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RESUMEN 

El presente documento describe el proceso de optimización del sistema mecánico para 

movimiento de muñeca en el prototipo de prótesis MAKI 3.0 y el desarrollo de un sistema 

de control empleando electrodos electromiográficos situados en los músculos 

superficiales del antebrazo. 

Primero, se realiza un estudio del estado del arte con el objetivo de identificar los 

diferentes tipos de sistemas mecánicos, sensores, y actuadores que se puedan integrar a la 

prótesis de mano para conseguir los movimientos fundamentales, además, se busca 

establecer los diferentes tipos de controladores existentes para trabajos con electrodos 

electromiográficos, y así obtener los parámetros de diseño y construcción. 

Luego de escoger el mecanismo, el tipo de controlador y el electrodo de superficie se 

procede a realizar el respectivo diseño utilizando software de ingeniería y parámetros 

técnicos a fin de obtener simulaciones, planos y archivos de código de máquina que 

permite la fabricación en diferentes técnicas de manufactura según la naturaleza de su 

funcionamiento. 

Seguidamente, se procede a elaborar modelos de pruebas de los diseños planteados 

considerando técnicas de prototipado rápido y los elementos electrónicos propuestos para 

la fabricación del sistema de control analógico y digital, con el fin de determinar los 

parámetros de fabricación, correcciones de diseño y conseguir el producto final que se 

integrará a la prótesis de mano.   

Por último, se realiza las pruebas de validación con el apoyo del paciente para determinar 

si los sistemas ya integrados se acoplan de manera eficaz entre sí, los mismos que permiten 

una buena interacción entre el paciente y la prótesis.   
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ABSTRACT 

This paper describes the optimization process of the mechanical system for wrist 

movement in the MAKI 3.0 prosthesis prototype and the development of a control 

system using electromyographic electrodes located in the superficial muscles of the 

forearm. 

First, a study of the art is carried out with the objective of identifying the different types 

of mechanical systems, sensors, and actuators that can be integrated to the hand prosthesis 

to achieve the fundamental movements, in addition, it is sought to establish the different 

types of existing controllers for work with electromyographic electrodes, and thus obtain 

the design and construction parameters. 

After choosing the mechanism, the type of controller and the surface electrode, we 

proceed to make the respective design using engineering software and technical 

parameters in order to obtain simulations, drawings and machine code files that allow the 

manufacture in different manufacturing techniques according to the nature of its 

operation. 

Next, we proceed to develop test models of the proposed designs considering rapid 

prototyping techniques and the electronic elements proposed for the manufacture of the 

analog and digital control system, in order to determine the manufacturing parameters, 

design corrections and achieve the final product to be integrated into the hand prosthesis.   

Finally, validation tests are carried out with the support of the patient to determine if the 

already integrated systems are effectively coupled with each other, the same ones that 

allow a good interaction between the patient and the prosthesis.   
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La historia ha demostrado que la discapacidad no limita al ser humano si no que abre un 

nuevo universo de posibilidades donde las personas buscan continuar con el ritmo de la 

vida aprovechando cada segundo su paso por este mundo. 

Una persona es capaz de realizar más de 100 actividades diarias entre ellas escribir, beber 

agua, navegar en el celular e incluso estrechar la mano con sus amigos, todas estas 

actividades tienen algo en común y es la fortuna de contar con todas sus extremidades 

totalmente funcionales, pero, ¿Qué pasa si una persona carece de una de sus 

extremidades?, la sociedad califica a las extremidades superiores como herramienta 

primordial para una que persona pueda subsistir de manera cómoda, A lo largo de la vida 

o cuando nace una persona esta puede perder una de estas extremidades por diferentes 

motivos como accidentes o enfermedades de cualquier tipo.  

En un mundo tan globalizado donde las tecnologías han alcanzado niveles extraordinarios 

aparece una rama de la ingeniería que se preocupa por este tipo de situaciones, la 

Biomedicina en conjunto con la Mecatrónica tiene el potencial de buscar soluciones 

eficaces mediante el desarrollo de tecnología de asistencia social, la creación de prótesis 

se ha convertido en una de esas soluciones y en particular las que buscan suplir las 

funciones de la mano. 

En la actualidad los riegos laborales y la aparición de nuevas enfermedades han 

incrementado el porcentaje de personas que carecen de esta extremidad superior, y la 

demanda de soluciones es poca en el mercado, si bien existen opciones de prótesis la 

mayoría tiene un precio alto y sus métodos de fabricación son complejos. 

Ofrecer una herramienta de estudio para el progreso de este tipo de tecnologías es lo que 

se busca lograr con el desarrollo de este trabajo de titulación, MAKI 3.0 es una de las 

herramientas en construcción propuesta por la Universidad politécnica Salesiana cuyo 

principio de funcionamiento es la toma de señales sEMG que busca replicar los 

movimientos a través de un control fácil y preciso. 

Partiendo de estas primicias se busca obtener un controlador capaz de captar las señales 

emitidas por el paciente y traducirlas en movimientos mecánicos que en conjunto permite 

a una persona realizar actividades básicas como comer, manipular objetos e incluso volver 

a sentir la satisfacción de un saludo con sus amigos. 
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2. PROBLEMA 

Actualmente el proyecto de investigación: Diseño construcción e implementación de una 

prótesis biomecánica de mano con integración de tres tipos de sensores (Sensor óptico, 

brazalete MYO y electrodos electromiográficos) que se encuentra en ejecución en la 

Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca, requiere el desarrollo de su tercera etapa 

que involucra la construcción de un controlador utilizando electrodos electromiográficos, 

y además realizar una mejora en el mecanismo de la muñeca que actualmente no es capaz 

de soportar el peso de la mano generando juego u holgura excesiva en los movimientos 

de pronación y supinación. 

2.1. Antecedentes 

Se estima que al rededor del 15% de la población mundial posee algún tipo de 

discapacidad, según datos de la organización mundial de la salud (OMS) este porcentaje 

va en aumento a medida que la población envejece y se incrementa la prevalencia de 

enfermedades crónicas, el 52% de este grupo de personas presenta una discapacidad 

motriz que en algunos casos es por consecuencia de amputaciones de las extremidades 

superiores, en 2010 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

estimó que los problemas de discapacidad en la población latina varía desde 5.1% en 

México hasta 23.9% en Brasil, Mientras que en el caribe se muestra una tasa de 2.9% en 

las Bahamas, y 6.9% en Aruba. En total, cerca de un 12% de la población Latinoamericana 

y caribeña vive con al menos algún tipo de discapacidad de las cuales un 62.9% 

corresponden a enfermedades crónicas y un 15.3% por enfermedades degenerativas 

(CEPAL, N. U., 2018).  

En el Ecuador según datos estadísticos del Consejo Nacional Para La Igualdad De 

Discapacidades (CONADIS) en el 2019 hay aproximadamente 221.913 personas que 

tienen algún tipo de discapacidad física, del cual el 55.75% son personas que van de los 

25 a 64 años de edad. Además, el 84% de las personas con discapacidad no tienen ningún 

tipo de asistencia médica o ayuda para mejorar su calidad de vida (CONADIS, 2018).   

La mayoría de personas que sufren esta discapacidad provienen de sectores vulnerables 

que no perciben ingresos o poseen un salario mínimo. El factor económico impide el 

acceso a prótesis o nuevas tecnologías que ayuden a mejorar su estilo de vida y satisfacer 

necesidades de movilidad o manipulación de objetos.   

Las extremidades superiores son unos de los motores principales que permiten realizar 

actividades como: escribir, sujetar piezas, transportar objetos, etc. Dichas son parte del 
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día a día de las personas, pero al estar privados de este tipo de destrezas el ser humano 

pierde su independencia. 

Partiendo de esa problemática en la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) sede cuenca 

se desarrollan prótesis de las extremidades superiores basados en la propulsión muscular 

y asistida, de las cuales se han logrado movimientos básicos. Pero con todos los avances 

tecnológicos los requerimientos y necesidades son aún mayores, las prótesis han 

evolucionado buscando obtener movimientos más similares a las que realiza el ser 

humano, además factores estéticos y facilidad de adaptación han tomado mayor 

importancia en el desarrollo de prótesis. 

La prótesis MAKI 1.0 y su versión más reciente MAKI 2.0 buscan evolucionar y cumplir 

los requerimientos de los usuarios. El principio de funcionamiento se basa la 

implementación de un sensor óptico que toma una señal de entrada generada por el 

usuario que se procesa en una tarjeta electrónica para proporcionar información y realizar 

los movimientos, en su primera versión posee cuatro movimientos y para su segunda 

versión incorpora 11 tipos de movimientos. 

El proyecto de investigación: Diseño construcción e implementación de una prótesis 

biomecánica de mano (Tercera fase) con integración de tres tipos de sensores; se plantea 

elaborar la prótesis MAKI 3.0 mejorando sus versiones anteriores y realizar un análisis de 

eficiencia de tres tipos sensores (Sensor óptico, brazalete MYO y electrodos 

electromiográficos), en este caso con electrodos electromiográficos que será el aporte que 

generará este proyecto de Titulación.   

El diseño mecánico de la prótesis fue desarrollado por estudiantes de la carrera de 

Ingeniería Mecánica como parte de su proyecto de Titulación, se realizaron los análisis 

cinemáticos y cinéticos necesarios para la construcción de un primer prototipo mecánico 

usando la tecnología de impresión 3D por estereolitografía, quedando pendiente la 

construcción del prototipo final que recoja recomendaciones y la implementación de los 

sistemas de control en este caso con los electrodos electromiográficos, teniendo en cuenta 

las incorporación del movimiento de la muñeca. 

2.2. Importancia y Alcances 

Las extremidades superiores son una de las herramientas más valiosas que posee el ser 

humano, sin embargo, existe un grupo de personas que ha tenido que pasar por una 

amputación a nivel de muñeca limitando sus actividades diarias. El avance tecnológico 
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actual permite desarrollar prótesis para mejorar la calidad de vida de esta población 

otorgando independencia en sus actividades diarias (Daniel, 2018)[3]. 

Actualmente existe varios tipos de sensores para prótesis de mano, pero estos carecen de 

un análisis técnico que ayude a determinar el más apropiado para el usuario, el proyecto 

de Diseño, construcción e implementación de una prótesis biomecánica de mano MAKI 

3.0 con integración de tres tipos de sensores que está siendo ejecutado por el  GIIB en la 

primera y segunda fase ha incorporado la toma de señales con un sensor de proximidad y 

con el brazalete Myo respectivamente, actualmente requiere en la tercera fase la 

incorporación de electrodos electromiográficos  para completar su investigación que 

proporcionará información al análisis comparativo entre los diferentes tipos de sensores 

que permita determinar el más idóneo para el usuario. 

En la Universidad Politécnica Salesiana se ha desarrollado un prototipo de prótesis de 

mano incorporado a un paciente de 20 años de edad que tiene una amputación a nivel de 

muñeca. Los laboratorios altamente equipados y la facilidad de acceso a nuevas 

tecnologías que posee la universidad permiten el desarrollo de este tipo de proyectos que 

necesitan tecnologías de punta (Tenesaca & Tituana, 2020)[4]. 

Durante todo el periodo de formación académica se han adquirido conocimientos en 

diferentes áreas de la mecatrónica y el desarrollo de este tipo de tecnologías permite poner 

en práctica lo aprendido y así corroborar como la teoría se complementa con la práctica. 

2.3. Delimitación 

El beneficiario de este proyecto de titulación es un paciente de sexo masculino de 20 años 

de edad con amputación a nivel de la muñeca en la mano derecha por mala manipulación 

de juegos pirotécnicos, quien ha venido colaborando desde las primeras fases brindado 

información básica y fundamental para el diseño, desarrollo y fabricación de este 

prototipo de prótesis. 

En segundo lugar, el grupo de Investigación en Ingeniería Biomédica (GIIB) que utilizará 

este proyecto para realizar un análisis comparativo entre diferentes tipos de sensores para 

la toma de señales y conseguir publicaciones que aporten información a la investigación 

en la rama de la Ingeniería Biomédica.  
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

 

 Mejorar el sistema mecánico para el movimiento de muñeca del prototipo de 
prótesis MAKI 3.0 y desarrollar un sistema de control basado en señales 
electromiográficas, para posibilitar una integración eficiente entre el prototipo y 
el usuario. 

 

3.2. Objetivos Específico 

 

 Identificar diferentes tipos de mecanismos para movimiento de muñeca en 

prótesis de mano y técnicas de control utilizando electrodos electromiográficos a 

través de un estudio de estado del arte. 

 

 Optimizar el mecanismo de muñeca del prototipo de prótesis MAKI 3.0 para 

conseguir movimientos eficientes de pronación y supinación, considerando 

alternativas tecnológicas que den soporte al prototipo en desarrollo. 

 

 Diseñar un controlador para dar soporte a los movimientos de pronación, 
supinación y agarre de los dedos para la prótesis biomecánica MAKI 3.0, basado 
en las señales EMGs. 

