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KINSHOE

Diseño de calzado 
de carrera 
personalizado 
basado en el 
análisis de la 
cinemática del 
tobillo para la 
valoración de la 
marcha atlética 

IntroduccIón
La rotación del tobillo que provoca el movimiento de prono-
supinación del pie durante la marcha (giro de la planta del 
pie hacia dentro o hacia fuera), es parte de un mecanismo de 
movimiento natural que ayuda a amortiguar los impactos y 
a mantener la estabilidad en distintos terrenos. Sin embargo, 
dependiendo de la morfología del pie o la estructura músculo-
esquelética del miembro inferior, en la marcha normal, y sobre 
todo en carrera, puede darse un nivel excesivo o anormal de 
esta rotación en una de las direcciones, durante la fase en la 
que debería tener lugar el movimiento contrario. El problema 
más habitual es el exceso de pronación, que da lugar a un 
efecto de “pie plano” y produce niveles de fuerzas y momen-
tos torsores potencialmente lesivos. El exceso de supinación, 
por otro lado, está asociado a una absorción ineficiente de los 
impactos, que puede producir esguinces de tobillo o fascitis 
plantar.

La forma en la que gira el pie durante la marcha y la carrera, 
y este tipo de irregularidades en dichos movimientos, tienen 
un importante impacto sobre la salud y el bienestar de las 
personas. En consecuencia, tanto en el ámbito clínico como 
en la industria del calzado existe un gran interés por medir 
y caracterizar los patrones de rotación de la articulación del 
tobillo, así como por clasificar a las personas según sus patro-
nes de rotación del pie. Sin embargo, las técnicas más usadas 
para medir estos patrones suelen ser procedimientos visuales 
muy poco precisos y de baja capacidad discriminadora, o por 
el contrario complejos protocolos dirigidos a los laboratorios 

de análisis de movimientos, costosos y poco prácticos para 
muchas aplicaciones clínicas o fabricantes y prescriptores de 
calzado.

Por otra parte, los deportistas son cada vez más exigentes 
con el equipamiento que utilizan, requiriendo productos más 
técnicos y adaptados a sus características físicas y biomecá-
nicas. Este efecto es especialmente relevante en el caso de la 
cinemática del tobillo por su fuerte relación con el sufrimiento 
de posibles lesiones. Es por ello que existe una necesidad por 

Figura 1. Prototipo final del equipo de medida del 
nivel de prono-supinación de los corredores.
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parte de los usuarios de que el 
calzado deportivo tenga un dise-
ño adecuado, no centrándose úni-
camente en aspectos estéticos, 
sino en una óptima funcionalidad 
del mismo.

No obstante, las empresas 
diseñadoras y fabricantes de 
calzado tienen en muchos casos 
carencias de conocimiento sobre 
biomecánica, y en concreto 
sobre la cinemática del tobillo. 
Es bastante común que el diseño 
de los modelos de calzado de 
las diferentes temporadas se 
base puramente en la estética, 

o se inspiren en modelos de calzado de la competencia, 
pero sin tener muy claro en cada caso el efecto biomecánico 
que tendrán sobre los usuarios cada uno de los materiales y 
componentes que constituyen el zapato. El actual proyecto 
pretende solventar este problema facilitando a las empresas 
diseñadoras y fabricantes de calzado los criterios de diseño 
necesarios para producir un zapato que se ajuste adecua-
damente al patrón de movimiento prono-supinador de los 
clientes.

Por lo tanto, el objetivo del presente proyecto es la generación 
de criterios de diseño para la personalización y “best-fitting” 
de calzado de carrera, basados en el análisis de la cinemática 
del tobillo. Para conseguir este objetivo se ha planteado un 
proyecto estructurado en dos fases principales. La primera 
fase supone el desarrollo de una nueva solución para el aná-
lisis de la cinemática del tobillo, centrada en el movimiento 
de prono-supinación, a tiempo real, y que permita caracte-

rizar y clasificar a los corredores 
en función de sus patrones de 
rotación del pie. En una segunda 
fase se llevará a cabo la aplicación 
de este sistema a una muestra de 
usuarios que permita relacionar la 
caracterización de sus patrones 
de marcha (neutra, pronadora o 
supinadora) con las principales 
características funcionales del cal-
zado de carrera relacionadas con la 
pronación-supinación.

resultados

Este proyecto comenzó en enero de 2015, y tiene una dura-
ción de dos años. Actualmente se ha ejecutado la primera 
anualidad del mismo durante el cual se han conseguido los 
siguientes resultados:

• Sistema de fotogrametría sencillo y económico, con un 
número mínimo de cámaras y marcadores de realidad 
aumentada que permite hacer medidas sobre el movi-
miento del tobillo en marcha y carrera a tiempo real sin 
apenas coste de instrumentación y puesta a punto del 
equipo.

• Plataforma de software para el registro y presentación de 
medidas relacionadas con el ángulo de prono-supinación 
del pie durante la carrera.

• Caracterización funcional de una muestra de calzado de 
carrera del mercado para la generación de una base de 
datos de las propiedades funcionales relacionadas con la 
pronación-supinación del corredor.

