
1 

 

LE PETIT LORAINE 

Título del trabajo 

 

 

GEUFEJ 

Pseudónimo de integrantes 

 

 

 

ROBÓTICA 

Área 

 

 

 

LOCAL 

Categoría 

 

 

 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 

Modalidad 

 

 

 

 

 

4975411 

Folio de Inscripción 

 

 



2 

 

Título 

La fusión de ciencia y tecnología a favor de la incapacidad humana. 

Resumen 

Hubo muchas investigaciones contribuyendo, pero no es sino hasta el siglo 

XVI, que el diseño del mecanismo de las prótesis de miembro superior logra 

un avance considerable, gracias al médico militar francés Ambroise Paré, 

quien desarrolló el primer brazo artificial móvil al nivel de codo, llamado “Le 

petit Loraine” el mecanismo era relativamente sencillo tomando en cuenta la 

época, los dedos podían abrirse o cerrarse presionando o traccionando, 

además de que constaba de una palanca, por medio de la cual, el brazo podía 

realizar la flexión o extensión a nivel de codo.  

Nuestro trabajo se basa en “Le petit Loraine”, ya que los dedos de nuestra 

prótesis también se pueden abrir y cerrar, además de realizar otras funciones 

las cuales pueden resultar sencillas en comparación a prótesis realizadas en 

instituciones de prestigió, pero cumple con nuestro objetivo que es lograr 

semejar las función que realizan las articulaciones en los dedos y con esto 

hacer que se cierre y se abra, además de funciones modestas como levantar 

el pulgar.    

La construcción de prótesis ha sido una realidad en la cual el humano ha 

estado trabajando desde tiempos remotos, pero ahora en la actualidad esta 

realidad se ha convertido en un factor decisivo para la calidad de vida de 

muchas personas, que por enfermedades como la diabetes o por accidentes 

automovilísticos se han visto obligados a la amputación. Es importante tener 

conciencia de que algunas personas no tienen los recursos económicos para 

obtener una prótesis que funcione adecuadamente. Con el tiempo los inventos 

en los campos de la robótica, principalmente de la biónica, han proporcionado 

al ser humano extremidades complementarias que cada día se perfeccionan y 

en las cuales se siguen trabajando para que algún día todas las personas que 

necesitan de prótesis tengan acceso a ellas y puedan tener una vida lo más 

“normal” posible. 
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Introducción  

El ser humano siempre ha buscado el construir máquinas que le faciliten el 

trabajo y reduzcan el riego de peligro para él. Esto lo podemos observar 

claramente en la construcción de las primeras máquinas simples, las cuales 

con el tiempo las fueron haciendo más complejas y eficaces. 

La existencia de las máquinas tiene indicios desde épocas muy remotas, por 

ejemplo en la antigua cultura Griega. En ellos podemos observar claramente 

el deseo del hombre por construir máquinas que tuvieran forma humana. 

Sin embargo es hasta el siglo XX cuando se lograron materializar los primeros 

robots industriales. 

Actualmente contamos con inventos realizados principalmente en los campos 

de la robótica que en conjunto con la biónica están propiciando al ser humano 

extremidades sustitutas que le permiten al paciente realizar sus actividades 

cotidianas lo más naturalmente posible. Hemos de aclarar que estas prótesis 

son aún limitadas. Pero la biónica está trabajando cada día para perfeccionar 

estas prótesis en busca de un “Diseño de prótesis Inteligentes”, el cual tiene 

por objetivo realizar la mayor cantidad de funciones posibles que realiza un 

brazo o una mano, además de reducir su peso y costo.  

 

Marco teórico.  

Cuando señalamos el tema de ciencia, específicamente nos vamos a referir a 

la biónica. Un término ya mencionado, pero ¿y qué es la biónica?: “la biónica 

es el estudio del funcionamiento de los seres vivos, es decir el análisis de la 

anatomía humana para poder materializarlos en aparatos.”¹ 

Es decir es la pionera en la construcción de prótesis, sin la biónica no 

existirían las prótesis, ni ninguna máquina sustituta de extremidades del 

cuerpo humano. 

 

 

¹ Jack Steele, 1960 



4 

 

Según esta definición podemos mencionar que el primer Ingeniero Biónico es 

Leonardo Da Vinci, porque él estudio los principios de funcionamiento de los 

seres vivos. 