 

 Construir el mecanismo de muñeca, el sistema de control y realizar pruebas de 
funcionamiento. 
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4. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

En primer lugar se revisa brevemente los movimientos de muñeca, posteriormente se 

realiza un estudio del estado del arte de los diferentes tipos de prótesis desarrolladas a 

nivel mundial que consideran movimiento de muñeca y el uso de electromiografía en el 

sistema de control, poniendo particular atención en los diferentes elementos electrónicos 

y mecánicos que formaran parte de la prótesis, luego se analizarán los sensores 

electromiográficos y los sistemas mecánicos que den soporte al sistema. 

4.1. Análisis anatómico del brazo  

4.1.1. Extremidad superior  

El miembro superior se subdivide en tres regiones: brazo, antebrazo y mano (figura 1). 

La cintura escapular (clavícula y escápula) une el miembro superior al tórax por la 

articulación esternoclavicular (Gilroy, MacPherson, PhD, & Ross, MD, PhD, 2008)[5].  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Estructura del miembro superior (Gilroy, MacPherson, PhD, & Ross, MD, PhD, 

2008)[5]. 

4.1.2. Sistema muscular  

Los músculos son órganos generalmente de color rojo, se insertan en los huesos y 

raramente en la capa profunda de la piel. Los músculos en las extremidades superiores 

son los responsables de la movilidad del brazo, antebrazo y mano. Unos actúan sobre las 

articulaciones del hombro, el codo o la muñeca y constituyen de un 40% a 50% del peso. 

Algunos permiten movimientos amplios de extensión y flexión. Otros nos permiten 

realizar ejercicios, como escribir o dibujar (Barone, 2007)[6]. 

Según el sitio donde están ubicados, pueden agruparse en dos categorías: músculos 

profundos y músculos superficiales. 
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4.1.3.  Músculos profundos 

Se insertan generalmente en los huesos del esqueleto por medio de tendones. El efecto 

que producen estos músculos tiene un carácter múltiple: flexión, extensión, elevación, 

abducción, etc.  (Barone, 2007)[6]. 

4.1.4.  Músculos superficiales 

Encargados de recubrir distintas partes del cuerpo y se encuentran insertos 

inmediatamente debajo de la piel. Con la cual mantienen estrecha vinculación (Barone, 

2007)[6].    

4.1.5. Músculos del antebrazo  

Los músculos ubicados en el antebrazo sirven de soporte para la muñeca y mano, en esta 

región es donde se originan los tendones que realizan los movimientos de los dedos y el 

movimiento de muñeca, cuenta con músculos superficiales y profundos donde se pueden 

encontrar músculos especializados para cada función en general estos se encuentran a 

nivel profundo mientras que los superficiales son músculos colaborativos en todas las 

acciones de la mano y muñeca (Palastanga, Field, Soames, & Gonzále, 2007)[7]. 

4.1.6. Flexores superficiales  

Son músculos que intervienen en los movimientos de extensión de la muñeca tanto como 

de los dedos (ver Figura 2), su función secundaria es realizar la flexión de la articulación 

del codo (Dufour, Pillu, Langlois, & Valle, 2018)[8]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Flexores superficiales del antebrazo derecho, visión ventral (Gilroy, MacPherson, PhD, 

& Ross, MD, PhD, 2008)[5]. 
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Tabla 1.  Músculos del antebrazo: flexores superficiales (Gilroy, MacPherson, PhD, & Ross, MD, 
PhD, 2008)[5]. 

 

 

4.1.7. Extensores superficiales  

Se ubicar a nivel superficial del antebrazo (ver Figura 3), son los encargados de dar origen 

a los movimientos de extensión de muñeca, dedos y en ocasiones de las articulaciones del 

codo (Dufour, Pillu, Langlois, & Valle, 2018)[8]. 

Figura 3. Extensores superficiales del antebrazo derecho, visión dorsal (Gilroy, MacPherson, 

PhD, & Ross, MD, PhD, 2008)[5]. 

 

 

Pronador redondo     

Origen   Cabeza humeral: Epicóndilo medial del húmero  
 Cabeza cubital: Apóf. coronoides del cúbito 

Función   Art. Del codo: ligera flexión 
 Art. Del antebrazo: Pronación  

Palmar largo  
Origen   Epicóndilo medial del húmero 

Función   Art. del codo: ligera flexión 
 Art. de la muñeca: Flexión palmar, tensa la aponeurosis palmar 

M. flexor radial del carpo  
Origen   Epicóndilo medial del húmero  

 
Función   Art. De la muñeca: Flexión y abducción radial 

Flexor cubital del carpo  
Origen   Cabeza humeral: Epicóndilo medial del húmero 

 Cabeza cubital: Olécranon del cúbito  

Función   Art. De la muñeca: flexión y abducción cubital  
  

M. Flexor superficial de los dedos  
Origen   Cabeza humeral: Epicóndilo medial del húmero 

 Cabeza cubital: Apóf. coronoides del cúbito 
 Cabeza radial: distal a la tuberosidad del radio  

Función   Art. Del codo: ligera flexión 
 Arts. De la muñeca, metacarpofalángicas proximales de los dedos 2° y 5°: flexión  

 



  

24 

 

Tabla 2.  Músculos del antebrazo: Extensores superficiales (Gilroy, MacPherson, PhD, & Ross, 
MD, PhD, 2008)[5]. 

4.1.8. Análisis de la Muñeca 

La muñeca es la unión entre el antebrazo y la mano, se extiende desde la epífisis inferior 

de los dos huesos del antebrazo, por arriba, y la segunda hilera del carpo, por abajo. 

Proporciona orientación tridimensional de la mano y es útil en ciertas presiones de la 

mano, pero en segundo plano (Dufour, Pillu, Langlois, & Valle, 2018)[8].   

 

4.1.9. Movimiento de Pronación    

Cuando el codo está flexionado en ángulo recto, es el movimiento que voltea la mano con 

la palma hacia abajo (Dufour, Pillu, Langlois, & Valle, 2018)[8]. 

Músculos actuadores  

 Músculo pronador redondo  

 Músculo pronador cuadrado (Profundo) 

 Músculo flexor radial del carpo   

 Músculo flexor de los dedos  

 Músculo Palmar largo 

4.1.10. Movimiento de Supinación  

Es el movimiento que, con el codo flexionado en ángulo recto, sitúa la mano con la palma 

hacia arriba, Este movimiento tiene origen en los músculos del brazo ya que la muñeca 

no tiene la capacidad de giro por la disposición de sus articulaciones. Las articulaciones 

del codo son los encargados de realizar este tipo de movimiento a través de los músculos 

del brazo (Dufour, Pillu, Langlois, & Valle, 2018)[8]. 

 

M. extensor cubital del carpo  

Origen   Cabeza común (epicóndilo lateral del húmero) 
 Cabeza cubital (cara dorsal del cúbito) 

Función   Art. De la muñeca: Extensión y abducción cubital 

M. extensor de los dedos       
Origen   Cabeza común (epicóndilo lateral del húmero) 

Función   Art. de la muñeca: extensión 
 Arts. metacarpofalángicas, interfalángicas distales y proximales de los dedos 2° y 5°: Extensión 

y abducción de los dedos  

M. extensor del meñique   
Origen   Cabeza común (epicóndilo lateral del húmero) 

Función   Art. de la muñeca: Extensión y abducción cubital 
 Arts. metacarpofalángicas, interfalángicas distales y proximal del 5° dedo: Extensión y 

abducción del 5° dedo 
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 Músculos actuadores  

 Musculo supinador (profundo) 

 Músculo bíceps branquial 

 Musculo branquial (profundo) 

4.1.11. Flexión  

Es el movimiento que acerca la palma de la mano a la cara palmar del antebrazo (figura 

4), este movimiento es producto de la acción de los músculos flexores del antebrazo 

(Dufour, Pillu, Langlois, & Valle, 2018)[8].  

 

FIGURA 4. Superficie flexora del antebrazo (Palastanga, Field, Soames, & Gonzále, 2007)[7]. 

4.1.12. Extensión  

Es el movimiento que acerca el dorso de la mano a la cara dorsal del antebrazo (Ver 

figura 5), los músculos participantes tienen origen en el antebrazo (Dufour, Pillu, 

Langlois, & Valle, 2018)[8]. 

Figura 5. Superficie extensora del antebrazo (Palastanga, Field, Soames, & Gonzále, 2007)[7]. 

4.1.13. Sistema muscular de la mano  

Se define como palma a la superficie anterior de la mano, y como dorso la parte posterior 

de la mano. La orientación en la mano se hace a partir de la superficie anterior de la mano 
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(palmar o volar), de la parte posterior (dorsal), de los dedos que están cerca del meñique 

hacia el cúbito o de los dedos que están cerca del pulgar hacia el radio (Gilroy, 

MacPherson, PhD, & Ross, MD, PhD, 2008)[5]. 

Músculos que flexionan los dedos 

 Músculo flexor superficial de los dedos  

 Músculo flexor profundo de los dedos  

 Lumbricales (Origen en el musculo flexor profundo de los dedos y ubicados en la 

palma de la mano) 

 Músculo flexor del meñique  

Músculos que extienden los dedos  

 Músculo extensor de los dedos  

 Músculo extensor del meñique 

 Músculo sinergista flexor cubital del carpo  

 Músculo extensor del índice (Nivel profundo) 

 Interóseos (ubicados en la palma de la mano) 

 Lumbricales (Origen en el musculo flexor profundo de los dedos y ubicados en la 

palma de la mano) 

4.2.  Elección de los músculos para la toma de señales  

Considerando la anatomía del miembro superior y las funciones que cumple cada uno de 

sus músculos no encontramos que la sección del antebrazo es el segmento más idóneo 

para la moma de señales, en el antebrazo se originan todos los músculos que intervienen 

el movimiento de la mano, además considerando que el paciente de la prótesis Maki 3.0 

tienen una la amputación a nivel de muñeca esta se vuelve nuestra mejor opción para 

trabajar en la adquisición de señales electromiográficas. 

El antebrazo se divide en músculos profundos que envuelven a los huesos del radio y 

cúbito, estos tienen una característica muy importante ya que aquí se encuentran la 

mayoría de músculos que asisten al movimiento individual de los dedos de la mano, pero 

su ubicación hace que la única forma de acceder a ellos es por medio de electromiografía 

invasiva utilizando electrodos de aguja lo cual podría causar lesiones en la piel y a nivel 

muscular con el uso prolongado de estos tipo de electrodos y los músculos superficiales 

que recubren los músculos profundos, son considerados músculos sinergistas ya que 
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cumplen funciones similares e intervienen en casi todos los movimientos de mano y 

muñeca. 

El proyecto plantea el uso de electromiografía de superficie para la toma de señales, según 

la anatomía de la mano los músculos superficiales están en contacto directo con la piel y 

participan en casi todos los movimientos de los dedos y también forman parte de los 

movimientos que realiza la muñeca, cabe mencionar que no hay músculos superficiales 

para cada dedo de la mano si no que todos trabajan de manera colaborativa. Los músculos 

superficiales del antebrazo tienen como origen en la articulación del codo y son más 

grandes en comparación con los músculos profundos lo que nos permite tener mayor 

superficie de contacto para la colocación de los electrodos electromiográficos de 

superficie. 

A Continuación, se presenta un resumen de todos los músculos superficiales del antebrazo 

y su intervención en los movimientos de muñeca y mano (ver tabla 3). 

Tabla 3.  Función de los músculos superficiales del antebrazo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1. Músculos candidatos  

 

Luego de haber realizado un análisis del sistema muscular de miembro superior se pudo 

obtener una tabla estadística que muestra los músculos que más intervienen en los 

movimientos de muñeca y de los dedos de la mano, dichos músculos serán capaces de 

ofrecer la información necesaria para alimentar el sistema de control. Uno de los aspectos 

más importantes tomados en cuenta para su elección es la ubicación en el antebrazo, ya 

que se debe considerar que la prótesis cubre cierta área del antebrazo donde no se podría 

Músculos del 
antebrazo 

Movimiento de muñeca 
Movimiento de los 

dedos 

Flexión Extensión Pronación Supinación Extensión  Flexión 

Músculos flexores 

Pronador redondo     - - x - - - 

Palmar largo x - x - - indicador 

M. flexor radial del carpo x - x - - - 

M. Flexor cubital del carpo x - - - - - 

M. Flexor superficial de los 
dedos 

x - x - - (2°y 5°) 

Músculos extensores 

M. extensor cubital del carpo - x - - - - 

M. extensor de los dedos       - x - - (2°y 5°) - 

M. extensor del meñique   - x - - (5°) - 

M. extensor radial del carpo  x     

Músculo sinergista flexor 
cubital del carpo 

    x  
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colocar los electrodos electromiográficos, tomando en cuenta este aspecto se eligieron 

músculos accesibles y que participen en la mayor cantidad de movimientos (ver Fig. 6). 

