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HMI_COGNITIVA

Evaluación de 
la usabilidad 
en interfaces 
hombre-máquina 
con técnicas 
de ingeniería 
cognitiva 

IntroduccIón

Durante los dos últimos años, el IBV ha llevado a cabo un 
proyecto de investigación y desarrollo para poner a punto 
una nueva metodología de evaluación de interfaces hombre-
máquina (HMI, de las siglas en inglés Human-Machine 
Interface). Estas interfaces están presentes prácticamente 
en todos los momentos de nuestra vida diaria, cada vez que 
nos subimos a un vehículo, usamos el ordenador, manejamos 
un electrodoméstico, o utilizamos el teléfono móvil.

La constante presencia de productos tecnológicos en nuestra 
vida, la gran cantidad de tiempo que pasamos utilizándolos, 
hace que su correcta usabilidad sea un requisito indispen-
sable. Esta necesidad se acentúa por la gran variedad de 
interfaces con las que nos podemos encontrar cada día, y los 
ciclos de vida tan cortos que experimentan algunos productos. 
Es vital que su uso sea intuitivo, fácil de aprender, y que 
podamos conseguir lo que necesitamos de ellos rápidamente 
y sin errores.

Sin embargo, las herramientas con las que cuentan los crea-
dores de HMI para definir buenos diseños, eficaces y usables, 
no están normalmente a la par del tipo de tecnologías que 
desarrollan. Al margen de su experiencia e intuición, principal-
mente disponen de cuestionarios de valoración completados 
por usuarios potenciales, tras la utilización de un producto o 
servicio asociado a la HMI. Esta aproximación metodológica 
tiene la limitación de estar basada en datos de tipo subjetivo 
obtenidos con posterioridad al uso del HMI, y no permite 

obtener datos objetivos de usabilidad durante la interacción 
real con el sistema.

El proyecto realizado por el IBV consiste en el desarrollo de 
una metodología basada en las técnicas de ingeniería cogniti-
va, cercana al dominio de la inteligencia artificial, que permite 
estimar el comportamiento de distintos tipos de usuarios, en 
función de su nivel de experiencia con el dispositivo, y cuan-
tificar los parámetros de usabilidad de un producto (tiempos 
de uso, errores, nivel de conocimiento...), de forma objetiva e 
incluso antes de que exista un prototipo del producto.

resultados
En la primera anualidad del proyecto se valoraron las técnicas 
más innovadoras para caracterizar y valorar la usabilidad de 
los productos, basadas en arquitecturas cognitivas y modelos 
heurísticos. Se escogió la arquitectura Soar para modelar 
el comportamiento del usuario, y los modelos de máquinas 
de estados finitos para caracterizar el diseño de un HMI en 
función de sus posibles configuraciones y las acciones que 
puede realizar el usuario en cada una de ellas. Además, se 
definieron las especificaciones necesarias para implementar 
estos modelos cognitivos en una aplicación de ejemplo, para 
lo que se escogió la navegación a través de una página web.

En la segunda anualidad, trabajando sobre ese ejemplo, se 
han desarrollado y evaluado los protocolos para analizar la 
usabilidad de la aplicación en dos contextos:

• Análisis intrínseco de la usabilidad, teniendo en cuenta 
únicamente las especificaciones de diseño (p.ej. mapa 
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del sitio web, elementos interactivos en cada una de las 
páginas, y acciones realizables con los mismos, más una 
serie de posibles tareas a realizar). Empleando una aplica-
ción creada en Matlab para definir máquinas de estado y 
el entorno Visual Soar, se han desarrollado los protocolos 
que permiten calcular parámetros de usabilidad como: 
número de pasos mínimos para realizar una tarea, ruta y 
errores más probables, tiempo estimado de ejecución de 
la tarea, etc., así como valores abstractos de “complejidad 
intrínseca” de la interfaz o “conocimiento” del usuario. 
Este tipo de análisis se puede hacer desde las fases más 
iniciales del diseño, incluso antes de que se creen los 
primeros prototipos.

• Análisis objetivo de los aspectos cognitivos de uso, en 
pruebas con usuarios y prototipos reales. En este contexto 
se ha definido la forma de “traducir” las acciones obser-
vadas por los usuarios en los términos de los modelos 
cognitivos (transiciones en la máquina de estados, y flujos 
de operaciones e información en la arquitectura SOAR). 
En particular, para el ejemplo de la página web, se han 
desarrollado también unos programas que permiten 
monitorizar las acciones realizadas por el usuario con 
el teclado y el ratón durante la navegación, y con esta 
información caracterizan el comportamiento del usuario 
sin interferir en la ejecución de las tareas.

Para validar esta metodología, se ha evaluado el aprendizaje 
de usuarios reales en la medida que utilizan la página web 
de ejemplo a través de tres sesiones, con tres tareas que 
los usuarios repitieron en cada sesión. Para realizar esta 
experimentación se realizaron 15 diseños web controlando 
distintos parámetros de diseño: la configuración y posición de 
los botones de inicio y navegación a lo largo de la página, el 

Figura 1. Pruebas de 
usabilidad con usuarios.

Figura 2. Nivel de conocimiento del usuario (K) estimado 
para cada repetición en las sucesivas sesiones.
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mapa web, las imágenes, y los tipos de menú. Intervinieron 
10 usuarios, 5 de ellos sanos y 5 con movilidad reducida.