Ahora clasificando nuestra prótesis podemos decir que pertenece al grupo de  

robots industriales, ya que este grupo es de los más conocidos y son los que 

simulan los movimientos de un brazo humano, por lo que se les conoce como 

“brazos articulados”, y sus aplicaciones son muy amplias debido a la facilidad 

que tienen para realizar movimientos complicados. Aclarando que nuestro 

diseño está enfocado en semejar las funciones principalmente de la mano. Y 

por lo cual también pertenece al área de la biónica  

Ahora hablemos de que nuestra prótesis abarca parte del brazo y un brazo 

mecánico constituye la parte física que vemos del robot, es decir, el conjunto 

de mecanismos y motores que forman el brazo.  

Así como nuestra prótesis se han realizado  proyectos biotecnológicos como 

los de PROBIONIC que han desarrollado una gran  variedad de prototipos, 

ensayado diferentes materiales, probado mecanismos y sistemas electrónicos 

y de control, y han obtenido como resultado un prototipo modular que tiene la 

suma de características que lo hacen totalmente portable, práctico y muy útil 

para hacer múltiples funciones; lo cual varía de acuerdo a las condiciones 

anatómicas que tenga el paciente en su muñón y en la habilidad singular de 

cada uno de ellos. 

La prótesis desarrollada por esta empresa  se puede adaptar de acuerdo al 

nivel de la pérdida de miembro de cada paciente, ya que se puede colocar 

desde un módulo de mano biónica hasta un módulo integrativo de mano, 

antebrazo, codo y hombro.  

Son hechas de aluminio, nylon y fibra de carbono principalmente el factor de 

resistencia/peso es muy favorable, con una plataforma de control central 

mediante un sistema mio-eléctrico que registra los estímulos eléctricos de la 

piel y que le permite al usuario tener dominio total sobre el movimiento que 

desea realizar con la prótesis a la velocidad e intensidad deseada, provista de 
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un antebrazo que es capaz de rotar 360 grados, una batería de largo 

rendimiento e inclusive un sistema de compatibilidad informática que le da la 

posibilidad de controlar una computadora de forma totalmente inalámbrica con 

la prótesis al usuario. 

Se han desarrollado 7 variantes de la misma prótesis, todas ellas funcionales 

y capaces de ser adaptadas a las necesidades de los pacientes que así lo 

requieren. 

Ahora es importante comprender como funcionan a nivel anatómico y 

fisiológico los huesos y articulaciones que conforman el cuerpo humano, para 

poder hacer una relación con la manera en que funciona la prótesis.  

Estas funciones se describen de manera general el funcionamiento de todos 

los huesos.  

Funciones  

a) Una de sus principales funciones  es proporcionan sostén al 

organismo.  

b) Dar forma 

al cuerpo. 

Y es que 

cuando se 

llega  a la 

adolescen

cia, los 

huesos 

suelen 

crecer en 

longitud y 

de acuerdo con el sexo, se establece diferencia de crecimiento y forma.  

c) Protegen órganos importantes: un claro ejemplo en la función de la caja 

torácica de proteger a los pulmones. 
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d) Constituyen los elementos pasivos del movimiento. Es decir sirven 

como sitio se inserción de los músculos, que son elementos activos del 

movimiento. 

e) Y por último cabe destacar que forman las células de la sangre, esta 

función la vamos a denominar: homopoyesis y se realiza en la medula 

ósea que se localiza en los espacios del tejido esponjoso.  

La principal función de los sustitutos de las falanges principalmente en nuestra 

prótesis es dar el movimiento a cada uno de los dedos para que trabaje de 

manera independiente como en el caso del dedo pulgar o que trabaje en 

conjunto para realizar alguna acción como lo es en el caso de los dedos medio, 

anular y meñique.  

   

Las funciones de las articulaciones es principalmente la unión de dos o más 

huesos próximos, tenemos las llamadas anfiartrosis o diartrosis que ayudan a 

realizar movimientos cuando actúan como punto de apoyo de los huesos, que 

funcionan de manera similar a las palancas.  

 

El movimiento de flexión se efectúa al disminuir un ángulo por ejemplo al 

cercar el brazo al antebrazo. Y por extensión vamos a entender al movimiento 

contrario que se realiza al estirar el antebrazo.  

Los movimientos de deslizamiento se llevan a cabo al deslizar como su 

nombre lo indica una superficie sobre otra. De aquí se desprende la abducción 

que significa alejar, por ejemplo al separar del cuerpo el miembro superior o 

separar los dedos. 

Y la aducción que es el movimiento contrario: acercar el cuerpo los miembros 

o juntar los dedos. También vamos a encontrar a la rotación que es el 

movimiento circular que realiza una extremidad; por ejemplo al girar la cabeza 

hacia los lados. 

