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1. RESUMEN
El presente documento de trabajo de grado titulado: “MODELAMIENTO Y
SIMULACIÓN DEL MOVIMIENTO DE LA MANO HUMANA, EMPLEANDO
HERRAMIENTAS CAE“, consiste en el desarrollo del modelo cinemático y
dinámico de la mano humana de un menor de edad de 8 años, esto con el fin de
obtener el modelo CAD de una estructura que homologue su funcionalidad,
acorde con los modelos matemáticos, para posteriormente generar simulaciones
dinámicas que permitan comparar y evaluar con el comportamiento real de la
mano humana.
La metodología planteada para la ejecución distingue tres actividades, una
primera actividad que define la caracterización de la mano humana,
descomponiéndola en un modelo cinemático y un modelo dinámico; una
segunda etapa que abarca todo el proceso de diseño del modelo CAD de la
estructura definida; y por último una tercera actividad que comprende el
desarrollo de simulaciones dinámicas con su respectivo análisis de resultados,
empleando herramientas de integración de software CAD y software de análisis
matemático.
Con esta metodología de modelamiento y simulación se espera obtener un
modelo cinemático y dinámico tal que permita generar una estructura y su
respectivo modelo CAD, que al someterse a simulaciones dinámicas frente a
diferentes entradas, se comporte de manera aproximada a una mano humana.
A partir de este punto posterior a este proyecto es posible realizar el diseño de
un dispositivo de sustitución de cualquiera de los dedos de la mano humana de
un menor de edad (8 años).
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2. INTRODUCCIÓN
Este trabajo titulado: “MODELAMIENTO Y SIMULACIÓN DEL MOVIMIENTO DE
LA MANO HUMANA, EMPLEANDO HERRAMIENTAS CAE“, se busca que
modelos CAD homologuen el comportamiento estático y dinámico de la mano
humana, específicamente para el caso estudio la mano derecha de un niño de 8
años.
Las estadísticas indican que el 2.1% aproximado de la población colombiana
padece algún tipo de discapacidad (alrededor de 100.000 personas,
extrapolando a la población actual) de los cuales el 50% de estos presenta
discapacidad en brazos y manos, y de los cuales un alto porcentaje son niños.
Al llevarse a cabo el modelamiento y simulación de la mano de un menor de 8
años se está beneficiando a la población infantil que presentan algún tipo de
amputación pluridigital, ya que se hace una aproximación al funcionamiento real
de la mano humana, acercando el posterior diseño de una prótesis a una mano
real.
Una metodología de análisis de este tipo, que incluye la generación de
simulaciones dinámicas de modelos planteados con gran precisión permite
simular y predecir precisión, velocidad, aceleración y fuerza de accionamiento.
Al asegurarse estas condiciones de comportamiento se asegura que en una
posterior construcción de la prótesis su funcionamiento será lo más natural
posible, lo que certifica una mejor condición de vida y como consecuencia se
reestablece un estado psicológico saludable, adicional que se permite que un
niño lleve a cabo todos los procesos de desarrollo con total normalidad.
Por otro lado, es conocido que en el comercio son pocas las industrias que se
dedican al diseño y fabricación de prótesis para niños, debido a su rápido
proceso de crecimiento, en este caso se puede basar un posterior diseño en el
análisis de la mano humana a una determinada edad, el cual se desarrolla en el
presente proyecto, esto permite estandarizar las dimensiones de los dedos
trifalángicos y pulgar generando diseños acordes a cada edad. Adicional a esto,
se presenta una metodología que permite realizar simulaciones dinámicas de los
modelos generados para la mano humana según la edad.
Siempre mano humana ha sido considerada una de las herramientas más
precisas y versátiles de la historia, es por esto, que ante la ausencia de una de
estas extremidades, se hace necesario el desarrollo de prótesis y de técnicas de
ingeniería que permitan aproximar estos elementos externos al funcionamiento
de la mano humana. El desarrollo de las prótesis, así como la evolución en su
12

diseño y los procesos de manufactura concernientes en su fabricación está
directamente relacionado con el avance en el desarrollo y manipulación de
materiales empleados por el hombre, así como también al desarrollo tecnológico
y la comprensión de la mecánica del funcionamiento del cuerpo humano.
El registro de la primera prótesis de miembro superior empleada en un cuerpo
humano data del año 2000 A.C. Posteriormente, con la evolución en el manejo
del hierro se desarrollaron prótesis de manos rígidas, la primera registra de
alrededor de 218-202 A.C y fue diseñada y construida por Marcus Sergius
durante la Segunda Guerra Púnica. En 1400 se fabrica la mano de alt-Ruppin
(Figura 1) que también estaba construida en hierro y contaba con un pulgar en
oposición rígido pero los dedos trifalángicos eran flexibles, además de una
muñeca móvil, se comienza a pensar en más que suplir una necesidad estética,
y se busca funcionalidad. (Dorador, Rios, Florez , & Mendoza, 2004)
Figura 1. Prótesis de mano de Alt-Ruppin construida en 1400.

Fuente: (Dorador, Rios, Flórez, & Mendoza, 2004)

En el siglo XVI se mejora considerablemente el diseño del mecanismo de las
prótesis de mano, y es hasta el siglo XIX que se comienzan a usar cueros,
polímeros naturales y madera en la construcción de las prótesis. Peter Beil, quien
diseña la primera mano autopropulsada, la cual era accionada por movimientos
del tronco y el hombro. A comienzos del siglo XX en Alemania, se desarrollan las
primeras prótesis activadas por músculos del muñón desarrolladas por
Sauerbruch. En 1946 se desarrollan sistemas de accionamiento externo,
surgiendo así las prótesis neumáticas y eléctricas. (Dorador, Rios, Florez , &
Mendoza, 2004)
La necesidad de encontrar nuevos sistemas de diseño, simulación y
construcción de los elementos que sustituyan u homologuen la mano humana ha
puesto a las universidades a investigar en este campo de la ingeniería de
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rehabilitación. Por tal motivo, se hace una revisión sobre publicaciones
concernientes al diseño, simulación y construcción de prótesis.
Dado que en este proyecto en desarrollo, se hace necesaria la obtención del
modelo cinemático y dinámico de la mano humana, se destaca el trabajo de
investigación “DISEÑO Y CONTRUCCIÓN DE LA PROTESIS ROBÓTICA DE
MANO UC-1” (Quinayás Burgos, Muñoz Añasco, Vivas Albán, & Gaviria López,
2010) desarrollado por la Universidad del Cauca. En esta se desarrolla el modelo
cinemático inverso de la mano humana, en donde por medio del algoritmo de
Denavit-Hartenberg se obtienen sus parámetros geométricos, para desarrollar
un modelo propio de la mano y su representación tridimensional por medio de un
software CAD. Como resultado se obtuvo una prótesis funcional con diferentes
tipos de agarres, lo cual lo hace una prótesis altamente adaptable a las
necesidades del paciente. Se destaca la flexibilidad del diseño, su análisis
matemático, la implementación de sensórica y la adecuación de una interfaz de
visualización.
Entre los trabajos encontrados, se destaca el artículo titulado “PROTOTIPO DE
MANO ROBÓTICA ANTROPOMÉTRICA SUB-ACTUADA” (Pérez Romero, y
otros, 2012). En este caso los autores inician su diseño obteniendo imágenes de
una Tomografía Axial de una mano humana, esto con el fin de comprender la
composición, dimensión y ubicación de cada elemento que compone la mano,
se logra la exportación de estas imágenes a un modelo 3D empleando el
software ScanIP. Posteriormente se desarrolla el modelo cinemático empleando
el Algoritmo Denavit-Hartenberg, obteniendo así las relaciones de translación y
rotación de cada elemento de cada dedo, y resolviendo el problema de
cinemática inversa, determinando la orientación y longitud de cada elemento del
manipulador. Entre lo más interesante se encuentra que se modela la mano
huamana a partir de imágenes médicas reales.
Continuando, se destaca el artículo de investigación “DISEÑO MECÁNICO Y
COSMÉTICO DE UNA PRÓTESIS PARCIAL DE MANO” (Silva Castellanos,
Muñoz Riaños, Garzón Alvarado, Landínez Parra, & Silva Calcedo, 2010), en el
cual se realiza el modelamiento del dedo humano como un sistema cuadrilátero
artículado, con una barra fija de referencia (sistema de cuatro barras). Apartir de
este modelo se diseñan los mecanismos de accionamiento de los elementos que
conforman la réplica de las falanges proximal, media y distal de cada dedo
trifalángico.
Por otro lado se tiene el uso de software de Diseño Asistido por Computadora
(CAD), por esto se destacan los trabajos de grado “CONSTRUCCIÓN DE UN
PROTOTIPO FINAL DE PIE PARA PRÓTESIS TRANSFEMORAL” (Espejo
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Mora, 2007) y “DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN SISTEMA CONTROLADO DE
AMORTIGUACIÓN PARA LA RODILLA DE LA PRÓTESIS TRANSFEMORAL”
(Garcia Chavez & Vargas Duque, 2007), ambos trabajos desarrollados en la
Universidad de La Salle. Se destacan estos trabajos dado el uso de softwarre
CAD para el diseño, simulación y análisis de las piezas componentes del
prototipo en cada caso. En (Espejo Mora, 2007) se realiza un análisis por
elementos finitos con el fin de predecir con precisión los esfuerzos y
deformaciones a los que se verá sometido cada elementos (Figura 2). De igual
manera en (Garcia Chavez & Vargas Duque, 2007) se realiza un análisis de
esfuerzos presentes en el elemento de diseño, en este caso, una prótesis de
rodilla, donde se determina mediante la simulación en Visual Nastran 4D los
esfuerzos de Von Misses. Como resultado de estos análisis se determinó la
distribución de esfuerzos y la ubicación de los puntos críticos por donde fallaría
el prototipo al somerterse a una carga real. Se toma de estos dos trabajos de
grado la aplicación de softwares CAD para la generación y simulación de prótesis
Figura 2. Simulación de comportamiento a carga en el diseño de talón.

Fuente: (Espejo Mora, 2007)

Dado que en el desarrollo del proyecto se hace necesaria la ejecución de
simulaciones dinámicas, se hace revisión de los trabajos realizados que unan el
desarrollo de un modelo y su posterior simulación en un entorno dinámico. Por
esto se destaca el artículo “BIOMECHANICAL EFFECTS OF DAILY PHYSICAL
ACTIVITIES ON THE LOWER LIMB” (Serbest, Cilli, & Eldogan, 2015), en el cual
sus autores analizan los efectos a los que se somete las extremidades inferiores
del cuerpo en actividades diarias tales como: actividad física de sentarse,
ponerse de pie, agacharse, subir escaleras. Para esto se emplean modelos
matemáticos que describen cada actividad, y dichos modelos son exportados a
MATLAB, para por medio de toolbox realizar simulaciones dinámicas, las cuales
permiten observar las cargas presentes en cada movimiento y los esfuerzos en
las junturas de las extremidades. De igual forma, se destaca el artículo “DESIGN
OF GEOMETRICAL PARAMETERS FOR WALKING MECHANISM LEG WITH
USE OF MATLAB ALGORITHM AND SIMMECHANICS” (Bobovsky, 2014), en el
cual se diseña un mecanismo caminante. Para esto, el autor parte de la
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obtención de un modelo dinámico, el cual es proyectado en forma matricial para
posteriormente evaluar y obtener los valores críticos para el diseño de las
piernas. Una vez se tiene este modelo en su forma optimizada, se exporta a
MATLAB para obtener simulaciones que corroboren el funcionamiento del
sistema.
En lo relacionado con el análisis de movimiento de estructuras mecánicas
empleando softwares de Ingeniería, se cita el trabajo titulado “Analysis of Robotic
System Motion in SimMechanichs and MATLAB GUI Enviroment” ((Fedák,
Durovský, & Üveges, 2014), en el cual se realiza una introducción al entorno
SimMechanics, posteriormente se realiza el análisis para la generación de
sistemas de bloques que homologuen sistemas robóticos con movimiento, como
se observa en la Figura 3.
Figura 3. Representación de un sistema de movimiento robótico en
Simmechanics

Fuente: (Fedák, Durovský, & Üveges, 2014)

Introduciendo el tema de la mano humana, con el uso de softwares de ingeniería
y las simulaciones dinámicas, se destaca el artículo “ OVERALL DESING AND
IMPLEMENTATION OF THE VIRTUAL GLOVE” (Placidi, Avola, Iacoviello, &
Cinque, 2013), en el cual los autores presentan el diseño e implementación de
un guante virtual para rehabilitación, para esto se parte de la caracterización de
la mano humana empleando un modelamiento por estructuras y junturas, el cual
como se observa en la Figura 4, permite realizar el análisis cinemático y dinámico
tal como a un robot articulado de 3 grados de libertad, posterior a esto se generan
las respectivas simulaciones estáticas y dinámicas, para la validación del
modelo. De este artículo se destaca el método obtención del modelo matemático
de la mano humana y sus diferentes representaciones.
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Figura 4. Representación del método de obtención del modelo cinemático de la
mano humana.

Fuente: (Placidi, Avola, Iacoviello, & Cinque, 2013)

También se destaca el artículo “ANALYZING, MODELING AND SIMULATION
OF HUMANOID ROBOT HAND MOTION” (Virgala, Kelemen, Varga, & Kurylo,
2014), en el cual se observa el proceso de análisis, modelamiento y simulación
del movimiento de una mano robótica, para lo cual los autores parten del análisis
morfologico, posteriormente se genera un modelo dinámico, el cual es expresado
en forma de diagrama de bloques en el entorno Simulink (Figura 5). En este se
observa que los elementos que componen la estructura mecánica son
representados como bloques, también los sensores, los actuadores lineales y
rotacionales, y los métodos de generación de las simulaciones dinámicas (Figura
6), los cuales permiten validar el funcionamiento del modelo propuesto mediante
la visualización del comportamiento de la estructura diseñada ante diferentes
entradas al sistema.
Figura 5. Representación gráfica del modelo cinemático de la mano humana.

Fuente: (Virgala, Kelemen, Varga, & Kurylo, 2014)
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Figura 6. Simulaciones del posicionamiento de la mano robótica diseñada.

Fuente: (Virgala, Kelemen, Varga, & Kurylo, 2014)

Una vez se han citado algunos de los antecedentes para el presente proyecto,
se establecen los objetivos que enfocarán su ejecución. Como objetivo general
del proyecto se postula:


Modelar y simular dinámicamente la mano de un menor de edad
empleando software CAD y software de análisis matemático.

Y los objetivos específicos que permitirán alcanzar el objetivo general son:





Obtener el modelo cinemático y dinámico del funcionamiento de la mano
humana aplicado a movimientos restringidos.
Generar un modelo CAD que estructuralmente represente la mano
humana y cumpla su modelo cinemático y dinámico.
Validar el modelo cinemático del modelo CAD generado a partir del
análisis, por medio de la integración del software de diseño y el software
matemático.
Evaluar el funcionamiento del modelo CAD diseñado por medio de
simulaciones dinámicas, comparando su respuesta con la propia de la
mano humana.

Establecidos los objetivos, la ejecución del proyecto se delimita a la realización
del análisis, modelamiento y simulación de una estructura homóloga de una
mano para un menor con 8 años de edad. Obteniéndose modelos matemáticos
que describan el comportamiento de la mano humana, generando modelos CAD
que representen su funcionamiento, validando los modelos obtenidos empleando
software de ingeniería y generando simulaciones dinámicas que validen el
modelo planteado, y finalizando con la realización de simulaciones dinámicas
que permitan evaluar el funcionamiento del modelo CAD generado.
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3. CARACTERIZACIÓN MANO HUMANA
La mano es el elemento terminal de la cadena cinemática del miembro superior
y tiene como facultad realizar movimientos muy precisos y variados, además de
esto, adicionando el dedo pulgar, se permite tener un conjunto óseo con función
opuesta indispensable para la facultad prensora de la mano, dotando al ser
humano de una facultad indispensable en su desarrollo.
3.1 ANATOMÍA ÓSEA DE LA MANO
La mano se constituye de 27 huesos, de los cuales 14 son falanges (3 falanges
para los dedos índice, medio, anular y meñique, 2 falanges para el dedo pulgar);
5 huesos metacarpianos en la zona palmar, y 8 carpos en el área de la muñeca,
se observa la distribución en la Figura 7 ( (Hernández Santos & Montoya Mejia,
2007)
Figura 7. Anatomía ósea de la mano humana

Fuente Web: http://www.taringa.net/posts/info/19146128/10-cosas-que-no-sabias-sobrelas-manos.html

3.2 MOVIMIENTO Y ARTICULACIONES DE LA MANO
La libertad de movimiento definida como grados de libertad (GDL) de la mano
están distribuidos en dos tipos de movimiento: abducción – aducción y flexión –
extensión. En cuya sumatoria se logra obtener cerca de 30 grados de libertad.
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El movimiento de abducción (apertura) y aducción (cierre) permite al dedo
desplazarse fuera y regresar a su eje medio trasversal (Figura 8), convirtiéndose
este movimiento en uno de los más complicados de modelar y replicar.
Figura 8. Movimiento de Aducción y Abducción

Fuente
Web:
http://137.148.142.85/cactwiki/index.php5/Research_Assignment_2:
_Prosthetics_and_Modeling_the_Human_Finger

La flexión y extensión corresponde a los movimientos de apertura y cierre natural
de la mano, estando el eje de rotación dispuesto de forma perpendicular al eje
transversal de los dedos, formándose así las zonas articuladas interfalangeales
de los dedos: Articulación interfalange distal, articulación interfalange proximal y
articulación interfalange metacarpofalangeal (Figura 9). Los rangos de
movimiento para los movimientos de flexión y extensión se describen en la Tabla
1:
Tabla 1. Rango de movimiento (flexión y extensión) para el dedo humano

GDL
1
2
3

Articulación
Metacarpofalangeal
Interfalange proximal
Interfalange distal

(°) Humano estándar
90°
110°
60-70°

Fuente: (Hernández Santos & Montoya Mejia, 2007)
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Figura 9. Articulaciones interfalangeales del dedo humano

Fuente: (Hernández Santos & Montoya Mejia, 2007)

3.3 REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA MANO HUMANA
Como parte primordial del proyecto se desarrolla un modelo cinemático y
dinámico de la mano humana, para esto se plantea una representación
esquemática que facilite el proceso de análisis e interpretación de la estructura,
respetando su funcionamiento y las siguientes restricciones de diseño:
A. La mano es representada como una figura esquelética y cada dedo como
una cadena cinemática, cuyo sistema de referencia está situado en la
muñeca y cada dedo es un efector final.
Entendiéndose cadena cinemática como el resultado de conectar entre sí
varios eslabones, de tal manera que sea posible el movimiento relativo
entre ellos, proporcionándose un movimiento de salida controlado en
respuesta a un movimiento de entrada. (Universidad de Oviedo , 2006)
B. El modelo cinemático de la mano está asociado a la estructura ósea de la
misma, es decir, una estructura no volumétrica.
C. La zona de huesos carpos es modelada como vectores de aproximación
que ligan la cadena cinemática de cada dedo, con una base común
ubicada en la muñeca.
D. La representación esquemática indicada en la Figura 10 está denotada
con variables generales, sin embargo, posteriormente se aproximará
durante el desarrollo del modelo a la mano derecha de un niño de 8 años
con base en carpogramas de control de crecimiento.
Para la representación esquemática desarrollada se plantea la siguiente
distribución y nomenclatura (Tabla 2), la cual facilitará la obtención del modelo
cinemático de la mano.
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Tabla 2. Nomenclatura y distribución de eslabones y articulaciones de la
representación esquemática
Dedo
Pulgar

Indice
Medio
Anular
Meñique

Longitud
Lt,M
Lt,P
Lt,D
Li,Me
Li,P
Li,Mi
Li,D

Nombre eslabón
DOF
Metacarpo
Ѳt,Tmc_a
Falange Proximal Ѳt,Tmc_f
Falange Distal
Ѳt,Mcp
Ѳt,Ip
Metacarpo
Ѳi,Cmc
Falange Proximal Ѳi,Mcp_a
Falange Media Ѳi,Mcp_f
Falange Distal
Ѳi,Pip
Ѳi,Dip

Nombre articulación
Abducción trapezometacarpiana
Flexión trapezometacarpiana
Interfalange metacarpofalangeal
Interfalange proximal
Carpometacarpiana
Abducción metacarpofalángica
Flexión metacarpofalángica
Interfalange proximal
Interfalange distal

*La nomenclatura Li y Ѳi, variará dependiendo del dedo en análisis, empleándose
‘t’=Pulgar, ‘i’=Índice, ‘m’=Medio, ‘a’=Anular, ‘e’=Meñique.

La representación esquemática postulada se indica en la Figura 10,
presentándose de forma más clara en el Anexo 1.

Figura 10. Representación esquemática del modelo cinemático de la mano
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4. ANÁLISIS MORFOLÓGICO DE LA MANO
Dado que el proyecto se encuentra enfocado a modelar el comportamiento de
una mano de un menor de 8 años, se hace necesario determinar las medidas
estándar de la mano, para ello, se emplea un carpograma de un niño de 8 años.
Esta imagen médica permite realizar la evaluación del crecimiento del paciente
basado en las longitudes, espesores y separaciones entre los huesos de la
mano. Por ello, se desarrollan atlas que indican los procedimientos de análisis
de las dimensiones de la mano y exponen imágenes de referencia para
determinadas edades. De “Hand Bone Age – A Digital Atlas of Skeletal Maturity”
se extrae el carpograma de un menor masculino de 8 años el cual puede
observarse en la Figura 11. (Gilsanz & Ratib, 2005)
Figura 11. Carpograma de referencia de paciente masculino de 8 años de edad

Fuente: (Gilsanz & Ratib, 2005)

Teniéndose el carpograma de referencia, se importa dicha imagen a SolidWorks,
con el fin de realizar el análisis de dimensiones correspondiente. Primero se
determinan los puntos de análisis para cada hueso de la mano, acorde a las
recomendaciones dadas en “Hand Bone Age – A Digital Atlas of Skeletal
Maturity”, obteniéndose una imagen con puntos de referencia (Figura 12).
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Figura 12. Carpograma de referencia con adición de puntos de análisis

Fuente: (Gilsanz & Ratib, 2005); Edición: SolidWorks

Posteriormente, se extienden líneas entre los puntos de análisis para cada una
de las cadenas cinemáticas que componen la mano, esto con el fin de aproximar
la imagen del carpograma de referencia a la representación esquemática
planteada anteriormente (Figura 10), y así poder dimensionar la representación
esquemática. Una vez hecho esto, se obtiene la imagen que se observa en la
Figura 13.
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Figura 13. Carpograma de referencia con adición de líneas representando cada
cadena cinemática

Fuente: (Gilsanz & Ratib, 2005); Edición: SolidWorks

Una vez se tiene la representación esquemática de la mano humana planteada
sobre el carpograma de referencia en un software CAD, es posible realizar
mediciones, las cuales permiten conocer las dimensiones en milímetros de cada
uno de los eslabones de las cadenas cinemáticas (Figura 14), así como también
los ángulos de orientación de cada uno de ellos (Figura 15), los cuales
posteriormente se analizarán en la determinación del modelo.
La totalidad de las mediciones realizadas sobre el carpograma de referencia se
exponen en el ANEXO 2.
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Figura 14. Toma de medidas de cada eslabón de las cadenas cinemáticas que
componen la mano

Fuente: (Gilsanz & Ratib, 2005); Edición: SolidWorks

Figura 15. Medición de ángulos entre eslabones de las cadenas cinemáticas que
componen la mano

Fuente: (Gilsanz & Ratib, 2005); Edición: SolidWorks

Los resultados de las mediciones realizadas sobre el carpograma de referencia
se presentan en las Tablas 3, 4 y 5. Se emplea para esto la nomenclatura citada
en la Tabla 2.
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Tabla 3. Medidas de magnitud realizadas sobre el carpograma de referencia.

