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INTEGRALIAC

Desarrollo de
una aplicación
para la mejora
de la calidad
de vida a través
de la actividad
física y la
alimentación

Introducción
El enfoque de la salud durante generaciones ha sido paliativo,
centrándose en tomar medidas ante la aparición de síntomas
de enfermedades o ante el proceso natural de envejecimiento.
Con la mejora de las condiciones sociales y sanitarias se ha
producido un aumento de la esperanza de vida y una creciente toma de conciencia sobre la importancia de conservar un
nivel de salud adecuado a lo largo de la vida. De hecho, el
propio concepto de salud ha quedado integrado dentro de un
concepto global como es la calidad de vida que va más allá
de la dimensión física de la salud considerando su relación
con los elementos esenciales de su entorno.
Por otro lado, es sabido que una alimentación adecuada y
la práctica de actividad física acorde a las características
de cada individuo contribuyen a la mejora de la calidad de
vida de las personas. Sin embargo, son estas características
individuales las que provocan que no todas las actividades o
todas las dietas sean adecuadas para cualquier persona y se
requiera una personalización de las mismas para lograr una
auténtica mejora de la calidad de vida.
En este sentido, el proyecto INTEGRALIAC ha desarrollado
una aplicación informática para la asignación de planes de
actividad física y alimentación de acuerdo a las necesidades específicas de cada persona, las cuales vendrán dadas
tanto por las características individuales (edad, sexo, gustos,
preferencias, etc.) como por las circunstancias relacionadas
con la tipología de trabajo y la situación personal (hijos al
cargo, actividades realizadas en el hogar, etc.). Toda esta
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información ha sido clasificada en tres grupos totalmente
diferenciados: información intrínseca del usuario (edad, sexo,
peso, etc.), información del plano laboral e información del
plano personal; a partir de todos los datos aportados por el
usuario la aplicación asigna las pautas de actividad física y
alimentación a seguir (Figura 1).
Este proyecto se inició en 2012 y ha tenido una duración de
dos años. Durante el primer año de proyecto, se hizo especial hincapié en la identificación de las características del
individuo y del entorno laboral, identificando la información
necesaria para la caracterización tanto del consumo calórico
como los grupos musculares más activos durante la jornada
laboral, lo que permitió generar
ejercicios de calentamiento
y estiramiento para
diferentes tipologías de trabajo.
L a s e gunda
anualidad
se centró
en el plano
personal,
identificando el consumo calórico
debido tanto a
las actividades
en el hogar como al
estilo de vida de cada
Figura 1: Integración de
actividad física y alimentación
en el plano personal y laboral.
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persona, así como los gustos y preferencias relacionados tanto
con la alimentación como con la práctica deportiva.

Resultados

Figura 2: Identificación de las
características del usuario.

El resultado del proyecto
INTEGRALIAC desarrollado conjuntamente por el
IBV y AINIA ha sido una
aplicación informática
que recomienda actividad física y alimentación
atendiendo, tal y como
se ha comentado, tanto
a las características individuales de cada persona
como a las actividades
que realiza durante su
jornada laboral y en el
plano personal (actividades en el hogar, tiempo
libre, etc.), así como su
objetivo (perder peso por
ejemplo) y sus gustos y
preferencias.

Tras la introducción de esta información, la aplicación requiere
información relativa a la tipología de trabajo desarrollada por
el usuario (Figura 3), lo que le permite realizar recomendaciones sobre ejercicios de calentamiento y estiramiento para
realizar antes y después de la jornada laboral (Figura 4).

Figura 4: Recomendaciones
de buenas prácticas,
calentamiento y estiramientos
durante la jornada laboral.

Posteriormente, el usuario deberá introducir información
sobre las actividades
que realiza en el ámbito personal, tanto en
el hogar como durante
su tiempo libre, y las
preferencias respecto
a la actividad física a
realizar y los días a la
semana disponibles
para hacerlo (Figura 5).

Para ello, en primer lugar
el usuario debe introducir
sus características personales (edad, sexo, objetivo, etc.), información que
permitirá a la aplicación
realizar recomendaciones
más ajustadas (Figura 2).

Figura 5: Identificación de las actividades
realizadas durante el tiempo libre y de las
preferencias de actividad física del usuario.

Figura 3: Identificación
de la tipología de trabajo.

6

índice

A partir de dicha información y atendiendo a los
gustos del usuario respecto a la alimentación y a la
práctica de actividad física
(Figura 6), la aplicación
recomendará una dieta
y una rutina de actividad
física semanales:

Figura 6:
Recomendación
de dieta a partir
de la información
obtenida.

introducida por los usuarios, la aplicación realizará nuevos
cálculos con el fin de ajustarse de forma óptima a sus necesidades.

Finalmente, la aplicación
ofrece la oportunidad de
seleccionar restaurantes
cerca del punto de ubicación del usuario a partir de
un mapa mostrado en la
misma (Figura 7).
Con el objetivo tanto de motivar al usuario como de realizar
un seguimiento del objetivo marcado, la aplicación lanzará
semanalmente y previamente a la recomendación de la nueva
dieta y rutina de
actividad física
una serie de
preguntas relacionadas con
el peso actual
y con el estado
de ánimo y
facilidad de
seguimiento de
las recomendaciones marcadas. A partir de
la información

Nº expediente: IMDECA/2013/8

Figura 7: Mapa de restaurantes
próximos a la ubicación del usuario.
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Asistencia
personal en
tiempo real
para la mejora
de la eficiencia
y la experiencia
de compra

SMARTASSIST

Introducción
El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE)
ha respaldado la investigación que están llevando a cabo de
manera conjunta el Instituto Tecnológico de la Energía (ITE),
el Instituto de Biomecánica (IBV) y el Instituto Tecnológico
de Informática (ITI), para desarrollar un modelo de gestión
eficiente en entornos comerciales, que optimice la eficiencia
de la instalación y mejore la experiencia de compra del cliente.
El entorno socio-económico actual está marcado por el
envejecimiento de la población, por tanto, las innovaciones
actuales deberán considerar este envejecimiento y ser usables
por todas las personas, independientemente de su edad o
situación.
Además, se está produciendo una concentración en los entornos urbanos. Actualmente en la Unión Europea, alrededor
del 60% de la población vive en zonas urbanas de más de
50.000 habitantes. Por ello, instalaciones como hospitales,
centros educativos, hoteles, centros comerciales, etc. deben
adaptarse a este cambio y ser más eficientes.
Por otra parte, el cambio climático y el agotamiento de los
recursos, unidos a la crisis económica actual, hacen que la
búsqueda de la eficiencia sea una acción prioritaria de cara a
obtener entornos y acciones más sostenibles. En este sentido,
el sistema permite asesorar tanto a clientes como a propietarios en sus actividades, con el fin de hacer más fructífera
y mejor su experiencia en la compra y venta de productos.

El objetivo del proyecto SmartAssist es aportar a los propietarios de grandes superficies soluciones que les permita
reducir costes mejorando cualitativamente la calidad de la
atención al cliente, el tiempo de compra, la movilidad en el
centro, el consumo energético, la seguridad y el confort.
Otra de las novedades que presenta este proyecto de investigación es la interacción con los clientes habituales. Éstos
podrán disponer a través de sus teléfonos móviles o tablets
de un servicio personalizado que les permitirá recibir promociones adaptadas a sus gustos y preferencias.
El proyecto trianual se encuentra en su segundo año y está
cofinanciado dentro del programa de proyectos en colaboración, por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial
(IVACE) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Resultados
Los principales objetivos de la segunda anualidad han sido
el análisis de los resultados obtenidos en el estudio de la
conducta del consumidor en contexto real, el estudio de
las preferencias de feedback de los clientes en un entorno
comercial y la definición de los principales criterios de usabilidad. Integrar al cliente o consumidor es necesario para mejorar su experiencia de comprar y la eficiencia de los entornos
comerciales. La obtención de los modelos de conducta y el
feedback más conveniente a proporcionar a los consumidores
son claves para integrar a los clientes en la herramienta y por
tanto, conseguir proporcionar al punto de venta herramientas
e información de mejora de la gestión de su negocio.
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Conducta del consumidor en contexto real: El objetivo es
analizar la información cualitativa y cuantitativa de los clientes
obtenida en el punto venta seleccionado. El comercio seleccionado para llevar a cabo este
estudio fue la tienda “Hábitat”
situada en la galería Jorge
4,00
Juan de Valencia. La participación de Hábitat fue posible
3,50
gracias a la colaboración de
COVACO (Confederación de
Comerciantes y Autónomos de
3,00
la Comunidad Valenciana) y la
2,78
Galería Comercial Jorge Juan.
Las funcionalidades necesarias
para que el cliente se integre en
el uso de las herramientas del
proyecto y por tanto permita
mejorar en mayor grado la
eficiencia de los comercios se
muestran a continuación. Dichas
funcionalidades se obtuvieron
mediante un análisis factorial de
la valoración de los clientes de
las opciones planteadas sobre
las posibles funciones que podría
tener el asistente SmartAssist
(Figura 1). Se identificaron 5
funciones básicas que debe
cumplir la aplicación:
1. Una función que asesore
sobre productos a adquirir, sus usos y ofertas del
establecimiento.

