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Lawrence C. Rome con la mochila que ha

inventado (Foto: Larry & Henry Rome)

ERGONOMÍA

Una mochila para correr sin pensar en el peso
Mediante unas tiras, la carga sube cuando la cadera baja. Así la bolsa no ejerce fuerza

Puede ser de gran utilidad para los servicios de emergencias e, incluso, para escolares

Caminar con 27 kg en la nueva mochila equivale a 21,7 kg en un macuto clásico

ISABEL ESPIÑO (elmundo.es)

MADRID.- Los mercaderes asiáticos han utilizado

durante siglos su propia estrategia para cargar

con las mercancías sin problema: las cañas de

bambú. Estas varas, duras y elásticas a la vez,

evitan que la carga suba y baje con el movimiento

de la cadera, al caminar. Ahora, un equipo de

investigadores estadounidenses acaba de diseñar

una mochila basada en la misma estrategia.

"Si alguna vez has intentado correr con una

mochila pesada es casi imposible por el gran

impacto en las rodillas y tobillos", explica

Lawrence C. Rome, experto en la física del

movimiento humano y creador de la mochila

ergonómica. Con la marcha, las caderas se

mueven arriba y abajo entre cinco y siete

centímetros, de modo que el contenido de las

mochilas tradicionales también tiene que

someterse a este desplazamiento vertical.

"Como resultado, las fuerzas verticales actúan

sobre el cuerpo, llegando a duplicar las fuerzas

que se ejercen cuando el peso está estático, debido a la aceleración de la masa", cuentan

Rome y su equipo en el último número de la revista 'Nature'. Cuando se corre, estas fuerzas llegan

a triplicarse.

Por el contrario, "si la carga estuviese posicionada a la misma altura durante la marcha o

la carrera no ejercería ninguna fuerza acelerativa a cada paso". Este es el 'secreto' de los

mercaderes asiáticos y la idea en la que Rome ha basado el desarrollo de su nuevo macuto.

La mochila está formada por una estructura rígida y una bolsa para llevar la carga. Para que el

contenido no ejerza fuerza durante el movimiento, la bolsa va suspendida mediante unas tiras

elásticas y un sistema de poleas. Cuando la cadera sube, la carga baja. Y viceversa.

"En esencia, las cuerdas elásticas permiten que la carga permanezca a una altura casi constante

del suelo, mientras el portador camina o corre por él", aclara Rome, profesor de biología en la
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Universidad de Pennsilvania e investigador del Marine Biological Laboratory de Massachusetts

(ambos en EEUU).

Aplicaciones

Este sistema consigue que las fuerzas verticales acelerativas disminuyan un 82%, es decir, que la

presión que se ejerce sobre el cuerpo sea mucho menor. Por eso, Rome y su equipo creen que su

dispositivo sería muy útil para las mochilas escolares, pues podría "prevenir lesiones

musculares y ortopédicas".

Otros posibles beneficiarios de la mochila ergonómica serían los bomberos, médicos de

emergencias o soldados. El artilugio consigue también que el usuario gaste menos energías

transportando su carga. Por ejemplo, si tuviese que transportar una carga de 27 kg, se ahorraría

un 23% del gasto metabólico que necesitaría si lo transportase en una mochila convencional.

"Caminar con 27 kg en el nuevo dispositivo equivale a caminar con 21,7 kg en una mochila

convencional en términos de coste metabólico, así que permite llevar cargas más pesadas.

Como media de unos cinco kilos [más]", escriben en 'Nature'.

Estas ventajas son aún más acusadas cuando se corre. En estos casos, la nueva mochila reduce

la oscilación vertical de la carga de 7,8 cm a 2,6 cm. Es decir, que el contenido de la mochila

ejerce menos fuerza y es más fácil correr con el artilugio, con lo que "sería útil para el personal de

emergencia que llevase equipos a lugares de desastres", concluyen.

Rome ya ha creado una empresa para desarrollar y comercializar la mochila. Por ahora, están

intentando reducir su peso y hacer una versión más pequeña. La compañía también está

desarrollando otro macuto, inventado por Rome hace dos años, que genera energía. Ese otro

artilugio, que se difundió a través de la revista 'Science', puede aprovechar la energía mecánica

del movimiento para generar 7,4 vatios de potencia eléctrica.
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