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R E S U M E N 

En la fabricación de prótesis de extremidades para humanos comúnmente son usadas partes rígidas que se conectan                 
mediante bisagras, ejes, rotulas, rodamientos. Pero al observar la anatomía del cuerpo humano la mayoría de las partes                  
que lo componen son muy flexibles y el movimiento proviene de doblar partes flexibles. En particular la mano es el                    
miembro encargado de interactuar con el medio, por esta razón cuando un individuo sufre una amputación, se ve muy                   
disminuido en sus capacidades, por lo tanto, requiere de una prótesis que le devuelva gran parte de las capacidades                   
físicas básicas perdidas, especialmente la flexibilidad, este problema puede solucionarse utilizando articulaciones            
flexibles. La mano humana posee 27 grados de libertad (GDL), de los cuales 9 GDL corresponden a las articulaciones                   
interfalángicas las cuales pueden ser sustituidas con el diseño realizado en este trabajo, puesto que se puede adoptar a las                    
diferentes dimensiones de cada dedo.  
…Palabras Clave: articulación, flexible, GDL, diseño, bisagra, resorte.  

A B S T R A C T 

In the manufacture of human prostheses, rigid parts are commonly used hinges, shafts, ball joints, bearings to connect.                  
Nevertheless, human anatomy body parts are flexible, and the movement comes from bending flexible parts. In                
particular, the hand is the member in charge of interacting with the environment, for this reason when an individual                   
suffers an amputation, his abilities are greatly diminished, therefore, a prosthesis that restores much of his basic physical                  
abilities is requires. This problem can be solved using flexible joints. The human hand has 27 degrees of freedom (DF) or                     
more, of which 9 DF correspond to the interphalangeal joints which can be replaced with the design made in this                    
research, since it can be adopted to the different dimensions of each finger. 
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1.  

La destreza de la mano humana es de gran valor para los            
seres humanos, para explorar e interactuar con el mundo         
[1]. Por esta razón cuando un individuo sufre una         
amputación del miembro superior, se ve muy disminuido        
en sus capacidades físicas. 

Uno de los principales retos de la robótica es la          
replicación de la mano humana [2], para aplicaciones de la          
Biomecánica [3], la asistencia sanitaria [4], y la industria         
[5]. Estos retos no se pueden afrontar utilizando partes         
tradicionales (rígidos) como lo son; bisagras, ejes, rotulas,        
o rodamientos [6]. Al observar la naturaleza, la mayoría de          
las cosas son muy flexibles y el movimiento proviene de          
doblar las partes flexibles [7]. 

La incorporación de diferentes funciones en menos       
partes ofrece ventajas, pero también requiere de un diseño         
simultáneo para el movimiento y el comportamiento de la         
fuerza [8] [9], esta dificultad aumenta aún más por el hecho           

de que las ecuaciones lineales simplificadas no son        
adecuadas para definir su movimiento [10] [11]. Las        
ventajas incluyen que un elemento flexible tiene la función         
de un resorte y una bisagra [12]. 

La mano humana posee 27 o más GDL [13], para          
realizar labores de la vida cotidiana únicamente son        
necesarios16 GDL de los cuales 9 GDL corresponden a las          
articulaciones interfalángicas, por esta razón se diseñó una        
articulación flexible parametrizada, que sustituya las      
articulaciones interfalángicas. 

A continuación, se presentan antecedentes de manos       
robóticas que han utilizado mecanismos flexibles. 

 
 
 
 
 

Tabla 1– Antecedentes. 
Nombre Año GDL Actuadores Materiales 
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Raphael [14] 2009 14 Extrínseco 

neumático 
Acrílico y  
poliéster 

Ishikawa komuro [15] 2009 6 Extrínseco 
eléctrico 

Acrílico 

Dyneema [16] 2009 15 Extrínseco 
eléctrico 

Materiales 
compuestos 

I-limb [17] 2010 10 Extrínseco 
eléctrico 

Materiales 
compuestos 

Microrrobótica-sssa [18] 2014 10 Extrínseco 
eléctrico 

Materiales 
compuestos 
y aluminio 

Underactuated robotic  
and prosthetic hands   
[19] 

2017 10 Tendones, 
manual 

plástico 
ABS 

Luke [20] 2019 5 Extrínseco 
eléctrico 

Caucho 

 
La principal problemática de las manos con articulación        

flexibles, es que son escasos modelos, por lo cual no se           
tiene una referencia en el diseño de manos robóticas         
empleando articulaciones flexibles.  