Figura 2. Configuración del 
sistema de medida.

Figura 3: Software para 
el registro de medidas 

relacionadas con el ángulo 
de prono-supinación del pie 

durante la carrera.
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Los objetivos planteados para el segundo año del proyecto 
son los siguientes:

• Algoritmo para la caracterización y clasificación de los 
corredores según sus patrones de prono-supinación, 
validado con datos obtenidos de medidas reales y la valo-
ración de expertos en podología y biomecánica deportiva.

• Conjunto de criterios de diseño para la personalización y 
“best-fitting” de calzado de carrera, basados en el análisis 
de la cinemática del tobillo.

conclusIones
El proyecto KINSHOE abrirá la puerta a nuevos servicios en 
el sector del calzado, de modo que las empresas, en función 
de sus capacidades, podrán optar por ofrecer en el futuro:

• Un servicio de personalización del calzado (diseño indivi-
dualizado para cada corredor en función de su cinemática 
del tobillo).

• Un servicio de “best-fitting” (selección del modelo que 
mejor se ajuste a un corredor de entre una gama deter-
minada de zapatillas).

En cualquiera de las dos opciones, y gracias a los resultados 
del proyecto, la industria fabricante de calzado podrá ofrecer 
en el mercado productos de mayor valor añadido, mejorando 
su competitividad y volumen de ingresos, e incluso en algunos 
casos, podrá recuperar en sus instalaciones nacionales y de 
la Comunidad Valenciana parte de la fabricación que actual-
mente realizan en países asiáticos. Además de la industria 
fabricante de calzado, tanto los prescriptores, vendedores 
como los usuarios finales (corredores) también se beneficiarán 
de los resultados obtenidos del proyecto KINSHOE. 

Nº expediente: IMDEEA/2015/20

Figura 4. Zapatillas utilizadas 
para la generación de la base de 
datos de propiedades funcionales 
de calzado de carrera.

Figura 5. Ensayo de 
amortiguación de impactos.
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COMDISC

ComDisc un 
comunicador 
alternativo para 
personas con 
parálisis cerebral 
discinética

IntroduccIón
Se ha desarrollado un comunicador alternativo para facilitar la 
comunicación a personas con parálisis cerebral distónica. El 
sistema, que está disponible en la tienda on-line de Google, 
permite diferentes modos de comunicación con el usuario y 
tiene capacidades específicas para la gestión de las emocio-
nes y de los problemas de salud.

La parálisis cerebral discinética es una condición crónica 
muy discapacitante, que lleva asociadas de manera habi-
tual muchas restricciones a la movilidad y problemas de 
comunicación muy importantes. Aunque la mayoría de las 
personas afectadas por este tipo de parálisis cerebral tienen 
una inteligencia conservada, los problemas de comunicación 
y su imposibilidad de interaccionar de manera autónoma con 
el entorno hacen que estas potencialidades no puedan ser 
desarrolladas durante su evolución. La existencia de comuni-
cadores alternativos ha contribuido a una mayor integración 
social de estas personas.

El objetivo del proyecto ComDisc es el desarrollo de un 
comunicador alternativo con capacidades de comunicación 
y facilidades para la gestión de las emociones y del estado 
de salud.

desarrollo
El desarrollo del proyecto ComDisc, consta básicamente de 
dos aplicaciones. Una de las aplicaciones desarrollada es 
el comunicador y está diseñada para el Sistema Operativo 

Android, y el otro es un sistema para la creación de las libre-
rías de comunicación y funciona en Windows.

El sistema está concebido para aportar la mayor flexibilidad 
posible y, de este modo, adaptarse a las capacidades funcio-
nales de cualquier usuario.

El interface del comunicador es una línea en la que se compo-
nen las ideas como una suma de conceptos, feedback de los 
estados emocionales y de salud y, la mayor parte del interfaz, 
está dedicado a la selección de los pictogramas.

Figura 1. Configurador de librerías editando un panel de conceptos.
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Existen dos familias básicas de pictogramas, los asociados a 
conceptos y los asociados a funciones. Las funciones permi-
ten modificar las condiciones de navegación del comunicador 
adaptándolo a las preferencias del usuario, mientras que los 
pictogramas de conceptos son los que llevan aparejadas las 
ideas a transmitir en formato gráfico y también como audio.

El sistema también permite almacenar combinaciones de 
conceptos como frases pre-hechas, de manera que el usuario 
puede trabajar en casa una charla o un trabajo de clase y, una 
vez llega al sitio indicado, puede acceder directamente a las 
frases grabadas y recuperar éstas de manera fácil.

El sistema de gestión de librerías también tiene la potencia-
lidad de desarrollar repositorios temáticos específicos que 
los usuarios pueden compartir entre ellos para situaciones 
comunes, tal como acudir a un restaurante o a un sitio de 
ocio.

En cualquier caso, las 
principales novedades de 
ComDisc son el modo de 
interacción con el siste-
ma y las capacidades de 
gestión de emociones y 
de estados de salud.

