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RESUMEN 
Las prótesis de mano actuales presentan 
importantes avances en comparación con sus 
predecesoras, como la mejora en la adquisición 
de señales biológicas, su interpretación, control, 
mejora en los mecanismos de bloqueo de los 
dedos, mayor antropomorfismo, materiales más 
ligeros y resistentes, actuadores más pequeños y 
potentes, entre otros, sin embargo aun no se han 
optimizado los mecanismos de los dedos para 
lograr un buen aprovechamiento de energía, por 
lo cual la fuerza que puede ejercer el dedo (Fs) es 
baja en comparación con la fuerza utilizada para 
flexionarlo (Fe). 
En este trabajo se presenta el diseño de un dedo 
protésico que puede proporcionar una Fs mayor 
en comparación con la Fe. Se muestran las 
condiciones frontera y las restricciones que se 
consideraron, el método de síntesis empleado, las 
ecuaciones matemáticas, la manera de resolverlas 
y los resultados obtenidos. 
  
 
ABSTRACT 
Current prosthetic hands present important 

improvements compared with their predecessors, 

like an improvement in biological signal 

acquisition, interpretation and control, 

improvement in blocking fingers mechanisms, 

hands with more anthropomorphism, lighter and 

stronger materials, smaller and more powerful 

actuators, among others, however despite the 

advances, current prostheses have not optimized 

the finger mechanisms to reach a better use of 

energy, whereby the force the finger can exert 

(Fs) is lower than the force used to flex it (Fe). 

A prosthetic finger design is presented in this 

paper, the finger can exert more Fs in 

comparison with Fe. The boundary conditions 

and restrictions, synthesis method, mathematical 

equations, and the procedure to solve them are 

shown together with the obtained results. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
En prótesis de mano se utilizan diversos medios 
para lograr la flexión de los dedos, desde cables 
(como en en las prótesis SMART Hand[1] o RTR 
Il[2]) hasta barras (como en Southampton Remedi 
Hand[3] o TBM Hand[4]). Durante la flexión de un 
dedo existen dos valores de fuerza que son de 
especial interés: la fuerza de entrada (Fe) y la 
fuerza de salida (Fs). 
La fuerza de entrada provoca la flexión de dedo, 
es medida en la base de éste, que corresponde a 
la falange proximal (figura 1), comúnmente es 
producida por el movimiento de cables o 
correderas. La fuerza de salida es medida en la 
dirección normal a la falange distal (figura 1), en 
las prensiones finas (oposición terminal, 
subterminal y subterminolateral) ésta es la fuerza 
que se emplea para sujetar los objetos. 
 

 
Figura 1. Fuerzas de entrada (Fe) y salida (Fs) 

 
La ventaja mecánica (VM) es el porcentaje de la 
fuerza de salida con respecto a la de entrada, se 
puede calcular mediante la ecuación 1. 
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En todos los proyectos de prótesis en los que han 
reportado pruebas de fuerza, se ha notado que la 
fuerza de salida es menor que la fuerza de 
entrada. Los dedos de SDM Hand[5] que son 
flexionados por cables logran una fuerza de 
salida de 30 N, pero es necesario proporcionar 
300 N de tensión en el cable, es decir que su 
ventaja mecánica es del 10 %. En la prótesis 
diseñada en la Universidad de Iowa[6] que tiene 
dedos formados por resortes de compresión, se 
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requiere de 60 N únicamente para lograr la 
flexión del menor de los dedos. La prótesis 
diseñada en la Universidad de Keio[7] utiliza un 
sólo cable para mover los cinco dedos, el cual 
requiere una tensión de 100 N únicamente para 
lograr una flexión de 90° en las articulaciones de 
sus dedos. El prototipo de dedo desarrollado en 
la Universidad de Rutgers[8] es actuado por 
aleaciones con memoria de forma y alcanza una 
fuerza de entrada de 53.4 N y una de salida de 
6.67 N (VM= 8 %). La mano diseñada en la 
Universidad de Vanderbilt[9] utiliza cables para la 
flexión de los dedos, al aplicar 120N de tensión 
en el cable se logra una fuerza de salida de 20 N, 
es decir, presenta una VM=16.67 %. Los dedos 
del prototipo de prótesis CDMIT I[10] están 
formados por barras, el dedo índice (basado en la 
configuración de la TBM Hand[4]) puede lograr 
una ventaja mecánica de 38 %. El dedo índice 
del prototipo desarrollado en la Universidad de 
Dong-Eui[11] es flexionado mediante un cable, 
logrando una ventaja mecánica de 42.8 %. La 
tabla 1 muestra un resumen de los proyectos que 
han reportado pruebas de fuerza. 
 
