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Resumen En este trabajo se presenta el diseño, simulación e implementación de un controlador
H∞ para un dedo de la mano CDMIT I, desarrollada en la FI-UNAM. Este controlador muestra
efectivamente su robustez ante ruido de medición, perturbaciones de baja frecuencia y ante
incertidumbres paramétricas. Al ser similares las dimensiones de los dedos de la mano, esta
robustez ante incertidumbre podŕıa significar que con el mismo controlador seŕıa capaz de
controlar varios dedos de la mano, lo cual facilitaŕıa su implementación en el sistema f́ısico.
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1. INTRODUCCIÓN

Las manos protésicas tienen como objetivo el replicar
cosmética y funcionalmente una mano humana para susti-
tuir el miembro perdido de los usuarios. La aplicación de
las tecnoloǵıas de manos robóticas para manos protésicas
puede llegar a ser un reto debido a las limitantes de
tamaño, peso y apariencia, aśı como el sistema de control
que se asegura de que la funcionalidad de la mano sea
aceptable para el usuario.

Las prótesis comerciales más usadas en México son, gene-
ralmente, una pinza actuada mecánicamente con el múscu-
lo contralateral, sin embargo, no tiene la versatilidad en la
movilidad como una mano sana dado que solo permite un
tipo de prensión.

El desarrollo de controladores para una mano protésica
ha sido tema de investigación en muchas universidades en
los últimos años, dando como resultado nuevas técnicas
en el diseño de la arquitectura de control para aumentar
su rendimiento y desempeño, como por ejemplo redes
neuronales.

En Tsuj et al. (2000) se propuso usar las redes neuronales
para detectar el nivel de contracción de los músculos
flexores y extensores de los dedos, para después pasar a una
etapa de control de impedancia, donde el voltaje generado
por los músculos se traduce en un par de torsión obtenido
por la red neuronal y se calculan los valores de inercia,
viscosidad y rigidez para el modelo matemático de la
articulación del dedo protésico, para con estos parámetros
obtener la posición final de la prótesis que se cumple con
un control PID.

? Este art́ıculo se realizó en el marco del proyecto UNAM-DGAPA
PAPIIT IT101915 ”Mecatrónica en los sistemas biomédicos”.

Otra investigación Morita et al. (2000) combina redes
neuronales con señales feedforward feedback. Al paciente se
le colocan electrodos superficiales tanto en el muñón como
en el miembro sano. Las señales EMG del miembro residual
son filtradas y rectificadas a través de un filtro paso-bajas
de segundo orden. Las señales obtenidas son ingresadas a
una red neuronal de tres capas para calcular un par de
torsión estimado que es la alimentación feedforward(τff )
al par de torsión obtenido mediante el control PD. De las
señales obtenidas del miembro sano se obtiene una posición
deseada que ingresa al control PD, de donde se obtiene un
par de torsión feedback(τfb). La suma de ambos pares de
torsión se ingresan a la prótesis para su movimiento y la
red neuronal se actualiza con la información obtenida del
par de torsión τfb

Un detalle importante que se debe tener en cuenta al
momento de diseñar un controlador de prótesis es el
tiempo de respuesta, ya que para que el funcionamiento
sea aceptable para el usuario se debe tener un tiempo de
respuesta que se encuentre dentro del rango de 200 a 400
[ms], Cheu et al. (2005). En caso contrario el usuario puede
llegar a desarrollar un rechazo por mal funcionamiento.

Para implementar controladores exitosos, para el caso
espećıfico de prótesis, es necesario tomar en cuenta que
los sistemas y componentes de toda la prótesis, incluido el
sistema de control, deben pesar como máximo 450 [g]. El
peso de los miembros superiores de una persona abarca
aproximadamente el 10 por ciento del peso total. Para
la persona amputada la prótesis representará un peso
adicional y no tendrá la musculatura para soportarla. El
diseño del controlador debe, por tanto, considerar que
las variaciones en el peso, posición y velocidad del brazo
podrán afectar el desempeño del efector final.

Una de las técnicas para cumplir con este requerimiento es
el diseño de una prótesis subactuada. En Zollo et al. (2007)

Congreso Nacional de Control
Automático, AMCA 2015,

Cuernavaca, Morelos, México.

