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IntrotÍucción
Este proyecto está dirigido a aquellas personas que presentan una amputación transradial media
de miembro superior, que desean tener una reinserción social productiva, al ser un dispositivo que
proporciona a las personas con dicha discapacidad, una alternativa para realizar trabajos eficientes
y de calidad. Por lo tanto, este dispositivo busca promover la rehabilitación y la recuperación de
las funcionalidades básicas, relacionadas a ciertas actividades laborales tales como la acción y
manejo de un mouse de computadora.
Actualmente, la computadora se ha convertido la principal herramienta de trabajo, resultado de la
globalización y del afán de las empresas por minimizar costos y hacerse más competitivas, lo que a
su vez ha tenido un impacto importante en el mercado laboral en el que se espera trabajadores
calificados en materia de sistemas computacionales, no sólo para obtener mayores salarios sino
para mantenerse en sus puestos de trabajo, ya que con base en una encuesta realizada por el
CONOCER se estima que el premio salarial por el uso de la computadora de manera directa en el
lugar de trabajo es de aproximadamente 34% del monto total del salario (Mesa, ). De acuerdo con
esto, la imposibilidad de hacer uso adecuado de una computadora presenta un impedimento no
solo social sino también económico y laboral para las personas que presentan este tipo de
discapacidad. Así mismo, en un ambiente escolar o universitario, la computadora y la escritura son
actividades básicas y de uso constante para el proceso de aprendizaje.
Sin embargo, este proyecto no busca sustituir por completo las funciones del miembro amputado
(antebrazo-mano) a manera de un dispositivo similar a una prótesis, sino, lo que se busca es crear
un dispositivo accesorio que permita a las personas discapacitadas realizar actividades básicas
laborales como las descritas anteriormente. Una de las grandes ventajas de este dispositivo es que
actualmente, no se encuentran apoyos de este tipo en el mercado que cubran únicamente estas
funciones. Además, al ser un diseño no completamente prostético, se reducirá su costo
considerablemente, haciéndolo mucho más accesible para las personas de una clase social media.
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Capítufo 1
Objetivos
Objetivo general

Diseñar un dispositivo para una amputación transradial media de miembro superior, que permita
realizar ciertas actividades laborales tales como; la manipulación de un mouse de computadora.

Objetivos específicos

•

Investigar detalladamente acerca de los diferentes mecanismos en prótesis u órtesis
existentes, e identificar áreas de oportunidad de acuerdo con los requerimientos
establecidos en el proyecto.

•

Realizar bosquejos en 20 sobre prototipos ergonómicos y funcionales que cumplan con las
características necesarias para realizar el movimiento del dedo índice que acciona el

mouse.
•

Comparar las diferentes alternativas y evaluar propuestas realizadas anteriormente,
teniendo en cuenta los parámetros antropométricos seleccionados y los diferentes tipos
de materiales.

•

Realizar un primer prototipo funcional que permita realizar las actividades de escritura y
manejo de un mouse.

Metodología
Investigación de antecedentes, estadísticas, competencias, patentes, accesorios similares.
Definición de problema, justificación, selección de un sector poblacional por edad, tipo de
discapacidad, estilo de vida.
3. Definición de las acciones que llevará a cabo el dispositivo.
4. Análisis detallado de los movimientos que sustituirá el dispositivo, músculos involucrados,
grados de libertad, tipo de movimiento. Analizar limitaciones y posibles barreras de
movimiento.
5. Búsqueda de mecanismos que sustituyan los movimientos previamente analizados para
ser sustituidos de manera ergonómica y mecánica.
6. Realizar varios diseños que logren aplicar los mecanismos a una sola pieza que cumpla las
características requeridas.
7. Por medio de pruebas y técnicas de prioridades de características, realizar una selección
de diseño.
8. Realizar el diseño de detalles sobre el modelo final
l.
2.
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9.
10.
11.
12.

Realizar prototipos 20 en software {Pro-E) y papel para después realizar prototipos en 30.
Hacer una selección de materiales para el prototipo final.
Probar el dispositivo.
Realizar un reporte de manera detallada para documentar todos los pasos del proceso de
diseño, consideraciones ergonómicas y descarte de ideas y bosquejos.
13. Realizar el prototipo final.

Alcances y limitaciones del proyecto
Dentro de los alcances del proyecto se pretende desarrollar un prototipo funcional para que las
personas con amputaciones de miembro superior a nivel transradial medio, puedan realizar
actividades que les permitan desempeñarse eficientemente en el ámbito laboral y de esta manera
ser parte del movimiento tecnológico al hacer uso adecuado de una computadora. No obstante,
cabe resaltar que con el proyecto no se busca reemplazar por completo las funciones del
antebrazo sin embargo, se busca que el dispositivo esté completamente adecuado a las
necesidades de movimiento, fuerza y apoyo para lograr un desempeño eficiente en las personas
con esta discapacidad.
El proyecto cuenta con limitaciones económicas, de tiempo y de recursos. Dentro de estas, al ser
muy poco el tiempo de desarrollo, se intentará cumplir con las actividades prioritarias a fin de
lograr un desempeño optimo del dispositivo. De la misma manera, las limitaciones económicas se
reducen a elegir un material de bajo costo para realizar el prototipo. Por último, las limitaciones de
recursos se encuentran al no contar con equipo apropiado para modelar, realizar pruebas de
fricción y de esfuerzo para la pieza, sin embargo, al no ser una prótesis que sustituya todas las
funciones del antebrazo y mano, no es prioritario evaluar su fricción o desgaste.

8

Capítu[o2
Justificación de la oportunidad
El total poblacional con algún tipo de discapacidad asciende a 2 241 193 habitantes (INEGI, 2000),
de esta población, pocos tienen acceso económico a una prótesis que les permita restaurar todas
o la mayoría de las funciones de su miembro amputado. En el caso de las discapacidades motrices
(que son las más presentes), cuando una persona presenta una amputación debe cambiar todo su
estilo de vida para adecuarse a las limitaciones que presenta su condición ya sea a través de
prótesis o a través de círculos sociales y psicológicos que posean las mismas características de su
condición. Las personas que presentan amputaciones son sometidas a discriminación y racismo
por parte de muchas de las personas a su alrededor, afectando su ambiente escolar, de trabajo y
personal, además de contar con las limitaciones propias de la ausencia de un miembro.

Nivel de amputaciones 2007-2010

•A.miembro inferior
• A. miembro superior
!

A. cadera

Grafica l. Niveles y frecuencias de amputaciones. (INR, 2007-2010)

Como se mencionó anteriormente, actualmente en México hay un gran número de personas con
discapacidad debido a algún tipo de amputación, la Gráfica 1 muestra la frecuencia en porcentajes
de cada uno de los tipos de amputaciones registrados en la base de datos del Instituto Nacional de
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Rehabilitación durante los últimos 4 años (2007-2010), para ver los datos específicos de cada año
referirse al Anexo l. Como se puede ver el mayor número de amputaciones están relacionadas
con la extremidad inferior, sin embargo la suma total de las amputaciones que afectan el miembro
superior es igual al 14%, dentro de las cuales se incluyen; ATH-Artrosis de hombro, ATRAmputación transradial, Desarticulación de hombro, PO mano, PO humero, PO antebrazo, y
amputación parcial de mano.
De esta manera, el número de amputaciones que afectan el miembro superior ocupa el segundo
lugar en el total de amputaciones, que aunque no es la principal causa de discapacidad motriz,
ocupa un lugar muy importante que da paso a un área de oportunidad para mejorar la calidad de
vida de las personas con amputación de miembro superior ya que ocupan un sector relativamente
amplio de la población discapacitada.

Mega tendencias
Megatendencias sociales
Actualmente el dinamismo económico resultado de la globalización ha provocado una
transferencia de nuevas tecnologías y desarrollo tecnológico entre los diferentes países, a tal
punto que incluso los países en desarrollo han sido receptores de fenómenos sociales y culturales,
que ha provocado una nueva concepción acerca de la salud y las actividades encaminadas hacia el
mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Hoy en día los niveles de salud entre los
países, distan de converger en niveles "óptimos", sin embargo según De la Peña e Islas (2009) se
puede establecer un común denominador basado en la búsqueda de nuevas alternativas de
diagnóstico, mejoramiento de la atención y cuidado de la salud.
Como se mencionó anteriormente, existe una gran variedad de tecnología y líneas de
investigación, sin embargo a continuación (Tabla 1) se destacan aquellas que tendrán un mayor
impacto a corto o a largo plazo sobre el mercado del bienestar de la población y en base a los
retos actuales de salud;

Tabla l. Retos actuales de salud

Tabla 8.2 Retos actuales de salud
Diagnóstico de enfermedades genéticas

Efectos degenerativos del envejecimiento

Dietas personalizadas
Medicina y tecnología para el deporte

Investigación o análisis en materiales
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Como se puede observar un de los retos actuales de salud, es el mejoramiento de la calidad de
vida de las personas, lo cual concierne en gran medida con nuestra propuesta de Proyecto
Integrador, ya que el objetivo es desarrollar un dispositivo de uso externo que facilite y mejore las
condiciones de vida de los pacientes discapacitados y de cómo éstos se adaptan mejor a las
condiciones tanto tecnológicas como sociales de su comunidad.
Según el estudio presente realizado, para el grupo de generadores de nuevas tecnologías, se
identificaron siete productos y servicios, basados en los requerimientos actuales de la sociedad,
las tecnologías existentes y las emergentes, entre los cuales se encuentran;

1) Vacunas alternativas
2)

Desarrollo de tecnología para la nanoterapia

3)

Bioingeniería de tejidos

4)

Cirugía robótica

5)

Elaboración de fármacos

6)

Exploración, entendimiento y aplicación del genoma humano

7)

DiSROSitivos biocomRatibles i:1ara órganos y_ extremidades

Entre estos productos y servicios, los dispositivos que reemplazan la funcionalidad o parte de un
órgano y extremidad, comparten el mismo propósito que el de nuestro Proyecto Integrador, ya
que según De la Peña e Islas (2009) el desarrollo de estos dispositivos permitirá a los individuales
que hayan perdido un órgano o extremidad seguir su vida de manera normal. Por lo cual, nuestro
proyecto está inmerso dentro de las megatendencias sociales actuales, en la que se destaca la
salud tecnológica.

Megatendencias tecnológicas
El desarrollo de las nuevas tecnologías y la aplicación y estudio de la medicina en la electrónica, ha
hecho posible el desarrollo de nuevas opciones alternas al trasplante de órganos para pacientes
discapacitados o con enfermedades degenerativas del tejido, debido a la poca disponibilidad de
donantes (Margado, 2009).