2,78

2,81

Asesoramiento
sobre productos
complementarios

Blog asesoramiento sobre
usos y
decoracion de
espacio

3,28

3,21

3,21

Subir foto a la
app y que te
indique si
existen
productos
parecidos y
donde se
encuentran

Llamar al
vendedor desde
la app

3,39

2,92

2,56

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00
Subir una foto
del producto y
que otros
opinen

Ubicación de
los productos
del interior

Orden de los
productos
según criterios

Ver desde casa
los productos
disponibles en
tienda

Ofertas sobre el
producto
adquirido y
otros relacionados

Figura 1. Grado de interés utilidades
de SmartAssist. Escala: 1= Nada
interesante; 4= Muy interesante.
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resultan más interesantes son ordenar los productos por precio, colores, etc., indicar las ofertas que hay y que se pueda
subir una foto del producto que se quiere comprar y te diga
si hay alguno parecido en la tienda.

2. Una función que permitiese ordenar los productos según
diferentes criterios de búsqueda y que indicase la distribución y dónde están ubicados dentro de la tienda.
3. Una función a través de la cual puedas llamar al vendedor
para que te ayude y asesore en la compra, y que permita a los amigos opinar sobre el producto que se quiere
adquirir.

5. Una función que ayude en
la compra de forma general.
También es importante conocer
los grupos de edad en los que el
uso de este tipo de herramientas
tendría mayor aceptación: los
menores de 35 años son los
que mejor valoran las funciones
de la aplicación en general.
Profundizando en el análisis de
las funcionalidades de la aplicación (Figura 2), los menores
de 35 años y los mayores de 45
años ven más interesante que
el resto poder ver los productos
que hay en la tienda desde casa,
y que la aplicación te permita
llamar al vendedor para que vaya
a atenderte. Para los clientes de
35 a 44 años las funciones que

4
3,5

3,5
Escala: 1=Nada interesante; 4= Muy interesante

4. Una función que, a partir
de una foto realizada a un
producto, te informe sobre
qué productos similares
están disponibles en el
establecimiento.

Feedback preferido por los clientes: Con el objetivo de
profundizar en el feedback preferido por los clientes en
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Por tanto, durante la presente anualidad se han definido
las claves y requisitos sobre las funcionalidades y feedback
necesario para involucrar al cliente en el uso de las herramientas. Además, se ha evaluado el diseño adaptado a un caso
particular de forma que se han obtenido las recomendaciones
de usabilidad necesarias para futuras aplicaciones de las
herramientas desarrolladas. Estas herramientas servirán para
asesorar de una forma totalmente interactiva y adaptativa a un
potencial cliente en su experiencia de compra influyendo en la
organización y conducta durante su visita en aras de obtener
una experiencia totalmente satisfactoria durante el tiempo de
uso de la aplicación.

entornos comerciales, se decidió
analizar también en el contexto de
uso específico de supermercados
mediante una sesión con usuarios
(Figura 3). Para este contexto de
características singulares, también
se definieron cuáles son las funcionalidades básicas y que aportan
valor para las herramientas de
SmartAssist.

Figura 3. Sesión
con usuarios para
la definición de las
preferencias de
feedback en contexto de
supermercados.

Criterios de diseño para interfaces
usables: Uno de los objetivos del
proyecto es definir los criterios de
usabilidad aplicados a interfaces
de móvil o tablet que tienen características de aplicación específicas, siendo la usabilidad uno
de los factores clave para el desarrollo de herramientas que
sean adecuadas para todos los usuarios que van a utilizarlas. La interfaz debe ser usable por rangos de edad muy
diferentes, y por ello debe cumplir una serie de criterios
de diseño que lo permitan y faciliten. Estos criterios se
centran en el tamaño de la fuente, los colores utilizados,
el contraste y la dimensión de los distintos elementos que
puedan aparecer en la pantalla. Otro aspecto a tener en
cuenta es la profundidad del menú, es decir, el número de
pantallas intermedias necesarias para llegar a una opción,
que debe ser reducido.
Cabe destacar que se ha llevado a cabo test con usuarios
expertos sobre un caso particular de aplicación que ha
permitido validar y mejorar sus funciones, obteniéndose las
recomendaciones de mejora y requisitos de diseño a introducir
en el diseño de las herramientas del proyecto SmartAssit.

Nº expediente: IMDECA/2013/42
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MINIMAT

Desarrollo
de producto
personalizado
con el mínimo
material
necesario y
fabricación por
tecnologías
aditivas

Introducción
Durante tres años, los centros tecnológicos AIMME, AIJU e
IBV han llevado a cabo el proyecto MINIMAT, que tenía como
objetivo desarrollar nuevos productos optimizados, fabricados
con el MINIMO MATERIAL NECESARIO, sin comprometer las
propiedades y características mecánicas de los mismos. La
estrategia seguida para conseguir esta reducción de material
es la introducción de estructuras optimizadas topográficamente que satisfagan las solicitaciones mecánicas de la
pieza o zona en la cual se ha introducido dicha estructura
(zonas rígidas, zonas flexibles, etc.). Para implementar esta
nueva filosofía de trabajo en la fabricación de piezas, ha sido
necesario trabajar en el desarrollo de nuevas metodologías
de diseño, desarrollo de nuevos materiales y desarrollo de
nuevas técnicas de fabricación de piezas y/o productos, así
como en su validación final.
Los tres primeros aspectos fueron abordados en las dos primeras anualidades, mientras que la tercera y última se ha
destinado principalmente a la validación de los demostradores
y estructuras desarrollados. En este marco, la participación
del Instituto de Biomecánica (IBV) se ha centrado, por un lado
en la definición de los demostradores correspondientes a las
aplicaciones destinadas a la mejora de producto sanitario, y
por otro en la validación de las estructuras optimizadas y de
los productos fabricados a partir de las mismas.
El presente artículo presenta parte de las tareas en las que ha
participado el IBV y los resultados obtenidos durante la tercera anualidad del proyecto MINIMAT. Más en concreto se pre-
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sentan los resultados obtenidos en el desarrollo y evaluación
in vivo de estructuras 3D porosas diseñadas específicamente
a la mejora de la osteointegración de implantes quirúrgicos
destinados a Cirugía Ortopédica y Traumatológica.

Resultados
Diseño de la estructura de osteointegración y
fabricación de implantes para experimentación
“in vivo”
La nueva estructura de osteointegración fue diseñada, por
un lado, a partir de información bibliográfica sobre las características topográficas óptimas para favorecer el proceso de
osteointegración de la estructura, y por otro a partir de la
información de estructuras metálicas 3D porosas comerciales
obtenidas por métodos de fabricación no aditivos.
En la figura 1 se presenta el diseño final de la estructura desarrollada, la cual presenta las siguientes
características:
•

Diámetro de poro: Entre 500700 µm

•

Diámetro de barra: aproximadamente 410 µm

•

Porosidad: Porosidad mayor
del 60% con conectividad
total entre poros.
Figura 1. Estructura de
osteointegración seleccionada.
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A partir de este diseño, se fabricaron 15 implantes con
la estructura anteriormente descrita siguiendo el diseño
específico para su implantación en el modelo experimental
seleccionado. La tecnología de fabricación seleccionada fue
el sinterizado por EBM, siendo la aleación de Ti6Al4V ELI el
biomaterial elegido por su demostrada biocompatibilidad y
características mecánicas.
En la figura 2 se muestran imágenes de los planos de dichos
implantes, así como el resultado final tras la fabricación de
las mismas con el equipo de fabricación rápida por EBM en
las instalaciones de AIMME.

Figura 2. Planos e imágenes tras la fabricación de
los implantes para experimentación in vivo.

Cirugía experimental, procesado de muestras y
obtención de láminas para estudio histológico
El modelo animal utilizado para la evaluación de la osteointegración de estructuras 3D porosas es el modelo de implantación bilateral en cóndilo femoral de conejo. Se realizaron
10 implantaciones, divididas en dos periodos experimentales
diferentes con el objetivo de poder comprobar la evolución de
la osteointegración a lo largo del tiempo (Tabla 1).
Tabla 1. Diseño de experiencias.

Implantes de
Ti6Al4V ELI

Periodo
8 semanas

Periodo
16 semanas

5 implantes
(3 animales)

5 implantes
(3 animales)

En la figura 3 se presentan los pasos principales de la cirugía
experimental realizada.
Figura 3. Cirugía experimental: A) Perforación con broca de 2 mm de
diámetro, B) Perforación con broca de 3,5 mm de diámetro, C) Defecto
óseo final de 5 mm de diámetro, D) Colocación del implante, E) Posición
final del implante en el defecto óseo, F) Sutura de la herida.
13
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Tras la finalización de los periodos experimentales establecidos, se procedió a la recuperación de las muestras implantadas para su procesado previo al análisis. Este procesado
consistió en la deshidratación de las muestras sin descalcificar, su inclusión en resina de base PMMA y tinción, con el
objetivo final de obtención de láminas finas para su posterior
estudio histológico en microscopio óptico. La principal ventaja
de trabajar con láminas finas obtenidas a partir de muestras
sin descalcificar se centra en el mantenimiento de las estructuras originales del tejido óseo, lo cual permite una mejor
interpretación de resultados.

tados obtenidos para cada lámina no serán representativos
del grado de osteointegración obtenidos. Debido a ello se
planteó un estudio cualitativo de la osteointegración en dichos
implantes basado en la observación global de los mismos.
Entre las observaciones realizadas, cabe destacar la presencia
de tejido óseo en el implante, no solo en contacto con el
implante sino también rellenando los intersticios de la estructura. Este hecho se observa en todas las muestras del estudio
de ambos periodos. A partir de estas observaciones podemos
decir que la estructura permite el crecimiento de tejido óseo
a través de la estructura diseñada, permitiendo la correcta
migración de células progenitoras de tejido óseo, la correcta
difusión de nutrientes y la eliminación de residuos. También
destaca la ausencia de tejido propio de reacción a cuerpo
extraño (células gigantes, tejido granulomatoso, etc.)

