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RESUMEN 

 

 
El presente informe tiene como intención dar a conocer la experiencia obtenida a lo 

largo de la practica académica realizada en la empresa Human Bionics, la cual 

brindo la oportunidad de desarrollar mis habilidades y aplicar mis conocimientos 

adquiridos durante los 9 semestres de pregrado en la facultad de Ingeniería 

Mecatrónica, en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 
Esta práctica tenía como objetivo personal lograr desenvolverme bien dentro de un 

ambiente laboral establecido en Human Bionics, demostrando proactividad y 

creatividad en dicho trabajo, contemplar y aprender del trabajo en equipo 

multidisciplinario, también conocer la organización, funciones e impacto que 

desempeña la empresa en la comunidad y en la mejora significativa de la vida de 

las personas para la cual es diseñado cada uno de sus proyectos, adaptándome al 

contexto de alumna en práctica. 

 
Adicionalmente en este informe incluiré la información necesaria para la 

identificación de la empresa, abarcando temas como su historia, como está 

consolidada, y también una detallada descripción de distintas actividades que pude 

realizar en Human Bionics. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1. Descripción de la empresa 

 
 

Figura 1. Logo de Human Bionics. 

 

 

La empresa Human Bionics se encuentra ubicada en la localidad de Bucaramanga, 

en el departamento de Santander. El domicilio social de esta empresa es Carrera 

36 N°54 - 98 Oficina 302 Barrio Cabecera del llano. La forma jurídica de Human 

Bionics es SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA y su principal actividad es 

"Actividades de desarrollo de sistemas”, es una firma dedicada al diseño de 

dispositivos médicos, aplicaciones industriales, desarrollo de webs, y construcción 

de espacios de salud. 

Human Bionics se constituyó como empresa en marzo del 2016 y es el resultado 

del empeño de Carlos Escalante por producir en Colombia a bajo precio una serie 

de ayudas para mejorar la calidad de vida de pacientes con dificultades para 

caminar, sobre todo con Párkinson y Alzhéimer, uno de sus más destacados 

proyectos es ANDA que consiste en unas gafas, con auriculares, que están 

conectadas a una aplicación del mismo nombre. Esta aplicación reproduce unos 

sonidos que al ser transmitidos por los auriculares ayudan a la persona a caminar 

normalmente en su vida cotidiana, sin depender de alguien, aunque la empresa 

tiene este enfoque biomédico, también extiende la posibilidad de trabajar en 

cualquier tipo de proyecto industrial. 

 
1.2. ¿Cómo se desarrollan las prácticas en Human Bionics? 

 
Cada proyecto que se desarrolla en Human Bionics va enlazado con una aplicación 

en un móvil, es decir aplican la tecnología 4.0 el internet de las cosas (IoT), como 

todos los proyectos que se proponen son muy innovadores y la empresa se encarga 

desde cero de su creación hay un equipo multidisciplinario de trabajo, desde 

diseñadores industriales, programadores, ingenieros electrónicos, publicitarios, esto 

genera confianza en el trabajo y unión en el desarrollo de proyectos, además que 

de cada formación académica que tiene cada miembro en el equipo de trabajo se 



10  

 

aprende a ver distintos puntos de vista y considerar posibles problemas o soluciones 

que quizás desde nuestra formación no se consideran relevantes. 

En Human las prácticas académicas se desarrollan de la siguiente manera, el 

gerente general Carlos Escalante es quien motiva y consigue patrocinadores e 

inversionistas en las nuevas propuestas de proyectos, comparte las ideas y lo que 

se desea hacer de cada proyecto, y todos en reunión general planteamos ideas con 

nuestros conocimientos hasta llegar a una parametrización de cada proyecto, luego 

cada área se encarga buscar y cumplir con su labor, para entrelazar cada eslabón 

y sacar adelante el proyecto propuesto, en mi área el encargado de mis prácticas 

es el Ingeniero Electrónico Duván Darío Castro Bautista, participe en varios 

proyectos llamados, Tommie, esta propuesta consistía en un robot que siguiera a 

un paciente llevando consigo un tanque de oxígeno, Alpress, este fue el proyecto 

en el cual más trabaje durante las prácticas, consiste en una pieza para una pierna 

(pantalón) que haga una sesión de presoterapia para pacientes con linfedema, el 

Guante electrónico, este proyecto es un guante que proyecte los movimientos del 

brazo de una persona, Kbinet en tiempo de pandemia se desarrolló este proyecto 

que es una cabina de desinfección con rayos uv-c. 

 
El jefe directo dividía las actividades y entre el equipo de electrónica (cuatro 

participantes) desarrollábamos de cada una, haciendo reuniones donde se discutían 

varios aspectos y cada uno exponía su idea decidía de forma democrática para 

comunicarlas con el gerente de la empresa, de este modo se hacía la toma de 

cualquier elección, ya sea para un diseño, compra de materiales, problemas que se 

presentaban en el desarrollo del proyecto, entre otros. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
 

2.1. Objetivo general 

 
• Elaborar propuestas a los diferentes proyectos que estaba destinado en el 

departamento de electrónica, en la parte de investigación, diseño, 

electrónica, programación. 

 
 
 

2.2. Objetivos específicos 

 

 
• Identificar posibles soluciones a los proyectos planteados. 

 
• Investigar exhaustivamente un buen estado de arte y antecedentes de cada 

proyecto, para abarcar las mejores alternativas al momento de realizar las 

listas de materiales, de cada uno. 

 
• Participar en el diseño CAD de algunos elementos de cada proyecto. 

 
• Diseñar pseudocódigos y diagramas de flujo en dfd para llevarlos al 

desarrollo de una programación lógica. 
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DEFINICION 
DEL PROBLEMA 

PRESENTAR 
RESULTADOS 

PLANEAR LA 
INVESTIGACIÓN 

ANALIZAR LA 
INFORMACIÓN 

RECOLECTAR 
INFORMACIÓN 

 

3. MARCO CONCEPTUAL 

 
En esta sección se darán a conocer los conceptos teóricos que fueron empleados 

en el desarrollo de mis prácticas académicas. 

 
3.1 Metodología de investigación: se define como la forma en que se 

desarrollan los proyectos en esta empresa, un paso a paso general para llegar a un 

producto final. 
 
 

Figura 2. Metodología de investigación. 
 

Este es el ciclo de los pasos a seguir para cualquier problema que se presente en 

alguna parte la evolución de un proyecto, iniciando por la definición del problema, 

es decir el planteamiento del proyecto que se va a desarrollar, como segunda etapa 

esta la planeación de investigación que se realiza con reuniones entre todo el equipo 

multidisciplinario y se dividen las distintas actividades para desarrollar el proyecto, 

el tercer paso consta en que cada equipo de trabajo se encarga de recopilar la 

mayor y confiable información, que pueda ser útil y evitar problemas futuros en el 

desenlace del proceso, luego de que cada área haya cumplido con sus actividades 

investigativas, se anexa en un documento para presentar ante el equipo de trabajo 

y exponer los análisis y conclusiones de posibles ideas de solución, en lo cual se 

finaliza por exponer los resultados de estas investigaciones. 
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INVESTIGAR 

 
PROPONER 

 
DISEÑAR 

 
CONSTRUIR 

 

De esta forma se solucionan los problemas que se puedan presentar a lo largo del 

desarrollo del proyecto. 

