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Estas soluciones utilizan dos estrategias distintas de
intervención según permitan actuar directamente sobre las
personas que presentan limitaciones funcionales para
compensarlas a través de Ayudas Técnicas y Productos
Ortoprotésicos, o sobre los productos y entornos con los que
éstas interactúan para adaptarlos a sus capacidades de
acuerdo a los principios del Diseño Universal o, lo que es lo
mismo, mediante la aplicación de la Ergonomía considerando
como usuarios a todas las personas.

Desde sus orígenes, el Instituto de Biomecánica de Valencia
(IBV) ha centrado su atención en este ámbito abarcando
actividades muy diversas relacionadas tanto con las Ayudas
Técnicas, en particular con las destinadas a las personas con
discapacidades físicas, como con la aplicación de la Ergonomía
para conseguir que los productos y entornos sean utilizables
de manera satisfactoria por todas las personas y, cuando ello
no sea viable, para adaptarlos a las características y
preferencias de una persona con discapacidad en particular.

El IBV ha puesto a punto una completa oferta de aplicaciones
y servicios avanzados destinados a empresas y profesionales
que, entre otros propósitos, permiten identificar las
necesidades y preferencias de los usuarios de estas soluciones
para transformarlas en especificaciones de diseño, asesorar a

las empresas durante los procesos de desarrollo tecnológico o
dotarlas de técnicas para la gestión y fabricación de productos
personalizados, valorar su calidad y seguridad según
procedimientos normalizados de ensayo, estudiar su funcio-
nalidad y usabilidad mediante metodologías vanguardistas,
facilitar su prescripción y adquisición en función de las
características de los destinatarios, etc.

Junto a las actividades de naturaleza científica y tecnológica
que han permitido crear y hacer efectiva esta oferta, el IBV ha
participado activamente en numerosas iniciativas para
potenciar el desarrollo de estas tecnologías colaborando con
las administraciones públicas a impulsar programas especí-
ficos de apoyo a la I+D, aumentando la transparencia del
mercado y la cultura técnica de los agentes económicos y
sociales que lo componen mediante acciones de formación e
información, y apoyando a las empresas a emprender
proyectos de promoción e internacionalización.

Con ello, el IBV confía haber contribuido a mejorar la
participación social, autonomía y calidad de vida de un sector
de población cada vez más numeroso, a la vez que a
incrementar la competitividad de las empresas que componen
un sector emergente en rápido crecimiento. ·
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Introducción 

BAJO LA DENOMINACIÓN DE TECNOLOGÍAS AL SERVICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LAS PERSONAS

Mayores quedan englobadas las distintas soluciones tecnológicas que permiten evitar, neutralizar o mitigar las

limitaciones funcionales de las personas para acceder a entornos y utilizar productos y servicios, mejorando su

participación social, independencia y calidad de vida.
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Actividades del IBV
en el ámbito de las
tecnologías al
servicio de las
personas con
discapacidad y las
personas mayores

HABLAR DE TECNOLOGÍAS AL SERVICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LAS PERSONAS MAYORES, ORIENTA

hacia el desarrollo de productos y servicios pensados para estos grupos poblacionales, que consideren sus

características funcionales e incorporen en su diseño todos aquellos aspectos que los hagan fácilmente

aceptables y usables, teniendo en cuenta, por supuesto, todas las garantías de calidad y seguridad exigibles.

Desde este abordaje global, parece lógico que las actividades que el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV)

viene realizando desde su creación sean especialmente adecuadas para trabajar en este ámbito. La

biomecánica del Aparato Locomotor, que estudia el cuerpo humano tanto en condiciones de salud como en

todas aquellas situaciones que requieran su reparación, proporciona herramientas de gran interés para los

propósitos señalados.

FUNCIONALIDAD

Si bien las primeras líneas de investigación del IBV se
decantaron más por tecnologías sanitarias en el ámbito de la
Cirugía Ortopédica, desde etapas muy tempranas la

caracterización mecánica del sistema musculoesquelético en

diferentes situaciones funcionales ha sido y es uno de los

principales objetivos del centro. El estudio de la marcha

humana, tanto en condiciones de normalidad como de
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patología, ha sido una línea de investigación clásica que, junto
con otros estudios funcionales del aparato locomotor
(movilidad raquídea, estudio del equilibrio, coordinación
motora, registro de presiones, etc.) han permitido una
correcta y exacta caracterización del comportamiento del
cuerpo humano en situaciones de la vida diaria.

La evolución en la caracterización funcional del cuerpo
humano ha permitido, además del desarrollo de sistemas y
aplicaciones propios (Ned/IBV, Biofoot/IBV), la incorporación
de criterios funcionales en el diseño de todos los productos y
servicios concebidos. Una aplicación muy inmediata de este
tipo conocimientos se produjo en las primeras etapas de
trabajo del centro en colaboración con la Conselleria de
Sanidad de la Generalitat Valenciana, definiendo los
requerimientos funcionales de los productos ortoprotésicos
incluidos en el catálogo de prestaciones de la Conselleria. Con
posterioridad, se ha llevado a cabo un extenso estudio,
mediante la utilización de las plantillas instrumentadas
Biofoot/IBV, en todo el territorio nacional sobre las
características funcionales que deben incorporar las ortesis
plantares para paliar las dolencias que acompañan a las
patologías del pie.

SEGURIDAD Y CALIDAD

No obstante, el profundo conocimiento que sobre estos temas
se iba generando en el centro no se materializó en la
incorporación a productos y servicios hasta que no se produjo
simultáneamente un importante acontecimiento legislativo a
nivel europeo (Directiva de Productos Sanitarios
93/42/CEE), que actuó como revulsivo a nivel nacional en el
ámbito de las ayudas técnicas para personas con
discapacidad.

De la mano del IMSERSO
(en aquel momento
INSERSO), se puso en
manos del Instituto de
Biomecánica la creación de
un laboratorio para la
evaluación de ayudas
técnicas, que permitiera a
los fabricantes nacionales
cumplir con las obliga-
ciones que emanaba de
esta Directiva, en forma de
Real Decreto 414/96.

La definición de los proto-
colos de ensayo para la

evaluación de las ayudas técnicas en el recién creado
laboratorio del IBV y la intensa participación en los comités
nacionales e internacionales de normalización en ortopedia
técnica y ayudas técnicas, permitieron al IBV alcanzar una
prestigiosa posición en estos ámbitos.

El IBV sigue participando de forma activa en los siguientes
órganos técnicos de normalización:

-· Asociación Española de Normalización y Certificación
(AENOR). En subcomités del AEN/CTN 153 sobre Ayudas
Técnicas para personas con discapacidad.

-· Internacional Standard Organization (ISO). En subcomités y
grupos de trabajo del ISO/TC 168 sobre Prosthetics and
Orthotics e ISO/TC 173 sobre Technical Systems and Aids
for Disabled or Handicapped Persons.

-· European Commitee for Standardization (CEN) en distintos
grupos de trabajo del CEN/TC 293 sobre Assistive products
for persons with disability.

No obstante, simultáneamente a la evaluación de productos,
se planteó la urgente necesidad de implicarse en el diseño de
productos que, en primera instancia �años 1998 a 2000-
permitiera a los fabricantes cumplir con los requisitos de
calidad y seguridad que emanaban de la Directiva Europea. Es
en esta época cuando se produce una importante actividad de
diseño y rediseño de todo tipo de productos que, por
diferentes razones, no era conforme a la Directiva. La clara
voluntad de los fabricantes por incorporar estos criterios a sus
productos genera una importante demanda de desarrollo de
productos en el seno del IBV.

Especial interés tuvo en este momento la convocatoria en el
año 1996 por el IMSERSO del Proyecto Integrado en
Tecnología de la Rehabilitación (PITER), que propiciaba la
colaboración entre empresas, asociaciones de usuarios y
centros de investigación. En esta convocatoria el IBV
emprendió con importantes empresas nacionales ambiciosos
proyectos de desarrollo tecnológico, que abarcaron desde las
ayudas técnicas para la movilidad a ayudas técnicas para la
información y comunicación.

A partir de este momento, la combinación de criterios de
calidad y seguridad, unidos a los de funcionalidad, ha
supuesto una importante línea de desarrollos tecnológicos
que, en épocas muy recientes, ha permitido la generación de
diversos productos, entre otros, la línea de ayudas técnicas
anfibia (silla de ruedas y muletas).

Además de las actividades centradas en el producto en serie,
se simultanea en su momento una importante actividad
dirigida al producto a medida fabricado esencialmente en las
ortopedias. La solución integral Cert/IBV se convierte en un
referente nacional, que permite al fabricante a medida cumplir
con las obligaciones emanadas del Real Decreto. Más de 200
establecimientos nacionales optan por esta solución que
actúa, en muchos casos, como elemento introductor de
sistemas de calidad en la ortopedia técnica. En la misma
época se pone en marcha la titulación de Técnico Superior en
Ortoprotésica, creándose la primera escuela pública a nivel
nacional de la especialidad en Valencia en el Instituto en
Enseñanza Secundaria Ausiàs March. La participación muy
activa del IBV en esta iniciativa, tras la colaboración en la
iniciativa formativa europea EUROFORM para técnicos
ortoprotésicos y el proyecto TREAD (Technology for
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Rehabilitation of Autonomy of Motor Disabled), sentó los
cimientos para la actividad formativa reglada en este
ámbito.

Con un planteamiento proactivo para conocer la realidad del
mercado de la Tecnología de la Rehabilitación en la
Comunidad Valenciana y al amparo de las Consellerias de
Sanidad y Consumo; de Industria, Comercio y Turismo; y de
Trabajo y Asuntos Sociales, el IBV realizó en el año 1995 un
amplio estudio de mercado en el que se recabó la opinión de
usuarios, profesionales, empresarios y Administración con la
idea de promover iniciativas que favorecieran el crecimiento y
fortalecimiento de este tipo de tecnologías, tanto a nivel
regional como nacional. En dicho estudio, entre otras
conclusiones, se detectó una necesidad imperiosa de
información y formación de los colectivos profesionales y
usuarios implicados en el ámbito, un desconocimiento muy
llamativo de las necesidades del usuario, una falta de
conocimiento e incorporación en productos y servicios sobre
temas de calidad y seguridad y una ausencia casi generalizada
de actividades de I+D en las empresas.

A partir de este momento las actividades que despliega el IBV
en este ámbito se centran en dos aspectos que han supuesto
un gran esfuerzo en el centro durante la segunda parte de la
década de los años 90:

-· Información y formación dirigida a los diferentes agentes
que integran el mercado de las tecnologías al servicio de las
personas con discapacidad y personas mayores.

-· Incorporación de los criterios del usuario en el proceso de
definición, diseño, elaboración y evaluación de productos y
servicios dirigidos a las personas con discapacidad y
personas mayores.

INFORMACIÓN Y FORMACIÓN

En el primer aspecto (información y formación) se incluyen
actividades que van desde la participación en el curso de
formación de técnicos ortoprotésicos EUROFORM o la
organización de las 1as Jornadas sobre Tecnologías de la
Rehabilitación, la participación en el Plan de Rehabilitación de
la Comunidad Valenciana o el Curso de Formación Tutorizada
a Distancia �Autocertificación de Productos Ortoprotésicos a

medida� a la edición de múltiples publicaciones divulgativas,
dirigidas tanto a usuarios como a fabricantes y profesionales
de este ámbito:

-· Análisis de la problemática de los usuarios de sillas de
ruedas en España.

-· Guías de selección de ayudas técnicas (sillas de ruedas,
grúas de transferencia y mobiliario para mayores).

-· Catálogo valorado de Ayudas para Caminar y Mobiliario para
personas mayores, con sus evoluciones progresivas de
ediciones en papel a catálogos disponibles en Internet.

-· Sistemas de ayuda a la prescripción de ayudas técnicas y
mobiliario geriátrico (SEPAM/IBV y PresGer/IBV) y
adaptación del puesto de trabajo (ErgoDis/IBV).

-· Guía de uso y prescripción de productos ortoprotésicos a
medida.

-· Cert/IBV. Autocertificación de productos a medida (Manual
de usuario, aplicación informática y documentaciones
técnicas).

-· Participación en diferentes foros: Congresos de la Sociedad
Española de Rehabilitación y Medicina Física, Jornada
informativa CEAPAT-FENIN, mesas de trabajo en la Feria
ORPROTEC y todos aquellos encuentros en los que la
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experiencia acumulada en el centro fuera de interés para los
diferentes agentes del mercado.

ORIENTACIÓN AL USUARIO

El segundo aspecto (incorporación del usuario en
actividades de definición y diseño) ha supuesto el
desarrollo de una metodología propia del IBV, que incluye
habitualmente tres apartados:

-· Definición de las especificaciones técnicas y funcionales

-· Desarrollo del diseño

-· Validación general del producto

La participación de los usuarios, entendidos en un sentido
amplio, que incluye a todas las personas relacionadas de
alguna manera con el producto: cuidadores, fabricantes,
usuarios finales, expertos, etc, tiene su relevancia máxima en
los módulos de definición y validación. Las ayudas técnicas,
con un mejor diseño, pensado para todas las personas,
contribuyen en gran manera a promover y hacer posible la
plena participación, la autonomía y la calidad de vida de las
personas con discapacidad y personas mayores. Desde una
perspectiva global, en la que se consideran las características
descriptivas del usuario, el uso previsto de las ayudas y el
entorno físico y social, además de contar con las necesidades
específicas de las personas más cercanas al propio usuario,
durante el período comprendido entre los años 1999-2001 el
IBV trabajó en el proyecto �Generación de criterios de medida
de usabilidad de las ayudas técnicas�, financiado por el
IMSERSO, y cuyo resultado final fue el método Musa/IBV
(Método para la selección de ayudas técnicas bajo criterios de
usabilidad). El objetivo del proyecto fue dotar al usuario de
criterios suficientes para poder realizar una selección
informada de una ayuda técnica bajo sus necesidades y
expectativas y, por consiguiente, reducir la incidencia de los
problemas de no utilización que surgen en muchas de las
ayudas técnicas, por haber sido adquiridas sin un estudio
suficiente de la situación real del usuario. Musa/IBV es una
herramienta concebida para que los profesionales encargados
de orientar al usuario en la selección de ayudas técnicas,
dispongan de una metodología centrada en las necesidades de

los usuarios y puedan generar un instrumento específico de
medida de la usabilidad para cada ayuda técnica.