La tinción seleccionada para el estudio de las láminas histológicas fue la tinción convencional de Hematoxilina-Eosina.
Como resultado de este trabajo, se obtuvo una lámina histológica teñida por cada una de las muestras implantadas.

El objetivo del estudio presentado era la evaluación de la
estructura diseñada en el marco del proyecto MINIMAT como
estructura de osteointegración para su uso en dispositivos
orientados a COT, y más en concreto en prótesis de cadera,
tanto en el vástago como en el cotilo.

Estudio cualitativo de la reacción de tejido frente
a estructura e interacción-hueso implante
Inicialmente, el estudio incluía el análisis histomorfométrico
de las muestras a partir de imágenes obtenidas de las láminas
teñidas. Debido a la variabilidad geométrica de la estructura
metálica (estructura no simétrica con morfología de “panal
de abeja”), y a la dificultad que supone la orientación para el
corte de muestras totalmente implantadas en tejido óseo, no
pudo llevarse a cabo dicho estudio. En la figura 4 se presenta
un ejemplo de las dificultades encontradas durante el análisis
de los cortes.
En esta figura observamos que, debido a los factores anteriormente indicados, el área presente de implante en la lámina
puede variar de manera muy importante. A priori, a partir de
esta imagen pueden calcularse valores de áreas de implante
en contacto con tejido, pero con toda seguridad los resul-

Figura 4. Diferencias entre cortes histológicos obtenidos. A) Lámina de
muestra correspondiente al periodo experimental de 8 semanas. B) Lámina
de muestra correspondiente al periodo experimental de 16 semanas.
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A pesar de que se trata de un estudio preliminar, y teniendo
en cuenta y que sería necesario complementar este estudio
realizando pruebas y ensayos con otras técnicas de análisis
(densitometría y análisis mecánicos de tejido), podemos considerar que, a priori, la estructura propuesta cumple con el
objetivo marcado desde un inicio, siendo una firme candidata
a ser utilizada como estructura de osteointegración en dispositivos COT donde sea necesaria una fijación a largo plazo
de dicho dispositivo mediante la interacción hueso-implante
(fijación secundaria de componentes protésicos).
Además de ello, dadas las características mecánicas del
material metálico utilizado, podría proponerse como estructura
para la fabricación de dispositivos destinados a la regeneración de grandes defectos óseos sometidos a carga, fabricación
de implantes dentales porosos e incluso a la fabricación de
dispositivos de columna tales como cajas de fusión intersomática.

Figura 5. A) Fotografía 8X de muestra de lámina
correspondiente a muestra de 8 semanas. B)
Fotografía 20 de muestra de lámina correspondiente
a muestra de 8 semanas. C) Fotografía 8X de
muestra de lámina correspondiente a muestra de
16 semanas. D) Fotografía 20 de muestra de lámina
correspondiente a muestra de 16 semanas.

Nº expediente: IMDECA/2013/47
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Desarrollo
de técnicas
productivas
y soluciones
de diseño
innovadoras
orientadas a
la obtención
de una nueva
generación
de productos
odontológicos
personalizados
de alto valor
añadido

PRODENTAL

Introducción
Hoy en día los pacientes demandan mayores niveles de calidad, funcionalidad y seguridad en los tratamientos dentales,
por lo que la tendencia en la práctica clínica es la progresiva incorporación de tratamientos quirúrgicos de productos
odontológicos totalmente adaptados a las necesidades de sus
pacientes. La mejor forma de alcanzar con éxito todos los
requerimientos es mediante la personalización completa de
los productos.
El sector dental se caracteriza por requerir productos que en
general son de seriación corta, de pequeñas dimensiones y
con geometrías de relativa complejidad. En la actualidad los
procesos de fabricación que se utilizan masivamente son los
procesos de fabricación convencionales (moldeo y mecanizado), los cuales necesitan la fabricación de grandes lotes del
producto para rentabilizar los costes temporales y económicos
del proceso. Por este motivo se ha desarrollado una gama de
tallas con preformas para cada componente, ajustándose en
la medida posible a la dispersión morfométrica y anatómica
de la población. Sin embargo, esta limitación en el proceso
de fabricación hace que la fabricación de un único producto,
como serían los componentes dentales personalizados, pueda
suponer unos costes económicos y temporales que muchas
veces las empresas fabricantes no pueden asumir o que,
directamente, sea inviable.

Ante este contexto, las nuevas tecnologías de fabricación
aditiva constituyen la mejor alternativa para la fabricación
de esta clase de productos personalizados. Sin embargo,
las principales limitaciones se deben al procesado de los
materiales de fabricación usados en este ámbito específico,
además de no existir una herramienta de diseño que permita
utilizar todo el potencial de las tecnologías de fabricación
aditiva.
El objetivo de este proyecto es el desarrollo de soluciones
innovadoras y mejora de los procesos productivos existentes
para la personalización de productos en el sector dental,
aprovechando las ventajas que ofrece la fabricación aditiva, y
la aplicación de nuevos biomateriales en este sector, para la
obtención de una nueva generación de productos odontológicos personalizados que aporten mayor valor, satisfaciendo
requerimientos exigidos de calidad, funcionalidad, seguridad
y biocompatibilidad; y mayor competitividad basada en unos
costes económicos y temporales asumibles por las empresas
fabricantes.
El proyecto cuenta con la participación de los centros IBV
y AIMME e implica la investigación en diferentes ámbitos
de conocimiento: biomateriales, tecnologías de fabricación
y diseño y desarrollo de productos sanitarios personalizados.
Este proyecto tiene una duración de 2 años, habiéndose
realizado durante 2013 las actividades correspondientes a
la primera anualidad.
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Resultados

incluyendo requerimientos biomecánicos, funcionales,
estéticos, geométricos, de fabricación y procesado, de
osteoinducción, osteoconducción y biocompatibilidad, de
esterilización y radioterapia, y de legislación y normativos.

Los principales resultados obtenidos en el proyecto han sido
los siguientes:
•

Figura 1: Productos
odontológicos
analizados en el
proyecto.

•

La caracterización técnica y económica de los productos odontológicos más utilizados en los subsectores de
implantes dentales, prótesis dentales, ortodoncia y sustitutos óseos maxilofaciales, en los que la personalización
está en valor y son susceptibles de ser mejorados y fabricados con tecnologías de fabricación aditiva.

Un pliego de condiciones que permitirá orientar el diseño
de una nueva generación de productos odontológicos
personalizados a las tecnologías de fabricación aditiva,

17

•

La identificación y selección de las tecnologías de fabricación aditiva capaces de procesar metales, polímeros y
cerámicas utilizados en el sector odontológico y análisis
de sus ventajas y limitaciones desde un punto de vista
técnico y económico.

•

Un procedimiento de actuación completo para la fabricación de productos odontológicos con procesos de
fabricación aditiva, conteniendo los datos de entrada
requeridos, materiales, características de los procesos,
acabados superficiales necesarios, etc.

•

La valoración de los potenciales demostradores del
proyecto con mayores posibilidades de evolucionar y de
implantarse en el mercado gracias a las cualidades que
se pueden dotar, basada en las conclusiones obtenidas en
un taller de trabajo formado por personas de un equipo
multidisciplinar de asesoramiento y desarrollo en el sector
dental (ingenieros, técnicos, odontólogos, ortodontistas,
cirujanos maxilofaciales, mecánicos dentales, empresarios del sector). Durante el taller se han identificado los
productos odontológicos y los procesos de fabricación
basados en la adición de materiales más adecuados para
fabricarlos.

•

La selección definitiva de los demostradores del proyecto
y su descripción. Los cuatro demostradores seleccionados
han sido los siguientes:
-- Placas maxilofaciales personalizadas adaptadas a la
anatomía mandibular del paciente.
-- Puentes fabricados mediante tecnologías aditivas.
-- Implantes dentales basados en estructuras porosas.

índice

-•

Replicas óseas personalizadas para mandíbula y
cráneo.

Una lista inicial de resultados potencialmente explotables
del proyecto.

Figura 2: Ejemplos
de demostradores
seleccionados.

Nº expediente: IMDECA/2013/69
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BIO-TECH

Introducción
Desarrollo de
El objetivo global de este proyecto, de dos años de duración,
polímeros para
es diseñar una nueva generación de polímeros de aplicación
en el sector médico (Salud) mediante tecnología microondas
implantes y
crosslinking (entrecruzamiento), con nuevas y muy mejoralentes con altas das prestaciones. Para ello se han establecido dos grandes
objetivos técnicos:
prestaciones
• Formulación de monómeros y polímeros con propiedades
mediante
dieléctricas elevadas adaptadas al procesado microondas
mediante tratamiento superficial ionizante o mediante
entrecruzamiento
incorporación de sustancias absorbentes que formen parte
de los nuevos polímeros y a la vez activen el calentamienmicroondas
to de la matriz polimérica.
•

Desarrollo de tecnologías de calentamiento selectivo por
microondas adaptadas a los distintos procesados de los
polímeros con el fin de obtener procesos industriales más
rápidos, más eficientes técnicamente y energéticamente,
y más limpios.