Como resultado de las pruebas se verificó la capacidad de 
los modelos cognitivos para detectar el incremento de cono-
cimiento de una repetición a la siguiente y entre sesiones, así 
como la influencia de los parámetros web en el subgrupo de 
las personas con movilidad reducida.

Este resultado concuerda con la evaluación a priori de la 
usabilidad y complejidad intrínseca de los diseños, así como 
con los resultados subjetivos de usabilidad. De esta manera 
se verifica y se cuantifica en qué medida los aspectos relativos 
a la usabilidad tienen un mayor impacto en las personas que 
sufren limitaciones a la hora de emplear los dispositivos. 

Figura 3. Medias marginales estimadas 
de la Valoración Global de la web y la 

Valoración de Usabilidad en función del 
tipo de menú y el perfil de usuario. 
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BIOTECH2

Desarrollo de 
polímeros para 
implantes y 
lentes con altas 
prestaciones 
mediante 
entrecruzamiento 
microondas

IntroduccIón
El objetivo global de este proyecto, de dos años de duración, 
es diseñar una nueva generación de polímeros de aplicación 
en el sector médico (Salud) mediante tecnología microondas 
crosslinking (entrecruzamiento), con nuevas y muy mejoradas 
prestaciones. Para ello se han establecido dos grandes obje-
tivos técnicos: 

• Formulación de monómeros y polímeros con propiedades 
dieléctricas elevadas adaptadas al procesado microondas 
mediante tratamiento superficial ionizante o mediante 
incorporación de sustancias absorbentes que formen parte 
de los nuevos polímeros y a la vez activen el calentamien-
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 inconvenien-
tes que presentan los utilizados hasta ahora, principalmente: 
resistencia al desgaste, durabilidad y calidad óptica.

Se va a actuar sobre dos tipos de polímeros:

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

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 inter-
venciones quirúrgicas de revisión, disminuyendo el coste 
sanitario.

• Policarbonato (PC), para lentes oftalmológicas. Se 
desarrollarán lentes más resistentes, con alto índice de 
refracción y por tanto más delgadas y exentas de abe-
rraciones ópticas, respondiendo a la demanda del sector 
optométrico.

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 microon-
das (MW), que se está introduciendo en los sectores indus-
triales, principalmente porque permite un proceso rápido y 
limpio, sustituyendo a los hornos convencionales de secado, 
consiguiendo tiempos de curado muy cortos de sencilla apli-
cación en procesos industriales.

Consecuentemente se pretenden alcanzar los siguientes obje-
tivos específicos:

• Estudiar el comportamiento electromagnético de los polí-
meros 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 articula-
res de cadera y lentes ultrarresistentes, respectivamente, 
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con nuevas prestaciones fruto de su tratamiento con 
microondas: mayor durabilidad, propiedades mecánicas 
y tribológicas mejoradas e incrementada resistencia a la 
intemperie y la vida útil.

• 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.

resultados

En la anualidad de 2014 la actividad del IBV se ha centrado 

principalmente en dos tareas:

a. Caracterización de las propiedades de desgaste mecánico 

de probetas de UHMWPE tratadas con tres procedi-

mientos: a) 6 horas, 110ºC; b) 6 horas, 135ºC; c) pre-

tratamiento con plasma, 1 hora, 120ºC (Tabla 1).

 La tabla 1 muestra los resultados del desgaste de las 

probetas de UHMWPE (GUR 1020) en la máquina POC. 

Estos resultados (en mg/km) están calculados como la 

pérdida media de peso de tres muestras del UHMWPE.

Los resultados de los dos tratamientos basados en temperatura no parecen mejorar el comportamiento mecánico frente a desgaste 
ya que los valores observados son muy similares a los del material sin irradiar. Además, tampoco se observan diferencias entre 
ambos tipos de tratamiento entre sí. En cambio, las probetas tratadas previamente con plasma a 120ºC muestran un desgaste 
dos órdenes de magnitud inferior al observado con el resto de tratamientos y frente al material control. Este dato para indicar que 
la aplicación de un pre-tratamiento con plasma podría suponer una mejora significativa respecto al desgaste.

UHMWPE Desgaste (mg/km)
Rugosidad del disco 

(Ra)
Densidad (mg/mm3)

Desgaste volumétrico 
(mm3/km)

GUR 1050 (no irradiado) 0.0690 ± 0.0089 0.06 ± 0.01 0.931 0.0741 ± 0.0096

GUR 1020 (no irradiado) 0.0017 ± 0.0019 0.016 0.936 0.0018 ± 0.0020

GUR 1020 (6 h, 110˚C) 0.0030 ± 0.0003 0.016 ± 0.001 0.936 0.0032 ± 0.0003

GUR 1020 (6 h, 135˚C) 0.0030 ± 0.0014 0.016 0.936 0.0032± 0.0015

GUR 1020 (plasma, 1 h, 120˚C) 3.9x10-5 ± 6.7x10-5 0.016 0.936 4.1x10-5 ± 7.2x10-5
Tabla 1. Resultados 

de desgaste en 
máquina POC.



11

índice

b. Ensayos de desgaste en simulador de cadera del UHMWPE 
de control. En este tipo de ensayos se ha caracterizado 
el desgaste gravimétrico (Tablas 2 y 3, figura 1) y las 
partículas de desgaste producidas. 
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Figura 1. Desgaste acumulado de 
UHMWPE control (GUR1020) en 

simulador de cadera.

