  de  rama  se  refiere  a  un  eslabonamiento 

desarrollado para satisfacer todas las necesidades de posición pero tiene puntos del 

acoplador en ambas ramas de la curva del acoplador. El defecto de orden se refiere a 

un eslabonamiento desarrollado que satisface todas las necesidades de posición, pero 

no en el orden correcto.
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4.2.1. ESPACIAMIENTO DE CHEBYCHEV

Si 2θ  es la posición angular del eslabón 2 en un eslabonamiento de cuatro barras, y 4θ

es la posición angular del eslabón 4, entonces uno de los problemas de la síntesis 

cinemática es encontrar las dimensiones del eslabonamiento de tal manera que:

( )24 θθ f= (4.2)

En donde f es cualquier relación funcional deseada.

Aunque este problema no se ha resuelto, es posible especificar hasta cinco valores 

para 2θ , llamados puntos de precisión, y encontrar en ocasiones un eslabonamiento 

que satisfaga la relación deseada parara la función y luego seleccionar de dos a cinco 

puntos de precisión a partir de la gráfica para utilizarlos en la síntesis. Si el proceso 

tiene  éxito,  la  relación  funcional  se  satisface  para  estos  puntos;  pero  ocurrirán 

desviaciones en otros. Para muchas funciones, el error más grande se puede mantener 

a un nivel inferior al 4%.

Entre los puntos se presentarán desviaciones, conocidas con el nombre de  errores 

estructurales.  Uno  de  los  problemas  del  diseño  de  eslabonamiento  consiste  en 

seleccionar un conjunto de puntos de precisión para utilizarlos en la síntesis,  de tal 

modo que se minimice el error estructural.

Como primera aproximación, el  mejor espaciamiento de estos puntos es el  llamado 

espaciamiento  de  Chebychev. Para  n  puntos  en  el  intervalo  10 +≤≤ nxxx el 

espaciamiento según Freudenstein y Sandor.

( ) ( ) ( ) nj
n
jxxxxx nnj ,,2,1

2
12cos

2
1

2
1

0110 =−−−+= ++
π

(4.3)

En donde jx son los puntos de precisión.
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Como ejemplo  supóngase  que  se  desea  idear  un  eslabonamiento  para  generar  la 

función

8.0xy = (4.4)

Para el intervalo  31 ≤≤ x , usando tres puntos de precisión. Entonces, partiendo de la 

ecuación 4.3, los tres valores de x son:

( ) ( ) ( )
( ) ( )

866.2
6

5cos2

000.2
6

3cos2

134.1
6

cos2
32
12cos13

2
131

2
1

3

2

1

=−=

=−=

=−=−−−+=

π

π

ππ

x

x

x

(4.5)

Los valores correspondientes de y se encuentran basándose en la ecuación 4.4 y son:

322.2741.1106.1 321 === yyy (4.6)

Se obtiene con facilidad estos puntos exactos utilizándole procedimiento de la figura 

4.8. El método se muestra en la parte izquierda de la figura, en donde se construye 

primero un círculo cuyo diámetro es el intervalo Δx dado por la ecuación:

01 xxx n −=∆ + (4.7)

En éste circulo inscríbase un polígono regular de 2n lados. Las perpendiculares bajadas 

de cada vértice intersecarán a  Δx en los puntos de precisión, como se muestra en la 

parte derecha de la figura 4.8 para el ejemplo numérico propuesto.

Conviene  destacar  que  el  espaciamiento  de  Chebychev  es  la  mejor  primera 

aproximación; dependiendo de la necesidades de exactitud del problema. Si se requiere 

una exactitud adicional, entonces mediante una curva del error estructural contra x, por 

lo común se pueden determinar visualmente los ajustes que se deben hacer en los 

puntos de precisión para la aproximación siguiente.
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Fig. 4.8 Determinación gráfica del espaciamiento de Chebychev.

4.2.3. SÍNTESIS DEL MECANISMO DE CORREDERA MANIVELA

El  mecanismo centrado de corredera manivela  ilustrado en la  figura  4.9,  tiene una 

carrera B1B2 igual al doble del radio de la manivela, r2. Como se muestra, se encuentran 

las posiciones extremas B1 y  B2, llamadas también posiciones límite de la corredera, 

trazando arcos de circulo con centros en O2 y cuyo radio sea, respectivamente r3 – r2 y 

r3 + r2.

En general, el mecanismo centrado de corredera y manivela debe tener a r3 más grande 

que  r2,  sin  embargo,  el  caso especial  de  r3  = r2 da por  resultado un   mecanismo 

isósceles de corredera manivela en el que la corredera tiene movimiento alternativo 

pasando por O2 y la carrera es cuatro veces el radio de la manivela. Todos los puntos 

del acoplador del mecanismo   isósceles de corredera manivela generan trayectorias 

elípticas. Las trayectorias generadas por puntos sobre el acoplador del mecanismo de 

corredera manivela de la figura 4.10 son no elípticas, pero siempre son simétricas en 

torno  al  eje  de  deslizamiento  O2B,  este  eslabonamiento  se  denomina  mecanismo 

general o excéntrico de corredera y manivela.  Se puede aplicar ésta característica 

para sintetizar los mecanismos de retorno rápido, en los que se desea una carrera de 

trabajo más lenta.
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Las posiciones  limite  del  oscilador,  en  un  mecanismo de manivela  oscilador,  están 

identificadas como los puntos  B1 y  B2 como se observa en la figura 4.9. Nótese que 

estas posiciones se encuentran de la misma manera que para el eslabonamiento de 

corredera manivela.

Fig. 4.9 Mecanismo centrado de manivela corredera.

Fig. 4.10 Mecanismo excéntrico de corredera y manivela
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4.2.4. SINTESIS DE MECANISMO DE MANIVELA OSCILADOR

Las  posiciones  limite  del  oscilador  en  un  mecanismo de  manivela  oscilador,  están 

identificadas  como  B1 y  B2 como  se  muestra  en  la  figura  4.11.  Nótese  que  estas 

posiciones  se  encuentran  de  la  misma  manera  que  para  el  eslabonamiento  de 

corredera y manivela. Obsérvese también, que la manivela y el acoplador quedan en 

una sola recta en cada posición extrema.

En este caso particular, la manivela describe el ángulo ψ mientras que el oscilador se 

mueve de B1 a B2 describiendo el ángulo φ. Se observa que en la carrera de retorno, el 

oscilador va de B2 a B1, recorriendo el mismo ángulo φ y la manivela recorre el ángulo 

390°-ψ.

Hay muchos casos en los que un mecanismo de manivela oscilador es superior a un 

sistema de leva seguidor. Entre las ventajas que se tiene con este último sistema, están 

las  fuerzas  menores  que  intervienen,  la  eliminación  del  resorte  de  retención  y  las 

holguras menores debido al uso de pares cinemáticos de revolución.

Si  ψ  >  180°  en  la  figura  10.3,  entonces α=  ψ-180,  en  donde se  puede  obtener  α 

partiendo de la ecuación correspondiente a la razón de tiempos.

α
α

−
+=

180
180Q (4.8)

De los  movimientos  de  avance y  retorno  del  oscilador.  El  primer  problema que se 

presenta  en  la  síntesis  de  los  eslabonamientos  de  manivela  y  oscilador  es  como 

obtener las dimensiones o la geometría que haga que el mecanismo genere un ángulo 

de salida especificado φ, cuando también se especifica la razón de tiempo.

Para sintetizar un mecanismo de manivela oscilador, para los valores específicos de α y 

φ,  localice  el  punto  O4 en  la  figura  4.11  y  elijase  cualquier  longitud  deseada  del 
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oscilador, r4. Luego trácense las dos posiciones O4B1 y O4B2 del eslabón 4, separadas 

por el  ángulo φ como se dé. Trácese cualquier recta  X que pase por  B1. Entonces, 

trácese la recta Y que pase por B2, formando el ángulo dado α con X. La intersección de 

estas  dos  rectas  define  la  ubicación  del  pivote  de  la  manivela,  O2.  Puesto  que 

originalmente se eligió cualquier recta X, existe un número infinito de soluciones para 

este problema.

A continuación, como se observa en las figuras 4.11 y 4.12, la distancia B2C es 2r2, el 

doble de la longitud de la manivela. Por tanto, biséquese esta distancia para encontrar 

r2.  Entonces la longitud del acoplador es r3=O2B1 – r2.  En la figura 4.13 se ilustra el 

eslabonamiento completo.
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Fig. 4.11 Posiciones extremas del mecanismo de manivela y oscilador.
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Fig. 4.12 Síntesis de un eslabonamiento de cuatro barras
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Fig. 4.13 Eslabonamiento de cuatro barras para generar un ángulo en el oscilador

4.3. SÍNTESIS ANALÍTICA USANDO ALGEBRA COMPLEJA

El investigador ruso Bloch desarrollo un método para la síntesis de mecanismos de 

cuatro barras empleando algebra compleja y que se presenta en esta sección por su 

valor  y  aportación  a  la  síntesis  de  mecanismos.  En  la  figura  4.14  se  muestra  un 

eslabonamiento  de  cuatro  barras  constituido  por  la  bancada,  manivela,  seguidor  o 

acoplador y la biela.
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Fig. 4.14 Mecanismo de cuatro barras

De acuerdo al método presentado por Bloch, es necesario remplazar cada uno de los 

elementos del  mecanismo de cuatro barras,  por un vector de posición quedando el 

mecanismo representado por la siguiente ecuación:

04321 =+++ rrrr (4.9)

En notación compleja polar la ecuación 4.6 se escribe como:

04321
4321 =+++ θθθθ jjjj erererer (4.10)

La primera y segunda derivada de estas ecuaciones es: 

( ) ( ) ( ) 432

432

2
444

2
333

2
222

443322 0
θθθ

θθθ

ωαωαωα

ωωω
jjj

jjj

ejrejrejr

ererer

+++++

=++
(4.11)

Regresando  las  ecuaciones  4.10  y  4.11  a  la  notación  vectorial,  se  obtienen  las 

ecuaciones simultáneas:
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( ) ( ) ( ) 0

0
0

4
2

443
2

332
2

22

443322

4321

=+++++

=++
=+++

rjrjrj

rrr
rrrr

ωαωαωα

ωωω (4.12)

Este es un conjunto de ecuaciones vectoriales homogéneas cuyos coeficientes son 

números complejos. Bloch especificó los valores deseados de  todas las velocidades 

angulares  y  aceleraciones  angulares,  posteriormente  resolvió  las  ecuaciones  para 

obtener las dimensiones relativas al eslabonamiento.

Al resolver las ecuaciones 4.12 para r2 se obtiene:

2
44

2
33

2
22

432

2
44

2
33

43

2 111
0
0

111

ωαωαωα
ωωω

ωωωω
ωω

jjj

jjr

+++

++

−

=  (4.13)

De forma similar se obtienen las ecuaciones para r3 y r4. Resulta que los denominadores 

para las tres expresiones, es decir, para r2, r3 y r4, son idénticos. La división, fracciona 

las magnitudes y resta los ángulos. Puesto que los denominadores son semejantes, el 

efecto de la división es cambiar las magnitudes de r2, r3 y  r4 en el  mismo factor,  y 

desplazar todas las direcciones en el mismo ángulo. Por esta razón, se ha ce que todos 

los  denominadores  sean  la  unidad,  así,  cuando  los  determinantes  se  evalúan,  se 

obtiene:

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

4321

2
332

2
2234

2
224

2
4423

2
443

2
3342

rrrr
jjr

jjr

jjr

−−−=
+−+=

+−+=

+−+=

ωαωωαω

ωαωωαω

ωαωωαω

(4.14)
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4.3.1. ECUACIONES DE FREUDENSTEIN

Otro método empleado para la síntesis de los eslabonamientos de cuatro barras, es el 

presentado por Freudenstein el cual establece, que al llevar la ecuación 4.10 a la forma 

compleja  rectangular  y  separa  las  componentes  real  e  imaginaria  se  obtienen  las 

ecuaciones algebraicas siguientes:

0coscoscoscos 44332211 =+++ θθθθ rrrr (4.15)

044332211 =+++ θθθθ senrsenrsenrsenr (4.16)

De acuerdo con la figura 4.14, 01 =θsen  y 1cos 1 −=θ ; se obtiene:

0coscoscos 4433221 =+++− θθθ rrrr (4.17)

0443322 =++ θθθ senrsenrsenr (4.18)

Para eliminar el ángulo del acoplador  3θ de las ecuaciones 4.17 y 4.18, es necesario 

despejar el termino que contiene este ángulo y elevar al cuadrado ambas expresiones, 

quedando las ecuaciones de la siguiente forma:

( ) 2
442213

22
3 coscoscos θθθ rrrr −−= (4.19)

( ) 2
44223

22
3 coscos θθθ rrsenr −−= (4.20)

Desarrollando  los  términos  y  sumando  las  ecuaciones  4.19  y  4.20  se  obtiene  la 

siguiente ecuación:

( )424242441221
2

4
2

2
2

1
2

3 coscos2cos2cos2 θθθθθθ sensenrrrrrrrrrr ++−−++= (4.21)

Considerando  que  ( )424242 coscoscos θθθθθθ −=+ sensen .  Realizando  este  cambio  de 

variable y dividiendo la ecuación 4.21 entre el término 422 rr  se obtiene:
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( )424
2

1
2

4

1

42

2
4

2
2

2
1

2
3 coscoscos

2
θθθθ −=++−−−

r
r

r
r

rr
rrrr (4.22)

( )4234221 coscoscos θθθθ −=++ KKK (4.21)

Donde:

42

2
4

2
2

2
1

2
3

3

2

1
2

4

1
1

2 rr
rrrrK

r
rK

r
rK

−−−=

=

=

(4.22)

4.4. METODO DE NEWTON RAPSON PARA LA SOLUCIÓN DE 
FUNCIONES NO LINEALES

Este es un método iterativo, que es ampliamente empleado para la obtención de raíces 

de una función. A diferencia de de otros métodos, el método de Newton-Raphson no 

trabaja  sobre  un  intervalo  especifico,  sino  que  basa  su  formulación  en  un  proceso 

iterativo.

Supóngase que se tiene la aproximación ix  a la raíz rx  de la función ( )xf .
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Fig. 4.15 Raíces de la función ( )xf .

Se traza la recta tangente a la curva en el punto ( )( )ii xfx , ; ésta cruza al eje x  en un 

punto 1+ix   que será nuestra siguiente aproximación a la raíz rx .

Para  calcular  el  punto 1+ix ,  se  calcula  primero  la  ecuación  de  la  recta  tangente, 

considerando que ésta posee una pendiente:

( )ixfm ′= (4.23)

Y por lo tanto la ecuación de la recta tangente es:

( ) ( ) ( )iii xxxfxfy −′=− (4.24)

Haciendo 0=y :

( ) ( )iii xxxfxf −′=− )( (4.245)

Y despejando x  se tiene:

( )
( )i

i
i xf

xfxx
′

−= (4.26)

Que  es  la  fórmula  iterativa  de  Newton-Raphson   para  calcular  la  siguiente 

aproximación:

( )
( ) ( ) 0,1 ≠′

′
−=+ i

i

i
ii xfsi

xf
xfxx (4.27)

Existen casos donde este método no converge a la raíz, en cuyo caso se dice que el 

método diverge, sin embargo, en los casos donde si converge a la raíz lo hace con una 

rapidez impresionante, por lo cual es uno de los métodos más empleados. También 
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observe  que en el  caso de  que  ( ) 0=′ ixf ,  el  método  no se  puede  aplicar,  ya  que 

geométricamente que esto significa que la recta tangente es horizontal y por lo tanto no 

interseca al eje x  en ningún punto, a menos que coincida con éste por lo que ix es una 

raíz de ( )xf .

4.5. ECUACIÓN DE DISEÑO PARA LA OBTENCION DE UN 
MECANISMO GENERADOR DE TRAYECTORIA EN EL PLANO.

Considerando los puntos de precisión de chevichev, el planteamiento matemático de 

Freudenstein  y  el  método  de  Newton-Rapson  para  la  solución  a  sistemas  de 

ecuaciones  simultáneas,  es  posible  determinar  los  parámetros  de  diseño,  que 

constituyen un eslabonamiento capaz de generar  trayectorias en el plano y para ilustrar 

este desarrollo se plantea lo siguiente.

Es necesario determinar los valores de x1, y1, r2, r5, β y el ángulo θ3 para cada uno de 

los puntos  deseados en la  trayectoria  del  mecanismo,  calculándolos a través de la 

ecuación de la cadena cinemática abierta del eslabonamiento mostrado en la figura 

4.16, teniendo como datos las coordenadas  xd,  yd y  θ2 de los puntos por donde se 

desea que pase el mecanismo de cuatro barras, así como la aproximación inicial para 

x1, y1, r2, r5, β y θ3. Una vez obtenidos estos valores se debe encontrar los valores de 

x2, y2, r3, r4 y α calculándolos a través de la ecuación de la cadena cinemática cerrada y 

la aproximación inicial para x2, y2, r3, r4 y α. 
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Fig. 4.16 Eslabonamiento de cuatro barras para la generación de función.

De acuerdo al mecanismo de la figura 4.16, se establecen las expresiones matemáticas 

correspondiente a la cadena cinemática abierta.

( ) 35221 coscos θβθ rrxxd +++= (4.28)

( ) 35221 θβθ senrsenryyd +++= (4.29)

Despejando r5 de las ecuaciones 4.28 y 4.29 se tiene:

( )βθθ +−−= 22135 coscos rxxr d (4.30)

( )βθθ +−−= 22135 senryysenr d (4.31)

Elevando al cuadrado las expresiones 4.30 y 4.31 se tiene:

( ) ( )( ) 2
231

2
35 coscos βθθ +−−= rxxr d (4.32)

( ) ( )( ) 2
231

2
35 βθθ +−−= senryysenr d (4.33)
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Sumando  las expresiones 4.32 y 4.33 se tiene.

