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CAPÍTULO 1 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
   
 
  Para Aristóteles, la mano era “la herramienta de las herramientas”, principalmente por su 
función prensil o de agarre. Actualmente, el estudio de las manos humanas es una de las áreas 
más exploradas en la Robótica. Conseguir que una mano robótica modele el comportamiento de 
una mano humana supondría dotarle de esta “herramienta perfecta”.  
 
 En los últimos años las manos robóticas han suscitado gran interés por su potencial 
aplicación como prótesis para seres humanos. Además, cuanto más se avanza en materia de 
actuadores, materiales, capacidad computacional y miniaturización de sus componentes, mayor 
es el grado de sofisticación de éstas.  
 
 Existe un gran número de manos robóticas realizadas por diferentes instituciones, 
generalmente de un coste elevado. Sin embargo, la reciente aparición de las impresoras 3D ha 
permitido reducir los costes de fabricación. El presente proyecto pretende ilustrar la 
trascendencia de este avance tecnológico. 
   
 

1.1 MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 
 
 

Según la última “Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de 
Dependencia del 2008” realizada por el Instituto Nacional de Estadística, en España hay 
actualmente un total de 303.000 personas entre 6 y 64 años con alguna discapacidad auditiva. 
No obstante, tan solo 11.600 de las 39.583   personas con sordera profunda utilizan la lengua de 
signos. Esto supone una gran limitación en la integración social de este colectivo. 
 

Las personas sordas instruidas usan un grupo de signos para representar las letras del 
alfabeto de la lengua de su entorno. Este grupo de signos es denominado “alfabeto manual” o 
“alfabeto dactilológico”, y es el punto de partida para el aprendizaje de la lengua de signos.   

 
El presente proyecto trata de aplicar el uso de la impresión 3D para el diseño de una 

mano robótica de coste reducido que modele el comportamiento de la humana y que permita 
simular movimientos parecidos  a los humanos. Los movimientos concretos a simular son los de 
dicho “alfabeto dactilológico”.  De esta forma, la mano realizada permitirá ayudar en el 
aprendizaje de la lengua de signos. 
 
 

1.2 ESTRUCTURA DEL TRABAJO 
 
 

A continuación se resume cómo se estructuran los siguientes capítulos y anexos que 
componen el resto de este Trabajo Fin de Grado: 
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- Capítulo 2.-  Estado del Arte: 
 
En este capítulo se analiza la anatomía de la mano humana para entender su 
construcción.  Después,  se presenta y se comenta una selección de manos robóticas 
actuales. 
 
 

- Capítulo 3.-  Diseño: 
 
El capítulo comienza estudiando la Lengua de Signos Española como variable de diseño.  
Posteriormente se realiza un modelo 3D de una mano robótica mediante software de 
diseño paramétrico. 
 
 

- Capítulo 4.-  Componentes Utilizados: 
 
En este capítulo se describen los componentes utilizados para el diseño, fabricación y 
control de la mano robótica. 
 
 

- Capítulo 5.-  Programación: 
 
El capítulo empieza describiendo el software utilizado.  Posteriormente, se demuestra 
cómo se realizó el programa que permite el control de la mano fabricada. 
 
 

- Capítulo 6.-  Resultados Finales: 
 
Se muestran los resultados del diseño y fabricación de la mano robótica, así como un 
presupuesto para su realización.  

 
 

- Capítulo 7.-  Conclusión: 
 
Capítulo final del documento, donde se comenta el trabajo realizado y futuros trabajos. 

 
 

- Anexo I.-  :  Planos: 
 
Recoge los planos necesarios para llevar a cabo su fabricación, en formato A3 y A4. 

 
 

- Anexo II.-  :  Programa de la Mano Robótica: 
 

Este anexo guarda el programa completo que permite a la mano robótica realizar las 
configuraciones del alfabeto dactilológico. 
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CAPÍTULO 2 

 
 
 

ESTADO DEL ARTE 
 
 
 
 
 Desde un punto de vista de diseño, la mano humana es uno de los campos más 
complicados de replicar a través de componentes tanto mecánicos como de control y actuación.  
Los más de 20 grados de libertad y extensa red de nervios aglomerados dentro de una geometría 
tan compacta, hacen que replicar una mano a través de un robot sea una tarea complicada.  
Numerosas empresas e investigadores han asumido el reto de superar este obstáculo con 
propuestas únicas, pero generalmente los sistemas diseñados han resultado ser complejos y de 
coste elevado. No obstante, en los últimos años se han logrado numerosos avances en el 
desarrollo de manos robóticas. 
 

A continuación se presenta, en primer lugar, la fisiología de la mano humana: estructura, 
medidas, movimientos y limitaciones. En segundo lugar, se exponen los distintos tipos de 
manipuladores robóticos distinguiendo entre los que guardan una gran semejanza con la mano 
humana y los que no.  Finalmente se comenta una selección de manos robóticas antropomórficas 
para ver la situación actual del tema abordado. 
 
 

2.1  FISIOLOGÍA DE LA MANO HUMANA 
 
 

Varios son los autores que se maravillan ante la complejidad de la mano humana. Para 
Aristóteles, la mano era “la herramienta de las herramientas” [1], principalmente por su función 
prensil o de agarre. 

 
También el autor Kapandji sostenía en sus anotaciones sobre fisiología articular que, "La 

mano del hombre, en su complejidad, se revela, pues, como una estructura perfectamente lógica 
y adaptada a sus diferentes funciones. Su arquitectura refleja el principio de economía universal. 
Es uno de los más bellos logros del universo." [2] 

 
Las manos (del latín: manus) están localizadas en los extremos de los antebrazos, son 

prensiles y tienen cinco dedos cada una.  En los seres humanos abarcan desde la muñeca hasta 
la yema de los dedos.  Es un órgano esencial de la maquinaria que es el cuerpo humano, y ha 
servido como motor evolutivo de la especie humana.  Desde tiempos remotos se ha estudiado 
de forma exhaustiva, tanto en lo anatómico como en lo funcional.  Es el resultado de un conjunto 
estructural muy complejo, con dinámica propia, que constituye un todo funcional.  
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Figura 2.1.  La mano humana. 

 
 

La mano está adaptada para realizar infinidad de movimientos gracias a la acción de los 
numerosos músculos insertados en los huesos y ligamentos que le sirven de sujeción.  Agarrar 
un objeto y manipularlo es una actividad que parece muy simple y en condiciones normales no 
supone ningún esfuerzo. Pero más adelante se verá que darle esta capacidad a una máquina, 
es una tarea complicada de implementar.    

 
La mano humana, incluyendo a la muñeca, está formada por 27 huesos, 35 músculos, 

48 nervios que permiten el tacto y el movimiento, 123 ligamentos, y un completo sistema vascular. 
[4] 

 
 

2.2.1 Estructura Osea 
 
 

 
Figura 2.2.  Huesos de la mano humana. 
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El conjunto de huesos está compuesto de tres zonas o regiones, tal y como puede 
apreciarse en la imagen anterior.  Estas regiones son: la muñeca o carpo (une la mano con el 
antebrazo), la palma central o metacarpo y las falanges (componen los dedos).  
 

La muñeca o carpo está compuesta por ocho huesos pequeños, cortos y anchos, que 
se disponen en forma de dos hileras superpuestas. La superior se relaciona con el antebrazo y 
la inferior con el metacarpo (palma o mano).  Estos huesos encajan en una pequeña cavidad 
formada por los huesos del antebrazo (el radio y el cúbito). 
 

La palma o metacarpo se constituye por cinco huesos, uno por cada dedo. Son 
pequeños, alargados y paralelos, separados entre sí por espacios interóseos. Todos los 
metacarpos, excepto el del pulgar, están a su vez unidos por el ligamento metacarpiano 
transversal. Esto aporta rigidez a la palma, pero también la flexibilidad necesaria para poder 
arquear la palma.  El metacarpo del pulgar es el único fuera de este encapsulado muscular, y por 
ello tiene mucha más movilidad que el resto de dedos. 
 

Por último, las manos humanas contienen catorce huesos digitales, también conocidos 
como falanges: dos en el pulgar, y tres en cada uno de los otros cuatro dedos. Estos huesos son 
la falange distal (o “falangeta”), la falange media (o “falangina”), y la falange proximal (o 
simplemente “falange”).  El pulgar carece pues, de falange media. 
 
Los griegos otorgaron distintas cualidades y nombres a los cinco dedos en función de sus 
propiedades anatómicas y funcionales [5]:  
 

- Al “primer dedo de la mano”, “dedo gordo” o “pulgar” lo llamaron pollex, porque representa 

el poder y las decisiones.  

- Al “segundo dedo de la mano”, “dedo índice” lo llamaron index, por servir como puerta hacia 

el conocimiento. 

- Al “tercer dedo de la mano”, “dedo corazón”, “dedo medio” o “dedo mayor”, lo llamaron 

impudicus, debido a que con él se ofendía.  

- El “cuarto dedo de la mano”, o “dedo anular” fue denominado medicus, debido a la antigua 

creencia de que desde él partía una vena hacia el corazón. 

- El “quinto dedo de la mano”, “dedo pequeño de la mano” o “meñique” recibió el nombre de 

minimus ó auricular, pues en cierto modo servía para la higiene del oído. 

 

2.2.2 Antropometría de la mano 
 
 

La antropometría es la ciencia o arte que realiza mediciones de las partes físicas del 
cuerpo humano.  Existen numerosos estudios sobre las medidas de la mano y para el presente 
proyecto se han escogido los dos más relevantes.  El primero, de Trevor M. McLain [6] está 
enfocado en métodos estadísticos para el diseño de guantes.  El segundo, de Burnayov y Kotiuk 
[7], establece dimensiones medias a partir de fotografías Rayos-X realizadas a pacientes.  La 
tabla 2.1 compara las medidas recogidas en dichos estudios. 

 
Como se puede observar, las diferencias entre las dimensiones recogidas en cada 

estudio son significativas.  Las dimensiones de McLain son en general mayores que las de 
Buryanov. Esto es debido a que el primer autor mide la distancia existente entre los distintos 
pliegues digitales y palmares. El segundo autor, en cambio, se basa en fotografías para medir 
los huesos de forma directa e  incluye la pequeña separación articular que hay entre los huesos.  
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PULGAR I McLain Buryanov  DEDO INDICE II McLain Buryanov 

Punta (tejido blando)   5.67  Punta (tejido blando)   3.84 

Falange distal   34.5 21.67  Falange distal   28.4 15.82 

F. medial   - -  F. medial   22.6 22.38 

F. Proximal   21.1 31.57  F. Proximal   60.8 39.78 

Metacarpo  82.3 46.22  Metacarpo*  76.8 68.12 

Long Total   137.9 105.13  Long Total   188.6 149.94 

             
DEDO 
CORAZON III McLain Buryanov  DEDO ANULAR IV McLain Buryanov 

Punta (tejido blando)   3.95  Punta (tejido blando)   3.95 

Falange distal   28.4 17.4  Falange distal   29.6 17.3 

F. medial   26.4 26.33  F. medial   24.3 25.65 

F. Proximal   54.8 44.63  F. Proximal   52.9 41.37 

Metacarpo  84.6 64.6  Metacarpo  78.1 58 

Long Total   194.2 156.91  Long Total   184.9 146.27 

           

   DEDO MEÑIQUE V McLain Buryanov    

   Punta (tejido blando)   3.73    

   Falange distal   27.3 15.96    

   F. medial   17.5 18.11    

   F. Proximal   41.5 32.74    

   Metacarpo  73.9 53.69    

   Long Total   160.2 124.23    

 
Tabla 2.1.  Dimensiones de los dedos de la mano humana en mm,  

según McLain [6] y Buryanov & Kotiuk [7]. 
 

 

2.2.3 Articulaciones 
 

              Se conoce como “articulación” el punto donde se permite el movimiento, y esto depende 

de los grados de libertad que existan.   Los grados de libertad (GDL) de una articulación son 

definidos como las coordenadas independientes requeridas para caracterizar completamente un 

cuerpo, sistema o posición (Zatsiorsky, 1998 en Acero, 2005). Por lo tanto, un único grado de 

libertad, puede ser definido como la forma independiente en que un cuerpo se mueve ya sea en 

traslación o rotación. [8][9] 

La mano humana (excluyendo la muñeca) está compuesta de15 articulaciones y está 
dotada de 21 GDL.  Los GDL se reparten del siguiente modo: 5 GDL en el pulgar y 4GDL en 
cada uno de los restantes dedos.  Dependiendo del tipo de articulación que exista entre los 
huesos será posible una u otra forma de movimiento.   

 
A continuación, analizamos las 6 distintas clases de articulaciones que podemos 

encontrar en el pulgar y en los dedos [10][11].  
 
 

Articulaciones del pulgar: 
    

- Articulación Interfalángica (IF): Esta articulación localizada entre las falanges del pulgar 

proporciona 1 GDL y permite el movimiento del tipo “bisagra” (flexión y extensión). 

- Articulación Metacarpofalángica (MF ó MCF): Se encuentra entre los dedos y la palma. 

Proporciona 2 GDL y permite el movimiento tipo “rotula” o “silla de montar” (abducción-

aducción y flexión-extensión). 
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- Articulación Trapezometacarpiana o Carpometacarpiana (TM ó CM): se localiza entre 

el primer metacarpiano y el trapecio. Proporciona 3 GDL, puesto que además de los 

movimientos anteriores, permite la rotación del pulgar en su eje digital. 

 

 
Figura 2.3  Articulaciones de los dedos de la mano. 

 

Articulaciones de los restantes dedos: 
 

- Articulación Interfalángica Distal (IFD): localizada entre las últimas dos falanges de los 

dedos. Proporciona 1 GDL,  y permite el movimiento del tipo “bisagra” (flexión y extensión).  

- Articulación Interfálangica Proximal (IFP): se sitúa entre las falanges interiores de los 

dedos. Proporciona igualmente 1 GDL, con movimiento tipo “bisagra”.  

- Articulación Metacarpofalángica (MF ó MCF): Proporciona 2 GDL.  

 

Por lo tanto, las articulaciones interfalángicas (IF, IFP e IFD), únicamente proporcionan 

movimientos de flexión-extensión.  Las articulaciones MCF y TM proporcionan abducción-

aducción además de flexión-extensión.  Al movimiento de flexión-extensión de la articulación TM 

del pulgar se le conoce también como oposición.    

La Real Academia Española define estos movimientos como:  
 

- Flexión: Acción y efecto de doblar el cuerpo o algún miembro.  Por esto se entiende que se 

flexionaría una articulación al cerrar el ángulo entre los eslabones de “la bisagra”. 

- Extensión: Acción y efecto de extender o extenderse.  Se entiende como movimiento 

opuesto a la flexión. 

- Abducción: Del latín tardio abductio, -onis, 'separación'.  Al abducir un dedo, éste se estaría 

separando del resto. 

- Aducción: Del latín tardio adductio, -onis 'acción de atraer hacia sí'.  Opuesto a la 

abducción, se intentaría juntar un dedo con su dedo vecino. 

- Oposición: Acción y efecto de oponer u oponerse. La oposición, característico del pulgar, 

es el movimiento complejo que realiza éste hasta alcanzar la base del meñique. 
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Figura 2.4.  Movimientos de la mano humana. 

 
 

Las articulaciones no permiten movimiento en todo el rango de su eje. Por ello es importante 
conocer los límites, en grados, de cada una de las 15 articulaciones.  Se pueden diferenciar dos 
tipos de límite: los activos y los pasivos.  

 
- El límite activo del movimiento es aquel delimitado por la propia transmisión de músculos 

y tendones.  Es importante tener en cuenta éste límite en el diseño de la mano autónoma. 

- El límite pasivo del movimiento, es el que delimita el rango incrementado por fuerza 

externa; es decir, se provoca un sobrepaso de los límites activos por algo ajeno a la mano.  

Ya que la mano que se diseñará será completamente independiente, éste tipo de límite no 

es considerado. 

 

2.2.4 Goniometría de la mano 
 
 

La Goniometría estudia los ángulos y la capacidad de movimiento del cuerpo humano.  
El termino Goniometría es habitualmente utilizado en campos como la Fisioterapia y la Terapia 
Ocupacional cuando se hace referencia a la capacidad de movimiento de las articulaciones. 

  
Las siguientes tablas recogen los ángulos límite de las articulaciones según Taboadela [12]: 
 

 

  Flexión Extensión Rango Abducción Aducción 

  IFD 90 30-45 120-135 - - 

DEDOS IFP 100 0 100 - - 

  MCF 90 0 90 0 20 

 
Tabla 2.2. Límites activos (en grados) de las articulaciones de los dedos. [12] 

 
 

  Flexion Extension Rango Abducción Aducción 

  IF 80 20 110 70 0 

PULGAR MCF 50 0 50 - - 

  TM * * * - - 

Tabla 2.3. Limites activos (en grados) de las articulaciones del pulgar. [12] 
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2.2.5 Músculos, tendones, y ligamentos 
 
 

Los músculos de la mano son numerosos, complejos, e incluso resultan ser únicos en el 
cuerpo humano.  Como se ha mencionado con anterioridad, son 35 músculos y 123 ligamentos 
los que componen el sistema mano-muñeca.  Por un lado, se otorga rigidez y estabilidad a la 
estructura ósea por medio de los ligamentos; por otro lado, los movimientos de la misma 
estructura se accionan por medio de los músculos y tendones. 

 
 

 
Figura 2.5.  Detalle de músculos y tendones de la mano. 

 
 

Los músculos extensores y flexores son los responsables del movimiento de la mano.  Al 
contraer y expandir, éstos transmiten el movimiento hacia los tendones.  Su disposición en la 
mano se configura según esté situado en el lado dorsal o palmar de la palma.  En el lado dorsal, 
como se aprecia en la figura anterior, se encuentran los músculos extensores. En el lado palmar, 
se encuentran los músculos flexores.  Los tendones están por un extremo fijados a los músculos, 
y por el otro se anclan a los huesos destino del movimiento. Son pues, los transmisores del 
movimiento.  A través de unas vainas protectoras se permite el deslizamiento de los tendones. 

 
En la mano podemos encontrar tendones independientes destinados a mover una 

articulación, y tendones que provocan movimiento en varios dedos.  El extensor común de los 
dedos tiene anclajes en los dedos corazón y anular.  Es por esta razón por la que resulta 
imposible extender uno de los dos si el otro esta flexionado.  Ocurre algo parecido en las 
articulaciones distales y medias de los dedos, donde solo un tendón provoca el movimiento.  
Ambas articulaciones están acopladas; es decir, no podemos extender/flexionar una sin que la 
otra también lo haga de forma solidaria.  

 
 

2.2.6 Tipos de agarres 
 
 

Otra característica de las acciones que puede realizar la mano son sus agarres.  Los 
agarres de la mano se pueden dividir en dos grandes grupos: los de precisión y los de fuerza. 
[13] (Figura 2.8) 

 
En los agarres de precisión juega un papel fundamental la destreza individual de los 

dedos.  En estos agarres, como su nombre indica, se manipulan objetos únicamente con la punta 
de los dedos.   

 
Por otro lado, los agarres de fuerza se dividen en movimientos prensiles y los no 

prensiles. A través de los agarres prensiles, la mano agarra un objeto y lo sostiene total o 
parcialmente dentro de la mano. En cambio, con los movimientos no prensiles, la mano no agarra 
el objeto, sino que lo levanta o empuja con la ayuda de dedos individuales o la mano entera 
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Tras haber adquirido un estudio fundamental de lo que es la mano humana y sus 
características principales, se da paso al siguiente apartado de este capítulo: los manipuladores 
robóticos. 

 
 

 
Figura 2.6. Tipos de agarre de la mano humana. 

 
 
 

2.2 MANOS ROBÓTICAS 
 
 

Dentro de la robótica se pueden diferenciar dos tipos de artefactos: los manipuladores y 
los robots. ¿Cuál es la diferencia entre éstos?  Según la Asociación Francesa de Normalización 
(AFNOR) [14]: 

 
- Manipulador: mecanismo formado por varios eslabones en serie, destinado al agarre y 
desplazamiento de piezas.  Su control puede ser realizado manualmente por un operario, 
o mediante una unidad lógica. 

 
- Robot: manipulador reprogramable que se puede modificar para realizar diferentes 
tareas.  Puede tener forma de uno o varios brazos que terminan en forma de muñeca.  La 
unidad de control que la dirige dispone de memoria interna donde se pueden guardar y 
modificar las órdenes a ejecutar.  Habitualmente disponen de un mecanismo de percepción 
de su entorno (a través de sensores). 

 
Dada la distinción anterior, un mecanismo con forma de mano, programable y controlada 

por una unidad de control, se podría clasificar como robot. Lo correcto es hablar de  manos 
robóticas y no de manos manipuladoras.   

 
Una segunda clasificación dentro de las manos robóticas se basa en el grado de 

semejanza que guardan con la mano humana, atendiendo a su grado de antropomorfismo. Éste 
grado depende de una serie de variables que aparecen a continuación. [13] 
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Figura 2.7.  Grado de antropomorfismo de manos robóticas. 

 
 

Hay tres aspectos importantes a la hora de reproducir una mano humana: sus 
características cinemáticas, de superficie, y de tamaño.  Los interrogantes son: 

 
1- ¿Tiene la mano todos los dedos y un pulgar que se pueda oponer?  
2- ¿El tacto y la rugosidad son similares a las humanas?  
3- ¿Tiene proporciones naturales?   
 
Todas estas preguntas se valoran a través de una tabla para obtener una puntuación 

entre 0 y 1, siendo 1 la mejor, del grado antropomórfico [13][15].  Con esta herramienta podremos 
ordenar manos robóticas según su grado de antropomorfismo. 

 
 

 peso    peso  Valor Resultado 

CINEMÁTICA  0.6   Dedos principales  0.3   1 0.3 

     Pulgar oponible 0.3  0.7 0.21 

     Palma   0.2  0.5 0.1 

     Cuarto dedo 0.1  0.4 0.04 

      Quinto dedo 0.1   0.3 0.03 

         

SUPERFICIE 0.2   Suavidad   0.33   1 0.33 

     Extensión   0.33  0.5 0.165 

      Almohadillas suaves 0.33   0.7 0.231 

         

TAMAÑO 0.2   Tamaño total 0.5   1 0.5 

      Distancia entre enlaces 0.5   0.9 0.45 

         

     TOTAL     0.7432 

 
Tabla 2.4. Ejemplo de ponderación del grado antropomórfico de una mano robótica. 

 
 
 

A continuación se recogen las manos robóticas, que consideramos que suponen una clara 
representación del estado actual del tema abordado. 
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2.2.1 Shadow Hand 
 
 

 
Figura 2.8. Mano robótica Shadow Dexterous Hand. 

 
 

La mano Shadow Dexterous Hand, de la empresa Shadow Robot Company [16], tiene 
24 grados de libertad, 20 actuadores y es una de las manos con mayor destreza y mejor 
construidas hasta la fecha.  La última iteración de esta mano es quizás la mano más interesante 
de todas las recogidas a continuación. Esto es debido a sus altas prestaciones y alto grado de 
antropomorfismo.  

 
Cada dedo tiene tres GDL, el pulgar tiene cinco GDL, y el resto de GDL se localizan en 

la muñeca y palma.  Cada GDL tiene la elección de ser actuado por motores de aire (neumáticos), 
“Air Muscles”, o mediante motores DC inteligentes (eléctricos), “Smart Motors”.  El equipo de 
actuación está dispuesto bajo la muñeca, y se transmite a la mano a través de un sistema de 
tendones.  Posee además una capacidad sensorial asombrosa gracias a sus sensores 
embebidos, “BioTac”, situados en las falanges distales.  Estos sensores permiten medir la fuerza, 
temperatura y vibración sobre su superficie.  Adicionalmente dispone de sensores de 
posicionamiento para cada actuador que le permiten conocer la posición exacta y esfuerzos en 
el sistema. En concreto la mano dispone un total de 129 sensores.  La mano Shadow Dexterous 
Hand tiene un peso de 4.3 Kg y puede cargar hasta 4 Kg.   

 
También existe una versión reducida de esta mano: la conocida como Shadow Hand-

Lite [17], (Figura 2.11).  Esta mano tiene 3 dedos,  un pulgar, y ofrece 13 grados de libertad.  Su 
peso es de tan solo 2.4 Kg e igualmente ofrece una capacidad de carga de 4 Kg.   

 
Ambas manos están ideadas para proyectos de investigación y desarrollo, y son 

adaptables a diferentes brazos robóticos.  El control y simulación se realiza mediante ROS (del 
inglés Robot Operating System, o en español, Sistema Operativo para Robots) [18]. Consiste en 
un kit de herramientas, librerías y patrones de código abierto para el control de robots.  Asimismo, 
el código para trabajar con las manos Shadow también se encuentra como open-source. 

 
En la Universidad Politécnica de Cartagena existe un ejemplar de la Shadow Hand-Lite.  

Además, se han elaborado varios trabajos relacionados en el repositorio universitario (por 
ejemplo: “Control cinemático y de fuerza de una mano robótica para el agarre estable” de José 
Luis Samper, en el que se realiza trabajo con el modulo ROS). 
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Figura 2.9. Mano robótica Shadow Hand-Lite 

 
 

2.2.2 Schunk SVH 
 
 

 
Figura 2.10 Schunk SVH 

 
 
La mano SVH, de la empresa alemana Schunk, es una mano robótica avanzada con 5 

dedos que reproduce de manera semejante los 20 grados de libertad que tiene la mano humana. 
[19][20]   

 
La mano incorpora toda la electrónica dentro de su estructura manteniendo un ratio 1:1, 

y su grado de movilidad es similar al de la mano humana.  Dispone de nueve motores eléctricos 
que movilizan 20 GDL, permitiéndole realizar diferentes tipos de agarres.  Tiene sensores táctiles 
en los dedos y una superficie elástica que asegura el agarre de objetos.  La muñeca de la mano 
no dispone de ningún movimiento pero está completamente preparada para acoplarse a brazos 
robóticos.  Su peso es de 1.3Kg y al igual que la mano Shadow Hand, el software necesario para 
controlarla se realiza con ROS (las librerías necesarias se encuentran como open-source). [21] 
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2.2.3 EH1 Milano 
 
 

 
Figura 2.11.  Mano EH-1 Milano 

 
 
La mano EH-1, de la empresa Prensilia srL fundada en el 2009, es una mano 

antropomórfica de tamaño similar a la humana con capacidad de realizar diversos agarres y sentir 
su entorno a través de múltiples sensores de fuerza y posición. [22]   

 
A través de un sistema de transmisión Bowden (cable de acero flexible rodeado por una 

camisa protectora) se conduce la actuación externa hasta la mano.  Dispone de 4 dedos y pulgar 
accionados por 6 actuadores.  Cada uno de los actuadores integra una unidad lógica, firmware 
propio, electrónica sensorial, electrónica de comunicación, servo-controlador, y motor DC. Cada 
dedo cuenta con un actuador, proporcionando movimiento de flexión-extensión.  [23]  El pulgar 
dispone de dos actuadores permitiendo además movimiento en el plano de abducción-aducción.  
La mano tiene un peso de tan solo 250 gramos, y el de su sistema de actuación es de 500 
gramos. 
 