Nº expediente: IMDECA/2014/26

Tabla 3. Desgaste 
medio (mm3/106 
ciclos) del UHMWPE 
control (GUR10120) en 
simulador de cadera.

Media D.E.

87.88 15.26

Tabla 2. Desgaste acumulado (mm3) en simulador de 
cadera del UHMWPE control (GUR1020).

Nº ciclos (x106)
Control

Media (mm3) D.E.

0.0 0.00 0.00

1.3 116.66 23.08

2.5 228.82 56.79

3.8 310.69 69.84

4.7 396.87 82.49

6.3 504.59 91.69

7.6 622.82 102.19

8.8 704.33 109.96

10.0 845.46 127.98
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Desarrollo 
de técnicas 
productivas, 
materiales y 
soluciones 
de diseño 
innovadoras 
orientadas 
a generar 
restituciones 
de estructuras 
corporales 
personalizadas 
y sistemas de 
guiado para su 
implantación

GENCOR

IntroduccIón

Actualmente existen numerosas enfermedades como el cán-

cer que requieren de la extirpación de estructuras corporales 

como puede ser el hueso afectado y que no pueden ser res-

tituidas de nuevo al paciente. En concreto en traumatología 

son necesarias restituciones de huesos que estaban dañados 

o contaminados por el cáncer o una infección por nuevos 

huesos sintéticos similares a los resecados con capacidad de 

osteointegrarse, soportar carga y lo que es más importante 

dar una calidad de vida al paciente reduciendo al tiempo el 

gasto sanitario.

Por este motivo, el proyecto GENCOR tiene como objetivo 

desarrollar técnicas productivas, materiales y soluciones de 

diseño innovadoras orientadas a generar restituciones de 

estructuras corporales y sistemas de guiado para su implanta-

ción en los subsectores con mayor impacto potencial (Cirugía 

Ortopédica y Traumatologica (COT) y Maxilofacial), de alto 

valor añadido. Dichas estructuras corporales personalizadas 

cumplirán los requerimientos de calidad, seguridad, funcio-

nalidad y biocompatibilidad exigidos en el producto sanitario 

a medida para su puesta en el mercado, lo cual quedará 

demostrado tras la fabricación y caracterización de prototipos 

físicos plenamente funcionales.

La explotación de la nueva generación de productos de alto 
valor añadido se realizará a través de empresas utilizando 
dos vías:

• Creación de empresas tecnológicas en la Comunidad 
Valenciana, estas empresas deberán conjugar los conoci-
mientos de fabricación y del campo sanitario.

• Apertura de nuevas líneas de producto a empresas ya 
consolidadas en la Comunidad Valenciana en el campo 
de la traumatología.

El proyecto cuenta con la participación de los centros IBV 
y AIMME e implica la investigación en diferentes ámbitos 
de conocimiento: biomateriales (AIMME+IBV), tecnologías 
de fabricación (AIMME), diseño y desarrollo de estructuras 
corporales personalizadas (IBV). La consecución de este 
proyecto supone una excelente oportunidad para obtener un 
mayor rendimiento de las tecnologías de fabricación rápida 
más adaptadas a ser competitivas para la fabricación de 
productos personalizados.

Este proyecto tiene una duración de 2 años, habiéndose 
realizado durante 2014 las actividades correspondientes a la 
primera anualidad.

resultados
Los principales resultados obtenidos en el período han sido 
los siguientes:

• La caracterización de los productos existentes en los 
subsectores maxilofacial y traumatológico, en los que la 
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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 personalizados a 
las tecnologías de fabricación aditiva, incluyendo reque-
rimientos biomecánicos, funcionales, estéticos,  de fabri-
cación y procesado, de osteoinducción,  osteoconducción 
y biocompatibilidad, de esterilización y radioterapia, y de 
legislación y normativos. 

• Un análisis de productos innovadores en campos emer-
gentes como son la generación de estructuras base para 
la creación de órganos funcionales y los avances en 
bio-impresoras capaces de crear por fabricación rápida 
estructuras conjuntas de soporte y células madres. 

• Un estudio de tecnologías de guiado innovadoras para la 
colocación de los nuevos productos de reconstrucción u 
otros productos que utilizando las tecnologías de fabrica-
ción rápida, la personalización y los nuevos materiales den 
una ventaja competitiva en sus productos a las empresas 
de COT y maxilofacial de la CV. 

• La identificación y selección de las tecnologías de fabrica-
ción rápida y otros procesos relacionados y su adaptación 
a las especialidades médicas seleccionadas. 

• La obtención de soluciones para resolver los escollos 
que limitan la implantación masiva  de las tecnologías de 
fabricación rápida en la industria sanitaria.

• 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 los sec-

tores maxilofacial y traumatológico (ingenieros, técnicos, 
cirujanos y empresarios del sector). Durante el taller se 
han identificado los productos y los procesos de fabrica-
ción basados en la adición de materiales más adecuados 
para fabricarlos.

Figura 1. Productos de diferentes especialidades 
médicas analizados en el proyecto.
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• La selección definitiva de los demostradores del proyecto 
y su descripción. Los tres demostradores seleccionados 
han sido los siguientes:
 - Plastia craneal personalizada fabricada en titanio 

poroso y denso.
 - Plastia craneal personalizada fabricada en cemento 

óseo.
 - Pieza sustitutiva para la reconstrucción total del 

sacro. 