 
3.1.1 Etapas de desarrollo de un proyecto: 

 

 
Figura 3. Etapas de desarrollo de un proyecto. 

 

• Investigar: en esta etapa se reúne la mayor cantidad de información posible 

acerca de un proyecto, realizando una amplia búsqueda y organizando un 

extenso estado de arte del proyecto, esta información se comparte en 

documentos organizados y por medio de Drive o de Trello (página donde se 

designan las actividades). 

• Proponer: en este paso se exponen ante el grupo las ideas o posibles 

soluciones, estando abiertos a todas las ocurrentes propuestas y como poder 

llevarlas a cabo. 

• Diseñar: este es el desarrollo que lleva a cabo el diseñador industrial, basado 

en el trabajo previo y analizando desde su experiencia cual es la mejor 

alternativa para el proyecto. 

• Construir: esta etapa se hace trabajando en equipo, la parte del diseño se 

construye ya físicamente y el departamento de electrónica se encarga del 

funcionamiento como tal del proyecto, y las personas de sistemas son las 

encargadas de unir el sistema a una aplicación de móvil. 

 
3.1.2 Técnicas 

Las técnicas no están obligatoriamente relacionadas con las actividades ni las 

etapas, por lo que pueden usarse en cualquier momento del proyecto. Todo 

depende de lo que se quiera obtener con la técnica. Hay técnicas que tienen 

mayor uso durante alguna etapa o actividad, pero no por ellos están restringidas 

a éstas. 

Técnicas básicas dentro de un proceso de diseño: 

• Reunión 

• Entrevista y Encuesta 

• Observación 

• Revisión bibliográfica 

• Consulta a experto 
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• Representación y mapeo 

• Lluvia de ideas 

• Crítica de diseños anteriores. 

• Diseño participativo. 

• Análisis competitivo. 

 
3.2 Trabajo en equipo multidisciplinario 

La experiencia de trabajar en un equipo así es de gran aprendizaje, cada uno con 

una formación académica diferente enriquece los conocimientos básicos con los 

que se ingresa a laborar, todo esto con el fin de llevar a cabo un proceso para dar 

solución a un problema y verlo reflejado en un proyecto funcional que ayude a las 

personas a tener una calidad de vida mejor, debido a los desarrollos tecnológicos 

que evolucionan día a día en la industria. 

Su equipo lo conforman un Investigador (Medico), Ingeniero Electrónico, un Director 

de Proyectos, Un Director de cine, un Camarógrafo como equipo de video, un 

Diseñador industrial, y dos Ingenieros de sistemas y una Abogada encargada de las 

asesorar en el tema de patentes y vigilancia tecnológica. 

 
3.3 Ingeniería inversa 

En muchas ocasiones para el desarrollo de algún proyecto debido a su alto grado 

de complejidad y novedad en el mercado, es necesario aplicar retroingeniería con 

el fin de obtener información o un diseño a partir de un producto, para conocer sus 

componentes y de qué manera interactúan entre sí y su proceso de fabricación. 

Un ejemplo claro fue para el proyecto de Alpress, un proyecto de presoterapia, 

donde se adquirió un tensiómetro digital y se estudió sus componentes y como era 

el funcionamiento de cada uno de estos elementos. 

 
3.4 Búsqueda de estado del arte 

En el desarrollo de proyectos es de gran importancia una búsqueda de 

antecedentes para tener un conocimiento previo de que hay en el mercado, si la 

propuesta que se va a presentar es totalmente innovadora o no, que valor agregado 

tiene la misma, además permite una compilación de resultados de otras 

investigaciones sobre el tema de investigación escogido que se han realizado. Se 

trata de establecer qué se ha hecho recientemente sobre el tema seleccionado y 

como funciona, que elementos físicos utilizan y por qué, al resolver todos estos 

interrogantes se puede ver de manera más clara el camino para evolucionar en la 

propuesta del proyecto que nos hace diferentes de lo existente, como se pueden 

mejorar las deficiencias de otros dispositivos. 
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Para estas investigaciones se usan base de datos confiables, en mi caso hice 

utilidad de la página web que la universidad brinda como biblioteca virtual, 

adquiriendo acceso a proyectos, artículos IEEE, proyectos patentados, entre otros. 

Presentando de forma documentada las investigaciones realizadas para el equipo 

de trabajo y poder plantear las alternativas de solución en base a la investigación 

previa. 

 
3.5 Conceptos médicos: para lograr entender el objetivo general de un proyecto 

nuevo en Human Bionics, como es una empresa que busca desarrollar dispositivos 

que mejoren la calidad de vida de las personas, es decir (dispositivos biomédicos), 

por consiguiente, a lo largo de mis practicas adquirí un conocimiento acerca de 

enfermedades, como tratarlas, causas, prevenciones, entre otras definiciones, las 

cuales estarán descritas en esta sección. 

 
3.5.1 Linfedema 

Linfedema es el nombre de un tipo de inflamación. Ocurre cuando se acumula linfa 

en los tejidos blandos del cuerpo. La linfa es un líquido que contiene glóbulos 

blancos, células que defienden contra los gérmenes. Se puede acumular cuando el 

sistema linfático está dañado o bloqueado. Suele ocurrir en los brazos o las piernas. 

 
¿Quién tiene más riesgo? 

Tras un cáncer de mama tratado con cirugía en la axila para extirpar los ganglios o 

nódulos linfáticos, existe un riesgo de desarrollar linfedema de hasta un 10%. Si 

además de la cirugía, se recibe radioterapia en la axila el riesgo se incrementa hasta 

el 20-25%. Los ganglios linfáticos que han quedado tras la intervención se alteran 

aún más con la radiación. 

 
Pero debes saber que el riesgo de desarrollar linfedema en una persona en concreto 

es impredecible. 

 
El estilo de vida juega un papel muy importante, son varios los factores que pueden 

influir: 

• Extirpación de los nódulos linfáticos axilares 

• Cirugía y/o radioterapia sobre la axila 

• Cirugía e infección postoperatoria 

• Obesidad 

• Falta de movilidad 

• Vida sedentaria 
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• Exceso de movimiento o movimientos mal realizados (ejercicios isométricos 

mal realizados, potenciar el brazo con peso excesivo y sin pautas correctas, 

etc.) 

• Prendas de vestir o joyas que compriman 

 
¿Cuáles son los síntomas del linfedema? 

Los síntomas del linfedema suelen ser los siguientes: 

• Sensación de rigidez o pesadez en la extremidad afectada. 

• Dolores o molestias. 

• Endurecimiento y aumento del grosor de la piel. 

• Dificultad para mover la parte del cuerpo afectada. 

• Infecciones frecuentes. 

• Piel blanca, tensa 

 
El linfedema no suele desarrollarse de forma brusca, por lo que los primeros 

síntomas pueden ser la sensación de pesadez en el brazo o endurecimiento de 

algunas zonas de este, principalmente de aquellas que soportan una presión como 

la cara anterior del brazo y la región del codo. 

