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Resumen. En este trabajo, se propone el diseño 

de una mano robótica para manipular y sostener 

objetos a través de contacto suave, usando en el 

diseño principios y mecanismos similares a la 

mano del ser humano. El diseño propuesto está 

integrado por un par de dedos con puntas 

semiesféricas deformables que emulan la yema 

del dedo humano; mejorando el agarre a través 

de la fricción, el aumento del área de contacto 

debido a la deformación y la simetría de la 

superficie esférica. Los resultados experi-

mentales demuestran la capacidad de la mano 

robótica para manipular y controlar la 

orientación del objeto, aplicar una fuerza deseada 

de sujeción basada en el modelo matemático de 

la interface de contacto dedo/objeto, y muestran 

el buen funcionamiento del diseño mecatrónico. 

 

Abstract. In this paper, the design of a robot 

hand for grasping and manipulating objects 

through soft-contact is presented. The design is 

based on similar contact mechanisms to those of 

human-fingers. The proposed design is 

constructed by a pair of soft hemispherical 

fingertips similar to human fingertips, which 

improves grasping and manipulation tasks 

through friction, contact area due to deformation, 

and symmetry of the spherical fingertip shape. 

Experimental results demonstrate the ability of 

the robotic hand to manipulate and control object 

orientation, and to apply a desired contact force 

based on mathematical model. Results also show 

good performance of the mechatronic design.  

 

Nomenclatura. 
 

F Fuerza de contacto 

E Módulo elástico del elemento esférico 

 Deformación 

i Deformación del dedo izquierdo 

d Deformación del dedo derecho 

obj Orientación del objeto 

r Orientación relativa entre objeto y dedo 

i Ángulo del dedo izquierdo 

d Ángulo del dedo derecho 

Wobj Ancho del objeto 

L Distancia entre dedos 

Lf Longitud del dedo  

Xobj Distancia a la superficie del objeto 

a Radio del elemento esférico 

   

1. Introducción 

 

Hasta la fecha, la mayoría de las investigaciones 

en manipulación robótica de objetos han sido 

realizadas considerando que tanto los elementos 

de manipulación como el objeto manipulado son 

infinitamente rígidos [1, 2]. En los últimos años 

el enfoque se ha inclinado hacia el diseño y 

control de manos robóticas inspirado en modelos 

biológicos [3], particularmente en la mano 

humana. El interés se debe, a que la mano 

humana tiene varias características sensoriales 

importantes al momento de interactuar con los 

objetos: la fricción, el aumento del área de 

contacto debido al comportamiento visco-

elástico del dedo, y la gran sensibilidad al 

contacto [4, 5]. Esto hace que los sistemas 

basados en modelos biológicos sean un problema 

complejo sin una solución completa hasta la 

fecha. Y pocos han sido los esfuerzos en 

manipulación robótica cuando se necesita alta 

sensibilidad al interactuar con materiales de bajo 

esfuerzo de cedencia, es decir, con objetos 

extremadamente flexibles. Este tema ha llamado 

la atención de muchos investigadores alrededor 

del mundo, debido a las implicaciones prácticas 

y al impacto que tiene en diversas sub-áreas de la 

robótica como manipulación robótica industrial 

de alta precisión, cirugía asistida por robots, 

rehabilitación asistida, interfaces hombre-

máquina, manufactura de embalaje y medicinas, 

y en la interacción hombre-máquina.  
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Algunos enfoques propuestos han sido para 

mejorar las condiciones de agarre usando 

almohadillas de materiales suaves como gomas 

de silicona entre la interface de contacto, ya que 

los materiales se conforman con facilidad 

produciendo una mayor área de contacto y 

debido a la fricción se requiere una menor fuerza 

para sostener el objeto [6].  

 

Efectivamente, mediante el uso de estos 

esquemas, las tareas de manipulación de objetos 

han sido mejoradas. Pero el inconveniente de 

este tipo de contacto es la perdida de precisión 

debido a la dificultad de obtener un modelo 

preciso, esto se debe al comportamiento visco-

elástico, a las no linealidades y a la dificultad de 

obtener una rigidez adecuada; ocasionando que 

hasta la fecha el diseño de manos robóticas sea 

una tarea complicada y un problema abierto sin 

resolver. 

