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editorial
Instituto de Biomecánica de Valencia

Son muchas las definiciones de innovación aunque todas
ellas pueden reducirse a una fórmula que la identifica como
el resultado del proceso o procesos que dan lugar a un crecimiento del cociente entre el valor del bien o servicio sobre
el que se ha innovado y el precio que ha de pagarse por él:
Innovación  D Valor
Precio
A partir de esta fórmula resulta sencillo considerar las condiciones que favorecen la aparición de oportunidades de innovación según afecten al valor de la propuesta innovadora
(numerador), a su precio (denominador) o a ambos términos.
Entre las condiciones que incrementan el valor destacan,
además de las posibilidades que ofrece la tecnología (que
paulatinamente ha ido convirtiéndose en una commodity),
la capacidad de adaptar esos bienes y servicios a los usuarios, los prescriptores, los gestores públicos y el resto de
profesionales que toman decisiones sobre su adquisición,
razón por la que son especialmente útiles los modelos de
innovación en los que éstos participan activamente como
cocreadores de los mismos, asegurando que se adecuan a
sus características, necesidades y preferencias. Lo mismo
ocurre con las acciones dirigidas a mejorar la gestión de
las administraciones públicas a través de la formación de
los profesionales que trabajan en ellas, para garantizar que
comprenden las características de los recursos que gestionan y su potencial para contribuir a mejorar los resultados
de su desempeño, o con las dirigidas a mejorar la formación
de los ciudadanos como consumidores que reconocen la
capacidad de los bienes y servicios para mejorar su calidad
de vida.
De forma parecida, las condiciones que afectan al precio
de los bienes y servicios están determinadas, además de
por los costes de su producción, en los que la tecnología,
la organización y la logística juegan roles muy importantes,
por la consideración de los costes de la sostenibilidad. En la
medida en que ésta se entienda en un sentido amplio (económic0, social y ambiental), se propiciará un cambio en los
>
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> productos, servicios, procesos y materiales utilizados, así como en los modelos de negocio; es decir, será una

fuente importante de innovación. Es de esperar, ya sea por la actuación reguladora de las administraciones
o por la presión de los propios ciudadanos, que a los costes económicos actuales se añadan paulatinamente
los derivados de su impacto ambiental y social. En esas circunstancias desaparecerán progresivamente los
bienes y servicios que, por insostenibles, resulten inadecuados, dando paso a otros que ofrezcan mejores
costes globales siempre que mantengan el valor percibido por sus destinatarios. En esas circunstancias,
las empresas seguirán distribuyendo sus productos en el mercado pero el coste de la energía y su impacto
ambiental y social acortarán la distancia a la que será rentable llegar. Ya no se tratará de vender allá los
productos que hayan demostrado sus prestaciones aquí, lo que modificará la forma en que se valorarán
las tecnologías productivas, situando en mejor posición a las que permitan fabricar pequeñas series de
forma más ágil, local y, sobre todo, adaptadas a las características de sus clientes, personalizándolas y
transformando los productos en servicios.
Por último, al considerar las condiciones que afectan tanto al valor como al precio de los bienes y servicios,
el carácter local al que nos referíamos en el párrafo anterior y la necesidad de dar respuestas integrales
a las necesidades de los ciudadanos, teniendo en cuenta sus características y preferencias particulares,
demandarán nuevas formas de diseñar, fabricar, comunicar y distribuir para ofrecer soluciones con el menor
coste económico, ambiental y social posible, a la vez que con un alto valor añadido basado en los beneficios aportados por las soluciones integrales en comparación con la suma aritmética de los beneficios que
aportan los recursos de que constan considerados por separado. La integración alargará la cadena de valor
sectorial para, en colaboración con los técnicos comerciales, prescriptores, gestores municipales, etc., llegar
a satisfacer a los ciudadanos, lo que hará necesario mecanismos de colaboración diferentes y generará una
nueva cultura de cooperación intersectorial. En particular, la colaboración entre establecimientos comerciales
para integrar sus ofertas y ofrecer soluciones completas planteará retos de cooperación inexplorados entre
los propios comercios y entre éstos y sus proveedores industriales.
Éstas son algunas de las ideas y conclusiones alcanzadas en el Primer Foro sobre Innovación, Economía y
Calidad de Vida, celebrado los días 11 y 12 de noviembre de 2010, a cuyos contenidos puede accederse en
http://www.foro-icv.org
·
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Primer Foro sobre innovación, economía
y calidad de vida
Enrique Alcántara Alcover, Pedro Vera Luna
Instituto de Biomecánica de Valencia

La asociación CVIDA y el IBV
organizaron en Valencia, los días
11 y 12 de noviembre, el Primer
Foro sobre Innovación, Economía y
Calidad de Vida, un encuentro para
el debate sobre un nuevo modelo
de desarrollo socioeconómico
basado en la innovación orientada
por la calidad de vida sostenible
de las personas. El Foro fue un
éxito de asistencia y participación.
Se clausuró presentando una
declaración con propuestas
concretas de acción cuyo desarrollo
será analizado en el segundo foro a
celebrar en 2011.

Introducción
Los días 11 y 12 de noviembre de 2010 se celebró en la sede de
la Fundación ADEIT en Valencia el Primer Foro sobre Innovación,
Economía y Calidad de Vida, una iniciativa organizada por la Asociación
CVIDA y el Instituto de Biomecánica (IBV) apoyado por el Plan Sectorial
de Competitividad de la Empresa Valenciana, con el objetivo de presentar y debatir con los diferentes agentes económicos y sociales de
la Comunidad Valenciana un modelo de desarrollo socioeconómico
alternativo al actual que presenta claros signos de insostenibilidad. Un
modelo en el que la innovación está orientada por y para la calidad de
vida de las personas dentro de las condiciones insoslayables marcadas
por la sostenibilidad ambiental, social y económica.
El evento fue la culminación de un complejo proceso de debate y
reflexión iniciado en 2008. Dos años necesarios por la complejidad
de diseñar y desarrollar un debate sobre tres campos en apariencia
alejados y que hasta la fecha no habían sido abordados en conjunto:
innovación, economía y calidad de vida. En este camino ha sido fundamental el concurso de un comité científico formado por expertos de
reconocido prestigio en el campo de la innovación, la economía, las
ciencias sociales y la tecnología, además de contar con la presencia
de representantes de la Asociación CVIDA y del IBV.
Asimismo, ha sido parte importante en ese proceso un ambicioso plan
de comunicación en el que ha destacado el uso de herramientas de

First Forum on Innovation, Economy and
Quality of Life
CVIDA and the IBV organized in Valencia on
11th and 12th November, the First Forum on
Innovation, Economy and Quality of Life. A
meeting for discussion on a new model of
economic development based on innovation
led by people sustainable quality of life.
The forum was a success in attendance
and participation. The Forum was Closed
by presenting a declaration with concrete
proposals for action, which will be discussed
at the second forum to be held in 2011.

Figura 1. Acto de apertura del Foro.
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> gran

impacto en Internet como los canales audiovisuales
Youtube y Vimeo, la presencia en Facebook a través de una
página actualmente seguida por más de 1200 personas, las
galerías fotográficas en Flickr y la instalación de una bitácora
electrónica sobre la celebración del foro. El seguimiento a
través de blogs y terceras webs ha arrastrado a más de 3.000
personas y la emisión en streaming del foro fue seguida por
numerosos internautas. Tanto en presencia en buscadores
como en aparición en citas el foro ha adquirido gran notoriedad y, sobre todo, las conversaciones iniciadas mediante
Twitter han generado miles de impactos.
Con ello, en esta primera edición se han conseguido aproximadamente unos 10.000 impactos entre medios de comunicación, redes sociales y plataformas propias de difusión.
A lo largo de día y medio se formalizaron, perfeccionaron y
difundieron ideas y propuestas sobre Innovación, Economía
y Calidad de Vida. Durante el primer día se presentó la situación de la Comunidad Valenciana, identificando las tendencias
sociales y económicas más relevantes y las perspectivas de
futuro que se abren, así como la necesidad y oportunidad
de plantear un nuevo modelo de desarrollo socioeconómico.
Como alternativa se propuso la Economía de la Calidad de
Vida impulsada por un modelo de innovación orientado por la
calidad de vida sostenible de las personas. La gestión de la
calidad de vida, la integración de recursos y la medición de
sus costes económicos, sociales y ambientales fueron presentados como los procesos clave de este modelo, ilustrados
por las iniciativas que está desarrollando la Asociación CVIDA.
Se cerró el primer día presentando herramientas y metodologías que hacen posible la integración de las personas en las
diferentes fases del ciclo de vida de un producto. El segundo
día estuvo dedicado a ilustrar cómo este nuevo modelo está
dando frutos en las empresas que lo están adoptando. Se
cerró el foro presentando una serie de propuestas de acción
para avanzar en el desarrollo de la Economía de la Calidad de
Vida. Estas propuestas están recogidas en un audiovisual que,
a modo de declaración, se proyectó en primicia (este video
está disponible en http://www.foro-icv.org/video_declaracion). De igual forma, las propuestas han quedado recogidas en el libro de ponencias del foro y en una declaración
escrita. El libro está disponible online a través del siguiente
enlace: http://www.foro-icv.org/libro_ponencias.

Figura 3. Portada del Libro de ponencias.
Dicho documento también se encuentra disponible online a
través de los siguientes enlaces en los distintos formatos
generados: http://www.foro-icv.org/declaracion. La
documentación generada se encuentra disponible en el
siguiente enlace: http://www.foro-icv.org/presentaciones. Asimismo, el vídeo de cada una de las ponencias
se encuentra disponible a través de la propia web del foro:
http://www.foro-icv.org/.
El foro se concibió en sí mismo como un ejemplo de en qué
manera las ideas debatidas en el mismo eran posibles y
podían dar lugar a innovaciones. En ese sentido, tanto el
material editado como las pausas café y, en especial, la comida, se concibieron desde las ideas fuerza de sostenibilidad,
Mediterráneo, calidad de vida, orientación por las personas y
economía local. Una comida innovadora construida por Masía
Xamandreu con imaginación a base de productos locales buscando el equilibrio entre salud y disfrute, sin renunciar por
ello a la estética.

Figura 2. Intervención de García-Checa.

Acabado el Foro, llega el momento de las valoraciones y
de enfrentar el reto de avanzar en las propuestas lanzadas.
Atendiendo al número y calidad de los asistentes, así como
al seguimiento online que se hizo del mismo, el evento puede
calificarse como sobresaliente. Así se ha visto refrendado por
las numerosas felicitaciones recibidas desde los diferentes
agentes participantes en el mismo y los ánimos recibidos
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diversificación y de mejora de la competitividad de las empresas. Dada la importante asistencia de representantes empresariales, es de esperar que estas propuestas sean recogidas
y sometidas a procesos de reflexión estratégica planteando
nuevos caminos, tan necesarios en estos momentos. La economía de la calidad de vida se presenta como una propuesta
sólida y de futuro liderada por CVIDA. Ahora es el momento
de avanzar en su desarrollo.

Figura 5. Foto sesión mesa 4 (Oportunidades en la economía de la calidad de
vida. Casos de innovación orientada por las personas).
Figura 4. Pantalla blog foro-icv.org.
para continuar con el debate y el desarrollo de las ideas y
propuestas lanzadas. Asistieron 164 personas en representación de 74 entidades y colectivos cuidadosamente seleccionados para representar a los principales agentes sociales
y económicos de la Comunidad Valenciana como recoge
la tabla 1. Hubo una mayoría de representantes del mundo
empresarial, especialmente federaciones y asociaciones
empresariales, destacando, por otra parte, el porcentaje de
medios de comunicación.
Tabla 1. Relación de asistentes.
Entidades que
confirmaron
asistencia

Número de
personas
asistentes

34

54

Administración Pública

7

15

Asociaciones Civiles

9

15

15

43

Profesionales

3

5

Medios Comunicación

6

12

Representantes empresariales

Centros I+D, Universidades

Moderadores y Ponentes
Totales

Para nosotros lo importante es lo que sucede entre evento
y evento. Así, una vez concluidas las jornadas de noviembre
2010, todos y cada uno de los canales abiertos en internet
han sido concebidos para dar continuidad al debate y a la
generación de conocimientos, por lo que todos ellos siguen
en funcionamiento. Al mismo tiempo, estamos abiertos a
desarrollar, y así está previsto, actividades en colaboración
con diferentes entidades que han mostrado su interés en
participar en el desarrollo de las ideas presentadas en el foro.
Todo ello conducirá a la celebración de un segundo foro en
2011 en cuyo diseño ya estamos trabajando.

20
74

164

El foro ha sometido a debate un nuevo modelo de desarrollo
socioeconómico basado en la innovación orientada por la
calidad de vida sostenible de las personas. Un nuevo modelo
de innovación en el que surgen posibilidades de innovación,
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Nuevos recursos para el IBV: Pruebas de
vehículo en pista de asfalto y conducción
4x4
José S. Solaz Sanahuja, Elisa Signes i Pérez, Helios de Rosario Martínez,
Andrés Soler Valero
Instituto de Biomecánica de Valencia

El Instituto de Biomecánica (IBV),

Introducción

amplía sus medios para el análisis

En los últimos años el Ámbito de Automoción y Medios de Transporte
ha experimentado un notable crecimiento. En primer lugar se creó
el Laboratorio de Análisis del Comportamiento del Conductor, que
cuenta con un simulador de conducción en el que se integra toda la
tecnología desarrollada por el IBV para la monitorización del usuario.
Posteriormente, se incorporó el software de diseño “Altia Design” para
reproducir y diseñar diferentes tipos de controles e indicadores, con
la finalidad de evaluar diseños y configuraciones de los HMIs (interfaces hombre-máquina) del vehículo desde fases muy tempranas de
su desarrollo.

y la evaluación de sistemas
embarcados en vehículos con
un acuerdo marco entre el IBV,
el Centro de Apoyo Tecnológico
(CAT) de la Universitat Politècnica
de València (UPV) y la Escuela
de Conducción Luis Climent. Este
acuerdo permite la realización de
ensayos en pista, bajo condiciones
controladas y seguras, para analizar
el comportamiento del conductor
y la interferencia durante la
conducción.

Ante la necesidad de ofrecer un mejor servicio y ampliar las posibilidades de experimentación, se ha establecido un acuerdo marco
entre el IBV, el Centro de Apoyo Tecnológico (C.A.T.) de la Universitat
Politècnica de València y la Escuela de Conducción Luis Climent, que
ofrece la posibilidad de realizar ensayos, tanto en las instalaciones de
uso exclusivo de la Escuela como en el resto de la infraestructura del
Circuito de la Comunidad Valenciana Ricardo Tormo, para el análisis
de sistemas embarcados en vehículos, nuevos conceptos de vehículo
o cualquier elemento que afecte a la conducción, de manera segura
y controlada.

Desarrollo
La Escuela de Conducción Luis Climent ubicada en el Circuito de la
Comunidad Valenciana Ricardo Tormo (Cheste) cuenta entre sus insta-

New IBV resources: Vehicle trials on track
and four-wheel drive
The Instituto de Biomecánica (IBV) improves
its means to analyse and evaluate in-vehicle
systems, through a Frame Agreement among
IBV, Centro de Apoyo Tecnológico (C.A.T.) of the
Universitat Politècnica de València, and Luis
Climent Driving School. This agreement allows
performing track tests in controlled and safe
conditions, to analyze driver’s behavior and
interference while driving.

Figura 1. Pistas de conducción de circuito de asfalto.
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> laciones con una pista de conducción de asfalto y un circuito
de montaña para 4x4.

La pista de conducción en asfalto abarca una superficie total
de 55.000 m2 y está preparada para soportar el tráfico de
vehículos de hasta 40 toneladas. Dispone de superficies con
diferentes agarres, desde asfaltos con el mayor rozamiento
hasta los más deslizantes, contando con la posibilidad de
riego en la mayor parte de la instalación. Dentro de esta
superficie, se encuentra un trazado con una anchura de
8 metros, una recta principal de 230 m y una longitud total
cercana al kilómetro, pudiendo llegar hasta prácticamente
los dos kilómetros (Figuras 1 y 2).

Figura 3. Pistas de conducción de todoterreno.

Figura 4. Pruebas en el circuito de todoterreno.
En ambos circuitos, se puede obtener información en tiempo
real de los parámetros relacionados con el rendimiento de la
conducción, como tiempo, velocidad, distancia, aceleración
y orientación del vehículo. El sistema implantado en el circuito permite superponer la trayectoria del vehículo sobre el
trazado y calcular las desviaciones en cada uno de los giros
que se han completado (Figura 5).
Por otro lado, el C.A.T. dispone de múltiples equipos pensados para llevar a cabo verificaciones técnicas en vehículos,
ya sea para comprobar el estado general del mismo o para
su diagnóstico.

Figura 2. Pruebas en asfalto.

La pista de conducción todoterreno está diseñada en un
entorno totalmente natural y dentro de las instalaciones del
Circuito Ricardo Tormo, extendiéndose a lo largo de más
de 100.000 m2. A lo largo de los 5 km de rutas se pueden
encontrar diferentes tipos de dificultad, por lo que es apta
para trabajar con todo tipo de vehículos (desde todoterrenos
hasta camiones pesados). La orografía del terreno (monte
bajo con vegetación autóctona) permite que la mayor parte
de los obstáculos como dubies, zonas rocosas, vadeos,
pendientes, laterales y rampas de hasta el 70%, sean
totalmente naturales (Figura 3 y 4).

Entre otros equipos, cabe destacar los tres bancos de potencia disponibles (hasta 200 kW, hasta 400 kW y hasta 750
kW) que permiten valorar objetivamente las prestaciones
del vehículo, tanto en lo que respecta al motor como al conjunto cinemático (caja de cambios, transmisión, ruedas, etc.).
También dispone de una completa línea de inspección técnica
que ayuda a la detección de anomalías en los sistemas de
seguridad activa del vehículo. Con ello se facilita las labores
de puesta a punto de frenos, suspensión y geometría de
dirección, así como la comprobación y ajuste de diferentes
parámetros del motor (avance de encendido, estado de sensores, emisiones contaminantes, etc.).
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Figura 5. Medida de variables.
En este marco de colaboración se pueden realizar pruebas
en vehículo real para:
-· Evaluar y comparar diferentes tipos de sistemas embarcados en el vehículo (navegador, sistemas de comunicación)
en diferentes situaciones de conducción desde el punto de
vista de la ergonomía, la accesibilidad, la usabilidad y la
ingeniería cognitiva.
-· Evaluar el nivel de percepción, comprensión y carga mental
asociados al uso de los mandos e indicadores.
-· Evaluar la reducción en la calidad de la tarea principal de
conducción (pérdida de atención) mientras se realiza una
tarea secundaria (por ejemplo, manipular una pantalla de
información) con diferentes variables de medida y determinar el riesgo que implica su utilización.
-· Complementar y comparar los resultados extraídos en el
simulador de conducción del Instituto de Biomecánica.
-· Evaluar las diferentes interfaces del vehículo en distintas
condiciones del conductor (privación de sueño, fatiga, etc.)
en un medio controlado y seguro. En caso necesario, es
posible contar con conductores profesionales para llevar
a cabo pruebas en pista que pongan al límite el vehículo.
-· Generar recomendaciones de diseño teniendo en cuenta el
nivel de satisfacción y las necesidades del usuario.
-· Comprobar nuevos conceptos de vehículo o sistemas de
conducción en condiciones de seguridad y control.

Conclusiones
Este nuevo acuerdo amplía el abanico de posibilidades para
la investigación en sistemas integrados o embarcados en
vehículos y su efecto sobre el conductor, proporcionando nuevas oportunidades y ventajas para las empresas que deseen
hacer uso del mismo.

·
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En los mercados actuales, la
capacidad de las empresas para
aportar valor a sus productos es
fundamental para mantener o
incrementar su competitividad. La
finalidad de este proyecto ha sido
determinar el posicionamiento de un
determinado medio de transporte
(autobuses de media y larga
distancia) respecto a la competencia,
detectando cuáles son sus puntos
fuertes y débiles con el fin de
mantener unos y mejorar los otros.
Este objetivo se ha conseguido
integrando al usuario en el proceso
de diseño realizado por la empresa
mediante técnicas de Ingeniería
Emocional.
El uso de estas herramientas
permite realizar un análisis de
la oferta y de la demanda de
productos basado en la percepción
de los consumidores. De esta forma
es posible conocer los atributos
del producto que más influyen
en la respuesta del mercado
como agregado de consumidores
y cuáles son los elementos de
diseño clave para transmitir estos
atributos emocionales. A partir de
los resultados del estudio ha sido
posible proponer acciones de mejora
y de comunicación que lleven a
una posición más ventajosa a las
empresas del sector.

Percepción de la imagen del transporte
de viajeros por autobús: potencialidades
y acciones de mejora
Carol Soriano García1, Paula Cembrero Coca1,Nadia Campos Soriano1 ,
José S. Solaz Sanahuja1, Elisa Signes i Pérez1, José Joaquín Tarazaga2
1 Instituto de Biomecánica de Valencia
2 Asociación Empresarial de Transporte de Viajeros de Valencia

Introducción
En los mercados actuales, la capacidad de las empresas para aportar
valor a sus productos o servicios es fundamental para incrementar
su competitividad. Para que una empresa sea competitiva e innove
debe tener en cuenta a su cliente en todas las acciones que realice.
Si las empresas consideran la opinión de los consumidores tendrán
más posibilidades de acertar en sus objetivos. Desde el Instituto de
Biomecánica (IBV) se apuesta por el Diseño Orientado por las Personas
en el proceso de innovación y mejora de la calidad de vida.
Este estudio analiza el sector privado de transporte de viajeros por
autobús desde la óptica de los usuarios de este servicio. El principal
objetivo, por tanto, es conocer la percepción de la imagen del
transporte de pasajeros en autobús metropolitano y en larga
distancia por parte de los usuarios, comparándolo con otros
transportes y proponiendo acciones de mejora y de comunicación. El
estudio responde a la necesidad de las empresas del sector en conocer
qué aspectos son bien valorados por el usuario pero no están siendo
adecuadamente promocionados y qué aspectos del servicio se perciben
como mejorables y deben ser priorizados al planificar inversiones y
proyectos futuros.

>

Image perception of bus transportation: potentials and
improvement actions
In today’s market, the ability of firms to add value to their products
is essential to maintain or increase their competitiveness. The
purpose of this project was to determine the positioning of a
particular mode of transport (medium and long distance bus)
with respect to competitors, identifying what their strengths and
weaknesses are in order to maintain the first ones and improve the
last.
This goal was achieved by integrating the user in the design process
of the company using Emotional Engineering techniques. These
tools enable an analysis of product supply and demand based on
consumer perceptions. It is possible to know product which attributes
influence more the market response and what are the key design
elements to convey these emotional attributes. From the results of
the study, it is possible to propose improvement and communication
actions that lead to a more advantageous position of companies in
the sector.
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> En definitiva, estas acciones de mejora guiadas por el usuario suponen una herramienta poderosa para las empresas
como apoyo técnico para hacer conscientes a los organismos
públicos sobre cuáles son las orientaciones adecuadas en la
mejora de los servicios y la calidad de vida de las personas.

El proceso de análisis de la percepción de la imagen del
transporte en autobús por parte de los usuarios se ha centrado en los siguientes puntos:

T1.1.Grupo de discusión

ANÁLISIS CUANTITATIVO

-· Determinar los criterios funcionales y emocionales
relacionados con la decisión de elección del autobús
frente a otro tipo de transporte (vehículo privado, tren y
metro).

-· Generar recomendaciones de mejora del autobús en
sí, del servicio o de las infraestructuras para ofrecer valor
añadido y mejorar su experiencia frente a otros medios
de transporte.
-· Identificar acciones para mejorar el posicionamiento
competitivo del transporte en autobús.

EXPLOTACIÓN DE FORTALEZAS
FASE 2

-· Conocer la percepción que el usuario tiene del transporte
en autobús y de la imagen transmitida por éste.

T1.3. Estudio de Campo

T2.1. Fase Estratégica

FASE 3

-· Conocer la posición del autobús respecto a otros
medios de transporte (vehículo privado, tren y metro),
permitiendo identificar sus principales fortalezas.

T1.2. Repertory Grid

FASE 1

Proceso metodológico

ANÁLISIS CUALITATIVO

T2.2. Plan de Acción

DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Figura 1. Proceso metodológico.

El proceso metodológico seguido ha comprendido las siguientes fases (Figura 1):
El objetivo de la fase 1 fue detectar los factores que son
importantes en el servicio de autobús y cuáles son los criterios de elección del autobús frente a otros medios transportes, para posteriormente validarlos en un estudio cuantitativo
con una muestra de 226 entrevistas (Tabla 1).
Con el estudio cuantitativo se obtuvo la importancia de los
factores y el nivel de satisfacción de los usuarios en cada
uno de ellos, lo que nos permitió en la fase 2 trazar un plan
de acción sobre el servicio teniendo en cuenta dos aspectos:
-· Dónde debe invertir el sector: en aquellos factores importantes con una satisfacción por debajo de la media.

Tabla 1. Ficha muestral.
Producto

Autobuses

Universo

Hombres y mujeres residentes en la provincia
de Valencia mayores de 18 años que utilizan el
transporte en autobús metropolitano y/o de larga
distancia
Muestreo estratificado según tipo de movilidad:

Resultados
Criterios funcionales y emocionales relacionados con
la decisión de elección y posicionamiento del autobús
frente a otro tipo de transporte
Los términos en los que los usuarios han comparado los distintos transportes (vehículo privado, tren, metro, autobús)
son: ecológico, relajante, seguro, accesible, económico
y servicio en ciudad (Figura 2). Estos términos han sido comparados tanto para desplazamientos de larga distancia como
para desplazamientos metropolitanos.

Interurbana-Larga
distancia

Autobús con plataforma
de viajeros a pie,
correas, barandillas…

Distribución de asientos
con pasillo central.
Todos los pasajeros
están sentados en el
vehículo

Muestreo

-· Qué debe comunicar: aquellos factores importantes y que
según los usuarios están bien resueltos.
Por último, la fase 3 se centró en la comunicación y difusión
de los resultados de las fases anteriores.

Urbana-Metropolitana

Muestra

226 Entrevistas

Tipo de entrevista

Personal a pie de calle / Online (Survey Monkey)

Lugar

Valencia, del 16 de octubre al 3 de diciembre de
2009

El autobús es el medio considerado más económico y que
presta mayor servicio en la ciudad, es el que llega a todas
partes según los usuarios. En cambio, es percibido como el
menos ecológico, relajante y seguro, junto con el transporte particular.
La percepción tanto del autobús metropolitano como del de
larga distancia es muy parecida, salvo en que el autobús
metropolitano es considerado menos ecológico y en cambio
presta mayor servicio en la ciudad.
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Autobús LARGA DISTANCIA

Autobús METROPOLITANO

Ecológico
100%

Ecológico
100%

80%

80%

60%

Servicio
en ciudad

Relajante

60%

Servicio
en ciudad

40%
20%

20%

0%

0%

Económico

Seguro

Relajante

40%

Económico

Seguro

Accesible

Accesible

Figura 2. Comparación entre los distintos trasportes metropolitano y de larga distancia.
De los otros transportes destacan:
-· El metro y tren son los transportes considerados más
ecológicos y relajantes.
-· El tren es el transporte percibido como más seguro.
-· El coche es el considerado más accesible.

transportes y los horarios se adecuan más a las necesidades del usuario. En cuanto a los motivos por los que usa el
metropolitano, destacan que es el último medio que tienen
para desplazarse y les resulta más cómodo que otros medios.

Puntos fuertes, débiles y acciones

Motivos por los que los usuarios escogen el autobús
Los principales motivos (Figura 3) por los que se usa el autobús
de larga distancia son porque es más económico que los otros

Analizar la importancia y satisfacción de los factores (Figura 4)
que conforman un servicio define los puntos fuertes y débiles,
y sirve para proponer un itinerario de acciones a realizar. En

Autobús LARGA DISTANCIA
3,70%

1,85%
1,85% 0,93%

7,41%
7,41%
35,19%

8,33%

14,81%

18,52%

Autobús METROPOLITANO
Porque es económico
Los horarios se adecuan
a mis necesidades
Es el último medio que
tengo para desplazarme
Me resulta más cómodo
que otros medios
Cumplimiento de
horarios/frecuencia
Me gusta ir viendo el
paisaje, la ciudad y sus
ciudadanos
Por la libertad de
movimientos que me
proporciona
Es menos contaminante
que otros transportes
La regularidad de paso
Por la seguridad a la
hora de llegar a mi
destino

1,15%
5,75%

1,15%

3,45%

13,79%

Figura 3. Motivos por los que los usuarios escogen el autobús.

40,23%

Es el último medio que
tengo para desplazarme
Me resulta más cómodo
que otros medios
Porque es económico
Los horarios se adecuan
a mis necesidades
Me gusta ir viendo el
paisaje, la ciudad y sus
ciudadanos
Por la libertad de
movimientos que me
proporciona
Es menos contaminante
que otros transportes

34,48%

>
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IMPORTANCIA

>

4,5
4,4
4,3
4,2
4,1
4,0
3,9
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4
3,3
3,2
3,1
3,0
2,9
2,8
2,7
2,6
2,5
2,4
2,3
2,2
2,1
2,0

CONDUCCIÓN
DURACIÓN
SEGURIDAD
SERVICIO OFERTADO
INFORMACIÓN
IMPACTO AMBIENTAL
MANTENIMIENTO

ACCESO/
INTERMODALIDAD

INFRAESTRUCTURA

ATENCIÓN AL CLIENTE
CONFORT
Bien valorados

Mal valorados

Conducción

Seguridad

Duración

Impacto Ambiental

Servicio Ofertado

Infraestructura

Acceso / Intermodalidad

Confort

INVERTIR

COMUNICAR

Tarifa y coste billete

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

SATISFACCIÓN
Figura 4. Puntos fuertes y débiles.

general en los autobuses -sin diferenciar entre el servicio
metropolitano y el de larga distancia– se deben mejorar los
aspectos relacionados con las siguientes áreas:
-· Seguridad, entendida como sensación de protección personal experimentada por el cliente, derivada de las medidas
actualmente implantadas y las actividades diseñadas para
asegurar que los clientes son conscientes de las mismas.
-· Impacto ambiental: Efecto sobre el medio ambiente.
-· Infraestructura: Servicios a través de internet, carril
exclusivo o de alta ocupación.
-· Confort: Elementos del servicio introducidos para conseguir desplazamientos relajantes y agradables.
Los aspectos importantes y bien valorados, y que por tanto
deben comunicarse adecuadamente son los relacionados
con las siguientes áreas:

Conclusiones
El análisis de un servicio incorporando al usuario permite
definir los factores importantes para el cliente, detectar los
puntos fuertes y los aspectos a mejorar, obteniendo un mapa
de la situación actual del servicio.
Las fortalezas y debilidades se contextualizan en la comparación con otros transportes, lo que permite saber en qué se
tiene que mejorar respecto a éstos y qué se debe comunicar
como puntos fuertes frente a la competencia.
A partir de este mismo análisis en profundidad de los factores
se ha obtenido un plan de acción en el sector privado de
autobuses en dos sentidos: el sector sabe qué acciones debe
realizar para mejorar el servicio y cuáles debe comunicar
como bien resueltas.