Conocer estos primeros síntomas puede evitar el agravamiento posterior del 

linfedema, ya que permite instaurar un tratamiento precoz de fisioterapia 

descongestiva compleja. Posteriormente se aprecia aumento del diámetro del brazo 

y, en ocasiones, dolor y dificultad en la movilización. El aumento del perímetro del 

brazo conlleva un cambio en la apariencia física al que habrá que adaptarse. Estos 

cambios pueden afectar negativamente al estado de ánimo y la autopercepción y a 

la forma de relacionarse con los demás, pudiendo deteriorarse la calidad de vida. 

De ahí la importancia de acudir al seguimiento que tanto tu oncólogo como tu 

fisioterapeuta te pauten. El seguimiento fisioterapéutico permitirá realizar un 

diagnóstico precoz y aplicar el tratamiento de fisioterapia de inmediato, evitando así 

la evolución del linfedema. 

 
Tipos de linfedema 

Se distinguen dos tipos de linfedema según su aparición precoz o tardía: 

 
Linfedema precoz: tras la cirugía aparece frecuentemente un edema 

postquirúrgico localizado normalmente en el tórax y en la parte interna del brazo. 

Puede reabsorberse (bien espontáneamente o bien con un tratamiento 

fisioterapéutico) tras un periodo agudo. Si no se ha aplicado tratamiento fisioterápico 
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alguno y permanece tras haber transcurrido tres meses de la cirugía puede ser el 

inicio de un linfedema. 

 
Linfedema tardío: aparece tiempo después de la intervención. Se trata de la 

descompensación de un linfedema infraclínico (sólo apreciable en pruebas 

específicas del sistema linfático: linfoscintigrafía.) Puede haberlo provocado una 

infección, una sobrecarga de la actividad física, etc. 

 
Grados de linfedema 

El linfedema puede clasificarse en varias etapas o fases: 

 
Estadio I o infraclínico: sólo se ve por linfografía (técnica que consiste en la 

visualización de los vasos linfáticos inyectando un contraste en su interior) o por 

linfoscintigrafía. Podría corresponder con aquellos pacientes que refieren pesadez 

en su brazo, pero no hay diferencia en la circunferencia de este. 

 
Estadio II: el linfedema es reversible con la elevación del miembro. Esto significa 

que mejora con la elevación del brazo en reposo, pero necesita tratamiento 

fisioterapéutico de inmediato ya que, de lo contrario, el linfedema puede evolucionar. 

 
Estadio III: el linfedema es irreversible. No hay cambios con la elevación del brazo 

en reposo. Imprescindible el tratamiento fisioterapéutico. 

 
Estadio IV: en esta fase se aprecian cambios en la piel y se denomina elefantiasis. 

Imprescindible el tratamiento fisioterapéutico. 

 

Figura 4 Etapas del linfedema. 
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Evolución del linfedema 

El linfedema evoluciona tanto en tamaño como en dureza. La rapidez con la que 

evoluciona es variable. 

En términos de aumento de volumen la evolución es clara. Una vez aparezca el 

linfedema, su tendencia es a aumentar. 

En cuanto a la dureza, relacionada con los grados de linfedema, su evolución es la 

siguiente: 

• Fase líquida: el linfedema es blando y mejora si se deja descansar el brazo 

elevado durante un tiempo. 

• Fase fibrótica: el linfedema tiene zonas duras y no mejora con la elevación 

del brazo. 

• Fase grasa: el linfedema es duro y no mejora con la elevación del brazo. 

Puede haber cambios visibles en la piel. 

 
3.5.2 Sistema linfático 

El sistema linfático es un sistema complejo formado por una serie de órganos y una 

red de vasos linfáticos. Cada órgano que constituye dicho sistema posee funciones 

bien definidas y diferenciadas. Los vasos linfáticos se encargan de llevar la linfa que 

se origina a nivel de los tejidos hacia el sistema venoso y la reincorpora a la 

circulación sanguínea. Estos vasos se encuentran presentes en prácticamente todo 

el organismo (excepto sistema nervioso central, médula ósea y cartílagos). Poseen 

forma en dedo de guante y se comunican entre sí formando una red de pequeños 

vasos denominados capilares linfáticos. La linfa es un líquido de color ligeramente 

amarillento formado en su mayor proporción (90%) por agua. Asimismo, está 

constituida por proteínas, que desde el torrente circulatorio han pasado a los tejidos, 

grasas, restos de células muertas, de bacterias, de células malignas (en el caso de 

un cáncer) y de células presentes en la sangre como linfocitos. La linfa se depura y 

es filtrada por los nódulos linfáticos también denominados ganglios linfáticos antes 

de retornar a la circulación general. Los ganglios o nódulos linfáticos se sitúan a lo 

largo de todo el organismo, siendo especialmente abundantes en cuello, axilas e 

ingle. Poseen una forma variable (redondeado, alargado o con forma de habichuela) 

y un tamaño que oscila entre 0,5 y 1cm. Su tamaño puede aumentar debido a 

procesos infecciosos o tumorales. 

 
Otros órganos linfáticos son: 

 
• La médula ósea: se encuentra en el interior de los huesos (esternón, costillas, 

palas iliacas, entre otros) y se encarga de la formación de las células de la 



19  

 

sangre entre los que se encuentran los linfocitos, cuyo papel en la inmunidad 

es fundamental. 

 
• Las amígdalas: se encuentran situadas alrededor de la faringe 

desempeñando funciones defensivas. 

 
• El timo: situado detrás del esternón. Tiene un papel importante en el 

desarrollo y maduración del sistema linfático y en la respuesta inmunitaria del 

organismo. En él maduran parte de los linfocitos que se han formado en la 

médula ósea. 

 
• El bazo: situado en la parte superior izquierda del abdomen entre el 

estómago y el riñón izquierdo. Actúa como un filtro de la sangre reteniendo y 

destruyendo las células sanguíneas envejecidas e interviene en la formación 

de los linfocitos. La sangre que sale de él contiene setenta veces más 

linfocitos que la sangre que recibe. 

 
Las funciones del sistema linfático son: 

• Recoge la linfa que se forma en los tejidos y la trasporta al torrente 

circulatorio. 

• El sistema linfático juega un papel importante en la defensa del organismo. 

• Ejerce la acción de filtro biológico. 

 
Ejercicios para prevenir el linfedema 

Tras la intervención quirúrgica, el fisioterapeuta debe iniciar un programa de 

ejercicios respiratorios, para progresivamente introducir un mayor número de 

ejercicios. 

 
Ejercicios respiratorios 

• Diafragmáticos: Toma aire por la nariz intentando hinchar el abdomen, retén 

el aire unos segundos y a continuación expúlsalo lentamente por la boca. El 

movimiento del abdomen se controla colocando las manos sobre él. 

• Torácicos bajos: Inspira el aire expandiendo la parte inferior del tórax, 

mantenlo durante unos segundos y a continuación expúlsalo lentamente por 

la boca. Coloca las manos a nivel de las últimas costillas para apreciar el 

movimiento de estas al tomar el aire. 
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• Torácicos altos: Inspira el aire expandiendo la parte superior del tórax. Retén 

el aire unos segundos y expúlsalo lentamente por la boca. Sitúa las manos 

en la parte alta del tórax. 