Pulgar [mm] Indice [mm]
Medio [mm]
Anular [mm] Meñique [mm]
Lt,D 15,19 Li,D 11,33 Lm,D 12,65 La,D 13,03 Le,D 10,96
Lt,P 20,93 Li,Mi 17,67 Lm,Mi 21,22 La,Mi 19,83 Le,Mi 13,84
Lt,M 30,74 Li,P 27,51 Lm,P 30,81 La,P 28,99 Le,P 21,58
Li,Me 46,53 Lm,Me 45,06 La,Me 40,21 Le,Me 37,66
De igual manera se mide la orientación de cada cadena cinemática respecto al
eje X.
Tabla 4. Orientación de cada cadena cinemática sobre el carpograma de
referencia

Ángulo [rad]
Pulgar
-0,95
Indice
-0,29
Medio
-0,07
Anular
0,1
Meñique
0,31
Adicional a esto, se realiza la medición de las coordenadas (x,y,z) de cada uno
de los vectores de orientación (u), que modelan la zona de los huesos carpos y
que son el punto de partida para cada cadena cinemática (t, i, m, a, e), según la
nomenclatura usada en la representación esquemática de la Figura 10.
Tabla 5. Coordenadas de los vectores de orientación.

Pulgar [mm]
utx 16,34
uty
0
utz -19,14

Indice [mm]
uix 21,91
uiy
0
uiz
-9,9

Medio [mm]
umx 24,38
umy
0
umz -2,32

Anular [mm] Meñique [mm]
uax 23,55 uex 21,91
uay
0
uey
0
uaz
5,45
uez 11,69

Tomadas estas medidas se tiene completamente caracterizada la
representación esquemática planteada con base en el carpograma de referencia
de un niño de 8 años de edad, permitiéndose así la determinación de un modelo
cinemático.
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5. DETERMINACIÓN MODELO CINEMÁTICO DE LA MANO
Con base en la representación esquemática obtenida en el capítulo anterior, se
determinan los parámetros de Denavit-Hartenberg para las cadenas cinemáticas
que componen la mano. Se procede bajo la metodología de analizar primero los
dedos trifalángicos (Índice, Medio, Anular y Meñique), debido a su similitud
estructural para posteriormente analizar el dedo pulgar, el cual es el único dedo
bifalángico.
5.1 MODELO CINEMÁTICO PARA DEDOS TRIFALÁNGICOS
Los parámetros de Denavit-Hartenberg determinados para los dedos
trifalángicos con base en la representación esquemática se presentan en la
Tabla 6.
Tabla 6. Parámetros Denavit-Hartenberg para dedos trifalángicos

Juntura (GDL)
Ѳi,j
1
Ѳi,Cmc
2
Ѳi,Mcp_a
3
Ѳi,Mcp_f
4
Ѳi,Pip
5
Ѳi,Dip

di,j
0
0
0
0
0

αi,j
-π/2
0
π/2
0
0

ai,j
Li,Me
0
Li,P
Li,Mi
Li,D

*La nomenclatura empleada es la sugerida en la Tabla 2.
*Para mayor comprensión se sugiere observar la Figura 10 y Anexo 1.

Donde:







Ѳi,j= Ángulo desde Xi-1 hasta Xi, girando alrededor de Zi
di,j= Distancia entre ejes Zi-1 y Zi
ai,j= Ángulo desde Zi-1 hasta Zi, girando alrededor de Xi
αi,j= Distancia entre ejes Xi-1 y Xi
El subíndice i representa la cadena cinemática analizada (dedo), por
efectos de análisis se conserva de esta forma.
Las distancias ai,j son extraídas del carpograma en el capítulo 4

Se obtiene una expresión Pi que expresa una matriz que contiene la posición y
orientación del extremo del efector final para los dedos índice, medio, anular y
meñique. Se expresa Pi en la Ecuación 1.

𝑃𝑖 =

−1
0𝑇𝑖 (𝑢𝑖 )

∗ 05𝑇𝑖 (Ѳ𝑖,𝑗 )

(1)
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Donde:
−1
0𝑇𝑖 (𝑢𝑖 )

= La matriz de transformación correspondiente a u i, el cual
representa el vector de aproximación, desde la referencia de la muñeca de la
mano hasta el inicio de la cadena cinemática del dedo.
0
5𝑇𝑖 (Ѳ𝑖,𝑗 )

= La matriz que contiene a su vez las matrices de transformación
homogéneas que representan la cadena cinemática, desde su inicio hasta la
respectiva punta del dedo.
Por tanto 05𝑇𝑖 (Ѳ𝑖,𝑗 ) puede expresarse como:
0
5𝑇𝑖 (Ѳ𝑖,𝑗 )

= 01𝑇𝑖 (Ѳ𝑖,𝐶𝑀𝐶 ) ∗ 12𝑇𝑖 (Ѳ𝑖,𝑀𝐶𝑃_𝑎 ) ∗ 23𝑇𝑖 (Ѳ𝑖,𝑀𝐶𝑃_𝑓 ) ∗ 34𝑇𝑖 (Ѳ𝑖,𝑃𝐼𝑃 ) ∗ 45𝑇𝑖 (Ѳ𝑖,𝐷𝐼𝑃 ) (2)

Para determinar cada uno de los elementos que componen la matriz 05𝑇𝑖 (Ѳ𝑖,𝑗 )
(Ecuación 2), se parte de la forma de general de presentar los parámetros de
Denavit-Hartenberg en una matriz homogénea expresada en la Ecuación 3.
(Barrientos, 2007).
𝑐(Ѳ𝑖,𝑗 ) −𝑠(Ѳ𝑖,𝑗 ) ∗ 𝑐(𝛼𝑖,𝑗 )
𝑇𝑖 (Ѳ𝑖,𝑗 ) = 𝑠(Ѳ𝑖,𝑗 )
0
[ 0

𝑠(Ѳ𝑖,𝑗 ) ∗ 𝑠(𝛼𝑖,𝑗 )

𝑎𝑖,𝑗 ∗ 𝑐(Ѳ𝑖,𝑗 )

−𝑐(Ѳ𝑖,𝑗 ) ∗ 𝑠(𝛼𝑖,𝑗 )
𝑐(𝛼𝑖,𝑗 )
0

𝑐(Ѳ𝑖,𝑗 ) ∗ 𝑐(𝛼𝑖,𝑗 )
𝑠(𝛼𝑖,𝑗 )
0

𝑎𝑖,𝑗 ∗ 𝑠(Ѳ𝑖,𝑗 )
𝑑𝑖,𝑗
]
1

(3)

Sustituyendo 𝑇𝑖 (Ѳ𝑖,𝑗 ) (Ecuación 2) para cada una de las junturas se obtiene:


Juntura entre los puntos de análisis 0-1 (Metacarpo):

0
1𝑇𝑖 (Ѳ𝑖,𝐶𝑀𝐶 )

𝑐(Ѳ𝑖,𝐶𝑀𝐶 )
= 𝑠(Ѳ𝑖,𝐶𝑀𝐶 )
0
[
0

−𝑠(Ѳ𝑖,𝐶𝑀𝐶 ) ∗ 𝑐(−𝜋/2)

𝑠(Ѳ𝑖,𝐶𝑀𝐶 ) ∗ 𝑠(−𝜋/2)

𝐿𝑖 𝑀𝑒 ∗ 𝑐(Ѳ𝑖,𝐶𝑀𝐶 )

𝑐(Ѳ𝑖,𝐶𝑀𝐶 ) ∗ 𝑐(−𝜋/2)
𝑠(−𝜋/2)
0

−𝑐(Ѳ𝑖,𝐶𝑀𝐶 ) ∗ 𝑠(−𝜋/2)
𝑐(−𝜋/2)
0

𝐿𝑖 𝑀𝑒 ∗ 𝑠(Ѳ𝑖,𝐶𝑀𝐶 )
0
]
1

𝑐(Ѳ𝑖,𝐶𝑀𝐶 )
0
1𝑇𝑖 (Ѳ𝑖,𝐶𝑀𝐶 )

= 𝑠(Ѳ𝑖,𝐶𝑀𝐶 )
0
[
0

0

−𝑠(Ѳ𝑖,𝐶𝑀𝐶 )

𝐿𝑖 𝑀𝑒 ∗ 𝑐(Ѳ𝑖,𝐶𝑀𝐶 )

0
−1
0

−𝑐(Ѳ𝑖,𝐶𝑀𝐶 )
0
0

𝐿𝑖 𝑀𝑒 ∗ 𝑠(Ѳ𝑖,𝐶𝑀𝐶 )
0
]
1
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Juntura entre los puntos de análisis 1-2 (Falange Proximal - Abducción):
1
2𝑇𝑖 (Ѳ𝑖,𝑀𝐶𝑃_𝑎 )

𝑐(Ѳ𝑖,𝑀𝐶𝑃_𝑎 ) −𝑠(Ѳ𝑖,𝑀𝐶𝑃_𝑎 ) ∗ 𝑐(𝜋/2)
= 𝑠(Ѳ𝑖,𝑀𝐶𝑃_𝑎 )
0
[
0

𝑠(Ѳ𝑖,𝑀𝐶𝑃_𝑎 ) ∗ 𝑠(𝜋/2)

𝑐(Ѳ𝑖,𝑀𝐶𝑃_𝑎 ) ∗ 𝑐(𝜋/2)
𝑠(𝜋/2)
0

−𝑐(Ѳ𝑖,𝑀𝐶𝑃_𝑎 ) ∗ 𝑠(𝜋/2)
𝑐(𝜋/2)
0

𝑐(Ѳ𝑖,𝑀𝐶𝑃_𝑎 ) 0
1
2𝑇𝑖 (Ѳ𝑖,𝑀𝐶𝑃_𝑎 )



= 𝑠(Ѳ𝑖,𝑀𝐶𝑃_𝑎 )
0
[
0

0
1
0

𝑠(Ѳ𝑖,𝑀𝐶𝑃_𝑎 )

0

−𝑐(Ѳ𝑖,𝑀𝐶𝑃_𝑎 )
0
0

0
0
1]

0
0
0
1]

Juntura entre los puntos de análisis 2-3 (Falange Proximal - Flexión):
2
3𝑇𝑖 (Ѳ𝑖,𝑀𝐶𝑃_𝑓 )

𝑐(Ѳ𝑖,𝑀𝐶𝑃_𝑓 ) −𝑠(Ѳ𝑖,𝑀𝐶𝑃_𝑓 ) ∗ 𝑐(0)
= 𝑠(Ѳ𝑖,𝑀𝐶𝑃_𝑓 )
0
[
0

𝑐(Ѳ𝑖,𝑀𝐶𝑃_𝑓 ) ∗ 𝑐(0)
𝑠(0)
0

𝑠(Ѳ𝑖,𝑀𝐶𝑃_𝑓 ) ∗ 𝑠(0)
−𝑐(Ѳ𝑖,𝑀𝐶𝑃_𝑓 ) ∗ 𝑠(0)
𝑐(0)
0

𝑐(Ѳ𝑖,𝑀𝐶𝑃_𝑓 ) −𝑠(Ѳ𝑖,𝑀𝐶𝑃_𝑓 )
2
3𝑇𝑖 (Ѳ𝑖,𝑀𝐶𝑃_𝑓 )



= 𝑠(Ѳ𝑖,𝑀𝐶𝑃_𝑓 )
0
[
0

𝑐(Ѳ𝑖,𝑀𝐶𝑃_𝑓 )
0
0

𝐿𝑖 𝑝 ∗ 𝑐(Ѳ𝑖,𝑀𝐶𝑃_𝑓 )
𝐿𝑖 𝑝 ∗ 𝑠(Ѳ𝑖,𝑀𝐶𝑃_𝑓 )
0
]
1

0

𝐿𝑖 𝑝 ∗ 𝑐(Ѳ𝑖,𝑀𝐶𝑃_𝑓 )

0
1
0

𝐿𝑖 𝑝 ∗ 𝑠(Ѳ𝑖,𝑀𝐶𝑃_𝑓 )
0
1 ]

Juntura entre los puntos de análisis 3-4 (Falange Media):
𝑐(Ѳ𝑖,𝑃𝐼𝑃 ) −𝑠(Ѳ𝑖,𝑃𝐼𝑃 ) ∗ 𝑐(0)

3
4𝑇𝑖 (Ѳ𝑖,𝑃𝐼𝑃 )

= 𝑠(Ѳ𝑖,𝑃𝐼𝑃 )
0
[
0

𝑐(Ѳ𝑖,𝑃𝐼𝑃 ) ∗ 𝑐(0)
𝑠(0)
0

𝑠(Ѳ𝑖,𝑃𝐼𝑃 ) ∗ 𝑠(0)

𝐿𝑖 𝑀𝑖 ∗ 𝑐(Ѳ𝑖,𝑃𝐼𝑃 )

−𝑐(Ѳ𝑖,𝑃𝐼𝑃 ) ∗ 𝑠(0)
𝑐(0)
0

𝐿𝑖 𝑀𝑖 ∗ 𝑠(Ѳ𝑖,𝑃𝐼𝑃 )
0
]
1

𝑐(Ѳ𝑖,𝑃𝐼𝑃 ) −𝑠(Ѳ𝑖,𝑃𝐼𝑃 )
3
4𝑇𝑖 (Ѳ𝑖,𝑃𝐼𝑃 )

= 𝑠(Ѳ𝑖,𝑃𝐼𝑃 )
0
[
0

𝑐(Ѳ𝑖,𝑃𝐼𝑃 )
0
0

0

𝐿𝑖 𝑀𝑖 ∗ 𝑐(Ѳ𝑖,𝑃𝐼𝑃 )

0
1
0

𝐿𝑖 𝑀𝑖 ∗ 𝑠(Ѳ𝑖,𝑃𝐼𝑃 )
0
1 ]
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Juntura entre los puntos de análisis 4-5 (Falange Distal):
𝑐(Ѳ𝑖,𝐷𝐼𝑃 ) −𝑠(Ѳ𝑖,𝐷𝐼𝑃 ) ∗ 𝑐(0)

4
5𝑇𝑖 (Ѳ𝑖,𝐷𝐼𝑃 )

= 𝑠(Ѳ𝑖,𝐷𝐼𝑃 )
0
[
0

𝑐(Ѳ𝑖,𝐷𝐼𝑃 ) ∗ 𝑐(0)
𝑠(0)
0

𝑠(Ѳ𝑖,𝐷𝐼𝑃 ) ∗ 𝑠(0)
−𝑐(Ѳ𝑖,𝐷𝐼𝑃 ) ∗ 𝑠(0)
𝑐(0)
0

𝑐(Ѳ𝑖,𝐷𝐼𝑃 ) −𝑠(Ѳ𝑖,𝐷𝐼𝑃 )
4
5𝑇𝑖 (Ѳ𝑖,𝐷𝐼𝑃 )

= 𝑠(Ѳ𝑖,𝐷𝐼𝑃 )
0
[
0

𝑐(Ѳ𝑖,𝐷𝐼𝑃 )
0
0

𝐿𝑖 𝐷 ∗ 𝑐(Ѳ𝑖,𝐷𝐼𝑃 )
𝐿𝑖 𝐷 ∗ 𝑠(Ѳ𝑖,𝐷𝐼𝑃 )
0
]
1

0

𝐿𝑖 𝐷 ∗ 𝑐(Ѳ𝑖,𝐷𝐼𝑃 )

0
1
0

𝐿𝑖 𝐷 ∗ 𝑠(Ѳ𝑖,𝐷𝐼𝑃 )
0
1 ]

La matriz de transformación para el vector −10𝑇𝑖 (𝑢𝑖 ), que representa el vector de
aproximación desde la muñeca hasta el inicio de la cadena cinemática del dedo,
se indica en la Ecuación 3.
1
0
−1 (𝑢 )
0𝑇𝑖 𝑖 = [
0
0

0
1
0
0

0 𝑢𝑖𝑥
0 𝑢𝑖𝑦
]
1 𝑢𝑖𝑧
0 1

(3)

Siendo 𝑢𝑖𝑥 , 𝑢𝑖𝑦 , 𝑢𝑖𝑧 las coordenadas del extremo de los vectores de
aproximación respecto al sistema de referencia ubicado en la muñeca.
El desarrollo de la matriz resultante 𝑃𝑖 se realiza en MATLAB, y se expone de
manera extendida junto con su código en el ANEXO 3. Para el proceso de
programación en MATLAB, se plantea una forma de digitación de variables tal
como se indica en la Tabla 7.
Tabla 7. Comparación de nomenclatura de variables de modelo y variables en
MATLAB
Variable Modelo Varible MATLAB
Ѳi,Cmc
qic
Li,Me
Lime
Ѳi,Mcp_a
qima
Ѳi,Mcp_f
qimf
Li,P
Lip
Ѳi,Pip
qip
Li,Mi
Limi
Ѳi,Dip
qid
Li,D
Lid
Uix
uix
Uiy
uiy
Uiz
uiz
*La nomenclatura empleada es la sugerida en la Tabla 2.
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La matriz resultante 𝑃𝑖 , que determina el modelo cinemático para los dedos
trifalángicos (índice, medio, anular y meñique), se presenta en la Ecuación 4.
𝑎𝑖1
𝑏𝑖
𝑃𝑖 = [ 1
𝑐𝑖1
𝑑𝑖1

𝑎𝑖2
𝑏𝑖2
𝑐𝑖2
𝑑𝑖2

𝑎𝑖3
𝑏𝑖3
𝑐𝑖3
𝑑𝑖3

𝑎𝑖4
𝑏𝑖4
]
𝑐𝑖4
𝑑𝑖4

(4)

Donde:
ai1= - cos(qid)*(cos(qip)*(sin(qic)*sin(qimf) - cos(qic)*cos(qima)*cos(qimf)) +
sin(qip)*(cos(qimf)*sin(qic)
+
cos(qic)*cos(qima)*sin(qimf)))
sin(qid)*(cos(qip)*(cos(qimf)*sin(qic)
+
cos(qic)*cos(qima)*sin(qimf))
sin(qip)*(sin(qic)*sin(qimf) - cos(qic)*cos(qima)*cos(qimf))) ;
ai2= sin(qid)*(cos(qip)*(sin(qic)*sin(qimf) - cos(qic)*cos(qima)*cos(qimf)) +
sin(qip)*(cos(qimf)*sin(qic)
+
cos(qic)*cos(qima)*sin(qimf)))
cos(qid)*(cos(qip)*(cos(qimf)*sin(qic)
+
cos(qic)*cos(qima)*sin(qimf))
sin(qip)*(sin(qic)*sin(qimf) - cos(qic)*cos(qima)*cos(qimf))) ;
ai3= cos(qic)*sin(qima) ;
ai4= uix + Lime*cos(qic) - Lid*cos(qid)*(cos(qip)*(sin(qic)*sin(qimf) cos(qic)*cos(qima)*cos(qimf))
+
sin(qip)*(cos(qimf)*sin(qic)
+
cos(qic)*cos(qima)*sin(qimf))) - Lid*sin(qid)*(cos(qip)*(cos(qimf)*sin(qic) +
cos(qic)*cos(qima)*sin(qimf))
sin(qip)*(sin(qic)*sin(qimf)
cos(qic)*cos(qima)*cos(qimf)))
Lip*sin(qic)*sin(qimf)
Limi*cos(qip)*(sin(qic)*sin(qimf)
cos(qic)*cos(qima)*cos(qimf))
Limi*sin(qip)*(cos(qimf)*sin(qic)
+
cos(qic)*cos(qima)*sin(qimf))
+
Lip*cos(qic)*cos(qima)*cos(qimf) ;
bi1= cos(qid)*(cos(qip)*(cos(qic)*sin(qimf) + cos(qima)*cos(qimf)*sin(qic)) +
sin(qip)*(cos(qic)*cos(qimf)
cos(qima)*sin(qic)*sin(qimf)))
+
sin(qid)*(cos(qip)*(cos(qic)*cos(qimf)
cos(qima)*sin(qic)*sin(qimf))
sin(qip)*(cos(qic)*sin(qimf) + cos(qima)*cos(qimf)*sin(qic))) ;
bi2= cos(qid)*(cos(qip)*(cos(qic)*cos(qimf) - cos(qima)*sin(qic)*sin(qimf)) sin(qip)*(cos(qic)*sin(qimf)
+
cos(qima)*cos(qimf)*sin(qic)))
sin(qid)*(cos(qip)*(cos(qic)*sin(qimf)
+
cos(qima)*cos(qimf)*sin(qic))
+
sin(qip)*(cos(qic)*cos(qimf) - cos(qima)*sin(qic)*sin(qimf))) ;
bi3= sin(qic)*sin(qima) ;
bi4= uiy + Lime*sin(qic) +
cos(qima)*cos(qimf)*sin(qic))
cos(qima)*sin(qic)*sin(qimf))) +
cos(qima)*sin(qic)*sin(qimf))
cos(qima)*cos(qimf)*sin(qic)))
Limi*cos(qip)*(cos(qic)*sin(qimf)

Lid*cos(qid)*(cos(qip)*(cos(qic)*sin(qimf)
+
sin(qip)*(cos(qic)*cos(qimf)
Lid*sin(qid)*(cos(qip)*(cos(qic)*cos(qimf)
sin(qip)*(cos(qic)*sin(qimf)
+
Lip*cos(qic)*sin(qimf)
+
cos(qima)*cos(qimf)*sin(qic))

+
+
+
+
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Limi*sin(qip)*(cos(qic)*cos(qimf)
Lip*cos(qima)*cos(qimf)*sin(qic) ;

-

cos(qima)*sin(qic)*sin(qimf))

+

ci1= cos(qid)*(sin(qima)*sin(qimf)*sin(qip) - cos(qimf)*cos(qip)*sin(qima)) +
sin(qid)*(cos(qimf)*sin(qima)*sin(qip) + cos(qip)*sin(qima)*sin(qimf)) ;
ci2= cos(qid)*(cos(qimf)*sin(qima)*sin(qip) + cos(qip)*sin(qima)*sin(qimf)) sin(qid)*(sin(qima)*sin(qimf)*sin(qip) - cos(qimf)*cos(qip)*sin(qima)) ;
ci3= cos(qima) ;
ci4= uiz - Lip*cos(qimf)*sin(qima) + Lid*cos(qid)*(sin(qima)*sin(qimf)*sin(qip) cos(qimf)*cos(qip)*sin(qima)) + Lid*sin(qid)*(cos(qimf)*sin(qima)*sin(qip) +
cos(qip)*sin(qima)*sin(qimf))
Limi*cos(qimf)*cos(qip)*sin(qima)
+
Limi*sin(qima)*sin(qimf)*sin(qip) ;
di1= 0 ;
di2= 0 ;
di3= 0 ;
di4= 1 ;
5.2 MODELO CINEMÁTICO PARA DEDO BIFALÁNGICO (PULGAR)
Los parámetros de Denavit-Hartenberg, determinados para el dedo pulgar con
base en la representación esquemática se presentan en la Tabla 8.
Tabla 8. Parámetros de D-H para el dedo pulgar

Juntura (GDL)
Ѳt,j
1
Ѳt,Tmc_a
2
Ѳt,Tmc_f
3
Ѳt,Mcp_f
4
Ѳt,Ip

dt,j
0
0
0
0

at,j
0
Lt,M
Lt,P
Lt,D

αt,j
π/2
0
0
0

*La nomenclatura empleada es la sugerida en la Tabla 2.
*Para mayor comprensión se sugiere observar la Figura 10 y Anexo 1.