Nº expediente: IMDECA/2014/33

Figura 2. Ejemplo de 
demostradores del proyecto.
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IMINTEX

I+D de 
IMplantes 
INnovadores 
basados en 
TEXtiles de uso 
médico

IntroduccIón
Los textiles técnicos, y en particular los textiles médicos, se 
diseñan para cubrir una amplia variedad de aplicaciones, 
gracias fundamentalmente al carácter resistente, flexible y 
permeable de los materiales a partir de los cuales se fabrican, 
entre los cuales destaca el uso de hilos monofilamentos y 
multifilamentos, tejidos, tejidos de punto y textiles no tejidos, 
así como estructuras compuestas. El número de aplicaciones 
es realmente grande y diverso, abarcando desde una simple 
sutura a una estructura compuesta para sustitución ósea o a 
una barrera tejida avanzada de uso en quirófanos. 

La finalidad del proyecto es estudiar el ámbito de los produc-
tos y materiales utilizados como implantes en medicina, para 
determinar la viabilidad de utilización de materiales textiles 
como sustitutos de productos existentes, o en nuevas aplica-
ciones. El objetivo principal es desarrollar estructuras textiles 
biocompatibles obtenidas a través de diferentes tecnologías 
textiles (electrospinning, monofilamento, multifilamento, teje-
duría, etc.). Así pues, se pretende desarrollar productos textiles 
para su aplicación como elementos de refuerzo, estructuras 
de soporte para la regeneración de tejidos, recubrimiento o 
parte central de un implante, en la restauración de funciones 
del aparato locomotor y del tejido humano (músculos, huesos, 
tendones, ligamentos, cartílagos).

Desde un punto de vista técnico se prevé la obtención de 
resultados que generen una mejora de los implantes actuales, 
para minimizar los tiempos de recuperación y las probabilida-
des de rechazo, mejorar la movilidad, facilitar el procedimiento 

de utilización, reducir costes del implante, etc. Por otra parte, 
desde un punto de vista empresarial, se espera conseguir un 
impacto importante en las empresas del sector textil técnico 
y en las empresas del sector productor sanitario. Se prevé 
el desarrollo de productos innovadores que requieran la 
colaboración cercana entre las empresas de ambos sectores 
productivos, elevar su nivel tecnológico y construir relaciones 
entre empresas del sector textil y el de productos sanitarios. 

Analizando el mercado internacional y nacional de los textiles 
técnicos, y más en concreto de los textiles de uso médico, se 
estima que el mercado potencial accesible para las empre-
sas del sector textil y de producto sanitario de Comunidad 
Valenciana podría alcanzar hasta los 60€ millones anuales, 
con una tendencia de crecimiento del 5% anual. 

Por todo ello, la realización de este proyecto es importante 
para detectar nuevas oportunidades de mercado para el desa-
rrollo de nuevos materiales textiles en aplicaciones médicas,  
identificar oportunidades para el desarrollo de implantes cuya 
estructura o función pueda ser mejorada mediante el uso de 
materiales textiles, y en definitiva, explorar nuevos mercados y 
oportunidades de expansión de las empresas de la Comunidad 
Valenciana.

El proyecto IMINTEX comenzó en el año 2014, y está siendo 
realizado en colaboración por los centros tecnológicos AITEX 
e IBV, teniendo una duración prevista de 2 años.
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resultados

Las tareas realizadas durante el primer año de ejecución se 
han centrado en abordar alguno de los objetivos más impor-
tantes considerados en el proyecto, como son: la actualiza-
ción de los conocimientos sobre biomateriales, implantes y 
tecnologías de fabricación relacionados con los textiles de 
uso médico, la detección de necesidades y o intereses de los 
sectores textil y de producto sanitario y por último la definición 
de los principales demostradores a desarrollar a lo largo del 
proyecto IMINTEX.

Respecto a la actualización de conocimientos, se ha lleva-
do a cabo un análisis exhaustivo de los biomateriales más 
comúnmente utilizados para la fabricación de producto sani-
tario, reabsorbibles y no reabsorbible. Además de ello se han 
analizado las distintas técnicas de fabricación avanzada de 
textiles de uso médico.

En relación con el análisis del sector textil y de producto 
sanitario de Comunidad Valenciana, gracias a los contactos 
establecidos con ambos sectores, realizados por AITEX e IBV 
respectivamente, ha podido valorarse entre otros aspectos el 
nivel de conocimiento en técnicas de fabricación de textiles de 
uso médico, el interés en la fabricación o comercialización de 
textiles de uso médico, etc. Dicha recogida de estos datos ha 
sido realizada mediante la elaboración de encuestas específi-
camente diseñadas para cada uno de los sectores de interés.

De entre los resultados recogidos, en el caso del sector de 
producto sanitario, aproximadamente el 90% de las encuestas 
recogidas pertenecen a fabricantes en comunidad Valenciana, 
siendo la tipología mayoritaria de producto fabricado los 

implantes quirúrgicos, con un 70% de las encuestas recogi-
das. Además de ello destacar que todas las empresas mantie-
nen su interés en productos implantables en al menos un 85% 
de los casos. Esto nos indica que las empresas de este sector 
están especializadas en productos implantables, por lo que 
están familiarizadas con todas las peculiaridades en cuanto 
a fabricación y comercialización de este tipo de productos 
(biocompatibilidad, envasado, esterilización, regulatoria, etc.), 
además de disponer de las infraestructuras necesarias para 
la fabricación y logística de los mismos. Cabe destacar un 
conocimiento bajo sobre las técnicas de fabricación avanzada 
de materiales textiles para uso médico de electrospinning, 
tejeduría (punto, calada, Raschel 3D) e hilatura de mono y 
multifilamento, siendo a pesar de ello su interés en estas 
técnicas considerable.

