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CAPÍTULO I
1.

ESTUDIO DE LA MANO

1.1

Introducción

La mano humana constituye un medio de comunicación en personas con deficiencia
auditivas, pudiendo expresar letras, palabras o con la ayuda de gestos pueden expresar
emociones o ideas. Existen muchos medios para el aprendizaje de las personas con esta
discapacidad una de las primeras etapas es el conocimiento del lenguaje de las señas,
llamado también alfabeto dactilológico.

En la provincia del Azuay existen 1.905 personas con discapacidades auditivas y de
lenguaje, habiendo en total en el Ecuador 213.000 personas con esta deficiencia. [1]

Todo esto ha desencadenado una serie de estudios de esta parte del cuerpo humano para
determinar las características esenciales y sus grados de movilidad.

Debido a la cantidad de huesos y falanges que contienen cada una de las articulaciones es
necesario un análisis previo para establecer las pautas que posteriormente ayudaran a la
construcción del prototipo.

Del análisis dependerán los grados de libertad que posea el prototipo ha desarrollarse
siendo capaz de realizar el alfabeto dactilológico e interactuar con la persona sordomuda.

En este capítulo se realizara cronológicamente los desarrollos de las manos robóticas y el
avance tecnológico de las mismas, además de la aplicación de la robótica en la sociedad

como por ejemplo guantes sensorizados, robots que ayudan a la rehabilitación y prótesis
de extremidades. En la segunda parte se detallara un análisis completo de los huesos y las
articulaciones de la mano, así como de los movimientos básicos de la mano y su similitud
con el lenguaje de señas.

1.2

Antecedentes

1.2.1

Historia

Se detallará cronológicamente las diferentes manos robóticas que se han
desarrollado a lo largo del tiempo, ayudando en el avance de prototipos capaces de
imitar a la mano humana.

Esto se inicia en Paris, en el año de 1564 D.C; en donde Pare Ambroise publica el
primer diseño de una mano mecánica (Véase Figura 1.1), que imitaba a una mano
real con músculos mecánicos; este avance avizoraba fronteras de posibilidades
inimaginables, solo limitadas por la superstición propia del tiempo en cuestión
[2].siempre había un consejo

Figura 1.1: Mano mecánica Ambroise (1564)
Fuente: http://sites.google.com/site/anonymousspynet/cronologia

Aquí se detiene el desarrollo de las manos robóticas, retomando la investigación
en 1962, año en el cual aparece el primer brazo industrial robótico [3]. (Véase
Figura 1.2)

Figura 1.2: Brazo industrial con agarre tipo mano (1962)
Fuente: http://www.mundotech.net/historia-del-robot-cronologia-de-hechos-fundamentales/

En la misma década en el año 1969 [4], con el trabajo conjunto de la Universidad
del Sur de California y la Universidad de Novi-Sad at Belgradetiene, crean un
prototipo llamado Belgrado/Usc (Véase Figura 1.3). Tiene cuatros dedos, cada uno
con tres ejes y un grado de libertad que permite la flexión de todas las
articulaciones de la unión. La mano es controlada mediante un controlador
proporcional derivativo (PD) simple con un microcontrolador 332 [5].

Figura 1.3: Mano Belgrado/Usc (1969)
Fuente: www.cenidet.edu.mx/subaca/web-elec/tesis_mc/208MC_cmm.pdf

Después en los años 80 exactamente en 1982 [6], en el Instituto de Tecnología de
Massachussets se desarrolló la mano Utah/Mit (Véase Figura 1.4), con 16 GDL,
distribuidos en cuatro dedos con cuatro GDL cada uno. Cuenta con un antebrazo
donde se colocan los actuadores neumáticos que mueven cada una de las
articulaciones mediante un arreglo de tendones conducidos por poleas [5].

Figura 1.4: Mano Utah/Mit (1982)
Fuente: Diseño de un Sistema Articulado emulando el movimiento de una mano

Continuando con las investigaciones en el Centro de Robótica y Sistemas de
Manufactura de la Universidad de Kentucky en el año de 1983 [5], crean la mano
Standford/Jpl, la cual se basa en un sistema de cuatro cables de acero flexible que
salen desde un servo motor en cada uno de los tres dedos con 3 grados de libertad
[6] (Véase Figura 1.5).

Figura 1.5: Mano Standford/Jpl (1983)
Fuente: Diseño de un Sistema Articulado emulando el movimiento de una mano

Para el año de 1997 en el Centro Aeroespacial de Alemania se desarrolló la
primera versión de la mano DLR I [13] (Véase Figura 1.6) Es una mano articulada
multisensorial con 12 GDL con cuatro dedos, montada sobre un sensor de fuerza y
posición de seis ejes. Todos los actuadores están contenidos en la palma de la
mano, así como en los dedos mismos. La transmisión del movimiento es por
poleas y tendones [6].

.
Figura 1.6: Mano DLR I (1997)
Fuente: Diseño de un Sistema Articulado emulando el movimiento de una mano

El Laboratorio de Mecánica de Sólidos de la Universidad de Poitiers en Francia
desarrolló la mano LMS en el año de 1998 [7], que posee cuatro GDL por dedo,
tres para el movimiento de flexión-extensión y uno para el movimiento de
aducción-abducción, por lo que su antropomorfismo conlleva a que sus
movimientos sean los óptimos para un humanoide [8]. La estructura es muy ligera
y hecha de aluminio, cuenta con 16 motores de corriente continua, realizándose su
transmisión mediante cables de polietileno (Véase Figura 1.7).

Figura 1.7: Mano LMS (1998)
Fuente: Diseño de un Sistema Articulado emulando el movimiento de una mano

En el mismo año en la Universidad de Génova en Italia [7], se desarrolló una mano
mecánica llamada DIST con 16 GDL, formada por cuatro dedos cada uno con
cuatro GDL y con un alto grado de destreza (Véase figura 1.8).

Figura 1.8: Mano DIST (1998)
Fuente: Diseño de un Sistema Articulado emulando el movimiento de una mano

La mano Robonaut en 1999 fue diseñada para combinar tamaño, cinemática y
fuerza de la mano de un astronauta. Por un lado un conjunto de funciones para la
manipulación diestra incluye dos dedos con 3-GDL y por otro lado las funciones
de agarre incluyen dos dedos con 1-GDL (Véase Figura 1.9). Un eje flexible de
acero inoxidable acoplado a un motor de corriente continua alojado en el antebrazo
transmite la potencia a cada uno de los dedos. Los dedos de agarre tienen tres

articulaciones de flexión que cierran con aproximadamente ángulos iguales sobre
un rango de 90º [5].

Figura 1.9: Mano Robonaut (1999)
Fuente: Estudio e implementación de actuadores basados en aleaciones SMA

En el siglo XXI aparece el siguiente desarrollo en este campo, los análisis de la
mano de DLR I, permitieron grandes avances en la tecnología de agarre. La mano
DLR versión II (Véase Figura 1.10) cuenta con 13 GDL manejados por
servomotores y transmitidos solamente con un cableado de 12 líneas [6].

Figura 1.10: Mano DLR II (2000)
Fuente: Diseño de un Sistema Articulado emulando el movimiento de una mano

En la Universidad de Agricultura y Tecnología de Tokio en el departamento de
Ingeniería de Sistemas Mecánicos, y junto con el departamento de Ciencia
Computacional y Control en la Universidad de Karlsruhe, en Alemania, en el
mismo año [7], diseñaron una mano humanoide TUAT/Karlshure (Véase Figura
1.11). Trabaja tanto en forma autónoma como interactivamente, poseen los cinco
dedos de la mano, cuatro dedos tienen 3 grados de libertad y el pulgar 2 GDL [6].

Figura 1.11: Mano TUAT/Karlshure (2000)
Fuente: Diseño de un Sistema Articulado emulando el movimiento de una mano

En el Centro de Investigación de Karlshure en Alemania en el año 2000 [7], se
desarrolló una mano artificial llamada “Ultralight” (Véase Figura 1.12) de muy
bajo peso, con habilidades muy semejantes a la mano humana [6]. Cuenta con
cinco dedos con 13 GDL independientes, manejados por un actuador hidráulico
flexible de tamaño pequeño. Los actuadores están integrados totalmente en los
dedos, los cuales hicieron posible el diseño de una mano muy compacta y ligera
que se puede utilizar como mano para prótesis o como mano para un humanoide.

Figura 1.12: Mano Ultralight (2000)
Fuente: Diseño de un Sistema Articulado emulando el movimiento de una mano

Al siguiente año en la Universidad de Gifu en Japón [7], se desarrolló una mano
GiFu, consta de cinco dedos, todos unidos y manejados por servomotores ubicados
en la palma [6]. El dedo pulgar tiene cuatro uniones con cuatro GDL, mientras que
los otros dedos solo tienen tres. (Véase Figura 1.13)

Figura 1.13: Mano GiFu (2001)
Fuente: Hernando Cimadevilla, Jesús Herrera, “Diseño de un Sistema Articulado emulando el movimiento de
una mano”

En el Reino Unido en el año 2003, se publicó el desarrollo de un sistema robótico
que emula las características de la mano humana (Véase Figura 1.14), el cual

utiliza músculos neumáticos y una red de tendones para el funcionamiento del
sistema. La mano llamada Shadow tiene 24 ejes de movimiento busca reproducir
lo más fielmente posible los movimientos de la mano [9]. Cuenta con un sistema
de retroalimentación de posición y se está trabajando actualmente en el sistema de
sensado táctil.

Figura 1.14: Mano Shadow (2003)
Fuente: Diseño de un Sistema Articulado emulando el movimiento de una mano

En noviembre del año 2004, Kevin Warnick, catedrático de Cibernética de la
Universidad de Reading en el Reino Unido (Véase Figura 1.15), lanza a la
comunidad científica, una mano robótica capaz de ser controlada a través de un
chip implantado en el sistema nervioso, dicha mano además tiene sensores de
fuerza que implementan una realimentación hacia el sistema nervioso y el cerebro
[10].

Figura 1.15: Kevin Warnick (2004)
Fuente: http://www.elmundo.es/navegante/2004/11/18/entrevistas/1100776909.html

Siguiendo la línea de investigación, en diciembre del 2005 en Japón, se desarrolla
“Cyberhand” (Véase Figura 1.16), una mano artificial que trasmite sensaciones. Su
estructura es casi perfecta y se constituye como un sistema basado en PC [11].

Figura 1.16: Cyberhand (2005)
Fuente: http://edge.rit.edu/content/P09023/public/

En junio del 2007, Squse (Véase Figura 1.17), una empresa japonesa, desarrolla
una mano robótica con músculos de aire comprimido que logra un efecto similar al
de la musculatura. Este prototipo consta de cinco dedos y piel sintética,
implementa funciones de agarre de piezas pequeñas y blandas con alta precisión
[12].

Figura 1.17: Mano Squse (2007)
Fuente: http://edant.clarin.com/diario/2007/06/26/um/m-01445767.htm

Ya con un avance significativo a nivel tecnológico, Intel, en junio del 2008 crea
una mano robótica con sentido pretáctil (Véase Figura 1.18), que permite adaptar
la posición de los dedos, a la forma y colocación del objeto antes de agarrar, y que
se basa en los campos eléctricos, similar al funcionamiento de un radar [13].

Figura 1.18: Mano pretáctil Intel (2005)
Fuente: http://www.tuexperto.com/2008/06/30/mano-robotica-con-sentido-pre-tactil/

Gracias a estos antecedentes, en mayo del 2009, se desarrolla una mano artificial
impulsada por aire comprimido, la misma que permite controlar el nivel de
sujeción mediante la variación de la presión de aire. A esta se le denomina
RAPHAEL por sus siglas en ingles (Robotic Air Powered Hand with Elastic
Ligaments), y fue creada por el “Robotics and Mechanisms Laboratory del
Virginia Tech” [14].

Figura 1.19: Mano RAPHAEL (2009)
Fuente: http://www.tendencias21.net/Desarrollan-una-mano-robotica-impulsada-por-airecomprimido_a3247.html

Para septiembre del mismo año, la competencia tecnológica es mayor, el Ishikawa
Komuro Laboratory (Véase Figura 1.20), muestra a la comunidad científica un
avance realmente revolucionario, una mano artificial que cuenta con tres dedos,
sin embargo posee precisión, exactitud y velocidad. Consta principalmente de un
sensor de alta velocidad, al igual que su procesador, lo que le permite una
habilidad [8].

Figura 1.20: Mano Ishikawa Komuro (2009)
Fuente: http://www.tuexperto.com/2009/09/14/una-mano-robotica-de-alta-velocidad-con-una-destrezaincreible/

Durante este año se terminó de realizar en Alemania, una mano robótica que está
fabricada de una fibra sintética muy resistente llamada Dyneema (Véase Figura
1.21), la cual resistió una fuerza de 66g, según sus creadores dicen que resiste una
fuerza hasta de 30 Newton. Está constituida por 38 tendones formando una red,
para que sea flexible y se adapte a cualquier posición [9].

Figura 1.21: Mano Dyneema (2011)
Fuente: http://www.fayerwayer.com/tag/dyneema/

1.2.2

Robótica Aplicada a la ayuda Social

La Robótica y en si la Electrónica aplicada a la ayuda social es lo que hoy en día
se quiere lograr mediante prototipos y prótesis capaces de imitar partes del ser
humano.

En esta primera se enumeraran algunos guantes sensorizados, partiendo desde un
prototipo denominado “Traductor Dactilológico” (Véase Figura 1.22), del Instituto
Politécnico Nacional de la Ciudad de México [8], el mismo que transforma
movimientos de la mano en palabras que aparecen escritas en una pantalla de
cristal líquido, para lograr comunicarse con personas que no saben la lengua de
señas.

Figura 1.22: Prototipo de traductor de la lengua de señas
Fuente: http://noticias.universia.net.mx/vida-universitaria/noticia/2009/01/05/17962/ipn-crea-guanteelectronico.html

Este desarrollo se compone de un guante con microswitches colocados en cada
dedo, los cuales envían señales a una tarjeta electrónica que tiene un
microcontrolador y mediante la programación del mismo, traduce los movimientos
en palabras o frases. Actualmente consta de cien palabras entre preguntas
frecuentes, saludos y frases cortas.

Caber Glove II desarrollo un guante, el cual transforma el movimiento de las
manos y dedos a un dato en tiempo real de cada articulación (Véase Figura 1.23).
Transmitiendo estos datos inalámbricamente, tiene 18 a 22 sensores resistivos
flexibles. Sus usos varían desde capturar movimientos, estudios biomecánicas y
entrenamiento medico y militar [16].

Figura 1.23: Guante CyberGlove
Fuente: http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/1774/1/CD-2371.pdf

Otro caso son las prótesis ya sean de extremidades superiores o inferiores que van
desde brazos o piernas robóticas (Véase Figura 1.24-1.25). Algo importante que
conlleva todos estos casos de prótesis es la parte sicológica de la persona afectada,
ya que la estética de ésta no debe ser un impedimento para que la use, es por eso
que existen muchas pieles sintéticas que recubren todo el mecanismo para
aparecerse más humanas [22,23].

Figura 1.24: Prótesis de mano muy real
Fuente: http://globbos.com/2009/12/protesis-de-mano-muy-real/

Figura 1.25: Pie robótico
Fuente: http://alokate.com/nuevo-pie-robot.html

Continuando con la parte médica existen desarrollos de sistemas robóticos para la
asistencia a personas con severas discapacidades. Es el ejemplo del robot MANUS
(Véase Figura 1.26), la cual es una silla de ruedas que tiene un manipulador como
un brazo robótico con seis GDL y una pinza de agarre. Fue usado por más de 100
personas en países como Holanda y Francia [16].

Figura 1.26: Robot MANUS
Fuente: CASALS Alicia, Robótica y personas con discapacidad

Otro campo medico es la Rehabilitación Asistida, usadas para mejorar las técnicas
tradicionales de tratamiento por terapias, siendo más precisas y consistentes,
especialmente en las que se realizan movimientos de entrenamiento altamente
repetitivos [16]. Un ejemplo de este tipo de robots es el MIME (Mirror Image

Motion Enabler), el cual usa seis grados de libertad para interactuar con la
extremidad afectada (Véase Figura 1.27). Este sistema fue usado en ensayos
clínicos para comparar la diferencia entre la terapia tradicional y la asistida
robóticamente en pacientes golpeados, mostrando grandes avances en los procesos
de rehabilitación.

Figura 1.27: Robot MIME
Fuente: http://www.rehab.research.va.gov/jour/00/37/6/burga376.htm

1.3

Estructura de la Mano
1.3.1

Articulaciones y huesos de la mano

La mano humana realiza funciones muy importantes como la función mecánica,
sensitiva o hasta de comunicación. La mano es el principal órgano para la
manipulación física del entorno [17]. La punta de los dedos contiene algunas de las
zonas con más terminaciones nerviosas del cuerpo humano, son la principal fuente
de información táctil, es por eso que el sentido del tacto se asocia inmediatamente
con las manos.

La mano se localiza en la región de la extremidad superior distal a la articulación
de la muñeca, abarcando desde la muñeca hasta la yema de los dedos. Está
compuesta de muchos huesos, músculos y ligamentos, que permiten una gran
cantidad de movimientos y destreza.

Se subdivide en tres partes: en la palma central (metacarpo) de la que surgen cinco
dedos o falanges, y la parte que la une con el antebrazo llamada muñeca (carpo)
[17]. De esta manera la mano cuenta con 27 huesos incluyendo los de la muñeca,
14 falanges en los dedos, 5 metacarpianos y 8 carpianos, estos constituyen los
grupos principales de articulaciones de la mano (Véase Figura 1.28).

Figura 1.28: Huesos de la mano
Fuente: http://aplicacionesdetic.blogspot.com/2009_10_01_archive.html

La muñeca tiene ocho huesos también llamados huesos carpianos o carpo, los
cuales están divididos en dos grupos de cuatro. Estos huesos encajan en una
pequeña cavidad formada por los huesos del antebrazo y el radio. Bajo la cara

inferior del cúbito se encuentra el ligamento triangular de la muñeca, que articula
con los huesos [17] (Véase Figura 1.29).

Figura 1.29: Huesos del carpo ensamblados visión palmar
Fuente: Henri Rouviéri, André Delmas, Anatomía Humana, Tomo III.

Los huesos de la fila proximal son: el escafoides, el semilunar, el piramidal y el
pisiforme (Véase Figura 1.30).
Los huesos de la fila distal son: el trapecio, el trapezoide, el grande y el ganchoso
(Véase Figura 1.30).

Figura 1.30: Huesos del carpo (visión palmar)
Fuente: Henri Rouviéri, André Delmas, Anatomía Humana, Tomo III.