( ) ( ) ( )( ) ( )( ) 2
231

2
221

2
35

2
35 coscos βθβθθθ +−−++−−=+ senryyrxxsenrr dd (4.34)

( ) ( )( ) ( )( ) 2
231

2
221

2
3

2
3

2
5 coscos βθβθθθ +−−++−−=+ senryyrxxsenr dd (4.35)

Como ( ) 1cos 2
3

2
3 =+ θθ sen

 ( )( ) ( )( ) 2
221

2
221

2
5 cos βθβθ +−−++−−= senryyrxxr dd (4.36)

Por otra parte, al dividir las ecuaciones 4.30 y 4.31 se obtiene el ángulo θ3 de la 

siguiente forma:

( )
( )βθ

βθ
θ
θ

+−−
+−−=

221

221

35

35

coscos rxx
senryy

r
senr

d

d (4.37)

( )
( ) 





+−−
+−−= −

βθ
βθθ

221

2211
3 cos

tan
rxx
senryy

d

d (4.38)

De esta forma, la ecuación 4.36 sirve de base para establecer la función que resuelve la 

cadena  cinemática  abierta,  con  ayuda  del  método  numérico  de  Newton-Rapson, 

quedando de la siguiente forma:

( )( ) ( )( ) 2
5

2
221

2
221 cos rsenryyrxxF dd −+−−++−−= βθβθ (4.39)

De manera  similar  se  realiza  la  deducción de  las expresiones matemáticas  para la 

ecuación de la cadena cinemática cerrada de  acuerdo al mecanismo de la figura 4.16, 

obteniendo:

( ) ( ) 44123322 cos)cos(cos θαθβθ rxxrr +−=−++ (4.40)

( ) ( ) 44123322 )( θαθβθ senryysenrsenr +−=−++    (4.41)
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Despejando r4:

( ) ( )12332244 )cos(coscos xxrrr −−−++= αθβθθ (4.42)

( ) ( )12332244 )( yysenrsenrsenr −−−++= αθβθθ (4.43)

Elevando al cuadrado las expresiones 4.42 y 4.43 se tiene:

( ) ( ) ( )( ) 2
123322

2
44 )cos(coscos xxrrr −−−++= αθβθθ (4.44)

( ) ( ) ( )( ) 2
123322

2
44 )( yysenrsenrsenr −−−++= αθβθθ (4.45)

Sumando las expresiones 4.44 y 4.45 se obtiene:

( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( )( ) 2

123322

2
123322

2
44

2
44

)(

)cos(coscos

yysenrsenr

xxrrsenrr

−−−++

+−−−++=+

αθβθ

αθβθθθ
(4.46)

( ) ( )( ) ( ) ( )( ) 2
123322

2
123322

2
4 )()cos(cos yysenrsenrxxrrr −−−+++−−−++= αθβθαθβθ (4.47)

De esta forma, la ecuación 4.47 sirve de base para establecer la función que resuelve la 

cadena  cinemática  cerrada,  con  ayuda  del  método  numérico  de  Newton-Rapson, 

quedando de la siguiente forma:

( ) ( )( )
( ) ( )( ) 2

4
2

123322

2
123322

)(

)cos(cos

ryysenrsenr

xxrrF

−−−−+++

−−−++=

αθβθ

αθβθ
(4.48)

El  anexo  4  presenta  el  programa  desarrollado  en  Matlab  para  la  solución  a  las 

ecuaciones 4.39 y 4.48 de la cadena cinemática abierta y cerrada, respectivamente, 

correspondiente al eslabonamiento presentado en la figura 4.16
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4.6. DEDOS ROBÓTICOS ANTROPOMÓRFICOS.

Como  ya  se  menciono  anteriormente,  para  establecer  el  tipo  de  mecanismo  más 

adecuado en la ejecución de una tarea determinada, es necesario realizar una síntesis 

de tipo, número y de dimensiones, con lo cual se determinarán características propias 

del mecanismo, como la cantidad de eslabones que lo integran, las dimensiones de 

cada uno de los mismos y la categoría o familia a la que pertenece el mecanismo.

Para éste caso, se desea obtener un mecanismo plano que emule el movimiento de los 

dedos  de la  mano,  teniendo en cuenta  algunas  restricciones,  para  cumplir  con las 

características antropométricas y antropomórficas de la mano, así como el rango de 

movilidad de cada uno de los dedos que integrarán la mano robótica. Tomando en 

cuenta  los  datos  obtenidos de  la  caracterización  cinemática  que se presenta en  el 

capítulo anterior, se establecen los criterios para el diseño de un mecanismo capaz de 

emular los agarres cilíndrico, puntual y palmar.

Los dedos robóticos antropomórficos, al igual que los dedos de la mano, poseen tres 

eslabones que fungen como falanges Proximal, Media y distal, respectivamente, cada 

una con tres articulaciones o grados de libertad.  Cuando se emplea un actuador  o 

elemento  motriz  para  proporcionar  movimiento  independiente  a  cada  una  de  las 

articulaciones se tiene un sistema actuado, por el contrario, cuando el movimiento de 

las falanges es proporcionado únicamente por un actuador, se dice que el se tiene un 

sistema sub-actuado.

Los mecanismos actuados y sub-actuados presentan ventajas y desventajas uno con 

respecto al otro, es decir, el mecanismo subactuado es capaz de generar únicamente 

una  función  o  trayectoria,  para  la  cual  esta  diseñado  y  muy  difícilmente  se  podrá 

ejecutar algún otro tipo de agarre (cilíndrico, palmar, puntual, esférico, etc.), ya que es 

necesario  reconfigurar  físicamente  la  estructura  del  mecanismo,  por  otra  parte,  los 

mecanismos actuados permiten realizar los diversos tipos de agarre, aunque el control 

involucrado en esta configuración posee un mayor grado de complejidad.
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 De  los  mecanismos  actuados  y  subactuados  empleados  en  el  diseño  de  dedos 

robóticos  antropomórficos  destacan algunos como el  mecanismo desarrollado en el 

laboratorio  de  Robótica  y  Mecatrónica  de  la  Universidad  de  Casino  Italia,  Figliolini 

proponen  el  diseño  de  un  mecanismo  antropomórfico  de  un  dedo  multuarticulado, 

capaz de sujetar objetos de diferentes tamaños y formas . Cada dedo es “Subactuado” 

por un solo cilindro neumático y con esto se obtiene una reducción en la complejidad 

del control y de los sistemas que involucran el funcionamiento del mismo. 

Fig. 4.17 Mecanismo Subactuado de la Universidad de Casino .

El  mecanismo  que  se  muestra  en  la  figura  4.17  es  un  mecanismo  subactuado 

autoconformable,  que se adapta al  contorno del  objeto el  cual  se  va a sujetar.  Un 

trabajo similar es presentado por Ceccarelli y Jáuregui, donde se destaca una reducción 

en  el  tamaño  del  mecanismo  subactuado  configurable,  aunque  aun  no  tiene  una 

apariencia antropomórfica en su totalidad como lo muestra la figura 4.18 .

Fig. 4.18 Mecanismo subactuado del dedo robótico .
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De igual forma, Fukaya y Toyama [3], presentan el diseño de un dedo antropomórfico 

semi-subactuado, es decir cuenta con tres grados de libertad y solo dos accionamientos 

o motores, basándose únicamente en el rango de movilidad de cada dedo. En la figura 

4.19  se  observa  la  trayectoria  descrita  por  el  dedo  semi-subactuado propuesto  por 

Fukaya.

Fig. 4.19 Mecanismo semi-subactuado propuesto por Fukaya.

Dechev y Cleghorn [4], presentan el mecanismo que describe una trayectoria “tratando 

de imitar la trayectoria de flexión del dedo índice durante un agarre típico”, como lo 

describe  la  figura  4.20.  El  mecanismo presentado es  completamente  subactuado  y 

únicamente describe la trayectoria para el cual fue diseñado, es decir solo realiza un 

solo tipo de agarre. La trayectoria descrita por el dedo,  varia dependiendo del tamaño 

del objeto y la tarea a realizar [4], de esta manera, es mas difícil de imitar el movimiento 

del dedo con un solo grado de libertad.

Fig. 4.20 Trayectoria descrita por el mecanismo subacutuado propuesto por Dechev.
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Figliolini  [5]  presenta el  diseño de un mecanismo a base de poleas y bandas,  que 

describe un movimiento similar al realizado por el dedo índice. La trayectoria que sigue 

este mecanismo se basa en la relación angular de las poleas, como se observa en la 

figura 4.21. El dedo robótico es sub-actuado y para ejecutar diferentes tipos de agarre 

será necesario cambiar la relación de transmisión de las poleas entre cada falange.

Fig. 4.21 Mecanismo de poleas propuesto por Figliolini.

En el 2005 Velázquez [6] presenta el Análisis Cinemático del Dedo Índice de la Mano 

en el Agarre Cilíndrico y Puntual, donde se destaca la trayectoria descrita por el mismo, 

durante la ejecución de estos agarres obteniéndose también un índice de movilidad que 

proporciona el movimiento relativo de las falanges necesario para reproducir los agarres 

analizados.

Fig. 4.22 Trayectoria descrita por el dedo Índice en el agarre cilíndrico.
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Estos son algunos de los trabajos que se han presentado con respecto al diseño de 

dedos robóticos multiarticulados y que describen básicamente los tipos de mecanismos 

empleados, destacando los sistemas Actuados, Subactuados y Semi-subactuados, de 

acuerdo a la transmisión del movimiento y el accionamiento de los mismos.

4.6.1. SÍNTESIS DE MECANISMO PARA DEDOS ROBOTICOS.

De acuerdo a lo mencionado en el punto anterior, para obtener el mecanismo de los 

dedos  robóticos,  es  necesario  contemplar  las  características  antropométricas  y 

antropomórficas de la mano, por lo que se consideran las dimensiones de las falanges 

de cada uno de los dedos y que fueron empleadas en el  capitulo  anterior,  para la 

obtención de la cinemática directa en la caracterización del dedo índice, así como la 

forma que tendrá cada uno de los dedos de la mano robótica. La figura 4.23 muestra un 

esquema  del  eslabonamiento  que  representa  al  dedo  índice  y  pulgar  de  la  mano 

robótica, en este caso la síntesis del dedo índice, es idéntica a la del resto de los dedos, 

puesto que su comportamiento es muy similar.

Fig. 4.23 Cadena cinemática abierta que describe la trayectoria del agarre cilíndrico.

Considerando la tabla 3.3 presentada en el capítulo anterior, en la que se muestran la 

longitud promedio de la falange proximal media y distal, así como el rango máximo de 

movimiento de cada articulación, se determina la longitud y rango de movimiento que 

tendrá cada eslabón del dedo robótico, como se muestra en la figura 4.24.
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Fig. 4.24 Eslabonamiento del dedo índice.

La estructura cuenta con tres eslabones que representan cada una de las falanges del 

dedo, así como de un eslabón o bancada que realiza la función de la palma de la mano 

y aunque este eslabonamiento cuenta con las características antropométricas del dedo 

índice (longitud de las falanges y rango de movilidad),  aun no tiene una apariencia 

antropomórfica,  por  lo  que  se  considera  otras  dimensiones  con  la  finalidad  de 

proporcionar una mejor apariencia. En la figura 4.25 se muestran las consideraciones 

hechas  para  proporcionar  un  perfil  mas  aproximado  al  que  presenta  un  dedo, 

considerando  la  altura  de  cada  una  de  las  falanges,  ya  que  va  presentando  un 

ensanchamiento conforme la falange se aproxima a la palma.

Fig. 4.25 Obtención del perfil del dedo robótico.

Como se observa en la figura 4.25, la falange proximal presenta una altura de 24mm en 

la parte proximal, mientras que en la parte distal presenta una reducción en su altura 

hasta 16mm, presentando un ángulo ascendente hasta alinearse con la falange distal. 

Al igual que la falange proximal, la falange media y distal presenta una mayor altura en 

la  parte  proximal  con respecto a la  parte distal,  además,  se considera el  rango de 
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movilidad máximo presentado por cada una de las falanges para obtener el perfil del 

dedo. La figura 4.26 muestra el  perfil  del  dedo robótico considerando los bordes de 

unión donde se asignaran las articulaciones para proporcionar movimiento al dedo, así 

como los rangos de movilidad desarrollados por cada una de las falanges robóticas

Fig. 4.26 Perfil del dedo Robótico. a) Perfil estructural, b) Perfil considerando bordes de unión, c) 
Perfil con bordes y rango de movilidad de cada falange.

Una vez establecido el perfil que se empleara en el dedo robótico se asignan los ejes 

de la articulación de rotación, estos se sitúan en la parte proximal de cada  falange a 

una altura intermedia para proporcionar  la  menor  interferencia en el  movimiento de 

cada  una  de  las  falanges,  como  se  observa  en  la  figura  4.27a.  Cada  una  de  las 

falanges  es  sustituida  por  un  mecanismo,  ya  que  este  es  uno  de  los  objetivos 

principales  y  como  se  vio  en  los  puntos  anteriores,  las  falanges  conforman  los 

elementos de un mecanismo plano de cuatro barras, como se muestra en la figura 

4.27b.
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Fig. 4.27 Identificación de los mecanismos planos de cuatro barras para el dedo robótico.

Como se observa en la figura 4.27b, el eslabón distal del dedo representa el acoplador 

de un mecanismo de cuatro barras, mientras que el eslabón medio realiza la función de 

manivela, unido al acoplador por medio de la articulación distal interfalangica (DIF) y a 

la bancada del mecanismo mediante la articulación MIF, ambos representados en color 

azul.  La  parte  punteada  en  color  azul  representa  la  biela  o  cuarto  eslabón  del 

mecanismo de cuatro barras, el cual deberá ser calculado de tal forma que emule el 

movimiento natural del dedo en los agarres cilíndrico y puntual.

De forma similar,  la  figura  4.27c muestra  la  conformación  del  mecanismo distal  de 

cuatro  barras  que desarrollara  el  movimiento  de  las  falanges proximal  y  media.  La 

manivela  esta  constituida  por  el  eslabón  proximal  del  dedo,  el  acoplador  esta 

conformado ahora por el  eslabón medio, la bancada por la parte considerada como 

palma. La biela del mecanismo proximal de cuatro barras esta representada por las 

líneas  punteadas  en color  verde y  que deberá  de  ser  calculada  para  completar  la 

estructura del mecanismo.
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Fig. 4.28 Diagrama de vectorial de los mecanismos del dedo robótico.

Fig. 4.29 Diagrama vectorial del dedo índice.

4.6.2. PUNTOS DE PRECISIÓN DE CHEBICHEV PARA EL MECANISMO DEL DEDO 
ÍNDICE.

De acuerdo con lo mencionado en el  punto 4.4,  es posible establecer el  ángulo de 

salida 4θ de un mecanismo de cuatro barras en función del ángulo de entrada 2θ , como 

lo indica la ecuación 4.2. Haciendo la misma analogía, es posible establecer el ángulo 

del eslabón acoplador en función del eslabón de entrada o manivela, teniendo como 

resultado la ecuación 4.49.

( )23 θθ f= (4.49)
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En donde  3θ  es el ángulo del acoplador y que a su vez será el ángulo de la falange 

distal FDθ , mientras que 2θ  es el ángulo de la manivela o de la falange media FMθ , para 

el caso del mecanismo de cuatro barras distal. Para el mecanismo proximal,  2θ  es el 

ángulo de descrito por la falange proximal  FPθ , mientras que 3θ  es el ángulo FMθ . De 

esta  forma,  para  establecer  los  puntos  de  precisión  necesarios  para  determinar  el 

mecanismo  generador  de  función,  se  emplea  la  ecuación  del  espaciamiento  de 

Chebychev expandida a un ciclo completo para analizar la flexión y extensión del dedo 

índice, empleando la ecuación 4.50

( ) ( ) ( ) nj
n
j

RMqRMqMRMqMRMqPqj ,,2,1
2

122cos
2
1

2
1

00 =−−−+= πθθθθθ (4.50)

En donde Pqjθ  es el punto de precisión de Chebychev de la articulación generalizada q 

para  la  iteración  j,  0RMqθ  es  el  rango  de  movilidad  mínimo  de  la  articulación 

generalizada  q,  RMqMθ  es  el  rango  de  movilidad  máximo  de  la  articulación 

generalizada,  donde  n es  el  número  de  puntos  de  precisión  deseados  para  el 

mecanismo.  Tomando en cuenta  la  ecuación  4.50  y  los  rangos de movilidad de la 

falange proximal, media y distal, obtenidos en el capítulo anterior, se puede establecer 

que:

( ) ( ) ( )





 −−−+=

n
j

FPj 2
122cos032

1
30

2
1 πππθ (4.51)

( )
FPjFMj

FPjFMj f

θθ

θθ

2
3=

=
(4.52)

Del mismo modo, se calculan los puntos de precisión de Chebychev para la falange 

media y distal teniendo como resultado lo siguiente:

( ) ( ) ( )





 −−−+=

n
j

FMj 2
122cos022

1
20

2
1 πππθ (4.53)
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( )
FMjFDj

FMjFDj f

θθ

θθ

12
7=

=
(4.54)

Empleando  las  ecuaciones  4.51  a  4.54  se  obtienen  10  puntos  de  precisión  para 

establecer los mecanismos de cuatro barras que describan el comportamiento del dedo 

índice  de la mano. En el ANEXO 4 se presenta el programa desarrollado en MatLab, 

para la obtención de los puntos de Chebychev y que se resumen en la tabla 4.1

Tabla 4.1 Espaciamiento de Chebychev para las Falanges Proximal, Media y Distal

PUNTO DE 
PRECISIÓN

PUNTOS DE PRESICION DE CHEBYCHEV
FALANGE 
PROXIMAL

FALANGE 
MEDIA

FALANGE 
DISTAL

FALANGE 
PROXIMAL

FALANGE 
MEDIA

FALANGE 
DISTAL

Grados Radianes
P1 1.4683 2.2025 0.8563 0.0256 0.0384  0.0149
P2 12.3664    18.5497     7.2121     0.2158     0.3238     0.1259
P3 30.0000    45.0000    17.4960     0.5236     0.7854     0.3054
P4 47.6336    71.4503    27.7799     0.8314     1.2470     0.4849
P5 58.5317    87.7975    34.1357     1.0216     1.5324     0.5958
P6 58.5317    87.7975    34.1357     1.0216     1.5324     0.5958
P7 47.6336    71.4503    27.7799     0.8314     1.2470     0.4849
P8 30.0000    45.0000    17.4960     0.5236     0.7854     0.3054
P9 12.3664    18.5497     7.2121     0.2158     0.3238     0.1259
P10 1.4683     2.2025     0.8563     0.0256     0.0384     0.0149

En la tabla 4.1 se muestran los 10 puntos de precisión con los que sintetizaran los 

mecanismos de cuatro barras que emularan el movimiento del dedo índice de la mano.
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Fig. 4.30 Representación gráfica del espaciamiento de Chebychev.