Los músculos seleccionados fueron: 

 

 

 

• Pronador redondo 

Este musculo fue seleccionado por que es el musculo superficial de mayor importancia 

para asistir al movimiento de pronación. 

• Palmar lago  

Su colaboración en la flexión de los dedos y la pronación de muñeca lo hacen uno de los 

músculos que mayor participación tiene, además su ubicación es idónea para la toma de 

la señal.  

• Músculo flexor cubital del carpo  

Es te musculo fue elegido por su curiosa característica que a pesar de ser un musculo 

flexor también tiene una ligera participación en el movimiento de extensión de los dedos. 

• Musculo extensor de los dedos  

Este musculo tiene una intervención tanto en la extensión de muñeca de los dedos, 

además que tiene mayor incidencia en los dedos anular y meñique. 

• Músculo extensor del meñique  

Su intervención en la extensión de muñeca y de los dedos en especial del dedo meñique 

lo hace un excelente candidato para adquirir la señal. 

• Músculo bíceps branquial  

Si bien este musculo es parte del brazo su principal trabajo es realizar el movimiento de 

supinación que se origina a nivel del codo, su ubicación es accesible ya que es un músculo 

superficial y con gran volumen.  
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Figura 6. Ubicación de los electrodos en el brazo y antebrazo (Palastanga, Field, Soames, & 

Gonzále, 2007)[7]. 

 

4.3. Electromiografía de superficie 

Las EMG-S permite el estudio de las señales eléctricas que se originan cuando se 

despolariza la membrana muscular durante su contracción y registra los cambios en el 

potencial de acción de las unidades motoras, se suele trabajar en microvoltios por segundo 

(μV/s) y se consideran valores de amplitud cero cuando son menores de 10 μV (Miralles 

Marrero & Millares Rull, 2007)[9]. 

En primer lugar, se debe preparar la piel dejándola libre de bello y desinfectándola con 

alcohol, el objetivo es eliminar células muertas y grasas, para poder bajar la resistencia 

hasta 500 ohmios. Los electrodos más comunes y que mejor resultado ofrecen son los 

electrodos superficiales de plata-cloruro de plata (Ag-AgCl), se colocan sobre la piel, son 

adhesivos y contienen gel para mejorar el contacto (Miralles Marrero & Millares Rull, 

2007)[9]. 

Las dimensiones del electrodo son de 1 𝑐𝑚2 aproximadamente y los de 2mm o 3 mm se 

utilizan para músculos más pequeños, se debe respetar una distancia entre electrodos de 

2cm a 4cm, se sugiere colocar un electrodo neutro denominado tierra sobre un músculo 

inactivo para disminuir el ruido en las señales (Miralles Marrero & Millares Rull, 2007)[9]. 

Una etapa de amplificación d (Vargas, Yunga, Cajamarca, & Matute, 2015)e la señal 

permitirá eliminar frecuencias que no proceden del músculo, se filtran las señales con un 

paso de alto de 5Hz a 20Hz para descartar artefactos de baja frecuencia producido por 

los tejidos. La aplicación de in filtro paso bajo de 500Hz a 1000Hz permite eliminar las 

frecuencias altas (Miralles Marrero & Millares Rull, 2007)[9]. 

4.3.1. Propuesta para la adquisición de datos  

• Identificar los músculos aptos para la toma de señales 

El análisis anatómico permitió establecer 6 músculos superficiales cruciales para los 

movimientos de muñeca y dedos de la mano, los músculos escogidos entraran en una fase 

de pruebas para escoger con los que se trabajara para el desarrollo del controlador. 
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• Preparar las superficies y colocar diferentes tipos de electrodos en los 

músculos candidatos 

Para este tipo de trabajos es ideal que la resistencia que genere la piel no sea mayor a 500 

ohmios por lo tanto se debe preparar la superficie desinfectándola con el motivo de 

eliminar la grasa de la piel y rabien evitar infecciones a la piel.  

• Lectura de la señal a través del microcontrolador Arduino pro mini  

La tarjeta Arduino pro mini nos permite adquirir la señal proveniente de los electrodos 

previamente amplificada de manera analógica, esta tarjeta nos permitirá manejar el 

lenguaje de programación Arduino en la cual su principal ventaja es alto rendimiento para 

hacer procesamiento de señales a través de librería pre diseñadas. 

• Análisis gráfico y técnico de las diferentes señales tomadas en cada 

músculo   

Luego de leer la señal a través de los controladores podremos realizar una selección de 

los músculos que mayor información aportan, un análisis grafico a simple vista nos darán 

un indicio de las señales más aptas para trabajar, se realizará un análisis técnico donde se 

identifique la amplitud cada señal y el nivel de ruido que esta integra.  

• Elección de los músculos a trabajar y el tipo de electrodo a utilizar 

Después obtener los datos del análisis previo podremos escoger los músculos que mejor 

información proveen y así poder definir la ubicación exacta de los electrodos en el brazo, 

también se podrá escoger que electrodo presenta mejores prestaciones para adquirir los 

datos y ya definir cuáles son las herramientas de trabajo para el desarrollo del controlador. 

4.4. Análisis de Prótesis de la mano 

La mano humana no es solamente un órgano imprescindible sino además es un 

instrumento altamente sensible y que permite efectuar un sin número de actividades. 

Una prótesis es una extensión artificial que reemplaza una parte del cuerpo que no existe, 

bien por una amputación o por una agenesia. Por lo tanto, una prótesis para un paciente 

con amputación ayuda a su desarrollo psicológico, devolviéndole así la independencia y 

movilidad para sus acciones cotidianas (Vargas, Yunga, Cajamarca, & Matute, 2015)[10]. 
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4.4.1. Prótesis Bebionic 3 

Bebionic 3 construida por Steeper RS (Ver figura 7) es considerada una de las prótesis de 

mano más avanzadas del mercado, posee movimiento giratorio de muñeca y 14 patrones 

de agarre diferentes gracias a que cada dedo cuenta con un motor individual que le permite 

realizar los movimientos de forma natural y coordinada. Su funcionamiento se basa en la 

toma de señales Mioeléctricas por medio de electrodos superficiales no invasivos 

incorporados en su estructura para alimentar al sistema de control Myo plus que se 

encarga del reconocimiento de patrones y realizar el control proporcional de la velocidad 

de los actuadores (Quinde, Cusco, & Calle, 2013)[12], (Ottobock., 2020)[13].  

El diseño de la prótesis que se basa en la estructura esquelética anatómica de la mano 

humana y la distribución estratégica de los actuadores cerca de la muñeca proporcionan 

un equilibrio en el peso, un bajo consumo de energía y por tanto una adecuada transición 

entre el dorso de la mano y la muñeca. Su costo en el mercado asciende a los veinte y 

cinco mil dólares (Ottobock., 2020)[13]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Prótesis beBionic 3 (Ottobock., 2020)[13]. 

4.4.2. Prótesis i-limb quantum  

Es una prótesis de mano que integra un sistema de control de gestos por medio de la 

adquisición de señales Mioeléctricas para acceder a una selección de 36 agarres diferentes 

tanto programados por defecto como personalizados, además, incorpora movimientos de 

supinación, pronación y giro de muñeca controlados de manera proporcional a las señales 

emitidas por los músculos permitiendo una fuerza de agarre más precisa ("i-Limb 

Quantum, 2015)[14]. 

La prótesis de mano i-limb quantum (Ver figura 8) contiene actuadores individuales por 

cada dedo incluyendo el dedo pulgar el cual posee dos posiciones que pueden variar 
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automáticamente, su costo actual en el mercado es de sesenta mil dólares ya que además 

permite conectar un móvil desde el cual se puede personalizar los agarres y monitorear el 

estado energético de la prótesis ("i-Limb Quantum, 2015)[14], (López, 2021)[15]. 

 

 

 

 

 

Figura 8. Prótesis i-limb quantum. ("i-Limb Quantum, 2015)[14]. 

 

4.4.3. Prótesis Hero Arm By Open Bionics 

Hero Arm es la primera prótesis del mundo impresa en 3D (Ver figura 9) que cuenta con 

una certificación medica internacional, la prótesis biónica es accionada por la actividad 

muscular a través de la toma de señales Mioeléctricas recogidas por sensores EMG 

convencionales que deben ser adheridas a la piel. Además, cuenta con un sistema de 

control proporcional intuitivo que alimenta los cinco actuadores que integra la prótesis 

para otorgar seis tipos de agarres diferentes (Open Bionics, 2020)[16]. 

La transmisión de movimiento de los actuadores a los dedos se realiza mediante un 

sistema eslabones, mientras que, a nivel de muñeca sólo posee un movimiento de giro de 

ciento ochenta grados a través de un sistema de engranajes, el costo actual de la Hero Arm 

es de tres mil dólares con la opción de personalizar el diseño (Open Bionics, 2020)[16]. 

 

 

Figura 9. Prótesis Hero Arm By Open Bionics. (Open Bionics, 2020)[16] 
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4.4.4. MAKI 3.0  

La prótesis de mano Maki 3.0 es uno de los proyectos de investigación que desarrollan en 

la Universidad Politécnica Salesiana a través del Grupo de Investigación en Ingeniería 

Biomédica. Desde el 2013 cuando fue lanzada la primera versión denominada Maki 1.0 

(Ver figura 10) que a través de un análisis de las características cinemáticas, cinéticas y 

antropométricas de la mano permitió establecer las bases para el diseño mecánico y 

electrónico de la prótesis, la primera versión emplea sensores ópticos de proximidad que 

generan pulsos eléctricos para la recolección de datos. Además, utiliza el sistema de 

comunicación morse como interprete y controlador de las señales recolectadas por los 

sensores para alimentar a los actuadores (Brito Guaricela, Cuzco Patiño, & Quinde Abril, 

2013)[18]. 

La primera versión integraba cinco actuadores lineales para cada dedo y carecía de 

movimiento a nivel de muñeca, la construcción del socket se basó en el empleo de 

materiales como polipropileno, poliuretano y fibra de vidrio, mientras que, la poliamina 

fue utilizado para la construcción de la mano a través del mecanizado CNC (Brito 

Guaricela, Cuzco Patiño, & Quinde Abril, 2013)[18].     

Figura 10. Maki 1.0. (Brito Guaricela, Cuzco Patiño, & Quinde Abril, 2013)[18]. 

En 2015 a través del grupo de investigación se desarrolla la segunda fase de análisis del 

diseño, construcción e implementación de la prótesis biomecánica de mano Maki 2.0 (Ver 

figura 11), en la que se presenta un nuevo diseño, con dimensiones y estructura similar a 

la de una mano humana, además, utiliza la impresión 3D como método de construcción 

gracias a las buenas prestaciones constructivas que ofrece (Brito Guaricela, Cuzco Patiño, 

& Quinde Abril, 2013)[18].    
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Figura 11. Prótesis Maki 2.0. (Brito Guaricela, Cuzco Patiño, & Quinde Abril, 2013)[19]. 

El prototipo de prótesis de mano MAKI 3.0 integra nuevos sistemas mecánicos y 

electrónicos que permiten una mejor interacción del usuario con la prótesis de mano (Ver 

figura 12). Por primera vez incorpora un sistema mecánico a nivel de muñeca que da 

soporte a los movimientos de supinación, pronación y giro de muñeca accionados por 

servomotores (Brito Guaricela, Cuzco Patiño, & Quinde Abril, 2013) (Brito Guaricela, 

Cuzco Patiño, & Quinde Abril, 2013)[18]. 

Actualmente la prótesis cuenta con una segunda fase donde se ha empleado el uso de un 

brazalete Myo como sensor para la adquisición de señales EMG que alimenta el sistema 

de control de los actuadores y servomotores. algunas de las mejoras realizadas no han 

tenido los resultados esperados como el sistema mecánico de movimiento de muñeca que 

presenta problemas de accionamiento y estabilidad. Además, la prótesis de mano MAKI 

3.0 tiene planteada una tercera fase basada en el uso de electrodos electromiográficos 

como sensores para la adquisición de señales y la construcción de un sistema de control 

para todos los actuadores de la prótesis. 

 

Figura 12. Diseño final del prototipo de prótesis de mano. (Brito Guaricela, Cuzco Patiño, & 

Quinde Abril, 2013)[18]. 
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4.5. Sensores Electromiográficos 

4.5.1. Electromiografía de superficie (EMGs) 

La EMGs mide el potencial eléctrico presente en la superficie de la piel como 

consecuencia de la contracción muscular y la relajación. El voltaje es detectado mediante 

electrodos que se colocan en la piel. Por lo tanto, es una técnica no invasiva que indica 

que musculo está activo durante un movimiento o al mantener una posición y cómo 

actúan un grupo de músculos en coordinación con otros. (Chicharro, 2006)[20] 

4.5.2. Tipos de sensores electromiográficos 

 Sensores invasivos 

Son los sensores que necesariamente se deben introducir a través de la piel y estar adjunto 

al músculo en estudio. Existen varios tipos de estos sensores como el electrodo aguja que 

ofrece una buena calidad en la adquisición del potencial eléctrico generado por las fibras 

musculares y el electrodo de tipo alambre fino recomendado para el estudio profundo de 

kinesiología y estudio profundo neurofisiológico (Alva, 2012)[21]. 