 

En este trabajo, se presenta un innovador diseño, 

la integración e implementación experimental de 

una mano robótica con características artificiales 

similares a la mano humana. El diseño muestra 

un buen funcionamiento físico para manipular 

objetos, debido a un mejor agarre producido por 

el incremento del área de contacto ocasionada 

por la deformación de las puntas de los dedos y 

por el efecto de la fricción como resultado del 

material usado en el diseño. La mano artificial es 

capaz de aplicar una fuerza de sujeción deseada, 

basada en la estimación de la fuerza usando un 

modelo de contacto analítico, y de controlar la 

orientación del objeto a partir de la descripción 

cinemática.  

 

La manufactura de la mano robótica permite ser 

reproducida en serie siguiendo una metodología 

simple y con un costo del desarrollo tecnológico 

muy bajo en comparación con otras manos 

robóticas disponibles en el mercado.   

 

2. Diseño de la mano robótica 

 

En esta sección, primero se presenta el diseño, 

las características, la operación y el 

funcionamiento de la mano robot. En seguida se 

describe el modelo de contacto utilizado en el 

algoritmo de programación para estimar la fuerza 

de interacción en la interface mano/objeto. 

Posteriormente, se muestra el análisis cinemático 

y la representación analítica en el espacio de 

trabajo. 

  

2.1 Diseño y operación     

 

La mano artificial robótica fue diseñada, 

fabricada e integrada, usando y acondicionando 

las herramientas disponibles para lograr con 

éxito el objetivo del desarrollo tecnológico 

presentado. Para lograrlo, se tuvieron que 

estudiar diferentes áreas del conocimiento, tales 

como: robótica, mecatrónica, manufactura, 

CAD/CAM/CAE, diseño mecánico, 

programación estructurada, diseño del producto, 

simulación para estudiar el comportamiento a 

través del tiempo, procesos y sistemas 

embebidos. 

 

Como se menciono anteriormente, la mano está 

construida basada en características similares a la 

mano del ser humano. En la fig. 1 se muestra un 

esquema del prototipo, en su versión virtual 

CAD. La forma esférica de la yema artificial 

deformable emula la punta del dedo humano, con 

lo cual se consigue un área mayor de contacto 

debido a la deformación y a su vez una mayor 

fricción, produciendo que los materiales en la 

interface de contacto se conformen con facilidad 

resultando en un agarre estable. La parte 

posterior que sostiene a la yema, emula la uña 

del dedo humano, dándole rigidez a la yema 

artificial al momento de hacer contacto con el 

objeto. Además, la forma semiesférica es 

diseñada con la intención de utilizar un modelo 

matemático de contacto con el fin de estimar la 

fuerza aplicada por la mano al objeto 

manipulado; la descripción de dicho modelo se 

presenta más adelante. Por lo tanto, la mano 

robótica está integrada por dos dedos artificiales 

con características provenientes de la mano 

humana y la forma esférica permite describir el 

contacto en la interface de una forma simple 

usando un modelo analítico. 

 

2.2 Modelo analítico de contacto    

 

Como se mencionó, las yemas del robot se 

diseñaron de tal manera que fueran deformables 

y de superficie esférica, con el fin de utilizar un 

modelo de contacto que recientemente fue 

propuesto en Japón por Inoue y Hirai [3]. En este 

modelo, se propone un elemento esférico elástico 

compuesto por una serie infinita de resortes 

virtuales sustentados en forma vertical respecto 

de la base, como se muestra en la fig. 2.  

 

La formulación del modelo analítico está en 

función del desplazamiento ,  de la orientación 
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Figura 1. Mano robótica virtual CAD, en la cual se muestran los elementos principales del diseño que fueron propuestos basados en 

la mano del ser humano, con el fin de incrementar las capacidades y habilidades de la mano artificial.  

 

 

  

Figura 2. Elemento esférico elástico: a) arreglo paralelo de resortes verticales sobre una base rígida, y b) dirección de la fuerza total 

en la interface de contacto. 

 

del objeto obj  y del módulo elástico de la 

semiesfera. Cada elemento elástico genera una 

fuerza elástica F de acuerdo a su correspondiente 

deformación, y al integrar todas las fuerzas 

elásticas producidas en cada resorte virtual, la 

magnitud de la fuerza de contacto total está dada 

por:  

  
    

     

    
(1) 

donde r es la orientación relativa entre el ángulo 

del dedo (i, d) y el ángulo del objeto obj, es 

decir, (i+obj,  d -obj).  