147

Reserva de Derechos No. EN TRÁMITE, ISSN. EN TRÁMITE



se diseñó una prótesis con tres grados de libertad (GDL)
accionados solo con un motor. La prótesis cuenta con
tres dedos sub-actuados los cuales son actuados mediante
cables accionados por motores de CD que simulan el
funcionamiento de los musculos extŕınsecos de una mano
humana. El número mı́nimo de dedos para considerar una
prensión estable es de tres, cada uno de estos dedos cuenta
con tres falanges para poder contar con una prensión
antropomórficamente estable y adaptativa aumentando el
número de puntos de contacto con el objeto. Para la
extensión de los dedos se colocaron resortes a torsión
colocados en las articulaciones de los dedos.

El control de prótesis mediante señales EMG y control
difuso se reporta en Zecca et al. (2002), donde se obtienen
las señales EMG de manera no invasiva con electrodos
superficiales y mediante distintos tipos de análisis y clasi-
ficación se rectifica y filtra la señal para que, con ayuda de
redes neuronales se identifique el tipo de acción que desea
realizar el usuario. Una vez obtenida esta información se
emplea la lógica difusa, ya que funciona de manera similar
que el cerebro humano.

En todos los casos anteriores, se diseñan controladores
basados en experiencia (control difuso y basado en redes
neuronales), debido a la complejidad de los modelos de
los dedos de la mano. Sin embargo, la robustez de estos
controladores no está asegurada. El grupo de trabajo de
la FI-UNAM diseñó la mano CDMIT I, R.I. Flores Luna
(2007), y recientemente ha propuesto el modelado dinámi-
co del dedo ı́ndice de esa mano (por publicarse), el cual
estructuralmente es idéntico a los otros tres (anular, medio
y meñique); la diferencia entre ellos radica en que cada
dedo tiene sus propias dimensiones (en particular las di-
mensiones que tiene la mano promedio del mexicano), al
contrario de lo que usualmente se hace.

El presente trabajo toma como base dicho modelo ma-
temático para diseñar un controlador robusto que contra-
rrestará las perturbaciones generadas por la inercia de los
objetos al estar en movimiento. En particular, se propone
un diseño de controlador H∞ y se reporta la simulación
del mismo ante diferentes perturbaciones, ruido e incerti-
dumbres que pueden presentarse en la realidad. A pesar
de que un controlador sencillo (por ejemplo PID) podŕıa
generar una respuesta aceptable en el movimiento de todos
los dedos, la variación entre las dimensiones y, en conse-
cuencia, de los pesos de los mismos, puede contrarrestarse
con la propuesta de un solo controlador robusto.

En la sección 2 se presenta tanto el diseño mecánico de la
mano, como la teoŕıa del diseño del controlador H∞. En la
sección 3 se presenta el diseño del controlador para el dedo
ı́ndice, para posteriormente, en la sección 4 presentar las
simulaciones de su desempeño ante las incertidumbres y
perturbaciones planteadas. Finalmente, en 5 se comentan
las conclusiones del trabajo y el trabajo futuro.

2. ANTECEDENTES

2.1 Diseño mecánico del mecanismo del dedo de la mano
CDMIT I

La mano CDMIT I es una mano protésica diseñada para
amputados transradiales. Cuenta con cuatro dedos articu-

lados y cada dedo tiene tres falanges y un pulgar subac-
tuado articulado en sus dos falanges. El movimiento de
flexión extensión de los dedos se lleva a cabo con cuatro
motores de CD unidos un mecanismo de piñón-cremallera
al eslabón de la falange proximal (Fig. 1). Es decir, cada
dedo es de un grado de libertad.

Las falanges y mecanismos que componen a la mano CD-
MIT I son estructuralmente idénticos, pero en dimensiones
fueron modificadas con el fin de obtener una mano an-
tropomórfica, por medio de la semejanza antropometrica
del mexicano promedio, a comparación de la mano TBM,
donde todos sus dedos son de las mismas dimensiones.