Dos años más tarde, el IBV a partir de un proyecto
subvencionado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología con
cargo al Programa Nacional de Diseño y Producción Industrial
(Plan Nacional de I+D+I 2000/2003) publicó la Guía Datus,
cuyo objetivo es proporcionar información práctica para
fabricantes de ayudas técnicas y productos de la vida diaria,
sobre métodos que mejoran la usabilidad de los productos a
través de la participación activa de los usuarios y cómo
aplicarlos cuando estos usuarios son personas con
discapacidad de cualquier edad.

A los criterios de calidad, seguridad, funcionalidad y
usabilidad, se le han añadido durante los últimos años los de
aceptabilidad del usuario y la ingeniería emocional. La
incorporación en el diseño de ayudas técnicas de aspectos
emocionales, al igual que el resto de productos de consumo
humano, aumenta el índice de aceptabilidad por parte del
usuario y se está convirtiendo en un criterio de alto valor
añadido a considerar en el desarrollo del producto. La
coordinación por parte del IBV de iniciativas internacionales
en estos aspectos (ENGAGE: Ingeniería del Diseño Emocional),
que persigue el ambicioso objetivo de promover la utilización
de la Ingeniería Afectiva en el entorno industrial e introducir a
la industria europea hacia una economía basada en un
conocimiento en aras a satisfacer las necesidades subjetivas y
emotivas de los ciudadanos, nos coloca en una excelente
situación para incorporar con carácter absolutamente pionero
los criterios de diseño afectivo en la gama de productos que
van dirigidos a las personas con discapacidad y personas
mayores.

Un nuevo punto de inflexión importante en las actividades en
este ámbito en el IBV fueron los resultados obtenidos durante
la elaboración del �Libro Blanco. I+D+I al servicio de las
Personas con Discapacidad y las Personas Mayores�
(2003), en el que se definieron las líneas prioritarias de I+D
y las medidas complementarias y de apoyo social en este
ámbito. Fruto de estas conclusiones se decidió el
planteamiento de nuevos retos, uno de ellos centrado en los
productos y servicios a los que se dirige la actividad del centro
y el otro la ampliación del público objetivo. De los diez
subámbitos contemplados en el mencionado Libro Blanco:

1. Ayudas Técnicas para la Valoración, Tratamiento y
Rehabilitación,

2. Ayudas Técnicas para la Movilidad y Ortoprotésica,

3. Ayudas Técnicas para las personas con Deficiencias
Visuales,

Tecnologías, Discapacidad y Mayores

b omecánica¡ Cuadernos de



b omecánica¡ Cuadernos de

4. Ayudas Técnicas para la Audición (Prótesis Auditivas),

5. Accesibilidad a la Información y a la Comunicación,

6. Accesibilidad Urbanística y en la Edificación,

7. Ayudas Técnicas para las Actividades de la Vida Diaria
(AVD),

8. Accesibilidad al Automóvil y a los Medios de Transporte,

9. Mobiliario Adaptado y

10. Accesibilidad del Puesto de Trabajo,

el IBV había trabajado de forma muy importante en los
subámbitos 1,2, 9 y 10; No obstante, a partir de este
momento intensifica su actividad en nuevos ámbitos, que
incluyen desde la Accesibilidad a la Información y a la
Comunicación, Accesibilidad Urbanística y en la Edificación o
las Ayudas Técnicas para las Actividades de la Vida Diaria.

En el capítulo de temas relacionados con la accesibilidad,
destaca por su especial importancia la elaboración y edición de
la guía �PREGÚNTAME sobre accesibilidad y ayudas técnicas�
(2005). Pregúntame es una guía sobre accesibilidad integral,
que responde a la creciente demanda de información técnica y
de orientación sobre cómo hacer accesibles determinadas
situaciones, espacios, servicios y actividades dentro del campo
de la discapacidad y las personas mayores. Esta guía ha sido
elaborada por ALIDES, CEAPAT (IMSERSO) y el Instituto de
Biomecánica de Valencia, ha contado con la financiación de la
Obra Social Caja Madrid, el Instituto de Mayores y Servicios
Sociales (IMSERSO) y Telefónica y está formada por 72 fichas,
agrupadas en 7 capítulos, que sintetizan los aspectos a tener
en cuenta para conseguir la accesibilidad integral y el diseño
universal en cualquier situación, entorno, servicio o actividad.
Estos capítulos incluyen aspectos sobre Accesibilidad
arquitectónica y urbanística, Formación aprendizaje y empleo,
Transporte, Ocio y cultura, Comunicación y participación social
y Otros aspectos relacionados con la financiación o la provisión
de ayudas técnicas.

Coincidiendo con el año Europeo de la discapacidad, el IBV
lideró el estudio HEART en España diez años después. Este
trabajo fue complementario al diagnóstico realizado en
España a través del Libro Blanco de la I+D+I al servicio de las
Personas con Discapacidad y las Personas Mayores. El objetivo
del proyecto, desarrollado por el CEAPAT, el IBV y ALIDES
fue analizar los logros y detectar las áreas de mejora en el
sector de las tecnologías para las personas con discapacidad
y las personas mayores en España, tomando como punto de
partida el estudio Heart (1995-2004).

PERSONAS MAYORES

Como una evolución natural del creciente papel del usuario en
la definición de las actividades del IBV, se añade en los últimos
años, en estrecha colaboración con IMSERSO, un importante
esfuerzo en torno a los temas relacionados con la dependencia
y calidad de vida en las personas mayores, considerando
aspectos como accesibilidad, funcionalidad, usabilidad y
aceptabilidad. 

Aunque el desarrollo de aplicaciones y productos con un alto
componente tecnológico puede mejorar la autosuficiencia de
personas con un grado de limitación funcional importante,
nuevos productos o diseños de bajo coste y tecnología sencilla

pueden ser suficientes para promocionar la vida indepen-
diente de las personas mayores. La aplicación de estas
soluciones permite a la persona mayor cambiar su propia
imagen, de inmóvil y dependiente a móvil y autosuficiente.
Pensar qué cosas no pueden hacer las personas mayores es
un paradigma erróneo. Desde esta perspectiva, actuar sobre
el entorno discapacitante con sus elementos, y no sobre la
persona, constituye el mayor problema. Tras una caracte-
rización sociodemográfica y biomecánica de las personas
mayores, a través de la que se han podido conocer aspectos
sobre alcances, fuerzas, movilidad articular, capacidad de
equilibrio o marcha humana, se ha desplegado una intensa
actividad en diferentes ámbitos que resultan imprescindibles
para mejorar la calidad de vida de las personas mayores,
mediante el diseño de productos adecuados. Así se han
abordado:

-· Problemas de uso con los productos de la vida diaria
(limpieza, sueño y actividad física, vestirse y desvestirse o
problemas con instrucciones de uso).

-· Mobiliario (sofás, sillones y sillas de comedor, mesas,
superficies de trabajo en la cocina, y armarios y estantes). 

-· Calzado (problemas podológicos, tallaje adecuado, carac-
terísticas de los diferentes componentes del calzado o ins-
trucciones a la hora de seleccionar el calzado más adecuado).

-· Juegos de mesa (tipo de materiales, colores, velocidades
de respuesta, vocabulario, idiomas, tamaño de fichas,
simplificación de textos o requerimientos funcionales).

-· Pavimentos, como medio para mejorar su capacidad de
deambulación (características de los suelos en las diferentes
zonas en un domicilio particular, una residencia o un centro
de día).

-· Hogar digital, analizando sistemas domóticos, cuyos
diseños reducen el rechazo hacia las nuevas tecnologías por
parte de los mayores e incorporan funciones que permiten
realizar las actividades de la vida diaria con menor esfuerzo,
mayor seguridad e independencia.

NUEVOS RETOS

En la actualidad, merece la pena destacar la participación en
importantes iniciativas a nivel europeo centradas en la
innovación e incorporación de nuevas tecnologías en el
ámbito:

-· El proyecto DRIFTS es una aproximación a la valoración
funcional y supresión mecánica del temblor. El proyecto ha
permitido profundizar en los conocimientos relacionados
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con el diseño y desarrollo de sistemas ortésicos dinámicos

de miembro superior, así como su interacción con el cuerpo

humano. Los resultados que se desprenden de esta

investigación son muy esperanzadores tanto desde la

perspectiva de la viabilidad del desarrollo de sistemas

ortésicos para la supresión del temblor como del desarrollo

de una metodología para la valoración funcional y objetiva

del temblor.

-· IPCA (Navegación fisiológica inteligente y control de

aplicaciones en Internet), se ha centrado en el desarrollo de

un nuevo mecanismo de interacción inteligente que permita

a personas con graves discapacidades motoras y del habla,

controlar aplicaciones estándar y, especialmente, aplica-

ciones basadas en Internet. El sistema se basa en una

combinación flexible de sensores y codificadores no-

invasivos capaces de controlar diferentes parámetros

fisiológicos (EEG, EMG, RR/RA, etc.), y un conjunto de

herramientas de software, que permitirán al usuario

interactuar con aplicaciones informáticas existentes. 

-· GAIT (Ortesis inteligentes de rodilla y tobillo para la

evaluación biomecánica y compensación funcional de

alteraciones articulares), tiene por objetivo lograr la

compensación ortésica funcional activa y la evaluación

biomecánica de las alteraciones de las articulaciones de

rodilla y tobillo. Tras la finalización del proyecto se

desarrollará una ortesis inteligente que permita la

evaluación y actuación del sistema ortésico sobre las

alteraciones funcionales de rodilla y tobillo.

Finalmente, la Acción Estratégica para el desarrollo del

Sector Sociosanitario en la Comunidad Valenciana, puesta

en marcha por la Conselleria de Empresa, Universidad y

Ciencia de esta Comunidad, cuyo objetivo es constituir una

Plataforma Sectorial en el sector Sociosanitario y debatir las

acciones que han de permitir el desarrollo de un Sector

Sociosanitario en la Comunidad Valenciana con participación

de empresas, administración y otros agentes del sector, se

configura como un punto de partida de gran interés para las

Tecnologías al Servicio de las Personas con Discapacidad y

Personas Mayores, permitiendo que los análisis subsectoriales

en Productos sanitarios, Ayudas técnicas, Ortopedia técnica,

Mobiliario adaptado, Turismo, ocio y deporte para la salud,

Calzado especial, Prevención de riesgos laborales y

adaptación del puesto de trabajo, Valoración funcional, Hogar,

teleasistencia y accesibilidad a las TIC, Residencias y

Accesibilidad urbanística, en la edificación y al transporte,

permitan el impulso y desarrollo de estas tecnologías en

nuestra Comunidad y en nuestro país. ·
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Oferta tecnológica
del IBV

EN ESTE APARTADO SE PRESENTA EL CONJUNTO DE METODOLOGÍAS, HERRAMIENTAS Y SERVICIOS QUE CONSTITUYEN LA

oferta tecnológica lanzada por el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) tanto a sectores habitualmente

familiarizados con conceptos como discapacidad o personas mayores (por ejemplo, ayudas técnicas y

ortopedia técnica) como a otros donde empieza a surgir un interés especial por dar respuesta a nuevas

necesidades y oportunidades de negocio (como son el mundo de la construcción, del ocio o de los

electrodomésticos) relacionadas con personas mayores y personas con discapacidad.

PRESENTACIÓN

Necesitamos conocer las necesidades y preferencias de los
usuarios para poder desarrollar productos y servicios que se
adecuen de forma satisfactoria a las personas. Para conseguir
esto, es necesaria una colaboración estrecha con el fabricante
en el desarrollo de soluciones y servicios, mediante la
aplicación de metodologías y técnicas adecuadas. Así seremos
capaces de medir hasta qué punto los productos y servicios
dan respuesta efectiva a las necesidades y preferencias
sentidas por los usuarios. También podremos valorar los
aspectos siguientes: funcionalidad, usabilidad, accesibilidad,
aceptabilidad, sin olvidar la calidad y la seguridad. El IBV tiene
una amplia experiencia en la aplicación de metodologías y
técnicas específicas en el campo de las personas con
discapacidad y personas mayores. Esta experiencia
acumulada ha permitido consolidar una oferta amplia,
establecer nuevos retos y generar una base amplia de
conocimiento que, además, ha dado pie también a manuales,
libros, cursos y jornadas de formación. A continuación se
desarrolla la oferta tecnológica que ofrece el IBV en el ámbito
de los productos y servicios dirigidos a personas con
discapacidad y personas mayores.

ASESORAMIENTO A FABRICANTES

La oferta tecnológica del IBV en el ámbito de los
productos y servicios dirigidos a las personas mayores
y personas con discapacidad es una oferta flexible,
hecha a medida y capaz de adaptarse a las necesidades
del cliente. Así, ante un proceso complejo como el diseño y
desarrollo de productos, nuestra colaboración podría aportar
valor en distintos momentos: desde las primeras fases de
concepción del diseño hasta las últimas fases de evaluación
por parte de usuarios y profesionales de las primeras
unidades de preserie. 

En algunos casos, el asesoramiento puede estar ligado a la
obtención de información. Una forma de obtener esta
información es la realización de estudios de necesidades y
preferencias. Estos estudios pueden ser del mercado, qué
productos existen, qué empresas compiten en él, qué
normativa nueva ha aparecido, si existen posibles nichos de
mercado; o de los usuarios, qué características sociodemo-

gráficas o biomecánicas y funcionales tiene un determinado
grupo de población al que se quiere dirigir un producto o
servicio y pueden ser determinantes para su uso y aceptación. 