Los metacarpianos constituyen el esqueleto de la palma y del dorso de la mano, se
compone de 5 huesos largos. Los espacios limitados entre ellos se denominan
espacios interóseos. Los 5 huesos metacarpianos se relacionan con cada uno de los
dedos (Véase Figura 1.31). El pulgar se relaciona con el con el I metacarpiano y
los metacarpianos II a V lo hacen con el dedo índice, medio, anular y el meñique,
respectivamente. [17]

Las bases de todos los metacarpianos se articulan con los huesos del carpo y por
otro lado las cabezas de todos los metacarpianos se articulan con las falanges
proximales de los dedos. Cuando estos se flexionan, las cabezas de los
metacarpianos forman los nudillos en la superficie dorsal de la mano. [17]

Figura 1.31: Huesos metacarpianos
Fuente: http://es.scribd.com/doc/35695943/Extremidad-Superior-Anatomia-de-la-mano

Las falanges son los huesos de los dedos, siendo huesos largos, que presentan un
cuerpo y dos extremos: La base y la cabeza de la falange.

El dedo pulgar tiene dos falanges: proximal y distal. El resto de los dedos tienen
tres: las falanges proximal, media y distal (Véase Figura 1.31).

La base de la falange proximal se articula con la cabeza del hueso metacarpiano
correspondiente [17]. La cabeza de la falange distal no se articula, y se aplana
formando una tuberosidad distal con forma de media luna, que se ubica bajo la
almohadilla palmar del extremo del dedo.

Figura 1.32: Falanges de los dedos
Fuente: http://www.slideshare.net/azanero33/antebrazo-y-mano

La articulación que une la muñeca con el antebrazo, es una articulación sinovial
(recubre una articulación y secreta líquido que lubrica dicha articulación.) [17],
que se establece entre el radio y el cubito articulando con los huesos escafoides,
semilunar y piramidal (Véase Figura 1.33).

Las superficies articulares de los huesos del carpo en conjunto tienen forma
ovalada, se articula con la superficie cóncava del radio y del disco articular [17].

La articulación de la muñeca permite que se realicen movimientos en dos ejes. La
mano se puede abducir, aducir, flexionar y extender en esta articulación.

Figura 1.33: Articulaciones de la muñeca
Fuente: http://es.scribd.com/doc/35695943/Extremidad-Superior-Anatomia-de-la-mano

En cambio las articulaciones del carpo son también articulaciones sinoviales que
se establecen entre los huesos del carpo compartiendo una cavidad común.

Aunque el movimiento de las articulaciones del carpo (intercarpianas) es limitado,
estas contribuyen a desplazar la mano durante la abducción, aducción, flexión y en
especial durante la extensión (Véase Figura 1.34).

Figura 1.34: Articulaciones del carpo
Fuente: http://es.scribd.com/doc/35695943/Extremidad-Superior-Anatomia-de-la-mano

Las articulaciones carpometacarpianas son entre los 4 huesos del carpo (trapecio,
trapezoide, grande y ganchoso) y los metacarpo. Las articulaciones que se
establecen entre el II y V metacarpiano y los huesos de carpo son mucho menos

móviles, y solo permiten movimientos limitados de deslizamiento. En cambio la
articulación del pulgar permite realizar movimientos de flexión, extensión,
abducción, aducción y circunducción (Véase Figura 1.35).

Figura 1.35: Articulaciones carpometacarpianas
Fuente: http://es.scribd.com/doc/35695943/Extremidad-Superior-Anatomia-de-la-mano

Las articulaciones metacarpofalángicas están entre las cabezas distales de los
metacarpianos y las falanges proximales de los dedos, llamadas articulaciones
condileas, que permiten flexión, extensión, abducción, aducción, circunducción y
una rotación limitada [17].

La capsula de estas articulaciones se encuentran reforzadas por el ligamento
palmar y por los ligamentos colaterales medial y lateral (Véase Figura 1.36).

Figura 1.36: Articulaciones metacarpofalángicas
Fuente: http://es.scribd.com/doc/35695943/Extremidad-Superior-Anatomia-de-la-mano

Las articulaciones interfalángicas existen dos por cada dedo excepto el dedo
pulgar que carece del falange media (Véase Figura 1.37).

Figura 1.37: Articulaciones interfalángicas
Fuente: http://es.scribd.com/doc/35695943/Extremidad-Superior-Anatomia-de-la-mano

1.3.2

Arcos de movilidad de las articulaciones.

Los arcos de movilidad de las articulaciones de la mano determinaran las pautas
para ver hasta cuantos grados una articulación puede realizar un movimiento, sin
sufrir alguna lesión cuando se habla de un ser humano. De la misma manera
servirá para que el prototipo tenga un límite de movimiento para que su parte
mecánica no sea afectada, o también para que no realice movimientos innecesarios

En el movimiento de extensión y flexión de la muñeca la amplitud media del
movimiento es de 70° para la extensión y de 80° para la flexión (Véase Figura
1.38) [18].

Figura 1.38: Medición de la amplitud del movimiento de la muñeca
Fuente: René Cailliet, Anatomía Funcional Biomecánica.

En cambio la amplitud en las articulaciones metacapofalángicaas es de 30° a 45°
para la extensión y de 90° para la flexión [18].

Figura 1.39: Medición de la amplitud del movimiento de la articulación
metacarpofalángica
Fuente: René Cailliet, Anatomía Funcional Biomecánica.

La flexión y extensión de las falanges distal y media (Véase Figura 1.40), se lo
realiza juntando los dedos en movimiento continuo y tocan la palma
aproximadamente hasta el nivel del surco palmar distal. [19]

Figura 140: Flexión y extensión de las falanges distal y media
Fuente: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/614/61411404.pdf

La abducción y aducción se miden a partir de la línea axial de la mano, todos los
dedos se separan en arcos de aproximadamente 20° [19], mientras que en aducción
se juntan y tocan entre sí (Véase Figura 1.41).

Figura 1.41: Aducción y Abducción de los dedos
Fuente: René Cailliet, Anatomía Funcional Biomecánica

El pulgar puede abducirse en el plano de la palma (0°) o en ángulo recto en la
abducción palmar (AP) hasta los 70° (Véase Figura 1.42) [17].

Figura 1.42: Abducción del pulgar
Fuente: René Cailliet, Anatomía Funcional Biomecánica

En el pulgar la extensión consiste en los movimientos de alejamiento del lado
radial del índice en la palma de la mano. La abducción es el movimiento de
alejamiento de la palma en un plano perpendicular al plano de dicha palma. La
flexión es el movimiento de alejamiento de la palma hacia el lado cubital [17]. Los
dedos 2, 3 y 4 se flexionan hacia el adelante. En el quinto dedo la extensión
involucra a todas las falanges. La abducción se realiza mediante el alejamiento de
la palma a lo largo de su propio plano. La flexión es de 90° en la articulación
metacarpofalángica (Véase Figura 1.43).

Figura 1.43: Movimientos del pulgar e índice
Fuente: René Cailliet, Anatomía Funcional Biomecánica

El rango de movilidad de las articulación en la flexión y extensión decrecen
cuando la abducción y aducción se incrementan y viceversa desde la posición
central del dedo, esto debido a la estructura de los metacarpianos.

El pulgar también tiene el movimiento de circunducción, este movimiento consiste
en que el dedo describe un cono cuyo vértice está en la articulación y su base en la
extremidad distal de esa parte y no necesita rotación [20].

1.4

Grados de libertad

La mano humana tiene un alto número de grados de libertad, alta relación de fuerza/peso,
bajo factor de forma y un sistema sensorial complejo.

Cada dedo cuenta con tres falanges, falange distal, media y proximal, mientras que el
dedo pulgar solo cuenta con la falange distal y proximal.

La cantidad GDL (Grados de Libertad) permiten múltiples configuraciones de
aprehensión y manipulación que van incrementando en potencialidad al cambiar los
planos de trabajo, ya que poseen articulaciones tipo bisagra que permiten dicha
característica. [19]

Para el análisis estático de los dedos se debe tener en cuenta las longitudes de las falanges,
el peso, la gravedad, el punto de inserción del musculo, el centro de articulación y puntos
de contacto entre las falanges.

Se han realizado trabajos relacionados con el estudio antropométrico de la mano y las
falanges, en la siguiente tabla se muestra el estudio efectuado por Garrett [19] donde se
detalla la relación en longitud que existe entre los dedos con respecto al porcentaje de la
longitud total de la mano.

Falange

Proximal

Media

Distal

Pulgar

17.1

-

12.1

Índice

21.8

14.1

8.6

Medio

24.5

15.8

9.8

Anular

22.2

15.3

9.7

Meñique

17.2

10.8

8.6

Tabla 1.1: Estudio antropométrico de la mano por Garrett

En la cinemática de la mano, es necesario manejar 30 variables mecánicas: seis por cada
dedo, tres componentes de fuerza y tres componentes de momento. Es posible manipular
la fuerza aplicada en cada uno de los dedos, así como cambiar la cinemática de agarre,
usando diferentes posiciones en las falanges de los dedos.

Para el prototipo de la mano robótica se tiene un modelo con 18 grados de libertad, para
cumplir con las necesidades mecánicas y poder realizar las diferentes señas del alfabeto.
Dicho modelo se lo visualiza en la Figura 1.44.

Figura 1.44: Modelo de los grados de libertad del prototipo

1.5

Movimientos básicos

La gran cantidad de músculos y juntas que están presentes en la mano permiten una gran
variedad de configuraciones de agarre. En 1919, Schlesinger [9] desarrolló una
clasificación de la taxonomía para el estudio de la destreza de las manos humanas. Este
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Figura 1.46: Leetra P y W del Alfabetto Dactilolóógico
Fueente: http://elpeequenogranrinco
on.blogspot.com
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html

D la mism
De
ma manera sucede
s
con la letra A y B, que im
mitan los moovimientos de
d flexión y
e
extensión
(V
Véase 1.47)).

Figura 1.47: Letra A y B del Alfabeto Dactilológico
Fuente: http://elpequenogranrincon.blogspot.com/2010/03/alfabeto-dactilologico-imagenes.html

Los movimientos básicos de la mano, son realizados comúnmente en la vida diaria, en
cambio otras personas las usan para expresarse como medio de comunicación. Es por ello
muy importante analizar los movimientos de la mano, ya que son la base para realizar las
señas de alfabeto dactilológico.

CAPÍTULO II
2.

DISEÑO, SIMULACIÓN Y MODELAMIENTO DE LA MANO ROBÓTICA

2.1 Introducción
Al desarrollar un diseño parecido a la anatomía humana hay que considerar varios
aspectos tales como el trabajo a realizar, los movimientos necesarios para cumplir los
objetivos propuestos, tipos de actuadores a utilizarse, tipo de articulaciones, velocidad
requerida para los movimientos, entre otros.

Los aspectos antes mencionados se deben analizar con detenimiento para sacar
conclusiones necesarias y poder desarrollar un prototipo que cumpla con los
planteamientos trazados; además se debe considerar el costo debido a que un diseño
complejo y con mayor número de piezas, requiere mayor inversión económica.

El diseño asistido por computador (CAD) es fundamental en el diseño ya que se puede
visualizar los procesos constructivos, por lo que hay que desarrollar piezas que sean
factibles de construir, debido a que en una herramienta CAD se puede dibujar piezas de
milésimas de centímetro que no son posibles construirlas o son complejas de realizarlas.

Como se puede observar el dedo meñique, anular, medio e índice tienen el mismo número
de falanges, por tanto se desarrollará el modelo de un dedo que luego el lector podrá
obtener para los demás dedos solo modificando las medidas de cada falange para cada
dedo que se desee.

En el presente capitulo se detallarán cada una de las piezas que forman parte de nuestro
prototipo, que se las denominará eslabones para su modelamiento, además se especifican
los actuadores a utilizar, así como se desarrollará un entorno de realidad virtual que
permita obtener una apreciación del funcionamiento, que nos lleve a una construcción
precisa del prototipo final.
2.2

Diseño de eslabones
2.2.1

Dedo Índice

Con la finalidad de asemejarse a la anatomía humana se analiza las partes de la
mano humana tal como se hizo en el capítulo I (Véase Figura 2.1).

Figura 2.1: Partes de la mano
Fuente: http://www.reshealth.org/yourhealth/healthinfo/default.cfm?pageID=P04014

Las falanges Distal media y Proximal, son las encargadas de realizar los
movimientos básicos para realizar cada una de las actividades cotidianas o como
en nuestro caso utilizarlas para la enseñanza del alfabeto dactilológico.

Por lo expuesto anteriormente el diseño tendrá tres eslabones que representarán las
falanges distal, media y proximal, cuyas medidas deberán ser proporcionales a una
mano humana.

El siguiente paso es realizar los metacarpos, como se nota estos son los que
forman la palma, por lo tanto se ha optado por disminuir el tamaño de los
metacarpos, y posteriormente diseñar la palma en la cual se coloquen cada uno de
los metacarpos que a su vez soportarán las falanges proximales, y así
ascendentemente hasta llegar a las falanges Distales. Para una apreciación se
realiza un contraste de un dedo real con uno artificial (Véase Figura 2.2).

Figura 2.2: Dedo índice
2.2.2

Dedo Medio

El dedo medio es semejante al Índice con la particularidad de que éste es de mayor
dimensión (Véase Figura 2.3).

Figura 2.3: Dedo Medio
2.2.3

Dedos Anular y Meñique

Estos dos dedos en si varían sus dimensiones con respecto a los dedos expuestos
anteriormente (Véase Figura 2.4).

Figura 2.4: Dedo Anular (Izquierda) - Dedo Meñique (Derecha)

2.2.4

Dedo Pulgar

Para el dedo pulgar se debe considerar que solo se forma con las falanges distal y
proximal, además de su complemento que es el metacarpo (Véase Figura 2.5).

Figura 2.5: Dedo Pulgar
2.3

Diseño de Articulaciones

Para el diseño de las articulaciones, en primer lugar se debe notar las articulaciones que
posee la mano (Véase Figura 2.6), la mano posee 8 tipos de articulaciones, considerando
hasta la muñeca.

Figura 2.6: Articulaciones de la Mano
Fuente: http://www.anatomiahumana.ucv.cl/efi/modulo4.html

Como se requiere un movimiento rotacional en un solo eje para las falanges, se opta por
colocar un eje cilíndrico entre cada falange, el mismo que es de bronce ya que este
material tiene mayor resistencia al rozamiento (Véase Figura 2.7).

Figura 2.7: Eje de bronce

Para tener un dedo completo se coloca las falanges tal como una mano normal desde la
parte superior se tendría en primer lugar la falange distal, seguida de la media, luego la
falange proximal la misma que termina con el metacarpo (Véase Figura 2.8.), en cada
unión de las falanges se coloca un eje de bronce.

Figura 2.8: Dedo Índice con articulaciones

2.4

Diseño de Actuadores

Para optar por el actuador indicado que se utilizará hay que analizar la cantidad de
movimiento, la velocidad de reacción y la fuerza de cada falange; debido a la finalidad
propuesta, se necesita que cada falange tenga su propio movimiento; por lo que se opta
por utilizar servomotores ya que estos se ajustan a las necesidades de movimiento fuerza y
velocidad requeridas para el prototipo en cuestión.

En el mercado existen varios tipos de motores los mismos que difieren en tamaño, torque,
velocidad. Por su utilización y por sus prestaciones se utiliza el servomotor de marca
HITEC, el modelo HS-311 (Véase Figura 2.9).

Figura 2.9: Servo motor HS-311

Los actuadores de dicho motor son acoples plásticos que por lo general son lisos, por lo
que hay que construir acoples para transmitir el movimiento (Véase Figura 2.10), en el
mismo que se ajusta un hilo nylon de 0.8mm de diámetro, el cual se fija a cada falange
por medio de una placa metálica (Véase Figura 2.11)

Figura 2.10: Pieza adaptativa Servo-Nylon

Figura 2.11: Placa para fijar el Nylon a la Falange
2.5

Ensamble Completo

Con el diseño de cada uno de los dedos, se tiene un gran porcentaje del diseño total. La
palma de la mano debe tener las facilidades para la conducción de cada uno de los hilos
de nylon que transmitirán el movimiento, además se debe considerar la forma para
intentar que ésta no distorsione la estética de las demás piezas diseñadas.

Teniendo en cuenta estos aspectos se toma la decisión de proyectar una palma con
profundidad, de tal forma que cada uno de los dedos tenga su espacio propio para realizar
sus movimientos con total libertad.

Se debe tener en cuenta que el diseño no debe ser complejo, ya que se dificultaría para la
construcción (Véase Figura 2.12).

Figura 2.12: Palma

El conjunto de palma-dedos, debe poseer una base para fijar dicho conjunto mecánico.
Hay que considerar la fuerza de los movimientos, para evitar la inercia que se puede
generar por el prototipo, además la base debe estar diseñada de tal forma que no tenga un
tamaño exagerado, y sobre todo preste las facilidades para la ubicación de cada una de los
elementos que forman parte del prototipo completo de piezas y actuadores (Véase Figura
2.13).

Figura 2.13: Base

Para evitar que los hilos se crucen o atasquen se colocaran calibradores (Véase Figura
2.14) los mismos que permiten tener una guía para el nylon.

Figura 2.14: Calibradores

Si se considera todas las piezas tendríamos el conjunto mecánico completo (Véase Figura
2.15).

Figura 2.15. Ensamble Total
2.6

Realidad Virtual

El desarrollo de realidad virtual implica observar el comportamiento del diseño antes de
construirlo; matlab es un programa que posee herramientas para la simulación de
conjuntos mecánicos (simmechanics), el mismo que está incluido en la aplicación
simulink.

En dicha aplicación se puede incluir la gravedad, lo cual permite observar el
funcionamiento lo más apegado a la realidad; para tener la forma de cada eslabón se

realiza una exportación de características desde solidworks (Véase Figura 2.16), donde se
encuentra dibujado nuestro prototipo, que se lo guarda con la extensión xml la misma que
representa un modelo para simmechanics.

En dicho archivo se almacenan las propiedades físicas y geométricas de cada eslabón para
que en simulink se representen los eslabones y articulaciones con las dimensiones
especificadas en solidworks.

Figura 2.16: Diseño en solidworks

Para exportar el modelo; el mismo que también incluye realidad virtual, se utiliza la
sentencia mech_import la misma que permite construir cada bloque en simulink, esta
herramienta construye el modelo completo con los ejes correspondientes para que el
movimiento sea posible. (Véase Figura 2.17).

Figura 2.17: Modelo de realidad virtual

En cada articulación se configura el eje de rotación (Véase Figura 2.18), y en cada cuerpo
(eslabón) se configura las medidas geométricas (Véase Figura 2.19).

Figura 2.18: Configuración de una articulación

Figura 2.19: Configuración de un eslabón

En el modelo se incorporan actuadores en cada articulación, los mismos que estarán
incorporados en una interfaz en GUIDE (Véase Figura 2.20), en donde se incluyen los
botones para formar cada letra, además de sliders para manipular los ángulos
individualmente de cada falange.