Figura 1. Mecanismo del dedo ı́ndice de la mano CDMIT
I, R.I. Flores Luna (2007)

Figura 2. Mano CDMIT I en prensión de punta fina, R.I.
Flores Luna (2007)
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Cada uno de los dedos de la mano CDMIT I está diseñado
con respecto a las medidas de la mano contralateral, esto
significa que se realiza una śıntesis del mecanismo de 6
barras del dedo con las medidas obtenidas de la mano sana,
aśı que cada uno de los dedos es único en dimensiones.

Figura 3. Dimensiones del dedo ı́ndice en [mm].

Ya que los dedos son estructuralmente idénticos, en el
grupo de trabajo se obtuvo el modelo matemático por
el método de Euler-Lagrange de manera matricial (por
publicarse) para un dedo. Sustituyendo las dimensiones del
dedo ı́ndice (Fig. 3) y otros parámetros (masas e inercias,
ángulos constantes entre mecanismos) se llegó al siguiente
modelo matemático dinámico no lineal, donde x representa
la posición de la corredera.

ẍ+ 1,599ẋ3 + 0,028ẋ2 + 9,7642ẋ+ 2,409x = τ (1)

2.2 Controlador H∞

El controlador diseñado para esta mano es un controlador
tipo H∞ para el rechazo de perturbaciones al momento de
realizar el movimiento de la mano con un objeto sujetado.
Esto con el fin de evitar que los dedos se abran con la
inercia del objeto.

Del modelo de la planta original, se realiza una lineali-
zación y un modelo de planta aumentada, las salidas de
interés son la salida de la planta con su perturbación
(y,do) y la señal de error(e). Lo cual se identifica como
un problema de sensiblidad mixta. Se tiene entonces el
siguiente diagrama de la Fig. 4.

Y la matriz de transferencia de sensibilidad mixta Tzω
que relaciona las entradas de interés z con las salidas
requeridas ω se define como

Tzω =

[
−WSSo

−WTTo

]
(2)

Donde WS es la matriz de peso correspondiente al error,
WT la matriz de peso de la salida, So la matriz de
sensibilidad a la salida y To la matriz de sensibilidad
complementaria a la salida.

Para el diseño del controlador infinito se tienen las siguien-
tes relaciones

σ̄(WSSo) ≤ 1 (3)

σ̄(WTTo) ≤ 1 (4)

Donde especifica un comportamiento nominal deseado y
especifica una robustez del sistema de control frente a
incertidumbres multiplicativas a la salida de la planta.

Para verificar simultáneamente las desigualdades descritas
se debe cumplir que

||Tzω||∞ =

∣∣∣∣∣∣∣∣WSSo

WTTo

∣∣∣∣∣∣∣∣
∞
≤ 1 (5)

El cálculo de la norma H∞ se puede hacer mediante una
forma indirecta, donde teniendo una realización de Tzω
dada por las matrices (AT , BT , CT , DT ), se define una
matriz asociada Hamiltoniana como

H =

[
AT BTB

T
T /γ

2

CT
T CT −AT

]
(6)

y se establecen las siguientes equivalencias

i Tzω cumple:
||Tzω||∞ < γ (7)

ii H no tiene eigenvalores en el eje imaginario
iii H ∈ dom(Ric)
iv H ∈ dom(Ric) y Ric(Tzw) > 0 si (C,A) es observable

Donde dom(Ric) es el dominio del operador de Riccati
y Ric(Tzw) se refiere a que la matriz Tzw es una matriz
simétrica que es solución de la ecuación algebráica de
Riccati.

Con los primeros dos incisos de la lista anterior se obtiene
un método para calcular ||Tzω||∞:

I Se selecciona un escalar γ > 0
II Se Forma la matriz H y se verifica que no tenga

eigenvalores en el eje imaginario
III γ se aumenta o disminuye de acuerdo a los datos

obtenidos del segundo paso
IV Se itera hasta obtener un valor cŕıtico γ0 que cumpla

con la condición del paso 2, es donde se obtiene
entonces una cota ajustada ||Tzω||∞ < γ

Para determinar un controlador asintóticamente estable
K(s) que satisfaga que ||Tzω||∞ < γ se resuelven las
siguientes ecuaciones de Riccati