·

-· Conducción: Modo de conducción para un viaje agradable
y seguro.
-· Duración: Tiempo necesario para programar y efectuar los
viajes.
-· Servicio ofertado: Alcance del servicio ofertado en términos de zona geográfica, horarios, frecuencia y modo de
transporte.
-· Acceso / Intermodalidad: Acceso al sistema de transporte incluyendo la conexión con otros modos.
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ECOTURF. Implementación de un sistema
eco-eficiente de gestión y revalorización
de los campos de fútbol de césped
artificial
El mantenimiento de los campos
de césped artificial mejora sus
propiedades e incrementa su ciclo
de vida útil. Al final de este ciclo, la
cantidad de material presente en
el campo es de aproximadamente
100 toneladas que, en la actualidad,
son trasladadas directamente
a un vertedero controlado. Este
proyecto ha permitido desarrollar
una herramienta de apoyo a los
responsables de mantenimiento
de los campos de césped artificial
durante su vida útil y un sistema
de revalorización de los materiales
retirados de los campos al final de
su ciclo de vida.

Mercedes Sanchis Almenara, David Rosa Máñez, Laura Magraner Llavador,
Silvia San Jerónimo Ropero, Francisco Matey González
Instituto de Biomecánica de Valencia

Introducción
El número de campos de fútbol de césped artificial ha crecido enormemente en los últimos años. Estos campos son sometidos a ciclos de
uso y mantenimiento durante toda su vida útil, siendo posible alargarla
sustancialmente con un mantenimiento adecuado aunque, cuando llega
a su fin, es necesario retirarlos.
La cantidad de material existente en un campo de fútbol en el momento de su retirada es de aproximadamente 100 toneladas. Los materiales que en la actualidad constituyen este tipo de superficies de césped
artificial convierten a sus residuos en “no peligrosos”, si bien no se
evita que deban trasladarse a un vertedero controlado con el coste
que ello supone (Figura 1).

ECOTURF. Implementation of an ecoefficient and cost-effective extended
lifecycle management service for artificial
turf based on improved maintenance
operations and waste revalue (reuse and
recycling)
Maintenance of artificial turf pitches improves
their properties and increases the useful
lifetime. At the end of this time, the quantity
of material in a pitch is approximately 100
tons, which are carried to a controlled dump.
This project shows a web tool for helping
artificial turf keepers during the useful
lifetime of pitches and a system for reuse and
recycling the materials removed at the end of
this useful lifetime.

Final del ciclo de vida útil

Figura 1. Ciclo seguido en la actualidad por los materiales que constituyen un campo de
césped artificial.
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Final del ciclo de vida útil

Figura 2. Ciclo seguido por los materiales que constituyen un campo de césped artificial propuesto en el proyecto ECOTURF.

No obstante, existen materiales instalados en los campos de
césped artificial que pueden ser reutilizados directamente en
otros campos (es el caso de la arena y parte del caucho) y
otros que pueden ser reciclados para la fabricación de nuevos
productos. Esta es la razón por la que el proyecto ECOTURF
plantea como objetivo cambiar el actual ciclo de los materiales instalados en un campo (Figura 1) por un nuevo ciclo en el
que se revalorice parte de los productos (Figura 2).

-· Desarrollar una máquina de separación in-situ de los materiales que constituyen un campo de césped artificial.

El proyecto ECOTURF plantea tres objetivos fundamentales:

Como ha sido comentado, una de las principales causas
del deterioro acelerado de los campos de césped artificial
es la falta de mantenimiento. El tipo y la periodicidad del
mismo dependen del uso que se haga de los campos y en

-· Crear una herramienta web de apoyo a los responsables
de mantenimiento para llevar a cabo las operaciones adecuadas en cada momento.

-· Implementar un sistema de revalorización de los materiales
retirados del campo en los que no sea posible su reutilización directa.

Desarrollo

Figura 3. Máquina de retirada de campos y separación de materiales “in situ”.
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ello se basa la herramienta web de apoyo a los responsables
de mantenimiento. Dicha herramienta asesora sobre las
actuaciones que deben llevar a cabo dependiendo del uso
del campo, de unas medidas que realiza el técnico y de la
opinión de los deportistas. Con ello se pretende, además
de alargar al máximo el tiempo de vida útil de los campos,
que éstos tengan las propiedades óptimas para una práctica
deportiva segura.
No obstante, llega un momento en el que las propiedades del
campo son irrecuperables: se ha alcanzado el fin del ciclo de
su vida útil. En ese momento, el césped artificial debe ser
retirado y sustituido por uno nuevo con las propiedades adecuadas para el deporte que se vaya a practicar. Teniendo en
cuenta que la cantidad de material presente en ese momento
en el campo es de aproximadamente 100 toneladas, el coste
de trasladar dicho material al vertedero o a una planta de
reciclaje es elevado y poco respetuoso medioambientalmente.
Por ello, se está trabajando en el desarrollo de una máquina
de retirada del campo y separación de materiales in-situ,
lo que permitirá reutilizar parte del material en la misma
instalación y evitará trasladar parte del material nuevo a la
instalación, con el ahorro que ello supondrá tanto en transporte como en el propio material.
Finalmente, existen partes del campo como, por ejemplo, la
moqueta o el material de relleno más fino, que no pueden
ser reutilizadas en una nueva instalación. Para ellas se ha
implantado un sistema de revalorización con el fin de obtener
otros productos a partir de los materiales que no ha sido
posible reutilizar.

Conclusiones
Los resultados obtenidos del proyecto ECOTURF pretenden
contribuir al ejercicio profesional de los responsables de los
campos de césped artificial como asesoramiento en las operaciones de mantenimiento, con el propósito de retrasar al
máximo el momento de sustitución de los pavimentos y lograr
que los usuarios practiquen deporte en superficies seguras.
Por otra parte, se pretende reducir la cantidad de material
retirada que es transportada a vertederos, dado que parte
de ese material es posible reutilizarlo, lo que supondrá un
ahorro en la instalación del nuevo campo y la reducción del
impacto medioambiental que puede suponer el depósito del
material procedente de los múltiples campos de césped artificial existentes.
Por último, es posible obtener nuevos productos del material
no reutilizable directamente en nuevos campos de césped
artificial, lo que supone cerrar el ciclo de los materiales utilizados en este tipo de superficies.

·
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Gradas accesibles

Victoria Pérez Durbán, José Francisco Serrano Ortiz, Marta Valero Martínez,
Laura Magraner Llavador, David Rosa Máñez
Instituto de Biomecánica de Valencia

Introducción
En la actualidad se estima que existen más de 90.000 instalaciones
repartidas por todo el territorio español. Las instalaciones deportivas
no sólo dan servicio a los deportistas, sino que es importante tener en
cuenta que también dan cobijo a diferentes usuarios que intervienen
en ella como espectadores.
La afluencia de espectadores a los eventos deportivos ha aumentado
de forma considerable en los últimos años y una buena prueba de ello
es la cantidad de espacios deportivos tipo “arena” que se han venido
construyendo en las diferentes comunidades autónomas. Se trata
de instalaciones concebidas desde un punto de vista multifuncional
con capacidades entre 3.000 y 9.000 espectadores o incluso grandes
contenedores como son los estadios con capacidades que superan los
15.000 espectadores. Sin embargo, no todas las instalaciones cumplen
con los requisitos adecuados para satisfacer a los espectadores con
necesidades especiales, sobre todo en aspectos como la accesibilidad.
En numerosas ocasiones se asocia la accesibilidad con las necesidades
de los usuarios de sillas de ruedas. Sin embargo, no se debe olvidar
a las personas con otras necesidades especiales, como las personas
mayores, las mujeres embarazadas, los niños o las personas con
discapacidad visual, auditiva, etc. Con este propósito, el Instituto de
Biomecánica (IBV) trabaja en el asesoramiento y la especificación
de características para satisfacer los requisitos de los espacios y el
equipamiento para personas con necesidades especiales.

En fechas próximas se publicará
un Informe Técnico en el que se
especificarán las características
de las áreas de visión en espacios
deportivos para espectadores con
necesidades especiales.
Accessible stands
A technical report specifying the
characteristics of viewing areas in sports
facilities for spectators with special needs will
be published soon.

Figura 1. Espacio reservado accesible.
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> Metodología empleada
En las instalaciones deportivas y más en concreto en los
espacios para visión de los espectadores, es decir, las gradas,
existe un vacío legal en cuanto a la especificación de requisitos de diseño en materia de accesibilidad.
En España las competencias sobre accesibilidad están
transferidas a las comunidades autónomas. No obstante, es
necesario contar con documentos a escala estatal que homogeneicen esta situación. En este sentido, el Código Técnico
de la Edificación (CTE) aprobó en enero de 2010 un nuevo
Documento Básico sobre Accesibilidad (DB-SUA) en el que
se “facilita el acceso y la utilización no discriminatoria,
independiente y segura de los edificios a las personas
con discapacidad”. Sin embargo, pese a la importancia
de la aprobación de este documento, el CTE considera las
instalaciones deportivas como “edificios de pública concurrencia”, cuyas características, en ocasiones, no definen las
necesidades específicas de los espacios para espectadores
en una instalación deportiva.
Esta situación genera una falta de adecuación de los espacios
que ocasiona la discriminación de los usuarios espectadores
con necesidades especiales. Por ejemplo, actualmente la zona
reservada para personas usuarias de sillas de ruedas en los
grandes espacios deportivos se sitúa a cota cero. De este
modo se evitan las dificultades derivadas del acceso a través
de rampas o ascensores accesibles pero ocasiona situaciones
de discriminación al impedir el disfrute del evento deportivo
en compañía.
Es importante disponer de requisitos que regulen dichas
características desde la etapa de planificación y diseño
de la instalación. El IBV ha participado en la redacción de
manuales y documentos técnicos de referencia para recoger
estas especificaciones. Además, próximamente la Asociación
Española de Normalización y Certificación (AENOR) publicará
un Informe Técnico (CEN/TR 15913) en el que se especificarán los requisitos de diseño para espacios de visión para
espectadores. Con este documento se pretende que dichos
espacios cumplan los requisitos necesarios para garantizar la
asistencia a los eventos deportivos por este numeroso sector
de la población.

Dicho Informe Técnico ha sido elaborado desde el Comité
Europeo de Normalización (CEN-TC-315), organismo
encargado a escala europea de la redacción de normas
EN, formado por representantes de todos los países europeos. Desde España el representante es el Comité Técnico
de Normalización CTN 147 Equipamientos e instalaciones
deportivas, del que el Consejo Superior de Deportes asume
la presidencia y el IBV la secretaría.
Es la primera vez que se recoge en un documento técnico de
referencia dichas recomendaciones, lo que supone un gran
paso en materia de accesibilidad. Será una herramienta indispensable para todos los agentes que intervienen en la vida
útil de una instalación deportiva, desde la planificación y el
diseño hasta la construcción y gestión de la misma.
El Informe Técnico CEN /TR 15913 contiene, por tanto, información muy interesante y necesaria sobre la definición de los
espacios de visión para personas con necesidades especiales.
Entre las consideraciones que recoge se encuentran:
-· Reserva y diseño de plazas accesibles y posición integrada en todos los niveles del graderío, garantizando la
visibilidad.
-· Características dimensionales de las circulaciones y los
espacios reservados para usuarios de sillas de ruedas.
-· Recomendaciones tanto para personas con discapacidad
visual como la reserva de espacio para el perro lazarillo.
-· Consideraciones sobre la proximidad a los aseos y a las
zonas de consumición, etc.
-· Instalación de accesorios para permitir el seguimiento del
evento deportivo a personas con dificultades visuales y
auditivas.

Valor C

Aumento de
altura vertical

Figura 3. Cálculo de la línea de visión.

Conclusiones
En breve se dispondrá de un documento de ámbito europeo
que recoge las características de los espacios de visión en
instalaciones deportivas para espectadores con necesidades
especiales. El documento será una herramienta importante
para todos los agentes que intervienen en la vida útil de una
instalación deportiva.
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Los pavimentos continuos de
caucho reciclado son productos
medioambientalmente sostenibles
ya que en su fabricación se
utiliza un elevado porcentaje de
caucho reciclado procedente de
neumáticos fuera de uso. Sin
embargo, al tratarse de aplicaciones
relativamente nuevas, existe la
necesidad de mejorar el control
sobre las mismas, incrementando
la calidad y seguridad del
pavimento, y garantizando el óptimo
cumplimiento de su función.
Por ello, FEDERMUEBLE y su
asociado AFAMOUR propusieron
al Instituto de Biomecánica (IBV)
elaborar una guía que sirviese como
documento de referencia y ayuda
a los prescriptores y fabricantes
para resolver las incertidumbres
actuales sobre el comportamiento
del pavimento ante las muchas
situaciones a las que puede verse
sometido durante su vida útil. Así
mismo, plantearon al IBV una
colaboración para realizar un curso
basado en dicha guía para acreditar
a los instaladores.
Accreditation course of rubber continuous
pavement installers on playgrounds
Recycled rubber continuous pavements are
environmental sustainable products due to the
fact they are made of recycled rubber coming
from used tyres. However, it is a relatively
new application where exists the need of
improve control, increasing the pavement
quality and safety, and guarantying the
optimum function performance.

Curso de acreditación de instaladores
de pavimentos continuos de caucho en
áreas de juego
Marta Valero Martínez, Tomás Zamora Álvarez, María Reyes Cerdá Casanoves,
Inés Pereira Carrillo
Instituto de Biomecánica de Valencia

Introducción
Los pavimentos continuos de caucho reciclado son productos medioambientalmente sostenibles, idóneos para pavimentos multiuso
urbanos en parques infantiles. Sin embargo, se trata de pavimentos
y aplicaciones relativamente nuevas sobre las que resulta necesario
mejorar el control. De hecho, un control adecuado de sus propiedades
incrementa la calidad y seguridad ofrecidas por el pavimento, mejorando su competitividad en el mercado.
En la actualidad la única propiedad regulada es la capacidad de amortiguación de impactos. No obstante, no existen normas que regulen de
manera completa y global todas las propiedades que deberían cumplir
los pavimentos continuos de caucho. Por esta razón, la Federación
FEDERMUEBLE y su asociado AFAMOUR propusieron al Instituto de
Biomecánica estudiar dichas propiedades con objeto de establecer
una serie de requisitos técnicos del pavimento cuyo cumplimiento
asegurara unos rangos óptimos de confort, resistencia, durabilidad,
salubridad y seguridad durante su vida útil.

Guía de pavimentos continuos de caucho
En la guía (Figura 1) se recogen y analizan las propiedades más relevantes consideradas, basándose en tres funciones que todo pavimento de
caucho debería considerar:
-· Función de adecuación al uso: son las propiedades que definen la
interacción con el usuario. Influyen en la seguridad de uso, confort,
etc.
-· Función técnica: son las propiedades que definen el comportamiento general del pavimento, independientemente de los usuarios.
Influyen en la durabilidad, resistencia a agentes climáticos, etc.

>

In this way, FEDERMUEBLE Federation and its associated AFAMOUR
proposed to the Instituto de Biomecánica (IBV) the following actions:
First, the development of a guide, with the objective of become a
reference-helping document to specifiers and manufacturers, in order
to solve the actual uncertainties about pavement performance in all
situations along its lifespan. This guide analyzes the most relevant
properties; Second, the development in collaboration with AFAMOUR
of an accreditation course for rubber continuous pavement installers
on playgrounds based in this guide.
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tencia. No obstante, algunas de ellas pueden influir sobre
el confort, la seguridad o la salubridad.
-· Finalmente, las propiedades incluidas en la función
medioambiental influyen en la salubridad del pavimento.
En la tabla 1 se marcan las diferentes relaciones de influencia
entre las propiedades y las distintas exigencias de los pavimentos continuos de caucho.
Las propiedades de mayor importancia para parques infantiles se desarrollan en profundidad en fichas independientes.
Además, a modo de ejemplo, se incluye una ficha con algunas directrices sobre las buenas prácticas en la aplicación y
ejecución in situ de pavimentos continuos de caucho, según
recomendaciones de los fabricantes e instaladores. Como
anexo también se incluye un modelo de pliego de prescripción.

Curso de acreditación de instaladores de
pavimentos continuos de caucho en áreas de juego
El curso se ha realizado en colaboración entre la Asociación
española de Fabricantes de Mobiliario Urbano y Parques
Infantiles (AFAMOUR) y el Instituto de Biomecánica (IBV).
La primera edición del mismo se desarrolló los días 13 y 14
de octubre de 2010. Debido a la buena acogida del mismo, se
prevé la realización de otras ediciones para que pueda asistir
personal de más empresas instaladoras.
Figura 1. Guía de pavimentos continuos de caucho.

-· Función medioambiental: son las propiedades que permiten evaluar la salubridad, higiene, impacto medioambiental, etc.

El programa del curso se centró en la formación de los
contenidos de la “Guía de pavimentos continuos de caucho”
que incluye las principales propiedades a considerar, métodos
de ensayo y requisitos. Además, se presentaron buenas
prácticas de aplicación por parte de empresas asociadas a
AFAMOUR que cuentan con una dilatada experiencia en este
tipo de pavimentos.

Cada una de las propiedades relevantes detectadas tiene una
influencia diferente en las exigencias del pavimento (confort,
resistencia, durabilidad, salubridad y seguridad) (Figura 2). De
manera general se puede indicar que:

También ha de señalarse que para la obtención de la
acreditación (Figura 3), además de asistir al curso, los
asistentes debían aprobar una evaluación teórica y práctica.

-· Las propiedades incluidas en la función de adecuación
al uso ejercen generalmente una mayor influencia en el
confort y la seguridad del pavimento.

Conclusiones

-· Las propiedades incluidas en la función técnica tienen,
esencialmente influencia sobre la durabilidad y la resis-

Mediante la realización de la Guía de pavimentos continuos de caucho se han determinado y seleccionado las propiedades de interés de los pavimentos continuos de caucho.

Amortiguación a impactos (HIC)
Resistencia a deslizamiento
Deformación vertical
influencia
PROPIEDADES
Impacto en el sustrato
Impacto en la salud de las
personas y medio ambiente
Eficacia ante proliferación
de hongos y bacterias

Resistencia a la abrasión
Resistencia a carga rodante
Resistencia a la indentación
Envejecimiento artificial
Planeidad
Drenaje

EXIGENCIAS
confort
durabilidad
resistencia
salubridad
seguridad

Figura 2. Esquema de organización de las propiedades relevantes y la influencia sobre las exigencias de un pavimento continuo de caucho.
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IMPORTANCIA EN
APLICACIONES MULTIUSO
URBANAS

IMPORTANCIA EN APLICACIÓN
EN PARQUES INFANTILES

Tabla 1. Tabla de propiedades y su implicación.

AMORTIGUACIÓN
A IMPACTO (HIC)

Determina la seguridad ofrecida por el pavimento, en caso de
impacto por caída, mediante amortiguación. Además, una ligera
amortiguación de los impactos de talón durante la marcha es
percibida por los usuarios como una mejora significativa del
confort al deambular.

■

■

MEDIA

ALTA

FRICCIÓN O
RESISTENCIA A
DESLIZAMIENTO

Implicación en la seguridad de uso y confortabilidad: una
fricción insuficiente (poca resistencia a deslizamiento) aumenta
el riesgo de caídas por resbalones y una fricción excesiva
provoca sensación de fatiga, sobrecarga en las articulaciones,
e incrementa el riesgo de tropiezos. Además, un pavimento con
una fricción excesiva puede resultar abrasivo ante la caída de
una persona.

■

■

ALTA

ALTA

DEFORMACIÓN
VERTICAL

Influye en el confort percibido durante la marcha. Además, una
deformación excesiva puede provocar pérdidas de equilibrio,
falta de estabilidad, e incluso fatiga.

■

■

ALTA

BAJA

RESISTENCIA AL
DESGASTE POR
ABRASIÓN

Está relacionada con la durabilidad del pavimento, es decir,
su resistencia a desgaste y deterioro derivado del tránsito de
peatones.

RESISTENCIA
BAJO CARGA
RODANTE

Está relacionada con la durabilidad del pavimento, es decir,
su resistencia a desgaste y deterioro derivado del tránsito de
cargas rodantes. Además, influye en el confort de las personas
que circulan sobre él: carritos, personas en sillas de ruedas, etc.

RESISTENCIA A
LA INDENTACIÓN
O HENDIDURA

ADECUACIÓN AL USO
TÉCNICA
MEDIOAMBIENTAL

SEGURIDAD

SALUBRIDAD

RESISTENCIA

DURABILIDAD

IMPLICACIÓN
CONFORT

PROPIEDAD

■

■

ALTA

ALTA

■

■

MEDIA

MEDIA

Está relacionada con la durabilidad del pavimento, es decir,
su resistencia a desgaste y deterioro derivado del tránsito
de peatones con calzado de tacón, que suponen cargas
concentradas y localizadas.

■

■

MEDIA

MEDIA

ENVEJECIMIENTO
ARTIFICIAL DEL
COLOR

Está relacionada con la durabilidad del pavimento, es decir, su
envejecimiento por exposición a la intemperie y los agentes
climáticos, y cómo puede afectar a la solidez del color del
pavimento.

■

ALTA

ALTA

PLANEIDAD

Influye en la seguridad de uso y confort percibido por el usuario
al deambular. Las discontinuidades, irregularidades y relieve
excesivo aumentan el riesgo de caídas por tropiezo.

■

BAJA

BAJA

DRENAJE

Indica la capacidad del pavimento para drenar el agua caída
sobre el mismo. El encharcamiento reduce la seguridad de
uso al aumentar la resbaladicidad. Además, puede influir en la
salubridad de las superficies.

■

MEDIA

MEDIA

IMPACTO EN EL
SUSTRATO

Establece la posible afección al suelo y al agua subterránea,
mediante el análisis sobre el lixiviado.

■

ALTA

ALTA

IMPACTO EN LA
SALUD DE LAS
PERSONAS Y
EN EL MEDIO
AMBIENTE

Evalúa el comportamiento del producto sobre la salud humana
y el medio ambiente, mediante la comprobación de la existencia
de sustancias irritantes, corrosivas, nocivas o tóxicas para
las personas, o declaradas como peligrosas para el medio
ambiente.

■

ALTA

ALTA

EFICACIA ANTE LA
PROLIFERACIÓN
DE HONGOS Y
BACTERIAS

Evalúa la eficacia de un producto ante la proliferación de hongos
y bacterias.

■

BAJA

MEDIA

■

■

■

■

>
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Asistencia al curso

APTO
en prueba práctica

APTO
en prueba teórica

Figura 3. Procedimiento de homologación para instalador de pavimento continuo de caucho.

Además, en la Guía se detallan los resultados y conclusiones de las propiedades más importantes para la utilización
de este tipo de pavimentos en áreas de juego, aportando
directrices generales de ayuda a fabricantes, instaladores
y prescriptores. Por otra parte, como anexo se incluye un
modelo de pliegos de prescripciones técnicas.
Por último, se ha llevado a cabo la formación de instaladores mediante el desarrollo del Curso de acreditación
de instaladores de pavimentos continuos de caucho
en áreas de juego. Cabe destacar que, debido a la buena
acogida de su primera edición, se prevé la celebración de
nuevas ediciones para que más empresas instaladoras tengan
la posibilidad de asistir.
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4Senses: Generación de conocimiento
sobre la interacción multisensorial del
ser humano con los entornos para
el desarrollo de nuevos productos y
servicios en el sector cerámico
Natividad Martínez Guillamón, Tomás Zamora Álvarez, Miguel Ángel Artacho Ramírez,
María Reyes Cerdá Casanoves, Amparo López Vicente, Ximena Hernández Garibaldi,
Enrique Alcántara Alcover, Pedro Antequera Molina, Rubén Lahuerta Martínez
Instituto de Biomecánica de Valencia

El sector cerámico español detectó

Introducción

en 2005 a través del proyecto

A escala mundial, el consumo de las experiencias se está consolidando
como el nuevo paradigma tractor del diseño de productos, entornos
y servicios (Schifferstein H.N.J. et al, 20081). Entre otras estrategias,
son precisamente las experiencias las que permiten a las empresas
generar valor y crear categorías de posicionamiento. Las empresas que
consigan entender las características, necesidades y preferencias de
sus clientes podrán anticiparse marcando la diferencia. En el tiempo
de las experiencias, de las sensaciones y de las emociones, el sector
español de baldosas cerámicas ha promovido el proyecto 4 SENSES
como iniciativa para introducirse en esta nueva corriente que orienta
nuevos conceptos en el diseño, fabricación, evaluación y comunicación
de los entornos. Esta iniciativa aparece alineada con las nuevas estrategias detectadas en el sector para la búsqueda de fuentes inéditas
de valor basadas en el desarrollo de productos cerámicos centrados
en las personas. El propósito de 4SENSES es generar conocimientos
sobre el funcionamiento de los sentidos y su procesado por el cerebro
en la generación de experiencias sensoriales.

DRAC (Desarrollo y Revalorización
de las Aplicaciones Cerámicas) la
orientación al usuario y la oferta
de soluciones integrales como dos
líneas principales de innovación.
Alineada con ambas, aparece la
iniciativa 4 SENSES, en la que el
sector, liderado por ASCER, ha
querido avanzar a través de la
innovación para los sentidos.

El camino que planteó el proyecto para ir de la situación actual a un
escenario donde la economía de las experiencias sea el paradigma que
guíe el diseño de entornos cerámicos se refleja en la figura 1.

4Senses: Gaining knowledge in-depth
about sensory interaction between human
beings and environments for new ceramic
products and services development
The Spanish ceramic industry detected in
2005 after the DRAC project (Development and
Revalorization of the ceramic Applications) the
user-centered design and giving completed
solutions to the customers as the two
main lines of innovation. According to both
lines, the 4SENSES initiative appears. In this
initiative, the ceramic sector leaded by ASCER
has advanced at both lines by means of the
innovation for the sensory interaction.

Figura 1. Avance propuesto para alcanzar la economía de las experiencias en el sector cerámico.
1

Schifferstein, H.N.J., Desmet, P.M.A. The effects of sensory impairments on product experience and personal well-being. ERGONOMICS 50 (12): 2026-2048 (2007).
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> Desarrollo
La Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y
Pavimentos Cerámicos (ASCER) presentó en 2007 la iniciativa 4 SENSES a la convocatoria de Proyectos Estratégicos
y Singulares gestionada por el Ministerio de Ciencia e
Innovación (MICINN), obteniendo financiación para los tres
años de duración del proyecto.
El proyecto ha contado con la participación de 28 socios
(entre ellos 10 de las mayores empresas del sector cerámico,
además de centros tecnológicos, universidades, organismos
públicos de investigación y empresas expertas en tecnologías emergentes de diferentes puntos de España) y ha sido
coordinado por ASCER bajo la dirección técnica del Instituto
de Biomecánica (IBV), el Instituto de Tecnología Cerámica
(ITC) y la Universidad Jaume I (UJI).
Para conseguir los objetivos planteados, el proyecto se
articuló en siete subproyectos (SP) de acuerdo al camino
propuesto para llegar a situar al sector cerámico a la cabeza
de la economía de las experiencias (Figura 2). Bajo el proyecto
4SENSES se ha considerado clave:
-· El estudio de la interacción conductual del usuario con
las aplicaciones cerámicas, tanto en uso como en compra
(SP3).
-· El avance en el conocimiento de la interacción sensorial
para el desarrollo de herramientas que permitan diseñar y
evaluar sistemáticamente los productos sobre la base de
su perfil sensorial (SP4).
-· Cómo el conjunto de percepciones sensoriales puede llegar
a desencadenar una experiencia según los factores cognitivos y emocionales del usuario (SP5).

El conocimiento y herramientas generados se transformarán
en instrumentos (SP6) que asistirán a la industria cerámica
en cada una de las fases de la cadena de valor para conseguir
el desarrollo tecnológico de productos cerámicos (SP7) de
prestaciones innovadoras que satisfagan los requerimientos
del usuario a nivel sensorial.

Conclusiones
Los resultados se presentan resumidos de acuerdo a los
objetivos planteados.
Se ha desarrollado un modelo de la interacción conductual del ser humano con las aplicaciones cerámicas en
diferentes entornos constructivos en las situaciones
de compra y uso. Se generó la información para establecer las pautas actuales de comportamiento de las personas
ante las aplicaciones cerámicas tanto durante el uso como
en la compra. La observación y el registro de la información
del usuario en ambas situaciones han permitido obtener las
relaciones necesarias para el establecimiento de patrones.
En la figura 3 se muestra una de las secuencias identificadas
como más frecuentes en el proceso de compra de cerámica.
Se ha avanzado en el conocimiento de la interacción
sensorial del usuario con el entorno y se han desarrollado tecnologías de medida para evaluar el perfil
multisensorial de productos y entornos. En cada una de
las cuatro modalidades sensoriales se seleccionaron y pusieron a punto los sistemas de medida que permiten cuantificar
la información física del entorno de manera simplificada; es
decir, se consiguió una trasposición de las tecnologías que
en la actualidad existen únicamente a nivel de laboratorio.
De manera simultánea, se desarrolló la herramienta para
cuantificar la percepción multisensorial del entorno mediante
Dimensión empresarial

SP3.
Estudio
interacción
COMPRA USO

Dimensión científica

SP4.
Sentidos
artificiales

SP7.
Transferencia:
retos del sector

SP6. Herramienta
diseño experiencias

Dimensión empresarial

Figura 2. Estructura de los subproyectos.
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Secuencia 1
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Figura 3. Secuencia de acciones en compra más frecuente.

la creación de un espacio semántico global compuesto por
dimensiones puramente cognitivas. Para estas dimensiones
fue posible además cuantificar la participación de los sentidos.
Por último, se integró los modelos cognitivos desarrollados en
los paneles con usuarios, de forma que las unidades de medida de los sentidos artificiales incorporasen los parámetros
físicos y los parámetros perceptivos humanos (Figuras 4, 5, 6 y 7).
Se ha desarrollado una aplicación software que integra
el conocimiento generado y que sirve de herramienta
para los equipos de diseño de las empresas. Se ha gene-

Figura 5. Vista artificial.
Pin-hole &
Photodetector
Specimen

Microscope objective
Beamsplitter
2D translation stage
Figura 4. Nariz artificial.