Desde una perspectiva cronológica, la colaboración puede
estar concentrada en un punto concreto del desarrollo de un
proyecto o, en función de la naturaleza del mismo, extenderse
a las diversas etapas del proyecto.

La oferta tecnológica del IBV se apoya en la existencia de un
equipo multidisciplinar con formación académica muy variada
que incluye: ingenieros, médicos, psicólogos, trabajadores
sociales, fisioterapeutas, diseñadores, físicos, informáticos o
gerontólogos. Esta variedad de conocimientos permite dar un
servicio de alta calidad a sectores tradicionalmente ligados al
mundo de la discapacidad y de las personas mayores como
son las ayudas técnicas y la ortopedia, el mobiliario adaptado,
el calzado especial, la valoración funcional o la adaptación de
puestos de trabajo. La experiencia acumulada en el uso de
metodologías y herramientas adaptadas en grupos de
población especialmente sensible permite trasladarlas a otros
campos, donde constituye en muchas ocasiones una novedad
y es una oportunidad de negocio por la posibilidad de
diferenciarse de la competencia, ofreciendo productos y
servicios con una mayor funcionalidad, usabilidad,
accesibilidad, aceptabilidad, calidad y seguridad. 

OBTENCIÓN DE NECESIDADES Y

PREFERENCIAS DE USUARIOS

Muchos libros de gestión repiten la máxima �el usuario o el
cliente es el rey�. En este ámbito, el cliente es una persona
con discapacidad o una persona mayor. Este rey tiene la
singularidad de tener muchas coronas puesto que tanto las
personas con discapacidad como las personas mayores son
grupos de personas muy heterogéneos. Esta heterogeneidad
se refleja en sus gustos, habilidades, necesidades,
preferencias, poderes adquisitivos, formación base, etc., y
debe tenerse en cuenta para salvar tópicos y estereotipos
que, en muchas ocasiones, son erróneos. 

Para conocer de forma adecuada las necesidades y
preferencias de las personas con discapacidad y de las
personas mayores conviene aproximarse tanto desde la

>
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vertiente demográfica como desde la vertiente biomecánica o
funcional.

Así, una perspectiva sociodemográfica permite evaluar
aspectos como: edad, sexo, ámbito de residencia, valoración
de la realización de actividades de la vida diaria, tipo de
convivencia, nivel de estudios, ocupación, tipo de ayuda que
recibe, relaciones familiares y comunitarias, nivel económico,
etc.

Mientras que una perspectiva biomecánica y funcional
permite conocer: la antropometría estática y dinámica, el
peso corporal, las fuerzas que es capaz de ejercer o soportar,
la movilidad de las articulaciones del cuerpo humano, las
características de la marcha o del equilibrio, la sensibilidad
táctil y auditiva, etc.

Mediante el conocimiento de las características sociodemo-
gráficas y biomecánicas de los grupos de población
especialmente sensibles, se pueden detectar los problemas y
dificultades con los que los mayores y las personas con
discapacidad se pueden encontrar en la vida diaria y, en
concreto, durante la interacción con productos de uso
habitual. A menudo el diseño de estos productos se hace
considerando sólo las capacidades y características de
personas jóvenes, creando barreras para los mayores y, en
general, para las personas con algún tipo de alteración
funcional. Como consecuencia de un mayor nivel de
conocimiento de estas limitaciones, los investigadores,
diseñadores y fabricantes podrán establecer unos criterios
que mejoren la funcionalidad de los productos actuales para
todo tipo de consumidores.

En definitiva, un mejor conocimiento del usuario permite una
mejor aproximación a sus necesidades y preferencias, a sus
percepciones, motivos de uso o rechazo de productos, etc. De
esta forma, estaremos en condición de diseñar y desarrollar
mejores productos y servicios para explotar las nuevas
oportunidades de este mercado, aumentando la calidad de
vida y potenciando, al mismo tiempo, la vida independiente de
las personas mayores y las personas con discapacidad.

Ejemplo de aplicación 1

Características y necesidades de las personas mayores

Objetivo

Conocer mejor las características y necesidades de las
personas mayores desde una perspectiva integral y, de modo
especial, las que están más relacionadas con la realización de
las actividades de la vida diaria y la interacción con los
productos y entornos de uso común. 

Principales resultados

Con la finalidad de cubrir este objetivo el IBV ha desarrollado
diversos proyectos. En este ejemplo de aplicación se destacan
tres proyectos: el primero centrado en el estudio de los
problemas de las personas mayores en su interacción con los
productos de la vida diaria (PROMAYOR), el segundo centrado
en el desarrollo de metodologías adecuadas para estudiar las
capacidades de las personas mayores (LONGDESIGN) y
finalmente, el tercero, centrado en el juego como elemento
favorecedor del envejecimiento activo (LUDIMAN).

El proyecto PROMAYOR tenía
como finalidad analizar los
problemas de usabilidad, comu-
nicación y selección en produc-
tos para la vida diaria de las
personas mayores. El resulta-
do principal de este proyecto
fue un informe preliminar
sobre los problemas detec-
tados por las personas
mayores con los productos
de la vida diaria.

Como principales resultados
destacan las diferencias entre
los tipos de problemas con el
uso de productos de la vida
diaria en función del género,
grupo de edad, tipo de convi-
vencia y formación.

Entre las dificultades asociadas
a productos específicos cabe
destacar:

-· Abotonarse la ropa, atarse los
zapatos, ponerse medias o calcetines por falta de movilidad
y destreza, así como por problemas de equilibrio.

-· Las pequeñas reparaciones domésticas, el cuidado de la
casa o su limpieza pueden resultar muy incómodas para
algunas personas mayores.

-· La lectura de las etiquetas e instrucciones de productos
suele presentar dificultad.

-· Suele ser un problema alcanzar, transportar o recoger
objetos, bien porque están muy altos, bien porque están
muy bajos.

-· La dificultad para memorizar funciones de electrodo-
mésticos o la falta de destreza provoca que el uso de estos
productos sea menor y muchas veces exista un alto
porcentaje de fallos en las tareas relacionadas.

-· El tamaño de los sofás, las camas, armarios y la
profundidad de las neveras son problemas importantes.

Este proyecto surge de la necesidad de disponer de una
investigación global con objeto de analizar y conocer las
necesidades de las personas mayores y las barreras de uso y
comunicación para los productos de la vida diaria. En este
estudio participaron 440 personas mayores y 350 comer-
ciantes y fabricantes de productos de la vida diaria. El
proyecto PROMAYOR constituye una primera aproximación a
este análisis, destacable principalmente por considerar un
banco amplio de productos (44 en total) y por haber sentado
las bases de futuros estudios como el LONGDESIGN. 

El proyecto LONGDESIGN tenía como finalidad el desarrollo
de metodologías para abordar el estudio de las capacidades
de las personas mayores en los escenarios problemáticos en
su vida diaria.

Diseño para todos, diseño transgeneracional, diseño inclusivo
o diseño universal, son denominaciones que resumen una
idea común asociada a la eliminación de barreras en el uso de
productos y entornos cotidianos. Sin embargo, aunque se han
realizado muchos trabajos en esta línea tanto a escala
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nacional como internacional, los resultados prácticos de la
aplicación de estos conceptos no ha tenido el mismo éxito en
todos los campos de aplicación. Así, aunque en el caso de la
accesibilidad en arquitectura urbana se han observado
mejoras (que empiezan a materializarse más allá de la simple
concienciación), en el caso de los objetos de uso cotidiano la
aplicación del concepto de diseño para todos ha sido menor.

La causa de la dificultad de aplicación estriba en que los
colectivos abarcados en el diseño para todos son muy
heterogéneos y en el hecho de que centrar el diseño en las
capacidades de los colectivos más limitados puede conducir a
concepciones que no satisfagan a un elevado porcentaje de la
población. Esto motiva, por un lado, que los diseños sean
percibidos en muchos casos como sub-óptimos por los
usuarios que forman la mayor parte de consumidores y, por
otro, que las personas mayores rechacen estos productos por
poseer un aspecto paramédico. Abordar ambas causas parece
el modo de aproximarse a la solución.

Este problema no ha sido solucionado de modo general hasta
el momento ante la ausencia de una metodología capaz de
establecer las bases para obtener diseños adecuados para un
colectivo menor pero igualmente amplio como las personas
mayores sin discapacidad, sin perder de vista que cualquier

producto debe también satisfacer las expectativas de los
usuarios que forman la mayor parte de la población.

El objetivo del LONGDESIGN fue generar esta metodología,
para lo cual se realizaron las siguientes actividades:

-· Analizar la interacción con los objetos y entornos que
resultan especialmente problemáticos a las personas
mayores en distintos colectivos de población, agrupados por
edades. 

-· Determinar las relaciones entre las necesidades y
capacidades de colectivos de distinta edad, con
especial interés en establecer su complementariedad y,
sobre todo, su incompatibilidad (por ejemplo, un requisito
de calidad básica de un sofá para las personas mayores es
�levantarse con facilidad�, mientras que para alguien que no
forma parte de dicho colectivo este requerimiento ni
siquiera es una necesidad y plantea como necesidad básica
�poder recostarse�. Incluir en el diseño elementos que
satisfagan a un colectivo puede generar resultados que
incumplan los requisitos de calidad básica de otro).

De este modo, como resultado del proyecto LONGDESIGN
se generaron fichas descriptivas de las capacidades
funcionales más problemáticas para la interacción con el
entorno de la vida diaria.

El proyecto LUDIMAN tenía como finalidad analizar los
hábitos y usos de productos lúdicos por parte de las personas
mayores y el estudio de las características funcionales que
condicionan su uso entendiendo el juego como un promotor
del envejecimiento saludable. El resultado principal de este
proyecto fue la publicación de la guía �Juegos de mesa y
personas mayores: la importancia de nuevos diseños�.

>



>

Tecnologías, Discapacidad y Mayores

b omecánica¡ Cuadernos de

14

Dos han sido las áreas de trabajo fundamentales en las que
se estructuró el estudio:

-· La primera de ellas se centraba en el análisis de los
requisitos de diseño que garantizan el uso confortable de los
juegos de mesa por parte de los mayores, profundizando
tanto en los criterios de manejabilidad como en la
adecuación y aceptación de las propuestas lúdicas.

-· La segunda trataba de conocer en detalle cuáles son las
necesidades y prioridades de intervención socio-sanitaria en
este momento vital, deteniéndose en la posibilidad de
adaptación a formato lúdico de los instrumentos utilizados
por los expertos en envejecimiento y en las potencialidades
terapéuticas de aquellos productos de juego que ya se
encuentran en el mercado.

El equipo de investigadores trabajó, durante dos años, en
constante contacto con usuarios mayores y expertos en
envejecimiento para someter a evaluación una muestra
representativa de juegos de mesa. Durante el estudio, más de
350 personas mayores aportaron sus opiniones y 30 expertos
ofrecieron su experiencia como asesores especializados.

Un amplio estudio de mercado precedió al trabajo de campo
de la investigación. Más de 2500 juegos de mesa fueron
evaluados y clasificados en función de su propuesta de juego,
características de diseño y posibilidades como recurso para la
intervención socio-sanitaria. Sucesivas selecciones
permitieron contar con un grupo final de 70 productos que
fueron presentados a usuarios y expertos durante el
desarrollo del proyecto.

Líneas futuras

Ampliar el conocimiento sobre las necesidades y caracte-
rísticas de las personas mayores y aplicarlo en el desarrollo y
mejora de productos, entornos y servicios.

Tabla resumen proyectos
TÍTULO COMPLETO DEL PROYECTOCONVOCATORIA REALIZADO POR

DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

ORIENTADOS AL USUARIO

El usuario es la persona que interactúa con el producto.
Debemos entender usuario en este ámbito en un sentido
amplio, incluyendo también los cuidadores formales e
informales (en muchas ocasiones la familia), así como
profesionales de la discapacidad, de la geriatría y de la
gerontología.

Pensar qué no pueden hacer las personas mayores o las
personas con discapacidad es un paradigma erróneo, entre
otras cosas porque dada la heterogeneidad de estos grupos
podemos encontrar desde personas que sólo padecen
pequeñas alteraciones funcionales a personas con un alto
grado de dependencia. Por lo tanto, deben desarrollarse y
diseñarse productos y entornos que simplifiquen y potencien
las actividades que las personas mayores y personas con
discapacidad pueden realizar, explotando estas virtudes ante
todos los consumidores objetivo del mercado. Desde esta
perspectiva el entorno discapacitante junto con los elementos
que lo configuran constituye el mayor problema sobre el que
hay que actuar e incidir para alcanzar el éxito, y la forma más
efectiva de hacerlo es mediante el desarrollo de productos y
servicios orientados al usuario.

En la concepción del proceso de diseño y desarrollo de
productos y servicios, centrada en el usuario, destacan dos
elementos clave: por una parte, un conocimiento profundo de
las necesidades y características del usuario y, por otro lado,
la implicación del usuario en todo el proceso de desarrollo del
producto, especialmente en las fases de concepción y
valoración. 

Dentro de una oferta encaminada al desarrollo de productos
orientados al usuario, el IBV ofrece servicios de diseño
industrial y desarrollo de producto bajo un enfoque integral de
apoyo a la innovación abarcando: consultoría de diseño,
definición estratégica del producto (requisitos), diseño
conceptual y de detalle, y prototipado e industrialización del
producto, incluyendo su evaluación y verificación. En la
actualidad, el IBV cuenta con una unidad especializada en
diseño industrial con una importante experiencia en el manejo
de herramientas de representación gráfica (Catia, Mimics,
Rhinoceros, Solidworks, Unigraphics), simulación (Ramsis) y
cálculo por elementos finitos (Marc, Ansys). Esta oferta de
servicios de diseño está profundamente ligada a la actividad
de I+D del IBV en sus diferentes ámbitos, que ha permitido
generar y aplicar los criterios de funcionalidad, usabilidad,
accesibilidad, aceptabilidad, calidad y seguridad.