Al ejecutar el programa se visualiza el modelo de realidad virtual. (Véase Figura 2.21)

Figura 2.20: Interfaz GUIDE-Simulink

Figura 2.21: Modelo de Realidad Virtual

Obtenido el modelo en realidad virtual, podemos proyectar el funcionamiento de nuestro
prototipo, y como consecuencia se puede predecir si el diseño realizado es factible
construirlo.

El prototipo diseñado tiene como objetivo realizar el alfabeto dactilológico por lo que
debemos desarrollar cada una de las señas (Véase Figura 2.22), y también es importante
probar con ángulos aleatorios, para poder observar la veracidad de la realidad virtual
(Véase Figura 2.23).

Figura 2.22: Abecedario dactilológico (Realidad Virtual)

Figura 2.23: Ángulos controlados por sliders (Realidad Virtual)

2.7

Modelamiento

Geometría de la mano robótica didáctica

Para el desarrollo de esta sección definiremos la composición física de uno de los dedos
como lo es el índice y se puede generalizar los resultados obtenidos para los demás dedos
del prototipo propuesto.

El dedo a analizar plantea un plano (Véase Figura 2.24), donde se puede observar tanto
las características físicas, como la disposición de los ejes de análisis.

Figura 2.24: Plano del dedo genérico. Este esquema puede adaptarse a cualquiera de
los dedos modificando sus variables articulares y sus dimensiones

El eje Y0 estará situado sobre el eje paralelo al dedo, el eje Z0 será situado sobre el eje de
rotación y el eje X0 situado de manera que forme un sistema dextrógiro. Con los otros
sistemas coordenados, solo cambian los ejes de rotación, además de su disposición en el
plano de análisis teniendo en este caso X en sentido negativo paralelo al dedo en vista
lateral, Z situado sobre el eje de rotación en dirección saliente y por último Y ubicado de
modo que también forme un sistema dextrógiro con los dos anteriores.
Ahora, las dimensiones del dedo en análisis son las siguientes:

L0=17mm
L1=34mm
L2=19mm
L3=26mm

Las variables articulares en el modelo son solamente angulares (movimiento rotacional) y
se encuentran definidas por: q0, q1, q2 y q3

Entonces, una vez definida la geometría del dedo en cuestión, se pasa al análisis
cinemático del mismo.
2.7.1

Cinemática Directa

En este punto se define el análisis de la cinemática, o movimiento del robot
respecto a un sistema de referencia.

Este análisis corresponde a un tipo de cinemática específico mediante el cual se
puede determinar la posición y orientación de un robot respecto a un sistema de
referencia; conociendo únicamente los valores de las variables articulares que
actúan sobre dicho robot [26]. En nuestro caso estas variables articulares serán
simplemente ángulos.

Existen varias formas de resolver dichos sistemas, pero por razones de facilidad y
sobre todo precisión, haremos uso del método de matrices de transformación
homogéneas.

Entonces, para ello será necesaria una revisión previa de dichas matrices. Por tanto
decimos que una matriz de este tipo es de la forma [27]:

R
T   3 x3
 f 1x 3

P3 x1 
w1x1 

De donde: R será la matriz de rotación, P será la matriz de traslación, f será la
matriz de perspectiva, que para el caso de los robots es 0 por su propia mecánica y
w se constituye como la matriz de escalado, la cual adopta el valor de 1 para el
caso del robot [27].

Para la determinación de la cinemática directa, nos valemos de un método bastante
práctico conocido como el algoritmo de Denavit-Hartenberg, el mismo que
establece reglas de desarrollo. Mediante este algoritmo se halla T por medio del
producto de

i
i-1A las

cuales son matrices relacionantes de eslabones contiguos es

decir, al multiplicar dichas matrices i-1Aien orden ascendente se logra relacionar el
sistema de coordenadas primitivo con el final, posibilitando de esta forma un
control sobre cualquier robot al que se le aplique este algoritmo [27].

Ahora, la matriz A se determina de la siguiente forma:
cos θ
sin θ
0
0

cos α · sin θ
cos α · cos θ
sin α
0

sin α · sin θ
sin α · cos θ
cos α
0

cos θ
sin θ
1

Cada una de las incógnitas aquí expuestas se denominan parámetros de DenavitHartenberg, que no son más que parámetros relativos al tamaño y forma del
eslabón, estos se encuentran definidos como:

Ai: Distancia entre los ejes de dos articulaciones contiguas de un mismo eslabón
medidas en línea recta.
i: Angulo al cual se encuentra girado uno de los ejes de un eslabón respecto a su
eje inmediato predecesor del mismo eslabón.

di: Distancia que existe entre dos caras símiles de ejes de articulaciones contiguas;
es decir, entre los ejes final de un eslabón predecesor y el inicial del eslabón
siguiente.

i: Angulo que esta rotado un eslabón predecesor respecto de su contiguo, o mejor
dicho, el ángulo que existe entre dos eslabones contiguos.

Una vez conocido esto, procedemos a la aplicación del algoritmo propiamente
dicho el mismo que se ha aprendido en clases. Esto nos resulta en la siguiente tabla
de los parámetros de Denavit-Hartenberg o también conocidos como parámetros
D-H:
Artic

Θ

d

a

α

1

-(90-q0)

0

-L0

90

2

-(90-q1)

0

-L1

0

3

-(90-q2)

0

-L2

0

4

-(90-q3)

0

-L3

0

Tabla 2.1: Valores obtenidos para los parámetros D-H de nuestro prototipo
en análisis

Cabe recalcar que se introduce una variable articular q0, esta será útil solamente en
los casos donde se analicen dedos que posean dicho grado de libertad (movimiento
hacia los lados), que es el caso del anular, índice y pulgar, en los demás casos, su
consideración se anula. Entonces las matrices A para cada eslabón serán:
sin
cos
0
0
sin
cos
0
0
sin
cos
0
0
sin
cos
0
0

0
cos
0
sin
1
0
0
0
cos
0
sin
0
0
1
0
0
cos
0
sin
0
0
1
0
0
cos
0
sin
0
0
1
0
0

Y la matriz T está dada por:
T  0 A1 *1 A 2 *2 A 3 *3 A 4

sin
cos
0
1
sin
cos
0
1
sin
cos
0
1
sin
cos
0
1

sen(q3 )( sen(q0 ) sen(q2 )  cos( q1 ) cos(q2 ) sen(q0 ))  cos( q3 )(cos(q1 ) sen(q0 ) sen( q2 )  cos( q2 ) sen( q0 ) sen(q1 ),

cos( q )(cos(q ) cos( q ) sen(q )  cos( q ) cos( q ) sen(q ))  sen(q )(cos(q ) cos( q ) cos( q )  cos( q ) sen( q ) sen( q ))
3
0
1
2
0
2
1
3
0
1
2
2
1
2
T 

cos( q3 )(cos(q1 ) cos( q2 )  sen(q1 ) sen(q2 )  sen(q3 )(cos(q1 ) sen(q2 )  cos( q2 ) sen(q1 )

0

cos( q3 )( sen(q0 ) sen( q1 ) sen( q2 )  cos( q1 ) cos( q2 ) sen(q0 ))  sen(q3 )(cos(q1 ) sen(q0 ) sen(q2 )  cos( q2 ) sen(q0 ) sen( q1 ))
cos( q3 )(cos(q0 ) cos( q1 ) cos( q2 )  cos(q0 ) sen(q1 ) sen(q2 ))  sen( q3 )(cos( q0 ) cos( q1 ) sen( q2 )  cos( q0 ) cos( q2 ) sen( q1 ))
cos( q3 )(cos(q1 ) sen(q2 )  cos( q2 ) sen(q2 ))  sen( q3 )(cos( q1 ) cos( q2 )  sen( q1 ) sen( q1 )
0
 cos( q0 )
sen(q0 )
0
0
d 3 cos( q3)(cos( q1 ) sen( q0 ) sen(q2 )  cos( q2 ) sen(q0 ) sen(q1 )  d 3 sen( q3 )( sen(q0 ) sen( q1 ) sen( q2 )  cos( q1 ) cos( q2 ) sen(q0 ) 



d1sen(q0 ) sen(q1 )  d 0 sen( q0 )  d 2 cos( q1 ) cos( q2 ) sen(q0 )  d 2 cos( q0 ) sen( q1 ) sen( q2 )

d 0 cos( q0 )  d1 cos( q0 ) sen( q1 )  d3 cos( q3 )(cos(q0 ) cos( q1 ) sen(q2 )  cos( q0 ) cos( q2 ) sen(q1 ))  d3 sen(q3 )(cos(q0 ) cos( q1 ) cos( q2 )  

cos( q0 ) sen( q1 ) sen( q2 ))  d 2 cos( q0 ) cos( q1 ) cos( q2 )  d 2 cos( q0 ) sen(q1 ) sen(q2 )

d1 * cos( q1 )  d3 cos( q3 )(cos( q1 ) cos( q2 )  sen( q1 ) sen( q2 )  d3 sen(q3 )(cos(q1 ) sen(q2 )  cos( q2 ) sen(q1 ))  d 2 cos( q1 ) sen(q2 )  

d 2 cos( q2 ) sen( q1 )

1


Debido a que solo interesa la posición o, mejor dicho, la matriz P, se obtiene las
siguientes ecuaciones para la Cinemática Directa.
X  d3 cos( q3)(cos( q1 ) sen( q0 ) sen( q2 )  cos( q2 ) sen( q0 ) sen( q1 )  d3 sen( q3 )( sen( q0 ) sen( q1 ) sen( q2 )
 cos( q1 ) cos( q2 ) sen( q0 )  d1sen( q0 ) sen(q1 )  d 0 sen( q0 )  d 2 cos( q1 ) cos( q2 ) sen( q0 ) 
d 2 cos( q0 ) sen( q1 ) sen( q2 )
Y  d0 cos(q0 )  d1 cos(q0 ) sen(q1 )  d3 cos(q3 )(cos(q0 ) cos(q1 ) sen(q2 )  cos(q0 ) cos(q2 ) sen(q1 )) 
d3 sen(q3 )(cos(q0 ) cos(q1 ) cos(q2 )  cos(q0 ) sen(q1 ) sen(q2 ))  d 2 cos(q0 ) cos(q1 ) cos(q2 ) 
d 2 cos(q0 ) sen(q1 ) sen(q2 )
Z  d1 * cos(q1 )  d 3 cos(q3 )(cos(q1 ) cos(q2 )  sen(q1 ) sen(q2 )  d 3 sen(q3 )(cos(q1 ) sen(q2 )  cos(q2 ) sen(q1 )) 
d 2 cos(q1 ) sen( q2 )  d 2 cos(q2 ) sen(q1 )

Cabe resaltar que la cinemática directa se caracteriza por ser fácilmente obtenible,
debido a que solamente obteniendo T y precisamente su última columna (matriz de
posición) se obtiene X, Y y Z que son lo que se busca [27].

Para comprobación de la validez de estas ecuaciones proporcionamos ángulos
aleatorios y se comprueba con los resultados obtenidos en Matlab. Entonces al
aplicar q1=50º, q2=30º, q3=75º se obtiene mediante el algoritmo:

Cinemática Directa
function Pos= cin_dir(medidas,angulos)
L0=medidas(1,1);
L1=medidas(1,2);
L2=medidas(1,3);
L3=medidas(1,4);
q0=angulos(1,1)*pi/180;
q1=pi/2-angulos(1,2)*pi/180;
q2=pi/2-angulos(1,3)*pi/180;
q3=pi/2-angulos(1,4)*pi/180;
A01=[sin(q0) 0 -cos(q0) -L0*sin(q0); -cos(q0) 0 sin(q0) L0*cos(q0); 0 1 0 0; 0 0 0 1];
A12=[sin(q1) cos(q1) 0 -L1*sin(q1); -cos(q1) sin(q1) 0
L1*cos(q1); 0 0 1 0; 0 0 0 1];
A23=[sin(q2) cos(q2) 0 -L2*sin(q2); -cos(q2) sin(q2) 0
L2*cos(q2); 0 0 1 0; 0 0 0 1];
A34=[sin(q3) cos(q3) 0 -L3*sin(q3); -cos(q3) sin(q3) 0
L3*cos(q3); 0 0 1 0; 0 0 0 1];
T=A01*A12*A23*A34;
%%
X=T(1,4);
Y=T(2,4);
Z=T(3,4);
Pos=[X,Y,Z];

X=0

Y=18.5901

Z=55.7449

Ahora mediante los bloques de Simulink al ingresar los siguientes ángulos:

q3=
q2=
q1=

Se obtienen los siguientes resultados en SimMechanics (Véase Figura 2.25)

Figura 2.25: Resultados obtenidos mediante la aplicación de la Cinemática
Directa

Entonces se evidencia la veracidad de las ecuaciones dado que los resultados
obtenidos son idénticos.
2.7.2

Cinemática Inversa

Para el caso de la cinemática inversa se hará un análisis de tipo geométrico, debido
a que la aplicabilidad del algoritmo D-H (Denavit-Hartenberg) usado en la sección
anterior está restringido para tres grados de libertad, y en el caso de nuestro
modelo de análisis o robot se usan hasta 4 grados de libertad.

El análisis de tipo geométrico no es más que un tipo específico de análisis
cerrado, en donde se hace necesario el conocimiento de la geometría del robot y
se tiene como dato la posición que se quiere alcanzar. Este análisis se evidencia
como necesario debido a los problemas que se presentan en esta clase de
cinemática como es la existencia de múltiples soluciones, resolución no
sistemática, existencia de ecuaciones no lineales, etc. [26]

Entonces, como se aprecia se hace necesaria una revisión de conceptos
trigonométricos útiles que permitan relaciones entre los diversos segmentos de
prototipo en cuestión.

La ecuación que nos resulta del análisis geométrico es la siguiente:

S=solve(y-(l0+l1*sin(q1)+l2*sin(q2)+l3*sin(q3)), z(l1*cos(q1)+l2*cos(q2)+l3*cos(q3)),pi-q1-q2);

Esta ecuación permitirá halla la cinemática inversa del prototipo, entonces al
simular dicha ecuación para los siguientes valores:
l0=17
l1=34
l2=19
l3=26
x=0
y=96
z=0

Se obtiene los siguientes resultados en cuanto a variables articulares se refiere
q0=0
q1=90.000000000000003122521083018737
q2=90.000000000000003122492513291159
q3=90.000000000000003122498556887378

Para la simulación de estos resultados, se acude a los bloques de Simulink en los
cuales ingresamos los ángulos propuestos:

q3=q2=q1=

A traves de SimMechanics se obtienen los siguientes resultados que confirman la
validez de la ecuacion obtenida.

Figura 2.26: Resultados obtenidos mediante la aplicación de la Cinemática
Inversa.
2.7.3

Cinemática del Movimiento

El estudio de la cinemática del movimiento, se basa en el modelo ya realizado,
basta con colocar sensores en cada articulación para determinar los valores que se
requieran por ejemplo se mide el toque en la articulación del metacarpo del dedo
índice (Véase Figura 2.27).

Figura 2.27: Medición de torque en el metacarpo dedo Índice

CAPÍTULO III
3.

CONSTRUCCIÓN DE LA MANO ROBÓTICA

3.1

Introducción

Una herramienta CAD brinda un entorno muy preciso de acabados perfectos y de
propiedades físicas ideales, pero en la realidad nos encontramos con diferencias en estos
aspectos, por ejemplo en nuestro medio las personas que trabajan en el área mecánica no
disponen de herramientas tan pequeñas para realizar acabados precisos, por lo que el
diseño debe estar orientado a la realidad de nuestro medio.

La construcción de un prototipo requiere de pruebas de cada material; de los principios
mecánicos de transmisión de movimiento, rozamientos, y sobre todo de la ubicación de
cada una de la piezas.

Los materiales utilizados son: hierro en Angulo y TEE, servomotores genéricos los
HITEC HS-311, Nylon (Diámetro 0.8mm), calibradores, forros para cables y grilon.

Entre las herramientas necesarias se utiliza: brocas, taladro, pinzas, destornilladores, sierra
y entenalla.

Para el diseño del controlador se implementara el PIC18F4550 de 40 pines, el mismo que
nos brindará los módulos requeridos para realizar el controlador de los 18 servomotores, y
sobre todo el modulo USB para la comunicación con el computador lo que hace posible la
interacción entre el software y el prototipo.

En el presente capitulo se detallarán los pasos y materiales utilizados para la construcción
de cada una de las piezas mecánicas, además del procedimiento de construcción del
controlador, el mismo que será el encargado del correcto funcionamiento de todos los
servomotores.

3.2

Planos en CAD

A continuación se detallarán cada unos de los planos para la construcción de los
eslabones.

(a) Falange Distal

(b) Falange Media

(c) Falange Proximal

(d) Metacarpo

Figura 3.1: Planos Dedo Índice

(a) Falange Distal

(c) Falange Proximal

(b) Falange Media

(d) Metacarpo

Figura 3.2: Planos Dedo Medio

(a) Falange Distal

(b) Falange Media

(c) Falange Proximal

(d) Metacarpo

Figura 3.3: Planos Dedo Anular

(a) Falange Distal

(c) Falange Proximal

(b) Falange Media

(d) Metacarpo

Figura 3.4: Planos Dedo Meñique

(a) Falange Distal

(b) Falange Proximal

(c) Metacarpo
Figura 3.5: Planos Dedo Índice

Figura 3.6: Planos Palma

Figura 3.7: Planos Base

3.3

Características de Materiales

3.3.1

Grilon

El grilon es un termoplástico obtenido a partir de Poliamida 6 (Véase Figura 3.8).
Esta poliamida es un termoplástico técnico o de ingeniería que difiere de los
plásticos comunes por sus excelentes propiedades mecánicas, eléctricas, térmicas y
químicas, y la posibilidad de ser modificados con aditivos (MoS2).

Figura 3.8: Piezas de Grilon
Fuente http://www.syar.com.uy/pdf/nth/nth.pdf

Las exigencias son cada vez mayores de la industria y su constante preocupación
por reducir costos y mejorar la calidad, hacen que su utilización aumente día a día.

La poliamida 6 se comercializa bajo diferentes marcas como pueden ser Nylon,
Grilon, Durethan B, Nylatrom, etc.

Características relevantes:

Las características más sobresalientes de este material son:


Es un tipo de poliamida obtenida por extrusión, en el cual su color por
defecto suele ser blanco opaco.



Tiene una muy buena resistencia mecánica.



Tiene una buena resistencia a la fatiga y al desgaste.



Tiene buenas propiedades mecánicas y dieléctricas.



Tiene buena resistencia a los agentes químicos. Sin embargo, no es posible
su uso con ácidos en concentradores de más del 1%, como tampoco es
posible su estado conjunto con metanol, etanol, alcohol, bencílico, fenol,
entre otros.



