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Objetivo general

Diseñar y construir una prótesis biónica de mano derecha
de 7 grados de libertad utilizando materiales inteligentes y
control mioeléctrico adaptada para varios patrones de
sujeción.



Objetivos específicos
• Analizar la biomecánica de la mano, para considerar parámetros de diseño

en los ajustes posicionales en la ejecución de los movimientos deseados.

• Seleccionar los diferentes tipos de materiales, actuadores, accionamientos
y sensores que pueden constituir la prótesis.

• Diseñar el sistema mecánico de la prótesis biónica de mano utilizando
software CAD/CAM/CAE para su consiguiente análisis.

• Describir la cinemática del prototipo utilizando herramientas
computacionales para comprobar su comportamiento y funcionalidad.

• Construir el modelo de prótesis utilizando procesos CAM para el
ensamblaje y puesta a prueba del mismo.

• Validar la funcionalidad de la prótesis elaborada mediante análisis
estadístico.



CAPÍTULO I : ESTADO DEL ARTE

 BIOMECÁNICA DE LA MANO

 PRÓTESIS DE MANO

 MATERIALES INTELIGENTES

 IMPRESIÓN 3D DE PRÓTESIS



Material Esfuerzo de

compresión

para

rompimiento

Esfuerzo de

tensión para

rompimiento

Módulo de

Young de

elasticidad

(N/mm2) (N/mm2) (x102 N/mm2)

Acero duro 552 827 2070

Granito 145 4.8 517

Concreto 21 2.1 165

Roble 59 117 110

Porcelana 552 55 _

Hueso

Compacto

170 120 179

Hueso

Trabecular

2.2 _ 0.76

Biomecánica de la mano



Biomecánica de la mano

Parte Articulación Ángulo flexión-

extensión

Ángulo 

abducción  

aducción

Dedos

Interfalange

Distal 

60 ____

Interfalange

Proximal

100 ____

Metacarpofalang

eal

90 60



Parte Articulación Ángulo flexión-

extensión

Ángulo abducción  

aducción

Pulgar

Interfalángica 85 ____

Metacarpofalangica 50 30

Trapezometacarpiana 120 45

Biomecánica de la mano



Arcos y líneas de accionamiento de la mano



Prótesis Mecánicas 

Prótesis de mano 
Prótesis Estéticas 



Prótesis eléctricas 

Prótesis de mano 

Prótesis mioeléctrica 



Prótesis de mano biónicas 
CYBERHAND I LIMB

MICHELANGELO LIFEHAND



• Materiales que responden dinámicamente a estímulos 
presentes en el medio ambiente, sean estos eléctricos, 
térmicos, químicos o magnéticos, cambiando sus propiedades 
físicas

Materiales Inteligentes 



Materiales Inteligentes 
Aleaciones con memoria de forma (sma)

Aleaciones metálicas capaces
de recobrar su longitud o 
forma previa cuando son 
sometidos a la carga termica
adecuada



Materiales Inteligentes 

Compuestos por micro partículas 
ferromagnéticas

Usado en exosqueletos e incluso 
calzado deportivo inteligente

Posee propiedades viscolelásticas 
controlables.



Impresión 3D Prótesis 
FLEXI HANDDEXTRUS HAND

INMOOVLIMBITLESS HAND



CAPÍTULO II :DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

 DISEÑO DE LOS DEDOS

 DISEÑO DEL  PULGAR

 DISEÑO DE LA PALMA

 DISEÑO DE LA INTERFACE CON EL USUARIO

 ANÁLISIS ESTRUCTURAL

 MODELO GEOMÉTRICO

 MODELO DINÁMICO

 SELECCIÓN



Movimientos Funcionales de la mano 
Schlesinger

(A) Cilíndrico, (B) De punta, (C) De gancho, (D) Palmar, (E) Esférico, 
(F) Lateral . 



