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Exposición "Cuidamos tu calidad de vida"
Diseño orientado por las personas

En 
esta atracción el 
visitante, a través  

de un monitor táctil  
participa en el diseño de un 

pupitre escolar bi-plaza.

La experiencia muestra cómo la 
aplicación del Diseño orientado por 
las personas permite el desarrollo 
de productos que entienden tanto 

las necesidades funcionales 
(ergonómicas, fisiológicas, uso, 
mantenimiento, etc.), como las 

emocionales del usuario.

Desde la exposición CVIDA, 
desarrollada por el Instituto de 
Biomecánica (IBV) y el Museo 
de las Ciencias Príncipe Felipe, 
la Asociación CVIDA quiere que 
experimentes con las tecnologías, 
productos y servicios pensados para 
cuidar de tu salud y tu bienestar. Muévete 
por sus atracciones y ambientes y comprueba 
tus capacidades. Al final del recorrido te 
llevarás una pequeña sorpresa. Y sabrás cuidarte 
mejor.
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editorial

Un estudio publicado en 2010 con datos de 2008 presentaba 
una economía española terciarizada en la que los servicios 
constituían el 68% del PIB y algo más del 65% del empleo, 
lo que corresponde a la media de los países desarrollados, 
aunque en EE.UU. este sector ha alcanzado prácticamente 
el 80% del PIB, lo que contrasta con la consideración que 
los servicios tienen en los programas de apoyo a la I+D y 
la innovación, que poseen un marcado carácter industrial.

La idea es sencilla: si la creación de riqueza depende de la 
productividad y de la innovación, y la economía está basada 
en gran parte en los servicios, ¿no debería estimularse la 
innovación de los servicios de una manera sistemática?

Bajo el lema Innovate or Abdicate, en 2003 el informe 
Innovate America del Council of Competitiveness realizó una 
declaración inédita sobre el reto al que se enfrentaba la 
economía estadounidense, defendiendo nuevos esquemas 
de investigación y formación para la aplicación de tecnología 
a la resolución de los problemas complejos de una econo-
mía de servicios. Recientemente IBM ha acuñado el término 
Service Science, Management and Engineering como aproxi-
mación interdisciplinar al estudio, diseño e implementación 
de los servicios, considerados como sistemas complejos en 
los que disposiciones específicas de personas y tecnologías 
actúan para aportar valor a terceros. En ellos están involu-
cradas distintas áreas de conocimiento como las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, la organización y la 
gestión, las ciencias económicas, las ciencias cognitivas, el 
marketing, etc.

Actualmente, se habla de la economía de las experiencias 
como último eslabón en la progresión encadenada de los 
diferentes modelos económicos, basados inicialmente en 
la producción agraria, posteriormente en la industrial, más 
tarde en los servicios y actualmente en las experiencias. 
En esta economía el valor reside en proporcionar al cliente 
una experiencia memorable teniendo en cuenta tanto los 
aspectos funcionales como los cognitivos y emocionales.

>

Instituto de Biomecánica de Valencia
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Sea como sea, en la producción de un servicio concurren entornos, productos y profesionales por un lado y el 
cliente o usuario por el otro. Así, pueden aparecer entornos específicos de prestación de servicios: comercio, 
instalaciones deportivas, hospitales, internet, una ciudad, etc., en los que un gestor y profesionales toman 
decisiones y atienden a los clientes de una forma eficiente (buscando beneficios). En esos entornos, gracias 
a una adecuada logística, convergen las cadenas de valor de los productos necesarios para el servicio, que 
se integran y/o transforman según diferentes paradigmas (personalización, creación, adecuación, etc.) en 
el momento de su prestación. Posteriormente se desintegran, recuperan, mantienen, etc. Operaciones que 
suponen una oportunidad para añadir valor y que necesitan de conocimiento específico, en especial de los 
usuarios. ·
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Helios de Rosario Martínez1, José S. Solaz Sanahuja1, Elisa Signes i Pérez1, 
Andrés Soler Valero1, Nicolás Palomares Olivares1, Jordi Jornet2, Marc Dominguis2, 
Jorge Juan Gil Nobajas3, Iñaki Díaz Garmendia3, Mikel Echeverría Larrañaga3

1 Instituto de Biomecánica de Valencia
2 FICOSA International S.A.
3 CEIT

Tecnologías hápticas para mejorar la 
seguridad en la conducción

Durante los cuatro años del proyecto 
MARTA, el Instituto de Biomecánica 
(IBV) ha llevado a cabo para FICOSA 
International diversos estudios con 
conductores en un simulador de 
automóvil. Con la cooperación del 
Centro de Estudios e Investigaciones 
Técnicas de Gipuzkoa (CEIT), se 
han estudiado las sensaciones y 
reacciones de los usuarios ante el 
manejo de tecnologías innovadoras 
basadas en la interacción táctil. 
De este modo se han analizado 
alarmas vibrotáctiles de colisión 
frontal o de somnolencia, integradas 
en el pedal del acelerador, así 
como un sistema de control de la 
climatización en pantalla táctil y un 
nuevo control manual de conducción 
semiautomática.

Development of haptic technologies for 
the interaction with vehicles in the project 
MARTA 

During the four years time of the project 
MARTA, funded by the Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), IBV 
has performed for FICOSA International several 
studies with drivers in a car simulator, with 
the collaboration of CEIT, where we have 
analysed the sensations and reactions of 
people using innovative technologies based 
on tactile interaction. Thus, we have analysed 
vibrotactile alarms to prevent frontal collisions 
and sleepiness, integrated in the accelerator 
pedal, as well as an air conditioning system 
embedded in tactile screens, and a new 
manual control for semiautomatic driving.

IntroduccIón
El	proyecto	MARTA	(Movilidad	y	Automoción	con	Redes	de	Transportes	
Avanzadas)	ha	sido	uno	de	los	16	proyectos	de	investigación	apro-
bado	por	el	Centro	para	el	Desarrollo	Tecnológico	Industrial	(CDTI)	
en	la	tercera	convocatoria	del	Programa	de	Consorcios	Estratégicos	
Nacionales	de	Investigación	Técnica	(CENIT),	dirigido	a	fomentar	la	
cooperación	público-privada	en	I+D+i.	Este	proyecto	ha	servido	para	
sentar	las	bases	científicas	y	tecnológicas	para	la	movilidad	del	siglo	
XXI,	que	permitirán	al	sector	ITS	(Intelligent Transport Systems)	
español	responder	a	los	retos	de	seguridad,	eficiencia,	sostenibilidad,	
etc.,	a	los	que	se	enfrentan	las	sociedades	europeas	en	general	y	la	
española	en	particular.

Con	esta	meta	común	se	han	coordinado	18	compañías	relacionadas	
con	el	sector	de	la	automoción,	las	telecomunicaciones	y	las	nuevas	
tecnologías,	apoyadas	por	19	universidades	y	centros	tecnológicos,	
entre	los	que	se	encuentra	el	Instituto	de	Biomecánica	(IBV).	En	
términos	generales	el	proyecto	MARTA	ha	cubierto	aspectos	como	
protocolos	y	redes,	equipamientos	para	vehículos	(sensores,	actuado-
res	y	módulos	de	comunicación),	equipamientos	para	infraestructuras,	
servicios	para	el	usuario	final,	servicios	para	aumentar	la	eficiencia	de	
la	red	vial,	la	integración	en	vehículo	y	la	certificación.	El	trabajo	del	
IBV	se	ha	centrado	en	el	estudio	de	nuevas	formas	de	interacción	con	
el	conductor,	basadas	en	la	tecnología	háptica.

La	interacción	háptica	tiene	que	ver	con	la	percepción	de	fuerzas	y	
pequeños	movimientos	(presiones,	vibraciones,	etc.)	a	través	de	los	
canales	táctiles.	Esta	forma	de	interacción	permite	a	los	conductores	
recibir	información	sin	aumentar	su	carga	visual,	que	es	el	aspecto	
crítico	en	el	uso	de	interfaces	hombre-máquina	dentro	de	los	auto-
móviles	y	otros	medios	de	transporte.	El	conductor	ha	de	prestar	
atención	constante	a	muchos	estímulos	visuales	(carretera,	señales	
de	tráfico,	otros	vehículos,	peatones,	velocímetro,	etc.),	cada	vez	más	
numerosos	debido	a	nuevos	indicadores	y	dispositivos	que	se	pueden	
encontrar	o	agregar	a	los	vehículos.	Así	pues,	aunque	la	tecnología	
permite	proporcionar	a	los	conductores	información	que	puede	ser	
útil	o	incluso	vital	para	el	buen	manejo	del	vehículo,	la	gestión	del	
tráfico	y	la	prevención	de	accidentes	(avisos	de	peligros	inminentes,	
alarmas	ante	signos	de	somnolencia,	etc.),	es	necesario	transmitir	
esta	información	sin	provocar	una	distracción	que	cree	otros	riesgos.

La	solución	más	obvia	a	este	conflicto	es	utilizar	otros	canales	com-
plementarios	a	la	vista	para	transmitir	la	información,	como	el	oído	o	
el	tacto.	Las	alarmas	y	mensajes	acústicos	(timbres,	pitidos	y	otros	
“iconos	auditivos”,	así	como	mensajes	hablados)	son	útiles	para	pre-
sentar	información	compleja	y	direccional.	Por	otro	lado,	la	interacción	
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de	tipo	háptico	puede	estimular	directamente	las	partes	del	
cuerpo	relacionadas	con	las	acciones	a	realizar	(las	manos	
si	se	requiere	un	giro	del	volante,	o	los	pies	si	se	requiere	
pisar	los	pedales),	por	lo	que	es	especialmente	adecuada	para	
los	casos	en	los	que	se	requiere	una	acción	inmediata,	casi	
simultánea	a	la	percepción.

Siguiendo	este	principio,	FICOSA	International	ha	desarro-
llado,	con	la	ayuda	del	Departamento	de	Mecánica	Aplicada	
del	CEIT	y	del	IBV,	unos	dispositivos	basados	en	tecnología	
háptica:	alarmas	de	colisión	frontal	y	somnolencia	integradas	
en	el	pedal	acelerador,	un	sistema	de	climatización	táctil	y	
un	nuevo	concepto	de	mando	compatible	con	la	conducción	
semiautomática.	En	estos	desarrollos,	el	CEIT	ha	diseñado	
y	creado	los	prototipos	del	pedal	y	el	mando	de	conducción	
semiautomática,	utilizando	tecnología	“by-wire”	más	sistemas	
de	control	y	feedback	háptico.	El	IBV	ha	proporcionado	su	
asesoramiento	en	el	diseño	desde	el	punto	de	vista	del	usua-
rio	y	ha	llevado	a	cabo	las	pruebas	con	usuarios	para	validar	
los	diseños	y	obtener	las	configuraciones	óptimas	de	uso.

Metodología eMpleada

Alarmas de colisión frontal y somnolencia mediante un 
pedal háptico
Uno	de	los	dispositivos	estudiados	fue	un	pedal	háptico	
fabricado	por	CEIT,	que	ofrecía	cierta	resistencia	y	podía	
generar	estímulos	vibrotáctiles	configurables	por	software 
(Figura 1).	Para	proporcionar	un	feedback	realista	y	eficaz,	el	
diseño	puso	especial	énfasis	en	las	fuerzas	de	contrapeso	y	
en	la	ratio	rigidez-peso.	La	finalidad	de	los	estudios	realizados	
con	este	pedal	fue	comprobar	su	eficacia	como	elemento	de	
ayuda	a	la	conducción,	generando	avisos	ante	situaciones	
de	emergencia	como	una	posible	colisión	o	somnolencia	del	
conductor.	Participaron	44	sujetos	(30	para	el	primer	expe-
rimento	y	otros	14	en	el	segundo)	como	usuarios	en	esta	
fase	del	proyecto,	utilizando	un	simulador	de	conducción	con	
bastidor	ligero,	en	el	que	se	integró	el	pedal	para	controlar	
la	aceleración	del	vehículo	(Figura 2).

Para	conseguir	la	máxima	eficacia,	en	el	primer	estudio	
se	probaron	distintos	patrones	mecánicos	de	la	vibración,	

variando	la	amplitud	y	la	frecuencia	del	estímulo,	y	analizan-
do	tanto	la	reacción	objetiva	como	la	respuesta	subjetiva	del	
conductor	ante	las	alarmas.	La	reacción	objetiva	se	midió	en	
términos	de:

-·	Tiempos	de	reacción	a	la	alarma.

-·	Control	de	la	velocidad	después	de	la	alarma.