El comunicador presenta 
una API abierta que per-
mite, mediante WiFi, que 
cualquier desarrollador de 
hardware de interacción 

pueda controlar fácilmente el comunicador. Entre los sistemas 
probados de manera eficaz para controlar el comunicador 
se encuentran sistemas de registro de la actividad muscular 
(EMG), sensores inerciales (IMUs) y sistemas de comunicación 
cerebro-ordenador (BCI).

Los sistemas de gestión de emociones y de salud constan 
de dos componentes básicos. Por un lado ofrecen feedback 
directo al usuario para mejorar la conciencia del propio estado 
y por otra parte, permite el establecimiento de eventos, de 
manera que si un determinado estado es detectado se facilita 
que el usuario, de manera autónoma pueda comunicar su 
estado o solicitar ayuda.

La detección del estado emocional del usuario se consigue a 
través de un pequeño sensor fijado a la muñeca que mide la 
tasa de sudoración del usuario y, a través de esta información, 
detecta de manera fiable estados emocionales positivos, nega-
tivos o neutros en dos intensidades: “alta” y “baja”.

Figura 2. El comunicador en uso en una tableta Android.

Figura 3. El sensor que mide el estado emocional puesto sobre la muñeca del usuario.
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Por otra parte, el sistema de gestión de salud, permite el uso 
de un amplia gama de sensores, incluyendo sensores de tem-
peratura y de saturación, de manera que se pueden establecer 
niveles de alerta que faciliten al usuario la comunicación de 
su estado de salud cuando los distintos niveles de alerta se 
alcancen.

El sistema ComDisc se ha probado con usuarios reales en 
laboratorio y también en condiciones reales.

conclusIones
El sistema de comunicación ComDisc, ha sido valorado positi-
vamente por usuarios potenciales. Las capacidades de gestión 
de las emociones y del estado de salud han sido acogidas 
especialmente bien, tanto por parte de los usuarios como por 
parte de sus cuidadores.

En la actualidad el comunicador está disponible como una 
aplicación Android y es funcional como sistema alternativo de 
comunicación, si bien para explotar todas sus potencialidades 
es necesaria la existencia de elementos de hardware comer-
ciales, como los sensores de detección de las emociones y 

los sistemas para facilitar el acceso a la interfaz por parte de 
los usuarios que constituyen su población objetivo. 

Nº expediente: IMDEEA/2015/21

Figura 4. El tablero de concepto con el módulo de gestión de emociones. En la esquina 
superior derecha del tablero se aprecia el recuadro con la emoción medida del usuario. El 
cuadro de conceptos mostrado es el cuadro de gestión de emociones que este usuario en 

concreto se ha diseñado de acuerdo con sus propias necesidades.
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RECONSTRUCCIÓN 3D 

Nueva tecnología 
dirigida a la 
personalización 
y selección 
de producto 
basada en la 
reconstrucción 
3D del cuerpo 
a partir de 
fotografías 
registradas con 
una aplicación 
móvil 

IntroduccIón
Los equipos de escaneado 3D del cuerpo humano han 
experimentado un enorme desarrollo en los últimos 10 años. 
El avance de esta tecnología ha impulsado la investigación 
orientada a mejorar el ajuste y confort de los productos. En 
esta línea se han desarrollado sistemas de personalización y 
selección de talla de producto de acuerdo a la antropometría 
del usuario. Aunque se han desarrollado y validado a nivel de 
laboratorio muchos sistemas de este tipo en diversos sectores 
(ropa, calzado, gafas, etc.), la necesidad de generar un esca-
neado 3D del usuario para acceder al servicio, ha supuesto 
una barrera para su implementación masiva en el mercado. La 
inversión en equipamiento necesaria para establecer una red 
de localizaciones donde el usuario pueda generar su escanea-
do 3D es todavía muy elevada y requiere de personal experto 
en tienda para su uso y mantenimiento.  

Como alternativa, se propone el uso de tecnología de consumo 
como smartphones o tabletas para capturar la forma del cuer-
po. Esta tecnología ha experimentado un enorme crecimiento 
en los últimos años. Para que este planteamiento sea viable, 
es necesario desarrollar un proceso de reconstrucción 3D que 
considere las características de las cámaras de este tipo de 
dispositivos, la calibración del espacio de medida y la variabili-
dad en la colocación del punto de visión. Además, es esencial 
que la reconstrucción se realice mediante un número mínimo 
de imágenes que aporte sencillez y agilidad al proceso dentro 
de los márgenes de precisión que requieren los servicios de 
personalización y ayuda a la selección de talla. 

El objetivo del proyecto bianual iniciado por el IBV en 2015 
es desarrollar una metodología de reconstrucción 3D de la 
forma del cuerpo que permita utilizar tecnología de consumo 
para realizar la captura desde casa. Esta información podrá 
utilizarse como entrada a sistemas de personalización o 
selección de producto que optimicen el confort y el ajuste al 
usuario y que puedan ser operados en tiendas online. La apro-
ximación metodológica propuesta utiliza una base de datos 
representativa de la población objetivo que aporta información 
complementaria para realizar la reconstrucción 3D a partir de 
tan solo 2 ó 3 fotos.

Figura 1. Concepto del sistema de escaneado  
corporal 3D  mediante smartphone.



