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RESUMEN 

El presente artículo describe el diseño de una prótesis 

mioeléctrica para el reemplazo de la mano en personas que 

carecen de dicho miembro por motivos de amputación, la prótesis 

funcionará por medio de un electromiograma  para  la lectura de 

señales producidas por los músculos involucrados en la flexión y 

extensión de la mano con el fin de enviar las órdenes de apertura 

y cierre a los actuadores para que se lleve a cabo la función de 

pinza, este sistema de accionamiento se evaluará con dos tipos 

diferentes de actuadores como los son los motorreductores y los 

pistones eléctricos con sistema SMA teniendo en cuenta criterios 

como consumo energético, potencia de tracción, 

requerimiento  de  espacio, peso y costo de implementación. Para 

garantizar su similitud estética y  funcional con la mano, la 

prótesis se basa en un diseño antropomórfico.  

 

ABSTRACT 

This article describes the design of a myoelectric prosthetics for 

replacement of the hand in people without that member for 

amputation reasons, the prosthetics works by an electromyogram 

for reading of signals produced by the muscles involved in the 

flexion and extension of the hand to send orders of opening and 

closing to actuators to perform clamp function, this drive system 

will be evaluated with two different actuators as gearmotors and 

the electric pistons with SMA system considering energy 

consumption, tensile strength, space requirement, weight and 

implementations cost. In order to guarantee functional and 

aesthetic similitude with the hand, the prosthetics is based in 

anthropomorphic design.   
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INTRODUCCIÓN 
Las manos nos permiten a los seres humanos tener distintas 

formas de interacción con el medio y son nuestro principal 

recurso a la hora de manipular objetos de uso cotidiano, por ende 

este miembro superior es esencial en la vida de todas las personas 

y su ausencia indica una clara disminución en la calidad de vida 

del individuo que sufre dicho problema. Por tal razón el desarrollo 

de distintos tipos de prótesis ha ido en aumento con el fin de 

simular de la mejor manera posible los movimientos primordiales 

de la mano, esta propuesta centra su atención en el diseño de una 

prótesis mioeléctrica la cual tenga la capacidad de generar el 

movimiento de apertura y cierre de todos sus dedos de manera 

simultánea para así permitir la sujeción de objetos de uso 

cotidiano, esta  basa su sistema en la lectura de señales eléctricas 

que se generan en el momento de accionar un músculo, en este 

caso estas señales son utilizadas para poner en marcha los 

actuadores que dan movimiento a la prótesis.   

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

El programa de Ingeniería Mecatrónica de la UNAB aporta 

diversos conocimientos que pueden ser aplicados en la 

investigación y desarrollo de prótesis mioeléctricas. Las prótesis 

mioeléctricas son funcionales y por lo tanto permiten regresar 

parcial o totalmente las funciones motoras, en este caso a 

personas que les haya sido amputada la mano. 

Las prótesis eléctricas se basan en el uso de motores eléctricos, 

que pueden ser controlados por medio de servo-controles, 

pulsantes o interruptores [1] [2], su principal desventaja es su 

reparación, su alto costo y su exposición a ambientes hostiles así 

como también su peso [3] [4] [5]. En la Figura 1 se puede observar 

una prótesis eléctrica de la compañía Otto Bock que tiene como 

principal ventaja el agarre de objetos rápidamente y con precisión 

de forma activa gracias a los sensores en los dedos [6] [7]. 
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Figura 1. Prótesis eléctricas [6]. 

Las prótesis mioeléctricas son en la actualidad una de las de 

mayor aplicación en el mundo, ya que brindan un mayor grado de 

estética y un elevado porcentaje de precisión y fuerza, basándose 

en la obtención de señales musculares [8] [9] [10] las mismas que 

son obtenidas mediante el uso de electrodos que permiten la 

extracción de la señal que es amplificada, procesada y filtrada al 

control para el manejo de la prótesis [11] [12] [13]. En la Figura 

2 se muestran las partes de la prótesis mioeléctrica. 

 

 

Figura 2. Partes de la prótesis mioeléctrica [11]. 

 

METODOLOGIA 

Se procede inicialmente al diseño de la estructura mecánica de la 

mano en conjunto con el sistema de transmisión y de actuadores 

del mecanismo. Luego se seleccionan los materiales, los procesos 

de manufactura. Se finaliza con la construcción del prototipo. Se 

verifica el control de los movimientos generados para proceder a 

la validación de su funcionamiento en personas que tengan 

amputación de mano a la altura de la muñeca. 
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