Norma DIN 33 402-2 
Percentiles

5% 50% 95%
22. ANCHO DEL MEÑIQUE 
EN LA PALMA DE LA MANO

1,8 1,7 1,8

23. ANCHO DEL MEÑIQUE 
PRÓXIMO DE LA YEMA

1,4 1,5 1,7

24. ANCHO DEL DEDO 
ANULAR EN LA PALMA DE 
LA MANO

1,8 2,0 2,1

25. ANCHO DEL DEDO 
ANULAR PRÓXIMO A LA 
YEMA

1,5 1,7 1,9

26. ANCHO DEL DEDO 
MAYOR EN LA PALMA DE LA 
MANO

1,9 2,1 2,3

27. ANCHO DEL DEDO 
MAYOR PRÓXIMO A LA 
YEMA

1,7 1,8 2,0

28. ANCHO DEL DEDO 
ÍNDICE EN LA PALMA DE LA 
MANO

1,9 2,1 2,3

29. ANCHO DEL DEDO 
ÍNDICE PRÓXIMO A LA 
YEMA

1,7 1,8 2,0

30. LARGO DEL DEDO 
MEÑIQUE

5,6 6,2 7,0

31. LARGO DEL DEDO 
ANULAR

7,0 7,7 8,6

32. LARGO DEL DEDO 
MAYOR

7,5 8,3 9,2

33. LARGO DEL DEDO ÍNDICE 6,8 7,5 8,3
34. LARGO DEL DEDO 
PULGAR

6,0 6,7 7,6

35. LARGO DE LA PALMA DE 
LA MANO

10,1 10,9 11,7

36. LARGO TOTAL DE LA 

MANO

17,0 18,6 20,1





DISEÑO DE LOS DEDOS



DISEÑO DE LOS DEDOS



DISEÑO DEL  PULGAR



DISEÑO DE LA PALMA
Letra Descripción Valor [cm]

A Largo de la palma de la mano 10,25

B Largo del dedo anular 9,35

C Largo del dedo meñique 8,15

D Ancho del dedo meñique 1,74

E Ancho del dedo anular 1,69

F Ancho del dedo medio 1,69

G Ancho del dedo índice 1,7

H Ancho del dedo pulgar 1,83

I Largo del pulgar 6,41

J Largo del índice 9,21

K Largo del medio 9,91

L Largo total de la mano 20,16

M Ancho de la mano incluyendo 

dedo pulgar

11,84



DISEÑO DE LA INTERFACE CON EL USUARIO



Letra Descripción Valor [cm]

A Largo del antebrazo 27,5

B Ancho unión con la palma 5,5

C Ancho de interfaz con el muñón 10

DISEÑO DE LA INTERFACE CON EL USUARIO



ABS (Poliacrilonitrilo butadieno estireno)
Alargamiento a la 
Rotura (%) 

45

Coeficiente de Fricción 0,5
Módulo de Tracción 
[GPa] 

2,1 – 2,4

Resistencia a la 
Tracción – Flexión 
[Mpa] 

41 – 45

Resistencia al Impacto 
Izod [ ] 

200 – 400

Absorción de Agua –
en 24 horas (%) 

0,3 – 0,7

Densidad [ ] 1,05
Limite elástico [Mpa] 38.8
Resistencia a los Ultra-
violetas 

Pobre

ANÁLISIS ESTRUCTURAL



ANÁLISIS ESTRUCTURAL

Carga de 
prensión de 

la mano 

Carga con el 
codo 

flexionado a 
90°

Carga con el 
codo 

extendido. 



ANÁLISIS ESTRUCTURAL

Carga con el 
codo extendido. 

Carga con el 
codo flexionado 

a 90°. 



MODELO GEOMÉTRICO



θi, Ángulo de movilidad de cada articulación 
di,  Distancia de desfase de las articulaciones en el mismo eje de  giro 
ai,  Distancia de separación entre articulaciones 
𝛂𝛂𝐢𝐢, Ángulo de rotación de la articulación en su mismo eje

Articulaci

ón i

𝜽𝜽𝒊𝒊 di ai 𝜶𝜶𝒊𝒊

1 q1 d1=0 a1 0

2 q1 d2=0 a2 0

MODELO GEOMÉTRICO



𝑠𝑠 = ′𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑞𝑞𝑞).𝑇𝑇𝑇𝑇(𝐿𝐿𝑞).𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑞𝑞𝑞).𝑇𝑇𝑇𝑇(𝐿𝐿𝑞).𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑞𝑞𝑞).𝑇𝑇𝑇𝑇(𝐿𝐿𝑞)′

