
Apretar una tuerca, girar el po-

mo de una puerta o agarrar un 

bolígrafo para apuntar la lista de 

la compra resultan tareas senci-

llas para aquellas personas a las 

que no les falta una mano. Para 

las que perdieron su extremidad 

que le permite llevar una vida con 

total naturalidad, podrían encon-

trar la solución en la tecnología, 

concretamente en la impresión 

en 3D, mediante una mano bió-

nica.

 Se trata del ambicioso proyec-

to de Invelon Technologies, que 

resultó ganador del premio ac-

ción social 2017 y  está liderado 

por Joan Folguera, Arnau Capell 

y John Amin. Los jóvenes dirigen 

la start up que está ubicada en el 

Centre Europeu d’Empreses i In-

novació de Lleida (CEEILleida) y 

persiguen un sueño  para ayudar 

a personas que carecen de brazo.

 El trabajo es obra de Joan 

Folguera, graduado en Adminis-

tración y Dirección de Empresa y 

John, estudiante del grado de In-

geniería Electrónica. Respecto a 

coincidieron en el carácter colec-

-

mos la idea de que es un produc-

to social” explicó el responsable 

de I+D de la empresa incipiente, 

John.

De esta forma, los empren-

dedores aseguraron que se trata 

de un procedimiento que reduce 

mucho los costes sin necesidad 

de pasar por quirófano con tec-

nología no intrusiva, funcional, 

realista y de bajo coste. La he-

rramienta impresa en 3D funcio-

naría a través de unos sensores 

bioeléctricos que leen el impul-

so de la diferencia del voltaje del 

-

-

trolada dedo a dedo con un mo-

tor que ayudaría a realizar gestos 

como el de pinza o agarrar algo”, 

apuntó John.

Una mano biónica propone 
poder acariciar la dignidad 
Invelon Technologies pretende devolver la movilidad corporal
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Le devolvemos el brazo 
perdido y la movilidad 
junto a la dignidad
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9La impresión 3D permite 
reproducir objetos mediante 
todo tipo de materiales
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FOTO: T.A. / John enseñó la primera prueba que fue reproducida con una impresora de 3D y comentó que contaba con varios fallos
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El avance de la impresión 3D es inminente 
y con él se puede hacer desde una pieza 
arquitectónica hasta una joya personalizada


