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Resumen

La mano humana es una de las extremidades
más complejas del cuerpo humano. Decenas de pe-
queños huesos, tendones y músculos nos permiten,
golpear, agarrar, apretar, girar y muchos más mo-
vimientos distintos que nos permiten realizar mul-
titud de tareas en la vida diaria.

En este art́ıculo se presenta la construcción del
modelo y los primeros resultados de la simulación
de la mano humana, mediante las herramientas
Matlab/Simulink R© y Matlab/SimMechanics R©,
que a posteriori podrá servir como modelo dinámi-
co 3D para simulaciónes músculo-esqueléticas
donde la componente humana es necesaria.

Palabras clave: Mano, modelo músculo-
esquelético, simulación, SimMechanics, bio-
mecánica

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años gran número de proyectos
de investigación se están centrado en la robótica
asistencial y de rehabilitación donde el dispositi-
vo robótico está en contacto directo con el cuerpo
humano. En este aspecto, existe la necesidad de
modelos musculo-esqueléticos que permitan simu-
lar la biomecánica del cuerpo humano, y permi-
tan analizar el conjunto simulado del dispositivo
robótico - cuerpo humano. Actualmente, hay al-
gunos programas que permiten la simulación de la
biomecánica del cuerpo humano como: AnyBody
[10], MSMS [3] [9], BoB [13], OpenSim and SIMM
[11], [12]. La mayoŕıa de estos programas de si-
mulación dinámica no incluyen la simulación de
la mano humana, solo permitiendo la simulación
hasta la muñeca.

Para la realización de este proyecto hemos tomado
como referencia modelos ya implementados ante-
riormente [7] y otros proyectos similares como por
ejemplo el modelo realizado en OpenSim, una he-
rramienta de libre acceso para el modelado y si-
mulación de la biomecanica del cuerpo humano.

Un problema del modelo de OpenSim es que no

están implementados todos los músculos que el
movimiento de la mano involucra. Se centra aque-
llos cuyo origen está en el antebrazo y sus insercio-
nes en la mano propiamente dicha. Pero los múscu-
los cuyos oŕıgenes se encuentran en la propia mano
como por ejemplo, los músculos interóseos palma-
res o interóseos dorsales, cuya función es la abduc-
ción y aducción de los dedos, no se encuentran en
dicho modelo, por lo que pierde ciertos rangos del
movimiento de la mano.

Por otra parte, a la hora de simular junto con otros
modelos (por ejemplo exosqueletos o actuadores)
desarrollados en otras herramientas, la tarea de
simulación se convierte en un problema complejo
con OpenSim, no es trivial.

En el presente proyecto se han implementado la
totalidad de los músculos que el movimiento de
la mano involucra. Además, las articulaciones de
los dedos han sido construidas en función de la
biomecánica del cuerpo humano.

La estructura de este art́ıculo es la siguiente: en
la primera parte se presenta el objetivo de este
art́ıculo, en la sección 2 se presenta el método de
desarrollo del modelo de la mano, tanto el mo-
delo esquelético como también los modelos de los
músculos. En la tercera parte se presentan los re-
sultados preliminares después de la simulación; y
en la última sección se presentan las conclusiones
del trabajo desarrollado hasta el momento.

2. MÉTODO DE DESARROLLO

En este apartado se va a poner en evidencia el
método de desarrollo del modelo de la mano hu-
man presentándose los programas utilizados, el
desarrollo del modelo esquelético aśı como el mo-
delo de los músculos.

2.1. PROGRAMAS USADOS EN EL
DESARROLLO

En función de los requisitos del proyecto de po-
der integrar en el sistema otros modelos de exos-
queletos o modelos de actuadores y poder simu-
lar y analizar todo el conjunto, como entorno de
desarrollo fue elegido Matlab con sus toolboxes co-
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mo Simulink y Simescape. Algunos proyectos co-
mo MSMS o BoB usaron con éxito este entorno de
desarrollo. Esto ofrece un medio accesible y fácil de
entender para la construcción, simulación y análi-
sis tanto para sistemas f́ısicos y procesamiento de
señales como también para otros ámbitos de apli-
caciones.

2.2. MODELO ESQUELÉTICO DE LA
MANO

Un primer paso consistió en recopilar ciertos da-
tos biomecánicos de la mano humana: Grados de
libertad (GDL) para cada articulación, rangos de
movimiento de dichas articulaciones, dimensiones
de cada segmento (hueso) y peso de cada segmen-
to, los datos más relevantes se recogen en la tabla
1.