MODELO GEOMÉTRICO



MODELO GEOMÉTRICO
>>indice.plot([0,0,0],’nobase’,’noshadow’,’noname’

>>indice.teach(´degrees´)



MODELO DINÁMICO



MODELO DINÁMICO



MODELO DINÁMICO



MODELO DINÁMICO

𝜏𝜏1 = 0.𝑞84𝑞 [𝑁𝑁.𝑚𝑚]

𝜏𝜏2 = 0.𝑞𝑞89 [𝑁𝑁.𝑚𝑚]

Radio 1 5,25 mm

Radio 2 7,75 mm
Radio 3 7,15 mm

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠 𝑇𝑇 = 𝑞,67 𝑘𝑘𝑘𝑘. 𝑐𝑐𝑚𝑚

𝐿𝐿𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃𝑜𝑜𝐿𝐿𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑐𝑐𝐿𝐿𝑃𝑃𝑘𝑘𝐿𝐿 𝑇𝑇 = 𝑞,45 𝑘𝑘𝑘𝑘. 𝑐𝑐𝑚𝑚



SELECCIÓN Servomotores



SELECCIÓN Electroimán diseñado

Condiciones de Selección 

Ord Descripción Valor

1 Longitud 22 mm

2 Densidad de flujo 500 gauss

3 Diámetro final 12 mm

4 Diámetro del

núcleo

5 mm

5 # AGW de cable # 35



SELECCIÓN Electroiman



𝐵𝐵 = 𝜇𝜇0∗𝑁𝑁∗𝑖𝑖
𝑙𝑙

Dónde:

B densidad de flujo magnético

N es el número de espiras,

𝑙𝑙 es la longitud de la bobina

i es la longitud

𝜇𝜇0 es la permeabilidad del espacio libre

igual a 4𝜋𝜋 ∗ 𝑞0−7.

SELECCIÓN Electroimán diseñado

Ord Descripción Valor

1 Numero de

vueltas

2000 vueltas

2 Voltaje 20,25 V

3 Resistencia 46,27 ohm

4 Amperaje 0,437 A

5 Fuerza 0,109 N



Ord Descripción Diámetro 
mm Resistencia. Kg

1 Nylon Araty 030 caja x 20 0,30 5,3
2 Nylon Araty 070 caja x 10 0,7 25
3 Nylon Araty 090 caja x 10 0,9 38,6
4 Nylon Araty 1.00 caja x 10 1 45

SELECCIÓN Mecanismo de movimiento



Ord Descripción Valor

1 Voltaje 3.5 V

2 Corriente 410 mA

3 Peso 1.1 gr

4 Peso posible de carga 70 gr

5 Distancia de movimiento del

Actuador

4.0 mm

SELECCIÓN Materiales Inteligentes



CAPÍTULO IV 
CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

FABRICACIÓN  DE LA ESTRUCTURA DE LA PRÓTESIS

ENSAMBLAJE DEL PROTOTIPO



FABRICACIÓN  DE LA ESTRUCTURA



1
2

3
4

FABRICACIÓN  DE LA ESTRUCTURA



ENSAMBLAJE DEL PROTOTIPO 
5

6

7

8



EMSAMBLAJE DEL PROTOTIPO 

11

109

12



ENSAMBLAJE DEL PROTOTIPO 
13

14

15

16



ENSAMBLAJE DEL PROTOTIPO 
17 18

19



CAPÍTULO IV PRUEBAS Y RESULTADOS

PRUEBAS DE MOVIMIENTO

PRUEBAS DE CARGA

PRUEBAS DE AGARRE

PRUEBAS DE PRESION

VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS

ANÁLISIS ECONÓMICO



• Motor del Dedo índice de 0° a 170°

• Motor del Dedo medio de 180° a 0°

• Motor del Dedo anular de 0° a 180°

• Motor del Dedo meñique de 175° a 0°

• Motor del Dedo pulgar de 170° a 80°

Ord Dedo Rango de giro 

(promedio)