12

índice

resultados

El Instituto de Biomecánica (IBV) cuenta con una base de 
datos 3D con más de 11.000 usuarios escaneados repre-
sentativos de la población española en el rango de 13 a 70 
años. Se pretende que la metodología desarrollada tenga un 
alcance multisectorial aprovechando al máximo las posibilida-
des que ofrece una base de datos antropométrica del cuerpo 
completo tan grande. Durante 2015 se ha definido el mapa de 
productos en los que se podría utilizar esta tecnología, se han 
desarrollado las herramientas para preparar la base de datos 
de entrenamiento utilizada en el proceso de reconstrucción 3D 
y se han procesado todos los datos. Los resultados específicos 
obtenidos en 2015 son:

• Mapa del target de productos de consumo: Se ha defini-
do un mapa de los tipos de productos en los que la antro-

pometría del usuario tiene influencia en las prestaciones 
de confort y ergonomía y, por lo tanto, son susceptibles 
de venta y comercialización mediante sistemas de perso-
nalización o ayuda a la selección. Para cada categoría de 
producto, se han identificado las características antropo-
métricas críticas para la personalización ergonómica del 
producto incluyendo especificaciones de precisión en la 
toma de datos en cada caso. 

• Algoritmos de pre-procesado de la base de datos: La 
base de datos de entrenamiento debe presentar unas 
características específicas que permitan la aplicación de 
técnicas de ‘morfometría geométrica’ en las que se basará 
el proceso de reconstrucción. Este resultado consiste en 
un paquete de algoritmos para eliminar los artefactos de 
los escaneados 3D (ruido, huecos, marcadores, etc.) y 
adaptar la topología de la malla a una estructura común 

Figura 2. Izquierda: Modelo patrón, puntos anatómicos y esqueleto. Centro: Corrección de la postura de escaneado. Derecha: Base de datos homóloga.
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que tenga el mismo número de puntos con corresponden-
cia anatómica. En este proceso, se ha utilizado un ‘modelo 
patrón’ del cuerpo humano con una estructura de puntos 
óptima. Esto quiere decir que presenta el mínimo número 
de puntos para representar todos los detalles del cuerpo 
necesario en las aplicaciones y mapa de productos defini-
dos previamente. De esta forma se gana en tiempo com-
putacional sin perder apenas información antropométrica. 

• Técnicas y algoritmos de corrección de la postura de 
escaneado. La corrección de la postura consiste en llevar 
todos los escaneados de individuos de una base de datos 
a una postura neutra respetando la anatomía de cada 
sujeto. La aproximación definida en este proyecto consiste 
en  incorporar un esqueleto (modelo biomecánico) al esca-
neado 3D y establecer una relación de cómo se mueven 

Nº expediente: IMDEEA/2015/22

los vértices del modelo en relación a los segmentos del 
esqueleto. El modelo biomecánico adoptado finalmente 
para la corrección de la postura consta de 17 articulacio-
nes y 14 segmentos, de modo que: 1) tiene suficientes 
articulaciones como para llegar a la postura corregida; 2) 
no sea muy complejo para optimizar aspectos de cálculo 
y tiempo de procesado y; 3) no introduce distorsiones en 
las posibles deformaciones del cuerpo humano al cambiar 
la postura. 

• Base de datos 3D homóloga de la población española. 
Como resultado del procesado automático de la base de 
datos original 3D, se ha obtenido una base datos 3D 
homóloga de 11.000 individuos, hombres y mujeres entre 
13 y 70 años representativa de la población española.  
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ERGOKIDS

Finaliza el 
proyecto 
ERGOKIDS 
con nuevas 
herramientas 
para el diseño 
y desarrollo 
de nuevos 
productos 
infantiles a partir 
de criterios 
antopométricos y 
ergonómicos

IntroduccIón

El diseño ergonómico y seguro de los productos infantiles es 
fundamental para preservar la salud de los niños y su correcto 
desarrollo músculo-esquelético. Así, un producto ergonómico 
debe adaptarse a las características antropométricas de los 
niños y los cambios que se producen durante su crecimiento. 
Estos cambios, además del aumento de estatura y de peso, 
suponen  cambios morfológicos importantes que afectan a 
las proporciones y formas de determinadas partes del cuerpo 
y deben tenerse en cuenta en la concepción y el diseño de 
nuevos productos.

La aplicación de los datos antropométricos de la población 
infantil actual es fundamental para el diseño ergonómico y 
seguro de productos y así se ha concluido desde los Comités 
Europeos de Normalización de productos infantiles.

Disponer de esta información antropométrica junto con 
criterios ergonómicos es crucial para las empresas. De esta 
necesidad surgió el proyecto ERGOKIDS, coordinado por el 
Instituto de Biomecánica (IBV) y en el que también participa  
la Asociación de Investigación de la industria del juguete 
conexas y afines (AIJU) y Asociación Española de Productos 
para la Infancia (ASEPRI), que se inició en el 2014 y ha tenido 
una duración de dos años. ERGOKIDS ha sido cofinanciado 
por la Generalitat Valenciana (a través del Instituto Valenciano 
de Competitividad Empresarial, IVACE) y el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER).