 Sensores no invasivos 

El electrodo que tiene contacto con la piel debe tener una baja impedancia. La 

composición del gel conductor es comúnmente de Ag/AgCl, sin embargo, existen 

patentes de marcas de proveedores los cuales tienen una configuración única y tienen 

ventajas sobre otros para una aplicación específica (Alva, 2012)[21].  

Los sensores de tipo no invasivos son los que se implementarán en la prótesis siguiendo 

las recomendaciones producidas por la Eropean Concerted Action Surface EMG que 

indica que la medida de un electrodo en su diámetro debe ser menor o igual a 10mm y la 

separación entre ambos electrodos debe ser menos o igual a 20mm (VER Figura 13) 

(Stefani, Carro, & Nohama, 2007)[22]. 

Figura 13. Sensores AgCl modificados. (a) electrodos de 3.3mm de diámetro. (b) electrodos de 

2mm de diámetro. (Stefani, Carro, & Nohama, 2007)[22]. 
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4.5.3. Electrodos de plata-metal  

Este tipo de electrodo permite el registro de biopotenciales que consisten en un conductor 

metálico en contacto con la piel. Una almohadilla humedecida en electrolito o un gel, son 

utilizados para registros en electromiografía (EMG) y electroencefalografía (EEG) 

(Francisco, 2017)[23]. 

4.5.4. Electrodos Secos  

Es elaborado por un único material el cuál suele ser generalmente de acero inoxidable y 

cumple con la función de ser un conductor entre la piel y el electrodo. El electrodo seco 

es colocado en la piel del paciente y es importante que se lo realice de una manera 

adecuada debido a que tiene como objetivo medir los niveles de electroencefalografía 

(EEG) espectral que puede tener o no amplificación, además no se genera diferencia si el 

electrodo es pasivo o activo puesto que no influye en el ruido durante las mediciones de 

EEG (Granados, 2019)[24].  

La medición de EEG realizado por el electrodo seco brinda la ventaja de ser utilizado en 

un ambiente real y durante su uso no necesita ser humedecido ya que no perjudica la piel 

del paciente que lo porta, además no interviene en gran magnitud en la constante de 

impedancia puesto a que al inicio suele ser alta y luego disminuye conforme pasa el tiempo 

en aproximadamente de 15 minutos, pero debe recordarse que no todos los electrodos 

secos tienen una constante impedancia (Alvarado, Sánchez, Gómez, Chihuan, & De la 

Cruz, 2018)[25]. 

Características de las señales EMG 

Las señales de EMG tienen varias características que deben ser tenidas en cuenta para el 

acondicionamiento de las mismas: 

Espectro de importancia de 10 Hz a 500 Hz. 

Energía dominante entre 50 Hz a 150 Hz. 

La adquisición de señales EMG se ve fuertemente afectada por el ruido de línea (60Hz) 

Aleatoria 

Amplitudes entre 0-6mV pico y 0-1.5mVrms 

Los potenciales de acción de cada músculo presentan una magnitud fija (número de 

disparos y número de fibras reclutadas) (Quintero, 2010)[26]. 
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Sistema de control  

Un sistema de control digital trabaja de manera discretizada, mientras que el proceso que 

se intenta controlar es un sistema que se maneja en tiempo continuo. Esta discretización 

obliga a diseñar controladores en la cual se incluyan elementos de acoplamiento y 

sincronización, que no son propios del control en sí, pero que influyen en él y deben ser 

tomados en cuenta (Barrera & Soria, 2010)[27]. 

Los sensores son los encargados de recolectar los datos para luego ser enviados al 

controlador donde se realizará el tratamiento de la señal para comandar los actuadores 

que incorporan el sistema en general. Los microprocesadores trabajan con señales de 

entrada y salidas digitales por lo que es necesario contar con convertidores digital-

analógico y analógico-digital para operar con las señales analógicas (Barrera & Soria, 

2010)[27].  

Existen varias arquitecturas en la que se pueden programar un controlador digital como 

programación directa que se caracteriza por implementar en su algoritmo ecuaciones en 

diferencias que describen el comportamiento del controlador, programación estándar que 

reduce el número de registros a utilizar. Existe la arquitectura en serie, paralelo y escalera 

en donde la función de transferencia se descompone en funciones de primer y segundo 

orden para disminuir los errores de truncado de coeficientes (Rómulo, 2003)[28]. 

Los sistemas de control directos o DDC son sistemas basados en microprocesadores 

aplicada al área de control automático de procesos donde la función principal es 

desarrollada por un microprocesador que se encarga de tomar decisiones basadas en su 

algoritmo de programación y en una señal de entrada para mantener en un valor deseado 

una característica del proceso. El objetivo del sistema DDC es establecer un control 

automático para una variable normalizada de 4 mA a 20 mA, que será leída por medio de 

un convertidor analógico-digital. Al procesar la información el microprocesador genera 

una señal de salida en base al tipo de control configurado en el algoritmo utilizando un 

convertidor digital-analógico para convertirla en corriente normalizada que será utilizada 

por el actuador del elemento final de control (Rómulo, 2003)[28]. 

 Controlador basado en sistemas embebidos 

Los sistemas embebidos son dispositivos que han sido programados para ejecutar una o 

varias tareas específicas, entre sus principales características está el bajo consumo de 

energía, poseen un tamaño relativamente pequeño en comparación con los computadores, 



  

38 

 

además algunos son de bajo costo y poseen menor cantidad de código en su programación 

permitiendo usar baterías pequeñas y conseguir una mejor autonomía (Mancipe, 

2013)[29]. 

El mercado actual ofrece una gran variedad de sistemas embebidos, sin embargo, su 

selección se debe hacer de forma rigurosa pensando en que dicha plataforma satisfaga las 

necesidades en cuanto a velocidad de procesamiento, capacidad de memoria, número de 

entradas y salidas físicas, consumo de energético, adaptabilidad con otros dispositivos, 

flexibilidad a cambios de programación, tamaño, peso, entre otros (Mancipe, 2013)[29]. 

 Controlador basado en redes neuronales 

El sistema de neuronas biológico está compuesto por neuronas de entrada (sensores) 

conectados a una compleja red de neuronas "calculadoras" (neuronas ocultas), las cuales, 

a su vez, están conectadas a las neuronas de salida que controlan por ejemplo los 

músculos. En el cerebro hay una gigantesca red de neuronas "calculadoras" que realizan 

la computación necesaria. De esta manera similar, una red neuronal artificial debe ser 

compuesta por sensores de tipo mecánico o eléctrico (Quintero, 2010)[26]. 

Las redes neuronales (Ver figura 14) son un sistema de inteligencia artificial capaz de 

adquirir y utilizar conocimiento, una propiedad muy significativa para una red neuronal 

es la habilidad de aprender de su ambiente, y mejorar su rendimiento a través del 

aprendizaje. La mejora en rendimiento tiene lugar a través del tiempo de acuerdo con 

medidas previstas (Quintero, 2010)[26]. 

Figura 14. Esquema de una red neuronal Artificial. (Quintero, 2010)[26]. 

Una red neuronal aprende sobre su ambiente a través de un proceso de interacción y 

ajustes aplicados a sus pesos sinápticos y niveles de polarización. Idealmente, la red se 

vuelve más conocedora de su ambiente después de cada iteración del proceso de 

aprendizaje (Quintero, 2010)[26]. 
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4.5.5. Controlador basado en lógica difusa (Fuzzy Logic) 

El controlador difuso consta de cuatro partes fundamentales: 

 Difusificador 

Es el enlace entre las entradas reales y difusas, las entradas deben ser mapeadas a una 

forma en que las reglas puedan utilizarlas, esto se logra convirtiendo los datos de entrada 

en valores lingüísticos que son las etiquetas de las funciones de pertenencia o conjuntos 

difusos (Gonzáles, Torres, Espinoza, & Guerrero, 2018)[30]. 

 Base de conocimientos 

Contiene toda la información de la aplicación que se va a controlar, así como las metas 

del controlador, consta de una base de datos y una base de reglas lingüísticas para 

controlar las variables (Gonzáles, Torres, Espinoza, & Guerrero, 2018)[30]. 

Lógica de decisiones: simula la lógica que utilizan las personas para tomar decisiones, con 

base en conceptos difusos y en la inferencia de acciones de control, empleando 

implicaciones y las reglas establecidas según la base de conocimientos (Gonzáles, Torres, 

Espinoza, & Guerrero, 2018)[30]. 

 Desdifusificador  

Es la herramienta para obtener la acción de control nítida a partir de una acción de control 

difusa. La interacción de cada una de estas partes se puede observar en la (Ver figura 15) 

(Gonzáles, Torres, Espinoza, & Guerrero, 2018)[30]. 

Figura 15.  Sistema de control Difuso. (Gonzáles, Torres, Espinoza, & Guerrero, 2018)[30]. 

 

4.5.6. Controlador con enfoque probabilístico 

Dado que las señales EMG son estocásticas, un enfoque de clasificación basado en la 

probabilidad podría superar a los demás (Brazeiro, Petraccia, & Valdés, 2015)[31]. 

Para esto se suelen utilizar modelos de tipo: Mixto Gaussiano (GMM) o de tipo Markov 

Oculto (HMM). En particular el modelo HMM provee buena exactitud y bajo costo 

computacional. Ambos implican trabajar con densidades de probabilidad cuyos 
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parámetros se estiman a partir de los datos disponibles (Brazeiro, Petraccia, & Valdés, 

2015)[31]. 

Contrario al caso de las técnicas anteriores, donde previo a su uso se debe cuantificar la 

amplitud o potencia de la señal EMG, en el enfoque probabilístico es posible utilizar 

directamente los datos crudos de la señal EMG. Con este enfoque se han obtenido tasas 

de clasificación del orden de 96 % (Brazeiro, Petraccia, & Valdés, 2015)[31]. 

4.6. Sistemas mecánicos  

La prótesis de mano MAKI 3.0 integra nuevos sistemas mecánicos a nivel de muñeca que 

brindan soporte a los movimientos de pronación, supinación y giro de muñeca. Los 

sistemas incorporados inicialmente cumplen con su trabajo, pero luego de un período de 

tiempo presentan un juego excesivo en los componentes mecánicos. Esta falla se puede 

presentar por problemas como el desgaste de las piezas mecánicas, errores en el diseño 

mecánico, mala elección del sistema de transmisión de movimiento o una combinación 

de todos estos factores. 

4.6.1. Mecanismos de transmisión de movimientos y fuerza aplicados a 

la construcción de prótesis 

4.6.2. Tornillo sin fin y rueda dentada 

Es un mecanismo de transmisión circular compuesto por dos elementos: el tornillo 

(sinfín), que actúa como elemento de entrada (o motriz) y la rueda dentada, que actúa 

como elemento de salida. (Ver figura 16) La rosca del tornillo engrana con los dientes de 

la rueda de modo que los ejes de transmisión de ambos son perpendiculares entre sí 

(Romero & Pérez, 2007)[32]. 

Los sistemas basados en el tren de engranajes, tornillo sinfín y rueda dentada son los más 

aptos ya que sus mecanismos ocupan menos espacio que los demás y son capaces de 

proporcionar relaciones de reducción altas produciendo grandes torques para realizar 

movimientos definidos que requieran grandes esfuerzos. Este mecanismo es no 

reversible, es decir, es el tornillo el que al girar mueve la rueda dentada, mientras que ésta 

no puede mover al tornillo (Romero & Pérez, 2007)[32]. 
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Figura 16. Sistema mecánico para replicar el movimiento de codo en una prótesis de miembro 

superior. (Romero & Pérez, 2007)[32]. 

 

4.6.3. Engranajes cónicos para el sistema de flexo-extensión de la 

muñeca 

Son sistemas de transmisión de movimiento y potencia diseñados para dar soporte a 

movimientos de flexión-extensión de la muñeca y como de prono-supinación del 

antebrazo, consisten en el empleo de engranajes cónicos rectos o espirales con ejes no 

paralelos y que son coplanares (Loaiza, 2012)[33]. 

Los engranajes cónicos espirales son más silenciosos y pueden ocupar más carga, pero su 

construcción es más difícil, mientras que los engranajes cónicos rectos soportan menor 

carga y su construcción es más sencilla en comparación con el primero (Loaiza, 2012)[33]. 
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Figura 17.  Prótesis de mano bioinspirada con cinco grados de libertad (Loaiza, 2012)[33]. 