 
Ejercicios básicos para favorecer el flujo linfático 

• Sentada en un taburete, eleva lentamente el brazo hacia delante abriendo y 

cerrando la mano. 

• En la misma posición separa el brazo lateralmente abriendo y cerrando la 

mano. 

• Sentada frente a una mesa, con el tronco recto, coloca la mano con un libro 

bajo ella sobre la mesa. 

• Desliza el libro lentamente hacia delante hasta el momento que comiences a 

sentir una molestia. Vuelve a la posición inicial. 

• Sentada lateralmente a la mesa, desplaza el brazo hacia delante y hacia 

atrás colocando un libro bajo la mano para facilitar el desplazamiento. 

• Sentada sobre un taburete, sujeta una toalla por la espalda. Con una mano 

por arriba y otra por debajo, realiza movimientos hacia ambas manos. 

• Una vez que te hayan dado de alta, se establecerá un calendario de visitas 

para su seguimiento. Estas visitas ser aprovecharán para realizar medidas 

del diámetro del brazo, de tal forma que si aparece un linfedema pueda ser 

diagnosticado precozmente. Asimismo, el fisioterapeuta iniciará un plan de 

nuevos ejercicios y de educación para modificar determinados hábitos. 

 
Ejercicios de prevención de linfedema 

Estos ejercicios se deben realizar 2 ó 3 veces a lo largo del día durante unos 30 

minutos, aproximadamente, y no deben ser vigorosos. 

 
• Coge un palo horizontalmente y levántalo todo lo que puedas. 

• Pon los brazos en cruz y elévalos juntando las palmas de las manos. 

• Coloca ambas manos entrecruzadas en la nuca, junta los codos delante y 

luego sepáralos al máximo sin soltar las manos. 

• Coloca las manos entrecruzadas en la espalda lo más altas que puedas y 

lleva los brazos atrás. 

• Sitúate frente a una pared. Con el brazo afecto dibuja un círculo lo más 

grande posible, primero en un sentido y luego en el otro. 

• En la misma posición haz que los dedos índice y anular suban por la pared 

lo más alto posible. 
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• Con los brazos extendidos hacia delante, a la altura de los hombros, flexiona 

los codos a la vez que cierras el puño. Posteriormente estira el brazo a la vez 

que abres las manos. 

• Mueve los brazos como si nadases a braza. 

 
3.5.3 Tratamiento 

Una vez que se diagnostica el linfedema su tratamiento debe iniciarse de forma 

inmediata. La efectividad del tratamiento se basa en cuatro medidas fisioterápicas 

que se realizan en dos fases: 

 
Fase I: Drenaje linfático 

También denominada fase de ataque o choque. En esta fase se consigue la mayor 

reducción posible de volumen independientemente de la antigüedad del linfedema 

y de su evolución clínica. Está compuesto por: 

 
Drenaje linfático manual: vendaje compresivo adaptado al caso concreto 

El drenaje manual sin vendajes no es eficaz, al igual que los vendajes sin drenaje 

manual. El razonamiento clínico del fisioterapeuta para adaptar el tratamiento al 

caso en cuestión y la combinación de drenaje más vendajes garantiza la 

disminución y el control del linfedema. Dura entre dos y tres semanas. El tratamiento 

debe ser diario (de lunes a viernes). 

Existen algunas situaciones en las que no se debe realizar drenaje y vendaje del 

linfedema. 

 
Fase II o mantenimiento 

Las medidas de compresión se realizan con recursos ortoprotésicos. 

 
Recursos ortoprotésicos: en esta fase la compresión del brazo se consigue 

empleando medias de compresión, adaptada al tamaño del brazo, que debe llevarse 

puesta siempre durante el día. Los ejercicios deben realizarse con la media de 

compresión puesta para conseguir mayores beneficios. Serán los mismos que se 

realizan en la prevención del linfedema. 

En los casos en que sea necesario la utilización de productos ortoprotésicos 

(vendajes, medias de compresión). La duración de esta fase es variable ya que 

depende de lo que tarde en confeccionarse el manguito a medida. Normalmente 

unos 15 días en días alternos (tres veces a la semana). Se sigue aplicando drenaje 

manual y vendajes. 

 
3.5.4 Articulaciones del brazo humano 
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Para el proyecto de un guante que simula los movimientos del brazo humano, se 

tuvieron en cuenta cada una de las articulaciones que lo componen para saber la 

ubicación de los acelerómetros, medidas antropométricas, cada tipo de movimiento 

que permite cada parte del brazo y sus respectivos grados de libertad. 

 
Medidas antropométricas 

La antropometría es el tratado de las proporciones y medidas del cuerpo humano. 

Como tal, la antropometría es una ciencia que estudia las medidas y dimensiones 

de las diferentes partes del cuerpo humano ya que estas varían de un individuo para 

otro según su edad, sexo, raza, nivel socioeconómico, entre otros. 

Etimológicamente, la palabra antropometría es de origen griego “ánthropos” que 

significa “hombre” y “métron” que expresa “medida” y el sufijo “-ia” que se refiere a 

“cualidad”. Tal como fue dicho anteriormente, se refiere al estudio de las medidas y 

proporciones del cuerpo humano. 

 
Tabla 1. Medidas antropométricas de la mano. 
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Posiciones del dedo pulgar 

 
Articulación carpometacarpiana (CMC): esa una articulación en silla de montar 

entre el trapecio y la base del primer metacarpiano. Los movimientos que puede 

realizar esta articulación son: flexión, extensión, abducción, aducción, rotación y 

circunducción. 

 
Articulación metacarpo falángica (MCF): esta articulación es del tipo elipsoide y 

realiza dos tipos de movimientos: Flexión pura y movimientos de flexión- inclinación 

y rotación longitudinal (prono/supinación). 

 
Articulación interfalángica (IF): el pulgar solamente posee una articulación 

interfalángica ya que se compone de dos falanges y esta articulación es igual a la 

del resto de los dedos. 

 
Oposición del pulgar: la oposición es el movimiento que enfrenta el pulpejo del 

pulgar a los demás dedos. La capacidad de oposición del pulgar comienza con la 

inclinación que presentan el escafoides (45° en sentido palmar) y el trapecio (20° 

hacia afuera en el plano sagital y 35° hacia palmar en el plano transversal). Esto 

permite que el pulgar comience la oposición con 30° de abducción y 20° de 

extensión, también llamada posición de reposo. 

 
Ligamentos del pulgar: los ligamentos de la articulación trapecio metacarpiana 

son: anterior oblicuo, colateral ulnar, Inter metacarpiano, posterior oblicuo y 

dorsorradial. 

 
Figura 5. Antropometría de la mano. 
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Ángulos máximos de cada articulación según el tipo de movimiento (mano) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 2. Ángulos del brazo según el movimiento. 

 
 

Medidas de los ángulos de las articulaciones del brazo: Para tener un valor de 

la posición y aceleración del brazo de forma exacta se tuvo que investigar todo 

acerca de los movimientos que cada articulación tiene y sus ángulos máximos 

según el tipo de movimiento, con este estudio se puede parametrizar algunos 

valores para el movimiento del brazo. 