 

La estructura de este modelo refleja una 

descripción matemática constituida por una yema 

y una uña artificial, por lo tanto, usando este 

modelo en el algoritmo computacional durante la 

implementación, puede ser estimada la fuerza de 

contacto entre el objeto y la mano robótica 

propuesta. 

 

2.3 Análisis cinemático y representación 

espacial 

 

Para describir el movimiento del objeto 

manipulado en el espacio de trabajo, la posición 

y la velocidad del punto de contacto entre el 

dedo artificial y el objeto deben ser descritas 

mediante el análisis cinemático. Para esto, es 

necesario especificar las restricciones 

geométricas entre ambos dedos artificiales y el 

objeto manipulado para representar 

matemáticamente la posición y el movimiento 

del objeto, cuando el ancho del objeto y la 

distancia entre los dedos son dados. Considere 

ahora la fig. 3, donde a representa el radio de la 

semiesfera de la yema artificial, i y d son el 

máximo desplazamiento debido a la 

deformación, Oi y Od corresponden al origen del 

radio de cada circunferencia, y A y B representan 

los puntos en donde se encuentra articulado cada 

dedo.  

 

Yema artificial de 

gel de poliuretano 

Dedos artificiales 

de acero 

Uña 

artificial 

Muñeca artificial 

z 

x 

Resortes 

virtuales 

Superficie 

esférica 

     

Objeto 

x 

Fuerza  

total 

z   
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Figura 3. Representación de las restricciones geométricas de la mano robótica. 

 

El ángulo obj es la orientación del objeto 

respecto de la vertical, la distancia Wobj 

corresponde al ancho del objeto manipulado, L es 

la distancia entre los dedos y Lf es la longitud al 

origen de la circunferencia de cada dedo. Por lo 

tanto, la representación geométrica en forma 

vectorial está dada por: 

 

  
       

        

        
    

(2) 

  
        

         

        
    

(3) 

           
        

 
    

(4) 

 

           
                          

 
    

(5) 
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(8) 

 

Por lo tanto, la longitud del vector         se puede 

obtener mediante: 

 

                                
 

 

 

         

                    

                        

 

   

 

(9) 

 

Por otro lado, debido a la simetría de la 

semiesfera y a que los dedos son idénticos  = i 

= d, entonces la distancia entre los puntos Oi y 

Od a lo largo del eje horizontal, se puede calcular 

como: 

 

    
             

            

  
     

(10) 

 

Finalmente, dados los parámetros de entrada 

Wobj, L, Lf, a, E, y la fuerza deseada F, los 

ángulos correspondientes a la posición angular 

que debe adquirir cada dedo se calculan como: 

 
                                             (11) 

                                                   (12) 

                             
        

  
    

(13) 

                                
       

  
    

(14) 

 

donde Xobj es la distancia desde la articulación de 

cada dedo a la superficie del objeto. Y la 

deformación se calcula como: 

 

    
        

  
 
   

  
(15) 

L

Lf

Lf

i
d

A BR S r s

Oi Od

Wobj

obj

Objeto

i + obj

d - obj

a - d

a - i

d

i

obj obj

Dedo artificial 

derecho
Dedo artificial 

izquierdo
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3. Resultados experimentales  

 

En esta sección, primero se presentan los 

materiales usados en el diseño que cumplen con 

las especificaciones de la mano propuesta. En 

seguida se describe el proceso de fabricación 

indicando cada una de las etapas mediante un 

diagrama de flujo. Y finalmente, se presentan las 

fases de integración, implementación y 

calibración experimental, para validar el correcto 

funcionamiento de las teorías en las que está 

sustentada la mano robótica. 

 

3.1 Materiales de diseño   

 

El material usado en la fabricación de la parte 

posterior de los dedos fue una lámina de acero 

dulce de calibre 20 con porcentajes de carbón 

entre 0.15-0.25, ya que este tipo de material es 

fácil de maquinar en la cortadora de plasma y el 

calibre delgado lo hace ligero pero al mismo 

tiempo muy rígido, logrando con esto una 

especie de uña artificial y una estructura sólida. 

