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R E S U M E N 

Mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad; una de las partes mayormente 

afectadas en la discapacidad son las extremidades superiores, y de ellas especialmente las manos. Los traumatismos en 

muñecas, manos y dedos son los accidentes más frecuentes en el mundo laboral. El presente trabajo persigue obtener un 

modelo biomecánico espacial de 28 grados de libertad (GDL) de la mano que permita evaluar el comportamiento 

cinemático articular durante la función de agarre. Partiendo de la convención de Denavit-Hartenberg, se emplean los 

métodos de análisis y síntesis de la teoría de mecanismos y máquinas, donde la mano se define como un conjunto de 

cadenas cinemáticas que suman 28 grados de libertad. Como resultado se obtienen las ecuaciones fundamentales de la 

cinemática directa del modelo, se obtiene además la posición para cada uno de los agarres definidos, así como el modelo 

CAD que cumple con los requisitos funcionales y estructurales del modelo. El conocimiento del comportamiento articular 

abre las puertas a una medicina más preventiva y menos invasiva, que será conveniente a la hora de realizar los 

tratamientos y en nuevos diseños de dispositivos para la rehabilitación. 

 

Palabras clave: modelación, cinemática directa, función neuromuscular. 

A B S T R A C T 

A billion people live around the world with some form of disability; one of the parts most affected in the disability are the 

upper extremities, and especially the hands. Trauma in wrists, hands and fingers are the most frequent accidents in the 

world of work. The present work pursues to obtain a spatial biomechanical model of 28 degrees of freedom (DoF) of the 

hand that allows to evaluate the kinematic behavior of the joint during the grip function. Starting from the Denavit-

Hartenberg convention, the methods of analysis and synthesis of the theory of mechanisms and machines are used, where 

the hand is defined as a set of kinematic chains that add up to 28 degrees of freedom. As a result we obtain the fundamental 

equations of the direct kinematics of the model, we also obtain the position for each of the defined grips, as well as the 

CAD model that complies with the functional and structural requirements of the model. The knowledge of joint behavior 

opens the doors to a more preventive and less invasive medicine, which will be convenient when it comes to performing 

treatments and new designs of devices for rehabilitation. 

 

Keywords: modeling, direct kinematics, neuromuscular function. 
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1. Introducción  

En los próximos años la discapacidad será un motivo de 

preocupación mayor, pues su generación está en aumento, 

debido a que la población está envejeciendo, datos del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) julio 

2019 [1], manifiestan que el grupo de 60 y más años 

presentó un aumento significativo al pasar de 7.3 a 12.3% en 

el periodo referido a 2000-2018, lo mismo ocurre para los 

demás rangos de edades.  

El riesgo de discapacidad es superior entre los adultos 

mayores, además del aumento mundial de enfermedades 

crónicas tales como la diabetes, las enfermedades 

cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la salud 

mental. 

Según la Oficina de Representación para la Promoción e 

Integración Social para Personas con Discapacidad de la 

Presidencia de la República, cada año se suman en México, 

a los más de 10 millones de personas con alguna 

discapacidad, alrededor de 270 mil personas. 

Específicamente en México, la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) manifestó en 2016 una población 

discapacitada del 14%, es decir, más de 16,5 millones de 

mexicanos padecen alguna discapacidad física o mental [2]. 

Datos extraídos de la OMS en 2018 [3], informan que la 

relación Discapacidad versus Población actual de América, 

arroja datos alarmantes, y entre ellos están Brasil, Estados 

Unidos y México, son los tres países con más alto índice de 

discapacidad de toda América con un 15%, como se muestra 

en la Tabla 1. 

 
Tabla 1 – Relación Discapacidad versus Población [3].  

Países  Habitantes Discapacitados % 

Brasil 203 649 000 30 547 350 15 

Estados Unidos 319 490 000 47 923 500 15 

México  120 664 000 18 099 600 15 

 

Una de las partes mayormente afectadas en la 

discapacidad son las extremidades superiores, y de ellas 

especialmente las manos. El uso principal de las manos es el 

de tomar y sostener objetos, de estos usos generales se 

derivan muchos otros, debido a la gran versatilidad de 

movimientos para los cuales está capacitada la mano, y la 

precisión que puede alcanzar en estos movimientos [4]. 

El conocimiento del comportamiento articular en 

pacientes con secuelas de enfermedades neuromusculares 

u/o accidentes de cualquier índole abre las puertas a una 

medicina más preventiva y menos invasiva. 