Donde:







Ѳt,j= Ángulo desde Xt-1 hasta Xt, girando alrededor de Zt
dt,j= Distancia entre ejes Zt-1 y Zt
at,j= Ángulo desde Zt-1 hasta Zt, girando alrededor de Xt
αt,j= Distancia entre ejes Xt-1 y Xt
El subíndice t representa la cadena cinemática analizada (dedo), por
efectos de análisis se conserva de esta forma.
Las distancias at,j son extraídas del carpograma en el capítulo 4.
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La expresión Pt para determinar la orientación y la posición del extremo del dedo
pulgar se plantea en la Ecuación 5.

𝑃𝑡 =

0
−1
0𝑇𝑡 (𝑢𝑡 ) ∗ 4𝑇𝑡 (Ѳ𝑡,𝑗 )

(5)

Donde:
−1
0𝑇𝑡 (𝑢𝑡 )

= La matriz de transformación correspondiente a ut, la cual
representa el vector de aproximación, desde la referencia de la muñeca de la
mano hasta el inicio de la cadena cinemática del dedo.
0
4𝑇𝑡 (Ѳ𝑡,𝑗 )

= La matriz que contiene a su vez las matrices de transformación
homogéneas que representan la cadena cinemática desde su inicio hasta la
respectiva punta del dedo.
Por tanto 04𝑇𝑡 (Ѳ𝑡,𝑗 ) puede expresarse como:
0
4𝑇𝑡 (Ѳ𝑡,𝑗 )

= 01𝑇𝑡 (Ѳ𝑡,𝑇𝑀𝐶_𝑎 ) ∗ 12𝑇𝑡 (Ѳ𝑡,𝑇𝑀𝐶_𝑓 ) ∗ 23𝑇𝑡 (Ѳ𝑡,𝑀𝐶𝑃_𝑓 ) ∗ 34𝑇𝑡 (Ѳ𝑡,𝐼𝑃 ) (6)

Posteriormente se determinan los elementos que componen la matriz 04𝑇𝑡 (Ѳ𝑡,𝑗 )
(Ecuación 6), para esto, se emplea la forma general de una matriz homogénea,
expuesta anteriormente en la Ecuación 3.


Juntura entre los puntos de análisis 0-1 (Metacarpo - Abducción):
0
1𝑇𝑡 (Ѳ𝑡,𝑇𝑀𝐶_𝑎 )

𝑐(Ѳ𝑡,𝑇𝑀𝐶_𝑎 ) −𝑠(Ѳ𝑡,𝑇𝑀𝐶_𝑎 ) ∗ 𝑐(𝜋/2)
= 𝑠(Ѳ𝑡,𝑇𝑀𝐶_𝑎 )
0
[
0

𝑐(Ѳ𝑡,𝑇𝑀𝐶_𝑎 ) ∗ 𝑐(𝜋/2)
𝑠(𝜋/2)
0



= 𝑠(Ѳ𝑡,𝑇𝑀𝐶_𝑎 )
0
[
0

0

−𝑐(Ѳ𝑡,𝑇𝑀𝐶_𝑎 ) ∗ 𝑠(𝜋/2)
𝑐(𝜋/2)
0

𝑐(Ѳ𝑡,𝑇𝑀𝐶_𝑎 ) 0
0
1𝑇𝑡 (Ѳ𝑡,𝑇𝑀𝐶_𝑎 )

𝑠(Ѳ𝑡,𝑇𝑀𝐶_𝑎 ) ∗ 𝑠(𝜋/2)

0
1
0

𝑠(Ѳ𝑡,𝑇𝑀𝐶_𝑎 )
−𝑐(Ѳ𝑡,𝑇𝑀𝐶_𝑎 )
0
0

0
0
1]

0
0
0
1]

Juntura entre los puntos de análisis 1-2 (Metacarpo - Flexión):
1
2𝑇𝑡 (Ѳ𝑡,𝑇𝑀𝐶_𝑓 )

𝑐(Ѳ𝑡,𝑇𝑀𝐶_𝑓 ) −𝑠(Ѳ𝑡,𝑇𝑀𝐶_𝑓 ) ∗ 𝑐(0)
= 𝑠(Ѳ𝑡,𝑇𝑀𝐶_𝑓 )
0
[
0

𝑐(Ѳ𝑡,𝑇𝑀𝐶_𝑓 ) ∗ 𝑐(0)
𝑠(0)
0

𝑠(Ѳ𝑡,𝑇𝑀𝐶_𝑓 ) ∗ 𝑠(0)

𝐿𝑇𝑀 ∗ 𝑐(Ѳ𝑖,𝑇𝑀𝐶𝑓 )

−𝑐(Ѳ𝑡,𝑇𝑀𝐶_𝑓 ) ∗ 𝑠(0)
𝑐(0)
0

𝐿𝑇𝑀 ∗ 𝑠(Ѳ𝑖,𝑇𝑀𝐶𝑓 )

𝑐(Ѳ𝑡,𝑇𝑀𝐶_𝑓 ) −𝑠(Ѳ𝑡,𝑇𝑀𝐶_𝑓 ) 0
1
𝑠(Ѳ𝑡,𝑇𝑀𝐶_𝑓 ) 𝑐(Ѳ𝑡,𝑇𝑀𝐶_𝑓 ) 0
2𝑇𝑡 (Ѳ𝑡,𝑇𝑀𝐶_𝑓 ) =
0
0
1
[
0
0
0

0
1

]

𝐿𝑇𝑀 ∗ 𝑐(Ѳ𝑖,𝑇𝑀𝐶𝑓 )
𝐿𝑇𝑀 ∗ 𝑠(Ѳ𝑖,𝑇𝑀𝐶𝑓 )
0
1]
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Juntura entre los puntos de análisis 2-3 (Falange Proximal):
2
3𝑇𝑡 (Ѳ𝑡,𝑀𝐶𝑃 )

𝑐(Ѳ𝑡,𝑀𝐶𝑃 ) −𝑠(Ѳ𝑡,𝑀𝐶𝑃 ) ∗ 𝑐(0)
= 𝑠(Ѳ𝑡,𝑀𝐶𝑃 )
0
[
0

𝑐(Ѳ𝑡,𝑀𝐶𝑃 ) ∗ 𝑐(0)
𝑠(0)
0

𝑠(Ѳ𝑡,𝑀𝐶𝑃 ) ∗ 𝑠(0)
−𝑐(Ѳ𝑡,𝑀𝐶𝑃 ) ∗ 𝑠(0)
𝑐(0)
0

𝑐(Ѳ𝑡,𝑀𝐶𝑃 ) −𝑠(Ѳ𝑡,𝑀𝐶𝑃 )
2
3𝑇𝑡 (Ѳ𝑡,𝑀𝐶𝑃 )



= 𝑠(Ѳ𝑡,𝑀𝐶𝑃 )
0
[
0

𝑐(Ѳ𝑡,𝑀𝐶𝑃 )
0
0

𝐿 𝑇𝑃 ∗ 𝑐(Ѳ𝑖,𝑀𝐶𝑃 )
𝐿 𝑇𝑃 ∗ 𝑠(Ѳ𝑖,𝑀𝐶𝑃 )
0
]
1

0

𝐿𝑇𝑃 ∗ 𝑐(Ѳ𝑖,𝑀𝐶𝑃 )

0
1
0

𝐿𝑇𝑃 ∗ 𝑠(Ѳ𝑖,𝑀𝐶𝑃 )
0
1]

Juntura entre los puntos de análisis 3-4 (Falange Distal):
𝑐(Ѳ𝑡,𝑇𝐼𝑃 ) −𝑠(Ѳ𝑡,𝑇𝐼𝑃 ) ∗ 𝑐(0)
3
4𝑇𝑡 (Ѳ𝑡,𝑇𝐼𝑃 )

= 𝑠(Ѳ𝑡,𝑇𝐼𝑃 )
0
[
0

𝑐(Ѳ𝑡,𝑇𝐼𝑃 ) ∗ 𝑐(0)
𝑠(0)
0

𝑠(Ѳ𝑡,𝑇𝐼𝑃 ) ∗ 𝑠(0)
−𝑐(Ѳ𝑡,𝑇𝐼𝑃 ) ∗ 𝑠(0)
𝑐(0)
0

𝑐(Ѳ𝑡,𝑇𝐼𝑃 ) −𝑠(Ѳ𝑡,𝑇𝐼𝑃 )
3
4𝑇𝑡 (Ѳ𝑡,𝑇𝐼𝑃 )

= 𝑠(Ѳ𝑡,𝑇𝐼𝑃 )
0
[
0

𝑐(Ѳ𝑡,𝑇𝐼𝑃 )
0
0

𝐿𝑇𝐷 ∗ 𝑐(Ѳ𝑖,𝑇𝐼𝑃 )
𝐿𝑇𝐷 ∗ 𝑠(Ѳ𝑖,𝑇𝐼𝑃 )
0
]
1

0

𝐿𝑇𝐷 ∗ 𝑐(Ѳ𝑖,𝑇𝐼𝑃 )

0
1
0

𝐿𝑇𝐷 ∗ 𝑠(Ѳ𝑖,𝑇𝐼𝑃 )
0
1]

Para el caso del pulgar se hace necesario hacer una rotación en X para ajustar
la referencia del sistema de coordenadas. Por tanto la matriz −10𝑇𝑡 (𝑢𝑡 ) se
expresa:
1
0
0 𝑐(−𝜋/2)
−1 (𝑢 )
0𝑇𝑡 𝑡 = [
0 𝑠(−𝜋/2)
0
0

0
−𝑠(−𝜋/2)
𝑐(−𝜋/2)
0

𝑢𝑡𝑥
𝑢𝑡𝑦
]
𝑢𝑡𝑧
1

1 0 0 𝑢𝑡𝑥
0 0 1 𝑢𝑡𝑦 ]
−1 (𝑢 )
0𝑇𝑡 𝑡 = [
0 −1 0 𝑢𝑡𝑧
0 0 0 1
El desarrollo de la matriz resultante 𝑃𝑡 , se realiza en MATLAB y se expone de
manera extendida junto con su código en el ANEXO 4. Para el proceso de
programación en MATLAB, se plantea una forma de digitación de variables tal
como se indica en la Tabla 9.
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Tabla 9. Comparación de nomenclatura de variables de modelo y variables en
MATLAB

Variable Modelo Varible MATLAB
Ѳt,Tmc_f
qptf
Ѳt,Tmc_a
qpta
Lt,M
Ltm
Ѳt,Mcp_f
qpm
Lt,P
Ltp
Ѳt,Ip
qpi
Lt,D
Ltd
Utx
Upx
Uty
Upy
Utz
Upz
*La nomenclatura empleada es la sugerida en la Tabla 2

La matriz resultante 𝑃𝑡 que determina el modelo cinemático para un dedo pulgar
es:
𝑎𝑡1
𝑏𝑡
𝑃𝑡 = [ 𝑐𝑡1
1
𝑑𝑡1

𝑎𝑡2
𝑏𝑡2
𝑐𝑡2
𝑑𝑡2

𝑎𝑡3
𝑏𝑡3
𝑐𝑡3
𝑑𝑡3

𝑎𝑡4
𝑏𝑡4
]
𝑐𝑡4
𝑑𝑡4

Donde:
at1= cos(qpi)*(cos(qpm)*cos(qpta)*cos(qptf) - cos(qpta)*sin(qpm)*sin(qptf)) sin(qpi)*(cos(qpm)*cos(qpta)*sin(qptf) + cos(qpta)*cos(qptf)*sin(qpm)) ;
at2= - cos(qpi)*(cos(qpm)*cos(qpta)*sin(qptf) + cos(qpta)*cos(qptf)*sin(qpm)) sin(qpi)*(cos(qpm)*cos(qpta)*cos(qptf) - cos(qpta)*sin(qpm)*sin(qptf)) ;
at3= sin(qpta) ;
at4= upx + Ltm*cos(qpta)*cos(qptf) + Ltd*cos(qpi)*(cos(qpm)*cos(qpta)*cos(qptf)
- cos(qpta)*sin(qpm)*sin(qptf)) - Ltd*sin(qpi)*(cos(qpm)*cos(qpta)*sin(qptf) +
cos(qpta)*cos(qptf)*sin(qpm))
+
Ltp*cos(qpm)*cos(qpta)*cos(qptf)
Ltp*cos(qpta)*sin(qpm)*sin(qptf) ;
bt1=
cos(qpi)*(cos(qpm)*sin(qptf)
+
sin(qpi)*(cos(qpm)*cos(qptf) - sin(qpm)*sin(qptf)) ;

cos(qptf)*sin(qpm))

+

bt2=
cos(qpi)*(cos(qpm)*cos(qptf)
sin(qpi)*(cos(qpm)*sin(qptf) + cos(qptf)*sin(qpm)) ;

sin(qpm)*sin(qptf))

-

bt3= 0 ;
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bt4= upy + Ltm*sin(qptf) + Ltd*cos(qpi)*(cos(qpm)*sin(qptf) + cos(qptf)*sin(qpm))
+ Ltd*sin(qpi)*(cos(qpm)*cos(qptf) - sin(qpm)*sin(qptf)) + Ltp*cos(qpm)*sin(qptf)
+ Ltp*cos(qptf)*sin(qpm) ;
ct1= cos(qpi)*(sin(qpm)*sin(qpta)*sin(qptf) - cos(qpm)*cos(qptf)*sin(qpta)) +
sin(qpi)*(cos(qpm)*sin(qpta)*sin(qptf) + cos(qptf)*sin(qpm)*sin(qpta)) ;
ct2= cos(qpi)*(cos(qpm)*sin(qpta)*sin(qptf) + cos(qptf)*sin(qpm)*sin(qpta)) sin(qpi)*(sin(qpm)*sin(qpta)*sin(qptf) - cos(qpm)*cos(qptf)*sin(qpta)) ;
ct3= cos(qpta) ;
ct4= upz - Ltm*cos(qptf)*sin(qpta) + Ltd*cos(qpi)*(sin(qpm)*sin(qpta)*sin(qptf) cos(qpm)*cos(qptf)*sin(qpta)) + Ltd*sin(qpi)*(cos(qpm)*sin(qpta)*sin(qptf) +
cos(qptf)*sin(qpm)*sin(qpta))
Ltp*cos(qpm)*cos(qptf)*sin(qpta)
+
Ltp*sin(qpm)*sin(qpta)*sin(qptf) ;
dt1= 0 ;
dt2= 0 ;
dt3= 0 ;
dt4= 1 ;

5.3 EVALUACIÓN DEL MODELO CINEMÁTICO PARA MOVIMIENTOS
RESTRINGIDOS
Una vez se tiene el modelo cinemático desarrollado en MATLAB, se procede a
evaluarlo con determinados movimientos de la mano. Para esto es necesario dar
valores numéricos a las variables expresadas en las matrices 𝑃𝑝 , 𝑃𝑖 , 𝑃𝑚 , 𝑃𝑎 ,

𝑃𝑒 (recordando que las matrices 𝑃𝑚 , 𝑃𝑎 , 𝑃𝑒 son iguales en su forma a la matriz
𝑃𝑖 diferenciándose en las variables que las componen), con base en las medidas
realizadas sobre el carpograma de referencia.
Para esto se desarrolla un código en MATLAB, el cual permite realizar el cálculo
de las matrices resultantes 𝑃𝑝 , 𝑃𝑖 , 𝑃𝑚 , 𝑃𝑎 , 𝑃𝑒 , con base en las medidas
extraídas del carpograma y los ángulos para los cuales se evaluará el modelo.
Para esto, se desarrolla un código en el cual se introduce el ángulo al cual se
quiere llevar cada juntura del dedo, por eso se establece un cambio de
nomenclatura (Tabla 10), de los nombres de las junturas del esquemático de
referencia a una nomenclatura más cómoda para la realización de la
programación. El código de desarrollo para cada dedo puede observarse del
ANEXO 5 a 9.
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Tabla 10. Nomenclatura para el nombre de las junturas para cada dedo.
Pulgar

Indice

Medio

Anular

Meñique

Modelo

MATLAB

Modelo

MATLAB

Modelo

MATLAB

Modelo

MATLAB

Modelo

MATLAB

Ѳt,Tmc_a
Ѳt,Tmc_f
Ѳt,Mcp_f
Ѳt,Ip

qp1
qp2
qp3
qp4

Ѳi,Cmc
Ѳi,Mcp_a
Ѳi,Mcp_f
Ѳi,Pip
Ѳi,Dip

qi1
qi2
qi3
qi4
qi5

Ѳm,Cmc
Ѳm,Mcp_a
Ѳm,Mcp_f
Ѳm,Pip
Ѳm,Dip

qm1
qm2
qm3
qm4
qm5

Ѳa,Cmc
Ѳa,Mcp_a
Ѳa,Mcp_f
Ѳa,Pip
Ѳa,Dip

qa1
qa2
qa3
qa4
qa5

Ѳe,Cmc
Ѳe,Mcp_a
Ѳe,Mcp_f
Ѳe,Pip
Ѳe,Dip

qe1
qe2
qe3
qe4
qe5

*Las columnas “Modelo” hace referencia a la nomenclatura citada en la Tabla 2 y
empleada para el desarrollo del modelo cinemática.
*Las columnas “MATLAB” hace referencia a la nomenclatura empleada para el desarrollo
de la programación.

A continuación se exponen los resultados del modelo cinemático para
determinados movimientos, los cuales son propuestos arbitrariamente. Las dos
condiciones de evaluación seleccionadas son:



Movimiento 1: Es una posición de reposo, en la cual todos los grados de
libertad, para cada dedo, se encuentran en 0 rad.
Movimiento 2: Es una posición de cierre de la mano, donde los ángulos
para cada grado de libertad son seleccionados arbitrariamente.

Los resultados de la evaluación el modelo son mencionados, sin embargo, la
respectiva comparación y análisis se desarrollará en el capítulo 5.6.
Los valores dados para ‘q’ (ángulo para cada GDL) están expresados en
unidades de radianes [rad].
La nomenclatura empleada para indicar los resultados es explicada en la Figura
16.

Figura 16. Nomenclatura empleada en las matrices resultantes, modelo
cinemático.
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MOVIMIENTO 1: Posición de reposo.


Matriz resultante para el dedo pulgar, con ángulos: [qp1=0; qp2=0; qp3=0;
qp4=0] [rad]:
0.5817
0
𝑃𝑝𝑟1 = [−0.8134
0

0.8134
0
0.5817
0

0
55.2906
−1.0000
0
]
0
−73.6053
0
1.0000

Teniendo como coordenadas del extremo del dedo pulgar, respecto a la muñeca:
𝑋𝑝𝑟1 = 120.6429 ; 𝑌𝑝𝑟1 = 0 ; 𝑍𝑝𝑟1 = −32.6422 ;


Matriz resultante para el dedo índice, con ángulos: [qi1=0; qi2=0; qi3=0;
qi4=0] [rad]:
0.9582
0
𝑃𝑖𝑟1 = [−0.2869
0

0
1.0000
0
0

0.2860
0
0.9582
0

120.6429
0
]
−32.4622
1.0000

Teniendo como coordenadas del extremo del dedo índice, respecto a la muñeca
𝑋𝑖𝑟1 = 120.6429 ; 𝑌𝑖𝑟1 = 0 ; 𝑍𝑖𝑟1 = −32.6422 ;


Matriz resultante para el dedo medio, con ángulos: [qm1=0; qm2=0; qm3=0;
qm4=0; qm5=0] [rad]:
0.9976
0
𝑃𝑚𝑟1 = [−0.0699
0

0
1.0000
0
0

0.0699 133.8566
0
0
]
0.9976 −9.9908
0
1.0000

Teniendo como coordenadas del extremo del dedo medio, respecto a la muñeca
𝑋𝑚𝑟1 = 133.8566 ; 𝑌𝑚𝑟1 = 0 ; 𝑍𝑚𝑟1 = −9.9908 ;


Matriz resultante para el dedo anular, con ángulos: [qa1=0; qa2=0; qa3=0;
qa4=0; qa5=0] [rad]:
0.9950
0
𝑃𝑎𝑟1 = [0.0998
0

0
1.0000
0
0

−0.0998
0
0.9950
0

125.0997
0
]
15.6356
1.0000
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Teniendo como coordenadas del extremo del dedo anular, respecto a la muñeca
𝑋𝑎𝑟1 = 125.0997 ; 𝑌𝑎𝑟1 = 0 ; 𝑍𝑎𝑟1 = 15.6356 ;


Matriz resultante para el dedo meñique, con ángulos: [qe1=0; qe2=0; qe3=0;
qe4=0; qe5=0] [rad]:
0.9523
0
𝑃𝑒𝑟1 = [0.3051
0

0
1.0000
0
0

−0.3051
0
0.9523
0

101.9413
0
]
37.3306
1.0000

Teniendo como coordenadas del extremo del dedo meñique, respecto a la
muñeca 𝑋𝑒𝑟1 = 101.9413 ; 𝑌𝑒𝑟1 = 0 ; 𝑍𝑒𝑟1 = 37.3306 ;

MOVIMIENTO 2: Posición de cierre.


