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La inauguración del próximo Mundial de Fúbol en Brasil, el 12 de junio en el estadio Arena Corintios de São 
Paulo, puede marcar un hito en la relación de los seres humanos con entornos virtuales cuando un 
adolescente paralítico, vestido con un traje especial robótico sea quien patee el primer balón, como se ha 
planeado en el proyecto Walk Again (Camine de nuevo)... 

El traje en cuestión consiste en un exoesqueleto robótico controlado por la mente de quien lo lleva. Su 
función es hacer el trabajo que las piernas de una persona parapléjica no pueden hacer. La persona usa 
además un gorro, una mochila y un dispositivo vibrador en el antebrazo de su camisa. El primero está 
equipado con electrodos que reciben ondas cerebrales y pasan la señal al ordenador cargado en la mochila. 
Mientras tanto, los pies descansan sobre unas placas con sensores para detectar el contacto con el piso y a 
cada paso envían otra señal al aparato que vibra «haciendo pensar» al cerebro que esta ha provenido del 
pie, permitiendo así a la persona sentir como si sus extremidades se estuviesen moviendo. 

El profesor neuroingeniero Miguel Nicolelis ha trabajado con su equipo la investigación para leer ondas 
cerebrales de tal manera que puedan dirigir piernas robóticas. Actualmente, están entrenando nueve 
individuos con casos de paraplejia en un laboratorio de Sao Paulo, además de estar haciendo pruebas de 
posibles interferencias o alteraciones en el funcionamiento del traje, debido a equipos móviles, por ejemplo. 
Hasta el momento, los resultados son prometedores. Entre el grupo de nueve, se escogerá una 
representación en la ceremonia inaugural y a quien dará la primera patada para demostrar cómo funciona y 
que es posible continuar desarrollando la tecnología, de manera que miles de pacientes  de todo el mundo, 
con distintos problemas de parálisis, puedan en un futuro no tan lejano dejar las sillas de ruedas. 

La investigación con exoesqueletos no es nueva, por supuesto, pero este proyecto representa un paso 
adelante crucial en la creación de sistemas en los cuales pueden interactuar humanos y robots, 
promoviendo una nueva generación de terapia de rehabilitación. Ha sido crucial en el proyecto contar con 
los adelantos en realidad virtual para controlar equipos tecnológicos. 

Este ambiente inmersivo virtual es uno de los espacios privilegiados en los Estados Unidos tipo «cueva» en 
el cual las seis superficies (cuatro paredes, piso y techo) son efectivamente pantallas en las cuales se 
proyectan gráficos computarizados para que los visitantes «literalmente caminen dentro del mundo virtual», 
según indica la presentación institucional. Los proyectos de educación son variados, incluyen asuntos de 
ingeniería civil, electromagnetismo, estudios sobre cómo cambia el cerebro al fumar, sobre el lenguaje, 
audiovisuales o sobre arquitectura, por citar algunos.  

Si el experimento Walk Again funciona como se espera, la inauguración del Mundial Brasil 2014 será 
memorable no solo para los miles de millones de seguidores del fútbol en el mundo sino también para quien 
resulte elegido para probar el traje robótico y para el equipo internacional científico que lo quiere hacer 
posible.  

LINA MARÍA AGUIRRE, La Vanguardia, 2 de abril de 2014 (adaptación) 

 

 

ACTIVIDADES 

1. ¿Qué se va a presentar en el Mundial de Fútbol de Brasil 2014?  
 
a) Un traje de fútbol aerodinámico. 
b) Un traje especial robótico. 
c) Un exoesqueleto XOS-2, parecido al de Iron-Man. 
d) Un robot futbolista. 

[Buscar información] 

 
 
2. ¿Cuál es la función de este objeto? 
 

[Buscar información] 

 
3. ¿Cuál es el tema del texto?  
 

[Interpretar y relacionar] 
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4. Escribe el título que tú pondrías a este texto. 
 

[Reflexionar sobre el contenido] 

 
5. Señala los elementos necesarios para usar el exoesqueleto.  

 
[   ]  radar       
[   ]  gorro      
[   ]  móvil    
[   ]  motor   
[   ]  mochila    
[   ]  dispositivo vibrador   
[   ]  placas con sensores  
[   ]  bastón   

[Buscar información] 

 
6. Ordena para explicar cómo funciona.  
 
[   ]  El aparato vibra «haciendo pensar» al cerebro que la señal viene del pie.  
 
[   ]  Los electrodos reciben ondas cerebrales y pasan la señal al ordenador.  

 
[   ]  La persona tiene la sensación de que sus extremidades se están moviendo. 
 
[   ]  Las placas con sensores a cada paso envían otra señal al aparato.  
 

[Interpretar y relacionar] 

 
 
7. Lee esta definición de realidad virtual y responde.  

 
Entorno de escenas u objetos de apariencia real, generado mediante tecnología informática, que crea la 
sensación de estar inmerso en él (wikipedia).  
 
a) ¿Qué aparatos se utilizan para poder contemplar ese entorno? 
b) ¿Has contemplado alguna vez una realidad virtual?  
c) ¿Qué dispositivos has utilizado? 
 

[Interpretar y relacionar] 

 
8. ¿Por qué crees que «ha sido crucial en el proyecto contar con los adelantos en realidad virtual 
para controlar equipos tecnológicos»? 
 

[Interpretar y relacionar] 

 
 
9. ¿Cómo te imaginas el espacio que se compara con una cueva en el texto? Descríbelo. 

 

[Interpretar y relacionar] 
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10. Lee y reflexiona sobre los usos de la realidad virtual en medicina. 
 
La realidad virtual permite la creación de pacientes virtuales que padecen enfermedades y presentan los 
síntomas característicos para que los estudiantes de medicina apliquen sus habilidades terapéuticas.  
 
En el tratamiento de fobias también se ha comprobado la utilidad de los sistemas de realidad virtual, donde 
el paciente tiene el control de la "realidad" y puede ir manejando su experiencia dentro de la misma. 

 

¿Qué otros usos se te ocurre que podría hacerse la realidad virutal? Menciónalos y especifica la 
actividad con la que estarían relacionados. 
 

[Reflexionar sobre el contenido] 

 

11. ¿Crees que el texto está escrito para personas especializadas en tecnología? ¿Cómo valorarías 
la lectura del texto de 1 a 4 (1 muy difícil, 2 difícil, 3 fácil, 4 muy fácil)?  
 

 [Reflexionar sobre la forma] 
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Registro de la comprensión lectora 
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