Para  poder  analizar  el  eslabonamiento  del  dedo  robótico  es  necesario  hacer  un 

desacoplo cinemático, es decir,  se analiza de forma independiente cada uno de los 

mecanismo de cuatro barras que conforman el dedo. En este caso se analiza como 

primera instancia el mecanismo de la falange proximal mostrado en el diagrama de la 

figura 4.31.
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Fig. 4.31 Diagrama vectorial del mecanismo proximal de cuatro barras.

01432 =−−+ rrrr (4.55)

0132
1

4
432 =−−+ θθθθ jjjj erererer (4.56)

4
4132

132 θθθθ jjjj erererer +=+ (4.57)

( ) ( ) 4413322 coscoscos θβθθα rxrr +=++− (4.58)

( ) ( ) 4413322 sinsinsin θβθθα ryrr +=++− (4.59)

Despejando el término que contiene a 4r  de la ecuación 4.58 y 4.59 se tiene:

( ) ( ) 1332244 coscoscos xrrr −++−= βθθαθ (4.60)

( ) ( ) 1332244 sinsinsin yrrr −++−= βθθαθ (4.61)

Elevando al cuadrado y sumando las expresiones 4.60 y 4.61 se obtiene:

( ) ( ) ( )( ) 2
13322

2
44 coscoscos xrrr −++−= βθθαθ (4.62)

( ) ( ) ( )( ) 2
13322

2
44 sinsinsin yrrr −++−= βθθαθ (4.63)

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) 2
13322

2
13322

2
44

2
44 sinsincoscossincos yrrxrrrr −++−+−++−=+ βθθαβθθαθθ

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) 2
13322

2
133224

2
4

22
4 sinsincoscossincos yrrxrrr −++−+−++−=+ βθθαβθθαθθ

( ) ( )( ) ( ) ( )( ) 2
4

2
13322

2
13322 sinsincoscos ryrrxrrF jjjjj −−++−+−++−= βθθαβθθα (4.64)

Por otra parte al dividir las ecuaciones 4.60 y 4.61 se obtiene el ángulo correspondiente 

al eslabón de la manivela, obteniendo:

( ) ( )
( ) ( ) 13322

13322

44

44

coscos
sinsin

cos
sin

xrr
yrr

r
r

−++−
−++−=

βθθα
βθθα

θ
θ

(4.65)
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( ) ( )
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Donde j corresponde al punto de precisión por el cual deberá pasar el mecanismo de 

cuatro barras. La ecuación 4.64 es resulta por medio del método de Newton Raspón, en 

el cual se deberá de encontrar el punto ( 1x , 1y ) donde se anclara el eslabón 4r , como se 

observa en el diagrama de la figura 4.31, así como la longitud y el ángulo de  4r  que 

cumplen con el movimiento deseado.

Para resolver el mecanismo articulado de cuatro barras correspondiente a la falange 

proximal  y  media,  se  tienen  los  siguientes  datos,  mismos  que  son  alimentados  al 

programa desarrollado en MatLab, obteniendo:

°=
°=

=
=

36
6

8435.9
8144.46

3

2

β
α

mmr
mmr

x1 = 7.0658mm y1 = 10.6783mm r4 = 47.7019mm

De forma similar,  se  realiza  el  mismo análisis  para  el  mecanismo distal  de  cuatro 

barras.

Fig. 4.32 Mecanismo distal de cuatro barras
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4.7. SIMULACIÓN DE LOS DEDOS ROBOTICOS.

Los  mecanismos  de  los  dedos  robóticos  propuestos  por  algunos  autores,  son 

modelados mediante Adams View, para determinar el comportamiento cinemático de 

los mismos. En el modelado únicamente se considera las dimensiones y características 

antropométricas, ya que solo se hará un análisis cinemático del mecanismo y por el 

momento no se consideran las variables que intervienen en la dinámica del sistema, 

como lo son la masa, inercia, fuerzas de acción y reacción del cuerpo, entre muchas 

otras.

Básicamente,  solo  es  necesario  emplear  elementos  rígidos  que  en  este  caso 

representarán los dedos de las manos robóticas, así como los elementos que unen los 

eslabones y que pueden ser articulaciones de revolución o prismáticas, dependiendo de 

la estructura cinemática del mecanismo modelado. Es posible proporcionar una función 

relacionada con el desplazamiento y giro de cada una de las articulaciones que integran 

el  modelo,  así  como establecer  restricciones  o  puntos  de  contacto  para  simular  el 

agarre de diversos objetos .

En  la  figura  4.33  se  muestra  una  de  las  articulaciones  empleadas  en  los  diversos 

modelos de dedos robóticos simulados con el software Adams View. La articulación de 

revolución proporciona un movimiento angular que puede ser restringido por las demás 

articulaciones o simplemente moverse de forma independiente. En la figura 4.34 se 

muestra  una  articulación  prismática,  empleada  principalmente  para  desplazar 

eslabones de forma lineal.
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Figura 4.33 Articulación de revolución.

Fig. 4.34 Articulación prismática.

A su vez, es necesario proporcionar el movimiento a cada uno de los eslabones, lo cual 

se logra al establecer una función de movimiento y que para éste análisis es suficiente 

con establecer un incremento de la posición lineal y angular en función del tiempo como 

se puede observar en la figura 4.35, donde se muestra un movimiento lineal impuesto a 

la articulación prismática y que en este caso tiene una relación de -5.4cm/s.
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Fig. 4.35 Movimiento lineal impuesto a la articulación prismática.

Para los mecanismo actuados la posición y velocidad angular de cada articulación se 

varia para determinar la trayectoria descrita por el dedo con la finalidad de obtener una 

relación de velocidad entre cada falange que cumple con el agarre cilíndrico y puntual. 

Por otra parte, para los dedos robóticos subactuados únicamente se podrá variar la 

posición y velocidad del mecanismo de entrada, aunque de antemano se sabe que solo 

describen una sola trayectoria, se simula el mismo para determinar el tipo de agarre 

que ejecuta.

Para los mecanismos Subactuados propuestos, es posible cambiar la velocidad relativa 

entre  dos de  los  tres  grados de libertad y  determinar  si  pueden ejecutar  el  agarre 

cilíndrico y puntual. También, se analiza la trayectoria descrita por la parte subactuada 

del mecanismo del dedo.

 

Del  trabajo  presentado  en  ,  se  considera  el  índice  de  movilidad obtenido  para  las 

falanges Proximal, Media y Distal  en el  agarre cilíndrico con lo que se modelan los 

eslabones de cadena cinemática abierta, unidas entre si únicamente por articulaciones 

de revolución y actuadas en cada una de las articulaciones por una velocidad angular. 

Como resultado se obtiene el modelo correspondiente a la figura 4.36.
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Fig. 4.37 Modelo en Adams del dedo Actuado analizado en .

En el modelo de la figura 4.37 es posible cambiar la velocidad de cada una de las 

articulaciones  para  establecer  el  movimiento  en  función  de  la  falange  proximal  y 

desarrollar un agarre cilíndrico. En esta figura se observan las gráficas de la posición 

angular de cada una de las articulaciones obteniendo el comportamiento del mismo en 

la flexión y extensión del eslabonamiento

Por otra parte, el modelo de la figura 4.38, representa el  mecanismo del dedo sub-

actuado propuesto por  de acuerdo con las dimensiones y posición de los mecanismos 

de cuatro  barras que se emplearon para el  mismo. Este mecanismo se mueve por 

medio de un desplazamiento lineal que se trasmite a cada una de las falanges mediante 

mecanismos de cuatro barras acoplados entre si. En este caso, para obtener diferentes 

tipos de agarre es necesario cambiar la longitud de los eslabones, así como los ángulos 

de los mismos.

Fig. 4.38 Modelo del dedo propuesto por .
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Cabe  destacar  que  los  mecanismos  de  cuatro  barras,  encargados  de  transmitir  el 

movimiento  a  cada  una  de  las  falanges,  sobresale  más  allá  del  contorno  de  los 

eslabones que fungen como falanges del dedo mecánico, presentando con esto, una 

dificultad al realizar algún tipo de agarre ya que interfieren con el objeto a manipular.

En la figura 4.39 y 4.40 se presentan los modelos de los mecanismos propuestos por  y 

respectivamente, al igual que el modelo de la figura 4.37, el mecanismo de la figura 

4.39 es un mecanismo subactuado autoconformable, es decir,  el  mecanismo cuenta 

con resortes helicoidales que permiten al mecanismo adaptarse a la forma del objeto 

que se va a manipular, teniendo el inconveniente de que los eslabones que se emplean 

para generar estos movimientos son aparatosos y poco estéticos, guardando un bajo 

grado de antropomorfismo

Fig. 4.39 Modelo del Mecanismo subactuado propuesto por .

El modelo de la figura 4.40 es un mecanismo semi-subactuado, es decir, cuenta con 

tres  grados  de  libertad  pero  se  mueve  solo  con  dos  actuadotes,  efectuando  la 

transmisión del movimiento por medio de mecanismos denominados de cuatro barras, 

que se encuentra dentro de la misma estructura del dedo robótico.
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Fig. 4.40 Modelo del mecanismo propuesto por .

Estos modelos representan algunos de los mecanismos empleados en el movimiento 

de  los  dedos  robóticos,  en  los  que  se  describe  el  funcionamiento  general  de  los 

mecanismos actuados y sub-actuados.

4.7.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS

El estudio realizado por [6] establece que para poder ejecutar un agarre cilíndrico de un 

objeto es suficiente con tener un índice de movilidad de 1.6 para la falange media y de 

0.8 para la falange distas con respecto a la falange proximal, es decir, si la posición de 

la falange proximal es de 10°, la posición de la falange media será de 16° mientras que 

la posición de la falange distal será de 8°.

En la figura 4.37 se observa la posición angular de cada una de las articulaciones, en 

ésta se muestran las gráficas que representan el comportamiento de cada una de las 

falanges, teniendo como resultado que la trayectoria descrita por este mecanismo es 

muy similar con la curva que se obtuvo de forma experimental en  y que se muestra en 

la gráfica de la figura 4.41.
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Fig. 4.41 Trayectoria descrita por el mecanismo de la figura 7

En  el  caso  del  mecanismo  subactuado  propuesto  por   podemos  observar  que  la 

trayectoria descrita en la figura 4.39 es muy similar a la del agarre cilíndrico de , con lo 

que  se  deduce  que  el  mecanismo  fue  diseñado  para  realizar  este  tipo  de  agarre, 

aunque sea el  único tipo de agarre que  se puede ejecutar,  ya que no es posible 

reconfigurar  los  eslabones  sin  necesidad  de  rediseñar  todo  el  mecanismo.  Otra 

desventaja, es que los mecanismos transmisores del movimiento quedan por fuera de 

la  estructura  del  dedo,  lo  que  le  resta  antropomorfismo  al  diseño  y  presenta 

interferencia con el objeto a manipular. En la gráfica de la figura 4.42 se muestra la 

trayectoria descrita por el mecanismo subactuado mostrado en la figura 4.38, en esta 

grafica se puede observar el movimiento que realiza el dedo mecánico y que coincide 

con el análisis presentado en .

Fig. 4.42 Trayectoria descrita por el mecanismo de la figura 8
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La grafica de la figura 4.43 muestra la trayectoria descrita por el mecanismo subactuado 

adaptable en la que se observa que al  ejecutar un agarre cilíndrico las falanges se 

adaptan al contorno del objeto una a una. Con este mecanismo es posible ejecutar otro 

tipo de agarre como el puntual y palmar, pero tiene las desventajas de que la fuerza con 

la que se sujeta el objeto varia dependiendo el agarre realizado y esto depende en gran 

medida del resorte helicoidal de cada articulación. Otra desventaja es las dimensiones 

de  los  mecanismos  transmisores  del  movimiento  puesto  que  sobresalen  en  gran 

medida de la estructura del dedo.

Fig. 4.43 Trayectoria descrita por el mecanismo de la figura 4.36

Cabe destacar que aunque la trayectoria descrita por el movimiento de éste dedo se 

asemeja al comportamiento descrito por la literatura, el movimiento de las articulaciones 

se  hace  de  forma  secuencial,  es  decir  se  mueve  en  primera  instancia  la  falange 

proximal hasta que es detenida por la restricción que representa el objeto y de esta 

forma se transmite el movimiento a la falange media y por último a la falange distal.

El  ultimo de los casos estudiados presenta mayor  dificultad incluso para realizar  el 

agarre  cilíndrico,  el  cual  es  muy  común  en  la  manipulación  de  objetos.  En  este 

mecanismo es necesario contar con un rediseño de los mecanismos transmisores, para 

poder determinar de una forma más sencilla las velocidades relativas entre un actuador 

y otro y así  poder ejecutar el  agarre cilíndrico e incluso otros como el  puntual  y el 

palmar.
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Fig. 4.44 Trayectoria descrita por el mecanismo de la figura 4.37
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4.8. SUMARIO.

El análisis realizado a los mecanismos actuados y subactuados nos permite ver que es 

necesario  contar  con  un  índice  de  movilidad  y  velocidades  relativas  entre  los 

actuadotes,  de  forma  que  se  pueda  reproducir  adecuadamente  el  tipo  de  agarre 

deseado, que en este caso fue el cilíndrico. Se ha comprobado que las velocidades 

relativas  propuestas  por  [6],  pueden  reproducir  un  agarre  cilíndrico  de  un  objeto 

determinado.

Dentro de las características de los mecanismos subactuados, vemos que los diseños 

presentados  pueden  reproducir  el  agarre  cilíndrico  efectivamente,  y  teniendo  como 

desventaja  que  solo  realiza  el  agarre  para  el  cual  fue  diseñado,  con  excepción  al 
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presentado por [1]. Los mecanismo subactuados conformables pueden llegar a realizar 

diversos tipos de agarre, aunque la desventaja que se presenta es que la fuerza del 

agarre varia dependiendo del tipo del mismo y a las constantes de los resortes.

Los mecanismos semi-subactuados presentan un mejor desempeño, ya que es posible 

ejecutar diferentes tipos de agarre, y para ello es necesario tener un diseño adecuado 

de los mecanismos de transmisión, que en este caso se trata de mecanismo de cuatro 

barras, así como el índice de movilidad necesario para los actuadotes. De esta forma, 

teniendo un diseño adecuado del mecanismo considerando los indices de movilidad de 

cada tipo de agarre será posible desarrollar un dedo robótico semi-subactuado que sea 

capaz de ejecutar diversos agarres, reduciendo también el grado de complejidad del 

control de éste sistema.

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )321211

321211

cos*cos*cos*
sin*sin*sin*

θθθθθθ
θθθθθθ

+++++=
+++++=

FdFmFpy
FdFmFpx
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DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 

MANO ROBÓTICA

TRABAJO-DOCTORAL M. en C. Alejandro Tonatiu Velázquez Sánchez

En  el  presente  capítulo  se  exponen  las 

consideraciones realizadas para establecer  el  diseño 

de la mano robótica y las etapas que comprende la 

implementación  de  la  misma.  Se  contemplan  los 

criterios  necesarios  para  el  establecimiento  de  un 

prototipo de mano robótica, considerado puntos como 

el control, elementos de transmisión y actuadores, los 

cuales proporcionan el movimiento al sistema.
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5.1. Descripción de la Plataforma de Control.

Un programa (en sentido informático) está constituido por variables que contienen datos 

con los que se trabaja y por algoritmos que son las sentencias que operan sobre estos 

datos.

La  plataforma  de  control  incorpora  elementos   del  entrono  informático  como  son: 

ventanas, botones, cuadros de dialogo y de texto, botones de opción y de selección, 

barras de desplazamiento, gráficos, menús, etc.

TRABAJO-DOCTORAL M. en C. Alejandro Tonatiu Velázquez Sánchez 183



CARACTERIZACIÓN CINEMATICA DE LA MANO

En  la  pantalla  principal,  del  software  “Plataforma  de  Control  para  un  Grado  de 

Libertad”(desarrollada en este trabajo), se tienen diversos objetos que se emplean para 

sintonizar el control PID, seleccionar el punto de referencia (set point), observar la señal 

de  salida  del  sistema;  que  en  este  caso  es  la  posición  de  la  articulación  del 

Manipulador, establecer el margen de error del control y obtener la grafica resultante del 

control.

Como se ve en la figura 3.7, la pantalla del software de control esta dividida en cinco 

partes principales:

• Menú

• Set Point

• Constantes de Calibración

• Pantalla de Graficas

• Monitoreo de la señal de salida

Figura  5.7 Partes principales del software de control.

 

La 

barra 

del 

menú 

principal cuenta con 4 menús para el manejo del software de control, que son: File, Edit, 

PicRBS y Help (figura 3.8).
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Figura  5.8 Barra del menú principal del software de control.

En el menú File se tienen las acciones básicas de un programa en ambiente Windows, 

como son: el abrir un archivo, guardar, imprimir y salir. De esta forma es posible cargar 

una lista de constantes para el control, guardar una nueva combinación de constantes e 

imprimir la grafica resultante.

En el  menú Edit  se  pueden modificar  las  constantes  de  control  Kp,  Ki,  Kd,  así  de 

acuerdo al criterio de Zigler-Nichols[31] como el punto de referencia SP.

En  el  menú  PICRBS  se  habilita  la  comunicación  con  el  PIC16C74,  se  calibra  el 

servomecanismo y se inicializa el control PID. Cuando se habilita la comunicación con 

el PIC, y si este aun no esta conectado o existe alguna falla, el programa envía un 

mensaje haciendo referencia a estos posibles problemas (figura 3.9).
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Figura  5.9 Mensaje de error de la plataforma PID.