-·	Control	de	la	distancia	al	vehículo	delantero.

Para	medir	las	sensaciones	subjetivas,	se	hizo	una	evalua-
ción	semántica.	Este	estudio	sirvió	para	validar	la	eficacia	
de	los	estímulos	vibrotáctiles	como	avisos	contra	colisiones	
frontales.	Se	comprobó	que,	en	términos	medios,	los	con-
ductores	reaccionan	0.30	segundos	antes	y	aumentan	la	
distancia	de	seguridad	en	6.7	m	más	que	cuando	se	utilizan	
estímulos	únicamente	visuales.	Además,	aunque	se	apreció	
que	el	aumento	en	la	frecuencia	y	la	intensidad	tenían	efectos	
contrapuestos	(aumentan	la	eficacia,	pero	también	causan	
mayores	molestias),	se	consiguió	definir	la	configuración	más	
adecuada	para	un	correcto	equilibrio	entre	eficacia	y	confort.

El	segundo	estudio	tuvo	como	objetivo	evaluar	diferentes	
configuraciones	de	avisos	contra	la	somnolencia,	combinando	
el	estímulo	háptico	con	señales	visuales	y	acústicas.	Esta	

Figura 1. Diseño del pedal háptico (CEIT).

Figura 2. Pruebas con el pedal háptico en simulador con bastidor ligero.
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combinación	se	realizó	en	diferentes	secuencias	para	reducir	
el	efecto	de	“habituación”,	por	el	cual	los	avisos	podrían	per-
der	gradualmente	su	efecto	a	medida	que	se	repiten.	El	nivel	
de	atención	se	midió	en	términos	de	calidad	de	la	conducción,	
y	también	mediante	medidas	fisiológicas	como	el	ritmo	car-
diaco	y	la	respiración,	así	como	por	una	autoevaluación	de	
los	conductores.	Para	facilitar	los	estados	de	somnolencia,	
las	pruebas	consistieron	en	realizar	un	recorrido	de	carretera	
nocturna	durante	3	horas;	10	de	los	participantes	habían	dor-
mido	menos	de	4	horas	la	noche	anterior	a	la	prueba,	otros	
2	habían	permanecido	más	de	20	horas	seguidas	sin	dormir,	
y	un	grupo	de	control	de	2	usuarios	más	había	dormido	de	
modo	normal.

Las	alarmas	se	activaron	varias	veces	durante	cada	prueba,	
siguiendo	dos	patrones	de	intensidad	(uno	creciente	y	otro	
decreciente).

Las	pruebas	mostraron	un	descenso	 sistemático	de	 la	
variabilidad	del	ritmo	cardiaco	cada	vez	que	se	activaba	la	
alarma,	lo	cual	es	un	efecto	típico	de	un	aumento	en	los	
niveles	de	atención.	A	su	vez,	se	apreció	que	en	la	mayoría	
de	casos	el	control	lateral	del	vehículo	mejoraba	después	
de	activarse	las	alarmas.	Este	efecto	aumentaba	de	manera	
progresiva	según	se	repetían	las	alarmas.	Además,	el	primer	
efecto	observado	(aumento	de	la	atención)	era	más	acusado	
cuando	se	utilizaba	el	patrón	de	intensidad	ascendente,	y	en	
ambos	casos	los	resultados	eran	especialmente	claros	para	
el	grupo	de	conductores	que	no	habían	dormido	en	más	de	
20	horas.	De	acuerdo	con	la	opinión	subjetiva	de	los	usuarios,	
se	confirmó	que	la	vibración	era	la	modalidad	más	adecuada	
para	la	alarma	contra	la	somnolencia	(modalidad	preferida	
para	el	54%	de	los	participantes).

Sistema de climatización táctil
Otro	de	los	dispositivos	estudiados	fue	el	sistema	de	clima-
tización	táctil,	integrado	en	uno	de	los	prototipos	de	“coche	
MARTA”.	El	objetivo	del	estudio	fue	aportar	los	fundamentos	
ergonómicos,	así	como	la	percepción	y	la	experiencia	de	
los	usuarios,	para	ayudar	a	que	el	uso	del	sistema	fuera	
agradable,	fácil	y	seguro.	Para	ello	se	planteó	un	análisis	en	
tres	fases:

1.	Estudio	de	ergonomía	básica	sobre	las	especificaciones	de	
diseño	y	un	prototipo	virtual.

2.	Establecimiento	de	cuáles	son	los	efectos	táctiles	y	acús-
ticos	que	prefieren	los	usuarios.

3.		Análisis	de	la	eficacia	de	uso,	distracción	visual	y	opinión	
subjetiva	sobre	el	sistema	de	climatización.

En	las	fases	2	y	3	participaron	20	conductores,	realizando	
las	pruebas	de	conducción	en	un	simulador	con	carrocería	
completa,	con	el	fin	de	proporcionar	una	experiencia	inmer-
siva	y	lo	más	realista	posible	(Figura 3).	En	estas	pruebas	se	
midió	tanto	la	percepción	del	usuario	como	la	interferencia	
del	sistema	sobre	la	conducción	y	su	efecto	sobre	la	carga	
mental,	mediante	el	método	del	“Lane	Change	Test”	(ISO	
26022)	y	el	“Driver	Activity	Load	Index”,	basado	en	el	“Task	
Load	Index”	de	NASA.	Como	 índice	adicional	de	efecto	
sobre	la	seguridad,	también	se	evaluó	el	nivel	de	distracción	
visual	(número	y	duración	de	miradas	fuera	de	la	carretera),	
mediante	un	sistema	de	seguimiento	de	la	mirada	embarcado	
en	el	simulador	(Figura 4).

En	este	estudio	se	identificaron	el	tipo	de	estímulos	acús-
ticos	y	táctiles	más	adecuados	entre	5	posibilidades	para	
cada	tipo	de	señal.	En	relación	con	la	posible	interferencia	
entre	la	tarea	principal	(conducción)	y	la	secundaria	(uso	del	
sistema	de	climatización),	se	comprobó	que,	una	vez	puesto	
en	marcha	el	sistema	y	dependiendo	de	la	acción	realizada,	
la	posición	media	del	vehículo	en	el	carril	podía	mantenerse	
inalterada,	o	en	el	peor	de	los	casos	desviarse	12.5	cm	más	
que	en	la	condición	“base”	(cuando	el	conductor	permane-
cía	atento	a	la	carretera	la	desviación	era	de	56.5	cm).	En	
cualquier	caso,	gracias	al	diseño	del	dispositivo,	todas	las	
acciones	cumplían	los	criterios	de	seguridad	en	términos	de	
distracción	(duración	completa	de	las	tareas	menor	de	15	
segundos,	y	menos	de	2	segundos	de	distracción	visual	en	
cada	mirada).

Figura 3. Pruebas con el sistema de climatización en simulador con carrocería 
completa.

Figura 4. Seguimiento de la mirada durante la conducción del vehículo y el uso 
del sistema de climatización. Las trayectorias de la mirada (puntos y líneas 
azules) indican un enfoque de la atención a la parte central del carril y las 
señales a los lados de la carretera, más algunas desviaciones hacia el interfaz 
del sistema (miradas que se apartan hacia la derecha).
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Control manual de conducción semiautomática
Un	tercer	dispositivo	estudiado	durante	el	proyecto	fue	un	
control	de	la	dirección	y	la	aceleración	del	automóvil	utilizan-
do	únicamente	los	miembros	superiores,	a	través	de	feedback	
háptico	“by-wire”	en	tiempo	real	(Figuras 5	y	6).	Este	tipo	de	
soluciones	son	una	oportunidad	para	mejorar	el	confort	y	la	
eficacia	de	la	conducción,	así	como	la	movilidad	de	personas	
mayores	o	con	discapacidades.

Tras	una	extensa	revisión	de	las	soluciones	existentes	en	
vehículos	adaptados,	mandos	de	aviación	y	“concept	cars”,	
se	diseñó	un	prototipo	que	controla	el	guiado	del	vehículo,	la	
aceleración,	las	marchas	y	los	frenos	con	sólo	movimientos	
de	la	mano	y	el	brazo.	Este	diseño	se	hizo	tras	recoger	la	
opinión	y	las	necesidades	de	personas	con	limitaciones	fun-
cionales	en	los	miembros	inferiores,	que	son	los	beneficiarios	
potenciales	más	claros	del	concepto,	y	teniendo	en	cuenta	
criterios	ergonómicos,	para	que	el	dispositivo	fuese	usable,	
atractivo	y	fácil	de	manejar,	incluso	por	conductores	con	poca	
experiencia.	En	el	desarrollo	conceptual	se	persiguieron	tres	
objetivos:

1.	Diseño	ergonómico.	El	diseño	se	basó	en	la	antropometría,	
rangos	de	movimiento,	umbrales	de	fuerza	y	capacidad	de	
coordinación	de	los	usuarios.	Estos	aspectos	son	esenciales	
para	un	concepto	innovador	que	ha	de	percibirse	como	
algo	cómodo,	fácil	de	usar	y	tan	seguro	como	los	mandos	
tradicionales.	Por	ejemplo,	se	desacopló	el	control	de	la	
dirección	y	de	la	aceleración,	en	oposición	a	los	joysticks	
de	adaptaciones	habituales,	haciendo	que	ambas	acciones	
se	produzcan	con	movimientos	de	partes	del	brazo	dis-
tintas	(giro	de	muñeca	para	la	aceleración,	y	movimiento	
del	antebrazo	para	la	dirección).	La	ganancia	del	sistema	
también	se	programó	de	manera	no	lineal,	para	un	control	
preciso	a	pesar	de	los	pequeños	rangos	de	movimiento	
del	mando.

2.	Feedback	realista	y	eficaz.	Los	actuadores	hápticos	y	los	
algoritmos	en	tiempo	real	han	sido	la	clave	para	que	los	
usuarios	puedan	sentir	el	efecto	de	sus	acciones,	ya	que	
no	hay	una	relación	mecánica	directa	entre	el	mando	y	la	
transmisión	del	vehículo.	Los	actuadores	seleccionados	son	
similares	a	los	que	se	emplean	en	aplicaciones	médicas,	
donde	la	precisión	y	la	fiabilidad	son	esenciales.	

3.	Diseño	inclusivo.	El	mando	está	destinado	a	ser	un	futuro	
dispositivo	de	control	del	vehículo	para	un	amplio	rango	de	
edades.	Las	personas	con	discapacidad	del	miembro	infe-
rior	son	unos	de	los	beneficiarios	más	claros	del	concepto,	
pero	su	diseño	se	ha	apartado	de	soluciones	ortopédicas.

conclusIones
En	estos	estudios	se	ha	determinado	cómo	distintos	tipos	
de	estímulos	y	formas	de	interacción	afectan	la	forma	de	
conducir	(control	de	la	velocidad	y	de	la	posición	en	el	carril,	
capacidad	de	reacción,	comportamiento	visual),	las	reaccio-
nes	del	cuerpo	del	conductor	(respiración,	ritmo	cardiaco),	y	
a	su	propia	percepción	de	la	experiencia.	Las	pruebas	con	
usuarios	han	confirmado	la	eficacia	de	los	estímulos	vibro-
táctiles	como	medio	de	interacción	con	el	vehículo,	y	para	
prevenir	situaciones	de	riesgo,	comprobando	que	una	ligera	
vibración	produce	respuestas	más	rápidas	en	el	conductor	y	
un	mejor	control	del	vehículo	que	las	alarmas	visuales.	Estos	

resultados	objetivos	coinciden	con	la	percepción	del	usuario,	
que	valora	los	estímulos	táctiles	como	mejores	y	más	efica-
ces	que	los	avisos	visuales.

Con	estos	nuevos	dispositivos	se	podrá	mejorar	la	informa-
ción	proporcionada	a	los	conductores	durante	el	uso	del	vehí-
culo,	sin	que	éstos	tengan	que	desviar	la	vista	o	la	atención	
de	la	principal	tarea	que	están	llevando	a	cabo:	conducir	con	
total	seguridad	para	sí	mismos,	sus	acompañantes	y	otros	
usuarios	de	la	carretera.	Además,	la	tecnología	háptica	tam-
bién	puede	ser	utilizada	para	nuevas	formas	de	conducción,	
que	mejoren	la	movilidad	y	la	accesibilidad	de	todos	los	
usuarios.	 ·

AgrAdecimientos

El proyecto MARTA ha sido financiado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, 
dentro del 3er Programa CENIT, en el marco del Programa INGENIO 2010 del Ministerio de Ciencia 
y Tecnología.