Los estudios biomecánicos del movimiento centran su 

atención en la colocación ósea y utilizan principios de la 

ingeniería mecánica para la modelación de los huesos, 

músculos y tendones, que se modelan a través de palancas, 

poleas, articulaciones, reacciones, fuerzas, momentos, etc. 

[5].  

La tendencia actual de los diferentes investigadores 

radica en aumentar cada vez más las condiciones de 

movilidad y sensibilidad en cada uno de sus modelos, 

teniendo en cuenta de que los modelos responden a una 

finalidad determinada, ya sea para prótesis con pocas 

posibilidades de agarre diestro, manipuladores industriales, 

para robots de servicio y dispositivos de rehabilitación con 

una mayor precisión [6]. 

El cuerpo humano siempre ha sido un punto de 

inspiración para investigadores y desarrolladores durante el 

diseño de modelos. De allí la importancia de conocer 

profundamente la anatomía de esta tan maravillosa parte del 

cuerpo humano. 

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 Fig. 1 de Hernández 

y Motoya. 
Figura 1 - Anatomía ósea de la mano humana. (Hernández & 

Montoya, 2007).  

Con el creciente interés hacia los robots humanoides, el 

antropomorfismo y la destreza; los modelos de manos 

robóticas de varios dedos se convierten en un tema clave en 

la investigación. El origen de nuevos modelos de manos con 

un alto nivel de destreza y agilidad, genera un gran número 

de preocupaciones tecnológicas.  

La investigación en modelos de manos es un tema en 

constante crecimiento, donde los investigadores están 

interesados en el desarrollo de modelos de manos diestras. 

Entre las características de diseño de las manos están: 

número y configuración cinemática de los dedos, 

antropomorfismo o aspectos no antropomórficos, el 

accionamiento remoto incorporado, sistema de transmisión, 

asignación de sensores, la integración con dispositivos de 

transporte (brazo de robot) y control [7, 8]. 
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Después de una revisión de artículos referenciados en el 

campo de la modelación de la mano humana [9-12], y de una 

gestión bibliográfica, entre ellos tesis, artículos de journals, 

revistas, libros, notas, etc., con una actualidad 

preferentemente a partir del 2010 hasta la fecha, se 

identificaron los aspectos más significativos que se usan 

comúnmente para clasificar y / o identificar los modelos 

biomecánicos / cinemáticos para la modelación de la mano 

humana y sus posteriores análisis.  

Estos aspectos se pueden agrupar en cuatro principales:  

• los anatómicos y morfológicos,  

• los relacionados con el tipo de movimiento,  

• los relacionados con la identificación de las restricciones 

cinemáticas y,  

• los de aplicación de estos modelos, como son la robótica, 

el diseño de prótesis y dispositivos de rehabilitación. 

 El modelo de la mano humana para el estudio cinemático 

y dinámico realizado por Chen [13], precisa las restricciones 

angulares que rigen los elementos que conforman el 

mecanismo articular, así como las características de estos.  

Se modelan como cadenas cinemáticas abiertas que 

conforman un conjunto de 24 grados de libertad (GDL) y se 

determina la cinemática directa e inversa, así como la 

dinámica de las mismas durante el agarre. 

El dedo pulgar está definido por 3 enlaces y 4 grados de 

libertad, el índice, medio, anular, y el meñique se define por 

4 enlaces y 5 grados de libertad, como se muestra en la Fig. 

2. 

Figura 2 - Modelo de la mano humana de 24 GDL para el estudio. 

cinemático y dinámico por Chen et al. [13]. 

 

En el modelo de Quiang Zhan [14], se analiza la 

estructura anatómica de la mano humana, basado en la 

experiencia médica, notando que el modelo de la mano 

humana posee 21 grados de libertad (GDL), como se 

muestra en la Fig. 3.  

Quiang realizó la medición y descripción del movimiento 

de los dedos humanos durante un agarre humano típico, la 

relación acoplada y la trayectoria de movimiento usando un 

guante de datos para la medición en tiempo real del 

movimiento de cada articulación de la mano humana. 

 

Figura 3 - Modelo de la mano humana de 21 GDL de Qiang Zhan 

[14], a) modelo estructural y b) modelo cinemático. 

En el modelo de mano de Cerulo [15], se realizó un 

estudio preliminar sobre los métodos y dispositivos 

utilizados para el seguimiento de los dedos que condujo a la 

elección de un modelo cinemático simplificado de la mano 

humana de 22 GDL, como se muestra en la Fig. 4. 