En el menú Help se encuentra características técnicas sobre el programa y  conceptos 

sobre este software.

En  la  barra  deslizante  marcada  como  SETPOINT  se  cambia  el  valor  o  punto  de 

referencial al cual el control PID debe llegar (figura 3.10).

Figura  5.10 Barra de ajuste del SET POINT.

En la figura 3.11 se puede ver los cuadros de texto marcados como CONSTANTES DE 

CALIBRACIÓN,  en  ellos  se  introducen  las  constantes  correspondientes  al  la  parte 

Proporcional, Integral y Diferencial del control PID, también, se elige el margen de error 

del control y el tiempo de simulación del programa.

Figura  5.11 Constantes del control PID.
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En las etiquetas marcadas como MONITOREO DE SEÑALES, se observan los valores 

de la posición de entrada, el valor del PWM calculado y el error; estos son calculados 

en tiempo real (figura 3.12).

Figura 5.12 Monitoreo de las señal de PWM, ERROR posición de la articulación

En la ventana de color negro que se observa en la figura 3.13, se obtiene la gráfica de 

salida la cual representa la posición en tiempo real de la articulación a controlar. 

Figura 5.13 Gráfica de la posición de la articulación.

Considerando el diagrama de bloques de la Figura 3.5 y la ecuación 3.8, se establece el 

diagrama a bloques de la figura 3.14 que define el proceso que realiza la plataforma de 

control (Software) para el cálculo del control PID.
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Figura 5.14. Diagrama de flujo para el cálculo del control PID

El  cuerpo  principal  del  programa  lo  conforma  toda  la  estructura  de  programación 

necesaria para definir el aspecto de la pantalla, donde se monitorean las señales del 

servomecanismo a controlar. Cuando el programa termina de cargar los controles en 

pantalla,  pregunta  por  el  estado  actual  de  los  mismos  y  de  esta  forma  hace  la 

redirección del flujo de programa hacia la subrutina correspondiente, dependiendo del 

control que haya sufrido algún cambio.

Dentro del diagrama de flujo de la Figura 3.14, se tiene una serie de subrutinas para el 

manejo de constantes, inicialización de variables y de comunicación por puerto serial.

En la figura 3.15 se tiene el diagrama de flujo de la subrutina para la comunicación 

serial, donde se monitorea la señal proveniente del microcontrolador PIC16C74.

TRABAJO-DOCTORAL M. en C. Alejandro Tonatiu Velázquez Sánchez 188



CARACTERIZACIÓN CINEMATICA DE LA MANO

Figura 5.15. Diagrama de flujo de la subrutina para la comunicación serial

En esta subrutina se administran los eventos del puerto serial, principalmente el evento 

de enviar o recibir datos. Cuando el programa recibe datos por el puerto serial, estos se 

proporcionan a la subrutina de control PID para obtener el valor del PWM, que se envía 

de regreso al microcontrolador, ajustando la posición del servomecanismo. 

En el diagrama de comunicación serial (figura 3.15), podemos hacer referencia a  la 

subrutina que realiza el cálculo del control PID. La Figura 3.16 muestra el diagrama de 

flujo de la subrutina PID.
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Figura 5.16 Diagrama de flujo de la subrutina de control PID

En esta parte del programa se calcula el error de la posición, el margen de error y la 

parte Proporcional, Integral y Diferencial del control PID. El resultado de estos cálculos 

representa el valor del PWM necesario para ajustar el error del servomecanismo.

En el  ANEXO 2 se tiene el programa de Visual Basic referente a la “Plataforma de 

control de un grado de libertad”.

Se puede ver en el diagrama de la Figura 3.16 que dependiendo del sentido del error, 

será el  sentido de la señal PWM. El  valor de la señal PWM se regula mediante la 

Función Límite, como se muestra en la figura 3.17.
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Figura 5.17 Plataforma de Control PID.

5.2. Etapa de Comunicación

En  ésta  se  establece  una  comunicación  entre  el  servomecanismo a  controlar  y  la 

computadora encargada de realizar los cálculos del control PID. Mediante un protocolo 

de  comunicación;  específicamente  por  medio  del  puerto   serial   RS232,  el 

microcontrolador envía la posición del servomecanismo hacia la PC y recibe de ella el 

valor calculado del PWM, necesario para corregir el error.

Un  microcontrolador  digital  únicamente  es  capaz  de  interpretar  aquello  que  esta 

constituido  por conjuntos de unos y ceros. A esto se le llama lenguaje de máquina.

Los microcontroladores PIC de MicroChip tienen una amplia gama de familias que van 

desde 8 pines hasta 64 pines, con instrucciones de 8, 12 y 16 bits. También, existen 
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microcontroladores  con  módulos  de  comunicación  serial,  convertidores  Analógico  / 

Digital, módulos PWM y temporizadores.

Considerando  que  para  la  implementación  del  control  PID,  es  necesario  que  el 

microcontrolador  cuente  con  un  módulo  de  comunicación  serial,  de  conversión 

analógica-digital  y  de  señal  PWM;  se  seleccionó  el  microcontrolador  PIC16C74  de 

Microchip, el cual cumple con los requerimientos solicitados.

5.2.1. Microcontrolador PIC 16C74 de MicroChip

El microcontrolador PIC16C74B es un dispositivo de bajo costo, alto desempeño y fácil 

programación. Los microcontroladores PIC emplean la arquitectura RISC (Conjunto de 

instrucciones reducidas, por sus siglas en ingles) así como la arquitectura de “Harvard 

Modificada”.  Esto quiere decir  que el  manejo de instrucciones y datos se hace por 

líneas de comunicación independientes, de esta forma el microcontrolador procesa la 

información en un tiempo más corto; siendo el periodo de ejecución de cada instrucción 

de 200nS. 

Como  se  ve  en  la  Figura  3.18,  el  microcontrolador  PIC16C74B  cuenta  con:  33 

terminales de entrada y salida,  3 temporizadores,  2 módulos PWM, 1 Puerto Serial 

Síncrono (SSP),  1 Transmisor Receptor Universal Síncrono Asíncrono (USART) y 1 

módulo  de  conversión  Analógica  Digital  (ADC)  (40  terminales),  un  conjunto  de  31 

instrucciones  y  192  bytes  de  RAM.  A  sí  mismo,  en  el  ANEXO 3  se  muestra  una 

descripción detallada de la función de cada una de las terminales del microcontrolador 

PIC16C74B.
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Figura 5.18 Identificación física de las terminales del PIC16C74B.

El microcontrolador cuenta con un Contador de Programa capaz de direccionar 8kbytes, 

siendo el rango de dirección de 0000h hasta 0FFFh. El vector de reset se encuentra en 

la dirección 0000h y el vector de interrupción en la dirección 0004h.
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Figura 5.19 Organización de la memoria.

La memoria de datos está seccionada en dos Bancos o secciones, los cuales contienen 

los registros de propósito general (GPR) y los registros de funciones especiales (SFR).
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Figura 5.20 Mapa de memoria para los registros generales.

En la Figura 5.20 se muestra el  mapa de memoria donde se localizan los registros 

generales y especiales. En el ANEXO 4 se encuentra información más detallada sobre 

la  distribución  de  estos  registros,  que  son  importantes  para  la  programación  del 

PIC16C74.

Los registros de funciones especiales son usados por el CPU del microcontrolador y por 

los módulos periféricos, para controlar las funciones del PIC16C74, como el módulo de 

generación PWM, convertidor analógico digital ADC y el módulo de comunicación serial 

USART.
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5.2.2. Módulo PWM del PIC16C74.

La señal PWM tiene un tiempo base (periodo) y  un tiempo donde la salida es un valor 

alto (Ciclo de trabajo a 5V), donde la frecuencia del PWM es la inversa del periodo.

Figura 5.21 Periodo y ciclo de trabajo del PWM

El periodo del PWM se define en el registro PR2, y se calcula mediante la siguiente 

formula:

( )[ ] 2**4*12 ValorTMRTOSCPRPeriodoPWM += .... (3.9)

Donde:  PR2 es  el  valor  del  registro  de control  para generar  el  PWM,  TOSC  es el 

periodo de la frecuencia de operación del PIC y ValorTMR2 es el valor del divisor de 

frecuencia o pre-escalador.

El ciclo de trabajo esta especificado en el registro CCPR1L y se calcula mediante la 

formula 3.10

( ) 2**1 TMRTOSCLCCPRCicloPWM = .... (3.10)

Donde: CCPR1L es el valor del registro de control para generar el ciclo de trabajo de la 

señal PWM.

Por ejemplo: se tiene una frecuencia de PWM de 15kHz, el valor del pre-escalador es 1 

y una frecuencia de oscilación del 20MHz; mediante la formula 3.9 se determina el valor 
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que debe tener el registro PR2 para que el microcontrolador genere una señal PWM de 

la frecuencia especificada.

( )[ ]
( )[ ]
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Por lo tanto el valor del registro PR2 será 14D para obtener una frecuencia de PWM 

igual a 15kHz.

En  la  Figura  3.22  se  muestra  un  esquema  donde  se  especifica  la  forma como  el 

microcontrolador realiza la generación del PWM (ver ANEXO 5).

Figura 5.22 Esquema del módulo PWM.

Para la configuración del modulo PWM es necesario cumplir con los siguientes pasos.

1.- Establecer el del periodo PWM mediante el registro PR2.
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2.- Establecer el ciclo de trabajo en el registro CCPR1L.

3.- Configurar como salida la terminal CCPx.

4.- Establecer el valor del Pre-escalador.

5.- Activar el módulo PWM.

5.2.3. Módulo de Transmisión Serial (USART).

El puerto serial USART es un módulo de entrada/salida que puede ser configurado para 

trabajar de forma bidireccional y comunicarse con modem o con puertos de PC. Para la 

transmisión de los datos por el puerto serie es necesario inicializar el registro de control 

SPBRG (generador del periodo de transmisión de datos), el cual controla la velocidad 

de transmisión. Teniendo seleccionada la Frecuencia de oscilación del Microcontrolador 

y la velocidad de transmisión, el valor entero más cercano del registro SPBRG se puede 

calcular mediante la ecuación 3.11

( )( )1*64 +
=

X
FoscBaudRate .... (3.11)

Donde X es el valor del registro SPBRG (0-255).

Para este trabajo, se tiene una frecuencia de oscilación de 20MHz y un BaudRate de 

9600, por tanto el valor del SPBRG es:

( )( )

( )( )

( )
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=
=
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TRABAJO-DOCTORAL M. en C. Alejandro Tonatiu Velázquez Sánchez 198



CARACTERIZACIÓN CINEMATICA DE LA MANO

Por lo tanto,  el  valor del  registro SPBRG será 20H,  para obtener una frecuencia de 

transmisión de 9600 kbps (Kilo bits por segundo).

El módulo serial emplea el formato de transmisión de 10 bits, un bit de inicio, 8 bits de 

datos y un bit de paro, transmitiendo y recibiendo primero el bit menos significativo. Los 

módulos de transmisión y recepción son independientes, pero utilizan el mismo valor 

del registro SPBRG.

La parte principal del módulo de transmisión es el registro de corrimiento TSR (Registro 

de  Corrimiento  de  Transmisión),  el  cual  obtiene  el  dato  del  buffer  de  transmisión 

(TXREG) donde se almacena el dato a transmitir. Una vez que el dato se encuentra en 

el registro TXREG, la transmisión se inicia automáticamente.

El esquema de la figura 3.23 muestra un diagrama a bloques del módulo de transmisión 

del USART.

Figura 5.23 Esquema del módulo de transmisión del USART.

Los  siguientes  pasos  son  necesarios  para  configurar  la  transmisión  asíncrona  del 

puerto serial USART:

1.- Inicializar el registro SPBRG con el valor adecuado a la frecuencia.

2.- Habilitar el puerto serial asíncrono.
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3.- Habilitar la transmisión en el registro TXEN.

4.- Cargar el dato en el registro TEXREG.

El módulo de recepción opera de  una forma similar al de transmisión como lo muestra 

el diagrama de la figura 3.24. El dato es recibido en la terminal RX/DT y es enviado al 

buffer de recepción.

La parte principal de éste, es el registro RSR ( Registro de corrimiento de Recepción), 

una vez que el  registro RSR captura el  bit  de paro, el dato se transfiere al  registro 

RCREG (si se encuentra vacío).

Figura 5.24 Módulo de recepción del USART.

Los siguientes pasos deben seguirse para la configuración de la recepción serial:

1.- Inicializar el registro SPBRG con el valor apropiado a la velocidad de transmisión.

2.- Habilitar el puerto serial asíncrono en el registro SPEN.

3.- Habilitar la recepción en el bit CREN.

4.- Leer el registro RCREG para obtener el dato recibido.
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En el  ANEXO 6 se tiene información mas detallada sobre la configuración del puerto 

serial universal USART.

5.2.4. Módulo de Conversión Analógica Digital(ADC).

El  módulo Analógico Digital  convierte  la  señal  analógica  de  entrada en un número 

digital correspondiente a 8 bits. La señal de salida se genera mediante una serie de 

aproximaciones  sucesivas   y  cuenta  con  tres  registros  para  su  configuración  y 

operación:

• Registro de Resultados (ADRES)

• Registro 0 de Control (ADCON0)

• Registro 1 de Control (ADCON1)

El  registro  ADCON0  controla  la  operación  del  módulo  ADC.  El  registro  ADCON1 

configura  la  función  de  las  terminales  del  microcontrolador,  donde  las  terminales 

digitales de entrada y salida (I/O PIN) se configuran como entradas analógicas.

En la figura 3.25 se muestra un esquema a bloques del módulo de conversión analógica 

digital  del  PIC 16C74.  El  ANEXO 7 muestra  información más detallada sobre  este 

módulo.
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Figura 5.25 Módulo de conversión analógica digital (ADC).

Una vez  que  el  convertidor  ADC es  configurado,  se  debe  seleccionar  el  canal  de 

entrada  para  que  la  conversión  se  realice  de  la  forma  adecuada,  así  mismo  las 

terminales deben estar configuradas como entradas analógicas.

Cuando la conversión del modulo ADC termina, el resultado es colocado en el registro 

ADRES. Los siguientes pasos configuran el convertidor Analógico Digital:

1.- Configurar las terminales analógicas y el voltaje de referencia (ADCON1)

2.- Seleccionar el canal de entrada (ADCON0)

3.- Seleccionar el reloj de conversión (ADCON0)

4.- Habilitar el convertidor (ADCON0)

5.- Iniciar la conversión (ADCON0)

5.2.5. Plataforma de programación MPLAB de MicroChip.
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El MPLAB es un programador de desarrollo para microcontroladores Microchip, que 

permite  realizar  el  programa que el  usuario  deseé para  cualquier  aplicación  con el 

microcontrolador de PICmicroChip. Por otra parte, MPASM es una aplicación de PC 

que  proporciona  una  plataforma  de  desarrollo  para  el  lenguaje  ensamblador  del 

microcontrolador  de  Microchip  (MCU),  con  la  ventaja  de  simular  el  proceso  del 

programa, sin necesidad de tener físicamente el microcontrolador.

La plataforma de programación MPLAB involucra el  término Proyecto,  que es una 

serie de archivos procesados para compilar un programa. En este caso, primero es 

necesario tener el archivo con extensión .ASM el cual contiene las instrucciones del 

programa, y para obtener el  archivo con extensión .HEX se debe realizar un nuevo 

proyecto donde se define el nodo y el nombre del proyecto.

En la figura 3.26 se puede observar la ventana del archivo ASM, donde se encuentra el 

código de programación del PIC.

Figura 5.26 Ventana del archivo ASM.

En  el  programa  MPLAB  se  tiene  una  ventana  donde  se  despliega  el  programa 

ensamblado.  Aquí  es  posible  ver  la  dirección  y  el  código  de  cada  mnemónico 
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(instrucción) empleado en el microcontrolador. En la figura 3.27 se tiene la imagen de la 

ventana que contiene el programa compilado.

Figura 5.27 Ventana del código compilado.

De igual forma, el programa MPLAB cuenta con un a venta que despliega el contenido 

de  los  registros  principales  del  microcontrolador,  y  con  esto  es  posible  simular  el 

comportamiento del programa sin necesidad de programar el PIC físicamente.
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Figura 5.28 Ventana que contiene los registros de funciones especiales.

En  la  figura  3.28,  se  observa  la  ventana  que  despliega  los  registros  de  funciones 

especiales como lo son: el registro “STATUS”, “TRISA”, “TRISB”, etc. Por mencionar 

algunos.

Una vez que el proyecto ha sido creado, compilado y no contiene mensajes de error, el 

programa esta listo para ser grabado en el microcontrolador.

5.3. Programa de comunicación del PIC

El programa del PIC16C74 está encargado de recibir el dato correspondiente al valor de 

la  señal  PWM  que  proviene  de  la  PC,  misma  que  controla  la  velocidad  del 

servomecanismo. También, el programa del PIC se encarga de codificar la posición del 

motor mediante el convertidor analógico digital (ADC) y a su vez el PIC transmite la 

posición del motor hacia la PC mediante el módulo de comunicación serial (USART).

En la figura 3.29 se presenta el  diagrama de flujo correspondiente al  programa del 

microcontrolador PIC16C74.
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Figura 5.29 Diagrama de flujo del programa del PIC.

Como se ve en la figura 3.29, el microcontrolador recibe el valor correspondiente a la 

señal PWM, el cual mueve el motor del servomecanismo y posteriormente el programa 

codifica la nueva posición del motor y es enviada de regreso hacia la PC para hacer el 

cálculo del control PID de la nueva posición. Este proceso se realiza punto por punto 

hasta obtener un error de posición, velocidad y aceleración igual a cero.

En el ANEXO 8 se tiene el programa de comunicación del PIC y la PC.