Las siguientes tres manos se han fabricado a través de la tecnología de impresión 3D. 
 
 

2.2.4 Highly Biomimetic Anthropomorphic Robotic Hand 
 
 

El objetivo de la mano robótica realizada por Zhe Xu y Emanuel Todorov, de la 
Universidad de Washington, es muy diferente al resto de manos.  Su principal objetivo es crear 
una mano enmarcada en la regeneración artificial de miembros humanos.  Esto quiere decir que 
a través de un diseño altamente biomimético, una mano como esta podría reemplazar un 
miembro perdido.  Del mismo modo, marca cuales son las pautas a seguir en el futuro diseño 
biomecánico de otros miembros. 

 
Para el diseño de esta mano robótica se escaneó el esqueleto de un cadáver en tres 

dimensiones. Posteriormente se fabricaron los huesos de la mano de dicho esqueleto mediante 
impresión 3D.  Los ligamentos que encierran las articulaciones se diseñaron también de forma 
biomimética.  Por un lado, los tejidos blandos se fabrican con gomas cortadas por láser, y por 
otro, los ligamentos “duros” se realizan anclando filamentos rígidos entre huesos (asegurando la 
capsula articular). 
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Figura 2.12.  Vista palmar y sistema de actuación (izq). Vista dorsal (dcha.) 

 
 

Con un sistema de poleas actuado por 10 servomotores Dynamixel, se consigue 
reproducir eficazmente los movimientos de la mano. Los motores se disponen del modo 
siguiente: 
 

- 2 servos para controlar la flexión-extensión conjunta del dedo anular y meñique. 
- 2 servos para controlar la flexión-extensión del dedo índice. 
- 2 servos para controlar la flexión-extensión del dedo corazón. 
- 1 servo para controlar la abducción-aducción conjunta de los dedos índice y corazón. 
- 3 servos para controlar el pulgar. 

 
 

2.2.5 ADA Hand 
 
 

Open Bionics es una pequeña startup basada en Bristol (Reino Unido), y ha creado la 
mano ADA.  La idea fundamental entorno a su creación fue desarrollar una mano fácil de construir 
a través de impresión 3D.  Afirman que cualquiera puede fabricar la mano por menos de 500£ 
(560€ a fecha del proyecto). [25] 
 
 

 
Figura 2.13. Mano ADA 
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La mano ADA, dispone de 11 GDL y es controlada desde un ordenador a través de USB.  
Bajo su estructura la mano sitúa 5 servomotores lineales Firgelli a 12V.  Su placa 
microcontroladora, llamada “Open Bionics Almond PCB” está basada en el chip ATMEGA2560; 
por tanto se puede programar de la misma forma en la que se programa una placa Arduino. 
Existe un tutorial con todas las instrucciones y componentes necesarios para construir la mano 
en varios repositorios. No queda constancia de que tenga sensores de fuerza. [26] 

 
Los GDL se reparten del siguiente modo: 3 en el pulgar por medio de un actuador, y 2 

en cada dedo restante mediante un actuador cada uno. 
 
 

2.2.6 Mano del robot Inmoov 
 
 

Por último, el proyecto Inmoov, del escultor y creador de modelos francés Gael Langevin, 
es un proyecto que se inició en el año 2012 con la pretensión de crear la primera prótesis de 
mano de código abierto.  A fecha de hoy,  este proyecto ha avanzado hasta conseguir un robot 
humanoide de tamaño y características aparentes a la humana.  Es un proyecto que tiene 
especial interés para este trabajo ya que casi la totalidad de sus piezas están fabricadas mediante 
impresión 3D.  Langevin manifiesta que este proyecto es replicable en cualquier impresora con 
al menos una superficie de impresión de 12 x 12 x 12 cm. [27] 

 
 

 
Figura 2.14.  Robot humanoide Inmoov (Izq.), Mano y antebrazo del robot Inmoov (Dcha). 

 
 

La mano tiene 5 dedos, y cada dedo se compone en 6 piezas.  Su método de actuación 
es a través de 5 servomotores montados externamente en el antebrazo, y dispone de 20 GDLs 
sin incluir la muñeca.  El tamaño de los servomotores es “estándar” (tipo Futaba S3003 o 
Hextronik HXT5010), con torsión superior a 4.8kg-cm.  A través de un sistema de cables de nylon 
y poleas, al rotar el servomotor hacia una dirección, cada dedo se extenderá o se flexionara.   Las 
articulaciones de los dedos (pieza-eje) se consiguen insertando filamento de plástico como eje.  
La mano está controlada por Arduino y el código y las piezas de la mano están disponibles en la 
página oficial y repositorio Thingiverse. [28] 

 
El fundamento de la mano, en concordancia con su estatus de código libre, está basado 

en el intercambio de conocimientos entre la comunidad internauta para poder avanzar y seguir 
desarrollando este proyecto.  Por ello encontraremos infinidad de mejoras, modificaciones, y 
hasta proyectos realizados por otros desarrolladores.  Como por ejemplo, el proyecto 
Bionicohand (Figura 2.16). Es un prototipo de prótesis activa con sensor muscular EMG 
(electromiográfico), derivado del proyecto Inmoov.  Sus desarrolladores afirman que su coste 
total no llegaría a los 150 €. [29] 
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CAPÍTULO 3 

 
 
 

DISEÑO 
 
 
 

Figura 1.  Figura capítulo I 
 Antes de comenzar con el diseño de la mano robótica, se ha considerado necesario fijar 
las variables con las que se van a trabajar. Lo primero ha sido entender qué era necesario que 
pudiera hacer la mano: la mano a diseñar necesitaba ser capaz de realizar movimientos 
parecidos al de la humana.  Sin embargo, el conjunto de movimientos de la mano humana es 
realmente amplio debía ser acotado. Finalmente se decide limitar los movimientos a aquellos que 
se realizan en la Lengua de Signos Española (LSE). 
 
 En el presente capítulo se realiza un estudio de la LSE y los movimientos implicados en 
su deletreo. Por otro lado, se describe con detalle el proceso completo de diseño de la mano 
robótica, incluyendo los diferentes mecanismos y sistemas implementados para ayudar y/o 
simplificar el diseño.    
 
 

3.1 LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA 
 
 

Las personas sordas alrededor del mundo se comunican en su día a día usando lenguas 
de signos (LS).  Una lengua de signos es una lengua visual que utiliza un sistema manual, facial, 
y de movimientos corporales como medio de comunicación.  La LS no es una lengua universal 
entre sordos. Al igual que ocurre con las lenguas habladas, se utilizan diferentes LS en diferentes 
partes del mundo [5].  En algunos países donde coexisten 2 o más lenguas habladas, existen 
igualmente varias lenguas de signos.  Esto ocurre en países como España (con el catalán y el 
español), Bélgica (con el francés y el flamenco), o India (donde existen varias). 

  
Algunas de las LS están oficialmente reconocidas a través de sus constituciones o leyes 

nacionales, tal y como ha ocurrido recientemente con las LS española y catalana. 
 

 

3.1.1 Antecedentes históricos en España. 
 
 

No queda constancia, desde el punto de vista educativo, de la existencia de alguna 
lengua de signos antes del siglo XVI.  Es en este siglo cuando el monje Ponce de León empezó 
a usar una lengua de signos. 
 

En el siglo XIX se establecen los primeros colegios de sordomudos y ciegos permitiendo 
así la interacción lingüística y social de este colectivo.  Es muy importante la integración social 
que se consiguió a partir de ese momento. 

 
Al final del siglo XX se reivindican las lenguas de signos española y catalana y gracias a 

la Ley 27/2007 del  23 de octubre son reconocidas oficialmente como lenguas. Se crea el Centro 
de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española con la finalidad de investigar, 
fomentar, difundir y velar por su buen uso. Queda regulado el derecho al aprendizaje de esta 
lengua de gran riqueza y se establecen los medios de apoyo a su comunicación. [1][2] 
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3.1.2 La España de hoy en cifras 
 
 

A continuación, se exponen algunos datos cuantitativos de gran interés.  Se estima que 
las personas con sordera en todo el mundo alcanzan ya la cifra de 59 millones.  Solo en España 
existen 39.583 personas con sordera profunda; es decir, que carecen de cualquier posibilidad de 
escuchar.  En cambio, son 1.064.100 las personas con discapacidad auditiva en España 
(303.000 entre 6 y 64 años) según datos del Instituto Nacional de Estadística.  Se entiende por 
discapacidad auditiva aquella deficiencia auditiva que supone una limitación para realizar 
actividades diarias durante al menos un año.  Muchas de estas personas utilizan dispositivos que 
les permite escuchar mejor.  Aun así muchos de ellos necesitan apoyarse en la lengua de signos 
para poder integrarse socialmente. [2] 
 

En España no existen datos fiables sobre el número de personas que usen la LSE.  Sin 
embargo, se puede establecer un rango según datos de la European Union of the Deaf (EUD) y 
Confederación Nacional de Sordos de España (CNSE).  Estiman que el número total de personas 
sordas usuarias de la lengua de signos se encuentra entre las 70.000 y 150.000 personas. [2] 

 
El número de personas con discapacidad auditiva sin acceso a la LSE puede ser muy 

elevado y esto supone en muchos casos una gran limitación en la integración social de estas 
personas.  Este dato ha sido motivante para la elección del tema del presente proyecto. 

 
 

3.1.3 Fonología de las lenguas de signos 
 
 

El lenguaje de signos conlleva una compleja manipulación, no solamente de los dedos y 
palma de la mano, sino también de otros parámetros articulatorios [6][3].  Estos parámetros se 
combinan entre sí para dar significado a lo que se trata de comunicar, e incluyen la configuración 
de la mano, la orientación de la palma, los puntos del cuerpo donde se realiza el signo, los 
movimientos cíclicos durante la seña, las expresiones faciales, etc. [3].  Estos parámetros son: 

 
1. queirema – Configuración o  forma que adquiere la mano durante la realización 

de un signo; ej. Mano abierta, cerrada, dedos replegados o no. En total hay 29 
queiremas. 
 

2. toponema – el  signo puede efectuarse en diferentes partes del cuerpo como 
pueden ser la boca, la frente, el pecho, el hombro, etc.  Se diferencian 25 
toponemas. 

 
3. kinema – Movimientos que toman las manos al realizar un signo: circular, recto, 

vaivén, quebrado, en ocasiones repetitivos. Existen 18 kinemas. 
 

4. kineprosema – Movimiento de la mano con una dirección determinada hacia 
algo. Existen 6 kineprosemas. 

 
 

5. queirotropema – La orientación de la mano puede ser con la palma hacia arriba, 
hacia abajo, tomando un plano determinado, etc. Hay 9 queirotropemas. 
 

6. prosoponema – Con la expresión de la cara desempeñamos una función 
expresiva que complementa a la función comunicativa. 

 
Se decide por tanto diseñar una mano robótica capaz de ejecutar el alfabeto manual, y 

no el lenguaje de signos. Para éste último, tal y como hemos visto anteriormente se necesitaría 
un robot humanoide completo.  La mano humana dispone de 21 grados de libertad, por lo que 
en primer lugar se realiza un estudio del alfabeto manual o dactilológico. 
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3.1.4 Alfabeto dactilológico de la LSE. 
 
 

El alfabeto dactilológico o manual de la LSE es la representación con las manos del 
alfabeto de la lengua española.  A cada letra del alfabeto le corresponde una configuración 
concreta de la mano.  El alfabeto consta de 30 configuraciones diferentes, de las cuales 12 son 
movimientos repetitivos.  En la siguiente ilustración se pueden ver las configuraciones correctas 
para su deletreo.  

 
 

 
Figura 3.1. Primeras 15 letras del alfabeto dactilologico de la LSE. 

 
 

 
Figura 3.2. Últimas 15 letras del alfabeto dactilológico de la LSE. 
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3.2.6 Análisis de movimientos necesarios. 
 
 

En las imágenes anteriores observamos que existen 30 configuraciones distintas a 
representar por nuestra mano robótica.  Se necesita entonces hacer un estudio previo para 
ayudar y simplificar de alguna manera el proceso de diseño, siempre teniendo en mente las 
metas y objetivos.  De los 21 GDL que tiene la mano intentaremos descartar razonadamente 
cuáles no son necesarios para cumplir nuestro objetivo con éxito. 
 

En la tabla 3.1 se realiza un análisis de las articulaciones implicadas en cada letra 
partiendo de una posición de referencia. Únicamente se ha valorado si ha habido (valor de 1), o 
si no ha habido movimiento (valor de 0) en la articulación. Al final obtendremos una puntuación 
para cada letra entre 0 y 30.  La posición de referencia se describe con las siguientes 
características: Dedos completamente extendidos y aducidos (rectos y juntos), y el pulgar 
completamente extendido y abducido (recto y alejado).  Como se aprecia en la tabla, en la 
posición de referencia ninguna articulación ha tenido movimiento, y en la letra B por ejemplo, 
solo se ha articulado el pulgar. 
 
Una vez realizada la tabla 3.1, disponible en la página siguiente, se obtienen las siguientes 
conclusiones previas al diseño de la mano robótica: 
 

- Se descarta la rotación del Pulgar.  Se presentaron dificultades en la evaluación de este 
movimiento (ROT). Además creemos que implementar este GDL aportaría de gran 
complejidad al diseño. 
  

- Del apartado “2.2.5: Músculos, tendones y ligamentos” se aprendió que el movimiento 
de las articulaciones interfalángicas de los dedos (IFD e IFP) estaban acopladas con mismo 
ángulo de giro por compartir el mismo tendón accionado.  Este comportamiento se observa 
en la tabla: casi siempre que hay movimiento en uno, también lo hay en el otro.  Se considera 
la creación de algún mecanismo para ahorrarnos un GDL por cada dedo.  Asimismo se debe 
elegir cuál de las dos articulaciones será la transmisora. 

 

- La incidencia de la abducción-aducción es en general muy escasa, por lo que en un primer 
momento se considera la opción de descartar este GDL en algunas articulaciones. 
Finalmente se decide mantenerlo para conseguir un movimiento completo y lo más ajustado 
a la realidad. 

 

- La muñeca y el brazo (PLANO 3D) tienen una incidencia baja aunque su uso es fundamental 
en el posicionamiento de muchas letras (palma hacia el receptor, hacia arriba, etc.). El brazo 
y muñeca no se van a implementar debido a que el presente proyecto se centra 
exclusivamente en los movimientos de la mano.



23 
 

 
 

.Tabla 3.1 Incidencia de cada articulación en la representación del alfabeto dactilológico de la LSE. 
 

*(IFD: Interfalángica Distal, IFP: Interfalángica Proximal, MF: Metacarpofalángica en Flexión-Extensión, MF2: Metacarpofalángica en Abducción-Aducción, CM 
Carpometacarpiana en Flexión-Extensión, CM2: Carpometacarpiana en Abducción-Aducción, ROT: Rotación, F/E: Flexión-Extensión, A/A Abducción-Aducción) 

  V (meñique) IV (anular) III (corazón) II (indice) I (pulgar) MUÑECA PLANO 3D 

ARTICULACION 

IF
D

* 

IF
P

* 

M
F

* 

M
F

2
* 

IF
D

 

IF
P

 

M
F

 

M
F

2
 

IF
D

 

IF
P

 

M
F

 

M
F

2
 

IF
D

 

IF
P

 

M
F

 

M
F

2
 

IF
* 

M
F

* 

C
M

* 

C
M

2
* 

R
O

T
* 

F
/E

* 

A
/A

* 

R
O

T
 

X
 

Y
 

Z
 

GDL nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

* letra                                                       

0 # 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 A 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 C 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1   1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

4 CH 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

5 D 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

6 E 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 F 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

8 G 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

9 H 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

10 I 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

11 J 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0   1 1 1 1 1 1 0 0 1 1   0 1 1 

12 K 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 L 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 LL 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 

15 M 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

16 N 1 1 1 0 1 1 1 0   0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 

17 Ñ 1 1 1 0 1 1 1 0   0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 

18 O 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

19 P 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

20 Q 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

21 R 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

22 RR 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 

23 S 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

24 T 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

25 U 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

26 V 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 

27 W 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 

28 X 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 

29 Y 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

30 Z 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 

Incidencia 21 21 22 2 21 22 26 5 11 14 17 4 11 13 15 14 18 21 25 21 0 1 5 8 4 8 6 
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3.2 CADENA CINEMATICA PROPUESTA 
 
 

Una vez finalizado el análisis de los GDL necesarios para que la mano robótica a diseñar 
pueda ejecutar el lenguaje de signos, se propone la cadena cinemática de la Figura 3.3.  Una 
cadena cinemática es la representación de un sistema mecánico a través de un conjunto de 
cuerpos rígidos conectados por articulaciones. [7] Este diagrama sirve como orientación para el 
diseño 3D.   

 
 

 
Figura 3.3. Cadena cinemática propuesta. 

 
 

En la Figura 3.3 los rectángulos representan cilindros con eje central en X, y los círculos 
representan cilindros con eje central a lo largo de Z.  Cada cilindro indica que existe rotación en 
su eje; es decir, que hay un GDL.  En total, la cadena dispone de 15 articulaciones y 20 GDL. 
 
 

3.3 DISEÑO 3D 
 
 
Antes de iniciar el diseño, resulta necesario dar respuesta a una serie de cuestiones previas:   
 

- ¿Mediante qué método de actuación se realizará el movimiento de los dedos?  Aunque 
la respuesta a esta cuestión se trata en el siguiente capítulo, “4. Componentes Utilizados”, 
esta variable debe ser acotada previamente.  Tras hacer un estudio de las opciones 
disponibles (servomotores, motores paso a paso, motores D/C), se llega a la conclusión de 
que, por su relación calidad-precio y facilidad de control con Arduino, se van a emplear 
servomotores Hextronik HXT-900 del tamaño “Micro”. Se incluye más información sobre el 
servomotor elegido en el siguiente capítulo. 
La respuesta anterior desencadenó otras preguntas: 
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-  ¿Dónde van a estar dispuestos los servomotores? ¿Los situaremos directamente en 
la articulación (actuación interna) o fuera de ésta (actuación externa)?  Decantarnos 
por la actuación interna constriñe el diseño al tamaño de los servomotores y a la vez lo 
simplifica evitando crear un sistema complejo de poleas.  La mano a diseñar tiene como 
único requisito realizar movimientos parecidos a la mano humana, pero no se pretende que 
ésta cumpla con sus dimensiones reales. Por ello se elige situar los servomotores en la 
misma articulación. 
 

- ¿Cómo se van a montar las articulaciones? ¿Con tornillos y tuercas? ¿Las 
articulaciones serán de plástico? Se observa en la mano del robot Inmoov (apartado 
2.2.7) que sus articulaciones son totalmente de plástico. Por tanto, se elige diseñar 
articulaciones también de plástico que se puedan montar fácilmente sin tornillería adicional. 

 

- ¿Dimensiones de los dedos?  Los dedos de la mano Shadow Hand tienen las mismas 
dimensiones, excepto el pulgar.  Para simplificar el diseño, se decide que todos los dedos 
tengan las mismas dimensiones.  No obstante y como referencia, las medidas reales de 
cada dedo de la mano humana se recogen en el apartado “2.2.2 Antropometría”. 

 
Aclaradas las cuestiones anteriores comienza el proceso de diseño de nuestra mano 

robótica partiendo de un modelo 3D del servomotor Hextronik HXT-900 de Lucas Ribeiro[8], 
disponible en el repositorio GrabCad.  Tanto el pulgar como los demás dedos se construyeron 
sobre este modelo. 

 
El diseño, además de ser un proceso creativo, resultó ser también bastante iterativo 

(Figura 3.4).  Muchas de las preguntas que surgieron, como el juego entre agujeros y 
ejes/tornillos/piezas, solo pudieron ser resueltas mediante el método de prueba y error. Cada 
pieza diseñada e impresa tuvo que ser sometida a ensayo para verificar si funcionaba hasta 
alcanzar el resultado deseado. Debido a lo anterior, resulto fundamental tener una impresora 3D 
accesible en todo momento, por lo que para el presente proyecto se adquirió una. 

 
 

 
Figura 3.4. Proceso iterativo diseño-impresión. 

 
 

El resultado final es una mano compuesta por 52 piezas que provienen de 14 partes 
diseñadas distintas. Debido a su gran extensión, los planos necesarios para la fabricación de la 
mano no se incluyen en este capítulo, pero están a disposición del lector en el: “ANEXO II: 
Planos”.  Del mismo modo, el CD adjunto a este proyecto incluye todos los ficheros necesarios 
para imprimir, visualizar, o modificar las piezas diseñadas.  

 
A continuación, se realiza un análisis pormenorizado de la composición y características técnicas 
de cada uno de los 3 grandes conjuntos: el pulgar, los restantes dedos, y la palma. Asimismo se 
presentan las características particulares de cada pieza.
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Figura 3.5. Diseño final de la mano robótica. 

 
 

3.3.1 Diseño del dedo. 
 
 

 
Figura 3.6. El dedo diseñado y sus piezas principales. 

 
 

 Tal y como se mencionó previamente, todos los dedos de la mano robótica diseñada 
tienen las mismas dimensiones, a excepción del pulgar. En la figura anterior (Figura 3.6), 
quedan señaladas las 6 piezas que componen cada uno de estos cuatro dedos.  En la Tabla 
3.2 se incluyen las principales características de cada una de estas piezas. 
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  1. Falange Distal II 
- Compuesta de agujeros donde insertar el eje 

de la pieza 3 y formar la articulación IFD. 

- El Agujero central admite que esta pieza se 
pueda unir a la pieza 2. 

- Es posible dividirla en dos piezas 
individuales para así conseguir un montaje 
más fácil. 

- Se ha aligerado el macizo central mediante 
dos barras rígidas. 

 2. Acople Falangodistal 
- Pieza que permite el movimiento “acoplado” 

de las articulaciones IFD e IFP. 
- Es la barra seguidora del mecanismo doble 

manivela (“d” en Figura 3.6). 

- La barra central aporta rigidez. 

- Uno de los ejes tiene una ranura para 
facilitar su montaje en la pieza 4. 

 3. Falange Media 
- Dos cilindros en voladizo forman el eje a unir 

con la pieza 1. 

- La pieza está compuesta por un agujero 
pasante y otro cuya función es fijar el 
cabezal del servomotor. 

- La barra central es necesaria para soportar 
la estructura y al mismo tiempo es 
suficientemente flexible como para permitir 
el montaje. 

 4. Falange Proximal II 
- Dos huecos donde se instalan los 

servomotores. 
- Agujeros para atornillar servomotores. 
- Dos huecos para permitir el paso de los 

cables de los servomotores. 
- Dos ejes, uno para la articulación IFP y otro 

para la IFD. Cada eje se compone de un 
cilindro en voladizo + cabezal del 
servomotor. 

- Agujero parcial para insertar la pieza 2. 

 5. Soportes de la Base Rotadora 
- Permiten el anclaje de las falanges a la Base 

Rotadora y realizar el movimiento de flexión-
extensión de la articulación MCF. 

- En cada soporte hay un agujero. Uno de 
ellos es para el cabezal del servo, y el otro 
para insertar un cilindro de la pieza 4. 

- Estas piezas se insertan en la pieza 6 y 

disponen de topes. 
- Los agujeros rectangulares permiten la 

unión a la pieza 6 mediante bridas. 

 

6. Base Rotadora II 
- La última pieza del conjunto del dedo.  

Forma parte del sistema de poleas incluido 
dentro de la palma de la mano. Su función 
es permitir el movimiento de rotación. 

- Hilos de nylon de hasta 0.5mm atraviesan 
los agujeros pasantes de esta pieza.  Estos 
hilos sirven de “correa” del sistema de 
poleas. 

- El eje de rotación está compuesto de dos 
cilindros en voladizo que se montan en los 
agujeros de la palma.  

 
Tabla 3.2 Piezas que componen el conjunto “DEDO”. 
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3.3.1.1 Mecanismo de 4 barras: Doble Manivela. 
 
Un mecanismo de 4 barras en configuración de doble manivela hace posible el giro 

acoplado de la articulación IFD con la articulación IFP.   De esta forma, cuando la articulación 
IFP realiza un giro de 45 grados, la articulación IFD también realiza otro giro de la misma 
magnitud y sentido. Este mecanismo se basa en la Ley de Grashof.   

 
La Figura 3.7 muestra una sección del dedo con el mecanismo descrito en movimiento, donde: 

 

- la barra a es fija. 
- la barra b es impulsora. 
- las barras c y d son seguidoras. 
- se cumple la igualdad a + b > c + d y a = c 

  
Para mayor detalle constructivo del dedo, consultar “ANEXO II: Planos.” 
 

 

 
Figura 3.7. Sección del dedo mostrando el mecanismo de 4 barras. 

 
 

3.3.1.1 Fundamento teórico de los mecanismos de 4 barras. 
 

 
Fue Grashof (1883) quien primero descifró las condiciones de rotabilidad del mecanismo 

de cuatro barras, también llamado “Mecanismo de Grashof” o “Cuadrilátero articulado”. Para 
crear un mecanismo de este tipo se debe cumplir la ley de Grashof: 

 
“La barra más corta de un mecanismo de cuatro barras da vueltas completas respecto 

de todas las demás, si se verifica que la suma de las longitudes de la barra más larga y más 
corta es menor que la suma de las otras dos.” [9]  
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Figura 3.8 Cuadrilátero Articulado 

 
Dependiendo de las longitudes que se elijan para cada barra, se conseguirán diferentes 

configuraciones de dicho mecanismo (Figura 3.9): 
 
a) Si la barra fija está unida a la más corta, se dice que el mecanismo es de manivela-

balancín. 
b) Si la barra más corta es la fija, el mecanismo es de doble manivela. 
c) Si la barra más corta es la seguidora, se consigue un mecanismo balancín-

manivela. 
d) Si se fija el eslabón opuesto a la barra más corta, se conoce como doble balancín. 