La validación se realiza utilizando la mano derecha de 

diferentes sujetos y considerando diferentes tareas que 

involucran flexión / extensión y abducción / aducción de 

dedos y del pulgar en oposición. 

Figura 4 - Modelo de mano de Ilaria Cerulo et al. [15] de 5 cadenas 

cinemáticas abiertas de la mano humana con 22 GDL. 

 

Las investigaciones mencionadas anteriormente tienen 

en común el estudio y determinación de parámetros 

cinemáticos mediante los métodos de cinemática directa e 

inversa y el uso de la convención de Denavit-Hartenberg en 

la solución durante la función de agarre en cada una de sus 

variantes, que tienen aplicación en la creación de nuevos 

dispositivos, prótesis, en la robótica y en nuevas 

metodologías de rehabilitación. 

En la literatura revisada los autores a menudo utilizan los 

grados de libertad (GDL) para dar cuenta del número de 

movimientos asistidos por el dispositivo sin tener en cuenta 

el hecho de que esos movimientos en realidad están 

acoplados con otros (tanto dentro como entre dígitos) y, por 

lo tanto, no vendría a ser los grados de libertad reales del 

mecanismo articular. 

En el campo de la anatomía y particularmente en la mano 

humana, el número reportado de grados de libertad 

raramente corresponde al número real del sistema, sino que 

se refiere al número de articulaciones o al número de 

movimientos posibles permitidos por la estructura 

anatómica misma. 

Debido a su complejidad, estas junturas siguen siendo un 

tema de estudio para muchos investigadores y están fuera 
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del alcance de muchos de los artículos con los que hoy 

contamos. 

En este trabajo se plantea que, en lugar de referirse a los 

grados de libertad para describir los movimientos de las 

articulaciones, se referirá a los ejes de rotación vinculados a 

los tipos de movimiento permitidos por la estructura 

anatómica de cada articulación independientemente de la 

actuación de la misma, apoyado en el análisis de Suarez  

[16], como se muestra en la Fig. 5, es por ello que el objetivo 

es definir un modelo de la mano humana de 28 GDL, 

persiguiendo una mejor aproximación a las posibilidades 

anatómicas y funcionales de la mano humana. 

 

Figura 5 – Análisis del modelo de mano de Suárez et al [16]. 

 

En las siguientes secciones se procederá al planteamiento 

de las ecuaciones para el modelo de 28 GDL partiendo de la 

convención Denavit-Hartenberg y también la modelación 

mediante Matlab del sistema de Diseño Asistido por 

Computadora CAD que cumple con los requisitos del 

modelo planteado. 

Nótese que el modelo planteado tiene en cuenta la 

anatomía funcional de la mano humana, partiendo del 

análisis de cada una de sus junturas (articulaciones), con sus 

características morfológicas y funcionales. 

2. Metodología.  

Como parte primordial del proyecto se desarrolla un modelo 

cinemático de la mano humana de 28 GDL, como se muestra 

en la Fig. 6, 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: 

• 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.  

• El modelo cinemático de la mano está asociado a la 

estructura ósea de la misma, es decir, una estructura no 

volumétrica. 

• 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. 

Son definidos los parámetros de Denavit-Hartenberg, y 

se plantean las ecuaciones de las cadenas cinemáticas de 

cada dedo del modelo, obteniendo las matrices homogéneas 

de transformación para cada eslabón, dando como resultado 

la posición de las articulaciones y de la zona distal de cada 

uno de los dedos, para obtener patrones para la posición de 

reposo, agarre cilíndrico y agarre esférico. 

Se elabora además un modelo de Diseño Asistido por 

Computadora (CAD) mediante el uso de Matlab, para la 

simulación de los diferentes agarres y la comprobación de la 

funcionalidad del modelo planteado, véase Fig. 7. 

 

Figura 6 - Diseño del modelo de la mano de 28 GDL. 

Figura 7 - Modelo CAD de la mano de 28 GDL 

3. Desarrollo. 

La mano es el elemento terminal de la cadena cinemática del 

miembro superior y tiene la función 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 destreza indispensable en su 

desarrollo.  

Se procede a realizar el análisis cinemático del modelo de 

28 GDL a partir de la cinemática directa según la 

convención de Denavit-Hartenberg. 
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3.1 Cinemática directa del modelo de 28 GDL. 