Debido a esta insuficiencia, se han combinado conocimientos de

diferentes áreas con el propósito de diseñar partes del cuerpo humano que puedan suplir, sustituir
o cumplir la función de órganos y tejidos ausentes.
Entre los comportamientos tecnológicos que ha tenido y los éxitos obtenidos, auguran un futuro
para esta rama en la que las limitaciones técnicas y científicas estarán vinculadas con la logística
del implante (Margado, 2009), no dependerá únicamente de una interacción celular sino también
de la adecuada interacción mecánica para obtener un optimo desempeño. Es por esto, que hoy en
11

día, los médicos de trasplante continúan pendientes de los diseños de órganos artificiales con la
esperanza de poner a disposición de sus pacientes un aparato que cumpla con altas cualidades
técnicas.
Dentro de las líneas de investigación propuestas dentro de este estudio, encontramos un área de
oportunidad en lo relacionado a investigaciones de extremidad mioeléctrica, ya que dentro de
esta línea de investigación uno de los retos es: El diseño de sistemas protésicos mecatrónicos con
funcionalidad similar a la de los miembros humanos. A su vez dentro de este reto el estudio
identifica diversas áreas de oportunidad tal y como se mencionan a continuación;

l.

Diseño de manos, brazos, piernas y pies con funcionalidad similar a la del cuerpo humano.

2.

Sistemas de control adoptivo y predictivo para las prótesis y con eso lograr una mejor
adaptación entre el amputado y su prótesis.

3.

Desarrollo de sistemas de baterías recargables

ligeras, para proporcionar una mayor

duración de los sistemas protésicos.
4.

Diseño de sockets o interfaces cómodas y capaces de adaptarse a los cambios de
geometría que ocurren en el muñón con el tiempo.

Todas estas áreas de oportunidad se relacionan con nuestro proyecto, sin embargo entre las más
relevantes se encuentran la 1 y 4, relacionadas específicamente con el diseño y ergonomicidad de
la prótesis con el propósito de cumplir ciertas funcionalidades del miembro ausente. A pesar de
esto también es importante tomar en cuenta el área de oportunidad basada en sistemas de
control adaptativo y predictivo, ya que permite analizar y mantener un control de la evolución y
desempeño de la prótesis con el paciente en específico.
Por otra parte, el estudio también considera los productos y servicios (Tabla 2) impulsados por
esta megatendencia, entre los cuales se encuentran;
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Tabla 2. Productos y servicios

Tabla 5.8 Lista de productos y servicios
Acetábulos de cadera y rodilla artificial

Células cultivadas y/o modificadas genéticamente

Dispositivos de liberación controlada de fármacos

Dispositivos para fa rehabilitación auditiva

Dispositivos implantables para ventrículos cardiacos

Dispositivos para la mejora de arterias

Elementos protésicos con señales eléctricas entre
grupos de neuronas

Equipo para prótesis como clavos y tomillos

Extremidad artificial mioeléctrica (como brazo o pierna)

Remodelación mamaria

Estructuras 30 que pueden imitar Ia estructura de un
órgano

Regeneración de tejido

Impresión de tejidos vivos

Reparaciones craneales

Fijadores de huesos fracturados

Sensores magnéticos para detección de bacterias
Sensores implantables para control de temperatura
corporal, detectar compuestos tóxicos y medir la presión
sanguínea

De la tabla anterior y dentro de esta clasificación podemos destacar los implantes de reemplazo
articular y las extremidades artificiales mioeléctricas del miembro superior, debido a que éstas se
relacionan en gran medida con la propuesta de nuestro proyecto la cual se enfoca en el desarrollo
de una órtesis para pacientes con amputación a nivel del antebrazo, que cumpla con requisitos
básicos de ergonomicidad basados en el prototipo mexicano y reemplace ciertas funcionalidades
perdidas tales como; escritura, manejo del teclado, control y posicionamiento de un mouse.
Es debido a esto, que encontramos grandes áreas de oportunidad en el área de las
megatendencias tecnológicas enfocadas a las células, tejidos y órganos artificiales.

Oportunidades para el desarrollo a nivel regional
Con respecto a la caracterización del Distrito Federal en específico, éste continúa manteniéndose
en una posición competitiva y favorable para la atracción de inversión externa que permita
fortalecer los sectores tecnológicos que constituirán la base de la economía del conocimiento que
se está buscando. Por lo que el elemento clave para el desarrollo es la promoción y selección de
nuevos sectores o sectores ya establecidos, que aprovechando su infraestructura económica, física
y tecnológica puedan impulsar el crecimiento de la zona.

13

Según el Grupo de Desarrollo Regional del Tecnológico de Monterrey, la infraestructura
tecnológica con potencial para el desarrollo de la zona se considera con base en las especialidades
de los centros de investigación y centros universitarios, tal y como se muestra en la Tabla 3.
Tabla 3. Centros de investigación científica y tecnológica

Áreas de Investigación (centros de estudio)
Universidades/centros de
investigación

Ciencias de
la vida

Ingeniería,
tecnología y
matemáticas

Ciencias
físicas

Ciencias
sociales y del
comportamiento

Universidad Nacional Autónoma de
México

(1)

(1)

(1)

(13)

Instituto Politécnico Nacional

(2)

(3)

Universidad Autónoma Metropolitana

(1)

(1)

(1)
(1)

(1)

(1)

Universidad Tecnológica de México

(1)

(2)

(2)

Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey Rectoría Zona
Metropolitana de la Ciudad de México

(9)

(15)

Instituto Tecnológico Autónomo de
México

(1)

(13)

Universidad Iberoamericana

Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados (Cl~NESTAV)

(1)

(1)

(1)

(1)

De esta tabla podemos concluir que las especialidades y objetivos a los que están enfocados la
mayoría de los centros de investigación y estudios del Distrito Federal son las Ciencias sociales y
del comportamiento, y de segundo lugar encontramos la Ingeniería, tecnología y matemáticas.
Debido a esta caracterización, podemos afirmar que nuestro proyecto perteneciente al ámbito del
desarrollo ingenieril y tecnológico, se puede clasificar dentro de uno de los c/usters estatales
actuales que se identifica como una de las oportunidades estratégicas para el desarrollo
económico del Distrito Federal.

Análisis del crecimiento de la industria
Crecimiento Económico-Industria mexicana:
Según el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), la industria económica
mexicana enfocada a la elaboración y desarrollo de equipo médico, óptico y de medición se
encuentra de número 27 de un total de 46 clusters que representan las actividades económicas
con más oportunidades de ingreso en base a la estructura socioeconómica y cultural de México.
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Este clúster, está dividido en tres ramas significativas que representan los diversos grupos de
actividades económicas dentro de la industria de equipo médico, óptico y de medición (Clúster

01). De acuerdo con esta clasificación (Ver Tabla 4), la rama que involucra productos similares y
relacionados con nuestra propuesta de proyecto, es la rama enfocada a la fabricación de equipo y
aparatos para uso médico, dental y para laboratorio

1
,

en base al crecimiento económico que ha

tenido podemos percatarnos según los datos económicos presentados en la Tabla 4, que esta
rama es la segunda con mas ventas después de la rama enfocada a la fabricación de material de

curación.
Tabla 4. Actividades económicas representativas de México - Clúster 01

1

aave
SCIAN

-

1

Errpleado~

Cla~e de Producto 1

1

Nomna (rv'p)

Venta~ (rv'p)

1

Total de la Rama 3391

j 339111

Fabricacion de eauioo v aoaratos oara uso medico dental v oara
laboratorio

38,169

$2,228.12

$5,802.50

13,731

$666.16

$1 ,734.88

15,392

$1,287.67

$2,541 .86

9,046

$274.29

$1 ,525.77

1

1

339112 Fabricacion de material de curacion

1339113 Fabricacion de instrumentos v aoaratos ooticos de uso oftalmico

Nota. Los datos de la tabla fueron obtenidos del Censo Económico de México (INEGI, 2008) y representan el análisis

económico de las actividades del Clúster 01-Equipo, medico, óptico y de medición, Rama 3391.

Crecimiento económico - Industria mundial
Entre los clusters con mas oportunidad de acuerdo al comercio mundial y su clasificación por
medio del Sistema de Código Armonizado (HS), se encuentra el desarrollo de equipo médico con
un crecimiento en valor del 22.26%, el segundo más alto después del clúster relacionado con la

obtención y procesamiento de minerales metálicos y productos metálicos, con un crecimiento en
valor del 29.21%, lo que indica que es un sector con un crecimiento muy alto y que puede
presentar grandes oportunidades para inversionistas.
Además de esto los productos finales dentro de este clúster, asociados con la propuesta de
nuestro proyecto son los enlistados en la Partida 9021 (Ver Tabla 5), en especial los productos
relacionados con prótesis articulares y otros tipos de artículos y aparatos de prótesis, como se
puede observar en la Tabla 5, ambas subpartidas muestran un comercio mundial relativamente
alto, sin embargo su crecimiento en valor durante el periodo 2002-2006 fue de los más altos del
23% y el 25% respectivamente. De acuerdo con estos datos, la aportación de estas dos subpartidas
a la industria ha sido muy significativa en relación a otras que la componen, lo cual puede significar

1

Para ver en detalle la clase de productos y servicios que están representados bajo esta rama,
consultar la Tabla X.
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un mayor interés por parte de instituciones gubernamentales y privadas, para buscar innovación y
desarrollo en este sector.
Tabla S. Actividades económicas representativas del Comercio Mundial - Clúster 01
Código
Armonizado

-Sub Partida

Corrercio 11/undial
2006 (tv'd)

1
Total de la Partida 9021

Crecirriento en Valor
2002-2006

$27,184.29

22 .13%

1

902190

Otros tioos de artículos v aoaratos aue lleve la orooia oersona.

$6 ,854.14

25.00%

902150

Estimuladores cardiacos con exclusión de las oartes v accesorios.

$5,858 .79

20.00o/c

902119

Otros tioos de aoaratos de ortooedia o oara fracturas.

$3,781.52

17.00°/4

902130

Otros tioos de artículos v aoaratos de orótesis.

$3,506.14

25.00%

902111

Prótesis articulares

$3,360.37

23.00%

902140

Audífonos con exclusión de las oartes v accesorios.

$2 ,407.79

26 .00%

902129

Otros tioos de artículos v aoaratos de orótesis dental.

$1 ,033 .04

15.00°/4

902121

Dientes artificiales

$382 .51

15.00°/4

1

Nota. Los datos de la tabla fueron obtenidos del lnternational Trade Center de la OMC (2008) y representan el análisis
económico de las actividades del Clúster 01-Equipo, medico, óptico y de medición, Capitulo 90, Partida 9021.
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Competidores
Otto Bock

Prótesis mioc5/ectrica ele Bm:w:
Estas prótesis emplean energía eléctrica para su funcionamiento.
Sistema de Mano Eléctrica

"El Sistema de Mano Eléctrica de Otto Bock clasificado en tres partes. Consta de un mecanismo,
sistema interior de mano y guante cosmético al que se le puede dar color individualmente con
marcadores especiales adecuados para crear una apariencia más natural." (Otto Bock, 2010)
MyoHand VariP!us Speed

Esta prótesis mostrada en la Figura 1, tiene una elevada fuerza de agarre y velocidad, permite
agarrar objetos rápidamente y con precisión. Tiene la posibilidad de seleccionar entre 6 programas
diferentes, cuenta con sensores en los pulgares.
Sin embargo si se suprime el uso de dichos sensores, la mano permite el uso de la mano de forma
activa y consciente.
Características:
•
•
•
•
•
•

3 tamaños de mano disponibles
3 posibilidades de conexión disponibles
Elevada fuerza de agarre proporcional y activa (hasta 100 N)
Elevada velocidad proporcional (hasta 300 mm/s)
Selección de programas
Reconocimiento del agarre y generación de la fuerza de agarre mediante un sensor en el
estribo

Durante la investigación de la marca, observamos que existen diferentes modelos de la mano
eléctrica que varían en sus componentes como microprocesadores, tipo de baterías que emplean,
sistemas de ahorro de energía, etc. La Figura 2 que se muestra a continuación da algunos
ejemplos de este tipo de manos.