Absorbe humedad, lo cual debe tenerse en cuenta en el cálculo de los
elementos mecánicos que requieran tolerancias.



Posee una buena facilidad de mecanizado, donde la estabilidad térmica de
este material, dependiendo del estado de la carga, le permite soportar
temperaturas de 10 a 100º C en forma continua.



Además posee la cualidad de trabajo sobre la superficie misma, ya que esta
puede ser teñida, impresa o estampada con color por métodos
convencionales, sin necesidad de preprocesos complejos.

Aplicaciones:

Los principales sectores de uso son:


Construcción de maquinaria, automoción, transporte y otras técnicas de
suministro.



Maquinaria para empresas papeleras, sector textil y de envases y embalajes.



Maquinaria para rellenar bebidas, maquinaria de impresión, aparatos
domésticos



3.3.2

Electrónica, maquinaria para la construcción y la agricultura.

Articulaciones

El bronce es una aleación de 80% de cobre y 20% estaño en proporción (Véase
Figura 3.9 - 3.10). El estaño trasmite al cobre la resistencia y dureza. Es muy
utilizado en cañerías, chapas, herrajes artísticos, ejes, y en fabricación de
elementos revestidos con un baño de níquel o de cromo.

Figura 3.9: Piezas de bronce
Fuente: http://www.mecanizadoscopsl.es/galeria%20Mecanizacion.htm

Figura 3.10: Eje de bronce (Articulaciones)

3.3.3

Servomotor

El servomotor utilizado es el HITEC Hs-311 ya que éste es el más difundido en
nuestro mercado y por sus características de torque. (Véase Figura 3.11 – 3.12).
Teniendo las características detalladas a continuación:


Velocidad: 0.19 sec/60



Torque: 3 Kg.cm



Rango de Voltaje: 4.8 v – 6v



Corriente:

7.4 mA cuando está detenido
160 mA en movimiento



Ancho de pulso: 0.5ms - 2.5ms



Frecuencia de funcionamiento: 50Hz



Peso: 43 g

Figura 3.11: Dimensiones del servo Hs-311
Fuente: http://www.robotshop.com/PDF/HS311.pdf

Figura 3.12: Servo con accesorios
Fuente: http://www.rcs.hu/roboshop/eMotors.htm

3.4

Construcción de piezas

Las falanges son construidas de grilon, las mismas que se basan en las especificaciones
del diseño, por lo que se puede ensamblarlas para verificar su ubicación; y

para

comprobar que no exista falla en el movimiento de cada uno de los dedos.

La palma conjuntamente con el controlador, son el núcleo de todo el prototipo. (Véase
Figura 3.13)

Figura 3.13: Palma y controlador

Otra parte esencial son todas las falanges realizadas en grilon que posteriormente servirán
para formar cada uno de los dedos. (Véase Figura 3.14)

Figura 3.14: Falanges en Grilon

En la siguiente secuencia de fotografías se observan los dedos armados en la palma, y
también un contraste de la mano con el movimiento de aducción y abducción. (Véase
Figura 3.15)

A la palma se la ajustará para colocar cada uno de los hilos encargados de transmitir el
movimiento desde los servomotores.

Figura 3.15: Cuatro dedos montados en la palma

Lo más difícil del prototipo es la colocación del dedo pulgar ya que éste tiene más libertad
de movimientos; para su fijación se utiliza un servomotor (HTX 900), de torque de 900
gr/cm. (Véase Figura 3.16).

Figura 3.16: Palma con 5 dedos

La base se la realizó en hierro en sus dos presentaciones en ángulo y en TEE. Según las
especificaciones de diseño se construye en primer lugar la parte baja de la base, después
cada pieza donde se apoyarán los servomotores conjuntamente con los calibradores,
(Véase Figura 3.17 – 3.18).

Figura 3.17: Apoyo de cada servomotor

Figura 3.18: Base

Con la base para los actuadores, falta por construir los dos soportes, uno para la mano, y
la otra para la fuente de alimentación (Véase Figura 3.19).

Figura 3.19: Base Preliminar

Ya obtenida la base preliminar, se procede a darle el acabado necesario, para lo cual se
realiza el refuerzo de las soldaduras y el cubrimiento de pintura, terminando de esta
manera con la estructura. (Véase Figura 3.20)

Figura 3.20: Proceso de acabado de la Base

Para cada falange se construyen placas metálicas las mismas que sujetarán cada nylon a
cada una de la falange, el mismo que se ajusta por medio de tornillos (Véase Figura 3.21)

Figura 3.21: Ajuste de Nylon

Ya construidas las partes que constituyen el prototipo se puede empezar a unirlas para
realizar pruebas de funcionamiento. Como siguiente paso se procede a colocar los
servomotores y los ductos que guiaran a cada hilo hacia los diferentes dedos. (Véase
Figura 3.22)

Figura 3.22: Ductos y actuadores en la base

Teniendo de esta manera el producto final con todas las partes unidas a la base. (Véase
Figura 3.23).

Figura 3.23: Prototipo Final

A continuación se va a tratar la construcción de la base para la visión artificial, la misma
que va a tener una iluminación para evitar las interferencias externas, el procedimiento
para la construcción de la misma está compuesta de tubo redondo. (Véase Figura 3.24)

Figura 3.24: Construcción de base para Visión artificial

En la base final para la visión artificial se colocan dos lámparas led que brindan la
iluminación necesaria; y la cámara web encargada de percibir las imágenes. (Véase Figura
3.25)

Figura 3.25: Base para la visión artificial

3.5

Controlador

Para el diseño del controlador se implementará en un microcontrolador PIC 18f4550
(Figura 3.26), con trasmisión USB, del cual se va a utilizar sus interrupciones para
desarrollar el controlador de 24 canales.

Figura 3.26: Pic 18f4550
Fuente: http://www.alibaba.com/product-gs/384176481/PIC18F4550.html

Como sabemos para variar la posición del servomotor debemos variar el ancho de pulso,
el mismo que debe oscilar dentro de la frecuencia a 50Hz (Véase Figura 3.27)

Figura 3.27: Anchos de pulsos para controlar el servomotor

Para desarrollar el algoritmo en primera instancia se calcula el periodo de cada
servomotor:
1

1
50

20

Esto quiere decir que cada 20ms debe existir el tiempo en alto necesario para la posición
que se requiera, como se sabe el máximo pulso que se le puede dar a un servomotor es de
2,5ms, para ello se divide el periodo para esta ventana de tal forma que nos dará el
numero de servomotores que se puede manejar simultáneamente dentro de este periodo

#

20
2,5

8

A cada ancho de pulso que este dentro de los 2,5ms se los denominará "ventanas". (Véase
Figura 3.28)

Figura 3.28: Ventanas para controlar
Fuente: http://cybertesis.upc.edu.pe/upc/2009/torres_gj/html/TH.5.html

Antes de activar el siguiente servomotor se debe cumplir la ventana de 2.5ms, por ejemplo
si se posiciona el primer servomotor a 0 grados, es decir a ancho de pulso de 0.5ms los
2ms restantes deben permanecer en bajo antes de activar siguiente servomotor.

Para lograr dicho objetivo se utiliza las interrupciones por timer, para cada 8 servos se
utilizará un timer; entonces para los 24 servomotores se necesita en total 3 timers; el PIC

utilizado posee 4 Timer de los cuales 3 de ellos son de 16 bits, lo que ayuda para tener una
exactitud considerable.

Para evitar tediosos cálculos para determinar con cuanto precargar el timer para que se
interrumpa en el tiempo necesario, se utiliza una calculadora denominada Red Pic Timer
Calculator (Véase Figura 3.29).

Figura 3.29: Calculadora para Precargar el timer

Se realiza los cálculos con una frecuencia de 48Mhz, ya que el PIC utilizado tiene un PLL
el mismo que es configurable, por lo que se lo ha programado para que internamente
trabaje a 96MHz, también configurándose los dos ciclos de reloj para que equivalgan a un

ciclo de máquina, estos parámetros son necesarios para que la comunicación USB sea
posible.

El parámetro fundamental para realizar el cálculo para cada servomotor, es el tick, es
decir el tiempo que demora en incrementar en uno el timer, por lo cual se expresa el
número de ticks en alto para cada uno de los servos.

Por ejemplo si todos tuviesen que estar a 90 grados sus PWM deberían ser de 1.5 ms en
alto:
1.5
0.0833

18007

Entonces se habilita la interrupción por desbordamiento de timer la primera vez que
desborde se coloca en alto el pin correspondiente al primer Servo y se precarga el valor
del Timer1 con 18007 ticks antes del desborde, dicho desborde se produce a los 65.535
ticks (216-1), con lo que se carga el timer a 65.535 - 18007 = 47528, de esta manera se
obtiene la interrupción cuando transcurran esos 18007 ticks.

Cuando la interrupción se activa, y entra por segunda vez, se tiene que prefijar el timer
para que se cumpla la ventana de 2.5 ms activando al siguiente servomotor.

En el ejemplo para ubicar el servomotor a 90 grados se utiliza 1.5 ms ó 18007 ticks, por
consiguiente se tiene que esperar 2.5 ms - 1.5 ms = 1 ms para activar el siguiente
servomotor.
1
0.0833

12004

El timer se carga con 65.535 - 12004 = 53530 y la interrupción se activará nuevamente en
1 ms.

A raíz de la segunda interrupción se activa el siguiente Servo y se procede similarmente
que el caso anterior:


Se coloca en alto el pin del servo 2.



Se precarga el timer restando al desborde el número de ticks correspondiente a su
ancho de pulso.



Se espera la siguiente interrupción en la que se coloca en bajo el pin del servo y se
precarga de nuevo con los ticks necesarios para completar los 2.5 ms de su
ventana y así continuar con el siguiente servo.

Para la comunicación con el computador se utiliza el modulo USB interno del PIC, el
mismo que se comunica directamente con cualquier programa.

Simulación:

La simulación se realiza en PROTEUS 7.1, este programa de simulación permite cargar el
HEX al microcontrolador y así poder observar el funcionamiento para luego comprobarlo
en la práctica.

Una herramienta útil que incluye este programa es un puerto virtual USB, el mismo que se
configura como el puerto físico, es decir con el mismo identificador de producto y de
vendedor.

El esquema empleado incluye osciloscopios los mismos que están conectados a todos los
pines del PIC18F4550, para visualizar los resultados en formas de onda; la particularidad
es que con el puerto virtual podemos utilizar la misma interfaz en LabVIEW tanto para la
simulación como para la placa construida. (Véase Figura 3.30).
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Figura 3.30: Simulación en Proteus

Para comprobar los resultados se realizará dos pruebas la primera corresponde a la
posición 0 (Véase Figura 3.31), y la segunda comprende ángulos aleatorios para 8 de los
24 servos. (Véase Figura 3.32).

Como se aprecia los anchos de pulso varían dependiendo del valor de ángulo que se
ingrese en la interfaz con LabVIEW, entonces se puede verificar el principio antes
expuesto en la programación del microcontrolador. Refiérase al Anexo 1 para más
detalles sobre el programa del microcontrolador.

Figura 3.31: Resultados 0° (1ms/div - 2c/div)

Figura 3.32: Resultados Ángulos aleatorios (1ms/div - 2c/div)

Diseño de PCB

Se realiza el diseño en Altium, ya que en éste encontramos las librerías, necesarias para
cada componente, el esquema (Véase Figura 3.33) es similar al de la simulación, con la
diferencia que las salidas van conectadas a peinetas de conexión.
VCC

R2
GND
P1
Servo 1

D2
LED

P4
Servo 4

P5
Servo 5

P6
Servo 6

3
2
1

3
2
1

3
2
1

Servo 19
P19

Servo 18
P18

13
18
11
32

GND

12
31

GND

VCC_S

GND

VCC_S

GND

VCC_S

GND

VCC_S

VCC_S

VCC_S

VCC_S

VCC_S

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

U1

Servo 17
P17

3
2
1

3
2
1

3
2
1

3
2
1

3
2
1

3
2
1

3
2
1

3
2
1

GND

GND

VCC_S

Servo 20
P20

VCC_S

Servo 21
P21

VCC_S

Servo 22
P22

VCC_S

VCC_S

VCC_S

Servo 23
P23

VCC

GND

P3
Servo3

Y1

GND

Servo 24
P24

P2
Servo 2

3
2
1

GND

C2
Cap2
100pF

GND

3
2
1

C1
Cap2
100pF

3
2
1

C3
Cap2
100pF

RD0
RD1
RD2
RD3
RD4
RD5
RD6
RD7

19
20
21
22
27
28
29
30

RE0
RE1

8
9
10
1

GND

OSC1/CLKI

RA0/AN0
RA1/AN1
RA2/AN2/VREF-/CVREF
RA3/AN3/VREF+
RA4/T0CKI/C1OUT/RCV
RA5/AN4/SS/HLVDIN/C2OUT
OSC2/CLKO/RA6

VUSB
VDD
VDD
VSS
VSS

RB0/AN12/INT0/FLT0/SDI/SDA
RB1/AN10/INT1/SCK/SCL
RB2/AN8/INT2/VMO
RB3/AN9/CCP2/VPO
RB4/AN11/KBI0/CSSPP
RB5/KBI1/PGM
RB6/KBI2/PGC
RB7/KBI3/PGD

RD0/SPP0
RD1/SPP1
RD2/SPP2
RD3/SPP3
RD4/SPP4
RD5/SPP5/P1B
RD6/SPP6/P1C
RD7/SPP7/P1D

RE0/AN5/CK1SPP
RE1/AN6/CK2SPP
RE2/AN7/OESPP
MCLR/VPP/RE3

RC0/T1OSO/T13CKI
RC1/T1OSI/CCP2/UOE
RC2/CCP1/P1A
RC4/D-/VM
RC5/D+/VP
RC6/TX/CK
RC7/RX/DT/SDO

2
3
4
5
6
7
14

RA0
RA1
RA2
RA3
RA4
RA5
RA6

33
34
35
36
37
38
39
40

RB0
RB1
RB2
RB3
RB4
RB5
PGC
PDG

15
16
17
23
24
25
26

PIC18LF4550-I/P
GND

GND
VCC

R1

GND

PGC
PDG

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

1
2
3
4

1
2
3

1
2
3

6
5
4
3
2
1

D1
Diodo

GND

VCC_S

VCC_S

VCC_S

VCC_S

VCC_S

VCC_S

J1
USB-B

VCC_S

H1
PICKIT 2

VCC

VCC_S

P8
Servo 8

VCC

RESET

VCC_S

VCC_S
P7
Servo 7

S1

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
P16
Servo 16

P15
Servo 15

P14
Servo 14

P13
Servo 13

P12
Servo 12

P11
Servo 11

P10
Servo 10

P9
Servo 9

B1
VCC_S

GND

Figura 3.33: Esquema del controlador

Para tener un diseño compacto se ha construido un PCB (Véase Figura 3.34), el mismo
que se lo realiza en una sola cara para disminuir el costo, cabe anotar que el controlador es
para 24 servomotores, pero en nuestro caso tenemos conectado 18 servos.

Figura 3.34: PCB y vista en 3D

CAPÍTULO IV
4.

SOFTWARE

4.1

Introducción

En cada proceso y desarrollo de mecanismos robóticos existen interfaces para el manejo
de los mismos, ya sea para control, monitoreo, mantenimiento, etc., siendo muy
importante el desarrollo de programas para la comunicación entre maquina - hombre.
Existen programas con muchas similitudes pero la diferencia entre ellos es su complejidad
al manipularlos.
LabVIEW incorpora herramientas que permiten facilmente la programación de un sistema
de visión artificial. En este presente capitulo se detallaran los componentes que forman
parte de un sistema de visión artificial, así como los instrumentos virtuales usados para el
reconocimiento de señas, los estudios de las diferentes letras del alfabeto y la interface
implementada con el prototipo desarrollado.
Para culminar este capítulo se efectúan algunas pruebas de funcionamiento y realización
de cada una de las señas del alfabeto dactilológico.

4.2

Características

El software desarrollado por National Instruments, LabVIEW, ha sido un líder en visión
artificial y procesamiento de imágenes por casi una década [31].