 

El modelo de mano de 28 GDL con movimientos asociados 

como abducción / aducción (ab / ad) y flexión / extensión (f 

/ e). El punto O (referencia en la muñeca), como se muestra 

en la Fig. 8, se considera el punto fijo que se encuentra en la 

muñeca de la mano y se considera la base para el análisis de 

los parámetros Denavit-Hartenberg. 

 

 

Figura 8 - Diseño de la mano de 28 GDL. 

 

En el modelo de la mano, el ángulo en las articulaciones 

Theta (𝜃) es el ángulo de las diferentes articulaciones que 

rigen los movimientos de flexión/extensión y los de 

abducción/aducción de los dedos. Una vez que se conocen 

todas las longitudes paramétricas cada dedo, luego, 

siguiendo el algoritmo para la representación Denavit-

Hartenberg (D-H).  

La expresión 
iP de la ecuación (1) expresa la matriz que 

contiene la posición y orientación del extremo del efector 

final para los dedos índice, medio y anular. 

1 0

0 5( ) ( )i i ijP T u T −=                                          (1) 

donde:  

• 
1

0 ( )iT u−
es la matriz de transformación correspondiente a 

iu , 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

5 ( )ijT  es 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 lo tanto 1

0 ( )iT u−  y 0

5 ( )ijT  pueden expresarse según 

las ecuaciones (2) y (3). 

1

0

1 0 0

0 1 0
( )

0 0 1

0 0 0 1

ix

iy

i

iz

u

u
T u

u

−

 
 
 =
 
 
 

                                                                  (2) 

Siendo ixu , iyu , izu , las coordenadas del extremo de los 

vectores de aproximación respecto al sistema de referencia 

ubicado en la muñeca. 

La ecuación (3) rige la cinemática directa de los dedos 

trifalángicos: índice, medio, anular. Las cadenas 

cinemáticas de estos dedos son modeladas como se muestra 

en la Fig. 9.  

0 0 1 2 3 4

5 1 2 3 4 5( ) ( ) ( ) ( ) ( )CMC MCPa MCPf PIP PIPT T T T T T    =                       (3) 

 

 

Figura 9 – Cadenas cinemáticas para los dedos índice, medio y 

anular. 

En la ecuación (4) se presenta a 
iP  que expresa la matriz 

que contiene la posición y orientación del extremo del 

efector final para el pulgar. 

Ecuación para dedo bifalángico según Denavit-

Hartenberg (Dedo pulgar). 

1 0

0 5( ) ( )i t ijP T u T −=                                                 (4) 

donde:  

 
 

• 
1

0 ( )tT u−
es la matriz de transformación correspondiente a 

tu , 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

5 ( )ijT  es 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 lo tanto 
1

0 ( )tT u−
 y 

0

5 ( )ijT  pueden expresarse según 

las ecuaciones (5) y (6).  

 1

0

1 0 0

0 1 0
( )

0 0 1

0 0 0 1

tx

ty

t

tz

u

u
T u

u

−

 
 
 =
 
 
 

                                        (5) 

Siendo tiu , tyu , tzu , las coordenadas del extremo de los 

vectores de aproximación respecto al sistema de referencia 

ubicado en la muñeca. 

La ecuación (6) define la cinemática directa del dedo 
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bifalángico, el pulgar. La cadena cinemática de este dedo es 

modelada como se muestra en la Fig. 10. 

0 0 1 2 3 4

5 1 2 3 4 5( ) ( ) ( ) ( ) ( )CMCa CMCf MCPa MCPf DIPT T T T T T    =                       (6) 

Figura 10 - Diseño del modelo para el dedo pulgar. 

 

La expresión 
iP de la ecuación (7) expresa la matriz que 

contiene la posición y orientación del extremo del efector 

final para el meñique. 

1 0

0 6( ) ( )i e ejP T u T −=                                                 (7) 

donde: 
  

• 
1

0 ( )eT u−
es la matriz de transformación correspondiente a 

ui, 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

6 ( )ejT  es 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 lo tanto 
1

0 ( )eT u−
 y 

0

6 ( )ejT  pueden expresarse según 

las ecuaciones (8) y (9).  

1

0

1 0 0

0 1 0
( )

0 0 1

0 0 0 1

ex

ey

e

ez

u

u
T u

u

−

 
 
 =
 
 
 

                                        (8) 

Siendo exu , eyu , ezu , las coordenadas del extremo de 

los vectores de aproximación respecto al sistema de 

referencia ubicado en la muñeca. 