Figura l. Mano eléctrica de Otto Bock

Figura 2. Modelos de manos Eléctricas
Obtenida en línea desde Otto Bock.
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Mano Transcarpiana
Esta prótesis (ver Figura 3) permite sujetar objetos, pero cuenta con la
ventaja de adaptabilidad a diferentes longitudes de muñones, se orienta
a un grupo de usuarios que tienen prono-supinación (conservan los
huesos cúbito y radio).
Greifer Eléctrico

Figura 3. Mano Transcarpiana,
Obtenida en línea desde Otto
Bock

Este tipo de dispositivo se emplea para un trabajo de prensado que
requiere movimientos fuertes y precisos, este diseño está orientado a
labores manuales que requieren de gran fuerza. (Ver Figura 4).

Prótesis de brazo controlada por cable:
También se conocen como brazos prensiles activos, se controlan
mediante la fuerza del cuerpo, por ejemplo: muñón.

Figura 4. Greifer Eléctrico
Obtenido en línea desde Otto
Bock

Sistema de Mano: "Consiste en tres partes - la estructura de la mano con el
mecanismo, la mano interior con forma y el guante cosmético que, juntos,
proporcionan tanto funcionalidad como un aspecto natural. La función de
agarre depende de la construcción del mecanismo de la mano. (Ver Figura

5).
El Sistema de Manos - apertura voluntaria y cierre voluntario - pertenecen
a las prótesis accionadas por cable o "brazos prensiles activos". Se activan
con sistema de control de correaje.
El sistema de mano interior incluye el mecanismo de la mano y proporciona
la forma de la funda cosmética. Esta se selecciona de acuerdo con el
tamaño de la mano interior y está disponible en 18 tonalidades." (Otto
Bock, 2010).

Figura S. Sistema de
Mano, Obtenida en línea
desde Otto Bock.

Mano de sistema accionada por un tiro
"La mano de sistema accionada por un tiro es apropiada para todas las prótesis controladas por
cable. La mano se abre por medio de un cable y se cierra independientemente con un cierre
simultáneo. La mano se conecta con el antebrazo con un pivote roscado o mediante el chasis.
La mano de sistema accionada por un tiro está disponible con un cable de perlón o de acero que
va unido al interior de la mano (cable interior) o a la parte de atrás de la mano (cable exterior)."
(Otto Bock, 2010).
Mano de Sistema accionada por dos tiros
"La Mano de Sistema Accionada por Dos Tiros es adecuada para todas las prótesis accionadas con
tracción. La mano se cierra siguiendo un tiro activo del cable. Al tirar, la fuerza aumenta y bloquea
en cualquier posición de agarre. Al volver a accionar el tiro, las manos se desbloquean y se abren
automáticamente (doble tiro). Un pivote roscado o chasis conecta la mano con el antebrazo.
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La Mano de Sistema Accionada por Dos Tiros está disponible con tiro de perlón o con tiro de acero
que va colocado en la parte interior de la mano (tiro interior) o en el dorso de la mano (tiro
exterior)." (Otto Bock, 2010)
Pinzas de Gancho

"En prótesis accionadas por tracción, es posible utilizar en lugar de una
Mano de Sistema una Pinza de Gancho como aparato de prehensión.
Los Ganchos (ver Figura 6) son apropiados para actividades en las que
se necesita una extrema precisión para agarrar objetos pequeños
como tornillos o clavos. El Gancho también es una herramienta fiable y
fuerte para trabajos manuales o actividades en un entorno difícil.
Los ganchos se abren por medio de un correaje que se coloca en el
tronco. Se cierran independientemente por medio de los componentes
de resorte o elásticos. Los Ganchos están fabricados de material duro.

Figura 6. Pinzas de Gancho, Obtenido en
línea desde Otto Bock

Mientras que los ganchos éstandar tienen una aplicación universal, los ganchos para trabajar con
su construcción fuerte y diversas posibilidades de prehensión son apropiados para trabajos
manuales y carpintería." (Otto Bock, 2010).
Correajes de tracción 21A35 y 21A36

"Los Correajes de Otto Bock (ver Figura 7) controlan las funciones de
la mano y el codo a través de los movimientos del muñón y del
hombro. Tanto los correajes BE como los de Triple Empuje crean un
movimiento continuo mientras ofrecen un feedback propioceptivo sin
un sistema de correaje complicado ni correas para el cuello que
aprietan." (Otto Bock, 2010)

/Jrót€'sis cos1nétirn d€' Bro:w:

Figura 7. Correaje de Tracción, Obtenido
en línea desde Otto Bock

No tiene funciones mecánicas, simplemente es un auxiliar estético; dichas prótesis pueden ser de
brazo, mano o dedos. En el caso de la marca Otto Bock hay una mano interior de espuma que es
un material ligero y un guante cosmético, el objetivo en este caso es simular la estructura y color
de la mano; dicha marca tiene 43 modelos distintos y 18 colores por lo que puede adaptarse a
hombres, mujeres y niños.

/Jrótesis 1/(brido:

Este tipo de prótesis se emplean en amputaciones por encima del codo, combinan control
mioeléctrico con un sistema de control de cable de tracción para funciones de codo.

flrc5tesis s€'nsi/Jle:

Diferencia entre texturas empleando una diferenciación entre estímulos eferentes y aferentes.
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Didrick Medica/

Esta marca ofrece el dispositivo X-Finger mencionado anteriormente, el cual permite realizar
movimientos de flexión y extensión empleando la fuerza del dedo para realizar este proceso.
En la sección de estado del arte consideramos este dispositivo como marco de referencia para
nuestro diseño, pues a partir de este planteamos un panorama inicial del tipo de movimiento que
desearíamos obtener para permitir el uso de un teclado. Sin embargo nuestro reto como equipo
es trasladar este movimiento a un dispositivo que sea efectivo para amputados de antebrazo.
Entre los aspectos más interesantes de este diseño encontramos el tipo de componentes
empleados pues mediante estructuras mecánicas se puede realizar el movimiento de una falange.

Productos sustitutos y/o complementa ríos
Entre los productos sustitutos y complementarios incluimos las prótesis existentes para miembro
superior:

O Desarticulación de Hombro y del Cuarto Anterior
O Prótesis Trans-Humerales

o
o
o
o
O
O
O
O

Prótesis para Desarticulación de Codo
Prótesis Trans-Radiales
Prótesis para Desarticulación de Muñeca
Prótesis para Amputaciones Parciales de Mano
Arnés en Forma de Ocho
Cuenca en Material Sintético
Sistema de Cables
Dispositivo Terminal
* Mano Cosmética
* Gancho Metálico Funcional
* Mano Mioeléctrica

Algunos ejemplos de este tipo de dispositivos terminales se pueden consultar en la sección de
competidores, en donde presentamos algunas de las marcas que ofrecen en el mercado este tipo
de dispositivos.

Patentes
En nuestra búsqueda de patentes tenemos como objetivo identificar las ventajas que presentan
los diseños existentes, así como identificar los diseños que se han realizado para lograr que
nuestro proyecto tenga elementos innovadores en el campo de aplicación que deseamos.
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a)

Brazo prostético con rotación humeral ( Prosthetic arm having humeral rotation )

Observaciones: Este brazo no incluye un modelo para la mano apropiado para la escritura, o uso
del mouse (Debido a la fecha de creación 1970)
Punto de referencia: La base o método de sujeción puede ser una base para el desarrollo de
nuestro modelo. (Ver Figuras 8 y 9).
~

--'-
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Figura 8. Brazo prostético con rotación humeral. Obtenido en línea desde Google Patents
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Figura 9. Brazo prostético y su diseño

b)

Dual Operated lateral Thumb hand Prosthesis

Observaciones: Este dispositivo si incluye una mano, con el uso del pulgar, el sistema se sujeción
de la prótesis representa una alternativa viable de desarrollo actual.
Otro factor importante es que la mano presenta acción prensil, posibilidad de sustitución de la
pieza.
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Punto de referencia: El sistema de sujeción permite el uso de este dispositivo puede emplearse en
un nivel de amputación bajo, sin embargo la extensión del dispositivo puede presentar deficiencias
o incomodidad al paciente. (Ver Figuras 10, 11 y 12).
Las figuras que presentamos corresponden a los elementos más importantes del diseño que
consideramos un marco de referencia útil.

Figura 10. Diseño de sujeción de prótesis. Obtenido en línea desde Google Patents

Figura 11. Diseño de mano con acción prensil. Obtenido en línea desde Google Patents

Figura 12. Sustitución de mano
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Capítufu3
Requerimientos de desempeño
Ergonomía
Para tomar las medidas antropométricas asociadas a nuestro diseño, nos basaremos en los
resultados obtenidos por el Centro de Investigaciones en Ergonomía de la Universidad de
Guadalajara, de los trabajadores mexicanos del sector industrial, con una edad entre 18 a 65 tanto
del sexo femenino como del masculino, ya que de esta manera abarcaremos un número
considerable de la población discapacitada, que se ve afectada en sus labores cotidianas a causa
de una amputación del miembro superior.
Dentro de las dimensiones reportadas por el Centro de Investigaciones en Ergonomía, tomaremos
en cuenta los siguientes parámetros (ver Tabla 14), tanto en posición de pie como en posición
sedente (ver Figuras 13,14 y 15):

•

Altura codo de pie (7)

•
•
•
•
•

Altura codo sentado (25)

•

Alcance brazo frontal (18)

•
•

Alcance brazo lateral (19)

•

Anchura codos sentado (29)

Altura codo flexionado (8)
Altura muñeca (9)
Altura nudillo (10)
Altura dedo medio (11)

Anchura máxima del cuerpo (14)

)

L

1

Figura 13. Medidas antropométricas en posición de
pie. Tomado de (Ávila, 2001).

I

ll
Figura 14. Medidas antropométricas en posición de pie
(Continuación). Tomado de (Ávila, 2001).

Figura 15. Medidas antropométricas en
sentado. Tomado de (Ávila, 2001).

posición
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Tabla 6. Dimensiones antropométricas en posición de pie y sentado, de trabajadores industriales de 28 a 54

años.