Los polímeros que se van a desarrollar, de aplicación en el
sector de salud, deben de superar alguno de los inconvenientes que presentan los utilizados hasta ahora, principalmente:
resistencia al desgaste, durabilidad y calidad óptica.

el contenido en radicales libres susceptibles de oxidación
que provocan un mayor desgaste a medio y largo plazo.
Con ello se reduciría drásticamente el número de intervenciones quirúrgicas de revisión, disminuyendo el coste
sanitario.
•

Ambas aplicaciones son estratégicas, tienen un elevado
impacto industrial y son de aplicación a otros sectores como
automoción y construcción.
Para ello nos estamos basando en el uso de energía microondas (MW), que se está introduciendo en los sectores industriales, principalmente porque permite un proceso rápido y
limpio, sustituyendo a los hornos convencionales de secado,
consiguiendo tiempos de curado muy cortos de sencilla aplicación en procesos industriales.
Consecuentemente se pretenden alcanzar los siguientes objetivos específicos:
•

Estudiar el comportamiento electromagnético de los polímeros de UHMWPE y PC e incrementar sus propiedades
dieléctricas con el objeto de aumentar su sensibilidad
frente a radiación microondas.

•

Desarrollar nuevos polímeros de UHMWPE y PC para
obtener biomateriales con aplicación en prótesis articulares de cadera y lentes ultrarresistentes, respectivamente,
con nuevas prestaciones fruto de su tratamiento con

Se va a actuar sobre dos tipos de polímeros:
•

Polietileno de ultra-alto peso molecular (UHMWPE), utilizado en prótesis articulares. Se desarrollarán implantes
con un mayor grado de entrecruzamiento (pureza), mejores prestaciones mecánicas, especialmente reduciendo

Policarbonato, para lentes oftalmológicas. Se desarrollarán lentes más resistentes, con alto índice de refracción y
por tanto más delgadas y exentas de aberraciones ópticas,
respondiendo a la demanda del sector optométrico.
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Tabla 1. Requisitos del UHMWPE en pre-formas
(barras, planchas, etc.) según ASTM F648-13.

microondas: mayor durabilidad, propiedades mecánicas
y tribológicas mejoradas e incrementada resistencia a la
intemperie y la vida útil.
•

•

•

Característica
Tipo de resina

Desarrollo de un nuevo método de entrecruzamiento del
UHMWPE y PC de aplicación en prótesis articulares y
lentes, que evite o minimice la pérdida de propiedades
mecánicas del polímero frente a otros métodos actuales
de entrecruzamiento.
Diseñar dos hornos MW adaptados a los dos polímeros,
que integren el sistema de mezclado de los polímeros en
fundido y que faciliten su procesado desde el mezclado de
los componentes de la formulación hasta la consecución
del producto final.

Método de ensayo

Requisitos
GUR 1020
(Tipo 1)

GUR1050
(Tipo 2)

1900H
(Tipo 3)

Densidad (kg/m3)

ASTM D792 o
D1505

927-944

927-944

927-944

Cenizas
(mg/kg, máximo)

ISO 3451-1

125

125

300

Resistencia a tracción
(23ºC, MPa, mínimo)

ASTM D638,
tipo IV,
1.5 mm ± 0.5 mm,
5.08 cm/min

Máxima

40

40

27

Fluencia

21

19

19

Desarrollar nuevas lentes de alto índice con propiedades
mecánicas mejoradas.

Resultados
En la anualidad de 2013 la actividad del IBV se ha centrado
en dos tareas:

Alargamiento
(%, mínimo)

ASTM D638, Tipo
IV, 5.08 cm/min

380

340

250

Resistencia a
impacto Izod
(kJ/m2, mínimo)

ASTM F648
(Anexo A1)

126

73
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a. Listado de especificaciones físico-químicas del UHMWPE
para su uso en implantes quirúrgicos.
i. Requisitos mecánicos (Tabla 1)
ii. Indicadores de entrecruzamiento (hinchamiento (swell
ratio), densidad del entrecruzamiento y peso molecular entre los entrecruzamientos)
iii. Propiedades térmicas (entalpía de fusión, la temperatura de fusión y la cristalinidad)
iv. Nivel de oxidación (tiempo de envejecimiento en
almacén y el índice de oxidación)
b. Ensayos de desgaste acelerado en máquina pin-on-disc
(POC) del UHMWPE de control (Figura 1).
Figura 1. Máquina de ensayos POC utilizada en los ensayos de desgaste. La
imagen de la derecha muestra un detalle del disco de acero inoxidable 316 L
y la cubeta donde se aloja el pin inmerso en la solución lubricante.
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Tabla 2. Resultados del desgaste en máquina POC.

La tabla 2 muestra los resultados del desgaste de los pines de
UHMWPE en la máquina POC. Estos resultados (en mg/km)
están calculados como la pérdida media de peso de cuatro
muestras del UHMWPE GUR 1050.
Teniendo en cuenta que el UHMWPE GUR 1050 tiene una
densidad de 0.931 mg/mm3, el desgaste volumétrico/km es
de 0.0741 ± 0.0096 mm3/km.

Nº expediente: IMDECA/2013/73
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UHMWPE

Desgaste (mg/km)

SD (mg/km)

Rugosidad del
disco (Ra)

GUR 1050 (no irradiado)

0.0690

0.0089

0.06 ± 0.01

índice

Programa de Desarrollo Estratégico. Proyectos de I+D propia
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HMI_COGNITIVA

Diseño de
interfaces
hombremáquina
basado en
la ingeniería
cognitiva

Introducción
Hoy en día, las personas interactúan cada vez más con la
tecnología. Esta interacción se realiza a través de una gran
variedad de interfaces, que pueden ir desde la pantalla de
un teléfono móvil hasta el panel de mandos de un puesto de
control aéreo.
La mejora de la usabilidad de estas interfaces hombre-máquina (HMI) tiene un importante impacto social y económico. Por
una parte, garantiza la integración social y la calidad de vida
de las personas, al disminuir el rechazo que los usuarios puedan tener con determinadas interfaces (móviles, webs, etc.).
Además, permite mejorar el rendimiento y la productividad de
las empresas, en las que una importante cantidad de recursos
y de tareas se relacionan con el uso de HMI.
En la actualidad, las pruebas de valoración de la usabilidad
de HMI se hacen normalmente sobre productos terminados y
se basan principalmente en información obtenida de cuestionarios de valoración, completados por los usuarios tras utilizar
el HMI. Esta metodología está basada en datos subjetivos
que se obtienen con posterioridad al uso del producto, lo
cual da una información limitada al diseñador durante la fase
de desarrollo.
Una herramienta complementaria ideal sería aquella que permita analizar el HMI de forma objetiva, basándose esencialmente en sus características, antes de que exista un producto
que los usuarios puedan juzgar en el uso práctico.

Este tipo de herramienta es la que se está desarrollando en el
proyecto HMI_COGNITIVA, utilizando las técnicas modernas
de ingeniería cognitiva, para estimar la usabilidad final del
producto que se quiere diseñar, así como facilitar la posterior evaluación en un marco objetivo, modelando de forma
matemática las acciones del usuario. Este proyecto tiene una
duración total de 2 años, habiéndose realizado durante 2013
las actividades relacionadas con su primera anualidad.

Resultados
El punto de partida del proyecto ha sido una recopilación de
las metodologías más actuales empleadas para caracterizar
y valorar la usabilidad de los productos. Este concepto está
definido para el software en la norma ISO-9126, como “la
capacidad de un producto de ser comprendido, aprendido,
usado y ser atractivo para el usuario, en condiciones específicas de uso”. Esta definición hace énfasis en el hecho de que un
producto no puede ser “intrínsecamente” usable, sino que la
usabilidad depende del perfil del usuario y el contexto de uso.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, se han definido
unos métodos de valoración de la usabilidad basados en
arquitecturas cognitivas y modelos heurísticos. Las primeras
son abstracciones de la interacción entre usuarios y sistemas,
utilizadas como base de la Inteligencia Artificial para modelar
el comportamiento de las personas en función de sus características y el entorno en el que se manejan. La arquitectura
escogida en este proyecto es SOAR, que representa de forma
matemática los distintos tipos de “memoria” consideradas por
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la psicología cognitiva, y los procesos que crean y modifican
su estructura en función de los estímulos percibidos y las
acciones realizadas (Figura 1). Esta arquitectura descompone los problemas que encuentra el usuario para llegar a un
objetivo, con mecanismos que crean automáticamente nuevos
objetivos en función del conocimiento del usuario y la situación actual. Todo esto se plasma informáticamente a través
de un lenguaje de programación propio, en el que el modelo
cognitivo queda representado como una colección de archivos
de código, cuyo contenido determina los detalles de cada
elemento del sistema y las relaciones que guardan entre sí.
Los modelos heurísticos, por su parte, asumen una serie de
principios de ergonomía cognitiva y
generan una serie
de métodos para
verificar la bondad
de un determinado
interfaz de acuerdo
con e sos principios. En general, la
mayoría de estos
criterios se enfocan
de un modo u otro a
reducir la complejidad, concretándose
en optimizar las
“tres C”: constancia, consistencia
e información del
c o nt ex t o, m á s
reducir la demanda
de la memoria y
centrar la atención

del usuario. Una herramienta que facilitar la objetivación de
estos conceptos son las “máquinas de estados”, mediante
las cuales una interfaz queda reducida a un conjunto finito
de posibles “estados” (todas las posibles configuraciones
y visualizaciones que puede adoptar), y el uso que hace el
usuario de ella se abstrae como una matriz de “transiciones”,
en la que se representa el recorrido que se realiza desde el
estado “inicial” hasta el “objetivo” (Figura 2). La diferencia
entre unos recorridos de referencia teóricos y los realizados
por los usuarios en un contexto real, da una medida del grado
de conocimiento necesario para utilizar la interfaz como un
experto, y el conocimiento que realmente puede ser alcanzado
según la frecuencia de uso.
La utilidad práctica de estos modelos viene limitada por la
capacidad de representar los posibles estados de la interfaz. Cuando en realidad existe una cantidad indefinida de
estados, es necesario centrarse en una parte concreta que
se encuentre acotada o categorizar posibles estados. Pero
incluso en ese caso es habitual que haya combinaciones de
“sub-estados”, con lo que la definición de la interfaz puede

Figura 1: Esquema teórico de la arquitectura SOAR,
formada por las memorias “de trabajo” y “a largo plazo”,
más los procesos que las relacionan mutuamente y con
la interacción externa (acción y percepción).
24

Figura 2: Representación
de una interfaz en forma de
“matrices de transición” entre
estados. El comportamiento
del usuario se modela como
una matriz que se aproxima
a una combinación entre la
matriz “ideal” de un autómata
finito (ruta óptima posible
entre el estado inicial y el
final), y la matriz asociada a
un comportamiento aleatorio.
El índice “K” define el nivel
de conocimiento del usuario.

