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Resumen  

Este artículo presenta un replanteamiento en el diseño de un prototipo de detección de fuerzas enfocados al área 
de rehabilitación de mano o muñeca. Se propone la integración de sensores de fuerza para la detección de los 
vectores de fuerza interactuantes en el proceso de rehabilitación y para proveer información de ayuda en la 
valoración del estado de recuperación de los pacientes, tomando como base prototipos desarrollados en el 
Tecnológico de Orizaba. Son descritos un par de procedimientos llevados a cabo con la finalidad de mejorar un 
sistema de detección de fuerzas multiaxiales y finalmente, se presentan las conclusiones de la importancia del 
desarrollo de este prototipo y el trabajo a futuro. 
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Abstract  

 
This article presents a reassessment in the design of a force detection prototype focused on rehabilitation of hand 
and wrist. It is the proposed integration of force sensors for detecting interacting force vectors in the rehabilitation 
process to provide information to aid in assessing the state of recovery of patients, based on prototypes developed 
in the Tecnológico de Orizaba. Are described a couple of procedures carried out in order to improve detection 
system multiaxial forces and finally the conclusions of the importance of developing this prototype and future work 
are presented. 
 
Keywords: Force, sensor, strain gages, rehabilitation. 

Introducción  

La tecnología de hoy se ha visto inmersa en casi todos los campos de trabajo, como el militar, la salud, el ocio, 
entre otros, siendo la medicina uno de los más beneficiados, debido a que estas tendencias impulsan el desarrollo 
de herramientas especializadas que facilitan el trabajo del médico y la recuperación de los pacientes. Las manos 
humanas pueden realizar una gran cantidad de tipos de agarres y movimientos, mezclando movimientos de solo 
algunos dedos, agarrando objetos de diferentes formas y tamaños, empujando o jalando objetos, etc. La mano 
humana es un mecanismo muy complejo que funciona bajo una configuración de tendones, huesos, músculos y 
ligamentos, los cuales trabajan conjuntamente para realizar movimientos. La mano humana tiene un desempeño 
que le permite ejecutar una amplia cantidad de tareas con una gran precisión y fuerza. 

 
El diseño y la caracterización de sensores son importante para el desarrollo del control de fuerza para manos 
robóticas y exoesqueletos, en la cual son determinadas las superficies de los objetos para ejercer determinada 
fuerza de agarre [1] [14], también han sido caracterizados sensores para detectar la fuerza de agarre en pinza de 
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los dedos pulgar e índice [2], sensores suaves para fuerzas multiaxiales [12] o sensores esféricos [13]. También 
son desarrollados dispositivos que tienen como objetivo, el desarrollo de brazos robóticos, ya que en algunos de 
ellos se adicionan sistemas de agarre para sujeción firme con sensores de fuerzas multiaxiales y torque [3]. 
Encontramos sistemas desarrollados exclusivamente a la detección y medición de fuerzas de la muñeca aplicadas 
al proceso de rehabilitación, así como dispositivos que tienen como aplicación el área de la rehabilitación de los 
movimientos finos de la mano [5]. Por otra parte y enfocados a aplicaciones médicas, la detección de fuerzas es 
importante para realizar cortes con bisturí, para esto se han estudiado cortes por medio de robots [4].  
 
Los sistemas mecatrónicos aplicados en la rehabilitación activa/pasiva de la muñeca son una solución viable para 
el proceso de reintegración de los pacientes a la vida cotidiana. En el área de la Maestría en Ingeniería Electrónica 
del Tecnológico de Orizaba, se han desarrollado sistemas mecatrónicos para rehabilitación de muñeca [5] [6], sin 
embargo la adecuación de sensores de fuerza a estos sistemas será fundamental para la detección de los 
vectores de fuerza interactuantes en el proceso de rehabilitación. El desarrollo de este proyecto también deberá 
proveer información de ayuda en la valoración del estado de recuperación de los pacientes. Para llevar a cabo 
este prototipo, se plantea determinar los objetivos a optimizar y la adecuación de sensores magnéticos para 
detectar los desplazamientos y las fuerzas ejercidas en los prototipos. A continuación, son presentados los 
resultados de la experimentación realizada utilizando una celda de fuerzas multiaxiales y las propuestas de 
optimización de la misma.        
 