Figura 5. Diseño del mando “by-wire” (FICOSA).

Figura 6. Prueba de conducción con el mando “by-wire” (CEIT).
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La percepción acústica es 

considerada uno de los factores de 

mayor importancia en la valoración 

del confort en vehículos de alta 

velocidad.

El estudio que presentamos 

se enmarca en un proyecto de 

investigación desarrollado por 

ALSTOM Transport y el Instituto de 

Biomecánica (IBV) con el objetivo 

de generar un modelo de predicción 

del disconfort acústico del sonido 

interior de coches de pasajeros en 

vehículos de alta velocidad.

Development of a prediction model of 

acoustic discomfort in high-speed train 

passenger cars

Acoustic perception is considered as one of 

the most important factors in the comfort 

assessment in high-speed vehicles.

The present study is focused in a research 

project developed by ALSTOM Transport and 

the Instituto de Biomecánica (IBV) with the 

objective of generating a prediction model of 

interior noise acoustic discomfort in high-

speed train passenger cars.

IntroduccIón
La	percepción	acústica	del	pasajero	ha	sido	estudiada	por	numerosos	
autores	en	el	ámbito	de	la	calidad	sonora,	ya	que	se	considera	uno	
de	los	factores	de	mayor	importancia	en	la	valoración	del	confort	en	
un	vehículo	de	alta	velocidad.	En	el	sector	ferroviario,	los	operadores	
evalúan	en	la	actualidad	el	confort	acústico	del	pasajero	a	través	del	
parámetro	tradicional	denominado	nivel	de	presión	sonora	ponderado	
en	A.	Sin	embargo,	estudios	recientes	apuntan	que	esta	visión	es	insu-
ficiente	y	podría	mejorarse	mediante	la	aplicación	de	la	psicoacústica	
(estudio	de	la	percepción	humana	de	los	sonidos).

Por	este	motivo,	surge	la	necesidad	de	desarrollar	un	proyecto	de	
investigación	con	el	objetivo	de	generar	un	modelo	del	predicción	
del	disconfort	acústico	en	vehículos	ferroviarios	de	alta	velocidad	
utilizando	parámetros	psicoacústicos.	El	modelo	incluye	parámetros	
sonoros	obtenidos	a	partir	de	sonidos	grabados	en	distintas	áreas	de	
pasajeros	en	el	tren	(caracterizando	acústicamente	todo	el	vehículo)	
y	la	evaluación	subjetiva	del	confort	acústico	mediante	ensayos	con	
usuarios	(jury test).

desarrollo

Plan de trabajo
El	estudio	ha	consistido	en	el	desarrollo	de	las	tareas	mostradas	en	
la	figura 1.	En	primer	lugar	se	llevó	a	cabo	una	revisión	en	detalle	de	
los	últimos	avances	en	la	interpretación	de	los	parámetros	psicoacús-
ticos.	A	continuación	para	caracterizar	acústicamente	el	sonido	en	el	

Ensayo piloto

Diseño experimental

Revisión del estado del arte

Ensayos con sujetos

1er  tren

Análisis de los factores de influencia

Obtención del modelo de predicción

Estudio de 
Viabilidad

Diseño de un protocolo de evaluación 
mediante una escala cuantitativa y linealGrabación de sonidos de trenes 

de alta velocidad

Obtención de los parámetros 
psicoacústicos

Figura 1. Etapas del estudio.

Begoña Mateo Martínez1,  Nicolás Palomares Olivares1, Pedro Huertas Leyva1, 
José S. Solaz Sanahuja1, Elisa Signes i Perez1, Oriol Gibert Escofet2, 
Joan Sapena Fernández2, José Ramón Ruiz Rodríguez1

1 Instituto de Biomecánica de Valencia
2 ALSTOM TRANSPORT

Cómo predecir el exceso de ruido en 
vehículos de alta velocidad



sumario
BIOMECÁNICA 56

>

pr
oy

ec
to

s12

interior	del	tren,	se	efectuaron	registros	sonoros	en	distintos	
vehículos	de	alta	velocidad.	Posteriormente,	tras	la	validación	
del	procedimiento	de	evaluación	subjetiva	de	los	sonidos	
mediante	un	ensayo	piloto,	se	realizó	el	jury test	con	todos	
los	sonidos	obtenidos.	Por	último,	mediante	tratamiento	
estadístico,	se	estudió	la	relación	entre	los	parámetros	obje-
tivos	obtenidos	y	la	evaluación	subjetiva	obtenida	en	el	jury 
test.	Con	ello	se	obtuvo	un	modelo	de	predicción	que	calcula	
el	nivel	de	confort	de	los	pasajeros	a	partir	de	parámetros	
psicoacústicos.

Medidas en campo
Los	sonidos	fueron	grabados	en	seis	modelos	de	tren	de	
alta	velocidad,	de	diferentes	fabricantes	de	material	rodante,	
mientras	recorrían	líneas	de	alta	velocidad	a	velocidades	
comerciales.	Para	caracterizar	en	conjunto	el	sonido	del	
interior	del	vehículo,	las	mediciones	se	realizaron	en	distintas	
posiciones	en	cada	coche	y	en	coches	específicos	dentro	de	
la	composición	que	constituyen	los	trenes.

Con	la	finalidad	de	reproducir	de	una	manera	realista	el	
sonido	interior	de	los	vehículos	ferroviarios	en	laboratorio,	
las	medidas	de	campo	se	realizaron	con	un	equipo	de	HEAD	
Acoustics	constituido	por	una	cabeza	artificial	y	un	software	
de	grabación	asociado	(Figura 2).	Esta	cabeza	artificial	se	
encuentra	específicamente	diseñada	para	la	investigación	
de	la	calidad	sonora,	permitiendo	la	grabación	de	sonidos	de	
forma	binaural	así	como	la	escucha	posterior	de	los	sonidos	
grabados	en	un	laboratorio.	De	esta	manera,	los	participantes	
en	el	jury test	no	requieren	estar	presentes	en	los	vehículos	
para	tener	una	impresión	acústica	del	sonido	generado	por	
los	trenes.

Caracterización sonora
Para	representar	de	forma	objetiva	los	sonidos	registrados,	
se	obtuvo	el	parámetro	denominado	nivel	de	presión	sonora	
ponderado	en	A,	y	los	siguientes	parámetros	psicoacústicos:	
loudness	(intensidad	sonora),	sharpness	(nitidez,	agude-
za),	roughness	(aspereza,	rugosidad),	fluctuation strength 
(fluctuación)	y	tonality	(tonalidad).	Los	parámetros	fueron	

calculados	mediante	el	programa	Analysis	System	ArtemiS	
de	HEAD	Acoustics	(Figura 3).

Jury test
El	equipo	de	reproducción	consistía	en	un	sistema	de	auricu-
lares	conectados	a	un	ecualizador	PEQ	V	de	Head	Acoustics.	
Este	equipo	se	utilizó	para	reproducir	con	precisión	graba-
ciones	binaurales,	haciendo	posible	que	los	oyentes	tuvieran	
una	impresión	acústica	realista	similar	a	la	que	obtendrían	si	
estuvieran	dentro	del	tren.	

El	procedimiento,	establecido	previamente	en	un	ensayo	
piloto,	se	basaba	en	la	evaluación	de	los	sonidos	por	parte	de	
usuarios	frecuentes	de	vehículos	ferroviarios.	La	evaluación	
de	molestias	consistía	en	la	valoración	de	los	sonidos	en	
una	escala	continua	desde	“0	=	no	molesto”	a	“10	=	muy	
molesto”,	utilizando	como	ayuda	sonidos	de	referencia	en	
los	extremos	de	la	escala	(sonidos	extremos	del	parámetro	
loudness).

Utilizando	una	pizarra	magnética	e	imanes	de	identificación	
(marcadores)	de	cada	sonido	a	evaluar,	los	sujetos	los	clasi-
ficaron	en	una	escala	de	molestias	(Figura 4).

Los	participantes	del	estudio	realizaron	los	ensayos	en	una	
sala	silenciosa	para	no	ser	molestados	por	otros	sonidos	
externos.	Se	sentaron	en	una	butaca	de	un	vehículo	de	alta	
velocidad	para	simular	la	percepción	de	estar	viajando	en	
un	tren,	recreando	una	atmosfera	similar	al	lugar	donde	se	
registraron	las	grabaciones	(Figura 5).

Para	el	jury test	se	grabaron	un	total	de	50	sonidos,	efec-
tuándose	ocho	valoraciones	para	cada	uno	de	los	sonidos.	
Por	tanto,	el	jury test	permitió	obtener	400	evaluaciones	
subjetivas	de	sonidos	de	tren.

Figura 2. Cabeza artificial situada en el coche de pasajeros.

Figura 3. Cálculo de los principales parámetros psicoacústicos.

Figura 4. Evaluación de sonidos en una pizarra magnética.
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resultados
El	objetivo	del	modelo	fue	la	predicción	de	la	valoración	de	
molestia	de	cada	sonido,	utilizando	los	parámetros	psicoacús-
ticos	como	predictores.	Estos	predictores	potenciales	fueron	
los	percentiles	5,	50,	95	y	los	rangos	(percentil	95	-	percentil	
5)	del	nivel	de	presión	sonora	ponderado	en	A,	loudness,	
sharpness	y	roughness	(los	parámetros	fluctuation streng-
th	y	tonality	fueron	excluidos	por	la	ausencia	de	valores	
relevantes).	La	variable	resultado	fue	el	valor	medio	de	la	
evaluación	sonora	obtenida	en	los	jury tests.	Después	de	una	
exploración	de	los	datos,	se	seleccionó	como	más	adecuada	
la	técnica	de	regresión	múltiple	para	calcular	el	modelo.

El	modelo	obtenido	utiliza	como	variables	predictoras	el	
parámetro	nivel	de	presión	ponderado	en	A	(percentil	95)	
y	el	parámetro	sharpness	(percentil	5).	El	modelo	obtenido	
utilizando	los	parámetros	psicoacústicos	presenta	un	alto	
ajuste	(0.90	R2	ajustado),	incrementando	un	25%	la	pre-
dicción	del	nivel	de	molestia	en	caso	de	que	se	hubieran	

utilizado	únicamente	parámetros	acústicos	tradicionales	(0.65	
R2	ajustado).	Esta	mejora	puede	observarse	en	la	figura 6	
donde	se	muestra	el	modelo	obtenido	con	la	inclusión	de	los	
parámetros	psicoacústicos	(izquierda)	y	el	modelo	predicho	
a	partir	de	modelos	acústicos	tradicionales	(derecha).

conclusIones
El	modelo	obtenido	puede	predecir	con	precisión	el	discon-
fort	acústico	en	coches	de	vehículos	de	alta	velocidad	en	
condiciones	reales.	Los	resultados	indican	el	incremento	de	
precisión	del	modelo	cuando	se	incorporan	los	parámetros	
psicoacústicos	a	un	modelo	obtenido	únicamente	con	pará-
metros	acústicos	tradicionales.

La	mejora	en	las	posibilidades	de	aplicación	y	realismo	res-
pecto	de	otros	estudios	reside	basicamente	en	la	variedad	de	
trenes	de	alta	velocidad	utilizados,	su	completa	caracteriza-
ción	por	posiciones	diferentes	de	medida	dentro	del	tren	y	el	

Figura 5. Participantes durante una sesión.

Figura 6. Comparación del modelo con parámetros psicoacústicos (izquierda) y parámetros acústicos tradicionales (derecha).

Nivel de molestia predicho por el modelo psicoacústico
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Nivel de molestia predicho por el modelo clásico

Ev
al

ua
ci

ón
 d

e 
m

ol
es

tia
 o

bt
en

id
a 

en
 e

l j
ur

y 
te

st

0

0

2

4

6

8

10

2 4 6 8 10

A
Tren

B
C
D
E
F

>



sumario
BIOMECÁNICA 56

>

pr
oy

ec
to

s14

realismo	de	las	condiciones	de	medida.	Todos	los	sonidos	han	
sido	grabados	en	sus	velocidades	comerciales	respectivas	sin	
alteraciones	por	medio	de	programas	de	edición	de	sonidos,	
siendo	representativos	del	sonido	al	que	está	sometido	un	
pasajero	en	condiciones	reales.