Figura 1. Guía de diseño ergonómico de productos infantiles.
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El objetivo principal de este proyecto ha sido generar 
herramientas que permitan aplicar los datos antropométri-
cos al  proceso de diseño de productos para la infancia 
(principalmente en los sectores del juguete, socio-sanitario, 
equipamiento e instalaciones deportivas y parques infantiles) 
que permitan avanzar en la normalización e innovación de pro-
ductos infantiles más ergonómicos y seguros, como vía para 
mejorar la competitividad de las empresas de la Comunidad 
Valenciana. 

Para alcanzar estos objetivos ha sido necesaria la generación 
de una base de conocimientos y metodologías que se plantea-
ron mediante un enfoque de diseño orientado por las personas 
y que ha implicado la investigación en diferentes ámbitos de 
conocimiento: antropometría y morfometría (IBV), caracteriza-
ción de productos infantiles (AIJU), estudio de la interacción 
usuario-producto (IBV-AIJU), generación de criterios de diseño 
ergonómico y seguro (IBV+AIJU) así como la generación de 

herramientas avanzadas de diseño y conceptualización de 
productos (IBV+AIJU).

resultados
Los resultados obtenidos han sido:

1. La obtención de especificaciones antropométricas para 
el diseño ergonómico de productos.  Estas especifica-
ciones se han generado a partir de la caracterización 
funcional de los productos infantiles del mercado. Para 
ello se ha realizado una clasificación o mapa de productos 
infantiles por tipologías relacionándolos con los aspectos 
ergonómicos y de seguridad. Posteriormente se han ana-
lizado los problemas y las necesidades funcionales de los 
productos tanto para los niños como para los padres y, 
por último, se han definido las dimensiones antropomé-
tricas relacionadas con su correcto ajuste y seguridad.

Esta información permite además desarrollar una vía de 
innovación para empresas de la Comunidad Valenciana 

Figura 2. Uso de maniquíes virtuales 3D para la evaluación de aspectos ergonómicos de los productos infantiles.

Edad (años)

1,5 2,5 3,52 3 4 5
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relacionada con los productos crecederos, combinando 
aspectos ergonómicos y de sostenibilidad. Está 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.

2. Generación de la base de datos antropométrica en 3 
dimensiones de la población infantil española: Una vez 
definidas las medidas antropométricas de interés para 
cada tipo de producto, se generaron tablas estadísticas 
y avatares medios de la población. 

3. Desarrollo de nuevas metodologías para la evaluación 
ergonómica de productos infantiles: El desarrollo de nue-
vas metodologías que permiten evaluar de forma integral 
aspectos ergonómicos y de seguridad de los productos 
infantiles hace posible que las empresas de la Comunidad 
Valenciana desarrollen productos que aporten un mayor 
valor añadido y diferenciación para el consumidor y mejo-
ren por tanto su posicionamiento en el mercado

4. Edición de una guía de diseño ergonómico de produc-
tos infantiles: De apoyo a los diseñadores de productos 
infantiles, permite trasladar la información antropométrica 
de la población infantil a elementos de diseño concretos.

5. Generación de maniquíes virtuales en 3 dimensiones de 
la población infantil por rango de edad: De integración 
en herramientas CAD de conceptualización y diseño de 
producto, permiten realizar una evaluación virtual de 
aspectos ergonómicos en las fases previas de desarrollo 
del producto y asegurar su calidad funcional en la fase de 
validación. Mediante esta metodología se consiguen mejo-
rar dos aspectos: la ergonomía de los productos infantiles 
y la eficiencia del proceso de desarrollo de productos.

conclusIones

El proyecto ERGOKIDS pone en manos de las empresas fabri-
cantes de productos infantiles de la Comunidad Valenciana 
nuevas herramientas que, a través de la aplicación de la antro-
pometría y la ergonomía, les permitirá desarrollar productos 
innovadores con un alto valor añadido, así como aumentar 
su eficiencia al reducir el plazo y el coste de desarrollo de 
nuevos productos. 

El proyecto también ha permitido detectar nuevas necesi-
dades, como la demanda latente de productos “crecederos” 
que, combinando aspectos ergonómicos y de sostenibilidad, 
pueden abrir diversas vías para la innovación.  

Nº expediente: IMDECA/2015/23
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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, durante el proyecto GENCOR se han desarro-
llado técnicas productivas, materiales y soluciones de diseño 
innovadoras orientadas a generar restituciones de estructuras 
corporales y sistemas de guiado para su implantación en los 
subsectores con mayor impacto potencial (Cirugía Ortopédica 
y Traumatológica (COT) y Maxilofacial), de alto valor añadido. 
Dichas estructuras corporales personalizadas cumplen los 
requerimientos de calidad, seguridad, funcionalidad y biocom-
patibilidad exigidos en el producto sanitario a medida para su 
puesta en el mercado, lo cual ha quedado demostrado tras la 
fabricación y caracterización de prototipos físicos plenamente 
funcionales.

El proyecto ha contado con la participación de los centros IBV 
y AIMME y ha implicado 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 ha tenido una duración de 2 años, habiéndose 
realizado durante 2015 las actividades correspondientes a la 
segunda y última anualidad.