Figura 6. Tacto artificial.
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nológicos para el sector cerámico referidos a distintas fases
de la cadena de valor y para distintos perfiles de consumidor.
Se han desarrollado herramientas tecnológicas para
generar y evaluar experiencias emocionales positivas
en los procesos de uso y compra de productos del
sector cerámico. Por parte de los grupos UJI y Labhuman
se han realizado dos desarrollos basados en tecnologías de
realidad virtual y multitáctil enfocados a generar experiencias
emocionales positivas estimulando los sentidos durante los
procesos de uso y compra de productos del sector. Un tercer
desarrollo ha sido una herramienta tecnológica de evaluación
de los estados emocionales a partir de parámetros fisiológicos. Estas herramientas (Figuras 10, 11 y 12) han permitido
identificar y analizar los factores cognitivos y emocionales

Figura 7. Oído artificial.
rado una aplicación software de evaluación y diseño de productos y entornos para generar experiencias. El IBV realizó
desde el diseño conceptual y la definición de la herramienta
y sus módulos, hasta la programación de la misma. Esta
herramienta asistirá al diseñador en cada etapa del proceso
de diseño. Estos módulos cubren el recorrido de diseño de un
producto experiencial en todas sus fases (posicionamiento,
diseño conceptual, diseño de detalle y producto experiencial).
Esta aplicación se ha cedido a los departamentos de diseño
de las empresas como experiencia piloto con instrucciones de
mejora y adaptación a sus propios procedimientos (Figura 8).

Figura 10. Plataforma de evaluación de ambientes cerámicos.

Figura 8. Pantalla de inicio de la aplicación asistente al diseño.

Se han establecido hojas de ruta tecnológicas. A través
del análisis de las expectativas de los usuarios respecto al
producto cerámico (Figura 9), tanto en la situación de compra
como de uso, fue posible establecer una serie de retos tec-

Figura 9. Sesión de context mapping para extraer las demandas del consumidor
de cerámica.

Figura 11. Demostrador de producto cerámico para punto de venta.
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Tabla 1. Retos Sensoriales.
Retos Sensoriales
R1.

Reducir los malos olores

R4.

Acondicionar acústicamente el espacio interior (Mejora en la
transmisión de sonidos. Reverberación)

R7.

Gestionar la luz

R8.

Personalizar la decoración en techo y paredes mediante la proyección
de imágenes

R12.

Generar materiales capaces de simular térmicamente a otros

R16.

Gestionar el confort térmico (ausencia frío/calor y control de la
humedad)

R18.

Potenciar el canal de información táctil

R19.

Desarrollar un demostrador de producto multisensorial para tienda

R20.

Desarrollar un contexto emocional para punto de venta

Figura 12. Sensor inteligente personal
(medida de variables fisiológicas asociadas
al estado emocional).

que resultan esenciales en la generación de experiencias y
que, una vez transferidas a las empresas, permiten delimitar
las claves de diseño, gestión, venta y comunicación de los
productos del sector, útiles en la generación de experiencias
emocionales positivas.

Figura 13. Prototipo de nariz
electrónica para detección de mal olor
e integración en entorno cerámico
(baño).

Se han desarrollado prototipos experimentales de productos demostradores de los resultados del proyecto.
Las empresas participantes seleccionaron los desarrollos
más interesantes y lideraron, junto al Instituto de Tecnología
Cerámica (ITC), los desarrollos experimentales cuyos resultados en el estudio de viabilidad se perfilaban como los más
viables a corto plazo (Tabla 1).
Las empresas, con el apoyo del consorcio, han llegado al
desarrollo de cinco prototipos iniciales y a otros cuatro en
la fase final de desarrollo, en algunos casos con mejoras o
transferencias a espacios cerámicos. En las figuras 13, 14, 15,

Figura 14. Prototipo de baldosa extruida para mejora de las propiedades
acústicas de salas.
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> 16 y 17 se muestran imágenes de prototipos desarrollados o
representaciones gráficas de los que están en desarrollo.

·

Figura 15. Integración de prototipo de baldosa cerámica con capacidad de
vibración.

Figura 16. Baldosas con recubrimiento de microesferas de vidrio para optimizar
la proyección sobre cerámica.

Figura 17. Prototipo de
baldosa electroluminiscente.
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El grupo de población mayor no sólo
se ha incrementado sino que ha
modificado su perfil como consumidor
respecto a épocas anteriores. Más
de la cuarta parte de las ventas
de productos y servicios de gran
consumo se concentra en ellos. Algo
ha empezado a cambiar en sus hábitos
de compra, lo que convierte a este
sector en muy atractivo para el mundo
empresarial.
El Instituto de Biomecánica (IBV) ha
aplicado metodologías innovadoras de
diseño orientado por las personas a
los productos de PieSanto, empresa de
la Comunidad Valenciana especialista
en calzado cómodo de señora, para
orientarlos a las necesidades y
preferencias de la mujer sénior actual.
PieSanto ha integrado al usuario en
las fases preliminares del proceso de
diseño como vía para la diferenciación
y mejora tanto del producto como
de la comunicación. Esta empresa
es consciente de la importancia de
este factor para el futuro del sector
de calzado como fuente permanente
e inagotable de innovación y
competitividad.
Gracias a esta actividad, PieSanto
ha desarrollado una completa gama
de productos, incorporando una
plantilla extraíble cómoda, VISCOPUR®,
orientándola a la nueva mujer madura.
Simultáneamente ha actualizado sus
valores de marca: confort, diseño y
especialización en la mujer, alineando
la comunicación de la empresa con los
nuevos productos y valores de marca.

PieSanto, empresa valenciana de
calzado, reorienta su producto al nuevo
consumidor “mujer sénior”
Raquel Marzo Roselló, Amparo López Vicente, Alejandro Gamón Sanz,
Carolina Soriano García, Juan Carlos González García, Clara Solves Camallonga,
Mª José Such Pérez, Rakel Poveda Puente
Instituto de Biomecánica de Valencia

Introducción
La esperanza de vida y la calidad de ésta crecen en España. En
la actualidad más de la cuarta parte de las ventas de productos y
servicios de gran consumo se concentra en los mayores, lo que los
convierte en un atractivo segmento de mercado.
Sin embargo, la población mayor no sólo se ha incrementado sino que
ha modificado su perfil como consumidor. Los mayores disponen
de más tiempo de ocio y, en general, de mejor situación económica.
Cada vez más demandan un diseño mejor, están más formados en las
nuevas tecnologías, se sienten más activos y cuidan más su imagen.
Algo ha empezado a cambiar en sus hábitos de compra. Los argumentos tradicionales no son suficientes para trabajar con una mujer
actual de 50 años en adelante que, aunque ha hecho renuncias en la

>

PieSanto, valencian footwear company, refocuses its products
to the new consumer “senior woman”
Not only elderly population has increased, but they have also
changed their consumer profile in relation to the past. Over 25% of
the sales of products and services of great consumption are focused
to them. Something is changing into his habits of purchase, which
turns them into a very attractive sector for the business world.
Instituto de Biomecánica (IBV) has applied innovative methodologies
of design oriented to the persons to the products of PieSanto, a
company of the Valencian Community specialist in women’s
comfortable footwear, with the aim to orientate them to the needs
and preferences of the current senior woman.
PieSanto has integrated the user into the preliminary stages of the
design process as a means for differentiation and improvement
of both their product and communication, being aware that this
integration is an important factor for the future of the footwear
sector and a permanent and inexhaustible source of innovation and
competitiveness for their business.
Thanks to this activity, PieSanto has developed a complete range of
products, incorporating a comfortable removable insole, VISCOPURTM,
oriented to the new mature women, and has updated its brand
values: comfort, design and specialization in women, aligning the
company communication to the new products and brand values.
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Figuras 1 y 2. Producto desarrollado por PieSanto.
estética a favor de una mayor comodidad, no está dispuesta
a prescindir de valores como la elegancia o el diseño en el
calzado.
En este contexto, de forma inédita dentro del sector de calzado de la Comunidad Valenciana, la empresa especializada
en calzado cómodo de señora PieSanto con la colaboración
del Instituto de Biomecánica, ha aplicado metodologías
de innovación orientada por las personas en la fase
de diseño estratégico de sus productos con el objetivo
de orientarlos al “nuevo consumidor”. De esta forma, ha
desarrollado una completa gama de productos incorporando
una plantilla extraíble cómoda, VISCOPUR®, de la más alta
tecnología (Figuras 1 y 2) y ha diseñado nuevos soportes de
comunicación que incorporan los conceptos emocionales que
la empresa desea transmitir a sus potenciales clientes con
estos nuevos productos.
Con este enfoque, las personas han pasado a ocupar un lugar
central como fuente de valor en la estrategia de la empresa,
diseñándose sólo aquello que el usuario busca, necesita o
desea. Es el concepto opuesto al tantas veces visto, en el que
la campaña de comunicación pretende generar/despertar una
necesidad “cuestionable”.

Metodología
Para aplicar en la empresa la “Innovación orientada por las
personas” resultan esenciales las metodologías DOP (diseño
orientado por las personas), basadas en la participación
directa de muestras representativas de usuarios finales
para detectar tendencias, necesidades y oportunidades de
innovación.
Las metodologías DOP que se han empleado en este proyecto han captado la “voz del usuario” tanto de forma pasiva,
mediante observación de blogs y fuentes secundarias con el
objetivo de detectar tendencias en el segmento de población
mayor, como de forma activa, con los usuarios convertidos
en codiseñadores de los productos de la empresa.
A continuación se explican las fases seguidas en la ejecución
del proyecto centradas, principalmente, en la aplicación de
las metodologías DOP.

Fase 1. Análisis de la competencia
Durante esta fase se realizó un estudio de la situación del
mercado de calzado de confort para mujeres mayores de
50 años (análisis DAFO). Mediante la metodología empleada
se han identificado las debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades en este segmento.
En esta fase se obtuvieron mapas de posicionamiento de
PieSanto frente a la competencia, en los que se representa
gráficamente la posición de la empresa teniendo en cuenta
parámetros como el volumen de facturación, los segmentos
de mercado, los canales de distribución, el tipo de empresa
y el precio medio del calzado.

Fase 2. Análisis de las tendencias y hábitos de compra
en el sector de calzado de las personas mayores
Mediante metodologías DOP se identificaron los valores más
vanguardistas y los criterios de compra de las personas
mayores (Figura 3).
Una vez realizado el estudio de la situación del mercado
de calzado de confort junto con las nuevas tendencias del
usuario objetivo de la empresa PieSanto, se aplicaron metodologías de diseño orientado por las personas para analizar
la percepción de las marcas de la competencia así como de
PieSanto.

BÚSQUEDA:
• Libre con
exposición
• Diversidad de
modelos
• Ver y tocar

EVALUACIÓN:
• Asesoramiento
profesional
• Prueba de
calzado
• Comodidad y
sensaciones

TRANSACCIÓN:
• Relación
calidad-precio
• Atención
personalizada

Figura 3. Esquema de la experiencia de compra de calzado de mujer sénior.
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Sport

cómodo

mocasín

informal

de vestir

ortopédico

Figura 4. Mapas de producto en función de la percepción del usuario.

Fase 3. Análisis de la percepción del usuario

comunicación, que debe estar en línea con los atributos del

Durante esta fase se realizó, con mujeres mayores de 50
años, un análisis de Diagramas de Afinidad con calzado tanto
de PieSanto como de la competencia. Mediante este análisis
se generaron mapas de producto en función de la percepción
que las participantes tenían del calzado del mercado. De esta
forma, se obtuvo el posicionamiento del producto de PieSanto
frente a su competencia (Figura 4).
Una vez obtenidos los diagramas de afinidad, se aplicó la
metodología Repertory Grid Technique (RGT) para profundizar en el análisis del producto, estableciéndose los criterios
que tienen en cuenta las consumidoras a la hora de seleccionar calzado y los elementos de diseño que influyen en
dichos criterios.

calzado y con los valores de marca. El producto de PieSanto
consiguió un posicionamiento ventajoso con respecto al
mercado, resultando de especial interés una comunicación
dirigida a los usuarios que resaltase estos aspectos, por lo
que la siguiente y última fase del proyecto consistió en aplicar metodologías DOP en la fase de diseño de detalle de la
comunicación de la empresa.
Durante esta fase se analizó, en primer lugar, la percepción
de los formatos antiguos de comunicación de la empresa. A
continuación, a partir de los resultados, se realizó un briefing
de diseño para la empresa de comunicación Paco Saura, que
diseñó los nuevos formatos que debían conseguir transmitir
los valores de marca de la empresa.

Fase 4. Diseño de la comunicación orientado por los
usuarios

empresa de comunicación para comprobar si realmente esta-

Uno de los aspectos fundamentales para la comercialización
de los nuevos productos de la empresa es el diseño de la

de marca de la empresa (Figura 5).

Por último, se validaron las propuestas diseñadas por la
ban orientados a la mujer mayor y si transmitían los valores
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obtener las claves para la mejora del posicionamiento
estratégico de la empresa PieSanto, así como la definición del valor de la marca.
Estas claves se han materializado, por una parte, en una
nueva gama de calzado dirigida a satisfacer las necesidades
de las usuarias y, por otra, en el desarrollo de nuevos soportes de comunicación (Figura 6) que incorporan los conceptos
emocionales alineados con el nuevo producto y con la imagen
de marca.
PieSanto ha integrado al usuario en las fases preliminares del
proceso de diseño como vía para la diferenciación y mejora
tanto del producto como de la comunicación, siendo consciente de que es una fuente permanente e inagotable de
innovación y competitividad para la empresa.

Figura 5. Valoración de las nuevas propuestas de comunicación por parte de los
usuarios.

Conclusiones
El estudio del mercado de calzado para mujeres sénior, de las
tendencias y de la percepción de las consumidoras en cuanto
a criterios de compra y requisitos del calzado han permitido

La aplicación de metodologías de innovación orientada
por las personas ha permitido a la empresa PieSanto la
reorientación tanto de su imagen de marca como del diseño de sus productos para adaptarse a un colectivo, el de
las mujeres mayores, que está modificando su perfil de
consumidor de forma vertiginosa. Estas metodologías han
permitido también el diseño de la nueva comunicación de la
empresa para conseguir transmitir a los consumidores los
atributos de sus productos y la imagen de marca.

·
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Figura 6. La nueva comunicación orientada por la mujer sénior.
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Los pasados días 22 y 23 de septiembre,
el grupo WEAR (World Engineering
Anthropometry Resource), formado por
los principales expertos mundiales en
antropometría, celebró su encuentro
anual en Valencia. Con motivo de este
evento el Instituto de Biomecánica (IBV)
organizó una conferencia dedicada a la
antropometría aplicada a la innovación.

El IBV acoge la primera conferencia
WEAR en España sobre innovación a
través de la antropometría

El objetivo de esta conferencia, dirigida
a las industrias fabricantes, fue
mostrar la disponibilidad de los datos
antropométricos en todo el mundo y
su aplicación práctica en el diseño de
productos y servicios innovadores.

Antropometría:

El programa de estas jornadas contó
con la participación de más de veinte
expertos que presentaron los últimos
avances en este campo a través de
casos de éxito en diferentes sectores
como automoción, indumentaria,
calzado o equipos de protección
individual, mostrando el desarrollo
de nuevos productos ergonómicos
para diferentes grupos de población
y nuevos servicios centrados en la
personalización o el “best fitting”.
The IBV receives the first conference
WEAR in Spain on innovation across the
anthropometry
Last 22th and 23rd of September, the group
WEAR (World Engineering Anthropometry
Resource), formed by the principal world
experts in anthropometry, celebrated his
annual meeting in Valencia. On the occasion
of this event the IBV organized a conference
dedicated to the Anthropometry Applied to the
Innovation.

Sandra Alemany Mut, Beatriz Nácher Fernández, María Gil García, Javier Gámez Payá,
Helios de Rosario Martínez, Begoña Mateo Martínez, Sara Gil Mora,
Juan Carlos González García
Instituto de Biomecánica de Valencia

una necesidad para el diseño ergonómico

de productos
La antropometría aplicada al diseño ergonómico de productos experimentó una revolución a partir de los años 90 con el desarrollo de
escáneres 3D que permiten obtener en pocos segundos una reproducción exacta de la forma de una persona en tres dimensiones. Estas
tecnologías se consolidaron en el año 2000 con la primera campaña de
toma de medidas 3D realizada en un proyecto conjunto desarrollado
entre Europa y EE.UU. A partir de entonces, el interés mostrado por
la industria y por las administraciones públicas ha potenciado enormemente la investigación en este campo tanto a escala internacional
como nacional.
Hay que considerar que actualmente las empresas se enfrentan a
mercados globales que requieren una adaptación de los productos
a nuevas poblaciones. Resulta, por tanto, muy valiosa la información
antropométrica de otros países o continentes como China, EE.UU.,
Sudamérica, India o el norte de Europa.
Por otra parte, las empresas se dirigen a segmentos cada vez
más específicos y especializados, con exigencias de adaptación
crecientes y características antropométricas muy diferenciadas. La
forma y dimensiones del cuerpo pueden variar mucho en función de
la edad, el género, la profesión, el origen geográfico, etc.
Por ello, en los últimos años, el Instituto de Biomecánica (IBV) ha
consolidado una línea de I+D en antropometría y morfometría para el
desarrollo de nuevos productos y servicios con el apoyo de programas
de I+D europeos, nacionales y locales, y con el desarrollo de proyectos
con empresas. La actividad realizada en esta línea se ha centrado en la
puesta a punto de un Laboratorio de Formas Humanas con la última
tecnología en escáneres de pies, cabeza, manos y cuerpo completo

>

The aim of this conference, addressed to the manufacturer industries,
was to show the availability of world anthropometrical data and
its practical application in the design of innovative products and
services.
In the conference participated more than 20 experts, who presented
the last advances in this field through success cases in different
sectors as automotive industry, apparel, footwear or personal
protective equipment, showing the development of new ergonomic
products for different population groups and new services centered
on the customization or “best fitting”.
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> que ha permitido generar bases de datos antropométricas

de colectivos específicos como militares, bomberos, deportistas o niños, y de colectivos más amplios como la base de
datos de la población femenina española que recoge los datos
de más de 10.000 mujeres. Además, el IBV ha establecido
alianzas con diversas organizaciones internacionales que le
permiten disponer de información antropométrica de todo
el mundo. A partir de esta información, se ha generado el
conocimiento necesario para trasladarlo al diseño de producto. El principal valor de la antropometría es su aplicación
al diseño de productos y entornos que tienen una importante
interacción con las personas.

L a conferencia WEAR: Antropometría aplicada a
la innovación de producto
En la actualidad, la investigación en antropometría está
siendo liderada por el grupo WEAR (World Engineering
Anthropometry Resource) que está formado por organizaciones de todo el mundo (EE.UU., Holanda, Australia, Japón,
China, Taiwán o Sudáfrica) en la que España está representada a través del IBV.
El grupo WEAR organiza una conferencia anual en la que
se exponen los principales avances en antropometría. En el
año 2010 esta conferencia tuvo lugar en Valencia, en las
instalaciones del IBV, bajo el título ‘Anthropometry applied
to product innovation’, con un enfoque práctico y dirigido a
la industria.
Con más de 80 asistentes, principalmente del ámbito empresarial europeo, se confirmó el interés de los
fabricantes en el análisis de las oportunidades que ofrece la
antropometría y las nuevas tecnologías y en el conocimiento
que se está desarrollando en este campo. El enfoque global
marcado por el carácter internacional de la convocatoria,
reuniendo en un mismo foro a los principales investigadores
del mundo y a grandes y pequeñas empresas, fue uno de los
aspectos más valorados por los participantes (Figura 1).

Figura 2. Proceso de alineación de la cabeza y el caso
para obtener las zonas de interferencia (IBV).
sionales centraron el primer debate, demostrándose cómo
la información adicional que proporcionan los datos 3D es
fundamental para realzar un diseño ergonómico adecuado
de los productos. Por ejemplo, el contorno de la cintura en
personas con sobrepeso se concentra principalmente en la
mitad delantera del cuerpo (Figura 3) y, sin embargo, esta
información se pierde con la medida unidimensional con cinta
métrica cuando resulta fundamental para el patronaje de las
distintas piezas que conforman una prenda.
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Figura 1. Distribución por países de las empresas
y organismos asistentes a la conferencia WEAR.

FRANCIA
ESPAÑA

La conferencia se desarrolló en dos jornadas, el primer día
se destinó a mostrar los principales avances en esta línea
de investigación y su aplicación mediante la presentación de
casos de éxito en diversos sectores (Figura 2). Las ventajas de
la antropometría 3D frente a las medidas clásicas unidimen-

Figura 3. Variación del morfotipo las mujeres debido en función del peso
(Instituto Nacional de Consumo-IBV).
Pese a su importancia, la gestión estadística de datos antropométricos 3D es un reto que todavía está en proceso de
superarse. La generación de maniquíes medios representativos de la población es una de las principales líneas en las
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que se trabaja en la actualidad para aplicar la antropometría
3D en el proceso de desarrollo de productos que ocupa a los
diseñadores.
Otra línea de trabajo en pleno desarrollo es la integración
de datos antropométricos con información proveniente del
análisis de los movimientos corporales. El resultado permite
la integración de maniquíes en movimiento en entornos virtuales para analizar su ergonomía. Un ejemplo presentado
en el taller realizado en el Laboratorio de Formas Humanas
del IBV mostró la evaluación ergonómica virtual del interior
de un vehículo durante la conducción (Figura 4).

Aunque existen algunas iniciativas para la integración de
bases de datos internacionales que permita realizar una
explotación geográfica conjunta, aún es necesaria la puesta
a punto de un proceso de integración de información complejo que permita realizar una comparativa de datos robusta.
Por ello, la armonización de datos antropométricos es una
línea de trabajo prioritaria en la que el grupo WEAR ya está
trabajado. Durante el congreso, distintos miembros del WEAR
presentaron nuevas herramientas que permiten evaluar la
calidad de las bases de datos y seguir un proceso que permita su adaptación a las normativas ISO y UNE vigentes y
a las buenas prácticas definidas por el comité de expertos,
manteniendo bajo control los márgenes de error en rangos
establecidos.
La aplicación más avanzada de la antropometría 3D en el
sector de la indumentaria se ha centrado en el desarrollo
de probadores virtuales de ropa que han experimentado
un avance espectacular en los últimos años, incorporando
nuevas tecnologías de realidad virtual, realidad aumentada
y avatares 3D, así como modelos importados del sector de
los videojuegos que tienen como objetivo dar realismo a la
representación virtual de prendas y tejidos. Sin embargo,
aún queda pendiente la integración de modelos humanos con
una representación morfológica real que permita simular con
precisión el ajuste de la ropa de forma virtual.

Figura 4: Análisis del movimiento
y simulación virtual de la entrada
y conducción de un vehículo
mediante sensores inerciales (IBV).
Durante el segundo día la conferencia se centró en los sectores de la indumentaria y el calzado, resaltando el gran interés que suscita en estas empresas la explotación de bases de
datos antropométricos a nivel mundial. De hecho, la mayoría
de las iniciativas internacionales para generar bases de datos
en 3D se han centrado y han sido apoyadas por empresas de
estos sectores. Durante el evento se presentaron los resultados de las últimas campañas antropométricas nacionales, el
estudio antropométrico de la población femenina en España y
el estudio antropométrico de la población infantil en Francia,
así como estudios de poblaciones específicas, como la de
militares presentada por el Grupo ITURRI y la de bomberos
presentada por la empresa APTA (Figura 5, a y b).

La línea más rompedora de investigación en el ámbito de
la antropometría aplicada al diseño de indumentaria está
dirigida al estudio de la deformación del cuerpo durante el
movimiento y la realización de actividades. De especial relevancia en el diseño de ropa deportiva, se presentó un estudio
que utiliza la tecnología de captura de movimientos con este
objetivo (Figura 6, a y b). Los resultados del estudio se utilizaron
para optimizar la localización y diseño de las costuras de
prendas deportivas para la práctica del tenis.

Figura 5a: Tecnologías de escaneado
3D utilizadas en el estudio antropométrico de militares (Iturri-IBV).

Figura 5b: Dimensiones
antropométricas extraídas
en el estudio antropométrico
de militares (Iturri-IBV).

Figura 6a: Nube de puntos utilizada para la caracterización estática y dinámica
(Digital Huma Research Center of Japan).

Figura 6b:
Representación de la
dirección y magnitud de
la deformación de la piel
durante un gesto patrón
en la práctica del tenis
(Digital Huma Research
Center of Japan).
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> Principales conclusiones y retos para el futuro
Los retos futuros van a centrar la actividad de esta línea de
investigación en tres campos principales que acercarán al
mundo empresarial el conocimiento generado en el ámbito
científico:

Pueden consultarse las ponencias presentadas en el siguiente
enlace: http://indumentaria.ibv.org/conferencia_antropometria.

·

-· La estandarización e integración de bases de datos
antropométricos que permita a diseñadores trabajar de
forma efectiva y fiable con datos internacionales es uno de
los objetivos clave para que la aplicación de la antropometría en el proceso de diseño ergonómico sea una práctica
común que mejore la calidad de los productos.
-· La integración de la información 3D en el proceso de diseño
requiere nuevas herramientas que permitan generar
maniquíes 3D representativos de la población objetivo. Aunque ya existen metodologías de laboratorio con este
fin, la integración en programas de diseño CAD comúnmente utilizados por los diseñadores no está todavía resuelta y
supone una barrera para su aplicación práctica. En el caso
particular de los probadores virtuales de ropa, el estado
de las nuevas tecnologías permite analizar el ajuste entre
la ropa y el cuerpo de forma virtual considerando incluso
las características de los tejidos. Sin embargo, la escasa
fiabilidad de los modelos antropométricos 3D que manejan
este tipo de programas está frenando su uso.

Figura 7. Acto de clausura del congreso.

-· En cuanto a los sistemas de medida, los nuevos desarrollos
realizados en laboratorio se dirigen a analizar la antropometría en movimiento. La mayoría de productos se
utilizan durante la realización de una actividad y, por tanto,
deben asegurar su correcta adaptación y ajuste durante su
uso. En concreto, el calzado es uno de los productos en los
que se ha iniciado esta línea de investigación. El pie cambia
de forma durante la marcha y el calzado debe incorporar
criterios antropométricos no sólo del pie estático, sino también de la variabilidad durante la marcha. La dificultad de
estos estudios radica en la puesta a punto de la tecnología
de medida y en el tratamiento de la información. Si ya es
complejo aplicar análisis estadístico a una base de datos
3D, en este tipo de estudios se generan gran cantidad de
ficheros con información tridimensional en cada instante
del movimiento, lo que requiere del desarrollo de nuevas
metodologías de análisis.
La clausura de la conferencia (Figura 7) estuvo presidida por
Rafael Escamilla, Jefe del Área de Programas Europeos y
Competitividad del IMPIVA, que resaltó la importancia que
está cobrando en la decisión de compra una adecuada adaptación de los productos a las dimensiones y formas humanas. La ergonomía y comodidad son las características más
demandadas por los clientes hoy en día, lo que exige, en un
mercado global, el conocimiento de la diversidad antropométrica de dichos clientes no sólo en nuestro entorno próximo
sino también a escala internacional.
La aplicación de la antropometría y las nuevas tecnologías
asociadas a este campo son una gran oportunidad para innovar en productos y servicios. Esta disciplina da opciones a
nuevos modelos de negocio, como los basados en la personalización y el best fitting en la medida en que contribuyan
a mejorar la calidad de vida de las personas con productos
y entornos adaptados a sus características y necesidades.
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Garantizar la facilidad de uso
de los productos y servicios es
asegurarse que unos y otros cubren
necesidades de las personas. Para
ello, el Instituto de Biomecánica
(IBV) asesora a empresas sobre
las características y requisitos que
debe cumplir un producto bajo la
metodología de diseño orientado
por las personas. Diseñar productos
con la participación de las personas
mayores, futuras usuarias de los
mismos, garantiza que el producto
satisfaga las necesidades del
colectivo. Mediante la obtención
del certificado SIMPLIT, sello que
garantiza que un producto es fácil,
cómodo e intuitivo, las personas
mayores garatizan que ese
producto es fácil de usar y podrán
diferenciarlo en el proceso de
compra.
Ejemplos de ello son el sistema
operativo SIeSTA de iFreeTablet y
Mimov de SAI Wireless.
Development of user-friendly products
Providing user -friendly products and services
means meeting the needs of the people. IBV
advises companies on the characteristics
and requirements that every product should
fulfil under the person oriented design
methodology. Designing the products together
with older people, guarantees their suitability
to their needs, and trough the SIMPLIT
certificate they will recognise the products as
easy to use. Some examples are the software
SIeSTA and the mobile telecare system Mimov.