Dimensiones

iª
Altura codo de pie
Altura codo sentado
Altura codo flexionado
Altura muñeca
Altura nudillo
Altura dedo medio
Alcance brazo frontal
Alcance brazo lateral
Anchura máx. del cuerpo
Anchura codos sentado

1004
250
969
778
708
612
686
700
484
487

O.E 111
38.89
25.78
39.52
33.77
32.01
31.55
32.41
30.18
44.98
54.23

Mujeres
PERCENTILES
5
50
95
941
1004 1080
207
249
293
1044
906
969
727
776
840
704
769
663
565
611
663
741
631
684
645
700
750
434
479
578
411
478
582

O.E
55.02
28.36
40.81
39.49
43.56
35.31
37.32
81.50
41.34
54.90

1068
246
969
825
740
639
748
709
523
531

Nota. Todos los datos representados en la tabla están dados en milímetros.

Hombres
PERCENTILES
5
50
95
1145
988
1065
201
245
290
906
969
1046
757
822
919
740
680
800
584
638
697
590
648
810
581
738
818
455
520
596
443
529
620

l1l

y

l1l

hacen referencia a los datos

estadísticos correspondientes a la media y la desviación estándar, respectivamente.

En el caso de las medidas respectivas a la mano, tomaremos en cuenta las siguientes medidas (ver
Tabla 7) tanto para hombres como para mujeres (ver Figuras 16 y 17):

___.I

,+-~1

•

Longitud mano (39)

•

Longitud palma mano (40)

•
•
•

Anchura mano (41)

•

Diámetro empuñadura (43)

'

1+J2+1
1

it

Anchura palma mano (42)

'

1 1

i9

Espesor mano (54)

l+
.!C

' ·,,

/

/

..___.......... __.....

4.
Medidas
antropométricas de la mano.
Tomado de (Ávila, 2001).
Figura

,I'

\3

,/

Figura 17. Medidas antropométricas de la mano (Continuación). Tomado de (Ávila, 2001).

24

Tabla 7. Dimensiones antropométricas de la mano, de trabajadores industriales de 28 a 54 años.

Dimensiones

xª
Longitud mano
Longitud palma mano
Anchura mano
Anchura palma mano
Espesor mano
Diámetro empuñadura

171
97
93
76
29
45

Mujeres
PERCENTILES
so
D.Elll
5
95
8.04
4.58
6.90
3.58
3.23
3.14

158
90
83
71
23
40

171
97
92
76
30
45

185
105
104
92
35

O.E
171
97
93
76
29
44

so

Hombres
PERCENTILES
so
5
95

8.28
4.77
6.83
3.56
3.17
3.63

158
90
83
71
24
39

170
97
92
76
30
45

185
105
103
82
35

so

Nota. Todos los datos representados en la tabla están dados en milímetros. [11 y [11 hacen referencia a los datos

estadísticos correspondientes a la media y la desviación estándar, respectivamente.

Estado del arte
A medida que se han realizado más
estudios

sobre

presenta

el

una

problema

que

persona

con

amputaciones, se han desarrollado
múltiples soluciones nuestro interés
es permitir que la solución propuesta
por

nuestro

diseño

responda

a

necesidades actuales o actividades
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es la escritura normal, en teclado de
computadoras y manejo de mouse.
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La Figura 18 representa algunas de las
soluciones que hemos encontrado y
establecieron un panorama inicial que
pretende

brindar

opciones

Figura 18. Antecedentes de dispositivos terminales para amputación de
miembro superior. Tomada de (Lenvifar, 2010).

para

realizar actividades cotidianas.
Si bien el panorama previo representa una muestra muy pequeña del universo de soluciones
existentes, consideramos que uno de los diseños que ejemplifica el estado del arte en el contexto
contemporáneo se puede ejemplificar mediante el siguiente dispositivo que permite flexión y
extensión total de una falange:
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X-Finger: Debido a su diseño, permite el restablecimiento de la función de la falange y además se
integra la parte estética cubriendo el diseño con una capa de silicón con un color muy semejante a
la mano del paciente (ver Figuras 19, 20 y 21).
Entre las razones por las que encontramos este diseño altamente competitivo y que puede fungir
como un orientador para el tipo de diseño que deseamos realizar se debe a:
•

No emplea electrónica compleja.

Figura 19. Diseño Interno del X-finger. Tomado de (Elias,
2007).

Figura 20. Vistas del X-finger. Tomado de (Elías,
2007).

Figura 21. Movimiento de flexión del X-Finger. Tomado de
(Elías, 2007).
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•

Integra la perspectiva estética y es fácil de colocar (ver Figura 22). Además su diseño
permite movimientos laterales.

Figura 22. Integración de un elemento
estético. Tomado de (Elías, 2007).

27

Capítu[o 4
Contextualización de la problemática
Anatomía y fisiología

De acuerdo con nuestra propuesta de proyecto nos enfocaremos al estudio de los movimientos,
articulaciones y características anatómicas del miembro superior, específicamente del codo,
antebrazo, muñeca y mano.

Características anatómicas
Huesos ele/ coclo
Están constituidos principalmente por la unión de tres huesos
(Ver Figura 23);
•

Porción

distal

del

Humero:

Cuenta

con

dos

superficies articulares llamadas capitulo y tróclea,
mediante las cuales se articula con el radio y el cúbito
respectivamente.
•

Porción proximal del radio

•

Porción proximal del cúbito

Figura 23. Huesos del codo. En la imagen
se observa como los huesos se articulan
entre si. Tomado de (Ebrisa Online, ).

!lrticuluciones del codo
Está formada por 3 articulaciones que se pueden clasificar según su movimiento tal y como se
describe a continuación;

Flexión y Extensión

•Articulación humerocubital: Entre la escotadura
troclear del cúbito y la tróclea del humero
•Articulación humeroradial: Entre la cabeza del radio y
el capítulo del húmero

Pronación y Supinación

•Articulacion radiocubital: Entre la cabeza del radio y
la escotadura radial del cúbito

En el movimiento de flexión - extensión, la amplitud de movimiento en flexión total es de 150°,
mientras que en extensión completa se mantiene un posición neutra de 0°.
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En el movimiento de pronación-supinación, la amplitud de movimiento es de 160º, de los cuales
80° están determinados para la pronación y los otros 80° restantes para el movimiento de
supinación (Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 1995).

Músculos del brazo
Los músculos del brazo rodean al humero y se encuentran distribuidos en dos compartimientos
mediante fascias y ligamentos. Estos compartimientos son el anterior (ver Figura 24) y el posterior,
cada uno de los cuales está caracterizado por funciones principales que son la de flexión y
extensión respectivamente.
Compartimiento anterior

Músculos
Función

Tabla 8. Músculos del compartimiento anterior del brazo.
Bíceps braquial
Braquial
Coracobraquial
Supina el antebrazo y Flexiona el antebrazo.
Ayuda a la flexión
lo flexiona.
y aproximación
del brazo.

Compartimiento posterior

Tabla 9. Músculos del compartimiento posterior del brazo.

Músculo

Función

Tríceps braquial

Extiende el antebrazo; es el extensor principal del antebrazo.

Ancóneo

Ayuda al tríceps a extender el antebrazo, estabiliza el codo y
aproxima el cubito durante la pronación.

Figura
24.
Músculos
del
brazo
compartimiento anterior. (Drake, 2006).
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Huesos del antebrazo
El radio y el cubito son los huesos que forman parte de esta estructura, ambos están dispuestos en
forma paralela entre si y están unidos mediante una membrana ósea. El cubito es el hueso
encargado de brindarle estabilidad al antebrazo mientras que el radio está involucrado con
movimientos de rotación. Las características principales de estos huesos es que el radio presenta
una porción proximal pequeña mientras que en su parte distal se ensancha y posee dos carillas
mediante las cuales se articula con los huesos escafoides y semilunar del carpo. Por su parte, el
cubito tiene extremos opuestos a los del radio, su parte proximal es mucho más grande que su
parte distal y a diferencia del radio no se articula con ningún hueso de la muñeca {Moore, 2007).

Músculos del antebrazo
Los músculos del antebrazo están separados por un compartimiento
anterior y uno posterior mediante capas de fascia, huesos y ligamentos. Los
músculos

del

compartimiento

anterior (flexor) del

antebrazo

están

involucrados con los movimientos de flexión de la muñeca, flexión de los
dedos y con la pronación del antebrazo. Mientras que los músculos del
compartimiento posterior (extensor) extienden la muñeca, extienden los
dedos y supinan el antebrazo (Drake, 2006).

Compartimiento anterior
Los músculos de este compartimiento, de acuerdo a su localización se
disponen en tres planos; superficial, intermedio y profundo. Tal y como se
describen a continuación;
•

Plano superficial: Está constituido por cuatro músculos (ver Figura 25),

cada uno de los cuales tiene su origen en el epicóndileo medial del
húmero y se extienden distalmente desde el antebrazo hasta la mano,
con excepción del pronador redondo que se inserta en una rugosidad
medial del radio. En la Tabla 10 se observan las características Figura 25. Plano superficial. Se
principales de cada uno de los músculos de este compartimiento:

observan los 4 músculos que
constituyen el plano superficial.
Tomado de (Drake, 2006).

Tabla 10. Músculos del plano superficial del compartimiento anterior del antebrazo.

Músculos
Función

Flexor
cubital
del carpo
Flexiona y aduce
la
articulación
de la muñeca.

Palmar largo
Flexiona
la
muñeca;
La
contracción
del
músculo
durante el agarre resiste las
fuerzas de tracción sobre la
piel.

Flexor radial del
carpo
Flexiona
y
la
abduce
muñeca.

Pronador
redondo
Pronación.
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•

Plano intermedio: Sólo consta de un músculo, el cual posee dos cabezas (humerocubital y
radial) y por lo mismo consta de dos orígenes. En la zona distal del antebrazo, este
músculo forma 4 tendones que pasan por el túnel del carpo de la muñeca y se dirigen a los
dedos 2d 0 a stº. (Ver Tabla 11).
Tabla 11. Músculos del plano intermedio del compartimiento anterior del antebrazo.

Músculo

Función

Flexor superficial de los dedos.

Flexiona las articulaciones interfalángicas proximales de los
dedos índice, medio, anular y meñique; también puede flexionar
las articulaciones metacarpofalángicas de estos dedos y la
articulación de la muñeca.

•

Plano profundo: Está conformado por tres músculos (ver Figura 26), cada uno de los
cuales se inserta en la palma de la mano a excepción del pronador cuadrado el cual se
inserta en la parte distal del radio (ver Tabla 12).
Tabla 12. Músculos del plano superficial del compartimiento anterior del antebrazo.

Músculos

Flexor profundo de los dedos.

Flexor largo del pulgar.

Pronadorcuadrado.

Función

Flexiona
las
articulaciones
interfalángicas distales de los
dedos índice, medio, anular y
meñique; también puede flexionar
articulaciones
las
metacarpofalángicas
estos
de
dedos y la articulación de la
muñeca.

Flexiona la articulación
interfalángica
del
y
pulgar
puede
flexionar
la
metacarpofalángica del
pulgar.

Pronación.