Figura 1. Diseño de los demostradores.
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resultados
Los principales resultados obtenidos en el 
período han sido los siguientes:

• Definición de las funcionalidades y los 
requisitos de diseño que deben cumplir los 
cinco demostradores seleccionados:

 − Plastias craneales.

 » Integra cemento óseo.

 » Cemento óseo con pestañas de 
titanio.

 » Titanio denso/poroso.

 − Pieza substitutiva del sacro.

 − Demostrador veterinario.

• Diseño conceptual de los cinco demostra-
dores para que cumplan los requisitos de 
diseño.

• Definición de los procedimientos de diseño 
personalizados para cada uno de los cinco 
demostradores.

• Diseño de detalle de los cinco demostrado-
res utilizando casos clínicos reales.

• Obtención de los archivos CAD en formato 
stl para su fabricación.

• Desarrollo de técnicas de evaluación ana-
líticas que permite predecir y evaluar el 
comportamiento de los productos a medida 
desarrollados.

• Evaluación analítica de los cinco demos-
tradores mediante análisis de elementos 
finitos.

Figura 2. Demostradores fabricados.
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• Fabricación de los cinco demostradores siguiendo los 
requisitos establecidos para cada uno de ellos.

• Ensayos de los cinco demostradores: ensayos estáticos 
o a fatiga en función del tipo de cargas esperadas en los 
productos. 

• Evaluación de si los demostradores cumplen o no con 
los requisitos de carga definidos en las especificaciones 
de diseño.

• Validación de los cinco demostradores: se ha evaluado la 
geometría del producto, el material, el proceso completo 
de fabricación y la funcionalidad de los mismos. 

Nº expediente: IMDECA/2015/24

Figura 3. Ensayos de los demostradores.
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IMINTEX

I+D de 
IMplantes 
INnovadores 
basados en 
TEXtiles de 
uso médico. 
Resultados de 
la evaluación 
de la toxicidad 
sistémica aguda

IntroduccIón

El proyecto IMINTEX es un proyecto de desarrollo que tiene 
como objetivo el diseño de nuevos textiles de uso médico para 
su aplicación como elementos de refuerzo, como estructuras 
de soporte para la regeneración de tejidos, como recubrimien-
tos o como componentes de un implante, en la restauración 
de funciones del aparato locomotor y del tejido humano (mús-
culos, huesos, tendones, ligamentos, cartílagos).

Tras la definición y análisis de los potenciales demostradores 
a desarrollar en el marco del proyecto durante la primera 
anualidad, los esfuerzos del consorcio formado por los cen-
tros tecnológicos AITEX (Instituto Tecnológico Textil)  e IBV 
(Instituto de Biomecánica) durante el segundo año de proyecto 
se centraron en el desarrollo y evaluación de un nuevo textil 
destinado a la regeneración de defectos de cartílago articular. 
El textil desarrollado está formado por un velo de nanofribras 
de PLA-PGA obtenido mediante técnicas de electrohilado, en 
concreto electrospinning. Gracias a esta técnica de fabrica-
ción, se obtiene un textil nanoestructurado capaz de servir 
de soporte para la adhesión, crecimiento y diferenciación de 
condrocitos, tal y como se espera de las soluciones actuales 
relacionadas con la ingeniería de tejidos aplicada a cartílago. 
Además de esta nanoestructura, el textil ha sido dopado 
con glicina, aminoácido relacionado con la adhesión celular, 
con el objetivo de mejorar su interacción con las células 
presentes en el medio durante el proceso de regeneración, 

sirviendo como posible soporte para la adhesión, crecimiento 

y diferenciación celular.

A continuación se presentarán los resultados relacionados con 
el análisis de toxicidad sistémica aguda realizado en el IBV.

Figura 1. Cirugía experimental. Defecto en cartílago articular 
(Izquierda) y colocación del textil sobre el defecto (derecha)..
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Este proyecto se inició en 2014  y ha tenido una duración 
de 2 años.

resultados

El estudio realizado en el proyecto forma parte de la batería 
de ensayos de evaluación biológica de producto sanitario 
considerados en la norma UNE-EN ISO 10993 “Evaluación 
biológica de productos sanitarios”. En concreto, se realizó 
el estudio correspondiente a la evaluación de la toxicidad 
sistémica aguda de productos sanitarios, contemplado en la 
norma UNE-EN ISO 10993 – Parte 11: “Ensayos de toxici-
dad sistémica”. Este estudio tiene como objetivo evaluar los 
posibles efectos adversos a corto plazo relacionados con 
la implantación del dispositivo desarrollado en un modelo 
in vivo.

La cirugía experimental se llevó a cabo íntegramente en las 
instalaciones del IBV. El modelo experimental seleccionado 
fue el modelo de defecto condral en fémur distal de conejo, 
en la región articular del cóndilo medial. El defecto generado 
en todos los casos era de aproximadamente 1.5-2 mm de 
diámetro, e intenta reproducir un defecto parcial en la zona 
de cartílago articular.