Al diseño de un producto, de forma especial si hablamos de
productos para personas mayores y personas con
discapacidad, se le exige que sea funcional, fácil de usar,
aceptable y seguro para que pueda cumplir con las
necesidades del usuario, en definitiva para poder hablar de
una orientación real al usuario. 

La funcionalidad está ligada a la capacidad del producto de
cumplir con la función principal encomendada. Así, si se trata
de un andador, deberá ser capaz de apoyar parte del peso de
la persona y ayudarle a andar; si se trata de un interfaz de
entrada al ordenador basado en señales electromiográficas,
será preciso que el sistema sea capaz de transformar las
señales electromiográficas en órdenes para el ordenador. 

PROMAYOR Análisis de problemas
y generación de
criterios generales de
diseño, usabilidad,
comunicación y
selección en productos
para la vida diaria de
las personas mayores.

I+D IMSERSO 00-01 IBV

LONGDESIGN Fundamentos de una
metodología de
desarrollo del diseño
para todas las edades.

I+D IMSERSO 02-03 IBV

LUDIMAN Análisis de hábitos y
uso de productos
lúdicos por parte de
las personas mayores
y estudio de las
características
funcionales que
condicionan su uso:
juego como promoción
del envejecimiento
saludable.

I+D IMSERSO 02-03 IBV+AIJU

TÍTULO COMPLETO
DEL PROYECTO CONVOCATORIA REALIZADO POR
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La usabilidad está relacionada con la posibilidad de que un
producto pueda utilizarse de forma eficiente y eficaz
produciendo satisfacción en el usuario. Se mide en función de
parámetros como el confort de uso, el agotamiento producido
tras un tiempo prolongado de uso o el rendimiento de uso
alcanzado (por ejemplo, distancia recorrida por minuto o
número de letras tecleadas por minuto). Si se aplica el concepto
de usabilidad a edificios, hablaremos de aspectos relacionados
con la accesibilidad o la distribución adecuada de espacios. 

La aceptabilidad es quizás el aspecto más subjetivo, aunque
no por ello menos importante. Siguiendo con los ejemplos
citados, un andador podría cubrir adecuadamente su función
de ayuda a la deambulación, siendo además bastante sencillo
de usar (incluso considerando su plegado) y, sin embargo, si
la persona que lo ha de llevar no lo considera estéticamente
aceptable o no se ve desplazándose con él por miedo a
parecer más mayor de lo que es, el producto será un fracaso
y de nada servirá que sea funcional y fácil de usar. El caso de
la interfaz de ordenador basada en electromiografía también
es similar, una persona con movilidad reducida con un sistema
de estas características podría trabajar normalmente con el
ordenador. Sin embargo, podría rechazar el sistema por
aparatoso. Este rechazo podría también deberse al entorno,
de forma que se impidiese el acceso a un puesto de trabajo
por no considerarse aceptable su uso en el entorno laboral (en
muchas ocasiones por una falta de información y formación).
En el caso de la edificación también vuelve a jugar un papel
importante la aceptabilidad. Así, por ejemplo, en muchas
ocasiones no se realizan rampas siguiendo criterios
normativos y generalmente contrastados porque en el
momento de realizar el diseño de los edificios se considera
que estéticamente no son aceptables. 

El último aspecto es el de la calidad y seguridad. En el caso
de las ayudas técnicas, productos ortoprotésicos o mobiliario
geriátrico, la calidad, entendida como el �cumplimiento de
requisitos�, está ligada a aspectos como el marcado CE y la
realización de ensayos de carácter normativo que pueden
incluir la medida de dimensiones y la realización de ensayos
de carga estática y a fatiga. En el caso del interfaz de
ordenador, la seguridad está ligada a la robustez del sistema
(por ejemplo, ante radiaciones electromagnéticas producidas
por un teléfono móvil) o a la posibilidad de montar y
desmontar la interfaz, muchas veces sin riesgo de rotura.

Si intentamos representar de forma gráfica en qué elementos
se basa un producto orientado al usuario, podríamos recurrir
a un trébol de cuatro hojas que incluyera la funcionalidad, la
accesibilidad o usabilidad,
la aceptabilidad, la calidad
y la seguridad como as-
pectos clave. En suma, un
buen diseño debe ofrecer
una respuesta adecuada
en los términos siguientes:

-· Funcionalidad

-· Usabilidad y

accesibilidad

-· Aceptabilidad

-· Calidad y Seguridad

Ejemplo de aplicación 2

Desarrollo de ayudas técnicas para el acceso a la playa y
el baño

Objetivo

Desarrollar ayudas técnicas que permitan el acceso a la playa
y al baño a personas con discapacidad y personas mayores.

Principales resultados

Las personas con discapacidades relacionadas con la
movilidad personal, a la hora de acceder a las playas y tomar
el baño, encuentran barreras infranqueables. La mejora de la
accesibilidad a las playas, acompañada del diseño de ayudas
técnicas especiales, permite resolver esta problemática. El
Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) ha participado en
los últimos años en el desarrollado de dos nuevos productos:
la silla anfibia �MARINA-anfi� de VIRMEDIC y el sistema de
muletas anfibias de la empresa EMO.  Estos dos desarrollos
tuvieron lugar en el marco del Plan de Playas Accesibles de la
Comunidad Valenciana. 

Ambos proyectos tenían como finalidad desarrollar ayudas
técnicas (una silla anfibia y una muleta anfibia) que mejoraran
el acceso a las playas y al baño a personas con movilidad
reducida. Para definir las características de ambos productos
se trabajó con usuarios y asistentes. Partiendo de sus
opiniones y de la experiencia que el IBV ha acumulado en el
campo de las ayudas técnicas, se aplicó la metodología QFD
para obtener los requisitos de diseño de la silla y muleta
anfibia. 

Una silla anfibia es una silla de ruedas que puede ser
utilizada tanto dentro como fuera del agua. Está espe-
cialmente pensada para facilitar a las personas con
discapacidades el acceso a la playa y su entorno así como
permitir el baño en el mar. Son dos las características
principales que la diferencian de una silla de ruedas
convencional: presencia de flotadores y ancho especial de
ruedas. Los flotadores permiten una flotación adecuada
dentro del agua, mientras que
las ruedas grandes son
necesarias para que la silla no
se hunda en la arena, faci-
litando así su desplazamiento. 

Para la concepción de esta
silla anfibia se empleó la
metodología propia del
desarrollo de productos
innovadores orientados al
usuario que comprendió las
fases siguientes:

-· Definición de requi-
sitos

-· Diseño conceptual

-· Diseño de detalle

-· Ensayo y verifica-
ción del diseño

FU
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-· Construcción de prototipos preindustriales. Validación

-· Industrialización. Producción y comercialización

Una muleta anfibia está especialmente pensada para
facilitar a las personas con discapacidad o movilidad reducida
el acceso a la playa y su entorno, permitiendo desplazarse con
seguridad por la arena y facilitando las operaciones de
entrada y salida del mar. Las principales características que la
diferencian de una muleta convencional son: una mayor
superficie de contacto para que no se clave en la arena, una
elevada resistencia a la corrosión y cierta flotabilidad para que
no se hunda en el agua, sin que llegue a dificultar su función
de apoyo en el momento de entrar en el agua.

Junto a las muletas se desarrollaron dos soportes o perchas:
uno para la arena de la playa, donde se encuentran
disponibles las muletas, y otro flotante para el mar. Los
usuarios pueden acceder a las muletas y utilizarlas tanto para
desplazarse por la arena como para entrar en el mar, donde
se encuentra el soporte flotante sobre el que se puede dejar
la muleta mientras se disfruta del baño.

El esquema seguido para la concepción de la muleta anfibia es
similar al de la silla de ruedas anfibia pero algo simplificado:

-· Definición de requisitos

-· Diseño del producto

-· Ensayo y verificación del diseño

-· Construcción de prototipos preindustriales. Validación

Líneas futuras

Seguir aplicando la metodología de desarrollo de productos
orientados al usuario en productos en los que el fabricante
desee tener en cuenta las necesidades y preferencias de
personas mayores y personas con discapacidad.

Potenciar el desarrollo de ayudas técnicas y productos de uso
general destinadas al fomento del envejecimiento activo y de
la participación de las personas con discapacidad en entornos
de ocio.

Tabla resumen proyectos
TÍTULO COMPLETO DEL PROYECTOPROMOTORREALIZADO POR

Ejemplo de aplicación 3

Desarrollo de mobiliario para personas mayores

Objetivo

Desarrollar muebles que se adecuen a las necesidades de las
personas mayores.

Principales resultados

Con la finalidad de cubrir este objetivo
desde el IBV se han desarrollado
diversos proyectos. En este ejemplo de
aplicación se destaca un proyecto
centrado en la obtención de las
características que debería tener el
mobiliario para adecuarse a las
necesidades de las personas mayores
(proyecto COMFURT).

En el proyecto COMFURT el Instituto de Biomecánica de
Valencia (IBV) se ha unido a otros centros de I+D, así como
con fabricantes y con distribuidores de muebles, en el ámbito
de un proyecto de alcance europeo. Este proyecto pretende
resolver una gran parte de las carencias actuales del mercado
de muebles para personas mayores.

La oferta de muebles destinados a personas mayores se
reduce, por lo general, al mobiliario diseñado para insti-
tuciones geriátricas y a los muebles para hogar que
incorporan adaptaciones básicas para incrementar el confort.
Los primeros suelen tener precios elevados, a causa de sus
características técnicas y su producción en series reducidas,
mientras que los segundos están dirigidos a un usuario medio,
permitiendo una personalización mínima.

Dado que alrededor del 85% de las personas mayores en
Europa sufren, como consecuencia del proceso natural de
envejecimiento, alteraciones funcionales de diversa índole que
no les impide vivir de modo independiente, la necesidad de
desarrollar productos específicos mejor adaptados para este
mercado es clara.

Este proyecto se ha orientado a cuatro tipos de mueble:

-· Asientos: sillas de comedor, butacas y sofás

-· Superficies: mesas y superficies de trabajo

-· Almacenaje: armarios y estanterías

-· Camas

ANFISIR Desarrollo de una silla
de ruedas anfibia que
permita el baño a
personas con
discapacidades.

IBERDROLA

Conselleria de
Benestar Social

IBV + VIRMEDIC

ANFIMUL Desarrollo de una
muleta anfibia que
permita el baño a
personas con
discapacidad.

BANCAIXA

Conselleria de
Benestar Social

IBV + EMO

>
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La metodología de desarrollo del proyecto se ha centrado en
las fases siguientes:

-· Obtención de información acerca del usuario y su relación
con los muebles

-· Generación de criterios de diseños específicos de personas
mayores

-· Desarrollo de una metodología de diseño

-· Ensayos y certificación

-· Asesoramiento en la compra

Por lo general, se ha observado que los aspectos más
importantes para las personas mayores son los
relacionados con la funcionalidad del producto. Las
demandas relacionadas con el mantenimiento, la seguridad o
la estética no son tan prioritarias para los usuarios como las
anteriores.

En contraste con las necesidades típicas de personas jóvenes,
las personas mayores demandan que las acciones habituales
estén facilitadas al máximo. Operaciones como el levantarse o
sentarse en un sofá, trabajar en una encimera amasando pan,
retirar objetos guardados en estantes o acceder al contenido
de un armario deben ser redefinidas cuando se diseñan
muebles para personas mayores.

Tabla necesidades de usuario
MUEBLE REQUERIMIENTOS DE USUARIO

Si bien las necesidades recopiladas recogen la �voz del
usuario� de modo exhaustivo, esta información ha sido
traducida a requerimientos funcionales y características de
producto, conceptos empleados por la industria del mueble a
la hora de diseñar y desarrollar productos.

Tabla requerimientos de usuario

Líneas futuras

Desarrollar muebles adecuados a las necesidades específicas
de las personas mayores bajo los estándares COMFURT.

Poner a punto metodologías de ensayo que permitan evaluar
los criterios COMFURT de adaptación del mobiliario a personas
mayores.

Tabla resumen proyecto

COMFURT Un nuevo enfoque de
diseño y fabricación
para el mobiliario de
personas mayores.

Proyecto CRAFT
cofinanciado por la
Comunidad Europea
bajo el programa
"Crecimiento
Competitivo y
Sostenible" del V
Programa Marco

Eurolubke-España

Rowa - Alemania 

Gwinner-Alemania 

Durlet- Bélgica 

Indecasa-España 

Xyloviotechniki-
Grecia 

Morath Systems-
Alemania 

Ortoprono - España 

Casteelken-Bélgica 

Nuzzi - España 

Institute of Industrial
Technology (TNO)-
Holanda 

Elkede-Grecia 

Asociación de
Investigación y
Desarrollo del
Mueble y Afines
(AIDIMA)-España 

Instituto de
Biomecánica de
Valencia (IBV)-
España

Enthoven design –
Bélgica
(Coordinador)

1. Moverse de la posición
'sentado' a la posición 'de
pie' mediante un uso
moderado de fuerza.

1.1. Minimizar el desnivel a
salvar entre las posiciones
'sentado' y 'de pie'.

Altura del asiento.

1.2. Proveer al usuario con
asistencia dinámica
durante el movimiento.

Sistema de elevación del
usuario (p. e. catapulta).

1.3. Proveer al usuario con
elementos a los que
agarrarse durante el
movimiento.

Agarres en reposabrazos,
asiento, respaldo u otros
elementos.

2. Disminuir el número de veces que el usuario debe ponerse
de pie mediante la realización de tareas sin dejar el asiento.

Sistemas de control
integrados en el mueble.

Almacenamiento
integrado en el mueble.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES CARACTERÍSTICAS DE
PRODUCTO

SOFÁS, SILLONES
Y SILLAS DE
COMEDOR

Facilidad para
levantarse.

Facilidad para
incorporarse desde
una postura
recostada (sofá).

Facilidad para
sentarse.

Confort en postura
sedente.