Para el procesamiento de imágenes, el software NI Vision incluye dos paquetes que se
usarán en la programación, el Módulo “Vision Development” y el Módulo “Vision
Builder for Automated Inspection” (AI).
El Módulo “Vision Development” es una colección de cientos de funciones de visión para
programadores que utilizan NI LabVIEW, NI LabWindows™/CVI, C/C++ o Visual Basic
[a]. “Vision Builder” es un entorno interactivo de software para configurar, evaluar y
desplegar aplicaciones de visión artificial sin programar [31].
A continuación se describen las razones para la selección de este tipo de software para el
desarrollo de la interfaz:
Elección de Cámara: El hardware y software de National Instruments son compatibles
con varias marcas de cámaras, desde cámaras analógicas estándar de bajo costo hasta las
más sofisticadas cámaras digitales de alta resolución. [31]. (Véase Figura 4.1)

Figura 4.1: Cámaras de Video
Fuente: http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/2957

Compatibilidad del hardware: En la actualidad las tecnologías de las cámaras están
avanzando rápidamente, en algún momento se requerirá actualizar las cámaras para
mejorar la calidad de la imagen o medir características adicionales. NI-IMAQ software
controla todos las periféricos de imagen siendo muy fácil el cambio de cámaras por
cualquier motivo. Otra ventaja de NI-IMAQ es la del funcionamiento con todas las
tarjetas de adquisición de imágenes de NI. [31]. (Véase Figura 4.2)

Figura 4.2: Tarjetas de adquisición de datos
Fuente: http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/2957

Software de fácil uso: Después de adquirir una imagen hay que procesarla, existiendo
diversos algoritmos pero su programación es muy difícil de entender y muchas de las
veces es ineficaz. Es por ello que el software de NI Visión proporciona una forma fácil de
navegar con un entorno interactivo para configurar, evaluar e implementar aplicaciones de
visión artificial como por ejemplo: reconocimiento y búsqueda de patrones, OCR, lectores
biométricos, ajustes y tratamiento de color, etc. [31]. (Véase Figura 4.3)

Figura 4.3: Asistente de Vision
Fuente: http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/2957

Algoritmos de amplitud y precisión: Este software también tiene características muy
correctas y precisas hasta el nivel de reconocimiento y tratamiento de los subpixeles. No
importa desarrollar los procesos más rápidos si el software no es exacto ni confiable.
Existiendo áreas muy comunes de procesamiento como: mejoramiento de la imagen,
comprobación de la existencia de patrones, ubicación de las funciones, medición de las
características e identificación de las partes [31]. (Véase Figura 4.4)

Figura 4.4: Precisión de los Algoritmos
Fuente: http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/2957

Desempeño de los algoritmos: A más de la precisión y facilidad de uso, otro factor muy
importante es la velocidad de ejecución. Las herramientas de inspección son muy
eficientes permitiendo que el software optimice su rendimiento [31]. A continuación se
muestra una tabla de rendimiento de las herramientas:

NI Vision

Visión líder de

Software

software de

velocidad (ms)

velocidad (ms)

0.91

2.03

2.2X

3.1

10.3

3,3X

Morfología

1.8

5.9

3,3X

OCR

3.3

5.9

1.8X

93.0

149.8

1.6X

7.5

-

-

Histograma
Transformación
geométrica

Coincidencia
geométricas
Clasificación de
objetos

NI aumentar la
velocidad

Tabla 4.1. Comparación del nivel de desempeño entre LabView y otros Software

Soporte Técnico: Éste brinda soporte técnico para la asistencia en el software de visión;
vía teléfono, foros de discusión y e-mail [31]. (Véase Figura 4.5)

Figura 4.5: Soporte Técnico
Fuente: http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/2957

El programa interfaz está desarrollado en LabView, implementado los siguientes paquetes
y versiones:
Software:


LabView 2009

Paquete


NI Vision (Vision Builder for Automated Inspection y Vision Acquisition
Software)

Para la adquisición de imágenes se la realiza con una cámara web marca Omega [32],
cuyas características se las detalla a continuación:
 Posee una elevada resolución de 500 K, sin efecto mosaico.
 Sensor: Sensor de Cmos
 Resolución de la imagen: 1280x960 / 1024x768 / 800x600 / 640x480 /
320x240 pixeles

 Lente: 6mm ajustan la lente de cristal, ángulo visual de 62 grados
 Rango de transferencia : 30 frames/s(640*480),15 frames/s(1280*960)
 Signal-noise ratio: > 48dB
 Gama dinámica: > 72dB
 Gama del foco de imagen: los 3cm al infinito
 Max fps: 15fps@VGA, 30fps@CIF
 Video Mode: RGB24 / I420
 Color: 24bit RGB Color
 No tiene ningún procesador para comprimir imágenes
 Balance automático de blancos
 Corrección automático de colores
 Control automático de luminosidad
Las razones del porque se selecciono ese tipo de cámara es su eficiente control de
luminosidad y contraste durante la adquisición de imágenes siendo muy útil este tipo de
control ya que a diferentes ambientes la cámara regula automáticamente estos parámetros,
evitando estos procesos dentro del software. (Véase Figura 4.6)

Figura 4.6: Cámara Web marca Omega
Fuente: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-120005402-camara-web-480k-microfono-luz-y-filmadora-p-pc-ynotebook-_JM

Estas son las características principales tanto del hardware como del software para el
reconocimiento de señas, en la siguiente figura se muestra las partes integradas para el
desarrollo de la interfaz. (Véase Figura 4.7).

Figura 4.7: Partes que integran la interface

4.3

LabVIEW

LabVIEW, cuyo acrónimo proviene de sus siglas en ingles Laboratory Virtual Instrument
Engineering Workbench, es un entorno de programación en el cual se puede crear
aplicaciones, denominadas Instrumentos Virtuales (Virtual Instruments –VI), la cual
consiste en conectar nodos funcionales a través de cables por los cuales fluyen los datos.
Este tipo de software es diferente de lenguajes como Java, C++ y MATLAB, donde la
programación se realiza a través de texto. LabVIEW permite desarrollar programas
multiplataforma que funcionen de igual manera en sistemas Windows, Mac OS X o
Linux, de la misma manera crear aplicaciones para plataformas móviles como Windows
CE, Palm OS, FPGAs, DSPs y Microprocesadores [33].
LabVIEW fue lanzado por National Instruments en 1986 como resultado de una
investigación para minimizar el tiempo de desarrollo de sistemas de instrumentación. En
realidad no se ha limitado al diseño de sistemas de instrumentación, sino también de
sistemas de control, de procesamiento de señales e imágenes, bioingeniería, simulación y
prototipado, entre otros. La expansión de LabVIEW se debe principalmente a que los

sistemas de Instrumentación Virtual son soluciones de bajo costo, tanto en hardware como
tiempo de desarrollo, y de gran flexibilidad
Algunas ventajas que proporciona el empleo de LabVIEW se resumen en las siguientes:


Se reduce el tiempo de desarrollo de las aplicaciones al menos de 4 a 10 veces, ya
que es muy intuitivo y fácil de aprender.



Dota de gran flexibilidad al sistema, permitiendo cambios y actualizaciones tanto
del hardware como del software.



Da la posibilidad a los usuarios de crear soluciones completas y complejas sin
mucho esfuerzo.



Con un único sistema de desarrollo se integran las funciones de adquisición,
análisis y presentación de datos.



El sistema consta de un compilador gráfico para lograr la máxima velocidad de
ejecución posible.



Tiene la posibilidad de incorporar aplicaciones escritas en otros lenguajes.

Para el empleo de LabVIEW no se requiere gran experiencia en programación, ya que se
apoya sobre símbolos gráficos en lugar de lenguaje escrito para construir las aplicaciones.
Por ello resulta mucho más intuitivo que el resto de lenguajes de programación
convencionales.
Además incluye extensas librerías de funciones y subrutinas, también las funciones
básicas de todo lenguaje de programación, LabVIEW incluye librerías específicas para la
adquisición de datos, control de instrumentación VXI, GPIB y comunicación serie,
análisis presentación y guardado de datos. LabVIEW también proporciona potentes
herramientas que facilitan la depuración de los programas [34].

En LabVIEW cada VI posee dos partes claramente diferenciables: el Panel Frontal, en el
cual se encuentran los denominados controles (entradas) y los indicadores (salidas), y es
a su vez la ventana de visualización de procesos o sucesos; y el diagrama de bloques,
donde se lleva a cabo la programación por medio de la conexión de los elementos del
panel frontal con elementos funcionales.

4.3.1

Funciones Básicas

El panel de controles e indicadores son piezas fundamentales para el desarrollo de
cualquier aplicación. El menú Controls de la ventana correspondiente al panel
frontal contiene las siguientes opciones:


Numeric: Introduce y visualiza cantidades numéricas.



Boolean: Ingresa y visualiza valores booleanos.



String & Path: Ayuda a la entrada y visualización de texto.



Array, Matrix & Cluster: Agrupa elementos.



List, Table & Tree: Visualiza y/o seleccionar una lista de opciones.



Graph: Sirve para representar gráficamente los datos.



Ring & Enum: Para formar grupos de listas.



Containers: Para dividir y agrupar el panel frontal.



I/O: Transfiere datos y programas con dispositivos externos.



Decorations: Para introducir decoraciones en el panel frontal. No
visualizan datos.



Navigation Controls: Pueden servir para abrir otros VI’s.



Refnum: Para gestionar archivos.

Al seleccionar objetos desde el menú Controls estos aparecen sobre el panel
frontal, pueden colocarse donde convenga, y además tienen su propio menú
desplegable que permite la configuración de algunos parámetros específicos de
cada tipo de control [33]. (Véase Figura 4.8)

Figura 4.8: Panel Frontal (Controls)
Se emplea en el diseño del diagrama de bloques, la paleta de funciones contiene
todos los objetos que se emplean en la implementación del programa del VI, ya
sean funciones aritméticas, de entrada/salida de señales, entrada/salida de datos a
fichero, adquisición de señales, temporización de la ejecución del programa.
(Véase Figura 4.9)

Figura 4.9: Panel de Bloques (Funtions)
Para seleccionar una función o estructura concretas, se debe desplegar el menú
Functions y elegir entre las opciones que aparecen. A continuación se enumeran
todas ellas, junto con una pequeña definición. [33]


Structures: Muestra las estructuras de control del programa, junto con las
variables locales y globales.



Numeric: Muestra funciones aritméticas y constantes numéricas.



Boolean: Muestra funciones y constantes lógicas.



String: Muestra funciones para manipular cadenas de caracteres, así como
constantes de caracteres.



Array: Contiene funciones útiles para procesar datos en forma de vectores,
así como constantes de vectores.



Cluster: Contiene funciones útiles para procesar datos procedentes de
gráficas y destinados a ser representados en ellas, así como las
correspondientes constantes.



Comparison: Muestra funciones que sirven para comparar números, valores
booleanos o cadenas de caracteres.



Time & Dialog: Contiene funciones para trabajar con cuadros de diálogo,
introducir contadores y retardos, etc.



File I/O: Muestra funciones para operar con ficheros.



Communication: Muestra diversas funciones que sirven para comunicar
varios ordenadores entre sí, o para permitir la comunicación entra distintos
programas.



Instrument I/O: Muestra un submenú de VIs, que facilita la comunicación
con instrumentos periféricos que siguen la norma ANSI/IEEE 488.2-1987,
y el control del puerto serie.



Data Acquisition: Contiene a su vez un submenú donde puede elegirse
entre distintas librerías referentes a la adquisición de datos.



Analysis: Contiene un submenú en el que se puede elegir entre una amplia
gama de funciones matemáticas de análisis.



Tutorial: Incluye un menú de VIs que se utilizan en el manual LabVIEW
Tutorial.



Advanced: Contiene diversos submenús que permiten el control de la
ayuda, de los



VIs: Manipulación de datos, procesado de eventos, control de la memoria,
empleo de programas ejecutables o incluidos en librerías DLL, etc.



Instrument drivers: En él se muestran los drivers disponibles de distintos
instrumentos.



User Libraries: Muestra as librerías definidas por el usuario. En este caso,
la librería mostrada contiene los drivers de la tarjeta de adquisición de
datos de Advantech.



Aplication

control:

Contiene

varias

funciones

que

regulan

el

funcionamiento de la propia aplicación en ejecución.


Select a VI: Permite seleccionar cualquier VI para emplearlo como subVI.

4.3.2

Librerías

Unos de los menus más importantes para el reconocimiento de señas y que se
utilizará es el NI “Vision and Motion”. (Véase Figura 4.10).

Figura 4.10: Librería Vision and Motion
El conjunto de librerías que ayudan en el diagrama de bloques se los estudiarán a
continuación:


NI- IMAQ: Posee los instrumentos virtuales para el sistema de adquisición
y captura de imágenes. (Véase Figura 4.11)

Figura 4.11: Librería NI- IMAQ



Vision Utilities: Proporciona los instrumentos virtuales que permiten crear
y manipular imágenes en NI Vision, leer y escribir imágenes en diferentes
formatos, establecer regiones de interés, manipular los píxeles, sobreponer
líneas, rectángulos o letras. (Véase Figura 4.12)

Figura 4.12: Librería Vision Utilities
 Image Processing: Presenta un conjunto de instrumentos virtuales que se
utilizan para analizar, filtrar y procesar imágenes de NI Vision. (Véase
Figura 4.13)

Figura 4.13: Librería Image Processing



Machine Vision: Esta librería es la más importante para aspectos de visión
artificial se encuentran instrumentos para realizar selección de regiones,
inspecciones de objetos, búsqueda de patrones, localización de bordes,
análisis de partículas, manipulación de intensidad, medidor de distancia,
OCR, contador de objetos, selección dinámica de regiones de interés, tanto
en RGB como en escala de grises. (Véase Figura 4.14)

Figura 4.14: Librería Machine Vision


Vision Express: Es gran ayuda para desarrollar rápidamente la adquisición
de imágenes comunes y las aplicaciones de procesamiento. (Véase Figura
4.15)

Figura 4.15: Librería Vision Express

Las librerías antes expuestas son las importantes en el desarrollo de la interfaz.
En el panel frontal se tiene instrumentos de visualización de imágenes, paths y
algunas herramientas para graficar puntos, líneas, círculos y rectángulos dentro de
las imágenes. (Véase Figura 4.16)

Figura 4.16: Librería Del Panel Frontal de Vision
Después de especificar las librerías usadas, se detallarán algunos instrumentos que
se deben tomar en cuenta para el desarrollo de aplicaciones de visión.
Los siguientes instrumentos virtuales se localizan en la librería “Vision Utilities”,
en la sección “Image Management”.
Para que LabVIEW pueda manejar archivos gráficos o capturas debe reservar un
espacio de memoria para su almacenamiento temporal; en este caso se usa “IMAQ
Create”. (Véase Figura 4.17)

Figura 4.17: Instrumento Virtual (IMAQ Create)

Image Name, es la entrada más importante de este VI; en ella se proporciona el
nombre asociado a la imagen. La entrada Border Size sirve para especificar el
tamaño del borde, el cual se usa al momento de trabajar con matrices de
convolución. Image Type se puede seleccionar entre escala de grises, color o
compleja. La salida New Image, nos proporciona la referencia a la imagen,
sirviendo como entrada a las muchas funciones usadas por “NI Vision”. Por último
las entradas y salidas de error son visualizaciones cuando problemas en el proceso
que se esté efectuando.
“IMAQ GetImageSize” entrega el tamaño de la imagen de ingreso, pudiéndose
medir en las salidas “resolution x - y”. (Véase Figura 4.18)

Figura 4.18: Instrumento Virtual (IMAQ GetImageSize)
“IMAQ Cast Image” convierte el tipo de imagen actual aun tipo de imagen
especificado por la entrada Imagen Type. También convierte la imagen utilizando
una tabla de búsqueda especificado en Lookup Table. (Véase Figura 4.19)

Figura 4.19: Instrumento Virtual (IMAQ Cast Image)
Los instrumentos virtuales mostrados a continuación se encuentran en la librería
“Vision Utilities”, dentro de “Files”.

La herramienta “IMAQ ReadFile”, lee un archivo de imagen, pudiendo ser del tipo
BMP, TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNG, y AIPD. (Véase Figura 4.20)

Figura 4.20: Instrumento Virtual (IMAQ ReadFile)
“IMAQ Write File 2” escribe una imagen en un archivo en formato BMP. La
entrada “Color Palette” se utiliza para aplicar una paleta de colores en una imagen.
(Véase Figura 4.21)

Figura 4.21: Instrumento Virtual (IMAQ Write File 2)
En la librería “Vision Utilities”, dentro de la sección “Image Manipulation”, se
describen los siguientes instrumentos.
“IMAQ Resample” vuelve a construir una imagen a un tamaño definido por el
usuario. Se puede usar este VI para mostrar una imagen reducida o ampliada. Se
introduce el nuevo tamaño en las entradas x–y Resolution. (Véase Figura 4.22)

Figura 4.22: Instrumento Virtual (IMAQ Resample)
“IMAQ Extract” reduce o extrae una imagen o parte de una imagen con el ajuste
de la resolución horizontal y vertical encontradas en x–y Step Size. Opcionalmente
se puede introducir los puntos en Optional Rectangle. (Véase Figura 4.23)

Figura 4.22: Instrumento Virtual (IMAQ Extract)
Continuando con el estudio de las librerías, en “Vision Utilities”, en la parte de
“Overlay”, se tienen los siguientes VI’s.
El VI “IMAQ Overlay Points” superpone un punto o una matriz de puntos en una
imagen. Dichos puntos pueden ser ingresados en Point, en cambio en la entrada
Color se puede ingresar una constante escogiendo el color para que se grafique el
punto. (Véase Figura 4.23)

Figura 4.23: Instrumento Virtual (IMAQ Overlay Points)

El instrumento “IMAQ Overlay Line” superpone una línea en una imagen, para
formar dicha línea el Start Point consta de los puntos iniciales y el End Point de
los puntos finales de la línea. (Véase Figura 4.24)

Figura 4.24: Instrumento Virtual (IMAQ Overlay Line)
“IMAQ Overlay Text” superpone un texto a la imagen; en la entrada String se
ingresa el texto especificando los puntos para graficarlos en Origin. Se puede
cambiar el color, así mismo el estilo, el tamaño entre otros factores. (Véase Figura
4.25)

Figura 4.25: Instrumento Virtual (IMAQ Overlay Text)
Otra librería muy importante es la que se encuentra dentro de “Machine Vision” en
“Select Region of Interest”. El instrumento “IMAQ Select Rectangle” permite
especificar una área rectangular en la imagen, mostrando dicha imagen en una
nueva ventana, conjuntamente con el rectángulo de selección y las herramientas de
rotación, mostrando también las coordenadas del rectángulo seleccionado. (Véase
Figura 4.26)

Figura 4.26: Instrumento Virtual (IMAQ Select Rectangle)
Dentro de “Searching and Matching” están las herramientas de “Geometric
Pattern”. Una que se detallará es la “IMAQ Learn Geometric Pattern 2”, la cual
crea una descripción como plantilla de la imagen que se requiere buscar. Cabe
recalcar que las imágenes de ingreso para estos instrumentos son en escala de
grises a 8 bits. (Véase Figura 4.27)

Figura 4.27: Instrumento Virtual (IMAQ Learn Geometric Pattern 2)
La “IMAQ Setup Match Geometric Pattern 2” establece los parámetros que se
utilizan durante el proceso de emparejamiento geométrico. Este VI va antes de
“IMAQ Match Geometric Pattern 2” y proporciona una cadena de información
relevante como el tipo de búsqueda que se realizará en Match Mode, pudiendo ser
invariante en el desplazamiento o en la rotación, precisión de subpíxeles Subpixel
Accurcy y el rango de rotación permitido de la plantilla Range Settings. (Véase
Figura 4.28)

Figura 4.28: Instrumento Virtual (IMAQ Setup Match Geometric Pattern 2)
Otra herramienta para terminar el reconocimiento es “IMAQ Match Geometric
Pattern 2”, la cual busca un patrón o la imagen de plantilla Template Image, dentro
de la imagen de la inspección Image, con las especificaciones de búsqueda Match
Geometric Pattern. También se requiere el número de coincidencias requeridas
Number of Match Requested y el mínimo porcentaje de coincidencia que va desde
0 hasta 1000. (Véase Figura 4.29)

Figura 4.29: Instrumento Virtual (IMAQ Match Geometric Pattern 2)
De la misma manera en “Find Patterns”, se encuentra otra herramienta para la
búsqueda y reconocimiento de patrones llamada “IMAQ Find Pattern 2”, la cual
para su configuración necesita un rectángulo de búsqueda con una rotación
respecto a su centro Search Rect, otros parámetros de búsqueda se definen a través
de la entrada Settings, en ella está el modo de búsqueda, el número de
coincidencias a encontrar, el mínimo porcentaje de coincidencia, rango de
tolerancia de rotación, precisión de subpíxeles, el área de búsqueda y el resultado.
(Véase Figura 4.30)

Figura 4.30: Instrumento Virtual (IMAQ Find Pattern 2)

4.4

Alfabeto dactilológico

Sobre el Alfabeto Dactilológico se puede encontrar mucha información con diferentes
términos, conociéndolo también como: deletreo manual, dactilología, alfabeto manual o
alfabeto de señas [35].
La palabra dactilología está formada por las palabras griegas, dáctilos (dedos) y logia
(palabras). Este alfabeto es utilizado en la lengua de signos y hace referencia a letras
concretas [36].
Describiendo un concepto se puede decir que la dactilología es la representación manual
de cada una de las letras que componen el alfabeto. A través de ella se puede transmitir a
la persona sorda cualquier palabra que se desee comunicar, por complicada que ésta sea.
La parte mecánica del sistema como se observo en el capítulo 3 es compleja y está
adaptada para realizar la seña de cada letra de una forma muy realista y precisa. A
continuación se detalla cada una de las letras que forman parte del alfabeto y que serán
estudiadas para su aprendizaje.