índice

implicar varias decenas, o incluso cientos de estados. Para
salvar esta dificultad se ha creado una aplicación en Matlab,
que facilita la creación, ampliación y modificación de esas
“máquinas de estados” que representan los HMI (Figura 3).

que representa un tipo de interfaz de especial interés por la
carga cognitiva que conlleva su uso. A través de un panel
de usuarios y expertos se han definido los parámetros de
diseño, y se han creado los modelos cognitivos utilizando las
herramientas mencionadas anteriormente.

Mediante estos modelos computacionales se puede obtener
una aproximación objetiva a la usabilidad del producto, prediciendo cómo se comportará el usuario cuando utilice la
interfaz, y valorar el producto final, modelando en el mismo
“lenguaje” las acciones que realmente lleva a cabo el usuario.
Para validar esta metodología se ha escogido un sitio web,

Para incorporar el comportamiento del usuario en dichos
modelos, se está trabajando en la puesta a punto de sistemas
de monitorización de las interfaces escogidas, que permitirán recabar datos objetivos sobre la interacción en diversas
pruebas de uso. Estas herramientas son unos “scripts” en
lenguajes de programación web, que recogerán información
sobre los movimientos del ratón, los “scrolls” de las páginas,
y las páginas visitadas, marcando los tiempos de cada acción.
También se dispone del sistema Tobii de seguimiento de la
mirada, para complementar las pruebas de laboratorio.
En la próxima anualidad del proyecto, una vez puestos a punto
los modelos y técnicas de recogida de la interacción entre
usuario y máquina, se realizará una serie de pruebas con
usuarios, en las que distintas personas llevarán a cabo un
proceso de aprendizaje de uso de las interfaces, y se analizará
la información mediante métodos estadísticos que permitan
determinar la usabilidad de las interfaces HMI en función de
sus parámetros de diseño.

Nº expediente: IMDEEA/2013/18
Figura 3: Esquema de uso de la aplicación en Matlab para generar las
matrices de estados que definen el modelo de Markov de un HMI.

25

índice

MEDILABOR

Desarrollo
de una
metodología
de valoración
objetiva de las
capacidades
funcionales
del trabajador
lesionado en
relación a los
requerimientos
físicos de su
puesto de
trabajo

Introducción
Entre los campos de conocimiento en los que el Instituto de
Biomecánica (IBV) tiene una amplia experiencia están el desarrollo y aplicación de técnicas de Valoración Biomecánica
y de Evaluación Ergonómica del puesto de trabajo. Las
primeras permiten valorar de forma objetiva las capacidades
de un trabajador tras una lesión, razón por la cual se utilizan
de forma habitual como prueba médica complementaria en
el ámbito de la medicina laboral o la valoración del daño
corporal. Por otro lado, las técnicas de evaluación ergonómica
permiten estudiar los requerimientos físicos o riesgos para el
sistema músculo-esquelético de un determinado puesto de
trabajo o una tarea. A partir de dicha experiencia, y dada la
importancia de los requerimientos de un puesto de trabajo
en la correcta valoración de las capacidades de un trabajador o en la correcta asignación de un grado de Incapacidad
Permanente, el IBV está trabajando en el desarrollo de una
metodología de valoración objetiva de las capacidades del trabajador en relación a los requerimientos físicos de su puesto
de trabajo. El objetivo de esta metodología es proporcionar
información más concreta, fiable y precisa que ayude al
médico a tomar decisiones sobre la capacidad laboral que
tiene un trabajador lesionado.
Por tanto, esta metodología aporta información objetiva
y cuantitativa acerca de la capacidad funcional real de un
trabajador tras una lesión, jugando un papel primordial en
la valoración de las capacidades del trabajador a la hora de
realizar una tarea, y siendo de elevada utilidad a través de su

implantación en clínicas de valoración, hospitales y mutuas
de accidentes laborales de toda España.
Dada la complejidad del proyecto, éste se plantea como una
línea de trabajo a dos años. Durante el primer año (2013)
se ha definido con detalle la metodología y se han puesto a
punto las técnicas experimentales para la obtención tanto de
requerimientos, como de capacidades físicas del trabajador.

Resultados
El trabajo realizado durante una primera anualidad del proyecto ha sido en líneas generales:
1. Desarrollar una metodología de valoración que tenga en
cuenta tanto los requerimientos físicos como las capacidades físicas.
2. Poner a punto las técnicas experimentales adecuadas
para la obtención de requerimientos y capacidades físicas
del trabajador lesionado de forma más objetiva.
Tras el análisis de las necesidades detectadas entre los agentes implicados en el proceso de valoración del trabajador, y
haciendo un exhaustivo análisis crítico de todas las metodologías existentes para analizar requerimientos y capacidades
físicas que cubran estas necesidades, se seleccionó una
herramienta de recopilación de información basada en cuestionarios. Tras la realización de un estudio previo que mostró
la fiabilidad de esta herramienta, se ha desarrollado el método
de valoración que consta de las fases que se presentan en
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la figura 1. A continuación se muestra una breve descripción
de la misma.

FASE 1: Obtención de requerimientos del puesto de trabajo afectados por la lesión

FASE 1: Obtención de los requerimientos físicos
del puesto de trabajo afectados por la lesión.

FASE 2: Selección y preparación de las pruebas biomecánicas para valoración de las capacidades
y del protocolo de simulación de requerimientos del puesto de trabajo

En esta fase de la metodología el objetivo es proporcionar un
listado de requerimientos físicos del puesto de trabajo que
están afectados por la lesión o lesiones objeto de valoración.
Para llevarla a cabo hay que completar las siguientes tareas:

FASE 3: Aplicación del protocolo de simulación de requerimientos del puesto de trabajo

1. Recoger información sobre los requerimientos físicos del
puesto de trabajo
Se realiza mediante la entrega de un cuestionario
estandarizado al trabajador sobre los requerimientos físicos de su puesto de trabajo concreto. El
cuestionario consta de 35 ítems que se corresponden con requerimientos físicos que hacen
referencia a carga biomecánica en diferentes articulaciones, manejo de cargas, sedestación, bipedestación y marcha. Este cuestionario tiene una
elevada fiabilidad. Cada requerimiento se valora
mediante una escala de tres niveles:
-- No necesario para el puesto de trabajo.
-- Ocasional: afecta menos del 40% de la jornada
laboral.
-- Fundamental: afecta más del 40% de la jornada
laboral.

FASE 4: Valoración biomecánica de capacidades tras simulación de los requerimientos

FASE 5: Valoración final de la adecuación entre los requerimientos
del puesto de trabajo y las capacidades del trabajador

valorar en relación a los requerimientos físicos de su puesto
de trabajo. El cuestionario consta de 35 ítems equivalentes a
los del cuestionario de requerimientos que se corresponden
con las capacidades del trabajador (Figura 2a y 2b). Cada

2. Recoger información sobre las capacidades físicas
del trabajador afectadas por la lesión o enfermedad a
valorar

capacidad se valora mediante una escala de tres niveles:

Se lleva a cabo mediante la entrega de un cuestionario estandarizado al trabajador (bajo supervisión médica) sobre las
capacidades físicas afectadas por la lesión o enfermedad a

--

Normal: capacidad intacta o ausencia de molestias.

--

Limitada: realiza la actividad pero con dificultad,
dolor, molestias o por periodos cortos de tiempo.

--
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No puede: es imposible realizar la actividad.

Figura 1. Descripción
de la metodología de
valoración objetiva de las
capacidades funcionales
del trabajador lesionado.
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3. Obtención de requerimientos afectados por la lesión o
enfermedad a valorar
Se obtiene mediante el cruce de la información recopilada,
observando los desajustes entre los requerimientos físicos
del puesto de trabajo y las capacidades físicas del trabajador
afectadas por la lesión o enfermedad a valorar. Al final de
esta fase, se obtiene un informe de requerimientos físicos
afectados por la lesión en el que se presenta el listado de
todos los requerimientos físicos del puesto de trabajo y se
distingue entre:
-- Requerimientos del puesto de trabajo no afectados
por la lesión o enfermedad a valorar.
-- Requerimientos ocasionales afectados por la lesión o
enfermedad a valorar.
-- Requerimientos fundamentales afectados por la lesión
o enfermedad a valorar.

Figura 2. a) Obtención de
capacidades físicas del
trabajador a través del
cuestionario de 1º nivel;
b) Fragmento del
cuestionario de
capacidades físicas.

prepara para una hora de duración, no obstante será menor
o mayor dependiendo de la tolerancia al dolor del trabajador.