 
 

 
Figura 3.9. Configuraciones posibles de cuadrilateros articulados. 

 
 

Además, cuando dos pares de barras sean iguales, el mecanismo resultante será de tipo 
cometa, paralelogramo, o antiparalelogramo (Figura 3.10): 

 
- El mecanismo cometa es una doble manivela donde la manivela más corta gira dos veces 

cada vez que lo hace la más larga.   
- El mecanismo paralelogramo tiene traslación curvilínea y las parejas de barras siempre 

son paralelas.   
- En el antiparalelogramo, las barras “a” giran el mismo ángulo pero en sentidos opuestos. 

Por otro lado, la barra “b”, que no está fijada, se balancea girando de derecha a izquierda 
sin llegar a realizar una revolución completa. 

 
 

 
Figura 3.10. Configuraciones especiales de cuadriláteros articulados. 
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3.3.2 Diseño del Pulgar 
 
 
 

 
Figura 3.11. Pulgar diseñado 

 
 
 

La Figura 3.11 presenta el diseño del pulgar, que consta de 5 piezas, descritas en la 
Tabla 3.3.  El pulgar se diseñó a partir de los demás dedos y por eso son similares.  No obstante, 
el pulgar solo comparte con los demás dedos una pieza: Soportes de la Base Rotadora. Las 
restantes piezas han necesitado ser modificadas o adaptadas.   

 
 
 
 

  1. Falange Distal I 

- Emplazamiento para servomotor 
- Pasador del cable del servomotor. 
- Aligeramiento del macizo. 
- Eje formado por cabezal del servomotor 

(instalado) y un eje en voladizo que encajan 
con la pieza 2 del pulgar, formando la 

articulación IF. 
 
 
 

 2. Falange Proximal I 
- Similar a la Falange Media del dedo. 

- Dos ejes, cada uno formado por un 
servomotor y un agujero para encajar las 
piezas 1 y 3 del pulgar. 

- Barra central necesaria para soportar la 
estructura. Asimismo, dispone de suficiente 
flexibilidad para realizar el montaje. 
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 3. Falange MCP 
- Similar  a la Falange Proximal II del dedo. 

- Agujeros para atornillar servomotores. 

- Dos huecos para permitir pasar los cables de 
los servomotores. 

- Dos ejes, uno para la articulación IFP y otro 
para la IFD. Cada eje se compone de cilindro 
voladizo + cabezal del servo. 

- Agujero parcial para insertar pieza 2. 

 
 

 4. Soportes de la base Rotadora 
- Idénticas a las de los restantes dedos. 
- Anclan las falanges a la Base Rotadora y 

permiten crear la flexión-extensión de la 
articulación CM. 

- En cada soporte  hay un agujero. Uno de 
ellos es para el cabezal del servo, y el otro 
para insertar un cilindro de la pieza 4. 

- Estas piezas se insertan en la pieza 6 y 

disponen de topes. 
- Agujeros rectangulares permiten su unión a la 

pieza 6 con bridas. 

 

 5. Base Rotadora I 
- Basada en el diseño de la Base Rotadora II. 

- Forma parte del sistema de poleas incluido 
dentro de la palma de la mano. Su función es 
permitir el movimiento de rotación. 

- Hilos de nylon de hasta 0.5mm atraviesan los 
agujeros pasantes de esta pieza.  Estos hilos 
sirven de “correa” del sistema de poleas. 

- El eje de rotación está compuesto de dos 
cilindros en voladizo que se montan en los 
agujeros de la palma. 

- Se ha incluido una ranura para conducir y 
guiar el hilo de nylon. 

 

 
Tabla 3.3 Piezas del conjunto “PULGAR”. Enumeradas de la Figura 3.11. 

 
 

3.3.3 Diseño de la Palma 
 

 
Con el pulgar y los restantes dedos ya diseñados, se continuó con el diseño de la palma.  

La palma se compone de dos partes principales: Palma Dorsal y Palma Frontal (ver Figura 
3.12.) Las características principales de cada parte son: 

 
 
Palma Dorsal:  
-  Pieza fundamental del diseño, donde todas las piezas son instaladas. 
 
-  Los cilindros que se extruyen de la base permiten sustentar la Palma Frontal y a su 
vez contiene los vástagos de los tornillos M4x30 que la fijan (ver número 1 en Figura 
3.12). 
 
- Se han realizado cortes circulares y rectangulares para montar las bases rotadoras y 
los servomotores. 
 
- Se ha diseñado un soporte donde situar la Base Rotadora del pulgar en un plano 
oblicuo a la palma (ver número 2 en Figura 3.12). 
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- Debido a la característica anterior, se ha creado una conducción que permite cambiar 
de plano al sistema de poleas del pulgar (ver número 3 en Figura 3.12). 
 
 
Palma Frontal:  
- Las dos ranuras incluidas en la palma frontal dividen la pieza en tres. De esta forma se 
consigue simplificar el proceso de montaje. 
 
- Contiene cortes donde se encajan las cabezas avellanadas de los tornillos M4x30 que 
la fijan a su contraparte. 
 
- Al igual que la Palma Dorsal, tiene cortes para instalar las bases rotadoras. 
 
- De forma análoga, tiene un agujero para conducir el sistema de poleas del pulgar y un 
soporte de la Base Rotadora I en plano oblicuo. 
 
- En la parte trasera tiene 5 cilindros en voladizo para fijar los ejes de las poleas.  Esto 
se puede apreciar en el detalle de la Figura 3.12 donde se ha seccionado la polea para 
una mejor visibilidad de la característica. 
 

. 

 
Figura 3.12. Vista 3D de la Palma Frontal (superior) frente a la Palma Dorsal (inferior). 

 
 

3.3.4 Sistema abductor-aductor de los dígitos de la mano 
 
 

3.3.4.1 Abducción-aducción de los dedos. 
 
El movimiento de aducción y abducción de los dedos (50 grados) se consigue mediante 

un sistema de transmisión por poleas a partir del giro de los servomotores (de hasta 180 grados). 
 
En lugar de utilizar los 180º que específica el fabricante de los servomotores, se ha 

utilizado un rango de 160º como margen de seguridad.  Esto se debe a que no todos los 
servomotores ofrecen el rango especificado.  En la Figura 3.13 se observa de forma esquemática 
el sistema mencionado sobre un diseño preliminar de la Base Rotadora del dedo.  Este sistema 
se encuentra en el interior de la palma. 
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Figura 3.13. Esquema del sistema de poleas del dedo. 

 
 
Las transmisiones por poleas se rigen por la ecuación siguiente: 
 

𝐷1

𝐷2

=
𝑁2

𝑁1

        (𝑒𝑐 3.1) 

 
Donde D denotan los diámetros, N el número de revoluciones, y los índices 1 y 2 las 

poleas conductoras y conducidas respectivamente.  De la igualdad, la relación entre diámetros 
es inversamente proporcional a la relación entre revoluciones. 

 
El diámetro de la polea conducida se sabe de la anchura de la Base Rotadora 𝐷2 = 

53.80mm.  En esta polea situamos los 50 grados de abducción/aducción, 𝑁2 = 50º. 

 
El diámetro de la polea conductora,  𝐷1, es desconocido pero se sabe su rotación, 𝑁1 = 

160º. Es posible despejar la igualdad anterior: 
 

𝐷1

53.80
=

50

160
 →  𝐷2 = 16.81𝑚𝑚       (𝑒𝑐 3.2) 

 
Finalmente se procede al diseño cuyo resultado aparece en la Figura 3.14.  La polea 

está seccionada diametralmente en dos piezas iguales de forma que se pueda encajar el cabezal 
del servomotor en su interior primero y cerrar con bridas de 5mm de anchura posteriormente.  
Adicionalmente se ha realizado una ranura para fijar la posición de la brida cerrada.  La segunda 
ranura es para el hilo conductor de nylon.  Además, se han realizado agujeros en la polea para 
poder fijar mediante un nudo dicho hilo.  Como dato, la polea tiene una profundidad de 13,90mm. 
  
 

 
Figura. 3.14. Polea conductora del dedo montada con el servomotor. 

(Izq. Vista seccionada, Dcha. Vista 3D con la polea cerrada) 
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3.3.4.2 Abducción-aducción del pulgar. 
 
 

Implementamos el mismo sistema en el pulgar. Para ello realizamos una serie de 
pruebas a partir de lo que ya tenemos diseñado.   

 
Se desea que la abducción-aducción del pulgar permita un movimiento desde la base 

palmar (Figura 3.15a) hasta su oposición con el meñique (Figura 3.15b).  Se descarta cualquier 
posición anti-natural innecesaria para ejecutar el alfabeto manual del LSE (Figura 3.15c).   

 
 

 
Figura 3.15. Abducción-aducción límite del pulgar. a) 0º, b) 110º, c) 176º 

 
 

Del razonamiento anterior obtenemos como parámetro de diseño que la Base Rotadora 
(o polea conducida) precisa un rango de 110º.  Aplicando la igualdad de la ec 3.1,  del mismo 
modo que se hizo en la ec 3.2, se obtiene que la polea conductora del pulgar tiene un diámetro 
de 37mm: 

 
𝐷1

53.80
=

110

160
  →  𝐷1 = 36.98 ⩯ 37𝑚𝑚     (𝑒𝑐 3.3) 

 
En la Figura 3.16 se muestra el diseño final de la polea conductora del pulgar.  El diseño 

se basa en el de la polea conductora del dedo y por tanto comparten las mismas características 
principales. 
 
 

 
Figura. 3.16 Polea conductora del pulgar montada con el servomotor. 

(Izq. Vista seccionada, Dcha. Vista 3D con la polea cerrada) 
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Debido a que la transmisión se realiza entre planos oblicuos, se ha implementado una 
conducción de ángulo variable que atraviesa la palma y permite pasar el hilo de nylon (Figura 
3.16). 

 
 

 
Figura 3.17. Detalle de la conducción a su paso por la Palma Frontal.  

Polea conducida (izq.) y conductora (dcha.) del sistema.  
 
 

3.4 RESULTADO FINAL 
 
A continuación, se presentan renderizados, o imágenes procesadas en 3D, de la mano diseñada.   

 

 
Figura 3.18. Vista 3D frontal de la mano. 
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Figura 3.19. Vista 3D dorsal de la mano. 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.20. Disposición interior de la palma. 
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CAPÍTULO 4 
 
 
 

COMPONENTES UTILIZADOS 
 
 

 
 

En este capítulo se presentan los componentes que han permitido el diseño, la 
fabricación, y el control de la mano.  En cada apartado principal se discute tanto el hardware 
como el software empleado.  Asimismo se han incluido los fundamentos que se han creído 
convenientes para ofrecer un mayor entendimiento de su funcionamiento. 
 
 

4.1 DISEÑO 
 

4.1.1 Hardware de diseño 
 
 

Para el diseño integro de la mano, se ha utilizado como estación de trabajo un ordenador 
de sobremesa corriente.   También se ha utilizado el mismo para la fabricación y control de la 
mano.  Cuando la mano llegó a un estado avanzado en el proceso de diseño, se tuvieron algunos 
problemas de rendimiento. Por lo anterior y de forma orientativa, se presenta la siguiente tabla 
donde se comparan las características principales de la estación utilizada con las de una estación 
de trabajo profesional: 

 
 
 

 Utilizado  Profesional 

Procesador  
  Transistores 

AMD Phenom II X4 a 2.6Ghz 
758 millones 

Intel Core i7 X4 a 4.0Ghz 
1,750 millones 

 

RAM  4GB DDR3 32GB DDR4 
 

Tarjeta Gráfica 
  Transistores 
  RAM 
  GFLOPS 

AMD Radeon 7750HD 
1500 millones 

1GB DDR5 
819.2 

NVIDIA Quadro M2000* 
2940 millones 

4GB DDR5 
1339.4 

 

Disco Duro 
  Lectura/Escritura 
  Tiempo de acceso 

WD 500GB HDD Caviar Black 
150 / 136 MB/s 

12.3 ms 

Samsung EVO 850 500GB SSD 
485/432 MB/s 

<<1 ms 
 

Precio 
 

500 Euros (2012) 1800 Euros (2016) 

Tabla 4.1 Comparación de estaciones de trabajo. 
 
 

4.1.2 Software de diseño: Solidworks 2014 
 
 

Solidworks [1] es un programa de diseño paramétrico asistido por ordenador y está 
enfocado al diseño de piezas sólidas.  Alrededor del mundo existen más de 3,1 millones de 
usuarios y 165,000 compañías que utilizan este software. Se puede pues, considerar que es un 
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estándar de la industria.  El programa se renueva anualmente y para este trabajo se ha utilizado 
la versión 2014.  Un software de diseño paramétrico permite modificar las propiedades de un 
sólido en el espacio, como [2]: 
 

- parámetros intrínsecos de la geometría como la longitud, el ancho, la profundidad, etc. 
- posición y orientación. 
- tolerancias geométricas. 
- propiedades del material. 
 
 

 
Figura 4.1 Diseño 2D del logotipo de la UPCT en Solidworks 2014. 

 
 

El proceso inicial de diseño suele empezar con un dibujo 2D en un plano determinado.  
Al dibujo se le puede aplicar una serie de acciones (extruir, cortar, crear superficie, etc.) que 
finalmente darán la forma deseada a la pieza.  Adicionalmente, se pueden establecer relaciones 
de movimiento y posición entre piezas para la creación de conjuntos.  Por ejemplo, el diseño de 
la mano forma un gran conjunto de 52 piezas. 

 
Además, Solidworks puede llegar más allá del diseño paramétrico a través de 

extensiones como “Solidworks Simulation” o “CAMWorks”.  Mediante el paquete Solidworks 
Simulation [3] podremos someter a nuestros diseños ante una amplia variedad de parámetros 
antes de que se fabriquen, para verificar: su durabilidad, respuesta dinámica y estática, 
transferencia del calor,  dinámica de fluidos, y hasta el moldeo de plásticos por inyección.  Con 
CAMWorks [4] el usuario dispondrá de una interfaz rápida y ajustable entre el diseño y máquina 
de control numérico (máquinas de entre 2 y 5 ejes).  
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4.2 FABRICACIÓN 
 
 

Para la fabricación de las piezas de la mano se ha utilizado una impresora 3D open-
source, o de código libre, Prusa i3 Hephestos del fabricante BQ. Antes de detallar sus 
características, se presenta de forma introductoria la impresión 3D open-source. 
 
 

4.2.1 Impresoras 3D open-source 
 

La impresión 3D es un método de fabricación aditiva que permite crear objetos con 
plástico fundido.  En el año 2009, el mercado de impresoras 3D por deposición fundida (en inglés 
FDM, de sus siglas Fused Deposition Modeling) estaba principalmente dominado por dos 
empresas: Stratasys y 3D Systems.  Actualmente existen más de 300 empresas con ventas 
significativas en este sector, y se calcula que hay más de 500.000 impresoras 3D alrededor del 
mundo [5].  Muchas de estas impresoras se originan del proyecto open-source RepRap. 

 

4.2.1.1 Proyecto RepRap  
 

RepRap es el nombre que se le da a un tipo de impresoras que se materializan como 
impresoras 3D domésticas. RepRap es el acrónimo en inglés de “Replicating Rapid Prototyper”, 
que traducido al español sería “Prototipador Rápido Replicante”.  Estas impresoras tienen como 
fundamento principal el ser capaces de replicarse a sí mismas, aunque no totalmente, ya que la 
electrónica y las partes mecánicas son imposibles de fabricar en plástico [6].  Son capaces de 
replicar hasta el 57% de sus piezas [7]. 

 
Al ser impresoras gratuitas, los componentes deben ser buscados, comprados, y 

ensamblados por uno mismo.  Gracias a este proyecto, se inició el movimiento que hoy se conoce 
como la revolución de las impresoras 3D. 
 

4.2.1.2 Principio de operación de la impresión 3D. 
 

El principio de operación de estas impresoras es por fabricación aditiva; en concreto, el 
modelado por deposición fundida [8].  El material de partida es un polímero en forma de filamento, 
de dimensiones y densidad conocidas, que es calentado hasta el punto de fusión a su paso por 
un extrusor.  La temperatura de operación depende en gran medida del tipo de material y sus 
aditivos.  El extrusor tiene en su salida una boquilla, de sección conocida, que deposita el material 
creando capas de forma ordenada. 

 
 

 
Figura. 4.2 Modelado por deposición fundida. 
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El punto de partida de la creación de cualquier pieza es el software.  A partir de un archivo 
estereolitográfico (con extensión *.stl) que contiene el diseño, el software calcula la ruta a recorrer 
y el régimen de extrusión que debe haber a lo largo de todo el proceso de fabricación.  La 
información generada se traduce y se guarda en un código de control numérico llamado G-code, 
que la impresora interpreta mediante acciones y movimientos de sus componentes.   En las 
impresoras RepRap, éste código se rige por el estándar G-Code NIST RS274NGC [9]. 
 

La palabra “estereolitografía” no aparece como palabra en el diccionario de la Real Academia 
Española.  Para dar sentido a esta palabra debemos analizar por separado los términos “estéreo-
“ y “litografía”.  Del diccionario de la Real Academia Española: 

 

 Estereo- : Significa 'sólido' o 'tridimensional'. 

 Litografía :  Arte de dibujar o grabar en piedra preparada al efecto, para reproducir, 

mediante impresión, lo dibujado o grabado.  

 

4.2.2 Impresora 3D: BQ Prusa i3 Hephestos 
 

 
La impresora 3D elegida es la Prusa i3 Hephestos del fabricante español BQ.  Esta 

impresora está basada en la Prusa i3 original del proyecto RepRap, pero con algunas 
modificaciones.  La elección de esta impresora ha sido por la relación calidad - precio que ofrece.  
Es una impresora que ofrece calidades de impresión similares a las de las  impresoras más caras.  
Su precio actual en la página oficial del fabricante es de 499€. 

 
 

 
Figura 4.3. Impresora Utilizada.  BQ Hephestos 
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4.2.2.1 Especificaciones  
 

A continuación, se destacan sus características más importantes [10]. La impresora tiene 
un volumen de trabajo de 215x210x180mm.  Estas dimensiones son ideales ya que todas las 
piezas de la mano pueden ser impresas.  La velocidad de impresión recomendada es de 50mm/s, 
pero puede llegar hasta los 100mm/s.   Puede imprimir con una resolución en el eje Z de hasta 
60 micras (0,06mm), aunque para el proyecto hemos impreso entre 100 y 200 micras (0,1 – 
0,2mm).  La resolución en el plano X-Y es la misma que para el eje Z, pero el filamento que sale 
por la boquilla de extrusión siempre tiene un ancho de  400 micras (0,4mm). 

El bloque de extrusión es una pieza compuesta por dos ventiladores, el extrusor, un 
cartucho calefactor, y un motor paso a paso conectado a un mecanismo de admisión de 
filamento.  El bloque  también tiene una pieza de seguridad para prevenir quemaduras 
accidentales del usuario. 

 
Su estructura está realizada en marco y base de aluminio con varillas de acero roscadas 

(métrica M6 y M8).  Para los carros X, Y, Z se disponen unas barras de cromo duro con 
rodamientos lineales de bolas LM8UU. El eje Z tiene un mecanismo de doble tornillo sin fin, y los 
ejes X e Y disponen de una transmisión por correa dentada y rodamientos axiales de bolas 
B623ZZ.  El resto de piezas de la estructura, como los porta-carros y los soportes de los motores, 
entre otros, están fabricados en plástico impreso. 

 
La electrónica se centra en torno a una placa microcontroladora Freaduino MEGA2560, 

que es la que lleva el control de la impresora. Ésta es completamente compatible con su 
equivalente: Arduino Mega.   A su vez, otra placa de expansión se conecta a la Freaduino Mega: 
una RAMPS 1.4 [11] (de sus siglas en inglés, RepRap Arduino Mega Pololu Shield).  Este es el 
intermediario entre los 5 motores paso a paso NEMA17 y la microcontroladora.   Adicionalmente, 
la impresora tiene 3 finales de carrera (uno para cada eje) y un termistor para el control del 
cartucho calefactor en lazo cerrado.  A través de su interfaz, una pantalla retroiluminada LCD y 
potenciómetro rotativo con botón pulsador combinado, podremos interactuar a través de un menú 
de opciones disponibles.  Toda la electrónica está alimentada con una fuente regulada de 12V y 
60W. 
 

Finalmente, la impresora tiene un firmware Marlin [12].  El firmware es un programa que 
reside en la placa base de la impresora y es el que permite la comunicación entre hardware y 
software.  Todas las acciones y movimientos recibidos por USB, o mediante tarjeta SD, son 
interpretados por el firmware. 
 
 

4.2.2.2 Material de impresión: PLA, ácido poli-láctico  
 

Los materiales de impresión son numerosos pero el más destacable, por su facilidad de 
uso y resultados, es el ácido poli-láctico (PLA).  Para realizar impresiones, este material es 
deseable por su rápido endurecimiento, mínima tensión térmica, y mínima deformación.   

 
Es un material versátil y biodegradable hecho a partir de recursos renovables como el 

maíz, el trigo y otros derivados vegetales [13]. Al contrario que los plásticos derivados del 
petróleo, las elevadas temperaturas (ej. durante el proceso de impresión 3D) no emiten vapores 
peligrosos.  Además, es un material resistente al fuego y de baja generación de humos.  Incluso, 
se utiliza en diferentes tipos de industrias como la textil, médica, farmacéutica, o del 
empaquetado. 
 
 El material seleccionado ha sido un “Filamento PLA Premium BQ”, cuyas propiedades 
aparecen en la siguiente tabla [14]: 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

Propiedad Valor Normativa 

Diámetro de filamento 1.75mm  

Densidad 1,24 g/cm3 ASTM D792 

Modulo elástico en flexión 3600 MPa ISO 178 

Resistencia a flexión 108 MPa ISO 178 

Dureza 85 Sh D ASTM D2240 

Resistencia a la rotura en tracción* 39 MPa ISO 527 

Deformación a rotura en tracción* 4% ISO 527 

Modulo elástico en tracción*  1320 MPa ISO 527 

Tª recomendada de impresión 200 – 220 ºC  

Temperatura de flexión bajo carga 56 ºC ISO 75/2B 

Temperatura de fusión 145/160º C ASTM D3418 

Temperatura de transición vítrea 56/64 ºC ASTM D3418 

Tabla 4.2. Propiedades del filamento PLA Premium BQ 
(*realizado con probetas impresas perpendicularmente al esfuerzo.) 

 
 

4.2.3 Software de Impresión 3D: Simplify3D 
 
 

La aplicación utilizada para preparar y ejecutar las impresiones 3D ha sido Simplify3D.  
A este tipo de aplicaciones se les conoce en inglés como “Slicers.” Simplify3D permite realizar 
diferentes funciones como reparar, preparar, previsualizar, escalar, y rotar los archivos 
estereolitográficos antes de su impresión.  Asimismo, permite crear soportes o estructuras que 
no forman parte de la pieza, para sostener los voladizos que de otra manera serían imposibles 
de realizar.  Además, permite modificar prácticamente todos los parámetros de impresión.  Se 
estima que el usuario medio tarda aproximadamente 80 horas [15] en aprender a utilizar todos 
los parámetros de impresión hasta conseguir piezas de calidad. 
 
 

4.2.3.1 Parámetros ajustables. 
 

 
Figura 4.4. Panel principal de configuración de Simplify3D. 

 
 

1. Parámetros del Extrusor: 
 
Los parámetros del extrusor son fundamentales ya que van ligados al tipo de 

plástico utilizado y a las características concretas de la impresora.  Aquí podremos 
establecer todo lo relacionado con el plástico que entra y sale del extrusor. Se puede 
modificar el régimen de extrusión y definir el ancho de la boquilla del extrusor.   
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Adicionalmente, con “Ooze Control” se modifican diferentes parámetros para 
minimizar rebabas mediante el control de la retracción del filamento. 

 
2. Parámetros de Capa: 

 
Los parámetros de capa definen principalmente las características de las capas 

que se irán depositando a lo largo del eje Z.  Es en este eje donde las impresoras 3D 
disponen de mayor resolución.  Para la impresora BQ Hephestos, la resolución de capa 
puede variar entre 0.05mm y 0.30mm.  La diferencia en tiempos de impresión se hace 
más notoria cuanta más resolución se precisa.  Una impresión a máxima calidad puede 
ser hasta 6 veces más lenta que una impresión a baja calidad (o calidad “rápida” o de 
“borrador”).  El presupuesto del proyecto da una idea de los tiempos de impresión y las 
calidades utilizadas para realizar la mano robótica.   

 
Por la naturaleza aditiva del proceso de impresión, si la primera capa no se 

adhiere bien puede suponer el rechazo de la pieza.  Para mejorar la adhesión, 
únicamente se podrá modificar la primera capa según se crea conveniente.   

 
En esta sección también se puede definir el número de capas completamente 

solidas en otros ejes que delimitan el exterior de la pieza: arriba, abajo, y en su perímetro.  
 
 

3. Parámetros de Adición: 
 
Los parámetros de adición añaden más material al proceso de impresión.  Los 

tres parámetros más destacables son “Skirt”, “Brim”, y “Raft”. 
 

- Skirt, es el parámetro sin duda más importante. Se añade un perímetro en la primera 
capa de impresión que permite que se estabilice el flujo de plástico.  Se puede 
modificar el número de capas, distancia a la pieza, y el ancho del perímetro. 

 
- Brim, permite añadir una capa con menos material entre la base de impresión y la 

pieza para que se pueda retirar la pieza fácilmente. 
 
- Raft, crea una base de material solido adicional sobre el que se imprime nuestra 

pieza.  Esto es importante cuando se prevé problemas de adhesión de la pieza a la 
base de impresión. 

 
 

4. Parámetros de Relleno: 
 

Las piezas impresas generalmente no son completamente sólidas.  Se pueden 
diferenciar dos zonas clave en cualquier pieza: Zona de perímetro, y zona de relleno.  En 
el relleno se crea una estructura que ocupa un porcentaje de la zona de relleno, donde 
0% sería sin relleno y 100% sería un relleno completamente sólido.  Las piezas impresas 
en este proyecto tienen un relleno de entre 20 y 30 porciento.  Simplify3D permite crear 
diferentes tipos de relleno: rectilíneo, triangular, y colmena de abeja. 