Garantizar la facilidad de uso en el
desarrollo de productos
Rakel Poveda Puente, Clara Bollaín Pastor, María José Such Pérez, José Laparra
Hernández, Estela Suárez García, Raquel Marzo Roselló, Amparo López Vicente
Instituto de Biomecánica de Valencia

Introducción
En la actualidad, la mayor parte de los productos cuentan con una
calidad básica relacionada con aspectos tan importantes como, por
ejemplo, la seguridad, para la que las diferentes normativas consideran requisitos de obligado cumplimiento. Sin embargo, desde hace
años, la innovación en estos productos ha estado dirigida a que se
adecuen a los usuarios potenciales y la aplicación de la ergonomía
es un buen ejemplo de ello. Avanzando en esta línea, y para llegar a
productos y servicios que aumenten la satisfacción de uso, el Instituto
de Biomecánica (IBV) ha desarrollado una metodología que permite a
las empresas asegurarse de que unos y otros son fáciles de usar por
sus clientes.
El grupo de personas mayores se ha convertido en un potente colectivo
de consumidores que concentra el 26% de las ventas de distribución de
gran consumo. Este grupo de población, cada vez más numeroso y con
mayor peso en la sociedad española, representa en torno al 16.7% del
total de la población actual y se estima que en 2050 este porcentaje
será superior al 30% (INE, 2010). Sin embargo, más del 80% de la
población de personas mayores considera que las empresas españolas
nunca o casi nunca piensan en ellos al diseñar sus productos.
Durante el proyecto PROMAYOR, desarrollado por el IBV, se detectaron
problemas importantes de usabilidad en muchos productos básicos
relacionados con la realización de las actividades de la vida diaria, lo
que coincide con la percepción de los mayores de que son un grupo
olvidado en el diseño de los productos y servicios actuales. Un ejemplo concreto es el relacionado con las nuevas tecnologías, cada más
vez más utilizadas por los mayores, pero en muchas ocasiones con
elementos de diseño que impiden obtener el máximo rendimiento de
ellas a través de un uso fácil e intuitivo, lo que conduce, con frecuencia,
al desuso o a una infrautilización de sus funcionalidades.
El diseño orientado por las personas permite desarrollar productos y
servicios que cumplen con las necesidades de uso de las mismas. En
línea con este proceso, el IBV y la Unión Democrática de Pensionistas y
Jubilados de España (UDP) han desarrollado SIMPLIT, sello que certifica
que un producto es fácil de usar, cómodo e intuitivo. Para obtener el
sello, el producto debe superar un proceso de evaluación en el que,
entre otras comprobaciones, se verifica la reglamentación del producto
y se realizan pruebas con usuarios.
El proceso de diseño de un producto centrado en la participación de las
personas mayores comprende varias fases, entre las que cabe destacar:
1. Definición estratégica.
El objetivo de esta fase es examinar la interacción de la persona
mayor con el producto mediante la aplicación de métodos de inda-
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gación y generación de ideas en los que se detectan fallos,
necesidades y/o requisitos del mismo para su adecuación a
la persona mayor. Esto permite conocer cuáles son exactamente las características que deben cumplir los productos
para que sean usados adecuadamente por este colectivo.
2. Definición conceptual.
En este caso se persigue incorporar los criterios generales
y las variables de diseño que las personas mayores valoran
como más adecuadas. Para ello se utilizan métodos de
selección y priorización, garantizando así la aceptabilidad
del producto y, por tanto, un mayor éxito en el mercado.

producto permite al usuario controlar el entorno, gestionar
aspectos de salud y acceder a contenidos informativos y de
ocio. El IBV realizó el asesoramiento en la fase de desarrollo
en detalle sobre los requisitos que debía cumplir y, como
consecuencia del mismo, se llevaron a cabo las modificaciones oportunas para adecuar el producto. Por ejemplo, se
recomendó variar la distancia que debía existir entre los diferentes iconos de la pantalla para facilitar su manejo (Figura 3).

3. Desarrollo en detalle.
Desarrollo de prototipos funcionales que permiten identificar y evaluar las características de los productos mediante
métodos de inspección y validación. De esta forma se
conocen las características y prestaciones y se pueden
anticipar posibles fallos del futuro producto antes de pasar
a su fabricación, momento en el que realizar un pequeño
cambio tiene graves consecuencias económicas.
4. Lanzamiento comercial.
Valoración de la situación del producto en el mercado
aplicando métodos de evaluación e identificando las características percibidas por las personas mayores y su grado
de satisfacción. El proceso de valoración del sello SIMPLIT
es previo a la fase de lanzamiento comercial (Figura 1).

Definición
conceptual

Definición
estratégica

Figura 2. Sistema Operativo SIeSTA.
Zona muerta:
1/3 Distancia entre símbolos
Validación

Desarrollo
en detalle

H
L

Lanzamiento
comercial

Figura 3. Distancia entre símbolos.

Figura 1. Proceso de diseño y desarrollo del producto.
De esta forma se potencia la participación de las personas
mayores en el proceso de diseño de un producto, no sólo en
la validación final mediante SIMPLIT, sino durante todas las
fases del proceso de diseño, asegurando una mayor adecuación del producto al usuario.
A continuación, se muestran dos ejemplos de productos que
han sido desarrollados bajo criterios de diseño centrado por
las personas mayores y que han obtenido el sello SIMPLIT.

Sistema operativo siesta
La empresa CPMTI S.L., fabricante del iFreeTablet (Figura 2),
solicitó al IBV asesoramiento sobre la adecuación del sistema
operativo SIeSTA para el uso por las personas mayores. Este

En el sistema SIeSTA se habían tenido en cuenta diversos
criterios de usabilidad y de accesibilidad como, por ejemplo,
poder controlar el sistema con movimientos de cabeza o
mediante golpes en la superficie de apoyo, lo que facilitó y
agilizó el proceso de asesoramiento pese a estar en una fase
avanzada de desarrollo. Durante el proceso de evaluación
SIMPLIT los usuarios calificaron el sistema como sencillo, con
navegación intuitiva y con una pantalla táctil muy fácil de
utilizar, más que un ratón convencional.

Mimov
El dispositivo MIMOV de SAI Wireless (Figura 4) es un dispositivo móvil de teleasistencia. El producto se encontraba
en la fase de diseño conceptual cuando la empresa solicitó
asesoramiento al IBV. Se propusieron recomendaciones sobre
las características y requisitos que debía cumplir el producto
para que fuese fácil de usar por las personas mayores. Las
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Conclusiones
Los valores que proporciona el proceso de desarrollo de
producto centrado por las personas y el sello SIMPLIT son:
-· Diferenciación respecto a la competencia. Los productos
y servicios diseñados por y para mayores, ajustando sus
características a sus capacidades y expectativas, son altamente valorados por los usuarios finales y en la actualidad
no se ofrecen.
-· Incorporación al mercado de los mayores. El elevado y
creciente número de personas mayores y sus características como compradores convierten a este grupo poblacional
en un objetivo prioritario para las empresas.
-· Mayor visibilidad. Permite acercar los productos y servicios al consumidor bajo una marca y un certificado que
proporciona confianza y seguridad al consumidor.
Diseñar con metodología centrada en las personas mayores
es trabajar para el desarrollo de una sociedad para todas las
edades.

·

Figura 4. MIMOV.
modificaciones oportunas se iban realizando antes de avanzar con el diseño del producto, lo que supone un beneficio
importante para la empresa. Por ejemplo, se recomendó la
sustitución de los iconos de los botones existentes por otros
que facilitaran la comprensión, mayor contraste y ajustar el
tamaño de los símbolos de estos iconos (Figura 5). Al finalizar
el proceso de asesoramiento, MIMOV se sometió al proceso
de evaluación para la obtención del certificado SIMPLIT.
W
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Tras 30 años de investigación, el IBV ha
implantado sus metodologías de valoración
funcional en más de 280 centros
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El Instituto de Biomecánica (IBV)
empezó a trabajar en el campo de
la valoración funcional en los años
ochenta. Durante estos treinta años
ha desarrollado múltiples proyectos
de investigación que han permitido
generar conocimientos científicos
y tecnológicos de muy diversa
naturaleza. Estas actividades han
servido de base para desarrollar
metodologías que permiten valorar
las capacidades funcionales de las
personas de una manera sencilla
y objetiva. En la actualidad, estas
metodologías se han transferido a
más de 280 centros. Este artículo
resume las actividades que han
permitido lograrlo.
IBV transferred functional assessment
methods to more than 280 medical
centers after 30 years researching
The Instituto de Biomecánica (IBV) has
been working in the functional assessment
field from the eighties. Much scientific and
technological knowledge has been developed
from the projects carried out in three
decades. These activities were the basis of
a new objective methodology able to assess
functional capabilities. Nowadays, these
methods have been transferred to more than
280 medical centers. This article summarizes
the activities that made possible this success.

Instituto de Biomecánica de Valencia
Grupo de Tecnología Sanitaria del IBV, CIBER de Bioingeniería, Biomateriales y
Nanomedicina (CIBER-BBN)

Introducción
Los términos evaluación funcional y valoración funcional no cuentan
con definiciones consensuadas. Sin embargo, la mayoría de autores se
refieren a la evaluación funcional como el cuerpo doctrinal dedicado a
la medida de la función y a la valoración funcional como el conjunto de
métodos, instrumentos, procedimientos y parámetros utilizados para
medir las alteraciones en la función.
Las técnicas de valoración funcional permiten conocer las capacidades de una persona para realizar las distintas actividades de la vida
diaria; información muy útil en el proceso de diagnóstico para realizar
controles evolutivos de un tratamiento o para conocer la repercusión o
daño que ha supuesto una enfermedad o un accidente en una persona.
La gran mayoría de técnicas de valoración funcional se basan en métodos cualitativos que en muchas ocasiones están sometidos a gran
subjetividad provocada por el paciente o el profesional. Por otra parte,
existen otros métodos, poco utilizados, basados en registros objetivos
de la cinemática y dinámica del cuerpo humano (los movimientos y las
fuerzas). Sin embargo, es necesario disponer de amplios conocimientos de medicina, ingeniería y biomecánica para poder utilizar estas
metodologías adecuadamente.
Ante esta situación, el Instituto de Biomecánica se planteó desarrollar
una serie de metodologías que permitiesen objetivar las capacidades funcionales de las personas a partir de protocolos sencillos
e información fácilmente interpretable desde un punto de vista clínico.
En 2010 se ha superado la cifra de 450 aplicaciones de valoración
funcional del IBV transferidas a más de 280 centros. Estos datos
constatan que nuestro propósito de crear un marco de referencia
donde todos los centros dedicados a la valoración funcional compartan
las mismas metodologías y un lenguaje común es una realidad. Este
artículo resume las principales actividades e hitos que han permitido
al IBV ocupar una posición como centro de referencia en metodologías
de valoración funcional en España (Figura 1).

Los primeros pasos en el campo de la valoración de las
funciones humanas
Las actividades de investigación del IBV en el campo de la valoración
biomecánica se iniciaron en 1980, cuando se instauró un área de
conocimiento dirigida a la valoración de las funciones y las actividades
humanas (Figura 2). Esta línea de trabajo nació con el propósito de
sentar las bases sobre cómo el ser humano interactúa con su entorno
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1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

>
Primeras plataformas de marcha
Primer sistema de análisis de la marcha humana
Primer sistema de fotogrametría cine
Valoración del equilibrio
Primer sistema de fotogrametría video Kinescan/IBV
Primer sistema Biofoot/IBV para registro de presiones
plantares
Instalación de los primeros laboratorios completos en ámbito
clínico
Primer sistema Ned/IBV de valoración de la discapacidad
Servicio de valoración del daño corporal
Primer NedLumbar/IBV Valoración de lumbalgias
Incorporación de telemetría en el sistema Biofoot/IBV
Primer laboratorio de Valoración Funcional instalado en
Mutuas
Primer NedCervical/IBV Valoración de cervicalgias
I Jornadas de Valoración Funcional del IBV
I Premio de Valoración Funcional del IBV
Se incluyen las pruebas de valoración biomecánica en
el catálogo de pruebas médicas y exploraciones para la
valoración, revisión y calificación de las incapacidades
laborales
Primera base de datos de marcha y equilibrio en niños
Primer sistema NedHombro/IBV Valoración de hombro
Primer sistema NedRodilla/IBV Valoración de Rodilla
Primera versión de Valoración Biomecánica para la
Reincorporación al Trabajo
Convenio de colaboración con el INSS
Primera versión de Valoración de fuerza de agarre
Sistema automático para las medidas en tiempo real
mediante fotogrametría

Figura 1. Principales hitos en la historia del IBV en el campo de la valoración funcional.
de manera dinámica y, en
particular, la forma en que
los diferentes elementos
del aparato musculoesquelético evolucionan al
desarrollar las actividades
de la vida diaria.

activa en el desarrollo tecnológico de los instrumentos
necesarios para la realización de valoraciones biomecánicas
completas que contemplaran análisis cinéticos y cinemáticos
y, por otro, en la generación de conocimientos científicos que facilitaran la aplicación de dichos desarrollos en
diversos campos como la valoración funcional, el deporte o
la ergonomía.

Dada la singularidad de la
materia y el escaso grado
de desarrollo tecnológico
y científico, los primeros
trabajos del IBV en este
campo siguieron dos
direcciones claramente
definidas. Por un lado, se
trabajó de manera muy

A lo largo de los años se ha seguido trabajando con este
doble enfoque a fin de disponer de mejores instrumentos
de medida y tratamiento de información y de métodos y
protocolos más robustos. Entre otros hitos que marcaron
diferencias cabe destacar: el desarrollo de la primera versión
de la plataforma de fuerzas (Dinascan/IBV) y del sistema de
videofotogrametría (Kinescan/IBV), la creación de la primera
base de datos de la marcha humana de la población española,
la aplicación de técnicas avanzadas de tratamiento de datos
o el reciente desarrollo de la metodología de valoración biomecánica de trabajadores lesionados.

Figura 2. Estudio de la marcha desarrollado durante los años ochenta.
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L a creación del servicio de valoración del daño
corporal

la creación del grupo de usuarios más grande de
españa

Siguiendo el modelo de promoción del conocimiento del
IBV, en 1999 se creó el Servicio de Valoración del Daño
Corporal, cuyo principal propósito era aplicar todas y cada
una de las técnicas de valoración desarrolladas hasta el
momento para conocer, de primera mano, las condiciones
de entorno, las necesidades y las restricciones que rodean
los procesos de valoración médica, de evaluación del daño
corporal y de rehabilitación de las principales patologías del
sistema musculoesquelético.

Un acontecimiento que sin duda marcó el devenir de la
actividad del IBV en el ámbito de la valoración biomecánica se sitúa en el año 2003, momento en el que ASEPEYO
M.A.T.E.P.S.S nº 151 decidió instalar en su hospital de Sant
Cugat (Barcelona) la primera unidad de valoración funcional
(Figura 4). Éste fue un hito en la historia reciente del IBV ya
que, por primera vez, se pudo transferir íntegramente las
metodologías de valoración funcional a un centro independiente del IBV.

Este servicio proporcionó al IBV gran experiencia en este
ámbito, lo que facilitó la reorientación de las actividades de
desarrollo e investigación hacia la resolución de problemas
muy concretos ligados al procesamiento de la información,
la síntesis de la misma y la emisión de juicios objetivos,
validados y contrastados. En estos juicios se resume toda
la información dinámica del paciente al realizar una determinada prueba biomecánica.
Fruto de una estrecha colaboración con los profesionales, se
desarrolló un nuevo concepto de sistema para la valoración
de las capacidades funcionales de las personas que supuso un
cambio en el paradigma de lo que hasta el momento se había
entendido por instrumentación biomecánica. Este punto de
inflexión fue la aparición del concepto aplicación.
La Aplicación Biomecánica (Figura 3) va más allá de lo que
es un instrumento de medida; una aplicación es el resultado de, por una parte, agrupar los protocolos de medida,
las variables biomecánicas que caracterizan a la población
normal y patológica, independientemente de su naturaleza,
los sistemas expertos de análisis de la información y, por
otra parte, generar índices que recogen los criterios clínicos
de valoración. Además, esta información es presentada de
manera ágil y sintética a los profesionales, de tal forma que
resulta de gran utilidad a la hora de determinar el grado de
afectación funcional del paciente evaluado. Adicionalmente,
la propia aplicación incorpora criterios médicos de alto nivel
encaminados a asistir y orientar al clínico valorador sobre
el diagnóstico o incluso sobre las pautas más adecuadas de
rehabilitación.

INSTRUMENTOS
DE MEDIDA

BASES DE
DATOS DE
POBLACIÓN
ESPAÑOLA

Figura 4. Laboratorio de valoración funcional del IBV instalado en 2003 en ASEPEYO.
Los resultados alcanzados en poco tiempo por la unidad de
Sant Cugat fueron conocidos muy pronto por otros profesionales del sector, comenzando así una apuesta decidida por
las principales mutuas del país por la implantación de dichas
unidades de valoración biomecánica. El grado de madurez
de las aplicaciones era tal, que no requería de sofisticados
programas de capacitación del personal responsable, lo que
facilitaba su integración dentro de los procesos sanitarios
de las mutuas, además de postularse como una herramienta
complementaria de gran valor para los médicos valoradores.
Por otro lado, la existencia de una masa creciente de usuarios en las técnicas de valoración dio como resultado un
crecimiento significativo de la producción científico-técnica,
poniéndose de manifiesto en numerosas publicaciones
nacionales e internacionales. En ellas se recogían formas
innovadoras de aplicación del laboratorio en los procesos de
gestión de la incapacidad temporal y en el control evolutivo
de la rehabilitación.
En este contexto, en 2006 el IBV decidió reorientar la actividad del club de usuarios que venía reuniéndose desde
1999. Entre las actividades que se organizan en el club de
usuarios destacan:

APLICACIÓN
BIOMECÁNICA

SISTEMAS
EXPERTOS DE
CLASIFICACIÓN

-· la formación de reciclaje e intensificación que permite
refrescar o incorporar conocimientos en este campo a los
usuarios de estas técnicas de valoración funcional,
-· las auditorías metodológicas y técnicas que permiten definir
planes de mejora para un mayor aprovechamiento de las
aplicaciones,

CRITERIO
CLÍNICO
Figura 3. Inputs de las aplicaciones del IBV para Valoración Funcional.

-· el servicio de asesoramiento clínico donde personal experto
resuelve dudas de uso de las aplicaciones e interpretación
de sus resultados y
-· las Jornadas de Valoración Funcional.
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> Por su importancia, las Jornadas de Valoración Funcional del

IBV merecen una mención especial. Se organizaron por primera vez en abril de 2006 con el propósito de que se convirtieran en un foro de debate y de intercambio de experiencias
entre los usuarios de las técnicas de valoración funcional.
Estas reuniones representan una oportunidad para el IBV y
para los usuarios, ya que se incentiva el poner de manifiesto
las evoluciones y necesidades que los profesionales-usuarios
demandan. Año tras año estas jornadas han visto incrementado el número de ponentes y asistentes, cada vez de un perfil más abierto, acorde con la evolución del sector. Este hecho
ha permitido consolidar este evento y reenfocarlo hacia un
acontecimiento de carácter congresual que, en 2010, celebró
su 5ª edición a la que acudieron más de 230 profesionales.
En esta labor de difusión, implantación e institucionalización
de la valoración biomecánica resulta imprescindible destacar
el papel que jugó AMAT (Asociación de Mutua de Accidentes
de Trabajo), que mostró una gran implicación en la defensa
ante el INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) de la
idoneidad de considerar estas pruebas como análisis médicos
complementarios en los procesos de valoración de incapacidades. Este trabajo tuvo su culminación el 14 de diciembre
de 2007 con la firma de un acuerdo entre la Dirección de
Ordenación de la Seguridad Social y AMAT, en el cual se
incluían las pruebas de valoración biomecánica dentro del
catálogo de pruebas médicas y exploraciones complementarias para la valoración, revisión y calificación de las incapacidades laborales. De hecho, otras instituciones como el
Instituto Social de la Marina se adhirieron a este convenio.
Sin duda, el actual nivel de implantación de las herramientas
de valoración funcional desarrolladas por el IBV ha representado uno de los mayores éxitos del centro. De hecho, hasta la
fecha se han transferido a servicios de rehabilitación, clínicas
de rehabilitación, de otorrinolaringología y podología, centros
de valoración del daño corporal, mutuas de accidentes de trabajo, centros de calificación y valoración, universidades, etc.

Argentina
1
Chile
1
Colombia
1 1 1
Italia
1 1

Japón
1
México

Sin embargo, las líneas de investigación puestas en marcha a
comienzos de la década de los 80 y que han sustentado todo
el trabajo posterior, no han quedado ni mucho menos relegadas o postergadas; más bien todo lo contrario. Ejemplos
como los proyectos de investigación realizados en rehabilitación de la marcha y el equilibrio desarrollados en colaboración
con los centros mejicanos CRIT (Centros de Rehabilitación
Infantil Teletón) o como el proyecto REINCORPORACIÓN que
ha permitido plantear líneas de evolución de las actuales
pruebas de valoración biomecánica en cooperación con el
INSS e IBERMUTUAMUR M.A.T.E.P.S.S nº 274, son muestras de la apuesta decidida del IBV por seguir avanzando en
la generación de conocimiento en este ámbito.

Conclusiones
Después de 30 años investigando en el campo de la valoración de las funciones y actividades humanas, más de 280
centros utilizan las metodologías desarrolladas por el IBV.
El éxito cosechado se debe principalmente al modelo de
transferencia del Instituto de Biomecánica. Este modelo se
basa en la estrecha relación entre los desarrolladores de las
metodologías y los usuarios y prescriptores de las mismas.
A partir del contacto entre estos agentes se han realizado
numerosos proyectos de investigación que han permitido
desarrollar metodologías de valoración funcional. Dichas
metodologías se han ofrecido como servicios tecnológicos
a los profesionales que las necesiten. De esta forma, el
feedback de los usuarios ha hecho posible generar una serie
de aplicaciones biomecánicas que asisten al profesional en el
proceso de valoración de las capacidades funcionales de las
personas.

·

1 5

21 5
2 2
1 1

Biofoot/IBV
Ned/IBV
NedAMH/IBV
NedSVE/IBV
NedLumbar/IBV
NedCervical/IBV
NedHombro/IBV
NedRodilla/IBV

En 2010 se ha alcanzado la cifra de 450 aplicaciones del
IBV instaladas en 280 centros, convirtiendo al Instituto
de Biomecánica en el principal proveedor de metodologías
de valoración funcional (Figura 5).
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Figura 5. Aplicaciones del IBV instaladas hasta la fecha.
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En los últimos años la Fundación
Laboral de la Construcción y el Instituto
de Biomecánica (IBV) han elaborado
conjuntamente una serie de materiales
para contribuir a la mejora de las
condiciones ergonómicas en el sector
de la construcción [1-4].
Este artículo pretende mostrar los
resultados obtenidos en el proyecto
para el desarrollo de contenidos
formativos que ambas entidades han
elaborado durante 2009. Su objetivo ha
consistido en facilitar a los técnicos de
formación del sector de la Construcción
las herramientas necesarias para
incluir los aspectos ergonómicos
como parte de la formación que se
imparte a los trabajadores. Con ello se
persigue contribuir a la mejora de las
condiciones ergonómicas del sector.
Además, estos contenidos permitirán
preparar materiales de formación
que puedan ser entregados a los
trabajadores del sector.
Development of ergonomic training
materials for workers in the construction
sector
In the last years, Fundación Laboral de la
Construcción and the Instituto de Biomecánica
de Valencia have worked together to
developed materials to improve ergonomic
conditions in the construction sector [1-4].
The present article shows the results of the
project carried out during 2009. The main
objective of the project was to improve the
ergonomic conditions of the construction
sector. In order to achieve the objective,
training material about ergonomic issues was
carried out. The training material was provided
to the Trained Technician so that, they have
available ergonomic training material to train
workers of the construction sector.

Desarrollo de materiales para
la formación ergonómica de los
trabajadores del sector de la construcción
Alicia Piedrabuena Cuesta1, Rafael Sendra Pérez1, Alberto Ferreras Remesal1,
Raquel Ruiz Folgado1, Alfonso Oltra Pastor1, Balbino Cortés Jiménez2,
Antonio Santander Iñigo2, Alfredo Martín Moreno2
1 Instituto de Biomecánica de Valencia
2 Fundación Laboral de la Construcción

Introducción
Tras quince años desde la promulgación de la Ley 31/1995 de
Prevención de Riesgos Laborales, la implementación de la formación en
PRL en el sector de la Construcción no ha sido del todo positiva. Pese
a que las prescripciones establecidas en la Ley resultan apropiadas,
parecen no adaptarse a la realidad de este sector.
En el sector de la Construcción, el mayor esfuerzo de información,
formación y sensibilización a los trabajadores se ha realizado en el
ámbito de la seguridad. Sin embargo, los datos de siniestralidad muestran que es preciso ampliar estas actuaciones a aspectos relacionados
con los riesgos ergonómicos y psicosociales, así como en aspectos
relacionados con el bienestar de los trabajadores.
La formación impartida hasta el momento presenta excesivos contenidos teóricos alejados de la realidad preventiva del sector cuando
debería tener un carácter más práctico para conseguir un mejor aprendizaje, así como la transferencia al puesto de trabajo.
Este proyecto pretende paliar las carencias detectadas en los contenidos formativos que se imparten actualmente, planteando actuaciones
específicas de formación y sensibilización en el ámbito de la ergonomía
dirigidas a los trabajadores. Con ello se pretende contribuir a que los
aspectos ergonómicos de la actividad laboral sean considerados al
promover la cultura preventiva entre los trabajadores de este sector.

Desarrollo
Para el desarrollo del proyecto se planteó una metodología estructurada en distintas fases:
1. Identificación de las necesidades formativas en materia de
riesgos ergonómicos. El objetivo de esta fase fue efectuar un
completo análisis de las necesidades formativas que presentaba el
sector de la construcción en relación con los riesgos ergonómicos.
Para la realización del análisis se creó un grupo de expertos integrado por especialistas en ergonomía, técnicos de formación del sector,
especialistas en el desarrollo de contenidos formativos, etc.
2. Revisión documental. En esta etapa se revisó la documentación
sobre riesgos ergonómicos relativos al sector de la construcción ya
se tratase de buenas prácticas, aspectos formativos a considerar,
experiencias formativas realizadas en otros países, metodologías de
formación eficaces para implicar al trabajador, aspectos a tener en
cuenta durante el desarrollo de materiales formativos eficaces, etc.

>
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> 3. Elaboración

de materiales para los técnicos de
formación. El objetivo de esta fase fue el desarrollo de
materiales didácticos para la formación de formadores en
materia de prevención de riesgos ergonómicos.

introducir al trabajador en los problemas ergonómicos
más importantes que aparecen en el sector y son el
punto de enlace con los materiales específicos. Estos
materiales transversales están compuestos por:

Los materiales desarrollados han sido orientados para
facilitar al formador el aprendizaje de los conocimientos
específicos sobre riesgos ergonómicos, tanto a nivel general como asociados a los puestos de trabajo más representativos del sector. Estos profesionales deben transmitir
posteriormente esos conocimientos al trabajador durante
el desempeño de su rol como formadores.

◊ Presentaciones generales, en las que se tratan los
principales problemas ergonómicos del sector, lesiones
relacionadas, equipos de ayuda, manipulación de cargas, etc.

Los materiales citados incluyen:
- MANUAL DEL FORMADOR (Figura 1): documento en el
que se recogen las líneas pedagógicas que fundamentan este proyecto, así como los contenidos formativos
desarrollados.

◊ Presentaciones sobre ergonomía asociada al uso
de herramientas manuales, en las que se tratan los
principales problemas ergonómicos relacionados con
las herramientas de uso más frecuente en el sector,
así como recomendaciones para su mejora.
- MATERIALES ESPECÍFICOS (Figura 3): presentaciones
sobre los riesgos ergonómicos específicos asociados a
algunos de los puestos más representativos del sector.

Figura 3. Materiales específicos desarrollados.

Todas las presentaciones elaboradas siguen un mismo
esquema formativo para facilitar el aprendizaje (Figura 4):
◊ Un índice con los aspectos que serán tratados.

Figura 1. Manual del formador.
- MATERIALES TRANSVERSALES (Figura 2): sobre problemas ergonómicos generales que pueden presentarse en
cualquier puesto del sector. Su presentación sirve para

◊ La exposición de contenidos (trabajadores afectados,
exposición de los principales riesgos ergonómicos y
recomendaciones para reducir su incidencia). Este
apartado contiene un número importante de imágenes que ilustran tanto los riesgos como las medidas
preventivas, así como vídeos, etc.
◊ Un resumen de los principales aspectos tratados.
◊ Un cuestionario de evaluación de los conocimientos
adquiridos.
4. Elaboración de materiales formativos para los trabajadores. El objetivo de esta fase fue el desarrollo de
materiales específicos para el trabajador. Los materiales
elaborados pretenden proporcionar a los trabajadores
un resumen de lo explicado por el formador en la sesión
presencial. Para ello se preparó una serie de FICHASRESUMEN de las presentaciones sobre riesgos ergonómicos generales y de las presentaciones de herramientas
y de los puestos de trabajo más representativos.

Figura 2. Materiales transversales desarrollados.

Las FICHAS-RESUMEN (Figura 5) se elaboraron en formato
digital y están preparadas para su impresión y entrega al
trabajador tras la impartición de la correspondiente sesión
formativa. Estas fichas incluyen un resumen de los principales riesgos y de las medidas de mejora asociadas a cada
uno de ellos; además contienen un importante número de
imágenes, gráficos y esquemas para facilitar el proceso de
aprendizaje.
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Figura 4. Esquema formativo de las presentaciones, ejemplo.

5. Valoración de los materiales formativos. Tras la elaboración de los materiales formativos, se convocó una
reunión de expertos para comprobar su aplicabilidad,
eficiencia y eficacia.
6. Difusión. El objetivo de esta fase fue dar a conocer los
resultados de la acción realizada y poner los materiales de
formación a disposición de los usuarios finales.

Resultados

Figura 5. Ficha-resumen para los trabajadores, ejemplo.

El resultado fundamental de este proyecto ha sido la edición
del CD-ROM “Ergonomía en el sector de la Construcción.
Recursos para el formador”. Este CD (Figura 6) contiene
todo el material formativo desarrollado (presentaciones
generales, presentaciones específicas por puestos de trabajo
así como la información para entregar a los trabajadores).
Pretende facilitar la labor del docente ya que proporciona
materiales específicos y preparados para la impartición de
la formación.

>
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> Además, en el CD-ROM se han incluido distintos materiales
adicionales como:

-· Las imágenes y los vídeos que están integrados en las
diferentes presentaciones.
-· Un glosario de términos ergonómicos.
-· Una colección de las normas específicas sobre ergonomía.
Por último, la aplicación incluida en el CD-ROM permite
descargar fichas-resumen de formación preparadas para ser
entregadas a los trabajadores para reforzar su formación.

ofreciéndoles materiales de fácil comprensión y enfocados a
los riesgos de su actividad concreta.
El proyecto desarrollado permite:
-· Extender la cultura de la prevención al tejido productivo
de las pymes del sector, produciendo cambios de hábitos
y conductas que permitan la reducción efectiva de los problemas ergonómicos y trastornos musculoesqueléticos que
se presentan.
-· Mejorar las capacidades preventivas de las empresas
mediante la formación sobre riesgos ergonómicos y proporcionando formación sobre criterios ergonómicos generales
y específicos de tareas representativas del sector.
-· Fomentar la participación de los trabajadores en la resolución de problemas ergonómicos.
-· Proporcionar materiales formativos destinados a los trabajadores que consideren los problemas ergonómicos más
importantes, medidas preventivas, recomendaciones y
buenas prácticas para los puestos más representativos.
-· Proporcionar a los técnicos encargados de formar a los
trabajadores una “Guía del formador” que permita una
transferencia adecuada de los conocimientos sobre riesgos
ergonómicos a los puestos de trabajo mediante la vinculación de los contenidos formativos con la actividad diaria,
fomentando la participación de los trabajadores.

·

Figura 6. CD-ROM. “Ergonomía en el sector de la Construcción”.