4.4.1

Abecedario

En la siguiente figura se encuentra el abecedario con cada una de las señas, para el
pertinente estudio de las mismas. (Véase Figura 4.31)
El reconocimiento de las letras “LL”, “Ñ” y “RR” es el mismo que el de las letras
“L”, “N” y “R”; para la escritura se realizara dos veces esta seña. Esto se tomo en
cuenta ya que se investigo diferentes abecedarios y la mayor parte concordaban
que se representen de esta manera.

Figura 4.31: Señas del Alfabeto Dactilológico
http://www.oni.escuelas.edu.ar/2004/neuquen/690/activ02.htm

En la siguiente tabla se describen algunos movimientos básicos de la mano
humano que se vio en el capítulo 1, relacionados con las letras del alfabeto.

IMAGEN

MOVIMIENTO
En

esta

letra

se

realizan

movimientos de flexión de las
tres falanges distal media y
A

proximal de los dedos meñique,
anular, medio e índice. El dedo
pulgar

tiene

un

pequeño

movimiento de flexión de su
falange distal.
En esta letra los cuatro dedos
menique, anular, medio e índice
quedan

en

movimiento

de

extensión y el dedo pulgar puede
quedar en posición como en la
B

letra A o se podría hacer un
movimiento de flexión de sus
falanges para que éste dedo
quede

dentro

de

la

palma.

Cualquiera de estas dos formas
está bien realizada la seña.
En esta letra las falanges distal y
media de los dedos meñique,
anular,
C

medio

e

índice

se

flexionan, mientras que el pulgar
realiza

un

movimiento

de

abducción y flexión de sus
falanges.

En esta letra los dedos meñique,
anular y medio con sus falanges
distal y proximal se encuentran
en flexión, el dedo índice está en
D

posición de extensión y el dedo
pulgar realiza un movimiento de
abducción y flexión de sus
falanges teniendo una ligera
aproximación con la falange
distal del dedo medio.
Esta letra es similar a la letra C,
lo que cambia es que sus

E

falanges en movimiento están
próximas a la palma y de la
misma manera el dedo pulgar
apegado a la palma.

En esta letra los dedos meñique,
anular y medio se encuentran en
F

posición de reposo o extensión,
el dedo índice esta en flexión de
sus tres falanges y el pulgar de la
misma manera que en la letra D.

Esta letra es similar que la letra
D, cambia en que sus tres dedos
están más próximos a la palma,
G

el

dedo

índice

esta

en

movimiento de extensión y el
pulgar en extensión pero en
dirección al dedo índice.

Esta letra es similar a la letra G,
H

lo que varia es en el dedo medio
que

se

encuentra

en

igual

posición que el dedo índice.

El dedo meñique de esta letra se
encuentra en movimiento de
extensión,

los

dedos

anular,

medio e índice con sus tres
I

falanges

se

encuentran

en

movimiento de flexión y el dedo
pulgar

un

movimiento

de

abducción y flexión de sus
falanges.

Esta letra es similar a la letra J
J

solo que el dedo meñique tiene
un movimiento de abducción
para formar esta seña.

En esta letra los dedos meñique y
anular tienen un movimiento de
flexión, el dedo medio e índice
en movimiento de extensión,
K

acompañados de un movimiento
de abducción y el pulgar con un
movimiento

de

extensión

próximo a la mitad que se forma
entre los dedos medio e índice.

En esta letra los dedos meñique,
anular y medio se encuentran en
L

posición de flexión y los dedos
índice y pulgar están en posición
de extensión.

En este caso los cuatro dedos
excepto el pulgar se encuentran
en posición de flexión de las
M

falanges distal y media, así como
el pulgar en un movimiento de
abducción y flexión de sus
falanges.

Los dedos meñique y anular en
movimiento de flexión, los dedos
N

medio e índice sus falanges
distal y medio en flexión y el
pulgar similar que la letra M.

Tanto la letra C, E y O son
similares, depende de la forma
O

de sus falanges de sus cuatro
dedos y la postura del pulgar en
este caso tienen una forma
circular.

Las falanges proximal y media
de los dedos meñique, anular y
medio están en posición de
P

flexión, el dedo índice la falange
que tiene movimiento de flexión
es la proximal y el dedo pulgar
un movimiento de abducción.
En esta letra los dedos meñique,
anular y medio están en un

Q

movimiento de flexión de sus
tres falanges y los otros dos
dedos son similares a la letra Q.
Para esta letra los dedos meñique
y

anular

se

encuentran

en

movimiento de flexión, el dedo
medio e índice se encuentran en
extensión
R

con

la

pequeña

diferencia que el dedo índice
tiene un ligero movimiento de
abducción sobre el medio. Y el
dedo pulgar un movimiento de
abducción y flexión de sus
falanges.

En esta seña sus cinco dedos
S

tienen un movimiento de flexión,
como si se estuviese realizando
un puño.

En este caso el principio es igual
que la anterior seña solo que el
dedo
T

pulgar

movimiento

mantiene

de

abducción

un
y

extensión para colocarse en la
mitad de los dedos índice y
medio.

Esta seña es similar a la letra H,
U

solo que el dedo pulgar se
encuentra

más

adentro

posicionado cerca de la palma.

En cambio ésta es similar a la
V

letra K pero la diferencia está en
el

dedo

pulgar

que

su

movimiento es hacia la palma.

Esta seña mantiene los dedos
anular,

medio

e

índice

en

extensión y los dedos meñique y
W

pulgar

en

existe

un

flexión.

También

movimiento

de

abducción en los dedos anular e
índice.

Tiene la forma de un gancho
formado por la flexión de los
dedos meñique, anular y medio,
X

con el pulgar con un movimiento
de abducción y flexión de sus
falanges. Manteniendo en flexión
solo las falanges distal y media
del dedo índice.

En este caso los dedos anular,
Y

medio e índice mantienen la
posición de flexión y el dedo
meñique y pulgar en extensión.

Esta seña es similar a la letra G,
la diferencia está en su dedo
Z

pulgar que también se aproxima
en su movimiento hacia la
palma.

Tabla 4.2. Diferentes movimientos formados por las señas del alfabeto
dactilológico
Todo este análisis sobre el estado de las falanges servirá en la realización de las
señas por parte del prototipo mecánico, lo cual será un punto de partida para el
estudio de los ángulos que se detallan en el siguiente apartado.

4.4.2

Estudio de ángulos para formar señas

Los servomotores son capaces de realizar un movimiento de 0º a 180º,
dependiendo del ancho de pulso que se le entregue. En el diseño mecánico se
estableció como punto de reposo de todos los servomotores sea 0º. (Véase Figura
4.32)

Figura 4.32: Posición de reposo de cada servomotor
En este punto la mano robótica tiene una posición de extensión de casi todas sus
falanges. (Véase Figura 4.33)

Figura 4.33: Posición de extensión del prototipo
Este prototipo formado de 18 servomotores y con un total de 26 letras, necesita
alrededor de 468 datos de grados para lograr realizar todo el alfabeto de señas. Es
por ello que se implementó un programa para efectuar las pruebas de cada letra y
así obtener todos los grados de las falanges.
El controlador diseñado en el Capítulo III, se comunica mediante el bus USB; la
interfaz se la realiza en LabVIEW implementado con las librerías de comunicación
VISA. (Véase Figura 4.34)
El microcontrolador está programado para recibir los datos de carga del timer, por
lo tanto desde LabVIEW se debe enviar datos de timer de tiempo en alto y tiempo
en bajo para cada servomotor.

Figura 4.34: Programa para el estudio de ángulos
El procedimiento para la comunicación comienza con la apertura del puerto
(Véase Figura 4.35); hay que considerar dentro de la comunicación que el puerto
se lo debe abrir una sola vez en cada sesión, ya que si se lo abre y se lo cierra
varias veces se puede colapsar los datos en el puerto.

Figura 4.35: Instrumentos para la apertura del puerto USB
Una vez abierto el puerto se procede a enviar los datos al puerto (Véase Figura
4.36); dichos datos deben ser concatenados en el siguiente orden: Numero de
servo, dato de timer en alto y dato de timer en bajo.

Figura 4.36: Instrumentos para escribir datos en el puerto de salida

El bloque de formula incluye el cálculo matemático para determinar los datos a
enviar, que ya se trato en el capítulo III, con la particularidad de que se parte de
una ecuación lineal, ya que el dato de tiempo en alto y bajo se lo obtiene de la
ecuación de la recta:
y=0.011x+0.5
Donde x es el valor de grados donde queremos ubicar el servomotor. (Véase
Figura 4.37)

Figura 4.37: Formula y concatenación de datos transmitidos
La formula completa quedaría determinada por los procesos matemáticos
desarrollados para el controlador, dicha fórmula para el tiempo en alto se expresa
por:
65535-((((0.011*X)+0.5)/(0.079474/1000)))+1750
Y para el tiempo en bajo se tiene:
65535-((2.5-((0.011*X1)+0.5))/(0.079473/1000))-100

Para evitar que el puerto colapse se debe cerrarlo evitando así que otro programa
tenga inconvenientes en utilizar el puerto. (Véase Figura 4.38)

Figura 4.38: Instrumentos para cerrar el puerto
Para el envío de datos a los demás servomotores solo basta con variar el número
de servo siendo un proceso repetitivo. Este proceso se lo puede utilizar las veces
que se lo necesite, ya que el microcontrolador está esperando datos continuamente.
Cada slider corresponde a una falange de los dedos, existiendo 14 sliders para
falanges y 4 sliders para el movimiento de abducción de los dedos meñique,
anular, índice y pulgar.

Figura 4.39: Panel para el manejo de las articulaciones del dedo meñique

Para formar una tabla con los grados correspondientes a cada seña se posicionaron
los slider en diferentes niveles hasta lograr imitar a cada letra del alfabeto,
detallando estos grados en el Anexo 2.
De esta forma funciona la comunicación entre la interfaz y la mano robótica,
pudiendo enviar diferentes grados al mismo tiempo, facilitándose de gran medida
el estudio de los grados para cada seña.

4.5

Reconocimiento de Señas Mediante Visión Artificial

La visión artificial es una técnica basada en la adquisición de imágenes, siendo esta
generalmente en dos dimensiones, para luego procesarlas digitalmente, con el fin de
extraer y medir determinadas propiedades de las imágenes adquiridas. Se trata, por tanto,
de una tecnología que intenta analizar e interpretar imágenes de una forma equivalente a
la de un ser humano.
Los componentes que forman parte de un sistema de visión artificial se ven a

Adquisión
(USB)

continuación:

Figura 4.40: Fórmula y concatenación de datos transmitidos

Fuente de Iluminación
Para esta aplicación se usará una iluminación por LED (Light Emiting Diodes). Los LED
proporcionan una intensidad de iluminación relativa a un costo muy interesante, y además
tienen una larga vida, aproximadamente entre 50.000 a 100.000 horas. Con las nuevas
tecnologías los LED de alta intensidad proporcionan una iluminación mucho más potente,
con un control de luminosidad mucho más sencillo.
Se ha implementado dos luminarias de tecnología LED para mantener una iluminación
constante dentro del tablero para el reconocimiento de señas. También por su fácil manejo
se ha controlado su luminosidad mediante dos potenciómetros que varían el voltaje en
serie que llegan a los leds (Véase Figura 41). También se detallan a continuación sus
características de fabricación:

Datos Técnicos
Base

E27

Color

Luz Cálida

Numero de Leds 36 Leds
Voltaje

110v/60Hz

Potencia

2W

Luminosidad
Tiempo de Uso

150lm
50.000 horas

Tabla 4.3: Características de fabricación de las luminarias Led

Figura 4.41: Luminarias Led usadas para el tablero del reconocimiento

Técnica de Iluminación
La técnica implementada es la Iluminación direccional frontal, la cual se utiliza en objetos
planos con superficies mates. La cámara se ubica en la misma dirección que la luz y
recibe la luz reflejada por el objeto. El tipo de fuente que se utiliza con esta técnica son
los LEDs, los domos y fuentes puntuales de fibra óptica.

Figura 4.42: Iluminación direccional frontal

Cámara
El sensor es considerado el corazón de la cámara digital, por lo que se las clasifican de
acuerdo al tipo de sensor que emplean. Esta cámara posee un sensor CMOS de sus siglas
en ingles semiconductor de óxido metálico complementario. Son fabricados con
materiales semiconductores sensibles a la luz. La estructura básica de un sensor CMOS es

un fotodiodo en serie con un MOSFET, estos sensores son ordenados en forma de
matrices [37]. Cada celda de la matriz CMOS es independiente de sus vecinas y se las
puede leer de manera más flexible, ya que se puede acceder a cada elemento de la matriz
gracias a unos decodificadores de filas y columnas.

Algoritmo de Procesamiento
El VI “IMAQ Match Geometric Pattern 2” usa la técnica de coincidencia de patrones,
siendo sin duda una de las herramientas de análisis más importantes de la imagen y es
muy a menudo el primer paso en una aplicación de visión artificial. En general, la
concordancia con el modelo que proporciona información acerca de la posición y el
número de instancias de una plantilla se la define como patron. Se basa matemática en la
función de correlación cruzada. La correlación C (i, j) se define como:

,

,

,

En donde w(x,y) es una sub-imagen (patrón) del tamaño k, x, l; f(x, y) es la imagen
original del tamaño m, x, n (donde k ≤ m y l ≤ n); i = 0, 1, ... m-1, j = 0, 1, ... n-1 [38].
En la figura 4.43, se muestra el reconocimiento de un solo patrón que se configura en “#
Matches”, en este caso es 1, por lo que en el billete solo se reconoce el patrón referido al
número 10. En “Match Mode” esta aplicado “Rotation Invariant” lo cual se puede ver en
la imagen del billete que esta rotado un ángulo de 44º.

Figura 4.43: Coincidencia de un solo patrón
Fuente: Image Processing with LabVIEW™ and IMAQ™

La misma aplicación para encontrar varias instancias de la plantilla se puede ver en la
figura 4.44. El número (#) de “Match” tienen que ser mayor al número máximo deseado
de casos. Las coincidencias encontradas en este ejemplo, no son invariantes de escala, lo
que significa que todas las instancias tienen que ser del mismo tamaño que el de la
plantilla.

Figura 4.44: Coincidencia de tres patrones
Fuente: Image Processing with LabVIEW™ and IMAQ™

Un problema con la ecuación anterior es su alta sensibilidad a los cambios de amplitud de
la plantilla, así como de la imagen, que busca los patrones. Los cambios de amplitud son
causadas por diferentes condiciones de iluminación de las imágenes nuevas o por cambios
de brillo de la imagen original [38]. Para solucionar esto es necesario un coeficiente de
correlación normalizado R(i, j), mostrado en la siguiente ecuación:
∑

,
∑

∑

∑

Resolviendo esta ecuación:
plantilla w, y

,

,
,

∑

∑

,
,

,

es el valor promedio de intensidad de los píxeles de la

es el valor promedio de intensidad de la imagen coincidente al área f, lo

que conduce a un rango para el valor de R desde -1 a 1. R es por lo tanto independiente de
los cambios de intensidad de f y k [38].

Proceso de Reconocimiento
Para la adquisición del video en tiempo real se usa la herramienta de “Vision Acquisition”
en donde se configura el tipo de cámara, la resolución y parámetros como contraste,
iluminación, balance, etc. (Véase Figura 4.45)

Figura 4.45: Panel Vision Acquisition
La estructura del programa se basa en primer lugar de imágenes patrones con una
resolución de 320*240 pixeles. Para cada letra se tienen 3 imágenes patrones, es decir un
total de 78 imágenes para su reconocimiento. (Véase Figura 4.46)

Figura 4.46: Ingreso de imágenes Patron
Dentro del bloque imagen se tiene un tratamiento a la letra patron como la transformación
a escala de grises y un VI de aprendizaje geométrico llamado “Learn Geometric Pattern”
que es el encargado de aprender el contorno de imagen para un posterior procedimiento de

búsqueda y correlación. La imagen resultante es guardada en una imagen de muestra para
optimizar recursos de memoria. (Véase Figura 4.47)

Figura 4.47: Proceso Imagen Patron
En la figura 4.48, se encuentra todo el proceso para el reconocimiento de una seña. En el
bloque “RECO 1” ingresan tres señales: la imagen patron, la imagen real y la imagen en
escala de grises. La imagen patron pasa por todo el procedimiento mencionado
anteriormente. La imagen real es la que resulta de la adquisición mediante la “Vision
Acquisition”, siendo la imagen en RGB que posteriormente ayudara para mantener el
proceso de visualización en tiempo real. La imagen real es convertida a escala de grises y
guardada en una imagen temporal.
También se incluye una imagen de ayuda para visualizar un patron de la letra
correspondiente al reconocimiento.
La visualización en pantalla es realizada por la estructura de caso, para que la imagen si
fuese reconocida se visualice sino se evite perder tiempo en este procedimiento.
En el momento que se dé el reconocimiento con cualquiera de los patrones se da una señal
de 1, la cual ayuda para que se visualice la letra en la interfaz.