 
5. Parámetros de Soportes: 

 
Generalmente las impresoras son capaces de imprimir paredes a 45 grados, 

donde 90 sería completamente en vertical.  De 45 a 0 grados se puede considerar que 
la impresora empieza a imprimir en voladizo, y por esto es necesario la creación de 
material adicional denominado “estructuras de soporte”.   

 
Uno de los elementos más útiles de este programa es que detecta los ángulos 

inferiores a 45 grados (o cualquier otro que se decida establecer), y coloca de forma 
automática los soportes necesarios.  De manera opcional podremos revisarlos y a 
nuestro juicio cambiar su disposición, tamaño, relleno, entre otras características.  Casi 
todas las piezas impresas de la mano disponen de voladizos, por lo que es un parámetro 
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que se ha tenido que retocar durante su fabricación.  Para visualizar mejor este concepto 
se incluyen las siguientes imágenes descriptivas del manejo de estos parámetros en 
Simplify3D: 

 
 

   
 Figura 4.5. (De izq. a dcha.) Colocación de soportes, visualización al 1%, visualización al 50%.                 

 
 

1. En la primera imagen aparece la vista antes de imprimir: Simplify3D permite mover, 
rotar, escalar las partes sobre la mesa de impresión y colocar los soportes 
convenientemente.  Se pueden añadir y quitar soportes, y cambiar sus dimensiones. 

 
2. En la segunda imagen, el programa ya carga las trayectorias del cabezal y nos 

muestra cómo será el proceso desde la primera capa hasta el final. 
 

3. En la última imagen aparece la forma que tendrá el objeto que imprimiremos cuando 
la impresión se encuentra al 50%. 

 
 

6. Otros Parámetros: 
 

Entre otros parámetros de los que dispone el programa, podremos modificar la 
velocidad de impresión en diferentes zonas de la pieza, la temperatura, la velocidad de 
los ventiladores según dónde estemos imprimiendo, etc. 

 
Simplify3D es un programa completo, pero no es gratuito. Se pueden encontrar otras 

opciones gratuitas como Cura ó Slic3r.  Cura es la aplicación que recomienda BQ para sus 
impresoras.  Slic3r, es de código libre e inicialmente creado para el sistema operativo Linux 
(también está portado a Windows). 
 
 

4.3 CONTROL 
 

4.3.1 Descripción del sistema de control 
 
 

Para que la mano pueda ejecutar los movimientos deseados, se ha diseñado un sistema 
(Figura 4.6) capaz de controlar los 16 servomotores de la mano a partir de un ordenador y dos 
placas electrónicas.  Una de las placas es microcontroladora y la otra es una controladora de 
servomotores.  Un servomotor es un motor de corriente continua que permite un movimiento 
controlado en un rango especificado (ej. de 0º a 180º). 
 

Un microcontrolador es un circuito integrado que contiene una unidad central de 
procesamiento (CPU), memoría volátil (RAM), almacenamiento (FLASH y EEPROM), y una serie 
de puertos y salidas para la comunicación con otros dispositivos.  La placa microcontroladora 
elegida es una placa “Arduino Uno”.   

 
Por otro lado, la controladora de servomotores es el componente electrónico que permite 

enviar la señal de control a los servomotores. La placa elegida para realizar esta función es una 
“Sunfounder PCA9685”, y los 16 servomotores son “Hextronik HXT900.” 
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Ruta de control (Figura 4.6): 
 

1) La ruta de control comienza dentro del ordenador donde se ejecuta un programa escrito 
en lenguaje JavaScript utilizando una librería para programar robots llamada Johnny-
five.  La librería anterior es una capa de abstracción que funciona sobre otro software, 
Node.js, que permite el acceso directo al puerto USB del ordenador. 
 

2) La comunicación entre ordenador y placa microcontroladora se realiza de forma bi-
direccional por cable USB.   
 

3) Las órdenes se transfieren desde la microcontroladora, por comunicación I2C, hasta la 
controladora de servomotores de manera bi-direccional. 
 

4) Finalmente, las señales llegan a cada servomotor mediante una técnica de control 
llamada PWM.  Cada servomotor tiene en su interior una pequeña unidad de control que 
descifra la señal PWM convirtiéndola en un movimiento.  En este caso la comunicación 
es uni-direccional. 
 

Figura 4.6. Sistema de control. 
 
 
Antes de detallar las especificaciones de cada dispositivo, se presentan las 

comunicaciones I2C y PWM para conseguir entender cómo se comunica toda la electrónica en 
cuestión. 
 
 

4.3.1.1 Comunicación I2C 
 
Un circuito interintegrado [16] (también conocido como I2C, siglas en inglés de inter-

integrated circuit), es un bus serie que permite la conexión entre dos dispositivos electrónicos.  A 
esta tecnología también se le denomina interfaz de dos cables (del ingés, Two Wired Interface) 
debido a que únicamente se requieren dos cables para su funcionamiento: 

 
o uno para la señal de reloj (abreviado SCL, del inglés, Serial Clock). 
o otro para la señal de datos (abreviado SDA, del inglés, Serial Data).  



47 
 

Estas dos líneas están disponibles en las entradas A4 (SDA) y A5 (SCL) del Arduino 
Uno, y en la placa controladora de servomotores (ver Figura). 

 
 

 
Figura 4.7. Pines I2C en las placas utilizadas. 

 
 

En el bus, todos los dispositivos tienen una dirección única predeterminada que se puede 
modificar.  La  arquitectura  es de tipo maestro-esclavo, por lo tanto solo puede haber un maestro 
y varios esclavos.  El bus es sincrono; es decir, el maestro se encarga de sincronizar a todo el  
sistema mediante la señal de reloj. 

 
 

Protocolo de Transferencia  
 

Para realizar la transferencia de información entre maestro y esclavos se emplean 
tramas, o unidades de envío de datos [17].  En redes [18], una trama es una serie sucesiva de 
bits, organizados de forma estructurada para el envío y recepción de información.  El término 
“trama” es equivalente al término “paquete de datos”.  La construcción de una trama I2C de 18 
bits se desglosa en la siguiente tabla (ver también Figura 4.8):  

 
 

bits descripción 

0-6 
Los primeros 7 bits componen la dirección física del dispositivo con el que se quiera 
enlazar.  Esto permite acceder a 27 ó 128 direcciones diferentes. 

8 El siguiente bit indica al dispositivo si la trama es de lectura o escritura de datos. 

9 

Es un bit de validación, o bit ACK/NACK. Se envía desde el esclavo al maestro para 
notificar la correcta (ACK) o incorrecta (NACK) recepción del paquete o bloque de 
datos. Cuando el maestro recibe de vuelta la señal ACK, éste continúa con el envío 
de datos. [19][20] 

10-17 8 bits de información o datos. 

18 Segundo bit de validación.  

Tabla 4.2. Trama I2C de 18 bits 
 
 

 
Figura 4.8. Trama I2C [17] 
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4.3.1.2 Señal PWM 
 

La modulación por ancho de pulsos (también conocida como PWM, siglas en inglés 
de power-width-modulation) es una técnica de modulación que permite cifrar información en una 
señal pulsante.  Dicha técnica puede utilizarse para transmitir información, y es una de las más 
empleadas para el control de servomotores de RC.  
 

La señal digital tiene dos características principales, el ciclo de trabajo y la frecuencia 
[21].  Un ciclo de trabajo es la cantidad porcentual que la señal está en un estado lógico alto en 
un ciclo completo.  Por otro lado, la frecuencia determina la duración de cada ciclo.   
 

Debido a que no hay ningún tipo de estándar que normalice las frecuencias y ciclos de 
trabajo de los servomotores, los fabricantes tienen libertad en su elección.  Sin embargo, la gran 
mayoría de servomotores están diseñados para trabajar con frecuencias de 50hz (20ms por 
ciclo).  Asimismo,  los ciclos de trabajo máximo y mínimos habituales para la frecuencia anterior 
son del 5% (1 ms) y 10% (2ms) respectivamente.  De este modo, un valor mínimo del ciclo de 
trabajo (1ms) posicionará el servomotor en su posición mínima y para un valor máximo (2ms) lo 
hará en su posición máxima (Figura 4.9).  Si se envía un ciclo de trabajo entre estos dos valores, 
el cabezal se situará en una posición intermedia de manera proporcional. 
 
 

 
Figura 4.9. Señal PWM habitual que recibe un servomotor. 

 

4.3.2 Arduino Uno 
 

Arduino es una empresa de hardware libre que fabrica placas microcontroladoras 
utilizadas con mucha frecuencia en proyectos de electrónica [22].  Éstas placas se programan en 
una versión del lenguaje C llamada “Processing”, mediante su entorno de desarrollo “Arduino 
IDE.”  Una vez que el programa está listo, el entorno permite cargarlo por cable USB a la memoria 
flash de la placa para su posterior ejecución.   

 
 

 
Figura 4.10 Placa microcontroladora Arduino UNO 
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En la actualidad se puede programar en otros lenguajes como JavaScript (con Johnny-
five o Cylon.js) o Python (con PySerial), entre otros.  En algunos casos incluso no se carga ningún 
programa en la memoria, sino que se establece una conexión serie entre Arduino y un ordenador.  
La programación de la mano robótica emplea esta metodología con la librería Johnny-five.  En el 
capítulo 5 se presentará el programa realizado con información adicional sobre la librería. 

 
Existen muchos tipos de placas disponibles por el fabricante pero, para la mano robótica 

diseñada, se ha utilizado la tercera iteración de la placa más popular, “Arduino UNO rev3.”  Esta 
placa está basada en el chip ATmega328P a una frecuencia de 16MHz [23].  Tiene 14 pines de 
entrada-salida, 6 entradas analógicas, conexión por USB, entre otras características.  De los 14 
pines de entrada-salida, 6 se pueden utilizar como salidas PWM, que serán de especial interés 
para controlar tanto LEDs como servomotores.  La placa también permite establecer 
comunicación digital I2C con otros dispositivos, y es la que permite comunicarse con la placa 
controladora de servomotores de nuestro sistema de control, Sunfounder PCA9685.  Por último, 
la placa se puede alimentar externamente (7-20V) o mediante un cable USB (5V). 
 
 

4.3.3 Sunfounder PCA9685 
 
 

Esta placa tiene un chip controlador PWM de 16 canales con reloj integrado [24].  El reloj 
marca la frecuencia de funcionamiento común en todos los canales. También permite alimentar 
los dispositivos desde 3.3 a 6 voltios en corriente continua (DC). La resolución de cada canal 
PWM es de 12-bits, permitiendo una resolución de 4us a una frecuencia de 60hz.  La placa se 
alimenta desde una fuente de alimentación regulada y dispone de protección contra inversión de 
la polaridad en su suministro. 

 
Adicionalmente, la placa permite modificar su dirección I2C por defecto (0x40) mediante 

6 pines, con lo que se pueden conectar hasta 62 placas iguales en el mismo bus (con 6 pines 
teóricamente tendríamos 26=64 direcciones, pero dos de estas se reservan).  De este modo se 
podría controlar un sistema de hasta 992 dispositivos PWM.   

 
 

 
Figura 4.11. Sunfounder PCA9685 

 
 

4.3.4 Servomotor Hextronik HXT-900 
 
 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, se precisan 16 servomotores para 
accionar la mano diseñada. Se ha seleccionado el motor Hextronik HXT900 cuyas 
características principales son: 
 

Voltaje 4.8v ~ 6v 

Peso 11 gramos 

Velocidad angular 0.12 segundos/60º a 4.8V 

Par máximo 1,6 kg·cm 

Temperatura  
de funcionamiento 

de 30ºC a 60ºC 

Tabla 4.3. Especificaciones del Servo HXT-900 
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Figura 4.12. Servo HXT-900 y complementos (izq.). Partes interiores de un servomotor (dcha.) 

 
 

El control de este tipo de dispositivos ya se discutió en el apartado “4.3.1.2 Señal PWM.”  
Estos servomotores se utilizan principalmente para proyectos de bajo coste.  Están orientados a 
las maquetas por radiocontrol, y son a menudo también conocidos como ”servomotores RC” o 
simplemente “servos”.  Estos motores disponen en su interior de un motor D/C, un potenciómetro, 
una pequeña placa controladora que recibe la señal PWM, y un tren reductor de varios pasos 
fabricado en nylon.   

 
También disponen de un conector con 3 cables por donde se alimentan y reciben la señal 

PWM. Dependiendo del fabricante, cada cable tendrá unos colores u otros.  Asimismo el conector 
dependerá de cada fabricante (Figura 4.13), aunque la mayoría de ellos usen un conector tipo 
“Hitec” o “JR Radios” (también conocidos como “universales”). 

 
 

 
Figura 4.13. Conectores habituales de servomotores. 

 
 
El control interno que lleva el servomotor se hace en lazo cerrado y solo con un 

parámetro: la posición que tiene el potenciómetro.  Cuando un servomotor recibe la señal de 
“cambiar de posición”, se crea un error en el sistema y su unidad de control activa el motor DC 
interno.  Se intenta corregir el error existente en la resistencia del potenciómetro, por lo tanto el 
motor no se desconectará hasta que el error sea despreciable.  Los inconvenientes de los 
dispositivos que únicamente tienen este tipo de control interno son, que no disponen de ningún 
tipo de protección contra sobre-esfuerzos, altas temperaturas, ni de protección contra inversión 
de la polaridad de alimentación.  Habrá que llevar especial cuidado ya que estas tres últimas 
razones, pueden llegar a romper los servomotores. 
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4.3.5 Fuente de Alimentación SXIESI 5V 10A 
 
 

Finalmente, para alimentar los servomotores, se utilizará una fuente regulada de 5 voltios, 
“Sxiesi 5V 10A”.  El amperaje máximo de salida es de 10 amperios, permitiendo una potencia 
máxima de 50W.  Esta fuente se conecta a la placa controladora de servomotores “Sunfounder 
PCA9685.”  

 

 
Figura 4.14. Fuente SXIESI 5V 10ª 

 
Debido a su extensión, se aportaran detalles del software de control en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 5 

 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LA MANO ROBÓTICA 
 
 
 

Figura 2.  Figura capítulo I 
 En el capítulo anterior se han detallado cuáles son los componentes que permitirán darle 
vida a nuestro robot. En este capítulo se presenta el software de control, la librería Johnny-five, 
detallando qué parte de ella se ha utilizado para programar la mano.  Además, se explica el 
funcionamiento de cada una de sus herramientas utilizadas, añadiendo incluso ejemplos cortos 
ilustrativos. 
  
 Por último, se presenta el programa diseñado para el control de la mano robótica. 
Únicamente se resumen sus aspectos más relevantes, ya que su extensión supera las 1000 
líneas de código.  Para ver la totalidad del programa realizado, por favor referirse al ANEXO I del 
presente trabajo. 
 
 

5.1   JOHNNY-FIVE 
 
 
 JavaScript es un lenguaje enfocado al desarrollo web que debe gran parte de su avance 
al enorme esfuerzo realizado por la comunidad open-source.  Fruto de ello es la librería Johnny-
five creada por Rick Waldron.  Esto junto con otra herramienta llamada Node.js (o simplemente 
Node), permite la creación de robots y dispositivos “Internet de las cosas” (IoT, siglas en inglés 
de Internet of Things) programados con JavaScript. 
 

5.1.1 Node.js 
 

Node es un entorno de ejecución JavasScript orientado a objetos [1] que permite el 
desarrollo de diversos tipos de aplicaciones.  Tiene una arquitectura basada en eventos y es 
capaz de realizar operaciones entrada-salida (E/S) de manera asíncrona.  El uso de esta 
herramienta para crear aplicaciones web escalables es habitual en plataformas con muchas 
operaciones E/S. Asimismo, Node es extensible mediante su gestor de paquetes “npm”, que 
permite descargar librerías de otros desarrolladores. 

 
Johnny-five existe principalmente gracias a un paquete de Node llamado “serialport”, que 

le permite conectarse a los puertos serie (y serie-USB) del ordenador para establecer conexión 
con la placa microcontroladora.  Por lo anterior, lo primero que necesitamos para poder empezar 
a programar con Johnny-five es instalar Node, entre otras dependencias. 
  
 

5.1.2 Instalación de dependencias [2] 
 
 

Antes de trabajar con Johnny-five, se describe cómo preparar nuestro equipo con 
sistema operativo Windows.  Es importante mencionar que todas estas dependencias son 
gratuitas, y los pasos a seguir son válidos para casi todas las versiones de Arduino y sus 
equivalentes compatibles (Uno, Mega, Leonardo, Fio, Pro, Pro Mini). 
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Pasos a seguir: 
 
1. Descargar e instalar Node.js 32-bit mayor o igual que la versión 0.10.x desde la 

página oficial. 
 

2. Instalar Microsoft Visual Studio Community Edition marcando la casilla de “C++ 
dependencies”.   

 
3. Instalar Python 2.7.x desde su página oficial.  En la documentación no indica qué 

versión debemos instalar.  En nuestro caso la versión 2.7.12 funcionó 
satisfactoriamente. 
 

4. Abrimos la línea de comando de Windows (Inicio > Ejecutar… > cmd) e introducimos  
set PATH=%PATH%;C:\Python27 

 

5. Sin salir de la línea de comando, instalamos el paquete node-gyp a través de la 

herramienta administradora de paquetes de Node, “npm”:  
npm install –g node-gyp 

 

6. Descargamos e instalamos el entorno de desarrollo oficial para Arduino “Arduino 
IDE”. 
 

7. Conectamos nuestro Arduino o microcontrolador compatible por USB. 
 

8. Abrimos Arduino IDE y seleccionamos Archivo > Ejemplos > Firmata > 
StandardFirmata 
 

9. Seleccionamos la opción “Subir”, para subir el firmware con el que funciona Johnny-
five. 

 
10. Si se ha subido satisfactoriamente, la placa está ahora preparada y ya podemos 

cerrar el entorno. 
 
A continuación, se procede a instalar Johnny-five y comprobar que funciona 
correctamente la comunicación entre el ordenador y nuestro Arduino. Para ello se 
emplea un pequeño programa que active el parpadeo del LED interno de la placa. 
  
11. Desde la terminal creamos un directorio e instalamos Johnny-five. 

mkdir mi_robot 

cd mi_robot 

npm install johnny-five 

 
12. Abrimos nuestro editor de texto favorito y escribimos lo siguiente: 

 

1. var five = require("johnny‐five"), 
2.    board = new five.Board(); 
3.  
4. board.on("ready", function() { 
5.    // Creamos un LED en el pin 13, ahí está el LED interno. 
6.    var led = new five.Led(13); 
7.  
8.    // Parpadea el LED cada 100ms. 
9.    led.strobe(); 
10. }); 

 

13. Guardamos el archivo con extensión *.js (JavaScript) en el directorio mi_robot. 

 
14. Finalmente, volvemos a la línea de comando e introducimos los siguientes caracteres 

para comprobar que efectivamente parpadea el LED interno del Arduino:  “node 

mi_robot.js" 
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En nuestro caso nos encontramos con los siguientes problemas,  
 
a) Al tener más de un Arduino conectado (como el Freaduino Mega de la Impresora 3D) 

e intentar ejecutar el código, éste falla. Esto se debe a que Johnny-five se conecta 
al primer Arduino disponible por defecto, y si este no tiene cargado el firmware 
necesario no se ejecutará el programa.  Por lo tanto, en este caso es necesario 
especificar el puerto Serie-USB destino correcto.  Podemos encontrar esta 
información en el entorno Arduino IDE.  Esta información la trasladamos a nuestro 

programa añadiéndole la propiedad, port: “NUESTRO_PUERTO_SERIE” o 

cualquier otro puerto que sea el nuestro.  La línea 2 del código anterior cambiaría a 
(por ej., refiriendo al puerto COM3): 
 

4. board = new five.Board({port:”COM3”}); 

 

b) Si al ejecutar “node mi_robot.js“,  sigue retornando error, puede ser que 

Windows no haya compilado las dependencias nativas necesarias. En este caso 
debemos volver a instalar Johnny-five forzando la compilación: 
 

npm install johnny‐five ‐‐msvs_version=2012 
 

5.1.3 API 
 
 ¿Qué es una API?  La abreviación API es la interfaz de programación de aplicaciones 
(del inglés Aplication Programming Interface). Se trata del conjunto de funciones o métodos que 
ofrece una librería para ser utilizado por otro software como capa de abstracción. [3] Esto ofrece 
métodos y funciones adicionales del que no disponía antes un software.  En el caso de la 
programación de la mano, el software sería Node, y la librería Johnny-five la que ofrece la capa 
de abstracción a través de sus APIs (permitiendo a Node crear robots).   Es habitual referirse a 
los robots programados con Johnny-five como “Nodebots”.  A continuación, se describen las APIs 
de Jhonny-five utilizadas para la programación de la mano robótica. 
 

5.1.3.1 Servo [4] 
 

La clase Servo permite declarar los servomotores que queremos utilizar con una serie 

de propiedades.  Además, también dispone de métodos (funciones especiales que se realizan 
sobre objetos de programación) a los que podremos llamar.  A continuación se muestran las 

propiedades que tienen los objetos de la clase Servo, y que funciones se pueden realizar sobre 

ellos. 
 
Propiedades declarativas: 
  

Propiedad Descripción 

id Una identificación que podemos asignar. Por defecto se genera una uid.  

pin Es la dirección donde esté conectado el servomotor.  

range [ inferior, superior ] Es el rango de movimiento en grados.  

type Puede ser "standard" ó "continuous" si es de rotación continua.  

startAt Cualquier numero entre 0-180, o del rango que hayamos especificado.  

offset Es un desplazamiento positivo o negativo, para centrar el servomotor.  

invert “true” o “false”. Opcionalmente podremos invertir el movimiento del servomotor.  

center 
“true” o  “false”.  Opcionalmente podremos centrar el servo durante la 

inicialización.  

controller “DEFAULT” o “PCA9685”.  Tipo de interfaz de control utilizada.  

address 
Dirección hexadecimal de la interfaz PCA9685 correspondiente.  
(Defecto= 0x40)  

debug “true” o “false”.  Activa el modo debug del servo.  

deadband 
[ inferior, superior ].  Para servos continuos, el punto de banda muerta/parada del 
servo.  

Tabla 5.1 Propiedades declarativas de Servo. 
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Propiedades de forma: 
 

Propiedad Descripción 

id 
Devuelve la id asignada, por defecto una generada 
automáticamente. 

pin Devuelve el pin asociado al servo. 

range Devuelve el rango asignado.  Por defecto [ 0 , 180 ] 

invert Booleano, verdadero si los valores están invertidos. 

history Un array que contiene información de los últimos movimientos. 

interval Referencia al intervalo actual, si existe. 

isMoving Booleano, verdadero si está en movimiento, falso cuando no. 

last El último movimiento grabado. 

position El ángulo en el que se encuentra el servo en el mundo real. 

value El ángulo que se asignó al servo por última vez. 

startAt Devuelve el valor de inicialización del servo. 

Tabla 5.2  Propiedades de forma de Servo. 
 
 
Métodos de la clase Servo: 

 
.to(grados 0-180 [, ms [, pasos]]) 
Mueve el servo a los grados deseados en un tiempo determinado y en los pasos deseados. 
 

//añadimos un servo en el pin 9 para mover el servomotor que abre y cierra 

la //escotilla de un robot tanque. 

var escotilla = new five.Servo(9);   

 

// Poner el cabezal del servo a 90 grados, abre la escotilla. 

escotilla.to(90); 

 

// “” Tardando 500ms 

escotilla.to(90, 500); 

 

// “” Tardando 500ms en 10 pasos. 

escotilla.to(90, 500, 10); 

 

 
.min()        

Mueve el servo a la posición mínima de su rango (definida en la propiedad range). 
  

.max()     

Mueve el servo a la posición máxima de su rango (definida en la propiedad range). 
 

.center([,ms[,pasos]])  
Centramos el servo en un tiempo y número de pasos determinado.  

 
.home()   

Retornamos el servo a su posición inicial (definida en la propiedad startAt) 
 

.sweep()    

Mueve el servo entre min() y max() en bucle. 
 

.stop()     

Para el servo cuando este se encuentra en movimiento. 
.cw(velocidad)  

Mueve un servo continuo en sentido de las agujas del reloj con velocidad entre (0-1). 
 

.ccw(velocidad)  
Mueve un servo continuo en sentido contrario con velocidad relativa (0-1). 
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5.1.3.2 Servos [5] 
 

La clase Servos permite crear un conjunto de objetos de la clase Servo.  Como única 

propiedad encontraremos numsOrObjects.  

 

Propiedad Descripción 

numsOrObjects Número de elementos en el array de dispositivos.  

 

Cualquier función de la API Servo se puede aplicar a este tipo de objeto; se traslada a 

todos los elementos del array. La sintaxis para declarar un objeto de la clase Servos se verá 

en el siguiente apartado en forma de ejemplo. 
 
 

5.1.3.3 Animation [6] 
 

La clase Animation, nos permitirá darle movimiento a nuestro robot.  Esta clase recibe 

como argumento variables llamadas segmentos de animación, que contienen tablas uni- o 
bidimensionales (según el número de dispositivos). Permiten guardar las posiciones de los 
servomotores referidas al tiempo.  Se puede tener como destino de animación tanto un objeto 

tipo Servo como Servos.   

 
Para entender mejor este concepto, y suponiendo que estuviéramos controlando un robot tanque,  
podrían considerarse los siguientes destinos de animación:  

1. Torreta: con los servos cañón, giro, elevación, y escotilla. 

2. Patines: con los servos patínIzq  y patínDch. 

 

Luego, para cada destino podría haber un conjunto de segmentos. Por ejemplo, para Torreta: 

a. Girar a la derecha, elevar 45 grados, y disparar. 
b. Volver a la posición de origen. 