Cuadro 1: GDL y rango de movimiento de las ar-
ticulaciones (Art.) [1]

Parte Art. GDL Angulo Angulo
flexión abducción

extensión aducción
Dedos DIP 1 60 -

PIP 1 100 -
MCP 2 90 60

Pulgar IP 1 85 -
MCP 2 50 30
CMC 2 120 45

Donde el DIP representa las falanges distales, PIP
las falanges medias, MCP las falanges proximales,
IP la falange distal del pulgar y CMC el metacar-
po.

2.2.1. Dimensiones de los segmentos

En el cálculo de la longitud de los segmentos se han
utilizado los métodos paramétricos presentados en
[4]. En función de estos métodos se ha calculado
la longitud de cada segmento que va ser utilizado
a continuación para el desarrollo del modelo de la
mano humana.

2.2.2. Masa de los segmentos

Para el cálculo del valor de la masa de cada seg-
mento se ha propuesto una aproximación en fun-
ción del peso total de la mano y el área de ca-
da segmento. Esta solución de aproximación se ha
desarrollado con el objetivo de poder elegir entre
una simulación que tiene en cuenta solo el peso de
los segmentos de la mano y otra simulación que
tiene en cuenta tanto el peso de los segmentos co-
mo también el peso de los tejidos. En los todos los
cálculos utilizados en la aproximación de la masa

de cada segmento se ha tenido en cuenta que la
masa total de la mano humana, tiene un porcen-
taje de aproximativamente 0.7 % de la masa total
del individuo[2].

Para ambos métodos utilizamos el área de cada
segmento de la mano, que ha sido medido separan-
do cada uno de los segmentos en poĺıgonos simples
y sumando sus áreas.

El primer método no tiene en cuenta la masa de
los tejidos, solamente el porcentaje de área del seg-
mento con respecto al área total. De esta manera,
la masa de cada segmento es calculada con la si-
guiente ecuación (1):

Ms = Mt ∗ 0,007 ∗ As
At

(1)

Donde Ms representa la masa del segmento, Mt

representa la masa total del individuo, As es el
área del segmento y At es el área total de la mano.

En el segundo método se quiere tener en cuenta
la masa de los tejidos de la mano: carne, múscu-
lo, etc. Este método nace de la simple observación
de la mano y de la observación de donde están si-
tuados los músculos de la mano mayoritariamente
y demás tejidos. Por ello, en las secciones donde
hay más músculo se utiliza una ponderación más
elevada, en detrimento de las secciones donde los
tejidos sean menores.

Cuadro 2: Porcentajes de tejido y número de hue-
sos de cada zona

Zonas %Tejido No huesos
Huesos del carpo 35 3

derecha
Huesos del carpo 35 4

izquierda
Huesos del carpo 30 6

centro
PIPS, IPS y DIPS 0 -

Basándonos en los datos de la Tabla 2 desarro-
llamos la siguiente ecuación, para el cálculo del
peso de cada segmento del segundo método, don-
de el 0.3 % de la masa total lo van a representar
los tejidos de la mano y el 0.4 % restante lo re-
presentará la relación de áreas como en el método
anterior:

Ms = (Mt ∗ 0,004 ∗ As
At

) + (Mt ∗ 0,003 ∗ x%

n
) (2)

Donde Ms representa la masa del segmento, Mt

representa la masa total del individuo, As es la
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área del segmento, At es la área total de la mano,
x% el procentaje del tejido y n el número de los
huesos.

2.2.3. Implementación en SimMechanics

El siguiente pasao consistió en la implementación
del modelo esquelético en Matlab-SimMechanics.

Cada sección está representada por un bloque co-
mo se observa en la Figura 1.

Figura 1: Ejemplo de una sección

El bloque desarrollado para cada segmento con-
siste en una serie de entradas y salidas necesarias
conectarlo con las demás secciones de la mano
aśı como también la entrada que proporciona el
peso paramétrico de este segmento. Esta última
entrada tiene dos valores, uno es la masa del suje-
to y el otro es 0 ó 1 dependiendo del método que
se quiera utilizar para el cálculo de la masa de la
sección.

Ya en el interior del bloque encontramos varios
elementos, Figura 2. Por un lado el bloque de fun-
ción que sirve para el cálculo de la masa explica-
do anteriormente, que se conecta al ”body”(en la
figura2 el bloque Piramidal que representa el hue-
so piramidal), que representa la sección, mediante
un bloque ”Variable mass & inertia actuator”.