Error

1 Índice 0° a 172° 3°

2 Medio 178° a 1° 2°

3 Anular 3° a 180° 2°

4 Meñique 175° a 4° 1°

5 Pulgar 

rotación 

172° a 75° 2°

6
Pulgar Flexión 

y Extensión
0° a 12° 3°

PRUEBAS DE MOVIMIENTO



Flexión extensión dedos Rotación dedo pulgar

PRUEBAS DE MOVIMIENTO



Prueba de carga Prueba de agarre en gancho 

Carga máxima de 2 kg Puede sujetar desde agarraderas 
de 5 mm hasta 2 cm, con un 
peso máximo de 2 kg



Agarre de precisión Agarre de Trípode 

Minimo  Grosor de una hoja de papel 
Maximo 5 cm 

PRUEBAS DE AGARRE



PRUEBAS DE PRESION

Ord
Sin energizar Con energizar

S1 S2 S1 S2

1 24 34 35 86

2 24 34 34 89

3 25 33 33 84

4 25 37 35 83

5 25 37 34 85

6 25 36 33 87

7 24 35 35 90

8 24 37 35 88

9 26 35 36 85

10 26 35 32 86



¿El desarrollo de una prótesis biónica de mano
utilizando materiales inteligentes y control mioeléctrico
permitirá realizar movimientos básicos de agarre para
la ejecución de tareas cotidianas a una persona con
amputación transradial debajo del codo?

VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS



Ord Descripción Si cumple No cumple # de pruebas

1 Bloque de madera 10 cm 0 5 5
2 Bloque de madera 2,5 cm 5 0 5
3 bloque de madera 5 cm 5 0 5
4 bloque de manera 7,5 cm 0 5 5
5 pelota de 7,5 cm de diametro 0 5 5
6 piedra de 10*2,5*1 cm 5 0 5
7 poner agua de vaso a vaso 3 2 5
8 tubo de 2,25 cm 5 0 5
9 tubo de 1*16 cm 5 0 5

10 Arandela de 3,5 cm 0 5 5
11 Rodamiento de bolas de 6 mm entre anular y 

pulgar
0 5 5

12 canica de 1.5 cm indice y pulgar 5 0 5
13 Rodamiento de bolas medio y pulgar 5 0 5
14 Rodamiento de bolas indice y pulgar 5 0 5
15 canica entre anular y pulgar 0 5 5
16 canica entre medio y pulgar 5 0 5
17 Ubicar la mano atrás de la cabeza 5 0 5

18 Ubicar la mano encima de la cabeza 5 0 5

19 Ubicar la mano en la boca 5 0 5
Suma Total 63 32 95



VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS

𝜆𝜆2 = ∑𝑖𝑖=1𝑘𝑘 (𝑂𝑂𝑖𝑖−𝐸𝐸𝑖𝑖)2

𝐸𝐸𝑖𝑖
En donde:
𝜆𝜆2 Chi cuadrado
𝑂𝑂𝑖𝑖 Frecuencia absoluta observado
𝐸𝐸𝑖𝑖 Frecuencia esperada

Planteamiento de Hipótesis  alternativa
H1: Existe relación entre el cumplimiento de las actividades planteadas 
en el Action Research Arm Test o ARAT. (Hipótesis Alternativa) 
Ho: No existe relación. (Hipótesis nula)



𝐹𝐹𝑃𝑃𝑃𝑃𝑞𝑞.𝐸𝐸𝑠𝑠𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃𝐿𝐿𝑑𝑑𝐿𝐿. 𝑆𝑆𝑆𝑆 =
5 ∗ 65
95

= 𝑞,4𝑞𝑞

𝐹𝐹𝑃𝑃𝑃𝑃𝑞𝑞.𝐸𝐸𝑠𝑠𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃𝐿𝐿𝑑𝑑𝐿𝐿.𝑁𝑁𝑂𝑂 =
5 ∗ 𝑞𝑞
95

= 𝑞,579

# 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝐸𝐸𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑜𝑜𝐿𝐿𝑠𝑠 − 𝑞 ∗ #𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑜𝑜𝐸𝐸𝑐𝑐𝑃𝑃𝑜𝑜𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠 − 𝑞
𝑞9 − 𝑞 ∗ 𝑞 − 𝑞 = 𝑞8

“p” de (0,001) que es la probabilidad de encontrar un valor mayor o igual que el chi-

cuadrado tabulado, se extrae el valor (42,311) y el valor calculado obtenido (89,63)

Se determina que este último valor es mayor al encontrado en la tabla por lo tanto se

acepta la hipótesis H1 como válida con un grado de confiabilidad de 99,99%, estableciendo

la relación de dependencia entre el cumplimiento de las actividades planteadas y la prótesis

desarrollada.