Exten~or radial
largo del ca,po

Extensor radial
corto del carpo

Figura 26. Plano profundo. En la imagen se pueden observar los músculos
que constituyen el plano profundo. Tomado de (Drake, 2006).
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Compartimiento posterior

A diferencia del compartimiento anterior, los músculos que forman parte de este compartimiento
están dispuestos únicamente en dos planos; superficial y profundo.

•

Plano superficial: Este plano está constituido por siete músculos (ver Figura 27), los cuales

tiene su origen la cresta supracóndilea y el epicóndileo lateral del húmero, y se insertan en
la mano en forma de tendones, a excepción del braquiorradial y del ancóneo. El
braquiorradial se inserta en la parte distal de radio por lo cual está involucrado con la
flexión de la articulación del codo, mientras que el ancóneo se inserta en la parte proximal
del cúbito y por ende está involucrado con la extensión de la articulación del codo (ver
Tabla 13).

Tabla 13. Músculos del plano superficial del compartimiento posterior del antebrazo.

Músculos

Braquiorradial

Extensor radial
largo del carpo.

Extensor radial
corto del carpo.

Extensor de los
dedos.

Extensor
del dedo
meñique.

Extensor
cubital
del carpo.

Ancóneo.

Función

Flexor
accesorio de la
articulación del
codo cuando el
antebrazo está
en pronación
media.

Extiende y
abducela
muñeca.

Extiende y
abduce la
muñeca.

Extiende los
dedos índice,
medio, anular y
meñique;
también puede
extender la
muñeca.

Extiende
el dedo
meñique.

Extiende
y aduce la

Abducción
del cúbito
en
pronación;
extensor
accesorio
de la
articulación
del codo.

Figura 27. Plano superficial. Representación de los músculos
del compartimiento posterior. Tomado de (Drake, 2006).

muñeca.
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•

Plano profundo: Está conformado por 5 músculos (ver Figura 28). Todos se originan en las

superficies posteriores del radio y del cúbito, para dirigirse al pulgar y los dedos, con
excepción del supinador que se origina en el húmero y se inserta en la parte distal del
radio, por lo cual su contracción produce la supinación del antebrazo (ver tabla 14).

Tabla 14. Músculos del plano profundo del compartimiento posterior del antebrazo.

Músculos

Supinador

Abductor lago del
pulgar

Extensor corto del
pulgar

Extensor largo del
pulgar

Extensor del
índice

Función

Supinación

Abduce la articulación
carpometacarpiana del
pulgar; extensor
accesorio del pulgar.

Extiende la
articulación
metacarpofalángica
del pulgar y puede
extender la
carpometacarpiana
del pulgar.

Extiende la
articulación
interfalángica del
pulgar; puede
extender las
articulaciones
carpometacarpiana

Extiende el
dedo índice.

y

metacarpofalángica
del pulgar.

Masa

mu,cuiar

en la zona
lateral distal
dm antebrazo

Figura 28. Plano profundo. Representación
de los músculos del compartimiento
posterior. Tomado de (Drake, 2006).
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Huesos de la muiieca
Está constituida por 8 huesos conocidos como los huesos del
carpo, los cuales están dispuestos en una fila proximal (escafoides,
semilunar,

piramidal

y

pisiforme)

y

una

distal

(trapecio,

trapezoide, grande y ganchoso). Estos huesos se caracterizan por
tener diversas articulaciones (Ver Figura 29), tal y como se
describen a continuación:
•

Todos se articulan entre sí

•

La fila distal se articula con los metacarpianos de la mano

•

En la fila proximal el escafoides y el semilunar se articula
Hu1101 del tlfDO. vl1Wln antarlor

con el radio formando la articulación de la muñeca

Figura 29. Huesos del carpo. En la imagen se
pueden diferenciar cada uno de los huesos del
carpo. Tomado de (Moore, 2007).

Articulaciones de lo muiieca
Está clasificada como una diartrosis biaxial, esto quiere decir que se trata de una articulación de
doble bisagra con movimientos en dos ejes; flexión - extensión y abducción - aducción. La
combinación de estos resultados, provoca el movimiento de circunducción, que cuando este
movimiento de rotación ocurre, también se lleva a cabo los movimientos de pronación y
supinación del antebrazo.
En el movimiento de flexión - extensión o también conocida como flexión dorso-palmar, la
amplitud de movimiento total es de 130°, de los cuales 60° están determinados para flexión
dorsal mientras que los otros 70° restantes están dados para la flexión palmar.
En el movimiento de abducción-aducción, la amplitud media de movimiento es de 50°, de los
cuales 20º están dados para el movimiento de aducción y 30° están determinados para el
movimiento de abducción (Gwilym, ).

Movimientos específicos de la mano
Los tendones provenientes de los músculos del antebrazo, más específicamente del extensor de
los dedos y el extensor largo del dedo pulgar, pasan sobre la parte posterior de los dedos y se
expanden sobre las falanges proximales de los mismos para formar un complejo conocido como
"fascia extensora" o "expansión dorsal de los dedos." (Drake, 2006). Mediante la formación de
esta fascia, los músculos del antebrazo y los intrínsecos de la mano son capaces de realizar los
movimientos complejos delicados de los dedos de la mano.
La forma de la fascia extensora es triangular y se conecta en su extremo distal con las falanges
distales de los dedos, en su parte central está conectada a las falanges mediales de los dedos a
excepción del dedo pulgar mediante el cual se conecta con su falange proximal, y por último en su
extremo proximal, la fascia se conecta a las articulaciones metacarpofalangicas. (Ver Figura 30).
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Figura 30. Fascia extensora. (Drake, 2006).

La fuerza que es aplicada por estos músculos al extremo distal de la fascia, se extiende
dorsalmente desde las articulaciones metacarpofalangicas hasta las articulaciones interfalangicas,
debido a que de esta manera se pueden lograr dos tipos de movimientos:
•

La flexión de las articulaciones metacarpolangicas y simultáneamente la extensión de las
articulaciones interfalangicas (ver Figura 31).

FlexiOn ot
metacapopllalalgoal ¡oint
1

Contracnon or ntnnsic
musc1es (umllrcalS ana
nte,osset musctes)

Figura 31. Puntos de unión, fascia extensora. (Drake, 2006).

•

Movimiento de prehensión y precisión (ver Figura 32).

Hex8ll

Extended

\-==-~~4j

'~~y.__

/

//

Figura 32. Movimiento de prehensión. (Drake, 2006).
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Fisiopatología

Deficiencias y discapacidades
Las deficiencias y las discapacidades son dos términos diferentes que se refieren a un mal
funcionamiento o impedimento de algún órgano, función o área del cuerpo, provocando una
limitación.
Las deficiencias principalmente refieren a órganos o partes del cuerpo afectados como lesiones de
órganos principales (cerebro, médula espinal) o daño en extremidades. Las deficiencias se
describen como "ausencia de piernas" o "desprendimiento de retina".
Las discapacidades se refieren a una consecuencia de las deficiencias presentadas en las personas
afectadas, como limitaciones para realizar algún movimiento, actividad, etcétera. Por ejemplo:
ceguera, parálisis mental o física.
La OMS define la discapacidad como: "una persona con discapacidad es una persona que presenta
restricciones en la clase o en la cantidad de actividades que puede realizar debido a dificultades
corrientes causadas por una condición física o mental permanente o mayor a seis meses"

2

•

Existen diversos tipos de discapacidad, dependiendo de las actividades o miembros impedidos.
Principalmente encontramos las discapacidades sensoriales, de comunicación, motrices y
mentales.
Las discapacidades sensoriales y de la comunicación se basan en deficiencias y discapacidades del
tipo ocular, auditivo, de habla o ceguera o todo lo que impida a la persona tener una
comunicación efectiva de dos vías. Por ejemplo: pérdida de ojos o vista, sordera, pérdida auditiva,
ceguera total o parcial, mudez.
El grupo de las discapacidades mentales se refieren a enfermedades específicas que se reflejan en
deficiencias intelectuales o conductuales que se reflejan en restricciones de aprendizaje y
alteraciones en la conducta. Esto resulta en limitación del desempeño de ciertas actividades.
Las discapacidades motrices se definen como deficiencias y discapacidades para realizar
actividades de desplazamiento, carga o coordinación, así como utilización de extremidades tanto
inferiores como superiores. Normalmente, este tipo de discapacidad requiere de una ayuda
externa como silla de ruedas, prótesis, andadera.

2

Principios y recomendaciones para los censos de la población. ONU, 1998. (Vía INEGI en
http://inegi.org.mx)
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De acuerdo a datos del INEGI, como se muestra en el Anexo 2, las discapacidades motrices
representan el 45.3% de las discapacidades totales del país y es el mayor porcentaje de las
discapacidades por estado, a excepción de Tabasco.

Tan sólo en el Distrito Federal, las

discapacidades motrices representan el 50.3% de la población con problemas.
Amputaciones

Una amputación se define clínicamente como la excéresis total de un miembro o segmento de
miembro.

Cuando se realiza a través de una articulación se le denomina desarticulación. La

amputación se lleva a cabo mediante un traumatismo (avulsión) o cirugía.
Algunas de las principales razones para una amputación son: tumores en huesos, trauma en
miembros, en los cuales no se puede salvar el mismo o han sido seccionados por accidente,
problemas de circulación, deformidades en dedos o extremidades, cáncer avanzado, gangrena,
infección ósea o malformaciones congénitas.
La amputación a pesar de tener un proceso de recuperación sin muchas complicaciones, puede
presentar problemas propios de la cicatrización como degeneración del muñón, contracturas
musculares, trastornos circulatorios, trastornos dérmicos, dolor (de muñón o fantasma),
infecciones, hemorragias y úlceras.
La manera de llevar a cabo una amputación es lugar la arteria y vena que cruzan en la zona que va
a sufrir el trauma, para prevenir una hemorragia fatal. Los músculos se cortan con un bisturí y
después se corta el hueso con una sierra oscilante. La piel y los trozos de músculos son armados
sobre la zona del muñón. Ocasionalmente, se insertan elementos como clavos ó ganchos y
armazones, para posibilitar la fijación de una prótesis.
Para evaluar correctamente una amputación se debe fijar el nivel de la misma, ya que de esta
manera, el muñón resultante será útil para el proceso de protetización:
•
•
•
•

Muslo: la longitud ideal del muñón es de 25 a 30cm desde el trocánter mayor.
Pierna: la longitud ideal del muñón es de 12 a 15cm desde el borde anterior de la meseta
tibial.
Brazo: la longitud óptima es de 20cm desde la punta del acromion.
Antebrazo: la longitud ideal es de 18cm desde el olécranon.