Metodología  

Pruebas con sistema de fuerzas multiaxiales 

El prototipo utilizado es una celda de carga para medir fuerzas multiaxiales y torque. El prototipo cuenta con 4 
sensores Flexiforce A301 para la detección de las fuerzas por medio de la palanca y actuadores. Los sensores 
se encuentran posicionados en el eje vertical y horizontal, concéntricos a la palanca.  
 
Se utilizó una estructura a base de aluminio, con la cual se logra apoyar y sujetar a la celda de medición. Esta 
misma estructura tiene un par de poleas de las cuales, se utiliza una de ellas para sostener una base tensionada 
en la que se colocan distintos pesos para realizar las pruebas. Esta cuerda se sujeta a la palanca para simular 
que se está aplicando una fuerza que variara de acuerdo a los pesos colocados. 

 

              
a)                                                                                  b) 

 
Figura 1. (a) Celda de carga para medición de fuerzas multiaxiales. (b) Elementos de apoyo para realizar las pruebas.  

 
 
El microcontrolador utilizado para realizar las pruebas fue un arduino ATMEGA 2560 por medio del cual se logra 
la adquisición de las señales de salida provenientes de los cuatro sensores utilizados para medición de fuerzas 
axiales. Mediante un divisor de voltaje es posible obtener una tensión de salida proporcional a  la fuerza aplicada 
en los sensores de fuerza. También fue realizada una interfaz mediante Labview para recibir, adquirir, almacenar 
y visualizar los datos. Se utilizaron obleas de diferentes masas que fueron colocados alternadamente para 
observar el aumento o disminución de fuerzas. Estas obleas cuentan con masas dadas, las cuales fueron 
expresadas en  fuerzas.      
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Planteamiento de sensor de posicionamiento mediante sensores de efecto Hall 

 
Como parte de la optimización del prototipo de ayuda en la rehabilitación de la muñeca y enfocándonos al 
reposicionamiento de la palanca para medición de fuerzas axiales, se pretende desarrollar un detector de 
posicionamiento para sensar cuáles son las posiciones actuales de la palanca al realizar los movimientos axiales 
durante la aplicación de fuerzas, también ayudara en la calibración y el reposicionamiento de la palanca en el 
punto de origen. El sensor OH49E es un sensor lineal que al aumentar el campo magnético en un radio cercano 
al sensor aumenta la señal de voltaje de salida.  
 
Se diseñó y elaboró una mesa de posicionamiento x - y, la cual es de ayuda para realizar los movimientos de la 
base que contiene los imanes para lograr la experimentación en movimientos cartesianos x-y. Esta mesa está 
compuesta a partir de láminas plásticas con regletas marcadas en cm y mm para ajustar el posicionamiento 
deseado para ambos ejes. En la figura 1a se puede observar que la mesa de posicionamiento tiene dos ejes de 
deslizamiento, con los cuales se puede desplazar la base con los 4 imanes de neodimio. Esta mesa se coloca 
sobre la placa que  contiene los sensores de efecto hall para realizar la experimentación. 
 

     
a)                                                                                                      b) 

 
Figura 2. (a) Placa fenólica con sensores y mesa de posicionamiento. (b) Vista superior con señalamiento de los 
desplazamientos  
 

 
En la figura 1a se observa la placa que contiene los sensores y sirve como base para sujetar a la mesa de 
desplazamiento, en la figura  se observan los elementos en conjunto. En la figura 1b son mostradas las distancias 
que existen del centro de origen hacia el radio de los imanes de neodimio o distancia de equilibrio (de), la distancia 
del centro del imán hacia el centro de los sensores magnéticos es determinada como distancia de desplazamiento 
(dd) y es la distancia en la que se irán recorriendo los imanes de manera perpendicular en mm. El voltaje de 
alimentación utilizado fue variado hasta 5v, de acuerdo a las especificaciones del fabricante y es ocupado un 
Arduino ATMEGA 2560 como microcontrolador para adquisición de los valores por medio del convertidor ADC.  
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Resultados y discusión 

Curva de respuesta al aplicar fuerzas en ejes x-y 

 
A partir de las pruebas realizadas se obtuvieron las curvas características de los sensores de fuerza en estudio. 
Se realizó el estudio del efecto drift sin el circuito de acondicionamiento y mediante las gráficas se puede 
determinar que el efecto drift en esta parte es reducida para los sensores.  
 