Matriz resultante para el dedo pulgar, con ángulos: [qp1=-0.5; qp2=0;
qp3=0.5; qp4=0.3] [rad]:
0.9392
𝑃𝑝𝑐1 = [−0.3340
−0.0800
0

0.2005
0.3439
09173
0

−0.2789
−0.8776
0.3900
0

63.8879
−28.6652
]
−49.6446
1.0000

Teniendo como coordenadas del extremo del dedo pulgar, respecto a la muñeca
𝑋𝑝𝑐1 = 63.8879 ; 𝑌𝑝𝑐1 = −28.6652 ; 𝑍𝑝𝑐1 = −49.6446;



Matriz resultante para el dedo índice, con ángulos: [qi1=0; qi2=0; qi3=-0.5;
qi4=-0.5; qi5=-0.5] [rad]:
0.0678
𝑃𝑖𝑐1 = [−0.9975
−0.0203
0

0.9558
0.0707
−0.2862
0

0.2860
0
0.9582
0

99.5442
−39.3594
]
−33.1449
1.0000

Teniendo como coordenadas del extremo del dedo índice respecto a la muñeca
𝑋𝑖𝑐1 = 99.5442 ; 𝑌𝑖𝑐1 = −39.3594 ; 𝑍𝑖𝑐1 = −33.1449 ;
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Matriz resultante para el dedo medio, con ángulos [qm1=0; qm2=0; qm3=0.5; qm4=-0.5; qm5=-0.5] [rad]:
0.0706
𝑃𝑚𝑐1 = [−0.9975
−0.0049
0

0.9951
0.0707
−0.0697
0

0.0699 108.6357
0
−45.2454
]
0.9976 −8.2236
0
1.0000

Teniendo como coordenadas del extremo del dedo medio respecto a la muñeca
𝑋𝑚𝑐1 = 108.6357 ; 𝑌𝑚𝑐1 = −45.2454 ; 𝑍𝑚𝑐1 = −8.2236 ;


Matriz resultante para el dedo anular, con ángulos [qa1=0; qa2=0; qa3=-0.5;
qa4=-0.5; qa5=-0.5] [rad]:
0.0704
𝑃𝑎𝑐1 = [−0.9975
0.0071
0

0.9925
0.0707
0.0995
0

−0.0998
0
0.9950
0

100.4506
−43.5823
]
13.1632
1.0000

Teniendo como coordenadas del extremo del dedo anular respecto a la muñeca
𝑋𝑎𝑐1 = 100.4506 ; 𝑌𝑎𝑐1 = −43.5823 ; 𝑍𝑎𝑐1 = 13.1632 ;


Matriz resultante para el dedo meñique, con ángulos [qe1=0; qe2=0; qe3=0.5; qe4=-0.5; qe5=-0.5] [rad]:
0.0674
𝑃𝑒𝑐1 = [−0.9975
0.0216
0

0.9499
0.0707
0.3043
0

−0.3051
0
0.9523
0

83.6679
−32.9245
]
31.4761
1.0000

Teniendo como coordenadas del extremo del dedo meñique respecto a la
muñeca 𝑋𝑒𝑐1 = 83.6679 ; 𝑌𝑒𝑐1 = −32.9245 ; 𝑍𝑒𝑐1 = 31.4761 ;
Posteriormente en el capítulo 5.6, se compararán estos resultados con los
obtenidos al evaluar el modelo cinemático del sistema CAD, desarrollado en el
siguiente capítulo.
5.4 GENERACIÓN DE UNA ESTRUCTURA CAD QUE SATISFACE EL
MODELO CINEMÁTICO
Una vez que se tiene el modelo cinemático que representa el comportamiento
de la mano humana de un niño de 8 años, se genera una estructura CAD, que
cumpla con el modelo cinemático desarrollado anteriormente. Para esto, se
emplea el toolbox “rcvtool” de MATLAB, en el cual por medio de programación,
es posible construir una estructura con determinadas características.
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La programación se basa en el principio de análisis de “Eslabón-Juntura” y los
parámetros de Denavit-Hartenberg, en donde es necesario establecer los puntos
de juntura o “Link”, sobre los cuales se establecen los parámetros D-H ‘Ѳ’, ‘d’,
‘a’, y ‘Alpha’; además de definir el funcionamiento físico de la juntura (rotación o
traslación). Posteriormente, se establece una conexión entre las junturas
definida “SerialLink”, construyéndose así la cadena cinemática abierta. Para
lograr la ubicación de la cadena cinemática dentro de una estructura, se hace
necesario definir un punto de ubicación y una orientación para la base de dicha
cadena. Este procedimiento, se realiza para cada una de las 5 cadenas
cinemáticas abiertas que componen la mano, teniendo presente que debe
definirse una base diferente para cada cadena cinemática, ya que cada una
posee una orientación diferente, posteriormente, se enlaza cada base con un
punto de referencia (muñeca), mediante un vector en el espacio con origen en la
muñeca.
Una vez generadas todas las cadenas cinemáticas con su respectiva base, y
enlazadas con el punto de referencia (muñeca), se emplean las herramientas de
simulación en 3D ‘SerialLink.plot’ para visualizar los resultados. De igual manera,
se calculan las coordenadas en el espacio del elemento terminal de cada dedo
de la estructura CAD, respecto al punto de referencia muñeca, evaluando así, si
se cumple el modelo cinemático planteado. El código generado en MATLAB se
expone en el ANEXO 10.
La Figura 17 muestra la simulación de la estructura CAD de una cadena
cinemática desde el punto de referencia hasta el efector final del dedo.
Figura 17. Estructura CAD de una cadena cinemática abierta

Una vez se unen las demás cadenas cinemáticas y se ubican correctamente en
el espacio, se obtiene una simulación como la mostrada en la Figura 18.
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Figura 18. Simulación estructura CAD mano humana

5.5 EVALUACIÓN DEL MODELO CINEMÁTICO DE LA ESTRUCTURA CAD
Para evaluar el modelo cinemático de la estructura CAD, generada en el numeral
anterior, se plantea un código en MATLAB que determina la matriz de
transformación homogénea para determinada posición del modelo CAD. El
código completo se presenta en el ANEXO 10.
Las dos condiciones de evaluación son seleccionadas arbitrariamente, y son las
mismas condiciones empleadas en el capítulo 5.3, las cuales son:



Movimiento 1: Es una posición de reposo, en la cual todos los grados de
libertad, para cada dedo, se encuentran en 0 rad.
Movimiento 2: Es una posición de cierre de la mano, donde los ángulos
para cada grado de libertad son seleccionados arbitrariamente.

Los resultados de la evaluación del modelo cinemático de la estructura CAD son
mencionados, sin embargo, la respectiva comparación y análisis se desarrollará
en el capítulo 5.6.
Los valores dados para ‘q’ (ángulo para cada GDL) están expresados en
unidades de radianes [rad].
La nomenclatura empleada para mostrar las matrices resultantes es especificada
en la Figura 16.
Para cada movimiento, se plasma la imagen de la simulación y se resalta el dedo
en análisis, el cual tiene sus junturas de color verde, de igual manera se ubican
los ejes coordenados con escala de medición para su comparación con la matriz
resultante.
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MOVIMIENTO 1: Posición de reposo.


En la Figura 19, se observa la simulación del modelo CAD con ángulos
[qp1=0; qp2=0; qp3=0; qp4=0] [rad] para el dedo pulgar. Posteriormente se
indica la matriz resultante para esta condición.

Figura 19. Modelo CAD en posición de reposo (Dedo pulgar de color verde)

0.5817
0
𝑃𝑝𝑟2 = [−0.8134
0

0.8134
0
0.5817
0

0
55.2906
−1.0000
0
]
0
−73.6053
0
1.0000

Teniendo como coordenadas de la posición del extremo del dedo pulgar del
modelo CAD, respecto a la muñeca o sistema de referencia:
𝑋𝑝𝑟2 = 120.6429 ; 𝑌𝑝𝑟2 = 0 ; 𝑍𝑝𝑟2 = −32.6422 ;


En la Figura 20, se observa la simulación del modelo CAD con ángulos [qi1=0;
qi2=0; qi3=0; qi4=0; qi5=0] [rad] para el dedo índice. Posteriormente se indica
la matriz resultante para esta condición.
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Figura 20. Modelo CAD en posición de reposo (Dedo Índice de color verde)

0.9582
0
𝑃𝑖𝑟2 = [−0.2869
0

0
1.0000
0
0

0.2860
0
0.9582
0

120.6429
0
]
−32.4622
1.0000

Teniendo como coordenadas de la posición del extremo del dedo índice del
modelo CAD, respecto a la muñeca o sistema de referencia:
𝑋𝑖𝑟2 = 120.6429 ; 𝑌𝑖𝑟2 = 0 ; 𝑍𝑖𝑟2 = −32.6422 ;


En la Figura 21, se observa la simulación del modelo CAD con ángulos
[qm1=0; qm2=0; qm3=0; qm4=0; qm5=0] [rad] para el dedo medio.
Posteriormente se indica la matriz resultante para esta condición.

Figura 21. Modelo CAD en posición de reposo (Dedo Medio de color verde)
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0.9976
0
𝑃𝑚𝑟2 = [−0.0699
0

0
1.0000
0
0

0.0699 133.8566
0
0
]
0.9976 −9.9908
0
1.0000

Teniendo como coordenadas de la posición del extremo del dedo medio del
modelo CAD, respecto a la muñeca o sistema de referencia:
𝑋𝑚𝑟2 = 133.8566 ; 𝑌𝑚𝑟2 = 0 ; 𝑍𝑚𝑟2 = −9.9908 ;


En la Figura 22, se observa la simulación del modelo CAD con ángulos
[qa1=0; qa2=0; qa3=0; qa4=0; qa5=0] [rad] para el dedo anular.
Posteriormente se indica la matriz resultante para esta condición:

Figura 22. Modelo CAD en posición de reposo (Dedo Anular de color verde)

0.9950
0
𝑃𝑎𝑟2 = [0.0998
0

0
1.0000
0
0

−0.0998
0
0.9950
0

125.0997
0
]
15.6356
1.0000

Teniendo como coordenadas de la posición del extremo del dedo anular del
modelo CAD, respecto a la muñeca o sistema de referencia:
𝑋𝑎𝑟2 = 125.0997 ; 𝑌𝑎𝑟2 = 0 ; 𝑍𝑎𝑟2 = 15.6356 ;


En la Figura 23, se observa la simulación del modelo CAD con ángulos
[qe1=0; qe2=0; qe3=0; qe4=0; qe5=0] [rad] para el dedo meñique.
Posteriormente se indica la matriz resultante para esta condición:
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Figura 23. Modelo CAD en posición de reposo (Dedo Meñique de color verde)

0.9523
0
𝑃𝑒𝑟2 = [0.3051
0

0
1.0000
0
0

−0.3051
0
0.9523
0

101.9413
0
]
37.3306
1.0000

Teniendo como coordenadas de la posición del extremo del dedo meñique del
modelo CAD, respecto a la muñeca o sistema de referencia:
𝑋𝑒𝑟2 = 101.9413 ; 𝑌𝑒𝑟2 = 0 ; 𝑍𝑒𝑟2 = 37.3306 ;
MOVIMIENTO 2: Posición de cierre.


En la Figura 24, se observa la simulación del modelo CAD con ángulos
[qp1=-0.5; qp2=0; qp3=0.5; qp4=0.3] [rad] para el dedo pulgar.
Posteriormente se indica la matriz resultante para esta condición.

Figura 24. Modelo CAD en posición de cierre (Dedo Pulgar de color verde)
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0.9392
𝑃𝑝𝑐2 = [−0.3340
−0.0800
0

0.2005
0.3439
09173
0

−0.2789
−0.8776
0.3900
0

63.8879
−28.6652
]
−49.6446
1.0000

Teniendo como coordenadas de la posición del extremo del dedo pulgar del
modelo CAD, respecto a la muñeca o sistema de referencia:
𝑋𝑝𝑐2 = 63.8879 ; 𝑌𝑝𝑐2 = −28.6652 ; 𝑍𝑝𝑐2 = −49.6446;



En la Figura 25, se observa la simulación del modelo CAD con ángulos
[qi1=0; qi2=0; qi3=-0.5; qi4=-0.5; qi5=-0.5] [rad] para el dedo índice.
Posteriormente se indica la matriz resultante para esta condición.

Figura 25. Modelo CAD en posición de cierre (Dedo Índice de color verde)

0.0678
𝑃𝑖𝑐2 = [−0.9975
−0.0203
0

0.9558
0.0707
−0.2862
0

0.2860
0
0.9582
0

99.5442
−39.3594
]
−33.1449
1.0000

Teniendo como coordenadas de la posición del extremo del dedo índice del
modelo CAD, respecto a la muñeca o sistema de referencia:
𝑋𝑖𝑐2 = 99.5442 ; 𝑌𝑖𝑐2 = −39.3594 ; 𝑍𝑖𝑐2 = −33.1449 ;


En la Figura 26, se observa la simulación del modelo CAD con ángulos
[qm1=0; qm2=0; qm3=-0.5; qm4=-0.5; qm5=-0.5] [rad] para el dedo medio.
Posteriormente se indica la matriz resultante para esta condición.
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Figura 26. Modelo CAD en posición de cierre (Dedo Medio de color verde)

0.0706
𝑃𝑚𝑐2 = [−0.9975
−0.0049
0

0.9951
0.0707
−0.0697
0

0.0699 108.6357
0
−45.2454
]
0.9976 −8.2236
0
1.0000

Teniendo como coordenadas de la posición del extremo del dedo medio del
modelo CAD, respecto a la muñeca o sistema de referencia:
𝑋𝑚𝑐2 = 108.6357 ; 𝑌𝑚𝑐2 = −45.2454 ; 𝑍𝑚𝑐2 = −8.2236 ;



En la Figura 27, se observa la simulación del modelo CAD con ángulos
[qa1=0; qa2=0; qa3=-0.5; qa4=-0.5; qa5=-0.5] [rad] para el dedo anular.
Posteriormente se indica la matriz resultante para esta condición.

Figura 27. Modelo CAD en posición de cierre (Dedo Anular de color verde)
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0.0704
𝑃𝑎𝑐2 = [−0.9975
0.0071
0

0.9925
0.0707
0.0995
0

−0.0998
0
0.9950
0

100.4506
−43.5823
]
13.1632
1.0000

Teniendo como coordenadas de la posición del extremo del dedo anular del
modelo CAD, respecto a la muñeca o sistema de referencia:
𝑋𝑎𝑐2 = 100.4506 ; 𝑌𝑎𝑐2 = −43.5823 ; 𝑍𝑎𝑐2 = 13.1632 ;


En la Figura 28, se observa la simulación del modelo CAD con ángulos
[qe1=0; qe2=0; qe3=-0.5; qe4=-0.5; qe5=-0.5] [rad] para el dedo meñique.
Posteriormente se indica la matriz resultante para esta condición.

Figura 28. Modelo CAD en posición de cierre (Dedo Meñique de color verde)

0.0674
𝑃𝑒𝑐2 = [−0.9975
0.0216
0

0.9499
0.0707
0.3043
0

−0.3051
0
0.9523
0

83.6679
−32.9245
]
31.4761
1.0000

Teniendo como coordenadas de la posición del extremo del dedo anular del
modelo CAD, respecto a la muñeca o sistema de referencia:
𝑋𝑒𝑐2 = 83.6679 ; 𝑌𝑒𝑐2 = −32.9245 ; 𝑍𝑒𝑐2 = 31.4761 ;
En el capítulo 5.6 se toman los resultados obtenidos en el presente capítulo y
se compararán con los resultados del capítulo 5.3.

5.6 COMPARACIÓN DE RESULTADOS MODELOS CINEMÁTICOS
Posterior a la realización de la evaluación de cada modelo cinemático, se
comparan los resultados obtenidos, tanto de forma teórica, como empleando el
modelo CAD. Se realiza la diferenciación de nomenclatura donde: 𝑃𝑖𝑗1 ,
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corresponde a la matriz obtenida del modelo teórico, y 𝑃𝑖𝑗2 , a la matriz resultante
del análisis del modelo CAD. Esta nomenclatura se encuentra especificada en la
Figura 16.
Dado que se han evaluado, el modelo cinemático teórico y del modelo CAD
construido en MATLAB, con los mismos movimientos (posición de reposo y
posición de cierre), se procede a comparar los resultados de las matrices
resultantes de cada dedo. Recordando que las condiciones de evaluación son
las mismas citadas en el capítulo 5.3 y 5.5.

COMPARCIÓN DE RESULTADOS PARA EL MOVIMIENTO 1: Posición de
reposo.


Matrices resultantes para el dedo pulgar, con ángulos: [qp1=0; qp2=0; qp3=0;
qp4=0] [rad].

Matriz resultante modelo teórico:
0.5817
0
𝑃𝑝𝑟1 = [−0.8134
0

0.8134
0
0.5817
0

0
55.2906
−1.0000
0
]
0
−73.6053
0
1.0000

Matriz resultante modelo CAD:
0.5817
0
𝑃𝑝𝑟2 = [−0.8134
0


0.8134
0
0.5817
0

0
−1
0
0

55.2906
0
]
−73.6053
1

Matrices resultantes para el dedo índice, con ángulos: [qi1=0; qi2=0; qi3=0;
qi4=0; qi5=0] [rad].

Matriz resultante modelo teórico:
0.9582
0
𝑃𝑖𝑟1 = [−0.2869
0

0
1.0000
0
0

0.2860
0
0.9582
0

120.6429
0
]
−32.4622
1.0000

Matriz resultante modelo CAD:
0.9582
0
𝑃𝑖𝑟2 = [−0.2869
0

0
1
0
0

0.2860
0
0.9582
0

120.6429
0
]
−32.4622
1
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Matrices resultantes para el dedo medio, con ángulos: [qm1=0; qm2=0;
qm3=0; qm4=0; qm5=0] [rad].

Matriz resultante modelo teórico:
0.9976
0
𝑃𝑚𝑟1 = [−0.0699
0

0
1.0000
0
0

0.0699 133.8566
0
0
]
0.9976 −9.9908
0
1.0000

Matriz resultante modelo CAD:
0.9976
0
𝑃𝑚𝑟2 = [−0.0699
0


0
1
0
0

0.0699 133.8566
0
0
]
0.9976 −9.9908
0
1

Matrices resultantes para el dedo anular, con ángulos: [qa1=0; qa2=0; qa3=0;
qa4=0; qa5=0] [rad].

Matriz resultante modelo teórico:
0.9950
0
𝑃𝑎𝑟1 = [0.0998
0

0
1.0000
0
0

−0.0998
0
0.9950
0

125.0997
0
]
15.6356
1

Matriz resultante modelo CAD:
0.9950
0
𝑃𝑎𝑟2 = [0.0998
0


0
1
0
0

−0.0998
0
0.9950
0

125.0997
0
]
15.6356
1

Matrices resultantes para el dedo meñique, con ángulos: [qe1=0; qe2=0;
qe3=0; qe4=0; qe5=0] [rad].

Matriz resultante modelo teórico:
0.9523
0
𝑃𝑒𝑟1 = [0.3051
0

0
1.0000
0
0

−0.3051
0
0.9523
0

101.9413
0
]
37.3306
1.0000
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Matriz resultante modelo CAD:
0.9523
0
𝑃𝑒𝑟2 = [0.3051
0

0
1
0
0

−0.3051
0
0.9523
0

101.9413
0
]
37.3306
1

COMPARCIÓN DE RESULTADOS PARA EL MOVIMIENTO 2: Posición de
cierre.


Matrices resultantes para el dedo pulgar, con ángulos: [qp1=-0.5; qp2=0;
qp3=0.5; qp4=0.3] [rad].

Matriz resultante modelo teórico:
0.9392
𝑃𝑝𝑐1 = [−0.3340
−0.0800
0

0.2005
0.3439
09173
0

−0.2789
−0.8776
0.3900
0

63.8879
−28.6652
]
−49.6446
1.0000

0.2005
0.3439
09173
0

−0.2789
−0.8776
0.3900
0

63.8879
−28.6652
]
−49.6446
1

Matriz resultante modelo CAD:
0.9392
𝑃𝑝𝑐2 = [−0.3340
−0.0800
0


Matrices resultantes para el dedo índice, con ángulos: [qi1=0; qi2=0; qi3=0.5; qi4=-0.5; qi5=-0.5] [rad]

Matriz resultante modelo teórico:
0.0678
𝑃𝑖𝑐1 = [−0.9975
−0.0203
0

0.9558
0.0707
−0.2862
0

0.2860
0
0.9582
0

99.5442
−39.3594
]
−33.1449
1.0000

0.9558
0.0707
−0.2862
0

0.2860
0
0.9582
0

99.5442
−39.3594
]
−33.1449
1

Matriz resultante modelo CAD:
0.0678
𝑃𝑖𝑐2 = [−0.9975
−0.0203
0
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Matrices resultantes para el dedo medio, con ángulos: [qm1=0; qm2=0;
qm3=-0.5; qm4=-0.5; qm5=-0.5] [rad].

Matriz resultante modelo teórico:
0.0706
𝑃𝑚𝑐1 = [−0.9975
−0.0049
0

0.9951
0.0707
−0.0697
0

0.0699 108.6357
0
−45.2454
]
0.9976 −8.2236
0
1.0000

0.9951
0.0707
−0.0697
0

0.0699 108.6357
0
−45.2454
]
0.9976 −8.2236
0
1

Matriz resultante modelo CAD:
0.0706
𝑃𝑚𝑐2 = [−0.9975
−0.0049
0


Matrices resultantes para el dedo anular, con ángulos: [qa1=0; qa2=0; qa3=0.5; qa4=-0.5; qa5=-0.5] [rad].

Matriz resultante modelo teórico:
0.0704
𝑃𝑎𝑐1 = [−0.9975
0.0071
0

0.9925
0.0707
0.0995
0

−0.0998
0
0.9950
0

100.4506
−43.5823
]
13.1632
1.0000

0.9925
0.0707
0.0995
0

−0.0998
0
0.9950
0

100.4506
−43.5823
]
13.1632
1

Matriz resultante modelo CAD:
0.0704
𝑃𝑎𝑐2 = [−0.9975
0.0071
0


Matrices resultantes para el dedo meñique, con ángulos: [qe1=0; qe2=0;
qe3=-0.5; qe4=-0.5; qe5=-0.5] [rad]

Matriz resultante modelo teórico:
0.0674
𝑃𝑒𝑐1 = [−0.9975
0.0216
0

0.9499
0.0707
0.3043
0

−0.3051
0
0.9523
0

83.6679
−32.9245
]
31.4761
1.0000

54

Matriz resultante modelo CAD:
0.0674
𝑃𝑒𝑐2 = [−0.9975
0.0216
0

0.9499
0.0707
0.3043
0

−0.3051
0
0.9523
0

83.6679
−32.9245
]
31.4761
1

Se observa que para los dos movimientos analizados, se obtiene una
determinada matriz resultante para cada dedo, la cual, es igual tanto para el
modelamiento teórico como el modelamiento a partir de la estructura CAD, por
lo cual, se obtiene que el modelo CAD desarrollado en MATLAB, cumple el
modelo cinemático teórico de la mano humana.
El análisis correspondiente puede observarse en el capítulo 7, Análisis de
resultados.
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6. MODELAMIENTO DINÁMICO DE LA MANO CON MOVIMIENTOS
RESTRINGIDOS
Para obtener la representación matemática del comportamiento de la mano
humana de un niño de 8 años de edad, se plantea el desarrollo del modelo
dinámico de la misma. Restringiéndose a movimientos limitados dada la
complejidad del análisis, en el caso de querer modelarla para cualquier
movimiento. Es por esto que se establecen los siguientes criterios de diseño bajo
los cuales se restringen los movimientos de la mano:







Las cadenas cinemáticas que representan cada dedo son restringidas, de
tal manera, que como parte móvil se tienen los dos últimos eslabones,
específicamente la falange distal y media para los dedos índice, medio,
anular y meñique; y falanges distal y proximal para el dedo pulgar. Los
demás elementos de las cadenas cinemáticas se asumen estáticos y fijos.
La determinación de características propias de la mano, tal como la
ubicación del centro de masa, dimensiones y peso de cada falange se
realiza con base en el carpograma de referencia citado en el capítulo 4.
Para el proceso de modelamiento dinámico, se conserva el sistema de
referencia empleado durante el desarrollo del modelamiento cinemático.
Se parte de la mano humana como una estructura no volumétrica,
conservando las especificaciones citadas en la representación
esquemática desarrollada en el capítulo 3.3, Figura 10.