La ecuación (9) define la cinemática directa del dedo 

trifalángico, el meñique. La cadena cinemática de este dedo 

es modelada como se muestra en la Fig. 11. 

 

0 0 1 2 3 4 5

6 1 2 3 4 5 6( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )CMCa CMCf MCPa MCPf PIP PIPT T T T T T T     =                        (9) 

Figura 11 - Diseño del modelo para el dedo meñique. 

4. Resultados 

4.1 Generación de una estructura asistida por 

computadora (CAD) que satisface el modelo cinemático 

planteado. 

Una vez que se tiene el modelo cinemático que representa el 

comportamiento de la mano humana, se procede a generar 

una estructura CAD, que cumpla con el modelo cinemático 

desarrollado anteriormente. 

 Para esto, se emplea el toolbox Robotics, Vision & 

Control: “rcvtool” (c) Peter Corke 1992-2017 Robotics 

Toolbox para MatLab (Versión 10.3.1), en el cual por medio 

de programación, es posible construir una estructura con 

determinadas características.  

La programación se basa en el principio de análisis de 

“eslabón-unión” y los parámetros de Denavit-Hartenberg, 

en donde es necesario establecer los puntos de articulaciones 

o “Link”, sobre los cuales se establecen los parámetros ‘θ’, 

‘d’, ‘a’, y ‘α’; además de definir el funcionamiento físico de 

la unión (movimientos de rotación y/o traslación). 

Posteriormente, se establece una conexión entre las 

junturas definida “SerialLink”, construyéndose así la 

cadena cinemática abierta, como se muestra en la Fig. 12. 

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, evaluando si cumple con el modelo cinemático 

planteado. 

Figura 12 - Estructura CAD de una cadena cinemática abierta. 
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      Una vez que se unen las demás cadenas cinemáticas y se 

ubican correctamente en el espacio, se obtiene una 

simulación de la mano humana de 28 GDL como la 

mostrada en la Fig. 13.  

Figura 13 - Simulación de la estructura CAD de la mano humana de 

28 GDL.  

 

4.2 Evaluación del modelo cinemático de la estructura 

CAD. 

 

Para evaluar el modelo cinemático de la estructura CAD, 

generada en la sección anterior, se plantea un código en 

MatLab que determina la matriz de transformación 

homogénea para determinada posición del modelo.  

Las dos condiciones de evaluación son seleccionadas 

arbitrariamente, las cuales son:  

 

• Posición 1: es una posición de reposo, en la cual todos 

los grados de libertad, para cada dedo, se encuentran en 

0 rad. 

• Movimiento 1: es una posición de cierre de la mano, 

ejecutando el agarre cilíndrico, donde los ángulos para 

cada grado de libertad son seleccionados arbitrariamente. 

• Movimiento 2: es una posición de cierre de la mano, 

ejecutando el agarre esférico, donde los ángulos para 

cada grado de libertad son seleccionados arbitrariamente. 

Los valores dados para ‘
iq ’ o  ‘

i ’ (ángulo para cada eje 

(GDL) de la unión) están expresados en unidades de 

radianes. 

Se introduce los valores de los ángulos de las 

articulaciones en esta ocasión, para la posición de reposo:  

• 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; qe6=0] 

• Pulgar 

[qp1=0; qp2=0; qp3=0; qp4=0; qp5=0] 

Para la posición de reposo se muestra la simulación del 

modelo CAD, a modo de comprobación, como se muestra 

en la Fig. 14. 

 

Figura 14 - Modelo CAD en posición de reposo 

 

Posteriormente se resuelven las matrices resultantes para 

esta posición, consiguiendo como resultado las coordenadas 

de la posición del extremo de cada una las cadenas 

cinemáticas del modelo CAD, respecto a la muñeca. Véase 

Tabla 1. 

 

Tabla 1 –  Valores x, y, z de los extremos distales en [mm] para la 

posición de reposo.  