Conclusiones
Dada la importancia que los riesgos ergonómicos tienen
en el sector de la construcción, es necesario realizar estudios específicos que permitan la creación de herramientas
que faciliten a técnicos y demás personal implicado en la
seguridad y salud de los trabajadores la transmisión de la
información y formación necesaria. Además, estos contenidos
deben facilitar el acceso a la formación de los trabajadores,
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En los últimos años las tecnologías de
fabricación rápida se han convertido
en una alternativa real a las técnicas
convencionales de fabricación utilizadas
para la producción de implantes
utilizados en especialidades como la
Cirugía Ortopédica y Traumatológica (COT).
Las ventajas que presentan, desde el
punto de vista de la fabricación y de la
adaptación del diseño, las convierten en
una alternativa cada día más interesante
para las empresas y para los pacientes.
Por ello, el Instituto de Biomecánica
(IBV) y AIMME, junto con las empresas
Exploraciones Radiológicas Especiales
S.A. (ERESA) y BIO-VAC España S.A., han
desarrollado el proyecto MEDIFUTUR,
en el que se ha desarrollado una
investigación básica para la aplicación
de la tecnología de fabricación rápida
por EBM (Electron Beam Melting) a la
producción de implantes personalizados,
y su posterior transferencia industrial.
Development of value-added implants by
means of rapid manufacturing techniques.
MEDIFUTUR Project
Rapid manufacturing techniques have become
in a real alternative to conventional technologies
used to produce orthopaedic implants. The
advantages of these novel techniques, from the
point of view of manufacturing and design, make
them an attractive alternative to enterprises and
patients.
In collaboration with the technological centre
AIMME and the enterprises Exploraciones
Radiológicas Especiales S.A. and BIO-VAC España
S.A., IBV has developed the project MEDIFUTUR,
in which a basic research for the application
of Electron Beam Melting technique to the
manufacturing of customized implants, as well
as the research for its industrial translation was
performed.

Desarrollo de implantes de alto valor
añadido mediante técnicas de fabricación
rápida. Proyecto MEDIFUTUR
Víctor Primo Capella2,1, Iñigo Morales Martín2,1, Vojislav Petrovic3,
Carlos Atienza Vicente1,2, Mª Jesús Solera Navarro1, Luis Portolés Griñán3,
Eduardo Zaragozá Cardélls4, Vicente Belloch Ugarte4, José Moreno Cano5
1 Instituto de Biomecánica de Valencia
2 CIBER de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN)
3 Instituto Tecnológico Metalmecánico
4 Exploraciones Radiológicas Especiales S.A.
5 BIO-VAC España S.A.

Introducción
La creciente demanda por parte de los pacientes y profesionales de
la sanidad de mayores niveles de calidad, la cada vez más sentida
necesidad de adaptación del producto a las personas y de seguridad
en los tratamientos quirúrgicos, han abierto nuevas vías de innovación
relacionadas con la personalización a las empresas fabricantes de
productos sanitarios. No obstante, la fabricación de productos sanitarios personalizados utilizando las tecnologías de fabricación actuales
supone unos costes temporales y económicos inasumibles. La solución
a este reto es la introducción de tecnologías de fabricación aditiva para
la obtención de los productos sanitarios personalizados, un concepto
innovador dentro del sector. Estas técnicas de fabricación aditiva se
basan en producir el implante por fusión sucesiva de capas de material
y no mediante eliminación del mismo, como ocurre en el caso del
mecanizado convencional. La definición de estas capas se realiza sobre
la base de una geometría 3D definida por un modelo CAD. Mediante
estas técnicas de fabricación es posible la obtención de geometrías
complejas de forma rápida y con un ahorro de material considerable.
Entre las ventajas que aporta la implementación de las técnicas de
fabricación aditivas al sector de los productos sanitarios cabe destacar:
-· Obtención de implantes con geometría personalizada al paciente
a partir de imagen médica.
-· Generación de estructuras de porosidad constante o progresiva
que faciliten la fijación de los implantes al tejido óseo.
-· Optimización del peso del implante.
-· Reducción de los costes de mecanizado y acabado.
-· Reducción del tiempo de fabricación de los implantes y reducción del
tiempo de salida al mercado.
-· Reducción de los tiempos de intervención quirúrgica y, por tanto, del
tiempo de recuperación del paciente.
Desde este planteamiento, el Instituto de Biomecánica (IBV), junto
con AIMME y las empresas BIO-VAC España S.A. y Exploraciones
Radiológicas Especiales S.A., han llevado a cabo el proyecto
MEDIFUTUR. El objetivo principal ha sido la introducción de un nuevo
modo de entender el desarrollo de los implantes, desde la concepción
hasta su fabricación, mediante tecnologías de fabricación aditiva.
Cabe destacar que MEDIFUTUR es un proyecto innovador en el que ha
sido imprescindible la participación de profesionales del sector médico
para asesorar y validar los futuros productos a desarrollar aportando
sus ideas. De hecho, el colectivo médico ha estado representado en
esta iniciativa a través de la Sociedad de Traumatología y Cirugía
Ortopédica de la Comunidad Autónoma Valenciana, la Sociedad de
Neurocirugía de Levante de las Comunidades Autónomas de Valencia
y de Murcia, y la Sociedad Valenciana de Cirugía Maxilofacial.
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> metodología empleada
Para la consecución del objetivo anteriormente citado se
acometió un plan de trabajo agrupado en dos grandes etapas.

logía, no encontrando diferencia alguna con los materiales
de referencia (Figura 2).

En la primera fase del proyecto se estudiaron las
características biomecánicas de los biomateriales que se
desarrollarán mediante fabricación aditiva. Este estudio
fue desarrollado en colaboración entre IBV y AIMME con el
respaldo de las empresas participantes ERESA y BIO-VAC. En
esta primera etapa del proyecto se consideró:
1. El estudio y validación de la tecnología aditiva de fabricación
rápida (EBM) con aleaciones de Titanio utilizadas actualmente para la fabricación de implantes de COT, analizando
el comportamiento biomecánico y térmico y comparando
los resultados obtenidos con los de otros biomateriales.
En este estudio se trabajó con dos tipos de muestras de
interés; por un lado piezas macizas que reprodujeran los
materiales convencionales utilizados en la actualidad y,
por otro, estructuras 3D porosas para su uso como matrices de soporte de
crecimiento óseo y
para la fabricación
de recubrimientos
osteoconductores
para implantes
(Figura 1).
Figura 1. Estructura porosa de aleación
de Titanio (Ti6Al4V) obtenida por EBM.
2. El estudio in vivo del crecimiento óseo en estructuras 3D
porosas fabricadas en material biocompatible (Ti6Al4V),
evaluando la biocompatibilidad y el grado de crecimiento
óseo obtenido y de osteoconducción mediante ensayos biomecánicos y densitométricos de las muestras implantadas.
El conocimiento alcanzado por IBV y AIMME sirvió como
punto de partida para la ejecución de la segunda fase del
proyecto, en el que se acometió el desarrollo de nuevos
implantes aplicando los conocimientos adquiridos en la fase
anterior, con el asesoramiento de los grupos clínicos. De
esta forma se han desarrollado nuevos productos con alto
valor añadido pero con la premisa básica de mantener los
costes de fabricación lo más bajos posibles, de forma que
la innovación ayude a la sostenibilidad del sistema sanitario.

Figura 2. Muestra obtenida tras la finalización de la experimentación in vivo. En
fucsia se muestra el excelente crecimiento de tejido óseo que se ha producido en
el interior de la estructura obtenida por EBM.
En la segunda fase del proyecto se realizaron tareas de caracterización del proceso de diseño y fabricación de implantes
mediante tecnología aditiva EBM y la contribución de las
tecnologías aditivas a la fabricación de implantes respecto
a los procesos convencionales. En este segundo bloque de
actividades se han desarrollado dos demostradores para las
empresas implicadas en el proyecto en el que se ha mejorado el diseño y la funcionalidad del producto frente a los
fabricados por otras tecnologías, habiendo sido validados los
desarrollos por los grupos clínicos. Dado que los desarrollos
están en fase de protección y no se pueden mostrar, en la
figura 3 se presenta un vástago de cadera fabricado mediante
estas tecnologías.

Figura 3. Ejemplo de vástago de prótesis de cadera obtenido mediante tecnología
EBM. Estado previo a la eliminación de los puntos de apoyo de fabricación y pulido.

Conclusiones

Resultados
En la fase de investigación se concluyó que las estructuras
3D caracterizadas presentaban un comportamiento igual e
incluso superior a los biomateriales actualmente utilizados
(recubrimiento mediante pequeñas bolas de titanio sinterizadas y recubrimiento poroso). De este modo se garantiza
que la tecnología de fabricación rápida por EBM da lugar a
implantes con iguales o superiores propiedades biomecánicas que los obtenidos mediante tecnologías de fabricación
convencional.
En esta misma fase de investigación se comparó el comportamiento in vivo de materiales porosos obtenidos por EBM
con estructuras 3D y materiales presentes actualmente en
el mercado. De nuevo, el resultado obtenido en dicha experimentación confirmó el excelente comportamiento de las
matrices y de los materiales obtenidos mediante esta tecno-

Puede concluirse que, tras la finalización del proyecto, se ha
logrado obtener una nueva generación de materiales metálicos y estructuras porosas procesados mediante tecnologías
aditivas con unas excelentes propiedades tanto biomecánicas
como biológicas. Estos nuevos materiales permitirán a las
empresas participantes en el proyecto desarrollar implantes,
tanto personalizados como en serie, de alto valor añadido
con todas las ventajas que supone el uso de estas técnicas.

·
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Asesoramiento y diseño ergonómico de la
camilla para el mamógrafo MAMMI
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El Instituto de Biomecánica (IBV)
participa en el desarrollo de una
camilla para el nuevo mamógrafo
MAMMI de la empresa ONCOVISION.
El mamógrafo MAMMI es el
sistema PET con mayor resolución y
sensibilidad del mercado, dedicado
específicamente a la detección
de cáncer de mama en estadios
tempranos y su valoración en
fases posteriores. El IBV asesoró
a la empresa ONCOVISION en las
fases de diseño, fabricación y
evaluación de la camilla, aplicando
en su desarrollo metodologías de
diseño orientado por las personas y
criterios ergonómicos.
Assessment and ergonomic design of the
couch for the mammograph MAMMI
The Instituto de Biomecánica (IBV) takes
part in the development of a dedicated
stretcher to be used with the new breast
PET of the company ONCOVISION. This device
called MAMMI is the clinical PET system
with the highest spatial resolution in the
market, specifically dedicated to breast cancer
detection in early stages and its assessment
in later phases. The IBV assessed ONCOVISION
in the design, manufacturing, and mechanical
tests of the stretcher, applying user centered
design methodologies and ergonomic criteria.

Introducción
El cáncer de mama es el más común y la segunda causa de muerte en
mujeres. A pesar de los avances en tratamientos adyuvantes en las
etapas tempranas de la enfermedad, muchas mujeres tendrán recaídas,
a menudo no susceptibles de una escisión quirúrgica completa.
Numerosos estudios indican que la detección temprana del cáncer
de mama reduce su mortalidad. El mamógrafo MAMMI desarrollado
por ONCOVISION (Gem Imaging S.A.) es el sistema PET (tomografía
por emisión de positrones) con mayor resolución y sensibilidad del
mercado. Está dedicado específicamente a la detección de cáncer de
mama en estadios tempranos y a su valoración en fases posteriores.
El Instituto de Biomecánica (IBV) ha colaborado con la empresa
ONCOVISION en el desarrollo de una camilla especial para el mamógrafo MAMMI, que permite colocar a la paciente en posición prona
(boca abajo) permitiendo exploraciones de mama colgante. El trabajo
del IBV se ha centrado en asesorar y apoyar a la empresa a lo largo de
todas las fases de desarrollo del producto, desde el diseño conceptual,
hasta la fabricación de un prototipo y su evaluación mecánica.
En el proceso de diseño se han aplicado metodologías de diseño orientado por las personas así como criterios ergonómicos que aseguren
una correcta adecuación al uso del producto desarrollado.

metodología empleada
La camilla para el mamógrafo MAMMI ha sido desarrollada en el marco
del proyecto titulado “Asesoramiento a las empresas de tecnología
sanitaria en la generación y gestión de grupos clínicos como vía
para potenciar el desarrollo del sector”, que ha sido apoyado por los
Planes de Competitividad de la Empresa Valenciana impulsados por
la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación. Este proyecto ha
tenido por objetivo la generación de un nuevo modelo de colaboración
entre las empresas valencianas fabricantes de tecnología sanitaria
y los grupos médicos de los hospitales públicos de la Comunidad
Valenciana. Para alcanzar este objetivo, se asesoró a las empresas
participantes durante las distintas fases del proyecto, de forma que a
la conclusión de éste quedara establecido y validado el nuevo modelo
de colaboración.
En las fases iniciales del proyecto se formó a las empresas participantes en las metodologías de diseño orientado por las personas
como herramientas para incrementar su competitividad, basándose
en la obtención de información procedente del usuario como principal
fuente para alimentar el proceso de desarrollo de productos. Estas
metodologías aúnan la potencialidad del diseño, como herramienta de
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Figura 1. Diseños conceptuales. Izquierda, camilla fija. Derecha, camilla elevable.
aporte funcional al producto, con la inclusión del usuario en el
proceso de desarrollo del mismo y referencia continua capaz
de verificar este aporte de valor. Se trata, por tanto, de una
metodología concebida para desarrollar productos con alto
valor añadido por medio de la participación del usuario, que
emerge como una herramienta para la competitividad de las
empresas, dado que la generación de valor es la clave ésta.
El mamógrafo MAMMI consta de un carro, una estación de
trabajo y una camilla sobre la que se tumba la paciente en
posición prona. El carro incorpora un brazo elevador con el
anillo de detectores PET, la electrónica de alimentación y
todos los componentes (teclado, ratón, pantalla, PC) necesarios para la adquisición de datos y su transmisión a la estación de trabajo. Para llevar a cabo la exploración, la paciente
se coloca en posición prona sobre la camilla e introduce el
pecho en uno de los dos orificios; el especialista posiciona el
carro frente a la camilla y el anillo detector asciende llevando
a cabo el escáner PET del pecho de la paciente.
El IBV participó activamente durante las fases de diseño,
fabricación del prototipo y evaluación mecánica de la camilla
que se emplea como accesorio del mamógrafo MAMMI. A
continuación se detalla el trabajo desarrollado a lo largo de
las distintas fases del proyecto.

Definición de los requerimientos de diseño
Como punto de partida del proyecto se definieron todos
los requerimientos de diseño. Para ello se llevó a cabo una
revisión bibliográfica sobre camillas con similar finalidad y se
revisó la normativa aplicable identificando los riesgos potenciales para extraer los criterios de diseño ergonómico relativos tanto al especialista como a la paciente. Además, debido
a la experiencia previa con el mamógrafo, ONCOVISION
aportó requerimientos particulares de diseño que debían ser
considerados para que tanto el mamógrafo como la camilla
tuvieran prestaciones óptimas.

dos diseños conceptuales para la camilla (Figura 1). El primero
de ellos de estructura totalmente rígida (Figura 1 izquierda) y
que incorporaba un peldaño o estribo para facilitar su acceso,
y el segundo de ellos (Figura 1 derecha) de plataforma móvil
mediante columnas elevadoras que permiten posicionar la
cama a una altura cómoda para subirse, y posteriormente
recuperar la posición óptima para el ensamblaje del carro a
la cama y así proceder a la exploración.
Como accesorio para ambos diseños conceptuales de la camilla se ideó un tubo protector de silicona, que se introduce en
el orificio sobre el que se vaya a realizar el escáner. Este tubo
protege el pecho de la paciente durante el proceso de escaneo a la vez que evita el contacto directo del anillo detector
con el mismo. Por último, con el fin de tapar el orificio no
usado, se diseño una tapa de cierre acolchada.

Diseño de detalle
Puesto que la camilla iba a ser empleada en algunos casos
por personas de avanzada edad y movilidad reducida, se
decidió seleccionar la camilla con columnas elevadoras como
la más apropiada para la fase de diseño de detalle.
En esta fase se definieron los materiales definitivos con los
que se fabricaría el producto, sus acabados y la geometría
definitiva de cada una de las piezas. Una vez finalizado el
proceso de diseño de detalle, se generaron los planos de
fabricación a partir de los cuales construir el prototipo. En la
figura 2 puede observarse un render 3D del diseño de detalle
junto con el carro detector ensamblado.

Diseño conceptual
Atendiendo a las restricciones impuestas por los requerimientos de diseño establecidos en la fase anterior, se generaron
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Fabricación del prototipo. Análisis de riesgos y
evaluación mecánica
Una vez def inido el diseño de detalle del producto,
ONCOVISION fabricó un prototipo (Figura 3) que permitiera la
evaluación del producto. Como paso necesario para la obtención del marcado CE de Producto Sanitario, se realizó un
análisis de riesgos de acuerdo a la norma internacional ISO
14971:2007. Esta norma especifica el procedimiento a seguir
para identificar los distintos riesgos que pueden derivarse de
la utilización de la camilla elevable, evaluarlos y controlarlos.

La inspección y ensayos llevados a cabo por el IBV consistieron en la comprobación de la adecuación dimensional y
funcional de la camilla, la evaluación de los riesgos mecánicos
(aristas cortantes, atrapamientos, etc.), la evaluación de la
resistencia estructural (resistencia al impacto, durabilidad
ante carga vertical y resistencia estática, entre otros) y la
evaluación de la estabilidad. En la figura 4 se incluye un esquema de los ensayos e inspecciones realizados por el IBV.

Conclusiones
El asesoramiento prestado por el IBV a la empresa
ONCOVISION, y la aplicación de las técnicas de diseño orientado por las personas, han permitido obtener una camilla
elevable diseñada con criterios ergonómicos que puede
ser usada con el mamógrafo MAMMI. La evaluación de los
riesgos mecánicos, estructurales y de estabilidad mediante
ensayos, así como la evaluación de la adecuación dimensional y funcional de la camilla, permiten asegurar un correcto
comportamiento del producto durante su vida útil.

·

Figura 3. Prototipo de la camilla junto con el carro.

En primer lugar, a partir del conocimiento existente en el
IBV para la evaluación de los riesgos en camas y camillas
hospitalarias, se identificaron y cuantificaron los riesgos
de utilización del producto. Posteriormente se indicaron las
medidas de control a aplicar para cada uno de los riesgos
detectados (ensayos normalizados y normas o procedimientos a aplicar) y por último se evaluaron mediante ensayos
mecánicos normalizados y la inspección del producto.

ADECUACIÓN
DIMENSIONAL Y
FUNCIONAL
Evaluación de los
aspectos ergonómicos
Tipo de botones en la
unidad de control
Inclinación y desplazamiento horizontal del
somier durante la
regulación de la altura
Velocidad y tiempo de
operación al ajustar la
altura del somier
Fuerza requerida para
accionar los botones de la
unidad de control
Facilidad de
desplazamiento

RIESGOS MECÁNICOS

Distancias de seguridad
entre partes de la camilla

Aristas cortantes,
ángulos agudos
y salientes
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RESISTENCIA
ESTRUCTURAL

ESTABILIDAD

Resistencia a impacto
vertical

Carga estática vertical en
el somier

Estabilidad bajo carga
frontal sobre el somier

Deflexión lateral de la
camilla
Accionamiento
involuntario de partes
móviles y accesorios

Otros riesgos
(nivel sonoro)

Durabilidad bajo carga
vertical

Durabilidad del asidero
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Estabilidad bajo carga
lateral sobre el somier

Figura 4. Inspección
y evaluación llevada a
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La innovación, que constituye
un elemento fundamental para
garantizar el éxito y la sostenibilidad
de las empresas, debe orientarse en
los mercados actuales hacia aquellos
aspectos que tengan mayor peso en
la satisfacción de las expectativas
y deseos de los clientes. En este
contexto, el Instituto de Biomecánica
(IBV) desarrolló este proyecto con el
objetivo de realizar un diagnóstico
del posicionamiento empresarial
con respecto a los factores de
calidad percibida identificados por
los clientes del sector de salones
de celebraciones y eventos. El fin
perseguido fue conocer el estado
actual de los salones participantes
frente a dichos factores y proponer
recomendaciones de mejora del
servicio para satisfacer al cliente
objetivo y mejorar su experiencia.
Quality perception in events and
celebrations sector
Innovation is a key element in ensuring the
success and sustainability of enterprises
and in today’s markets should be guided to
those aspects that have greater influence in
the expectations and desires of customers.
In this context, the Instituto de Biomecánica
(IBV) developed this project with the aim
of positioning the enterprises in reference
to perceived quality factors identified by
their clients in order to know their actual
situation against these factors and propose
recommendations for improving the service
and the shopping experience for their target
customer.

Calidad percibida en el sector de salones
de celebraciones y eventos
Marta Valero Martínez, Amparo López Vicente, Paula Cembrero Coca,
María Sancho Mollà, Javier Ferrís Oñate, Javier Sánchez Lacuesta,
María José Such Pérez, Laura Martínez Gómez
Instituto de Biomecánica de Valencia

Introducción
En los mercados actuales, la innovación constituye un elemento fundamental para garantizar el éxito y la sostenibilidad de las empresas.
Las empresas introducen mejoras en sus negocios pero, en la mayoría
de casos, estas innovaciones se hacen de forma intuitiva y ocasional,
sin fijar unos objetivos y resultados claros y sin tener en cuenta las
expectativas y deseos de los clientes que acuden a sus establecimientos. Este último aspecto es muy importante, especialmente en sectores
como el de los salones de celebraciones y eventos, donde existe la
necesidad de diferenciarse debido a la alta competitividad del mercado.
La innovación para la competitividad debe orientarse hacia aquellos
aspectos que tengan mayor peso en la calidad percibida por parte del
cliente. Por tanto, no puede hacerse sólo con la opinión de profesionales y expertos sino que se debe contar también con las opiniones,
expectativas, percepciones y preferencias de los clientes. Al fin y al
cabo son ellos los que definen la calidad percibida. De este modo, los
factores de competitividad del sector deben ser relacionados con los
factores de calidad percibida desde la perspectiva de los clientes. Se
detecta así la necesidad de identificar y analizar los factores determinantes para una alta percepción de calidad de las instalaciones y los
servicios de salones de celebraciones y eventos desde la perspectiva
de los clientes. Estos factores se concretan en los atributos que los
clientes consideran clave tanto a la hora de decantarse por una oferta
como a la hora de sentirse satisfechos con los resultados del servicio
e incluso recomendar a potenciales clientes. Conociendo los factores
de calidad percibida del sector desde la perspectiva de los clientes,
una empresa puede evaluarse y determinar su posición en el sector
para así definir un plan de de innovación encaminado a mejorar su
competitividad y garantizar la calidad percibida en sus servicios por
sus clientes.
En este contexto, el Instituto de Biomecánica (IBV) desarrolló este
proyecto con el objetivo de realizar un diagnóstico del posicionamiento empresarial con respecto a los factores de calidad
percibida identificados por los clientes del sector de salones
de celebraciones y eventos. El fin perseguido fue conocer el estado
actual de los salones participantes frente a los factores que los clientes
del sector consideran clave y proponer acciones para la mejora de su
competitividad.
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BÚSQUEDA

SELECCIÓN Y
CONFIGURACIÓN

CELEBRACIÓN

POSTVENTA

Figura 1. Proceso de experiencia de compra de salones de celebraciones y eventos.

Metodología empleada
El diagnóstico del posicionamiento empresarial de salones
de celebraciones y eventos frente a los factores de calidad
percibida del sector ha comprendido las siguientes fases:
-· Fase 1. Estudio cualitativo de factores de calidad percibida
del sector.
-· Fase 2. Evaluación y posicionamiento de la empresa.
-· Fase 3. Propuestas de mejora e informe de resultados.

Para ello se llevaron a cabo encuestas telefónicas y vía web a
clientes de los salones de los segmentos de boda, comunión
y eventos de empresa.
Como resultado de esta fase se obtuvieron los perfiles de
cliente existentes en el sector de salones de celebraciones
y eventos. Esta información permitió orientar las acciones de
mejora a las demandas y expectativas concretas del perfil o
perfiles de los usuarios de cada salón, conociendo con precisión cuáles de estas acciones serían mejor acogidas por
los clientes.
-· Perfil Cliente 1: Interés en el Diseño.

FASE 1. Estudio cualitativo de factores de calidad
percibida del sector

-· Perfil Cliente 2: Interés en la Comodidad.
-· Perfil Cliente 3: Interés en la Experiencia.

El objetivo de esta fase fue identificar los factores de
calidad percibida del sector de salones de celebraciones y
eventos. Para ello se realizaron entrevistas a profesionales
pertenecientes a los salones participantes en el estudio
y también a la Asociación de Empresarios de Salones de
Boda y Convenciones de la Comunidad Valenciana (AESAVA).
Además, se realizaron grupos de discusión y entrevistas al
público objetivo identificado por las empresas participantes
(segmentos boda, comunión y eventos de empresa).
Como resultado de esta fase se obtuvo el proceso de experiencia de compra en salones de celebraciones y eventos
(Figura 1), que permitió estructurar un cuestionario para la
evaluación de los salones participantes en el estudio, así
como identificar propuestas de mejora asociadas a cada
etapa del proceso.
Otro de los resultados obtenidos en esta fase fue la identificación y categorización de las características principales de
la experiencia de compra (Tabla 1) que se convirtieron en los
factores evaluados en la Fase 2.

FASE 2. Evaluación y posicionamiento de la empresa
El objetivo de esta fase fue identificar el grado de cumplimiento de los factores de calidad percibida del sector de
salones de boda y celebraciones en cada uno de los salones
participantes.

-· Perfil Cliente 4: Libre Configuración del Salón.
Tabla 1. Características principales de la experiencia de compra. Factores
analizados.
Características principales de la experiencia de compra.
Factores analizados
Calidad del menú
(alimentos de calidad, sabroso, receta bien elaborada, cantidad igual a la
prueba)
Entorno del salón
(disponibilidad de jardín cuidado, parking, acceso)
Mobiliario y decoración del salón
(mesas, sillas, mantelería, suelo, paredes, cuadros, lámparas)
Atención del personal
(rapidez, coordinación, educación, amabilidad, resolución, cualificación,
presencia)
Condiciones ambientales
(ventilación, iluminación, sonoridad)
Infraestructura
(tamaño, visibilidad dentro del local, aseos, guardarropa)
Servicios de ocio
(barra, marcas, música, recursos audiovisuales, animación)
Comercialización
(web, atención en contratación, factura pro-forma, degustación, contrato,
pago)
Flexibilidad y adaptación a las necesidades del cliente
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Además, cada salón participante obtuvo su diagnóstico de
posicionamiento empresarial respecto a los factores de
calidad percibida del sector (Tabla 1). En la figura 2 se muestra
un ejemplo del gráfico de posicionamiento, donde cada uno
de los factores es situado en función de su importancia y
grado de satisfacción para el cliente, señalando cuatro áreas
diferenciadas:
-· INVERTIR: Se considera que se debe INVERTIR más en
aquellos factores que presentan una alta valoración en
importancia y una baja valoración en satisfacción.
-· MANTENER: Los factores que se deben MANTENER son
aquellos que presentan una alta valoración tanto en importancia como en satisfacción.
-· FOMENTAR: Los factores que se deben FOMENTAR son
aquellos que presentan una baja valoración tanto en importancia como en satisfacción.
-· COMUNICAR: Los factores que se deben COMUNICAR son
aquellos que presentan una alta valoración en satisfacción
siendo valorados como poco importantes.
Este resultado permite a las empresas priorizar sus inversiones en función del posicionamiento y escoger las estrategias
de innovación más adecuadas a su situación.

INVERTIR

MANTENER

IMPORTANCIA

6,00
5,00
4,00

FOMENTAR

1,00
3,00

De esta forma, cada salón dispuso de información confidencial sobre su situación en el sector, sobre las recomendaciones de mejora del servicio con mayor potencial para
satisfacer a su cliente objetivo y sobre las estrategias de
innovación para la mejora de su experiencia de compra.

Conclusiones
La innovación para la competitividad debe orientarse hacia
aquellos aspectos que tengan mayor peso en la calidad percibida por parte de los clientes, es decir, hacia los factores
de calidad percibida del sector. Con este objetivo, el Instituto
de Biomecánica (IBV) ha realizado un diagnóstico del posicionamiento empresarial con respecto a los factores de calidad
percibida identificados por los clientes del sector de salones
de celebraciones y eventos.

Los resultados del proyecto serán de utilidad para mejorar
la competitividad de los salones participantes y su posicionamiento en el sector, permitiéndoles diferenciarse de su
competencia mediante el desarrollo de servicios innovadores
y orientados a sus clientes.

3,00
2,00

El objetivo de esta fase fue, a partir de la información generada en la fase anterior, identificar una lista de oportunidades
de mejora para cada uno de los salones participantes que
permitieran mejorar su posición con respecto a los factores
de calidad percibida del sector. Cada una de las estrategias
de mejora identificadas fue desarrollada sobre la base de la
identificación de casos de calidad percibida en otros sectores
industriales y del seguimiento de tendencias en el desarrollo
de las mismas.

Como resultado del proyecto se han obtenido los factores
de calidad percibida del sector de salones de celebraciones y eventos, es decir, los objetivos que persiguen los
clientes que acuden a sus instalaciones y los factores que los
clientes consideran clave a la hora de seleccionar y valorar
la oferta de servicios en función de cada perfil de cliente.
Además, los salones participantes han obtenido información
confidencial sobre su situación actual con respecto a los
factores de calidad percibida de su sector y han obtenido
recomendaciones de mejora del servicio para satisfacer
a los clientes objetivo y mejorar su experiencia.

8,00
7,00

FASE 3. Propuestas de mejora e informe de resultados

·

COMUNICAR
4,00

3,50

SATISFACCIÓN
CALIDAD DEL MENÚ

INFRAESTRUCTURA

ENTORNO DEL SALÓN

SERVICIO DE OCIO

MOBILIARIO Y DECORACIÓN

COMERCIALIZACIÓN

ATENCIÓN PERSONAL

FLEXIBILID AD
Y ADAPTACIÓN
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asociación IBV
Éxito empresarial a través de la mejora de la
calidad de vida

Socios del IBV
Como reconocimiento a su decisiva contribución en la orientación y
aprovechamiento de las actividades que desarrolla el IBV, en esta sección de Revista de Biomecáncia recogemos una muestra significativa de
dichas empresas (socios numerarios) y entidades (socios colectivos).