2. Materiales y método 

Las articulaciones interfalángicas son de funcionamiento      
similar a una bisagra, que se establecen entre falanges, hay          
tres falanges y dos articulaciones interfalángicas en los        
cuatro últimos dedos de la mano humana, en la figura 1 se            
representa una articulación interfalángica proximal, la cual       
será sustituida por una articulación flexible diseñada en        
este trabajo. 

Figura 1- Movimientos de una articulación interfalángica proximal. 

2.1 Requerimientos de diseño 
 
Las dimensiones generales de las barras suponiendo el        
falange proximal y la falange media del dedo índice son:          
39.7 mm y 22.3 mm respectivamente [21], el rango de          
flexión-extensión de la articulación interfalángica proximal      
del dedo índice es 102° [22]. 
 

Los materiales empleados serán ligeros, con bajo       
coeficiente de fricción y con excelente oposición a la         
corrosión. El diseño de la articulación flexible será sencillo         
y práctico para su fácil y rápida fabricación. El diseño de la            
falange media es una barra rectangular de 10 mm x 15 mm            
x 22.3 mm, con dos barrenos pasados de 3.2 mm, donde se            
colocarán dos resortes de 3 mm de diámetro, los cuales          
tendrán la función de unir el ensamble de las piezas, de           
igual manera contará con un tercer barreno pasado de 1.6          
mm, el cual tendrá la función de alojar el tendón encargado           
de realizar el movimiento de flexión. El medio de fijación          
de los resortes y el tendón a esta falange será por medio de             
prisioneros, ubicados en el extremo superior. 

La falange tendrá un corte de radio de 7.5 mm ubicado           
en el extremo inferior el cual servirá para que la falange           
rote. El diseño de la articulación, será un cilindro de          
diámetro de 15 mm y longitud de 15 mm, el cual tendrá            
tres saques por los cuales pasaran los dos resortes y el           
tendón, mostrado en la figura 2, la geometría de los saques,           

dará el rango de flexión-extensión, estipulado en los        
requerimientos de diseño. 

El diseño del falange proximal, es una barra rectangular         
de 10 mm x 15 mm x 39.7 mm mostrada en la figura 4c, al               
igual que la falange media, contara con dos barrenos         
pasados de 3.2 mm y un barreno pasado de 1.6 mm. En el             
extremo inferior se ubican dos barrenos para insertar        
prisioneros que tendrán la función de sostener los resortes,         
a diferencia de la falange media, el tendón no será detenido           
por un tercer prisionero.  

El despiece de las partes de la articulación flexible se          
muestra en la figura 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 2- Ensamble de la 
articulación flexible. 

La lista de materiales y cantidades de cada pieza de la           
articulación flexible se enlista en la Tabla 2. 

 
Tabla 2-Materiales 
No. Pieza Material cantidad 
1 Falange media  Barra cuadrada de 5/8’’ x 50 mm       

Aluminio 2024 t6 
1 

2 Falange proximal Barra cuadrada de 5/8’’ x 50 mm       
Aluminio 2024 t6 

1 

3 Articulación  Barra redonda de 5/8’’ x 30 mm de        
Politetrafluoroetileno  

1 

4 Resorte de tensión  4 mm x 60 mm acero inoxidable       
304 

2 

5 Prisioneros M3 x 5 mm acero inoxidable 304 4 
6 Prisioneros M3 x 2.5 mm acero inoxidable 304 1 
7 Tendón Cable 1/32’’ acero inoxidable 304 1 

 
2.2 Análisis de movimiento 
 
El análisis de movimiento se realizó mediante el        
complemento SOLIDWORKS Motion, para simular y      
analizar con precisión el movimiento del ensamblaje a la         
vez que se incorporan los efectos de fuerzas, masas y          
resortes.  

El análisis de movimiento aporta valores de       
desplazamiento, velocidad, aceleración, fuerza y momento,      
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en función del tiempo, de las entidades seleccionadas a         
medir. 

Los resortes instalados tendrán una constante de       
restitución de 495 N/m [23]. La falange proximal se         
encuentra fija en la parte inferior, como se observa en la           
figura 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3- 

Diagrama de cuerpo libre. 

El brazo de palanca aplicado por el tendón es de 26.8           
mm y el ángulo de incidencia es de 6.38° con respecto a la             
vertical. 

El movimiento fue simulado por medio de un motor         
rotatorio aplicado a la falange media, representado por una         
flecha roja en la figura 4, el motor gira desde 0° hasta 102°             
medido desde el eje -x. 