AT
PX∞ +X∞AP −X∞[(1/γ2B1B

T
1 −B2B

T
2 )] + C1C

T
1 = 0

(8)
APY∞ + Y∞A

T
P − Y∞[(1/γ2C1C

T
1 − C2C

T
2 )] +B1B

T
1 = 0

(9)
Donde el controlador resultante consta de la siguiente
ecuación

K(s) = Kc[sI −Ap − (1/γ2)B1B
T
1 X∞ −B2Kc − ZKoC2]−1Ko

(10)
Tal que:

Kc = BT
2 X∞, Ko = Y∞C

T
2 , Z = [I − (1/γ2)Y∞X∞]−1

K1 = B1B
T
1 X∞(1/γ2)

El compensador que se obtiene de la ecuación (10) consigue
que ||Tzw||∞ < γ, pero se debe tener en cuenta que para
que el sistema en lazo cerrado sea asintóticamente estable
se debe cumplir que

X∞ ≥ 0

Y∞ ≥ 0

|λmax(X∞Y∞)| < γ2

De la Fig.4 donde se muestran las salidas de interés con
las perturbaciones que generalmente se presentan en una
planta, se toman las señal del error e y la señal de salida
z3 que son de interés para este proyecto, mientras que
se está considerando una señal de referencia r y una
perturbación a la salida do.
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Figura 4. Diagrama de planta aumentada

3. DISEÑO DEL CONTROLADOR

El modelo matemático dinámico de la mano CDMIT I (1)
es una ecuación no lineal de segundo orden, por lo que para
el diseño del controlador H∞ se realizó una linealización
en el punto donde la mano está en reposo esperando un
movimiento. El resultado de dicha linealización se expresa
en variables de estado como:

ẋ=

[
0 1

−2,409 −9,75

]
x+

[
0

19,509

]
u (11)

y = [ 1 0 ]x

Considerando que hay pérdida de información debido al
proceso de linealización se simuló el sistema linal y no
lineal con las mismas condiciones iniciales y una misma en-
trada para obtener la diferencia entre ellas. Se realizó una
caracterización de dicho error y se consideró como una
incertidumbre aditiva a la planta linealizada.

Figura 5. planta linealizada con incertidumbre aditiva

Con esta consideración se procede a observar el diagrama
de Bode de dicha planta (Fig.6).

Figura 6. Diagrama de Bode de la planta sin controlador
en lazo abierto

Se observa que el sistema a bajas frecuencias amplifica las
perturbaciones que pudieran existir, que en este caso la
fuerza generada por la inercia de los objetos movimientos
se puede considerar como perturbación de baja frecuencia.
El ancho de banda indica también un tiempo de respuesta
por encima de lo que el usuario puede considerar como una
respuesta aceptable.

Para el diseño del control H∞ se consideraron los siguien-
tes pesos

WS =
8s+ 800

8,5s+ 1

WU = 1

WT =
s+ 10

0,9s+ 1

Para lograr un desempeño de 0.2 segundos, manteniendo
un porcentaje de sobrepaso de menos del 5 %, además de
que se atenúan las perturbaciones de baja frecuencia.

El compensador que se obtiene es el siguiente

K =
99190s5 + 1168000s4 + 2308s3 + 1609000s2 + 422100s+ 36490

s6 + 306,1s5 + 46760s4 + 73260s3 + 78460s2 + 15480s+ 848,5
(12)

4. RESULTADOS

Las siguientes simulaciones se hicieron considerando los
datos del dedo ı́ndice de la mano CDMIT I.

Para poner a prueba el controlador diseñado, se realizaron
simulaciones donde se consideraron diversas condiciones
como una variación dentro del coeficiente de fricción de
±50 %, ya que se consideró un coeficiente de fricción
dinámico de 0.5 al tratarse de aluminio-aluminio, sin
embargo hay otro tipo de factores que pueden alterar
dicho coeficiente, como el contacto con otros materiales
que restringen el deslizamiento de los mecanismos sobre
los pernos. También se pueden considerar desalineamientos
entre los eslabones.