 

Otros segmentos que podrían asociarse a Patines: 

a. Girar hacia la derecha y luego marcha atrás. 
b. Ir hacia delante, hacia atrás, girar, etc… 

 
Asimismo, pueden animarse otros dispositivos con Johnny-five, como los LEDs con las 

APIs  Leds y Leds.RGB.  Para más información, la página oficial tiene todas las APIs 

disponibles en línea en: http://johnny-five.io/api/ 
 

Antes de presentar los métodos disponibles de Animation, es importante conocer 

cómo se estructura el tipo de objeto “segmento de animación”: 
 
Propiedades de objetos “segmento de animación”: 
 
 
Propiedad Descripción 

target Sobrescribe el destino de la animación. 

duration Duración del segmento en milisegundos. (Defecto: 1000) 

cuePoints 
Un array con valores de 0.0 a 1.0 representando el principio y fin de la animación 
respectivamente. (Defecto  [0,1]) 

keyFrames Array 1 o 2-dimensional con posiciones de dispositivos respecto del tiempo. 

easing Funciones que permiten movimientos según curvas definidas. (Defecto: "linear").  

loop 

Booleano. Cuando es verdadero el segmento entra en bucle hasta que 
mi_animación.next() o mi_animación.stop() es llamado. (Defecto: 

“false”). 

loopback 
Valor de cuePoints a partir del cual queremos iniciar el bucle hasta llegar a 1 y se 

repita. 

http://johnny-five.io/api/
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metronomic 

Booleano. Cuando es verdadero, reproduce hasta cuePoints[1] y después 

marcha atrás hasta cuePoints[0].  Puede ser interrumpido por: next(), 
pause(), stop() 

progress El punto de partida para la reproducción.  (Defecto: 0) 

currentSpee

d 

Controla la velocidad de la reproducción, y escala la duración del segmento y 
segmentos encadenados hasta que es cambiado por otro segmento o una llamada 
el método speed().  (Defecto: 1.0) 

fps El número máximo de fotogramas por segundo.  (Defecto: 60) 

onstart Función a ejecutar cuando el segmento es inicado. (Defecto: ninguna) 

onpause Función a ejecutar cuando el segmento es pausado. (Defecto: ninguna) 

onstop Función a ejecutar cuando el segmento es parado.  (Defecto: ninguna) 

oncomplete Función a ejecutar cuando el segmento es completado.  (Defecto: ninguna) 

onloop Función a ejecutar cuando el segmento entra en bucle.  (Defecto: ninguna) 

Tabla 5.3 Propiedades de los objetos tipo “segmento de animación” 
. 

 

En la tabla anterior se indica que las propiedades keyFrames, cuePoints, y 

duration son las únicas que necesitan ser declaradas. A forma de ejemplo declaramos un 

segmento de animación para nuestra torreta. 
 

var giroElevoDisparo = { 

duration: 4000, 

cuePoints: [0, 0.25, 0.50, 0.75, 1], 

keyFrames:  [        

[null, null, {degrees: 45}, null, null],         //giro 

           [null, null, {degrees: 15}, null, null],         //elevación          

  [null, null, false, {degrees: 125},{degrees: 145}], //cañón           

  [null, null, null, null, null]      //escotilla 

  ] 

}; 

 

Cada fila de la matriz de la propiedad keyFrames corresponde a un servomotor.  La 

primera fila corresponde al servo del giro, la segunda al de la elevación, la tercera al del cañón, 

y la última al de la escotilla. El valor false indica que no hay movimientos previos hasta ahora, 

y el valor null nos permite interpolar entre el valor anterior y el siguiente (respecto del tiempo) 

en grados.  El valor anterior es el último valor asignado al servo por otros segmentos, por 
asignación directa, o por inicialización al principio del programa.  Cada columna corresponde, en 

el mismo orden, a su cuePoint correspondiente que es la variable temporal.  Veamos cómo 

se realizan los movimientos: 
 

- Entre cuePoints 0 y 0.50: A lo largo de 2 segundos, la torreta ha girado hasta la 

posición de 45 grados, y se ha elevado el cañón 15 grados.  No ha habido ningún 
otro movimiento. 

- En el cuePoint 0.75 se ha retraído el cañón. 

- En el cuePoint 1 el cañón ha vuelto a su posición inicial. 

 

 Solo se podrá pasar esta variable (tipo segmento de animación) a objetos Animation 

que contengan un número de servomotores igual al número de filas de la matriz keyFrames. 

Es decir, el segmento anterior solo funcionará si el destino de animación tiene 4 dispositivos en 

total.  Para dar paso a los métodos de la clase Animation, primero creamos las variables de 

destino (los servomotores de la torreta). 
 

var giro = new five.Servo(9), 
    elevación = new five.Servo(10), 
    cañón = new five.Servo(11), 

    escotilla = new five.Servo(12); 

 

var torreta = new five.Servos([giro,elevación,cañón,escotilla]); 
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Métodos de la clase Animation: 

 
.enqueue(segmento de animación) 

Añadimos un segmento a la cola de animación. Ejemplo: 
 

//Primero creamos una variable del tipo “Animation”, a la que aplicaremos los 

//métodos disponibles. 

 

var animarTorreta = new five.Animation(torreta); 

 

//Ahora ejecutamos el segmento para el destino correspondiente. 

 

animarTorreta.enqueue(giroElevoDisparo); 

 

 
También tenemos los siguientes métodos para cada objeto de esta clase: 
 

.play() 

Reproduce la animación.  Las animaciones son ejecutadas por defecto y esto solo debe ser 

llamado si la animación ha sido pausada, o la propiedad de velocidad (speed) tiene el valor 0. 
 

.pause() 

Pausa una animación manteniendo el progreso (progress) y la cola de movimientos. 
 

.stop() 

Para inmediatamente la animación y termina cualquier segmento en cola. 
 

.next() 

Salta al próximo segmento en la cola. Se llama automáticamente cuando un segmento se 
completa y en la mayoría de casos no debe ser llamada por el usuario. 
 

.speed([Numero velocidad]) 

Configura la velocidad a través de la variable currentSpeed de la animación.  Si no se pasa 

ningún valor, este método devuelve el valor de currentSpeed. 
 

 

5.2 RESUMEN DEL PROGRAMA REALIZADO 
 

 

A continuación, se muestra una versión minimizada, con comentarios incluidos, del programa 
realizado para la mano robótica: “mano.js”.  El código completo está disponible en el ANEXO I: 
Programa de la Mano Robótica. 

 
 

1    //importamos la librería johnny-5 

2    var five = require("johnny-five");   

3    

4    //iniciamos la placa Arduino,  

5    var board = new five.Board().on("ready", function() { 

6    

7       //para especificar puerto, por ejemplo el puerto COM1, ponemos: 

8       //new five.Board({port: "COM1"})... 

9       //más información sobre el API Board,  

                 URL=http://johnny-five.io/api/board/ 

    

12     //Declaramos objetos vacíos de los dedos.   

13     pulgar = {}; 

14     indice = {}; 

15     corazon = {}; 

16     anular = {}; 
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17     meñique = {};  

18      

19     //DECLARACION DE LOS SERVOMOTORES. 

20     //Para los servomotores, usamos objetos tipo "Servo"  

          para cada grado de libertad. 

21     //Más información, URL= http://johnny-five.io/api/servo/ 

22       

23      

24     //PULGAR 

25     pulgar.dist = new five.Servo({ 

26       controller: "PCA9685", 

27       pin: 0, 

28       offset: 68, 

29       startAt: 90 

30     }); 

31     pulgar.med = new five.Servo({ 

32       controller: "PCA9685", 

33       pin: 1, 

34       offset: 61, 

35       startAt: 90, 

36       invert:true 

37     }); 

/* 

.  . 

.  . 

Hacemos esto 16 veces en total hasta las dos últimas articulaciones del meñique. 

.  . 

.  . 

*/ 

126    meñique.prox = new five.Servo({ 

127      controller: "PCA9685", 

128      pin: 14, 

129      offset: 12, 

130      startAt: 110 

131    }); 

132    meñique.rota = new five.Servo({ 

133      controller: "PCA9685", 

134      offset: 26, 

135      invert: true, 

136      pin: 13, 

137      startAt: 90 

138    }); 

139  

140 

/*   

.  . 

Una vez declarados, toca calibrar los servos de uno en uno moviéndolos a una 

posición inicial que será la posición base, o de referencia,  de la cual 

se iniciaran todos los movimientos.  Luego, añadiremos un "offset" o 

"desplazamiento" para que cuando mandemos la orden de que todas las falanges 

estén a 90 grados visualmente podamos verlo. 

  

Para mover un servomotor podemos escribir en línea de comando, (ver la 

implementación de la API “REPL” a partir de línea 1100.), indice.prox.to(90), 

el servomotor de la falange del índice se moverá a 90 grados.  Luego se va 

utilizando esta función para mover el motor donde queremos que estén los 90 

grados.  Si vamos moviendo positivamente hasta la posición en la que queremos 

los 90 grados, su diferencia dará un "offset" positivo.  Offset es una propiedad 

del objeto five.Servo, y de los servos que se han definido anteriormente.  

Pongamos como ejemplo: 

 

    1 Movemos el pulgar a 90 grados sin haber establecido un offset,      

         pulgar.rota.to(90). 

 

2 Nos damos cuenta de que nos hemos equivocado durante el montaje, y 

encontramos       que queremos centrar el servo cuando éste está en 78 

grados, una diferencia de 12 grados, pulgar.rota(78).  
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         3Volvemos a este código y cambiamos el offset a "offset: -12". 

     

Esto es importante hacerlo cada vez que instalemos un nuevo servomotor. Deben 

cuadrar bien todos los movimientos y se debe realizar para todos los servos, 

disponiendo así de una posición inicial de referencia.  Una vez ya definidos 

los orígenes de los servos, continuamos programando. 

.  . 

*/ 

171  //Para la mano entera se declara un Array de servomotores (la clase 

five.Servos está disponible en la API de Johnny Five) URL= http://johnny-

five.io/api/servos/   

172  

173    var mano = new five.Servos([ 

174      pulgar.dist,pulgar.med,pulgar.prox,pulgar.rota, 

175      indice.dist,indice.prox,indice.rota, 

176      corazon.dist,corazon.prox,corazon.rota, 

177      anular.dist,anular.prox,anular.rota, 

178      meñique.dist,meñique.prox,meñique.rota 

179      ]); 

180     

181  

182  //Definimos la variable AnimacionMano, destino de todos  

        los segmentos de animación. 

183  //info, URL=http://johnny-five.io/api/animation/ 

184    var animacionMano = new five.Animation(mano); 

185  

186     

187  //Segmento de inicialización genérico. 

188    mano.init = function(x) {animacionMano.enqueue(init)}; 

/* 

.  . 

.  . 

Añadimos las funciones de inicialización que necesitemos, también hay para la 

letra “a”, la “t”, y la “f”. 

.  . 

.  . 

*/      // A partir de aquí añadimos las funciones de animación de cada letra. 

195    mano.a = function() {animacionMano.enqueue(a);};   

196    mano.b = function() {animacionMano.enqueue(b);}; 

/* 

.  . 

.  . 

Añadimos las funciones de animación para tantas letras y movimientos como 

queramos realizar. Para letras con movimiento, se añade un segmento adicional 

letra_mov(), que se superpone a la animación principal. 

.  . 

.  . 

*/ 

235    mano.z = function() {animacionMano.enqueue(i);}; 

236    mano.z_mov = function() {animacionMano.enqueue(z_mov);}; 

237  

238  

239  //Segmentos de animación: aquí se establecen los grados que deben tener 

los servomotores referidos al tiempo. 

 

240      var vel = 0.6;  //velocidad de las animaciones (en segundos). 

241       

242        //Primero declaramos el segmento de la posición inicial. 

243      var init = { 

244          duration: 1000*vel, 

245          loop: false, 

246          cuePoints: [0, 0.25, 0.75, 1], 

247          keyFrames: [                                             

248            [null, null, {degrees: 50}, {degrees: 90}],         //pdist  

249            [null, null, {degrees: 50}, {degrees: 90}],         //pmed    

250            [null, null, {degrees: 108}, {degrees: 110}],       //pprox   
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251            [null, null, {degrees: 80}, {degrees: 90}],         //prota   

252  

253            [null, {degrees: 30}, null, {degrees: 0}],          //idist   

254            [null, null, null, {degrees: 110}],                 //iprox   

255            [null, null, null, {degrees: 90}],                  //irota   

256  

257            [null, null, null, {degrees: 0}],                   //cdist 

258            [null, null, {degrees: 125}, {degrees: 110}],       //cprox       

259            [null, null, null, {degrees: 90}],                  //crota   

260  

261            [null, null, null, {degrees: 0}],                   //adist 

262            [null, null, null, {degrees: 110}],                 //aprox 

263            [null, null, null, {degrees: 90}],                  //arota 

264  

265            [null, null, null, {degrees: 0}],                   //mdist 

266            [null, null, null, {degrees: 110}],                 //mprox 

267            [null, null, {degrees: 94}, {degrees: 90}]          //mrota 

268          ] 

269      }; 

/* 

.  . 

.  . 

También se declaran otros segmentos de inicialización, para las letras 

“a”,”t”,y “f”. 

.  . 

.  . 

*/ 

331      //A continuación se declaran los movimientos para posicionar cada 

letra. 

332      var a = { 

333          duration: 1000*vel, 

334          loop: false, 

335          cuePoints: [0, 0.25, 0.75, 1], 

336          keyFrames: [ 

337            [null, null, null, {degrees: 55}],                    //pdist   

338            [null, null, null, {degrees: 70}],                    //pmed    

339            [null, {degrees: 120}, null, {degrees: 100}],         //pprox   

340            [null, {degrees: 75}, {degrees: 85}, {degrees: 90}],  //prota 

341  

342            [null, null, null, {degrees: 90}],           //idist   

343            [null, null, null, {degrees: 10}],           //iprox   

344            [null, null, null, {degrees: 95}],           //irota   

345  

346            [null, null, null, {degrees: 90}],           //cdist 

347            [null, null, null, {degrees: 10}],           //cprox 

348            [null, null, null, null],                    //crota 

349  

350            [null, null, null, {degrees: 90}],           //adist 

351            [null, null, null, {degrees: 10}],           //aprox 

352            [null, null, null, {degrees: 85}],           //arota 

353  

354            [null, null, null, {degrees: 90}],           //mdist 

355            [null, null, null, {degrees: 10}],           //mprox 

356            [null, null, null, {degrees: 80}]            //mrota 

357          ] 

358      }; 

/* 

.  . 

.  . 

Así hasta el último segmento, var z_mov = {}; 

.  . 

.  . 

*/ 

1091 // A partir de aquí, se introduce el código a ejecutar por la aplicación. 

       //Primero "inyectamos" las variables para su uso en REPL.  

       //Más información: http://johnnyfive.io/examples/repl/ 

       //Permite el acceso directo a las variables desde la línea de comando. 
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1095   board.repl.inject({ 

1096     indice: indice, 

1097     pulgar: pulgar, 

.  . 

.  . 

1102     init : init, 

.  . 

.  . 

1105     animacionMano : animacionMano, 

.  . 

.  . 

1147     z_mov : z_mov 

1148     }); 

1149 

1150  //Información que se imprime en pantalla al iniciar el programa. 

1151   console.log("             MANO ROBOTICA CONTROLADA POR ARDUINO                 

" 

1152   +"\n"+ "Para la representación del alfabeto dactilológico español. " 

1153    +"\n"+ ""             

1154   +"\n"+ "          Autor: Rene Ove Do Carmo Trolle                  "               

1155   +"\n"+ "========================================================== "  

1156  +"\n"+ "Esta interfaz dispone de las siguientes funciones:         " 

1157  +"\n"+ ""  

1158  +"\n"+ "            mano.#() :  remplazar # por letra del alfabeto." 

1159  +"\n"+ "         mano.init() :  para volver a posición original.   "                                           

1160    +"\n"+ "animacionMano.stop() :  para parar una letra en movimiento." 

1161   ); 

1163   //Ultimo comando, Inicializar la mano al ejecutar este programa. 

1164   animacionMano.enqueue(init);  
1164 });  

//FIN 

 
 

5.2.1 Manual de comandos para el usuario. 
 

Para terminar el capítulo, se presenta la Tabla 5.4 con las funciones de control básicas 
que permiten los movimientos del alfabeto. Para ejecutar el programa abrimos la línea de 
comando desde su directorio e introducimos:  
 
...\[directorio_del_robot]\node mano.js     (pulsamos tecla: 

ENTRAR) 

 
 

Función Descripción 

mano.#() Realiza la letra “#” (en minúsculas) del alfabeto.  

mano.#_mov() Superpone el movimiento adicional para deletrear la letra principal. 

mano.init() Devuelve la mano a su posición de referencia. 

mano.init_#() Devuelve la mano a su posición de referencia desde la letra “#” evitando 
colisionar los dedos. Solo se utiliza con las letras “a”, “f”, y “t”. 

CTRL + C Cancelamos la entrada realizada. 

CTRL + D Salimos del programa. 

 
Tabla 5.4. Funciones básicas de control de la mano. 

 
 
Ejemplos: 

mano.a()  deletrea la letra “a”. 

mano.init_a() devuelve la mano a la posición inicial, evitando colisionar los dedos. 

mano.j()  deletrea la mano “j” sin realizar el movimiento adicional. 

mano.j_mov() superpone el movimiento adicional del deletreo. 

mano.init() función genérica que devuelve la mano a la posición inicial. 
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Adicionalmente, también se puede controlar cada servomotor de forma individual dentro 
de su rango, con las siguientes funciones (ver Figura 5.1): 

 

#.dist.to([grados 0-90]) 

#.prox.to([grados 0-110]) 

#.rota.to([grados 0-180]) 

 
Entre paréntesis se fija la posición del servomotor en grados, y “#” denota el dígito con 

el que se quiere interactuar: indice, corazon, anular, meñique,o pulgar. 

 
El pulgar, al tener un servomotor más que el resto de dedos tiene una función añadida: 

 

pulgar.med.to([grados 0-90]) 

 

 
Ejemplos: 

indice.dist.to(90) flexiona por completo la falange distal y media del índice. 

índice.dist.to(0) extiende por completo la falange distal y media del índice. 

meñique.rota.to(0) aleja al máximo el meñique del resto de dedos (approx. 50º). 

anular.rota.to(90) centra la abducción-aducción del dedo anular. 

pulgar.rota.to(110) acerca por completo el pulgar a la palma. 

pulgar.rota.to(0) permite realizar la oposición del pulgar. 

pulgar.med.to(90) extiende por completo la falange media del pulgar. 

 

 

 
Figura 5.1. Control individual de los servomotores. 
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*Todos los enlaces web “URL” se consultaron por última vez el 3 de Octubre de 2016 

  

https://nodejs.org/es/about/
https://github.com/rwaldron/johnnyfive/wiki/GettingStarted
http://johnnyfive.io/api/servo/
http://johnnyfive.io/api/servoS/
http://johnnyfive.io/api/animation/
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CAPÍTULO 6 
 
 
 

RESULTADOS FINALES 
 
 
 
 

6.1 RESULTADOS DE FABRICACIÓN 
 
Las siguientes imágenes muestran los resultados de fabricación y montaje de nuestra mano 
robótica: 
 

 
Figura 6.1. Vista frontal de la mano robótica. 

 
 

 
Figura 6.2. Vista interior de la palma y el sistema de poleas. 
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6.2 RESULTADOS DE CONTROL 
 
 
 

A continuación se presentan imágenes del deletreo del alfabeto dactilológico de la LSE 
por parte de la mano robótica (columna central).  Asimismo, el deletreo se compara con el recurso 
didáctico presentado en el Capítulo 3 (columna izq.) y otro realizado por una persona instruida 
cuyo medio de comunicación principal es la LSE (columna dcha.). 

 
Las fotos de la mano robótica han sido rotadas convenientemente para poder 

compararlas contra  las del recurso didáctico.  Las letras que requieren de movimiento no se 
pueden representar mediante fotos, por tanto se han añadido flechas para indicar su movimiento 
en las imágenes correspondientes.   No obstante, es preciso aclarar que la mano construida es 
capaz de reproducir perfectamente una letra que requiere movimiento de las falanges (ejemplo, 
letra “Y).  En cuanto a las letras que requieren el uso del sistema brazo-muñeca, el movimiento 
se ha intentado reproducir a través de los dedos.   

 
Las letras ejecutadas por la persona instruida están orientadas de cara al receptor 

(excepto las letras “A” y la “CH”).  Las letras del recurso didáctico y la mano robótica están 
orientadas de cara al emisor. 
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6.3 PRESUPUESTO DE LA MANO ROBÓTICA 
 
 

El siguiente presupuesto ha sido elaborado con el propósito de orientar a personas que 
estén interesadas en imprimir la mano robótica construida.  Consta de 3 partidas diferentes: 
impresión 3D, electrónica y materiales.  Los resultados de cada partida son: 

 

Impresión 3D:    32.23 € 

Electrónica:  117.80 € 

Materiales:         4.25 € 

Total:   154,28 € 

 
Sumando las partidas, se concluye que realizar la mano robótica de este proyecto 

supone un coste de 154,28 €. 
 
 

6.3.1 Partida de Impresión 3D 
 

Para el cálculo de esta partida se ha tenido en cuenta la cantidad de plástico de cada 
pieza, el consumo eléctrico que requiere la impresora, y el gasto asociado a la amortización de 
dicha impresora.  

 
 
Para calcular la amortización, primero se debe elegir el tiempo en el que se quiera 

amortizar el producto.  Esta variable queda completamente a la elección del que realiza el 
presupuesto. La base de amortización, en cambio, sí es conocida. Se trata del precio de la 
impresora BQ Prusa i3 Hephestos (499€). El tiempo que se tarda en imprimir todas las piezas 

   PIEZA   SUBTOTALES 

   

Z 
(capa) 

t (min) Peso ud. t Peso Consumo (en Euros) 

   mm teórico real g   min g Eléctrico Plástico Amort. 

nº ID DESCR.           

1 DEDO-1 
Falange 
Distal 

0.2 24 29 6.32 4 116 25.28 0.12 0.13 1.31 

2 DEDO-2 
Falange 
Media 

0.2 27 35 5.76 4 140 23.04 0.14 0.12 1.58 

3 DEDO-3 
Acople 

Falangodistal 
0.1 28 31 1.24 4 124 4.96 0.12 0.02 1.40 

4 DEDO-4 
Falange 
Proximal 

0.2 51 72 11.1 4 288 44.48 0.29 0.22 3.24 

5 DEDO-5 
Soportes 

Base Dedo 
0.15 20 25 3.4 4 100 13.6 0.10 0.07 1.13 

6 DEDO-6 Base Dedo 0.2 43 54 11.3 4 216 45.2 0.22 0.23 2.43 

7 PULGAR-1 
Falange 
Distal 

0.2 36 42 9.26 1 42 9.26 0.04 0.19 0.47 

8 PULGAR-2 
Falange 
Proximal 

0.2 36 40 7.37 1 40 7.37 0.04 0.15 0.45 

9 PULGAR-3 
Falange 

MCP 
0.2 54 79 13.4 1 79 13.44 0.08 0.27 0.89 

10 PULGAR-4 
Soportes 

Base Dedo 
0.15 20 25 3.4 1 25 3.4 0.03 0.07 0.28 

11 PULGAR-5 Base 0.2 60 71 13.5 1 71 13.52 0.07 0.27 0.80 

12 PALMA-1 Polea Pulgar 0.15 42 51 5.08 1 51 5.08 0.05 0.10 0.57 

13 PALMA-2 Polea Dedo 0.15 23 27 2.38 4 108 9.52 0.11 0.05 1.22 

14 PALMA-3 Frontal 0.2 313 333 75.1 1 333 75.11 0.33 1.50 3.75 

15 PALMA-4 Dorsal 0.2 386 484 84.5 1 484 84.49 0.48 1.69 5.45 

         +  +  +  +  + 

      Totales 2217 377.8 2.22 5.06 24.95 

            +   +   + 

      TOTAL IMPRESIÓN 3D  32.23 € 
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de la mano es de aproximadamente 37 horas.  Si queremos amortizar la impresora en los 3 
meses que duró este proyecto, el cálculo revela que la mano cuesta poco más que la impresora.  
Se considera excesivo pretender amortizar la impresora en este intervalo, por lo que se elige un 
intervalo de 5 años (739h de impresión)  y una amortización de cantidades proporcionales.   

 
 

Base Amortizable = 499€  

Años 0.25 1 2 3 4 5 

Meses 3 12 24 36 48 60 

h/proyecto 300 1200 2400 3600 4800 6000 

h/(impresión/mano) 36.95 147.8 295.6 443.4 591.2 739 

min/(impresión/mano) 2217 8868 17736 26604 35472 44340 

€/min impresión 0.225 0.056 0.028 0.019 0.014 0.011 

Total a amortizar     
(cada 3 meses) 499.00 124.75 62.38 41.58 31.19 24.95 

Tabla 6.1 Calculo de amortización. 
 
 
Otros datos que han sido considerados para el cálculo de la partida de la impresión 3D: 

   

Consumo impresora 0.06 kW/h 

Consumo impresora 0.001 kW/min 

Precio filamento 20 €/kg 

Precio electricidad* 0.107197 €/kWh 

Tabla 6.2 Datos de consumo. 
(*Precio de la electricidad en España, Agosto-2016) 

 
 

6.3.2 Partida de Electrónica  
 

ref Descripción 
Precio  
(€/ud.) ud. 

Subtotal 
(€) web 

1 Placa Arduino UNO R3 22.33 1 22.33 1** 

2 Placa Sunfounder PCA9685 11.99 1 11.99 2** 

3 Cables H-H, H-M y M-M para Arduino 7.99 1 7.99 3** 

4 Fuente Regulada Sxiesi 5V 10A (50W) 15 1 15 4** 

5 Servomotor Hextronik HXT-900 3.03 16 48.48 5** 

6 Gastos Envío ref5 12 1 12  

      +  

  TOTAL ELECTRÓNICA     117.8 €   
 
 

6.3.3 Partida de Materiales 
 

ref Descripción ud./paquete € 

1 Tornillos M4x30 Avellanados 50 0.75 

2 Bridas 5x100mm 100 1.5 

3 Hilo de Nylon 0.4mm x 100m 1 2 

     + 

  TOTAL MATERIALES   4.25 € 

https://www.amazon.es/ARDUINO-Arduino-UNO-rev3/dp/B00L7Z0PNY/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1476865640&sr=8-1&keywords=arduino+uno
https://www.amazon.es/SunFounder-PCA9685-Channel-Arduino-Raspberry/dp/B014KTSMLA/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1476865663&sr=8-%201&keywords=sunfounder+pca9685
https://www.amazon.es/gp/product/B01FXPC2HU/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.es/gp/product/B015MOZGAC/ref=oh_aui_detailpage_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=39339


76 
 

 

 
CAPÍTULO 7 

 
 
 

CONCLUSION 
 
 
 
 
 

El presente trabajo realizado representa la labor de varios meses, donde la 
materialización de un prototipo real a partir de un diseño ideal fue sin duda la más compleja.  El 
proceso iterativo diseño-impresión fue el más largo de todos, pero el autor lo considera el más 
gratificante a la vista de los resultados obtenidos.   