Y por último cuando la mano está en posición anatómica (de pie, frente al 

observador, erguido, con la vista al frente, los miembros superiores colgando a 
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los lados, las palmas hacia el frente, los miembros inferiores juntos y con los 

dedos gordos de los pies paralelos) con la mano hacia adelante y se gira 

hacia adentro para mostrar el dorso se lleva a cabo la pronación; el 

movimiento contrario para volver a colocarla en posición anatómica recibe el 

nombre de supinación.   

 

 

Objetivo de la investigación  

 Construir una prótesis que sea independiente de cualquier tipo de 

computadora o sistema de programación y que permita al usuario hacer 

pleno uso de sus articulaciones. 

 Lograr que simular la mayoría de las funciones de una mano (cierre 

completo de la mano, flexión de los cinco dedos, simular una pistola, 

pulgar arriba, señalar, prensa pulgar-índice)  

Problema  

En la actualidad se lleva un ritmo de vida muy acelerado y es muy bien sabido 

que el humano se ha desvalorizado ante toda máquina que pueda tener 

enfrente. 

Y es por eso que también se ha olvidado de la importancia de cada una de sus 

extremidades, y eso solo lo sabe cuándo tiene que enfrentarse a la ausencia  

de alguna de ellas. 

 

En México según  las estadísticas de las principales instancias de salud del 

país enfermedades como la diabetes están ocasionando cerca de 70,000 

amputaciones al año y sólo el IMSS ha registrado la realización de poco más 

de 4,000 amputaciones de miembro superior en el año 2006. 

Se ha trabajado en un proyecto biotecnológico que ha requerido de siete años 

de investigación, en los cuales se han desarrollado una variedad de prototipos, 

se han ensayado diferentes materiales, probado mecanismos y sistemas 

electrónicos y de control, dando como resultado un prototipo modular que 
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tiene la suma de características que lo hacen totalmente portable, práctico y 

muy útil para hacer múltiples funciones; lo cual varía de acuerdo a las 

condiciones anatómicas que tenga el paciente en su muñón y en la habilidad 

singular de cada uno de ellos. 

La prótesis desarrollada se puede adaptar de acuerdo al nivel de la pérdida de 

miembro de cada paciente, ya que se puede colocar desde un módulo de 

mano biónica hasta un módulo integrativo de mano, antebrazo, codo y 

hombro.  

Se han desarrollado 7 variantes de la misma prótesis, todas ellas funcionales 

y capaces de ser adaptadas a las necesidades de los pacientes que así lo 

requieren. 

Hasta el momento se han adaptado exitosamente 30 brazos en 29 pacientes 

con un valioso factor de retroalimentación que ha pesado para la constante 

mejora del prototipo. 

Pero realmente el problema está sólo una de cada 10 personas con miembros 

amputados se rehabilita y únicamente 30% de los rehabilitados sabe usar 

adecuadamente sus aparatos y prótesis que, por otro lado, son muy caras, ya 

que en México pueden llegar a costar hasta 110 mil pesos. 

 

 

 

 

 

Desarrollo.  

Para la realización de la prótesis utilizamos el siguiente material: 

 Ligas de plástico 

 Hilo nylon 

 Cable de cobre 

 Base circular de plástico  

 Motor de taladro 
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 Lamina de acero  

 Placa de circuito  

 Motor de 7 volts  

 8 engranes de 2.5 cm de diámetro 

 Soldador eléctrico de estaño 

 Plastilina epóxica 

 Push botton² 

² Pulsador (Pushbutton) 

 

El pulsador es un componente que cierra un circuito cuando lo presionas. En 

este caso acciona los motores y alterna la polaridad de la corriente que pasa al 

mismo, invirtiendo la rotación de su eje. 

 

Por cada motor se utilizaron 2 push buttons, creando un puente H. (El término 

"puente H" proviene de la típica representación gráfica del circuito. Un puente 

H se construye con 4 interruptores (mecánicos o mediante transistores). 