4.6.4. Engranaje corona con motor excéntrico  

Es una variante del engranaje recto en los que los dientes están tallados en la parte interior 

de un anillo o una rueda con reborde (Ver figura 18), cuenta con un engranaje al interior 

que son impulsados por un motor ubicado excéntricamente para hacer contacto con la 

rueda dentada y general velocidad angular. Generalmente son de fácil construcción y 

reducen la velocidad provocando un aumento de torque, pero los engranajes sufren altos 

esfuerzos [34].   

Figura 18.  Sistema mecánico para prótesis de mioeléctrica de mano. [34] 

 

4.6.5. Sistema planetario con salida de motor central 

El sistema planetario ofrece una configuración compleja, pero tiene menos perdidas de 

potencia que la corona con motor excéntrico, se estructura consiste en uno o más 
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engranajes externos o satélites que rotan sobre un engranaje central o planeta (Ver figura 

19), también incorporan el uso de un engranaje anular externo o corona que engrana los 

satélites [35]. 

Figura 19.  Sistema mecánico Planetario. [35]. 

4.6.6. Tren de engranajes  

 

El diseño de dedo protésico hexacicloidal propuesto por la Universidad Nacional 

Autónoma de México se basa en el uso de un tren de engranajes que permite reducir la 

velocidad del sistema, pero a la vez aumentado su torque (Ver figura 20), también es usado 

para invertir el giro de un motor. El sistema consta de ruedas dentadas dobles en el mismo 

eje y con diferentes números de dientes [36].  

Figura 20.  Prótesis del dedo anular por medio de tren de engranajes. [36] 

La prótesis MAKI 3.0 se basa en el uso actuadores lineales para cada dedo el cual permiten 

obtener los movimientos deseados. Existe gran variedad de actuadores lineales en el 

mercado, pero los actuadores POLOLU son las que mejores prestaciones ofrecen para 
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este tipo de aplicaciones, también los micro-motorreductores son otra de las opciones que 

se emplean para el funcionamiento de esta prótesis. 

4.7. Sistemas Electromecánicos 

4.7.1. Actuador lineal POLOLU 

Este actuador Pololu 1000:1 denominado como actuador lineal miniatura maneja un 

vástago de 20mm ofreciendo un recorrido aceptable de acuerdo a sus dimensiones (Ver 

figura 21), además, este actuador es de fácil uso ya que basta con aplicar tensión de 

corriente continua en sus terminales de alimentación para que este se accione, además 

cuenta con un sistema de realimentación resistiva a través de un potenciómetro lineal 

ubicado al interior del encapsulado que permite controlar la posición del vástago [37]. 

Figura 21. Actuador lineal POLOLU 1000:1 [37]. 

 

Tabla 4. Datos técnicos del micro-motor Pololu 1000:.1 [37]. 

4.7.2. Micro-motoreductores  

Son actuadores de tamaño pequeño casi similar a una moneda que se alimenta con 

corriente continua (Ver figura 22), la principal característica es el espacio que necesita para 

su uso ya que sus dimensiones son de 3.4 cm de largo desde la base hasta la punta del eje, 

estos actuadores cuentan con un tren de engranajes de proporciona el aumento de torque 

y reducción en la velocidad, su poder de torsión va a depender del consumo de energía 

del motor en Amperios [36]. 
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Figura 22. Micro-motorreductor de corriente directa [36]. 

Tabla 5. Datos técnicos del Micro-motorreductor [36]. 

 

5. MARCO METODOLOGICO  

Como punto de partida se analiza los aspectos más importantes tanto electrónicos como 

mecánicos de la prótesis para poder entender cómo se compone y funciona cada uno de 

sus componentes y así poder encontrar los posibles errores o fallas que causan un mal 

funcionamiento, también nos permitirá obtener los parámetros de diseño y posibles 

técnicas de manufactura que se puedan emplear para las mejoras propuestas. 

5.1. PRÓTESIS MAKI 3.0 

El diseño actual de la prótesis MAKI 3.0 está compuesto por cinco actuadores lineales 

que proporcionan movimientos a los dedos meñique, anular, medio, índice y pulgar, 

además, las dimensiones actuales de 190 mm de longitud y 90 mm de ancho permiten 

tener un diseño estéticamente similar a una mano humana [4]. 

 

Figura 23. Dimensiones de la prótesis MAKI 3.0 (vista frontal y lateral) [4]. 
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Un sistema de eslabones adaptados a los dedos bifalángicos se encargan de reproducir los 

movimientos fundamentales de la mano, además, esta prótesis tiene la capacidad de 

reproducir los movimientos de muñeca a través de un tren de engranajes y un sistema de 

cremallera y engranaje ubicados en el socket de la prótesis. 

El sistema de control electrónico y de alimentación se alojan en la palma de la mano los 

cuales se posicionan de manera estratégica para que ninguno interfiera con el 

funcionamiento del otro, la integración y el correcto posicionamiento de estos sistemas 

nos permite realizar determinados movimientos para que el usuario pueda efectuar las 

actividades fundamentales en el día. 

 

a) 

 

 

b) 

 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

 

g) 

 

Figura 24. a) Flexión y extensión, b) Agarre lateral, c) Agarre cilíndrico (botella), d) Agarre 

cilíndrico (marcador), e) Agarre de precisión, f) Agarre tipo gancho, g) Posición de tecleo 

[4]. 

5.2. Análisis del mecanismo de muñeca 

La prótesis desarrollada por primera vez en la Universidad Politécnica Salesiana a través 

de los estudiantes de Ingeniería Mecánica ha pasado por tres fases en las cuales cada una 

ha intervenido en diferentes aspectos con el fin de mejorar sus características funcionales, 

el sistema de muñeca es una de las partes fundamentales el cual a pesar de atravesar varios 

cambios no se ha logrado una integración eficiente, partiendo de un análisis técnico al 



  

47 

 

sistema de muñeca que presenta problemas de funcionamiento se propondrá un modelo 

mejorado que remplace el mecanismo anterior y brinde una mayor confiabilidad de 

funcionamiento. [4]. 

5.2.1. Partes del sistema de muñeca MAKI 3.0  

El mecanismo de muñeca encargado de dar soporte a los movimientos está conformado 

por tres partes que son: Portador, acoplador rápido y socket, teniendo en cuenta sus partes 

principales se puede empezar a analizar cada una de ellas para encontrar las posibles fallas 

y proponer un modelo nuevo que sea capaz de cumplir los mismos requerimientos de 

funcionalidad. 

5.2.2. Portador  

En esta pieza se aloja el sistema electromecánico para realizar los movimientos de 

pronación, supinación, extensión y flexión, se emplea un mecanismo de tren de engranajes 

propulsados por dos motorreductores para asistir a los movimientos de flexo-extensión, 

mientras que, un arreglo de engranaje cremallera paralela se encarga de dar soporte a los 

movimientos de prono-supinación. 

Luego de desacoplar cada componente del portador se pudo observar un desgaste en el 

tren de engranajes y un juego entre la rueda dentada y el eje del motor, siendo este el 

causante principal para que la muñeca no tenga una posición fija generando 

desplazamientos involuntarios. 

Mientras que el mecanismo de engranaje-cremallera presenta también desgaste, pero el 

problema es el difícil armado de la muñeca ya que se necesita que el engranaje este alineado 

correctamente con la cremallera para que este pueda engancharse y reproducir el 

movimiento. 

Estudiado estos problemas se procedió a rediseñar el portador y cambiar el tren de 

engranajes por un servomotor MG995 que incluye una cada de torque suficiente para 

poder replicar los movimientos de prona supinación, en consecuencia, se tuvo que 

modificar el sistema de posicionamiento de engranaje-cremallera paralelo por uno 

perpendicular, dicho arreglo permite que el armado de la prótesis sea más fácil y rápido.  
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Figura 25. Portador: a) Versión anterior, b) Modelo propuesto [4]. 

5.2.3. Acoplador rápido 

Este elemento es el responsable de unir el socket con el portador mediante un sistema de 

presión de esferas metálicas y un enclavamiento en “L”, estos dos métodos de sujeción 

no presentan problemas de funcionamiento por ende modificar su estructura mecánica 

seria en vano, cabe recalcar que al modificar el portador se tomó en cuenta que este no 

debe afectar el modelo del acoplador, sin embargo al remplazar el tren de engranajes por 

un servomotor que integra un chip de control no es necesario el uso de un potenciómetro 

para controlar el ángulo de movimiento, considerando este aspecto se selló los orificios 

que soportaban el porta potenciómetro. 

 

Figura 26. Acoplador: a) Versión anterior, b) Modelo propuesto [4]. 

Como parte del diseño estético se generó un empalme circular en la arista superior-

exterior para suavizar visualmente la forma de la pieza y tomar un estilo menos agresivo 

y tener un mejor acabado en los detalles. 

5.2.4. Socket  

La función principal del socket es alojar el portador, esferas de sujeción y la cremallera 

tipo anillo que se acopla al engranaje de prono-supinación, al tener los dientes dispuestos 
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en el perímetro interior provoca que la transmisión de movimiento sea de manera paralela 

provocando un cierto grado de dificultad al integrar estas dos partes. 

Tomado en cuenta la nueva disposición del motorreductor se procedió a cambiar el diseño 

interior del socket para que sea capaz de soportar una cremallera en forma de disco con 

los dientes en uno de sus lados, la ampliación del fondo en 1 cm de la inicial permite 

acoplar este nuevo sistema de prono-supinación.  

 

 

                     a)                                                                                     b) 

Figura 27. Socket: a) versión anterior, b) modelo propuesto [4]. 

 

5.3.  Estudio de los Mecanismos integrados 

5.3.1. Mecanismo de flexión-extensión 

Este mecanismo además otorgar los movimientos de flexo-extensión también funciona 

como mecanismo de unión entre la muñeca y la mano, por ende, es indispensable realizar 

modificaciones en la pieza que conforma la palma de la mano, analizando este segundo 

factor de funcionamiento se debe considerar que los elementos de unión deben ser 

capaces de soportar un gran esfuerzo antes de llegar a un punto de fractura en su 

estructura. 
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Figura 28.  fuente: Autor 

 

En la versión anterior el portador estaba conformado por dos piezas que en conjunto 

alojaban los dispositivos electromecánicos los cuales presentaban un desgaste excesivo en 

corto tiempo produciendo un juego en el movimiento de muñeca, al emplear un servo 

motor cuya construcción cumple normas internacionales de manufactura permite hacer 

el mismo trabajo que el tren de engranajes y además, dicho servo motor cuenta con un 

controlador integrado de posición lo que nos ahorra el uso de dispositivos analógicos 

adicionales para registrar y orientar al motor.  

 

 

Figura 29. Fuente: Autor 

 

5.3.1. Mecanismo de Prono-supinación 

 El sistema de prono-supinación contaba con un arreglo engranaje-cremallera paralela que 

origina los movimientos, ahora con la implementación del servo motor MG995 los 

espacios del portador se tuvieron que ampliar a 1cm para poder alojar el motorreductor, 
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cambiando la posición vertical de motor a una horizontal nos permite tener un mejor 

funcionamiento, además, se cambió el diseño de la cremallera el cual se aloja en el socket. 

El sistema de sujeción que emplea 12 esferas de metal incrustadas en el socket para la 

fijación del portador también permite dar soporte al de giro de muñeca. 

 

Figura 30. Fuente: Autor 

 

Por último, la integración de estos mecanismos en la muñeca nos otorga una mayor 

precisión en los movimientos, además los cambios realizados brindan un acabado estético 

notablemente más limpio que sus versiones anteriores. 

 

Figura 31.  Fuente: Autor 

 

En la Figura 32 se muestra un despiece del ensamble final de la prótesis de mano y sistema 

de muñeca a construir. 
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a) 

 

b) 

Figura 32.  a) Despiece de la prótesis MAKI 3.0 anterior b) Despiece de la prótesis MAKI 3.0 

optimizada [4]. 

5.4. Análisis de la mano protésica     

5.4.1. Dorso de la palma  

Analizando las características Físicas, mecánicas y estéticas de la MAKI 3.0 se concluyó 

que se puede optimizar los espacios dispuestos para la ubicación de la batería y elementos 

electrónicos, además con las nuevas modificaciones se consigue separar la etapa de 

alimentación con la etapa de control a fin de evitar filtraciones de corrientes parasitas al 

microcontrolador.  
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Figura 33. Fuente: Autor 

Otro aspecto importante fue reforzar el espesor de los soportes donde se unen las falanges 

incrementando en 1.5mm su grosor y evitar rupturas como las que se presentaban en las 

versiones anteriores, se utilizó empalmes de reforzamiento que adhieren material en los 

ángulos de 90° y evitar que allí se concentre el mayor esfuerzo mecánico.     