 
Tal y como quedó reflejado en la propuesta de este proyecto, su objetivo principal era:  
 
1) “Tratar de aplicar el uso de la impresión 3D para el diseño de una mano robótica de 

coste reducido…”  
 

La mano fabricada se representa como la superposición entre diseño paramétrico e 
impresora 3D.  Mediante estas dos tecnologías se ha conseguido, como se ha visto 
en el presupuesto del capítulo anterior, realizar una mano de bajo coste. 

 
 

2) “…que modele el comportamiento de la humana y que permita simular movimientos 
parecidos  a los humanos.” 
 
De todos los movimientos que puede realizar la mano humana, se definió un rango 
concreto: “el alfabeto dactilológico de la Lengua de Signos Española.”   La mano 
simula 30 movimientos diferentes de forma muy similar a la realidad.  Este 
subconjunto de movimientos no podría estar más ligado al “comportamiento 
humano”. 

 
 
 Por tanto, se puede concluir que se han cumplido satisfactoriamente los objetivos 
marcados.  Además, abre las puertas a futuros trabajos y proyectos que pretendan desarrollar o 
mejorar la mano robótica fabricada. 
 

7.1 TRABAJOS FUTUROS 
 
 

El sistema de control empleado tiene como nodo central la placa Arduino, lo cual significa 
que tiene modularidad y escalabilidad.  Esto permite expandir su funcionalidad mediante otros 
dispositivos o elementos con poca modificación del código existente.  Algunas propuestas para 
realizar trabajos futuros basados en el presente, son: 
 
 

- Crear un robot que permita simular de forma eficaz los movimientos del sistema 
brazo-muñeca humano, e integrar la mano robótica realizando las modificaciones 
necesarias. 
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- Integración de sensores de fuerza e implementación de algoritmos de agarre estable 
con la ayuda de la cinemática directa, realizando las modificaciones necesarias.  
Estudiar la posible tele-operación de la mano mediante un guante. 
 

- Optimización de la mano robótica mediante actuadores más pequeños en las 
articulaciones y reduciendo las dimensiones de las piezas existentes.   

 
- Creación de una interfaz gráfica (web o de escritorio) que permita la interacción 3D 

del usuario con la mano robótica.  Además, implementar el código necesario para 
que la mano pueda deletrear un texto recibido. 

 
- Otros proyectos relacionados con Arduino. 
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ANEJO I: Programa de la Mano Robótica 
 
 
 
 

1    //importamos la librería johnny-5 

2    var five = require("johnny-five");   

3    

4    //Indicamos que cuando nuestra placa este lista,  

5    var board = new five.Board().on("ready", function() { 

6    

7       //para especificar puerto, por ejemplo el puerto COM1, ponemos: 

8       //new five.Board(port: "COM1") 

9       //mas información sobre el API Board, URL=http://johnny-

five.io/api/board/ 

10      

11      

12     //Declaramos objetos vacíos de los dedos.   

13     pulgar = {}; 

14     indice = {}; 

15     corazon = {}; 

16     anular = {}; 

17     meñique = {};  

18      

19     //DECLARACION DE LOS SERVOMOTORES. 

20     //Para los servomotores, usamos objetos tipo "Servo" para cada grado de 

libertad. 

21     //Más información, URL= http://johnny-five.io/api/servo/ 

22     //vamos añadiendo más información a cada objeto anterior (pulgar, 

índice...) 

23      

24     //PULGAR 

25     pulgar.dist = new five.Servo({ 

26       controller: "PCA9685", 

27       pin: 0, 

28       offset: 68, 

29       startAt: 90 

30     }); 

31     pulgar.med = new five.Servo({ 

32       controller: "PCA9685", 

33       pin: 1, 

34       offset: 61, 

35       startAt: 90, 

36       invert:true 

37     }); 

38     pulgar.prox = new five.Servo({ 

39       controller: "PCA9685", 

40       offset: -9, 

41       pin: 2, 

42       startAt: 90 

43        

44     }); 

45     pulgar.rota = new five.Servo({ 

46       controller: "PCA9685", 

47       offset: 0, 

48       pin: 3, 

49       startAt: 90 

50     }); 

51      

52     //INDICE 

53     indice.dist = new five.Servo({ 

54       controller: "PCA9685", 

55       pin: 6, 

56       offset: 10, 

57       startAt: 0, 

58       range: [0, 90] 
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59     }); 

60     indice.prox = new five.Servo({ 

61       controller: "PCA9685", 

62       pin: 5, 

63       offset: 18, 

64       startAt: 110, 

65     }); 

66     indice.rota = new five.Servo({ 

67       controller: "PCA9685", 

68       pin: 4, 

69       offset: -21, 

70       invert: true, 

71       startAt: 90 

72     }); 

73   

74     //CORAZON 

75     corazon.dist = new five.Servo({ 

76       controller: "PCA9685", 

77       pin: 9, 

78       offset:14, 

79       range: [0, 90], 

80       startAt: 0 

81     }); 

82     corazon.prox = new five.Servo({ 

83       controller: "PCA9685", 

84       pin: 8, 

85       offset: -19, 

86       startAt: 110 

87     }); 

88     corazon.rota = new five.Servo({ 

89       controller: "PCA9685", 

90       pin: 7, 

91       invert: true, 

92       offset: 40, 

93       startAt: 90 

94     }); 

95      

96     //ANULAR 

97     anular.dist = new five.Servo({ 

98       controller: "PCA9685", 

99       offset: 40, 

100      range: [0, 90], 

101      pin: 12, 

102      startAt: 0 

103    }); 

104    anular.prox = new five.Servo({ 

105      controller: "PCA9685", 

106      offset: 6, 

107      pin: 11, 

108      startAt: 110 

109    }); 

110    anular.rota = new five.Servo({ 

111      controller: "PCA9685", 

112      offset: 5, 

113      invert: true, 

114      pin: 10, 

115      startAt: 90 

116    }); 

117  

118    //MEÑIQUE 

119    meñique.dist = new five.Servo({ 

120      controller: "PCA9685", 

121      pin: 15, 

122      range: [0, 90], 

123      offset: 1, 

124      startAt: 0 

125    }); 
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126    meñique.prox = new five.Servo({ 

127      controller: "PCA9685", 

128      pin: 14, 

129      offset: 12, 

130      startAt: 110 

131    }); 

132    meñique.rota = new five.Servo({ 

133      controller: "PCA9685", 

134      offset: 26, 

135      invert: true, 

136      pin: 13, 

137      startAt: 90 

138    }); 

139     //(Se omite hasta la línea 170, en el resumen (capitulo 5) si está 

disponible) 

169  

170  

171  //Para la mano entera se declara un Array de servomotores. 

172  // URL= http://johnny-five.io/api/servos/   

173    var mano = new five.Servos([ 

174      pulgar.dist,pulgar.med,pulgar.prox,pulgar.rota, 

175      indice.dist,indice.prox,indice.rota, 

176      corazon.dist,corazon.prox,corazon.rota, 

177      anular.dist,anular.prox,anular.rota, 

178      meñique.dist,meñique.prox,meñique.rota 

179      ]); 

180     

181  

182  //Definimos la variable AnimacionMano 

183  //info, URL=http://johnny-five.io/api/animation/ 

184    var animacionMano = new five.Animation(mano); 

185  

186     

187  //Segmentos de inicialización genérico. 

188    mano.init = function(x) {animacionMano.enqueue(init)}; 

189     

190  //Segmentos de inicialización especificos. 

191    mano.init_t = function() {animacionMano.enqueue(init_t);};  //funcion 

de retorno especial para la letra t. 

192    mano.init_a = function() {animacionMano.enqueue(init_a);};  // IDEM "a". 

193    mano.init_f = function() {animacionMano.enqueue(init_a);};  // IDEM "f". 

Funciona con la funcion de retorno anterior. 

194     

195    mano.a = function() {animacionMano.enqueue(a);}; 

196    mano.b = function() {animacionMano.enqueue(b);}; 

197    mano.c = function() {animacionMano.enqueue(c);}; 

198    mano.ch = function() {animacionMano.enqueue(ch);}; 

199    mano.ch_mov = function() {animacionMano.enqueue(ch_mov);}; 

200    mano.d = function() {animacionMano.enqueue(d);}; 

201    mano.e = function() {animacionMano.enqueue(e);}; 

202    mano.f = function() {animacionMano.enqueue(f);}; 

203    mano.g = function() {animacionMano.enqueue(g);}; 

204    mano.g_mov = function() {animacionMano.enqueue(g_mov);}; 

205    mano.h = function() {animacionMano.enqueue(ch);};  //ch y h son iguales 

206    mano.h_mov = function() {animacionMano.enqueue(h_mov);}; 

207    mano.i = function() {animacionMano.enqueue(i);}; 

208    mano.j = function() {animacionMano.enqueue(i);};   //j é i son iguales 

209    mano.j_mov = function() {animacionMano.enqueue(j_mov);}; 

210    mano.k = function() {animacionMano.enqueue(k);}; 

211    mano.l = function() {animacionMano.enqueue(l);}; 

212    mano.ll = function() {animacionMano.enqueue(l);};   //l y ll son iguales 

213    mano.ll_mov = function() {animacionMano.enqueue(ll_mov);}; 

214    mano.m = function() {animacionMano.enqueue(m);}; 

215    mano.n = function() {animacionMano.enqueue(n);}; 

216    mano.ñ = function() {animacionMano.enqueue(n);};    //n y ñ son iguales 

217    mano.ñ_mov = function() {animacionMano.enqueue(ñ_mov);};     

218    mano.o = function() {animacionMano.enqueue(o);}; 
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219    mano.p = function() {animacionMano.enqueue(p);}; 

220    mano.q = function() {animacionMano.enqueue(q);}; 

221    mano.r = function() {animacionMano.enqueue(r);}; 

222    mano.rr = function() {animacionMano.enqueue(r);}; 

223    mano.rr_mov = function() {animacionMano.enqueue(rr_mov);}; 

224    mano.s = function() {animacionMano.enqueue(s);}; 

225    mano.t = function() {animacionMano.enqueue(t);}; 

226    mano.u = function() {animacionMano.enqueue(n);}; 

227    mano.v = function() {animacionMano.enqueue(n);}; 

228    mano.v_mov = function() {animacionMano.enqueue(v_mov);} 

229    mano.w = function() {animacionMano.enqueue(m);}; 

230    mano.w_mov = function() {animacionMano.enqueue(w_mov);}; 

231    mano.x = function() {animacionMano.enqueue(x);}; 

232    mano.x_mov = function() {animacionMano.enqueue(x_mov);}; 

233    mano.y = function() {animacionMano.enqueue(y);}; 

234    mano.y_mov = function() {animacionMano.enqueue(y_mov);}; 

235    mano.z = function() {animacionMano.enqueue(i);}; 

236    mano.z_mov = function() {animacionMano.enqueue(z_mov);}; 

237  

238  

239  //Segmentos de animación, aquí se declaran los grados y movimientos. 

240  //Primero declaramos el movimiento a la posición inicial. 

241      var vel = 0.6;  //velocidad de los segmentos. (multiplicador 1seg * 

vel) 

242  

243      var init = { 

244          duration: 1000*vel, 

245          loop: false, 

246          cuePoints: [0, 0.25, 0.75, 1], 

247          keyFrames: [                           //MOTOR Y GRADOS INICIALES. 

248            [null, null, {degrees: 50}, {degrees: 90}],          //pdist  90 

249            [null, null, {degrees: 50}, {degrees: 90}],          //pmed   90 

250            [null, null, {degrees: 108}, {degrees: 110}],        //pprox   

251            [null, null, {degrees: 80}, {degrees: 90}],          //prota  90 

252  

253            [null, {degrees: 30}, null, {degrees: 0}],           //idist  

254            [null, null, null, {degrees: 110}],                  //iprox   

255            [null, null, null, {degrees: 90}],                   //irota  90 

256  

257            [null, null, null, {degrees: 0}],            

258            [null, null, {degrees: 125}, {degrees: 110}],            

259            [null, null, null, {degrees: 90}], 

260  

261            [null, null, null, {degrees: 0}],            

262            [null, null, null, {degrees: 110}],            

263            [null, null, null, {degrees: 90}], 

264  

265            [null, null, null, {degrees: 0}],            

266            [null, null, null, {degrees: 110}],            

267            [null, null, {degrees: 94}, {degrees: 90}] 

268          ] 

269      }; 

270  

271      var init_t = {                                   //es parecida a la F 

272          duration: 1000*vel, 

273          loop: false, 

274          cuePoints: [0, 0.25, 0.75, 1], 

277          keyFrames: [ 

278            [null, {degrees: 20}, {degrees: 50}, {degrees: 90}],     //pdist   

279            [null, {degrees: 45}, {degrees: 50}, {degrees: 90}],     //pmed    

280            [null, {degrees: 80}, {degrees: 108}, {degrees: 110},//pprox   

281            [null, {degrees: 60}, {degrees: 80}, {degrees: 90}],//prota  90 

282  

283            [null, false, null, {degrees: 0}],         //idist  0 

284            [null, {degrees: 40}, null, {degrees: 110}    //iprox  110 

285            [null, null, null, {degrees: 90}],         //irota  90 

286  
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287            [null, null, null, {degrees: 0}],                       //cdist 

288            [null, null, null, {degrees: 110}],                     //cprox 

289            [null, null, null, {degrees: 90}],                      //crota 

290  

291            [null, null, null, {degrees: 0}],                       //adist 

292            [null, null, null, {degrees: 110}],                     //aprox 

293            [null, null, null, {degrees: 90}],                      //arota 

294  

295            [null, null, null, {degrees: 0}],                       //mdist 

296            [null, null, null, {degrees: 110}],                     //mprox 

297            [null, null, {degrees: 94}, {degrees: 90}]              //mrota 

298          ] 

299      }; 

300  

301      var init_a = { 

302          duration: 1000*vel, 

303          loop: false, 

304          cuePoints: [0, 0.25, 0.75, 1], 

305          keyFrames: [                     //MOTOR Y GRADOS INICIALES. 

306            [null, {degrees: 90}, null, null],                //pdist  90 

307            [null, null, {degrees: 80}, {degrees: 90}],       //pmed   90 

308            [null, null, {degrees: 108}, {degrees: 110}],     //pprox  110  

309            [null, null, {degrees: 80}, {degrees: 90}],       //prota  90 

310  

311            [null, null, null, {degrees: 0}],               //idist  0 

312            [null, null, null, {degrees: 110}],             //iprox  110 

313            [null, null, null, {degrees: 90}],              //irota  90 

314  

315            [null, null, null, {degrees: 0}],            

316            [null, null, {degrees: 125}, {degrees: 110}],            

317            [null, null, null, {degrees: 90}], 

318  

319            [null, null, null, {degrees: 0}],            

320            [null, null, null, {degrees: 110}],            

321            [null, null, null, {degrees: 90}], 

322  

323            [null, null, null, {degrees: 0}],            

324            [null, null, null, {degrees: 110}],            

325            [null, null, {degrees: 94}, {degrees: 90}] 

326          ] 

327      }; 

328  

329       

330  

331  //A continuacion se declaran los movimientos para posicionar cada letra. 

332      var a = { 

333          duration: 1000*vel, 

334          loop: false, 

335          cuePoints: [0, 0.25, 0.75, 1], 

336          keyFrames: [ 

337            [null, null, null, {degrees: 55}],              //pdist  90 

338            [null, null, null, {degrees: 70}],              //pmed   90 

339            [null, {degrees: 120}, null, {degrees: 100}],    //pprox  110 

340            [null, {degrees: 75}, {degrees: 85}, {degrees: 90}],     //prota 

341  

342            [null, null, null, {degrees: 90}],           //idist  0 

343            [null, null, null, {degrees: 10}],           //iprox  110 

344            [null, null, null, {degrees: 95}],           //irota  90 

345  

346            [null, null, null, {degrees: 90}],           //cdist 

347            [null, null, null, {degrees: 10}],           //cprox 

348            [null, null, null, null],                    //crota 

349  

350            [null, null, null, {degrees: 90}],           //adist 

351            [null, null, null, {degrees: 10}],           //aprox 

352            [null, null, null, {degrees: 85}],           //arota 

353  
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354            [null, null, null, {degrees: 90}],           //mdist 

355            [null, null, null, {degrees: 10}],           //mprox 

356            [null, null, null, {degrees: 80}]            //mrota 

357          ] 

358      }; 

359  

360      var b = { 

361          duration: 1000*vel, 

362          loop: false, 

363          cuePoints: [0, 0.25, 0.75, 1], 

364          keyFrames: [ 

365            [null, null, null, {degrees: 25}],            //pdist  90 

366            [null, null, null, {degrees: 45}],            //pmed   90 

367            [null, null, null, {degrees: 90}],            //pprox  110 

368            [null, null, null, {degrees: 95}],            //prota  90 

369  

370            [null, null, null, null],                     //idist  0 

371            [null, null, null, null],                     //iprox  110 

372            [null, null, null, {degrees: 75}],            //irota  90 

373  

374            [null, null, null, null],                     //cdist 

375            [null, null, null, null],                     //cprox 

376            [null, null, null, null],                     //crota 

377  

378            [null, null, null, null],                     //adist 

379            [null, null, null, null],                     //aprox 

380            [null, null, null, {degrees: 102}],           //arota 

381  

382            [null, null, null, null],                     //mdist 

383            [null, null, null, null],                     //mprox 

384            [null, null, {degrees: 112}, {degrees: 110}]  //mrota 

385          ] 

386      }; 

387  

388      var c = { //ver rotaciones 

389          duration: 1000*vel, 

390          loop: false, 

391          cuePoints: [0, 0.25, 0.75, 1], 

392          keyFrames: [ 

393            [null, null, null, {degrees: 60}],           //pdist  90 

394            [null, null, null, {degrees: 50}],           //pmed   90 

395            [null, null, null, {degrees: 90}],           //pprox  110 

396            [null, null, null, {degrees: 0}],            //prota 

397  

398            [null, null, null, {degrees: 25}],           //idist  0 

399            [null, null, null, {degrees: 60}],           //iprox  110 

400            [null, null, null, {degrees: 85}],           //irota  90 

401  

402            [null, null, null, {degrees: 25}],           //cdist 

403            [null, null, null, {degrees: 60}],           //cprox 

404            [null, null, null, null],                    //crota 

405  

406            [null, null, null, {degrees: 25}],           //adist 

407            [null, null, null, {degrees: 60}],           //aprox 

408            [null, null, null, {degrees: 95}],           //arota 

409  

410            [null, null, null, {degrees: 25}],           //mdist 

411            [null, null, null, {degrees: 60}],           //mprox 

412            [null, null, {degrees: 100}, {degrees: 98}]  //mrota 

413          ] 

414      }; 

415  

416      var ch = { 

417          duration: 1000*vel, 

418          loop: false, 

419          cuePoints: [0, 0.25, 0.75, 1], 

420          keyFrames: [ 
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421            [null, null, null, {degrees: 100}],             //pdist  90 

422            [null, null, null, {degrees: 70}],              //pmed   90 

423            [null, null, {degrees: 125}, {degrees: 145}],   //pprox  110 

424            [null, null, null, null],                       //prota 

425  

426            [null, null, null, null],                     //idist  0 

427            [null, null, null, null],                     //iprox  110 

428            [null, null, null, {degrees: 120}],           //irota  90 

429  

430            [null, null, null, null],                     //cdist 

431            [null, null, null, null],                     //cprox 

432            [null, false, null, {degrees: 60}],           //crota 

433  

434            [null, null, null, {degrees: 60}],           //adist 

435            [null, null, null, {degrees: 0}],            //aprox 

436            [null, null, null, {degrees: 70}],           //arota 

437  

438            [null, null, null, {degrees: 60}],           //mdist 

439            [null, null, null, {degrees: 0}],            //mprox 

440            [null, null, null, {degrees: 50}]            //mrota 

441          ] 

442      }; 

443  

444      var ch_mov = { 

445          duration: 1000*vel, 

446          loop: false, 

447          cuePoints: [0, 0.25, 0.75, 1], 

448          onstop: mano.init(), 

449          keyFrames: [ 

450            [null, null, null, {degrees: 100}],           //pdist  90 

451            [null, {degrees: 90, easing: "inQuad"}, null, {degrees: 70, 

easing: "inQuad"}], //pmed  

452            [null, {degrees: 125, easing: "inQuad"}, null, {degrees: 145, 

easing: "inQuad"}], //pprox 

453            [null, null, null, null],                     //prota 

454  

455            [null, {degrees: 0}, null, {degrees: 30}],    //idist  0 

456            [null, null, null, null],                     //iprox  110 

457            [null, null, null, {degrees: 120}],           //irota  90 

458  

459            [null, {degrees: 0}, null, {degrees: 30}],    //cdist 

460            [null, null, null, null],                     //cprox 

461            [null, false, null, {degrees: 60}],           //crota 

462  

463            [null, null, null, {degrees: 60}],           //adist 

464            [null, null, null, {degrees: 0}],            //aprox 

465            [null, null, null, {degrees: 70}],           //arota 

466  

467            [null, null, null, {degrees: 60}],           //mdist 

468            [null, null, null, {degrees: 0}],            //mprox 

469            [null, null, null, {degrees: 50}]            //mrota 

470          ] 

471      }; 

472  

473   var d = { 

474          duration: 1000*vel, 

475          loop: false, 

476          cuePoints: [0, 0.25, 0.75, 1], 

477          keyFrames: [ 

478            [null, null, null, {degrees: 110}],          //pdist  90 

479            [null, null, null, {degrees: 100}],          //pmed   90 

480            [null, null, null, {degrees: 54}],           //pprox  110 

481            [null, null, null, {degrees: 45}],           //prota 

482  

483            [null, null, null, null],                    //idist  0 

484            [null, null, null, {degrees: 90}],           //iprox  110 

485            [null, null, null, null],                    //irota  90 
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486  

487            [null, null, null, {degrees: 10}],           //cdist 

488            [null, null, null, {degrees: 10}],           //cprox 

489            [null, null, null, {degrees: 40}],           //crota 

490  

491            [null, null, null, {degrees: 10}],           //adist 

492            [null, null, null, {degrees: 10}],           //aprox 

493            [null, null, null, {degrees: 30}],           //arota 

494  

495            [null, null, null, {degrees: 10}],           //mdist 

496            [null, null, null, {degrees: 0}],            //mprox 

497            [null, null, null, {degrees: 0}]             //mrota 

498          ] 

499      }; 

500     

501    var e = { 

502          duration: 1000*vel, 

503          loop: false, 

504          cuePoints: [0, 0.25, 0.75, 1], 

505          keyFrames: [ 

506            [null, null, null, {degrees: 120}],           //pdist  90 

507            [null, null, null, {degrees: 60}],            //pmed   90 

508            [null, null, {degrees: 127}, {degrees: 130}], //pprox  110 

509            [null, null, null, null],                     //prota 

510  

511            [null, null, null, {degrees: 90}],           //idist  0 

512            [null, null, null, null],                    //iprox  110 

513            [null, null, null, {degrees: 75}],           //irota  90 

514  

515            [null, null, null, {degrees: 90}],           //cdist 

516            [null, null, null, null],                    //cprox 

517            [null, null, null, null],                    //crota 

518  

519            [null, null, null, {degrees: 90}],           //adist 

520            [null, null, null, null],                    //aprox 

521            [null, null, null, {degrees: 102}],          //arota 

522  

523            [null, null, null, {degrees: 90}],            //mdist 

524            [null, null, null, null],                     //mprox 

525            [null, null, {degrees: 114}, {degrees: 110}]  //mrota 

526          ] 

527      }; 

528  

529    var f = { 

530          duration: 1000*vel, 

531          loop: false, 

532          cuePoints: [0, 0.25, 0.75, 1], 

533          keyFrames: [ 

534            [null, false, null, {degrees: 70}],            //pdist  90 

535            [null, null, null, null],                     //pmed   90 

536            [null, null, {degrees: 80}, {degrees: 88}],   //pprox  110 

537            [null, null, {degrees: 77}, {degrees: 80}],   //prota  90 

538  

539            [null, null, null, {degrees: 10}],            //idist  0 

540            [null, null, null, {degrees: 10}],            //iprox  110 

541            [null, null, null, null],                     //irota  90 

542  

543            [null, null, null, null],                     //cdist 

544            [null, null, null, {degrees: 55}],            //cprox 

545            [null, null, null, null],                     //crota 

546  

547            [null, null, null, null],                     //adist 

548            [null, null, null, {degrees: 90}],            //aprox 

549            [null, null, null, null],                     //arota 

550  

551            [null, null, null, null],                     //mdist 

552            [null, null, null, {degrees: 120}],           //mprox 
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553            [null, null, null, null]                      //mrota 

554          ] 

555      }; 

556  

557    var g = { 

558          duration: 1000*vel, 

559          loop: false, 

560          cuePoints: [0, 0.25, 0.75, 1], 

561          keyFrames: [ 

562            [null, null, null, {degrees: 70}],           //pdist  90 

563            [null, null, null, {degrees: 50}],           //pmed   90 

564            [null, null, null, {degrees: 50}],           //pprox  110  

565            [null, null, {degrees: 20}, {degrees: 22}],  //prota 

566  

567            [null, null, null, null],                    //idist  0 

568            [null, null, null, null],                    //iprox  110 

569            [null, null, null, {degrees: 60}],           //irota  90 

570  

571            [null, null, null, {degrees: 60}],           //cdist 

572            [null, null, null, {degrees: 0}],            //cprox 

573            [null, null, null, {degrees: 30}],           //crota 

574  

575            [null, null, null, {degrees: 70}],           //adist 

576            [null, null, null, {degrees: 0}],            //aprox 

577            [null, null, null, {degrees: 20}],           //arota 

578  

579            [null, null, null, {degrees: 80}],           //mdist 

580            [null, null, null, {degrees: 0}],            //mprox 

581            [null, null, {degrees: 10}, {degrees: 12}]            //mrota 

582          ] 

583      }; 