También se consideró la perturbación generada por la
inercia de los objetos al ser manipulados, como una ten-
dencia a la apertura de las falanges, dicha perturbación se
modeló como una señal senoidal de baja frecuencia y una
amplitud equivalente a 1[cm]. Por último se le suma ruido
de medición de la posición de la corredera generado por el
sensor, se consideró un ruido con una magnitud de 4 [mm],
siendo 25[mm] la carrera de la corredera.
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Figura 7. Diagrama de Bode de la función de sensibilidad
del sistema

El diagrama de Bode de la función de transferencia de
sensibilidad del sistema con controlador se muestra en
la Fig. 7 muestra que se logró que a bajas frecuencias
se atenúen las perturbaciones. Además de que el ancho
de banda de la función de transferencia de sensibilidad
complementaria se recorrió a una frecuencia más alta para
reducir el tiempo de respuesta del sistema (Fig. 8).

En la Fig.9 se muestra la comparación entre el sistema
controlado y sin controlar. Se observa evidentemente que
se corrige el error en estado permanente, además de que
el tiempo de respuesta del sistema controlado es casi
instantáneo. Se agregó una simulación con un controlador
tipo PID generado por medio del PID Tuner Toolbox con
el que cuenta Simulink, con fines de comparación con un
controlador clásico.

Se observa que con el control PID se presenta un sobrepaso
del 12 %, que en el caso de las prótesis no es aceptable, ya
que esto implica que los objetos a ser manipulados podŕıan
ser comprimidos mas de lo deseado. El comportamiento del
esfuerzo del controlador PID, a pesar tener un transitorio
más corto que el del control robusto, supera el valor
permitido por los motores, que en este caso es de 5[V]
(Fig.10).

Figura 8. Diagrama de Bode de la función de sensibilidad
complementaria del sistema

En las simulaciones con las perturbaciones descritas an-
teriormente, se observa que el control robusto a bajas
frecuencias atenúa la influencia de dichas perturbaciones
(Fig. 11), además de que el esfuerzo del controlador se
mantiene dentro de los ĺımites f́ısicos de la planta (Fig.
12).

En la Fig. 13 se muestra la simulación que se hizo con-
siderando las dimensiones del dedo medio, las cuales son
cercanas pero no iguales a las que se hab́ıan considerado

Figura 9. Comparación entre respuesta del sistema con y
sin controlador sin perturbaciones

Figura 10. Esfuerzos de control PID y Robusto

Figura 11. Respuesta de los controladores ante perturba-
ciones

(las del dedo ı́ndice). De la comparación entre ambas res-
puestas, se observa que el mismo controlador es funcional,
lo cual representaŕıa una implementación más sencilla.

En la Fig. 14 se presenta el comportamiento experimental
de la planta con el controlador, la simulación del modelo
no lineal de la planta considerando la dinámica del motor
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Figura 12. Esfuerzo de los controladores ante perturbacio-
nes

Figura 13. Comparación de las respuestas del dedo ı́ndice
y medio con el mismo controlador

Figura 14. Comparación de las respuestas simuladas con
la experimental

y la simulación del modelo linealizado. Se observa que
el comportamiento del sistema real se aproxima a la
simulación del modelo no lineal; sin embargo, existe una
diferencia debido a que el motor comienza a moverse a
partir de los ±1,6 [V ], por lo que cualquier señal de

control dentro de ese intervalo no genera movimiento en el
mecanismo.

5. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Las simulaciones realizadas demuestran que el control
robusto es capaz de atenuar las perturbaciones que se
pudieran presentar al momento de manipular objetos con
la mano CDMIT I. El ruido generado por el sensor em-
pleado para la medición tampoco influye en el desempeño
del controlador, ya que las variaciones que puede llegar a
generar están por debajo de los 0.1[mm] y por consecuencia
su funcionamiento seŕıa aceptable.

En la implementación experimental del controlador se
logra apreciar que el diseño es adecuado y que el dedo
funciona de acuerdo a lo previsto. Sin embargo, existen
algunas mejoras que deben realizarse, por ejemplo, una
solución para contrarrestar la zona muerta del motor. Con
este objetivo, para la prueba que se muestra se agregó un
offset a la señal de control de ±1,5 [V ], sin embargo, otras
soluciones más formales deben ser consideradas.

Otro trabajo futuro es verificar la hipótesis que se tiene de
que el mismo controlador es capaz de funcionar adecuada-
mente con los demás dedos de la mano.
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