Facilidad para
recostarse (sofá)
Confort durmiendo.

Facilidad para
realizar actividades
mientras se está
sentado.

Estética agradable.

Facilidad para mover
el mueble.

Estabilidad del
mueble.

Ausencia de formas
y superficies
peligrosas.

Alta durabilidad.

Facilidad de limpieza
del mueble.

MESAS Facilidad para
sentarse a la mesa.

Facilidad para
levantarse de la
mesa.

Tamaño flexible.

Facilidad para mover
la mesa.

Estabilidad de la
mesa.

Facilidad de limpieza
de la superficie.

Alta durabilidad de la
superficie.

SUPERFICIES DE
TRABAJO EN LA
COCINA

Confort realizando
tareas en la
superficie desde
cualquier postura
(sentado o de pie).

Altura y tamaño
flexible.

Estabilidad de la
superficie.

Visibilidad completa
de toda la superficie
y de los objetos
situados en ella.

Alta durabilidad de la
superficie.

Facilidad de limpieza
de la superficie.

ARMARIOS Y
ESTANTES

Facilidad para sacar
objetos
almacenados.

Facilidad para
colocar objetos.

Facilidad para abrir y
cerrar el mueble
(armario).

Adaptación al
usuario.

Máxima capacidad
de almacenamiento.

Mínima ocupación
de espacio en la
habitación.

Acceso seguro a
todos los niveles de
almacenamiento.

Visibilidad de los
objetos
almacenados.

Áreas de
almacenamiento
repartidas/separadas.

Estabilidad del
mueble.

Facilidad de
limpieza.

MUEBLE

REQUERIMIENTOS DE USUARIO

IMPORTANCIA ALTA IMPORTANCIA
MEDIA IMPORTANCIA BAJA
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VALORACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD

La puesta a punto de metodologías y herramientas realizada
por el IBV permite obtener tanto las características
funcionales de las personas como, lo que resulta más
interesante, valorar funcionalmente la interacción del usuario
con los diversos productos que le rodean. En general, para
realizar valoraciones funcionales utilizamos un conjunto de
técnicas biomecánicas para la caracterización del movimiento
humano. Estas técnicas nos permiten registrar en el tiempo
un determinado gesto (posiciones, ángulos, velocidades,
aceleraciones y fuerzas que lo originan). También permiten la
creación de modelos biomecánicos del cuerpo humano que
facilitan la estimación de los esfuerzos mecánicos de
articulaciones, músculos y tendones a las que se ve sometido.
Las aplicaciones de estas tecnologías son innumerables y van
desde la evaluación objetiva de la capacidad funcional del
sujeto y el daño corporal, hasta el análisis del
comportamiento del cuerpo humano cuando interactúa con
algún producto. 

Las propiedades del producto que interactúan con el usuario
determinan su funcionalidad. En función del producto será
necesario determinar qué componentes del mismo
interaccionan con el usuario y marcan su funcionalidad. Así,
en el caso de elementos ortoprotésicos se puede valorar si se
produce algún cambio en el patrón de marcha de una persona
con una amputación de miembro inferior al cambiar el tipo de
encaje utilizado o el aparato protésico. En el caso de
superficies de apoyo, como cojines y colchones para prevenir
las úlceras por presión, se estudiará la distribución de
presiones y cortantes o el confort térmico relacionado con la
humedad y temperatura. 

En elementos de la vida diaria como un teléfono móvil se
puede analizar el tamaño de sus teclas, el tipo de pantalla, los
contrastes de color o el nivel y calidad del sonido, entre otros
parámetros. En el caso de un armario se estudiará la fuerza
necesaria para abrir y cerrar la puerta, la altura y profundidad
de sus estantes o la forma de los pomos, porque todos estos
elementos deberán ser acordes a las características de las
personas mayores o personas con discapacidad como son la
fuerza, la altura o la capacidad de alcance. Por último, en el
caso de un horno de cocina se podría valorar qué diseños y
disposiciones son más adecuadas por requerir un menor
esfuerzo o un menor rango de movimientos.

Ejemplo de aplicación 4

Productos con altas prestaciones

Objetivo

Valoración de prestaciones funcionales en diversos productos.

Principales resultados

En este ejemplo de aplicación se destacan dos proyectos: el
primero centrado en el desarrollo de un modelo de calzado
para pie diabético (proyecto DIAMELLI) y el segundo
relacionado con el desarrollo de un sistema ortésico para la
gestión del temblor en miembro superior (proyecto DRIFTS).

El proyecto DIAMELLI tiene como finalidad el desarrollo de
un calzado para pie diabético. Este proyecto, desarrollado
juntamente con la empresa EMO, presenta como concepto
innovador la utilización de un calzado con palmilla rígida de
fibra de carbono y un ángulo de salida (quebrante) elevado.
Encontrando el ángulo óptimo y la rigidez adecuada se
pretendía reducir las presiones en toda la planta del pie,
principalmente en la zona de las cabezas metatarsianas,
disminuyendo de este modo los riesgos de lesiones de este
grupo de población.

La metodología seguida se ha basado en una primera etapa
de recopilación de información seguida de la valoración
funcional de distintos prototipos del producto y de un
exhaustivo análisis del efecto en la reducción de presiones
plantares mediante la limitación de la flexión del pie y el
empleo de diferente ángulos de quebrante.

Una vez conocidas tanto la voz del usuario como del personal
clínico especialista, se procedió a la evaluación de los
principales factores biomecánicos que determinan el confort,
la funcionalidad y la salud del calzado. Para ello, el IBV
desarrolló una batería completa de ensayos mecánicos cuyo
principal objetivo fue la valoración de los siguientes aspectos
relativos al calzado:

-· El ajuste a la forma del pie y a sus dimensiones

-· La amortiguación

-· La fricción

-· La distribución de presiones plantares

La valoración funcional de los distintos prototipos de calzado
desarrollados estuvo cen-
trada en el análisis de la
reducción de las pre-
siones plantares. Dentro
del campo del calzado es-
pecial para diabéticos
existen numerosos estu-
dios y bibliografía que
demuestran la convenien-
cia de limitar la flexión del
pie, concretamente la
dorsiflexión de las articu-
laciones metatarsofalán-
gicas. Para ello, se suelen
utilizar tipologías de suela
donde la angulación del
piso (quebrante) favorece
el despegue del pie aún
estando éste en posición
neutra.

>

Tecnologías, Discapacidad y Mayores

b omecánica¡ Cuadernos de

18

Quebrante.



b omecánica¡ Cuadernos de

El objetivo fue la obtención del ángulo de quebrante óptimo
que redujera de forma adecuada la presión sobre esta zona.
Para ello, se realizaron pruebas funcionales con sujetos de
cuatro prototipos del mismo modelo con distinta altura del
quebrante. El protocolo utilizado se basó en la utilización de
las plantillas de registro de presión Biofoot/IBV.

Por lo que respecta a los resultados con sujetos de la
distribución de presiones de los modelos evaluados, cabe
destacar la influencia tanto del ángulo del quebrante como de
la rigidez de la entresuela en el valor de las presiones sobre
la cabeza de los metatarsianos. En la figura siguiente se
representan los registros máximos de las presiones en la
planta del pie con los cuatro modelos ensayados. 

Tras el análisis realizado, los resultados confirmaron la
hipótesis de que la limitación de la flexión del calzado en la
zona de dedos mediante palmilla rígida proporciona una
reducción en las presiones que aparecen en los
metatarsianos, aunque no en el primer dedo, identificándose
la altura de salida óptima para reducir dichas presiones.

El proyecto DRIFTS tenía como finalidad el desarrollo de un
sistema ortésico para controlar y monitorizar el
temblor. En este apartado se presenta la comparación del
funcionamiento de los dos sistemas desarrollados en el
proyecto. El primero es una ortesis basada en actuadores
mecánicos (WOTAS) capaz de implementar distintos
algoritmos de supresión de temblor. El segundo está basado
en fluidos magnetorreológicos (DVB), fluidos que cambian sus
características de viscosidad ante la presencia de campos
magnéticos. Ambas ortesis eran capaces de aplicar una
estrategia de supresión del temblor o de permitir el
movimiento libre de la articulación.

Seis personas con distintos modos de temblor patológico en el
miembro superior intervinieron en las pruebas clínicas. Los
seis pacientes fueron seleccionados por el Servicio de
Neurología del Hospital General Universitario de Valencia. 

La tabla siguiente muestra los modos de funcionamiento de
cada una de las ortesis:

ORTESIS MODOS DE ACTUACIÓN

DVB Movimiento libre de articulación (MLA).
Amortiguación viscosa (AV).

WOTAS Movimiento libre de articulación (MLA).
Pasiva: Amortiguación viscosa (AV).
Activa: Filtrado Activo (FA).
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Mapa de presiones máximas medias en la planta del pie para los diferentes modelos.

Sistema ortésico basado en actuadores mecánicos  (WOTAS)

Sistema ortésico basado en materiales magnetorreológicos. (DVB)
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Se seleccionaron tres tareas para la medición del temblor: 

-· mantener el brazo extendido

-· apuntar a la nariz con el dedo índice 

-· mantener el brazo en posición de descanso

Para cada una de las tareas y cada articulación involucrada, el
registro de la señal en el modo de movimiento libre articular
se usó como señal de referencia. La amortiguación del
temblor en cada uno de los modos de supresión se refirió en
porcentaje a esta referencia. 

La gráfica (DVB) muestra una serie temporal con las señales
en cada uno de los modos para el sistema ortésico DVB, y la
gráfica (WOTAS) muestra una serie temporal con las señales
en cada uno de los modos para el sistema ortésico WOTAS, se
puede apreciar una reducción muy significativa de la potencia
del temblor para los modos de amoriguación viscosa y filtrado
activo. El mayor grado de amortiguación del temblor se
consigue con el sistema WOTAS, en funcionamiento filtrado
activo.

Como conclusión, se han obtenido resultados positivos en la
capacidad de supresión del temblor en ambas ortesis, lo que
sugiere que la supresión mecánica del temblor mediante
métodos ortésicos es una alternativa viable a otro tipo
de tratamientos.

Líneas futuras

Seguir aplicando las metodologías y herramientas de
valoración funcional en el desarrollo de nuevos productos.

Ampliar el tipo de parámetros funcionales que pueden
medirse. 

Mejorar las técnicas de análisis de datos para poder traducir
los resultados de valoración funcional a especificaciones
técnicas para los fabricantes.

Tabla resumen proyectos

VALORACIÓN DE LA USABILIDAD Y DE LA

ACCESIBILIDAD

Existen multitud de técnicas que permiten la participación del
usuario en el proceso de diseño de un producto y que
permiten mejorar la usabilidad del mismo. La mayor parte de
estas técnicas tienen su origen en la investigación social y en
el análisis del comportamiento humano, y proceden de
disciplinas como la antropología, la sociología, la psicología o
el marketing. Sin embargo, estas técnicas requieren de una
adaptación, generalmente relacionada con la simplificación de
las técnicas, para poder ser utilizadas con personas mayores
y personas con discapacidad.

Estas técnicas pueden clasificarse atendiendo a diversos
factores: la fase de diseño donde se aplican, origen de la
información (usuario o experto), participación individual o
grupal, y ejecución de forma presencial o remota. No todas las
técnicas son adecuadas en todas las fases de diseño.

Algunas de las adaptaciones requeridas de estas técnicas para
su uso con personas mayores y personas con discapacidad
son la presencia de personas de apoyo que den confianza a la
persona de la que queremos obtener la información, la
simplificación de los cuestionarios y del tipo de lenguaje
utilizado, y no forzar las capacidades requeridas como fuerza
o memoria, ni la capacidad de compresión y atención.

La accesibilidad se puede considerar como un aspecto previo y
necesario para que un producto o servicio sea usable. Por
ejemplo, la información de una página web puede estar muy
bien estructurada, ser usable para el visitante y, sin embargo, no
ser accesible para una persona con discapacidad visual, dejando
de ser usable para esta persona. En el caso de la accesibilidad
urbanística y de la edificación entran muchos aspectos en juego,
más allá de la existencia de barreras arquitectónicas como
escaleras o rampas mal diseñadas. El concepto de accesibilidad
integral aplicado a la construcción introduce aspectos como
distribuciones más adecuadas para el hogar o edificio público,

DIAMELLI Desarrollo de un
calzado para pie
diabético.

EMO IBV 
Especialidades Médico
Ortopédicas (EMO)

DRIFTS Ortesis inteligentes de
rodilla y tobillo para la
evaluación biomecánica
y compensación
funcional de
alteraciones articulares.

Proyecto de IST
cofinanciado
por la
Comunidad
Europea bajo el
programa
"Calidad de
Vida" del V
Programa
Marco 

Instituto de Biomecánica de
Valencia (IBV) - España

Hospital General Universitario de
Valencia – Servicio de Neurología

Staffordshire University - Reino
Unido 

Institute for Rehabilitation
Research Netherlands (IRv) -
Holanda 

University of Reading - Reino
Unido 

Instituto de Automática Industrial
- España

De Montfort University - Reino
Unido 

Technical University of Denmark
- Dinamarca

GeronTech - The Israeli Centre
for Assistive Technology and
Aging - Israel (Coordinador)
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elementos relacionados con distintas estancias del edifico (baño,
cocina, entrada, salón, etc.), elementos instalados en estas
estancias (muebles, ayudas de baño, ayudas de cocina, etc.),
pavimentos, información para dirigirse a las distintas unidades
del edificio, aparcamientos, etc. 

El concepto de accesibilidad integral tiene una gran aplicación
también en campos como la formación y el aprendizaje, el
transporte, el ocio y la cultura, la comunicación y la
participación social.

También la accesibilidad económica es un término cada vez
más importante en el que se  incluye, además del coste de
adquisición del producto o prestación, el coste de
mantenimiento futuro. La accesibilidad económica es
importante tanto desde la perspectiva de la persona
que adquiere el producto o servicio (que pueden
contar o no con ayudas), como desde la perspectiva
de la entidad que lo pone en el mercado.