Las yemas artificiales de los dedos fueron 

fabricadas de gel de poliuretano, el cual es un 

material elástico deformable que permite emular 

las características de la yema del dedo humano, 

logrando un aumento de la fricción, mayor área 

de contacto, y por lo tanto, un mejor agarre 

ocasionando una manipulación estable. Las 

yemas artificiales fueron unidas con los dedos 

artificiales utilizando pegamento de contacto 

resistente a temperaturas entre -40 a 90 °C, 

resistente al agua y a soluciones ácidas. Los 

componentes de lámina fueron unidos con 

soldadura de micro alambre de latón usando un 

voltaje de 17.5volts con avance del alambre a 

250 pulgadas por minuto, y en el acabado para 

retirar las impurezas de la soldadura se utilizó un 

disco de desbaste. Para generar el movimiento de 

cada dedo y de la muñeca, en las consideraciones 

del diseño mecatrónico se optó por utilizar 

servomotores pero que tuvieran características 

que fueran más allá de un simple servomotor, por 

lo tanto, los motores seleccionados fueron de la 

marca DYNAMIXEL modelo AX-12 de 

manufactura coreana, los cuales operan a un 

voltaje entre 9-12 volts con torque máximo de 15 

kgf-cm  y están diseñados con funcionalidades 

de un servomotor más un complemento de 

elementos internos con los cuales se puede 

establecer y leer la velocidad, posición, torque, 

temperatura interna y muchas más características 

en un solo dispositivo. Los motores son 

alimentados con una pila de litio de 11.1 volts a 

1000mA. Para la interfaz se uso una PC y una 

tarjeta de comunicación USB2DYNAMIXEL 

usando el puerto USB y TTL para comunicar los 

motores con la computadora. Y finalmente, para 

las conexiones se utilizó cable electrónico de 

conductor sólido de cobre calibre 24. En la fig. 

4a se pueden observar los componentes de la 

mano robótica después de haber sido fabricada e 

integrada, y en la fig. 4b se muestra el sistema 

completo integrado. 

 

3.2 Proceso de fabricación    

 

Para manufacturar la mano, se llevo a cabo el 

proceso de fabricación propuesto en la fig. 5. 

Partiendo de las especificaciones de diseño que 

intentan emular las características de la mano 

humana, se realiza el diseño en CAD y el 

ensamble virtual. Posteriormente se efectúan 

varias simulaciones virtuales que incluyen la 

parte de CAD (diseño asistido por computadora), 

CAM (manufactura asistida por computadora) y 

CAE (ingeniería asistida por computadora), con 

el objetivo de reducir el error de diseño al 

momento de fabricar físicamente el prototipo y 

minimizar costos de fabricación. Después de 

verificar el funcionamiento virtual, se comienza 

con la fabricación de las piezas que integran a la 

mano, se confecciona con un acabado 

dimensional por medio de una pulidora y se 

prosigue con la etapa de doblado para 

posteriormente realizar las perforaciones de cada 

pieza y de nuevo hacer un acabado superficial 

hasta lograr las dimensiones adecuadas.  

 

En seguida, se procede a unir las piezas con 

soldadura y se hace el acabado estético, el cual es 

monitoreado visualmente. La siguiente etapa del 

proceso de fabricación, es el corte de las yemas 

de poliuretano y la correspondiente unión con 

adhesivos. A continuación se produce el acabado 

estético con cromo y se ensamblan todos los 

componentes de la mano robótica artificial. De 

forma paralela durante el proceso, se realiza la 

fabricación de la base que sostendrá a la mano 

robot, se realizan los cortes de la base y el 

soporte metálico de acero para posteriormente 

ser unidos mediante soldadura. Finalmente, se 

integran ambos sub-ensambles para obtener el 

ensamblaje final. Como se puede observar en 

algunas de las etapas del proceso es necesaria la 

retroalimentación con el fin de refinar y mejorar 

dichas etapas del proceso de fabricación.  
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a) b) 

Figura 4. a) Componentes de la mano robótica después de ser fabricada e integrada, y b) muestra el sistema robótico integrado. 

 

3.3 Integración, implementación y calibración 

experimental     

 

Para llevar a cabo el proceso de integración, 

implementación y calibración, se utilizó la 

metodología de diseño concurrente con el fin de 

minimizar el tiempo y optimizar el proceso 

experimental. A continuación, se describen los 

elementos que conforman el diseño experimental 

e implementación basado en una estructura 

concurrente.  