Se muestran los resultados en las gráficas para expresar la respuesta del sensor al variar los pesos y por ende 
la fuerza aplicada. Para esta parte se observa claramente el efecto drift para cada peso que es colocado, por 
medio de estas graficas podemos destacar que la variación en el tiempo del valor de los sensores es menor 
de .04v. En esta parte también se nota una curva proporcional de voltaje-peso.  
 

     
 

                   Figura 3. Respuesta al incrementar la fuerza aplicada sobre la palanca. 

 
 

                   
     Figura 4. Efecto drift al aplicar una fuerza constante. 
 

 
Todas las pruebas realizadas tuvieron finalidades precisas como realizar el estudio del efecto drift en los sensores 
o buscar alternativas al inconveniente del reposicionamiento de la palanca. Todo el estudio realizado es 
importante entre otras cosas para el rediseño del prototipo.  
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Curvas de respuesta los sensores magnéticos 

 

En la Figura se describe el comportamiento de los sensores al realizar movimientos en un solo eje x,-x, y y –y. 
En estas graficas se puede observar como al desplazar la matriz de imanes existe un aumento incremental en el 
voltaje del sensor posicionado en ese vector, mientras que los otros tres sensores prácticamente permanecen 
cercanos a un solo valor. 
 

 
 

Figura 5. Respuesta de los sensores de efecto hall al realizar los desplazamientos. 
 

 
Figura 6. Respuesta de los sensores de efecto hall al realizar desplazamientos en dos ejes. 

 
 
En la figura son mostrados los resultados al realizar mediante la mesa de posicionamiento variaciones de posición 
combinadas en los ejes x – y, en estas graficas se observa como al mover la matriz con los imanes combinando 
posiciones x – y en el voltaje de salida tenemos variaciones en los dos sensores posicionados en ese eje.  
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Figura 7. Respuesta de los sensores de efecto hall al realizar desplazamientos concéntricos en un radio de 5 mm. 

 
La gráfica y tabla anteriores muestran el resultado de las pruebas realizadas para un movimiento angular de la 
matriz de imanes. En la gráfica es notable que existe una salida de voltaje mayor aproximadamente a los 45° y 
disminuye al mover la posición de los imanes de forma angular hasta los 0 o 90°. 
 
El objetivo de las pruebas como se menciono es el de observar la respuesta de los sensores de efecto Hall para 
implementar un detector de posición como propuesta de solución para ayudar en la calibración y lograr un 
posicionamiento en el origen establecido de la palanca de la celda de medición.  
 
La respuesta de los sensores como se observó, presentan características que las hacen útiles para realizar el 
detector de posicionamiento de la palanca, este detector de posicionamiento aún se encuentra en desarrollo, sin 
embargo al realizar los resultados de las pruebas anteriores sirven para establecer los componentes mecánicos 
adecuados para sujetar los imanes al eje de la palanca o para posicionar la base de los sensores en la celda y  
así, diseñar un sensor de posicionamiento.  
 

Trabajo a futuro 

Se continúa con el estudio de interacción de fuerzas para diseñar una celda de carga que sea capaz de detectar 
las fuerzas ejercidas en varios ejes además del torque. Se trabajará con la elaboración de sensores diferentes a 
los utilizados como galgas extensiométricas. Se continua con el estudio matemático de las fuerzas interactuantes, 
así como el mejoramiento del sistema para hacerlo ergonómico. Se seguirá con la integración de los imanes en 
el eje de la palanca y los sensores, además del desarrollo de una interfaz para despliegue de la información.    

Conclusiones 

Con el estudio presentado, se tienen las bases para dar el seguimiento a un estudio de las diferentes fuerzas de 
la muñeca, serán planteadas nuevas metodologías para el desarrollo de una celda de carga útil para la detección 
de fuerzas en diferentes ejes y torque. A partir del estudio se buscara mejorar los parámetros tales como precisión, 
exactitud y repetibilidad en los sensores a utilizar, será propuesta además un tipo de celda que disminuya los 
errores debido a la variación de temperatura y del efecto drift. Por otra parte el desarrollo de un sensor de posición 
ayudara en la calibración del instrumento y se estudiara el desplazamiento en relación con la fuerza ejercida. Es 
propuesto también que través de la adecuación de sensores y el procesamiento de las señales por medio de un 
sistema programable en chip (PSoC) se lograra la valoración de manera efectiva en los pacientes en rehabilitación.   
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