Respecto al sector textil, el nivel de conocimiento y capacida-
des de fabricación de textiles de uso médico es media-baja, 
siendo el interés en dispositivos implantables baja y su interés 
en dispositivos no implantables algo mayor. El motivo de este 
interés bajo en dispositivos implantables puede residir en las 
dificultades que encuentran los fabricantes de textil clásico a 
la hora de adaptar sus condiciones de producción, así como 
en las dificultades a nivel regulatorio para la comercialización 
de estos productos.

En base a la actualización de conocimientos y al análisis de 
los sectores de interés, se ha llevado a cabo la selección 
de los demostradores más viables y con mayor interés para 
llevar a cabo a lo largo del proyecto IMINTEX, los cuales se 
describen a continuación.
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Demostrador 1. Dispositivos para regeneración tisular 

guiada (guided tissue regeneration): membranas para 

regeneración periodontal en el tratamiento de la 

periodontitis.

La periodontitis, denominada comúnmente piorrea, es una 

enfermedad que inicialmente puede cursar con gingivitis, 

para luego proseguir con una pérdida de inserción colágena, 

recesión gingival e incluso la pérdida de hueso, en el caso de 

no ser tratada, dejar sin soporte óseo al diente. La pérdida de 

dicho soporte implica la pérdida irreparable del diente mismo.

En los casos más avanzados, los tratamientos hacen uso de 

terapias regenerativas con el objetivo de recuperar el tejido 

periodontal perdido. Estas técnicas incluyen el uso de mem-

branas y de materiales de injerto óseo para facilitar la regene-

ración. La función principal de las membranas, reabsorbibles 

o no, en el tratamiento de la periodontitis es la de barrera 

física, impidiendo el crecimiento del tejido epitelial y conectivo 

en el interior del defecto, favoreciendo así la regeneración 

de los tejidos periodontales. Las membranas convencionales 

poseen limitaciones a nivel mecánico, estructural y biológico, 

las cuales pretenden ser abordadas en el proyecto IMINTEX 

gracias al desarrollo de nuevas mallas/mallas (Figura 1) 

basadas en el uso de polímeros reabsorbibles como el ácido 

poliláctico (PLA), policaprolactonas (PCA) y ácido poliglicólico 

(PGA) y sus copolímeros.

Figura 1. Esquema del 
uso de membranas 
para periodontitis 
(Bottino et al., 2012).
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Demostrador 2. Dispositivos para la mejora de la 
funcionalidad de implantes destinados a cirugía ortopédica 
y traumatológica.

El objetivo en el marco del proyecto IMINTEX es generar texti-
les que permitan a los actuales dispositivos de sustitución pro-
tésica mejorar sus características de funcionamiento mediante 
el aporte local de moléculas y/o sustancias bioactivas.

Los dispositivos estarían basados en el uso de mallas, las 
cuales se adaptarían a la superficie de distintos implantes, 
aportando todas aquellas características relacionadas con la 
mejora de características biológicas deseadas, actuando de 
manera similar un biomaterial transportador. Estas mallas se 
colocarían como interfaz entre los componentes del dispositivo 
de sustitución protésica, liberando las sustancias de interés, 
las cuales actuarían de manera localizada con una mayor efec-
tividad. En la figura 2 se presenta un esquema de concepto 
del funcionamiento de estas mallas.

Demostrador 3. Textil para regeneración de defectos 
condrales.

Es ampliamente conocida la dificultad que posee el tejido 
del cartílago articular en regenerar, principalmente debido a 
la falta de vascularización de dicho tejido, lo cual dificulta 
la llegada de nutrientes y de precursores para formación de 
tejido condral.

Gracias al desarrollo de nuevas técnicas de ingeniería tisu-
lar, la regeneración de defectos condrales se convierte en 
una realidad más próxima. El uso de estructuras de soporte 

reabsorbibles, más ampliamente conocidas como scaffolds, 

permiten abordar la regeneración de este tejido gracias a la 

posibilidad de utilizar estos scaffolds como soporte celular y 

como transportadores de sustancias bioactivas que incentiven 

la regeneración del tejido.

Generalmente el uso de scaffolds lleva asociado el uso de 

dispositivos que eviten, a modo de malla de protección, la 

salida del nuevo tejido regenerado y del scaffold durante los 

movimientos articulares.

Figura 2. Esquema 
de concepto del 

funcionamiento de la 
malla de recubrimiento 

de dispositivos de 
sustitución protésica.
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El objetivo en el marco del proyecto IMINTEX es el desarrollo 
de mallas de regeneración de tejido articular, las cuales posee-
rían un diferente tratamiento superficial en función de si está 
en contacto con el hueso o con la otra superficie articular. El 
lado en contacto con el tejido a reparar estaría dopado con 
moléculas bioactivas que favorezcan la regeneración del car-
tílago, mientras que la cara contraria llevaría un tratamiento 
especial para mejorar la lubricación entre ambas superficies 

articulares, reduciendo así la fracción y por tanto el riesgo de 

pérdida del scaffold y del nuevo tejido.