 

Figura 34. Fuente: Autor 

 Uniones de falanges y eslabones  

El movimiento de los dedos está a cargo de un conjunto de uniones y eslabones, mismos 

que tienen que soportar gran cantidad de esfuerzo, con el uso se fatigan las juntas y se 

produce un cuello de botella y posterior se presenta la ruptura del elemento, mantener 

homogeneidad en los materiales de construcción nos lleva a tener que modificar las 

dimensiones de los elementos a fin de obtener una mejor resistencia y mayor vida útil de 

la que actualmente tiene.  
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Figura 35.  Fuente: Autor 

5.5. Fabricación de los mecanismos y mejoras planteadas 

5.5.1. Impresión 3D como método de manufactura  

En la fabricación del diseño de la prótesis de mano y el sistema de muñeca se emplea la 

técnica de prototipado rápido mediante la impresión 3D por deposición, manejando el 

material PLA (ácido poliláctico). Se utiliza la impresora Longer LK4 para reproducir los 

diseños creados en el software Autodesk inventor que genera los archivos en formato 

.OBJ (objeto) el cual permitirá preparar la impresión de cada una del as piezas [38].  

Para realizar la impresión de los elementos se modifica cada lineamiento mediante el uso 

del software ultmaker Cura 4.8.0 con el perfil de la impresora Longer LK4, se valora así 

la calidad, la temperatura, relleno y tipo de material [38].   

 

         

 

 

Figura 36. Impresora Longer LK4 [38]. 
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5.5.2. Parámetros de impresión  

El proceso de manufactura del mecanismo se realiza en PLA cambiando los parámetros 

del fabricante para obtener un mejor resultado que vaya de acuerdo a nuestra necesidad, 

Uno de las variables más importantes a tener en cuenta para la impresión es la temperatura 

ambiente ya que esta influye en la adherencia de las capas, también hay que considerar 

factores como la velocidad de impresión y por contaje de funcionamiento del ventilador 

de refrigeración del extrusor. 

La impresora Longer K4 tiene una base térmica que nos permite controlar la adherencia 

del material impreso, pero, al no tener una cámara de temperatura que cubra toda la 

estructura no es suficiente para que los parámetros de impresión sean los mismos todos 

los días, en el trascurso de la impresión total de la prótesis se manejaron diferentes valores 

(ver tabla) con el objetivo de conseguir una buena resistencia y sobre todo disminuir el 

peso de las prótesis en general. 

Los parámetros de calidad de impresión si bien son importantes no es necesario que todos 

sean los mismo, tiempo de impresión y Resistencia son las dos variables de que busca 

disminuir en uno de los casos y en el otro aumentar respectivamente, otro factor en 

segundo plano es al acabado que si bien estética mente es importante funcionalmente no 

lo es, pero también se tuvo mucho en cuenta este factor.  

 

Figura 37.  Fuente: Autor 



  

56 

 

Considerando una temperatura inferior a los 21°C se utiliza los siguientes parámetros con 

el fin de no perder adherencia, incrementar la temperatura del extrusor, temperatura de la 

cama de impresión y disminuir la velocidad de impresión permite aumentar la resistencia 

en las pizas. 

  

Figura 38. Fuente: Autor 

5.5.3. Tiempos y volúmenes de impresión  

En la tabla se detalla el tiempo requerido para la impresión en 3D por deposición mediante 

el uso del material PLA de diámetro 1.75 que trabaja a una temperatura de 190 a 200 °C 

en las piezas de la prótesis de mano y el sistema de muñeca, además del tipo de relleno 

empleado y la calidad de acabado. 

Tabla 6.  Parámetros de la impresión en 3D 

Pieza  Tiempo  Tipo de relleno  Calidad  Imagen  

Palma 1h 9min Cuadricula 30% 0.1 mm 

 



  

57 

 

Dorso 
10h 

43min 

Trihexagonal 

55% 
0.2 mm 

 

Tapa 3h 5min Cuadricula 30% 0.1 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedo pulgar 
3h 26 

min 
Cuadricula 40% 0.16 mm 

 

 

 

 

 

Dedo índice, 

medio, anular y 

meñique. 

50 min Cuadricula 40% 0.16 mm 

 

 

 

 

 

 

Falanges 48 min Cuadricula 40% 0.16 mm 

 

 

 

 

 

 

Acoples 15 min Cuadricula 40% 0.1 mm 

 

 

 

 

 

 

Eslabones 10 min Cuadricula 60% 0.1 mm 

 

 

 

 

 

Acople 

giratorio 
35 min Sólido 0.1 mm 
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Portador 
3h 30 

min 

Trihexagonal 

50% 
0.1 mm 

 

Acople rápido 
5h 

10min 

Trihexagonal 

50% 
0.1 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socket 
22h 

19min 
Sólido 0.25 mm 

 

Cremallera 
1h 17 

min 

Trihexagonal 

50% 
0.1 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.4. Constitución del mecanismo de Flexo-extensión  

Al mecanismo de flexión y extensión se incorpora un el servomotor MG995-6V de doble 

rodamiento de bolas y engranajes metálicos de alta velocidad, además, posee con un cable 

de 30 cm con un conector de cabezal hembra tipo 'S' de 3 pines que se adapta a la mayoría 

de receptores, Este servo estándar de alta velocidad puede girar aproximadamente 120 

grados (60 en cada dirección). Puede ser utilizado por cualquier servocontrol [39].  
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Figura 39. High Speed Metal Gear Dual Ball Bearing Servo [39]. 

 

Tabla 7.  Especificaciones técnica servomotor MG995 [39]. 

 

El sistema de aprisionamiento por esferas metálicas obliga a modificar el diseño del 

servomotor creando un canal pequeño en la parte frontal y posterior a la ubicación del 

piñón de salida, este cambio no afecta en nada la funcionalidad ni mucho menos su diseño 

electrónico 

El servomotor es el encargado de unir el dorso de la palma con la muñeca a través de un 

brazo polimérico que incluye el motor, este accesorio se deposita en una cavidad diseñada 

en el dorso y se sujeta mediante dos tornillos metálicos fijando que fortalecen la junta 

creada por estos dos elementos.  

MG995 Descripción  

Voltaje operación  4.8 V a 7.2 V 

Dimensiones 40.7 x 19.7 x 42.9 mm 

Torque 8.5 kgf·cm (4.8 V), 10 kgf·cm 

Pin tomate PWM 

Pin rojo VCC 

Pin negro GND 
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Figura 40.  Sistema de prono-supinación. 

 

5.5.5. Constitución del mecanismo de prono-supinación  

Para este mecanismo se construyó una cremallera en forma de disco con 29 dientes que 

están ubicados en una de sus caras, su función es encajar con el motorreductor a través 

de un piñón metálico de 13 dientes y transmitir un movimiento rotacional de muñeca, 

este elemento dentado se deposita en el socket y se fija con un pasador de cobre.  

 

Figura 41.  Piñones para el movimiento de flexión y extensión de la muñeca. 

 

Tabla 8.  Componentes del sistema Prono- supinación. 

Pieza Método de construcción  Material  Imagen 

Cremallera Impresión 3D 
PLA reforzado con 

resina epóxica 

 

Piñón 12 

dientes 
Electroerosión por hilo 

Bronce, Prótesis 

Anterior 
 

 

5.6. Propuesta del sistema de control para el Brazalete Myo MAKI 

Las Electromiografía de Superficie es el método más utilizado para obtener las señales del 

cuerpo humano sin ser invasivos, En este caso se utilizará como instrumento de medida 
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electrodos secos de Acero inoxidable que no reaccionan al contacto de la piel y son buenos 

conductores de corriente, mientras que para la arquitectura del controlador será de lazo 

abierto puesto que se envía una señal de activación y no se recibe una realimentación de 

la acción generada (ver figura 42). 

 

Figura 42.  Sistema de control General. 

5.6.1. Proceso para la adquisición de señales EMG 

Analizado el estado del arte de los instrumentos de adquisición EMG se llegó a la 

conclusión de elaborar una Brazalete llamado MYO MAKI el cual incorpora un módulo 

Sensor EMG analógico de OYMotion creado por la compañía Gravity. 

5.6.2. Módulo de OYMotion 

El sensor EMG detecta los reflejos de las actividades musculares y neuronales del usuario, 

integra un circuito amplificado con un rango de +/- 1,5 mV por 1000 veces, reduciendo 

de esta manera los ruidos mediante un circuito de filtro análogo. La señal de voltaje de 

salida es de 0- 3,0 V en forma de onda y permite analizar e investigar el sEMG de la 

actividad muscular, además el sensor brinda una colección de señales de alta calidad, no 

son invasivas para el paciente y son de fácil uso en áreas estáticas o dinámicas [40]. 

             

Figura 43.  Módulos OYMOTION EMG [40]. 
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Tabla 9.  Especificaciones técnicas del sensor EMG análogo de OYMotion 

Parámetros Valores 
 

Voltaje de suministro + 3.3 V – 5.5V 

 
Voltaje de funcionamiento +3,0 V 

 
Rango de detección +/- 1,5 mV 

 
Conector de electrodo PJ-342 

 
Conector del módulo PH2.0-3P 

 
Voltaje de salida 0-3,0 V 

 
Tamaño 

22mm * 35mm (0,87 pulgadas * 1,38 
pulgadas) 

 
Peso 36g 

 

5.6.3. Modulo Bluetooth HM-09 BLE 

El módulo de Bluetooth HM10 es un dispositivo que se lo encuentra disponible en el 

mercado de tiendas electrónicas y reemplaza a los módulos de bluetooth HC-05 y HC-06, 

además se los utiliza para establecer una comunicación entre los datos inalámbricos con 

la facilidad de operación de un puerto serial ya que utiliza un sistema en chip (SoC) 

bluetooth de baja calidad, este módulo es fabricado en base a los chips de Texas 

Instruments CC2540 o CC2541 y es compatible con otros dispositivos mediante el 

manejo de un sistema de comandos, es por eso que se ha escogido trabajar con esta forma 

de comunicación a fin de eliminar el crece de cables que harían muy difícil de usar la 

prótesis y además requiera modificaciones adicionales a las estructura mecánica [41].  

 

Figura 44.  Módulo HM-09 BLE [41]. 
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Tabla 10. Especificaciones técnicas Modulo HM-09 BLE [41]. 

Parámetros Voltaje 

Voltaje de operación 3.3V - 5V 

Corriente de operación 8.5mA 

Alcance <100 metros 

Baudrate 9600 

Interfaz Bluetooth - Puerto serie UART 

TTL 

 

Tabla 11.  Pines de comunicación HM-09 BLE [41]. 

Nombre del PIN Descripción 

GND Negativo 

VCC 3,3V 

UART_RX Interfaz UART- recibir 

UART_TX Interfaz UART- transmitir 

 

5.6.4. Modelado del brazalete MYO MAKI 

Considerando las especificaciones técnicas y dimensionales de los módulos EMG, placa 

de control, batería y el módulo bluetooth se escogió las dimensiones del soctek que alojara 

estos componentes, sin embargo, se debe considerar que estos generen carga física para 

el usuario lo que nos indica como parámetro principal que este no debe ser excesivamente 

grande. 

Se opta por construir tres encapsulados a fin de obtener el mismo número de señales 

electromiográficas. 
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Figura 45.  Diseño del socket EMG. 

A continuación, se muestra como están distribuidos los componentes electrónicos y 

fuente de alimentación (ver figura 46). 

               

Figura 46.  Distribución de los componentes electrónicos. 

Los electrodos superficieles necesitan tener un contacto diecto e inmovilizado para que la 

señal no presente ruido o genere valores falsos, por eso se uso un elactico polialergenico 

para unir los encapsulados y poder colocarlos al brazo, la constitucion del material provee 

que el brazalete se adapte a la forma del brazo u se pueda regular con el uso de un broche. 

          

Figura 47.  Brazalete Myo Maki construido. 

A continuación, se detallan las características de operación, técnicas y físicas del brazalete 

Myo MAKI. 
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Tabla 12. Características del Brazalete Myo Maki. 

Parámetro  Descripción  

Voltaje de operación 3.7V 

Voltaje de carga 3.7V – 5V 

Dimensiones 40.5mm (L) x 27.20mm(A) x 18mm(E) 

Número de Señales de lectura 3 canales 

Duración Batería 3h 

Tipo de comunicación Bluetooth 4.0 

Modo de conexión Automática por dirección Mac 

Puestos de Programación 1 puerto micro-USB y carga 

Modo de encendido Swich on/off 

 

5.6.5. Lectura y Procesamiento de la señal EMG 

Para el procesamiento de la señal se emplea la placa de control Arduino Pro mini que 

contiene sus propios comandos de programación e interfaz de programación con código 

abierto y de fácil acceso, la placa incorpora circuitos de protección y provee puertos E/S 

Analógicos y digitales [4]. 

A Continuación, se detallan las especificaciones técnicas de la placa Arduino: 

Tabla 13. Características técnicas del Arduino Pro mini [4]. 