El estudio se realizó en 4 conejos Nueva Zelanda, hembras, 
nulíparas de 15 semanas de edad. Siguiendo las indicaciones 
de la norma antes citada, se llevó a cabo un seguimiento 
del peso y un seguimiento clínico de los animales (hasta 20 
parámetros de seguimiento) en tres periodos de tiempo, 24h, 
48h y 1 semana post cirugía. Tras la finalización del periodo 
de seguimiento se llevó a cabo una inspección visual de los 
tejidos en contacto directo con el textil implantado y/o con 
los residuos generados durante el tiempo de implantación.

Tras analizar los resultados del seguimiento de la evolución 
del peso de los animales y los resultados del seguimiento 
clínico realizado no se observan patrones modificados en 
ninguno de los animales. Del mismo modo, la inspección 
visual de los tejidos diseccionados tras la semana de evolu-
ción no desvela ningún tipo de reacción adversa macroscó-
pica o señales de inflamación, irritación o infección en los 
alrededores de la zona de implantación.

En base a los resultados obtenidos en el estudio de toxicidad 
sistémica aguda realizado por el IBV con el material facili-
tado por AITEX, se concluye que el uso de estos materiales 
no da lugar a reacciones agudas que generen cambios en 
el estado clínico de los animales o en la estructura de los 
tejidos.

Tal y como se comenta al inicio del apartado, el ensayo 
de toxicidad sistémica aguda realizado forma parte de una 

Figura 2. Disección de tejidos e inspección visual.
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batería de estudios destinados a garantizar la seguridad bio-

lógica de los productos sanitarios. Es por ello que a pesar de 

haber obtenido buenos resultados que alientan a continuar 

con el proceso de evaluación biológica del desarrollo, no 

podemos garantizar la seguridad biológica del dispositivo a 

medio largo plazo. Es necesario profundizar en los ensayos 

de evaluación biológica, principalmente en aquellos relaciona-
dos con la implantación del dispositivo en condiciones finales 
de fabricación y uso en periodos de tiempo mucho mayores 
y con un análisis pormenorizado de los efectos biológicos 
derivados del uso a nivel tisular y orgánico. 

. Nº expediente:IMDECA/2015/25



Proyectos cofinanciados por los Fondos FEDER. Programa 
Operativo FEDER de la Comunidad Valenciana 2014-2020

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

índice



25

índice

Plan de 
actividades de 
carácter no 
económico del 
IBV para 2015

IntroduccIón
Esta actuación tiene como objetivo desarrollar diversas acti-
vidades de carácter no económico, insertas en el plan anual 
de actividades del Instituto de Biomecánica, para mejorar la 
competitividad a través del desarrollo de nuevas capacidades 
y conocimientos. Para ello se articulan proyectos de I+D, 
actividades de inteligencia competitiva, participación del 
centro en redes, plataformas y asociaciones internacionales 
y, de manera particular, la participación del IBV en la iniciativa 
europea KIC (Knowledge and Innovation Community) en el 
ámbito de la Salud.

resultados
Como parte del plan de actividades llevado a cabo durante 
2015, se han realizado 9 acciones, agrupadas en 3 tipologías 
diferentes de actividad. Se detallan a continuación los resul-
tados obtenidos:

1. Actividades de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación: 

 − “FACIAL - Captura instantánea y de alta precisión 
de la geometría facial 3D basado en fotogrametría 
estéreo pasiva”

Se han desarrollado algoritmos para la calibración 
de la red de cámaras y el procesado de imágenes 
para la reconstrucción de la geometría facial. Con 
esto, se ha realizado la validación de las metodologías 
desarrolladas para la adquisición del modelo facial. 

 − “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”

Como resultados se ha obtenido: el procedimiento 
para obtener información sobre los requerimientos físi-
cos de un puesto de trabajo y sobre las capacidades 
físicas del trabajador, metodología para la valoración 
de ajustes/desajustes entre las demandas del puesto 

Figura 1. Escaneado 3D de cara
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y las capacidades físicas del trabajador lesionado; 
procedimiento para reproducir en laboratorio las 
demandas físicas de puestos de trabajo; pruebas de 
valoración biomecánica objetivas; valoración funcional 
del trabajador y una propuesta sobre cómo integrar 
la metodología desarrollada en el proceso de gestión 
de la incapacidad del trabajador.

 − “DOPM - Metodologías de diseño y evaluación de 
productos para personas mayores”

Los resultados obtenidos son: base de datos de 
criterios de diseño de productos para las personas 
mayores; protocolo para la valoración de produc-
tos para las personas mayores consolidación de la 
metodología DOP como referente en el desarrollo de 
productos innovadores que den respuesta a los retos 
sociales e información científica y criterios de diseño 
para el avance de la normativa y reglamentación de 
productos inclusivos.

 − “CONTPOST - Análisis y mejora del control postural 
mediante el registro óptico de movimientos humanos 
y feedback en la realización de ejercicios y juegos 
físicos”.

La investigación ha dado lugar a resultados útiles para 
avanzar en el desarrollo de soluciones más eficaces 
en la valoración y prevención del riesgo de caídas: 
nuevos protocolos para la evaluación del equilibrio 
y el riesgo de caída, directrices para la definición de 
juegos de ejercicio físico, algoritmos para analizar 
y corregir la información biomecánica y un plan de 
análisis de la información biomecánica derivada de 
realizar los ejercicios de evaluación y entrenamiento 
físico, con el fin de evaluar la progresión de la forma 
física y el equilibrio de los usuarios cuando llevan a 
cabo un programa de entrenamiento continuado.