Tabla 1. Proyectos de prótesis que reportan valores de fuerzas 

de entrada y de salida 

Proyecto 
Mecanismo para 
flexionar el dedo 

VM (%) 

CDMIT I[10] Barras 38 

SDM Hand[5] Cables 10 

Universidad de Dong-Eui[11] Cables 42.8 

Universidad de Rutgers[8] Cables 8 

VU Hand[9] Cables 16.7 

 
Al aumentar la ventaja mecánica en los dedos, se 
incrementa la fuerza de agarre que puede lograr 
la mano protésica. Debido a importantes 
restricciones como el tamaño de los mecanismos 
y el movimiento que éstos deben cumplir, se 
sabe que aumentarla no es sencillo, sin embargo 
es necesario lograr ventaja mecánica alta para 
garantizar una mayor fuerza de agarre. 
La ventaja mecánica varía durante el movimiento 
de flexión-extensión del dedo, depende 
principalmente de la posición que vayan 
tomando los elementos durante el movimiento. 
Se puede incrementar a medida que se flexiona el 
dedo como en la TBM Hand[4], o puede tener 
forma polinomial como en la VU Hand[9]. 
Independientemente de la forma en que cambie 
la ventaja mecánica durante la flexión del dedo, 
es necesario que presente su máximo valor al 
final del movimiento (como en las dos prótesis 

mencionadas), esto es debido a que la prótesis 
hace contacto con el objeto en la última parte de 
la trayectoria de flexión. 
Se han empleado principalmente 3 maneras de 
flexionar los dedos artificiales: alojando los 
actuadores (motores) directo en las 
articulaciones, con arreglos de cables, y con 
mecanismos compuestos por barras, cada una de 
ellas tiene diversas ventajas y limitaciones. Si se 
considera únicamente el desempeño para lograr 
una ventaja mecánica alta, las barras son las 
mejores ya que, según Massa[12], se pueden 
generar fuerzas mayores. La tabla 2 muestra una 
estimación del desempeño de las otras dos 
maneras de flexión de dedos. 
 
Tabla 2. Métodos usuales para flexionar los dedos artificiales 

y su desempeño para lograr una ventaja mecánica alta 

Método para flexionar el dedo Desempeño 

Actuadores directo en las articulaciones Malo 

Mecanismos con cables Regular 

Mecanismos con barras Bueno 

 
DESARROLLO 
En este trabajo se presenta el diseño de un dedo 
protésico con una ventaja mecánica más alta que 
cualquier prótesis diseñada en la actualidad. De 
acuerdo con la tabla 2, la mejor manera de 
obtener una ventaja mecánica alta es utilizando 
barras, por lo que se utilizaron ese tipo de 
elementos para diseñar el dedo.  
El enfoque del artículo es principalmente en la 
manera de obtener las dimensiones exactas de 
cada una de las barras del dedo. En las siguientes 
secciones del documento se presenta la síntesis 
del mecanismo, el diseño conceptual de la 
geometría y el diseño de detalle en tres 
dimensiones. 
  
Síntesis del mecanismo. 
El dedo protésico debe flexionarse igual que un 
dedo humano, la trayectoria que se consideró es 
mostrada en la figura 2, fue obtenida analizando 
el movimiento del dedo de la prótesis TBM[4], la 
cual reporta pruebas satisfactorias de 
movimiento. Para mantener el antropomorfismo 
se consideró necesario que el dedo obtenido 
mediante la síntesis tenga dimensiones similares 
a las de un dedo humano. 
Se consideró la configuración y acomodo de las 
barras del dedo de la TBM Hand[4] (figura 2), a 
partir de dicha configuración se realizó la síntesis 
y se determinaron las dimensiones exactas.  
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Figura 2. Consideraciones para la síntesis del mecanismo 

 
 
Debido a que el espacio disponible en la palma 
es limitado, se decidió que la corredera que 
produce la flexión del dedo (punto a1 de la figura 
2) únicamente podría desplazarse 20 mm y con 
ese recorrido debía lograr que el dedo realice la 
flexión completa. La consideración más 
importante para la síntesis es que el dedo debe 
tener una ventaja mecánica mayor a 42.8% 
(máximo valor logrado en la actualidad), por lo 
que se eligió un valor 10% más alto (52.5%). Se 
utilizó un método matricial para realizar la 
síntesis del mecanismo, el procedimiento es 
descrito a continuación. 
 