Este	estudio	permitirá	a	ALSTOM	Transport	aplicar	los	prin-
cipales	resultados	en	el	diseño	del	futuro	material	rodante	
para	garantizar	un	confort	acústico	óptimo	en	trenes	de	alta	
velocidad,	considerándose	un	factor	clave	en	la	satisfacción	
de	los	pasajeros.	 ·

AgrAdecimientos
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El 9 de febrero de 2011 tuvo lugar 
en Madrid, en la sede del CSD 
(Consejo Superior de Deportes), 
la presentación de la Agenda 
Estratégica de la Industria Española 
del Deporte, como resultado del 
primer año de trabajo de Inesport 
(Plataforma Tecnológica Española 
de la Industria del Deporte). Fue 
un acto presidido por el Secretario 
de Estado para el Deporte, Jaime 
Lissavetzky, al que asistieron 
muchos de los agentes interesados 
en el desarrollo y posicionamiento 
del sector, que han participado 
activamente en los trabajos de 
análisis de necesidades y búsqueda 
de oportunidades. De hecho, la 
Agenda Estratégica se concibe como 
el marco de referencia para lograr 
los objetivos deseados, orientando 
el trabajo del sector para los 
próximos años.

Inesport presents the Strategic Agenda of 
Spanish Sport Industry

The last 9th of February of 2011, took place 
in Madrid, in the headquarters of the CSD 
(Superior Council of Sports), the presentation 
of the Strategic Agenda of Spanish Sport 
Industry, as a result of the first year of work 
of Inesport (Spanish Sport Industry Technology 
Platform). It was an act chaired by the 
Secretary of State for Sport, Jaime Lissavetzky, 
attended by many agents stakeholders in the 
development and positioning of the sector, 
who have participated actively in the needs 
analysis and search for opportunities. In 
fact, the Strategic Agenda is conceived as 
the framework to guide the next few years 
working in the sector to achieve the desired 
objectives.

IntroduccIón
Inesport	 se	creó	a	 finales	del	año	
2009	con	el	objetivo	de	agrupar	a	dis-
tintas	entidades	alrededor	de	una	visión	
y	enfoque	común	para	el	desarrollo	y	
posicionamiento	de	la	industria	espa-
ñola	del	deporte,	un	sector	que	tradi-
cionalmente	ha	estado	desestructurado	
y	en	el	que	la	mayoría	de	sus	agentes	
no	ha	sido	plenamente	conscientes	de	formar	parte	de	un	colectivo	
importante	en	el	conjunto	de	la	industria	española.	No	en	vano,	algu-
nos	estudios	realizados	(cuya	complejidad	de	realización	ha	puesto	
de	manifiesto	la	escasa	definición	estructural	del	sector)	hablan	de	
que	el	deporte	representa	en	torno	al	2-3%	del	PIB	español	(siempre	
teniendo	en	cuenta	que	son	cifras	aproximadas).

Además,	la	puesta	en	marcha	de	esta	plataforma	suponía	la	oportuni-
dad	de	aprovechar	los	beneficios	del	sector	del	deporte	para	aportar	
soluciones	a	la	industria	nacional,	dotándola	de	una	mayor	competiti-

Figura. 1. Logo de Inesport.

Figura 2. Presentación de la Agenda Estratégica de la Industria Española del Deporte. Mesa 
inaugural. De izda a dcha: Mª Ángeles Ferre (Subdirectora General Adjunta de Estrategias 
de Colaboración Público Privada – MICINN.), Jaime Lissavetzki (Secretario de Estado para el 
Deporte – CSD) y Daniel Martínez (Presidente de Inesport y Director de Innovación de Orbea).

Rubén Gude Redondo, David Rosa Máñez, Laura Magraner Llavador,  
Ana Cruz García Belenguer, Mercedes Sanchis Almenara, Juan Fayos Sancho,  
Juan López Pascual, Juan Alfonso Gómez Herrero
Instituto de Biomecánica de Valencia

Agenda estratégica de la industria 
española del deporte
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vidad	y	aportando	un	valor	añadido	a	través	de	la	innovación.	
Esos	beneficios	podemos	resumirlos	de	la	siguiente	manera:

-·	Transversalidad: El	deporte	constituye	un	fenómeno	
sociocultural	y	económico	incuestionable	que	va	más	allá	
de	su	propio	núcleo	de	influencia	directa.	Afecta	a	un	gran	
número	de	ámbitos	de	actividad	diferentes	relacionados	
con	la	demanda	de	construcción	de	infraestructuras	depor-
tivas,	fabricación	de	equipamiento	deportivo,	pavimentos	
deportivos,	productos	deportivos,	prendas	deportivas,	
dietética	y	nutrición,	servicios	sanitarios	o	de	rehabilita-
ción,	actividades	de	información	y	comunicación,	y	turismo,	
entre	otras.	Por	lo	tanto,	puede	afirmarse	que	el	deporte	
tiene	un	carácter	transversal	que	influye	considerablemen-
te	en	las	sociedades	actuales,	con	independencia	de	su	
origen	y	contexto	social,	político	o	económico.	Su	rango	de	
intervención	es	muy	amplio	y	de	aquí	su	importancia.

-·	Innovación: Por	todos	es	conocida	la	gran	influencia	
que	tiene	en	áreas	como	la	educación,	la	salud	pública,	
el	empleo,	el	turismo	activo	o	las	relaciones	sociales;	
con	el	importante	impacto	económico	que	ello	conlleva.	
Además,	al	igual	que	ocurre	con	otros	sectores	indus-
triales,	como	por	ejemplo	la	industria	automovilística,	los	
productos	deportivos	y	de	ocio	se	usan	y	se	producen	en	
ambientes	exigentes	tecnológicamente,	lo	que	supone	un	
mayor	número	de	innovaciones	en	procesos,	materiales	y	
tecnología.

-·	Transferencia:	El	deporte,	tanto	de	élite,	recreacional	o	el	
directamente	relacionado	con	la	salud,	está	estrechamente	
unido	a	la	sociedad	en	general,	por	lo	que	la	tecnología	
que	demanda	es	transferida	a	ésta	de	forma	más	rápida.	
La	relación	entre	la	necesidad	de	innovaciones,	el	coste	de	
los	estudios	y	el	beneficio	que	al	final	obtiene	la	sociedad	
se	optimiza.	Ello	favorece	que	el	proceso	de	transferencia	
de	tecnología	se	realice	de	forma	más	rápida	y	sencilla.	
Así,	ha	surgido	un	efecto	que	viene	siendo	denominado	
como	“el	efecto	Fórmula	1”,	referido	a	la	capacidad	que	
ha	demostrado	el	deporte	y,	en	especial,	el	equipamiento	
deportivo	para	canalizar	la	tecnología	y	la	innovación	a	la	

sociedad.	El	deporte	proporciona	un	área	óptima	para	la	
transferencia	de	innovaciones	a	otros	sectores	y	a	la	propia	
sociedad,	actuando	como	tractor	de	tecnología,	de	nuevos	
conceptos,	actividades	y	oportunidades.	Es,	en	resumen,	
un	atajo	para	los	procesos	de	innovación.

Desde	su	inicio	se	planteó	toda	la	actividad	de	Inesport	
con	una	especial	focalización	en	la	definición	de	una	Agenda	
Estratégica	de	Investigación	y	en	la	movilización	de	la	masa	
crítica	de	investigación	aplicada,	favoreciendo	el	desarrollo	
y	la	transferencia	de	conocimientos,	propiciando	la	innova-
ción	industrial	y,	con	ello,	el	posicionamiento	de	la	industria	
nacional.	Con	este	fin,	era	fundamental	realizar	un	análisis	
previo	de	los	diferentes	subsectores	en	que	puede	dividirse	
la	industria	española	del	deporte	para	definir	sus	debilidades,	
amenazas,	fortalezas	y	oportunidades.

Una	vez	analizada	la	situación	del	sector,	se	redactó	una	
Agenda	Estratégica	de	carácter	general,	con	un	alcance	más	
amplio	que	el	propuesto	inicialmente,	para	lograr	la	impli-
cación	de	todas	las	entidades	(administraciones	públicas,	
asociaciones	empresariales,	etc.).	Así	mismo,	se	canalizó	a	
cada	institución	las	necesidades	relativas	a	sus	competencias	
procurando	dar	respuesta	a	las	necesidades	que	las	empre-
sas	consideran	prioritarias,	necesidades	que,	en	algunas	
ocasiones,	sobrepasan	los	objetivos	previstos	por	Inesport.	
De	esta	forma,	respetando	las	prioridades	de	la	industria	del	
deporte,	Inesport	se	centrará	en	la	consecución	de	resul-
tados	a	través	de	la	I+D+i,	pero	colaborando,	además,	con	
el	resto	de	agentes	en	el	fortalecimiento	y	mejora	general	
del	sector.

Metodología
El	diagnóstico	del	sector,	como	paso	previo	a	la	realización	
de	la	Agenda	Estratégica,	se	llevó	a	cabo	con	la	participación	
de	todos	los	agentes	de	la	industria	del	deporte,	contando	
con	más	de	70	entidades	entre	las	empresas,	las	asociaciones	
empresariales	y	de	profesionales	del	sector,	las	diferentes	
administraciones	públicas,	tanto	locales	como	provinciales,	
regionales	y	estatales,	los	miembros	representantes	de	
numerosas	universidades	y	centros	tecnológicos,	y	federa-
ciones	deportivas.	Los	datos	de	participación	pueden	verse	
en	la	figura 4.

Figura 3. Presentación de la Agenda Estratégica de la Industria Española del 
Deporte. Mesa técnica. De izda a dcha: José Ramiro (Director de Relaciones 
Institucionales del IBV – Secretaría Técnica de Inesport), Pedro Vera (Director del 
IBV – Secretaría Técnica de Inesport) y Daniel Martínez (Presidente de Inesport y 
Director de Innovación de Orbea).

Figura 4. Datos de participación (en %) en las actividades propuestas por 
Inesport para el análisis del sector industrial deportivo.

Empresas

Universidades

Centros tecnológicos

Asociaciones empresariales
nacionales 

Asociaciones empresariales
regionales

Federaciones deportivas

Administraciones públicas

58%

8%

12%

7%

4%

2% 9%



BIOMECÁNICA 56

>

sumario

pr
oy

ec
to

s17

El	trabajo	llevado	a	cabo	hasta	la	concreción	de	la	Agenda	
Estratégica	se	desarrolló	en	tres	fases:

1º	Análisis del sector:	Desarrollo	de	sesiones	de	tra-
bajo	presenciales	(Figura 5)	en	la	sede	del	Instituto	de	
Biomecánica	(IBV	–	Secretaría	Técnica	de	Inesport),	con	
el	objetivo	de	analizar	mediante	la	metodología	DAFO	la	
situación	de	cada	uno	de	los	subsectores.	La	metodolo-
gía	DAFO	es	una	herramienta	que	invita	a	visualizar	y	
a	reflexionar	sobre	la	situación	real	de	las	empresas	en	
particular	y	del	subsector	en	general.	Dicho	análisis	se	
estructura	tanto	desde	una	visión	interna,	enumerando	
los	factores	relacionados	con	las	Fortalezas	y	Debilidades,	
como	desde	la	visión	externa,	analizando	los	factores	vin-
culados	con	las	Oportunidades	y	Amenazas.

	 Los	sub-sectores	analizados	fueron	los	siguientes:

·	 Tecnologías	de	la	información	y	comunicación	en	el	
deporte.

·	 Productos	deportivos.

·	 Pavimentos	y	superficies	deportivas.

·	 Equipamiento	deportivo	para	las	instalaciones.

·	 Gestión/Construcción	de	instalaciones	deportivas.

·	 Instalaciones	acuáticas.

	 Y	los	bloques	temáticos	que	sirvieron	de	orientación	en	el	
trabajo	de	cada	una	de	las	sesiones	fueron	los	siguientes:

A.	 	Estructura	del	Mercado.

B.	 	I+D	y	Conocimiento.

C.	 	Medios	Productivos	y	de	Gestión.

D.	 	Formación.

E.	 	Productos	y	Servicios.

2º	Desarrollo participativo vía correo electrónico:	Una	
vez	terminadas	las	primeras	versiones	de	los	informes	
resultantes	de	cada	sesión	presencial	de	trabajo,	fueron	
enviados	a	todos	los	participantes	incluidos	en	la	base	de	
datos	de	Inesport.	El	objetivo	fue	que	cada	uno	pudiera	
dar	su	versión	particular,	complementando	los	informes	
con	visiones	“individuales”.	Una	vez	recogidas	todas	las	
valoraciones,	se	procedió	a	desarrollar	los	informes	defi-
nitivos	de	cada	subsector.