Después de determinar la longitud de la amputación, al realizar la operación debe buscarse tener
las características del muñón ideal, para obtener una recuperación óptima. Las principales
características que debe tener el muñón son:
•
•
•
•

Una forma cónica o semicónica.
Tener un revestimiento cutáneo nutrido, donde la piel no se encuentra demasiado
estirada ni demasiado laxa.
Las extremidades óseas deben estar recubiertas de tejido celular y tendinoso.
Tener suficiente fuerza de palanca y una buena movilidad.
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•
•
•
•

Conservar los arcos articulares de la articulación proximal a la amputación.
Poseer suficiente irrigación para evitar la cianosis, hiperemia ni edema.
El nervio principal debe estar cortado por encima del nivel de la amputación para evitar
neuromas superficiales.
No debe ser doloroso.

El proceso de rehabilitación se divide en dos periodos: Preoperatorio y Postoperatorio. El proceso
preoperatorio incluye tratamientos psicológicos, ejercicios generales,

respiratorios y un

tratamiento de compensación de patologías de base.
El tratamiento post-operatorio se divide a su vez en dos tratamientos preprótesico y protésico.
Como parte del periodo post-operatorio se incluyen cuidados posturales, vendaje compresivo,
movilizaciones pasivas, ejercicios respiratorios, apoyo psicológico y ejercicios generales.
Para realizar una evaluación y selección de prótesis, el muñón pasa por un examen físico que
incluye la evaluación de su forma (ver si es globuloso por exceso de tejido adiposo), cicatriz (debe
ser precisa en forma y situación), valoración muscular (nivel de trofismo), movilidad articular de la
articulación proximal, sensibilidad y temperatura, puntos dolorosos y perímetros (mesuración de
las distintas circunferencias del muñón).

38

Capítu{o 5
Descripción de la solución - Uso del mouse
Mecanismo para generar movimiento del dedo índice

Dentro de la propuesta del proyecto, como se explico anteriormente se busca desarrollar un
dispositivo terminal mediante el cual los pacientes que presentan una amputación transradial
puedan hacer uso del mouse y al mismo tiempo accionarlo de manera efectiva, al hacer un clic
sobre él. Durante la exploración de alternativas para cumplir con este propósito, nos enfocamos
en la búsqueda y análisis de sistemas mecánicos que fueran capaces de proporcionar un
movimiento de desplazamiento y/o rotación. Dentro de estos sistemas, los que más acordes con
las características del movimiento mencionado anteriormente, fueron el acoplamiento de un
sistema de piñones y el sistema biela manivela.

Sistema biela-manivela
El segundo sistema (biela-manivela), permite convertir el movimiento giratorio continuo de un eje
en uno lineal (desplazamiento) en el pie de la biela, sin embargo una de las grandes ventajas y
versatilidad de este sistema es que también permite el proceso contrario, es decir, permite
transformar un movimiento lineal en uno giratorio. Como se puede observar en la Figura 33, este
sistema emplea básicamente una manivela, una biela (que se conecta con un extremo de la
manivela) y un punto de soporte o de origen. Además de los componentes mencionados
anteriormente, este sistema también hace uso de un pistón que está conectado al pie de la biela y
que se mueve a lo largo de un carril, con el objetivo de propiciar el movimiento del sistema.
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Figura 33. Sistema biela-manivela
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Debido a la versatilidad y facilidad de aplicación de este sistema, decidimos adoptarlo como
mecanismo para realizar el movimiento del dedo índice, generando un movimiento giratorio
(hacia abajo) de la manivela, mediante el movimiento de la biela, generado a su vez por el
desplazamiento del pistón (Cejarosu, 2005). Por lo cual, mediante el análisis y estudio del mismo,
identificamos diversas características con las que debe contar el sistema para su óptimo
funcionamiento, entre las cuales se debe tener en cuenta que:
•

•

Debido aunque la longitud del brazo de la manivela determinan el movimiento del pie de
la biela, se debe considerar que el diseño de la manivela debe tener una longitud mucho
más corta que la biela.
La amplitud del movimiento del pistón (carrera), debe estar determinado por el diámetro
de giro del punto que conecta a la biela con la manivela (Ver Figura 34). Por lo cual, para
que el sistema funcione adecuadamente se debe seguir la siguiente relación;

Carrera= 2 (radio de giro)
•

Las cabezas de las bielas deben estar centradas en el punto donde se unen con la
manivela, por lo que puede ser necesario aumentar su anchura (colocación de un
casquillo), al menos en la zona de contacto con la manivela, con el fin de alinear su
colocación.

-L.

N

~

......a,
ftl

(.)

, ,.

... -

(1J

1'3-~

"'5

..o

o

:-,,¡

~

--

u Q)
.:""O
u (1J
-o :u
¡: LI

~ ¡j

g
cr.

(1J
Q)

11
, ,

Carrera
Recorrido lineal

''

del émbolo

Figura 34. Relación entre el recorrido del pistón y el radio de giro. (Cejarosu, 2005).

Obtención de parámetros
De acuerdo con estas consideraciones y tomando en cuenta los datos antropométricos definidos
en la primera parte del trabajo, definimos las dimensiones de los componentes del sistema biela y
manivela tal y como se presentan a continuación:
•
•
•
•

Longitud de la manivela (r) = 3cm
Longitud de la biela (R) = 6cm
Angulo inicial del sistema Pl = 90°
Angulo final del sistema p2 = 135°
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Con los parámetros anteriormente establecidos, calculamos lo que debe ser el desplazamiento del
pistón para realizar el movimiento esperado, ya que para los requerimientos del proyecto, el
movimiento giratorio de la manivela no debe ser completo, es decir, no se requiere que está gire
360°, sino un cierto ángulo definido anteriormente que permita accionar el mouse, haciendo clic
en el mismo. Para obtener la longitud del desplazamiento del pistón, se hizo uso de la ecuación
que se presenta a continuación:

Posición del pistón respecto al origen (O)

De esta ecuación determinamos la posición final, tal y como se muestran en las ecuaciones a
continuación:

= (3)cos(l 35º) + ~(6) 2 + (3) 2 sen 2 (135°)
.\íJl = 4.241cm
Xpf

Para determinar la posición inicial utilizamos el teorema de Pitágoras debido a que se trata de un
triangulo equilátero, tal y como se muestra a continuación:
172 =l/2

+h

R 2 = X¡)() 2 + r 2

---'7

,\í)()

= ~ /(

-r 2

---'7

Xpo

= ~(6) 2 -(3) 2 = 5.196cm

Por lo tanto, a partir de la diferencia entre posición inicial y la final, se obtiene la posición que
debe recorrer el pistón (X):

X= Xpo - X¡Jj'

---'7

X= 5.196cm - 4.241

---'7

X= 0.955cm

Aproximando el valor del desplazamiento (X) del pistón, para facilitar el diseño, tenemos un
desplazamiento de 1cm.
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Análisis de posición para uso de mouse

En las imágenes que se presentan en esta sección ejemplificamos las observaciones realizadas en
el uso del mouse. En la Figura 35 nuestro sujeto de observación realiza el movimiento de selección
del botón izquierdo desde una posición en la cual presenta un ángulo entre la base de la mano y el
antebrazo, su dedo índice se encuentra en una posición elevada en donde muestra los puntos de
flexión de la falange. Y al mismo tiempo se muestra desde una vista lateral algunos de los puntos
de apoyo normal del mouse.

Figura 35. Vista lateral del uso del mouse

En la Figura 36 se muestra la posición al presionar el botón izquierdo, a partir de esta imagen nos
es posible apreciar la posición estática que se efectúa de manera normal, si bien esta posición solo
dura un periodo de tiempo muy corto, este movimiento se debe realizar de manera precisa,
además de ser uno de los puntos clave en nuestro diseño.

Figura 36. Presión del botón izquierdo

A continuación se presentan imágenes (Figuras 37 y 38) que presentan posiciones en las cuales
nuestro equipo tenía dudas respecto a la disposición y puntos de apoyo.
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En la figura 37 se simula la posición de una sola falange en el caso de desear una selección del
botón derecho del mouse. En este punto observamos que existe un desplazamiento del dedo
pulgar, lo que resulta relevante pues debemos considerar una dimensión espacial adecuada para
evitar una zona de contacto conflictiva entre el mouse y el dispositivo auxiliar.

Figura 37. Selección del clic derecho con una falange

En la figura 38 observamos un solo punto de apoyo en el dedo índice, en este movimiento se
observa que existen dos ángulos generados por las articulaciones presentes en el dedo índice, lo
que demuestra la importancia de incluirlas para crear un movimiento más natural y cómodo.

Figura 38. Posición de apoyo en un solo punto para dedo índice

Especificaciones mecánicas
Dimensiones

El modelo de la mano ha sido diseñado en base a las medidas antropométricas desplegadas en la
sección de ergonomía, con el propósito de que fuera lo más similar posible a una mano humana
promedio de la población mexicana. Así mismo, el prototipo del socket que simula la extremidad
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faltante (el antebrazo), está elaborado teniendo en cuenta los mismos parámetros. Las medidas
utilizadas tanto para la mano como para el antebrazo se despliegan en la Tabla 15 a continuación;
Tabla 15. Medidas utilizadas en el prototipo

Dimensión

Medida

Dedo índice

Falange proximal
Falange media
Falange distal

35mm
25mm
15cm

Dedo pulgar

Falange proximal
Falange distal

30mm
20m

Diámetro de la muñeca

56mm

Distancia de codo a muñeca (socket)

240mm

Longitud de soporte-socket

100mm

Circunferencia del brazo

320mm

Circunferencia del antebrazo

290mm

Peso
El prototipo de la mano por si solo cuenta con un peso de 325g, ya que el guante le añade 60g
más. Por otra parte, el prototipo del socket junto con el circuito acoplado al mismo tiene un peso
de 130 g, por lo cual el peso total del modelo es de 515g. De acuerdo con esto, el modelo se
encuentra dentro de las consideraciones de peso ligero (0.5 - 2.5kg) que se especifican en la
sección de Atributos de Diseño.

Materiales
El modelo final está compuesto por una combinación de materiales tales como metal y plástico, en
base a recomendaciones dadas por nuestro asesor de proyecto y por los maestros del área de
diseño acerca de los materiales más convenientes para generar lo prototipos, tomando en cuenta
el costo y peso, y básicamente los materiales recomendados y utilizados fueron:
•
•
•
•

Solera (aluminio)
Estíreno de calibre 40'
Monómero de estíreno
Tornillos tipo estufa

44

Prototipo Falanges-Sistema biela manivela

Basándonos en las consideraciones y valores obtenidos en los procedimientos señalados
anteriormente, diseñamos una serie de esquemas básicos que nos permitieran concretar los
parámetros y medidas, en un modelo funcional. En base en los esquemas propuestos, los primeros
prototipos funcionales obtenidos se muestran en las Figuras 39 y 40, a continuación:

Figura 39. Falanges del dedo junto con el sistema biela-manivela.

Figura 40. Prototipo sistema biela-manivela, junto con los cinco dedos de la mano.
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Prototipo del socket

Al igual que el prototipo de las falanges acoplado al sistema biela-manivela, diseñamos un socket,
basándonos en diferentes prototipos actuales, considerados como sockets ergonómicos y
adaptables a diversos tipos de muñón. Dichos sockets ergonómicos mencionados anteriormente
se muestran en las siguientes imágenes (Ver Figuras 41 y 42):

Figura 41. Diseño de sockets, Munster Design. (Orthotik Prosthetik, }.