6.1 MODELO DINÁMICO PARA UN BRAZO ARTICULADO CON 2 GDL.
Por las características estructurales de los dedos mano humana, es posible
aproximarlos a un brazo robótico con articulaciones rotacionales, por esto, se
plantea el esquema de la Figura 29, como representación de los dos últimos
eslabones de las cadenas cinemáticas que componen los dedos de la mano.
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Figura 29. Representación sistema de 2 GDL

Fuente: (Kelly & Santibáñez, 2003) (Editado)

El desarrollo del modelo dinámico de la Figura 29 se encuentra apoyado en el
proceso presentado en el libro “Control de movimiento de robots manipuladores”
(Kelly & Santibáñez, 2003), sin embargo se realiza el ajuste en los ejes y la
dirección del movimiento para que el modelo cumpla las condiciones de diseño
requeridas.
El método empleado para determinar el modelo dinámico está basado en las
ecuaciones de movimiento de Lagrange, para el cual se calcula un Lagrangiano,
el cual se expresa como la sumatoria (Ecuación 7) de energías cinéticas y
potenciales presentes en el sistema,
ℒ = [∑ 𝑘𝑖 ] + [∑ 𝑢𝑖 ]

(7)

Donde:




ℒ = Lagrangiano
∑ 𝑘𝑖 = Sumatoria de energías cinéticas presentes en el modelo.
∑ 𝑢𝑖 = Sumatoria de energías potenciales presentes en el modelo.

Por tanto, al presentarse un modelo con 2 GDL, se establece la presencia de dos
componentes de energía cinética y dos componentes de energía potencial.
𝑘𝑇 = 𝑘1 + 𝑘2

(8)

𝑢𝑇 = 𝑢1 + 𝑢2

(9)

Expresándose la energía cinética total como:
1
1
1
1
𝑘𝑇 = [ 𝑚1 ∗ 𝑣1 2 + 𝐼1 ∗ 𝑞̇ 1 2 ] + [ 𝑚2 ∗ 𝑣2 2 + 𝐼2 ∗ (𝑞1̇ + 𝑞̇ 2 )2 ]
2
2
2
2

(10)

57

Donde:









𝑚1 = masa del eslabón 1.
𝑣1 = Velocidad lineal del centro de masa del eslabón 1.
𝐼1 = Inercia del eslabón 1.
𝑞̇ 1 = Velocidad rotacional del centro de masa del eslabón 1.
𝑚2 = masa del eslabón 2.
𝑣2 = Velocidad lineal del centro de masa del eslabón 2.
𝐼2 = Inercia del eslabón 2.
𝑞̇ 2 = Velocidad rotacional del centro de masa del eslabón 2.

Para establecer la velocidad lineal de los centros de masa de los eslabones
se parte de su ubicación con respecto al sistema coordenado. Definiéndose
las coordenadas x,y del centro de masa del eslabón 1.
𝑥1 = 𝑙𝑐1 ∗ cos(𝑞1)

(11)

𝑦1 = −𝑙𝑐1 ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝑞1)

(12)

Las coordenadas de ubicación del centro de masa del eslabón 2 se definen:
𝑥2 = 𝑙1 ∗ cos(𝑞1) + 𝑙𝑐2 ∗ cos(𝑞1 + 𝑞2 )

(13)

𝑦2 = −𝑙1 ∗ sen(𝑞1) − 𝑙𝑐2 ∗ sen(𝑞1 + 𝑞2 )

(14)

Con esto se definen los vectores de velocidad lineal para cada centro de
masa, empleando las derivadas de las ecuaciones 11, 12, 13 y 14.
𝑙𝑐 ∗ cos(𝑞1 ) ∗ 𝑞̇ 1
𝑥̇
𝑣1 = [ 1 ] = [ 1
]
𝑦̇ 1
𝑙𝑐1 ∗ sen(𝑞1 ) ∗ 𝑞̇ 1

(15)

𝑙 ∗ cos(𝑞1 ) ∗ 𝑞̇ 1 + 𝑙𝑐2 ∗ cos(𝑞1 + 𝑞2 ) ∗ (𝑞̇ 1 + 𝑞̇ 2 )
𝑥̇
𝑣2 = [ 2 ] = [ 1
]
𝑦̇ 2
𝑙1 ∗ sen(𝑞1 ) ∗ 𝑞̇ 1 + 𝑙𝑐2 ∗ sen(𝑞1 + 𝑞2 ) ∗ (𝑞̇ 1 + 𝑞̇ 2 )

(16)

Elevándose al cuadrado los vectores de velocidad (Ecuaciones 15 y 16), se
obtiene:
𝑣1 2 = 𝑙𝑐1 2 ∗ 𝑞̇ 1 2

(17)

𝑣2 2 = 𝑙1 2 𝑞̇ 1 2 + 𝑙𝑐2 2 (𝑞̇ 1 2 + 2𝑞̇ 1 𝑞̇ 2 + 𝑞̇ 2 2 ) + 2𝑙1 𝑙𝑐2 (𝑞̇ 1 2 + 𝑞̇ 1 𝑞̇ 2 ) ∗ cos(𝑞2 ) (18)
Sustituyendo en las expresiones particulares de energía cinética, contenidas
en las Ecuaciones 8 y 10:
𝑘1 =

1
1
𝑚1 𝑙𝑐1 2 𝑞̇ 1 2 + 𝐼1 ∗ 𝑞̇ 1 2
2
2

(19)

1
1
𝑘2 = 𝑚2 𝑙1 2 𝑞̇ 1 2 + 𝑚2 𝑙𝑐2 2 (𝑞̇ 1 2 + 2𝑞̇ 1 𝑞̇ 2 + 𝑞̇ 2 2 ) + 𝑚2 𝑙1 𝑙𝑐2 (𝑞̇ 1 2 + 𝑞̇ 1 𝑞̇ 2 )
2
2
1
∗ cos(𝑞2 ) + 𝐼2 ∗ (𝑞1̇ + 𝑞̇ 2 )2
(20)
2
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Donde:









𝑙𝑐1 = Distancia del origen al centro de masa del eslabón 1.
𝑞1 = Ángulo formado por el eje X y el eslabón 1.
𝑙1 = Longitud del eslabón 1.
𝑞̇ 1 = Velocidad angular del eslabón 1.
𝑙𝑐2 = Distancia del origen al centro de masa del eslabón 2.
𝑞2 = Ángulo formado por el eslabón 1 y el eslabón 2.
𝑙2 = Longitud del eslabón 2.
𝑞̇ 2 = Velocidad angular del eslabón 2.

Así mismo para el cálculo de las energías potenciales se establece:
𝑢𝑇 = [−𝑚1 𝑔 𝑙𝑐1 cos(𝑞1 )] + [−𝑚2 𝑔 𝑙1 cos(𝑞1 ) − 𝑚2 𝑔 𝑙𝑐2 cos(𝑞1 + 𝑞2 )]

(21)

Donde ‘g’ es la constante de aceleración gravitacional.
Sustituyendo en la Ecuación 7, empleando las Ecuaciones 19, 20 y 21, el
Lagrangiano puede expresarse como:
1
1
[𝑚1 𝑙𝑐1 2 + 𝑚2 𝑙1 2 ] 𝑞̇ 12 + 𝑚2 𝑙𝑐2 2 (𝑞̇ 1 2 + 2𝑞̇ 1 𝑞̇ 2 + 𝑞̇ 2 2 )
2
2
+ 𝑚2 𝑙1 𝑙𝑐2 (𝑞̇ 1 2 + 𝑞̇ 1 𝑞̇ 2 ) cos(𝑞2 ) + [𝑚1 𝑙𝑐1 + 𝑚2 𝑙1 ] 𝑔 cos(𝑞1 )
1
1
+ 𝑚2 𝑔 𝑙𝑐2 cos(𝑞1 + 𝑞2 ) + 𝐼1 𝑞̇ 1 2 + 𝐼2 (𝑞1̇ + 𝑞̇ 2 )2
2
2

ℒ=

(22)

Conociéndose el Lagrangiano que comprende el modelo dinámico de un sistema
de 2 GDL, se puede mediante ecuaciones de movimiento de Lagrange, calcular
el torque necesario para determinadas condiciones. La ecuación de movimiento
de Lagrange, que expresa el par necesario para determinado movimiento, tiene
la siguiente forma general: (Kelly & Santibáñez, 2003)
Ƭ𝑖 =

𝑑 𝜕ℒ
𝜕ℒ
[ ]−
𝑑𝑡 𝜕𝑞̇ 𝑖
𝜕𝑞𝑖

𝑖 = 1,2,3 … . 𝑛
Por este medio pueden obtenerse dos expresiones para determinar los torques
necesarios en las articulaciones para ciertos movimientos.
(𝐸𝑠𝑙𝑎𝑏ó𝑛 1) Ƭ1 =

𝑑 𝜕ℒ
𝜕ℒ
[
]−
𝑑𝑡 𝜕𝑞̇ 1
𝜕𝑞1

(23)

(𝐸𝑠𝑙𝑎𝑏ó𝑛 2) Ƭ2 =

𝑑 𝜕ℒ
𝜕ℒ
[
]−
𝑑𝑡 𝜕𝑞̇ 2
𝜕𝑞2

(24)
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Se procede al cálculo de los elementos necesarios para el cálculo de T 1 y T2
Eslabón 1:
𝜕ℒ
= [𝑚1 𝑙𝑐1 2 + 𝑚2 𝑙1 2 ] 𝑞̇ 1 + 𝑚2 𝑙𝑐2 2 𝑞̇ 1 + 𝑚2 𝑙𝑐2 2 𝑞̇ 2
𝜕𝑞̇ 1
+ 2 𝑚2 𝑙1 𝑙𝑐2 cos(𝑞2 ) 𝑞̇ 1 + 𝑚2 𝑙1 𝑙𝑐2 cos( 𝑞2 ) 𝑞̇ 2 + 𝐼1 𝑞̇ 1 + 𝐼2 ( 𝑞̇ 1 + 𝑞̇ 2 )
𝑑 𝜕ℒ
[
] = [𝑚1 𝑙𝑐12 + 𝑚2 𝑙1 2 + 𝑚2 𝑙𝑐2 2 + 2 𝑚2 𝑙1 𝑙𝑐2 cos(𝑞2 )] 𝑞̈ 1
𝑑𝑡 𝜕𝑞̇ 1
+ [𝑚2 𝑙𝑐2 2 + 𝑚2 𝑙1 𝑙𝑐2 cos(𝑞2 )] 𝑞̈ 2 − 2 𝑚2 𝑙1 𝑙𝑐2 sen(𝑞2 ) 𝑞̇ 1 𝑞̇ 2
− 𝑚2 𝑙1 𝑙𝑐2 sen(𝑞2 ) 𝑞̇ 2 2 + 𝐼1 𝑞̈ 1 + 𝐼2 ( 𝑞̈ 1 + 𝑞̈ 2 )

𝜕ℒ
= −[𝑚1 𝑙𝑐1 + 𝑚2 𝑙1 ] 𝑔 𝑠𝑒𝑛(𝑞1 ) − 𝑚2 𝑔 𝑙𝑐2 sen(𝑞1 + 𝑞2 )
𝜕𝑞1
Sustituyendo en la Ecuación 23, se tiene:
(𝐸𝑠𝑙𝑎𝑏ó𝑛 1) Ƭ1 = [𝑚1 𝑙𝑐1 2 + 𝑚2 𝑙1 2 + 𝑚2 𝑙𝑐2 2 + 2 𝑚2 𝑙1 𝑙𝑐2 cos(𝑞2 )] 𝑞̈ 1 + [𝑚2 𝑙𝑐2 2 +
𝑚2 𝑙1 𝑙𝑐2 cos(𝑞2 )] 𝑞̈ 2 − 2 𝑚2 𝑙1 𝑙𝑐2 sen(𝑞2 ) 𝑞̇ 1 𝑞̇ 2 − 𝑚2 𝑙1 𝑙𝑐2 sen(𝑞2 ) 𝑞̇ 2 2 + 𝐼1 𝑞̈ 1 + 𝐼2 ( 𝑞̈ 1 +
𝑞̈ 2 ) − [𝑚1 𝑙𝑐1 + 𝑚2 𝑙1 ] 𝑔 𝑠𝑒𝑛(𝑞1 ) − 𝑚2 𝑔 𝑙𝑐2 sen(𝑞1 + 𝑞2 )
(25)

Eslabón 2:
𝜕ℒ
= 𝑚2 𝑙𝑐2 2 (𝑞̇ 1 + 𝑞̇ 2 ) + 𝑚2 𝑙1 𝑙𝑐2 cos(𝑞2 ) 𝑞̇ 1 + 𝐼2 ( 𝑞̇ 1 + 𝑞̇ 2 )
𝜕𝑞̇ 2

𝑑 𝜕ℒ
[
] = 𝑚2 𝑙𝑐2 2 𝑞̈ 1 + 𝑚2 𝑙𝑐2 2 𝑞̈ 2 + 𝑚2 𝑙1 𝑙𝑐2 cos(𝑞2 ) 𝑞̈ 1 − 𝑚2 𝑙1 𝑙𝑐2 sen(𝑞2 ) 𝑞̇ 1 𝑞̇ 2
𝑑𝑡 𝜕𝑞̇ 2
+ 𝐼2 𝑞̈ 1 + 𝐼2 𝑞̈ 2

𝜕ℒ
= −𝑚2 𝑙1 𝑙𝑐2 sen(𝑞2 ) (𝑞̇ 1 2 + 𝑞̇ 1 𝑞̇ 2 ) − 𝑚2 𝑔 𝑙𝑐2 sen(𝑞1 + 𝑞2 )
𝜕𝑞2
Sustituyendo en la Ecuación 24, se tiene:
(𝐸𝑠𝑙𝑎𝑏ó𝑛 2) Ƭ2 = [𝑚2 𝑙𝑐2 2 + 𝑚2 𝑙1 𝑙𝑐2 cos(𝑞2 ) + 𝐼2 ] 𝑞̈ 1 + [𝑚2 𝑙𝑐2 2 + 𝐼2 ] 𝑞̈ 2 +

𝑚2 𝑙1 𝑙𝑐2 sen(𝑞2 ) 𝑞̇ 1 2 + 𝑚2 𝑔 𝑙𝑐2 sen(𝑞1 + 𝑞2 )

(26)

Una vez se obtienen las Ecuaciones 25 y 26, es posible determinar los torques
que interactúan en un sistema de 2 GDL, como el indicado en la Figura 29.
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6.2 EVALUACIÓN DEL MODELO DINÁMICO PARA MOVIMIENTOS
RESTRINGIDOS
Se desarrolla un código en MATLAB con el fin de evaluar el modelo dinámico
postulado en el capítulo 6.1, el cual puede ser observado en el ANEXO 11. Para
este código se tienen determinadas variables de entrada para el cálculo de los
torque teóricos, los cuales son función de los movimientos que realice la mano,
acorde a las restricciones de diseño indicadas en el capítulo 6.
Las variables de entrada para el código mencionado en el ANEXO 11 son:
















𝑚1 = [kg] Masa del eslabón 1.(falange media [índice, medio, anular,
meñique];o falange proximal [pulgar]
𝑚2 = [kg] Masa del eslabón 2.(falange distal [índice, medio, anular,
meñique, pulgar])
𝑙𝑐1 = [m] Distancia del origen al centro de masa del eslabón 1.
𝑙𝑐2 = [m] Distancia del origen al centro de masa del eslabón 2.
𝑙1 = [m] Longitud del eslabón 1.
𝑙2 = [m] Longitud del eslabón 2.
𝐼1 = [kg*m2] Inercia del eslabón 1.
𝐼2 = [kg*m2] Inercia del eslabón 2.
𝑞1 = [rad] Ángulo formado entre el eje X y el eslabón 1.
𝑞2 = [rad] Ángulo formado entre el eslabón 1 y el eslabón 2.
𝑞̇ 1 = [rad/s] Velocidad rotacional del centro de masa del eslabón 1.
𝑞̇ 2 = [rad/s] Velocidad rotacional del centro de masa del eslabón 2.
𝑞̈ 1 = [rad/s2] Velocidad angular del eslabón 1.
𝑞̈ 2 = [rad/s2] Velocidad angular del eslabón 2.
𝑔 = [m/s2] Aceleración gravitacional.

A continuación se exponen los resultados de la evaluación del modelo dinámico
teórico, para determinado movimiento, el cual es propuesto arbitrariamente. La
condición de evaluación seleccionada es:


Movimiento 1: Es una posición de cierre, en la cual los dos últimos
eslabones de la cadena cinemática se encuentran en un ángulo de
inclinación, q1= -0.52 [rad]= -30°, q2= -0.52 [rad]= -30°. Los demás
elementos de la cadena se encuentran estáticos y fijos en ángulo 0 [rad].
Esta condición está ligada a las condiciones de diseño citadas en el
capítulo 6.

Los resultados de la evaluación el modelo dinámico teórico son mencionados,
sin embargo, la respectiva comparación y análisis se desarrollará en el capítulo
6.5
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La nomenclatura empleada para indicar los resultados es explicada en la Figura
30.
Figura 30. Nomenclatura empleada en los resultados, modelo dinámico.

Movimiento 1:


Toques resultantes para el dedo índice, con las condiciones indicadas en la
Tabla 11. Ángulos  ∡ Eslabón 1= -0.52 [rad]; -30° --- ∡ Eslabón 2= -0.52
[rad]; -30°

Tabla 11. Valores para evaluación del modelo dinámico teórico en dedo índice.

Indice
Variable

m1
m2
lc1
lc2
l1
l2
I1
I2

Valor

Unidades

0,01
kg
0,008
kg
0,00883
m
0,00567
m
0,01767
m
0,01133
m
2,6E-07 kg*(m^2)
8,56E-08 kg*(m^2)

Variable

Valor

Unidades

q1
q2

-0,52
-0,52
0
0
0
0
9,8

rad
rad
rad/s
rad/s
rad/(s^2)
rad/(s^2)
m/(s^2)

𝑞̇ 1
𝑞̇ 2
𝑞̈ 1
𝑞̈ 2

g

Torques resultantes para los dos últimos eslabones del dedo índice ejecutando
el movimiento 1:
Ƭ𝑖1 = 0,0015 𝑁 ∗ 𝑚 = 1,5 𝑁 ∗ 𝑚𝑚
Ƭ𝑖2 = 0,00038 𝑁 ∗ 𝑚 = 0,38 𝑁 ∗ 𝑚𝑚



Toques resultantes para el dedo medio, con las condiciones indicadas en la
Tabla 12. Ángulos  ∡ Eslabón 1= -0.52 [rad]; -30° --- ∡ Eslabón 2= -0.52
[rad]; -30°
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Tabla 12. Valores para evaluación del modelo dinámico teórico en dedo medio.

Medio
Variable

m1
m2
lc1
lc2
l1
l2
I1
I2

Valor

Unidades

Variable

Valor

Unidades

q1
q2

-0,52
-0,52
0
0
0
0
9,8

rad
rad
rad/s
rad/s
rad/(s^2)
rad/(s^2)
m/(s^2)

0,013
kg
0,01
kg
0,01057
m
0,00629
m
0,02151
m
0,0147
m
5,01E-07 kg*(m^2)
1,8E-07 kg*(m^2)

𝑞̇ 1
𝑞̇ 2
𝑞̈ 1
𝑞̈ 2

g

Torques resultantes para los dos últimos eslabones del dedo medio ejecutando
el movimiento 1:
Ƭ𝑚1 = 0,0023 𝑁 ∗ 𝑚 = 2,3 𝑁 ∗ 𝑚𝑚
Ƭ𝑚2 = 0,00053 𝑁 ∗ 𝑚 = 0,53 𝑁 ∗ 𝑚𝑚


Toques resultantes para el dedo anular, con las condiciones indicadas en la
Tabla 13. Ángulos  ∡ Eslabón 1= -0.52 [rad]; -30° --- ∡ Eslabón 2= -0.52
[rad]; -30°

Tabla 13. Valores para evaluación del modelo dinámico teórico en dedo anular.

Anular
Variable

m1
m2
lc1
lc2
l1
l2
I1
I2

Valor

Unidades

0,01
kg
0,008
kg
0,00992
m
0,00651
m
0,01983
m
0,01303
m
3,28E-07 kg*(m^2)
1,13E-07 kg*(m^2)

Variable

Valor

Unidades

q1
q2

-0,52
-0,52
0
0
0
0
9,8

rad
rad
rad/s
rad/s
rad/(s^2)
rad/(s^2)
m/(s^2)

𝑞̇ 1
𝑞̇ 2
𝑞̈ 1
𝑞̈ 2

g

Torques resultantes para los dos últimos eslabones del dedo anular ejecutando
el movimiento 1:
Ƭ𝑎1 = 0,0017 𝑁 ∗ 𝑚 = 1,7 𝑁 ∗ 𝑚𝑚
Ƭ𝑎2 = 0,00042 𝑁 ∗ 𝑚 = 0,42 𝑁 ∗ 𝑚𝑚


Toques resultantes para el dedo meñique, con las condiciones indicadas en
la Tabla 14. Ángulos  ∡ Eslabón 1= -0.52 [rad]; -30°--∡ Eslabón 2= -0.52
[rad]; -30°
63

Tabla 14. Valores para evaluación del modelo dinámico teórico en dedo meñique.

Meñique
Variable

m1
m2
lc1
lc2
l1
l2
I1
I2

Valor

Unidades

Variable

Valor

Unidades

q1
q2

-0,52
-0,52
0
0
0
0
9,8

rad
rad
rad/s
rad/s
rad/(s^2)
rad/(s^2)
m/(s^2)

0,008
kg
0,005
kg
0,00692
m
0,00548
m
0,01384
m
0,01096
m
1,28E-07 kg*(m^2)
5,01E-08 kg*(m^2)

𝑞̇ 1
𝑞̇ 2
𝑞̈ 1
𝑞̈ 2

g

Torques resultantes para los dos últimos eslabones del dedo meñique
ejecutando el movimiento 1:
Ƭ𝑒1 = 0,0008 𝑁 ∗ 𝑚 = 0,8 𝑁 ∗ 𝑚𝑚
Ƭ𝑒2 = 0,00023 𝑁 ∗ 𝑚 = 0,23 𝑁 ∗ 𝑚𝑚


Toques resultantes para el dedo pulgar, con las condiciones indicadas en la
Tabla 12. Ángulos  ∡ Eslabón 1= -0.52 [rad]; -30°-- ∡ Eslabón 2= -0.52 [rad];
-30°

Tabla 15. Valores para evaluación del modelo dinámico teórico en dedo pulgar.