La matriz Dij (matriz de desplazamiento 
plano[13]) predice el comportamiento de un 
cuerpo en movimiento (por ejemplo el cuerpo 2 
de la figura 3), al conocer dicha matriz se puede 
saber con exactitud qué posición adquiere el 
cuerpo en cualquier instante de tiempo. Para 
poder emplear la matriz se deben conocer: un 
punto del cuerpo en el momento inicial (a1), el 
mismo punto en el momento j (aj), y el ángulo de 
giro del cuerpo (en la posición j) con respecto a 
la posición inicial (δij). La matriz de 
desplazamiento plano para el cuerpo 2 puede ser 
expresada como: 
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Como se puede apreciar, la matriz Dij está en 
función de los puntos a1, aj y el ángulo δij. Por lo 
que a partir de ahora será abreviada como 
 

( )
j1,ijij aa,δf=D  

 
 

Figura 3. Variables utilizadas durante la síntesis del 
mecanismo 
 
Al conocer la matriz de desplazamiento plano del 
cuerpo 2, se puede conocer cualquier punto de 
dicho cuerpo (bj y cj) mediante la ecuación: 
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Lo cual, desde ahora se abreviará como: 

1bD=b ijj  

1cD=c ijj  

 
Conociendo los puntos bj y cj se puede formular 
una nueva matriz de desplazamiento plano (Eij), 
ahora para el cuerpo 3, y con dicha matriz 
conocer el punto dj, es decir:  
 

( )
j1,ijijijj bb,εf=EdondedE=d 1  

 
Al aplicar un procedimiento similar se obtienen 
las expresiones para conocer todos los puntos del 
mecanismo mostrado en la figura 1, dichas 
expresiones son: 
 

( )j1,ijij

ijjijj

dd,φf=Fdonde

eF=e,gF=g 11
 

 

( )
j1,ijij

ijjijj

gg,γf=Gdonde

iG=i,hG=h 11
 

 

( )
j1,ijijijj hh,ηf=HdondefH=f 1  

  
Con las ecuaciones anteriores se relaciona el 
movimiento relativo de todos los puntos del 
dedo. Posteriormente se definieron ecuaciones 
de restricción, las cuales indican básicamente 
que la longitud de las barras no cambia durante 
el movimiento del mecanismo. Las ecuaciones 
empleadas son: 
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( ) ( ) ( ) ( ) a

T

j

T

j Ecs=adadadad 010100 −−−−−

( ) ( ) ( ) ( ) b

T

j

T

j Ecs=abababab 010100 −−−−−

( ) ( ) ( ) ( ) c

T

jj

T

jj Ecs=efefefef 1111 −−−−−

( ) ( ) ( ) ( ) d

T

jj

T

jj Ecs=ecececec 1111 −−−−−

( ) ( ) ( ) ( ) e

T

jj

T

jj Ecs=fcfcfcfc 1111 −−−−−
 
También fue necesario considerar ecuaciones de 
cierre, que obliguen al extremo de la falange 
distal del mecanismo (punto i) a seguir la 
trayectoria mostrada en la figura 2, es decir que 
la diferencia entre el punto ij y el punto Pj sea 
cero: 
 

( ) ( )
fjj

T

jj Ecs=iPiP −−  

 
El último conjunto de ecuaciones que se 
consideraron para la síntesis del mecanismo 
están relacionadas con la fuerza que el 
mecanismo debe ejercer. Para obtener las 
expresiones necesarias se utilizó el método del 
trabajo virtual[14]. Las restricciones de fuerza 
fueron consideradas en el último punto de la 
trayectoria, en donde se requiere que para una 
fuerza de entrada Fe=120 N el mecanismo 
entregue una fuerza de salida Fs=63 N (y así 
lograr una ventaja mecánica de 52.5%). Se 
consideró equilibrio estático justo en ese punto, 
por lo tanto la ecuación de trabajo virtual es 
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 Para poder aplicar la ecuación fue necesario 
encontrar los cambios virtuales de la orientación 
angular (δθ3, δθ5, δθ7) en función  de cambio 
virtual en el desplazamiento lineal (δx1), cuyos 
valores se encuentran al realizar la inversión y 
posteriormente la multiplicación de las matrices 
mostradas en el anexo A1. 
 