Figura 4.48 Modulo para el Reconocimiento de Señas
En el bloque “RECO 1”, se encuentra los instrumentos para el reconocimiento, mediante
el “Match Mode” se controla ámbitos como rotación, escala y oclusión para la posterior
búsqueda del patrón en la imagen en escala de grises. La búsqueda del patrón es
implementada mediante la herramienta “Match Geometric Pattern” la que realiza la
búsqueda de un patrón en la imagen en escala de grises, devolviéndonos un factor de
correlación de dos valores 0 y 1, siendo 1 si encontró similitudes entre las imágenes.
Otros factores que ingresan “Match Geometric Pattern” es el número de objetos a
reconocer que en nuestro caso es 1 y el mínimo valor resultante de la correlación que por
defecto es 800. (Véase Figura 4.49)

Figura 4.49 Proceso “Match Geometric Pattern”
La imagen real que ingreso en este Sub VI sirve para graficar un recuadro que saldrá en
el video en tiempo real cuando la seña sea reconocida. También saldrán avisos y ayudas
para facilidad del usuario. (Véase Figura 4.50)

Figura 4.50 Proceso de Recuadro de señalamiento de la imagen reconocida
Dentro del programa principal existe una parte en donde se escribe en un cuadro de texto
la letra a cual corresponde la seña para que la persona que manipule el programa sepa que
letra fue reconocida. (Véase Figura 4.51)

Figura 4.51 Proceso de Visualización de Letra

4.6

Interfaz Software-Hardware

La interface entre el hombre (con discapacidad auditiva) y la máquina (mano robótica),
está realizada de tal forma que para el usuario sea de fácil uso, estando constituido por un
computador, el prototipo o mano robótica y el tablero para el reconocimiento. (Véase
Figura 4.52)

Figura 4.52 Interfaz Software-Hardware

A continuación se detalla en un diagrama de flujo las partes que conforman la interfaz:

Figura 4.53: Diagrama de Flujo del sistema interfaz
La persona escoge en el panel principal del programa una letra del alfabeto,
posteriormente a través de una conexión USB envía a nuestro controlador los grados para
que sean interpretados y transmitidos desde el controlador a los servomotores para el
movimiento de la mano robótica.
Después de realizar la seña la mano robótica se coloca en posición de reposo, mientras el
programa le pide a la persona que realice la seña que hizo la mano. Mediante la cámara

web se captan las imágenes y se comprueba con los patrones si la seña es la correcta.
Existiendo una iteración entre la robótica y el ser humano.
La ventana de inicio del programa interfaz se muestra a continuación:

Figura 4.54: Inicio del Programa Interface

En la ventana principal están las letras del alfabeto, la zona de captación de video y las
letras o palabras formadas previo reconocimiento de la seña. (Véase Figura 4.55)

Figura 4.55: Programa Principal de Reconocimiento

4.7

Pruebas

Las pruebas que se realizaron están divididas en: pruebas de funcionamiento del
controlador, pruebas en la realización de señas y pruebas en el tiempo de aprendizaje.

Pruebas de Funcionamiento del Controlador
Una parte esencial de este proyecto es su controlador de servomotores, gracias a este se
puede enviar al prototipo diferentes grados de posicionamiento a sus salidas. Cabe señalar
que el controlador fue diseñado para manejar 24 servos a la vez.
Estas pruebas se realizaron en los laboratorios de la Universidad, las medidas se tomaron
de las salidas de dos servomotores para diferentes timers, teniendo en el osciloscopio las
gráficas de las ondas en color azul y amarrillo. En la parte inferior de las imágenes se
observa la frecuencia que se le entrega a cada servo, siendo de 49.9919Hz y sabiendo que
el servo trabaja a 50Hz se concluye que el controlador es muy eficiente y exacto. (Véase
Figura 4.56)

Figura 4.56: Frecuencia operación del controlador
En las imágenes mostradas a continuación lo que se aprecia es la modificación del barrido
en el tiempo. (Véase Figura 4.57 - 4.58)

Figura 4.57: Pruebas del controlador 1

Figura 4.58: Pruebas del controlador 2
En el siguiente enlace se puede observar un video del funcionamiento del controlador de
24 servos:


http://www.youtube.com/watch?v=_opulAX9Spk

Pruebas en la Realización de Señas
En esta prueba el prototipo de la mano robótica realiza cada una de las señas del alfabeto
dactilológico contrastada con las imágenes del reconocimiento.

Aquí se encuentra

plasmado tanto la parte del prototipo físico en funcionamiento y la captación de las
imágenes para el reconocimiento de señas. También se puede seguir los siguientes enlaces
para comprobar el funcionamiento del prototipo de cada una de sus falanges.


http://www.youtube.com/watch?v=vRGisA1ZGzo



http://www.youtube.com/watch?v=EBpGxpXn7P4



http://www.youtube.com/watch?v=iVQekW8V4CI



http://www.youtube.com/watch?v=VcfyxGd2Bdw



http://www.youtube.com/watch?v=q1IcAJCh4Ac



http://www.youtube.com/watch?v=v0MI28o093w

Figura 4.59: Pruebas de la seña de la letra A

Figura 4.60: Pruebas de la seña de la letra B

Figura 4.61: Pruebas de la seña de la letra C

Figura 4.62: Pruebas de la seña de la letra D

Figura 4.63: Pruebas de la seña de la letra E

Figura 4.64: Pruebas de la seña de la letra F

Figura 4.65: Pruebas de la seña de la letra G

Figura 4.66: Pruebas de la seña de la letra H

Figura 4.67: Pruebas de la seña de la letra I

Figura 4.68: Pruebas de la seña de la letra J

Figura 4.69: Pruebas de la seña de la letra K

Figura 4.70: Pruebas de la seña de la letra L

Figura 4.71: Pruebas de la seña de la letra M

Figura 4.72: Pruebas de la seña de la letra N

Figura 4.73: Pruebas de la seña de la letra O

Figura 4.74: Pruebas de la seña de la letra P

Figura 4.75: Pruebas de la seña de la letra Q

Figura 4.76: Pruebas de la seña de la letra R

Figura 4.77: Pruebas de la seña de la letra S

Figura 4.78: Pruebas de la seña de la letra T

Figura 4.79: Pruebas de la seña de la letra U

Figura 4.80: Pruebas de la seña de la letra V

Figura 4.81: Pruebas de la seña de la letra W

Figura 4.82: Pruebas de la seña de la letra X

Figura 4.83: Pruebas de la seña de la letra Y

Figura 4.84: Pruebas de la seña de la letra Z

Pruebas en el Tiempo de Aprendizaje
Se escogió 3 letras para medir el tiempo que se demora el reconocimiento y el tiempo de
aprendizaje. (Véase Figura 4.85 – 4.86 – 4.87) A continuación se muestran las imágenes
patrones:

Figura 4.85 Patron Letra B

Figura 4.86 Patron Letra R

Figura 4.87 Patron Letra W
Observando los resultados se muestran en la tabla:

Letra

Tiempo de

Tiempo de

Tiempo de

Tiempo promedio

Reconocimiento 1

Reconocimiento 2

Reconocimiento 3

de Aprendizaje

B

4 segundos

2 segundos

2 segundos

2.66 segundos

R

8 segundos

6 segundos

2 segundos

5.33 segundos

W

6 segundos

5 segundos

3 segundos

4.66 segundos

Tabla 4.4: Resultados de la Prueba de Aprendizaje
Examinando los resultados con las pruebas realizadas, se puede ver que conforme la
persona interactúe con la mano robótica y aprende mediante la interface, el tiempo que
transcurre con respecto a la anterior letra reconocida es menor. Esto da la pauta que el
niño o la persona que realice la seña en una forma repetitiva aprende más rápido que
viendo en unas hojas o imágenes. También se puede ver que en la letra R es el mayor
tiempo que se demora la persona en aprender, esto se da ya que en este caso esta seña es
difícil, siendo dificultoso de hacerla para la persona que utilice el programa. (Véase
Figura 4.88)

9
8
7

Tiempo

6
5

Letra B

4

Letra R

3

Letra W

2
1
0
1

2

3

Figura 4.88 Tiempo de Reconocimiento de Señas

CAPÍTULO V
5.

Conclusiones y Recomendaciones

En el capítulo I se realizo una síntesis de la historia en la construcción de manos robóticas, la
misma que sirvió como punto de partida para el desarrollo del proyecto planteado. Una parte
principal dentro del estudio previo al diseño, es la forma que se trata de imitar a la mano
humana.

El rango de movilidad debe ser el mismo que la parte que se está imitando, ya que es la clave
para un correcto diseño, si se logra dar la forma y movilidad idéntica nuestro prototipo puede
ser adaptado a la parte física en una persona discapacitada. Se debe considerar que mientras
mayor rango de movilidad, el diseño se complica ya que se requiere mayor número de
piezas.

Los grados de libertad son directamente a la cantidad de movimientos, por ejemplo el dedo
índice tiene 4 grados de libertad, 3 por las articulaciones entre las falanges, y una por la del
metacarpo, en el mismo caso se encuentran los dedos meñique y anular; los dos dedos
sobrantes es decir el medio y pulgar poseen 3 grados de libertad, en total sumamos 18 grados
de libertad, y podemos notar que es el mismo número de servomotores utilizados para lograr
el movimiento.

El desarrollo de conjuntos mecánicos, y en particular robots para la ayuda social son muy
difundidos ya que las personas que tienen alguna deficiencia física tienen la capacidad de
valerse por sí mismos, teniendo en consideración el tipo de discapacidad que dichas personas
posean, por ejemplo existen personas que no tienen una de sus extremidades y anhelan por
una alternativa que les permita poseer su extremidad perdida.

Brindar una herramienta didáctica que permita comunicarse con una persona que carece del
habla, sería de gran utilidad ya que la mejor forma de aprender es con el ejemplo, además se
considera que podemos desarrollar un sistema para que nuestro prototipo haga las letras
necesarias para que se realice la comunicación con una persona sorda.

El principal reto que se encuentran todos los investigadores para colocar una prótesis
eficiente, es la energía y los actuadores, por ejemplo tenemos la Mano Shadow, que tiene
actuadores neumáticos, pero no se la puede colocar a una persona ya que el conjunto de
actuadores y fuentes de energía es de considerable tamaño.

Se concluye entonces que para realizar el diseño se debe analizar avances anteriores, para
que sirvan como modelos de referencia pero que no se trate de una copia.

En el capítulo II se desarrollo la parte del diseño, el mismo que se realiza por falanges,
debido a que los metacarpos forman la palma, se efectúa los metacarpos más pequeños y se
construye una palma, esto ayuda para darle mayor consistencia a nuestro proyecto.

Las articulaciones tienen un solo eje de rotación, por lo que basta con colocar un eje, para
lograr su movimiento, de esta manera se puede concluir que la colocación de materiales
adecuados garantiza el funcionamiento indicado del prototipo deseado.

Un análisis adecuado de la forma mecánica es importante para realizar el mecanizado de las
piezas, para poder observar cada pieza se debe dibujar en un programa computacional, entre
los cuales se han utilizado INVENTOR y SOLIDWORKS, que son programas de diseño que
ayudan a desarrollar todas las piezas antes de construirlas.

Para desarrollar el modelamiento se ha utilizado MATLAB, ya que es un programa que
desarrolla ecuaciones matemáticas complejas permitiendo modelar conjuntos mecánicos con

el paquete de herramientas de simmechanics. Cabe recalcar que esta herramienta se
complementa son SOLIDWORKS para hacer posible en entorno en realidad virtual.
Debido a que el conjunto mecánico tiene 18 grados de libertad el análisis matemático se
vuelve complejo, pero como se observa los dedos tienen el mismo movimiento, por lo que se
modela un dedo para luego poder generalizarlo para los demás con solo modificar las
medidas.

En la construcción tratada en el capítulo III, cada pieza debe ser maquinada con las medidas
precisas, ya que en el diseño se observan las piezas perfectas, y en la realidad debemos dar
una cierta tolerancia para que sea posible la rotación entre las falanges. También es
importante considerar en la transmisión de movimiento ya que al realizar un modelo en un
programa computacional, se puede dar el movimiento a cada articulación pero en la parte
física se debe considerar los rozamientos de los hilos y de cada acople mecánico.

Para la visión artificial se debe considerar la interferencia de la luz externa, por lo que se
construye una base con luz artificial de tal forma que funcione en todo ambiente, además
como no todos los lugares son iguales se debe adecuar con luz artificial variable.

Los materiales indicados para la construcción deben cumplir con ciertas características, entre
las cuales está la resistencia al rozamiento, la dureza, la resistencia a la temperatura y en
algunos casos resistencia a los golpes, teniendo en cuenta eso hemos concluido utilizar
grilon, que tiene dichas propiedades; y como eje se utiliza el bronce, dichos materiales
fueron elegidos debido a que dentro de la industria automotriz son muy utilizados por su
resistencia.

En el capítulo IV se desarrolla la interfaz con el computador; LabVIEW permite programar
aplicaciones en tiempo real, además de incluir librerías para el desarrollo de aplicaciones en
visión artificial, así como realizar la comunicación mediante VISA utilizando la conexión
USB.

Realizadas las pruebas para el reconocimiento de señas, se concluyo que el método que
utiliza LabVIEW es muy sensible a la luz externa, por ese motivo nuestro proyecto se lo
adapto luz artificial en conjunto con un ajuste de parámetros como el brillo, el contraste y
saturación.

La comunicación entre el computador y el controlador, se la realiza mediante 8 buses de
datos, de los cuales el buffer 0 no se utiliza porque es el de conexión, además se debe
considerar el abrir una sola vez el puerto en la ejecución del programa ya que si lo cerramos
y abrimos varias veces podríamos cometer un error, ya que se programa en base a eventos, si
se cierra el puerto y no se lo vuelve abrir el puerto entra en error.

Al realizar las pruebas

de funcionamiento se pudo constatar los valores simulados, y

observar los movimientos previstos en realidad virtual, el funcionamiento del controlador se
lo comprueba mediante el osciloscopio, y los resultados son idénticos a los simulados por lo
tanto se puede concluir que las herramientas de diseño bien configuradas garantizan los
mismos resultados en la práctica.

Se recomienda que se trabaje con herramientas compatibles, por ejemplo si queremos
exportar un conjunto mecánico directamente a simmechanics, debemos ensamblar en
solidworks.

También se recomienda que las piezas sean fabricadas en el material propuesto ya que se ha
realizado el estudio necesario para que dicho material, sea el óptimo para nuestro diseño,
además se debe enviar a maquinar las piezas en personas capacitadas para que éstas sean de
buena calidad y de acabados buenos.

Para finalizar se puede recalcar que los proyectos deben realizarse con materiales que se
encuentran en el medio, ya que se puede dar problemas con las importaciones.

CAPÍTULO VI
6.
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ANEXO 1
PROGRAMA MICROCONTROLADOR 18F4550

'MANO ROBÓTICA

'***********************

SERVO5L_H

SERVO1L_H

VAR BYTE

SERVO5L_L VAR BYTE

'INGENIERÍA

SERVO1L_L VAR BYTE

'***********************

ELECTRÓNICA - UPS

'***********************

SERVO6H_H VAR BYTE

SEDE CUENCA

*

DIDÁCTICA - ALFABETO

include

SERVO2H_H

"DESCRobotichand.b
as"
DEFINE OSC 48

SERVO6H_L
VAR BYTE

VAR BYTE

VAR BYTE

'**********************

SERVO2H_L VAR BYTE

SERVO6L_H

'**********************

SERVO6L_L VAR BYTE

SERVO2L_H

'***********************

VAR BYTE

VAR BYTE

DEFINE LOADER_USED 1

SERVO2L_L VAR BYTE

*

USBBufferSizeMax con 8 '

'*********************

SERVO7H_H VAR BYTE

maximum buffer size

SERVO3H_H

VAR BYTE

SERVO7H_L

VAR BYTE

USBBufferSizeTX con 8 '

SERVO3H_L VAR BYTE

'***********************

input

'********************

*

USBBufferSizeRX

con 8 '

output
USBBuffer

Var

Byte[USBBufferSizeMax]

SERVO3L_H

VAR BYTE

SERVO7L_H

VAR BYTE

SERVO3L_L VAR BYTE

SERVO7L_L VAR BYTE

'**********************

'**********************

SERVO4H_H

SERVO8H_H VAR BYTE

VAR BYTE

USBBufferCount Var Byte

SERVO4H_L VAR BYTE

SERVO8H_L

UNO VAR BYTE

'***********************

'***********************

VAR BYTE

x

var byte

SERVO4L_H

y

var byte

SERVO4L_L VAR BYTE

SERVO8L_H

VAR BYTE

'**********************

SERVO8L_L VAR BYTE

'***********************

SERVO5H_H

'***********************

SERVO1H_H

VAR BYTE

SERVO5H_L VAR BYTE

*

SERVO1H_L

VAR BYTE

'*********************

SERVO9H_H VAR BYTE

Z

1

VAR BYTE

VAR BYTE

*
VAR BYTE

SERVO9H_L

VAR BYTE

'***********************
SERVO9L_H

VAR BYTE

SERVO12H_L VAR

SERVO15H_L VAR

BYTE

BYTE

'***********************

'***********************

SERVO9L_L VAR BYTE

SERVO12L_H

'***********************

BYTE

SERVO10H_H

VAR

BYTE
SERVO10H_L VAR

VAR

SERVO15L_H

VAR

BYTE

SERVO12L_L VAR BYTE

SERVO15L_L

'***********************

'***********************

SERVO13H_H

VAR

VAR BYTE

SERVO16H_H

VAR

BYTE

BYTE

BYTE

'***********************

SERVO13H_L VAR

SERVO16H_L VAR

BYTE

BYTE

'**********************

'***********************

SERVO10L_H

VAR

BYTE
SERVO10L_L VAR BYTE

SERVO13L_H

'***********************

BYTE

*

SERVO13L_L VAR BYTE

SERVO11H_H

VAR

BYTE

VAR

SERVO16L_H

'***********************
SERVO14H_H

*

VAR

VAR

BYTE
SERVO16L_L

VAR BYTE

'***********************

SERVO11H_L VAR

BYTE

BYTE

SERVO14H_L VAR

'***********************

BYTE

BYTE

*

'***********************

SERVO17H_L VAR

SERVO11L_H

VAR

SERVO14L_H

*

VAR

SERVO17H_H

VAR

BYTE

BYTE

BYTE

'***********************

SERVO11L_L VAR BYTE

SERVO14L_L VAR BYTE

*

'***********************

'***********************

*

*

SERVO12H_H
BYTE

VAR

SERVO15H_H
BYTE

SERVO17L_H
BYTE

VAR

SERVO17L_L

VAR BYTE

'***********************
*

2

VAR

SERVO18H_H

VAR

SERVO21H_H

VAR

SERVO23L_L

VAR BYTE

BYTE

BYTE

'***********************

SERVO18H_L VAR

SERVO21H_L VAR

*

BYTE

BYTE

'**********************

'***********************

SERVO18L_H

VAR

SERVO21L_H

SERVO24H_H

VAR

VAR

BYTE
SERVO24H_L VAR

BYTE

BYTE

BYTE

SERVO18L_L VAR BYTE

SERVO21L_L VAR BYTE

'***********************

'*********************

'***********************

*

SERVO19H_H

VAR

BYTE

*
SERVO22H_H

SERVO24L_H
VAR

VAR

BYTE

SERVO19H_L VAR

BYTE

BYTE

SERVO22H_L VAR

'***********************

'***********************

BYTE

*

*

'***********************

x=0

*

y=0

SERVO19L_H

VAR

BYTE

SERVO22L_H

SERVO24L_L

VAR

VAR BYTE

Z=0

SERVO19L_L VAR BYTE

BYTE

'Todos los servos a cero

'***********************

SERVO22L_L VAR BYTE

Servo1h_h=$EE

*

'***********************

servo1h_l=$42

*

servo1L_h=$9D

SERVO20H_H

VAR

BYTE

SERVO23H_H

VAR

Servo1L_L=$4D

SERVO20H_L VAR

BYTE

Servo2h_h=$EE

BYTE

SERVO23H_L VAR

servo2h_l=$42

'***********************

BYTE

servo2L_h=$9D

'***********************

Servo2L_L=$4D

SERVO20L_H

VAR

BYTE
SERVO20L_L VAR BYTE
'**********************

*
SERVO23L_H
BYTE

3

VAR

Servo3h_h=$EE
servo3h_l=$42

servo3L_h=$9D

servo9h_l=$42

Servo15h_h=$9D

Servo3L_L=$4D

servo9L_h=$9D

servo15h_l=$28

Servo9L_L=$4D

servo15L_h=$EE

Servo4h_h=$EE

Servo15L_L=$67

servo4h_l=$42

Servo10h_h=$EE

servo4L_h=$9D

servo10h_l=$42

Servo16h_h=$e3

Servo4L_L=$4D

servo10L_h=$9D

servo16h_l=$71

Servo10L_L=$4D

servo16L_h=$A8

Servo5h_h=$EE

Servo16L_L=$1D

servo5h_l=$42

Servo11h_h=$EE

servo5L_h=$9D

servo11h_l=$42

Servo17h_h=$EE

Servo5L_L=$4D

servo11L_h=$9D

servo17h_l=$42

Servo11L_L=$4D

servo17L_h=$9D

Servo6h_h=$EE

Servo17L_L=$4D

servo6h_l=$42

Servo12h_h=$EE

servo6L_h=$9D

servo12h_l=$42

Servo18h_h=$CD

Servo6L_L=$4D

servo12L_h=$9D

servo18h_l=$D1

Servo12L_L=$4D

servo18L_h=$BD

Servo7h_h=$EE

Servo18L_L=$BE

servo7h_l=$42

Servo13h_h=$EE

servo7L_h=$9D

servo13h_l=$42

Servo19h_h=$EE

Servo7L_L=$4D

servo13L_h=$9D

servo19h_l=$42

Servo13L_L=$4D

servo19L_h=$9D

Servo8h_h=$EE

Servo19L_L=$4D

servo8h_l=$42

Servo14h_h=$EE

servo8L_h=$9D

servo14h_l=$42

Servo20h_h=$EE

Servo8L_L=$4D

servo14L_h=$9D

servo20h_l=$42

Servo14L_L=$4D

servo20L_h=$9D

Servo9h_h=$EE

Servo20L_L=$4D
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INTCON=%11100100
Servo21h_h=$EE