584       

585      //Saltamos la letra H, ya que es igual a la letra CH 

586  

587      var i = { 

588          duration: 1000*vel, 

589          loop: false, 

590          cuePoints: [0, 0.25, 0.50, 1], 

591          keyFrames: [ 

592            [null, null, null, {degrees: 80}],           //pdist  90 

593            [null, null, null, {degrees: 50}],           //pmed   90 

594            [null, null, null, {degrees: 55}],           //pprox  110  

595            [null, null, {degrees: 30}, null],           //prota 

596  

597            [null, null, null, {degrees: 80}],           //idist  0 

598            [false, null, null, {degrees: 15}],          //iprox  110 

599            [null, null, null, null],                    //irota  90 

600  

601            [null, null, null, {degrees: 60}],            //cdist 

602            [null, null, null, {degrees: 0}],             //cprox 

603            [null, null, null, null],                     //crota 

604  

605            [null, null, null, {degrees: 50}],            //adist 

606            [null, null, null, {degrees: 5}],             //aprox 

607            [null, null, null, null],                     //arota 

608  

609            [null, null, null, null],                     //mdist 

610            [null, null, null, {degrees: 115}],           //mprox 

611            [null, null, null, null]                      //mrota 

612          ] 

613      }; 

614  

615      var j_mov = { 

616          duration: 1000, 

617          loop: false, 

618          cuePoints: [0, 0.10, 0.20, 0.3, 0.4, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1], 

619          keyFrames: [ 
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620            [null, null, null, null, null, null, null, null, null, null],  

621            [null, null, null, null, null, null, null, null, null, null],  

622            [null, null, null, null, null, null, null, null, null, null],            

623            [null, null, null, null, null, null, null, null, null, null],            

624  

625            [null, null, null, null, null, null, null, null, null, null],            

626            [null, null, null, null, null, null, null, null, null, null],            

627            [null, null, null, null, null, null, null, null, null, null],            

628  

629            [null, null, null, null, null, null, null, null, null, null],            

630            [null, null, null, null, null, null, null, null, null, null],            

631            [null, null, null, null, null, null, null, null, null, null],            

632  

633            [null, null, null, null, null, null, null, null, null, null],            

634            [null, null, null, null, null, null, null, null, null, null],            

635            [null, null, null, null, null, null, null, null, null, null],            

636  

637            [null, {degrees: 10}, null, {degrees: 0}, null, {degrees: 0}, 

null, {degrees: 0}, null, {degrees: 10}],                               //adist 

638            [null, {degrees: 115}, null, {degrees: 90, easing: "inQuad"}, 

null, {degrees: 75, easing: "outQuad"}, null, {degrees: 90, easing: "inQuad"}, 

null, {degrees: 115, easing: "outQuad"}],           //aprox 

639            [null, {degrees: 90}, null, {degrees: 65}, null, {degrees: 90}, 

null, {degrees: 115}, null, {degrees: 90}],  //arota 

640          ] 

641      }; 

642  

643      var k = { 

644          duration: 1000*vel, 

645          loop: false, 

646          cuePoints: [0, 0.25, 0.75, 1], 

647          keyFrames: [ 

648            [null, null, null, null],                   //pdist  90 

649            [null, null, null, null],                   //pmed   90 

650            [null, null, null, {degrees: 61}],          //pprox  110 

651            [null, null, null, {degrees: 100}],         //prota 

652  

653            [null, null, null, null],                   //idist  0 

654            [null, null, null, {degrees: 90}],          //iprox  110 

655            [null, null, null, null],                   //irota  90 

656  

657            [null, null, null, {degrees: 5}],           //cdist 

658            [null, null, null, {degrees: 0}],           //cprox 

659            [null, null, null, null],                   //crota 

660  

661            [null, null, null, {degrees: 55}],          //adist 

662            [null, null, null, {degrees: 5}],           //aprox 

663            [null, null, null, {degrees: 45}],          //arota 

664  

665            [null, null, null, {degrees: 70}],          //mdist 

666            [null, null, null, {degrees: 0}],           //mprox 

667            [null, null, null, {degrees: 0}]            //mrota 

668          ] 

669      }; 

670  

671      var l = { 

672          duration: 1000*vel, 

673          loop: false, 

674          cuePoints: [0, 0.25, 0.75, 1], 

675          keyFrames: [ 

676            [null, null, null, {degrees: 105}],           //pdist  90 

677            [null, null, null, {degrees: 100}],           //pmed   90 

678            [null, null, null, {degrees: 135}],           //pprox  110 

679            [null, null, {degrees: 80}, {degrees: 85}],   //prota 

680  

681            [null, null, null, null],                    //idist  0 

682            [null, null, null, null],                    //iprox  110 
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683            [null, null, null, null],                    //irota  90 

684  

685            [null, null, null, {degrees: 90}],           //cdist    

686            [null, null, null, {degrees: 10}],           //cprox 

687            [null, null, null, null],                    //crota 

688  

689            [null, null, null, {degrees: 90}],           //adist 

690            [null, null, null, {degrees: 10}],           //aprox 

691            [null, null, null, {degrees: 85}],           //arota 

692  

693            [null, null, null, {degrees: 90}],           //mdist 

694            [null, null, null, {degrees: 10}],           //mprox 

695            [null, null, null, {degrees: 80}]            //mrota 

696          ] 

697      }; 

698  

699      var m = { 

700          duration: 1000*vel, 

701          loop: false, 

702          cuePoints: [0, 0.25, 0.75, 1], 

703          keyFrames: [ 

704            [null, null, null, {degrees: 80}],           //pdist  90 

705            [null, null, null, {degrees: 80}],           //pmed   90 

706            [null, null, null, {degrees: 28}],           //pprox  110 

707            [null, null, null, {degrees: 35}],           //prota 

708  

709            [null, null, null, null],                     //idist  0 

710            [null, null, null, null],                     //iprox  110 

711            [null, null, null, {degrees: 120}],           //irota  90 

712  

713            [null, null, null, null],                     //cdist 

714            [null, null, null, null],                     //cprox 

715            [null, null, null, null],                     //crota 

716  

717            [null, null, null, null],                     //adist 

718            [null, null, null, null],                     //aprox 

719            [null, null, null, {degrees: 60}],            //arota 

720  

721            [null, null, {degrees: 75}, {degrees: 70}],    //mdist 

722            [null, null, null, {degrees: 5}],              //mprox 

723            [null, null, {degrees: 35}, {degrees: 32}]     //mrota 

724          ] 

725      }; 

726  

727      var n = { 

728          duration: 1000*vel, 

729          loop: false, 

730          cuePoints: [0, 0.25, 0.75, 1], 

731          keyFrames: [ 

732            [null, null, null, {degrees: 85}],            //pdist  90 

733            [null, null, null, {degrees: 80}],            //pmed   90 

734            [null, null, null, {degrees: 45}],            //pprox  110 

735            [null, null, {degrees: 70}, {degrees: 72}],   //prota 

736  

737            [null, null, null, null],                     //idist  0 

738            [null, null, null, null],                     //iprox  110 

739            [null, null, null, {degrees: 120}],           //irota  90 

740  

741            [null, null, null, null],                     //cdist 

742            [null, null, null, null],                     //cprox 

743            [null, null, null, {degrees: 60}],            //crota 

744  

745            [null, null, null, {degrees: 70}],            //adist 

746            [null, null, {degrees: 0}, {degrees: 5}],     //aprox 

747            [null, null, null, {degrees: 60}],            //arota 

748  

749            [null, null, null, {degrees: 70}],            //mdist 
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750            [null, null, null, {degrees: 5}],             //mprox 

751            [null, null, {degrees: 30}, {degrees: 32}]    //mrota 

752          ] 

753      }; 

754  

755      var o = {            //es parecida a la F 

756          duration: 1000*vel, 

757          loop: false, 

758          cuePoints: [0, 0.25, 0.75, 1], 

759          keyFrames: [ 

760            [null, null, null, {degrees: 45}],            //pdist  90 

761            [null, null, null, {degrees: 45}],            //pmed   90 

762            [null, null, {degrees: 90}, {degrees: 105}],   //pprox  110 

763            [null, null, {degrees: 53}, {degrees: 55}],   //prota  90 

764  

765            [null, null, null, {degrees: 25}],            //idist  0 

766            [null, null, null, {degrees: 40}],            //iprox  110 

767            [null, null, null, null],                     //irota  90 

768  

769            [null, null, null, {degrees: 10}],            //cdist 

770            [null, null, null, {degrees: 65}],            //cprox 

771            [null, null, null, null],                     //crota 

772  

773            [null, null, null, {degrees: 10}],            //adist 

774            [null, null, null, {degrees: 100}],           //aprox 

775            [null, null, null, {degrees: 80}],            //arota 

776  

777            [null, null, null, {degrees: 20}],            //mdist 

778            [null, null, null, {degrees: 130}],           //mprox 

779            [null, null, {degrees: 60}, {degrees: 65}]    //mrota 

780          ] 

781      }; 

782  

783      var p = {  //3 primeras falanges de la letra B,  

784          duration: 1000*vel, 

785          loop: false, 

786          cuePoints: [0, 0.25, 0.75, 1], 

787          keyFrames: [ 

788            [null, null, null, {degrees: 85}],           //pdist  90 

789            [null, null, null, {degrees: 80}],           //pmed   90 

790            [null, null, null, {degrees: 28}],           //pprox  110 (min 

25) 

791            [null, null, {degrees: 23}, {degrees: 25}],  //prota  90 

792  

793            [null, null, null, null],                     //idist  0 

794            [null, null, null, null],                     //iprox  110 

795            [null, null, null, {degrees: 75}],            //irota  90 

796  

797            [null, null, null, null],                     //cdist 

798            [null, null, null, null],                     //cprox 

799            [null, null, null, null],                     //crota 

800  

801            [null, null, null, null],                     //adist 

802            [null, null, null, null],                     //aprox 

803            [null, null, null, {degrees: 102}],           //arota 

804  

805            [null, null, {degrees: 75}, {degrees: 70}],           //mdist 

806            [null, null, {degrees: 5}, {degrees: 5}],             //mprox 

807            [null, null, {degrees: 31}, {degrees: 34}]            //mrota 

808          ] 

809      }; 

810  

811      var q = { 

812          duration: 1000*vel, 

813          loop: false, 

814          cuePoints: [0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1], 

815          keyFrames: [ 
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816            [null, null, null, {degrees: 75}, null, {degrees: 90}],                     

817            [null, null, {degrees: 30}, null, {degrees: 65}, null],                     

818            [null, null, null, {degrees: 65}, null, null],                              

819            [null, null, {degrees: 73}, null, {degrees: 63}, {degrees: 65}],            

820  

821            [null, null, null, {degrees: 30}, null, {degrees: 20}],            

822            [null, {degrees: 60}, {degrees: 50}, null, null, null],            

823            [null, {degrees: 82}, {degrees: 45}, null, null, null],            

824  

825            [null, null, null, null, null, {degrees: 25}],                     

826            [null, {degrees: 85}, {degrees: 55}, {degrees: 48}, null],         

827            [null, null, null, null, null, null],                              

828  

829            [null, null, null, {degrees: 30}, {degrees: 22}, {degrees: 20}],   

830            [null, {degrees: 60}, {degrees: 50}, null, null, null],            

831            [null, {degrees: 100}, {degrees: 139}, null, null, null],          

832  

833            [null, null, null, {degrees: 20}, null, {degrees: 15}],            

834            [null, null, null, {degrees: 50}, null, null],                     

835            [null, null, null, {degrees: 130}, {degrees: 127}, null]           

836          ] 

837      }; 

838  

839    var r = { 

840          duration: 1000*vel, 

841          loop: false, 

842          cuePoints: [0, 0.25, 0.75, 1], 

843          keyFrames: [ 

844            [null, null, null, {degrees: 85}],            //pdist   

845            [null, null, null, {degrees: 80}],            //pmed    

846            [null, null, null, {degrees: 45}],            //pprox  

847            [null, null, {degrees: 70}, {degrees: 72}],   //prota 

848  

849            [null, null, null , null],                    //idist  

850            [null, {degrees: 90}, {degrees: 100}, null],  //iprox   

851            [null, false, null, {degrees: 50}],           //irota   

852  

853            [null, null, null, {degrees: 10}],            //cdist 

854            [null, null, {degrees: 120}, null],           //cprox 

855            [null, false, null, null],                    //crota 

856  

857            [null, null, null, {degrees: 70}],            //adist 

858            [null, null, {degrees: 0}, {degrees: 5}],     //aprox 

859            [null, null, null, {degrees: 60}],            //arota 

860  

861            [null, null, null, {degrees: 70}],            //mdist 

862            [null, null, null, {degrees: 5}],             //mprox 

863            [null, null, {degrees: 30}, {degrees: 32}]    //mrota 

864          ] 

865      }; 

866  

867      var s = {                                           

868          duration: 1000*vel, 

869          loop: false, 

870          cuePoints: [0, 0.25, 0.75, 1], 

871          keyFrames: [ 

872            [null, null, null, {degrees: 100}],           //pdist   

873            [null, null, null, {degrees: 95}],            //pmed    

874            [null, null, {degrees: 90}, {degrees: 70}],   //pprox   

875            [null, null, {degrees: 40}, {degrees: 42}],   //prota   

876  

877            [null, {degrees: 70}, null, {degrees: 35}],   //idist  

878            [null, null, null, {degrees: 25}],            //iprox   

879            [null, null, null, null],                     //irota   

880  

881            [null, null, null, null],                     //cdist 

882            [null, null, null, {degrees: 55}],            //cprox 
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883            [null, null, null, null],                     //crota 

884  

885            [null, null, null, null],                     //adist 

886            [null, null, null, {degrees: 90}],            //aprox 

887            [null, null, null, null],                     //arota 

888  

889            [null, null, null, null],                     //mdist 

890            [null, null, null, {degrees: 120}],           //mprox 

891            [null, null, null, null]                      //mrota 

892          ] 

893      }; 

894  

895      var t = {                     

896          duration: 1000*vel, 

897          loop: false, 

898          cuePoints: [0, 0.25, 0.75, 1], 

899          keyFrames: [ 

900            [null, {degrees: 20}, null, {degrees: 110}],           //pdist   

901            [null, {degrees: 45}, null, {degrees: 100}],           //pmed    

902            [null, {degrees: 80}, {degrees: 50}, {degrees: 55}],   //pprox   

903            [null, {degrees: 60}, {degrees: 83}, {degrees: 80}],  /prota   

904  

905            [null, false, null, {degrees: 15}],            //idist   

906            [null, {degrees: 40}, null, {degrees: 10}],    //iprox   

907            [null, null, null, null],                     //irota  

908  

909            [null, null, null, null],                     //cdist 

910            [null, null, null, {degrees: 55}],            //cprox 

911            [null, null, null, null],                     //crota 

912  

913            [null, null, null, null],                     //adist 

914            [null, null, null, {degrees: 90}],            //aprox 

915            [null, null, null, null],                     //arota 

916  

917            [null, null, null, null],                     //mdist 

918            [null, null, null, {degrees: 120}],           //mprox 

919            [null, null, null, null]                      //mrota 

920          ] 

921      }; 

922  

923    var x = { 

924          duration: 1000*vel, 

925          loop: false, 

926          cuePoints: [0, 0.25, 0.75, 1], 

927          keyFrames: [ 

928            [null, null, null, {degrees: 70}],           //pdist  90 

929            [null, null, null, {degrees: 50}],           //pmed   90 

930            [null, null, null, {degrees: 50}],           //pprox  

931            [null, null, {degrees: 20}, {degrees: 22}],  //prota 

932  

933            [null, null, null, {degrees: 80}],           //idist  0 

934            [null, null, null, null],                    //iprox  110 

935            [null, null, {degrees: 58}, {degrees: 62}],           //irota   

936  

937            [null, null, null, {degrees: 60}],           //cdist 

938            [null, null, null, {degrees: 0}],            //cprox 

939            [null, null, null, {degrees: 30}],           //crota 

940  

941            [null, null, null, {degrees: 70}],           //adist 

942            [null, null, null, {degrees: 0}],            //aprox 

943            [null, null, null, {degrees: 20}],           //arota 

944  

945            [null, null, null, {degrees: 80}],           //mdist 

946            [null, null, null, {degrees: 0}],            //mprox 

947            [null, null, {degrees: 10}, {degrees: 12}]            //mrota 

948          ] 

949      }; 
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950  

951    var x_mov = { 

952          duration: 2000*vel, 

953          loop: false, 

954          cuePoints: [0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1], 

955          keyFrames: [ 

956            [null, null, null, null, null, null],           //pdist  90 

957            [null, null, null, null, null, null],           //pmed   90 

958            [null, null, null, null, null, null],           //pprox  110  

959            [null, null, null, null, null, null],           //prota 

960  

961            [null, null, null, null, null, null],           //idist  0 

962            [null, null, null, null, null, null],           //iprox  110 

963            [{degrees: 60}, null, null, {degrees: 130}, null, {degrees: 

60}], 

964  

965            [null, null, null, null, null, null],           //cdist 

966            [null, null, null, null, null, null],           //cprox 

967            [null, null, null, null, null, null],           //crota 

968  

969            [null, null, null, null, null, null],           //adist 

970            [null, null, null, null, null, null],           //aprox 

971            [null, null, null, null, null, null],           //arota 

972  

973            [null, null, null, null, null, null],           //mdist 

974            [null, null, null, null, null, null],           //mprox 

975            [null, null, null, null, null, null]            //mrota 

976          ] 

977      }; 

978  

979    var y = { 

980          duration: 1000*vel, 

981          loop: false, 

982          cuePoints: [0, 0.25, 0.50, 1], 

983          keyFrames: [ 

984            [null, null, null, {degrees: 80}],           //pdist  90 

985            [null, null, null, {degrees: 50}],           //pmed   90 

986            [null, null, null, {degrees: 55}],           //pprox  110 (min 

25) 

987            [null, null, {degrees: 30}, null],           //prota 

988  

989            [null, null, null, {degrees: 80}],           //idist  0 

990            [false, null, null, {degrees: 15}],          //iprox  110 

991            [null, null, null, null],                    //irota  90 

992  

993            [null, null, null, {degrees: 60}],            //cdist 

994            [null, null, null, {degrees: 0}],             //cprox 

995            [null, null, null, null],                     //crota 

996  

997            [null, null, null, {degrees: 50}],            //adist 

998            [null, null, null, {degrees: 5}],             //aprox 

999            [null, null, null, null],                     //arota 

1000 

1001           [null, null, null, null],                     //mdist 

1002           [null, null, null, {degrees: 115}],           //mprox 

1003           [null, null, null, null]                      //mrota 

1004        ] 

1005     }; 

1006 

1007    var y_mov = { 

1008         duration: 2000*vel, 

1009         loop: false, 

1010         cuePoints: [0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1], 

1011         keyFrames: [ 

1012           [null, null, null, null, null, null],           //pdist  90 

1013           [null, null, null, null, null, null],           //pmed   90 

1014           [null, null, null, null, null, null],           //pprox  110  
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1015           [null, null, null, null, null, null],           //prota 

1016 

1017           [null, null, null, null, null, null],           //idist  0 

1018           [null, null, null, null, null, null],           //iprox  110 

1019           [null, null, null, null, null, null],           //irota  90 

1020 

1021           [null, null, null, null, null, null],           //cdist 

1022           [null, null, null, null, null, null],           //cprox 

1023           [null, null, null, null, null, null],           //crota 

1024 

1025           [null, null, null, null, null, null],           //adist 

1026           [null, null, null, null, null, null],           //aprox 

1027           [null, null, null, null, null, null],           //arota 

1028 

1029 [{degrees: 0}, null, null, {degrees: 90, easing:"inQuad"}, null, 

{degrees: 0}], 

1030           [null, null, null, null, null, null],           //mprox 

1031           [null, null, null, null, null, null]            //mrota 

1032         ] 

1033     }; 

1034 

1035   var z = { 

1036         duration: 1000*vel, 

1037         loop: false, 

1038         cuePoints: [0, 0.25, 0.50, 1], 

1039         keyFrames: [ 

1040           [null, null, null, {degrees: 80}],           //pdist  90 

1041           [null, null, null, {degrees: 50}],           //pmed   90 

1042           [null, null, null, {degrees: 55}],           //pprox  110 (min  

1043           [null, null, {degrees: 30}, null],           //prota 

1044 

1045           [null, null, null, {degrees: 80}],           //idist  0 

1046           [false, null, null, {degrees: 15}],          //iprox  110 

1047           [null, null, null, null],                    //irota  90 

1048 

1049           [null, null, null, {degrees: 60}],            //cdist 

1050           [null, null, null, {degrees: 0}],             //cprox 

1051           [null, null, null, null],                     //crota 

1052 

1053           [null, null, null, {degrees: 50}],            //adist 

1054           [null, null, null, {degrees: 5}],             //aprox 

1055           [null, null, null, null],                     //arota 

1056 

1057           [null, null, null, null],                     //mdist 

1058           [null, null, null, {degrees: 115}],           //mprox 

1059           [null, null, null, null]                      //mrota 

1060        ] 

1061     }; 

1062 

1063   var z_mov = { 

1064         duration: 1500, 

1065         loop: false, 

1066         cuePoints: [0, 0.15, 0.30, 0.45, 0.60, 0.75, 0.9, 1], 

1067         keyFrames: [ 

1068           [null, null, null, null, null, null, null, null],           //pdist   

1069           [null, null, null, null, null, null, null, null],           //pmed    

1070           [null, null, null, null, null, null, null, null],           //pprox   

1071           [null, null, null, null, null, null, null, null],           //prota 

1072 

1073           [null, null, null, null, null, null, null, null],           //idist 

1074           [null, null, null, null, null, null, null, null],           //iprox 

1075           [null, null, null, null, null, null, null, null],           //irota  

1076 

1077           [null, null, null, null, null, null, null, null],           //cdist 

1078           [null, null, null, null, null, null, null, null],           //cprox 

1079           [null, null, null, null, null, null, null, null],           //crota 

1080 
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1081           [null, null, null, null, null, null, null, null],           //adist 

1082           [null, null, null, null, null, null, null, null],           //aprox 

1083           [null, null, null, null, null, null, null, null],           //arota 

1084 

1085           [{degrees: 20}, {degrees: 0}, null, null, null, null, null, 

null],            

1086           [null, {degrees: 115}, false, null, {degrees: 75}, null, null, 

null],            

1087           [null, {degrees: 65}, {degrees: 115}, null, {degrees: 65}, 

null,   {degrees: 115}, {degrees: 112}],           //arota 

1088         ] 

1089     }; 

1090 

1091   //A partir de aquí, código a ejecutar por la aplicación. 

1092 

1093   // "inyectamos" las variables para su uso en REPL. Más información: 

http://johnny-five.io/examples/repl/ 

1094   // esto permite acceso directo desde la línea de comandos al usuario. 

1095   board.repl.inject({ 

1096     indice: indice, 

1097     pulgar: pulgar, 

1098     corazon: corazon, 

1099     anular: anular, 

1100     meñique: meñique, 

1101     mano: mano, 

1102     init : init, 

1103     init_t : init_t, 

1104     init_a : init_a, 

1105     animacionMano : animacionMano, 

1106     a : a, 

1107     b : b, 

1108     c : c, 

1109     ch : ch, 

1110     ch_mov : ch_mov, 

1111     d : d, 

1112     e : e, 

1113     f : f, 

1114     g : g, 

1115  g_mov : g_mov, 

1116 //  h : h,  la letra "h" es igual a la "ch", no hace falta inyectarla al 

REPL. 

1117  h_mov : h_mov, 

1118     i : i, 

1119 //  j : j,  IDEM letra "i". 

1120     j_mov : j_mov, 

1121     k : k, 

1122     l : l, 

1123 //  ll : ll, 

1124  ll_mov : ll_mov, 

1125     m : m, 

1126     n : n, 

1127 //  ñ : ñ,  IDEM letra "n". 

1128  ñ_mov : ñ_mov, 

1129     o : o, 

1130     p : p, 

1131     q : q, 

1132     r : r, 

1133 //  rr : rr, IDEM letra "r" 

1134  rr_mov : rr_mov, 

1135     s : s, 

1136     t : t, 

1137 //  u : u,  IDEM letra "u" 

1138 //  v : v,  IDEM letra "u" 

1139  v_mov : v_mov, 

1140 //  w : w,  IDEM letra "w" 

1141  w_mov, : w_mov, 

1142     x : x, 
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1143  x_mov : x_mov, 

1144     y : x, 

1145  y_mov : y_mov, 

1146     z : z, 

1147  z_mov : z_mov 

1148     }); 

1149 

1150   //Información para el usuario. 

1151   console.log(        "         MANO ROBOTICA CONTROLADA POR ARDUINO                  

" 

1152   +"\n"+ " Para la representación del alfabeto dactilológico español" 

1153   +"\n"+ "                                                                "             

1154   +"\n"+ "          Autor: Rene Ove Do Carmo Trolle                       "               

1155    +"\n"+ "=========================================================="  

1156    +"\n"+ "Esta interfaz dispone de las siguientes funciones:             " 

1157    +"\n"+ ""  

1158    +"\n"+ "             mano.#() :  remplazar # por letra del alfabeto." 

1159    +"\n"+ "          mano.init() :  para volver a posicion original."                                           

1160      +"\n"+ " animacionMano.stop() :  para parar una letra en movimiento." 

1161   ); 

1162    

1163   //Inicializar la mano. 