Figura 42. Diseño de socket. (Radocy, 1995).

Como se puede apreciar en las imágenes, cada uno de los modelos de socket está constituido por
dos partes unidas entre sí mediante barras metálicas que permiten la movilidad de la articulación
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(Flexión - Extensión) y para evitar lesiones o talladuras en el muñón con este tipo de diseños se
debe hacer uso de un tipo de media elástica que recubre el muñón, tal y como se muestra en la
Figura 6. Basándonos en estos diseños de sockets y teniendo en cuenta los datos antropométricos
para la población mexicana con una edad promedio entre 18-65 años de edad, realizamos un
diseño propio del socket en 3D, haciendo uso del software Pro/ENGINEER. El diseño final obtenido
mediante el uso de este software se muestra en las Figuras 43 y 44, desplegadas a continuación:

Figura 43. Socket. Vista del plano derecho con una desviacion lateral.
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Figura 44. Socket. Vista frontal con desviación lateral.
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Una vez obtenidos los diseños en 30, se desarrollo el prototipo funcional del socket, haciendo uso
de aluminio para las plaquetas y de estíreno para las partes solidas del socket, y de esta manera se
obtuvo el prototipo mostrado a continuación en las Figuras 45 y 46, en las cuales también se
muestra la media elaborada a partir de tela elástica;

Figura 45. Primer prototipo de socket junto con la media elástica

Figura 46. Prototipo del socket acoplado al dispositivo de la mano.
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Control del motor
Dadas las características del movimiento del dedo índice hacia adelante y hacia atrás, el motor que
acciona el sistema biela-manivela, debe controlar el mecanismo en ambos

sentidos con el

propósito de lograr el movimiento que acciona el mouse. Para lograr este objetivo, se hizo uso de
un puente H que viene integrado en el circuito L293D, tal y como se muestra en la Figura 47. A
pesar de que en esta figura se muestra que el circuito puede ser utilizado para controlar hasta tres
motores en el caso de nuestro proyecto, solo utilizamos las conexiones mostradas en la parte
izquierda del circuito, que hacen referencia al control de un motor en ambos sentidos.

Figura 47. Esquema del circuito integrado L239.

Los diodos que se observan en la Figura 47, se encuentran conectados externamente, sin embargo
para este caso no es necesario conectarlos ya que el circuito integrado L239 tipo D ya los tiene
conectados internamente (Larry, 2009). De la misma manera, es importante notar que el L239D
realiza el control del sentido de giro del motor mediante diferentes pines tal y como se muestra a
continuación en la Tabla 16:
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Tabla 16. Configuración de los pines de salida del L239D.

PIN 1

PIN 2

PIN7

Función

Alto

Bajo

Alto

Giro manecillas del reloj

Alto

Alto

Bajo

Giro en contra del las manecillas del reloj

Alto

Bajo

Bajo

Paro

Alto

Alto

Alto

Paro

Bajo

n/a

n/a

Paro

De acuerdo con esto, con el propósito de lograr el control del circuito L239D, se hizo uso de un
control externo mediante el PIC16F84A, el cual fue seleccionado basándonos en las condiciones
del proyecto, ya que este PIC representa una opción económica, efectiva y adecuada para los
requerimientos del sistema,

debido a que no se necesita hacer uso de una gran cantidad de

puertos ni de capacidad de memoria (Palacios, 2009). A continuación, en la Figura 48 se muestra
un esquema básico del funcionamiento del programa.

Si

No
Giro

hacia _ _ _ . ~ _.

adelante

No

~

+
Giro hacia
atrás

•

---+

E

Paro

,•

1

Figura 48. Diagrama de flujo que representa la lógica del programa

Como se puede observar, el programa inicia sensando y solo inicia hasta que se presiona un
sensor, mediante el cual se genera un pulso que envía el dato OXOA por el puerto B del PIC
correspondiente a la configuración alto-bajo-alto por los pines del PIC numerados como 7, 8 y 9
que a su vez están conectados a los pines 1,2 y 7 del circuito L293D respectivamente. La Figura 49,
muestra el circuito con las respectivas conexiones, sin embargo para ver el esquema detallado de
las conexiones referirse a la sección de anexos (ver Anexo 4). De esta manera se realiza el giro
hacia adelante para posteriormente realizar un paro de 200 ms, que es el tiempo necesario para
que el dedo índice avance hasta alcanzar el mouse. Solo hasta que se deja de obtener la señal por
el sensor se envía el dato OX06 por el puerto B del PIC al igual que en el paso anterior. El programa
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utilizado viene descrito detalladamente en lenguaje ensamblador en la sección de anexos (ver
Anexos 3).

Figura 49. Circuito que controla el motor

Sensores controlados por Radiofrecuencia

Para evitar el uso de cables entre el sensor accionado por el pie de la persona y el circuito (ubicado
en la parte interna del socket), hicimos uso de sensores que funcionan mediante radiofrecuencia
debido a que son una de las opciones más económicas en el mercado y cuentan con una gran
facilidad de aplicación en comparación con los sistemas bluetooth que aunque son más precisos y
sensibles, necesitan de la configuración de protocolos de comunicación tanto para el receptor
como para el transmisor (Ver Figura SO). El funcionamiento básico de este tipo de sensores se basa
en la generación de una señal por medio de un botón, la cual es aplicada a una antena con el fin
de hacerla oscilar creando de esta manera una frecuencia de 433Mhz. Es así como se genera una
señal de encendido y apagado, haciendo uso del botón en el dispositivo de control, por lo cual solo
fue necesario acoplar el emisor ó dispositivo de control al sensor accionado por el pie y el receptor
al circuito que controla el movimiento del motor. En la Figura 51, se muestra como el dispositivo
de control, generador de la señal, fue acoplado a un pushbutton que es accionado a través de un
pedal.
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Figura 50. Sensor de radiofrecuencia que acciona el circuito

11111111111
Figura 51. Sensor de radiofrecuencia acoplado al pedal.
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Baterías
Para la alimentación del sistema se hará uso de dos fuentes de alimentación, ya que el motor es de
9 volts, por lo cual requiere de una alimentación externa a la del circuito que trabajo con 5 volts.
Por lo cual para la alimentación del motor por cuestiones de facilidad, decidimos alimentarlo con
una pila corriente de 9 volts. Mientras que para la alimentación de 5 volts decidimos hacer uso de
4 pilas AAA recarga bles con un voltaje de 1.2 volts cada una, formando un paquete de pilas con un
área de aproximadamente 4.5 cm de largo x 4 cm de ancho, tal y como se muestra en la Figura 52.

Figura 52. Paquete de pilas AAA recargables
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Capítufo 6
Atributos del diseño

Los atributos de diseño se determinaron mediante una búsqueda en diversos artículos en donde
las características más importantes se mencionan en la Tabla 17, que se muestra a continuación:
Tabla 17. Atributos y características de diseño.
IR

CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO
Uso de una "funda" en el muñón con el objtivo de reducir el contacto piel-

Uso confortable

4

DUCE, aminora el riesgo de presentar lesiones cutáneas debido a la
posición y el uso

Fácil colocación

2

Peso ligero

3

0.5 - 2.5 kg

Duradera

4

Periodo de vida 5 -10 años

Cosméticamente satisfactoria

4

Atributos externos

Sistema de autosujeción ajustable mediante cintas, permite libre
movimiento del codo

Muy similar al cuerpo humano, diseño moderno que no pretende simular
las características de la mano o antebrazo pero el paciente se siente
cómodo para usara en público
Nivel de amputación

3

Debajo del codo

Contorno del munón
Cumple con la funcionalidad esperada

1
4

No presente dolor fantasma o hipersensibiidad

Se adecua a la actividad del paciente
Recursos financieros

4

Permite realizar movimientos de manera cómoda
No determinados

3

Cumple con los rangos de uso esperados

Escala
4= Necesario
3= Importante
2= Deseable
1= No relevante
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Capítu[o 7
Consideraciones finales
De acuerdo a nuestros bocetos de diseño, el tipo de dispositivo se asemeja a una prótesis
conocida por el término body-powered, en la cual los componentes típicos son:
•

Socket: Típicamente un diseño de pared dual, fabricada de plástico de peso ligero o
materiales compuestos de grafito. En este tipo de diseño, un socket interno flexible es
fabricado para que encaje adecuadamente en el muñón del paciente, por lo que el
principal objetivo es proveer confort y funcionalidad. Rodeando este forro interno flexible,
se encuentra la pared externa, la cual es diseñada para que sea de la misma longitud y
contorno que la opuesta, y brinda soporte estructural. Las ventanas en el socket externo,
permiten movimiento y alivio de las prominencias óseas, mejorando el confort.

•

Suspensión: Este sistema debe mantener asegurada la prótesis al muñón, así como
acomodar y distribuir las fuerzas asociadas al peso de la prótesis. Los sistemas de
suspensión se pueden clasificar de la siguiente manera:

•!• Sockets de auto-suspensión: Este sistema es parecido a las opciones utilizadas
para amputaciones en la extremidad inferior. Estos sockets de succión requieren
un diseño de socket de contacto total e idealmente un muñón sin invaginaciones,
sin cicatrices y de un volumen estable para evitar problemas en la piel.

•!• Sockets de succión: Este tipo de sockets, están limitadas a desarticulaciones de la
muñeca o del codo y a amputaciones trans-radiales. El adecuado ajuste del socket
se opone a la completa extensión del codo.

•!• Sistemas basados en el uso de arnés
Ventajas:
•
•
•
•
•

Costo moderado
Peso ligero
Durabilidad
Retroalimentación sensorial
Variabilidad de prensores de acuerdo a la actividad

Desventajas:
•
•

Necesidad de una amputación más larga para operar la prótesis
Mayor uso de arnés

SS

•

Apariencia menos satisfactoria

Áreas de oportunidad

Un sistema de auto sujeción, puede emplearse en casos como desarticulación de muñeca,
desarticulación de codo, etc.
Este sistema presenta una capacidad limitada para levantar objetos, comparados con los sistemas
de arnés, y una flexión reducida del codo.

56

Conc[usiones
l.

Con base en la investigación realizada acerca de los diferentes mecanismos de prótesis y
órtesis existentes, pudimos identificar diversas áreas de oportunidad referentes al diseño,
funcionalidad y ergonomía de los distintos tipos de mecanismos. Específicamente, una de
las áreas de oportunidad que encontramos fueron los sistemas de sujeción que
actualmente funcionan a base de correas de tracción y que mediante estas controlan la
funcionalidad del dispositivo a través de movimientos alternativos del cuerpo, siendo un
sistema complicado que lastima las zonas a las que está sujeto (Ver Figura 7). Por lo cual
para el desarrollo de nuestro proyecto diseñamos un socket ergonómico que se ajusta a
diferentes tipos de muñones y se adapta adecuadamente al brazo, evitando de esta
manera el uso de correas de tracción.

2.