La posición inicial o de reposo, será cuando la falange          
media se encuentre a 102° del eje -x ó a 78° de la falange              
proximal, representada en la figura 4a.  

La posición final o flexión máxima, ocurre cuando la         
falange media encuentre a 0° del eje -x ó a 78° de la             
falange proximal, mostrada en la figura 4c.  

Figura 4a- Posición de reposo, 4b-Posición intermedia, 4c-Flexion 
máxima. 

3. Resultados 

El valor de la fuerza transmitida por el tendón, para que la            
articulación realice correctamente el movimiento de flexión       
se calcula de la siguiente manera: 

Obtener la gráfica de fuerza de torsión vs tiempo (figura          
5), mediante el análisis de movimiento utilizando el        
complemento SOLIDWORKS Motion. 

Con apoyo del diagrama de cuerpo libre visualizado en         
la figura 3, obtener la gráfica de (figura 6), transformando          
la gráfica de fuerza de torsión vs tiempo (figura 5). 

Obtener la gráfica de desplazamiento angular vs tiempo        
(figura 7), mediante el análisis de movimiento utilizando el         
complemento SOLIDWORKS Motion. 

Con auxilio de las gráficas fuerza en el tendón vs tiempo           
(figura 6) y desplazamiento angular vs tiempo (figura 7),         
obtener la gráfica Desplazamiento angular vs fuerza       
transmitida por el tendón (figura 8). 
 

En la figura 5 se presenta el torque generado por el           
motor rotatorio simulando la flexión de la articulación,        
desde la posición de reposo (figura 4a), hasta la flexión          
máxima (figura 4c) en un intervalo de 12 segundos. 

 
Figura 5- Fuerza de torsión frente al tiempo 

 
En la figura 6 se presenta la fuerza transmitida por el           

tendón desde la posición de reposo (figura 4a), hasta la          
flexión máxima (figura 4c) en un intervalo de 12 segundos. 

 
Figura 6- Fuerza transmitida por el tendon frente al tiempo  

 
El desplazamiento angular que genera el motor rotatorio        

desde la posición de reposo hasta la flexión máxima, en un           
intervalo de 12 segundos se presenta en la figura 7. 
 

Figura 7- Desplazamiento angular vs tiempo. 
 

 
 
En la figura 8 se observa el desplazamiento angular vs la           

fuerza transmitida por el tendón, en un intervalo de 78° a           
180° o bien desde la posición de reposo hasta la flexión           
máxima.  
 
Figura 8. Desplazamiento angular vs fuerza transmitida por el tendón  

 
Al obtener la gráfica de la figura 8, es posible controlar           

con exactitud el grado de flexión que tendrá la articulación          
interfalángica proximal del dedo índice en una mano        
robótica, para controlar con exactitud el resto de los dedos          
que conforman la mano robótica, es necesario, replicar este         
trabajo para las 16 articulaciones que conforman la mano. 

La posición de reposo representada en la figura 4a, se          
consigue cuando la fuerza transmitida por el tendón, no         
supera los 0.05 N. La posición intermedia representada en         
la figura 4b se logra cuando la fuerza transmitida por el           
tendón es de 1.78 N. La fuerza máxima transmitida por el           
tendón será cuando la articulación se encuentre flexionada        
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a 92.63°, la cual es de 2.12 N, posteriormente para alcanzar           
la flexión máxima, existe una disminución en la fuerza,         
llegando a ser de 2.08 N, como se observa en la figura 4c. 

El musculo flexor superficial, genera una fuerza máxima        
de 48 N [24] transmitida por tendón flexor superficial del          
dedo índice, cuya función es realizar el movimiento de         
flexión en la falange medio. El actuador que generará la          
fuerza para la flexión deberá contar una fuerza máxima de          
50.12 N 

4. Conclusión 

En referencia a las articulaciones interfalángicas el rango        
de flexión-extensión relativamente amplio dificulta el uso       
de materiales flexibles, debido al esfuerzo que sufre el         
material. El diseño presentado en este trabajo facilita la         
fabricación de articulaciones flexibles, ya que está       
compuesto de geometrías sencillas y piezas comerciales, el        
diseño de esta articulación interfalángica flexible es el        
punto de partida para el diseño de una mano robótica que           
emplee articulaciones flexibles, de esta manera la mano        
robótica podrá ser lo más antropomórfica posible y podrá         
ser tomada como referencia en la fabricación de prótesis y          
ortesis.  
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