5.3.1. Puerto Serial de la PC.
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La comunicación por medio de un puerto serial RS-232 es universal y poco compleja, 

aunque tiene unas limitaciones como: velocidad de transmisión máxima de 256kbps 

(Kilo bits por segundo) y longitud máxima del cable de 15m. Es importante observar 

que, en la actualidad, se tienen puertos de comunicación serial  con velocidades de 

transmisión grandes y cables con una mejor calidad que aumentan la longitud máxima 

entre  los  dispositivos  a  comunicar.  Sin  embargo,  para  el  estudio  realizado en este 

trabajo,  la  distancia  de  transmisión  nunca  excederá  la  longitud  antes  marcada,  así 

mismo la velocidad de transmisión de los datos es suficiente.

En  la  figura  3.30  se  muestra  un  esquema  para  la  ubicación  de  las  terminales 

correspondientes al puerto serial RS232 y en la tabla 3.2 se tiene una descripción breve 

de cada terminal.

Figura 5.30 Terminales del puerto serial RS232.

TRABAJO-DOCTORAL M. en C. Alejandro Tonatiu Velázquez Sánchez 207



CARACTERIZACIÓN CINEMATICA DE LA MANO

Tabla 3.2 Descripción de las terminales del puerto RS232.

Pin Ent/sal Señal Nombre Función

4 Sal DTR Terminal  de  datos 
lista

Se activa cuando el Puerto COM esta abierto y 
listo para enviar datos.

6 Ent DSR Dato listo Detecta si el otro Puerto esta abierto

7 Ent RTS Petición para enviar Se  activa  cuando  el  puerto  esta  disponible 
para recibir datos.

8 Ent CTS Listo para enviar Detecta si el otro puerto puede recibir datos.
3 Sal TxD Transmisor de datos Trasmite los datos.
2 Ent RxD Receptor de datos Recibe los datos.
5 GND Común Línea común.

Una interfase serial estándar RS232 para PC requiere de lógica negativa, es decir, un 

“1” lógico es de –3V a –12V y un “0” lógico es de +3V a +12V. Para convertir estos 

valores a lógica TTL, es necesario conectar los pines TxR y DxR a un convertidor de 

voltaje.  El  circuito  Integrado  MAX232  (figura  3.31)  proporciona  dos  canales  de 

conversión para puertos seriales RS232 y  únicamente hay que conectar  un  par  de 

condensadores externos de 10µF.

Por otra parte el circuito Integrado DS275 (figura 3.32) no necesita de condensadores y 

realiza la misma función que el  circuito MAX232; cualquiera de los dos circuitos se 

puede emplear sin ningún problema.

Cabe mencionar que la zona  –3V a +3V se diseña para absorber el ruido de la línea de 

comunicación. En la figura 3.34 se observa un diagrama eléctrico de los componentes 

que integran el circuito MAX232.

5.4. Servomotores
 

Los servos son un tipo especial de motor de c.c. que se caracterizan por su capacidad 
para posicionarse de forma inmediata en cualquier posición dentro de su intervalo de 
operación. Para ello, el servomotor espera un tren de pulsos que se corresponde con el 
movimiento a realizar. Están generalmente formados por un amplificador, un motor, un 
sistema reductor formado por ruedas dentadas y un circuito de realimentación, todo en 
un misma caja de pequeñas dimensiones. El resultado es un servo de posición con un 
margen de operación de 180° aproximadamente. 
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Figura 5.30

Se dice que el servo es un dispositivo con un eje de rendimiento controlado ya que 
puede ser llevado a posiciones angulares específicas al enviar una señal codificada. 
Con tal de que exista una señal codificada en la línea de entrada, el servo mantendrá la 
posición angular del engranaje. Cuando la señala codificada cambia, la posición angular 
de los piñones cambia. En la práctica, se usan servos para posicionar elementos de 
control como palancas, pequeños ascensores y timones. También se usan en radio-
control, marionetas y, por supuesto, en robots. Los Servos son sumamente útiles en 
robótica. Los motores son pequeños. Un motor como el de las imágenes superiores 
posee internamente un circuito de control y es sumamente potente para su tamaño. Un 
servo normal o estándar como el HS-300 de Hitec proporciona un par de 3 kg·cm a 4.8 
V, lo cual es bastante para su tamaño, sin consumir mucha energía. La corriente que 
requiere depende del tamaño del servo. Normalmente el fabricante indica cual es la 
corriente  que  consume.  Eso  no  significa  mucho  si  todos  los  servos  van  a  estar 
moviéndose  todo  el  tiempo.  La  corriente  depende  principalmente  del  par,  y  puede 
exceder un amperio si el servo está enclavado.

5.4.1 Composición del servo

En la siguiente figura se muestra la composición interna de un servomotor. Se puede 
observar el motor, la circuitería de control, un juego de piñones, y la caja. También se 
pueden ver los 3 cables de conexión externa:

• uno (rojo) es para alimentación, Vcc (~ +5volts); 
• otro (negro) para conexión a tierra (GND); 
• el último (blanco o amarillo) es la línea de control por la que se le envía la señal 

codificada para comunicar el ángulo en el que se debe posicionar. 
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Fig. 5.31 Sevomotor desmontado.

Fig 5.32. Detalle del tren de engranajes Detalle  del  circuito  de 
realimentación

El motor del servo tiene algunos circuitos de control y un potenciómetro conectado al 
eje  central  del  motor.  En  la  figura  superior  se  puede  observar  a  la  derecha.  Este 
potenciómetro permite a la circuitería de control, supervisar el ángulo actual del servo 
motor.  Si  el  eje  está en el  ángulo  correcto,  entonces el  motor  está apagado.  Si  el 
circuito chequea que el ángulo no es correcto, el motor volverá a la dirección correcta, 
hasta llegar al ángulo que es correcto. El eje del servo es capaz de llegar alrededor de 
los 180 grados. Normalmente, en algunos llega a los 210 grados, pero varía según el 
fabricante.  

Un servo normal se usa para controlar un movimiento angular de entre 0 y 180 grados. 
Un servo normal no es mecánicamente capaz de retornar a su lugar, si hay un mayor 
peso que el sugerido por las especificaciones del fabricante.

El voltaje aplicado al motor es proporcional a la distancia que éste necesita viajar. Así, 
si el eje necesita regresar una distancia grande, el motor regresará a toda velocidad. Si 
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este necesita regresar sólo una pequeña cantidad, el motor girará a menor velocidad. A 
esto se le denomina control proporcional.

5.4.2 Funcionamiento del servo. Control PWM 

La  modulación por ancho de pulso, PWM (Pulse Width Modulation), es una de los 
sistemas más empleados para el control de servos. Este sistema consiste en generar 
una  onda  cuadrada  en  la  que  se  varía  el  tiempo  que  el  pulso  está  a  nivel  alto, 
manteniendo el mismo período (normalmente), con el objetivo de modificar la posición 
del servo según se desee. 

Para la generación de una onda PWM en un microcontrolador, lo más habitual es usar 
un timer y un comparador (interrupciones asociadas), de modo que el microcontrolador 
quede libre para realizar otras tareas, y la generación de la señal sea automática y más 
efectiva.  El  mecanismo  consiste  en  programar  el  timer con  el  ancho  del  pulso  (el 
período de la señal) y al comparador con el valor de duración del pulso a nivel alto. 
Cuando se produce una interrupción de overflow del timer, la subrutina de interrupción 
debe  poner  la  señal  PWM  a  nivel  alto  y  cuando  se  produzca  la  interrupción  del 
comparador,  ésta debe poner la señal PWM a nivel bajo. En la actualidad, muchos 
microcontroladores, como el 68HC08, disponen de hardware específico para realizar 
esta tarea, eso sí, consumiendo los recursos antes mencionados (timer y comparador). 

PWM para recorrer todo el rango de operación del servo 

El sistema de control de un servo se limita a indicar en que posición se debe situar. 
Esto se lleva a cabo mediante una serie de pulsos tal que la duración del pulso indica el 
ángulo  de  giro  del  motor.  Cada  servo  tiene  sus  márgenes  de  operación,  que  se 
corresponden con el  ancho del  pulso máximo y mínimo que el  servo entiende. Los 
valores más generales se corresponden con pulsos de entre 1 ms y 2 ms de anchura, 
que dejarían al  motor  en ambos extremos (0º  y  180º).  El  valor  1.5  ms indicaría  la 
posición  central  o  neutra  (90º),  mientras  que  otros  valores  del  pulso  lo  dejan  en 
posiciones intermedias. Estos valores suelen ser los recomendados, sin embargo, es 
posible emplear pulsos menores de 1 ms o mayores de 2 ms, pudiéndose conseguir 
ángulos mayores de 180°. Si se sobrepasan los límites de movimiento del servo, éste 
comenzará a emitir un zumbido, indicando que se debe cambiar la longitud del pulso. El 
factor limitante es el tope del potenciómetro y los límites mecánicos constructivos. 

El  período entre  pulso  y  pulso (tiempo de OFF) no  es crítico,  e  incluso  puede ser 
distinto entre uno y otro pulso. Se suelen emplear valores ~ 20 ms (entre 10 ms y 30 
ms).  Si  el intervalo entre pulso y pulso es inferior al mínimo, puede interferir  con la 
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temporización interna del servo, causando un zumbido, y la vibración del eje de salida. 
Si es mayor que el máximo, entonces el servo pasará a estado dormido entre pulsos. 
Esto provoca que se mueva con intervalos pequeños. 

Es  importante destacar  que para que un servo se mantenga en la  misma posición 
durante un cierto tiempo, es necesario enviarle continuamente el pulso correspondiente. 
De  este  modo,  si  existe  alguna  fuerza  que  le  obligue  a  abandonar  esta  posición, 
intentará resistirse. Si se deja de enviar pulsos (o el intervalo entre pulsos es mayor que 
el máximo) entonces el servo perderá fuerza y dejará de intentar mantener su posición, 
de modo que cualquier fuerza externa podría desplazarlo. 

Fig. 5.33 Tren de pulsos para control del servo

Fig. 5.34 Otra posibilidad de pulsos de control
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5.4.3 Observaciones:

• Lo que hacen algunos es quitar el tope mecánico que llevan las reductoras en 
alguna corona y cambiar el potenciómetro (que aquí actúa como sensor para 
indicar la posición en la que está el motor) por un par de resistencias fijas para 
"engañar" a la electrónica haciéndole ver que no ha alcanzado aún la posición 
deseada,  con  lo  que  el  pobre  motor,  siguiendo  esa  consigna,  gira  y  gira 
intentando llegar a la posición, que no se da cuenta que alcanza. Se supone (es 
que esto no lo he probado) que el control que llevan los servos está preparado 
de  tal  manera  que  cuando  se  determina  llegar  a  una  posición  cercana  la 
velocidad es baja. Por el contrario, si se indica una posición que queda lejos de 
la  actual,  lo hace más rápidamente.  Así  puedes "ajustar"  la  velocidad de los 
motores. 

• Otra  de  las  grandes  utilidades  del  PWM es  la  de  gestionar  la  velocidad  de 
cualquier tipo de motor, sin ningún tipo de electrónica, (salvo para la etapa de 
potencia, que se puede utilizar algún transistor MOSFET de potencia, como el 
BUK10 ó el BUK11, con los que podemos controlar poniendo la salida del micro, 
directamente  a  la  puerta  del  MOSFET.  Ambos  TRT  gestionan  mas  de  20 
Amperios, con unas resistencias de canal de 0.03. Para mejorar el rendimiento 
se coloca una resistencia entre el surtidor y la puerta de 1K, para descargar la 
carga parásita). El principio es el siguiente, si tu alimentas un motor con una 
señal de pulsos de suficiente frecuencia, el motor no nota las variaciones (actúa 
como un filtro) y saca un giro constante. La gracia,  es que variando el  % de 
tiempo de la señal rectangular en alta, y en baja, variamos la potencia que le 
entregamos al motor, con lo que controlamos la velocidad de giro con mucha 
precisión.  Nota:  Si  el  micro  lo  permite,  a  mayor  frecuencia  de  PWM,  mejor 
rendimiento saca el motor. 

5.5 FRICCION Y ROSAMIENTO

En todos los fenómenos mecánicos participan  fuerzas de rozamiento que van casi 
siempre acompañadas de la transformación de una forma de energía a otra;  por lo 
general , la energía mecánica se transforma en energía calorífica gracias a la acción de 
las fuerzas de rozamiento.  
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Un análisis microscópico de este fenómeno (fig. 1)nos permite imaginar como las 
irregularidades de las superficies en contacto chocan y se engranan unas con otras, 
dando en suma el efecto macroscópico de la fricción. 

 En la escala atómica, aún la superficie más finamente pulida está lejos de ser plana. 
Se puede esperar entonces que cuando dos cuerpos se ponen en contacto,  el área 
real  microscópica  de  contacto  es  mucho  menor  que  el  área  aparente  de  contacto 
macroscópica. En la superficie real (microscópica), muchos de los puntos en contacto 
llegan realmente a estar “soldados en frío”  entre sí. Este fenómeno se debe a que en 
los puntos de contacto, las moléculas de los lados opuestos de ambas superficies están 
tan cercanas entre sí, que las fuerzas intermoleculares que se ejercen unas sobre otras 
resultan verdaderamente intensas. 

Cuando un cuerpo se desliza sobre otro, la resistencia de fricción es debido a la ruptura 
de miles de estas pequeñas soldaduras., que se reproducen al ocurrir nuevos contactos 
casuales. Los experimentos han demostrado que, en el proceso de ruptura, se pueden 
desprender pequeños fragmentos de una superficie y adherirse a la otra. Si la rapidez 
relativa de las superficies sobrepasa cierto valor ,  puede ocurrir  una fusión local en 
algunas  áreas  de  contacto,  aunque  la  superficie  completa  solo  se  sienta 
moderadamente caliente.  

Existen   dos  tipos  de  fuerzas  de  fricción,  en  dependencia  de  si  las  superficies  en 
contacto se encuentran en movimiento relativo o no. En el primer caso, diremos que la 
fricción que actúa es dinámica y en el segundo, estática.  

Cuando tratamos de mover un cuerpo (fig. 5.42) se observa que, mientras la fuerza F 
que  ejercemos  sobre  él  no  alcanza  cierta  magnitud,  este  no  se  mueve.  Una  vez 
superado cierto valor máximo observamos que este se mueve, y que para mantener el 
movimiento,  no  es  necesario  ejercer  tanta  fuerza  (puede  verificarse  con  un 
dinamómetro) como la que hicimos para provocarlo.  Mientras no logramos mover el 
cuerpo, está actuando la fuerza estática fe, y una vez iniciado el movimiento, actúa la 
dinámica fd.

Fig. 5.37

  De aquí se concluye, teniendo en cuenta la 2da ley de Newton, que la fuerza de 
fricción estática toma todos los valores de la fuerza externa que se ejerce sobre el 
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cuerpo, hasta el momento en que esta última toma un valor tal que la fricción aunque lo 
iguala ya no puede superar. Se produce un estado de movimiento inminente, y ante un 
mínimo incremento de la fuerza externa , el cuerpo inicia el movimiento y la fricción que 
comienza a actuar es la dinámica.   

 En  cuanto  a  la  fuerza  de  fricción  dinámica,  en  general  tiene  un  comportamiento 
variable con la velocidad, disminuyendo primero al aumentar esta y aumentando para 
altos  valores.  No  obstante,  dentro  de  un  intervalo  bastante  amplio  de  velocidades, 
puede considerarse constante la fricción dinámica.   

Una  larga  serie  de  experiencias  realizadas  han  llevado  a  la  formulación  de  las 
siguientes leyes:
 1.      La fuerza fe de fricción estática máxima es proporcional a la fuerza N de reacción 
normal entre las superficies: 

fe(máxima) = µe N                         ( I ) 

El coeficiente adimensional  µe de proporcionalidad se conoce como coeficiente de 
fricción estática. 

2.      La fuerza fd de fricción dinámica es proporcional a la fuerza N de reacción normal 
entre las superficies: 

fd = µd N                                        (II)     

El coeficiente adimensional  µd de proporcionalidad se conoce como coeficiente de 
fricción dinámica. 

3.      Dentro  de  amplios  límites,  ambos coeficientes  son independientes  del  área  de 
contacto. 

4.      Ambos coeficientes dependen del estado de pulimentación de las superficies en 
contacto , y del material de las mismas. 

5.      Generalmente,  el  coeficiente  de  fricción  estática  es  mayor  que  el  de  fricción 
dinámica. 

6.      El  coeficiente  µd de  fricción  dinámica  depende  de  la  velocidad  relativa  de  los 
cuerpos en contacto. 

 Examinemos dos situaciones :

(1). Se tira horizontalmente de un cuerpo colocado en un plano horizontal , de forma tal 
que este se mueve con velocidad constante (fig. 3).La   fuerza se ejerce colocando 
pesas  sobre  un  platillo  .  Supondremos  que  el  hilo  es  inextensible  y  de  masa 
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despreciable, al igual que la fricción en la polea. En este caso, de los diagramas de 
fuerzas del cuerpo y el platillo con las pesas, se obtiene:  

      Cuerpo:   ∑ Fy = N-Mg = 0     ∑ Fx = T- = 0         

Platillo:∑ Fy = mg-T = 0   ( no se ha representado el diagrama de fuerzas, para no 
perder claridad en la fig. 2) 

Por tanto:  

      
 

             

 

                                              

                        N=Mg                     (2)

Fig. 5.37

 Si colocamos diferentes cuerpos ( B ) , de masa conocida , sobre el bloque , tendremos 
distintos valores de  ya que : 

 

    Siendo    

Entonces: 
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De modo que si para varios valores de   determinamos en cada caso la fuerza de 
fricción dinámica según (1) , podemos plotear los pares   y ajustar una línea recta , 
cuya pendiente es  y cuyo intercepto con el eje de  da el valor del peso del bloque 
de madera (A) , con signo negativo .

(2). El cuerpo se encuentra en un plano inclinado ( fig. 4 ) .La fuerza que solicita al 
cuerpo es, en este caso, la componente en x de mg ,es decir, mg senθ . Si variamos θ 
hasta  un  valor  θm  (no se muestra  en  la  fig.  4)  por  encima del  cual  se provoca el 
deslizamiento del cuerpo, el mismo estará en movimiento inminente. 