INTCON2=%00000100

servo21h_l=$42

INTCON3=%00000000

servo21L_h=$9D

PIR1=%00000001

Servo21L_L=$4D

PIR2=%00000010
PIE1=%00000001

Servo22h_h=$EE

PIE2.1=1

servo22h_l=$42

IPR1=%00000001

servo22L_h=$9D

IPR2=%00000010

Servo22L_L=$4D

RCON=%10000000
T0CON=%10001000

Servo23h_h=$EE

T1CON=%10000101

servo23h_l=$42

T3CON=%10000101

servo23L_h=$9D

on interrupt goto ISR

Servo23L_L=$4D

usbinit ' initialise USB...
ProgramStart:

Servo24h_h=$EE
servo24h_l=$42
servo24L_h=$9D
Servo24L_L=$4D
'***********************
TRISA=%00000000
PORTA=%00000000
TRISB=%00000000
PORTB=%00000000
TRISD=%00000000
PORTD=%00000000
TRISE=%00000000

GOSUB DOUSBIN
Select case USBBuffer[1]
case $1
SERVO1H_H =
USBBuffer[2]
servo1h_l =
USBBuffer[3]
servo1l_h =
USBBuffer[4]
servo1l_l =
USBBuffer[5]
case $2

PORTE=%00000000

SERVO2H_H =
USBBuffer[2]
servo2h_l =
USBBuffer[3]
servo2l_h =
USBBuffer[4]
servo2l_l =
USBBuffer[5]
case $3
SERVO3H_H =
USBBuffer[2]
servo3h_l =
USBBuffer[3]
servo3l_h =
USBBuffer[4]
servo3l_l =
USBBuffer[5]
case $4
SERVO4H_H =
USBBuffer[2]
servo4h_l =
USBBuffer[3]
servo4l_h =
USBBuffer[4]
servo4l_l =
USBBuffer[5]
case $5
SERVO5H_H =
USBBuffer[2]
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servo5h_l =
USBBuffer[3]
servo5l_h =
USBBuffer[4]
servo5l_l =
USBBuffer[5]
case $6
SERVO6H_H =
USBBuffer[2]
servo6h_l =
USBBuffer[3]
servo6l_h =
USBBuffer[4]
servo6l_l =
USBBuffer[5]
case $7
SERVO7H_H =
USBBuffer[2]
servo7h_l =
USBBuffer[3]
servo7l_h =
USBBuffer[4]
servo7l_l =
USBBuffer[5]
case $8
SERVO8H_h =
USBBuffer[2]
servo8h_l =
USBBuffer[3]

servo8l_h =
USBBuffer[4]
servo8l_l =
USBBuffer[5]
case $9
SERVO9H_H =
USBBuffer[2]
servo9h_l =
USBBuffer[3]
servo9l_h =
USBBuffer[4]
servo9l_l =
USBBuffer[5]
case $A
SERVO10H_H =
USBBuffer[2]
servo10h_l =
USBBuffer[3]
servo10l_h =
USBBuffer[4]
servo10l_l =
USBBuffer[5]
case $B
SERVO11H_H =
USBBuffer[2]
servo11h_l =
USBBuffer[3]
servo11l_h =
USBBuffer[4]
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servo11l_l =
USBBuffer[5]
case $C
SERVO12H_H =
USBBuffer[2]
servo12h_l =
USBBuffer[3]
servo12l_h =
USBBuffer[4]
servo12l_l =
USBBuffer[5]
case $D
SERVO13H_H =
USBBuffer[2]
servo13H_l =
USBBuffer[3]
servo13l_h =
USBBuffer[4]
servo13l_l =
USBBuffer[5]
case $E
SERVO14H_H =
USBBuffer[2]
servo14h_l =
USBBuffer[3]
servo14l_h =
USBBuffer[4]
servo14l_l =
USBBuffer[5]

case $F
SERVO15H_H =
USBBuffer[2]
servo15h_l =
USBBuffer[3]
servo15l_h =
USBBuffer[4]
servo15l_l =
USBBuffer[5]
case $10
SERVO16H_h =
USBBuffer[2]
servo16h_l =
USBBuffer[3]
servo16l_h =
USBBuffer[4]
servo16L_l =
USBBuffer[5]
case $11
SERVO17H_h =
USBBuffer[2]
servo17h_l =
USBBuffer[3]
servo17l_h =
USBBuffer[4]
servo17L_l =
USBBuffer[5]
case $12

SERVO18H_h =
USBBuffer[2]
servo18h_l =
USBBuffer[3]
servo18l_h =
USBBuffer[4]
servo18L_l =
USBBuffer[5]
case $13
SERVO19H_h =
USBBuffer[2]
servo19h_l =
USBBuffer[3]
servo19l_h =
USBBuffer[4]
servo19L_l =
USBBuffer[5]
case $14
SERVO20H_h =
USBBuffer[2]
servo20h_l =
USBBuffer[3]
servo20l_h =
USBBuffer[4]
servo20L_l =
USBBuffer[5]
case $15
SERVO21H_h =
USBBuffer[2]
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servo21h_l =
USBBuffer[3]
servo21l_h =
USBBuffer[4]
servo21L_l =
USBBuffer[5]
case $16
SERVO22H_h =
USBBuffer[2]
servo22h_l =
USBBuffer[3]
servo22l_h =
USBBuffer[4]
servo22L_l =
USBBuffer[5]
case $17
SERVO23H_h =
USBBuffer[2]
servo23h_l =
USBBuffer[3]
servo23l_h =
USBBuffer[4]
servo23L_l =
USBBuffer[5]
case $18
SERVO24H_h =
USBBuffer[2]
servo24h_l =
USBBuffer[3]

servo24l_h =

USBService

USBBuffer[4]

' keep connection alive

servo24L_l =

USBOut 1, USBBuffer,

USBBuffer[5]

USBBufferCount,

end select

DoUSBOut ' if bus available,

Y=2
CASE 2
HIGH PORTD.1

TMR1H=servo2h_h

transmit data
goto ProgramStart

return

' *********************

'**********************

TMR1L=servo2h_l

' * Recepcion de datos USB

'* BLOQUE DE

' *********************

INTERRUPCIONES

DoUSBIn:

'***********************

USBBufferCount =
USBBufferSizeRX

*******
'

RX buffer size

' keep connection alive

Y=4

SELECT CASE Y

CASE 4
HIGH PORTD.2

HIGH PORTD.0

read data, if available

TMR1H=Servo3h_H

return

TMR1H=servo1h_h

'

TMR1L=servo3h_l

***********************

TMR1L=servo1h_l

'Espera la conexion USB

Y=1

' ***********************
DoUSBOut:

CASE 1

Y=5
CASE 5
LOW PORTD.2

LOW PORTD.0

USBBufferCount =
USBBufferSizeTX

TMR1H=Servo2l_H

TMR1L=servo2l_l

CASE 0
'

LOW PORTD.1

IF PIR1.0==1 THEN

USBIn 1, USBBuffer,
USBBufferCount,dousbin

CASE 3

disable
ISR:

USBService

Y=3

TMR1H=Servo3l_H
'

TMR1H=Servo1l_H

TX buffer size

TMR1L=servo3l_l
TMR1L=servo1l_l
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Y=6

CASE 6

HIGH PORTD.5

HIGH PORTD.3

TMR1H=SERVO8H_H
TMR1H=SERVO6H_H

TMR1H=Servo4H_H

TMR1L=SERVO8H_L
TMR1L=SERVO6H_L

TMR1L=servo4H_l
Y=7
CASE 7

Y=11
CASE 11

Y=15
CASE 15
LOW PORTD.7

LOW PORTD.5

LOW PORTD.3

TMR1H=SERVO8L_H
TMR1H=SERVO6L_H

TMR1H=Servo4L_H

TMR1L=SERVO8L_L
TMR1L=SERVO6L_L

TMR1L=servo4L_l
Y=8
CASE 8

Y=12
CASE 12
HIGH PORTD.6

Y=0
END SELECT
PIR1.0=0
ENDIF

HIGH PORTD.4
TMR1H=SERVO7H_H
TMR1H=Servo5H_H

SELECT CASE X
TMR1L=SERVO7H_L

TMR1L=SERVO5H_L
Y=9
CASE 9

IF INTCON.2==1 THEN

Y=13

CASE 0
HIGH PORTB.0

CASE 13
LOW PORTD.6

TMR0H=servo9h_h

LOW PORTD.4
TMR1H=SERVO7L_H
TMR1H=SERVO5L_H

X=1
TMR1L=SERVO7L_L

TMR1L=SERVO5L_L
Y=10
CASE 10

TMR0L=servo9h_l

Y=14

CASE 1
LOW PORTB.0

CASE 14
HIGH PORTD.7
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TMR0H=Servo9l_H

TMR0L=servo9l_l

TMR0L=servo11l_l

TMR0L=SERVO13L_L

X=2

X=6

X=10

CASE 2

CASE 6

CASE 10

HIGH PORTB.1

HIGH PORTB.3

HIGH PORTB.5

TMR0H=servo10h_h

TMR0H=Servo12H_H

TMR0H=SERVO14H_H

TMR0L=servo10h_l

TMR0L=servo12H_l

TMR0L=SERVO14H_L

X=3

X=7

X=11

CASE 3

CASE 7

CASE 11

LOW PORTB.1

LOW PORTB.3

LOW PORTB.5

TMR0H=Servo10l_H

TMR0H=Servo12L_H

TMR0H=SERVO14L_H

TMR0L=servo10l_l

TMR0L=servo12L_l

TMR0L=SERVO14L_L

X=4

X=8

X=12

CASE 4

CASE 8

CASE 12

HIGH PORTB.2

HIGH PORTB.4

HIGH PORTB.6

TMR0H=Servo11h_H

TMR0H=Servo13H_H

TMR0H=SERVO15H_H

TMR0L=servo11h_l

TMR0L=SERVO13H_L

TMR0L=SERVO15H_L

X=5

X=9

X=13

CASE 5

CASE 9

CASE 13

LOW PORTB.2

TMR0H=Servo11l_H

LOW PORTB.4

TMR0H=SERVO13L_H
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LOW PORTB.6

TMR0H=SERVO15L_H

Z=1
TMR0L=SERVO15L_L
X=14

CASE 1

LOW PORTA.2

LOW PORTA.0

CASE 14
HIGH PORTB.7

CASE 5

TMR3H=Servo19l_H
TMR3H=Servo17l_H
TMR3L=servo19l_l

TMR0H=SERVO16H_H

TMR3L=servo17l_l
Z=2

TMR0L=SERVO16H_L
X=15

CASE 2

CASE 6
HIGH PORTA.3

HIGH PORTA.1

CASE 15
LOW PORTB.7

Z=6

TMR3H=Servo20H_H
TMR3H=servo18h_h
TMR3L=servo20H_l

TMR0H=SERVO16L_H

TMR3L=servo18h_l
Z=3

TMR0L=SERVO16L_L
X=0

CASE 3

TMR3H=Servo18l_H
TMR3L=servo20L_l
TMR3L=servo18l_l

IF PIR2.1==1 THEN

CASE 0

LOW PORTA.3

TMR3H=Servo20L_H

ENDIF

SELECT CASE Z

CASE 7

LOW PORTA.1

END SELECT
INTCON.2=0

Z=7

Z=4
CASE 4

Z=8
CASE 8
HIGH PORTA.4

HIGH PORTA.2

HIGH PORTA.0

TMR3H=Servo21H_H
TMR3H=Servo19h_H

TMR3H=servo17h_h

TMR3L=SERVO21H_L
TMR3L=servo19h_l

TMR3L=servo17h_l

Z=5
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Z=9
CASE 9

LOW PORTA.4
TMR3H=SERVO23L_H
TMR3H=SERVO21L_H
TMR3L=SERVO23L_L
TMR3L=SERVO21L_L
Z=10
CASE 10

Z=14
CASE 14
HIGH PORTE.1

HIGH PORTA.5
TMR3H=SERVO24H_H
TMR3H=SERVO22H_H
TMR3L=SERVO24H_L
TMR3L=SERVO22H_L
Z=11
CASE 11

Z=15
CASE 15
LOW PORTE.1

LOW PORTA.5
TMR3H=SERVO24L_H
TMR3H=SERVO22L_H
TMR3L=SERVO24L_L
TMR3L=SERVO22L_L
Z=12
CASE 12
HIGH PORTE.0

Z=0
END SELECT
PIR2.1=0
ENDIF
SALIR:

TMR3H=SERVO23H_H

resume
enable

TMR3L=SERVO23H_L

END

Z=13
CASE 13
LOW PORTE.0
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ANEXO 2
TABLA DE ÁNGULOS

DISTAL
PROXIMAL
ROTACIÓN

A
120
100
0

B
120
100
0

C
80
0
60

D
80
0
30

E
80
0
60

F
90
0
50

G
100
80
70

H
100
80
70

I
100
0
90

J
100
0
90

K
100
60
50

L
0
0
140

M
80
40
40

N
80
40
40

O
90
40
40

P
60
0
50

Q
60
0
50

MEÑIQUE
SERVO 3
SERVO 4
SERVO 5
SERVO 16

DISTAL
MEDIA
PROXIMAL
ROTACIÓN

80
80
40
20

0
0
0
20

60
0
0
20

80
55
30
20

80
50
0
20

0
0
0
20

80
80
40
20

80
80
40
20

0
0
0
20

0
0
0
70

80
80
40
20

80
80
40
20

80
80
40
20

80
80
40
20

60
40
0
20

80
80
40
20

80
80
40
20

ANULAR
SERVO 6
SERVO 7
SERVO 8
SERVO 17

DISTAL
MEDIA
PROXIMAL
ROTACIÓN

90
90
50
0

0
0
0
0

50
40
0
0

60
50
39
0

70
60
0
0

0
0
0
0

90
90
40
0

90
90
40
0

100
90
40
0

100
90
40
0

100
80
40
0

80
90
40
0

40
40
80
0

80
80
40
0

60
60
0
0

120
100
40
0

120
100
40
0

MEDIO
SERVO 9
SERVO 10
SERVO 11

DISTAL
MEDIA
PROXIMAL

100
80
40

0
0
0

75
20
0

80
62
30

90
50
0

0
0
0

100
80
50

0
0
0

100
80
40

100
80
40

0
0
0

80
80
40

40
40
80

40
40
80

80
60
0

60
80
50

100
80
50

ÍNDICE
SERVO 12
SERVO 13
SERVO 14
SERVO 18

DISTAL
MEDIA
PROXIMAL
ROTACIÓN

90
90
60
55

0
0
0
55

60
30
0
55

0
0
0
55

60
50
0
55

70
40
35
55

0
0
0
55

0
0
0
55

90
70
50
55

90
70
50
55

30
30
30
0

0
0
0
55

40
40
80
55

40
40
80
55

80
40
0
55

30
30
70
55

30
30
70
55

PULGAR
SERVO 1
SERVO 2
SERVO 15
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PULGAR
SERVO 1
SERVO 2
SERVO 15

DISTAL
PROXIMAL
ROTACIÓN

R
90
0
30

S
80
0
50

T
110
0
50

U
80
20
30

V
80
0
30

W
80
20
20

X
80
0
50

Y
0
0
140

Z
80
0
40

MEÑIQUE
SERVO 3
SERVO 4
SERVO 5
SERVO 16

DISTAL
MEDIA
PROXIMAL
ROTACIÓN

80
80
40
20

80
80
40
20

80
80
40
20

80
80
40
20

80
80
40
20

80
80
40
20

80
80
40
20

0
0
0
80

80
80
40
20

ANULAR
SERVO 6
SERVO 7
SERVO 8
SERVO 17

DISTAL
MEDIA
PROXIMAL
ROTACIÓN

120
100
40
0

130
100
40
0

130
100
40
0

90
90
40
0

90
90
40
0

0
0
40
80

90
90
40
0

100
90
40
0

90
90
40
0

MEDIO
SERVO 9
SERVO 10
SERVO 11

DISTAL
MEDIA
PROXIMAL

0
0
50

100
80
50

100
80
50

0
0
0

0
0
0

0
0
0

100
80
50

100
80
40

90
90
30

ÍNDICE
SERVO 12
SERVO 13
SERVO 14
SERVO 18

DISTAL
MEDIA
PROXIMAL
ROTACIÓN

30
30
30
55

80
70
30
55

60
60
10
55

0
0
0
55

20
20
0
0

20
20
20
0

50
40
0
55

90
70
50
55

20
20
20
0