En general, las ecuaciones de diseño que se 
requieren resolver son de tres tipos. 
• Ecuaciones de restricción (Ecsa hasta Ecse) 
• Ecuaciones de cierre (Ecsf) 
• Ecuaciones de fuerza (Ecsg) 
 

Para encontrar las dimensiones del mecanismo 
fue necesario resolver de manera simultánea todo 
el conjunto de ecuaciones, donde j es el número 
de puntos de la trayectoria (7 para este caso).  
 
Sin embargo no es posible encontrar soluciones 
exactas debido a la diferencia entre el número de 
ecuaciones disponibles y el número de incógnitas 
por determinar, además de que por la 
complejidad de las ecuaciones no se pueden 
despejar las variables de manera explícita, por lo 
que se recurrió a realizar una síntesis 
aproximada. 
 
Para realizar este tipo de síntesis primero se 
formuló una función objetivo, que es una 
ecuación escalar que contiene todo el conjunto 
de ecuaciones de diseño elevadas al cuadrado, y 
por lo tanto todas las incógnitas por determinar, 
la función objetivo es: 
 

2

g

2

f

2

e

2

d

2

c

2

b

2

a Ecs+Ecs+Ecs+Ecs+Ecs+Ecs+Ecs

=objetivoFuncion

∑
 
 
Optimización de la función objetivo 
Para resolver la función objetivo se utilizó el 
comando FindMinimum del software 
Mathematica, en general dicho comando hace 
una búsqueda de la solución, comenzando en 
algún valor inicial, y tomando pasos que 
disminuye una función objetivo[15]. 

 
El comando FindMinimum esencialmente tiene 
cinco formas diferentes de elegir un modelo, sin 
embargo, en este caso, por la estructura que tiene 
la función objetivo (una suma de cuadrados) el 
método utilizado es el Levenberg-Marquardt

[15]. 
 
Dicho método es una alternativa al método de 
Gauss-Newton

[16], el cual encuentra el mínimo de 
la función F(x), donde: 
 

( ) ( )[ ]∑
n

=i

i xf=xF
1

2

2

1
 

 
Haciendo el Jacobiano de fi(x), denotado como 
Ji(x), el método de Levenberg-Marquardt busca 
en la dirección dada por la solución p de las 
ecuaciones: 
 

( ) k

T

kkkk

T

k fJ=pIλ+JJ −  
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donde λk es un escalar no negativo e I es la 
matriz identidad. El método tiene la propiedad 
que, para algún escalar ∆ relacionado a λk, el 
vector pk es la solución del subproblema 

restringido de minimización 2/
2

2kk f+pJ  

sujeto a[17] ∆p ≤
2

. 
 

Se utilizó este método de optimización por la 
estructura que tiene la función objetivo, ya que al 
utilizar algún otro método de optimización (por 
ejemplo Newton, Quasi-Newton, Conjugate 

Gradient o Principal Axis) el problema no 
convergía a  una solución satisfactoria. 
  
Con el software se realizaron varios centenares 
de iteraciones para encontrar los valores para los 
puntos a0, b1, c1, d1, e1, f1, g1, h1 e i1, implícitos 
en la función objetivo.  
 
Posteriormente con el mismo software se hizo un 
algoritmo para realizar el análisis del mecanismo 
y así poder determinar si los valores encontrados 
satisfacían los requerimientos de diseño 
(dimensiones, trayectoria y fuerza). En la figura 
4 se muestra el mecanismo obtenido así como la 
trayectoria conseguida, como se puede apreciar, 
el dedo cumple con las consideraciones de 
dimensiones y de trayectoria. 
 
Para comprobar los valores de fuerza se utilizó el 
método de Newton, se realizó otro algoritmo en 
el mismo software Mathematica®. En la figura 5 
se muestra la variación de la fuerza de salida 
durante la flexión del dedo. Como se aprecia en 
dicha figura, la fuerza de salida va aumentando 
mientras el dedo se flexiona, y logra su valor 
máximo (Fs=63 N) cuando el dedo está 
totalmente flexionado (la corredera ha recorrido 
20 mm). 
 