Estos valores que están dados por fisionomía propia se encuentran en la siguiente 

tabla. 
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Tabla 3. Ángulos de rotación del brazo según su movimiento. 
 

3.6 Programas nuevos: en la empresa el software que trabajan lo dan a conocer 

al personal de práctica, por ejemplo, en cuanto a programación es Visual Studio 

Code, y en diseño el software Siemens NX. 

 

Figura 6. Software que trabaja la empresa. 
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4. ACTIVIDADES 

 
En esta sección se presenta una detallada descripción de las actividades que la 

empresa asignó, la empresa desarrolla varios proyectos al tiempo, así que había 

días donde inicia una investigación de cierto proyecto y terminaba con un avance 

de otro, en los proyectos que más se avanzó fueron Alpress y un Guante. 

Las actividades descritas están por cronograma de mes a mes empezando el 16 de 

enero y finalizando el 16 de mayo del 2020. 

 
4.1 Proyecto Alpress: consiste en un traje de presoterapia, con un estilo de 

pantalón para que especialmente las mujeres lo puedan usar de forma cómoda y 

realizando su vida cotidiana, este es el valor agregado, ya que los trajes de 

presoterapia obligan al paciente a estar durante el tratamiento en completo reposo. 

 
4.2 Proyecto Guante: consta de un dispositivo que va desde la muñeca cubriendo 

todos los dedos, tiene un acelerómetro en cada dedo, uno en el dorso de la mano, 

y otro en la muñeca, es un artefacto con fines pedagógicos y de entretenimiento, ya 

que se puede usar en video juegos o para hacer más dinámicas las clases virtuales. 

 
4.3 Otros proyectos: 

• Tommie: fue la primera propuesta, consta de un robot para el cuidado de 

pacientes oxigeno-dependientes, es un dispositivo que acompaña al paciente 

a todos lados, también suministra el oxígeno y toma signos vitales, posición 

del paciente entre otras aplicaciones. 

En este proyecto se participó en la investigación inicial y se propuso la lista 

de materiales para el desarrollo, pero quedo en pausa. 

 
• Tooth: es una cámara, con fines aplicativos en la odontología la idea es que 

ella muestre claramente los tonos blancos que tiene el diente de un paciente 

al momento de hacerle un diseño se vea lo más natural posible. Este proyecto 

estaba en la etapa de pruebas y ajustes finales. 

 
• Cabina desinfectante: debido a la emergencia sanitaria que se produjo la 

empresa decidió fabricar cabinas desinfectantes con rayos uv-c, se hicieron 

aportes en la parte investigativa del proyecto. 

 
Siendo lo anterior un breve resumen de que trata cada proyecto en el que se trabajó 

a continuación, se mostrara los detalles, como prototipos, circuitos, diseños, 

investigación, exposición de ideas y posibles soluciones. 
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4.4 Cronograma de actividades mes a mes 

 
• Enero 

En el Inicio de las prácticas académicas asignaron una propuesta de proyecto para 

pensar en posibles soluciones y alternativas de diseño de este, esta propuesta es 

Tommie el robot mencionado en la sección 4.3, se realizó las investigaciones útiles 

para el planteamiento del proyecto, realizando un estado de arte, búsqueda de 

posibles proyectos con similitudes. Luego vino la búsqueda de los materiales 

pertinentes y que se consideran más útiles para el proyecto y organizarlos en una 

lista de Excel. 

Finalmente, la lista de materiales fue revisada por el jefe inmediato, quien 

retroalimento la lista para dar indicaciones de que, hacía falta, luego se terminó la 

lista, la cual al final salió con un total de 149 elementos. 

 
Figura 7. Robot Tommie. 

 

Al cambiar de proyecto realizaron una demostración de presoterapia la cual tenía 

como fin enseñar cómo funcionan las terapias para las personas con linfedema, 

luego de esto indican esta nueva investigación como segundo proyecto, iniciando 

con una investigación de estado de arte y funcionalidad electrónica y de control de 

los dispositivos ya existentes en el mercado. 

Pasada esta demostración, se procede a investigar sobre el sensor de presión a 

trabajar para el segundo proyecto, llamado Alpress mirando su programación, tipo 

de comunicación, y programación en Visual Studio. 

Plantear el funcionamiento y control del sistema de presoterapia, ya con una idea 

planteada, se logró minimizar actuadores y sensores para dar una solución funcional 
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y viable en cuanto al tamaño del prototipo y gastos en el presupuesto, Luego de 

plantear la idea final se realizó una reunión para comunicarle el funcionamiento del 

sistema a todo el equipo de trabajo. 

 
• Febrero 

Realizar una tabla con cotizaciones de osciloscopios para que la empresa hiciera la 

compra de este, buscando por parámetros tales como funcionalidad, precio y lugar 

de compra; luego de terminar la tabla con las cotizaciones solicitadas, se asigna la 

tarea de investigar todo acerca del sensor de presión que se compraría para el 

proyecto Alpress en desarrollo. 

 

Tabla 4. Cotización de osciloscopios. 
 

Avanzando en la investigación del sensor de presión para el proyecto Alpress 

encontrando dos formas de usarlo con un circuito amplificador o un módulo ya 

existente en el mercado, encontrando una información reducida de proyectos donde 

han usado el sensor y el módulo, luego de esa investigación se hace la compra del 

sensor. 

Luego solicitan plantear una solución al sistema de control que se implementara en 

Alpress y como idea inicial, se propone al equipo una buena alternativa de solución 

donde se reducen el número de actuadores y sensores, pudiendo implementar 3 

modos de masajes y poder obtener combinaciones a partir de estos. 
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La solución es expuesta a todo el equipo, la cual es aceptada por el gerente y 

aprobada para la compra de materiales que se requieren. 

 
Figura 8. Sistema de control de Alpress. 

 

Diseño de los diagramas de flujo del control que se va a implementar en el proyecto 

Alpress en el software DFD, diagramas de flujo funcionales con condiciones y 

parámetros establecidos por el gerente de la emperesa, tenía que implementar la 

lógica de 3 modos de masaje distintos, controlando inicialmente siete mini-valvulas 

solenoides, una bomba de aire, 7 cámaras de aire, y siete sensores de presión. 

 

Figura 9. Segmento de la lógica implementada en dfd. 
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Luego de presentar la lógica para cada modo de masaje, solicitan unos cambios 

porque agregan otra variable al sistema que cambia lo que había implementado 

anteriormente, rediseñando todos los diagramas para cumplir con la actividad 

propuesta. 

Diseñar el circuito de la bomba con un Mosfet IRF840 controlando la variación de 

PWM de la misma, por medio del microcontrolador Arduino Mega-Pro. El circuito 

quedo funcional, realizando pruebas para comprobar su funcionamiento. 

 

Figura 10. Diseño en proteus del circuito de la bomba de aire. 
 

Realizar el diseño y montaje del sensor con un transistor LM358 ya que la salida del 

sensor es de orden muy pequeño y es necesario amplificar la salida para poder 

hacer las mediciones de presión en el sistema. 

 

Figura 11. Diseño en proteus del circuito del sensor. 
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Figura 12. Montaje del circuito del sensor de presión. 