El propio ”body”, en el cual se escriben las coor-
denadas que lo representan con respecto a la unión
con la sección anterior.

Por último encontramos el tipo de unión entre el
elemento anterior y el actual y que, dependiendo
de los grados de libertad de la articulación, pue-
de ser de varios tipos. Los más comunes: Weld
(0GDL), revolute (1GDL) y universal (2GDL).

Figura 2: Ejemplo del interior de un bloque de
sección

Con estos elementos y conectándolos entre śı se

creará el modelo esquelético de la mano cuyo re-
sultado se muestra en la Figura 3.

Figura 3: Estructura esquelética de la mano. Ani-
mación en SimMechanics

2.3. MODELO MUSCULAR DE LA
MANO BASADO EN EL MODELO
HILL

El modelo muscular implementado en este trabajo
se está basando en el modelo Hill-Zajac [7] y se
explica a continuación.

2.3.1. Modelo Hill

El modelo Hill considera los músculos un mode-
lo simple de tres componentes a tener en cuen-
ta: nivel de activación muscular y las relaciones
de fuerza-longitud y fuerza-velocidad, aśı como un
ı́ndice de la arquitectura de los músculos.

El modelo considera un elemento contráctil (CE),
que es el componente básico que genera la fuerza,
un elemento elástico en paralelo (PEE), que es el
responsable de la fuerza pasiva generada por el
músculo cuando se estira y un elemento elástico en
serie (SEE), que representa el tendón del músculo
y se considera inextensible (Figura 4).

La tensión en los tendones es insignificante para
la magnitud de las fuerzas desarrolladas por los
músculos [5]. Por tanto la fuerza desarrollada por
un músculo puede escribirse como:

F = Fmax(FCE + FPEE) (3)
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Figura 4: Modelo muscular de Hill

Donde FCE y FPEE son las fuerzas normaliza-
das proporcionadas por los elementos CE y PEE
respectivamente. La fuerza producida por CE
está relacionada con la arquitectura muscular y
es una función de la longitud del músculo (lCE),
la velocidad de contracción (VCE) y el nivel de ac-
tivación muscular (α, de 0 a 1), que es controlado
por el sistema nervioso central [8].

FCE = α ∗ Fl(ICE) ∗ Fv(VCE) (4)

Donde Fl y Fv son las relaciones adimensionales
fuerza-longitud y fuerza-velocidad. Existe una cur-
va en forma de campana caracteŕıstica entre la
fuerza y la longitud del músculo. Para modelar
esta dependencia, la expresión propuesta por [8]
es:

Fl(ε, ia) = e−[
(ε+1)

0,96343(1− 1
ia

)
−1,0

0,35327∗(1−ia)
]for ia < 1 (5)

Fl(ε, ia) = e[2,727277∗ln(ε+1)]2for ia = 1 (6)

Donde ia es el ı́ndice de la arquitectura del múscu-
lo, que se define como la relación entre la longitud
de la fibra muscular y la longitud del vientre mus-
cular y ε es la tensión del músculo debido a su alar-
gamiento con respecto a lo (longitud del músculo
en condiciones óptimas).

La fuerza que un músculo puede ejercer disminu-
ye cuando la velocidad de contracción de las fi-
bras musculares aumenta. Para modelar esta de-
pendencia la expresión propuesta por [6] ha sido:

Fv(η) =
0,1433

0,1074 + e−1,409∗sinh(3,2∗η+1,6)
(7)

Donde η es la velocidad del elemento contráctil
normalizada, dada por la relación entre la velo-

cidad de alargamiento del músculo (ε) y su valor
máximo (εmax = 2,5s−1) [8].

La fuerza generada por PEE es una función so-
lo de la longitud. Se ha considerado una relación
exponencial en este caso, donde b1 y b2 son cons-
tantes:

FPEE = b1 ∗ eb2∗ε + b1 (8)

Además de las ecuaciones expuestas necesitamos
unos parámetros representativos de cada músculo:
fuerza óptima del músculo (FOM), longitud ópti-
ma del músculo (LOM) y el ángulo de las fibras
musculares con respecto a su inserción (θ). Estos
parámetros se han obtenido del modelos similares
como el de OpenSim1.