Ord. Descripción Cantidad Precio unitario Precio final

1 Impresión 3d 800 gramos 0,50 400,00
2 Motores sg92r 5 unidades 12,00 60,00

3 Eje de acero de 3,5*10 mm 1 unidad 0,60 0,60
4 Muscle wire Actuator –

NM706-Super Nanomuscle
2 unidades 15,00 30,00

5 Eje de acero de 5*17 mm 8 unidades 0,60 4,80
6 Eje de acero de 5*22 mm 2 unidades 0,60 1,20
7 Electroimán de 22 * 12 mm 2 unidades 15,00 30,00
8 Material magnetorológico 

LORD
1 muestra 80 80,00

9 Guantes de latex 4 pares 0,50 2,00
10 Correas de sujeción 1 unidad 10,00 10,00
11 Pegamento universal 

instantáneo
3 unidades 2,00 6,00

12 Horas de ingeniería 50 horas 20,00 1000,00
TOTAL: 1624,60

ANÁLISIS ECONÓMICO



Conclusiones y 
recomendaciones 



• Se diseña y construye una prótesis biónica de mano derecha de 7 
grados de libertad utilizando materiales inteligentes, la que es capaz 
de simular los diferentes patrones de sujeción comúnmente 
ejecutados en la realización de actividades de la vida diaria.  

• Mediante el análisis de la biomecánica de la mano humana  se 
determina sus parámetros antropométricos principales, los cuales 
son utilizados para el diseño de la estructura mecánica del 
dispositivo; y así, se asegura el antropomorfismo y el desempeño 
funcional al simular los movimientos naturales de la mano.

• El estudio del estado del arte de los dispositivos protésicos de mano 
existente en la actualidad, permitió establecer condiciones iniciales 
de diseño tales como el tipo de sistema de actuación, los 
componentes del sistema  sensorial, el tipo de prótesis de mano  de 
acuerdo al nivel de amputación 

Conclusiones



• El modelado tridimensional del dispositivo protésico biónico de 
mano utilizando software CAD/CAM/CAE, permitió el diseño del 
prototipo considerando 2 aspectos; la ergonomía con el usuario, 
asegurando así el acople del sistema con el usuario, y el desarrollo 
de un dispositivo anatómicamente proporcional, basado en las 
medidas antropométricas de la mano humana de la norma DIN 
33402-2.

• El análisis estructural del dispositivo de prótesis permitió seleccionar 
el material constitutivo del mismo, tomando en cuenta que el 
esfuerzo máximo que se produce en las condiciones de operación 
definidas es menor que el límite de resistencia a la tracción, 
determinando que el plástico ABS  asegura la integridad estructural 
del prototipo desarrollado.

Conclusiones



• A través del análisis cinemático se determinó todos los posibles 
puntos que  alcanzara cuando exista variación de las coordenadas 
articulares, simulando que el comportamiento de una mano humana 
al realizar sujeción de objetos.

• Con el desarrollo del modelo dinámico de la presente investigación, 
se determinó que el torque mínimo necesario en las articulaciones 
del dedo para vencer el efecto de la gravedad, debe ser mayor a 
0,0047 [N-m] en la articulación metacarpo falángica y 0,0011 [N-m] y 
en la inter falángica proximal; sin embargo, considerando que la 
carga máxima estimada que el dispositivo manipulara es de 2 Kg, 
se determinó analíticamente que el valor del torque del motor 
necesario para soportar ésta carga con el codo extendido debe ser 
mayor a 2,69 [Kg.cm].

Conclusiones



• Se validó la hipótesis de la presente investigación utilizando la 
prueba de independencia de chi cuadrado, determinando la relación 
que existe entre el cumplimiento de las actividades planteadas en el 
Action Research Arm Test o ARAT y la prótesis biónica de mano 
desarrollada

• Se comprobó la validación de la hipótesis realizada, por medio de la 
puntación alcanzada en la realización de las actividades del ARAT, 
determinando que el prototipo de prótesis posee el 71,93%  de 
desempeño funcional y destreza de una mano humana.