Socios numerarios

ALBALAR
El Instituto de Biomecánica
de Valencia, como Asociación
sin Ánimo de Lucro, está
integrado por empresas, por
colectivos empresariales,
profesionales y de usuarios,
y por organismos de la
administración pública
interesados en aprovechar
los conocimientos científicos
y técnicos procedentes del
campo de la Biomecánica
para impulsar la innovación
tecnológica al servicio
de los intereses sociales,
económicos, empresariales y
profesionales.

ALLIANCE
FOOTWEAR
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BIONIKA

BIOVALCOR

CESPALIA, S.L.

>
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>

EUSTAQUIO
CANTÓ CANO

FRANCISCO
CHINER

FUNDACIÓN
GARCÍA CUGAT
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IMPOL,
INSTRUMENTAL
E IMPLANTES
INNOVACIÓN EN
PREVENCIÓN Y
SALUD, S.L.

MANUFACTURAS
VETTEL

MPI

NUUBO
>
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>

ORDOSA

ORTOMABEL

SAFINA
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SEMIC

SOCIEDAD DE
PREVENCIÓN DE
MUTUALIA, S.L.U.

SUMINISTROS
ASATIM, S.L.

TEB DESIGN, S.L.

TRANSFORMADOS

DE CAUCHO Y
CORCHO

VIA
INSTAL·LACIONS

>

BIOMECÁNICA 55

asociación

70

>

Socios colectivos

1

2

AYUNTAMIENTO
DE GANDÍA
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COLEGIO OFICIAL DE
DIPLOMADOS EN
TRABAJO SOCIAL DE
CASTELLÓN

COVALCO

3

FEITURCAS

>
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>

INTRES

4

RFEC

5

6

UNIVERSIDAD
DE JAÉN
1 Asociación Española de Esclerosis Múltiple
de Ciudad Real.
2 Asociación de Valoración del daño corporal
de la Comunidad Valenciana (AVDCV).
3 Federació d’Esports de Muntanya i Escalada
de la Comunitat Valenciana (FEMECV).

4 Real Federación Española de Atletismo.
5 Sociedad de Neurocirugía de Levante de las
Comunidades de Valencia y Murcia
6 Sociedad Valenciana de Medicina Física y
Rehabilitación (SVMEFR)

Noticias de los socios

Licencia 2011 de la Federació d’Esports de Muntanya i
Escalada de la Comunitat Valenciana
La licencia permite a los federados participar en actividades
como descenso de barrancos,
escalada en todas sus modalidades, alpinismo, esquí de
montaña, senderismo, vías
ferratas, campamentos nacionales, cursos en la Escuela
Valenciana de Alta Montaña y la Escuela Española de Alta
Montaña y la posibilidad de inscribirse en diversas competiciones deportivas. Además incluye un seguro que les cubre
en caso de accidente deportivo por medio de la Mutualidad
General y descuentos en refugios.

Espectacular Mostra Coreográfica de Valencia
La escuela de Formación de
Instructores Deportivos APTA
Vital Sport, organizó la despedida de año con la IV edición
de este Macro evento que
es la mayor concentración y
exhibición de grupos de baile
de todo el territorio nacional durante 9 horas ininterrumpidas.
Este año fue en un entorno de lujo con pantallas gigantes,
sonido e iluminación con los últimos avances de la electrónica
audiovisual.
No es una competición, se premia la participación entregando a los
grupos un trofeo conmemorativo y placas entre otros obsequios.
www.mostracoreograficadevalencia.com, www.aptavs.com
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La FAGDE fomenta la información y formación entre sus
entidades asociadas
La Federación de Asociaciones
de Gestores del Depor te de
España (FAGDE) agrupa y reúne
a las Asociaciones de Gestores
Deportivos de ámbito territorial
autonómico, constituidas en toda
España. Desarrolla un importante papel en la regulación y
reconocimiento formal y legal de
la profesión del Gestor Deportivo, así como en la regulación
de aspectos normativos de instalaciones y equipamientos
deportivos, la colaboración con las administraciones públicas
en las buenas prácticas en la gestión del deporte, también
en la formación profesional reglada y universitaria, y en los
programas y proyectos de I+D+i, destacando la colaboración
con el Instituto de Biomecánica, a través de la Asociación
de Gestores Deportivos Profesionales de la Comunidad
Valenciana (GEPACV).

La serie documental ‘VIVIR CON MADERA’ se estrena en
diciembre de 2010 en TVE
La serie documental ‘Vivir
con Madera’; que se enmarca dentro del proyecto con
el mismo nombre liderado
p or C O NF E M A DE R A , s e
estrenará en la 2 de TVE el
1 de diciembre dentro del programa ‘La Aventura del Saber’
sobre las 10:20h. Las fechas de emisión son: ‘La madera en
cifras’ (1 de diciembre), ‘Madera aserrada’ (15 de diciembre),
‘Tableros de partículas y de fibras’ (22 de diciembre), ‘Chapas
y tableros contrachapados’ (12 de enero), ‘Perfiles y tableros
alistonados’ (19 de enero), ‘Madera laminada’ (26 de enero) y
‘Carpintería industrializada de madera’ (2 de febrero).

esta iniciativa que persigue obtener mayores niveles de competitividad a través de la mejora de la calidad del trabajo de
sus empleados. El material formativo generado durante el
proyecto se ha puesto al alcance de las empresas. La formación se impartirá mediante la metodología de b-learning
y se ofrecerá personalizada en función de cada perfil dentro
de la empresa.

Nuevo catálogo y colección de FAL CALZADOS DE
SEGURIDAD
El catálogo presenta un diseño y un
contenido muy práctico que lo convierte en una herramienta de trabajo
y en un referente de consulta del
calzado de seguridad. Incluye nuevas
líneas de producto, como la F10 y la
Top Sport, que engloban modelos de
atractivo look, muy versátiles, ligeros, y ergonómicos para
una amplia variedad de sectores. Entre estas novedades de
contenido destacan: una tabla en la introducción de cada
línea donde podemos ver los modelos y sus características,
los elementos de protección y la
disponibilidad de stock; un capítulo específico de suelas donde
se especifican los pisos usados
en toda la colección junto con sus
características; un apartado de
materiales y otro con las certificaciones que posee la empresa.

AEC impulsa la formación en salud y seguridad en el
trabajo a través del proyecto europeo 2WORKSAFE
La Asociación Española
de Empresas de Componentes y Maquinar ia
para el Calzado y la
Marroquinería (AEC) en colaboración con el Instituto de
Biomecánica (IBV) presentaron a las empresas del sector

La empresa vizcaína BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.
y el respeto medioambiental
Líder en fabricación de
sillería de oficina, ha
puesto en marcha una
iniciativa pionera en el
campo de la sensibilización medioambiental. Se trata de una propuesta realizada a
sus clientes para que, de manera voluntaria, contribuyan a
compensar las emisiones de CO2 producidas en el proceso de
fabricación de las sillas. A partir de ahora todos los clientes
que quieran contribuir con este mecanismo de compensación
aportarán un euro por cada unidad adquirida a BIPLAX, que
a su vez se compromete a contribuir con la misma cantidad
final con que lo haga el comprador.

>
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> Convenio de colaboración entre el IBV y la Fundación

Europea de Medicina Tradicional China
Las Clínicas Guang An Men
nacen en 1989, fruto de un
convenio de colaboración
entre la Fundación Europea
de MTC y el prestigioso
Hospital Guang An Men de
Beijing (R.P.China). Una de
las clínicas está ubicada en
Valencia. El equipo terapéutico está formado por acupuntores
y profesionales de medicina china, altamente cualificados.
Nuestros pacientes reciben tratamientos para curar diversas patologías mediante el uso de acupuntura (inserción de
agujas indoloras en determinados puntos del cuerpo), moxibustión (aplicación de calor en esos puntos), tuina (masaje
chino), auriculoterapia (estimulación de puntos de acupuntura
de la oreja), o fitoterapia.

ORTOPRONO presenta la nueva ortesis para la
hiperextensión de Rodilla, HyperEx® OrthoPro®
ORTOPRONO ofrece al
mercado una nueva ortesis de rodilla especialmente diseñada para el control
efectivo de la Hiperextensión de rodilla y el Genu Recurvatum.
A diferencia de otras ortesis,
la HyperEx OrthoPro no sólo
controla la hiperextensión
sino que también consigue
reducir la fuerza ejercida
sobre la rodilla gracias a
la cámara de aire incorporada al brazalete posterior,
consiguiendo alcanzar un
alto nivel de confort para
el usuario. Por tanto, podemos decir que esta ortesis
combina comodidad y estabilidad además de ser ligera,
anatómica y fácil de colocar.
Más información en el teléfono 902305070 o correo
elec tr ónico or topr ono@
ortoprono.es.

lación de la Ortopedia como profesión sanitaria. El Título
Propio en Ortoprotésica tendrá una duración de 4 años, con
un importante contenido de prácticas y combinará aspectos
de las ciencias de la salud con la ingeniería, consiguiendo así
una formación completa para el ortopeda. Por el momento,
sólo se podrá cursar en Lleida de forma presencial, como
título propio de la Universidad, y se impartirá en castellano.

ARCO ORTOPEDIA galardonado con el premio a la
práctica socialmente responsable
La Federación Empresarial
M e t alúr gic a Val e n c iana
(FEMEVAL) en su X Edición
hizo entrega de este premio
a ARCO ORTOPEDIA por su
gran labor en el proyecto
de “prótesis para Haití“. Esta iniciativa consistió en viajar
al epicentro del terremoto y organizar la toma de medidas
y posterior protetización de 27 amputados víctimas de la
catástrofe. Y como mejor resultado la creación de un taller de
fabricación de prótesis en el mismo Haití. ARCO ORTOPEDIA
es una empresa joven, dinámica, moderna y competitiva,
con gran capacidad de creación y muy sensibilizada con los
colectivos más débiles y necesitados. Se dedica a la fabricación y adaptación de ortopedia integral, personalizando cada
tratamiento y contando con profesionales muy reconocidos
en el sector.

ORLIMAN obtiene las certificaciones ISO 13485:2003 e
ISO 9001:2008
La empresa ORLIMAN obtuvo
en noviembre de 2010 la certificación ISO 13485:2003 en
Productos Sanitarios y la ISO
9001:2008 en Sistemas de
Gestión de la Calidad. La empresa fue auditada por la prestigiosa
empresa internacional suiza SGS,
con una amplia implantación en el mercado y una sólida experiencia en la certificación de sistemas de calidad. ORLIMAN
certifica así su compromiso con la calidad, demostrando
que su sistema de gestión de la calidad ha sido evaluado y
declarado conforme, cumpliendo con los requisitos legales
en todo momento.

La ortopedia, más cerca del reconocimiento universitario
Una mejor formación y
r e c ono c imiento pr of e sional, dentro y fuera de
nuestras fronteras. Éstas
son dos de las solicitudes, en materia de educación, que
el sector ortoprotésico viene haciendo a la Administración
desde hace años. Recientemente se ha dado un primer paso
al conseguir que una Universidad apueste por ofrecer el primer título propio universitario en Ortoprotésica impartido
en España. Esta iniciativa de la Universidad de Lleida, que
cuenta con el apoyo de FEDOP, abre las puertas a la regu-
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NOTICIAS DEL IBV
NUEVOS SOCIOS
En el último semestre han solicitado su adhesión a la
Asociación IBV, en calidad de socio numerario, las siguientes empresas: BIONIKA ESTUDIOS BIOMECÁNICOS, S.L. y
ORDOSA, S.L. en el ámbito de Deporte; NUEVA SOLUCIÓN
GERIÁTRICA, S.L. (ALBALAR), en el ámbito de Personas
Mayores y Atención a la Dependencia; BIOVALCOR, S.L. en
el ámbito de Rehabilitación y Autonomía Personal; UNIMAT
PREVENCIÓN, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L.U. en el ámbito de Salud Laboral; TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL,
S.A.P.I. DE C.V., FLUBETECH, S.L., la FUNDACIÓN GARCÍA
CUGAT y ENFAVI, S.L. (VIMETECSA) en el ámbito de
Tecnología Sanitaria.
Por otra parte, las siguientes entidades han solicitado su
adhesión a la Asociación IBV en calidad de socio colectivo: la
Real Federación Española de Ciclismo en el ámbito de Deporte,
la Asociación FEAPS para el desarrollo de personas con discapacidad intelectual y el Colegio Oficial de Trabajadores
Sociales de Castellón en el ámbito de Personas Mayores y
Atención a la Dependencia, UNIÓN DE MUTUAS en el ámbito
de Salud Laboral, la Federación Valenciana de Empresas
Cooperativas de Trabajo Asociado y la Confederación de
Comerciantes y Autónomos de La Comunidad Valenciana en
el ámbito de General IBV.

ACUERDOS MARCO
El Instituto de Biomecánica (IBV), desde la publicación del
número anterior de Revista de Biomecánica, ha firmado
un Protocolo General de Colaboración con la entidad pública del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Asimismo, ha firmado los siguientes acuerdos de colaboración con entidades privadas: la Asociación FEAPS para el
Empleo de Personas con Discapacidad Intelectual (AFEM); la
Federación Española de Hostelería (FEHR); el Colegio Oficial
de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de
Castellón; la Asociación Profesional Española de Terapeutas
Ocupacionales (APETO) y el Instituto de Investigación sobre
Reparación de Vehículos.
El Instituto de Biomecánica también ha suscrito un convenio de colaboración para regular la agregación estratégica entorno a la “Plataforma de innovación VLC/Campus
- Ciencia y Tecnología para la Salud”, que está integrada
por: la Universitat de València, la Universitat Politècnica
de València, el Centro Superior de Investigación en Salud
Pública, la Fundación de la Comunidad Valenciana Centro
de Investigación Príncipe Felipe, el Instituto Valenciano
de Infertilidad, la Fundación de Investigación del Hospital
Clínico Universitario de Valencia, el Instituto de Investigación
Sanitaria- Fundación para la Investigación del Hospital
Universitario La Fe de la Comunidad Valenciana, la Fundación
de Investigación del Hospital General Universitario de
Valencia, la Fundación de Investigación del Hospital Dr. Peset
de Valencia, la Fundación Oftalmológica del Mediterráneo, la
Fundación Instituto Valenciano de Oncología y el Instituto de
Biomecánica.

·
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Proyectos IBV
PROYECTOS APROBADOS
Programa de aprendizaje permanente Leonardo Da Vinci

(1)

El IBV vuelve nuevamente a ver apoyada su participación en la convocatoria de ayudas del Programa de Aprendizaje Permanente (20072013), modalidad de Proyectos de Transferencia de Innovación de
Leonardo da Vinci, mediante el Proyecto “Development of national
versions of the picture based guidance tool, jobpics to different european countries” (JOBPICS).
Jobpics es una nueva herramienta basada en ilustraciones para detectar intereses vocacionales, que ha sido publicada por la Association
of Vocational Rehabilitation Enterprises (AVRE) de Noruega. Jobpics
está basado en el internacionalmente contrastado sistema RIASEC,
que se emplea tanto en la categorización de las vocaciones laborales
de un país como en la exploración y sistematización de los intereses
vocacionales de una persona. El objetivo principal del proyecto consiste
en extender el sistema RIASEC y la herramienta Jobpics a otros países,
desarrollando y diseminando versiones nacionales de la aplicación.
El proyecto, liderado por Bransjeforeningen Attføringsbedriftene, integra centros de investigación, empresas y organizaciones de usuarios
de Noruega, Estonia, Finlandia, Lituania y España.

Programa Ambient Assisted Living

(2,3)

Mediante este proyecto, el IBV vuelve a participar en el Programa
Conjunto AAL, cuyo objetivo es apoyar proyectos de investigación dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas mayores y fortalecer
la base industrial en Europa mediante el uso de las TlC.
El proyecto BANK4ELDER, “Innovative ways of banking for and by the
elderly”, pretende establecer un nuevo marco para el acceso de las
personas mayores a los servicios bancarios de las entidades financie-

>

Organismos financiadores mencionados
(1)

(2)

(4)

(7)

(3)

(6)

(5)

(9)

(8)
(11)

(10)
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> ras, basado en 3 pilares fundamentales: a) Multimodalidad

(TV, Móvil, Internet y Cajeros Automáticos), b) Ubicuidad
y c) Personalización y adaptación a las necesidades de las
personas mayores, desde un punto de vista funcional, de
la usabilidad, de la accesibilidad y estético. Estas nuevas
maneras de acceder a los servicios bancarios permitirán a los
mayores mantener su independencia y autonomía personal.
La financiación de esta iniciativa proviene de las organizaciones miembros del Programa Conjunto AAL (en el caso
de España: el Instituto de Salud Carlos III y Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio) y de la Comisión Europea.
Vector Software Factory, S.L. coordina este proyecto en el
que participan centros de investigación, empresas y asociaciones de Alemania, Italia, Portugal y España.

Plan de Transferencia del IBV. Subprograma INNCIDE (4)
La OTRI del IBV pone en marcha un nuevo plan de transferencia y valorización de resultados de investigación. El
Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) ha apoyado esta
propuesta, presentada al Programa Nacional de Transferencia
tecnológica, valorización y promoción de empresas de base
tecnológica.
El Subprograma de Apoyo a la Función Transferencia en
Centros de Investigación (INNCIDE) tiene como objetivo
favorecer la valorización de los conocimientos y resultados
de la investigación realizada en centros de investigación,
mediante el fortalecimiento y consolidación de las unidades
que promueven y facilitan los procesos de cooperación y
transferencia de conocimientos y el apoyo en el desarrollo
de iniciativas encaminadas al desarrollo de sus actividades.
La OTRI del IBV desarrollará, durante los próximos 4 años
del proyecto, distintas acciones con el objetivo de potenciar
la protección, valorización y explotación comercial de los
resultados de la I+D+i generada en el IBV a través de las
siguientes líneas de acción:
-· Desarrollo de una Línea de Iniciativas Empresariales
Innovadoras.
-· Fomento de actividades de investigación cooperativa del
IBV.
-· Consolidación y profesionalización de los recursos humanos
dedicados a las actividades de valorización y transferencia
de tecnología y de conocimiento.

Dispositivo móvil para mejorar la adaptación al
puesto de trabajo de personas con discapacidad
intelectual (3)
El IBV lidera esta iniciativa financiada por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio a través del subprograma
Avanza Ciudadanía Digital en el marco del Plan Avanza.
El objetivo principal del proyecto es favorecer la adaptación
al puesto de trabajo de las personas con discapacidad intelectual ligera o moderada a partir del desarrollo y aplicación
en experiencias reales de empleo de un sistema TIC.
El sistema a desarrollar se basará en una aplicación de escritorio, sobre la que se crearán y administrarán las prestaciones del sistema, y una aplicación portátil, tipo PDA, sobre la
que el usuario final podrá hacer uso de dichas prestaciones.

El IBV trabajará en esta aplicación en colaboración con la
Asociación FEAPS para el empleo de personas con discapacidad intelectual (AFEM).

Plan de Competitividad de la Empresa Valenciana

(5,6)

En el marco de la convocatoria 2010 del II Plan de
Competitividad de la Empresa Valenciana (PCEV), el IMPIVA
ha apoyado al Instituto de Biomecánica de Valencia y a la
Asociación para el Cuidado de la Calidad de Vida (CVIDA) un
total de 14 proyectos del sector socio-sanitario.
PROYECTOS IBV
LÍNEA

PROYECTO

ELABORACION
PROYECTOS I+D

Potenciación de la participación del IBV y las empresas
del sector en programas de apoyo a la I+D+i

ASESORAMIENTO
EN INNOVACIÓN

Asesoramiento a las empresas de tecnología sanitaria en
la generación y gestión de grupos clínicos como vía para
potenciar el desarrollo del sector

ASESORAMIENTO
EN INNOVACIÓN

Formación para los profesionales vinculados con la
atención directa de personas con dependencia

ASESORAMIENTO
EN INNOVACIÓN

Servicios innovadores dirigidos a empresas para la
valoración y orientación de sus contenidos web a
personas preocupadas por su calidad de vida

ASESORAMIENTO
EN INNOVACIÓN

Implantación y validación de un nuevo servicio de
diagnóstico, rediseño y futura certificación de servicios
de balnearios orientados a las necesidades de las
personas mayores

INNOVACIÓN
A TRAVÉS DEL
DISEÑO

Prestación de un servicio de innovación a través del
desarrollo de casos de éxito de Diseño Orientado a las
Personas en un contexto multisectorial con requerimiento
de la participación activa del usuario

INNOVACIÓN
A TRAVÉS DEL
DISEÑO

Prestación de servicios de innovación a través del
desarrollo de casos de éxito de Diseño Orientado
a las Personas en un contexto multisectorial con
requerimiento de la participación del usuario en
condiciones y entornos reales

PROYECTOS CVIDA
LÍNEA

PROYECTO

DESARROLLO DE
MERCADOS

Desarrollo de mercados de las empresas del sector al
cuidado de la calidad de vida

DINAMIZACIÓN
DE CLUSTERS

Agregación y explotación de recursos CVIDA para ofrecer
productos y servicios orientados a la calidad de vida de
las personas

DINAMIZACIÓN
DE CLUSTERS

Actividades de Inteligencia Competitiva de la Asociación
CVIDA

DINAMIZACIÓN
DE CLUSTERS

Desarrollo del modelo de CVIDA local. Implantación de un
sistema local de innovación orientada a la calidad de vida
sostenible de las personas

DINAMIZACIÓN
DE CLUSTERS

Organización, convocatoria y celebración del 1er foro
sobre innovación, economía y calidad de vida

DINAMIZACIÓN
DE CLUSTERS

Acciones de difusión y divulgación en los ámbitos de
actividad del sector al cuidado de la calidad de vida

DINAMIZACIÓN
DE CLUSTERS

Acciones de estructuración, cooperación y sinergia
empresarial
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Programa Innoeuropa (4)

PROYECTOS EN MARCHA

La iniciativa INNOEUROPA, incluida en el Programa Nacional
de Internacionalización de la I+D del Plan Nacional de I+D+I
2008-2011, tiene como objetivo fomentar la participación de
los centros tecnológicos españoles en el VII Programa Marco
de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración de
la Unión Europea (2007-2013) e incrementar los retornos
obtenidos por estas entidades.
El rol de los centros tecnológicos resulta muy interesante
por el efecto arrastre con las empresas, sobre todo con las
pymes. La cercanía de los centros tecnológicos al tejido productivo les dota de un gran conocimiento de los problemas
de su entorno.
El IBV ha visto apoyada su participación a través de la aprobación del proyecto “Plan de actuación estratégico para la
activación de la participación del IBV en el VII Programa
Marco (2010)” enfocado al logro de los siguientes objetivos/
resultados:
-· Aumentar el volumen de recursos asociados a proyectos,
tanto para el IBV como para las empresas asociadas y
colaboradoras.
-· Aumentar el liderazgo en los proyectos en los roles de
coordinador y promotor.

Cornet Era Net

(5,6)

La percepción que el usuario tiene de productos y servicios
es una de las piedras angulares de las empresas con éxito
en los mercados de hoy. Actualmente los mercados son muy
dinámicos, existe una elevada presión en la fijación de los
precios y las necesidades de los clientes son cambiantes.
El proyecto “Consumer Evaluation Measurement for
Objectified Industrial Use - CONEMO” pretende poner a punto
una metodología de evaluación de productos y servicios basada en la percepción del cliente y usuario final. Para evaluar
la percepción se utilizarán parámetros objetivos obtenidos
con señales fisiológicas. Se va a desarrollar un trabajo de
puesta a punto de nueva metodología y su aplicación en el
proceso de diseño. Para ello se tendrá que investigar qué
partes de un producto son importantes para el cliente y cómo
se combinan éstas para influir en la percepción. El objetivo de
esta iniciativa es poner a punto un servicio de evaluación de
productos para las pymes que pueda medir de forma objetiva
la percepción del cliente y evitar errores de diseño.
Este proyecto, en el que participan dos entidades de Alemania
y el IBV, se inscribe en la iniciativa europea CORNET ERANET
(9th CORNET call), que tiene por objeto el desarrollo de la
Investigación Colectiva Transnacional en Europa. Las actividades del IBV están financiadas por el IMPIVA, como socio
de CORNET, en el marco de la convocatoria de Ayudas a
Institutos 2010, Programa de I+D. Esta subvención está cofinanciada en un 50% por la Unión Europea a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional.

I-PROTECT
”Intelligent PPE system for personnel
in high-risk and complex environments” tiene como meta la generación
de Equipos de Protección Individual
Avanzados que permitan, además de proteger, monitorizar la
salud del usuario, identificar situaciones de riesgo y facilitar
el control del personal en situaciones límite.
El proyecto, de 4 años de duración, se encuentra en el primer
año, tiempo en el que ha comenzado el desarrollo de los
sistemas de monitorización tanto de variables fisiológicas del
trabajador como de variables ambientales que pueden estar
suponiendo un riesgo para el mismo y en las comunicaciones
entre los sistemas portables y el centro de rescate.
Esta iniciativa está liderada por el centro polaco CIOP-PIB, y
reúne a 17 entidades de distintos países: Polonia, Alemania,
Italia, Finlandia, España, Francia y República Checa.
Proyecto Colaborativo para Pymes cofinanciado por la
Comisión Europea a través del VII Programa Marco (7).

BETTER
“BNCI-driven Robotic Physical Therapies
i n S t r o ke Re h a b i l i t a t i o n o f G a i t
Disorders” persigue como objetivo mejorar las terapias de rehabilitación física de
la marcha en personas que han sufrido
un ictus cerebral basadas en sistemas
robóticos, para ello el proyecto pretende
incluir estrategias basadas en Interfaces Cerebro-Ordenador,
para mejorar las aproximaciones actuales a la rehabilitación.
Los días 24 y 25 de junio tuvo lugar la segunda reunión técnica del consorcio en Aalborg (Dinamarca), con el objetivo de
coordinar el diseño conceptual de los sistemas a desarrollar:
El exosqueleto ambulatorio, el sistema BNCI y las terapias
para el sistema no-ambulatorio. El IBV como coordinador del
WP02 Conceptual Design estableció el marco genérico para
los desarrollos.
El proyecto, liderado por el Grupo de Bioingeniería del CSIC,
reúne a expertos de España, Dinamarca, Austria, Italia,
Islandia y Alemania.
Proyecto Colaborativo cofinanciado por la Comisión Europea
a través del VII Programa Marco (7).

BRAINSAFE
En la actualidad sólo están disponibles tecnologías invasivas
para el diagnóstico de la presión intracraneal para pacientes con traumatismo craneoencefálico. Este procedimiento
requiere que neurocirujanos especializados inserten un catéter en el cráneo del paciente con los consiguientes riesgos
de infección, hemorragia, dolor e hipertermia, junto con los
riesgos asociados a la anestesia.
El Proyecto BRAINSAFE “Development of a new, non-invasive
absolute Intracranial Pressure (aICP) measurement device
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on ultrasound Doppler technology” propone una
innovadora tecnología no invasiva para el diagnóstico fácil y
rápido de la presión intracraneal. Este nuevo dispositivo eliminará por completo todos los riesgos ligados a los métodos
de diagnósticos invasivos.
El pasado 7 de julio el IBV participó en una reunión técnica del proyecto en París. Durante el encuentro los centros
tecnológicos que participan en la iniciativa expusieron los
resultados alcanzados hasta ese momento. En particular, se
presentó un prototipo físico del sistema de medición de la
presión intra-craneal, realizado a partir de diferentes soluciones conceptuales desarrolladas según variados criterios,
entre ellos el de diseño ergonómico.
Proyecto de Investigación en Beneficio de las Pymes cofinanciado por la Comisión Europea a través del VII Programa
Marco (7).

FIT4U
El objetivo del proyecto FIT4U
“Framework of Integrated
Technologies for User Centred
Products“ es el diseño y desarrollo
de nuevas estrategias competitivas
basadas en novedosas capacidades de productos centrados
en el usuario e innovadores paradigmas industriales enfocados en el calzado y accesorios, en distintos segmentos
del mercado como el laboral, tiempo libre y deporte. Las
tecnologías y soluciones desarrolladas a través del proyecto
proporcionarán un mayor grado de confort, bienestar y salud
para los usuarios junto con un aumento de la competitividad
en la industria europea del calzado mediante nuevas oportunidades en el mercado global.
FIT4U aspira a responder a estas necesidades gracias al diseño de una plataforma de ingeniería tanto para los productos
como los procesos, que integra un conjunto de métodos y
herramientas capaces de identificar, desarrollar y estructurar
todos los elementos y tecnologías necesarios para el proceso
de innovación de los productos centrados en el usuario.
Entre los días 19 y 20 de julio tuvo lugar en Barletta (Italia)
la reunión de seguimiento del primer año del proyecto. En
el encuentro se presentaron los avances realizados desde
el lanzamiento del mismo y se establecieron los planes de
trabajo para cumplir con los resultados parciales previstos
en el primer año de proyecto. Por parte del IBV se presentó
el primer prototipo de Biomechanical Sensorized Network. Un
sistema de medida del patrón de marcha y carrera que sirve
de apoyo al vendedor para la selección del calzado óptimo
para cada usuario. La valoración del sistema por parte de las
empresas de calzado participantes en el proyecto fue muy
positiva. El objetivo para la siguiente reunión consiste en la
desarrollo de los algoritmos que permiten clasificar al usuario
en función de su patrón para asignar tipologías de calzado
concretas: pronador, supinador y neutro.
El consorcio, liderado por el centro italiano ITIA-CNR,
reúne a tres centros tecnológicos y nueve socios industriales de España, Portugal, Italia, Francia, Bélgica y
Suiza. Proyecto Colaborativo para Pymes cofinanciado por
la Comisión Europea a través del VII Programa Marco (7)
y por la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia

de la Comunidad Valenciana a través de una Ayuda
Complementaria del Plan Valenciano de Ciencia y Tecnología
(ACOMP/2010/077) (8).

AWARE
“Ageing Workforce towards an Active Retirement” persigue
como meta el desarrollo de una solución efectiva a nivel
europeo para la inclusión social de 63 millones de personas
mayores y la preparación de 38 millones de trabajadores
mayores en la transición a la jubilación. Las actuaciones que
se contemplan incluyen la promoción de habilidades en el
uso de las TIC, para lograr una efectiva participación social,
y una herramienta TIC base que pueda facilitar la integración social de ambos grupos, con el objeto de promover un
envejecimiento activo y luchar contra las consecuencias que
puedan aparecer después de la jubilación como depresión,
soledad y aislamiento.
El pasado 13 de septiembre, el Instituto de Biomecánica
acogió la reunión de lanzamiento del proyecto. La reunión
contó con la participación de los socios del proyecto coordinado por el IBV que son Calvet, Vila & Arriaga Consulting,
S.L. (España), el Ayuntamiento de Gandía (España), la Unión
Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP),
Media Touch de Italia, Milecastle Consulting del Reino Unido y
Institute of Ergonomics (Darmstadt University of Technology)
de Alemania.
El proyecto está financiado por las organizaciones miembros
del programa Ambient Assisted Living (en el caso de España
el Instituto de Salud Carlos III y Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio) y de la Comisión Europea (2, 3, 12).