FASE 3: Aplicación del protocolo de simulación
de requerimientos del puesto de trabajo

FASE 2: Selección y preparación de las
pruebas biomecánicas para la valoración de las
capacidades y del protocolo de simulación de
requerimientos del puesto de trabajo

En una tercera fase, dentro de la metodología
desarrollada, se aplica el protocolo de carga física
(Figura 3) controlado siempre por un fisioterapeuta
que tiene en cuenta:

Para obtener la información necesaria para elaborar el protocolo de simulación de los requerimientos afectados por la
lesión, se aplica otro cuestionario (cuestionario de requerimientos de segundo nivel) en el que se recoge información
más detallada sobre los requerimientos-esfuerzos físicos que
requiere el puesto de trabajo. A partir de esta información
se diseña a nivel de laboratorio una prueba de carga física
cuyas actividades son semejantes a las que el trabajador se
verá sometido en su puesto de trabajo; de modo que pueda
valorarse posteriormente el mantenimiento/mejora/detrimento
que le produce en sus capacidades alteradas. El protocolo se

1. Las recomendaciones específicas para
cada una de las actividades descritas en el
protocolo.
2. La frecuencia cardiaca del trabajador durante
toda la prueba, para garantizar el desarrollo de
la misma dentro de los límites de seguridad.
3. El registro de información de interés e incidencias durante la aplicación de la prueba (tiempo
total tolerado, cambio de actividad por signos
de esfuerzo máximo, puntuación en la EVA…).
Figura 3. Ejecución de una tarea
durante el protocolo de simulación de
requerimientos del puesto de trabajo.
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El protocolo finaliza cuando:
•

El trabajador refiere imposibilidad para continuar.

•

El técnico que supervisa la ejecución de la prueba considera que se están rebasando los límites de seguridad
para el paciente.

dez mediante pruebas de valoración biomecánica se indicará
en el informe.
Llegados a este punto en nivel de avance del proyecto, se ha
finalizado el desarrollo con detalle de la metodología, y durante un segundo año se trabajará en la aplicación y validación
de la misma dentro del ámbito de la valoración del trabajador
lesionado.

FASE 4: Valoración biomecánica de capacidades
tras simulación de los requerimientos
Se valora de forma objetiva, mediante determinadas pruebas
biomecánicas, seleccionadas según las causas de los desajustes, la capacidad del trabajador tras la aplicación del protocolo de simulación de requerimientos del puesto de trabajo.

FASE 5: Valoración final de la adecuación de los
requerimientos biomecánica de capacidades tras
simulación de los requerimientos
En esta fase se describe a través de un informe el grado de
alteración funcional que presenta cada una de las capacidades valoradas para atender a los requerimientos del puesto
que están afectados por la lesión.
El grado de alteración funcional para cada capacidad se resumirá en tres únicos resultados posibles:
•

NORMAL.

•

LEVE.

•

FUNCIONALMENTE ALTERADA.

En el caso de que el médico valorador no haya verificado que
el paciente ha colaborado durante las pruebas realizando un
esfuerzo compatible con sus posibilidades para la realización
de los gestos solicitados por el evaluador, o no haya podido
realizar la prueba por imposibilidad física o que alguna de las
capacidades no sea valorable con el grado suficiente de vali-

Nº expediente: IMDEEA/2013/19
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Diseño de un
sistema de
comunicación
aumentativo
y alternativo
basado
en control
fisiológico
para personas
con parálisis
cerebral
discinética

COMDISC

Introducción
La Parálisis Cerebral Infantil (PCI) es un término muy genérico que agrupa un gran número de síndromes distintos. En
términos generales se trata de un trastorno permanente, no
progresivo causado por una lesión cerebral perinatal. Es decir
producida poco antes, durante o poco después del parto. La
PCI se manifiesta habitualmente por trastornos motores que
pueden llevar asociados alteraciones de la sensación, la
percepción, la comunicación o la conducta. Las limitaciones
asociadas a la PCI pueden afectar al proceso de desarrollo
y de aprendizaje de los afectados limitando su capacidad de
interacción física y social y pudiendo afectar también a la
salud.
La esperanza y la calidad de vida de los niños con PCI ha
aumentado significativamente a lo largo de los últimos años
gracias a la aparición de nuevas estrategias de comunicación
que han aumentado la capacidad de comunicación. Estas
estrategias se agrupan dentro de un término más genérico:
Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA). Dentro, de
las estrategias CAA, una de las más usadas con los llamados comunicadores. Los comunicadores son sistemas que
permiten la elaboración de ideas mediante la selección de
pictogramas. La elección se puede realizar manualmente o
mediante estrategias alternativas, como uso de interruptores,
trackball, seguimiento de la mirada, etc. En el Instituto de
Biomecánica (IBV) se está explorando la posibilidad de usar
Interfaces de Ordenador Cerebro Neurales (IOCN) (en inglés:

Brain and Neural Computer Interfaces, BNCI) como una
alternativa viable para controlar los comunicadores.
Sin embargo, y en gran parte debido a los problemas de
comunicación de la población objetivo, la incorporación de
usuarios con PCI en las fases de diseño y desarrollo de comunicadores es muy reducida y, habitualmente son sus familiares
y cuidadores quienes participan en su nombre.
En este artículo se describe la participación de usuarios con
PCI para identificar sus necesidades, demandas y expectativas
en el desarrollo de un nuevo comunicador basado en IOCN.
Para conseguir la inclusión activa de este grupo de población
se han adaptado metodologías de Innovación Orientada por
las Personas (IOP) para facilitar su participación directa, y no
únicamente a través de la opinión y criterios de profesionales
y familiares.

Metodología
La metodología mostrada en este artículo permite abordar
de manera integral la evaluación de las necesidades de los
usuarios con PCI teniendo en cuenta los diferentes puntos de
vista. Por otra parte, los datos directamente proporcionados
por personas con parálisis cerebral pueden ser comparados
con la información proporcionada por el resto de participantes
y se pueden analizar las similitudes, diferencias y matices a
la hora de considerar los distintos aspectos que debe tener
el desarrollo.
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Figura 2: Diseño
conceptual del interfaz de
configuración del método
de selección del concepto.

3. Análisis de datos para identificar las necesidades, demandas y expectativas de la
gente del PP para definir los requisitos de
diseño del nuevo comunicador.
4. Diseño conceptual para definir qué aspecto
deben tener los interfaces de comunicación
y de qué modo tienen que poder configurarse las distintas opciones.

Figura 1: Ejemplo de
cuaderno de estimulación
rellenado por un niño con
PCI sobre qué aspectos es
importante que tenga su
nuevo comunicador.

La metodología desarrollada se ha dividido en las siguientes
etapas:
1. Metodología de selección y adaptación. La participación de los PCI ha requerido una elección justificada de
las metodologías más adecuadas y la adaptación a las
capacidades de los usuarios con PCI. Esta adaptación se
ha logrado mediante la participación de expertos en PCI
de AVAPACE, que han caracterizado e identificado las
cuestiones clave a tener en cuenta al aplicar cada técnica.
2. Desarrollo de las técnicas seleccionadas para involucrar
a cada grupo participante:
a. Las personas con parálisis cerebral: Entrevistas,
Context Mapping y Card Sorting.
b. Profesionales: Grupos de Discusión, Repertory Grid
Techniques y Storyboard.
c. Familiares: Grupos de Discusión y Kiu Test.
Figura 3: Valoración del diseño conceptual por parte de un usuario. Los gomets verdes
muestran aspectos de diseño bien valorados, los gomets rojos muestran aspectos mal
valorados. Las anotaciones las ha hecho el experimentador a partir de los comentarios
realizados por el usuario con PCI y traducidos, en ocasiones, por familiares y cuidadores.
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Resultados

diferente, pero complementaria de de la información proporcionada por familiares y cuidadores.

Los principales resultados obtenidos se describen a
continuación:
•

Los datos proporcionados por los tres grupos de participantes es información diferente pero complementaria.

•

Los datos facilitados por los profesionales y familiares,
sin la participación directa de los usuarios con PCI, no es
suficiente, ya que esto aumenta el riesgo de pasar por alto
los aspectos clave, desde el punto de vista de los usuarios
directos del sistema, para el desarrollo del comunicador.

•

La adaptación de las técnicas IOP, han permitido una
participación efectiva y activa de las personas con parálisis cerebral.

•

La participación directa del grupo de usuarios con PCI ha
requerido conseguir el apoyo de profesionales que eran
los intermediarios en el proceso de comunicación. Las
personas con parálisis cerebral han sido capaces de proporcionar información sobre sus necesidades, demandas
y expectativas, con la ayuda de sus cuidadores como
traductores.

•

Los usuarios con PCI han participado activa y efectivamente en las sesiones de creatividad para generar nuevas ideas gracias a la implementación de metodologías
adaptadas.

•

La información necesaria para desarrollar el nuevo comunicador se ha obtenido con éxito con la aplicación de las
técnicas adecuadas.

Estos resultados demuestran que es posible incorporar personas con trastornos motores y problemas de comunicación
hablada y escrita durante las primeras fases de diseño de
producto. Además, la información proporcionada por ellos es

Nº expediente: IMDEEA/2013/26
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MOVEU

Rediseño de
transporte
urbano por
autobús como
solución de
movilidad
sostenible,
rentable y
centrada en
el usuario

Introducción
El transporte urbano está actualmente sometido a importantes
dinámicas confluyentes relacionadas con el desarrollo de las
Smart Cities, como la implantación de modelos de movilidad
sostenible o la reconquista del espacio urbano por parte de
los peatones y de los ciudadanos.

autobús orientado al usuario que mejore la seguridad durante
el uso del transporte, y la generación de recomendaciones.

Resultados
Fase 1
En la primera fase se ha realizado un estudio de los accidentes en los autobuses tanto desde el punto de vista del exterior,
donde se incluyen accidentes con atropello en las zonas de
subida/bajada de viajeros (paradas), como interior, analizando
la accidentabilidad de viajeros dentro del autobús por caídas,
impactos o golpes.