• El desarrollo de la prótesis biónica a través de la tecnología de 
impresión 3D, permitió la fabricación de un dispositivo de bajo costo 
y rápida producción; generando un prototipo funcional y de mayor 
accesibilidad. 

Conclusiones



• El uso del sistema de control de presión de ajuste, compuesto por 
encapsulados de material magnetoreológico y sensores de fuerza, permitió 
un control autónomo en la sujeción de objetos prescindiendo de la atención 
del usuario, mediante la aplicación una presión gradual, posibilitando la 
manipulación de objetos frágiles y rígidos.

• El uso de los encapsulados compuestos por aleaciones con memoria de 
forma o Nitinol, permitieron el accionamiento del mecanismo del dedo 
pulgar para su movimiento de flexión y extensión, ocupando un espacio 
reducido; sin embargo, el movimiento y la  fuerza que producen son 
dependientes de la sección transversal del cable, así, a mayor sección 
transversal produce mayor fuerza.

• La densidad de flujo magnético necesaria para saturar el fluido 
magnetoreológico debe ser igual o mayor a 0.05 [Teslas], esto con la 
finalidad de obtener un fenómeno de variación de la densidad del material o 
cambio reológico apreciable.

Conclusiones



• Los electroimanes diseñados son componentes electrónicos 
capaces de generar el campo y la densidad de flujo magnético 
necesaria para producir el cambio en la  teología del fluido, 
considerando las dimensiones que deben poseer para su 
correspondiente implementación. 

• El desarrollo de dispositivos protésicos biónicos de bajo costo, 
genera una solución tecnológica fundamentada en el segundo 
objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir auspiciando la inclusión y 
equidad social, fomentando una vida digna de personas que poseen 
capacidades especiales.

Conclusiones



• Considerar la adquisición de dispositivos electrónicos adicionales a 
la cantidad requerida para  el desarrollo del proyecto, asegurando 
componentes de repuesto o reemplazo para los actuadores y 
sensores utilizados.

• Manipular con el respectivo cuidado los electroimanes fabricados 
para evitar la ruptura del cable esmaltado.

• Considerar la carga máxima que puede soportar las baterías para 
evitar la sobrecarga de las mismas que ocasiona la caída de voltaje 
en las terminales de la misma.

• Considerar el voltaje de descarga de las baterías de Litio Polimero, 
debido a que si este voltaje  llega al valor de un tercio del nominal, 
éstas dejan de ser funcionales.

Recomendaciones



• Realizar el correcto dimensionamiento de los cables a utilizar, para 
evitar caídas excesivas de voltaje, ocasionando sobrecalentamiento 
y una posible falla del mismo

• Disponer el fluido magnetoreológico en un ambiente controlado para 
evitar la sedimentación y el cambio en las propiedades del mismo.

• Realizar una revisión minuciosa de las partes antes de su 
mecanizado por posibles cambios y cuestiones no consideradas 
antes

Recomendaciones



• En el proceso de realización de los encapsulados de fluido MR, 
evitar la excesiva manipulación de los mismos asegurando su buen 
estado para su consiguiente implementación.

• Considerar los parámetros antropométricos del usuario para una 
elaboración totalmente personalizada del dispositivo protésico con 
el fin de mantener proporcionalidad estética con el otro miembro 
superior.

• Evitar el contacto directo del cable con memoria de forma con la 
superficie de la protesis, asegurando la integridad de la misma.

Recomendaciones



• Implementar un mecanismo para la articulación de la muñeca con el 
fin de mejorar el desempeño funcional del dispositivo.

• Implementar la adquisición de más canales EMG con la finalidad de 
generar un mayor número de señales de entrada para desarrollar un 
algoritmo de control basado en la actividad muscular detectada.

• Rediseñar el modelo tridimensional para asegurar la relación entre 
las medidas de los dedos y el pulgar.

• Diseñar la estructura mecánica necesaria para adaptar el modelo
implementado en personas con amputaciones arriba del codo

Trabajos a Futuro








GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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