 

Como se muestra en la fig. 6, se parte de los 

requerimientos de diseño de la mano artificial y 

la información fluye a la siguiente fase en donde 

se desarrollan de manera paralela: el diseño 

mecánico, el cual incluye todos los componentes 

del mecanismo robótico que sujetan y restringen 

el movimiento dando lugar a los grados de 

libertad; el diseño electrónico, donde se 

seleccionan los componentes electrónicos que 

permitan la comunicación entre los motores y la 

computadora; el sistema embebido, en donde se 

integran los componentes mecánicos con los 

electrónicos (hardware) y se realiza la 

implementación del algoritmo computacional 

mediante MATLAB (software), uniendo ambos 

para formar el sistema embebido en software-

hardware; y el diseño de control, en el cual 

basado en el conocimiento de la relación 

existente entre el pulso-grado del servomotor se 

controla el movimiento de las articulaciones de 

los dedos. Posteriormente en la siguiente fase, 

mediante simulaciones virtuales se refinan los 

parámetros de la etapa anterior usando un lazo de 

retroalimentación de información hasta obtener 

los resultados deseados. En seguida, se realiza la 

implementación e integración física del prototipo 

y se llevan a cabo las pruebas experimentales 

para calibrar el sistema. Finalmente, una vez 

obtenidos los resultados deseados, se 

manufactura el prototipo final de la mano 

robótica. 

 

En la implementación el flujo de información 

comienza con una señal de activación enviada 

desde la PC usando el puerto USB para enviarla 

a la tarjeta de comunicación hasta llegar a los 

motores, como se muestra en la fig. 7. Debido a 

que el flujo de información es bidireccional (es 

decir, de lectura y escritura), se puede monitorear 

la posición en cada instante de tiempo. 

 

Entonces, se retroalimenta la posición actual y se 

compara con la posición deseada, si la posición 

actual no es igual a la posición deseada entonces 

se envía de nuevo corriente a los motores para 

continuar su movimiento, y así sucesivamente 

hasta obtener la posición angular deseada en 

cada uno de los motores que dan movimiento a 

los dedos artificiales. Por lo tanto, mediante el 

algoritmo computacional implementado en 

MATLAB se realiza de forma automática: el 

control de la posición de cada articulación de los 

3 grados de libertad, el control de la fuerza de 

sujeción basado en el modelo de contacto, el 

control de la orientación del  objeto  manipulado 

basado en la cinemática de la mano robot, y el 

seguimiento de la trayectoria senoidal 

implementada en el tercer grado de libertad 

correspondiente a la muñeca artificial de la 

mano.    

Dedos artificiales 

de acero 

Yemas artificiales de 

gel de poliuretano 

Motores 

DINAMIXEL 

Mano 

 Robótica 

Base estructural 

Tarjeta de 

comunicación 

PC 

Unión con 

soldadura 

Objeto manipulado 
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Figura 5. Diagrama de flujo para el proceso de fabricación de la mano robótica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Diagrama de flujo para el proceso de integración, implementación y calibración experimental de la mano robótica artificial. 

 

 

Esta última se muestra en la fig. 8, en donde se 

puede observar que el error de seguimiento 

tiende a cero (    ) logrando un seguimiento 

prácticamente perfecto.  

 

4. Conclusiones   

 

En este trabajo, fue presentado un novedoso 

diseño de una mano robótica que emula 

artificialmente las características de la mano 

humana.
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Figura 8. Seguimiento de la trayectoria senoidal implementada en el tercer grado de libertad, correspondiente a la muñeca artificial de 

la mano robótica. 

 

Esto fue logrado usando en el diseño principios y 

mecanismos similares a la mano del ser humano. 

La mano robótica es capaz de manipular y 

sostener objetos a través del contacto suave 

mediante semiesferas de gel de poliuretano. El 

algoritmo computacional implementado permite: 

controlar la posición de cada articulación de los 3 

grados de libertad, el control de la fuerza de 

sujeción basado en el modelo de contacto, el 

control de la orientación del objeto manipulado 

basado en la cinemática de la mano robot, y el 

seguimiento de la trayectoria senoidal 

implementada en el tercer grado de libertad 

correspondiente a la muñeca artificial de la 

mano. Demostrando con lo anterior una 

adecuada integración, implementación y 

calibración del sistema robótico. Por otro lado, el 

proceso de manufactura propuesto es simple y la 

mano robot puede ser producida en serie a muy 

bajo costo. Finalmente, los resultados sugieren 

que el prototipo, debido a su arquitectura 

abierta, puede ser comercializado con fines de 

investigación, didácticos y/o de entretenimiento; 

así como también se da un punto de partida para 

el desarrollo futuro de nuevos sistemas de 

sujeción para aumentar la destreza de los robots 

industriales. 
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