Como se observa en el esquema de la derecha, cuando los interruptores S1 y 

S4 están cerrados (y S2 y S3 abiertos) se aplica una tensión positiva en el 

motor, haciéndolo girar en un sentido. Abriendo los interruptores S1 y S4 (y 

cerrando S2 y S3), el voltaje se invierte, permitiendo el giro en sentido inverso 

del motor.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mosqueda, L., Lucero,E.,& Ubaldo, C.. (2009). Robot Detector de 

Obstáculos . 2014, de Robot Detector de Obstáculos Sitio web: 

http://www.tlalpan.uvmnet.edu/oiid/download/Detector%20de%20obst%C3%

A1culos_04_ING_ITE_PIT_E.pdf 
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Desarrollo  

 

 Primero se desarrollaron las simulaciones de articulaciones, para las 

cuales utilizamos prensas de acero y son en base a cuatro discos, dos 

de ellos ensamblados a cada falange unidos por un eje también de 

acero. 

 Para la construcción de la simulación del sistema nervioso-articular se 

usó una serie de cables de nylon (aprovechando su semejanza con los 

nervios en sí mismos) dada su flexibilidad y firmeza al mismo tiempo. 

Para simular  de  la contracción nerviosa es que se emplearon los 

motores enrollando  el cable que fue previamente concertado por 

medio de tubos en una estatura de zigzag tomando como eje cada 

falange. 

 Para la extensión de los dedos se liberaba la presión ejercida por los 

motores para que la serie de bandas elásticas regresen a los dedos a 

su posición original (extendida), el diseño de los dedos da la alusión 

que poseen los dedos; curvatura natural, ninguna mano tiene los dedos 

totalmente extendidos o rígidos completamente. 

 Se utilizaron una serie de engranes para que los giros de los ejes de los 

motores fueran propicios y estuvieran orientados a los cables de nylon. 

 Para la creación de la palma, se tomó como base una placa de aluminio 

para dar forma se comenzó el diseño simulando en proporción a los 

dedos. Se preparó el espacio que cada dedo debía ocupar así como un 

espacio vació para el trapecio.  

Tomadas las medidas: 

Primero se hizo el diseño como un simple dedo, para que al momento 

de activar el sistema de cables de nylon se contrajera una vez 

terminado el proceso. Después  se empotró a un engranaje de 2.5 cm 

de diámetro que serviría como base para volverlo de un simple dedo al 

pulgar opuesto. 
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 Para la construcción del pulgar se tomó en cuenta el lugar del hueso 

trapecio y se simuló con un motor con posición diagonal que hace girar 

el engrane base del pulgar aprovechando el suyo propio, al momento 

de accionar estos dos se logra la oposición del pulgar. 

Este fue el prototipo utilizado para la realización de la prótesis: 

 

 

 

 

Y nos basamos en modelos expuestos por el libro de Educación para la salud 

de Higashida. Para la simulación tanto de huesos como articulaciones.  
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Resultados 

Se cumplió con el objetivo, la prótesis logra cerrar completamente la mano, 

flexiona sus cinco dedos, simula una pistola, logra poner su pulgar arriba, 

señala, y prensar pulgar-índice. 

               

 

 

Para observar cada función de la prótesis visualmente visitar el siguiente 

link: http://www.youtube.com/watch?v=g7jq-ifeIfM 

O en Youtube teclear en el buscador “Le petit Loraine” y entrar al video 

que en cuya descripción verse Feria de las ciencias   

Vista frontal  Vista de perfil 

http://www.youtube.com/watch?v=g7jq-ifeIfM
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Utilidad  

Es un prototipo que además de realizar las funciones para las cuales fue 

construido, puede funcionar como anclaje para la realización de una nueva 

prótesis en la cual se reduzcan sus costos y se sofistiquen las funciones que 

realizan.   

Relación-costo 

En total aproximadamente se hizo un gasto de $2000, considerando que es un 

prototipo y por todas las funciones consideramos que es muy adecuado.  

Además de que tiene ventajas sobre otros prototipos ya realizados que son 

más baratos, pero sus funciones son más limitadas que las realizadas por 

nuestro prototipo. 
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8. Conclusiones  

Se puede asegurar el éxito del experimento, dado que aunque se trata solo de 

un prototipo, realiza todas las funciones para las cuales fue construido y que 

ya hemos indicado. Quedando como todo proyecto abierto a modificaciones y 

mejoras. 

Siendo un inicio dentro de las partes electromecánicas para el cuerpo, se 

considera que se logró los objetivos en un 90% aun considerando mejoras 

inmediatas y a largo plazo.  

Después de realizar dicho trabajo se considera que una mejora significativa 

seria la conexión bio-neural, tomando las señales del sistema nervioso a un 

receptor de señales (especialmente diseñado para bajas corrientes) que 

activaría los sistemas más complejos (obviamente activando en su fuente de 

alimentación). 
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Tomado de: http://www.youtube.com/watch?v=eSJ5ivFelQc  
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