 
Figura 5. Fuerza de salida en función al desplazamiento de la 

corredera 

 

 
Figura 4. Flexión del dedo obtenido 

 
 
Diseño conceptual 
Después de calcular los puntos exactos de los 
mecanismos se puede saber directamente la 
longitud de cada una de las barras y 
posteriormente generar una geometría que 
permita una flexión adecuada del dedo. En esta 
etapa del proceso de diseño se propusieron 
diversas geometrías en dos dimensiones. Se 
buscó principalmente que durante la flexión el 
dedo mantuviera su forma antropomórfica. En la 
figura 6 se muestra la configuración elegida. 
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Figura 6. Configuración del dedo en dos dimensiones 
 
Diseño de detalle 
Posteriormente se generó el diseño del dedo en 
tres dimensiones, en el cual se consideraron 
aspectos como las formas y acomodo de las 
falanges, la unión entre los elementos, 
interferencias durante la flexión, todo lo anterior 
pensando también en la fabricación. Se partió de 
una propuesta inicial, la cual tenía errores 
importantes principalmente de interferencia entre 
componentes (que no permitían la flexión 
completa del dedo). Se realizaron ajustes a la 
geometría hasta lograr un diseño que cumplía los 
aspectos mencionados anteriormente, el diseño 
final del dedo es presentado en las figuras 7 a 9. 
 

Figura 7. CAD en 3D del diseño final 
 
 

 
Figura 8. Detalle de las barras del dedo 

 

 

 
Figura 9. Flexión del dedo en 3D y en 2D 

 
Para fabricar el dedo se pretende que las falanges 
sean de ABS, se utilizará una máquina de 
prototipos rápidos, las tres barras del mecanismo 
serán fabricadas de aluminio en una fresadora de 
control numérico, y todos los pernos serán de 
acero empleando componentes de relojería.  
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Trabajo a futuro 
El dedo protésico presentado en este artículo es 
parte de un diseño de prótesis, con la cual se 
pretende lograr una fuerza de agarre mayor a 
cualquier otra prótesis en la actualidad. 
Aun falta por realizar la fabricación del dedo, y 
someterlo a pruebas mecánicas para estimar las 
pérdidas de energía (por fricción, 
desalineamiento, entre otros factores), y en una 
etapa posterior, optimizar las articulaciones para 
reducir las pérdidas de energía. 
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CONCLUSIONES 
Para realizar la síntesis del mecanismo se utilizó 
un método matricial por las ventajas que se 
obtienen: se puede aplicar a diseños complejos, 
se pueden calcular todas las incógnitas de una 
sola vez, y se pueden incluir diversos tipos de 
restricciones (dimensiones, desplazamiento y 
fuerza). 
Fue necesario realizar una optimización del 
modelo matemático que se obtuvo, debido a que 
se trata de un problema no restringido, que tiene 
más incógnitas que ecuaciones. 
Es importante aclarar que la trayectoria del dedo 
diseñado no coincide exactamente con la 
trayectoria que se deseaba, sin embargo el error 
es aceptable ya que en el diseño de este dedo se 
busca principalmente una mayor fuerza de salida. 
Durante la síntesis del mecanismo se utilizó el 
método de trabajo virtual para generar las 
ecuaciones de fuerza, y durante el análisis del 
mecanismo se utilizó el método de Newton para 
comprobar los resultados. Ambos análisis 
coincidieron, por lo cual se pudieron validar los 
resultados. 
El dedo presentado en este trabajo logra una 
ventaja mecánica teórica de 52.5%, superior a 
cualquier dedo protésico diseñado en la 
actualidad.  
En prótesis de mano, la fuerza que se dispone 
(proveniente de los actuadores) es limitada, al 
emplear mecanismos que aprovechan mejor 
dicha fuerza se obtienen grandes ventajas, la más 
notable es el incremento de la fuerza de agarre, y 
con ello la capacidad de la prótesis para sujetar 

con más seguridad una mayor variedad de 
objetos. 
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ANEXOS 
 
Anexo A1. Ecuación matricial necesaria para encontrar los desplazamientos virtuales. 
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