 

Se implementan dos opciones de conexión para el amplificador LM258, siendo 

funcional la segunda opción (en la Figura10. el circuito al lateral derecho). Luego de 

realizar las pruebas y calibración del sensor se logró comprobar que entre este 

montaje y el módulo ya existente en el mercado era mejor y más preciso dejar el 

módulo, pues las lecturas del sensor con el amplificador indican los valores con una 

respuesta muy lenta ante las variaciones de presiones ejercidas en el montaje, las 

pruebas se hicieron con un tensiómetro convencional. 

 
También se hace la asignación del montaje del circuito de la mini-válvula conectada 

a Arduino. 

 

Figura 13. Código en Arduino y circuito en proteus. 
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Figura 14. Montaje de la mini-válvula ON-OFF. 

 

al comprobar que el montaje del sensor con el amplificador no era el más eficiente, 

se continua la prueba y montaje del sistema electrónico con el módulo, 

implementándose el circuito en la Figura 15. 

 

Figura 15. Montaje del circuito del sensor con el módulo. 
 

Se realizó la calibración del sensor comparando la medida de este con la de un 

tensiómetro digital, y se realizaron las pruebas necesarias para verificar la veracidad 

de medida del sensor. Luego de tener el montaje asignan realizar la caracterización 

de la bomba den aire, tomando datos mediante pruebas las cuales se tabulan de la 

siguiente manera. 

 

Tabla 5. Caracterización de la bomba de aire. 
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toma de datos con el montaje de la bomba, la prueba consistía en que en el brazo 

se coloca un tensiómetro convencional, el cual se llenaba de aire con el montaje 

que se implementó y tomar las mediciones de presión que leía el sensor, según las 

variaciones de PWM que se enviaban a la bomba dc. 

 

Figura 16. Pruebas de lectura según variaciones de PWM. 
 

Asignaron el apoyo de un compañero de prácticas en el circuito de la bomba dc, 

puesto que al unir los circuitos de la bomba con el de la válvula, se presentó una 

falla en cuanto a conexiones pues si funcionaba la bomba no funcionaba la mini- 

válvula, y viceversa, luego de revisar detalladamente el circuito, desmontarlo y 

volver a implementarlo, se opta por cambiar el Mosfet por un transistor TIP122, el 

cual funciono perfectamente, lo que ocurría con el Mosfet era que las tierras de 

conexión no podían ir unidas pues es las conectaba internamente, generando ese 

error de conexión. 

 

Figura 17. Montaje inicial del sistema. 
 

Indican la actividad de ayudar en las pruebas de un proyecto llamado Tooth que 
está en la etapa final de pequeñas modificaciones para obtener el producto final tal 
como se desea. 
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Figura 18. Pruebas en el proyecto Tooth. 

 

Se realizan las pruebas correspondientes para calcular el flujo que circula en el 

sistema, al analizar cómo estaba funcionando el sensor, se percibió que tiene un 

error en la calibración el sensor y por más que se intentó arreglarlo no se logró, y 

por órdenes del jefe inmediato quien no se encontraba en la ciudad, designo la tarea 

de ir programando la lógica en Arduino para los modos de masaje que se van a 

aplicar en el sistema. 

 

Figura 19. Fragmento del código de los modos de masaje en Arduino. 
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• Marzo 

Búsqueda de un lugar donde se podía comprar la manguera que traen los 

tensiómetros para instalarla en Alpress, el cual busque en varias empresas que 

venden y suministran equipos biomédicos, realice las llamadas correspondientes y 

se indicó que en ninguna empresa con la que hubo comunicación confirmaron que 

vendían la maguera sola, vendían todo el kit. 

Para el proyecto de Alpress se presentó un problema con las mediciones del sensor 

de presión entonces opte por montar el circuito del sensor aparte, pues todo el 

sistema lo tenían ocupado haciendo pruebas. 

 

Figura 20. Pruebas de calibración del sensor de presión. 
 

En algunas ocasiones indicaban por escrito las actividades que debía realizar como 

es el caso siguiente. 

 

Figura 21. Asignación de actividades. 
 

A continuación, se muestra el desarrollo de las actividades delegadas en la lista de 

la Figura22. 
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Figura 22.Documento adjunto de las actividades asignadas. 
 

Se realizo la revisión del documento por parte del encargado de las prácticas 

académicas y agrego nuevas actividades para investigar y subir ese documento en 

el trello de la empresa. 

 

Figura 23.Actividades designadas en el tablero de la página de la empresa. 

 
 

en una reunión de proyectos se dejaron nuevas actividades en la página Trello que 

es donde se sube toda la información de los proyectos y avances de estos. 

 

Figura 24.Actividades asignadas en la página de la empresa. 
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Para cumplir con algunas actividades se hizo una reunión con una compañera de 

Diseño industrial para hablar el tema de cómo se van a unir los dos pantalones y la 

distribución de las baterías y el circuito y se plantearon varias posibles soluciones. 

 

Figura 25.Planteamiento de ideas con la diseñadora industrial. 
 

Luego se finalizó el documento con las actividades mostradas en la siguiente 

imagen, y se cargó a la página de actividades de la empresa. 

 

Figura 26.Actividades asignadas. 
 

Figura 27.Documento y un fragmento de la actividad entregada en Trello. 
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Se presento un contratiempo con las cámaras de aire que están hechas de material 

de látex y fue que las mandaron a pegar industrialmente y no funcionó 

correctamente, pues se despegaron al momento de llenarse de aire y se desprendió 

todo el material, entonces la tarea de ese día para varias personas fue limpiar con 

thinner y unos cepillos y brochas todas las caras y pliegues de cada cámara de aire. 

Esto duró todo el día no nos brindaron elementos básicos de protección personal 

(tapabocas ni guantes). 

 

Figura 28.Jornada de limpieza de las cámaras de aire. 
 

Indicaron la actividad junto con una compañera de diseño el ayudar a pegar las 

cámaras de aire que ya se habían limpiado. 

 

Figura 29.Proceso de pegado de las cámaras de aire. 
 

El 17 de marzo debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19 en la jornada de 

la tarde la empresa realizo la evacuación de los equipos de cómputo y demás 

implementos que sus empleados necesitaban para trabajar desde casa, se realizó 

un grupo por la aplicación Hangouts donde se hablaría de los proyectos y 

actividades asignadas, ese día se indicó que no tenía disponibilidad de internet en 

mi casa, que iba a tratar de solucionar eso para que no ocasionara atrasos en las 

prácticas. 
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Debido a la emergencia sanitaria a partir de este momento hasta la finalización de 

las practicas se hizo todo por teletrabajo como no contaba con servicio de internet 

en mi casa, cuando se adquirió, en cuanto hubo conexión realice el diseño del 

circuito en proteus funcional del cargador de las baterías, este circuito era para 

indicar el estado de carga de cada batería. 

 

Figura 30.Circuito implementado en proteus. 
 

Se realizaban de manera continua reuniones para coordinar las actividades, en la 

página de la empresa se asignaron las actividades para cada uno, con fechas 

estipuladas de entrega, donde aparezca las siglas KM son actividades que 

corresponden ya sean individuales o con algunos otros compañeros. 
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Figura 31.Actividades entregadas en Trello. 
 