3º	Evaluación del Consejo Gestor de Inesport y elabora-
ción de la Agenda Estratégica:	A	partir	de	los	informes	
de	los	seis	subsectores	analizados,	el	Consejo	Gestor	de	
Inesport	(compuesto	por:	MONDO	IBÉRICA,	POLIGRAS	
IBÉRICA,	ORBEA,	IMPORT	ARRASATE,	la	ASOCIACIÓN	
GAIA	y	el	IBV)	realizó	un	proceso	de	unificación	en	un	
único	informe	de	todo	el	sector,	donde	se	generaron	más	
de	250	recomendaciones	para	corregir	las	debilidades,	
afrontar	las	amenazas,	mejorar	o	mantener	las	fortalezas	
y	explotar	las	oportunidades.

	 A	continuación,	estas	recomendaciones	fueron	tratadas	a	
lo	largo	de	un	proceso	de	síntesis	con	el	fin	de	seleccio-
nar,	mediante	su	priorización,	las	actuaciones	que,	desde	
una	perspectiva	de	conjunto,	conviene	emprender	para	
desarrollar	el	sector.	Así,	se	han	definido	las	acciones	
propuestas	que	componen	la	Agenda	Estratégica	de	la	
Industria	Española	del	Deporte.

resultados
El	trabajo	llevado	a	cabo,	como	resultado	del	análisis	de	
necesidades	y	oportunidades	del	sector,	ha	dado	lugar	a	un	
documento	final	que	recoge	47	acciones	específicas,	con	la	
siguiente	clasificación	de	objetivos:

-·	Estructurar el sector y regular el Mercado,	atendiendo	
tanto	a	necesidades	de	desarrollo	por	parte	de	la	patronal	
del	sector,	como	a	las	necesidades	de	armonización	del	
mercado	mediante	el	desarrollo	de	planes	de	potenciación	
de	marcos	normativos	y	legislativos	de	apoyo	al	sector,	etc.

-·	Desarrollar	estrategias de I+D+i y de gestión del 
Conocimiento,	atendiendo	principalmente	a	las	necesida-
des	de	articulación	de	las	áreas	de	conocimiento	existentes	
a	escala	nacional	y	autonómica	con	las	necesidades	de	la	
industria,	apostando	por	la	identificación	de	oportunidades	
de	mejora	de	la	competitividad.

-·	Mejorar	los	Medios Productivos y de Gestión,	atendien-
do	a	las	necesidades	de	innovación	del	sector,	impulsando	
el	conocimiento	y	apoyándose	en	instrumentos	públicos	de	
apoyo	a	la	innovación	como	los	propios	del	Ministerio	de	
Ciencia	e	Innovación	y,	en	especial,	los	del	CDTI	(Centro	
para	el	Desarrollo	Tecnológico	Industrial),	apostando	no	
sólo	por	las	mejoras	de	los	sistemas	productivos,	sino	tam-
bién	por	la	incorporación	de	innovaciones	en	los	sistemas	
de	gestión.

-·	Mejorar	la	Formación	de	los	trabajadores	del	sector,	en	
especial	los	responsables	de	los	grupos	de	I+D+i	de	las	
empresas,	sin	olvidar	acciones	concretas	de	formación	
dirigidas	a	los	responsables	de	compras	públicas	o	grandes	
compradores,	que	permitan	articular,	armonizar	y	en	defi-
nitiva	apoyar	la	regulación	del	mercado	de	los	productos	y	
los	servicios	deportivos.

-·	Generar	nuevos	Productos y Servicios,	a	través	de	
procesos	de	innovación	orientada	por	las	personas,	como	
nuevo	paradigma	de	innovación,	apostando	por	la	mejora	
de	la	calidad	de	vida	de	las	personas	y	atendiendo	a	mode-
los	económicos	más	sostenibles.

Figura 5. Sesiones de trabajo llevadas a cabo para el diagnóstico de las 
necesidades de la industria española del deporte. Grupo de trabajo de Gestión/
Construcción de instalaciones deportivas.  
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-·	Atender	las	necesidades transversales al sector,	como	
su	internacionalización,	los	estudios	de	prospectiva	o	los	
análisis	de	tendencias	sociales	y	económicas	de	los	mer-
cados	como	la	globalización,	sostenibilidad,	envejecimiento	
de	la	población,	etc.	

Por	último,	pueden	resumirse	las	47	acciones	en	10	familias	
o	áreas	de	actuación	específicas:

1.		 Estructurar	el	sector	y	regular	el	mercado.

2.		 Generar	conocimientos	científicos	y	tecnológicos.

3.		 Poner	a	punto	y	promocionar	servicios	 tecnológicos	
avanzados.

4.		Mejorar	los	medios	productivos	y	de	gestión.

5.		 Formar	a	los	agentes	del	sector.

6.		 Promover	la	cooperación	empresarial.

7.		 Incrementar	la	cultura	de	los	agentes	del	sector.

8.		 Promocionar	los	productos	y	servicios	del	sector.

9.		 Crear	empresas,	en	particular	de	base	tecnológica.

10.		Acometer	 acciones	 transversales	 a	 la	 industria	 del	
deporte.

objetIvos futuros 
Como	se	ha	mencionado,	el	alcance	final	de	 la	Agenda	
Estratégica	es	mayor	del	previsto,	sobrepasando	incluso	
las	competencias	y	objetivos	marcados	por	Inesport.	No	
obstante,	en	lo	que	afecta	de	manera	directa	a	la	Plataforma,	
hay	que	destacar	que	la	Agenda	creada	en	el	documento	pre-
liminar	se	encuentra	alineada	con	las	estrategias	nacionales	
a	medio	y	largo	plazo	relativas	a	la	I+D+i.	Esto	supone	un	
factor	clave	en	la	búsqueda	de	sinergias	con	otras	entida-
des,	que	permitirán	llevar	a	cabo	muchas	de	las	acciones	
propuestas.

Se	debe	tener	en	cuenta	que,	aunque	la	Agenda	resultante	
del	proceso	de	trabajo	de	un	año,	constituye	una	“hoja	de	
ruta”	que	marcará	las	acciones	a	llevar	a	cabo	en	un	futuro	
por	Inesport	y	sus	socios,	lejos	de	ser	un	documento	está-
tico,	se	pretende	su	revisión	periódica	a	través	de	los	grupos	
de	trabajo	creados,	con	el	fin	de	ir	adaptando	el	rumbo	a	las	
necesidades	cambiantes	del	sector.

Para	finalizar,	es	fundamental	destacar	que	con	esta	iniciativa	
se	ha	dado	un	primer	paso	fundamental	y	quizás	el	más	
importante	para	tener	claro	hacia	dónde	debe	dirigirse	el	
sector	y	cómo	enfocar	las	acciones	que	se	lleven	a	cabo	para	
lograrlo.	Es	un	trabajo	de	futuro	a	corto,	medio	y	largo	plazo,	
en	el	que,	por	supuesto,	Inesport	espera	seguir	contando	
con	la	colaboración	de	todos	los	agentes	del	sector.	 ·
Más	información:	www.inesport.es

AgrAdecimientos

A todas las personas y entidades que han apoyado y participado activamente en las actividades 
propuestas por Inesport para la consecución de la Agenda Estratégica del sector, con especial 
mención al CSD y en particular, a la Dirección General de Infraestructuras Deportivas y al MICINN, 
destacando a la Subdirección General de Estrategias de Colaboración Público-Privada.

Inesport cuenta con ayudas procedentes del Subprograma de apoyo a Plataformas Tecnológicas 
convocadas por orden CIN/1728/2009 de 15 de junio (B.O.E. de 29 de junio) del Ministerio de 
Ciencia e Innovación.  Además, están a su vez cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER).
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El Instituto de Biomecánica (IBV) 

está revisando las instalaciones 

deportivas de los institutos públicos 

de enseñanza secundaria de la 

Comunidad Valenciana. Además de 

revisar el equipamiento deportivo, 

se facilitan herramientas al personal 

de los centros para que pueda 

autoevaluar las instalaciones y se 

realizan cursos sobre la seguridad 

de las instalaciones deportivas 

y sus equipamientos. En total se 

desarrollarán valoraciones en 372 

institutos. Este proyecto supone 

el mayor esfuerzo jamás realizado 

por la Conselleria de Educación 

para garantizar la seguridad de 

las instalaciones deportivas de los 

centros de enseñanza.

Safety of sports facilities in schools

The Instituto de Biomecánica (IBV) inspects the 

sports facilities of the state secondary schools 

of the Comunitat Valenciana.

IBV carries out assessments in 372 schools 

in total. Besides inspecting sports equipment, 

self-assessment tools are provided to center 

staff so they can assess the facilities and 

training courses are held on issues regarding 

the safety of sports facilities and equipment. 

This project represents the largest effort 

ever undertaken by the Regional Ministry 

of Education concerning the sports facilities 

safety in schools.

IntroduccIón
Fruto	de	la	colaboración	entre	la	Conselleria	de	Educación	y	el	IBV,	
se	está	realizando	una	revisión	de	los	372	institutos	de	Enseñanza	
Secundaria	públicos	de	la	Comunidad	Valenciana	que	cuentan	con	
equipamientos	deportivos.	Como	resultado	de	cada	visita	y	revisión	
realizada	se	emite	un	informe	individualizado	por	centro	educativo,	
en	el	que	se	exponen	los	resultados	de	las	revisiones	realizadas	y	las	
sugerencias	y	recomendaciones	de	mejora,	con	objeto	de	elevar	su	
grado	de	seguridad.

El	plan	de	trabajo	considera	un	diagnóstico	de	la	situación	de	los	
espacios	y	equipamientos	deportivos	basado	en	la	revisión	visual	in 
situ	de	los	requisitos	de	seguridad	y	de	diseño	que	pueden	afectar	
a	la	seguridad,	los	requisitos	referentes	al	etiquetado	de	adverten-
cia	y	marcado,	así	como	del	estado	de	conservación	de	porterías	de	
fútbol,	porterías	de	hockey,	porterías	de	balonmano,	postes	y	redes	
de	voleibol,	postes	y	redes	de	tenis,	postes	y	redes	de	bádminton	y	
equipos	de	gimnasio,	como	las	espalderas.	La	valoración	se	basa	en	
los	criterios	definidos	en	las	diferentes	normas	técnicas	españolas	UNE	
de	referencia	aplicables	a	cada	elemento	y	equipamiento	deportivo.

Todo	ello	proporcionará	una	visión de la situación	de	las	instalacio-
nes	deportivas	de	los	Institutos	de	Enseñanza	Secundaria	(IES)	de	la	
Comunidad	Valenciana	y	permitirá	la	definición de medidas enca-
minadas a prevenir posibles riesgos	derivados	de	instalaciones	o	
equipamiento	deportivo,	así	como	la	planificación	de	las	medidas	que	
a	corto,	medio	y	largo	plazo	minimicen	la	probabilidad	de	que	ocurra	
un	accidente	en	las	instalaciones.

El	Instituto	de	Biomecánica	(IBV)	participa	en	como	centro	de	refe-
rencia	en	el	asesoramiento	para	la	planificación,	diseño	y	gestión	de	
instalaciones	deportivas.

Metodología
En	este	proyecto	se	está	llevando	a	cabo	dos	acciones	paralelas	duran-
te	la	visita	a	los	372	IES	de	la	Comunidad	Valenciana:

1.	Realizar	una	revisión visual	de	las	instalaciones	y	equipamientos	
deportivos.

2.	Proporcionar herramientas de apoyo	al	secretario/a	del	IES	y	
formarle	en	el	uso	de	una	aplicación	web	con	herramientas	de	control	
y	autoevaluación.

Nicolás Ortega Sánchez, David Rosa Máñez, Laura Magraner Llavador,  
Inés Pereira Carrillo, Amelia L. Gómez Pérez, Juan Fernándo Giménez Plá,  
Lourdes Tortosa Latonda, Luis Garcés Pérez
Instituto de Biomecánica de Valencia

Seguridad en las instalaciones deportivas 
de los institutos de enseñanza 
secundaria
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Al	llegar	al	centro	se	sigue	el	siguiente	plan	de	trabajo:

-·	En	primer	lugar,	se	realiza	una	reunión	informativa	entre	
los	técnicos	del	IBV	y	el	secretario	del	IES,	en	la	que	se	
explica	el	objeto	de	la	visita	y	las	acciones	a	realizar	duran-
te	la	misma.

-·	Seguidamente,	se	realiza	un	recorrido	por	las	instalaciones	
deportivas	del	centro	en	la	que	el	secretario	del	IES	mues-
tra	a	los	técnicos	del	IBV	los	espacios	deportivos	existentes	
y	el	equipamiento	deportivo	instalado.