Durante la segunda anualidad de proyecto, IBV y AITEX 

definirán de manera ampliada las características concretas 

que deben tener estos tres demostradores, con el objetivo de 

fabricar los primeros dispositivos y llevar a cabo la caracteri-

zación de los mismos. 

Nº expediente:IMDECA/2014/34
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ERGOKIDS

Mejora del 
proceso de 
desarrollo 
de nuevos 
productos 
para el sector 
infantil a partir 
de criterios 
antropométricos 
y ergonómicos

IntroduccIón
El diseño ergonómico y seguro de productos infantiles es 
fundamental para la salud de los niños, el correcto desarrollo 
musculo-esquelético y la prevención de lesiones. Un producto 
ergonómico debe adaptarse a las características antropomé-
tricas de los niños y los cambios que se producen durante 
el crecimiento. En los rangos de edad en los que se reco-
mienda el uso de un producto infantil, además del aumento 
de estatura y el peso, se producen cambios morfológicos que 
afectan a las proporciones y forma de determinadas partes del 
cuerpo. Estos cambios deben tenerse en cuenta en el diseño 
y concepción de productos infantiles.

La industria actual necesita criterios más fiables para diseñar 
productos infantiles ergonómicos y seguros. Su proceso de 
desarrollo se apoya sobre todo en la experiencia previa, el 

retorno de los productos que tiene en el mercado y en prue-
bas de uso con niños que realizan sin conocimiento sobre la 
representatividad de sus medidas antropométricas en relación 
a la población objetivo. De esta forma, la aplicación de datos 
antropométricos de la población junto con criterios ergonó-
micos podría mejorar la eficiencia del proceso de desarrollo 
de nuevos productos, así como su confort, proporcionando 
un ajuste óptimo.  Mejorando así la competitividad de las 
empresas de la Comunidad Valenciana. 

De esta necesidad y antecedentes surge el proyecto 
ERGOKIDS en el que participan AIJU y el IBV como coor-
dinador. El proyecto ERGOKIDS que tiene una duración de 
dos años y se inició en el 2014, está cofinanciado por la 
Generalitat Valenciana (a través del Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial, IVACE) y el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER).

Figura 1. Productos adaptables 
al crecimiento del niño.
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El objetivo principal de este proyecto consiste en la mejora 
del proceso de diseño en  la industria de productos para 
la infancia (principalmente los sectores del juguete, socio-
sanitario, equipamiento e instalaciones deportivas o parques 
infantiles), a partir de la aplicación de datos antropométri-
cos y del desarrollo de maniquíes virtuales, que mejoren la 
seguridad, la salud y la calidad de vida de los niños. Esta 
iniciativa generará también un manual de buenas prácticas 
para la correcta aplicación del diseño ergonómico de pro-
ductos para la infancia. Este conocimiento permitirá avanzar 
en la normalización e innovación de productos infantiles más 
ergonómicos y seguros, que se consolidará como vía para 
mejorar la competitividad de las empresas de la Comunidad 
Valenciana al posicionar sus productos como referentes en 
salud, calidad y valor añadido.  

Para alcanzar estos objetivos es necesario la generación de 
una base de conocimientos y metodologías que se han plan-
teado mediante un enfoque de diseño orientado por las per-
sonas y que implica la investigación en diferentes ámbitos de 
conocimiento: antropometría y morfometría (IBV), caracteriza-
ción de productos infantiles (AIJU), estudio de la interacción 

usuario-producto (AIJU-IBV), generación de criterios de diseño 
ergonómico y seguro (IBV+AIJU) y herramientas avanzadas de 
diseño y conceptualización de productos (IBV+AIJU).

resultados
El proyecto ERGOKIDS tiene una duración de dos años. 
Durante el primer año los resultados obtenidos han sido:

1. Especificaciones antropométricas para el diseño ergo-
nómico de productos. Estas especificaciones se han 
generado a partir de la caracterización funcional de los 
productos infantiles del mercado. Para ello se ha  obte-
niendo una clasificación o mapa de productos infantiles 
por tipologías y relacionados con aspectos ergonómicos y 
de seguridad). Posteriormente se han analizado los proble-
mas y necesidades funcionales de los productos infantiles 
para padres y niños, y se han definido las dimensiones 
antropométricas relacionadas con el ajuste y seguridad.

2. Base de datos antropométrica 3D de la población infantil 
española: Una vez definidas las medidas antropométricas 
de interés para cada tipo de producto, se han  analizado 
los datos antropométricos para generar tablas estadísticas 

Figura 2. Aplicación de datos 
antropométricos en las zonas de 

interacción de productos infantiles.

Edad (años)

1,5 2,5 3,52 3 4 5
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y avatares medios de la población. La aplicación de los 
datos antropométricos de la población infantil actual es 
fundamental para el diseño ergonómico de productos 
infantiles que además se adapten a sus necesidades 
de crecimiento y así se ha concluido desde los comités 
europeos de normalización de productos infantiles. Esta 
información permitirá además desarrollar una vía de 
innovación para empresas de la Comunidad Valenciana 
relacionada con los productos crecederos, combinando 
aspectos ergonómicos y de sostenibilidad. Esta línea se 
ha revelado como una de las principales tendencias en 
el sector de productos infantiles y una de las principales 
necesidades demandadas por los padres.