A continuación, se enseña un fragmento de la actividad delegada para las baterías, 

que era el diseño del circuito de carga y con el módulo que controlaba el nivel de 

carga y descarga. 

. 
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Figura 32.Ejemplo de la actividad sobre el módulo que va a regular la carga y descarga de las 
baterías. 

 

Figura 33.Actividades asignadas en la plataforma Trello, con las letras KM. 

 
 

Una investigación consistía en buscar con que se podía evitar el sobrecalentamiento 

de las baterías de Li-ion 18650 usadas en el proyecto ya que estas van a ser 

manipuladas por los usuarios, luego de entregar esta información, hablé con el 
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encargado de las prácticas y se asignó otra actividad sobre un circuito que se 

implementará en el cargador de las baterías. 

 
Figura 34. Información anexada en la plataforma Trello. 

 

Una actividad que tenía acerca de cómo se iba a implementar el botón de 

emergencia en el traje de presoterapia (Alpress). 

 
Figura 35.Información anexada en la plataforma Trello. 
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Otra tarea asignada fue el diseño la caja para las baterías 18650, el cual se planteó 

en el software SolidWorks, pasando por varias versiones planteadas, hasta llegar a 

un diseño final que se muestra a continuación. 

 

 
• Abril 

Figura 36. Diseño en SolidWorks para las baterías 18650. 

El traje de Alpress como su fin es que se pueda usar como un pantalón común, se 

plantea que la prenda interna donde va el proceso de presoterapia sea cubierta por 

un pantalón de moda cómodo y que sean usados al tiempo, por consiguiente el 

pantalón externo al ser colocado por el paciente activa el sistema de la prenda 

interna, a partir de tener en cuenta esa variable asignan la actividad de pensar cómo 

se iba a hacer la unión física entre los dos trajes y que a su vez estos encendieran 

al contacto. 

 

Figura 37.Fragmento de la investigación y planteamiento de varias ideas. 
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Adicionalmente una investigación de cómo va a ser la unión interna del cinturón con 

las baterías, es decir que cables se iban a usar internamente teniendo en cuenta 

que el traje es algo elástico, por lo cual, los cables o el tipo de conexón debía 

acoplarse a esta condición. 

 
Figura 38.Bosquejos de ideas planteadas. 

 

Como se implementó el Teletrabajo a las 8 :50 aproximadamente se hizo una 

reunión por Hangouts que duró dos horas, en esta reunión se hablaron varios 

puntos, pero como principal el del botón de emergencia, se indican varios puntos de 

vista entre esos esta que no es necesario hacer un circuito en paralelo al que ya 

teníamos que hiciera lo mismo que es desactivar todo el sistema, y que además no 

consideraba que hubieran picos de voltaje o corriente que pudiera dañar el 
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microcontrolador, adicional todo tenía protección ante picos de voltaje y corriente, 

las baterías, cada pin del microcontrolador, y los dispositivos usados en el proyecto 

(bomba, válvulas), se entró en polémica planteando varias posibles soluciones, para 

luego poder tomar una decisión. 

 

Figura 39. Pantallazo de la reunión de proyectos. 
 

En esa reunión se asignó la tarea de pensar en cómo se iba a acoplar el traje 2(traje 

estético que la persona usa para que no se vea el principal que hace la presoterapia) 

con el cinturón o pretina donde iba a estar el circuito con las baterías. 

Luego de la reunión se plantearon distintas formas y se anexó en un documento 

que compartido con el encargado de las prácticas académicas. 
 
 

Figura 40. Documento adjunto de las actividades asignadas. 
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Figura 41. Fragmento de las ideas planteadas. 
 

Indican la actividad de buscar la forma electrónicamente para pasar los contactos 

de energía al traje 2 que es el estético y que se cumpla la condición de que cuando 

este puesto el sistema se encienda de lo contrario no funcionaría. 

Se estudió esa posibilidad y se comenzó a plantear ideas y a las 10 am hicieron una 

reunión vía Hangouts que duró hasta las 12:16 pm donde se analizaron varios 

temas, resaltando la actividad ya propuesta. 

 

Figura 42. Pantallazo de la reunión de proyectos. 
 

Se finalizó la jornada con una última reunión la cual se analizó entre todos las 

soluciones establecidas por cada miembro del equipo. 
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Figura 43. Documento adjunto de las actividades asignadas. 
 

Indican que debo empezar a investigar acerca de un nuevo proyecto que se aprobó 

en la empresa el cual consistía en fabricar un guante que pudiera leer el movimiento 

del brazo humano, para implementarlo en un juego que la empresa va a crear, 

entonces se inició con un estado de arte amplio para tener los antecedentes 

necesarios para el proyecto, adicional a esto indicar implementar una tabla en Excel 

con la lista de posibles materiales que se vayan a usar en este nuevo proyecto, y 

una tabla en Word con una descripción breve de los proyectos encontrados e 

imágenes de los mismos. 

Figura 44. Documento adjunto de las actividades asignadas. 
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En esta lista se anexaron los posibles materiales y distintas opciones de estos, pues 

habían indicado que el proyecto no podía salir tan costoso, así que se hizo la 

propuesta de algunas opciones. 

 

Tabla 6. Lista de posibles materiales para el proyecto de los guantes inteligentes. 
 

Figura 45. Pantallazo de la reunión de proyectos. 
 

Se indicó de las diferentes formas que había pensado en cómo se pudiera 

desarrollar el proyecto con que elementos en base a lo que había investigado, 

algunas cosas no le parecieron y solicitó una investigación más profunda acerca de 
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un acelerómetro ADXL 345 que es más económico que los que se habían planteado 

anteriormente en la lista de posibles materiales, dado esto se empezó a buscar 

videos, datasheet, proyectos en que han usado ese acelerómetro. 

 

Figura 46. Documento adjunto de las actividades asignadas. 

 
 

Búsqueda amplia en fuentes bibliográficas confiables dejando así un informe con un 

resumen de los artículos IEEE encontrados y proyectos de grado. 

 

 
Figura 47. Documento adjunto de las actividades asignadas. 

 

Después de las investigaciones pertinentes se definieron dos posibles formas de 

desarrollar el proyecto, lo cual se expusó ante los encargados. 
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Figura 48. Pantallazo de la reunión de proyectos. 

 

Se socializó el proyecto “Alpress” en el cual se definieron varios aspectos, y se tocó 

el tema del nuevo proyecto que es el guante que lee los movimientos del brazo 

humano, en la cual en esa reunión expuse las dos ideas más viables que tenía y 

que consideraba, y también explique un poco acerca del estado del arte, especifique 

algunos proyectos más relevantes. 

 
En otra oportunidad se realizó una reunión donde se socializó acerca de los 

proyectos “Alpress” y “Guantes”, en los cuales se organizaron las actividades, se 

expuso a los otros practicantes sobre los proyectos que se había investigado, se 

indicaron las dos ideas propuestas y por votación grupal se escogió una de ellas. 

 
Figura 49. Pantallazo de la reunión de proyectos. 