Características Descripción 

Microcontrolador ATMega328 

Tipo de comunicación  Serial – I2C 

Voltaje de operación 3.7V 

Voltaje de alimentación 3.7V - 5V 

Pines de E/S digitales 14 (6 PWM) 

Entradas analógicas 6 (10 bits) 

DC corrente pin I/O 40 mA 

Memoria flash 32 Kb 

SRAM 2 Kb 

EEPROM 1 Kb 

Frecuencia de trabajo 16 MHz 
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Figura 48.  Pines usados del Arduino Pro mini. 

 

5.6.6. CONVERTIDOR USB A TTL 

El convertidor USB al serial CP2102 es de tamaño pequeño que comunica de manera 

rápida cualquier sistema microcontrolado que posea puertos UART o USART de tipo 

TTL  para comunicación USB, también se puede utilizar en una placa de control Arduino 

debido a que la interfase puede alimentarse en un rango aproximado de 3.3 Vdc y 5.0 Vdc 

y posee una comunicación serial [43]. 

 

Figura 49.  Convertidor CP2102 [43]. 

5.6.7. Ubicación de los electrodos  

Luego de un análisis de prueba y error con el paciente los electrodos se ubican en la parte 

superior del antebrazo conde se encuentran los músculos Palmar lago, Músculo flexor 

cubital del carpo y el Musculo extensor de los dedos, siendo el musculo palmar largo el 

único que genera señal de voltaje. 
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Por ende, no es posible trabajar al mismo tiempo con los tres electrodos, partiendo de 

este problema se asocia las lecturas de cada electrodo a una sola variable para así evitar 

que el brazalete deba estar en una posición fija, la limitación a una sola lectura nos impide 

realizar un procesamiento más complejo como trabajar en el espectro de las frecuencias. 

5.6.8. Controlador Digital  

Una vez obtenido los parámetros de la señal de entrada se concluye que la mejor manera 

de aprovechar la información disponible es usar el lenguaje morse basado en rayas y 

puntos, si bien los módulos OYMOTION proporcionan un filtro analógico es necesario 

suavizar la señal digitalmente con el uso de un filtro basado en el cálculo de la media 

móvil. 

El filtro exponencial EMA es empleada de manera frecuente en la electrónica digital, con 

una eficiente implementación ya  que durante  las mediciones se utiliza un muestreo 

múltiple y una aplicación de filtros lo cual genera mejores resultados del valor filtrado y 

además suaviza la cantidad de  ruido, esto hace referencia a que un algoritmo deja pasar 

los componentes de frecuencia inferiores a la frecuencia de corte eliminando de esta 

manera el ruido de alta frecuencia que se encuentra superpuesta en la señal [43].  

Este filtro se rige por la ecuación descrita a continuación: 

. 

Tabla 14.  Ecuación del filtro paso bajo EMA [43]. 

𝑨𝒏 = ∝ 𝑴 + (𝟏−∝) ∗ 𝑨𝒏−𝟏 

𝑨𝒏 Valor filtrado 

𝑨𝒏−𝟏 valor filtrado anterior 

M valor muestreado de la señal a filtrar 

∝ es un factor entre 0 y 1. 

 

Con la señal ya filtrada se procede a realizar una parametrización con el fin de obtener un 

código binario que posterior se usara para interpretarlos como puntos y rayas que es la 

base de la nomenclatura que usa el lenguaje morse, una vez codificada he interpretada la 

información se enviara la letra que se genera mediante comunicación bluetooth al puerto 

serie del Arduino de la prótesis. 



  

68 

 

5.7. Propuesta del sistema de control prótesis MAKI 3.0 

5.7.1. Alimentación del sistema de control  

Para alimentar los componentes electrónicos de control se usará dos fuentes de 

alimentación con el fin de aumentar la capacidad de funcionamiento y evitar sobrecargas 

que dañen la tarjeta de control o que se introduzcan corrientes parasitas, a continuación, 

se detallan los elementos de alimentación y su respectiva función: 

Tabla 15.  Materiales que conforman el sistema de control en la prótesis. 

Elemento  Función  Imagen  

Batería Lipo 

3.7V 2000mah 

Alimentar el motorreductor, 

servomotor MG995 y los actuadores 

lineales. 

 

Batería Lipo 

3.7V 500mah 

Alimentar placa Arduino y el módulo 

bluetooth hm-09. 

 

Convertidor 

elevador de 

voltaje Pololu 

Boost 2.5 - 6V 

Amplificar el voltaje de la batería hasta 

6V para alimentar los componentes 

electromecánicos. 

 

Módulo 

cargador de 

batería litio 

tp4056 con 

protección 

micro-usb 

Recargar batería de 500mah y 

2000mah. 

 

 

Para alimentar los motores se construyó una pequeña placa PCB que se encarga de 

extender el número de pines de conexión para poder alimentar adecuadamente los 

componentes electromecánicos, se utilizó el software Eagle de Autodesk para generar el 

diseño de la placa y obtener el diagrama de pistas. 
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a)                                     b)                                          c) 

Figura 50. Tarjeta de control: a) Diagrama esquemático, b) Diseño de la PCB, c) Simulación de 

la placa PCB.  

Para la construcción de la placa se utilizó el método de transferencia con la aplicación de 

acetona industrial para obtener una transferencia total del modelo de las pistas a la PCB 

en bruto, Posterior el material a no ser utilizado se expone a cloruro férrico que mediante 

una reacción química desprende el cobre de la placa base.  

            

a)                                               b) 

Figura 51.  Palca PCB: a) Diseño transferido b) Palca Construida. 

A continuación, se presenta los parámetros de diseño de la placa PCB 
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Figura 52.  Parámetros de ruteado des pistas. 

Una vez elaborado la placa de distribución esta se conecta al módulo elevador de voltaje 

quien ese el encargado de conectar a la betería con los elementos electromecánicos. 

 

Figura 53.  Sistema de alimentación armado. 
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5.7.2. Sistema de control electrónico  

El controlador que lleva la prótesis MAKI 3.0 únicamente se encarga de generar la señal 

de activación para los elementos electromecánicos ya que el procesamiento de la señal 

EMG se genera propiamente en el brazalete, Al distribuir de esta manera el sistema de 

control se optimiza la capacidad de trabajo de los microcontroladores ya que no se le exige 

al máximo y permite tener una respuesta más rápida. 

5.7.3. Distribución pines Arduino ProMini 

Debido a que el procesamiento digital de la señal analógica se realiza en el brazalete no se 

usara los pines digitales en el Arduino ubicado en la prótesis, a continuación, se detalla la 

conexión de cada pin:   

 

Figura 54. Pines seleccionados para trabajar. 

6. ESTRUCTURA DEL SOFTWARE 

6.1. Controlador digital Brazalete Myo MAKI 

Se usa el lenguaje de programación propia de la tarjeta de control Arduino que además 

cuenta con su propia interfaz de escritura y depuración del código, como punto de partida 

se debe establecer cuál es el orden adquisición y transmisión de los datos para seguir un 

proceso sustentable. 

 

Figura 55.  Diagrama de control del Brazalete Myo Maki. 
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Se usaron dos pines digitales D10 y D11 con el objetivo de convertirlos en puertos seriales 

para conectar el módulo bluetooth y facilitar el acceso a la configuración, al crear dos 

puertos seriales virtuales nos ahora tener de extraer el dispositivo bluetooth del brazalete 

ya que no se usa el puerto de programación del Arduino si no que se crea uno nuevo para 

la información no se cruce. 

7. CONTROLADOR DE LOS ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS  

Obtener un adecuado funcionamiento de los actuadores no permitirá replicar los 

movimientos propuestos, al implementar actuadores lineales tipo RC nos da una gran 

ventaja ya que el chip de control de posición ya está integrado al motor y al de fabricación 

masiva nos aseguramos que este funcionará correctamente lo que nos permite eliminar la 

placa de control de posición que integraba la versión anterior. 

Además, ahora solo se emplean los canales digitales de salida dejando a un lado las 

entradas analógicas que generan una mayor demanda de procesamiento, a continuación, 

se detalla los pines que controlaran la posición de cada dedo de la prótesis. 

Tabla 16. Disposición de los actuadores en el Arduino. 

 

 

 

 

 

7.1. Programación de los servomotores  

Dependiendo de la señal que se reciba por el puerto serie el actuador lineal recibirá la 

información por los pines PWM del controlador, la posición del vástago medida en 

ángulos será la que defina la clase de movimiento generara la prótesis, para cada 

movimiento varían los ángulos de posicionamiento es así que se programó subrutinas con 

los ángulos ya establecidos que se ejecutaran cuando el usuario genera el comando 

activador. 

Actuador del dedo 
Entrada 

analógica 
Microcontrolador 

Pulgar D2 Arduino ProMini 

Índice D3 Arduino Nano 

Medio D4 Arduino Nano 

Anular D5 Arduino Nano 

Meñique D6 Arduino Nano 
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Figura 56. Programación de las subrutinas para los servomotores que generan los movimientos 

de agarre. 

 Programación para los micromotores 

El micro motor es el encargado de dar soporte a los movimientos de pronación y 

supinación y al carecer de un chip de control se le agrego a este un driver que controla el 

sentido de giro y velocidad, no es necesario controlar la posición ya que la muñeca tiene 

la capacidad de girar los 360°. 

En los anexos del documento se puede encontrar el código fuente completo donde se 

incluyen las configuraciones del puerto serie, declaraciones de librerías y variables 

necesarias para controlar los actuadores. 

8. DIAGRAMA DE FLUJO 

8.1. Diagrama de flujo Brazalete Myo MAKI 

La nomenclatura y lógica de programación se encuentra descrita en el diagrama de flujo 

para tener claro cómo se procesa la señal y que tan real es el valor obtenido (ver figura 
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58-59), para poder transmitir la información es necesario configurar el módulo bluetooth 

HM-09 mediante comandos AT (ver tabla 17) a través del puerto serie del Arduino. 

Tabla 17. Comandos AT para configurar modulo Bluetooth HM-09 BLE. 

Comando AT Configuración 

AT + NAME (Asignar nombre al módulo) AT+NAME=BZT 

AT+ROLE (Configurar en modo esclavo o 

maestro) 

AT+ROLE=1 (Modo maestro) 

AT+BAUD (Seleccionar velocidad de trabajo) AT+BAUD=4 (Se trabaja a 9600 

baudios) 

El  código  del controlador EMG se compone  de tres partes , inicio  donde se declara las 

variables y  librerías a  usar, Void  setup  donde  se configura los pines y canales de 

comunicación , Void loop donde  se introduce el código que se estará ejecutando mientras 

la tarjeta de control este encendida  y por último  se creó una función llamada filtr donde 

se encuentra alojado el filtro EMA, esta función devuelve un valor de tipo flotante el cual 

servirá para la parametrización y obtención de un código binario  que se traducirá en una 

letra mediante el lenguaje Morse.  

 

Figura 57. Declaración de variables código Brazalete. 

En el momento alimentar el microcontrolador este ejecuta de inmediato el código 

guardado en él, es por eso que se decide adjunta una función más que se encargara de 

enviar al módulo Bluetooth la dirección MAC a la que debe conectarse para iniciar la 

comunicación. 

 

Figura 58. Configuración de los puertos de comunicación. 
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Figura 59. Diagrama de flujo del filtro EMA. 
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Figura 60. Diagrama de flujo interpretación del código binario en código Morse. 
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8.1.1. Diseño del circuito 

Diseñar en un software especializado como EAGLE Autodesk nos da la posibilidad de 

conocer cómo será y se comportara la planta en conjunto, además las simulaciones nos 

darán los parámetros para realizar cambios u optimizar las conexiones por cables, el 

siguiente controlador está compuesto por 7 elementos que se encargan de procesar la 

información y enviar las señales de mando a los actuadores (ver figura 60).  

 

 

Figura 61.  Circuito de control de la prótesis de mano MAKI 3.0 
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9. RESULTADOS 

9.1. Optimización del sistema mecánico para movimiento de muñeca  

Los movimientos de flexión y extensión están en su mayoría a cargo del servomotor 

MG995 de alto torque que en conjunto con el portador dan la suficiente estabilidad para 

no generar movimientos involuntarios, al utilizar este elemento evitamos usar una 

estructura adicional para controlar la posición rediciendo así el consumo de 

procesamiento en la tarjeta de control y disminuir el peso de la prótesis. 

 Gracias al servomotor se puede obtener un ángulo de giro de +45° y -45° para reproducir 

los movimientos de flexo-extensión y se ha reducido el número de piezas que formaban 

parte de este mecanismo. 

 

Figura 62.  Flexión - extensión de la muñeca +45° y -45° 

9.2. Adquisición de la Señal EMG del antebrazo 

El obejtivo es poder pomal las señales EMG del los musculos prouestos en la 

investigacion del estado del arte, sin embargo luego de construir el brazalete y hacer 

pruebas de funcionamiento con el paciente se pudo concluir que los la mayotia de sus 

musculos no generan ningura señal. 