-·	A	continuación,	se	lleva	a	cabo	la	formación	del	secretario	
del	IES	por	uno	de	los	técnicos	del	IBV,	tanto	en	el	uso	
de	la	aplicación	WEB	como	en	el	manejo	de	los	manuales	
de	buenas	prácticas	y	las	herramientas	de	control	que	la	
aplicación	ofrece.

-·	Paralelamente	a	la	formación,	otro	técnico	del	IBV	realiza	
la	revisión	visual	de	cada	uno	de	los	espacios	de	juego	y	
equipamientos	deportivos	instalados	en	los	mismos,	mos-
trados	anteriormente	por	el	secretario	del	IES.

-·	Una	vez	finalizadas	tanto	la	formación	como	la	revisión	
del	equipamiento,	se	realiza	una	reunión	de	cierre	entre	
los	técnicos	del	IBV	y	el	secretario	del	IES	con	objeto	de	
comentar	brevemente	los	aspectos	más	relevantes	de	la	
visita	realizada.

-·	El	informe	de	la	revisión	visual	llevada	a	cabo	es	enviado,	
a posteriori,	a	la	Conselleria	de	Educación	conteniendo	
los	aspectos	revisados,	la	evaluación	de	los	mismos	y	las	
propuestas	y	recomendaciones	aplicables.

Reunión y visita inicial a las instalaciones
Al	llegar	al	centro,	los	técnicos	del	IBV	se	reúnen	con	el	
secretario	del	centro,	que	es	la	persona	que	ha	designado	la	

Conselleria	de	Educación	como	responsable	del	equipamien-
to	deportivo	y	le	informan	sobre	cuál	es	el	plan	de	trabajo	
durante	la	visita.	También	se	le	informa	de	en	qué	va	a	con-
sistir	tanto	la	revisión	del	equipamiento	deportivo	como	las	
herramientas	que	se	le	van	a	proporcionar.	Tras	esta	reunión,	
el	Secretario	del	centro	muestra	a	los	técnicos	del	IBV	todos	
los	espacios	y	equipamiento	deportivo	disponibles	que	están	
dentro	del	alcance	de	la	inspección	visual	definida.	Durante	
esta	visita	inicial	el	técnico	encargado	de	la	inspección	rellena	
una	ficha	de	identificación	de	los	espacios	y	equipamientos	
deportivos	para	que,	junto	con	el	secretario,	se	verifique	el	
alcance	de	la	actuación	en	el	centro.

Formación
Tras	realizar	la	visita	al	centro,	el	técnico	del	IBV	y	el	secre-
tario	acceden	a	internet	para,	en	primer	lugar,	impartir	la	
formación	en	la	utilización	de	la	aplicación	‘WEB’	de	apoyo	a	
la	gestión	de	seguridad	en	Instalaciones	Deportivas.	Para	ello	
se	utilizan	dos	documentos:	el	primero	de	ellos	es	la	“Guía	
básica	de	utilización”	y	el	segundo	un	manual	de	buenas	
prácticas	titulado	“Seguridad	en	Instalaciones	Deportivas”.

Tras	formar	al	Secretario	en	la	utilización	de	la	aplicación,	se	
realiza	una	práctica	de	los	test	de	control	sobre	el	equipa-
miento	deportivo	de	la	instalación	(normalmente	canastas	y	
porterías,	por	la	amplia	dotación	que	existe	en	los	centros	
escolares).

Revisión visual
Una	vez	terminada	la	visita	inicial	junto	al	Secretario	del	
centro,	el	técnico	encargado	de	realizar	la	inspección	visual	
procede,	por	separado,	a	realizar	la	revisión	visual	de	todos	
aquellos	equipamientos	incluidos	en	el	alcance.
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Se	revisan:

-·	Los	requisitos	de	seguridad	y	de	diseño	que	pueden	afec-
tar	a	la	seguridad,	recogidos	en	las	normas	técnicas	UNE	
aplicables	a	cada	elemento	y	equipamiento	deportivo,	que	
únicamente	son	susceptibles	de	evaluación	según	inspec-
ción	visual	in situ.

-·	Los	requisitos	referentes	al	etiquetado	de	advertencia,	
marcado	e	instrucciones	de	montaje,	de	instalación	y	de	
mantenimiento,	recogidos	en	las	normas	técnicas	UNE	
aplicables	a	cada	elemento	y	equipamiento	deportivo.

-·	Los	requisitos	relacionados	con	el	estado	general	de	con-
servación	de	los	equipamientos,	de	carácter	no	normativo	
pero	recomendados	por	el	IBV,	aplicables	a	cada	elemento	
y	equipamiento	deportivo,	que	únicamente	son	susceptibles	
de	evaluación	según	inspección	visual	in situ.

Así	mismo,	se	procede	a	recoger	evidencias	fotográficas	del	
estado	de	cada	espacio	y	equipamiento	evaluado	para	evi-
denciar	el	estado	general	y	las	no	conformidades	y	defectos	
encontrados	visualmente.

Alcance de la revisión visual
El	alcance	de	la	revisión	aplica	a	los	espacios	deportivos	y	a	
las	siguientes	tipologías	de	equipamientos:	

-·	Porterías	de	fútbol.

-·	Porterías	de	hockey.

-·	Porterías	de	balonmano.2

-·	Equipos	de	voleibol.	

-·	Equipos	de	tenis.

-·	Equipos	de	bádminton.

-·	Espalderas.3	

-·	Pavimentos.

Documentos de referencia
La	relación	de	documentos	de	referencia	empleados	en	el	
presente	protocolo	son	los	siguientes:

-·	UNE-EN	748:2004	y	UNE-EN	748:2004/AC:	2006.	Equipos	
de	campos	de	juego.	Porterías	de	fútbol.	Requisitos	funcio-
nales	y	de	seguridad,	métodos	de	ensayo.

-·	UNE-EN	749:	2004	y	UNE-EN	749:2004/AC	–	Equipos	de	
campos	de	juego.	Porterías	de	balonmano.	Requisitos	de	
seguridad	y	funcionales,	métodos	de	ensayo.

-·	UNE-EN	750:	2004	y	UNE-EN	750:2004/AC:	2005	–	Equipos	
de	campos	de	juego.	Porterías	de	hockey.	Requisitos	y	
métodos	de	ensayo	incluyendo	la	seguridad.

-·	UNE-EN	1509:2009	–	Equipos	de	campos	de	juego.	Equipos	
de	bádminton.	Requisitos	funcionales	y	de	seguridad,	méto-
dos	de	ensayo.

-·	UNE-EN	 1271:2004	 y	 UNE-EN	 1271:2004/AC:	 2006.	
Equipamiento	de	los	Campos	de	Juego.	Equipos	de	voleibol.	
Requisitos	funcionales	y	de	seguridad,	métodos	de	ensayo.

2 Las porterías de este tipo pueden ser igualmente utilizadas para fútbol en 
interior. Esta tipología de equipamiento suele colocarse habitualmente en 
espacios deportivos de exterior.

3 Las escalas y las estructuras de trepa no se incluyen en el presente alcance, 
aunque están contempladas en la misma norma técnica.

>
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-·	UNE-EN	1510:2004.	Equipos	de	campos	de	juego.	Equipos	
de	tenis.	Requisitos	funcionales	y	de	seguridad,	métodos	
de	ensayo.

-·	UNE-EN	913:2009.	Equipos	para	gimnasia.	Requisitos	gene-
rales	de	seguridad	y	métodos	de	ensayo.

-·	UNE-EN	12346:1998.	Equipos	para	gimnasia.	Espalderas,	
escalas	y	estructuras	de	trepa.	Requisitos	de	seguridad	y	
métodos	de	ensayo.

resultados
Esta	actuación	pretende	ofrecer	una visión de la situa-
ción de las instalaciones deportivas de los Institutos 
de Enseñanza Secundaria de la Comunidad Valenciana	
desde	el	punto	de	vista	de	la	seguridad,	atendiendo	a	los	
criterios	definidos	en	la	normativa	UNE-EN	correspondiente.	

Además,	la formación del personal del centro	en	materia	
de	autoevaluación	permitirá	a	los	mismos	controlar	el	estado	
del	equipamiento	a	lo	largo	del	tiempo.

Esta	información	permitirá	a	la	dirección	del	centro	planifi-
car las medidas correctoras a adoptar para mantener 
el nivel de seguridad del equipamiento	en	un	nivel	ade-
cuado,	lo	que	redundará	en	una	mejora	de	la	seguridad	en	
las	instalaciones	deportivas.	 ·

AgrAdecimientos

A todos los secretarios de los IES que están facilitando la actuación del personal técnico del IBV en 
los centros y al personal técnico de la Conselleria de Educación. 
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El Instituto de Biomecánica (IBV) 

lleva asesorando más de 10 

años a empresas del mundo del 

descanso, para que sus productos 

proporcionen niveles adecuados de 

seguridad, salud postural y confort. 

Fruto de esta experiencia, el IBV 

presenta una oferta tecnológica 

de valoración de productos para el 

descanso cuyos resultados permiten 

a los fabricantes, proveedores y 

compradores conocer en detalle el 

éxito de la interacción ergonómica 

con diferentes perfiles de usuarios 

finales. Este servicio de valoración 

de producto se ha puesto a punto 

para dar una respuesta sencilla, 

rápida y económica a los clientes 

del IBV. Las propiedades que se 

valoran van desde la distribución 

de presiones, las propiedades 

térmicas de transpirabilidad y 

disipación de calor, la configuración 

externa de la columna vertebral y 

adaptabilidad a la forma del cuerpo, 

el confort percibido. También se 

realizan análisis de riesgos para 

marcado CE (en el caso de incluir 

somier articulado para tratamientos 

terapéuticos) y la firmeza-

compactación de los materiales 

empleados.

IBV Evaluation and Assessment on Bedding Systems 

The Institute of Biomechanics (IBV) has been advising bedding 
companies for more than 10 years (manufacturers, suppliers and 
customers) ensuring that products and services are correctly 
designed for healthy postures and proper comfort. As a consequence 
of this knowledge, IBV presents a new set of tests for bedding 
products. The obtained results allow manufacturers, suppliers and 
buyers to know properly the success of the ergonomic interaction 
between users and products. The new assessment service has been 
designed to give a simple, quick and inexpensive answer to IBV 
customers. The properties measured include: pressure distribution, 
thermal properties, back posture and body shape adaptability, 
perceived comfort, and risk analysis for CE certification(only for 
therapeutic applications) and strength-compaction of used materials. 

IntroduccIón

El	objetivo	de	la	puesta	a	punto	del	servicio	es	ofrecer	un	resultado	

de	máximo	interés	en	un	tiempo	y	coste	muy	competitivo	para	que	
el	mercado	del	descanso	consiga	tecnificarse	de	forma	armonizada,	

generando	así	un	clima	de	confianza	y	garantía	para	el	consumidor	
final.	

Ya	que	las	propiedades	que	se	suelen	atribuir	a	los	distintos	tipos	de	

colchones	actualmente	comercializados	son	muy	variadas,	el	Instituto	

de	Biomecánica	(IBV)	ha	desarrollado	procedimientos	de	medida	para	

evaluar	las	siguientes	características:

1.	Adaptabilidad	a	la	forma	del	cuerpo.

2.	Mantenimiento	de	la	presión	por	debajo	de
niveles	de	disconfort.

3.	Mantenimiento	de	una	distribución	de	presiones 	
homogénea.

Tomás Zamora Álvarez, María Reyes Cerdá Casanoves, Inés Pereira Carrillo,  
Pedro Huertas Leyva, Natividad Martínez Guillamón, Miguel López Torres,  
Miguel Tito Malone, Pere Boix Ferrando
Instituto de Biomecánica de Valencia

APTO para el descanso
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Metodología eMpleada
Los	procedimientos	seguidos	para	los	diferentes	ensayos	se	
sintetizan	a	continuación:

1. Sujetos
Para	los	ensayos	en	los	que	es	necesaria	la	participación	
de	usuarios	se	cuenta	con	una	muestra	representativa	de	
la	población	adulta	española	sin	patologías	específicas.	
Los	sujetos	se	visten	con	una	indumentaria	que	facilita	la	
movilidad	para	situarse	convenientemente	en	el	colchón	y	
su	instrumentación.