 

Luego de pasar por una búsqueda de microcontroladores para el guante y tomar la 

decisión de seleccionar uno, se asignó la investigación sobre unas lámparas de 

rayos uv-c para un proyecto de cabina desinfectante, la empresa inicialmente 

planteó hacer con una bomba, un tanque y aspersores, y con una mezcla de 

hipoclorito y agua, como no es bueno para la salud de las personas, optaron por 

implementar una nueva tecnología con rayos UV-C para desinfectar ambientes, con 

este cambio se empezó a investigar sobre eso. 
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Figura 50. Pantallazo de la reunión de proyectos. 

 

Para el proyecto del guante se delegó una actividad la cual consistía en buscar el 

modelo cinemático para simular el movimeinto del brazo humano, esta actividad se 

asignó junto con un compañero de prácticas. 
 
 

Figura 51. Documento adjunto de las actividades asignadas. 

 
 

Investigacion amplia acerca de la comunicación I2C que es la que utiliza el módulo 

acelerometro para el proyecto del guante. 
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Figura 52. Documento adjunto de las actividades asignadas. 
 

Para el modelo cinemático del brazo se encontró en un libro de robótica donde 

enseñan ya el modelo realizado para un brazo, también se compartió esta 

información al encargado de las prácticas académicas. 
 

Figura 53. Notación D-H para un brazo humano (Denavit–Hartenberg). 
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Figura 54. Pantallazo de la reunión de proyectos. 
 

Luego al final de la reunión se asignó continuar con la actividad del modelo 

cinemático, pero modificaron los parámetros ya no querían el estudio del brazo 

completo, sino de solo la mano (muñeca y cada dedo). 

Se finalizó la investigación sobre el modelo cinemático para la mano, la cual se 

compartió con el encargado de las prácticas y el compañero que estaba simulando 

el sistema, se propuso el método algebraico del modelo cinemático y se colocó 

estas ecuaciones en Matlab, logrando así el funcionamiento del modelo en Matlab. 

 

 

 
• Mayo 

Figura 55. Documento adjunto de las actividades asignadas. 
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Investigación amplia sobre el acelerómetro MPU6050 que fue el dispositivo 

seleccionado para el proyecto del guante que va a simular en pantalla los 

movimientos que tenga el brazo del usuario, se investigó cómo funciona, proyectos 

en los cuales hayan usado el dispositivo, librerías de programación, datasheet 

detallando las partes más importantes, tipos de programación que se pueden usar. 

También informaron de nuevos proyectos que la empresa tiene en proceso de 

desarrollo debido a la situación de emergencia sanitaria como lo es una cabina de 

desinfección por rayos uv-c, y un dispositivo similar para aplicación en la 

odontología, con esto comunicaron que en los siguientes días nos asignarían 

nuevas actividades, respecto a estos nuevos proyectos. 

 

Figura 56. Documento adjunto de las actividades realizadas. 
 

Además, solicitaron averiguar algún tipo de material que fuera resistente a los rayos 

uv-c para hacer un tipo de traje personal para la protección de las personas que 

usarán la cabina y que algunas partes de su cuerpo quedaran expuestas, visto esto 

empecé a averiguar qué material se puede implementar. 

 
Luego de buscar información sobre algún material que proteja de los rayos uv-c, se 

presentó un informe con proyectos donde usan este tipo de rayos, pero no exponen 

a las personas a esto, se especificó todo sobre la información que tenía, inidicando 

protocolos de bioseguridad y fue así como se entregó el informe al encargado de 

las prácticas académicas. 
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Figura 57. Documento adjunto de las actividades realizadas. 
 

se realizaron varias reuniones durante algunos días para validar el modelo 

cinemático del brazo y de la mano en Matlab, trabajando en conjunto con un 

compañero de prácticas del área de electrónica, planteando igualmente el modelo 

en SolidWorks para analizarlo y verlo de forma más clara y precisa. 

 
Figura 58. Pantallazos de la reunión de proyectos. 

 

Figura 59. Pantallazo de las actividades correspondientes. 
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5. CONCLUSIONES 

 
• Uno de mis objetivos principales al momento de iniciar mis practicas 

academicas era poder aplicar mis conocimientos adquiridos a lo largo del 

estudio en la facultad de ingeniería mecatrónica de la Universidad Autonoma 

de Bucaramanga y que fueran un complemento con lo visto en los proyectos 

de la empresa Human Bionics, aprender de ellos como es el proceso desde 

cero para llevar a cabo un proyecto totalmente innovador, el hecho que mis 

practicas estuvieran relacionadas con mi vida profesional y mi carrera me 

permitio afianzar mis bases y darme la oportunidad de aprender diversas 

cosas en el campo de la medicina, debido a que la empresa desarrolla 

proyectos para mejorar la calidad de vida de las personas. 

 
• Durante este tiempo pude constantemente demostrar en la práctica mis 

habilidades en el uso de diversos tipos de software, en programación, diseño 

CAD, diseño de circuitos, diagramas de flujo lógicos, y otras actividades 

como tablas, gráficos, informes, relacionadas con actividades de mi área de 

estudio. 

 
• El hecho de tener la oportunidad de realizar las prácticas en Human Bionics 

y poder interactuar con profesionales de otras carreras, fue una experiencia 

enriquecedora ya que aprendí distintas cosas de cada uno en su disciplina, 

como software de diseño gráfico que incluso me fueron útil para el desarrollo 

de mi proyecto de grado, por otro lado, de los ingenieros de sistemas 

enriquecieron mi conocimiento en programación lógica y también conocí un 

software más robusto, del gerente de la empresa aprendí algo sobre 

negocios, como funcionan, como se lleva a cabo el desarrollo de un proyecto 

desde una propuesta a inversionistas hacer que estos se interesen por el 

proyecto y lo apoyen, y por último de mis compañeros de mí misma área 

aprendí a ver las cosas más detalladamente, desde una perspectiva más 

amplia y cuidadosa para implementar cualquier cosa en proyecto que resulte 

costo-eficiente. 

 
• Personalmente mediante este proyecto de prácticas académicas esperaba 

adquirir toda la experiencia profesional posible realizando actividades 

relacionadas con mi carrera y con todas aquellas áreas que puede 

relacionarse directa o indirectamente, este proyecto me brindo todo esto y 

también me dio la oportunidad de demostrar mis capacidades y convertirme 



57  

 

en un elemento útil para la empresa, además pude adquirir nuevos 

conocimientos y desarrollar habilidades que no poseía en el momento. 

 
• Considero apropiado que la facultad de ingeniería mecatrónica tenga en su 

plan de estudios la practica académica ya que nos prepara para nuestra vida 

profesional, aunque es una carrera muy exigente y de alto nivel académico 

siempre es importante poner en práctica todo lo aprendido, y tener la 

oportunidad de interactuar en una empresa real, formar parte de un equipo 

de trabajo, del desarrollo de un proyecto es una experiencia invaluable. 

 
• Uno de mis objetivos personales era brindar mi mejor desempeño profesional 

en la empresa y dejar una imagen personal buena y también dejar en alto el 

nombre de la institución que represento: Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, esto con el fin de que más practicantes tengan las puertas 

abiertas y que la empresa pueda dar buenas referencias de estos 

profesionales. 
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