Este problema puede ser generado a la inactividad del musculo en la cual esete viene a 

atrofiarse y pierde capacidad de funcionamiento, una de las soluciones para que esto no 

se pueda dar enun paciente es acudir a terapias que mantiene al musculo activo y no perder 
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movilidad, esta factor limitante complica el desarrollo del controlador ya que no es posible 

trabajar con metodos avanzados de procesamiento de señales. 

Al tener un solo canal de entrada la opcion que se encontro es tratar de diferenciar la señal 

entre dos valores, para este caso se realiza un parametrizacion a 1 cuando la señal del 

musculo es maxima y 0 cuando el valor de ingreso es medio con respecto a la maxima, 

tomando en cuenta que estos valores pueden estar propensor a sufrir filtraciones de ruido 

y hacer que los valores considerados medios se incrementen se propone hacer una 

suavisado de la señal mediante la aplicación de un filtro pasa bajo llamado Media movil 

exponencial (EMA).  

A continuacion de observa la señales emitidas por una persona que cuenta con la 

extremidad superior y en la otra la del usario de la protesis (ver figura 62), para esta prueba 

se realizaron los movimetos de la muñeca e incluso de los dedos para que todos los 

músculos se activen. 

 

Figura 63.  Señales emitidas por una persona normal. 

En esta imagen se puede observar cómo los tres electrodos tienen una buena recepción, 

mientras que en el caso del usuario de la prótesis solo se obtuvo una señal que proviene 

del musculo palmar largo (ver figura 63).  
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Figura 64.  Señales emitidas por el usuario de la prótesis. 

Luego de obtener la señal del musculo se aplica el filtro EMA con un valor de Alpha igual 

a 0.9 y se manejara 10 muestras, con estos datos de puede observar como la señal tiene a 

eliminar algunos picos que alteran la señal. 

 

Figura 65.  Comparación de señales: grafico rojo sin filtro, grafico verde filtro. 

 

9.3. Análisis de funcionamiento Prótesis MAKI 3.0 y brazalete Myo MAKI 

Una vez integrado todos los componentes de adquisición, mando y ejecución se 

procedieron a las pruebas de funcionamiento en el entorno real con el paciente, primero 

se procedió con la socialización del lenguaje morse y los movimientos que asocia cada 
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letra del alfabeto sabiendo que solo se tiene posibilidad para realizar 8 movimientos ya 

que se tomó las letras que solo necesitan 3 dígitos. 

En el caso de necesitar ampliar el número de movimientos solo es necesario incrementar 

la variable digito y agregar los valores que conlleva cada letra del lenguaje morse, hay que 

tener en cuenta que el programa se a programado de forma que sea más intuitiva y por 

eso solo basta con conectar el brazalete al computador y realizar cambios en el programa 

si la necesidad de tener que abrir el hardware.  

Tabla 18. Relación entre el lenguaje morse y los movimientos de salida. 

Código generado Letra Asociada Movimiento asociado 

 d Posición normal de la mano 

 g Agarre Cilíndrico medio y grande 

 k Agarre de punta 

 o Agarre gancho 

 r Posición de tecleo 

 s Extensión 

 u Flexión 

 w Pronación-supinación 

A continuación, se muestran a detalle cada uno de los movimientos ejecutados con las 

señales del paciente. 

9.3.1. Agarre cilíndrico (mayor y menor) 

Este tipo de agarra se consigue al cerrar todos los dedos de la prótesis hasta un ángulo de 

115°, la posición del pulgar debe ser perpendicular a la palma para que se pueda sujetar y 

la posición del servomotor está a 90° que representa la posición normal de la mano (ver 

figura). 

 

Figura 66.  Movimiento de agarre cilíndrico (botella). 
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9.3.2. Agarre de punta 

El Agarre de punta se produce por el accionamiento del dedo índice y pulgar acompañado 

por los demás dedos como elementos de apoyo (ver figura)   

 

Figura 67.  Agarre de punta. 

9.3.3.  Posición de tecleo 

Por la naturaleza tecnológica de hoy en días el manipular una computadora es 

fundamental, para el tecleo de contraen todos los dedos a excepción del índice cuya 

posición a 120° nos permite tener una adecuada forma para poder manipular un teclado. 

 

Figura 68.  Movimiento para la posición de tecleo. 

9.3.4. Posición Normal de la Mano  

En esta posición todos los dedos están completamente extendidos a un ángulo de 115° y 

el dedo pulgar debe estar paralelo a la palma de la mano, con esta postura el usuario puede 

desplazarse fácilmente porque este es un ponto de equilibro donde las cargas están 

distribuidas uniformemente (ver figura 67). 



  

83 

 

 

Figura 69.  Posición normal de la prótesis. 

9.3.5. Agarre tipo gancho  

Es uno de los movimientos más complicados por la cantidad de peso que tiene que 

soportar y es donde los actuadores más consumo de energía demandan, para esta acción 

el ángulo de los motores es a 80° con el cual se consiguen el cierre máximo (ver figura 68)  

 

Figura 70.  Movimiento de agarre tipo gancho. 
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9.3.6. Pronación-supinación 

Los movimientos de Pronación y supinación cuentan solo con un control de giro mas no 
de posición ya que la constitución mecánica permite esta acción (ver figura 69). 

 

Figura 71.  Movimiento de pronación-supinación del sistema de muñeca 

 

9.4. Costos de manufactura  

Actualmente el gran avance tecnológico ofrece varias herramientas protésicas, pero todos 

estos veneficios que ofrecen incrementan el costo de adquisición, según los antecedentes 

la mayoría de las personas que tiene este tipo de discapacidad son de bajos recurso por lo 

que acceder a este tipo de tecnologías es casi imposible, La prótesis MAKI 3.0 si bien es 

una de las más completas también su precio de fabricación es bajo como se detalla a 

continuación en la tabla.  

Tabla 19. Análisis de costos de la prótesis. 

 

Elementos Cantidad Precio unitario 
($) 

Precio total ($) 

Arduino Pro mini 2 14,75 29,50 

Modulo bluetooth hm-09 2 10,39 20,78 

Convertidor USB-TTL 2 6,99 13,98 

Módulo de carga 3.7V 2 3,25 6,50 

Modulo puente h 1 6,50 6,50 

Elevador de voltaje pololu 1 14,87 14,87 

Micro motorreductor 
pololu 

1 12,79 12,79 

Servomotor MG995 1 18,60 18,60 

Actuador lineal PQ12R 5 70,00 350,00 

Placa PCB en bruto 1 2,50 2,50 

Pronación 
supinación 
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Cloruro férrico 1 3,00 3,00 

Suministros de impresión 1 2,00 2,00 

Cables maleables 1 6,98 6,98 

Batería de 2000 mah 1 15,00 15,00 

Batería de 500 mah 2 12,00 24,00 

PLA 3 24,00 72,00 

Elástico poli alergénico 1 metro 5,99 5,99 

Impresión 3D 
200 horas de 
impresión. 

1hora = 0,45 ctvs. 110,00 

Cables USB 1 8,99 8,99 

Electrodos 
OYMOTION 

3 49,50 148,50 

Swich 10 1,00 10,00 

TOTAL 882,48 

 

El costo de materiales del prototipo final  882,48 dólares, ya que es un proyecto de 

investigación las horas de trabajo y desarrollo si las consideramos en el precio final, 

incrementarían en gran medida el valor.  Es por esto que si únicamente se considera el 

valor de materiales y a esto se le incrementa un % en función de mano de obra y desarrollo 

se podrá considerar un valor de 2000.00 dólares, que es un precio competitivo frente a las 

prótesis mecatrónicas con capacidades similares que existen en el mercado. 

10. CONCLUSIONES 

 

La introducción de servomotores en el sistema mecánico permite optimizar la distribución 

de espacios a nivel de muñeca y disminuir el número de piezas que conforma el portador, 

si bien los movimientos de pronación y supinación tenían un sistema de control este 

necesitaba una estructura adicional para colocar un potenciómetro y leer la posición, 

mientras que ahora el servomotor MG995 incorpora un driver de posición que  nos 

permite enviar un señal PWM para posicionar el eje del motor en un ángulo deseado, por 

ultimo este componente facilita el procesamiento digital en la placa Arduino liberando 

espacio de memoria y acortando el código de programación.   

Cambiar los actuadores lineales con salida de señal analógica por uno con entrada pwm 

nos permite separar los elementos de alto consumo de corriente de los elementos 

electrónicos de control, también nos permite proporcionar una fuente de alimentación 

única para la placa de control y los módulos de bajo consumo que corren el riesgo de 

dañarse si se filtra una corriente parasita producto del arranque de los motores. 



  

86 

 

La impresión 3D es una herramienta de gran ayuda para la manufactura de prototipos que 

serán sometidos a pruebas de funcionamiento, usar los correctos parámetros de impresión 

permitirán obtener piezas que se adapten a nuestras necesidades y cumplan los requisitos 

de diseño.  

Por otro lado, se puede concluir que no siempre es posible trabajar con señales EMG ya 

que eso dependerá mucho si el paciente presenta o no una atrofia muscular por inactividad 

física del musculo, antes de descartar por completo se debería proba activar el musculo 

mediante terapias que ayuden a recobrar actividad y producir los elementos químicos que 

generan corriente eléctrica. 

Por último se debe considerar que las tecnologías de asistencia deben adaptarse al paciente 

y no al contrario, En el caso del este proyecto de titulación el paciente se sentía más 

cómodo y seguro al usar el lenguaje morse como sistema de control para generar los 

movimientos  ya que su experiencia con otro tipo de controladores no le han dado buenos 

resultados, también podemos decir que no necesariamente los sistemas más complejos 

son los que mejores resultados arrojan o que son los que mejor se adaptan a las 

necesidades de un paciente. 

 

11. RECOMENDACIONES 

 

Una vez analizada de forma práctica los elementos de impresión 3D se recomienda para 

futuras impresiones realizar primero pruebas de impresión con el material a usar para 

obtener los parámetros exactos que mejoren el acabado, resistencia y consistencia en la 

pieza final, Se debe considerar mucho el modelo de impresora ya que no todas tienen la 

misma capacidad de trabajo o permiten manipulas todas las variables de impresión. 

S recomienda no usar rellenos solidos en la impresión 3D ya que esto incrementa el peso 

de la pieza y alarga el tiempo de impresión, se aconseja usar patrones de relleno que 

proporciona alta resistencia sin usar mucho material. 

La capacidad que posee una prótesis para trabajar con señales Mioeléctricas es muy 

amplia, sin embargo, como en este caso no siempre será la mejor opción ya que al ser un 

elemento que necesita una buena fijación y estar los más cercano al músculo este tiende a 

fallar y en el peor de los casos se puede encontrar con músculos inertes cuya señal sea 

demasiado baja o nula, es por eso que se recomienda trabajar una prótesis adaptativa capaz 
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de poder interactuar con varios sensores o incluso usar dispositivos inalámbricos como 

generadores de comandos.  

La optimización de la prótesis ha permitido que se pueda tener un fácil acceso a las tarjetas 

de control sin la necesidad de tener que desarmarla para realizar cambios en su estructura 

de software, se recomienda usar estas ventajas para continuar o incluso mejorar el código 

de programación, además al tener una conexión inalámbrica se sugiere trabajar con 

dispositivos ya existentes en el mercado como sensores que comande la prótesis.   

Por último, se recomienda buscar en el mercado opciones más útiles de los componentes 

electromecánicos que proporcionen mayor capacidad de trabajo y vida útil, todo esto con 

el objetivo de generar mantenimientos preventivos y evitar que esta herramienta de 

estudio este constantemente activa y no quede en el olvido. 

12. TRABAJOS FUTUROS 

Como mejoras a futuro en el aspecto mecánico se propone cambiar piezas de impresión 

3D con elementos metálicos de bajo peso con el fin de incrementa la capacidad para 

soportar esfuerzos y alargar la vida útil del mismo, incluso se puede trabajar con 

recubrimientos químicos que refuercen las fibras impresas para evitar la separación de las 

capas.   

Es necesario reducir las dimensiones del socket ya que este genera roses con la piel por el 

uso continuo incluso llegando a lastimar al usuario, también se debe trabajar en un sistema 

de ventilación ya que al usarse por un largo periodo de tiempo la piel empieza a transpirar 

y la prótesis se desplaza con el simple movimiento del brazo.  

Debido a que el paciente presenta atrofia muscular se recomienda incorporar al sistema 

un accionamiento mecánico o electrónico con el cual el paciente obtendrá mayor control 

de las acciones a realizar con la prótesis.    
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ANEXOS I - Especificaciones técnicas de la Impresora Longer K4 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



  

93 

 

ANEXOS II - Configuración de la Impresora Longer K4 
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ANEXOS III al VII – Planos. 
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ANEXOS VIII – Código de programación del Brazalete 
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ANEXOS VIII – Código de programación de la prótesis MAKI 3.0 
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