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Ingenieros de la Universitat Politèc-
nica de Catalunya (UPC) han diseña-
do una ortesis o prótesis exterior cu-
yo objetivo es ayudar a caminar a 
lesionados medulares que han per-
dido total o parcialmente la movili-
dad de la rodilla o el tobillo, aunque 
mantienen fuerza en la cadera. El 
trabajo, que se realiza en colabora-
ción con las universidades de A Co-
ruña y Extremadura, se halla en una 
fase incipiente, lejos de su comercia-
lización –todavía le faltan la electró-
nica de control y las baterías–, pero 
ya ha dado como resultado una orte-
sis articulada de aluminio y acero.
 «Simulamos desde un punto vis-
ta informático la marcha humana y 
luego, a partir de los datos, diseña-
mos el dispositivo», sintetiza Josep 
Maria Font Llagunes, investigador 
del Centre de Recerca en Enginyeria 
Biomèdica (CREB) de la UPC y uno de 
los líderes del equipo. El proyecto es-
tá financiado por el Ministerio de 
Ciencia.
 Font explica que el objetivo no es 
solo mejorar la calidad de vida de los 
pacientes –ya existen algunos mode-
los comerciales en la misma línea–, 
sino obtener un modelo económi-
co, ergonómico, de bajo consumo 
energético (para favorecer la auto-
nomía) y ligero. «Los médicos nos 
insistieron en que la ortesis no de-
bía superar los 2,5 kilos», pone co-
mo ejemplo, porque un peso excesi-
vo tendría como consecuencia una 

Una ‘pierna’ para la esperanza
Investigadores de la UPC diseñan un prototipo de prótesis articulada para ayudar a caminar a lesionados medulares

de la habitación. Al mismo tiempo, 
unas placas situadas en el suelo con 
cuatro sensores más miden la fuerza 
de contacto del pie al caminar. A par-
tir de los datos obtenidos, los inves-
tigadores descifran el movimiento y 
pueden diseñar una ortesis específi-
ca para el paciente. Se dispone, pues, 
de una «herramienta virtual», dice 
el investigador de la UPC.
 Una vez construida la ortesis, in-
vestigadores del Departamento de 
Ingeniería Mecánica de la Universi-
dad de Extremadura continuarán el 
proyecto con el desarrollo de la elec-
trónica de control. El motor, que se 
ubica en la parte lateral de la rodilla,  
se activará a partir de sensores que 
indicarán cuándo el pie toca el sue-
lo, mientras que otros sensores me-
dirán el ángulo de las articulaciones 
para saber en qué fase de la marcha 
se encuentra el usuario. Aunque pri-
mero se ensayará en un entorno de 
laboratorio, el objetivo es que la or-
tesis funcione gracias a una batería 
que el paciente llevará consigo.

fatiga elevada del usuario. El proto-
tipo obtenido pesa dos kilos.
 El investigador recuerda en todo 
momento que la ortesis está destina-
da a lesionados medulares incom-
pletos, que controlan las caderas. 
Las personas con este tipo de lesión 
pueden ser capaces de mover más un 
miembro que otro o sentir partes del 
cuerpo que no pueden mover. «Ob-
viamente, el movimiento nunca será 
el mismo que con una rodilla o un to-
billo normales, pero aspiramos a que 

Los responsables del 
proyecto confían en 
el apoyo de alguna 
empresa para poder 
llegar al mercado 
a medio plazo 

TRAJE CON SENSORES. El doctorando Gil Sarrancolí camina mientras unas cámaras registran sus movimientos. A la izquierda, el profesor Josep Maria Font.
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 Finalmente, el Laboratorio de In-
geniería Mecánica de la Universidad 
de A Coruña, que es el grupo coordi-
nador del proyecto, se encarga de de-
sarrollar el programa de simulación 
con el que se predecirá el movimien-
to de la persona lesionada equipada 
con la ortesis. El programa permiti-
rá el diseño personalizado de los dis-
positivos y mejorará la adaptación 
de cada paciente a la ortesis. Está 
previsto que el dispositivo se pruebe 
y se valide con pacientes del hospital 
coruñés Juan Canalejo, vinculado a 
la universidad.

Las previsiones
Font precisa que el proyecto finali-
za el próximo año. Y confía en que, 
si se logra el apoyo necesario de una 
empresa, tres años después el dispo-
sitivo pueda estar en el mercado a 
«precio accesible». Esta es una de las 
«motivaciones» de los investigado-
res, añade.
 El investigador de la UPC afirma 
que «el dispositivo permite suplir los 
músculos que la lesión medular ha 
afectado», por lo que puede mejorar 
la calidad de vida psicológica y física 
de estas personas e incluso, a largo 
plazo y tras comprobaciones médi-
cas, podría favorecer la recuperación 
de parte de la función motora. H

El dispositivo se 
activará en función 
de las necesidades 
del paciente gracias 
a un motor y una 
batería acoplada

se le parezca», dice Font, quien con-
fía en que los pacientes puedan vol-
ver a caminar aunque sea con la ayu-
da de unas muletas.
 Una prueba realizada en el Labo-
ratori de Biomecànica de la UPC per-
mite entender cómo se ha concebido 
la ortesis: el estudiante de doctora-
do Gil Sarrancolí camina pausada-
mente con un traje lleno de senso-
res –recuerda a una Wii o al Kinect 
de la Xbox– cuya posición es detecta-
da mediante 12 cámaras de infrarro-
jos situadas en puntos estratégicos A MEDIDA. El prototipo metálico obtenido gracias al programa de simulación.
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