En este caso, del diagrama de fuerzas  se obtiene: 

      ∑ Fx = mgsenθm – fe (máx) = 0             ∑ Fy = N – mg cos θm =0 

,donde las sumas de fuerzas son cero, porque el cuerpo se encuentra en reposo. En 
movimiento inminente  fe(máxima) = µe N, de modo que:

mgsenθm = µe N = µe mg cos θm, 

por lo tanto: 

µe =  tan θm                       (3) 

  

Este resultado puede aplicarse para la determinación experimental del coeficiente µe, 

vía conocida como método de la tangente.   

La pendiente m, la cual coincide con µe, según ( I ), será utilizada en esta práctica para 
determinar este coeficiente. 
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El  rozamiento  entre  dos  superficies  en  contacto  ha  sido  aprovechado por  nuestros 
antepasados más remotos para hacer fuego frotando maderas. En nuestra época, el 
rozamiento  tiene una gran importancia  económica,  se estima que si  se  le  prestase 
mayor atención se podría ahorrar muchísima energía y recursos económicos.

Históricamente, el estudio del rozamiento comienza con Leonardo da Vinci que dedujo 
las leyes que gobiernan el movimiento de un bloque rectangular que desliza sobre una 
superficie plana. Sin embargo, este estudio pasó desapercibido.

En  el  siglo  XVII  Guillaume  Amontons,  físico  francés,  redescubrió  las  leyes  del 
rozamiento  estudiando  el  deslizamiento  seco  de  dos  superficies  planas.  Las 
conclusiones  de  Amontons son esencialmente  las  que  estudiamos en los  libros  de 
Física General: 

• La fuerza de rozamiento se opone al movimiento de un bloque que desliza sobre 
un plano. 

• La fuerza de rozamiento es proporcional a la fuerza normal que ejerce el plano 
sobre el bloque. 

• La fuerza de rozamiento no depende del área aparente de contacto. 

El científico francés Coulomb añadió una propiedad más 

• Una vez empezado el movimiento, la fuerza de rozamiento es independiente de 
la velocidad. 

 

5.5.1. Origen del rozamiento por contacto

La mayoría de las superficies, aún las que se consideran pulidas son extremadamente 
rugosas a  escala  microscópica.  Los  picos  de  las  dos superficies  que se  ponen en 
contacto determinan el área real de contacto que es una pequeña proporción del área 
aparente de contacto (el área de la base del bloque). El área real de contacto aumenta 
cuando aumenta la presión (la fuerza normal) ya que los picos se deforman.

Los metales tienden a soldarse en frío, debido a las fuerzas de atracción que ligan a las 
moléculas de una superficie con las moléculas de la otra. Estas soldaduras tienen que 
romperse  para  que  el  deslizamiento  se  presente.  Además,  existe  siempre  la 
incrustación de los picos con los valles. Este es el origen del rozamiento estático.

Cuando el bloque desliza sobre el plano, las soldaduras en frío se rompen y se rehacen 
constantemente. Pero la cantidad de soldaduras que haya en cualquier momento se 
reduce  por  debajo  del  valor  estático,  de  modo  que  el  coeficiente  de  rozamiento 
dinámico es menor que el coeficiente de rozamiento estático.
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Finalmente, la presencia de aceite o de grasa en las superficies en contacto evita las 
soldaduras al revestirlas de un material inerte.

La  explicación  de  que  la  fuerza  de  rozamiento  es  independiente  del  área  de  la 
superficie aparente de contacto es la siguiente:

En la figura, la superficie más pequeña de un bloque está situada sobre un plano. En el 
dibujo situado arriba, vemos un esquema de lo que se vería al microscopio: grandes 
deformaciones de los picos de las dos superficies que están en contacto.  Por cada 
unidad  de  superficie  del  bloque,  el  área  de  contacto  real  es  relativamente  grande 
(aunque esta es una pequeña fracción de la superficie aparente de contacto, es decir, el 
área de la base del bloque).
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En la figura, la superficie más grande del bloque está situada sobre el plano. El dibujo 
muestra  ahora  que  las  deformaciones  de  los  picos  en  contacto  son  ahora  más 
pequeñas por que la presión es más pequeña. Por tanto, un área relativamente más 
pequeña  está  en  contacto  real  por  unidad  de  superficie  del  bloque.  Como el  área 
aparente en contacto del bloque es mayor, se deduce que el área real total de contacto 
es esencialmente la misma en ambos casos.

Ahora bien, las investigaciones actuales que estudian el rozamiento a escala atómica 
demuestran que la explicación dada anteriormente es muy general y que la naturaleza 
de la fuerza de rozamiento es muy compleja (Véase el artículo titulado "Rozamiento a 
escala atómica".

 

5.5.2. La fuerza normal 

La fuerza  normal,  reacción del  plano o  fuerza  que ejerce  el  plano sobre  el  bloque 
depende del peso del bloque, la inclinación del plano y de otras fuerzas que se ejerzan 
sobre el bloque.

Supongamos que un bloque de masa m está 
en reposo sobre una superficie horizontal, las 
únicas fuerzas que actúan sobre él son el peso 
mg y la fuerza y la fuerza normal N. De las 
condiciones de equilibrio se obtiene que la 
fuerza normal N es igual al peso mg 

N=mg
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Si ahora, el plano está inclinado un ángulo  , el bloque está en equilibrio en sentido 
perpendicular al plano inclinado por lo que la fuerza normal N es igual a la componente 
del peso perpendicular al plano, N=mg·cos 

Consideremos de nuevo el bloque sobre la superficie horizontal. Si además atamos una 
cuerda al bloque que forme un ángulo  con la horizontal, la fuerza normal deja de ser 
igual al peso. La condición de equilibrio en la dirección perpendicular al plano establece  
N+ F·sen =mg

5.5.3. Fuerza de rozamiento dinámico

En la figura, se muestra un bloque arrastrado por una fuerza  F horizontal.  Sobre el 
bloque actúan el  peso  mg,  la fuerza normal  N que es igual al  peso, y la fuerza de 
rozamiento Fk entre el bloque y el plano sobre el cual desliza. Si el bloque desliza con 
velocidad constante la fuerza aplicada F será igual a la fuerza de rozamiento Fk.

Podemos investigar  la  dependencia de  Fk con  la  fuerza normal  N.  Veremos que si 
duplicamos la masa m del bloque que desliza colocando encima de éste otro igual, la 
fuerza normal N se duplica, la fuerza F con la que tiramos del bloque se duplica y por 
tanto, Fk se duplica. 

La fuerza de rozamiento dinámico Fk es proporcional a la fuerza normal N. 
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Fk=k N

La constante de proporcionalidad k es un número sin dimensiones que se denomina 
coeficiente de rozamiento dinámico.

El valor de k es casi independiente del valor de la velocidad para velocidades relativas 
pequeñas entre las superficies, y decrece lentamente cuando el valor de la velocidad 
aumenta.

 

5.5.4. Fuerza de rozamiento estático

También  existe  una  fuerza  de  rozamiento  entre  dos  objetos  que  no  están  en 
movimiento relativo. 

Como vemos en la figura la fuerza F aplicada sobre el bloque aumenta gradualmente, 
pero el bloque permanece en reposo. Como la aceleración es cero la fuerza aplicada es 
igual y opuesta a la fuerza de rozamiento estático Fe. 

F=Fe
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La máxima fuerza de rozamiento corresponde al instante en el que el bloque está a 
punto de deslizar.

Fe máx=eN

La constante de proporcionalidad e se denomina coeficiente de rozamiento estático. 

Los coeficientes de rozamiento estático y dinámico dependen de las condiciones de 
preparación y de la naturaleza de las dos superficies y son casi independientes del área 
de la superficie de contacto.

 

5.5.5. Comportamiento de un cuerpo que descansa sobre un plano 
horizontal

Dibujemos una gráfica en la que en el eje horizontal representamos la fuerza F aplicada 
sobre el bloque y en el eje vertical la fuerza de rozamiento.

1. Desde el origen hasta el punto A la fuerza F aplicada sobre el bloque no es 
suficientemente grande como para moverlo. Estamos en una situación de 
equilibrio estático 

F= Fe<eN

En el punto A, la fuerza de rozamiento Fe alcanza su máximo valor eN

F= Fe máx=eN
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2. Si la fuerza F aplicada se incrementa un poquito más, el bloque comienza a 
moverse. La fuerza de rozamiento disminuye rápidamente a un valor menor e 
igual a la fuerza de rozamiento dinámico, Fk=k N 

Si  la  fuerza  F no cambia,  punto B,  y  permanece igual  a  Fe  máx el  bloque comienza 
moviéndose con una aceleración 

a=(F-Fk)/m

Si  incrementamos  la  fuerza  F,  punto  C,  la  fuerza  neta  sobre  el  bloque F-Fk se 
incrementa y también se incrementa la aceleración. 

En el punto D, la fuerza  F aplicada es igual a  Fk por lo que la fuerza neta sobre el 
bloque será cero. El bloque se mueve con velocidad constante.

En el punto E, se anula la fuerza aplicada F, la fuerza que actúa sobre el bloque es - Fk, 
la aceleración es negativa y la velocidad decrece hasta que el bloque se para.

 

5.5 Tablas de valores de los coeficientes

• Coeficientes de rozamiento dinámico para diferentes materiales 

Superficies en contacto Coeficiente dinámico  k

Acero sobre acero 0.18

Acero sobre hielo (patines) 0.02-0.03

Acero sobre hierro 0.19

Hielo sobre hielo 0.028

Patines de madera sobre hielo y nieve 0.035

Goma (neumático) sobre terreno firme 0.4-0.6

Correa de cuero (seca) sobre metal 0.56

Bronce sobre bronce 0.2

Bronce sobre acero 0.18

Roble sobre roble en la dirección de la 
fibra

0.48

Fuente: Koshkin, Shirkévich. Manual de Física Elemental. Editorial Mir 1975. 
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• Coeficientes de rozamiento estático y dinámico 

Superficies en contacto Coeficiente estático e Coeficiente dinámico k

Cobre sobre acero 0.53 0.36

Acero sobre acero 0.74 0.57

Aluminio sobre acero 0.61 0.47

Caucho sobre concreto 1.0 0.8

Madera sobre madera 0.25-0.5 0.2

Madera encerada sobre 
nieve húmeda

0.14 0.1

Teflón sobre teflón 0.04 0.04

Articulaciones sinoviales 
en humanos

0.01 0.003

Fuente: Serway. Física. Editorial McGraw-Hill. (1992)
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ANALISIS DE 
RESULTADOS

TRABAJO-DOCTORAL M. en C. Alejandro Tonatiu Velázquez Sánchez

En  el  presente  capítulo  se  exponen  las 

consideraciones realizadas para establecer  el  diseño 

de la mano robótica y las etapas que comprende la 

implementación  de  la  misma.  Se  contemplan  los 

criterios  necesarios  para  el  establecimiento  de  un 

prototipo de mano robótica, considerado puntos como 

el control, elementos de transmisión y actuadores, los 

cuales proporcionan el movimiento al sistema.
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS

6.1. RESULTADOS DE LA FUNCION DESCRIPTIVA.
La figura 10 muestra la gráfica obtenida en la flexión y extensión de la falange proximal con una 
flexión activa. En ella se observa el Angulo de flexión máximo de la falange que es de 98º.

Fig. 10 Rango de movilidad de la Falange Proximal.
De forma similar, se realiza una serie movimientos de flexión y extensión de las Falanges Media 
y Distal, dejando estática la falange proximal, obteniendo como resultado los ángulos máximos 
de  115º  y  78º  respectivamente.  La  figura  11  muestra  las  posiciones  angulares  que  se 
obtuvieron en la flexión pasiva de las falanges media y distal, así como la trayectoria descrita 
por las mismas. En la figura 10b se observan los eslabones que representan la posición de las 
falanges del dedo índice en esta secuencia de agarre.

Fig. 11 Flexión y Extensión de la falange media y distal. a) Posición angular, b) Trayectoria descrita

Para determinar el área de trabajo del dedo índice, se realiza una serie de movimientos donde 
se involucran los rangos de flexión máximos y mínimos de cada falange, esto es con la finalidad 
de determinar la vecindad de puntos donde puede trabajar el dedo. 
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El área de trabajo descrita por el  dedo se muestra en la figura 12 y en ella se observa la 
dispersión de puntos que limitan la vecindad o campo de acción, destacando los cruces por los 
ejes coordenados correspondientes a X=0, Y=90 y X=90, Y=0, así como la cresta en la parte 
inferior de la gráfica, provocada por los límites de flexión de cada falange

Fig. 12 Determinación del área de trabajo del dedo índice.
.
De acuerdo con los resultados que se presentan en , los parámetros cinemáticos obtenidos en 
este  análisis  presentan  una  pequeña  variación,  provocada  por  la  longitud  de  las  falanges 
analizadas así como las habilidad y destreza del individuo al realizar las pruebas.

Ya que las  dimensiones de ambos dedos (el  analizado y  al  que se refiere en ),  son muy 
similares, el área de trabajo o campo de acción, también lo son como se puede ver en la tabla 
2.

Tabla 2. Comparación del rango de movilidad.
VELAZQUEZ FIGLIOLINI 

FALANGE LONG. ANG. LONG. ANG.
Proximal 43mm 98º 43mm 83º
Media 26mm 115º 25mm 105º
Distal 23mm 78º 23mm 78º

Comparando los resultados del área de trabajo del dedo índice con respecto a , es posible 
observar que los puntos interesantes en este análisis, son aquellos por donde se cruzan con los 
ejes de coordenadas, los cuales se muestran en la tabla comparativa 3.

Tabla 3 Comparación de puntos representativos en el área de trabajo del dedo índice.
VELAZQUEZ LOTTI 

Punto X(mm) Y(mm) X(mm) Y(mm)
P1 90 0 90 0
P2 0 90 0 90
P3 -55 43 -40 50
P4 -22 8 -24 22
P5 0 20 0 42
P6 10 25 25 30

Al analizar el comportamiento de la falange proximal del dedo índice y someterlo a una serie de 
flexiones y extensiones, se observa la periodicidad de este movimiento cuando se ejecuta el 
agarre cilíndrico. En la grafica de la figura 13 se muestra la posición angular de la falange 
proximal,  así  como  la  línea  de  tendencia  de  ésta.  De  igual  forma,  se  realiza  el  análisis 
únicamente de la flexión de la  falange proximal,  obteniendo una función que representa su 
comportamiento.
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Figura 13. Función descrita por la falange proximal.

Por otra parte, se observa que el comportamiento de la falange proximal, media y distal de los 
dedos, se puede representar por medio de funciones periódicas como el seno y coseno, por  lo 
que  el  movimiento  de  cada  una  de  las  falanges  se  representa  por  medio  de  una  función 
“coseno” desfasada del origen, tanto en frecuencia como en amplitud, como se describe en la 
ecuación (1).

( )( ) 2cos2
RMFRMF tq θπωθθ ++=

(1)

Donde  qθ es la posición angular generalizada de cada falange y  RMFθ  es el ángulo máximo 
desarrollado por cada una de las falanges en el  agarre cilíndrico y puntual,  de esta forma, 
considerando los datos obtenidos en la tabla 2, la ecuación que describe el movimiento de cada 
falange esta dada por:.

( )( ) 6cos6
ππωπθ ++= tFP (2)

( )( ) 4cos4
ππωπθ ++= tFM (3)

( )( ) 72
7cos72

7 ππωπθ ++= tFD (4)

Donde ω  esta definida por la velocidad angular promedio con que se mueve cada una de las 

falanges. s
rad45.2=ω

.

Como  se  observa,  el  comportamiento  de  las  falanges  es  idéntico,  por  lo  que  es  posible 
establecer una relación entre ellas. Despejando los términos idénticos de las ecuaciones 3, 4 y 
5, se tiene:

( )
6

6cos π

πθ
πω

−
=+

FPt

(6)

( )
4

4cos π

πθ
πω

−
=+ FMt

(7)
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( )
72

7
72

7
cos π

πθ
πω

−
=+ FDt

(8)
Igualando las ecuaciones 6 y 7 se tiene:

6

6

4

4
π

πθ
π

πθ −
=

− FPFM

(9)

Despejando FMθ  se tiene:

FPFM
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De la misma forma, igualando las ecuaciones 6 y 8 se obtiene:
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A su vez, es posible establecer una relación entre la posición de la falange media y distal, como 
lo demuestra la ecuación 13.
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En la grafica de la figura 14 se muestra la posición de las falanges proximal, media y distal que 
se obtuvieron de forma experimental, así como las que se obtienen por medio de las funciones 
descritas en las ecuaciones 3, 4 y 5.

Figura 14. Función Coseno de la FP, FM y FD.

Cabe señalar que aunque la función descriptiva del movimiento difiera un poco de la posición 
angular que se obtuvo  de forma experimental, al graficar la trayectoria descrita por el modelo 
del dedo se observa que se encuentra dentro de la vecindad de puntos que describen el tipo de 
agarre ejecutado por la mano, que en este caso es un agarre cilíndrico, como se muestra en la 
grafica de la figura 15.
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Figura 15. Trayectoria descrita por las funciones descriptivas del dedo Índice en el agarre cilíndrico.

De la misma forma como se obtienen las funciones descriptivas del dedo índice para el agarre 
cilíndrico, se obtienen para el agarre puntual, donde se considera ahora un nuevo índice de 
movilidad. La grafica de la figura 16 muestra las funciones descriptivas del dedo índice para los 
agarres cilíndrico y puntual, en la que se observa que tanto la falange proximal como distal 
poseen el mismo índice de movilidad, mientras que la falange media presenta un índice de 
movilidad diferente entre un agarre y otro haciendo la diferencia en el movimiento del dedo, 
figura 17. 

Figura 16. Funcion descriptiva del dedo índice en los agarres Cilíndrico y Puntual.

Figura 17 Trayectoria descrita por el dedo mediante las funciones descriptivas.

Las trayectorias descritas por las funciones obtenidas para el agarre cilíndrico y puntual son 
comparadas con el área de trabajo de cada uno de los agarres, como se muestra en la grafica 
de la figura 18.
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Figura 18. Agarre Cilíndrico y Puntual: Experimentalmente y Mediante funciones descriptivas.