Pulgar
Variable

Valor

Unidades

Variable

Valor

Unidades

m1
m2
lc1
lc2
l1
l2
I1
I2

0,015
0,013
0,01046
0,00759
0,02093
0,01519
5,48E-07
2,5E-07

kg
kg
m
m
m
m
kg*(m^2)
kg*(m^2)

q1
q2

-0,52
-0,52
0
0
0
0
9,8

rad
rad
rad/s
rad/s
rad/(s^2)
rad/(s^2)
m/(s^2)

𝑞̇ 1
𝑞̇ 2
𝑞̈ 1
𝑞̈ 2

g

Torques resultantes para los dos últimos eslabones del dedo pulgar ejecutando
el movimiento 1:
Ƭ𝑝1 = 0,0029 𝑁 ∗ 𝑚 = 2,9 𝑁 ∗ 𝑚𝑚
Ƭ𝑝2 = 0,00083 𝑁 ∗ 𝑚 = 0,83 𝑁 ∗ 𝑚𝑚
Posteriormente en el capítulo 6.5, se compararán estos resultados con los
obtenidos al evaluar el modelo dinámico obtenido del sistema CAD, desarrollado
en el siguiente capítulo
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6.3 GENERACIÓN DE UNA ESTRUCTURA CAD QUE SATISFACE EL
MODELO DINAMICO
Una vez se tiene un modelo dinámico, que represente de forma restringida los
movimientos de la mano humana, se desea crear una estructura CAD en un
entorno de simulación, que se comporte según el modelo planteado. Para esto,
se emplea la extensión ‘Simmechanics’ de ‘Simulink’, donde por medio de
programación de bloques es posible generar estructuras con propiedades
físicas.
Para la generación de un modelo CAD, se parte desde la representación
esquemática de la mano humana postulada en el capítulo 3.3, Figura 10.
Conservando la metodología que se ha trabajado, se realiza un diseño por
cadenas cinemáticas a partir de un punto común y compartiendo el mismo
entorno de simulación.
Se parte de la generación del entorno de máquina ‘Machine Environment’ (Figura
31), en el cual se establece el vector de gravedad, el dimensionamiento y el
modo de análisis, entre otros. Para cada cadena cinemática, se establece un
entorno de máquina, sin embargo, poseen todos la misma configuración.
Figura 31. Comando Entorno de máquina 'Machine Environment'

Fuente: Simmechanics - Simulink

Posteriormente, se define un punto de anclaje de la estructura a diseñar con el
entorno de simulación, para esto se emplea el comando ‘Ground’ (Figura 32).
Es necesario definir las coordenadas en el espacio de este punto de anclaje,
respecto al entorno de simulación. Para efectos de usar la misma referencia de
la representación esquemática trabajada, se ubica el punto de anclaje en el
origen [0,0,0]. También es utilizado este comando para anclar cuerpos que se
desee no sean móviles durante la simulación.
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Figura 32. Comando 'Ground'

Fuente: Simmechanics - Simulink

De ahí en adelante, la programación se realiza con base en la estructura que se
desee obtener. Para el caso particular del diseño de una estructura que
homologue a una mano humana, se hace necesario determinar los tipos de
rotación que se dan entre cada eslabón, para esto se emplea el comando
’Revolute’ (Figura 33), el cual define la interacción entre dos eslabones al mismo
tiempo que realiza la unión entre los mismos, adicionando un GDL a la cadena
cinemática, por esto, en la configuración del bloque, es necesario definir el eje
de rotación sobre el cual actuará este GDL. Adicionalmente, éste bloque permite
realizar mediciones sobre la rotación misma, teniendo así valores del
comportamiento de la estructura.
Figura 33. Comando "Revolute"

Fuente: Simmechanics - Simulink

Una vez se define la rotación, se debe establecer el cuerpo que efectuará esta
rotación, es decir, el próximo eslabón de la cadena cinemática, para esto se
emplea el bloque ‘Body’ (Figura 34), el cual genera un cuerpo en el espacio con
determinadas propiedades de masa e inercia. Por ello, es necesario especificar
en el bloque ‘Body’ valores de masa, la matriz de inercia del eslabón y las
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coordenadas en el plano [x,y,z] respecto al origen, donde se define la ubicación
de los extremos del eslabón y su centro de masa.
Figura 34. Comando 'Body'

Fuente: Simmechanics - Simulink

Con estos comandos, es posible generar una estructura CAD con cada cadena
cinemática bien definida, sin embargo, no podrá ejercer ningún movimiento
debido a que sobre cada GDL no se aplica ninguna fuerza o par, por esto, es
necesario adicionar el bloque ‘Joint Actuator’ (Figura 35), el cual tiene como
entrada un valor de referencia, y como salida un valor de fuerza/torque aplicado
a la juntura.
Figura 35. Comando 'Joint Actuator'

Fuente: Simmechanics - Simulink

Por último, se hace necesario tener lectura del comportamiento de cada juntura,
para esto, se emplea el bloque ‘Joint Sensor’ (Figura 36), el cual permite leer las
variables propias de la articulación como: posición, velocidad angular,
aceleración angular y torque.
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Figura 36. Comando 'Joint Sensor'

Fuente: Simmechanics - Simulink

Con base en las instrucciones dadas anteriormente, se desarrolla el programa
para crear una estructura CAD que cumpla el modelo dinámico de la mano
humana de un niño de 8 años de edad. Los diagramas de los programas
generados para obtener el modelo CAD se exponen en el ANEXO 12.
El modelo CAD generado para acercar al modelo dinámico de la mano humana
se expone en la Figura 37. Donde se observan las cadenas cinemáticas que
componen la mano, sus centros de masa, su posición y orientación respecto al
origen. Las coordenadas para la orientación y ubicación de cada eslabón y centro
de masa, se basaron en el análisis desarrollado en SolidWorks del carpograma
de referencia de un niño de 8 años, ejecutado en el capítulo 4.
Figura 37. Modelo CAD generado para homologar el comportamiento Dinámico
de la mano humana

68

6.4 EVALUACIÓN DEL MODELO DINÁMICO DE LA ESTRUCTURA CAD
PARA MOVIMIENTOS RESTRINGIDOS
Posterior a generar una estructura CAD en un entorno de simulación, se procede
a evaluar su modelo dinámico, esto con el fin de determinar si el comportamiento
es homólogo al modelo dinámico teórico desarrollado en el capítulo 6.1. Se
aclara que la evaluación del modelo dinámico de la estructura generada se
desarrolla para movimientos restringidos, respetando las restricciones de diseño
del modelo dinámico expuestas en el capítulo 6.
Se somete la estructura CAD a ejecutar el movimiento expuesto en la Figura 38,
para el caso del análisis, este movimiento está basado en las condiciones de
evaluación del modelo dinámico teórico, esto con el fin de tener un punto de
comparación de resultados, con la diferencia, que el movimiento que ejecuta el
modelo CAD parte desde el reposo y avanza hasta el ángulo evaluado en el
movimiento teórico, este movimiento se ejecuta varias veces, y se puede
observar el perfil de movimiento en la Figura 38, esto debido a que el método de
simulación es dinámico, por lo cual el resultado es una gráfica del
comportamiento del torque a través del tiempo.
Figura 38. Perfil de desplazamiento a ejecutar por cada juntura del modelo CAD

*Eje ‘Y’  Variable: Ángulo; Unidad: Grados. [°]
*Eje ‘X’  Variable: Tiempo; Unidad: Segundos. [s]

A continuación se exponen los resultados de la evaluación del modelo dinámico
para la estructura CAD simulada, ejecutando el movimiento descrito en la Figura
38, movimiento el cual está directamente relacionado con los ángulos bajo los
cuales se evaluó el modelo dinámico teórico, desarrollado en el capítulo 6.2.
Las condiciones de simulación empleadas en la evaluación del modelo dinámico
teórico se conservan, tales como: masas, inercias y sistema de referencia.
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Los resultados de la evaluación el modelo dinámico de la estructura CAD son
mencionados, sin embargo, la respectiva comparación y análisis se desarrollará
en el capítulo 6.5

Evaluación del movimiento:


Gráfica de torques resultantes (Figura 40) para el dedo índice (Figura 39) al
ejecutar el perfil de movimiento descrito en la Figura 38.

Figura 39. Modelo CAD ejecutando el movimiento (dedo índice de color amarillo)

El perfil de torques resultante para los dos últimos eslabones del dedo índice del
modelo CAD, ejecutando el movimiento se presenta en la Figura 40. Donde, la
línea azul modela el torque requerido para el movimiento del eslabón 1 (Falange
media), y la línea roja indica el torque necesario para el movimiento del eslabón
2 (Falange distal)
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Figura 40. Gráfico de torques en el dedo índice del modelo CAD.

*Línea azul: Torque 1, Eslabón 1, Falange Media, Dedo Índice.
*Línea roja: Torque 2, Eslabón 2, Falange Distal, Dedo Índice
*Eje ‘Y’ Variable: Torque; Unidades: Newton-Metro [Nm]
*Eje ‘X’ Variable: Tiempo; Unidades: Segundos [s]



Gráfica de torques resultantes (Figura 42) para el dedo medio (Figura 41) al
ejecutar el perfil de movimiento descrito en la Figura 38.

Figura 41. Modelo CAD ejecutando el movimiento (dedo medio de color amarillo)

El perfil de torques resultante para los dos últimos eslabones del dedo medio del
modelo CAD, ejecutando el movimiento se presenta en la Figura 42. Donde, la
línea azul modela el torque requerido para el movimiento del eslabón 1 (Falange

71

media), y la línea roja indica el torque necesario para el movimiento del eslabón
2 (Falange distal)
Figura 42. Gráfico de torques en el dedo medio del modelo CAD.

*Línea azul: Torque 1, Eslabón 1, Falange Media, Dedo Medio
*Línea roja: Torque 2, Eslabón 2, Falange Distal, Dedo Medio
*Eje ‘Y’ Variable: Torque; Unidades: Newton-Metro [Nm]
*Eje ‘X’ Variable: Tiempo; Unidades: Segundos [s]



Gráfica de torques resultantes (Figura 44) para el dedo anular (Figura 43) al
ejecutar el perfil de movimiento descrito en la Figura 38.

Figura 43. Modelo CAD ejecutando el movimiento (dedo anular de color amarillo)
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El perfil de torques resultante para los dos últimos eslabones del dedo anular del
modelo CAD, ejecutando el movimiento se presenta en la Figura 44. Donde, la
línea azul modela el torque requerido para el movimiento del eslabón 1 (Falange
media), y la línea roja indica el torque necesario para el movimiento del eslabón
2 (Falange distal)
Figura 44. Gráfico de torques en el dedo anular del modelo CAD.

*Línea azul: Torque 1, Eslabón 1, Falange Media, Dedo Anular
*Línea roja: Torque 2, Eslabón 2, Falange Distal, Dedo Anular
*Eje ‘Y’ Variable: Torque; Unidades: Newton-Metro [Nm]
*Eje ‘X’ Variable: Tiempo; Unidades: Segundos [s]



Gráfica de torques resultantes (Figura 46) para el dedo medio (Figura 45) al
ejecutar el perfil de movimiento descrito en la Figura 38.
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Figura 45. Modelo CAD ejecutando el movimiento (dedo meñique color amarillo)

El perfil de torques resultante para los dos últimos eslabones del dedo meñique
del modelo CAD, ejecutando el movimiento se presenta en la Figura 44. Donde,
la línea azul modela el torque requerido para el movimiento del eslabón 1
(Falange media), y la línea roja indica el torque necesario para el movimiento del
eslabón 2 (Falange distal)
Figura 46. Gráfico de torques en el dedo meñique del modelo CAD.

*Línea azul: Torque 1, Eslabón 1, Falange Media, Dedo Anular
*Línea roja: Torque 2, Eslabón 2, Falange Distal, Dedo Anular
*Eje ‘Y’ Variable: Torque; Unidades: Newton-Metro [Nm]
*Eje ‘X’ Variable: Tiempo; Unidades: Segundos [s]



Gráfica de torques resultantes (Figura 48) para el dedo medio (Figura 47) al
ejecutar el perfil de movimiento descrito en la Figura 38.
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Figura 47. Modelo CAD ejecutando el movimiento (dedo pulgar de color amarillo)

El perfil de torques resultante para los dos últimos eslabones del dedo pulgar del
modelo CAD, ejecutando el movimiento se presenta en la Figura 44. Donde, la
línea azul modela el torque requerido para el movimiento del eslabón 1 (Falange
proximal), y la línea roja indica el torque necesario para el movimiento del
eslabón 2 (Falange distal)
Figura 48. Gráfico de torques en el dedo pulgar del modelo CAD.

*Línea azul: Torque 1, Eslabón 1, Falange Proximal, Dedo Pulgar
*Línea roja: Torque 2, Eslabón 2, Falange Distal, Dedo Pulgar
*Eje ‘Y’ Variable: Torque; Unidades: Newton-Metro [Nm]
*Eje ‘X’ Variable: Tiempo; Unidades: Segundos [s]

Posteriormente en el capítulo 6.5, se compararán estos resultados con los
obtenidos al evaluar el modelo dinámico teórico, desarrollado en el capítulo 6.2
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6.5 COMPARACIÓN DE RESULTADOS MODELOS DINÁMICOS.
Una vez finalizada la evaluación, tanto del modelo dinámico teórico como del
modelo dinámico de la estructura CAD desarrollada, se procede con la
comparación de resultados obtenidos para la ejecución del mismo movimiento.
Para esto, se comparan gráficamente los resultados, ubicando en las gráficas
resultantes de los torques del modelo CAD, el valor de torque teórico calculado,
para cada dedo se grafica el torque requerido por el sistema para desplazar cada
eslabón, según el perfil de movimiento descrito en la Figura 38. Dado que se está
analizando un sistema de 2 GDL, se presenta para cada gráfico dos líneas de
comportamiento, una línea azul que muestra el perfil de torque requerido por el
eslabón 1, y una línea roja que muestra el perfil de torque requerido en el eslabón
2; adicional a esto, se presentan dos líneas, una verde que indica el valor de
torque teórico requerido según el modelo dinámico para el eslabón 1, y una línea
negra que expone el torque teórico para el eslabón 2. El análisis se desarrollará
en el capítulo 7.


Comparación de resultados para los modelos dinámicos del dedo Índice
(Figura 49) :
Figura 49. Gráfico de Torque teórico vs Torque del modelo CAD (Índice)

*Línea azul: Modelo dinámico CAD, Torque 1, Eslabón 1, Falange Media, Dedo índice
*Línea roja: Modelo dinámico CAD, Torque 2, Eslabón 2, Falange Distal, Dedo índice
*Línea verde: Modelo dinámico teórico, Torque 1, Eslabón 1, Falange Media, Dedo índice
*Línea negra: Modelo dinámico teórico, Torque 2, Eslabón 2, Falange Distal, Dedo índice
*Eje ‘Y’ Variable: Torque; Unidades: Newton-Metro [Nm]
*Eje ‘X’ Variable: Tiempo; Unidades: Segundos [s]
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Comparación de resultados para los modelos dinámicos del dedo medio
(Figura 50):
Figura 50. Gráfico de Torque teórico vs Torque del modelo CAD (Medio)

*Línea azul: Modelo dinámico CAD, Torque 1, Eslabón 1, Falange Media, Dedo medio
*Línea roja: Modelo dinámico CAD, Torque 2, Eslabón 2, Falange Distal, Dedo medio
*Línea verde: Modelo dinámico teórico, Torque 1, Eslabón 1, Falange Media, Dedo medio
*Línea negra: Modelo dinámico teórico, Torque 2, Eslabón 2, Falange Distal, Dedo medio
*Eje ‘Y’ Variable: Torque; Unidades: Newton-Metro [Nm]
*Eje ‘X’ Variable: Tiempo; Unidades: Segundos [s]



Comparación de resultados para los modelos dinámicos del dedo anular
(Figura 51):
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Figura 51. Gráfico de Torque teórico vs Torque del modelo CAD (Anular)

*Línea azul: Modelo dinámico CAD, Torque 1, Eslabón 1, Falange Media, Dedo anular
*Línea roja: Modelo dinámico CAD, Torque 2, Eslabón 2, Falange Distal, Dedo anular
*Línea verde: Modelo dinámico teórico, Torque 1, Eslabón 1, Falange Media, Dedo anular
*Línea negra: Modelo dinámico teórico, Torque 2, Eslabón 2, Falange Distal, Dedo anular
*Eje ‘Y’ Variable: Torque; Unidades: Newton-Metro [Nm]
*Eje ‘X’ Variable: Tiempo; Unidades: Segundos [s]



Comparación de resultados para los modelos dinámicos del dedo meñique
(Figura 52):
Figura 52. Gráfico de Torque teórico vs Torque del modelo CAD (Meñique)
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*Línea azul: Modelo dinámico CAD, Torque 1, Eslabón 1, Falange Media, Dedo meñique
*Línea roja: Modelo dinámico CAD, Torque 2, Eslabón 2, Falange Distal, Dedo meñique
*Línea verde: Modelo dinámico teórico, Torque 1, Eslabón 1, Falange Media, Dedo
meñique
*Línea negra: Modelo dinámico teórico, Torque 2, Eslabón 2, Falange Distal, Dedo
meñique
*Eje ‘Y’ Variable: Torque; Unidades: Newton-Metro [Nm]
*Eje ‘X’ Variable: Tiempo; Unidades: Segundos [s]



Comparación de resultados para los modelos dinámicos del dedo pulgar
(Figura 53):
Figura 53. Gráfico de Torque teórico vs Torque del modelo CAD (Pulgar)

*Línea azul: Modelo dinámico CAD, Torque 1, Eslabón 1, Falange Media, Dedo pulgar
*Línea roja: Modelo dinámico CAD, Torque 2, Eslabón 2, Falange Distal, Dedo pulgar
*Línea verde: Modelo dinámico teórico, Torque 1, Eslabón 1, Falange Media, Dedo pulgar
*Línea negra: Modelo dinámico teórico, Torque 2, Eslabón 2, Falange Distal, Dedo pulgar
*Eje ‘Y’ Variable: Torque; Unidades: Newton-Metro [Nm]
*Eje ‘X’ Variable: Tiempo; Unidades: Segundos [s]

El análisis respectivo de la comparación de los resultados de los modelos
dinámicos se encuentra en el capítulo 7.
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS:
Con base en los resultados obtenidos y la metodología empleada a lo largo de
la realización de este proyecto se puede analizar:


MODELO CINEMÁTICO:

Para el desarrollo del modelo cinemático teórico de la mano humana se emplea
el método planteado por Denavit-Hartenberg, por lo cual se llega a obtener una
matriz de transformación homogénea que modela la ubicación y la orientación
de un sistema coordenado en el efector final de cada cadena cinemática, al
someter dicha matriz de transformación a una determinada posición dada por los
ángulos requeridos para cada eslabón, se obtiene una matriz con valores
numéricos que representan lo anteriormente descrito. Ahora, al evaluar el
modelo cinemático teórico, y posteriormente generar una estructura CAD, y
evaluar su modelo cinemático, como se observa en el capítulo 5.6, se obtienen
matrices resultantes exactamente iguales para todos los dedos, en los dos
movimientos evaluados. Esto se debe a que para la determinación de un modelo
cinemático teórico para la mano humana, se parte de la representación
esquemática desarrollada en el capítulo 3.3, Figura 10, y luego de allí mismo se
orientó el desarrollo del modelo CAD en MATLAB, por lo cual, al evaluar el
modelo cinemático del modelo CAD, el algoritmo de Denavit-Hartenberg se
encuentra con parámetros estructurales iguales, por lo cual la matriz resultante
es igual. Sin embargo, el método de evaluación del modelo cinemático es
totalmente diferente, ya que para el caso del modelo teórico, se realiza un código
que matemáticamente desarrolla la multiplicación de matrices resultantes del
análisis que se encuentra en el capítulo 5, para finalmente dar valores a las
variables en la matriz resultante obteniendo un resultado; por otro lado, para la
generación de la estructura CAD y su posterior evaluación del modelo
cinemático, se emplea un toolbox de robótica para MATLAB mencionado
anteriormente, para el cual se emplea el análisis de juntura-eslabón, más nunca
se digitan las matrices correspondientes al análisis de D-H, por lo cual es esta
también una forma de validar la correcta elaboración del modelo cinemático
teórico. Se puede observar en la Figura 54 la comparación entre el carpograma
y el modelo CAD desarrollado.
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Figura 54. Comparación entre el carpograma y el modelo CAD



MODELO DINÁMICO:

Dado el propósito del proyecto se hace necesario el modelamiento de la mano
humana, esto comprendiendo su estructura (modelo cinemático) y su
comportamiento en movimiento (modelo dinámico), por lo cual se busca expresar
de forma matemática las cualidades dinámicas de la mano, sin embargo es
necesario postular restricciones de diseño, como las mencionadas en el capítulo
6, esto con el fin de tener un marco de referencia de que tan preciso y detallado
se desea el modelo dinámico. Para el modelamiento desarrollado en este
proyecto, se enlistan los criterios de diseño suficientes que permitan alcanzar el
objetivo planteado, el cual es modelar dinámicamente la mano humana para
movimientos restringidos, esto debido a que aproximar un modelo matemático al
comportamiento real y completo de la mano humana, es por demás muy extenso;
y por otro lado, se logra una aproximación al comportamiento de la mano,
destacando la capacidad de apertura y cierre, la que es una de las principales
habilidades de una mano con pulgar opuesto.
Con base en la metodología de modelamiento y simulación empleada se logra
obtener simulaciones dinámicas que permiten observar el comportamiento de las
fuerzas que interactúan en el modelo CAD, al ejecutar los movimientos
postulados. Sin embargo, más que obtener un valor de torque requerido para
ejecutar el movimiento, se logra obtener gráficas del comportamiento de las
fuerzas durante el tiempo. Ahora, estas simulaciones se ejecutan en entornos de
simulación con condiciones controladas, por lo cual se tiene un vector de
gravedad, y debido a este, en las gráficas de las simulaciones dinámicas, se
tienen 3 momentos a destacar:
1. Dada la orientación de la mano, cuando se ubica a esta en posición de
reposo ([qx1=0; qx2=0; qx3=0; qx4=0; qx5=0] para todos los dedos), se
observa que se requiere un determinado torque en las junturas
analizadas, esto se debe al efecto que ejerce el vector de gravedad, ya
que si no se aplicara ninguna fuerza a las junturas la mano no conservaría
su posición de reposo establecida, y caería en la dirección del vector de
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gravedad. Puede observarse en la Figura 55 la zona #1, en la cual el
torque tiene valor constante, para conservar su posición de reposo.
2. Al momento de comenzar el cierre, es decir, cuando todos los qxy
disminuyen su ángulo, se observa en la Figura 55 (zona 2) como el torque
ejercido en las junturas analizadas disminuye, es decir, presenta una
pendiente negativa a pesar de que se está ejecutando un movimiento,
esto se debe a que como el movimiento ejercido va en la misma dirección
de la gravedad es suficiente con disminuir el torque ejercido, más sin
embargo no se hace ‘0’ cero, ya que el movimiento tiene unas
características de velocidad y aceleración controladas y dadas por el
perfil del movimiento dado en el capítulo 6.4, Figura 38.
3. Como se observa en la Figura 55, zona 3, una vez se llega a la posición
de cierre determinada, se tiene un valor constante de torque, esto con el
fin de asegurar la permanencia en esta posición por determinado tiempo,
ya que se está trabajando en un entorno de simulación con vectores de
gravedad.
4. Cuando el modelo CAD se encuentra en determinada posición de cierre,
y se desea ir a la posición de reposo ([qx1=0; qx2=0; qx3=0; qx4=0;
qx5=0] para todos los dedos) se hace necesario que sobre las
articulaciones en movimiento se ejerza un torque mayor al que se venía
realizando cuando se estaba en la posición de cierre, es decir, en este
instante de tiempo la gráfica de los torques tiene pendiente positiva. Esto
se debe a que, dada la posición y orientación del modelo, se hace
necesario que este venza al vector de gravedad y logre desplazar la masa
de los eslabones en movimiento. (Figura 55: Zona 4)
Figura 55. Descomposición por zonas del ejemplo de un perfil de torque
generado por el modelo CAD

De igual manera, se analiza la magnitud de los perfiles de torque obtenidos,
como se observa en la Figura 56, es posible establecer la relación entre la
magnitud de los perfiles de torque y el cuerpo que está moviendo. Por ejemplo,
en la Figura 56 se observa como la gráfica de torque #2 del modelo teórico (línea
negra) corresponde al 28,6% de la gráfica de torque #1 del modelo teórico (línea
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azul), lo cual está directamente relacionado a que, el torque #2 mueve la falange
distal del dedo, la cual posee una masa 15% menor a la falange proximal. De
igual manera, esto se aplica a los perfiles de torque del modelo CAD (línea azul
y roja), los cuales poseen una relación porcentual de 20,8%.
Figura 56. Relación porcentual entre los perfiles de torque (pulgar)

*Línea azul: Modelo dinámico CAD, Torque 1, Eslabón 1, Falange Media, Dedo pulgar
*Línea roja: Modelo dinámico CAD, Torque 2, Eslabón 2, Falange Distal, Dedo pulgar
*Línea verde: Modelo dinámico teórico, Torque 1, Eslabón 1, Falange Media, Dedo pulgar
*Línea negra: Modelo dinámico teórico, Torque 2, Eslabón 2, Falange Distal, Dedo pulgar
*Eje ‘Y’ Variable: Torque; Unidades: Newton-Metro [Nm]
*Eje ‘X’ Variable: Tiempo; Unidades: Segundos [s]

En la Tabla 16, se enlistan los resultados para el análisis desarrollado en la
Figura 56, adicional a todos los dedos. Allí se observa que se conserva la
relación que, a mayor masa de la falange, mayor torque requerido. En el caso
que existiera una discontinuidad en la relación, se observarían valores mayores
a 100% en las relaciones porcentuales.
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Tabla 16. Relación porcentual entre torques ejercidos.