 − “CERVICAL - Generación de nuevos criterios de valo-
ración del daño corporal en accidentes de tráfico. 
Validación de evidencias en patrones de simulación”.

Como resultado del proyecto se ha obtenido una revi-
sión sistemática de los protocolos actuales para la 
identificación de simuladores y patrones anómalos en 
la valoración del daño corporal  en accidentes de trá-
fico; definición de nuevos criterios; nuevo modelo de Figura 2. Ciclo de vida propuesto para el desarrollo del proyecto de investigación DOPM.
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identificación del grado de colaboración del paciente 
en el proceso de valoración del daño corporal y base 
normativa de patrones de sujetos con lesión y simu-
ladores para obtener valores de referencia.

 − “MOM_AISLAMIENTO - Prótesis articulares metal-
metal: Aislamiento y caracterización de partículas 
metálicas de desgaste”.

Los principales resultados del proyecto han sido: 
revisión y simplificación de los actuales protocolos 
de aislamiento de partículas metálicas de desgaste 
y selección de aquellos que pudieran utilizarse como 
referencia; análisis del efecto que cada uno de los 
pasos del protocolo tendría sobre las características 
físico-químicas de las partículas obtenidas; reducción 
de los efectos no deseados sobre las partículas una 
vez aisladas y mejora de la eficacia de recuperación 
de partículas.

2. Acciones de inteligencia competitiva (vigilancia, 
prospectiva...). 

 − “INTELIGENCIA - Acciones de inteligencia 
competitiva”

Esta actividad ha permitido profundizar en el cono-
cimiento de los mercados a los que el IBV dirige su 
actividad, replantear las actuales actividades del IBV 
en cada uno de los ámbitos de actividad así como 
potenciar la cultura interna de orientación hacia el 
mercado basada en análisis de datos como soporte 
al pensamiento estratégico, con el objetivo de intensi-
ficar la valorización de los resultados de investigación 
y la transferencia de los mismos al tejido empresarial 
y social.

3. Participación en redes, plataformas y asociaciones 
internacionales.

 − “PARTICIPA - Participación en redes, plataformas y 
asociaciones internacionales”

En esta actividad transversal se han identificado las 
plataformas tecnológicas europeas y españolas, así 
como otras redes y asociaciones internacionales. Se 
ha incrementado la participación del IBV en estas 
redes para mejorar la capacidad de innovación del 
centro y de sus empresas colaboradoras. También se 
han desarrollado relaciones con centros científicos y 
tecnológicos y otras estructuras de I+D+i alineadas 
con los intereses del IBV y de sus empresas colabo-
radoras. Como resultado de estas acciones, se ha 
mantenido y mejorado la participación del IBV y de 
sus empresas colaboradoras en proyectos colabora-
tivos de I+D+i.

Figura 3. 
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4. Iniciativas europeas en el ámbito de la Salud. 

 − “KIC - Participación en iniciativas KIC (Knowledge and 
Innovation Communities)”

Durante este año se han establecido los aspectos 
operativos, legales y financieros de EIT Health, y se 
ha trabajado en preparar la cartera de proyectos de 
innovación y en crear marca.

Se ha representado y gestionado la participación 
de entidades valencianas en EIT Health y se han 
desarrollado relaciones con entidades del triángulo 
del conocimiento (educación superior, investigación 
y empresa) asociadas a EIT Health, alineadas con 
los intereses del IBV y de sus empresas colabora-
doras, para mantener y mejorar la participación en 
proyectos colaborativos de I+D+i tanto nacionales 
como europeos.

La ejecución del plan de actividades de IBV, desarrollado 
a lo largo del año 2015, supone la puesta en marcha y el 
desarrollo de líneas de actividad investigadora de generación y 
transferencia de tecnologías que respondan a las necesidades 
de las empresas de la Comunitat Valenciana, acciones de 
innovación en productos, procesos o servicios mediante el 

desarrollo de actividades de carácter prospectivo y de espe-
cialización, de difusión y diseminación de conocimientos y 
resultados de la investigación, debiendo en todo caso circuns-
cribirse a actividades de carácter no económico emprendidas 
por IBV, esto es, que no consistan en la oferta de bienes y 
servicios en mercado alguno.

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.

El presente plan de actividades de carácter no económico 
contribuye a la aspiración del IBV a ser un centro líder en sus 
ámbitos de trabajo y en continua evolución que se distinga por 
proporcionar servicios y productos tecnológicos de alto valor 
relacionados con la salud (enfermedades y discapacidades) y 
el bienestar y la calidad de vida (seguridad y prevención, con-
fort y satisfacción, rendimiento y ocio, etc.), que favorezcan 
la rentabilidad y diferenciación de sus clientes a la vez que 
abren oportunidades de desarrollo profesional y personal a sus 
trabajadores y contribuyen a la mejora de su entorno social y 
económico. 

Nº expediente: IMAMCJ/2015/1
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