Ejemplo de aplicación 5

Accesibilidad de productos y entornos

Objetivo

Desarrollar productos y entornos con unas condi-
ciones adecuadas de usabilidad y accesibilidad.

Principales resultados

En este ejemplo de aplicación se destacan por una
parte dos proyectos relacionados con el desarrollo de
pavimentos seguros para personas mayores y
personas con movilidad reducida (proyectos PAVISEGU y
ADAPSUELO) y por otra parte el desarrollo de una guía
integral de accesibilidad (proyecto PREGÚNTAME).

Los proyectos PAVISEGU y ADAPSUELO tenían como
finalidad profundizar en las causas por las que las
personas con movilidad reducida experimentan caídas
y conocer el papel del pavimento en las mismas.

El pavimento es el elemento constructivo que más interactúa
con el usuario. Si el usuario es una persona mayor, ésta
demandará unas propiedades más exigentes al suelo para
poder realizar una marcha segura y confortable que una
persona joven sin ningún tipo de alteración de la marcha. Si
el suelo no es capaz de atender estas demandas, las
consecuencias pueden ser graves: caídas, exceso de fatiga,
pérdida de autonomía, miedos a salir del hogar, a andar etc.,
consecuencias que derivan en muchos de los casos en una
reducción de la movilidad total o parcial. Cabe destacar las
caídas, por constituir una de las principales causas de
mortandad en la población de más de 75 años y por estar
relacionadas directamente con las características del
pavimento. Desde esta perspectiva, la biomecánica permite
aportar conocimientos y metodologías para establecer las
necesidades de este grupo de población en una marcha
segura, lo que hace posible diseñar e instalar pavimentos
adecuados a sus necesidades, actuando de una manera
indirecta en la mejora de las condiciones generales y la
calidad de vida de los mayores.

El IBV desarrolla una línea de I+D importante en el campo de
los pavimentos, centrada en el análisis de las caídas, ya sean

debidas a resbalones o tropezones, así como en la
determinación de una fricción adecuada del pavimento desde
una perspectiva de búsqueda de soluciones técnicas
alternativas.

Los proyectos PAVISEGU y ADAPSUELO partieron de un
estudio de campo para identificar los posibles problemas y
necesidades de las personas con movilidad reducida en
relación a las caídas, para posteriormente iniciar trabajos de
investigación encaminados a reducir el riesgo, resolviendo
estos problemas y atendiendo estas necesidades.

La metodología empleada comprendió los pasos siguientes:

-· Identificación de problemas y necesidades

Se realizaron paneles de profesionales y de usuarios que,
junto a los resultados de una revisión bibliográfica,
permitieron diseñar una encuesta para identificar la
importancia y frecuencia de los diferentes problemas,
carencias y necesidades identificados en la revisión. Se
encuestó a 128 personas mayores de 55 años, de
distribución estratificada en edad, género y lugar de
residencia.

El tratamiento estadístico de los datos obtenidos permitió
identificar como entornos más peligrosos las escaleras,
seguido de las calles, aceras y el baño. El estudio de las
causas de las caídas resalta la influencia del suelo en la
incidencia de caídas y la posibilidad de actuar, ya sea para
prevenirlas, disminuyendo los riesgos, como para reducir la
capacidad lesiva de las mismas. 

Como resultado de los paneles se destacó la necesidad de
estudiar la percepción que los usuarios tienen de los suelos,
la posibilidad de que una fricción excesiva dé lugar a caídas
por atrancamientos y la necesidad de suelos seguros y
fáciles de limpiar. A raíz de estos resultados, se abordó el
estudio de la percepción, de la fricción en relación a
resbalones y, por último, la separación del pie respecto al
suelo para evitar tropiezos.

-· Estudio de la percepción

Se analizó la percepción de: 1. La seguridad, 2. La calidez,
el confort y la comodidad, 3. La facilidad en la limpieza del
suelo y 4. La preferencia de tipo general por un suelo u otro.
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Los parámetros de diseño que mejoran la percepción de los
cuatro aspectos estudiados aparecen en la tabla siguiente.
Así, un suelo con relieve, la junta visible, color claro y bien
iluminado será percibido como muy seguro en domicilios y
centros de día.

-· Estudio de la fricción dinámica como parámetro de
seguridad

De acuerdo con la bibliografía, la seguridad ante desliza-
miento de un suelo viene dada por el Coeficiente de Seguri-
dad (CFS) que resulta de la diferencia entre el coeficiente de
fricción dinámico y el coeficiente de fricción necesario.

Basado en la relación entre el CFN y el CFD se ha
determinado un criterio de adecuación de la fricción de los
suelos a las personas con movilidad reducida y, por lo tanto,
a todos los usuarios. El método establece el nivel del
Coeficiente de Fricción Necesario en el caso más
desfavorable según los ensayos realizados a varios sujetos
con distintos problemas de movilidad que afectaban a su
marcha. Tanto el nivel del CFN como el del CFD se midieron
en suelo mojado con la intención de llevar al extremo las
condiciones de uso. Las personas con más Fricción
Necesaria (mayor CFN) fueron los amputados de
extremidad inferior (a nivel de cadera) seguido de los
mayores, por lo que se ha considerado el nivel demandado
por los primeros como el mínimo que debe de registrar el
pavimento cuando se ensaya su CFD con la máquina de
fricción desarrollada por el IBV.

También se identificó la necesidad de establecer un límite
máximo de fricción adecuada, por ser una necesidad
claramente expuesta por los usuarios. Este límite
repercutiría en una disminución del riesgo de tropezar,
pudiendo aumentar por otro lado la sensación de confort ya
que una fricción excesiva provoca sensación de fatiga y
sobrecargas en las articulaciones.

Las principales conclusiones de ADAPSUELO y PAVISEGU son: 

-· El pavimento constituye un elemento importante de
actuación cuando se pretende mejorar la marcha,
sobretodo entre personas con capacidades que afectan la
percepción o la velocidad de reacción ante cambios bruscos
o condiciones no adecuadas.

-· La fricción del pavimento es determinante para la
seguridad de los usuarios. El IBV ha desarrollado un
método de medida que permite ensayar los pavimentos
frente a diferentes condiciones con el objetivo de extraer
tanto su coeficiente de fricción como la homogeneidad de su
comportamiento, estableciendo para ambos un criterio de
seguridad que considera las demandas de las personas con
movilidad reducida.

-· El diseño del pavimento influye en la percepción
transmitida en aspectos como sensación de seguridad
y de confort. Utilizando los parámetros de diseño que
potencian estas sensaciones se puede transmitir confianza,
motivando a las personas mayores a caminar cómodamente
y a acudir a instalaciones públicas, parques, etc., lugares
que por el momento son percibidos como peligrosos. 

Por su parte el proyecto PREGÚNTAME tenía como finalidad
agrupar bajo el concepto de accesibilidad integral las normas
y guías disponibles sobre accesibilidad. Pretendía también
aumentar la cultura general sobre accesibilidad integral dando
respuesta a la creciente demanda de información técnica
sobre cómo hacer accesibles determinadas situaciones,
espacios, servicios o actividades. 

Está formada por 72 fichas, agrupadas en 7 capítulos, que
sintetizan los aspectos que hay que tener en cuenta para
conseguir la accesibilidad integral y el diseño universal en
cualquier situación, entorno, servicio o actividad. Cada uno de
estos capítulos contiene un número determinado de fichas.
Así, en accesibilidad arquitectónica podemos encontrar
información de los requisitos que hacen un ascensor
accesible, o en el capítulo de formación y empleo podemos
encontrar información de cómo hacer accesible un puesto de
trabajo en una oficina. 

La metodología seguida para el desarrollo de esta
investigación se ha basado en el trabajo de grupo de
expertos, la búsqueda bibliográfica, la experimentación y la
validación con usuarios finales para evaluar y consensuar el
contenido de la guía. Para la evaluación y consenso se ha
contado con técnicos del CERMI y AIJU. 

En total se definieron 7 capítulos que incluían:

1.- ACCESIBILIDAD ARQUITECTÓNICA
Vivienda,  edificio público,  escaleras y rampas,  puertas y
pasillos, vestuario, áreas de recepción y mostradores.

>
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SEGURIDAD CONFORT LIMPIEZA VALORACIÓN
GLOBAL

DOMICILIO Relieve, junta,
suelo claro, bien
iluminado.

Relieve, junta,
suelo claro, bien
iluminado.

Mate, sin junta,
suelo claro y
poco iluminado.

Relieve, junta,
suelo claro, bien
iluminado.

RESIDENCIA Relieve, junta,
suelo claro, bien
iluminado.

Mate, junta,
suelo claro, bien
iluminado.

Mate, sin junta,
suelo claro y
bien iluminado.

Mate, junta,
suelo claro, bien
iluminado.

CENTRO DE DÍA Relieve, junta,
suelo oscuro,
bien iluminado.

Mate, junta,
suelo claro, bien
iluminado.

Mate, sin junta,
suelo claro y
bien iluminado.

Mate, junta,
suelo claro, bien
iluminado.
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2.- ACCESIBILIDAD URBANÍSTICA
Pavimentos, vado peatonal,  plazas, parques y jardines.

3.- FORMACIÓN, APRENDIZAJE Y EMPLEO
Centro de formación, documento impreso, biblioteca,
puesto de trabajo, un servicio de intermediación laboral.

4.- TRANSPORTE
Automóvil, autobús, transporte ferroviario.

5.- OCIO Y CULTURA
Museos, playas, hoteles, bares y discotecas, parques
naturales y parques infantiles.

6.- COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
¿Qué es la comunicación aumentativa y alternativa?, ¿la
lengua de signos?, un teléfono, un evento, ordenador, una
tienda, Internet, un juzgado o un tribunal de justicia.

7.- OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA ACCESIBILIDAD
¿Cómo financiar la accesibilidad y las ayudas técnicas?
Símbolos internacionales de accesibilidad (SIA).
Certificación CE, ¿Cómo denunciar la discriminación por
falta de accesibilidad?.

Las conclusiones del proyecto PREGÚNTAME son dos. Por
una parte, ha de remarcarse la recepción tan positiva que ha
tenido el documento, no sólo en España sino en el mundo de
habla hispana, que apoya la hipótesis de partida que una guía
de accesibilidad desde una perspectiva integral era una
necesidad. Y en segundo lugar, la certeza de que la guía
PREGÚNTAME constituye una base sólida sobre la que debe
continuar trabajándose. 

Líneas futuras

En el campo de los pavimentos aún queda mucho por hacer.
Aspectos como el establecimiento de un límite superior en el
coeficiente de fricción para evitar tropiezos están todavía por
resolver. En la línea de I+D del IBV en este campo se estudian
otras propiedades físicas de los pavimentos como la capacidad
de amortiguar impactos o reducir la fatiga.

Aplicar los conocimientos de accesibilidad integral en el campo
de la edificación y urbanismo mediante el desarrollo de
indicaciones técnicas detalladas que den respuesta a las
necesidades de las personas mayores y de las personas con
discapacidad.

Ampliar los conocimientos sobre accesibilidad agrupados en la
guía PREGÚNTAME.

Tabla resumen proyectos

VALORACIÓN DE LA ACEPTABILIDAD

La simple aplicación de la tecnología al ámbito de las personas
con discapacidad y personas mayores ofrece muchas
posibilidades. Sin embargo, se corre el peligro de tener
soluciones que, aún siendo funcionales, usables y cumplir con
unos mínimos de seguridad, no sean aceptables por el usuario
o por la sociedad en general.

Si nos fijamos en el sistema de control de una silla de ruedas
eléctrica, sería posible acoplarlo a un sistema remoto de
control que permitiera controlar su desplazamiento; por
ejemplo, para salir al patio todos los días a las doce del
mediodía a tomar el sol y el aire. Sin embargo, resulta
evidente que se chocaría de forma frontal con los deseos del
usuario de la silla de ruedas de manejar y controlar en todo
momento su vida. ¿Y si no le apetece al usuario de sillas de
ruedas? Éste sería un mal ejemplo de aplicación de la
tecnología. Sin embargo, siguiendo con el mismo ejemplo de
la silla de ruedas, un sistema de control robótico que
endureciera la sensibilidad de la palanca de control cuando
existiera peligro de acercarnos a alguna escalera o de
colisionar con algún obstáculo, sería un elemento útil de
ayuda a la navegación o conducción de la silla de ruedas que,
además, no limitaría en nada la capacidad de control por parte
del usuario. 

Otros aspectos generalmente ligados a la aceptabilidad de un
producto están relacionados con su estética y con su
aparatosidad. Metodologías y herramientas como la
ingeniería emocional permiten conocer los términos con los
que valora el usuario los productos y el valor que les otorga.
Esto facilita una mejor aproximación a las necesidades y
preferencias del usuario, facilitando el desarrollo de soluciones
que, además de cumplir con los aspectos funcionales, de usa-
bilidad y de  seguridad, puedan tener una buena aceptación.

Ejemplo de aplicación 6

El Hogar Digital

Objetivo

Valorar la aceptabilidad de productos con un elevado
contenido tecnológico.

Principales resultados

La valoración de la aceptabilidad como aspecto diferenciado
de la funcionalidad y usabilidad es relativamente nueva. Este
aspecto cobra especial importancia cuando el producto que se
analiza es un producto con un alto contenido tecnológico o un
producto novedoso como es el caso de los sistemas de control
del hogar o sistemas domóticos.

Por esta razón el proyecto escogido para ilustrar este ejemplo
de aplicación ha sido el proyecto MODULA �Desarrollo de
sistemas modulares, para viviendas, del sistema
domótico Lartec en función del perfil del usuario, uso y
tipo de entorno�, aunque el trabajo realizado en este
proyecto va más allá de un estudio de aceptabilidad.