Modelo Dinámico
Indice
Medio
Anular
Meñique
Pulgar

Torque 1
Torque 2
Torque 1
Torque 2
Torque 1
Torque 2
Torque 1
Torque 2
Torque 1
Torque 2

Teórico
[N*mm]

1,5
0,38
2,3
0,53
1,7
0,42
0,8
0,23
2,9
0,83

Relación %
Relación %
CAD [N*mm]
entre torques
entre torques

25,3
23,0
24,7
28,8
28,6

2,14
0,22
3,3
0,3
2,4
0,25
1,1
0,12
2,4
0,5

10,3
9,1
10,4
10,9
20,8

Ahora que se ha analizado el comportamiento de los perfiles de torque,
generados en las simulaciones dinámicas, se analizará la comparación realizada
entre los resultados del modelo dinámico teórico y el modelo dinámico de la
estructura CAD, desarrollada en el capítulo 6.5, en donde gráficamente se
exponen los dos resultados, teórico y práctico, donde se observa que existe
coherencia entre los resultados, y se puede acertar que los dos modelos tienen
relación, sin embargo, se llevará estos resultados a valores numéricos para
poder determinar el error absoluto entre los modelos, el cual se comprende como
la diferencia entre la muestra teórica y la práctica, en este caso el modelo CAD.
En la Figura 57 se observa gráficamente el error absoluto en uno de los
resultados obtenidos.
Figura 57. Error absoluto en una de las gráficas obtenidas para el modelo
dinámico
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*Línea azul: Modelo dinámico CAD, Torque 1, Eslabón 1, Falange Media, Dedo pulgar
*Línea roja: Modelo dinámico CAD, Torque 2, Eslabón 2, Falange Distal, Dedo pulgar
*Línea verde: Modelo dinámico teórico, Torque 1, Eslabón 1, Falange Media, Dedo pulgar
*Línea negra: Modelo dinámico teórico, Torque 2, Eslabón 2, Falange Distal, Dedo pulgar
*Eje ‘Y’ Variable: Torque; Unidades: Newton-Metro [Nm]
*Eje ‘X’ Variable: Tiempo; Unidades: Segundos [s]

Como se observa en la Figura 57, se determina el error absoluto entre el valor
teórico del modelo dinámico y el resultado de las simulaciones dinámicas,
específicamente, se compara el valor teórico (línea verde o negra) contra los
valles inferiores (zona 3) del perfil de torque del modelo dinámico CAD, esto
debido a que, como se expuso en el capítulo 6.2, se evalúa el modelo dinámico
teórico para un determinado movimiento (q1= -0.52 [rad]= -30°, q2= -0.52 [rad]=
-30°), de allí que al comparar contra el modelo dinámico de la estructura CAD,
se debe identificar y confrontar contra la zona de la gráfica en la cual el modelo
se encuentra en [q1= -0.52 [rad]= -30°, q2= -0.52 [rad]= -30°].
Una vez se realiza la comparación correcta entre las gráficas, se determina el
error absoluto para las gráficas de cada dedo, los resultados se indican en la
Tabla 17.
Tabla 17. Resultados numéricos para la comparación de los modelos dinámicos

Es importante destacar que para efectos comprensivos, se trabajan las unidades
en Newton-milímetro [1 N*mm  0,001 N*m]
De igual manera, se determina el error relativo, con el fin de tener un valor
porcentual del error, estos resultados pueden observarse en la Tabla 16, de
donde se obtiene que el error relativo promedio del modelo es de 39,6%, el cual
es generado por pequeñas diferencias entre los resultados (error absoluto < 1
Newton*milímetro), las cuales debido a la magnitud de la variable torque,
magnifican el error relativo.
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Sin embargo, al determinarse el error absoluto, se observa que los menores
valores de error (error absoluto < 0,33 N*mm) se presentan para los torques #2
de cada dedo (color rojo en la Tabla 16), los cuales corresponden a las falanges
distales, y los mayores valores de error absoluto (0,3 N*mm < error absoluto < 1
N*mm), corresponden a los torques #1 o falanges medias; y si sumado a esto se
observa que el error relativo entre los resultado posee una desviación estándar
de 8,3%, puede acertarse que el modelo dinámico de la estructura CAD posee
un comportamiento simétrico y análogo al modelo dinámico teórico.
Por último, se evalúa para los dos modelos el total de torque requerido para que
todos los dedos ejecuten el movimiento descrito. En la tabla 18 observa el
resultado de la sumatoria de torques requeridos.
Tabla 18. Sumatoria de torques requeridos

Modelo Dinámico
Indice
Medio
Anular
Meñique
Pulgar

Torque 1
Torque 2
Torque 1
Torque 2
Torque 1
Torque 2
Torque 1
Torque 2
Torque 1
Torque 2

Sumatoria de torques

Teórico
[N*mm]

CAD [N*mm]

1,5
0,38
2,3
0,53
1,7
0,42
0,8
0,23
2,9
0,83

2,14
0,22
3,3
0,3
2,4
0,25
1,1
0,12
2,4
0,5

11,59

12,73

Como se observa en la Tabla 18, la diferencia entre el total de torque necesario
para ejecutar el movimiento, según el modelo teórico y el modelo CAD es de 1,14
N*mm  0,0014 N*m, lo cual es el 9,8% del total de torques teórico requerido.
Con esto, se tiene mayor certeza que el modelo CAD es próximo al modelo
teórico planteado.


ADAPTABILIDAD DEL PACIENTE:

Ubicando el desarrollo del proyecto en un contexto acorde a la justificación del
problema inmersa en la Introducción del capítulo 2, se encuentra que con los
resultados alcanzados es posible aproximar el diseño de una prótesis de mano
derecha a un caso de un paciente en particular, más allá de una homologación
estética, es posible mediante el análisis aquí desarrollado encontrar valores de
fuerza requeridos para que determinado modelo ejecute movimientos
controlados, ya que como se mostró en los resultados obtenidos para las
simulaciones dinámicas, los torques teóricos y simulados son muy cercanos.
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Por ejemplo, un paciente (como caso estudio un niño de 8 años) pierde su mano
derecha, por lo cual se hace necesario su sustitución por una prótesis, sin
embargo, más que un sustituto estético se debe diseñar un elemento terminal
que homologue la funcionalidad de la extremidad perdida, por lo cual al
desarrollar el análisis aquí planteado y con base en el carpograma de un paciente
de la misma edad, es posible determinar los torques requeridos para ejecutar
determinados movimientos, aproximando los actuadores a emplear, los
materiales, hasta el tipo de control adecuado. Esto contribuirá enormemente en
la adaptabilidad del paciente con la prótesis, ya que al ser diseñada con base en
su otra mano, para su cerebro el proceso de asimilación y adaptabilidad es más
corto, ya que este proceso influye notablemente en la calidad de vida de los
pacientes. (Fundación de manos protésicas Ellen Meadows, 2011)
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8. CONCLUSIONES
Posterior al desarrollo del presente trabajo se concluye:








Para el desarrollo del modelamiento matemático de la mano humana es
importante delimitar la extensión y precisión del modelo, en el caso del
modelo aquí desarrollado, se especificaron criterios de diseño que si bien
delimitaron los movimientos posibles de la mano, permitieron guiar y
establecer los parámetros de modelamiento. Por esto, como se observa en
los capítulos 5 y 6, se desarrollaron los modelos cinemáticos y dinámicos,
respectivamente, respetando los criterios de diseño postulados al inicio de
estos capítulo.
Para la generación y simulación de los modelos CAD, se partió del análisis
morfológico de la mano, de la cual se generó una representación
esquemática (Figura 10), a partir de esta se establecieron esquemas,
nomenclaturas, delimitaciones y metodologías de análisis, y sin los cuales no
hubiese sido posible pasar de la morfología de la mano humana a una
estructura análoga simulable. Como se observa en el capítulo 5.4, se
desarrolló un modelo CAD con base en la Figura 10, que, integrando
SolidWorks y MATLAB, logra homologar el modelo cinemático teórico de la
mano humana, acorde a los resultados expuestos en el capítulo 5.6.
Posterior, en el capítulo 6.3 se desarrolla otro modelo CAD construido en
entorno SIMULINK, y basado de igual manera en la Figura 10, el cual, acorde
a los resultados el capítulo 6.5, cumple el modelo dinámico teórico de la mano
humana.
Como se observa en el capítulo 5.6, donde se realiza la comparación del
modelo cinemático teórico y del modelo CAD, se logra que las matrices
resultantes entre los dos modelos cinemáticos sean iguales, esto se logró
debido a que la estructura CAD desarrollada está basada en, la
representación esquemática de la Figura 10, el análisis realizado en el
capítulo 4, donde el carpograma caso estudio es caracterizado empleando
SolidWorks, y, en el desarrollo del modelo CAD y posterior evaluación
mediante MATLAB, especificado en el capítulo 5.4. Con esto se logró validar
el modelo cinemático de la estructura CAD mediante la integración de
softwares de diseño y análisis matemático.
Con el fin de obtener simulaciones dinámicas, en el capítulo 6.3 se desarrolla
una estructura CAD mediante el uso de la herramienta Simmechanics de
Simulink, la cual, posteriormente en el capítulo 6.4 y 6.5 es evaluada y
comparada con los resultados del modelo dinámico teórico de la mano
humana, de esta comparación se realiza el análisis respectivo en el capítulo
7. Y de esto se concluye que, si bien, el modelo CAD presenta un error
relativo alto, el modelo es altamente funcional, ya que el error es relativo a la
magnitud de la variable torque, la cual se encuentra en N*mm y cuyo rango
de fluctuación está entre 0 – 3.3 N*m, sin embargo, si se evalúa el error
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absoluto, el cual es menor a 1 N*mm; la relación porcentual del torque, que
confirma la relación directa entre masa y fuerza rotacional requerida; y el
torque total requerido para la ejecución del movimiento, cuya diferencia
representa el 9,8% del torque total, se afirma que el modelo dinámico de la
estructura CAD es funcional para homologar el modelo de la mano humana.
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9. RECOMENDACIONES
Para trabajos posteriormente desarrollados, concernientes al tema y la
problemática aquí planteada, y partiendo de los postulados concluidos en este
documento se enlistan las siguientes recomendaciones:
1. Para la generación de una representación esquemática de la mano del
caso estudio (paciente), quien haya perdido su extremidad, puede
emplearse un carpograma directamente extraído de su otra mano,
realizando el respectivo tratamiento de la imagen, editándola modo
espejo, esto con el fin de aproximar los modelos cinemático y dinámico a
la extremidad perdida.
2. Para el desarrollo del modelo dinámico de la mano humana, es posible
realizar una aproximación a un sistema de 3 o más grados de libertad,
esto con el fin de dar al modelo CAD generado, una mayor gama de
movimientos y así mismo, permitir el análisis de todos los torques
requeridos para la ejecución de dichos movimientos. Esta aproximación,
se ve limitada por el nivel de complejidad de análisis matemático y
procesamiento computacional, con el cual el diseñador desee trabajar.
3. Para el desarrollo de las simulaciones dinámicas, es posible emplear
modelos CAD extraídos directamente de SOLIDWORKS, omitiéndose así
el proceso de generación en SIMULINK, sin embargo, debe tenerse
presente que el modelo CAD desarrollado debe cumplir con las
condiciones de dimensiones y propiedades físicas propias del caso
estudio.
4. Con los modelos desarrollados en el presente proyecto, es posible variar
las condiciones de simulación, por ejemplo, puede cambiarse el sistema
de referencia del modelo CAD, esto altera el ambiente de simulación y
permite el estudio de otros escenarios y propiedades de la mano. Así
mismo, es posible añadir una carga externa, la cual sea adicional a la
carga misma de la masa de la mano, esto es posible adicionando un
elemento común al final de las cadenas cinemáticas, con propiedades de
ubicación, masa e inercia.
Debido a la flexibilidad del entorno de simulación de Simulink, y la amplia
gama de herramientas de Simmechanics es posible ejecutar múltiples
simulaciones con condiciones diferentes.
5. Puede optimizarse el proceso de análisis de la morfología de la mano del
paciente, creando una interfaz en MATLAB con reconocimiento de
imágenes, que tome el carpograma y establezca los puntos de unión entre
los huesos y los respectivos centros de masa, y que exporte las
dimensiones al programa de construcción de la estructura CAD.
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11. ANEXOS
ANEXO 1: Representación esquemática de la mano humana.
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ANEXO 2: Caracterización de carpograma empleando SOLIDWORKS.
(Unidades: mm; rad)

INDICE:
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MEDIO:

ANULAR:
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MEÑIQUE:

PULGAR:
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ANEXO 3: Multiplicación de matrices para la obtención del modelo
cinemático empleando MATLAB. (Índice, Medio, Anular, Meñique)
%%Multiplicación matrices homogeneas mano humana
clc
clear all
%%Dedos Indice, Medio, Anular, Meñique
% T(0-1)
syms qic Lime; Q1=qic; d1=0; a1=Lime; af1=(-90);
T01=[cos(Q1) -sin(Q1)*cosd(af1) sin(Q1)*sind(af1) a1*cos(Q1);
sin(Q1) cos(Q1)*cosd(af1) -cos(Q1)*sind(af1) a1*sin(Q1);
0 sind(af1) cosd(af1) d1;
0 0 0 1];
% T(1-2)
syms qima; Q2=qima; d2=0; a2=0; af2=90;
T12=[cos(Q2) -sin(Q2)*cosd(af2) sin(Q2)*sind(af2) a2*cos(Q2);
sin(Q2) cos(Q2)*cosd(af2) -cos(Q2)*sind(af2) a2*sin(Q2);
0 sind(af2) cosd(af2) d2;
0 0 0 1];
% T(2-3)
syms qimf Lip; Q3=qimf; d3=0; a3=Lip; af3=0;
T23=[cos(Q3) -sin(Q3)*cosd(af3) sin(Q3)*sind(af3) a3*cos(Q3);
sin(Q3) cos(Q3)*cosd(af3) -cos(Q3)*sind(af3) a3*sin(Q3);
0 sind(af3) cosd(af3) d3;
0 0 0 1];
% T(3-4)
syms qip Limi; Q4=qip; d4=0; a4=Limi; af4=0;
T34=[cos(Q4) -sin(Q4)*cosd(af4) sin(Q4)*sind(af4) a4*cos(Q4);
sin(Q4) cos(Q4)*cosd(af4) -cos(Q4)*sind(af4) a4*sin(Q4);
0 sind(af4) cosd(af4) d4;
0 0 0 1];
% T(4-5)
syms qid Lid; Q5=qid; d5=0; a5=Lid; af5=0;
T45=[cos(Q5) -sin(Q5)*cosd(af5) sin(Q5)*sin(af5) a5*cos(Q5);
sin(Q5) cos(Q5)*cosd(af5) -cos(Q5)*sind(af5) a5*sin(Q5);
0 sind(af5) cosd(af5) d5;
0 0 0 1];
% T(-1-0)
syms uix uiy uiz
T010=[1 0 0 uix; 0 1 0 uiy; 0 0 1 uiz; 0 0 0 1];
%MULTIPLICACION
Pi=T010*T01*T12*T23*T34*T45
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ANEXO 4: Multiplicación de matrices para la obtención del modelo
cinemático empleando MATLAB. (Pulgar)
%%Dedo pulgar
% Tp(0-1)
syms qpta; Qp1=qpta; dp1=0; ap1=0; afp1=(90);
Tp01=[cos(Qp1) -sin(Qp1)*cosd(afp1) sin(Qp1)*sind(afp1)
ap1*cos(Qp1);
sin(Qp1) cos(Qp1)*cosd(afp1) -cos(Qp1)*sind(afp1)
ap1*sin(Qp1);
0 sind(afp1) cosd(afp1) dp1;
0 0 0 1];
% Tp(1-2)
syms qptf Ltm; Qp2=qptf; dp2=0; ap2=Ltm; afp2=0;
Tp12=[cos(Qp2) -sin(Qp2)*cosd(afp2) sin(Qp2)*sind(afp2)
ap2*cos(Qp2);
sin(Qp2) cos(Qp2)*cos(afp2) -cos(Qp2)*sind(afp2) ap2*sin(Qp2);
0 sind(afp2) cosd(afp2) dp2;
0 0 0 1];
% Tp(2-3)
syms qpm Ltp; Qp3=qpm; dp3=0; ap3=Ltp; afp3=0;
Tp23=[cos(Qp3) -sin(Qp3)*cosd(afp3) sin(Qp3)*sind(afp3)
ap3*cos(Qp3);
sin(Qp3) cos(Qp3)*cos(afp3) -cos(Qp3)*sind(afp3) ap3*sin(Qp3);
0 sind(afp3) cosd(afp3) dp3;
0 0 0 1];
% Tp(3-4)
syms qpi Ltd; Qp4=qpi; dp4=0; ap4=Ltd; afp4=0;
Tp34=[cos(Qp4) -sin(Qp4)*cosd(afp4) sin(Qp4)*sind(afp4)
ap4*cos(Qp4);
sin(Qp4) cos(Qp4)*cos(afp4) -cos(Qp4)*sind(afp4) ap4*sin(Qp4);
0 sind(afp4) cosd(afp4) dp4;
0 0 0 1];
% Tp(-1-0)
syms upx upy upz; qup=-90;
Tp010=[1 0 0 upx; 0 cosd(qup) -sind(qup) upy; 0 sind(qup) cosd(qup)
upz; 0 0 0 1];
%MULTIPLICACION
Pp=Tp010*Tp01*Tp12*Tp23*Tp34

