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Saturno y dos lunas: Tethis y Dione.

Todos somos zombis
En el Departamento de Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería 
de la  UNAM se está diseñando una prótesis “inteligente” de un 
antebrazo, la cual podrá sustituir al miembro perdido y moverse 
de acuerdo con las instrucciones de voz o los impulsos de los 
músculos —las denominadas señales mioeléctricas— del muñón 
de quien la porte. En el proyecto, que dirige Manuel Dorador 
González, interviene un grupo de estudiantes e investigadores 
de las áreas de ingeniería mecánica, electrónica, industrial, en 
telecomunicaciones y en mecatrónica.

El término “mecatrónica” se usa para describir la integración 
de sistemas de control basados en microprocesadores, sistemas 
eléctricos y electrónicos, y sistemas mecánicos. El objetivo es 
diseñar y producir, durante los siguientes tres años, un producto  
cuyo costo sea 50 por ciento menor a las prótesis comerciales. 

El modelo plantea-
do para el antebrazo 
inteligente consiste en 
lograr, con gran preci-
sión y fuerza, un total 
de siete movimientos. 
Patricia Ríos, una de las 
primeras alumnas de la 
carrera de mecatrónica 
de la UNAM, está dise-
ñando el  sistema que 
permitirá que el movi-
miento de los cuatro de-
dos sea independiente 
(el meñique se moverá 
junto con el anular), 
que la muñeca realice 
movimientos hacia arri-
ba y abajo, y que pueda 
girar. Los movimientos 
y posiciones podrán ser 
controlados por medio 
de la voz usando una 
palabra clave que el 
sistema pueda reconocer; por ejemplo “toma” para agarrar un 
vaso u otro objeto. Los impulsos generados por el movimiento 
de los músculos controlarán y permitirán los giros de la muñeca, 
del dedo índice y del pulgar. Lo que dará “vida” al antebrazo es 
la programación por computadora, las baterías y el micropro-
cesador. Este último debe incorporar la programación de redes 
neuronales —circuitos electrónicos y lógicos que reconocen 
patrones, por ejemplo una palabra—  y las instrucciones para 
la toma de decisiones e indicar los movimientos que debe rea-
lizar la parte mecánica. Su implantación no requerirá cirugía, 
ya que los impulsos mioeléctricos pueden ser detectados desde 
la parte externa del muñón y el montaje puede hacerse por 
medios externos. La prótesis se está diseñando de manera que 
cumpla todas las especificaciones internacionales, con un costo 
reducido y tecnología realizada completamente en México. Los 
investigadores esperan que alguna empresa se interese en el 
proyecto para poder fabricar la prótesis y ponerla a disposición 
del público. 

 
Mario Mendoza Toraya

El antebrazo que escucha y siente

El antebrazo inteligente de la UNAM.
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La ciencia ha comenzado a estudiar la mente. Durante si- 
glos la única manera de abordarla fue la introspección: 

la reflexión interna sobre lo que uno piensa y cómo lo piensa. 
Desgraciadamente, este método tiene el defecto de no ser 
confirmable: no hay manera de demostrar si uno se engaña a 
sí mismo.

Hoy tenemos nuevas herramientas que nos permiten estu-
diar el cerebro y su funcionamiento en vivo: se trata de técnicas 
como la visualización por resonancia magnética y otras, que 
nos muestran imágenes funcionales del cerebro en acción.

Pero, ¡alto!: ¿no estábamos hablando de la mente? Sustituir 
el estudio de la mente por el del cerebro parece tramposo, a 
menos que se acepte una premisa fundamental: que la mente 
es producto del funcionamiento del cerebro y nada más.

Pero si un cerebro vivo y funcionando es todo lo que en 
principio se necesita para tener una mente, ¿qué pasa con eso tan 
especial que nos hace humanos? ¿Es el “yo”, la mente, la con-
ciencia, sólo consecuencia del funcionamiento de unos cuantos 
millones de células nerviosas intrincadamente conectadas?

La suposición contraria, la de que para que exista el “yo” 
se requiere del cerebro y algo más, que “habita” en el cerebro 
pero es inmaterial (un alma o espíritu) se conoce como “dua-
lismo”. Es una idea tan simple que ha sido adoptada a todo lo 
largo de la historia humana.

Sin embargo, el estudio científico actual de la mente y la 
conciencia tiende a rechazar el dualismo: parte de la suposición 
de que la mente humana es producto de un proceso de evolu-
ción natural que produjo primero vida, luego organismos cada 
vez más complejos y finalmente sistemas nerviosos y cerebros 
capaces de ser conscientes. Todo ello sin requerir —pues se 
trata de ciencia— milagros ni componentes espirituales.

Pero si nuestra conciencia, nuestro “yo”, es sólo producto 
del funcionamiento de un cerebro compuesto por materia y 
nada más, ¿no podría parecer que no hay diferencia funda-
mental entre un ser humano y, digamos, una computadora 
suficientemente compleja como para ser consciente?

Efectivamente.
Quizá lo milagroso no esté en la necesidad de entidades 

espirituales o sobrenaturales para explicar fenómenos como 
la vida o la conciencia, sino en la asombrosa capacidad de la  
materia organizada, gracias a un proceso de evolución, de 
dar pie a fenómenos emergentes de tal complejidad que le 
permiten a esa misma materia reflexionar sobre sus orígenes 
y maravillarse de su propia conciencia.