3. Nuevas metodologías para la evaluación ergonómica 
de productos infantiles: El desarrollo de nuevas meto-
dologías que permitan evaluar de forma integral aspectos 
ergonómicos de seguridad de los productos infantiles 
permitirán que las empresas de la Comunidad Valenciana 
sean líderes en el mercado en productos que aporten un 
mayor valor añadido y diferenciación para el consumidor.

Los objetivos planteados para el segundo año del pro-
yecto son los siguientes:
1. Guía de diseño ergonómico de productos infantiles: De 

apoyo a los diseñadores de  productos infantiles, permitirá 
trasladar la información antropométrica de la población 
infantil a elementos de diseño concretos.

2. Maniquíes virtuales 3D de la población infantil por 
rango de edad: De integración en herramientas CAD de 
conceptualización y diseño de producto. Permitirá realizar 
una evaluación virtual de aspectos ergonómicos en las 
fases previas de desarrollo del producto para asegurar 
su calidad funcional en la fase de validación. Mediante 
esta metodología se consiguen mejorar dos aspectos: la 

ergonomía de los productos infantiles y la eficiencia del 
proceso de desarrollo de productos.

conclusIones
El proyecto ERGOKIDS tendrá un gran impacto en las empre-
sas del sector de productos infantiles en la Comunidad 
Valenciana centrándose en dos aspectos principales: 

1. Incrementar el valor añadido y el grado de innovación 
de los productos, mejorando la internacionalización y el 
volumen de mercado como consecuencia. 

2. Mejorar la eficiencia en el proceso de desarrollo de nuevos 
productos que se traducirá en una reducción de los plazos 
y costes y, por lo tanto, en una mejora competitiva de las 
empresas.  

Nº expediente: IMDECA/2014/36
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PRODENTAL

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

IntroduccIón
Las tecnologías de fabricación de productos odontológicos y 
maxilofaciales personalizados han cambiado de forma muy 
importante en los últimos 20 años gracias al constate y rápido 
desarrollo de las tecnologías “asistidas por ordenador”. Si bien 
cabe destacar que a día de hoy son muchos los profesiona-
les del sector que siguen empleando para la fabricación de 
productos personalizados técnicas tradicionales, las cuales 
representan un trabajo muy artesanal y muy dependiente de 
la destreza de las personas que las llevan a cabo.

En este sentido, la irrupción de las Tecnologías de Fabricación 
Aditiva en el mundo de la fabricación personalizada en la 
Odontología ofrece unas excelentes expectativas de crecimien-
to y calidad de servicio. Con la denominación de Fabricación 
Aditiva (FA) se alude al conjunto de tecnologías que permiten 
la fabricación de un componente a partir de un fichero digi-
tal mediante aporte de material. Desde la aparición de las 
primeras máquinas (Estereolitografía, 1987), las tecnologías 
de FA han evolucionado hasta el punto de ser capaces de 
procesar distintos tipos de materiales poliméricos y metales, 
aumentando el número de aplicaciones.

La situación actual a la que se enfrentan las empresas valen-
cianas en general y en particular todas aquellas relacionadas 
con el sector dental, es una situación difícil en la que la 
innovación y la creación de productos con alto valor añadido 
es la clave para destacar en un mercado tan competitivo. El 
uso de tecnologías innovadoras como son los procesos de 
fabricación aditiva, junto con un diseño que permita utilizar 

todo su potencial, permitirá cambiar el signo de la balanza de 
nuestras empresas, potenciando su competitividad.

El objetivo de este proyecto ha sido el desarrollo de soluciones 
innovadoras y mejora de los procesos productivos existentes 
para la personalización de productos en el sector dental y 
maxilofacial, aprovechando las ventajas que ofrece la fabri-
cación aditiva, y la aplicación de nuevos biomateriales en 
este sector, para la obtención de una nueva generación de 
productos odontológicos y maxilofaciales 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 ha contado con la participación de los centros 
IBV y AIMME y se ha llevado a cabo la investigación en dife-
rentes ámbitos de conocimiento: biomateriales, tecnologías 
de fabricación y diseño y desarrollo de productos sanitarios 
personalizados. Este proyecto ha tenido una duración de 2 
años, habiéndose realizado durante 2014 las actividades 
correspondientes a la segunda anualidad.

resultados

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

• Se han definido las metodologías de diseño, desarrollo 
y evaluación analítica de una generación innovadora de 
productos odontológicos personalizados al paciente que 
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sirvan como demostradores de las tecnologías de fabri-
cación desarrolladas en el proyecto.

• Estas metodologías se corresponde con cada uno de los 
demostradores que fueron seleccionados.

 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.
 - Replicas óseas personalizadas para mandíbula.

• Se han verificado los productos odontológicos finales en 
función de los requerimientos planteados. Para ello, se 
realizaron los ensayos de productos pertinentes (basados 
en la normativa) y la validación de los nuevos productos 
por parte de los expertos.

• Se ha planteado una valoración económica del posible 
suministro de los productos con unos costes temporales 
y económicos asumibles por las empresas fabricantes, 
de cara a la explotación de la oferta de servicios a las 
empresas del sector dental.