2. Ensayos de adaptabilidad a la forma del cuerpo
La	configuración	de	la	columna	vertebral	es	difícilmente	
medible	de	manera	directa,	puesto	que	 las	estructuras	
internas	no	son	accesibles	(vértebras,	músculos)	y	requieren	
técnicas	muy	invasivas	(por	ejemplo,	Rayos	X),	por	lo	que	
el	IBV	utiliza	una	medida	indirecta	para	registrar	su	forma	
externa.	Para	la	caracterización	de	la	forma	externa	de	la	
espalda	en	superficies	de	descanso	se	utilizan	técnicas	de	
fotogrametría,	colocando	marcadores	reflectantes	sobre	las	
apófisis	espinosas	(abarcando	vértebras	lumbares	y	dorsales).	
Para	registrar	las	coordenadas	en	3D	de	cada	marcador	se	
utiliza	el	sistema	comercial	KINESCAN®	desarrollado	por	
el	IBV,	utilizando	para	el	análisis	fotogramétrico	3	cámaras	
monocromáticas,	con	sus	respectivos	focos	de	luz	infrarroja.

Obtenidos	los	datos	de	la	postura,	se	comparan	con	valores	
de	referencia,	observando	cómo	varían	y	relacionándolos	con	
los	criterios	marcados	por	el	IBV.

3. Ensayo de distribución de presiones. Mantenimiento 
de la presión por debajo de niveles de riesgo y 
mantenimiento de una distribución de presiones 
homogénea
Se	realizan	las	medidas	de	la	distribución	de	presiones	en	
todo	el	cuerpo	del	sujeto	de	ensayo	con	una	sábana	Xsensor	
sensible	a	la	presión.	Se	realizan	las	medidas	en	posición	de	
decúbito	supino	(boca	arriba)	y	en	decúbito	lateral	(postura	
de	lado),	al	ser	las	dos	posturas	de	descanso	más	frecuentes.

Se	obtienen	los	mapas	de	presiones	de	todo	el	cuerpo,	cal-

culando	los	parámetros	necesarios	(estimadores	robustos	de	

la	presión	media,	presión	máxima,	etc.)	por	medio	de	una	

aplicación	informática	específicamente	desarrollada	(Figura 2).

4.	Disipación	del	calor	del	cuerpo	y 	
favorecimiento	de	la	transpiración.

5.	Confort	percibido.

6.	Marcado	CE	para	sistemas	articulados.

7.	Compactación	del	colchón	como	
resultado	de	la	aplicación	de	cargas.

Figura 1. Instrumentación mediante marcadores reflectantes que proporcionan la 
posición espacial precisa de la forma de la columna (lumbar, dorsal y cervical).  
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Mediante	estos	registros	de	presión	se	puede	determinar	
las	zonas	en	las	que	probablemente	aparecerá	disconfort	o	
molestias	para	el	usuario.	

4. Ensayo de Temperatura y Humedad. Disipación del 
calor del cuerpo y favorecimiento de la transpiración 
en las zonas críticas 
Actualmente	el	IBV	está	poniendo	a	punto	el	ensayo	de	eva-
luación	térmica	de	los	sistemas	de	descanso.	Para	ello	se	
simula	el	proceso	de	calentamiento	y	humectación	que	se	
produce	cuando	el	usuario	está	sobre	el	sistema	de	descanso.	
Se	observa	cómo	varía	el	flujo	de	calor	(Figura 3)	y	la	tempera-
tura,	obteniendo	la	resistencia	térmica	del	colchón	y	el	nivel	
de	energía	necesario	para	transpirar	la	humedad	acumulada.

Para	este	tipo	de	medidas,	se	tiene	en	cuenta	que	las	mues-
tras	normalmente	van	destinadas	a	entornos	climatizados,	
por	lo	que	se	prima	un	mayor	flujo	de	calor	en	seco	y	una	
mayor	transpirabilidad.

5. Confort Percibido
Los	ensayos	de	confort	(Figura 4)	son	especialmente	recomen-
dables	para	empresas	que	han	desarrollado	sistemas	nove-

Figura 2. Separación de los mapas de presiones por zonas, de la posición de 
decúbito lateral y decúbito supino.

Figura 3. Pantalla de control del software ThermoDAC que permite modificar las 
condiciones del ensayo.

Figura 4. Sesión de evaluación de confort realizada en las instalaciones del IBV.
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dosos,	tanto	de	fundas	como	de	núcleos,	cuyo	diseño	pueda	
verse	enriquecido	mediante	validación	en	pruebas	de	uso	real	
en	las	que	los	sujetos	seleccionados	describen	la	sensaciones	
de	confort	o,	en	su	defecto,	señalan	los	problemas	percibidos.

6. Marcado CE 
En	el	caso	de	sistemas	de	descanso	que	incluyan	somieres	
articulados	para	tratamiento	terapéutico	(Figura 5),	éstos	
quedarían	englobados	en	el	ámbito	de	los	productos	sanita-
rios.	Para	poder	comercializar	este	tipo	de	productos	en	el	
Mercado	Interior	Europeo,	se	debe	mostrar	su	conformidad	
respecto	a	las	Directivas	de	aplicación.	El	IBV	ayuda	a	las	
empresas	en	la	obtención	del	marcado	CE	para	este	tipo	de	
productos,	realizando	un	análisis	de	riesgos	a	partir	de	los	
Requisitos	Esenciales	marcados	por	las	Directivas,	comprue-
ba	el	estado	de	control	de	dichos	riesgos,	realiza	los	ensayos	
necesarios	sobre	el	producto	y	asesora	en	la	confección	del	
expediente	de	marcado	CE	(Declaración	CE	de	Conformidad	
y	Expediente	Técnico	del	Producto).

7. Ensayo de Firmeza. Compactación del colchón 
bajo carga creciente simulando usuarios de peso y 
características diferentes
Cada	muestra	es	sometida	a	un	ensayo,	diseñado	por	el	
Instituto	de	Biomecánica,	basado	en	el	propuesto	por	la	
norma	UNE-EN	1957	(Figura 6).

resultados y conclusIones
Tras	10	años	de	trabajo,	el	IBV	ofrece	a	sus	clientes	un	ser-
vicio	integral	de	valoración		ergonómica	de	los	sistemas	de	
descanso.	Con	él,	fabricantes,	distribuidores	y	compradores	
disponen	de	la	información	necesaria	en	la	toma	de	decisio-
nes	de	compra,	mejora	de	producto	o	puesta	en	valor	de	las	
propiedades	alcanzadas.	 ·
 

Figura 6. Instrumento utilizado para la medición de la firmeza según el 
procedimiento del IBV.

Figura 5. Ejemplo de somier articulado sometido al procedimiento de marcado 
CE en el IBV.
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La colaboración público-privada 

es uno de los puntales que 

está señalando Europa para 

promover la innovación y la 

competitividad empresarial en 

sinergia con la sostenibilidad de 

los sistemas públicos. Cómo gestar 

una colaboración efectiva es un 

camino poco explorado para muchas 

empresas. Los resultados que se 

han generado en esta iniciativa 

son la prueba de que existe actitud, 

recorrido y voluntad para potenciar 

esta vía de innovación. Esta 

actuación piloto se ha dirigido a un 

hospital moderno, emblemático 

y cargado de voluntad como el 

Hospital de la Plana y un sector 

empresarial local dispuesto a 

competir en una nueva realidad 

cada vez más compleja. El material 

desarrollado en su conjunto tiene 

por objetivo transmitir los resultados 

de la sesión pero también la 

experiencia vivida por los asistentes.

Opportunities for Innovation in Hospitals

Public-Private Partnership is one of the 

mainstays/milestones that Europe is 

pointing to foster innovation and business 

competitiveness in synergy with the 

sustainability of public systems. Starting 

up effective collaboration is an unexplored 

path for many companies. 

The workshop/session conclusions prove that companies 
have attitude, projection and willingness and may have found a best 
practice to promote this path.  This pilot action was adressed to the 
modern, emblematic and full of will  Hospital de la Plana and to the 
local businesses sector willing to challenge in a new increasingly 
complex reality.  The developed material aims to disseminate the 
conclusions of the session but also to disseminate the attendees 
experience because it is understood that innovation will emerge from 
the combination of both.

IntroduccIón
La	Asociación	CVIDA	y	el	Instituto	de	Biomecánica	(IBV)	organizan	
diferentes	actividades	destinadas	a	detectar	oportunidades	de	éxito	
empresarial	en	el	sector	del	cuidado de la calidad de vida	de	las	
personas.

Una	de	las	vías	más	prometedoras	es	la	innovación colaborativa,	
muchas	veces	resultado	de	poner	en	contacto	a	los	diferentes	agentes	
del	mercado:	usuarios,	profesionales,	empresas,	etc.

En	ese	contexto,	el	10	de	marzo	de	2011	se	organizó	una	jornada	
de	innovación	colaborativa	basada	en	el	acercamiento	práctico	y	
novedoso	entre	un	hospital	público	de	referencia:	el	Hospital	de	la	
Plana	(Villarreal),	trabajadores,	usuarios	y	fabricantes	y	socios	de	la	
Asociación	CVIDA	(asociación	para	el	cuidado	de	la	calidad	de	vida)	con	
ánimo	de	diversificar	al	mercado	de	provisión	de	hospitales	públicos.

Este	tipo	de	actuaciones	puede	enmarcarse	en	lo	que	se	está	defi-
niendo	como	colaboración	público-privada	(conocida	por	sus	siglas	
PPP,	del	Inglés	Public-Private Partnerships)	cuyos	principios	se	basan	
en	un	diálogo	práctico	entre	las	necesidades	de	la	administración	
pública	y	las	posibles	soluciones	que	el	mercado	puede	desarrollar	
o	adaptar.	A	escala	europea	las	iniciativas	PPP	han	sido	apoyadas	
por	varios	programas	de	innovación,	definiendo	políticas	de	impulso	
específicas	a	estas	acciones.	En	estos	momentos,	a	escala	nacional,	se	
está	hablando	de	nuevos	recursos	(Figura 1)	para	materializar	incentivos	
fiscales,	regulación	y	priorización	de	compras	públicas	para	potenciar	
la	colaboración	público-privada	efectiva.

La	jornada	que	se	ha	desarrollado	en	el	marco	de	esta	iniciativa	repre-
senta,	en	nuestra	opinión,	una	buena	práctica	para	la	concreción	de	
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1 Instituto de Biomecánica de Valencia
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Cómo identificar oportunidades de 
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oportunidades	de	colaboración	público-privada	apoyadas	por	
las	compras	públicas	en	España	(que	representan	un	15%	del	
PIB	y	un	17%	en	la	UE).

desarrollo 
La	jornada	se	desarrolló	en	cuatro	etapas	diferenciadas:

1.	Presentación	introductoria	para	inducir	en	los	asistentes	
una	actitud	abierta	y	positiva	a	la	innovación.	

2.	Visita	guiada	que	permitió	vivir	una	experiencia de 
inmersión real	en	el	día	a	día	de	un	Hospital	(Figura 2).	

3.	Discusión	y	concreción	de	oportunidades	basado	en	la	
técnica	Worldcafe.	Con	la	organización	de	dos	mesas	cen-
tradas	en	(Figura 3):

·	Equipamiento.	

·	Servicios	de	apoyo	e	Infraestructuras.

4.	Convergencia	de	las	propuestas	realizadas	en	las	mesas	y	
conclusiones	derivadas	del	mural	diseñado	a	partir	de	las	
ideas	sometidas	a	debate	en	las	mismas	(Figura 4).

En	la	sesión	participaron	empresas	del	mundo	de	los	revesti-
mientos	cerámicos,	colchones,	incluso	empresas	de	servicios	
de	apoyo	pertenecientes	a	la	Asociación	CVIDA	y	con	una	
oferta	concreta	dirigida	al	mercado	sociosanitario:	AZTECA,	
TAU	CERÁMICA,	DELAX,	Viscoform,	FRANCH	Sillerías,	Sick	
Building,	Unión	de	Mutuas,	Octógono	y	Ox	Wellsys.

Por	parte	del	hospital	participaron,	entre	otros,	el	Director	
Económico,	la	Unidad	de	Calidad	y	Seguridad	del	Paciente,	
la	Adjunta	de	Dirección	de	Enfermería,	la	Supervisora	de	
Paritorio,	la	Encargada	de	turno	de	Celadores,	el	Jefe	de	
Mantenimiento,	y	el	propio	Gerente.	También	se	dio	voz	a	
los	usuarios	del	hospital	de	la	mano	de	la	Coordinadora	del	
Voluntariado	Oncológico	AECC	y	de	la	Asociación	de	Usuarios	
del	Hospital	de	la	Plana,	ACUDIM.	