CUSTOM IMD
CUSTOM IMD “SME Supply
Chain Integration for
Enhanced Fully Customisable
Medic al Implant s, using
New Biomaterials and Rapid
Manufacturing Technologies, to Enhance the Quality of Life
for EU Citizens”. A partir de la visión que en 2010 el cirujano
utilizará implantes personalizados y diseñados exclusivamente en base a las necesidades clínicas del paciente, el proyecto
pretende acometer este objetivo a través del desarrollo de
nuevos biomateriales para la fabricación de innovadores
implantes médicos personalizados. Todo ello utilizando las
tecnologías de fabricación rápida, diseño de implantes, fabricación, esterilización, cumplimiento de normativa de producto
sanitario y entrega al cirujano, en un plazo de 48 horas.
Entre el 22 y 23 de septiembre tuvo lugar la séptima reunión
general del proyecto en Tarnowskie Gory (Polonia). Entre la
presentación de resultados obtenidos hasta la fecha destaca
la plataforma para la gestión en línea del proceso de producción, desde la colecta de datos de los pacientes hasta el
diseño y entrega de los implantes, ya esterilizados y listos
para la cirugía.
En esta iniciativa el IBV participa en el desarrollo de una
nueva prótesis de disco intervertebral personalizada; uno
de los implantes demostradores del proyecto. Esta prótesis,
que se implantará mediante cirugía mínimamente invasiva,
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permitirá reducir considerablemente el dolor lumbar y mejorar la calidad de vida de aquellos pacientes con patologías
de columna como la hernia discal y la degeneración de disco.
Proyec to Integrado para P ymes cof inanciado por la
Comisión Europea a través del VI Programa Marco (9)
y por la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia
de la Comunidad Valenciana a través de una Ayuda
Complementaria del Plan Valenciano de Ciencia y Tecnología
(ACOMP/2007/137) (8).

MADE4U
MADE4U “Business Models for
User Centred Products” tiene
como objetivo desarrollar un sistema que permita comercializar
con viabilidad económica monturas y lentes a medida, es decir, gafas adaptadas a la forma
concreta de la nariz, a la curva de la cabeza, a las orejas y a
la forma de mirar. La investigación a acometer no se centra
con exclusividad en el enfoque técnico sino también emocional. En este sentido se van a desarrollar tests de ingeniería
emocional que permitan detectar cuáles son las formas y
modelos que más se adaptan a los gustos y forma de ser de
los usuarios.
El 24 de marzo de 2010 se realizó el Quality Assurance commitee en Horgen, Suiza. En este comité el IBV presentó la
definición de requisitos y especificaciones técnicas del dispositivo de captura de datos del usuario y entorno de asistencia
a la personalización y co-diseño.
Los días 3 y 4 de junio, se realizó en Barcelona, España,
la reunión semestral del Steering Committee y General
Assembly en la que se contó con la asistencia de todos los
socios. IBV contribuyó con la presentación del proceso completo de toma de medidas del usuario y de los algoritmos de
detección automática de los puntos de la anatomía relevantes
para la personalización.
El último Quality Assurance commitee de 2010 tuvo lugar
en Sheffield, Reino Unido, el pasado 29 de Septiembre. IBV,
en esta ocasión presentó, al resto de socios una maqueta
del software del entorno de co-diseño, con esta maqueta se
validó la estructura del proceso de personalización emocional
de la montura que realizará el cliente en la óptica.
Proyecto Colaborativo para Pymes cofinanciado por la
Comisión Europea a través del VII Programa Marco en el
que participan trece socios de ocho países europeos (7) y
por la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia de la
Comunidad Valenciana a través de Ayudas Complementarias
del Plan Valenciano de Ciencia y Tecnología (ACOMP/2009/088
y ACOMP/2010/121) (8).

DESIGN4CHILDREN
DESIGN4CHILDREN
“Development of innovative and cost-effective
design support tools for the European childcare products
industry promoting the enhancement of children’s comfort
and extending products’ lifespan” tiene como objetivo el
fomento del sector de productos infantiles y puericultura a

través del desarrollo de herramientas de ayuda a los diseñadores de productos para la infancia (moda, incluyendo
textil y calzado, y puericultura). La investigación propuesta
se basa en la generación de criterios específicos de diseño y
en el desarrollo herramientas tecnológicas innovadoras que
permitan a las pymes participantes generar productos de alto
valor añadido basados en la mejora de confort del niño y en
una mayor vida útil.
Los pasados días 5 y 6 de octubre tuvo lugar, en las instalaciones del IBV, la reunión de lanzamiento del proyecto.
Participan en esta iniciativa ASEPRI (Asociación Española de
Productos para la Infancia) como coordinador del mismo, el
IBV como coordinador técnico, además de otras asociaciones
y empresas europeas. En la reunión se trataron aspectos
de gestión, así como otros técnicos de relevancia para dar
comienzo a las actividades planificadas en el proyecto.
Proyecto de Investigación en Beneficio de las Asociaciones
de Pymes cofinanciado por la Comisión Europea a través del
VII Programa Marco (7).

SI-SCREEN
El objetivo del proyecto “Social
Interaction Screen” es diseñar
una herramienta nueva de interacción social que permita a las
personas mayores permanecer en contacto con su familia,
amigos y vecinos, y que además sirva para estar informados
sobre la oferta local de actividades, salud o bienestar.
La innovación fundamental de esta investigación es la creación de una pantalla digital de fácil uso con una interfaz que
permita interactuar de forma eficiente con las redes sociales
virtuales. El SI-Screen integra un escritorio emergente y programas basados en web, como la mensajería instantánea y la
telefonía por Internet, agendas o calendarios compartidos y
plataformas de intercambio de contenidos y otros desarrollos
en software social.
Entre el 13 y 14 de octubre tuvo lugar en Munich (Alemania),
en la sede del coordinador SportKreativWerksatt, la reunión
de lanzamiento del proyecto. En este encuentro se establecieron las pautas para la puesta en marcha y coordinación
del plan de trabajo a llevar a cabo durante la ejecución del
proyecto.
Proyecto financiado por las organizaciones miembros del
Programa Conjunto AAL (en el caso de España: el Instituto
de Salud Carlos III y Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio) y de la Comisión Europea (2, 3, 12).

ALERT
Las enfermedades relacionadas
con el amianto suponen en Europa
una causa destacada de mortalidad
asociada al ámbito laboral, pero la
detección de esta sustancia supone
un lento proceso que comienza con la toma de muestras de
aire y su envío a un laboratorio de análisis, no existiendo en
la actualidad un sistema para poder detectar el amianto en
tiempo real.
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> El proyecto ALERT (Sistema Portátil de Detección en Tiempo

Real de Fibras de Amianto Aerotransportadas) pretende
cambiar esta situación, mediante el desarrollo de un detector portátil y de bajo coste que pueda ser empleado por el
trabajador de manera continua para poder monitorizar su
entorno de trabajo.
La reunión de lanzamiento del proyecto se celebró el pasado
3 de noviembre en Melton Mowbray (Reino Unido). El IBV
estuvo representado por dos de los miembros del equipo
de trabajo del proyecto. Durante la reunión se iniciaron los
contactos para desarrollar las tareas previstas en el proyecto
y se tomaron decisiones relativas al desarrollo del mismo.
El consorcio está liderado por The Chartered Institute of
Plumbing & Heating Engineering y comprende a asociaciones,
centros de investigación y empresas de Reino Unido, Estonia,
Italia y España.
Proyecto Colaborativo para Pymes cofinanciado por la
Comisión Europea a través del VII Programa Marco (7).

OSTEOFORM
El objetivo principal de esta acción
es facilitar formación continuada,
en el ámbito de la cirugía traumatológica de fracturas articulares, a cirujanos y otros actores
del sector: ingenieros biomédicos y fabricantes de implantes,
con el objeto de prestar apoyo en la mejora del diseño de
los implantes.
El IBV organizó la reunión anual del proyecto que tuvo lugar
en las instalaciones del socio Trauma Center de Murnau
(Alemania) el pasado 9 de noviembre. El principal objetivo del
encuentro fue revisar las tareas técnicas y de preparación de
contenidos formativos llevados a cabo hasta el momento, así
como plantear las acciones a emprender de cara al próximo
periodo.
El consorcio, liderado por el IBV, está formado por centros de
investigación y empresas que tienen una relación consolidada
y que en proyectos anteriores han demostrado su experiencia
y su capacidad para llevar a cabo un proyecto de transferencia de innovación como el actual. Los socios son Institute of
Mining Technology Komag; Institute of Biomechanics, Trauma
Center Murnau; ADAPTING, S.L.; Federación Española de
Empresas de Tecnología Sanitaria; la Fundación Müller; y la
Universidad Politécnica de Valencia (UPV-CFP). El Consorcio
incluye por tanto expertos en biomecánica, cirugía, formación
y desarrollo de aplicaciones telemáticas, de España, Polonia
y Alemania
Proyecto de Transferencia de la Innovación Leonardo da Vinci,
cofinanciado por la Comisión Europea mediante el Programa
de Aprendizaje Permanente (1).

el Trabajo, en formato semi-presencial que incluye acciones
formativas dirigidas a diferentes colectivos que están trabajando en la industria de calzado y sus componentes. Los
cursos se van a traducir a cinco idiomas: portugués, español,
inglés, griego e italiano.
La Asociación Española de Empresas de Componentes para el
Calzado (AEC) con la colaboración del IBV, celebró un desayuno empresarial el pasado 19 de noviembre, para potenciar la
formación en el ámbito de la salud, la seguridad y la higiene
en la industria de los componentes para el calzado.
Una vez finalizado el proyecto, se quiere poner en marcha la
plataforma online a través de la cual la formación se llevará
a cabo de acuerdo a la metodología b-learning, ofreciendo
módulos de 60,40 y 35 horas para responsables de seguridad
y salud y trabajadores en general.
Se trata de una iniciativa coordinada por el Centro
Tecnológico del Calzado de Portugal (CTCP) y cuenta con la
participación del IBV y la Asociación Española de Empresas de
Componentes para el Calzado (AEC), así como la empresa de
calzado CODIZO, la Federación de Sindicatos de Trabajadores
del Textil, la Indumentaria y el Calzado de Portugal (FESETE),
el centro tecnológico ELKEDE y el centro de servicios para el
calzado CESECA.
Proyecto de Desarrollo de la Innovación Leonardo da Vinci,
cofinanciado por la Comisión Europea mediante el Programa
de Aprendizaje Permanente (1).

BRAVIS
El objetivo del proyecto “Development of a Haptic Display and
Vision System for the Blind” es desarrollar una tecnología
robusta que proporcione a las personas con discapacidades
visuales una visión detallada de sus ambientes a través de
un sofisticado sistema de imagen integrado en una interfaz
háptica.
El sistema no requerirá adaptaciones ambientales especiales y, en ningún caso, será un elemento molesto. El usuario
podrá participar de modo similar a las personas videntes en
actividades normales sin ningún reconocimiento especial y
discriminatorio.
El consorcio del proyecto europeo se reunió el pasado 28
de noviembre en Bruselas. En la actualidad el proyecto se
encuentra en la mitad del calendario previsto. Durante la
reunión se presentó el primer prototipo del display táctil diseñado por el IBV e ISRI. En la web del proyecto http://www.
bravisfp7.com/ pueden consultarse imágenes del prototipo
desarrollado.
Proyecto de Investigación en Beneficio de las Pymes cofinanciado por la Comisión Europea a través del VII Programa
Marco (7).

SHOPINSTANTSHOE

2WORKSAFE
Esta iniciativa tiene como
objetivo desarrollar y diseminar una innovadora “metodología de f or mac ión en
cascada” en el campo de la Salud, Seguridad e Higiene en

El objetivo principal del proyecto SHOPINSTANTSHOE
(“Development of a cost-effective footwear based on shape
memory materials to provide an instant fitting personalization
service at the retail shop for enhancing user’s confort”) es
el desarrollo de un calzado de mujer de gama media-alta,
estético, novedoso, ergonómico, confortable y personalizado.
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Para ello, se estudiarán las posibilidades de
un nuevo material de piel basado en compuestos que incluyan aleaciones con memoria de forma para mejorar la comodidad de
las usuarias, e incluso en algunos casos prevenir la aparición de algunas patologías leves
que suelen sufrir los pies de las mujeres tras
un uso prologando de calzado inadecuado.
En este proyecto se pondrá a punto un innovador servicio que permita la personalización de los zapatos
de la marca ROMUS en tienda.
El pasado 24 de junio de 2011 tuvo lugar en las instalaciones de la empresa Texinov (La Tour du Pin, Lyon, Francia) la
reunión de seguimiento de los primeros 6 meses del proyecto.
En ella el IBV presentó los primeros resultados de los estudios
realizados para mejorar el confort mediante la adaptación de
la horma al pie de las usuarias.
Más recientemente, el pasado 16 de diciembre de 2010 se
celebró la reunión de mitad del proyecto en la sede del socio
MatRI (Melton Mowbray, Reino Unido). Por una parte, el IBV
presentó los criterios de diseño definitivos para la personalización de la horma, y por otra, el resto de socios mostraron
los primeros prototipos del material de corte incluyendo
las aleaciones de memoria de forma, así como los avances
realizados en el diseño de la herramienta de adaptación automática de la horma.
El consorcio liderado por la empresa alicantina de calzado
ROMUS cuenta con la participación de la empresa valenciana
Industrias del Curtido S.A. (INCUSA), las empresas francesas
Texinov y Nimesis, y la empresa inglesa Surface Generation.
Todas ellas estarán asesoradas por los centros tecnológicos
IBV y The UK Materials Technology Research Institute (Matri).
Proyecto de Investigación en Beneficio de las Pymes cofinanciado por la Comisión Europea a través del VII Programa
Marco (7).

PROYECTOS FINALIZADOS
Proyectos de investigación del Plan Nacional de
I+D+i (4)
Los proyectos de investigación objeto de estas ayudas están
dirigidos a la obtención de nuevos conocimientos generales,
científicos o técnicos. El Plan Nacional de I+D+i pretende
promover la investigación de calidad, evidenciada tanto por
la internacionalización de las actividades y la publicación de
sus resultados en foros de alto impacto científico y tecnológico, como por su contribución a la solución de los problemas
sociales, económicos y tecnológicos de la sociedad española.
El IBV ha finalizado en 2010 cuatro proyectos financiados por
este programa.

Textiles técnicos para satisfacer el confort térmico
El principal objetivo de este proyecto ha sido desarrollar criterios, reglas y herramientas de apoyo para la selección de
textiles técnicos y el diseño de producto basados en el efecto
de las condiciones ambientales, el nivel de actividad física del

usuario, sus características y la naturaleza del producto con
el que interactúa, permitiendo analizar y afrontar la satisfacción del nivel de confort y el estrés térmico.
A lo largo de 3 años se ha trabajado en el estudio de propiedades térmicas de los tejidos y en la interacción usuarioproducto con el fin de caracterizar la respuesta del usuario
en diferentes situaciones y con distintos textiles técnicos.
En la fase experimental, se contó con la participación del
Consorcio de Bomberos de la Diputación de Valencia. Como
resultado se han generado criterios de diseño que podrán
ser aplicados, por ejemplo, a la indumentaria de protección.
Esta iniciativa ha sido coordinada por el Instituto de
Biomecánica de Valencia (IBV), y ha contado con la participación del consorcio formado por la Unidad de Investigación del
Rendimiento Físico y Deportivo (UIRFIDE) de la Facultad de
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad
de Valencia, y el Departamento de Ciencias Biomédicas de la
Universidad de León (UL).

Evaluación virtual del ajuste de cascos y guantes para protección individual
El presente proyecto se ha llevado a cabo bajo la acción
coordinada entre el grupo de investigación Lab Human
de la Universidad Politécnica de Valencia y el Instituto de
Biomecánica de Valencia con el principal objetivo de desarrollar un sistema para la generación de prototipos funcionales
virtuales de cascos y guantes para protección que permita
reducir el tiempo y coste necesarios para el lanzamiento de
nuevos productos al mercado.
El IBV ha obtenido como resultado un modelo morfológico y
biomecánico de cabeza y mano caracterizando la interacción
entre el cuerpo y el equipo de protección individual (EPI) así
como su relación con el confort.
La UPV por su parte ha desarrollado una metodología concreta para el control de uso de los EPI en la construcción,
implementándolo en una aplicación informática de ayuda a
la decisión respecto a qué EPI deberá usarse y tendrá mejor
aceptación para cada actividad con riesgo en una obra de
edificación.

Diseño ergonómico para instrumental de cirugía
laparoscópica
Las técnicas de cirugía de mínima invasión (CMI) se han
introducido rápidamente en la práctica quirúrgica habitual
desplazando, cada vez más, a las técnicas de cirugía tradicional debido a las ventajas que tiene para el paciente, tanto
durante la cirugía como en su recuperación postoperatoria.
La investigación llevada a cabo se ha centrado en la generación de conocimiento con el fin de establecer requisitos
de diseño para instrumental quirúrgico que permita mejorar
las condiciones de trabajo de los cirujanos, aumentando su
eficiencia y reduciendo su fatiga.
El objetivo final del proyecto es la transferencia de estos
criterios a las empresas fabricantes de instrumental, proveedoras a su vez del Sistema Nacional de Salud. Los pacientes
podrán beneficiarse de una reducción del tiempo postoperatorio y de un mayor índice de éxito.

BIOMECÁNICA 55

>

OTRI/IBV

84

> Ha coordinado esta iniciativa el IBV en colaboración con el
Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMI) y
el Departamento de Expresión Gráfica en la Ingeniería del
Centro Universitario de Mérida (DEG).

Sistema avanzado de diseño, simulación y fabricación flexible
de prótesis dentales implantosoportadas
En esta investigación se ha trabajado para el desarrollo y
validación de un sistema para el diseño, simulación y fabricación flexible de prótesis dentales implantosoportadas. Con
estos avances se abre el camino hacia la personalización de
prótesis mediante la generación y valoración de modelos
virtuales que permitan simular y evaluar de forma precisa y
objetiva tanto los requerimientos funcionales de la prótesis
como su comportamiento biomecánico para la predicción de
fallos de la misma.
Su aplicación es especialmente interesante en el caso de los
implantes denominados “de carga inmediata”. Las ventajas de
este tipo de implantes frente a los implantes no inmediatos
son que el tiempo de tratamiento posquirúrgico se reduce,
la altura del hueso de la mandíbula se mantiene y se mejora
la estética del paciente.
Durante 3 años se ha llevado a cabo una acción coordinada entre el IBV, el grupo de investigación LabHuman
de la Universidad Politécnica de Valencia, y la Facultad de
Odontología de Valencia.

Relaciones laborales y del mercado de trabajo (10)
Guía de buenas prácticas para la adaptación de puestos de
trabajo para trabajadores mayores
Este proyecto, desarrollado a lo largo de 2010, ha sido apoyado por la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo de la
Generalitat Valenciana a través del Programa de ayudas para
el fomento de actividades de trascendencia para el sistema
de las relaciones laborales y del mercado de trabajo.
El planteamiento de esta iniciativa se basa en la actualización
del conocimiento sobre el rendimiento de los trabajadores
mayores en las empresas, en un entorno adaptado a sus
capacidades. Como resultado se ha obtenido una guía de
buenas prácticas que recopila casos de éxito en este ámbito
y pretende ser un referente de actuación a la hora de implementar la adaptación de un puesto de trabajo a un trabajador
mayor.
El proyecto ha contemplado también acciones de comunicación y difusión, dirigidas a empresarios y otros agentes
sociales, con el fin de sensibilizar sobre las oportunidades y
ventajas que presenta la incorporación y consolidación laboral
de trabajadores mayores.

Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales (11)
Análisis de barreras físicas y psicosociales y propuesta de
reducción de riesgos laborales para el colectivo de personas
con capacidades diferentes en el sector de la Industria
Química
El eje del proyecto ha consistido en estudiar la posibilidad
de integrar en puestos representativos del sector químico a
personas con diferentes tipos de discapacidad, señalando los
trabajos que podrían desarrollarse con adaptaciones para un
determinado tipo de discapacidad.
De manera complementaria, esta iniciativa pretende dar a
conocer prácticas y recomendaciones para que el número de
personas discapacitadas trabajadores de empresas químicas
vaya en aumento.
El principal resultado del proyecto es un manual con contenidos informativos y divulgativos, que puede ser de interés tanto a técnicos y responsables como a personas con
capacidades diferentes y sus representantes en empresas,
asociaciones y servicios de integración laboral. Además, se
han elaborado otros materiales formativos y de difusión:
carteles, presentaciones, cd-roms y una página web. Parte
de estos materiales fueron repartidos en la jornada que tuvo
lugar el día 2 de diciembre, en el Centro de Referencia Estatal
de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT).
El IBV ha sido el ejecutante del proyecto en cooperación con
la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines de
Comisiones Obreras (FITEQA-CC.OO.), la Federación Estatal
de Industrias Afines de UGT (FIA-UGT) y la Federación
Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE).
La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales (FPRL)
ha financiado esta acción a través de la Convocatoria de
Asignación de Recursos 2009.

Ampliación del manual de ergonomía en la construcción
El IBV ha colaborado con la Fundación Laboral de la
Construcción en la ampliación del Manual de Ergonomía para
el sector. El objetivo principal de este proyecto, financiado
por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales
(FPRL), es la mejora de las condiciones ergonómicas del
trabajo en el sector de la construcción mediante acciones de
formación, información y sensibilización de los trabajadores
y demás agentes implicados en el sector.
Para ello se ha realizado una ampliación del Manual de
Ergonomía en la Construcción, que se elaboró durante el año
2006 y que tuvo una excelente acogida, extendiendo la identificación de los problemas y recomendaciones ergonómicas
a más puestos de trabajo representativos del sector.
Esta guía resultante del proyecto debe facilitar a los diferentes agentes implicados, y en especial a los trabajadores, la
información necesaria para la identificación y mejora de los
riesgos ergonómicos presentes en el puesto de trabajo en el
cual desarrollan su actividad.
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La necesidad de la medicina
traumatológica y deportiva
de valorar objetivamente la
funcionalidad de la rodilla
ha motivado al Instituto de
Biomecánica a desarrollar la
aplicación NedRodilla/IBV.
Midiendo
aspectos
funcionales
como la fuerza,
la movilidad, la
potencia, la
propiocepción
y la marcha,
NedRodilla/IBV
permite obtener
una valoración
objetiva del
estado funcional
de la rodilla y su
evolución.

servicios y productos

NedRodilla/IBV, nueva aplicación de
valoración funcional de la rodilla
La aplicación NedRodilla/IBV es un sistema integral para la valoración
funcional de la rodilla, basado en la cinemática y la cinética de los
movimientos de la articulación.
NedRodilla/IBV utiliza un procedimiento de valoración de las diversas patologías que afectan a la rodilla, basado en el conocimiento de
las necesidades de los especialistas clínicos de valoración del daño
corporal, cuya finalidad es proporcionar una prueba complementaria,
objetiva, fiable y de fácil interpretación.
NedRodilla/IBV permite realizar una valoración más precisa y justa del
daño de la rodilla y de su repercusión funcional, así como un seguimiento cercano de su evolución.

Metodología
El sistema NedRodilla ha sido diseñado para valorar diferentes aspectos funcionales de la rodilla a partir de las siguientes pruebas de
valoración:
Propiocepción: prueba de “Equilibrio monopodal”.
Movilidad y fuerza: prueba de “Subir y Bajar escaleras”.
Estabilidad Rotacional: prueba de “Salto con giro”.
Marcha: “Análisis funcional de la marcha”.
Gracias a la combinación de estas
pruebas, el sistema posee un alto
poder de discriminación enfermosano (en torno al 95%).
NedRodilla/IBV proporciona datos
sobre la repetibilidad de las pruebas
y la simetría entre ambas rodillas,
información indispensable para
conocer el estado funcional del
paciente.
NedRodilla/IBV integra la tecnología de análisis de movimientos más
avanzada para la valoración funcional del miembro inferior e incorpora
una base de datos de normalidad
con la que compara los registros de
los pacientes para caracterizar su
patrón de movimiento.

>
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Manipulación Manual de Cargas
Variable: nuevo módulo opcional de la
aplicación Ergo/IBV

>

El nuevo módulo permite evaluar
tareas de levantamiento manual
de cargas con una elevada
variabilidad en las condiciones
de manipulación, Es decir, tareas
donde el peso de la carga, la
altura y/o la profundidad de
manipulación varían mucho
entre cada levantamiento.

Ya está disponible un nuevo módulo opcional de Ergo/IBV que amplía
las prestaciones de esta conocida herramienta de evaluación de riesgos
ergonómicos y psicosociales.
El conjunto de módulos de Ergo/IBV tiene un ámbito de aplicación muy
variado que incluye el análisis de tareas con manipulación manual de
cargas, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas, tareas de
oficina, riesgos de tipo psicosocial o tareas realizadas por trabajadoras
embarazadas.
El nuevo módulo MMC Variable permite evaluar tareas de levantamiento
manual de cargas con una elevada variabilidad en las condiciones de
manipulación, es decir, tareas donde el peso de la carga, la altura y/o la
profundidad de manipulación varían mucho entre cada levantamiento.
Este tipo de tareas se da, por ejemplo, en puestos de tirador de pedidos
de almacenes o en el manejo de equipajes.

Uso del módulo MMC Variable
MMC Variable mantiene los criterios originales de la clásica ecuación
NIOSH, pero incluye un procedimiento que simplifica la introducción y
el posterior análisis de una gran cantidad de datos que no sería viable
analizar con el módulo MMC Múltiple (disponible en la configuración básica
de Ergo/IBV).
Este procedimiento requiere definir los pesos de todas las cargas levantadas por el trabajador en un turno, junto con sus correspondientes frecuencias de levantamiento. El programa agrupa estos pesos en 5 categorías
para las que deben definirse las condiciones de manipulación (posición
horizontal y vertical de la carga, asimetría del tronco, etc). Las posibles
combinaciones de estas variables se simplifican después en 6 subtareas
representativas de las demandas que implica la tarea real; aplicando
l a e c u a c i ó n NIO S H
para tareas múltiples
a dichas subtareas se
obtiene finalmente el
denominado Índice de
Levantamiento Variable
(ILV), que representa el
nivel de riesgo para la
zona dorsolumbar de la
espalda.

·
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tras el conocimiento

La oferta formativa del IBV le acerca a las tecnologías más avanzadas
aplicadas a: La Valoración Funcional y Rehabilitación; la Promoción de
la Autonomía Personal; la Salud Laboral; la Actividad Física y Deporte;
y, el diseño de Calzado.

CURSOS IBV 2011
CURSOS ON LINE

ABRIL-JUNIO

BIOMECÁNICA CLÍNICA. APLICACIONES EN EL APARATO LOCOMOTOR *

18/04/2011-09/06/2011

ACTUALIZACIÓN DE LOS FUNDAMENTOS BIOMECÁNICOS DE LAS TÉCNICAS
QUIRÚRGICAS DE REPARACIÓN DEL APARATO LOCOMOTOR*

18/04/2011-14/06/2011

OCTUBRE-DICIEMBRE

BIOMATERIALES

20/10/2011-30/11/2011

FUNDAMENTOS BIOMECÁNICOS DE LAS TÉCNICAS QUIRÚRGICAS DEL RAQUIS *

20/10/2011-25/11/2011

DISEÑO ERGONÓMICO DE EQUIPOS Y ENTORNOS DE TRABAJO

15/04/2011-27/05/2011

20/10/2011-15/12/2011

ERGONOMÍA Y AUTONOMÍA PERSONAL

15/04/2011-08/06/2011

20/10/2011-16/12/2011

ANÁLISIS ERGONÓMICO DEL TRABAJO

15/04/2011-01/06/2011

20/10/2011-02/12/2011

ADAPTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN EL ENTORNO UNIVERSITARIO

20/10/2011-01/12/2011

VALORACIÓN FUNCIONAL: ANÁLISIS INSTRUMENTAL DE LOS MOVIMIENTOS HUMANOS*

20/10/2011-13/12/2011

ACTUALIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL DE LOS
MOVIMIENTOS Y DE SUS PRINCIPALES APLICACIONES EN EL CAMPO DE LA
VALORACIÓN FUNCIONAL. BIOMECÁNICA ARTICULAR*

18/04/2011-02/06/2011

DIAGNÓSTICO, VALORACIÓN FUNCIONAL Y TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DEL
EQUILIBRIO*

20/10/2011-14/12/2011

FORMACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA: Ayudas técnicas,
adecuación del entorno y valoración de la dependencia

15/04/2011-20/06/2011

FORMACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA: Mejora de la calidad
de la atención en centros residenciales para personas con dependencia. Instalaciones,
dotaciones y recursos humanos.

15/04/2011-21/06/2011

FORMACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA: La promoción de la
autonomía personal y atención a la dependencia en servicios de ayuda a domicilio

20/10/2011-13/12/2011

ACCESIBILIDAD INTEGRAL: CÓMO HACER ACCESIBLES LOS PRODUCTOS Y LOS
ENTORNOS

20/10/2011-15/12/2011

¿CÓMO MEJORAR LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES CON DEPENDENCIA?
Parte I

15/04/2011-10/06/2011

¿CÓMO MEJORAR LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES CON DEPENDENCIA?
Parte II

20/10/2011-13/12/2011

FORMACIÓN EN ERGONOMÍA Y CONFORT PARA LA VENTA DE CALZADO

20/10/2011-01/12/2011

EL CÉSPED ARTIFICIAL: TIPOLOGÍAS, FUNCIÓN Y MANTENIMIENTO

15/04/2011-03/06/2011

JORNADA SOBRE “EL CÉSPED ARTIFICIAL: TIPOLOGÍAS, FUNCIÓN Y MANTENIMIENTO

15/04/2011

SEGURIDAD EN INSTALACIONES DEPORTIVAS

21/10/2011-22/11/2011

JORNADA SOBRE “SEGURIDAD EN INSTALACIONES DEPORTIVAS”

21/10/2011

NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS EN EL ANÁLISIS Y CONTROL DEL DEPORTE Y LA
ACTIVIDAD FÍSICA

20/10/2011-21/11/2011

JORNADA SOBRE “NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS EN EL ANÁLISIS Y CONTROL DEL
DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA”

20/10/2011

* Dos ediciones: una exclusiva para médicos y otra abierta al resto de profesionales. Solicitada acreditación a la

Comisión de Formación Continuada (CFC) del Sistema Nacional de Salud para los cursos dirigidos a médicos.
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Formación de tercer ciclo
El IBV participa en dos másteres dentro del programa oficial de posgrado interuniversitario “Tecnologías para la Salud y el
Bienestar” de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y de la Universitat de València (UV). (www.upv.es/postgradooficial)

La Ingeniería Biomédica es la disciplina que aplica los principios y métodos de la ingeniería a la comprensión, definición
y resolución de problemas en biología y medicina.
Dirigido a titulados en Ingeniería Técnica o Superior, licenciados en Medicina y Cirugía, Biología, Farmacia, Física o
Química y diplomados en Fisioterapia o Enfermería.
De 120 créditos ECTS, tiene una duración de 2 años durante los cuales se estudian las materias comunes y una de
las tres intensificaciones: Biomecánica y Tecnología de
la Rehabilitación (semi-presencial), Bioelectrónica e
Instrumentación Biomédica, o Tecnologías de la Información
y Comunicaciones en Sanidad.