6.2. RESULTADOS DE LA SIMULACION

El estudio realizado por [6] establece que para poder ejecutar un agarre cilíndrico de un objeto 
es suficiente con tener un índice de movilidad de 1.6 para la falange media y de 0.8 para la 
falange distas con respecto a la falange proximal, es decir, si la posición de la falange proximal 
es de 10°, la posición de la falange media será de 16° mientras que la posición de la falange 
distal será de 8°.

En la figura 10 se observa la posición angular de cada una de las articulaciones, en ésta se 
muestran  las  gráficas  que  representan  el  comportamiento  de  cada  una  de  las  falanges, 
teniendo como resultado que la trayectoria descrita por este mecanismo es muy similar con la 
curva que se obtuvo de forma experimental en  y que se muestra en la gráfica de la figura 14.

Fig. 14 Trayectoria descrita por el mecanismo de la figura 7

En el caso del mecanismo subactuado propuesto por  podemos observar que la trayectoria 
descrita en la figura 12 es muy similar a la del agarre cilíndrico de , con lo que se deduce que el 
mecanismo fue diseñado para realizar este tipo de agarre, aunque sea el único tipo de agarre 
que  se puede ejecutar,  ya que no es posible reconfigurar los eslabones sin necesidad de 
rediseñar  todo  el  mecanismo.  Otra  desventaja,  es  que  los  mecanismos  transmisores  del 
movimiento quedan por fuera de la estructura del dedo, lo que le resta antropomorfismo al 
diseño y presenta  interferencia  con el  objeto a  manipular.  En la  gráfica de la  figura  15 se 
muestra la trayectoria descrita por el mecanismo subactuado mostrado en la figura 11, en esta 
grafica se puede observar el movimiento que realiza el dedo mecánico y que coincide con el 
análisis presentado en .
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Fig. 15 Trayectoria descrita por el mecanismo de la figura 8

La  grafica  de  la  figura  16  muestra  la  trayectoria  descrita  por  el  mecanismo  subactuado 
adaptable en la que se observa que al ejecutar un agarre cilíndrico las falanges se adaptan al 
contorno del objeto una a una. Con este mecanismo es posible ejecutar otro tipo de agarre 
como el puntual y palmar, pero tiene las desventajas de que la fuerza con la que se sujeta el 
objeto  varia  dependiendo  el  agarre  realizado  y  esto  depende  en  gran  medida  del  resorte 
helicoidal  de  cada  articulación.  Otra  desventaja  es  las  dimensiones  de  los  mecanismos 
transmisores del movimiento puesto que sobresalen en gran medida de la estructura del dedo.

Fig. 16 Trayectoria descrita por el mecanismo de la figura 9

Cabe destacar  que aunque la trayectoria descrita por el movimiento de éste dedo se asemeja 
al  comportamiento descrito por la literatura, el  movimiento de las articulaciones se hace de 
forma secuencial, es decir  se mueve en primera instancia la falange proximal hasta que es 
detenida por la restricción que representa el objeto y de esta forma se transmite el movimiento a 
la falange media y por último a la falange distal.

El ultimo de los casos estudiados presenta mayor dificultad incluso para realizar el agarre 
cilíndrico,  el  cual  es  muy  común  en  la  manipulación  de  objetos.  En  este  mecanismo  es 
necesario contar con un rediseño de los mecanismos transmisores, para poder determinar de 
una forma mas sencilla las velocidades relativas entre un actuador y otro y así poder ejecutar el 
agarre cilíndrico e incluso otros como el puntual y el palmar.
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Fig. 17 Trayectoria descrita por el mecanismo de la figura 10

6.3. RESULTADOS DEL MECANISMO

Del diagrama de la figura 8 se analiza el diagrama vectorial de cada uno de los 
eslabones del mecanismo como se muestra en la figura 9.

Fig. 9 Diagrama vectorial del mecanismo proximal de cuatro barras.

01432 =−−+ rrrr (15)
0132

1
4

432 =−−+ θθθθ jjjj erererer (16)
4

4132
132 θθθθ jjjj erererer +=+ (17)

( ) ( ) 4413322 coscoscos θβθθα rxrr +=++− (18)
( ) ( ) 4413322 sinsinsin θβθθα ryrr +=++− (19)

Despejando el término que contiene a 4r  de la ecuación (18) y (19) se tiene:

( ) ( ) 1332244 coscoscos xrrr −++−= βθθαθ (20)
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( ) ( ) 1332244 sinsinsin yrrr −++−= βθθαθ (21)

Elevando al cuadrado y sumando las expresiones (20) y (21) se obtiene:
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13322

2
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Por otra parte al dividir las ecuaciones (20) y (21) se obtiene el ángulo correspondiente 
al eslabón de la manivela, obteniendo:
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Donde j corresponde al punto de precisión por el cual deberá pasar el mecanismo de 
cuatro barras. La ecuación (24) es resulta por medio del método de Newton Raspón, en 
el cual se deberá de encontrar el punto ( 1x , 1y ) donde se anclara el eslabón 4r , como se 
observa en el  diagrama de la figura  9,  así  como la longitud y el  ángulo de  4r  que 
cumplen con el movimiento deseado.

Para resolver el mecanismo articulado de cuatro barras correspondiente a la falange 
proximal  y  media,  se  tienen  los  siguientes  datos,  mismos  que  son  alimentados  al 
programa desarrollado en MatLab, obteniendo:

°=
°=

=
=

36
6

8435.9
8144.46

3

2

β
α

mmr
mmr

x1 = 7.0658mm y1 = 10.6783mm r4 = 47.7019mm

TRABAJO-DOCTORAL M. en C. Alejandro Tonatiu Velázquez Sánchez 236



CARACTERIZACIÓN CINEMATICA DE LA MANO

CONCLUSIONES
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Los trabajos antes mencionados son una clara muestra de las tendencias de la robótica 

en el  campo de efectores finales, ya que se tiene un interés cada vez mayor en la 

posibilidad de obtener una mejor precisión y destreza en el  movimiento de diversos 

objetos, para esto no sólo se considera la estructura mecánica y electrónica, ya que 

también se contempla la morfología y antropometría de la mano humana, así como las 

características  biológicas  de  la  misma  ya  que  se  están  imitando  los  sensores 

involucrados en la mano humana.

El  desarrollo  de  manos  Robóticas  Antropomórficas,  es  parte  de  una  serie  de 

investigaciones  que  se  están  realizando  alrededor  del  mundo  con  la  finalidad  de 

desarrollar  robots  en  un  conjunto  que  sean  capaces  de  imitar  los  movimientos  y 

habilidades del ser humano, o lo que se conoce como androides.

Por otra parte, se han hecho estudios de este tipo de manos robóticas con la finalidad 

de emplearlas como prótesis para pacientes mutilados dando con ello la esperanza de 

recuperar  algunas  de  las  habilidades  y  destrezas  perdidas  con  la  amputación  del 

miembro superior o mano.

El presente trabajo propone implementar un mecanismo para monitorear las variables 

de  la  cinemática  del  dedo  Índice,  con  la  finalidad  de  determinar  las  posiciones  y 

velocidades angulares, así como la relación de velocidad que existen entre las falanges 
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al realizar diferentes tipos de agarres.

Actualmente  se  están  realizando  varios  estudios  con  diferentes  tipos  de  agarre, 

caracterizando los  movimientos  del  dedo  y  capturando cada una de las  posiciones 

angulares.

Una de las  aplicaciones de este estudio   la  finalidad de reproducirlo  por  medio de 

prótesis  o  dedos  mecánicos  antropomórficos  teniendo  una  base  mas  concreta.  De 

acuerdo al estudio realizado, se obtuvo el rango de movilidad de cada falange del dedo 

Índice observando que, aunque los ángulos de flexión y extensión máximos y mínimos 

no  son  exactamente  los  mismos,  estos  se  acercan  mucho  a  los  obtenidos  por 

Fligliolini[10].  Estos  valores  dependen,  como  se  menciona  en  este  trabajo,  de  las 

características antropométricas del dedo,  así  como de la destreza o agilidad de los 

individuos para realizar estos movimientos.

Como trabajo que se desprende de este estudio, se realiza el análisis de las fuerzas 

desarrolladas por el dedo, así como de los torques de cada falange para determinar la 

relación dinámica del mismo.

El área de trabajo obtenida experimentalmente, presenta en gran medida una similitud 

con la obtenida por Lotti[15], coincidiendo los puntos, que se consideran estratégicos en 

esta grafica como los cruces por los ejes coordenados y las crestas debajo del área de 

trabajo.

Aunque la falange proximal presenta un mayor rango de movilidad (ángulo de flexión y 

extensión), en el agarre cilíndrico y puntual la falange media es la que presenta una 

mayor actividad, ya que interviene en el agarre en mayor medida. Existe una relación 

entre la posición angular de cada falange o Índice de movilidad. La tabla muestra que 

para el agarre cilíndrico, la falange media tiene un índice de movilidad de 1.5, es decir, 

si la falange proximal se mueve 1º, la falange media deberá girar 1.5º, mientras que la 

falange distal  solo se moverá 0.6º.  Así  mismo, en el  agarre puntual,  los índices de 
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movilidad de las falanges son muy aproximados, con lo cual se puede considerar este 

índice como una relación de movimiento para reproducir el agarre cilíndrico y puntual, 

con mecanismos de dedos subactuados.

La velocidad angular desarrollada en cada uno de los agarres no presenta el mismo 

patrón, pero es posible establecer una relación de velocidad para los diferentes tipos de 

agarre, considerando las diferentes combinaciones o posibilidades que se pueden dar 

para lograr un agarre estable.

El presente trabajo proporciona el análisis cinemático del dedo índice correspondiente 

al agarre puntual y cilíndrico, empleado en los movimientos de la mano humana en la 

vida cotidiana, con la finalidad de reproducirlo por medio de prótesis o dedos mecánicos 

antropomórficos, teniendo una base más concreta.

El área de trabajo obtenida experimentalmente, presenta en gran medida una similitud 

con la obtenida por , coincidiendo los puntos, que se consideran estratégicos en esta 

grafica como los cruces por los ejes coordenados y las crestas debajo del  área de 

trabajo. Aunque la falange proximal presenta un mayor rango de movilidad (ángulo de 

flexión y extensión), en el agarre cilíndrico y puntual la falange media es la que presenta 

una mayor actividad, ya que interviene en el agarre en mayor medida.

Existe una relación entre la posición angular de cada falange o Índice de movilidad, la 

falange media tiene un índice de movilidad de 1.5, es decir, si la falange proximal se 

mueve 1º, la falange media deberá girar 1.5º, mientras que la falange distal solo se 

moverá 0.6º. Así mismo, en el agarre puntual, los índices de movilidad de las falanges 

son muy aproximados, con lo cual se puede considerar este índice como una relación 

de movimiento para reproducir los agarres cilíndricos y puntuales, con dedos mecanicos 

o robóticos.

El índice de movilidad de cada una de las falanges nos permite poder determinar una 
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función capas de reproducir el movimiento del dedo con la finalidad de simplificar el 

diseño de estructuras mecánicas y robóticas que buscan reproducir el comportamiento 

del dedo índice y de la mano en general.

De acuerdo al estudio realizado, se obtuvo el rango de movilidad de cada falange del 

dedo Índice, observando que aunque los ángulos de flexión y extensión máximos y 

mínimos no son exactamente los mismos, estos se acercan mucho a los obtenidos por. 

Estos  valores  dependen,  como se  menciona en este  trabajo,  de  las  características 

antropométricas del dedo.

El área de trabajo obtenida experimentalmente, presenta en gran medida una similitud 

con la obtenida por , coincidiendo los puntos, que se consideran estratégicos en esta 

grafica como los cruces por los ejes coordenados y las crestas debajo del  área de 

trabajo. Aunque la falange proximal presenta un mayor rango de movilidad (ángulo de 

flexión y extensión), en el agarre cilíndrico y puntual la falange media es la que presenta 

una mayor actividad, ya que interviene en el agarre en mayor medida.

Existe una relación entre la posición angular de cada falange o Índice de movilidad, la 

falange media tiene un índice de movilidad de 1.5, es decir, si la falange proximal se 

mueve 1º, la falange media deberá girar 1.5º, mientras que la falange distal solo se 

moverá 0.6º. Así mismo, en el agarre puntual, los índices de movilidad de las falanges 

son muy aproximados, con lo cual se puede considerar este índice como una relación 

de movimiento para reproducir los agarres cilíndricos y puntuales, con dedos mecanicos 

o robóticos.

El índice de movilidad de cada una de las falanges nos permite poder determinar una 

función capas de reproducir el movimiento del dedo con la finalidad de simplificar el 

diseño de estructuras mecánicas y robóticas que buscan reproducir el comportamiento 

del dedo índice y de la mano en general.

El análisis realizado a los mecanismos actuados y subactuados nos permite ver que es 

necesario  contar  con  un  índice  de  movilidad  y  velocidades  relativas  entre  los 
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actuadotes,  de  forma  que  se  pueda  reproducir  adecuadamente  el  tipo  de  agarre 

deseado, que en este caso fue el cilíndrico. Se ha comprobado que las velocidades 

relativas  propuestas  por  [6],  pueden  reproducir  un  agarre  cilíndrico  de  un  objeto 

determinado.

Dentro de las características de los mecanismos subactuados, vemos que los diseños 

presentados  pueden  reproducir  el  agarre  cilíndrico  efectivamente,  y  teniendo  como 

desventaja  que  solo  realiza  el  agarre  para  el  cual  fue  diseñado,  con  excepción  al 

presentado por [1]. Los mecanismo subactuados conformables pueden llegar a realizar 

diversos tipos de agarre, aunque la desventaja que se presenta es que la fuerza del 

agarre varia dependiendo del tipo del mismo y a las constantes de los resortes.

Los mecanismos semi-subactuados presentan un mejor desempeño, ya que es posible 

ejecutar diferentes tipos de agarre, y para ello es necesario tener un diseño adecuado 

de los mecanismos de transmisión, que en este caso se trata de mecanismo de cuatro 

barras, así como el índice de movilidad necesario para los actuadotes. De esta forma, 

teniendo un diseño adecuado del mecanismo considerando los índices de movilidad de 

cada tipo de agarre será posible desarrollar un dedo robótico semi-subactuado que sea 

capaz de ejecutar diversos agarres, reduciendo también el grado de complejidad del 

control de éste sistema.
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ABSTRACT 
This paper presents an optimization of a Genetic 
Algorithm (GA) based trajectory planner (GABTP), 
exploiting the inherent monotony in the trajectories 
described by serial robotic manipulators, implementing a 
Forced Inheritance Mechanism (FIM). The approach 
described in this paper successfully solves both, non-
redundant and redundant planar manipulators of 2, 3 and 
7 degrees of freedom. The workspace of the manipulators 
is initially considered to be homogeneous and free form 
any obstacle and it is later extended to consider static 
obstacles. The trajectory planning is performed directly 
into the workspace of the manipulator in order to take full 
advantage of the natural dexterity of the open kinematic 
chain configuration, as opposed to solving the problem in 
the joint space, where the solution is constrained to a 
desired configuration. The fitness function for the GA is 
based on a modified potential field representation of the 
obstacles by considering the reach of the manipulator. 
The GABTP finds the best sets of configurations which 
drives the manipulator smoothly to its specified goal in 
workspace whilst preventing it from colliding with the 
obstacles. 
 

KEY WORDS 
Genetic algorithms, robot manipulators, trajectory 
planning, monotony. 
 

1. Introduction 
The motion planning of robot manipulators is more 
complex than that of a single point moving in space. The 
trajectory described by the tip of the manipulator is 
kinematically constrained by the links and joints of the 
manipulator which define its kinematic structure. The 
implementation of GA’s in trajectory planning of robots 
has been previously investigated by several authors [1-
12]. In [1], [3] and [4], GA’s are used to optimise the 
search for a solution of the inverse kinematics using the 
Jacobian matrix to relate the differential variations in the 
joint space to the workspace.  
 

Chen and Zalzala [3] focused their study on the position 
and configuration of a mobile robot. Like other 
conventional approaches based on the solution of the 
inverse kinematics, a singularity in the solution takes 
place when the Jacobian equals zero and therefore cannot 
be inverted.  
 

In Davidor’s approach [4], a desired path for the end-
effector of the manipulator is pre-defined in the 

workspace. A number of trajectories in the C-space are 
randomly generated and are evaluated with respect to the 
trajectory they describe in the workspace against the 
required path. New paths are evolved by selecting 
analogous crossover points that will fit the evaluated 
trajectories closer to the desired one producing 
chromosomes of different length in the same population. 
This process is repeated until an acceptable fit to the 
desired path is obtained. In general, the GA is applied to 
solve the inverse kinematics to pre-defined end-effector 
paths of the manipulator.  
 

Another example of the strategies used to overcome the 
problems in the trajectory planning of robot manipulators, 
which arise when the potential field approach is used to 
model obstacles and the robot is driven to its desired goal 
by a GA, can be seen in [1]. This algorithm considers an 
alternative temporary goal if it gets stuck in a local 
minimum. To avoid the problem of singularities, the 
search scope of the GA for the solution of the inverse 
kinematics is restricted to a closed range of possible 
values for the increments of the joint positions of the 
manipulator.  
 

The work presented in this paper extends the previous 
work by presenting a GA-based planner for non-
redundant and redundant planar manipulators in 
workspaces with static obstacles, taking advantage of a 
characteristic monotony in the trajectories described by 
the links of the manipulators. This approach is essentially 
based on the optimization capabilities of the GA to search 
for optimum values in a complex search space where the 
obstacles are modelled by using the potential field 
approach. The fitness function for the planner is designed 
to prevent the occurrence of local minima when avoiding 
collision with an obstacle. No transformation of the 
problem into the joint space is necessary as this approach 
solves the problem directly in the workspace of the 
manipulator.  
 

The planner is firstly developed to consider motion in a 
space free from obstacles for a 2dof non-redundant planar 
manipulator, and then 3dof & 7dof planar redundant 
manipulators are considered. The monotony in the 
trajectories is identified and exploited as a Forced 
Inheritance Mechanism (FIM) implemented in the GA, 
reducing the number of generations to derive an optimum 
solution. This approach is then extended to consider 
trajectory planning among static obstacles in the 
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workspace, which are modelled using the artificial 
potential field (APF) approach, including this information 
in the fitness function of the GA. 
 