 

Dedos x y z 

Índice 120.60 0 -39.46 

Medio 133.90 0 -9.99 

Anular 

Meñique 

125.10 

101.90 

0 

0 

15.64 

37.33 

Pulgar 55.29 0 -73.61 

 

Se introduce los valores de los ángulos de las 

articulaciones en esta ocasión, para la simulación de agarre 

cilíndrico:  

• Indice 

[qi1=0; qi2=0; qi3=pi/4; qi4=pi/4; qi5=pi/4] 

• Medio 

[qm1=0; qm2=0; qm3=pi/4; qm4=pi/4; qm5=pi/4] 

• Anular 

[qa1=0; qa2=0; qa3=0.35; qa4=pi/6; qa5=pi/3] 

• Meñique 

[qe1=0; qe2=0; qe3=0; qe4=0.35; qe5=pi/6; qe6=pi/3] 

• Pulgar 

[qp1=1.4; qp2=0; qp3=0.45; qp4=0.35; qp5=pi/6] 
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En la Fig. 15, se muestra la simulación del agarre 

cilíndrico del modelo CAD. 

 

Figura 15 - Modelo CAD en posición de agarre cilíndrico. 

 

Al analizar los resultados de la matriz resultante para esta 

posición de agarre cilíndrico, se obtiene las coordenadas de 

la posición del extremo de cada una las cadenas cinemáticas 

del modelo CAD, respecto a la muñeca, como se muestra en 

la Tabla 2. 

 

Tabla 2 – Valores x, y, z de los extremos distales en [mm] para el 

agarre cilíndrico. 

 

Dedos x y z 

Índice 84.05 44.92 -28.51 

Medio 90.07 51.68 -6.92 

Anular 

Meñique 

101.90 

84.22 

35.48 

26.98 

13.31 

31.65 

Pulgar 46.34 52.19 -18.41 

 

Se introduce los valores de los ángulos de las 

articulaciones en esta ocasión, para la simulación de agarre 

esférico:  

• Índice 

[qi1=0; qi2=0; qi3=pi/4; qi4=pi/3; qi5=pi/6] 

• Medio 

[qm1=0; qm2=0; qm3=pi/4; qm4=pi/4; qm5=pi/4] 

• Anular 

[qa1=0; qa2=0; qa3=0.35; qa4=pi/6; qa5=pi/3] 

• Meñique 

[qe1=0; qe2=0; qe3=0; qe4=pi/4; qe5=pi/4; qe6=pi/4] 

• Pulgar 

[qp1=pi/4; qp2=pi/6; qp3=0.2; qp4=pi/6; qp5=pi/4] 

    

 

 

 

 

 

En la Fig. 16, se observa la simulación del modelo CAD 

para el movimiento de agarre esférico. 

 

Figura 16 - Modelo CAD en posición de agarre esférico. 

 

Al analizar los resultados de la matriz resultante para esta 

posición de agarre esférico, se obtiene como resultado las 

coordenadas de la posición del extremo de cada una las 

cadenas cinemáticas del modelo CAD, respecto a la muñeca, 

como se muestra en la Tabla 3. 

 

Tabla 3 – Valores x, y, z de los extremos distales en [mm] para el agarre 

esférico. 

 
Dedos x y z 

Índice 78.09 44.41 -26.72 

Medio 90.07 51.68 -6.92 

Anular 

Meñique 

82.43 

70.46 

49.46 

37.00 

11.36 

27.25 

Pulgar 41.46 47.61 -40.16 

 

4. Conclusión 

En el análisis matemático del modelo de 28 GDL fue 

necesario considerar la extensión y precisión del modelo, en 

cuanto a la cantidad de uniones, grados de libertad, 

longitudes de los eslabones, las restricciones del modelo, 

desplazamientos angulares de las articulaciones durante los 

agarres, lo que permitió establecer los parámetros para la 

simulación. 

Se definen las ecuaciones para la solución cinemática del 

modelo de la mano humana de 28 GDL, según la convención 

de Denavit-Hartenberg. 

Se obtuvieron los valores de posicionamiento de cada una 

de las falanges distales, en cada uno de los agarres 

simulados, dando lugar al estudio de patrones de posición 

para el uso en la medicina de rehabilitación.   

Para la generación y simulación de los modelos CAD 

para cada uno de los agarres, se parte del análisis 

morfológico de la mano, de la cual se generó una 

representación esquemática, a partir de esta se establecieron 

nomenclaturas, delimitaciones y metodologías de análisis, 
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sin los cuales no hubiese sido posible pasar de la morfología 

de la mano humana a una estructura análoga simulable. 

Es posible variar las condiciones de simulación del 

modelo planteado, por ejemplo, puede cambiarse el sistema 

de referencia del modelo CAD, esto alteraría el ambiente de 

simulación y permitiría el estudio de otros escenarios y 

propiedades de la mano. 
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