Su objetivo es la formación de técnicos de prevención capacitados para el ejercicio de las funciones de nivel superior
descritas en el RD 39/1997 de 17 de enero.
Dirigido a titulados en Ingeniería Técnica o Superior, licenciados y diplomados de ciencias básicas, ciencias sociales y
ciencias de la salud.
De 60 créditos ECTS, tiene una duración de 1 año durante
el que se estudia las materias comunes y una especialidad
(Higiene industrial, Seguridad en el Trabajo, o Ergonomía y
Psicosociología aplicada), y de manera opcional, durante un
segundo año las otras dos especialidades.

CURSOS IBV (ABRIL-JUNIO 2011)
BIOMECÁNICA CLÍNICA. APLICACIONES EN EL APARATO
LOCOMOTOR
Fechas: Del 18 de abril al 9 de junio de 2011.
Dirigido a: Profesionales vinculados con la biomecánica: Ingenieros técnicos o superiores, médicos y cirujanos,
farmacéuticos, físicos, químicos y en general titulados universitarios de grado medio o superior cuya formación esté
relacionada, así como profesionales que deseen ampliar sus
conocimientos en biomecánica.

DISEÑO ERGONÓMICO DE EQUIPOS Y ENTORNOS DE TRABAJO
Fechas: Del 15 de abril al 27 de mayo de 2011.
Dirigido a: Profesionales de departamentos de Ingeniería
y de Diseño, de Prevención de Riesgos Laborales, Recursos
Humanos y Organización. Cualquier profesional interesado en
adquirir conocimientos en el diseño ergonómico de equipos
y entornos de trabajo.

ERGONOMÍA Y AUTONOMÍA PERSONAL
Fechas: Del 15 de abril al 8 de junio de 2011.

ACTUALIZACIÓN DE LOS FUNDAMENTOS BIOMECÁNICOS DE LAS
TÉCNICAS QUIRÚRGICAS DE REPARACIÓN DEL APARATO
LOCOMOTOR
Fechas: Del 18 de abril al 14 de junio de 2011.
Dirigido a: Profesionales del sector socio sanitario cuya ocupación esté relacionada con la cirugía ortopédica y traumatología, desde un punto de vista clínico (médicos residentes

Dirigido a: Profesionales interesados en el conocimiento y
aplicación de la ergonomía, como herramienta para mejorar
la autonomía personal y reducir los riesgos laborales, en
los ámbitos de diseño y adaptación de productos y entornos: Profesionales de departamentos de prevención de
riesgos, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales,
fisioterapeutas, médicos, profesionales de departamentos
de Ingeniería, diseño o prevención de riesgos laborales y
técnicos de inserción sociolaboral.

o cirujanos experimentados, enfermeros, técnicos de sala),
ingenieril (diseñadores de implantes y instrumental quirúrgico, técnicos de empresas fabricantes) o comercial (técnicos
comerciales de empresas de implantes), y otros profesionales
que deseen ampliar sus conocimientos en biomecánica de las
técnicas quirúrgicas.

ANÁLISIS ERGONÓMICO DEL TRABAJO
Fechas: Del 15 de abril al 1 de junio de 2011.campus.ibv.org
2 1actividad
76 419
Dirigido a: Profesionales que desarrollen9 0su
en departamentos de prevención de riesgos laborales, de
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ingeniería, de diseño de puestos de trabajo y producción.
Cualquier profesional interesado en ampliar conocimientos
en metodologías de análisis ergonómico.

JORNADA SOBRE “EL CÉSPED ARTIFICIAL: TIPOLOGÍAS, FUNCIÓN
Y MANTENIMIENTO”
Fechas: Del 15 de abril de 2011.

ACTUALIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL
DE LOS MOVIMIENTOS Y DE SUS PRINCIPALES APLICACIONES
EN EL CAMPO DE LA VALORACIÓN FUNCIONAL. BIOMECÁNICA
ARTICULAR
Fechas: Del 18 de abril al 2 de junio de 2011.

Dirigido a: Profesionales cuya ocupación esté relacionada
con los pavimentos deportivos de césped artificial (fabricantes, instaladores, responsables de mantenimiento, gestores
deportivos, etc.) así como profesionales y usuarios que
deseen ampliar sus conocimientos en pavimentos deportivos
de césped artificial.

·

Dirigido a: Profesionales sanitarios cuya ocupación esté
relacionada con la aplicación de técnicas biomecánicas en
el ámbito clínico o la valoración funcional de pacientes y
otros profesionales que deseen ampliar sus conocimientos
en biomecánica.

FORMACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA:
Ayudas técnicas, adecuación del entorno y valoración
de la dependencia
Fechas: Del 15 de abril al 20 de junio de 2011.
Dirigido a: Profesionales vinculados con la atención directa
y valoración de personas dependientes: terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, fisioterapeutas, enfermeros-as,
psicólogos-as, valoradores-as, etc.

FORMACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA:
Mejora de la calidad de la atención en centros
residenciales para personas con dependencia.
Instalaciones, dotaciones y recursos humanos
Fechas: Del 15 de abril al 21 de junio de 2011.
Dirigido a: Profesionales vinculados con la atención directa
y valoración de personas dependientes: terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, fisioterapeutas, enfermeros-as,
psicólogos-as, valoradores-as, etc.

¿CÓMO MEJORAR LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES
CON DEPENDENCIA? Parte I
Fechas: Del 15 de abril al 10 de junio de 2011.
Dirigido a: Profesionales vinculados con la atención directa
a personas en situación de dependencia. Cualquier trabajador
de empresas del sector de recursos para personas en situación de dependencia.

Organismos financiadores

EL CÉSPED ARTIFICIAL: TIPOLOGÍAS, FUNCIÓN Y
MANTENIMIENTO
Fechas: Del 15 de abril al 3 de junio de 2011.
Dirigido a: Profesionales cuya ocupación esté relacionada
con los pavimentos deportivos de césped artificial (fabricantes, instaladores, responsables de mantenimiento, gestores
deportivos, etc.) así como profesionales y usuarios que
deseen ampliar sus conocimientos en pavimentos deportivos
de césped artificial.
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libros
tienda virtual en
www.ibv.org/libreria

Publicaciones editadas y distribuidas por el IBV
(Enero 2011)

Biomecánica articular y
sustituciones protésicas

Biomecánica de la Fractura
Ósea y técnicas de REparación

Biomecánica de la Marcha
Humana normal y Patológica

Biomecánica del Raquis y
sistemas de reparación

Año Publicación: 1998
Precio: 77,00€

Año Publicación: 1999 (2ª ed.)
Precio: 77,00€

Año Publicación: 2005 (3ª ed.)
Precio: 77,00€

Año Publicación: 1999 (2ª ed.)
Precio: 77,00€

Precio: 325,00€
(5 libros)

Guía de uso y prescripción de
productos ortoprotésicos
a medida

Ergonomía y Discapacidad

Serie Biomecánica
del aparato locomotor

Año Publicación: 1999 (Edición revisada y
ampliada)
Precio: 52,00€

Año Publicación: 2004 (2ª Ed. ampliada)
Precio: 87€

Ergonomía y Mueble.
Guía de recomendaciones para el
diseño de mobiliario ergonómico
Año Publicación: 1992
Precio: 52,00€

Guía de recomendaciones para el
diseño de calzado
Año Publicación: 1995
Precio: 67,00€

Guía de recomendaciones para el
diseño y selección de Mobiliario
Docente Universitario
Año Publicación: 1995
Precio: 31,00€

Año Publicación: 1999
Precio: 40,00€

Guía de recomendaciones para el
diseño y selección de mobiliario de
oficina ergonómico
Año Publicación: 1999
Precio: 41,00€

Nuevas técnicas para el desarrollo
de productos innovadores
orientados al usuario
Año Publicación: 2001
Precio: 57,00€

Estos precios no incluyen IVA ni gastos de envío.
Pedidos a: pedido.libro@ibv.upv.es
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Problemática de los usuarios de
sillas de ruedas en España
Año Publicación: 1998
Precio: 26,00€
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Nuevas publicaciones del IBV
Primer Foro sobre Innovación, Economía y Calidad de Vida
Editado por el Instituto de Biomecánica
Valencia, 2010, 187 pp.
Publicación que recoge las ponencias presentadas durante
el primer Foro sobre Innovación, Economía y Calidad de
Vida, una iniciativa de la Asociación CVIDA y el Instituto
de Biomecánica (IBV) celebrada en Valencia el 11 y 12 de
noviembre de 2010.
El Foro se presenta como un punto de encuentro y debate
sobre una nueva manera de enfocar la economía orientada
a mejorar la calidad de vida sostenible de las personas.
El texto se estructura en las cinco sesiones que constituyeron estas jornadas: Situación de la Comunidad
Valenciana, tendencias socioeconómicas y perspectivas;
Sistemas de innovación en la economía de la calidad de
vida; Metodologías de innovación orientada por las personas; Oportunidades en la economía de la calidad de vida,
casos de innovación orientada por las personas; y, por
último, Propuestas sobre innovación, economía y calidad
de vida.

UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

V Jornadas de Valoración Funcional
Editado por el Instituto de Biomecánica
Valencia, 2010, 136 pp.
Publicación que  incluye el programa científico de las
Jornadas de Valoración Funcional organizadas por el IBV,
los resúmenes de las ponencias ofrecidas en el marco de
estas jornadas y los trabajos de investigación que optaron
a la 4ª Edición del Premio IBV de Valoración Funcional.
Celebradas el 18 y 19 de noviembre de 2010, estas jornadas se han convertido en una cita anual de obligada asistencia para los profesionales de aquellas especialidades
relacionadas con el estudio, la prevención y el tratamiento
de lesiones del sistema músculo-esquelético.

>
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Nuevas publicaciones del IBV
Anuario CVIDA 2010
Editado por el Instituto de Biomecánica
Valencia, 2010, 103 pp.
Publicación emblemática para la Asociación al
Cuidado de la Calidad de Vida (CVIDA) que recoge
los principales hitos y actividades realizados por
CVIDA en 2010.
Durante este año, CVIDA ha ido consolidando su
orientación estratégica y su compromiso con el
cuidado de la calidad de vida, un proceso dinámico
donde la participación de los socios y el apoyo de
las instituciones adquieren una especial relevancia
y constituye un estímulo para continuar con esta
iniciativa nacida en 2006.
La Asociación CVIDA presenta este Anuario como
una herramienta que facilita el crecimiento de un
sector que resulta estratégico para el conjunto de
la sociedad.

Guía de uso y prescripción de
productos
ortoprotésicos
con apoyo de
a medida

UNIÓN EUROPEA

Serie Biomecánica Fondo Europeo de
Desarrollo Regional
del aparato locomotor

Una manera de hacer Europa

Año Publicación: 2004 (2ª Ed. ampliada)
Precio: 87€

Ergonomía y Discapacidad
Año Publicación: 1999 (Edición revisada y
ampliada)
Precio: 52,00€

Barreras a la introducción de tecnología orientada a la calidad de vida de las personas en los entornos urbanos
Editado por el Instituto de Biomecánica
Valencia, 2010, 63 pp.
Estudio realizado por el Instituto de Biomecánica
para la Asociación CVIDA que abre un debate acerca
de la conexión entre las posibilidades de aplicación
de la tecnología en el ámbito urbano y la mejora de
la calidad de vida de los ciudadanos, identificando
sus necesidades y analizando las barreras con las
que se han encontrado los gestores municipales al
hacer uso de esta tecnología.
El estudio analiza las 4 áreas de competencia municipal que, a priori, son más maduras para el uso de
la tecnología con este fin: Movilidad y transporte,
Infraestructuras, Medioambiente y Participación
ciudadana. Sobre estas áreas se valoran las necesidades de los ciudadanos y las soluciones que podría
ofrecer la tecnología.
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

con

apoyo

de

Una manera de hacer Europa
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Nuevas publicaciones del IBV
Integración de trabajadores con diversidad funcional en el sector químico
Editado por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales
Valencia, 2010, 55 pp.
Este manual es el resultado de un proyecto cuyo objetivo
principal es la promoción del empleo de las personas
con discapacidad en el sector de la industria química,
a través de la identificación de las oportunidades de
trabajo y de la información y sensibilización a los
empresarios y responsables del sector.
El trabajo realizado ha permitido perfilar un análisis de la
industria química y de sus puestos-tipo representativos,
analizando sus características y condiciones y valorando
la posibilidad de integración laboral de personas con
discapacidad en ellos.
Como resultado se ha obtenido numerosa información
práctica sobre recomendaciones, criterios y recursos,
que permitan disponer de una herramienta que facilite
la inserción laboral de estas personas y la adaptación
de los puestos de trabajo.
El manual ha sido elaborado por el Instituto de
Biomecánica (IBV), con la colaboración de la Federación
de Industrias Tex til-Piel, Químicas y Af ines de
Comisiones Obreras (FITEQA-CC.OO.), la Federación
Estatal de Industrias Afines de UGT (FIA-UGT) y la
Federación Empresarial de la Industria Química Española
(FEIQUE).

Valoración Funcional. Cuadernos de Biomecánica
Editado por el Instituto de Biomecánica
Valencia, 2010, 49 pp.
Edición actualizada del monográfico de Valoración
Funcional, ámbito ciertamente complejo en el que se han
hecho a lo largo de los últimos cincuenta años muchos
esfuerzos.
La publicación dibuja a lo largo de siete apartados
(Introducción, La Valoración Funcional en el IBV,
Técnicas de Valoración Funcional, Simulación y las técnicas de valoración funcional, Ejemplos de Aplicación,
Centros de Usuarios y Bibliografía) un completo panorama de uno de los principales campos de actuación del
IBV.
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noticias breves
El IBV y la FEHR potencian la I+D aplicada al sector de
hostelería
Una delegación de la Federación Española de Hostelería (FEHR) visitó
el IBV para cerrar un acuerdo que facilite el asesoramiento y la participación en proyectos de investigación destinados a mejorar la calidad
de vida de clientes y trabajadores del sector. Ayudar a las empresas
de hostelería a conocer mejor al cliente analizando aspectos sobre
cómo perciben éstos la calidad de los servicios hosteleros o la mejora
de la salud laboral de quienes trabajan en estos establecimientos, son
algunas de las iniciativas previstas.
La línea de estrecha colaboración abierta entre ambas entidades permitirá el desarrollo de proyectos de alto valor añadido y la mejora de
la competitividad del sector hostelero, compuesto en su mayoría por
pymes y autónomos y con insuficientes recursos para la investigación.
La ingeniería emocional y el estudio de las sensaciones y la percepción
de productos y servicios por parte de los clientes es una de las líneas
de actuación prioritarias que se han marcado IBV y FEHR.
El IBV participa con el proyecto Urban Car en la Semana de la
Ciencia
El Instituto de Biomecánica participó con el proyecto Urban Car en
la Feria de los Inventos, una de las actividades programadas por la
Universidad Politécnica de Valencia con motivo de la Semana de la
Ciencia celebrada en noviembre de 2010.
Urban Car representa un nuevo concepto de vehículo urbano eléctrico,
de peso reducido que sigue criterios de movilidad urbana sostenible
y está orientado a las necesidades actuales de las personas mayores.
Se trata de un proyecto de investigación en cooperación con REDITA y
CRIA (Centro en red de I+D+I en Ingeniería del Automóvil de la UPV)
y contó con cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) a través de IMPIVA.

Premios
IV Premio IBV de Valoración Funcional
Concedido en el marco de las V Jornadas de Valoración Funcional,
el IBV ha premiado el trabajo sobre “Influencia de la Valoración
Funcional Lumbar en la Evolución de la Incapacidad Temporal”, cuyo
autor principal es el doctor Miguel Ángel Lorenzo, del Departamento
de Biomecánica de IBERMUTUAMUR.
El Jurado de los Premios ha distinguido con este galardón una investigación que constata la validez de las técnicas de valoración funcional en las patologías de la zona lumbar para determinar de manera
objetiva su situación funcional en un momento determinado del curso
evolutivo de su proceso doloroso, y plantear las pautas de rehabilitación pertinentes.
El trabajo “Kinematic Upper Limb Joint Kinetics During Manual
Wheelchair Propulsion in Patients with Different Levels of Spinal
Cord Injury”, coordinado por Ángel Gil-Agudo (Hospital Nacional de
Parapléjicos de Toledo) ha recibido el primer accésit en esta cuar-
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ta edición de los Premios IBV de Valoración Funcional.
El segundo accésit ha correspondido al trabajo “Progresión
de los hallazgos posturográficos en pacientes con daño cerebral” firmado por Nuria Navalón, fisioterapeuta del Servicio
de Daño Cerebral del Hospital NISA Aguas Vivas (Valencia).

El Programa “Desatar al anciano y al enfermo de Alzheimer”
de CEOMA, implantado en los centros residenciales del Grupo
La Saleta, subraya que es posible cuidar y proteger adecuadamente a este sector de la población sin usar sujeciones
físicas y químicas (con fármacos psicotrópicos).

CVIDA en la escuela potencia hábitos de vida saludables en los colegios de la Comunitat Valenciana

Durante la jornada, el IBV y los diversos ponentes han
expuesto los diferentes modelos europeos de intervención
sociosanitaria y las posibilidades que se abren en este campo
con iniciativas encaminadas a potenciar el envejecimiento
activo y la mejora de la calidad de vida de las personas en
situación de dependencia.

Presentada en el IBV, esta iniciativa tiene como objetivo
mejorar la calidad de vida de los niños mediante programas
de prevención de la obesidad infantil en el ámbito escolar a
través de la actividad física y la alimentación.

IBV y CVIDA presentan la marca SIMPLIT que permite
a las personas mayores mejorar sus criterios de selección de productos y servicios

JORNADAS, SEMINARIOS Y CONGRESOS

La escuela juega un destacado papel en el desarrollo de los
niños dado que es el lugar donde realizan una parte importante de las actividades que definen su estilo de vida actual
y generan los hábitos de vida que los marcarán en el futuro.
La Asociación CVIDA, Active School, la Fundación José
Navarro, la Fundación Salud Infantil del Hospital de Elche y
la Federació de Tennis de Taula de la Comunitat Valenciana
aúnan sus esfuerzos con la puesta en marcha en varios colegios valencianos de programas multidisciplinares durante el
curso escolar 2010-2011. Una acción piloto se ha llevado a
cabo en el Colegio del Carmen de La Eliana, donde se ha
implantado un sistema de gestión de la calidad de vida para
identificar las necesidades de los niños y asignar los recursos
más adecuados para satisfacerlas.

El Museo de las Ciencias Príncipe Felipe acogió la jornada
“Para nuestros mayores: productos fáciles de utilizar para
un envejecimiento activo y saludable”, con el objetivo de
mejorar los criterios de selección, adquisición y uso de bienes
y servicios por parte de los mayores, elevando su nivel de
exigencia y cultura del mercado. Asimismo, se buscó incrementar la cualificación de los profesionales y prescriptores
de bienes y servicios a las personas mayores, así como de los
profesionales que se ocupan de las empresas productoras de
los procesos de diseño.
La jornada contó con la participación del IBV, de la Unión
Democrática de Pensionistas y Jubilados de España, de la
Universidad de Córdoba y de la empresa SAI WIRELESS,
para abordar los 3 puntos de vista del certificado Simplit: el
técnico, el del usuario final y participante de las evaluaciones
y el de las empresas que han implementado la metodología
Simplit en el desarrollo de sus productos.
Esta jornada cuenta con el apoyo del IMPIVA y fondos FEDER
de la Unión Europea y forma parte de las actividades del
Ciclo “Calidad de Vida”, enmarcado dentro de la exposición
“Cuidamos tu Calidad de Vida”.
El IBV reúne a expertos en recursos para el fomento
de la mejora de la calidad de vida de las personas
mayores
Expertos de todo el país en recursos para la mejora de la
calidad de vida de las personas mayores se reunieron el 17
de noviembre en Valencia para presentar los últimos avances
en este campo.
Este Foro ha sido promovido por el Instituto de Biomecánica
(IBV) junto con profesionales y personas mayores relaciona-

Expertos debaten en Valencia sobre buenas prácticas
para librar de sujeciones a personas en situación de
dependencia
El Grupo L a Salet a, la Confederación Española de
Organizaciones de Mayores (CEOMA) y el Instituto de
Biomecánica, celebraron el 5 de octubre de 2010 las III
Jornadas La Saleta In Nova, con el objetivo de dar a conocer
el programa “Desatar al anciano y al enfermo de Alzheimer”
y aspectos innovadores en la atención sociosanitaria y los
cuidados en las residencias.
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> dos con el mundo sanitario, el bienestar social, la empresa

y las universidades, para analizar cómo los recursos, bajo
un uso especializado, pluridisciplinar, racional y sostenible
consiguen niveles apropiados de calidad de vida para las
personas mayores.

resultados de su primer año de trabajo, a principios del próximo año. También tuvo lugar la presentación de EPSI y RINDE
ante los asistentes.

El IBV reúne a expertos en técnicas biomecánicas de
valoración funcional de todo el país

Las empresas ORBEA, MONDO IBÉRICA y POLIGRAS IBÉRICA
(miembros del Consejo Gestor de Inesport), centros tecnológicos como TECNALIA, CETEMMSA y la Escuela Universitaria
Politécnica de La Almunia (Zaragoza) expusieron los resultados de varios de sus proyectos de investigación en el sector.

Expertos de todo el país en técnicas biomecánicas de valoración funcional se reunieron los días 18 y 19 de noviembre en
Valencia para presentar los últimos avances en este campo,
en el marco de la 5ª edición de las Jornadas de Valoración
Funcional del IBV.

Representantes del Ministerio de Ciencia e Innovación, con
la colaboración de la Oficina de Trasferencia de Resultados
de Investigación (OTRI) del IBV, expusieron las ayudas disponibles para la realización de proyectos entre empresas y
generadores de conocimiento.

Este año las jornadas hicieron hincapié en la vertiente hospitalaria y sanitaria de las técnicas biomecánicas, centrándose
en la utilidad que tienen para traumatólogos, otorrinolaringólogos y rehabilitadores.

La II Jornada de Evaluación Ergonómica reúne a expertos en ergonomía y empresas de toda España

Las técnicas biomecánicas de Valoración Funcional permiten
objetivar, mediante la comparación con bases de datos de
normalidad, los síntomas subjetivos que presentan patologías
como la lumbalgia, las lesiones de rodilla, los problemas de
equilibrio o la cervicalgia. Los especialistas médicos encuentran en estas técnicas una herramienta útil para valorar las
alteraciones funcionales de la columna lumbar o cervical
y contribuir a encuadrar estos síntomas en su verdadera
dimensión médica. Al evidenciar las enfermedades concretando y cuantificando cómo afectan al paciente, sirven también
para prescribir su rehabilitación y recuperación.
Jornada Retos Futuros en la I+D+i en el Deporte
Organizadas por el Instituto de Biomecánica, los días 25 y
26 de noviembre de 2010 con la financiación del Ministerio
de Ciencia e Innovación. Este encuentro ha estado destinado
a la generación de sinergias de colaboración entre todos los
agentes del sector, que ayuden a su desarrollo a través de la
investigación y la innovación.

Organizada por el IBV para favorecer el intercambio de
experiencias entre profesionales que entienden que la ergonomía constituye una oportunidad para mejorar tanto las
condiciones de trabajo de los trabajadores como la capacidad
productiva de sus empresas.
La jornada contó con tres sesiones de trabajo en las que se
dieron a conocer distintas formas de integrar la ergonomía
en la estructura empresarial. Este encuentro contó con la
participación de especialistas en prevención de empresas
como UNIÓN DE MUTUAS, FORD, COMSA EMTE y ATLAS
COPCO que explicaron cómo puede influir la ergonomía en
la planificación del proceso productivo o en la fabricación
de maquinaria. Otras empresas como BENITEX, BERIOSKA,
CAMPOFRÍO y UNISAN explicaron sus experiencias en programas de Ergonomía Participativa.

Inesport (Plataforma Tecnológica Española de la Industria del
Deporte), EPSI (European Platform of Sports Innovation) y la
red RINDE (Red temática sobre Ciencia y Tecnología aplicada
al Deporte) son algunas de las entidades que han participado
en el acto.
Durante las jornadas, Inesport realizó un avance de la Agenda
Estratégica de la Industria del Deporte que presentará como

IBV acoge la entrega a 14 municipios valencianos de
los certificados de la marca de calidad de césped artificial de la RFEF
Los campos de fútbol municipal de estas localidades forman parte de las actuaciones del Plan de Inversiones en
Instalaciones Deportivas de Césped Artificial de la Diputación
Provincial de Valencia. Las exigencias de calidad y seguri-
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dad de este plan han llevado a la Real Federación Española
de Fútbol (RFEF) a distinguir a 14 poblaciones valencianas
(Alberic, Benissanó, Bocairent, Buñol, Chella, Daimús, Llíria,
Meliana, Navarrés, Rafelcofer, Sagunt, Turís, Xirivella y Villar
del Arzobispo) con los certificados de Marca de Calidad de
Césped Artificial que concede este organismo.
Con estos certificados la RFEF establece un modelo de acreditación cuyo objetivo es velar por la seguridad de los futbolistas así como por una racional uniformidad de las superficies.
El IBV es el organismo gestor de la RFEF encargado de la
evaluación de los campos de césped artificial que vayan a
albergar competiciones en las distintas categorías controladas por esta entidad. El IBV fue el encargado de evaluar los
14 campos valencianos acreditados.

peos más maduros (Francia, Alemania o Inglaterra), en los
que sólo la eficiencia permite mantener el vigor empresarial
del sector.
Las empresas MAPEI, LSI y PROPAMSA patrocinaron esta
jornada durante la cual se presentó el estudio “Factores de
éxito en el punto de venta del espacio baño”, realizado por el
IBV a iniciativa de la Asociación CVIDA.

El IBV promueve la integración laboral de las personas
con diversidad funcional en el sector químico
El IBV presentó el 2 de diciembre de 2010 en la sede de
CEAPAT en Madrid el estudio “Integración segura de personas con capacidades diferentes en el sector de la Industria
Química” realizado en colaboración con la Federación de
Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines de Comisiones
Obreras (FITEQA-CC.OO.), la Federación Estatal de Industrias
Afines de UGT (FIA-UGT) y la Federación Empresarial de la
Industria Química Española (FEIQUE).
El manual incluye contenidos informativos y divulgativos de
interés tanto para técnicos y responsables como para personas con capacidades diferentes y sus representantes en
empresas, asociaciones y servicios de integración laboral.
Este material proporciona herramientas de utilidad para todos
los agentes implicados en el proceso de inserción laboral de
personas con capacidades diferentes, sensibiliza sobre las
oportunidades y ventajas que presenta la incorporación de
estos trabajadores y muestra las posibilidades de integración
en el sector.
II Foro de Innovación Comercial de ANDIMAC
El IBV acogió el 2 de diciembre de 2010 la reunión de la
Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y
Materiales de Construcción (ANDIMAC), que cuenta con prestigiosos especialistas europeos en retail y gestión comercial
cuyo nexo de unión es su profundo conocimiento sobre cómo
trabajar en entornos complejos, como son los mercados euro-
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Centro de Innovación y
Tecnología (CIT) registrado (nº 8)
por la CICYT.
Oficina de Transferencia de
Resultados de Investigación
registrada (nº 88) por la CICYT.
Miembro de la Federación
Española de Entidades de
Innovación y Tecnología (FEDIT).
Miembro de la Red de
Institutos Tecnológicos
de la Comunidad
Valenciana (REDIT).

Miembro de la Red Española de
Seguridad y Salud en el Trabajo
del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.
Miembro de la International
Association for Sport Surface
Sciences (ISSS).
Laboratorio acreditado para
la realización de ensayos de
pavimentos deportivos.
Red de Centros Tecnológicos
de investigación e instituciones
relacionadas con la I+D y la
enseñanza en el ámbito forestal,
de la madera y el mueble.
Red de Centros de excelencia
en el ámbito de la accesibilidad
y diseño para todos.
Laboratorio acreditado por la
International Association of
Athletics Federations (IAAF) para
la realización de ensayos de
superficies sintéticas para pista
de atletismo.
Laboratorio acreditado por la
International Tennis Federation
(ITF) para la realización de
ensayos de pavimentos
deportivos para pistas de tenis.
Socio promotor de la Asociación
al Cuidado de la Calidad de Vida
(CVIDA).

Laboratorio de ensayos para
pavimentos depor tivos y
áreas de juego acreditado
por ENAC.
Unidad de difusión de
cultura científica apoyada
por el Ministerio de Ciencia e
Innovación a través de la FECYT.
Laboratorio acreditado por la
Federación Internacional de
Fútbol (FIFA) para la realización
de ensayos de campos de
hierba artificial.

Miembro asociado a la Red
Tecnológica de Automoción
de la Comunidad Valenciana
(REDITA).

Organismo gestor de la Real
Federación Española de
Fútbol (RFEF) encargado de
la evaluación de campos de
césped artificial que vayan
a albergar competiciones
federativas en las distintas
categorías controladas por la
RFEF, así como en aquellas
federaciones autonómicas que
suscriban convenio con la RFEF.

La Universitat Politècnica
de València (UPV) obtuvo la
certificación en el Reglamento
Europeo EMAS el 18 de mayo
de 2009 y ostenta el número de
registro ES-CV-000030.

El Instituto de Biomecánica está
acreditado por la Federación
Internacional de Hockey (FIH),
como laboratorio de ensayo de
superficies de hierba artificial
para hockey.
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