1164   animacionMano.enqueue(init); 

1165 

1166 /FIN DE PROGRAMA****Plantilla para segmento de animación. 3 tiempos.***  

1167 

1168     var # = { 

1169         duration: 1000, 

1170         loop: false, 

1171         cuePoints: [0, 0.33, 0.66, 1], 

1172         keyFrames: [ 

1173           [null, null, null, null],           //pdist  90 

1174           [null, null, null, null],           //pmed   90 

1175           [null, null, null, null],           //pprox  110 (min 25) 

1176           [null, null, null, null],           //prota 

1177 

1178           [null, null, null, null],           //idist  0 

1179           [null, null, null, null],           //iprox  110 

1180           [null, null, null, null],           //irota  90 

1181 

1182           [null, null, null, null],           //cdist 

1183           [null, null, null, null],           //cprox 

1184           [null, null, null, null],           //crota 

1185 

1186           [null, null, null, null],           //adist 

1187           [null, null, null, null],           //aprox 

1188           [null, null, null, null],           //arota 

1189 

1190           [null, null, null, null],           //mdist 

1191           [null, null, null, null],           //mprox 

1192           [null, null, null, null]            //mrota 

1193         ] 

1194     }; 

1195 

1196 ************  Plantilla para segmento de animacion. 5 tiempos.  **** 

1197 

1198     var # = { 

1199         duration: 1000, 

1200         loop: false, 

1201         cuePoints: [0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1], 

1202         keyFrames: [ 

1203           [null, null, null, null, null, null],           //pdist  90 

1204           [null, null, null, null, null, null],           //pmed   90 

1205           [null, null, null, null, null, null],           //pprox  110 

(min 25) 

1206           [null, null, null, null, null, null],           //prota 

1207 



96 
 

1208           [null, null, null, null, null, null],           //idist  0 

1209           [null, null, null, null, null, null],           //iprox  110 

1210           [null, null, null, null, null, null],           //irota  90 

1211 

1212           [null, null, null, null, null, null],           //cdist 

1213           [null, null, null, null, null, null],           //cprox 

1214           [null, null, null, null, null, null],           //crota 

1215 

1216           [null, null, null, null, null, null],           //adist 

1217           [null, null, null, null, null, null],           //aprox 

1218           [null, null, null, null, null, null],           //arota 

1219 

1220           [null, null, null, null, null, null],           //mdist 

1221           [null, null, null, null, null, null],           //mprox 

1222           [null, null, null, null, null, null]            //mrota 

1223         ] 

1224     }; 

1225 
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ANEJO II: Planos 
 
 

 
 
A continuación se presentan 23 planos que permiten visualizar la construcción de la mano, 
ordenados conforme aparece en la siguiente lista: 
 
 
Planos Explosionados: 
 
Plano A – Explosionado principal de la mano. 
Plano B – Ampliación del explosionado principal. 
Plano C – Explosionado del conjunto DEDO 
Plano D – Explosionado del conjunto PULGAR 
 
 
Planos del Dedo: 
 
Plano 1 – Falange Distal Dedo 
Plano 2 – Falange Media Dedo 
Plano 3 – Acople Falange-Distal  
Plano 4 – Falange Proximal 
Plano 5 – Soportes  
Plano 6 – Base Rotadora Dedo 
 
 
Planos del Pulgar: 
 
Plano 7 – Falange Distal Pulgar 
Plano 8 – Falange Proximal Pulgar 
Plano 9 – Falange MCP 
Plano 10 – Base Rotadora del Pulgar 
 
 
Planos de la Palma: 
 
Plano 11 – Dorsal [Agujeros] 
Plano 12 – Dorsal [Servomotores] 
Plano 13 – Dorsal [Soporte del Pulgar] 
Plano 14 – Frontal [Agujeros, Coordenadas Eje X] 
Plano 15 – Frontal [Agujeros, Coordenadas Eje Y] 
Plano 16 – Frontal [Soporte del Pulgar] 
Plano 17 – Frontal [Vista Trasera] 
Plano 18 – Polea Conductora Pulgar 
Plano 19 – Polea Conductora Dedo 
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ud.Nº Descripción

Tornillo Autoroscante  Avellanado M4x30

Polea Conductora Pulgar (Mitad)

Polea Conductora Dedo (Mitad)

Conjunto PULGAR

Conjunto DEDO

Palma Frontal
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Cabezal Doble Servo HXT-900

Servomotor Hextronik HXT-900

D

C

11, 12, 13

14, 15, 16, 17

-

-

18

19

-

7 8X

8 2X

6 5X
5 5X

2 4X

3

49 13X 1

MARCOA
Mano Robotica Controlada por Sistema Arduinose muestra esta vista

de forma ampliada en
el plano B.
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 2
97

.4
4m

m
 

 73.35mm 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial

Director: Suardiaz Muró, Juan
Fecha: 10-10-2016Co-director: Puyosa Piña, Hector

Autor: Do Carmo Trolle, René Ove

Departamento de Tecnología Electrónica
Plano: B - Explosión (ampliado)

Subconjunto: PALMA

Mano robótica controlada por sistema Arduino

Firma: RODCT

Pieza n.: -
Escala: 1:1



Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial

Director: Suardiaz Muró, Juan
Fecha: 10-10-2016Co-director: Puyosa Piña, Hector

Autor: Do Carmo Trolle, René Ove

Departamento de Tecnología Electrónica
Plano: C - Explosión Dedo
Subconjunto: DEDO

Mano robótica controlada por sistema Arduino

Firma: RODCT

Pieza n.: -
Escala: 1:1

Planos

2

2

1

1

1

1

9

8

7

6

5

4

13

12

11

ud.Nº Descripción

Base Rotadora Dedo

Soporte Eje

Soporte Servo

Falange Distal Dedo

Acople Falango-Distal

Falange Proximal Dedo

Falange Media Dedo

Servomotor Hextronik HXT-900

Cabezal Uni- Servo HXT-900

1

3

2

4

5

5

6

-

-

 204.19mm 

escala 1:4

 2
97

.4
4m

m
 

 73.35mm 
9 2X

8 2X

5

7

6

4

2

1

3

Mano Robotica Controlada por Sistema Arduino
MARCOA



Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial

Director: Suardiaz Muró, Juan
Fecha: 10-10-2016Co-director: Puyosa Piña, Hector

Autor: Do Carmo Trolle, René Ove

Departamento de Tecnología Electrónica
Plano: D - Explosión Pulgar
Subconjunto: PULGAR

Mano robótica controlada por sistema Arduino

Firma: RODCT

Pieza n.: -
Escala: 1:1

Planos

3

3

1

1

1

8

7

6

5

4

13

12

11

ud.Nº Descripción

Cabezal Uni- Servo HXT-900

Servomotor Hextronik HXT-900

Falange Distal Pulgar

Falange Proximal Pulgar

Soporte Servo

Falange MCP 

Base Rotadora Pulgar

Soporte Eje

7

8

9

5

5

10

-

-

 204.19mm 

escala 1:4

 2
97

.4
4m

m
 

 73.35mm 7

4

5

6

3

1
2

8

Mano Robotica Controlada por Sistema Arduino
MARCOA



Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial

Director: Suardiaz Muró, Juan
Fecha: 10-10-2016Co-director: Puyosa Piña, Hector

Autor: Do Carmo Trolle, René Ove

Departamento de Tecnología Electrónica
Plano: 1 - Falange Distal
Subconjunto: DEDO

Mano robótica controlada por sistema Arduino

Firma: RODCT

Pieza n.: 1
Escala: 2:1

 4.00  4.00  6.00 

 4
.5

0 

 R20.09 
 R15.49 

 31.50 
 6.74  10.76 

 3
2.

00
 

 3
4.

38
 

 15.75 

 2
1.

91
 

 6.60 
 R6.00 

 4.50 
 R4.00 

 4.50 
 12.00 

 4
.6

0 
 3

6.
00

 
 8

.5
0 

1:1

unidades en mm.

83



Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial

Director: Suardiaz Muró, Juan
Fecha: 10-10-2016Co-director: Puyosa Piña, Hector

Autor: Do Carmo Trolle, René Ove

Departamento de Tecnología Electrónica
Plano: 2 - Falange Media
Subconjunto: DEDO

Mano robótica controlada por sistema Arduino

Firma: RODCT

Pieza n.: 2
Escala: 2:1

 3.00 

 32.79 

 42.79 

 4
.4

7 

F

F

H

1:1

 R8.57 

 6.00 

 1
4.

10
 

 1.06 

 1
1.

79
 

 R3.87 
 R8.57 

 3.00 

Sección F

 0.50 

 1
.9

0 
 3.00 

 3.50 

 1.50 

Detalle H, Escala 4:1

unidades en mm.



Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial

Director: Suardiaz Muró, Juan
Fecha: 10-10-2016Co-director: Puyosa Piña, Hector

Autor: Do Carmo Trolle, René Ove

Departamento de Tecnología Electrónica
Plano: 3 - Acople Falanges
Subconjunto: DEDO

Mano robótica controlada por sistema Arduino

Firma: RODCT

Pieza n.: 3
Escala: 4:1

2:1

 1
5.

60
 

 6
.6

5 
 6

.6
5 

 15.49 
 13.42 
 12.99 

 4
.0

0 

 4
.0

0 

 7
.6

0 

 R2.00 
 125° 

 1
0.

51
 

 9
.3

5  1
1.

66
 

 R2.00 

 4
.0

0 

 4.00 

 9.
40

 

 11
.47

  4.
00

 

unidades en mm.



Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial

Director: Suardiaz Muró, Juan
Fecha: 10-10-2016Co-director: Puyosa Piña, Hector

Autor: Do Carmo Trolle, René Ove

Departamento de Tecnología Electrónica
Plano: 4 - Falange Proximal
Subconjunto: DEDO

Mano robótica controlada por sistema Arduino

Firma: RODCT

Pieza n.: 4
Escala: 1:1

1:2

 2
.5

1 

 R2.25 
 R5.0

0 

 R2.51 

unidades en mm

 4
.0

0 

 3
.0

0 

 R2.0
0 

 7.50  7.50 

 6.00 

 3.50 

 8
.0

0 

 6.00 
 4.00 

 81.80 

 1
9.

00
 

 4
.0

0 

 6.00  6.00 

 4.30  23.40  4.30  23.40  26.40 

 1
2.

00
 

 2
.5

0 

 R
2.

51
 

 26.99 

1.50 x 3.60   

vista planta



Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial

Director: Suardiaz Muró, Juan
Fecha: 10-10-2016Co-director: Puyosa Piña, Hector

Autor: Do Carmo Trolle, René Ove

Departamento de Tecnología Electrónica
Plano: 5- Soportes Base Rota.
Subconjunto: DEDO

Mano robótica controlada por sistema Arduino

Firma: RODCT

Pieza n.: 5
Escala: 2 :1

CABEZAL SERVO (1:1)

EJE (1:1)

 1
6.

00
 

 6.60 

 R6.0
7 

 2
5.

00
 

 4
.3

3 

 2
.0

0 
 1

7.
60

 

 3.50 

 6.00 
 4.00 

 4
7.

07
 

 3.80 

 5.00 

 1.20 

 1
4.

10
 

 R3.87 

 1
1.

80
 

 1.06 

 2.05 

F

 0.50 

 1
.9

0 

 3.50 

detalle F
escala 4:1

el resto de dimensiones, iguales

unidades en mm

soporte izq. soporte dcho.



Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial

Director: Suardiaz Muró, Juan
Fecha: 10-10-2016Co-director: Puyosa Piña, Hector

Autor: Do Carmo Trolle, René Ove

Departamento de Tecnología Electrónica
Plano: 6 - Base Rotadora
Subconjunto: DEDO

Mano robótica controlada por sistema Arduino

Firma: RODCT

Pieza n.: 6
Escala: 1:1

 1
8.

24
 

 1.60 
 12.80 

 1.00 
 4.00 

E

 4.20 

 R24.10 

 10.00 

 15.00 

 1
0.

74
 

 16.90 

A

 4
8.

19
 

 8.80 

 3
.0

0 

 7
.2

0 

 19.00 

 6.60 

 3.60 

 1.27 

 32° 

 4.78 

detalle A
escala 2:1

 3.00 

 1
.6

3 

 1.00 

detalle E
escala 2:1

unidades en mm



Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial

Director: Suardiaz Muró, Juan
Fecha: 10-10-2016Co-director: Puyosa Piña, Hector

Autor: Do Carmo Trolle, René Ove

Departamento de Tecnología Electrónica
Plano: 7 - Falange Distal
Subconjunto: PULGAR

Mano robótica controlada por sistema Arduino

Firma: RODCT

Pieza n.: 1
Escala: 2:1

 3
.6

0 
 4

.0
0 

 1.50 

 1.50 

 3
.0

0 

 3
.0

0 

 6.00  3
.0

0 

 4
3.

19
 

 4
.0

0 
 4.80 

 4
.0

0 

 45° 

 3.00 

 23.40  2.00 

 1
9.

00
 

 3
.4

9 

 17.36 

 14.36 

 1
2.

00
 

 16.28 
 53.25 

 R8.57 

 4.30 
 21.70 

1:1
unidades en mm.



Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial

Director: Suardiaz Muró, Juan
Fecha: 10-10-2016Co-director: Puyosa Piña, Hector

Autor: Do Carmo Trolle, René Ove

Departamento de Tecnología Electrónica
Plano: 8 - Falange Proximal
Subconjunto: PULGAR

Mano robótica controlada por sistema Arduino

Firma: RODCT

Pieza n.: 2
Escala: 1:1

 43.19 
 33.19 

 5.00 

 2
4.

58
 

 2
7.

03
 

 7
.1

2 

Z

 3
.0

0 
 1

2.
00

 

F'

F'

 1
.0

6 

 11.79 

 R3.87 

 R8.5
7 

 3
.9

5 
 4

.0
9 

 3
.9

5 
 4.37 
 18.46 

Sección F-F'

 6.40 

 1
9.

87
 

 0.50 

 1
.9

0 

 3.00 

detalle Z
escala 2:1

unidades en mm.



Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial

Director: Suardiaz Muró, Juan
Fecha: 10-10-2016Co-director: Puyosa Piña, Hector

Autor: Do Carmo Trolle, René Ove

Departamento de Tecnología Electrónica
Plano: 9 - Falange MCP
Subconjunto: PULGAR

Mano robótica controlada por sistema Arduino

Firma: RODCT

Pieza n.: 3
Escala: 1:1

unidades en mm

 2
.5

0  23.40  23.40 
 27.50 
 2.25 

1.5x3.60             

 103.80 

 5
.0

0 

 3
.0

0 

 1
9.

00
 

 3
.0

0 

 4.30  4.30 

 4.80  4.80 

 6
.0

0 
 4

.0
0 

 3
.0

0 

 3
.0

0 

 4
.0

0 

 6.00  6.00 

 18.40  18.40 

 3.00 

 R2.00 

 R2.00 

 19.00 

 3.00 

 8
.0

0 
 4

.0
0 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial

Director: Suardiaz Muró, Juan
Fecha: 10-10-2016Co-director: Puyosa Piña, Hector

Autor: Do Carmo Trolle, René Ove

Departamento de Tecnología Electrónica
Plano: 10 - Base Rotadora
Subconjunto: PULGAR

Mano robótica controlada por sistema Arduino

Firma: RODCT

Pieza n.: 5
Escala: 1:1

 10.00  
15.00 

 R24
.10

 

 R
25

.5
9 

 7
.5

0 

H

H

Y

 4
5.

80
 

 4
.2

0 

 1
.8

0 

 3.60 
 6.60 

 2
2.

90
 

K

X
Sección H-H'

 2
.5

0 

 4.00 
 1.00  1.00 

 4.00 

 1
8.

24
 

 1.00 

 1
.4

9 

 1.00  1.00 

 1.60 Detalle  X
Escala 4 : 1

 5
.1

7 

 32° 
 1.27 

 1
.6

3 

Detalle Y
Escala 2 : 1

 2
.3

8 
 4

.7
8 

 3.00 

Detalle K
Escala 2:1

unidades en mm



Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial

Director: Suardiaz Muró, Juan
Fecha: 10-10-2016Co-director: Puyosa Piña, Hector

Autor: Do Carmo Trolle, René Ove

Departamento de Tecnología Electrónica
Plano: 11 - Dorsal (Agujeros)
Subconjunto: PALMA

Mano robótica controlada por sistema Arduino

Firma: RODCT

Pieza n.: 1
Escala: 1:1

 9
1.

78
 

 3
9.

17
 

 7
4.

34
 

 1
03

.4
3 

 6
.1

8 

 3
4.

04
 

 6
0.

94
  9
3.

15
 

 1
14

.6
4 

 1
35

.0
0 

 6
7.

16
 

 1
50

.0
0 

 1
40

.7
0 

 1
21

.8
6 

 1
10

.8
3 

 9
3.

46
 

 1
23

.0
0 

 14.18 
 8.26 

 30.34 
 35.07 
 37.60 
 60.26 

 77.81 

 13.46 

 16.44 

 13.27 
 22.54 

 59.00 
 64.37 

 43.74 
 66.32 
 95.74 

C

los 4 agujeros iguales

  todos los cilindros
 diametro int. = 4.30
diametro ext. = 8.00                                 

todos los redondeos
     de las de los
   cilindros = R8.00

longitud cilindros
(base incluida) = 26.00

                                      

 
10

.30
 

 R8.00 

Detalle C
escala 2:1

unidades en mm

espesor base = 4.00



Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial

Director: Suardiaz Muró, Juan
Fecha: 10-10-2016Co-director: Puyosa Piña, Hector

Autor: Do Carmo Trolle, René Ove

Departamento de Tecnología Electrónica
Plano: 12 - Dorsal (Servos)
Subconjunto: PALMA

Mano robótica controlada por sistema Arduino

Firma: RODCT

Pieza n.: 1
Escala: 1:1

 6
7.

27
 

 7
9.

50
 

 2
7.

54
 

 9
3.

66
 

 1
16

.8
5 

 14.62 
 65.45  47.15 

 95.36 

 15.48 

 83° 

 90° 

 87° 

 94° 

 40° 

E

Escala 1:2

 6.
39

 

 12
.78

 

 23.80 

 1.08  1.85 

detalle E
escala 2:1

agujero rectangular para servomotor
             HXT-900 (los 5 son iguales)

unidades en mm



Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial

Director: Suardiaz Muró, Juan
Fecha: 10-10-2016Co-director: Puyosa Piña, Hector

Autor: Do Carmo Trolle, René Ove

Departamento de Tecnología Electrónica
Plano: 13 - Dorsal (Soporte Pulgar)

Subconjunto: PALMA

Mano robótica controlada por sistema Arduino

Firma: RODCT

Pieza n.: 1
Escala: 1:1

Escala 1:2

vista F a 50º

vista E a 0º

vista G a 140º

 4
3.

73
 

 2
4.

60
 

 2
6.

00
* 

 4
.0

0 

vista E

todas las alturas de los cilindros iguales, 26.00

   estructura
  conductora
(polea pulgar)

 

 50° 

 57.89 

 2
1.

75
 

 
 

 78° 

 4.00 

 5
6.

71
 

 3
9.

41
 

vista F

 R12.00 

 R5.30 

 53.69 

unidades en mm

vista G

planta (vista E)



Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial

Director: Suardiaz Muró, Juan
Fecha: 10-10-2016Co-director: Puyosa Piña, Hector

Autor: Do Carmo Trolle, René Ove

Departamento de Tecnología Electrónica
Plano: 14 - Frontal (Agujeros-X)

Subconjunto: PALMA

Mano robótica controlada por sistema Arduino

Firma: RODCT

Pieza n.: 2
Escala: 1:1

 
4.30 

 9.40 

 76.70 
 59.15 

 36.49 
 33.96 
 29.23 
 13.07 

 7.15 

 109.10 
 96.85 
 67.43 

 65.48 
 60.11 

 23.65 

 14.38 

 17.55 

 14.57 

 44.85 

13 x M4 avellanado
radio interior = 4.30

 4x agujeros R5.15
externo min. R8.00

unidades en mm



Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial

Director: Suardiaz Muró, Juan
Fecha: 10-10-2016Co-director: Puyosa Piña, Hector

Autor: Do Carmo Trolle, René Ove

Departamento de Tecnología Electrónica
Plano: 15 - Frontal (Agujeros-Y)

Subconjunto: PALMA

Mano robótica controlada por sistema Arduino

Firma: RODCT

Pieza n.: 2
Escala: 1:1

 6
.1

8 

 4.30 

 10.30 

 R
8.0

0 

 3
9.

17
 

 7
4.

34
 

 9
1.

78
 

 1
23

.0
0 

 1
03

.4
3 

 6
7.

16
 

 9
3.

15
 

 1
14

.6
4 

 1
35

.0
0 

 1
50

.0
0 

 1
40

.7
0 

 1
21

.8
6 

 1
10

.8
3 

 9
3.

46
 

 6
0.

94
 

 3
4.

04
 

13 x M4 avellanado
radio interior = 4.30

 4x agujeros R5.15
externo min. R8.00

unidades en mm



Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial

Director: Suardiaz Muró, Juan
Fecha: 10-10-2016Co-director: Puyosa Piña, Hector

Autor: Do Carmo Trolle, René Ove

Departamento de Tecnología Electrónica
Plano: 16 - Frontal (Soporte Pulgar)

Subconjunto: PALMA

Mano robótica controlada por sistema Arduino

Firma: RODCT

Pieza n.: 2
Escala: 1:1

 2
3.

14
 

 4
.0

0 

 R5.30 

 R12.00 
 3.91 

 78° 

P

 8.63 

 50° 

 40° 

 3
0.

85
 

 1
0.

96
 

Ñ

 4
0.

54
 

 50°  1
9.

98
  0.58 

 5.31 

 2
8.

25
 

detalle Ñ
escala 2 : 1

2.12

 6
.0

0 

 5.63 

 2
.9

8 

detalle P
escala 2:1

unidades en mm

   los dos detalles, orientativos en la construccion
del conducto para el sistema de poleas del pulgar.



Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial

Director: Suardiaz Muró, Juan
Fecha: 10-10-2016Co-director: Puyosa Piña, Hector

Autor: Do Carmo Trolle, René Ove

Departamento de Tecnología Electrónica
Plano: 17 - Frontal (Vista Trasera)

Subconjunto: PALMA

Mano robótica controlada por sistema Arduino

Firma: RODCT

Pieza n.: 2
Escala: 1:1

vista trasera
(este plano)

 4
.0

0 

 7.12 

 56.96 

 17.38 

 42.22 
 90.91 

M

 7
4.

40
 

 3
6.

55
 

 8
6.

24
 

 1
00

.0
6 

 9
9.

93
 

-este plano es la vista trasera de la pieza
PALMA - FRONTAL, tiene 5 cilindros extruidos
desde el solido central.

-las 2 ranuras que dividen la pieza en 3
son de ancho 0.80mm y el trayecto
es de libre designación.

 0
.9

7 

 5.56 

 3
.5

0 

 1.00 

detalle M
escala 2 : 1

cilindros en voladizo

unidades en mm



Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial

Director: Suardiaz Muró, Juan
Fecha: 10-10-2016Co-director: Puyosa Piña, Hector

Autor: Do Carmo Trolle, René Ove

Departamento de Tecnología Electrónica
Plano: 18 - Polea Cond. Dedo
Subconjunto: PALMA

Mano robótica controlada por sistema Arduino

Firma: RODCT

Pieza n.: 3
Escala: 2:1

 13.90 

 9.50 

 1
0.

99
 

 1
2.

50
 

L

 2.00  2.00  2.00 

detalle L
escala 4 : 1

R0.90  

 7.14 
 16.82 
 25.00 

 4
.4

0 
 7

.9
0 PP Q

 7.74 

sección P-P
escala 2 : 1

 1
.5

0 
 3

.5
0  4.82 
 6.67 

detalle Q
escala 4 : 1

S

 1
.5

0  1.00 
 2.00 

detalle S
escala 4 : 1

  ambos iguales de
profundidad 9.50mm 

unidades en mm



Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial

Director: Suardiaz Muró, Juan
Fecha: 10-10-2016Co-director: Puyosa Piña, Hector

Autor: Do Carmo Trolle, René Ove

Departamento de Tecnología Electrónica
Plano: 19 - PoleaCond.Pulgar
Subconjunto: PALMA

Mano robótica controlada por sistema Arduino

Firma: RODCT

Pieza n.: 4
Escala: 2:1

 1
0.

99
 

 1
2.

50
 

 13.90 

I

 2.00  2.00  2.00 

detalle I
escala 4 : 1

R0.90  

 45.00 

 7.14 
 37.00 

 4
.4

0 
 7

.9
0 KK

M

 7.74 

N sección K-K
escala 2 : 1

1:1

 1
.5

0 
 3

.5
0  4.82 

 6.67 

detalle M
escala 4 : 1

 1.00 

 1
.5

0 

 2.00 

detalle N
escala 4 : 1

ambos iguales de
    profundidad
       pasante

unidades en mm


	Model
	Drawing View21
	Drawing View22
	Drawing View23

	Model (1)
	Drawing View23

	Model (2)
	Drawing View22
	Drawing View23
	Drawing View24
	Drawing View25

	Model (3)
	Drawing View22
	Drawing View23
	Drawing View24
	Drawing View25

	Model (4)
	Drawing View17
	Drawing View18
	Drawing View21

	Model (5)
	Drawing View60
	Drawing View62
	Section View F-F
	Detail View H (4 : 1)

	Model (6)
	Drawing View70
	Drawing View74
	Drawing View75

	Model (7)
	Drawing View1
	Drawing View2
	Drawing View3
	Drawing View4
	Drawing View5
	Drawing View6
	Drawing View7

	Model (8)
	Drawing View1
	Drawing View2
	Drawing View3
	Drawing View4
	Drawing View6
	Drawing View7
	Detail View F (4 : 1)

	Model (9)
	Drawing View7
	Drawing View8
	Drawing View9
	Drawing View10
	Detail View A (2 : 1)
	Detail View E (2 : 1)

	Model (10)
	Drawing View1
	Drawing View2
	Drawing View3

	Model (11)
	Drawing View1
	Drawing View2
	Drawing View3
	Section View F'-F'
	Drawing View6
	Detail View Z (2 : 1)

	Model (12)
	Drawing View1
	Drawing View2
	Drawing View3
	Drawing View4
	Drawing View5
	Drawing View6

	Model (13)
	Drawing View3
	Drawing View4
	Drawing View5
	Section View H-H
	Drawing View7
	Detail View X (4 : 1)
	Detail View Y (2 : 1)
	Detail View K (2 : 1)

	Model (14)
	Drawing View1
	Drawing View2
	Detail View C (2 : 1)

	Model (15)
	Drawing View1
	Drawing View5
	Detail View E (2 : 1)

	Model (16)
	Drawing View5
	Drawing View8
	Drawing View9
	Drawing View10
	Drawing View11

	Model (17)
	Drawing View17
	Drawing View18

	Model (18)
	Drawing View17
	Drawing View20

	Model (19)
	Drawing View20
	Drawing View30
	Drawing View31
	Drawing View32
	Drawing View33
	Drawing View34
	Detail View Ñ (2 : 1)
	Detail View P (2 : 1)

	Model (20)
	Drawing View20
	Drawing View22
	Drawing View24
	Drawing View25
	Detail View M (2 : 1)

	Model (21)
	Drawing View20
	Detail View L (4 : 1)
	Drawing View27
	Section View P-P
	Detail View Q (4 : 1)
	Drawing View31
	Drawing View34
	Detail View S (4 : 1)

	Model (22)
	Drawing View18
	Detail View I (4 : 1)
	Drawing View25
	Section View K-K
	Drawing View29
	Detail View M (4 : 1)
	Detail View N (4 : 1)


