DISPOSIT
TIVO PARA EL CONTR
ROL DE LA
A POSTURA
A Y MOVIMIENTO DEL
L RAQUIS LUMBAR

DESCRIPCIÓ
ÓN DE LA INV
VENCIÓN

El dolor lum
mbar es uno de los ma
ayores prob
blemas
en materia
a de salud en
e las socie
edades mod
dernas.
Este dolor provoca co
onsiderable
es discapaccidades
así como un uso co
onsiderable de los se
ervicios
sanitarios.
Las terapias median
nte ejerciciios (basad
dos en
ejercicios para el forttalecimiento
o o estabiliización
del tronco
o) tienen un
n peso fun
ndamental en los
procesos d
de prevención y rehab
bilitación de
el dolor
lumbar.
El control de la dispo
osición del raquis lum bar es
de gran im
mportancia pues
p
se hace especiallmente
complicado
o cuando se realiz
zan movim
mientos
globales y multiplanarres.
En los ú
últimos añ
ños se han
h
desarrrollado
dispositivo
os mecánico
os, electrón
nicos y de p
presión
conocidos como biofeedback
b
k para a
aportar
información objetiva que
q permita
a mejorar la
a labor
del especiialista. Esto
os dispositiivos, basad
dos en
sensores de presión y fu
uerza pressentan
limitacione
es importan
ntes, como por ejemp
plo: no
permiten cconocer loss grados de
e curvatura y sus
cambios de
e forma dire
ecta, no perrmiten estim
mar los
cambios e
en inclinacio
ones latera
ales y rotacciones,
en algunoss casos se necesitan puntos de apoyo
para su usso, etc.
Por todo ello, un grrupo de inv
vestigación de la
Universida
ad de Aliccante ha desarrollad
do un
dispositivo
o que consiste en un cinturón o banda
elástica. E
En su partte central, van cone ctados
cinco sen
nsores que corresp
ponden co
on las
vértebras lumbares y uno en cada laterral del
cinturón q
que corressponde con
n cada exxtremo
posterior d
del tronco.
Dichos se
ensores, se
e encuentra
an conecta
ados a
una electró
ónica comú
ún, incluyen
ndo cada u
uno un
giroscopio y un acelerrómetro.

A grandes rasgos y, ccomo se pu
uede ver en
n
n
las figuras, en la zonaa central se disponen
cinco sens
sores (7) y en los la
aterales un
n
sensor má
ás a cadaa lado (6 y 8). Lass
variaciones
s angulares de la colum
mna lumbarr
se registran mediantee los sensores de la
a
zona centra
al y colocánndolos sobrre cada una
a
de
las
vértebraas
lumb
bares
y,,
preferiblem
mente, el saccro.
Por otro lado,
l
para los camb
bios en la
a
inclinación y en la rootación de tronco se
e
usan, princ
cipalmente, los sensore
es lateraless
(6 y 8).
Para el feedback de loos datos ob
btenidos, se
e
han desarro
ollado apliccaciones software (PC,,
móviles, Ta
ablet) y appps tanto parra entornoss
Android co
omo IOS. A
Así, el disp
positivo, se
e
puede ge
estionar víía bluetoo
oth desde
e
dispositivos
s móviles y ademá
ás permite
e
utilizar las propias pprestaciones
s de éstoss
como elem
mentos dee feedback
k o aviso
o
(vibración, música… eetc.).
En cuanto a la interprretación de
e los datos,,
el dispositiv
vo cuenta ccon un siste
ema gestorr
de usuarios
s, del almaacenamiento
o y la base
e
de datos de valoress recogido
os por loss
e mediante
e
sensores y de gesttión online
gráficas y recepción de datos a través de
e
nterfaces dee comunica
ación: radio,,
todos los in
usb y redes
s de datos ttcp/ip.
del dispo
Para la colocación
c
ositivo, se
e
requiere de
d
la loccalización de zonass
específicas
s de la coolumna lum
mbar. Esta
a
localización
n se puedee realizar mediante
m
un
n
método desarrolladoo y basad
do en la
a
palpación anatómicaa de las
s apófisiss
lumbares y crestas ilíaacas.
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SECTORES DE APLICAC
CIÓN EMPRES
SARIAL

•
•
•
•
•

Dep
porte y salu
ud
Reh
habilitación y fisioterap
pia
Industria del Fitness
F
/ We
ellness
ntros de forrmación en higiene posstural y ergo
onomía
Cen
Pre
evención Riesgos

VENTAJAS T
TÉCNICAS Y BENEFICIOS
S EMPRESAR
RIALES

•
•
•
•
•
•
•

Dettermina, de
e forma segm
mentaria, la
a curvatura del raquis lumbar y suus variaciones.
Info
orma del gra
ado de partticipación se
egmentario en una currva determinnada.
Disscrimina enttre diferente
es tipos de a
acciones qu
ue pueden suponer
s
ca mbios en la
a curvatura.
Mej
ejora considerablementte el controll de los cam
mbios en inc
clinación y rrotación dell tronco.
Cad
da sensor incluye un giroscopio
g
y un aceleró
ómetro.
Inte
egración en
n una base textil
t
de fáccil aplicación
n.
Incorporación de aplicaciiones para dispositivos
s móviles que
q simplificcan la form
ma de uso y
mej
ejoran el fee
edback.

ESTADO DE
E DESARROL
LLO DE LA TE
ECNOLOGÍA

Existe un p
prototipo de
el sistema diseñado.

DERECHOS DE PROPIED
DAD INDUSTRIAL

Esta tecno
ología se en
ncuentra pro
otegida med
diante soliciitud de pate
ente.

•

Núm
mero de so
olicitud: P201530361

•

Feccha de soliccitud:18/03/2015

COLABORA
ACIÓN BUSCA
ADA

Se buscan
n empresass interesada
as en adqu irir esta tec
cnología pa
ara su explootación com
mercial me-diante:
•
•

Acu
uerdos de liicencia de la patente.
Dessarrollo de proyectos conjuntos
c
de
e I+D+i
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IMÁGENES RELACIONADAS

.

Imagen 2: Esquema ccinturón parra control
de postura
a y movimieento. Reverrso
Imagen 1: Esquema cinturón
c
para control
de postura
a y movimiento. Coloca
ación

E CONTACT
TO
DATOS DE

Víctor Man
nuel Pérez Lozano
L
SGITT-OTRI (Universsidad de Alic
cante)
+34 96 590 9959
Teléfono: +
Fax: +34 9
96 590 3803
3
Email: area
aempresas@
@ua.es
URL: http:///innoua.ua.es
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