2. Problem statement 
The simplest problem in trajectory planning is that of 
considering a workspace free of obstacles, where the 
manipulator is required to move from a known starting 
configuration to a desired goal expressed in coordinates in 
the workspace of the manipulator. The direct kinematics 
model (DKM) of the manipulators is used to relate the 
error given from the initial/current configuration of the 
manipulator to its desired goal.  
 

This transformation from the joint space to the workspace 
is particularly useful in the implementation of a GA for 
local path planning, since the planner has to calculate the 
next position that best minimises the error. This 
calculation is performed by finding the best set of joint 
displacements within a pre-established range of θΔ ’s per 
unit of time until the goal is reached, without solving the 
inverse kinematics of the manipulator or dealing with 
singularities in the case of redundant manipulators. 
 

 
                            Figure 1. Chromosome structure 
 

Each chromosome of the population considered by the 
GA is composed of substrings of equal length 
corresponding to a particular joint variation. Figure 1 
shows how these strings are decoded from the binary 
representation into joint increments/decrements which are 
then applied to the DKM of the manipulators to calculate 
the new error due to these variations. In this 
representation, m determines the minimum increment and 
n is the number of joints in the manipulator. The 
algorithm returns the set of θΔ ’s that best reduces the 
error, updates the configuration of the manipulator and 
continues until the goals are reached.  
 

The algorithm performs a search for the best set of joint 
values that minimises the error to the goal within the pre-
specified range of possible values for each joint. The 
trajectory is then updated and the resulting position is 
evaluated. If the goal has been reached, the planner 
terminates its execution; otherwise the process is repeated 
starting from the new updated configuration of the 
manipulator. Figure 2 outlines the algorithm. 
 

The GA search, illustrated in Figure 3, is based on a 
simple GA structure where the maximum number of 
generations is a set value, a new population is generated 
and its fitness function evaluated. If a previous backup of 
a fittest chromosome exists, it is copied into the new 
population replacing the weakest chromosome. A new 
population is generated and its fitness is computed. This 
process is repeated until the average fitness of the 
population has become stable or the value of the fittest 
chromosome has not improved in a space of 10 

generations. At this stage, the algorithm is considered to 
have found the best solution. If the maximum number of 
generations is reached before an optimum solution is 
found, the algorithm returns the best solution derived up 
to that point.  
 

Since the error between the current/initial and a desired 
position of the tip of the manipulator is to be minimised, 
the fitness function can be expressed as: 

1
errorf

e
=  (1) 

Where: 
( ) ( )

( )
( ) ( ) ( ) ( )( )1 1 2 2

, ,

,  

, , , ,

 Direct Kinematic Model as a function of '

g g

g g

n n

error x y x y

x y Goal coordinates

x y DKM

DKM s

θ θ θ θ θ θ

θ

= −

=

= + Δ + Δ + Δ

=

 

 

 
 

 
 
 

Figure 2. General planner outline  
 

Figure 3. GA search process outline 
 

3. Implementation for the initial consideration 
The systems considered for the implementation of this 
approach in a space free from obstacles are: a) 2dof non-
redundant planar manipulator with links lengths l1 = l2 = 1; 
b) 3dof redundant planar manipulator with l1 = 1, l2 = 0.6 
and l3 = 0.4; and c) 7dof redundant planar manipulator 
with l1 = 1, l2 = l3 = l4 = l5 = l6 = l7 = 0.5, illustrated in 
Figure 4. 
 

The initial configurations and goals considered for the 
evaluation of the performance of the trajectory planner 
algorithm are summarised below in tables 1 and 2. 
 

Table 1. Considered cases for the 2dof and 3dof manipulators 

Case θ1i θ2i θ1i θ2i θ3i Goal (x,y)
I -90 0 -90 0 0 (0.10, 1.90)
II 65 25 65 15 10 (1.41, -1.41)
III -60 60 -60 30 30 (1.00, 1.00)

2dof 3dof

 
 

Table 2. Considered cases for the 7dof manipulator 

Case θ1i θ2i θ3i θ4i θ5i θ6i θ7i Goal (x,y)
I -90 0 0 0 0 0 0 (0.50, 3.50)
II 0 0 0 0 0 0 0 (2.00, 2.00)
III 75 -30 -35 -60 -65 -20 -45 (2.00, 3.40)

7dof

 

yes 

no 

yes 

no 
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                                        (a) 

 
                                        (b)     (c) 

                                                    Figure 4. Non-redundant and redundant planar manipulators (a) 2dof   (b) 3dof   (c) 7dof 
 

The maximum number of generations for the planner is 
restricted to 100 per trajectory segment and the resolution 
of the algorithm is set to 0.000244° (m = 12 in Figure 1), 
which is the minimum angular displacement to be 
considered. For the 2dof manipulator, the total length of 
the chromosomes is 30 alleles and the size of the 
population considered by the GA is 50 chromosomes. For 
the 3dof manipulator, the total length of the chromosomes 
is 45 alleles and the population size is 90. Finally, for the 
7dof manipulator, the length of the chromosomes is 105 
alleles and the population size is 210. 
 

 
 

Figure 5. 2dof  trajectory Figure 6. Error to goal per traj. segment 

 
 Figure 7. Joint displacements 
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Figure 8. Angular velocities 
  

Angular Accelerations
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Figure 9. Angular accelerations 
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Figure 10. Joint torques 

 

For the 2dof case I, the planner calculated 45 trajectory 
segments. Since for each trajectory segment the time is 
constant and equal to 1 second, the velocity and 
acceleration profiles of the links of the manipulator can be 
obtained. Figure 5 shows the manipulator moving along 
the trajectory described to reach its goal; Figures 6 to 10 
illustrate the error to goal, joint displacements, angular 
velocities, angular accelerations and torques that describe 
the desired trajectory obtained by the planner. Table 3 
presents a summary of the results from the simulation of 
the cases described in tables 1 and 2. 

Table 3. Results from simulation for the different manipulators 

Case Trajectory Segments Total GA generations Time (s)
I 45 2565 79.977
II 31 1767 55.095
III 16 912 28.436

Case Trajectory Segments Total GA generations Time (s)
I 42 2394 201.855
II 29 1653 139.37
III 18 1026 86.509

Case Trajectory Segments Total GA generations Time (s)
I 35 2170 1030.778
II 10 620 294.501
III 20 1145 545.813

2dof

3dof

7dof

 

 

4. Monotony in trajectories 
Analysing the velocity profiles of the obtained 
trajectories, it can be established that a certain degree of 
monotony exist in the trajectory, see Figure 8 for an 
example. This is, when the manipulator is moving 
towards a desired goal, the angular velocity of the links of 
the manipulator remains constant at some intervals. Given 
that the trajectory planner employs a GA to iteratively 
determine the set of Δθ’s that best reduce the error 
between the tip of the manipulator and the desired goal; 
for the segments of trajectory where the behaviour of the 
systems is monotonous, the optimum set of Δθ’s 
calculated by the planner in a previous step should be the 
optimum set or very similar for the current segment.  
 

Just as the best obtained chromosome is carried over 
among generations in a simple GA, the best set of Δθ’s is 
carried over to the GA search for the next trajectory 
parameters. By introducing the best set of Δθ’s from the 
previous trajectory segment into the initial population of 
the current GA search, the required number of generations 
to produce a new trajectory segment is reduced if the 
trajectory is stable in that particular instant, since the 
optimum or near optimum solution is already coded into 
the initial population. If the manipulator has to change it 
trajectory due to kinematic constrains or any other 
circumstance, the carried-over set of Δθ’s does not affect 
the search for a new optimum set as this set is evaluated 
and ranked as any other population member accordingly 
to its corresponding fitness.  
 

 

Figure 11 illustrates this mechanism named here as 
Forced Inheritance Mechanism, FIM, in trajectory 
planning. The obtained results after the implementation of 
the FIM are compared with the results originally obtained. 
A reduction of over 70% in the number of total 
generations and, subsequently, on the time of execution 
can be appreciated as summarised in table 4. 
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            Figure 11. Forced inheritance mechanism in the GA search. 
 

Table 4. Simulation results for the different manipulators 

Trajectory Total GA Time Trajectory Total GA Time 
Segments generations (s) Segments generations (s)

I 45 2565 79.977 45 716 22.547 71.81%
II 31 1767 55.095 31 427 13.547 75.41%
III 16 912 28.436 16 245 7.75 72.75%

Trajectory Total GA Time Trajectory Total GA Time 
Segments generations (s) Segments generations (s)

I 42 2394 201.855 42 634 53.594 73.45%
II 29 1653 139.37 29 413 34.921 74.94%
III 18 1026 86.509 18 258 21.969 74.60%

Trajectory Total GA Time Trajectory Total GA Time 
Segments generations (s) Segments generations (s)

I 35 2170 1030.78 35 534 253.68 75.39%
II 10 620 294.505 10 158 75.578 74.34%
III 20 1145 545.813 20 303 144.44 73.54%

Case reduction

Case reduction

7dof
without FIM FIM

2dof

3dof

without FIM

FIM

Case

without FIM

FIM

reduction

 

 

5. Local GABTP in a workspace with static 
obstacles 

The next considered problem is that of trajectory planning 
among static obstacles, where the manipulator is required 
to start its transition by only indicating a known starting 
configuration and the desired goal in workspace 
coordinates while keeping the manipulator from colliding 
with an obstacle present in its workspace. These obstacles 
are modelled as described in [9, 10], where the potential 
field for the obstacle is given by: 
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The fitness function used in this work is based on a 
modified potential field approach and has been designed 
to help the GA to follow a path that will allow the 

manipulator to move smoothly and constantly towards its 
goal without the problem of local minima. By including 
the reach of the manipulator R, equation (4), the fitness of 
the configurations that drives the manipulator away from 
an obstacle, by “retracting” the arm, increases. Thus 
preventing the manipulator from reaching a dead-lock 
position where the manipulator extends to follow a non-
optimal path. The maximum reach of the manipulator 
(max R) prevents division by zero in calculating the 
fitness function. Figure 12 shows the fitness space for a 
particular instant in time. It can be seen that the shape of 
the fitness space obtained is that of a near local-minima-
free space of solution which allows the manipulator to 
continuously follow a smooth path to its goal.  

2 2
1

max max 
max max

error

fitness
R R R RForce

R R
e

=
+ +⎛ ⎞ ⎛ ⎞+⎜ ⎟ ⎜ ⎟
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(4) 

 
                Figure 12. Fitness space corresponding to equation (4) 
 

The fitness function described in equation (4) was applied 
to the 2dof, 3dof and 7dof manipulators to obtain their 
trajectory in different scenarios. The resolution of the 
trajectory planner was set to 0.03125° (m = 5 in Figure 1), 
the chromosome lengths were 16, 24 and 56 alleles 
respectively and the population sizes were set to 50, 100 
and 150 chromosomes. The potential field due to the 
obstacle was calculated using the following parameters in 
equations (2 and 3): 50,  30,  0.30,  0.10m s rβ = = = =  
 

For the 2dof manipulator, the following cases including a 
static bar obstacle located from (1.5, 0) to (2.5, 0) in the 
workspace are summarised in table 5. 
 

Table 5. Considered cases for 2dof and 1 static obstacle 

Case θ1i θ2i Goal (x,y)
I -90 0 (1.8, 0.3)
II -90 0 (0, 2)
III 45 35 (1.8, -0.3)
IV 45 60 (1.8, -0.3)  

 

The described paths obtained by the trajectory planner for 
these cases are illustrated in figures 13 to 16, where the 
manipulator is shown at its starting configuration and at 
its goal as well as at some intermediate positions along 
the trajectory.  
 

 
Figure 13. Case I 2dof man.  

 
Figure 14. Case II 2dof man. 

goal

goal
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Figure 15. Case III 2dof man. 

 
Figure 16. Case IV 2dof man. 

 

Table 6 presents the solution times required by the 
trajectory planner when the FIM is implemented in the 
algorithm. It can be observed that the reduction obtained 
by the implementation of the FIM is not as marked as in 
the case when the manipulator moved in a space free of 
obstacles. However, the FIM reduces the necessary 
number of generations, and the time of solution achieving 
an average reduction on the execution time of around 
38%.  
 

Table 6. Comparison of solution time for 2dof and 1 obstacle. 

Trajectory Time Trajectory Time 
Segments (s) Segments (s)

I 57 172 57 97 44%
II 88 270 88 122 55%
III 78 213 78 149 30%
IV 93 297 93 176 41%

Reduction

without FIM

Case

FIM

 
 

For the 3dof redundant manipulator, three static obstacles 
are considered to be in its workspace, as shown in figures 
17 to 20. Table 7 presents four example cases for which a 
trajectory was solved using the proposed algorithm. 
 

Table 7. Considered cases for 3dof and 3 static obstacles. 
Case θ1i θ2i θ3i Goal (x,y)

I -90 0 0 (1.95, 0.25)
II -1.125 29.25 -29.25 (1.95, -0.25)
III 45 60 30 (1.95, -0.25)
IV 45 60 0 (1.95, -0.25)  

 

     Figure 17. Case I 3dof man.  Figure 18. Case II 3dof man. 
  

 
Figure 19. Case III 3dof man.  Figure 20. Case IV 3dof man. 

 

The above figures illustrate the 3dof manipulator and 
intermediate configurations along the solved trajectory 
from the initial configuration to the desired goal. For 
cases III and IV, the manipulator is required to reach the 

same goal from different starting positions. Here, it can be 
appreciated that the same goal is reached with a different 
set of arm configuration taking advantage of the 
flexibility offered by a redundant manipulator. Table 8 
summarises the solution times required as well as the 
number of path segments produced by the algorithm that 
define the obtained trajectory.  
 
For the 7dof redundant manipulator, three static obstacles 
were also considered located at (1.5, 1) to (4, 1), (1.75, 0) 
to (4, 0) and (1.5, -1) to (4, -1). Table 9 presents three 
example cases solved with the trajectory planner 
algorithm and Figures 21 to 24 illustrate the manipulator 
at its starting configuration and at the configuration that 
has reached the desired goal in the workspace as well as 
some intermediate configurations of the manipulator 
along the described trajectory.  
 

Table 8. Comparison of solution time for 3dof and 3 static obstacles. 

Trajectory Time Trajectory Time 
Segments (s) Segments (s)

I 82 281 82 173 38%
II 88 367 107 230 37%
III 78 293 81 176 40%
IV 93 577 144 321 44%

Reduction

without FIM

Case

FIM

 

 

Table 9. Considered cases for 7dof and 3 static obstacles 
 

Case θ1i θ2i θ3i θ4i θ5i θ6i θ7i Goal (x,y)
I -90 0 0 0 0 0 0 (3.0, -0.5)
II 15 115 -30 10 30 -40 -10 (3.9, -0.5)
III -30 30 0 0 0 0 0 (3.9, 0.5)
IV 90 0 0 0 0 0 0 (1.0, -3.5)

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Figure 21. Case I 7dof man. Figure 22. Case II 7dof man. 
  

  Figure 23. Case III 7dof man. 
 

Figure 24. Case IV 7dof man. 
 
 

For the trajectory planning of the 7dof manipulator, the 
suggested approach returns suitable trajectories for the 
desired tasks, the results are summarised in Table 10. The 
apparent reduction in the performance of the algorithm is 
due to the high interaction of the manipulator with the 
obstacles, obtaining a reduction of 10% for case III, 
where the manipulator starts and ends in between 
obstacles, to a 30% for case IV, where the motion is not 
excessively constrained. 

goal

goal goal

goal

goal goal

goal goal

goal goal
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Table 10. Comparison of solution time for 7dof and 3 static obstacles. 

Trajectory Time Trajectory Time 
Segments (s) Segments (s)

I 115 2182 115 1767 19%
II 144 2766 144 2213 20%
III 142 2425 142 2182 10%
IV 109 2393 109 1675 30%

Reduction

without FIM

Case

FIM

 

 

6. Conclusion 
This work has demonstrated a GA based approach to 
solve the trajectory planning problem for robot 
manipulators exploiting the monotony in trajectories 
inherent to serial robot manipulators. Initially, trajectory 
planning was considered for the case where the 
workspace was free from obstacles. Following this, the 
case where the workspace contained static obstacles was 
considered. 
 

In the case of motion in an unobstructed workspace, 
analysis of the trajectory profiles produced by the planner 
showed that the vector containing the information of the 
set of Δθ’s returned by the algorithm remained the same 
over trajectory segments where the manipulator was 
moving over a stable trajectory segment. This observation 
led to the development of the Forced Inheritance 
Mechanism (FIM), where the best set of Δθ’s is copied 
onto the next GA search for a trajectory update. If the 
manipulator is moving along a stable segment at that 
instant, the number of generations required to produce a 
new trajectory update is dramatically reduced because the 
best solution is already present within the initial 
population considered by the GA search. If the 
manipulator is not moving along a stable trajectory 
segment, this operation has no further effect on the 
performance of the algorithm since the introduced 
chromosome is ranked accordingly to its corresponding 
fitness. 
 

This simple approach was then extended and applied to 
the case where the workspace has static obstacles. The 
planner used for this was evolved naturally from a pure 
Genetic approach based on a simple GA to the one that 
includes the forced inheritance mechanism. The obstacles 
in the workspace were modelled using the potential field 
approach as repulsive potential fields that prevent the 
manipulator from colliding with the obstacles. At first, the 
trajectories were obtained based solely on the 
performance of the algorithm given by the fitness 
function, which was designed based on the work of [1, 4]. 
By plotting the resulting search space, it was proved that 
the fitness space obtained with the proposed new fitness 
function is more suitable to solve the problem at hand. 
The fitness function was adapted to consider the presence 
of the obstacles and the same fitness function was used 
without any alteration to the cases of 2dof, 3dof & 7dof 
manipulators. 
 

The results obtained clearly show that, whether or not the 
motions of the elements of the manipulator are 
constrained by the presence of nearby obstacles, the 
implementation of the FIM achieves a significant 
reduction in the execution time of the planner algorithm. 
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