De la misma manera, para mejorar su funcionalidad y evitar el control completamente
manual y mecánico del dispositivo, se combino la mecánica junto con dispositivos
electrónicos de fácil aplicación con el fin de realizar el movimiento del dedo índice que
acciona el mouse y de esta manera evitar sistemas de aplicación de fuerza que conllevan a
desgastes innecesarios de diversas partes del cuerpo.

3.

También comparamos diferentes tipos de materiales utilizados, teniendo en cuenta su
costo y su facilidad de manipulación, ya que en la actualidad se usan materiales especiales
y de alto costo (p.e. polímeros, poliésteres, titanio, etc.), por lo cual para cumplir con
nuestro objetivo de diseñar un dispositivo accesible para la mayoría de las personas con
este tipo de discapacidad, evaluamos el uso de materiales de plástico de bajo peso y costo,
tales como el estíreno y el aluminio principalmente.

4.

Por último, cabe mencionar que a través del proyecto se adquirieron

nuevos

conocimientos sobre el empleo de diversas técnicas para el manejo de materiales (p.e.
termoformado, torneado, etc.), las cuales ayudaron a mejorar notablemente el diseño y la
funcionalidad del dispositivo. Además, es importante resaltar la utilización de dispositivos
electrónicos específicos, tales como el PIC16F84A y los sensores controlados por
radiofrecuencia, tomando en consideración que no se tenían conocimientos previos
acerca de su manejo, lo que represento uno de los retos más grandes del proyecto.
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Trabajo a futuro
Con el propósito de comprobar la funcionalidad adecuada del dispositivo y su efectividad con
respecto al uso esperado por el usuario, a futuro se espera poder realizar pruebas de movimiento,
adaptación y compatibilidad en una persona o personas que presenten la discapacidad. A su vez,
junto con la pruebas se espera realizar la aplicación de una encuesta para determinar la
satisfacción y diversos criterios de aceptación.
Por lo cual, con base en los resultados obtenidos y criterios determinados en las encuestas y
pruebas con las personas discapacitadas, se espera poder realizar los ajustes pertinentes sobre el
prototipo inicial en cuanto a materiales, forma y funcionalidad.
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Anexo 2

Nivel de discapacidades en México

Tabla. Nivel de discapacidades en diversos estados de México, datos del INEGI
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Anexo 3
Programa P!Cl6FB4A

; Zona de Datos*************************************************
LIST P=16F84; tipo de procesador
include "P16F84.INC"; Definiciones de registros internos
CONFIG _CP _OFF& _WDT_ON&_PWRTE_ON&_XT_OSC
; Declaracion de variable****************************************

w
equ OxOO;
f
equ Oxül;
PORTB equ Ox06;
STATUS equ Ox03;
CBLOCK Oxüc;
R CONTA
R CONTB
ENDC

#DEFINE SensorMarcha PORTA, 1; Interruptor de puesta en marcha RAl
OxOO

org

; Aqui comienza el micro.

Inicio
bsf
bsf
bsf
clrf
bcf

Sensar

Sensar2

STATUS, RPO; Acceso al Banco 1
SensorMarcha; configura la linea de entrada RAO
TRISA, 1;
TRISB; Las lineas del puertos se configuran como salidas
STATUS, RPO;Acceso al Banco O

clrwdt
btfsc
gato
movlw
movwf
call
clrw
movwf

SensorMarcha; Salta si la entrada esta en O
Sensar;
OxOA; giro a favor
PORTB;
DEMORA
PORTB

clrwdt

65

btfss SensorMarcha;
goto Sensar2;
movlw Ox06
movwf PORTB
call
DEMORA
clrw
movwf PORTB

DEMORA
Ploopl
Ploop2
PDelll
PDelL2

PDelL3
PDelL4

movlw .156 ; 1 set numero de repeticion (B)
movwf R_CONTA ; 11
movlw .213
; 1 set numero de repeticion (A)
movwf R_CONTB ; 1 1
clrwdt
; 1 clear watchdog
goto PDelL2
; 2 ciclos delay
decfsz R_CONTB, 1 ; 1 + (1) es el tiempo O ? {A)
Ploop2 ; 2 no, loop
goto
decfsz R_CONTA, 1; 1 + (1) es el tiempo O ? {B)
goto
Ploopl ; 2 no, loop
goto
PDelL4
; 2 ciclos delay
clrwdt
; 1 ciclo delay
return
; 2+2 Fin.

end
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Anexo 4

Esquema de conexiones

VS15m

~k

PIC16F84A

J_

PB-SPST01

..L

.
del circuito.
Figura. Esquema de conexiones
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Debe cumplir con los siguientes

Mar1ual de buen
uso del prototipo

requisitos:
•
•

Introducción
•
El

dispositivo

auxiliar

para

el

uso

Inclinación ajustable entre Oº a 15° sobre
el plano horizontal
Dimensiones mínimas de 45cm de ancho
por 35cm de profundidad. De tal manera
que el pedal pueda ser colocado
adecuadamente.
Superficie y apoyos antideslizantes.

de

computadora y escritura recomienda seguir
disposiciones

!\/lo~; -c:R: Debe colocarse a una distancia

espaciales, con el propósito de permitir la

no mayor a 40cm desde el rostro y a una

funcionalidad

altura levemente por debajo de la línea de

las

siguientes

posturas
adecuada

y
del

prototipo

y

evitar caer en errores de postura o manejo
que

repercutan

en

los

músculos

los ojos.

y/o

articulaciones.
Debido a que el manejo del mouse y la
escritura son actividades repetitivas que
pueden provocar los trastornos mencionados
anteriormente, se hace necesario aplicar los
principios de la ergonomía, que buscan la
adecuación entre el trabajo y la persona, de
tal manera que se logren los objetivos
esperados por el usuario sin repercutir en su
salud.

Mobiliario
ryl_Es.,_. Debe contar con espacio interior para

Postura y movimientos

que las piernas puedan moverse cómoda y
La postura adecuada se obtiene siguiendo las

libremente.

siguientes recomendaciones:

~~'< , Es requisito que la silla cuente con un
respaldo, y de ser posible su altura debe ser
graduable, de tal modo que se adapte a la
persona y a la mesa a utilizar. Y de tal
manera

que

los

pies puedan

apoyarse

adecuadamente en el piso, preferentemente
en un posapiés o reposapiés.

•

En posición sentado, los muslos con las
;JCJntomllas deben formar un ángulo de

y la rodilla debe ubicarse a una
distancia mínima de 10cm desde el borde
de la silla de tal manera que lo pies
queden tocando el piso.
90

•

Es requisito indispensable que los pies se
encuentren siempre apo¡c,dOs, en lo
posible en un posap1es para que
descansen en un ángulo adecuado.

•

Los brazos deben estar Lexionados a 90",
la posición del socket debe mantenerse
en posición horizontal. Se recomienda
que para brindar un mayor soporte al
prototipo, se utilizó un mousepad que
soporte la unión entre el prototipo de la
mano y el socket.

piernas,
cuello.

relajar el

hombros y

brazo,

Posición DUCE - Teclado
El uso del dispositivo se recomienda cuando
el teclado está colocado sobre una superficie
como

plana

recomienda

un

escritorio

evitar

el

o

uso

mesa.

de

Se

teclados

colocados sobre bandeja o aquellos que
están por debajo de un escritorio o mesa
pues dificultará los movimientos naturales,
debido

a

la

tracción

que

ejercen

los

antebrazos.
En

la

imagen

dos

se

presenta

una

recomendación para la posición de manos en
•

•

El mouse debe ser controlado con
movimientos de todo el brazo, no de la
articulación del antebrazo únicamente, ya
que puede conllevar a trastornos
m úsculoesq ueléticos.

el teclado.

-1 ...~ ·

La fuerza requerida para accionar el
pulsador (pedal) no debe ser excesiva
para evitar la fatiga del músculo (tibial
anterior), ni demasiado pequeña con el
propósito de evitar accionamientos
involuntarios.

•

Es recomendable tornarse ci'la cau,:.;, por
lo menos una vez por hora, estirar las

•• _ ... J ~

...... ..

•

•

a

•

•

•

fltl!:I :-:.- ..
... • r 'i : - 1
_ •· ~ : !~ ::
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1:: •. :.

- J ·1 '1 ·1 ,., •¡ ,• • , • •, ;· : .•• : ,,¡ '7' ; "1 ·},. .. ':: • ': -
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•

•

'

•

:

•

Manejo de baterías
•

•

r~,""17".- ·,
!.'!.'!J ' -

;1: 1 : 1: 1 : 1:J ":~ ·· ~ ·.. •,. : : · f,>~J •/ PJ "J ~J •¡ ..., • • .,. ,., • : •, ·

La posición de la columna vertebral debe
estar erguida, apoyada en el respaldo de
la silla, sin flexionarla hacia adelante o
inclinarla hacia los costados. Y el cuello
debe estar relajado sin flexionarlo hacia
adelante o hacia atrás, lo cual dependerá
de la postura del monitor.

I

~.·-1~.~~

f !-l

Después de un uso aproximado continuo
de 24 horas, es necesario recargar las
baterías recargables (de color verde),
para lo cual se debe desacoplar de un
conector tal y como se muestra en la
imagen y como se indica en los pasos
siguientes:

Uso del pedal
El

pedal

debe

ser

colocado

con

una

inclinación mínima de 15º con respecto a la
línea horizontal del suelo por lo cual se
recomienda el uso de un posapiés.
Debe ser accionado mediante el uso de la
punta del pie, pulsando el botón (rojo) que
se encuentra en la parte superior del pedal,
cada vez que se requiera accionar el mouse
con el prototipo de la mano. Una vez que se
desee dejar de accionar el botón del mouse,

1.
2.

Remover el socket del brazo.
Localizar con precaución las pilas
recargables (color verde) junto con
su conector.
Desacoplar el conector.
Remover las pilas de su posición

3.
4.

se

debe

retirar

el

pie

del

botón

perteneciente al pedal.

Otras recomendaciones
Evite el contacto des dispositivo con agua o
líquidos.

Una

vez

desacopladas,

las

pilas

deben

conectarse al adaptador, que al mismo
tiempo debe conectarse a una toma de
corriente.

Desconectar

las

pilas

Para mantener en buen estado el material,
se deberá realizar una limpieza mediante un
paño húmedo.

del

adaptador después de 30 a 45 minutos

No se recomienda

máximo de haber sido conectadas. Si se deja

ninguna de las partes mecánicas o eléctricas

por más tiempo del indicado se pueden

ya que puede afectar el buen desempeño del

dañar las pilas. Una vez realizado este

dispositivo.

proceso se retornan las pilas a su posición
original.
•

Después de un uso aproximado continuo
de 48 horas, es necesario cambiar las
pilas de 9 volts por pilas corrientes del
mismo voltaje (9 volts), para lo cual se
debe desacoplar de un conector como el
que se muestra en la imagen. Una vez
desacoplado, se conecta otra pila nueva
de 9 volts y se coloca en su posición
original.

remover o modificar