Muchos son los problemas con los que se pueden encontrar los
mayores a la hora de realizar las Actividades de la Vida Diaria en
sus hogares. Para paliar estas dificultades y permitir una vida
más independiente, el Instituto de Biomecánica de Valencia y
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PAVISEGU
ADAPSUELO

Desarrollo de una
gama de pavimentos
adaptados a las
necesidades de
personas con
capacidad de
deambulación
reducida

I+D IMSERSO 00-03 IBV + TAU +
PEMARSA

PREGÚNTAME Guía pregúntame
sobre accesibilidad y
ayudas técnicas

Obra Social Caja
Madrid

Fundación Telefónica

IMSERSO 

IBV + CEAPAT +
ALIDES

TÍTULO COMPLETO
DEL PROYECTO PROMOTOR REALIZADO POR



Lartec Desarrollos Inteligentes S.L. están llevando a cabo el
proyecto Modula, que pretende adecuar el sistema domótico
Lartec a las personas mayores para un uso eficaz en viviendas
particulares. El objetivo es obtener un sistema domótico capaz
de ayudar a las personas mayores en el día a día. 

El avance tecnológico llevado a cabo en los últimos 15 años en
relación a las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y en el ámbito de la domótica, permite que
muchas personas, tanto mayores como personas con
discapacidad, puedan seguir residiendo en sus domicilios
habituales de forma independiente, evitando su traslado a
residencias y centros geriátricos. Esto ha contribuido
notablemente a que estos dos grupos poblacionales sean
considerados como posibles clientes tecnológicos.

Pero para ello los productos no sólo tienen que estar
diseñados en función de las necesidades y las capacidades de
los potenciales usuarios, sino también en función de sus
preferencias, teniendo en cuenta que muchas de estas
personas tienen un gran rechazo inicial ante las nuevas
tecnologías: ya sea porque no las consideran interesantes, les
da miedo su uso o no creen que tengan la formación adecuada
para su manejo. Sólo teniendo en cuenta estos tres factores
(las necesidades, las capacidades y las preferencias) se podrá
conseguir que el usuario final optimice el uso de estas nuevas
tecnologías. 

La tabla siguiente recoge de forma detallada el trabajo
realizado en el proyecto juntamente los resultados obtenidos:

Con los resultados extraídos del proyecto MODULA se han
podido conocer los criterios de diseño que hay que seguir para
obtener un sistema que se adecue tanto a las necesidades
como a las preferencias y a las características de las personas
mayores. Algunos de estos criterios están relacionados con el
tipo de texto y contrastes utilizados en la pantalla, el formato
de las instrucciones de uso, la selección de diversos interfaces
u otros de carácter genérico.

Es necesario destacar, tal y como ha quedado patente en el
estudio, que existen diferentes factores importantes que
marcan las necesidades de las personas mayores a la hora del
manejo del sistema: características funcionales, sociales,
personales, económicas, etc. Hay que hacer especial hincapié
en la poca o nula formación que tiene un alto porcentaje de
estas personas en el uso de las Nuevas Tecnologías. Es por
ello que hay que facilitar el acceso a la tecnología a estas
personas por medio de un manejo �invisible� de las mismas.
Pero también hay que considerar que se trata de un grupo
poblacional con plasticidad conductual y puede aprender y
acostumbrarse al uso de estos nuevos elementos.

Los criterios extraídos del estudio van a permitir que el
sistema domótico Lartec:

1.Facilite la realización de las AVD a las personas mayores. 

2.Permita permanecer en el hogar durante más tiempo. 

3.Fomente la vida independiente.

4.Proporcione seguridad. 

5.Disponga de sistemas alternativos para el manejo de los
elementos del hogar.

Líneas futuras

Seguir trabajando en entornos de hogar digital, de forma que
los sistemas consideren también las necesidades de las
personas con discapacidad o de las personas mayores
dependientes.

Seguir trabajando en la adecuación y caracterización de
interfaces que respondan a las necesidades de diversos
grupos de personas.

Profundizar en el motivo de rechazo de las nuevas tecnologías
y formas para que éstas sean transparentes de cara al usuario

Análisis inicial de la
aceptabilidad,
funcionalidad y
usabilidad del sistema
por personas
mayores.

Revisión bibliográfica.

Sesiones de formación y
grupos de discusión.

Caracterización de perfiles,
necesidades de uso y entornos.

Conocer las necesidades y
requerimientos de los usuarios en
cuanto al sistema.

Identificar los problemas de
usabilidad.

Conocer las ventajas que el
sistema ofrece a las personas
mayores.

Identificar oportunidades de
mejora.

Conocer las características del
entorno de uso.

FASE DEL PROYECTO METODOLOGÍA EMPLEADA RESULTADOS OBTENIDOS

Análisis actitudinal
avanzado frente a las
nuevas tecnologías de
las personas mayores.

Revisión bibliográfica.

Entrevista personal.

Conocer la actitud de las
personas mayores hacia las
Nuevas Tecnologías.

Conocer las características que
debe tener el sistema para cubrir
las necesidades de los
potenciales usuarios, así como
aquellos elementos que prefieren
y consideran más adecuados para
manejar estas funciones.

Análisis de la
funcionalidad y
usabilidad del
software del sistema
actual por parte de las
personas mayores.

Revisión de la normativa
vigente.

Revisión bibliográfica.

Entrevistas personales.

Conocer el grado de adecuación
de los elementos utilizados por el
sistema para su correcto uso por
parte de las personas mayores.

Conocer el grado de adecuación
de los interfaces del sistema.

Conocer las características que
debe tener el sistema para ser un
producto accesible.

FASE DEL PROYECTO METODOLOGÍA EMPLEADA RESULTADOS OBTENIDOS>
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Personas mayores probando el sistema.
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final sin impedir que cualquier persona pueda tomar provecho
de ellas.

Tabla resumen proyecto

VALORACIÓN DE LA CALIDAD Y DE LA

SEGURIDAD

El cuarto aspecto a tener en cuenta en un producto es la
calidad y la seguridad del mismo. La forma de valorar la
calidad y seguridad de productos como ayudas técnicas,
productos ortoprotésicos o muebles geriátricos está ligada en
muchas ocasiones a la superación de una normativa
específica. Sin embargo, puede darse el caso de que la norma
no esté lo suficientemente desarrollada. En estas ocasiones
hay que acudir a normas similares o estudios realizados y
publicados o incluso a la elaboración de protocolos específicos
basados en criterios de experto. 

Actualmente, el IBV cuenta con el laboratorio de ensayos más
completo de España en el campo de las ayudas técnicas,
ortoprotésica y mobiliario geriátrico. La oferta de ensayos del
IBV abarca sillas de ruedas (manuales y eléctricas), grúas de
transferencia, bastones y muletas, andadores, superficies de
apoyo para la liberación de presión (cojines, colchones,
almohadas), elementos del baño (sillas, asideros, alzas),
butacas geriátricas, butacas de acompañante para hospital,
elementos de almacenaje, camas de hospital, conjuntos
protésicos, corsés, collarines, etc.

Para el caso de productos
sanitarios fabricados en serie,
el IBV colabora con los
fabricantes para la elabora-
ción de la documentación
requerida para los expedien-
tes CE. Esta colaboración se
ajusta a las necesidades del
cliente y puede abarcar diver-
sos aspectos: apoyo en la
redacción de las documenta-
ciones técnicas, realización
de análisis de riesgos o
elaboración del informe de
ensayos. 

Para el caso de productos sanitarios fabricados a medida,
como son muchos de los productos ortoprotésicos, el IBV ha
desarrollado un conjunto de documentaciones técnicas que
vienen englobadas dentro del sistema integrado Cert/IBV que
son de gran utilidad para la ortopedia.

Ejemplo de aplicación 7

Productos de calidad. Productos seguros

Objetivo

Asegurar la calidad y seguridad de los productos.

Principales resultados

Con la finalidad de cubrir este objetivo desde el IBV se han
desarrollado diversos proyectos. En el campo de la ortopedia
y de los productos fabricados a medida destaca el sistema
Cert/IBV. En el campo de la oferta de ensayos de productos
sociosanitarios se ha recogido como botón de muestra un
proyecto consistente en el estudio comparativo de tres
colchones alternantes de aire para la prevención de las úlceras
por presión (proyecto COMPACOL).

El sistema Cert/IBV es una aplicación específicamente
diseñada para el Asesoramiento en la Autocertificación de
Productos Ortopédicos a medida que permite a las ortopedias
cumplir las obligaciones derivadas de la entrada en vigor del
Real Decreto 414/1996, relacionadas con la obtención de:

1.Licencia Sanitaria Previa de Funcionamiento de Instala-
ciones y 

2.Conformidad del Producto fabricado

La aplicación Cert/IBV está constituida por:

-· Una Guía donde se detallan los pasos a seguir para
elaborar la documentación necesaria que permite la
obtención de la Licencia Sanitaria Previa de Funcionamiento
de Instalaciones.

MODULA Diseño de un nuevo
sistema domótico que
permite una mayor
independencia a las
personas mayores en
las Actividades de la
Vida Diaria en su
vivienda habitual.

LARTEC DI

IMPIVA 

IBV + LARTEC
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-· Un Manual del Usuario donde se incluye información sobre
cómo personalizar las documentaciones técnicas de
producto, cómo elaborar nuevas documentaciones, ejemplos
prácticos de sesiones de trabajo con el programa informático
y el manual de la herramienta informática Cert/IBV.

-· Una carpeta de documentos originales en la que se
dispone en soporte papel de los siguientes documentos:
· Modelo de declaración de conformidad. 
· Ficha de producto nº 1. 
· Ficha de producto nº 2. 
· Hoja de comentarios. 
· Hoja de soporte técnico. 
· Muestra de etiquetas. 
· Contrato de licencia. 
· CD del programa. 

-· Las Documentaciones Técnicas personalizadas con los
datos de la empresa, de las diferentes familias de productos
a medida. Para cada familia se detalla su finalidad
terapéutica, descripción, esquemas de diseño, principios de
funcionamiento, métodos de fabricación (PNT), etiquetado,
instrucciones de utilización, análisis de riesgos y
cumplimiento de requisitos esenciales. 

-· Licencia software Cert/IBV Aplicación informática
personalizada con los datos de la empresa, de manejo
sencillo, que facilita la gestión de los datos necesarios para
cumplir con las exigencias del Real Decreto 414/1996. La
aplicación hace posible:
· Almacenar la información necesaria para la

Autocertificación. 
· Imprimir la Declaración de Conformidad y la Etiqueta de

Producto. 
· Disponer de un sistema de vigilancia de productos, un

sistema de control de distribución y un sistema de
archivado de productos.

El proyecto COMPACOL tenía como finalidad el estudio
comparativo de tres colchones de aire alternantes para el
manejo de la presión. A pesar de que la etiología de las
úlceras por presión es multifactorial, uno de los aspectos
claves en su formación es la oclusión de los capilares
sanguíneos, que generalmente se asocia a la presencia de
presiones. 

La determinación de los niveles de presión en las zonas de
riesgo de desarrollo de úlceras por presión es un indicador
básico y crucial para determinar las prestaciones teóricas de
una superficie de apoyo. El diseño y la realización de
experimentos que midan la evolución temporal y el patrón
espacial de la distribución de presiones en condiciones
controladas fue la metodología utilizada para estimar la
efectividad de las prestaciones atribuidas por el fabricante.

Con el objetivo de determinar los niveles de presión de
contacto en zonas de riesgo para el desarrollo de UPP, se
diseñó un estudio experimental. Para poder efectuar las
medidas de la distribución de presiones en condiciones
realistas, se seleccionó un panel de personas voluntarias sin
patologías específicas. Las medidas se realizaron
interponiendo entre los sujetos y el colchón una sábana
sensorizada (sistema Xsensor) con 6.912 sensores de
presión. Se probaron cuatro colchones, tres de aire Aerocare
2010, Aerocare 3010, Nimbus 3, y un colchón estático de
espuma de poliuretano de 30 kg/m3.

De cada mapa de presiones de cuerpo entero se seleccionaron
cuatro zonas correspondientes con la zona occipital, hombros-
omóplatos, pelvis-sacro y talones, localizaciones más
frecuentes de úlceras por presión. Cada uno de estos mapas
de presiones fue parametrizado en un conjunto de variables
características (presiones máximas y medias, gradientes
longitudinal y transversal) para obtener la evolución
alternante de estas variables en el tiempo.

Resultados más relevantes del proyecto COMPACOL:

-· Incorporación de un nuevo concepto de �evolución de la
presión en zona� reducida de riesgo frente al concepto de
evolución de la presión en un punto único.

-· Valoración del efecto de los esfuerzos cortantes a partir de
los gradientes de presiones, obtenidos a partir de la
distribución de presiones.

-· La metodología empleada ha permitido comprobar la
efectividad de los colchones de aire de presión alternante
estudiados para hacer variar los valores medios y máximos
de las presiones y de los gradientes de presión en la
interfase paciente colchón, situando los valores de estas
variables por debajo de los valores de referencia citados en
la bibliografía que permiten la recuperación del flujo
sanguíneo.

-· Se ha constatado que, en general, los tres modelos de
colchón de aire alternante estudiados provocan niveles de
presión más reducidos que los que se dan con un colchón
estático convencional de espuma de poliuretano.

Este estudio ha sentado las bases de una línea de trabajo
sobre la evaluación de superficies especiales de manejo de
presión que permitirá proporcionar a los fabricantes criterios
de diseño basados en la optimización de la respuesta
biomecánica y proporcionará a los prescriptores criterios de
selección en función de la efectividad teórica de los sistemas
y de las necesidades de los usuarios.

Líneas futuras

Actualizar el Cert/IBV. (Presentación en ORTPROTEC 05).

Ampliar las metodologías que permiten evaluar la calidad y
seguridad de los productos.