Dentro de estas dinámicas, el transporte urbano por autobús
está aprendiendo a coexistir con el uso regular de nuevos
medios de transporte como los tranvías, las bicicletas particulares o, recientemente, las bicicletas compartidas. Frente
a este escenario, el transporte urbano por autobús debe
desarrollar una nueva oferta que resulte más adecuada a
las necesidades de su usuario, integrado en el conjunto del
sistema de transporte urbano y acorde al cumplimiento de las
cada vez más restrictivas normas medioambientales.

La actividad de esta fase se ha centrado en tres grandes
ejes: revisión documental, grupos de discusión con usuarios
y estudios de campo.

El proyecto MOVEU, movilizado por IMAUT, se ha iniciado
en 2013 con una duración de dos años, y en él se propone
la revisión y rediseño del autobús urbano, trabajando en el
desarrollo de un transporte en autobús más sostenible, centrado en el usuario y que permita mejoras sensibles en la
rentabilidad de explotación.

La revisión documental nos ha servido para caracterizar el
problema e identificar los requisitos y necesidades de los
sistemas a desarrollar en ambos entornos (interior y exterior
del vehículo), y así contribuir a la prevención de lesiones de
los usuarios de autobuses mediante el diseño de nuevos conceptos de seguridad.

Los objetivos específicos previstos para este proyecto están
articulados alrededor de criterios de mejora en tres áreas:
la seguridad del usuario, la sostenibilidad del conjunto del
servicio y la rentabilidad de explotación.

Grupo de discusión

En 2013, la actividad del IBV se ha centrado en la caracterización de los viajeros de autobús y en un diseño interior del

El objetivo del grupo de discusión ha sido detectar las mejoras
necesarias de diseño del interior del autobús para que sea
más seguro e identificar la tipología de los viajeros de transporte en autobús en Valencia. Para ello se establecieron una
serie de objetivos específicos:
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•

Identificar los momentos clave, de mayor riesgo, y qué
elementos intervienen.

•

Conocer qué incidentes ocurren en cada momento y qué
aspectos/elementos de diseño intervienen.

•

Definir posibles soluciones a los problemas y determinar
el perfil de usuarios con más riesgo.

Técnica personas
En base a los datos obtenidos en el grupo de discusión y el
estudio de campo, y la aplicación de la técnica personas se
definieron 9 perfiles tipo a los que debe atender cualquier plan
de mejora del servicio de autobuses (Tabla 1). Estos perfiles
tienen su origen en los siguientes criterios:

Como resultado se obtuvieron los momentos clave de uso del
autobús en cuanto a seguridad, teniendo en cuenta el riesgo
de que se produzcan incidencias, y se buscaron soluciones
en función de la problemática.

•

Caracterización socio-demográfica.

•

Características físicas y cognitivas del pasajero.

•

Uso que realizan del servicio de autobús.

•

Tareas que realiza durante el viaje.

Estudio de campo

•

Motivo y duración del viaje.

El estudio de campo se ha realizado para definir la experiencia
de uso, identificar las interacciones principales y los diferentes
tipos de cliente. Las observaciones se realizaron tanto en el
exterior como en el interior.

•

Características del viaje (viaja solo/acompañado, con/sin
equipaje…)

•

En las observaciones exteriores, el observador se situó
cerca de la puerta de entrada y salida, observando si se
producía algún incidente al subir y/o bajar.

•

En las observaciones interiores, el observador se situó
en diferentes partes del autobús, analizando en todo
momento si se producía algún incidente cuando los pasajeros subían, bajaban, pasaban por el pasillo, pagaban,
buscaban asiento, se levantaban, permanecían sentados
y/o permanecían de pie.

El principal objetivo de la segunda fase ha consistido en la
generación de conceptos innovadores, ergonómicos y seguros
para el interior de los autobuses urbanos. Para ello, se han
tenido en cuenta los aspectos ergonómicos y de orientación
al usuario necesarios para su futura incorporación como criterios de diseño de componentes y subconjuntos de interior
de autobuses. De este modo, se han analizado las variables
más relevantes en el diseño de los sistemas, incluyendo la

Fase 2

Tabla 1. Tipologías
de viajeros.

Tipologías de viajeros en la red de transporte urbano de Valencia

Las observaciones interiores se realizaron en diversas líneas
con el fin de coger una muestra representativa de las líneas
de la ciudad (interior, casco antiguo, radial, circular). Se intentó cubrir la mayor parte de la ciudad ya que según la línea, el
trayecto puede variar desde la presencia de curvas cerradas
y tráfico lento, a rectas largas, hacia las afueras de la ciudad
donde los autobuses cogen más velocidad, etc.

1. Personas mayores
2. Personas con equipaje
3. Personas con discapacidad en silla de
ruedas
4. Personas con carros/bolsas de compra
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5. Personas con carrito de niños
6. Mujeres embarazadas
7. Niños
8. Adultos
9. Usuarios esporádicos
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geometría y arquitectura de los componentes, y asegurando
la funcionalidad y la usabilidad del conjunto a nivel global.

todos los perfiles (conductores, viajeros, peatones) y expertos
(accesibilidad, ergonomía y seguridad).

Esta fase se ha estructurado en dos partes:

En este workshop se han aplicado técnicas como brainstorming, una tormenta de ideas o el braindrawing (Figuras 1 y 2).

•

Por un lado, la detección de necesidades a partir de la
información recopilada en la fase 1, y complementada con
los Focus Group a través de Facebook y WhatsApp, y de
las sesiones con expertos y de creatividad (braindrawing).

•

Por otro lado, la generación de bocetos de las propuestas
teniendo en cuenta los momentos clave, los incidentes y
los elementos de diseño que intervienen en las diferentes
situaciones.

La herramienta WhatsApp se ha utilizado para crear un grupo
en la plataforma 2.0 donde los participantes pueden compartir las experiencias que observan, tanto las situaciones a las
que se enfrentan ellos, como el resto de vehículos. Los participantes pueden subir imágenes o fotografías que ayuden a
expresar sus ideas. El uso de esta aplicación permite conocer
las situaciones que ocurren en el autobús en el día a día y las
preocupaciones concretas de diferentes perfiles de usuario.

Figura 1. Workshop de innovación donde
se aplica la técnica de braindrawing.

De forma complementaria, a través de la aplicación de
Facebook, se han llevado a cabo diferentes diarios de campo
con viajeros, conductores profesionales de autobuses, y
entidades de transporte municipales. Esta técnica tuvo una
duración máxima de 4 semanas y en ella se realizaron una
serie de tareas específicas para conocer sus experiencias y
definir la problemática a la que se enfrentan en el día a día.

Braindrawing
Una vez recogida la información, el siguiente paso ha sido
la realización de un workshop de innovación para proponer
soluciones que mejoren estos escenarios conflictivos y en el
que se ha contado con usuarios creativos pertenecientes a
Figura 2. Resultados de la
sesión de braindrawing (ideas).
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Propuestas conceptuales de diseño
Con la información procedente de los grupos de discusión
y las nuevas ideas surgidas en el braindrawing, se ha realizado una sesión con expertos en accesibilidad, ergonomía
y seguridad donde se han generado diferentes propuestas
conceptuales de diseño para mejorar la seguridad de los
viajeros de pie. Estas propuestas han englobado las ideas
más importantes surgidas en los diferentes momentos y los
elementos de diseño sobre los que se ha intervenido.
1. Subida y pago en el autobús
2. Bajada del autobús
3. Interior del autobús que incluye los momentos de “Buscar
sitio”, “Situarse en el autobús (sentado, semisentado, de
pie)”, “Solicitar parada” y “Buscar la salida”.

Figura 3. Boceto del momento
de bajada del autobús.

Nº expediente: IMDEUB/2013/5
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Pay-per-use SIM

Pay-per-use for
a Sustainable
Intelligent
Mobility:
Desarrollo de
funcionalidades
de pago por uso
en el vehículo
comunicado e
incorporación
en el habitáculo
mediante
nuevas
soluciones
estructurales

Introducción
Los Centros Tecnológicos de la Comunidad Valenciana miembros de iMAUT (AIMME, AIMPLAS, IBV, ITE e ITI) iniciaron
en 2012 el proyecto Pay-Per-Use for a Sustainable Intelligent
Mobility (PPU-SIM), cuyo objetivo es incorporar al vehículo
las funcionalidades necesarias para permitir desde el mismo
el pago de servicios relacionados con la movilidad.
De esta forma se pretende responder a las nuevas necesidades generadas por políticas de movilidad sostenible como
es el pago por el acceso a centros urbanos para vehículos
de gran tamaño o de alta tasa de contaminación, un peaje
urbano que ya está implantado en grandes ciudades europeas como Londres, Estocolmo, Oslo o Milán. Otra potencial
aplicación de esta tecnología que se va a desarrollar es la
relacionada con recargas para vehículos eléctricos. A través
de este nuevo dispositivo, el conductor podrá localizar puestos
de recarga y pagar el servicio desde el propio automóvil.
El resultado principal del proyecto es un prototipo demostrativo del sistema de pago por uso integrado en un módulo del
vehículo, junto a una especificación detallada de los procesos,
protocolos, materiales y equipos utilizados. Tendrá la finalidad
de facilitar la implementación de medidas para la desincentivación de ciertos sistemas de transporte, la regulación de
accesos a determinadas áreas o la gestión de ciertos pagos
de servicios como el caso de la recarga del vehículo eléctrico,
de los peajes o de las zonas de estacionamiento regulado.
El proyecto tiene una duración de dos años y, dentro del
consorcio, el Instituto de Biomecánica (IBV) ha participado

en el diseño del HMI (interfaz persona-máquina), en la realización de las soluciones de comunicación del vehículo con la
infraestructura, así como en el desarrollo y validación de la
interfaz de comunicación con el conductor.