ANEXO 5: Evaluación del modelo cinemático empleando MATLAB.
(Índice)
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%%MODELO CINEMÁTICO TEÓRICO DEDO INDICE
clc
clear all
%Posición
qi1=0; qi2=0; qi3=-0.5; qi4=-0.5; qi5=-0.5;
% Ti(0-1)
di1=0; ai1=46.53; afi1=(-90);
Ti01=[cos(qi1) -sin(qi1)*cosd(afi1) sin(qi1)*sind(afi1)
ai1*cos(qi1);
sin(qi1) cos(qi1)*cosd(afi1) -cos(qi1)*sind(afi1)
ai1*sin(qi1);
0 sind(afi1) cosd(afi1) di1;
0 0 0 1];
% Ti(1-2)
di2=0; ai2=0; afi2=90;
Ti12=[cos(qi2) -sin(qi2)*cosd(afi2) sin(qi2)*sind(afi2)
ai2*cos(qi2);
sin(qi2) cos(qi2)*cosd(afi2) -cos(qi2)*sind(afi2)
ai2*sin(qi2);
0 sind(afi2) cosd(afi2) di2;
0 0 0 1];
% Ti(2-3)
di3=0; ai3=27.51; afi3=0;
Ti23=[cos(qi3) -sin(qi3)*cosd(afi3) sin(qi3)*sind(afi3)
ai3*cos(qi3);
sin(qi3) cos(qi3)*cosd(afi3) -cos(qi3)*sind(afi3)
ai3*sin(qi3);
0 sind(afi3) cosd(afi3) di3;
0 0 0 1];
% Ti(3-4)
di4=0; ai4=17.67; afi4=0;
Ti34=[cos(qi4) -sin(qi4)*cosd(afi4) sin(qi4)*sind(afi4)
ai4*cos(qi4);
sin(qi4) cos(qi4)*cosd(afi4) -cos(qi4)*sind(afi4)
ai4*sin(qi4);
0 sin(afi4) cosd(afi4) di4;
0 0 0 1];
% Ti(4-5)
di5=0; ai5=11.33; afi5=0;
Ti45=[cos(qi5) -sin(qi5)*cosd(afi5) sin(qi5)*sind(afi5)
ai5*cos(qi5);
sin(qi5) cos(qi5)*cosd(afi5) -cos(qi5)*sind(afi5)
ai5*sin(qi5);
0 sin(afi5) cosd(afi5) di5;
0 0 0 1];
% Ti(-1-0)
uix=21.91; uiy=0; uiz=-9.90;
Ti010=[0.9582 0 0.2860 uix; 0 1 0 uiy; -0.2869 0 0.9582 uiz; 0 0 0
1];
%MULTIPLICACION
indice_t=Ti010*Ti01*Ti12*Ti23*Ti34*Ti45
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ANEXO 6: Evaluación del modelo cinemático empleando MATLAB.
(Medio)
%%MODELO CINEMÁTICO TEÓRICO DEDO MEDIO
clc
clear all
%Posición
qm1=0; qm2=0; qm3=-0.5; qm4=-0.5; qm5=-0.5;
% Tm(0-1)
dm1=0; am1=45.06; afm1=(-90);
Tm01=[cos(qm1) -sin(qm1)*cosd(afm1) sin(qm1)*sind(afm1) am1*cos(qm1);
sin(qm1) cos(qm1)*cosd(afm1) -cos(qm1)*sind(afm1) am1*sin(qm1);
0 sind(afm1) cosd(afm1) dm1;
0 0 0 1];
% Tm(1-2)
dm2=0; am2=0; afm2=90;
Tm12=[cos(qm2) -sin(qm2)*cosd(afm2) sin(qm2)*sind(afm2) am2*cos(qm2);
sin(qm2) cos(qm2)*cosd(afm2) -cos(qm2)*sind(afm2) am2*sin(qm2);
0 sind(afm2) cosd(afm2) dm2;
0 0 0 1];
% Tm(2-3)
dm3=0; am3=30.81; afm3=0;
Tm23=[cos(qm3) -sin(qm3)*cosd(afm3) sin(qm3)*sind(afm3) am3*cos(qm3);
sin(qm3) cos(qm3)*cosd(afm3) -cos(qm3)*sind(afm3) am3*sin(qm3);
0 sind(afm3) cosd(afm3) dm3;
0 0 0 1];
% Tm(3-4)
dm4=0; am4= 21.22; afm4=0;
Tm34=[cos(qm4) -sin(qm4)*cosd(afm4) sin(qm4)*sind(afm4) am4*cos(qm4);
sin(qm4) cos(qm4)*cosd(afm4) -cos(qm4)*sind(afm4) am4*sin(qm4);
0 sin(afm4) cosd(afm4) dm4;
0 0 0 1];
% Tm(4-5)
dm5=0; am5=12.65; afm5=0;
Tm45=[cos(qm5) -sin(qm5)*cosd(afm5) sin(qm5)*sind(afm5) am5*cos(qm5);
sin(qm5) cos(qm5)*cosd(afm5) -cos(qm5)*sind(afm5) am5*sin(qm5);
0 sind(afm5) cos(afm5) dm5;
0 0 0 1];
% Tm(-1-0)
umx=24.38; umy=0; umz=-2.32;
Tm010=[0.9976 0 0.0699 umx; 0 1 0 umy; -0.0699 0 0.9976 umz; 0 0 0 1];
%MULTIPLICACION
medio_t=Tm010*Tm01*Tm12*Tm23*Tm34*Tm45
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ANEXO 7: Evaluación del modelo cinemático empleando MATLAB.
(Anular)
%%MODELO CINEMÁTICO TEÓRICO DEDO ANULAR
clc
clear all
%Posición
qa1=0; qa2=0; qa3=-0.5; qa4=-0.5; qa5=-0.5;
% Ta(0-1)
da1=0; aa1=40.21; afa1=(-90);
Ta01=[cos(qa1) -sin(qa1)*cosd(afa1) sin(qa1)*sind(afa1) aa1*cos(qa1);
sin(qa1) cos(qa1)*cosd(afa1) -cos(qa1)*sind(afa1) aa1*sin(qa1);
0 sin(afa1) cosd(afa1) da1;
0 0 0 1];
% Ta(1-2)
da2=0; aa2=0; afa2=90;
Ta12=[cos(qa2) -sin(qa2)*cosd(afa2) sin(qa2)*sind(afa2) aa2*cos(qa2);
sin(qa2) cos(qa2)*cosd(afa2) -cos(qa2)*sind(afa2) aa2*sin(qa2);
0 sind(afa2) cosd(afa2) da2;
0 0 0 1];
% Ta(2-3)
da3=0; aa3=28.99; afa3=0;
Ta23=[cos(qa3) -sin(qa3)*cosd(afa3) sin(qa3)*sind(afa3) aa3*cos(qa3);
sin(qa3) cos(qa3)*cosd(afa3) -cos(qa3)*sind(afa3) aa3*sin(qa3);
0 sin(afa3) cosd(afa3) da3;
0 0 0 1];
% Ta(3-4)
da4=0; aa4= 19.83; afa4=0;
Ta34=[cos(qa4) -sin(qa4)*cosd(afa4) sin(qa4)*sind(afa4) aa4*cos(qa4);
sin(qa4) cos(qa4)*cosd(afa4) -cos(qa4)*sind(afa4) aa4*sin(qa4);
0 sind(afa4) cosd(afa4) da4;
0 0 0 1];
% Ta(4-5)
da5=0; aa5=13.03; afa5=0;
Ta45=[cos(qa5) -sin(qa5)*cosd(afa5) sin(qa5)*sind(afa5) aa5*cos(qa5);
sin(qa5) cos(qa5)*cosd(afa5) -cos(qa5)*sind(afa5) aa5*sin(qa5);
0 sin(afa5) cosd(afa5) da5;
0 0 0 1];
% Ta(-1-0)
uax=23.55; uay=0; uaz=5.45;
Ta010=[0.9950 0 -0.0998 uax; 0 1 0 uay; 0.0998 0 0.9950 uaz; 0 0 0 1];
%MULTIPLICACION
anular_t=Ta010*Ta01*Ta12*Ta23*Ta34*Ta45
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ANEXO 8: Evaluación del modelo cinemático empleando MATLAB.
(Meñique)
%%MODELO CINEMÁTICO TEÓRICO DEDO MEÑIQUE
clc
clear all
%Posición
qe1=0; qe2=0; qe3=-0.5; qe4=-0.5; qe5=-0.5;
% Te(0-1)
de1=0; ae1=37.66; afe1=(-90);
Te01=[cos(qe1) -sin(qe1)*cosd(afe1) sin(qe1)*sind(afe1) ae1*cos(qe1);
sin(qe1) cos(qe1)*cosd(afe1) -cos(qe1)*sind(afe1) ae1*sin(qe1);
0 sind(afe1) cosd(afe1) de1;
0 0 0 1];
% Te(1-2)
de2=0; ae2=0; afe2=90;
Te12=[cos(qe2) -sin(qe2)*cosd(afe2) sin(qe2)*sind(afe2) ae2*cos(qe2);
sin(qe2) cos(qe2)*cosd(afe2) -cos(qe2)*sind(afe2) ae2*sin(qe2);
0 sind(afe2) cosd(afe2) de2;
0 0 0 1];
% Te(2-3)
de3=0; ae3=21.58; afe3=0;
Te23=[cos(qe3) -sin(qe3)*cosd(afe3) sin(qe3)*sind(afe3) ae3*cos(qe3);
sin(qe3) cos(qe3)*cosd(afe3) -cos(qe3)*sind(afe3) ae3*sin(qe3);
0 sin(afe3) cosd(afe3) de3;
0 0 0 1];
% Te(3-4)
de4=0; ae4= 13.84; afe4=0;
Te34=[cos(qe4) -sin(qe4)*cosd(afe4) sin(qe4)*sind(afe4) ae4*cos(qe4);
sin(qe4) cos(qe4)*cosd(afe4) -cos(qe4)*sind(afe4) ae4*sin(qe4);
0 sind(afe4) cosd(afe4) de4;
0 0 0 1];
% Te(4-5)
de5=0; ae5=10.96; afe5=0;
Te45=[cos(qe5) -sin(qe5)*cosd(afe5) sin(qe5)*sind(afe5) ae5*cos(qe5);
sin(qe5) cos(qe5)*cosd(afe5) -cos(qe5)*sind(afe5) ae5*sin(qe5);
0 sin(afe5) cosd(afe5) de5;
0 0 0 1];
% Te(-1-0)
uex=21.91; uey=0; uez=11.69;
Te010=[0.9523 0 -0.3051 uex; 0 1 0 uey; 0.3051 0 0.9523 uez; 0 0 0 1];
%MULTIPLICACION
menique_t=Te010*Te01*Te12*Te23*Te34*Te45
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ANEXO 9: Evaluación del modelo cinemático empleando MATLAB.
(Pulgar)
%%MODELO CINEMÁTICO TEÓRICO DEDO PULGAR
clc
clear all
%Posición
qp1=-0.5; qp2=0; qp3=0.5; qp4=0.3;
% Tp(0-1)
dp1=0; ap1=0; afp1=(90);
Tp01=[cos(qp1) -sin(qp1)*cosd(afp1) sin(qp1)*sind(afp1) ap1*cos(qp1);
sin(qp1) cos(qp1)*cosd(afp1) -cos(qp1)*sind(afp1) ap1*sin(qp1);
0 sin(afp1) cosd(afp1) dp1;
0 0 0 1];
% Tp(1-2)
dp2=0; ap2=30.84; afp2=0;
Tp12=[cos(qp2) -sin(qp2)*cosd(afp2) sin(qp2)*sind(afp2) ap2*cos(qp2);
sin(qp2) cos(qp2)*cosd(afp2) -cos(qp2)*sind(afp2) ap2*sin(qp2);
0 sin(afp2) cosd(afp2) dp2;
0 0 0 1];
% Tp(2-3)
dp3=0; ap3=20.93; afp3=0;
Tp23=[cos(qp3) -sin(qp3)*cosd(afp3) sin(qp3)*sind(afp3) ap3*cos(qp3);
sin(qp3) cos(qp3)*cosd(afp3) -cos(qp3)*sind(afp3) ap3*sin(qp3);
0 sind(afp3) cosd(afp3) dp3;
0 0 0 1];
% Tp(3-4)
dp4=0; ap4=15.19; afp4=0;
Tp34=[cos(qp4) -sin(qp4)*cosd(afp4) sin(qp4)*sind(afp4) ap4*cos(qp4);
sin(qp4) cos(qp4)*cosd(afp4) -cos(qp4)*sind(afp4) ap4*sin(qp4);
0 sin(afp4) cosd(afp4) dp4;
0 0 0 1];
% Tp(-1-0)
upx=16.34; upy=0; upz=-19.14;
Tp010=[0.5817 0 0.8134 upx; 0 1 0 upy; -0.8134 0 0.5817 upz; 0 0 0 1];
%MULTIPLICACION
pulgar_t=Tp010*Tp01*Tp12*Tp23*Tp34
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ANEXO 10: Código de generación y evaluación del modelo cinemático de
la estructura CAD
%% MODELO CAD-CINEMATICA
clear all
clc
path(path,'C:\Users\Cristian\Documents\Universidad\9no
Semestre\Trabajo de Grado\Toolbox RoboticaMATLAB\rvctools\startup_rcv')
path(path,'C:\Users\Cristian\Documents\Universidad\9no
Semestre\Trabajo de Grado\Toolbox Robotica-MATLAB\arrow')
%%%%%%%%%%DEDO INDICE%%%%%%%%%%
I1 = Link('d', 0, 'a', 46.53, 'alpha', -pi/2);
I1.isrevolute;
I2 = Link('d', 0, 'a', 0, 'alpha', pi/2);
I2.isrevolute;
I3 = Link('d', 0, 'a', 27.51, 'alpha',0);
I3.isrevolute;
I4 = Link('d', 0, 'a', 17.67, 'alpha',0);
I4.isrevolute;
I5 = Link('d', 0, 'a', 11.33, 'alpha',0);
I5.isrevolute
indice=SerialLink([I1 I2 I3 I4 I5],'name','indice')
indice.base=[0.9582 0 0.2860 21.91; 0 1 0 0; -0.2869 0 0.9582 -9.90; 0
0 0 1];
indice.n;
indice.fine([0 0 0 0 0])
%%%%%%%%%%DEDO MEDIO%%%%%%%%%%
M1 = Link('d', 0, 'a', 45.06, 'alpha', -pi/2);
M1.isrevolute;
M2 = Link('d', 0, 'a', 0, 'alpha', pi/2),
M2.isrevolute;
M3 = Link('d', 0, 'a', 30.81, 'alpha',0);
M3.isrevolute;
M4 = Link('d', 0, 'a', 21.22, 'alpha',0);
M4.isrevolute;
M5 = Link('d', 0, 'a', 12.65, 'alpha',0);
M5.isrevolute;
medio=SerialLink([M1 M2 M3 M4 M5],'name','medio')
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medio.base=[0.9976 0 0.0699 24.38; 0 1 0 0; -0.0699 0 0.9976 -2.32; 0
0 0 1];
medio.n;
medio.fkine([0 0 0 0 0])
%%%%%%%%%%DEDO ANULAR%%%%%%%%%%
A1 = Link('d', 0, 'a', 40.21, 'alpha', -pi/2);
A1.isrevolute;
A2 = Link('d', 0, 'a', 0, 'alpha', pi/2),
A2.isrevolute;
A3 = Link('d', 0, 'a', 28.99, 'alpha',0);
A3.isrevolute;
A4 = Link('d', 0, 'a', 19.83, 'alpha',0);
A4.isrevolute;
A5 = Link('d', 0, 'a', 13.03, 'alpha',0);
A5.isrevolute;
anular=SerialLink([A1 A2 A3 A4 A5],'name','anular')
anular.base=[0.9950 0 -0.0998 23.55; 0 1 0 0; 0.0998 0 0.9950 5.45; 0
0 0 1];
anular.n;
anular.fkine([0 0 0 0 0])
%%%%%%%%%%DEDO MEÑIQUE%%%%%%%%%%
ME1 = Link('d', 0, 'a', 37.66, 'alpha', -pi/2);
ME1.isrevolute;
ME2 = Link('d', 0, 'a', 0, 'alpha', pi/2),
ME2.isrevolute;
ME3 = Link('d', 0, 'a', 21.58, 'alpha',0);
ME3.isrevolute;
ME4 = Link('d', 0, 'a', 13.84, 'alpha',0);
ME4.isrevolute;
ME5 = Link('d', 0, 'a', 10.96, 'alpha',0);
ME5.isrevolute;
menique=SerialLink([ME1 ME2 ME3 ME4 ME5],'name','menique')
menique.base=[0.9523 0 -0.3051 21.91; 0 1 0 0; 0.3051 0 0.9523 11.69;
0 0 0 1];
menique.n;
menique.fkine([0 0 0 0 0])
%%%%%%%%%%DEDO PULGAR%%%%%%%%%%
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P1 = Link('d', 0, 'a', 0, 'alpha', pi/2);
P1.isrevolute;
P2 = Link('d', 0, 'a', 30.84, 'alpha',0);
P2.isrevolute;
P3 = Link('d', 0, 'a', 20.93, 'alpha',0);
P3.isrevolute;
P4 = Link('d', 0, 'a', 15.19, 'alpha',0);
P4.isrevolute
pulgar=SeriaLink([P1 P2 P3 P4],'name','pulgar')
pulgar.base=[0.5817 0 0.8134 16.34; 0 1 0 0; -0.8134 0 0.5817 -19.14;
0 0 0 1];
pulgar.n;
pulgar.fine([0 0 0 0])
%%%%%%%%%%VECTORES DE POSICIONAMIENTO DE BASE%%%%%%%%%%
%Indice%
pi0 = [0 0 0];
pi1 = [21.91 0 -9.90];
%Medio%
pm0 = [0 0 0];
pm1 = [24.38 0 -2.32];
%Anular%
pa0 = [0 0 0];
pa1 = [24.17 0 5.45];
%Meñique%
pme0 = [0 0 0];
pme1 = [21.91 0 11.69];
%Pulgar%
pp0 = [0 0 0];
pp1 = [16.34 0 -19.14];
%%%%%%%%%%ROTACIÓN DE LAS JUNTURAS%%%%%%%%%%
%Indice%
qi1=0; qi2=0; qi3=0; qi4=0; qi5=0;
%Medio%
qm1=0; qm2=0; qm3=0; qm4=0; qm5=0;
%Anular%
qa1=0; qa2=0; qa3=0; qa4=0; qa5=0;
%Meñique%
qe1=0; qe2=0; qe3=0; qe4=0; qe5=0;
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%Pulgar%
qp1=0; qp2=0; qp3=0; qp4=0;
%%%%%PLOTS%%%%%
indice.plot([qi1 qi2 qi3 qi4
qi5],'notiles','nobase','noshadow','ortho','noname','jointdiam',3)
hold on
medio.plot([qm1 qm2 qm3 qm4
qm5],'notiles','nobase','noshadow','noname','jointdiam',3)
hold on
anular.plot([qa1 qa2 qa3 qa4
qa5],'notiles','nobase','noshadow','noname','jointdiam',3)
hold on
menique.plot([qe1 qe2 qe3 qe4
qe5],'notiles','nobase','noshadow','noname','jointdiam',3)
hold on
pulgar.plot([qp1 qp2 qp3
qp4],'notiles','nobase','noshadow','noname','jointdiam',3)
hold on
arrow(pi0,pi1,'lenght',5)
hold on
arrow(pm0,pm1,'lenght',5)
hold on
arrow(pa0,pa1,'lenght',5)
hold on
arrow(pme0,pme1,'lenght',5)
hold on
arrow(pp0,pp1,'lenght',5)
%%%%%%%%%%SOLICITUD DE MATRIZ%%%%%%%%%
Mindice=indice.fkine([qi1 qi2 qi3 qi4 qi5])
Mmedio=medio.fkine([qm1 qm2 qm3 qm4 qm5])
Manular=anular.fkine([qa1 qa2 qa3 qa4 qa5])
Mmenique=menique.fkine([qe1 qe2 qe3 qe4 qe5])
Mpulgar=pulgar.fkine([qp1 qp2 qp3 qp4])
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ANEXO 11: Código de evaluación del modelo dinámico teórico.
%%CALCULO TORQUES PARA 2GDL (MODELO DINÁMICO)
clc
clear all
%indice
m1i=10/1000; m2i=8/1000; lc1i=8.83/1000; lc2i=5.67/1000;
l1i=17.67/1000; l2i=11.33/1000; I1i=(1/12)*(m1i)*(l1i^2);
I2i=(1/12)*(m2i)*(l2i^2); q2i=(30)*(3.1416)/180;
q1i=(30)*(3.1416)/180; aq1i=1; aq2i=1; vq1i=-2.61; vq2i=-2.61; g=9.8;
T1i=
[((m1i*(lc1i^2))+(m2i*(l1i^2))+(m2i*(lc2i^2))+(I1i)+(I2i)+(2*m2i*l1i*l
c2i*cos(q2i)))*aq1i]+[((m2i*(lc2i^2))+(m2i*l1i*lc2i*cos(q2i))+(I2i))*a
q2i]-[2*m2i*l1i*lc2i*sin(q2i)*vq1i*vq2i][m2i*l1i*lc2i*sin(q2i)*(vq2i^2)]+[((m1i*lc1i)+(m2i*l1i))*g*sin(q1i)]+[
m2i*g*lc2i*sin(q1i+q2i)]
T2i=
[((m2i*(lc2i^2))+(m2i*l1i*lc2i*cos(q2i))+(I2i))*aq1i]+[((m2i*(lc2i^2))
+(I2i))*aq2i]+[m2i*l1i*lc2i*sin(q2i)*(vq1i^2)]+[m2i*lc2i*g*sin(q1i+q2i
)]
%Medio
m1m=13/1000; m2m=10/1000; lc1m=10.57/1000; ;lc2m=6.29/1000;
l1m=21.51/1000; l2m=14.70/1000; I1m=(1/12)*(m1m)*(l1m^2);
I2m=(1/12)*(m2m)*(l2m^2); q2m=(30)*(3.1416)/180;
q1m=(30)*(3.1416)/180; aq1m=0; aq2m=0; vq1m=0; vq2m=0; g=9.8;
T1m=
[((m1m*(lc1m^2))+(m2m*(l1m^2))+(m2m*(lc2m^2))+(I1m)+(I2m)+(2*m2m*l1m*l
c2m*cos(q2m)))*aq1m]+[((m2m*(lc2m^2))+(m2m*l1m*lc2m*cos(q2m))+(I2m))*a
q2m]-[2*m2m*l1m*lc2m*sin(q2m)*vq1m*vq2m][m2m*l1m*lc2m*sin(q2m)*(vq2m^2)]+[((m1m*lc1m)+(m2m*l1m))*g*sin(q1m)]+[
m2m*g*lc2m*sin(q1m+q2m)]
T2m=
[((m2m*(lc2m^2))+(m2m*l1m*lc2m*cos(q2m))+(I2m))*aq1m]+[((m2m*(lc2m^2))
+(I2m))*aq2m]+[m2m*l1m*lc2m*sin(q2m)*(vq1m^2)]+[m2m*lc2m*g*sin(q1m+q2m
)]
%Anular
m1a=10/1000; m2a=8/1000; lc1a=9.92/1000; lc2a=6.51/1000;
l1a=19.83/1000; l2a=13.03/1000; I1a=(1/12)*(m1a)*(l1a^2);
I2a=(1/12)*(m2a)*(l2a^2); q2a=(30)*(3.1416)/180;
q1a=(30)*(3.1416)/180; aq1a=0; aq2a=0; vq1a=0; vq2a=0; g=9.8;
T1a=
[((m1a*(lc1a^2))+(m2a*(l1a^2))+(m2a*(lc2a^2))+(I1a)+(I2a)+(2*m2a*l1a*l
c2a*cosd(q2a)))*aq1a]+[((m2a*(lc2a^2))+(m2a*l1a*lc2a*cos(q2a))+(I2a))*
aq2a]-[2*m2a*l1a*lc2a*sin(q2a)*vq1a*vq2a][m2a*l1a*lc2a*sin(q2a)*(vq2a^2)]+[((m1a*lc1a)+(m2a*l1a))*g*sin(q1a)]+[
m2a*g*lc2a*sin(q1a+q2a)]
T2a=
[((m2a*(lc2a^2))+(m2a*l1a*lc2a*cos(q2a))+(I2a))*aq1a]+[((m2a*(lc2a^2))
+(I2a))*aq2a]+[m2a*l1a*lc2a*sin(q2a)*(vq1a^2)]+[m2a*lc2a*g*sin(q1a+q2a
)]
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%Meñique
m1e=8/1000; m2e=5/1000; lc1e=6.92/1000; lc2e=5.48/1000;
l1e=13.84/1000; l2e=10.96/1000; I1e=(1/12)*(m1e)*(l1e^2);
I2e=(1/12)*(m2e)*(l2e^2); q2e=(30)*(3.1416)/180;
q1e=(30)*(3.1416)/180; aq1e=0; aq2e=0; vq1e=0; vq2e=0; g=9.8;
T1e=
[((m1e*(lc1e^2))+(m2e*(l1e^2))+(m2e*(lc2e^2))+(I1e)+(I2e)+(2*m2e*l1e*l
c2e*cos(q2e)))*aq1e]+[((m2e*(lc2e^2))+(m2e*l1e*lc2e*cos(q2e))+(I2e))*a
q2e]-[2*m2e*l1e*lc2e*sin(q2e)*vq1e*vq2e][m2e*l1e*lc2e*sin(q2e)*(vq2e^2)]+[((m1e*lc1e)+(m2e*l1e))*g*sin(q1e)]+[
m2e*g*lc2e*sin(q1e+q2e)]
T2e=
[((m2e*(lc2e^2))+(m2e*l1e*lc2e*cos(q2e))+(I2e))*aq1e]+[((m2e*(lc2e^2))
+(I2e))*aq2e]+[m2e*l1e*lc2e*sin(q2e)*(vq1e^2)]+[m2e*lc2e*g*sin(q1e+q2e
)]
%Pulgar
m1p=15/1000; m2p=13/1000; lc1p=10.46/1000; lc2p=7.59/1000;
l1p=20.93/1000; l2p=15.19/1000; I1p=(1/12)*(m1p)*(l1p^2);
I2p=(1/12)*(m2p)*(l2p^2); q2p=(30)*(3.1416)/180;
q1p=(30)*(3.1416)/180; aq1p=0; aq2p=0; vq1p=0; vq2p=0; g=9.8;
T1p=
[((m1p*(lc1p^2))+(m2p*(l1p^2))+(m2p*(lc2p^2))+(I1p)+(I2p)+(2*m2p*l1p*l
c2p*cos(q2p)))*aq1p]+[((m2p*(lc2p^2))+(m2p*l1p*lc2p*cos(q2p))+(I2p))*a
q2p]-[2*m2p*l1p*lc2p*sin(q2p)*vq1p*vq2p][m2p*l1p*lc2p*sin(q2p)*(vq2p^2)]+[((m1p*lc1p)+(m2p*l1p))*g*sin(q1p)]+[
m2p*g*lc2p*sin(q1p+q2p)]
T2p=
[((m2p*(lc2p^2))+(m2p*l1p*lc2p*cos(q2p))+(I2p))*aq1p]+[((m2p*(lc2p^2))
+(I2p))*aq2p]+[m2p*l1p*lc2p*sin(q2p)*(vq1p^2)]+[m2p*lc2p*g*sin(q1p+q2p
)]
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ANEXO 12: Código de implementación en SIMULINK para la generación y
evaluación dinámica del modelo CAD.
BLOQUES GENERALES:

111

SUBBLOQUES: Configuración empleada para el dedo Indice, más sin embargo
se emplea de igual manera para los dedos Medio, Anular, Meñique

112

SUBBLOQUES: Configuración empleada para el dedo Pulgar.
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