>
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Un sujeto de ensayo realizando la prueba sobre el
colchón de espuma de poliuretano.
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Tabla resumen proyectos

FORMACIÓN

El IBV presenta una amplia experiencia en la aplicación de
metodologías y técnicas específicas en el campo de las
personas con discapacidad y personas mayores. Esta
experiencia ha permitido
generar conocimientos que
han tomado forma en ma-
nuales, libros, cursos y
jornadas de formación, y
finalmente el Aula Abierta
sobre Tecnologías y Auto-
nomía Personal. El IBV
puede ofrecer servicios de
formación a distancia o
formación mixta, con
capacidad de configurar un
amplio abanico de cualifi-
caciones y ofreciendo la
posibilidad de diseñar
contenidos a medida del
cliente.

Entre los aspectos más solicitados por parte de los clientes del
sector de las ayudas técnicas y ortoprotésica han sido los
relacionados con el marcado CE.

Ejemplo de aplicación 8

Aula abierta sobre tecnologías y autonomía personal

Objetivo

El objetivo y alcance de esta iniciativa es crear un instru-
mento formativo y una oferta docente completa sobre

Tecnologías de Apoyo de las personas mayores y de las
personas dependientes dirigida a los profesionales y
usuarios del espacio Español e Iberoamericano, lo que
aumentará la cultura tecnológica de los agentes que
interactúan en este ámbito en los países de habla hispana y,
en particular, contribuirá a mejorar la utilización y evolución
de estas tecnologías en España.

Principales resultados

El día 21 de octubre finalizó el curso �Introducción al diseño
de productos para personas mayores� curso que ha servido
como prueba piloto, dentro de iniciativa para crear, ofrecer e
impartir una colección de cursos de formación sobre las
Tecnologías al servicio de las Personas con Discapacidad.
Dicha iniciativa desarrollada por el Instituto de Biomecánica
de Valencia (IBV), con el apoyo del Instituto de Mayores y
Servicios Sociales (IMSERSO), Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, y de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV),
está analizando el interés y viabilidad de una aula virtual, a la
que se ha denominado �Aula Abierta sobre Tecnologías y
Autonomía Personal�, que pretende ser un instrumento
formativo que reúna la más completa y extensa oferta
docente sobre las aplicaciones tecnológicas que permiten
mejorar la autonomía, participación y calidad de vida de las
personas en estado de dependencia. 

El curso ha sido realizado por 36 personas cuyos lugares de
procedencia han sido España e Iberoamérica. La formación
base de los alumnos ha sido representativa de las distintas
áreas de trabajo relacionadas con las personas mayores. En la
siguiente figura se ofrece información relativa a los
profesionales con formación tecnológica, en ciencias de la
salud y en ciencias sociales que han participado, habiéndose
conseguido formar un grupo heterogéneo enriquecedor que
ha permitido unas sesiones prácticas desde el punto de vista
del diseño de productos que mejoran la calidad de vida de las
personas mayores. 

Líneas futuras

Ampliar y afianzar la oferta de cursos.

Tabla resumen proyecto

CONCLUSIONES

El estudio de la relación de las personas mayores y personas
con discapacidad con su entorno, incluyendo en el mismo
tanto productos como servicios, constituye el núcleo de la
oferta tecnológica que el IBV realiza en este ámbito. Los
ejemplos de aplicación señalados no son más que botones de
muestra de las inmensas posibilidades que la aplicación de la
biomecánica ofrece a la solución de necesidades planteadas
por la interacción de las personas con el entorno y los
productos en él contenidos. ·

AULA ABIERTA Previsión de Necesidades, Diseño
y Viabilidad del Aula Abierta sobre
Tecnologías y Autonomía Personal.

IMSERSO

Ministerio de trabajo
y Asuntos Sociales

IBV 

Cert/IBV Desarrollo de un
sistema para la
autocertificación de
productos
ortoprotésicos a
medida.

IBV 

COMPACOL Estudio comparativo de
colchones para la
prevención de las
úlceras por presión.

SMITH&NEPHEW 

TALEXCO SL

IBV
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Centros Usuarios 

ARGENTINA

COLOMBIA

ITALIA

JAPÓN

MÉXICO

GALICIA

PRINCIPADO DE ASTURIAS

CASTILLA - LEÓN

Biofoot/IBV
Plantillas Instrumentadas

Cert/IBV
Autocertificación de
productos a medida

ANDALUCÍA

EXTREMADURA

CANARIAS

CASTILLA - LA MANCHA

CANTABRIA

LA RIOJA

COMUNIDAD
DE MADRID

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

CATALUNYA

REGIÓN
DE MURCIA

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COMUNITAT
VALENCIANA

ILLES BALEARS

PAÍS VASCO

ARAGÓN

Clientes del IBV en el Ámbito de las Tecnologías al Servicio de las Personas con Discapacidad y las Personas Mayores (2001-2005)

* Entidad asociada al Instituto de Biomecánica de Valencia

Centro Base de Atención a Minusválidos de Madrid

Centro Base de Atención a Minusválidos de Oviedo

Centro Óptico Argos S.L.

Centro Ortopédico Antonio Rodríguez Afonso *Centro Ortopédico del Guadalhorce 

Centro Ortopédico del Mediterraneo S. L.

Centro Ortopédico Ortojer

Centro Ortopédico Técnico

Cepersa, S.L

Chemical Universe S. L. *Clement Salus, S.L.

Climent Ópticos Ortopedia

Clínica del Pie - Ortopedia Serra S.L. *Clínica Nubis

Clínica Podológica Podocen

COCEMFE *Colegio Oficial de Psicólogos

Consejo General Diplomados en Trabajo Social y
Asistentes Sociales *
Conselleria de Familia, Xuventude,
Deporte e Voluntariado

Conviure Serveis Familiars

Coordinadora de Disminuidos Físicos de Valencia *Cordones Roling, S.L.

Action Park Multiforma Grupo, S.L. *Adapting S.L. *Agrupació d´Empresaris Catalans D´Ortopèdia *Agrupación de Empresas la Saleta - El Castillo

Alides, S.L.

Artesanos Silleros, S.L. *Asepeyo *Asociación Canaria de Minusválidos *Asociación Catalana Plataforma de Residencias Privadas
de la Tercera Edad *Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido Ateneo *Asociación de Discapacitados para la Integración Social *Asociación de Empresas de Ortopedia Técnica de Andalucía *Asociación de Fabricantes de Calzado Especial
para Plantillas y Corrector *Asociación de Farmacéuticos Ortopédicos de Aragón *Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Minusválidos
Físicos Comunidad Valenciana. ASPAYM *Asociación de Ortesistas y Protesistas de la Región de Murcia *Asociación de Parapléjicos y Grandes Minusválidos Físicos
Comunidad Madrid. ASPAYM *Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los
Mayores de la C. V., Lares
Asociación Empresarial de Residencias y Servicios Sociales de
la C.V., AERTE
Asociación Española de Esclerosis Múltiple de Ciudad Real *

Asociación Farmacéuticos Ortopédicos de la
Comunidad Valenciana *Asociación Logroño sin Barreras *Asociación para la Integración Laboral de
Minusválidos de Madrid *Asociación para la Promoción del Minusválido *Asociación Plataforma por la Integración
Minusválidos Físicos de Sevilla *Asociación Valenciana de Empresarios de Ortopedia *Associació Valenciana d'Amics dels Malalts d'Alzheimer *Avances en Tecnología y Medicina, S.A.

Balneario de Cofrentes

Bardisa Mobiliario Clínico, S.L. *Bastones Sucesores de Manuel García, S.L.

Beneficial Designs Incorporation

Biomedical Shoes, S.L. *Biplax Industrias del Mueble, S.A. *Bosch Ortopedics, S.L. *British Petroleum

Bsh Electrodomésticos España, S.A. *Calzados Anatómicos Calana, S.L. *Castúo Asociación de Minusválidos de Extremadura *Cecaproin S.L.

Centro Base de Atención a Minusválidos de Avilés

Centro Base de Atención a Minusválidos de Gijón.
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Clientes del IBV en el Ámbito de las Tecnologías al Servicio de las Personas con Discapacidad y las Personas Mayores (2001-2005)

* Entidad asociada al Instituto de Biomecánica de Valencia

Ortopedia Lago

Ortopedia Lorente

Ortopedia M.P.M.

Ortopedia Mainar, S.L.

Ortopedia Molinense S.L. *Ortopedia Mollá *Ortopedia Mónica Ruiz Follana

Ortopedia Murciana, S. L. *Ortopedia Oliva

Ortopedia Palau

Ortopedia Paris

Ortopedia Precisión, S. L.

Ortopedia Roberto

Ortopedia Roig S. C. P.

Ortopedia Ruiz Collado 

Ortopedia Sabater S. L.

Ortopedia San Roque 

Ortopedia Sotos, S.L. *Ortopedia Técnica Arco S.L.

Ortopedia Técnica Castellón, S. L.

Ortopédia Técnica Cruz  

Ortopedia Técnica Estepona

Ortopedia Técnica la Ribera, S.L.

Ortopedia Técnica Lacomba

Ortopedia Técnica Santo Cristo

Ortopedia Técnica Sestao S.L.

Ortopedia Técnica Siglo XXI

Ortopedia Técnica Tarancón S.L.L.

Ortopedia-Técnica Rodríguez & Sanz, S.L.

Orto-Roca S.L.

Ortotecsa, S.L. *Ortotex Medical, S.L. *Ortus Fitness, S.L. *Össur Hf

Polibienestar *Predif *Reddis Unión Mutual *Revista Sesenta y Más

Saenan

Sajaro, S.L.

Secopsa

Sermef *Servicios Ortopédicos Talón S. L.

Shortes España, S.A. *Simex *Smith & Nephew, S.A. *Sport Creber, S.A. *Sunrise Medical, S.L. *Talexco, S.L.

Taulell S.A. *Termas de Fuencaliente, S.A.

Thor, S.L.

Tno Industrial Technology

Tronic Ibérica, S.A.

Unión de Mutuas *Université Libre de Bruxelles - Hôpital Erasme

Virmedic, S.L. *

Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales

Instituto de Automática Industrial

Instituto de Mayores y Servicios Sociales *Instituto Navarro de Salud Laboral *Instituto Tecnológico del Juguete

Instituto Tecnológico Hotelero

Internet Médica, S.L. *Invacare Portugal, Lda. *J'hayber, S.A. *Joaquin Ortiz, S.L.

Lacomba Ortesistas Protesistas S. L.

Manufacturas Alhaurín, S.L.

Maquiner Valencia S.L. *Medical Ibérica, S.A. *Medical Logistics

Mercé Electromedicina S.L. *Minos 97, S.L. *Mobipark, S.L.

Multiortopedias, S.L.

Mundo Valido S.L.

Mutua Madin

Mutua Umi

Mutua Valenciana de Levante *Node Partners S.A.

Obradis 

ONO

Organización de Servicios Ortopédicos *Orliman, S.L. *Orto 3 S.L.

Ortobea, S.A. *Ortofar, S.L.

Ortomaia-Material Ortopédico y Hospitalar, Lda. *Ortomédica Cedime, S. L.

Orto-Meta S. L.

Orto-Missa S. L.

Ortopedia Actur

Ortopedia Albufera, S. L.

Ortopedia Altemir

Ortopedia Arrahona

Ortopedia Bayona

Ortopedia Carrión S. L.

Ortopedia Covadonga

Ortopedia Elisa Gabarre

Ortopedia Escrivá 

Ortopedia Fernando Tavira

Ortopedia Fraguas

Ortopedia Fuengirola  

Ortopedia Gayfer S.L.

Ortopedia Gerardo Leon S.L.

Ortopedia Gernika

Ortopedia Gremar S.L.

Ortopedia Hernipla S.L.

Ortopedia Infantes

Ortopedia J. Luis Pascasio

Ortopedia Jiménez

Ortopedia José Rivera

Ortopedia Jumillana

Cric System, S.L. *Cruz Roja Valencia *Cuquito, S.A. *Deao la Plana, S. L.

Demini, S.L.

Departamento de Proyectos Arquitectónicos

Dilartec. Desarrollos Inteligentes S.L.

Dinámica Muebles S.L. *Diputación Foral de Gipuzkoa. Departamento para la
Política Social
Disapte, S.L. *Disminuidos Físicos de Aragón *Distribuidora Levantina de Productos Ortopédicos
Casaval, S.L. *Dynamic Spine Deformities Treatment, S.A. *El Corte Inglés, S.A.

Elías Vela Industrias del Minusválido, S.L. *ENKEN Servicios de Prevención S.L. *Ergofact, S. L. *Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia
Castilla-La Mancha *Escuela Universitaria de Fisioterapia *Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE *Escuela Valenciana de Estudios para la Salud

Especialidades Médico Ortopédicas, S.L. *Estampaciones Román S.L.

Eurobastón S.L.L. *Eurolübke, S.A. *Fabricaciones Ortopédicas Albacete S. L. *Farmacia de la Paz

Farmacia Ortopedia María Calvo Blanco

Farmacia Ortopedia María Pilar Domingo

Federació d'Esports Adaptats de la Comunitat Valenciana *Federación Española de Deportes de Minusválidos Físicos *Federación Española de Ortesistas, Protesistas,
Empresarios y Profesionales *Feria Valencia

Flex Equipos de Descanso, S.A. *Fundación Cultural y de Estudios Sociales

Fundación Isonomía *Fundación Universidad Empresa

Fundación Universidad Empresa de Valencia, Adeit

Gabinete Ortopédico Tinerfeño, S. L.

Gargonsa Ortopedia S.L.

Gero Consulting, S.C.

Gesmed

GNEAUPP *Grupo G. y C.

Grupo Hospitalario Quirón, S.A.

Grupo Nisa, S.A.

Guidosimplex del Minusvalido, S.L. *Hodema, S.A. *Hospital Dr. Peset Aleixandre *I. M. Beltrán, S.A.

I.E.S. Ausias March *Iberdrola, S.A.
Il.Lustre Col.Legi Oficial de Fisioterapeutes de la
Comunitat Valenciana *Inda España S.A.U. *Indulita

Industrias de Óptica, S.A. *Instituto Aragonés de Servicios Sociales
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