Resultados
Con el modelo de referencia ya establecido, se han generado
a través de nuestro HMI los diferentes escenarios de uso con
los servicios a ofrecer:
a. Entrada en zona urbana. Este servicio online permitirá el
pago de un peaje urbano, habilitará el acceso del usuario
a una zona urbana. La tasa a pagar por el usuario podrá
ser una tasa variable de acuerdo a la hora del día, tipo
de vehículo (según su tamaño y/o consumo energético) y
número de ocupantes.
b. Asistencia en el aparcamiento y la recarga. Es un servicio online que proveerá información en tiempo real sobre
la disponibilidad de plazas libres en aparcamientos, así
como en zonas de estacionamiento regulado, que tengan
además terminales de recarga para vehículos eléctricos.
La actividad llevada a cabo durante esta segunda anualidad
del proyecto se ha centrado en el desarrollo/rediseño de la
interfaz del HMI, la comunicación con la infraestructura, y la
validación del interfaz.
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Prototipo HMI
La figura 1 muestra la estructura seguida en el diseño del
prototipo y la apariencia de algunas de las pantallas.

Validación
Tras la obtención del primer prototipo, se ha procedido a
validar en un simulador de conducción los servicios implementados planteando 5 tareas diferentes (activación de las
funciones del menú principal, consulta del coste de la recarga
de la batería, búsqueda de aparcamiento y reserva de plaza,

Figura 1. Diagrama de flujo
de los diferentes escenarios.

Figura 2. Pantallas
del nuevo interfaz
del HMI.
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5

proximidad a una zona de
congestión,..). Los objetivos
de esta validación han sido:

4

•

Recorrido ensayo S7: "Mirada carretera & Teorico & Practico"

Trayectoria (desviación lateral) (m)

6

3
2
1
0
-1
-2
-3

•
0

10

20

30

Figura 3. Comparación
de la trayectoria del
vehículo (línea verde) con
el recorrido teórico (línea
roja) indicando en azul los
instantes en que mira a
la carretera (1: Mira a la
carretera, 0: No mira a la
carretera).
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•

Detectar aspectos a mejorar en el diseño del sistema,
desde el punto de vista de la usabilidad.

Para valorar la interfaz se ha empleado el método del Lane
Change Test (LCT) descrito por la norma ISO 26022. Este
método permite medir cuantitativamente la degradación en la
tarea primaria de conducción mientras se está ejecutando una
tarea secundaria, por ejemplo, la búsqueda de aparcamiento.
El análisis se basa en comparar la desviación de la trayectoria
entre el recorrido del usuario y un modelo teórico predefinido
(Figura 3).

Medir la interferencia
de la inter faz HMI
sobre la conducción
(medidas de control del
vehículo y distracción
visual) de aquellas
tareas que está previsto
realizar con el vehículo
en marcha.

El análisis seguido durante la validación se resume en la
figura 4, con dos partes claramente diferenciadas: por un
lado, un análisis objetivo a partir de las variables registradas
(ejecución de la tarea, conducción realizada con el vehículo,
y seguimiento de la mirada), y por otro lado, un análisis subjetivo a partir de los cuestionarios cumplimentados (facilidad
de uso, nivel de distracción, carga mental).

Validar que las interferencias entre conducción y uso del HMI
están dentro de unos
umbrales de seguridad.

ANÁLISIS SUBJETIVO

ANÁLISIS OBJETIVO
CALIDAD EJECUCIÓN
TAREAS
•

•

Cumplimiento de la
tarea:
• Éxitos
• Rectificaciones
• Fallos
Tiempo transcurrido

•

Desviación de la
trayectoria del vehículo
respecto al recorrido
teórico (LCT)

CUESTIONARIO

SEGUIMIENTO MIRADA

CALIDAD CONDUCCIÓN

•
•
•
•

Porcentaje tiempo
aparta mirada carretera
Número de veces
aparta la vista carretera
Tiempo máximo mirada
apartada
Tiempo distracción
acumulado

•
•
•
•

Riesgo de equivocarse
al realizar cada una de
las acciones .
Dificultad de las tareas
Facilidad de uso
Nivel de distracción

CARGA MENTAL

Método DALI (Driver Activity
Load Index):
•
“exigencia de
atención”
•
“demanda visual”
•
“demanda auditiva”
•
“exigencia temporal”
•
“interferencia”
•
“tensión de la
situación” .

Figura 4. Análisis de la calidad de la conducción.
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Como resultado de la validación se han obtenido las recomendaciones de mejora del diseño de la interfaz, haciendo
hincapié en la interferencia de manejo durante la conducción.
Estas mejoras se han trasladado a la versión final del prototipo
diseño con el que se interactuará con la infraestructura. Todas
las pruebas realizadas han permitido identificar las tareas
críticas y los aspectos a mejorar en el diseño para reducir la
distracción del conductor y simplificar la forma de interactuar
con el HMI.

HMI-PPUSIM
Tobii X120

Figura 5. Validación con usuarios.

Nº expediente: IMDEUB/2013/7
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Introducción
PLAN DE
Esta actuación recoge diversas actividades de carácter no
ACTIVIDADES
económico, insertas en el plan anual de actividades del
Instituto de Biomecánica (IBV). Las acciones incluidas en
DE CARÁCTER
el proyecto persiguen mejorar la competitividad mediante el
NO ECONÓMICO desarrollo de nuevas capacidades y conocimientos a través
de: proyectos de I+D; acciones de difusión y diseminación de
DEL IBV PARA
capacidades y resultados de I+D; potenciación tanto de los
recursos humanos del centro como de los sistemas de gestión
2013

--

Metodología y contenidos formativos asociados en Innovación
Orientada por las
Per sonas para el
fomento de la iniciativa emprendedora.

--

Reconstrucción 3D
de formas del cuerpo
humano a partir de
per files utilizando
bases de datos antropométricas.

--

Sincronización de
señales externas en
sistemas de análisis
de movimientos.

y organización de actividades y acciones complementarias
que mejoren las capacidades de servicio a la sociedad y al
entorno empresarial.

Resultados
Como parte del plan de actividades llevado a cabo durante
2013, se han realizado 20 acciones agrupadas en 6 tipologías diferentes de actividad. Se detallan a continuación los
resultados obtenidos:
1. Actividades de I+D+i:

2. Actividades de inteligencia
competitiva:
--

Actividades de identificación de tendencias
sociales.

--

Caracterización biomecánica de funciones humanas.

--

Desarrollo y validación de una metodología de análisis
biomecánico de secuelas por accidente de tráfico.

--

--

Desarrollo y validación de una metodología para el
análisis de la experiencia de compra.

Actividades de vigilancia de mercados.

--

--

Investigación en Ergonomía: Sistema de ayuda al
diseño ergonómico de puestos y entornos de trabajo.

Estudio sobre el sector de la valoración
funcional de accidentados de tráfico.

Figura 1. Escáner 3D para
estudios antropométricos
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3. Colaboraciones y acuerdos con otros agentes técnico-científicos, participación en redes, plataformas y asociaciones
y promoción de proyectos colaborativos:
--

Impulso a la participación del IBV en redes de I+D
y proyectos colaborativos; participación activa en la
definición de la estrategia RIS3 de la Comunidad
Valenciana; posicionamiento estratégico ante Horizon
2020.

4. Comunicación y difusión de la producción técnico-científica, de tendencias, de buenas prácticas:
--

Actividades de difusión científico técnica a través de
“Revista de Biomecánica”.

--

Elaboración de material de difusión científico-técnica
para foros y publicaciones.

--

Organización de jornadas de difusión científico-técnica
y talleres de innovación.

Figura 2. Revista
de Biomecánica.

técnicos, normalización…) o a la sociedad (colaboración
con sistema educativo o sanitario…), nuevos reconocimientos o acreditaciones…

5. Actividades de organización interna, formación de los
trabajadores, mejora o innovación en servicios propios,
planificación estratégica…:
--

Definición y puesta en marcha de un sistema de
ideación participativo.

--

Definición y puesta en marcha de un sistema retributivo basado en la valoración del desempeño.

--

Organización de iniciativas para el desarrollo de
productos y servicios en áreas de aplicación del
conocimiento.

--

Reingeniería de procedimientos y sistemas de gestión
para mejorar la orientación al mercado, el control y
seguimiento y la eficiencia.

--

Actividad institucional dirigida a socios para mejorar la competitividad y ofrecer oportunidades de
innovación.

6. Otras actividades de carácter institucional (asociados), de
servicios genéricos a la empresa (participación en comités
Figura 3. Ejecución del
gesto de levantar peso.
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--

Actividades de puesta a punto, evolución y aseguramiento de la calidad en el laboratorio de estudios de
productos y equipamientos deportivos.

--

Elaboración de materiales formativos en valoración de
funciones humanas.

El impacto previsto de todas estas acciones realizadas, obedece al desarrollo de los fines institucionales del IBV, que son
la aplicación del conocimiento tecnológico que genera para el
desarrollo y fortalecimiento de la capacidad competitiva de
las empresas.
El IBV opera desde una perspectiva de mejora del cuidado de
la calidad de vida de las personas, de forma que sus servicios
de I+D+i siempre tienen en cuenta el aspecto sociosanitario
de los productos o entornos con los que las personas interactúan.

Nº expediente: IMAMCJ/2013/1
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