2.4. Implementación en Simulink

Con todos los datos obtenidos, solo queda imple-
mentar en Matlab-Simulink el modelo de cada uno
de los músculos que participan en el movimiento
del presente modelo.

Figura 5: Ejemplo de bloque de modelo muscular
en Simulink

Este modelo tiene dos entradas:

Muscle activation corresponde al nivel de ac-
tivación muscular (α, de 0 a 1), y en esta en-
trada se colocará un generador de pulsos.

Muscle lenght es la longitud del músculo en
cada instante. Para calcular esta longitud
aplicamos la ráız de la suma de la diferen-
cia al cuadrado en X,Y y Z, entre el punto de
inserción del músculo y el punto de origen:

Ml =
√

(xi − xo) + (yi − yo) + (zi − zo) (9)

Donde el Ml es la longitud del musculo, y
xi, yi, zi, xo, yo y zo son las coordenadas del
punto de inserción y del origen del músculo
respectivamente .

1https://simtk.org/home/wrist-model
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Dentro del bloque muscular se realizarán las ope-
raciones expuestas anteriormente, para finalmente
obtener una única salida, que será la fuerza ejerci-
da por el músculo y que se conectará al ”body”del
segmento correspondiente, donde se encuentre la
inserción del músculo, mediante un ”body actua-
tor”.

Figura 6: Ejemplo de un bloque de sección con una
entrada de la fuerza de un músculo

3. RESULTADOS DE LA
SIMULACIÓN

Uno de los aspectos clave de los programas de si-
mulación muscular es la validación de las predic-
ciones en fuerza. No de pocas veces esto es una de
las tareas más complicadas. En este art́ıculo vamos
a presentar unos resultados preliminares trabajan-
do sobre el dedo ı́ndice en la tarea de flexión de
MCP.

La configuración del entorno de simulación para
realizar la flexión MCP del dedo ı́ndice es la si-
guiente:

El entorno de simulación tiene en cuenta fuer-
za gravitacional.

La posición inicial de la mano considerado to-
dos los ángulos en la posición 0, es totalmente
extendida como se presenta en la figura 3.

Para poder activar el músculo encargado con
la flexión de dicho segmento, se utiliza un ge-
nerador de pulsos cuya amplitud vaŕıa entre 0
(cuando el músculo está relajado) y 1 (cuando
el músculo está excitado a máximo).

Para poner en evidencia el comportamiento
del músculo, dado que todav́ıa no está acti-
vado el músculo de extensión en esta prue-
ba preliminar, en dicha articulación se va
a colocar un sistema de torsión muelle-
amortiguador que recupera la posición 0.

Los primeros resultados de la simulación pueden
verse en la figura 7.

Como se puede observar en la figura 7, el ángulo
de la articulación corresponde al periodo de ex-
citación del músculo representado por la fuerza

Figura 7: Angulo de la articulación del MCP del
ı́ndice y la fuerza generada del musculo en flexión.

generada en este. La diferencia de fuerza en el pe-
riodo de activación es debida al cambio de longi-
tud del músculo en función del movimiento de los
segmentos.

Por otra parte, la respuesta del ángulo de la ar-
ticulación esta influenciada por la constante de
elasticidad y del amortiguador del sistema mue-
lle amortiguador.

4. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha presentado la construcción
de un modelo músculo-esquelético de la mano hu-
mana muy completo, que puede simular práctica-
mente la totalidad de los movimientos básicos que
esta realiza y de esta manera poder analizar cada
uno de ellos.

Este trabajo pretende mejorar ciertos aspectos en
los que otros modelos mencionados no hab́ıan pro-
fundizado. Esto ha sido posible gracias a la imple-
mentación de cada uno de los músculos que están
implicados en los movimientos que la mano rea-
liza, sin hacer excepciones. También el entorno
de desarrollo empleado supone una ventaja con
respecto a los demás modelos ya que nos permi-
tirá conectar nuestro modelo con otros ya imple-
mentados de exoesqueletos o actuadores de mane-
ra más sencilla.

En este art́ıcuo solo se han presentado las bases de
construcción del modelo de la mano y unos prime-
ros resultados de la fuerza de los músculos. Esto
puede servir de base y modelo para futuros pro-
yectos: Mejoras de cada uno de los movimientos,
estudio de los parámetros musculares que determi-
nan los rangos de fuerza de cada uno de los múscu-
los, mejorando estos y aproximándolos aśı más a
la realidad.
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