• Se ha colaborado para aumentar el nivel tecnológico de 
las empresas de la Comunidad Valenciana por medio de 

Figura 1: Puente implantosoportado a medida 
para arcada protésica completa como uno de los 
demostradores de productos odontológicos. 
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Nº expediente: IMDECA/2014/46

Figura 2: Productos odontológicos realizados en el proyecto.

una transferencia de la tecnología y conocimiento genera-
dos durante el desarrollo del proyecto. La transferencia de 
los resultados obtenidos en este proyecto a las empresas 
de la Comunidad Valenciana les permitirá lanzar al mer-
cado productos odontológicos personalizados más compe-

titivos a escala europea, con un alto valor añadido y con 
mayores niveles de éxito, calidad, funcionalidad, seguridad 
y que aumentarán la satisfacción de los pacientes, contri-
buyendo al fortalecimiento y posicionamiento estratégico 
de este sector en el espacio europeo de la I+D.   



Proyectos cofinanciados por los Fondos FEDER. Programa 
Operativo FEDER de la Comunidad Valenciana 2007-2013

Convenio IVACE-IBV para el desarrollo de actividades 
orientadas a la mejora de la competitividad empresarial

índice
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Plan de 
actividades de 
carácter no 
económico del 
IBV para 2014

IntroduccIón
Esta actuación tiene como objetivo desarrollar 
diversas actividades de carácter no económi-
co, insertas en el plan anual de actividades 
del Instituto de Biomecánica, para mejorar la 
competitividad a través del desarrollo de nue-
vas capacidades y conocimientos. Para ello 
se articulan proyectos de I+D, actividades de 
identificación de oportunidades para la innova-
ción, actividades de impulso a la participación 
en programas de apoyo a la I+D+i, acciones 
de difusión y diseminación de capacidades y 
resultados de I+D y actividades de capacita-
ción, soporte y mejora interna. 

resultados
Como parte del plan de actividades llevado a 
cabo durante 2014, se han realizado acciones 
agrupadas en 6 tipologías diferentes de activi-
dad. Se detallan a continuación los resultados 
obtenidos:

1. Actividades de I+D+i: Caracterización 
biomecánica de la marcha humana. 
 - Propuesta de protocolo de valoración de la capacidad 

de marcha.
 - Patrones de normalidad y patología y un clasificador 

de sujetos “sanos” - “patológicos” de ayuda en el 
diagnóstico de patologías relacionadas con la capa-

cidad de marcha, y en las etapas 
de evaluación, seguimiento de 
tratamientos y rehabilitación.

 - Definición de oportunidades de 
mejora y líneas futuras de actua-
ción de acuerdo a la estrategia del 

Figura 1. Portada 
Anuario de 

Biomecánica 2013.  
365 días de innovación.
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IBV en su línea de I+D de “Estudio y valoración de 
funciones y actividades humanas”.

2. Actividades de inteligencia competitiva: identificación 
de oportunidades de innovación. 
 - Descripción de tendencias de interés para las empre-

sas a las que el IBV dirige su actividad.
 - Oportunidades de innovación, a través de vigilancia 

científica y tecnológica, en las áreas de aplicación del 
conocimiento en las que trabaja el IBV.

3. Colaboraciones y acuerdos con otros agentes téc-
nico-científicos, redes, plataformas y asociaciones: 
Actividades de impulso a la participación en Programas 
de apoyo a la I+D+i.
 - Identificación de plataformas, redes y grandes ini-

ciativas en las que ha participado el IBV, actividades 
realizadas y socios identificados/contactados.

 - Identificación de programas de apoyo a la I+D+i, fun-
damentalmente de Horizon 2020, a los que el IBV y 
sus clientes pueden concurrir y actividades realizadas 
para su definición y diseño.

 - Propuestas de proyectos presentadas a programas de 
apoyo a la I+D+i.

 - Movilización de convocatorias y resultados alcanzados 
mediante la participación en las mismas.

 - Preparación de propuestas para nuevas KIC del EIT.

4. Actividades de información y comunicación. 
 - Artículos de Revista de Biomecánica publicados en 

weblog. 
 - Noticias de Biomecánica.
 - Notas de Biomecánica/Alertas de Biomecánica.
 - Anuario de Biomecánica 2013.

 - Innovación biomecánica en Europa. Ejemplar digital 
del nº 3.

 - Nota de prensa.
 - Dossier de prensa.

5. Actividades de difusión científica y técnica. 
 - Publicaciones de tipo científico-técnico elaboradas y 

en elaboración durante 2014.

Figura 2. Análisis cinemático de la marcha.
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6. Actividades de capacitación, soporte y mejora. 
 - Actividades de capacitación en I+D+i de personal 

IBV.
 - Mejoras de los sistemas y procedimientos de gestión 

de proyectos y actividades de I+D+i.
 - Actualización y mejora de los sistemas de asegura-

miento de la calidad.
 - Protección intelectual de resultados de investigación.

Este programa de actividades permite, identificar los sectores 
de actividad empresarial a los que el IBV dirige su actividad, 
resolviendo problemas comunes que afectan a las empresas, 
particularmente valencianas, que operan en múltiples mer-
cados: automoción y medios de transporte; deporte; hábitat; 
indumentaria; niños y puericultura; personas mayores y 
atención a la dependencia; rehabilitación y valoración biome-
cánica; salud laboral; tecnología sanitaria, y turismo y ocio.

El impacto previsto de todas estas acciones realizadas, obe-
dece 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. 
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