Los	resultados	que	han	ofrecido	esta	sesión	se	pueden	des-
cargar	en	http://www.cvida.com/	y	son	básicamente:

-·	Un	informe	de	oportunidades	para	empresas	relacionadas	
con	el	equipamiento	sociosanitario.

-·	Un	informe	de	oportunidades	para	empresas	relacionadas	
con	las	infraestructuras	sociosanitarias.

-·	Un	mural	gráfico	de	la	sesión.

-·	Un	vídeo	de	la	“PPP	experience”.

conclusIones
La	colaboración	público-privada	efectiva	es	una	vía	natural	
para	la	convergencia	de	intereses	públicos	y	privados	con	
suficiente	potencial	para	identificar	oportunidades	claras	de	
innovación	y	generar	ideas	de	líneas	de	negocio	exportables	
a	otros	países.

El	rol	de	los	centros	tecnológicos	como	el	IBV	es	clave	para	
acelerar	este	proceso	y	lograr	que	estos	encuentros	sean	
fructíferos,	abiertos	y	prácticos.

Figura 2. Imágenes de la visita guiada.

Figura 1. Esquema de instrumentos de demanda para incentivar la innovación a 
través de acciones públicas.

COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA

Instrumentos de demanda

Apoyo a la demanda privada

Compra pública precomercial

Regulación

Contratación pública

Políticas sistémicas

Compra pública de tecnología innovadora
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La	jornada	que	se	ha	presentado	en	este	artículo	ha	preten-
dido	explorar	distintas	metodologías	adaptadas	a	la	realidad	
local	de	Vila-real.

Los	resultados	alcanzados,	además	de	muy	positivos,	res-
paldan	nuestra	confianza	en	la	apuesta	por	el	desarrollo	de	
las	colaboraciones	público-privadas	como	instrumento	al	
servicio	de	la	competitividad	empresarial	y	la	mejora	de	la	

gestión	pública	en	términos	tanto	de	efectividad-coste	como	
de	eficacia-coste.
	 ·

AgrAdecimientos

Agradecemos la amabilidad y entrega del personal del Hospital de la Plana y, en especial, a su 
Dirección, por la extraordinaria actitud ante esta iniciativa.

Figura 3. Sesiones de discusión.

Figura 4. Mural de síntesis de las necesidades/oportunidades detectadas en la jornada.
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Figura 1. Cartel publici-
tario de ECG DYNAMIC 

PLATFORM.
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El Instituto de Biomecánica (IBV) 

asesora a NUUBO (Smart Solutions 

Technologies) en el diseño 

ergonómico de una camiseta que 

permite monitorizar de forma 

remota y no invasiva parámetros 

cardíacos de un paciente (ECG, 

frecuencia cardíaca, índice de 

actividad y posición) en tiempo real 

y en un entorno móvil.

La integración de sensores en 

la indumentaria requiere un 

nivel de ajuste y adaptación a la 

antropometría del usuario muy 

exigente para obtener medidas 

biométricas precisas. Con este 

objetivo el IBV, que cuenta con un 

laboratorio de Formas Humanas y 

bases de datos antropométricas 3D, 

ha colaborado con Nuubo en la fase 

de investigación y desarrollo de este 

producto. 

NUUBO, the T-shirt with heart 

The IBV supports NUUBO (Smart Solutions 

Technologies) in the ergonomic design of an 

electronic suit to monitor, in a remote and 

non-invasive way, cardiac parameters of a 

patient   (ECG, cardiac frequency, index of 

activity and position) in real time and in a 

mobile environment.

The integration of sensors in apparel requires 

a high demanding level of fitting and 

adaptation to user anthropometry in order to 

obtain accurate biometric measures. With this 

aim the IBV, which has a Laboratory of Human 

Shapes and 3D anthropometric databases, 

has collaborated with Nuubo in the phase of 

research and development of this product.

IntroduccIón
Compañías	de	diversos	ámbitos	del	sector	Médico	-	Salud	(HealthCare)	
están	sufriendo	las	presiones	del	mercado	para	prestar	servicios	
de	manera	remota	a	los	pacientes	con	una	atención	cada	vez	más	
personalizada	y	eficiente.	Por	ello,	están	incorporando	tecnologías	
inalámbricas	para	el	desarrollo	y	la	prestación	de	servicios.

La	monitorización	remota	de	pacientes	mediante	el	empleo	de	prendas	
inteligentes	ha	dado	lugar	a	la	aparición	de	productos	que	incorporan	
sensores	electrónicos	que	de	forma	remota	proporcionan	parámetros	
biomédicos.	

Esta	combinación	de	soluciones	inalámbricas	clínicas	y	personales	con-
figura	la	Telemedicina	2.0.	Estas	soluciones	integran	comunicaciones	
fijas	y	dispositivos	móviles	para	recoger	datos	biométricos	en	tiempo	
real,	comunicar	la	información	tanto	biométrica	como	de	contexto	
(localización,	actividad,	inclinación,	temperatura,	etc.)	a	sistemas	de	
gestión	y	almacenamiento	remoto	para	posterior	análisis	y	reenvío	
selectivo	a	los	agentes	que	pueden	tomar	decisiones	(cardiólogos	y	
centros	de	control	y	asistencia).

En	esta	dirección,	la	empresa	NUUBO,	compañía	pionera	en	el	desarro-
llo	de	soluciones	biomédicas	en	el	ámbito	de	la	monitorización	inalám-
brica	sobre	la	base	de	nuevos	materiales	e-textile,	ha	desarrollado	la	
ECG DYNAMIC PLATFORM (Figura 1),	un	completo	sistema	no-invasivo	
de	monitorización	remota	y	análisis	de	la	actividad	física	y	cardíaca	
de	un	individuo	o	grupo	mediante	el	uso	de	tecnología	inalámbrica	
Bluetooth®	y	prendas	biomédicas.	Parte	de	este	sistema	consiste	en	
una	camiseta	que,	mediante	una	serie	de	sensores	integrados,	permite	
monitorizar	de	forma	remota	los	siguientes	parámetros:	ECG,	frecuen-
cia	cardíaca,	índice	de	actividad	y	posición	(Figura 2).	

De	este	modo,	la	tecnología	de	electrodos	textiles	BlendFix®	Sensor	
Electrode	Technology	desarrollada	y	patentada	por	Nuubo	simplifica	
enormemente	los	incómodos	procedimientos	tradicionales	de	conexión	
de	electrodos	al	usuario,	reduciéndolos	al	sencillo	acto	de	vestir	la	
camiseta	ergonómica,	cuyas	fibras	elásticas	se	adaptan	a	los	movi-
mientos	del	usuario,	de	modo	que	puede	realizar	su	actividad	física	
diaria	sin	estar	limitado	por	cables	y	sin	la	necesidad	de	depender	de	
personal	médico	especializado.

Conseguir	una	adecuada	monitorización	requiere	de	una	óptima	loca-
lización	anatómica	de	los	sensores	y	de	un	ajuste	preciso	entre	los	
electrodos	y	el	cuerpo	del	usuario.	Para	ello,	es	necesario	conocer	
tanto	las	propiedades	elásticas	del	tejido	que	constituye	la	prenda	
como	los	niveles	de	presión	ejercidos	por	la	prenda	sobre	el	cuerpo	
del	usuario.	Estos	niveles	de	presión	están	condicionados	por	la	talla	
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y	morfotipo	del	usuario,	aspectos	a	tener	en	cuenta	durante	
el	diseño	del	producto.

La	labor	del	IBV	en	el	proyecto	consistió	en	asesorar	a	la	
empresa	Nuubo	en	la	definición	del	sistema	de	tallaje,	locali-
zación	óptima	de	los	sensores	biométricos	y	dimensiones	de	
la	camiseta,	todo	ello	con	el	objetivo	de	asegurar	un	control	
muy	preciso	sobre	el	ajuste	que	permita	realizar	las	medidas	
biométricas	con	alta	fiabilidad,	independientemente	de	las	
dimensiones	antropométricas	del	usuario.	

desarrollo
La	primera	fase	del	proyecto	tuvo	como	objetivo	el	desarrollo	
de	un	modelo teórico de ajuste	de	la	camiseta	a	partir	
las	características	mecánicas	del	tejido	y	los	resultados	de	
la	explotación	de	una	base	de	datos	antropométrica	3D	de	
hombres	y	mujeres	representativa	de	la	población	objetivo.	

Como	resultado	de	esta	fase	se	obtuvo:

-·	Un modelo de comportamiento elástico del tejido de 
la zona de compresión: Se	caracterizaron	tres	tejidos	con	
distintos	niveles	de	elasticidad	mediante	la	curva	fuerza-
deformación	obtenida	en	ensayos	de	laboratorio	(Figura 2).

-·	Variabilidad antropométrica de la población objetivo	
relacionada	con	las	zonas	de	la	camiseta	donde	el	ajuste	es	
crítico.

-·	Finalmente,	integrando	toda	la	información	anterior,	se	
definió	una	segmentación de tallas óptima que	maximi-
ce	las	cuotas	de	población	con	el	número	mínimo	de	tallas.

El	objetivo	de	la	segunda	fase	consistió	en	determinar	la	pre-
sión	mínima	de	contacto	del	electrodo	sobre	el	cuerpo	para	
asegurar	una	correcta	medida	de	ECG.	Para	ello	se	diseñó	
una	batería	de	ensayos	con	usuarios	de	dos	tipos:	pacientes	
cardiópatas	y	deportistas.	Los	sujetos	participantes	fueron	
seleccionados	en	un	rango	específico	de	índice	de	masa	
corporal	con	una	distribución	homogénea	que	asegurara	la	
variabilidad	de	tallas	y	morfotipos.	La	batería	de	ensayos	
realizada	consistió	en:

-·	Caracterización antropométrica:	Utilizando	un	escáner	
3D	de	cuerpo	completo	se	registró	la	forma	del	torso	de	los	
sujetos.	Además	de	las	medidas	antropométricas	relaciona-
das	con	el	ajuste	de	la	camiseta,	esta	información	permitió	
analizar	la	variabilidad	morfológica	(zonas	cóncavas	y	con-
vexas)	que	definen	las	zonas	de	contacto	(Figura 3).

-·	Determinación de las áreas de contacto de la cami-
seta con el cuerpo:	Con	tecnología	avanzada	fue	posible	
medir	las	zonas	de	contacto	de	la	camiseta	con	el	cuerpo	
(Figura 4).	Mediante	la	alineación	espacial	de	los	resultados	
de	todos	los	usuarios	se	obtuvo	un	mapa	de	contactos	con	
el	que	se	apuntó	la	localización	óptima	de	los	sensores.

-·	Evaluación objetiva del ajuste mediante mapas de 
presión:	Uno	de	los	parámetros	más	importantes	a	deter-
minar	en	el	estudio	fue	la	presión	mínima	que	asegurara	
una	calidad	y	precisión	de	las	señales	de	ECG	equiparable	
a	los	sistemas	actuales.	Para	ello	se	utilizó	un	sistema	
avanzado	de	medida	que	permitió	registrar	la	distribución	
de	presiones	entre	la	camiseta	y	el	cuerpo	en	las	zonas	de	
ubicación	de	los	sensores	(Figura 5).

Figura 2. Ensayo de elasticidad del tejido.

Figura 3. Estudio morfométrico del cuerpo y su efecto en el ajuste de la camiseta.
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-·	Valoración subjetiva del ajuste y confort percibido:	
Mediante	encuestas	se	recogió	el	nivel	de	ajuste	percibido	
en	las	zonas	clave,	el	confort	global	y	la	usabilidad	de	la	
camiseta.

-·	Medida del ECG:	Finalmente	se	registraron	las	medidas	
de	ECG	con	la	camiseta	instrumentada	con	el	objetivo	de	
analizar	la	calidad	de	la	señal	y	su	relación	con	el	ajuste.

Los	resultados	de	la	segunda	fase	permitieron	diseñar	el	
mapa	de	las	zonas	que	aseguran	una	colocación	óptima	de	

los	electrodos,	el	diseño	dimensional	de	la	camiseta	y	la	
segmentación	óptima	de	tallas.		

conclusIones
La	sensorización	de	prendas	y	equipamiento	que	permiten	
monitorizar	de	forma	telemática	parámetros	biométricos	del	
usuario	es	una	aplicación	que	está	en	creciente	desarrollo	y	
requiere	de	unos	niveles	de	ajuste	del	producto	muy	exigen-
tes,	que	van	más	allá	de	la	antropometría	y	la	percepción	

Figura 4. Estudio del contacto de la camiseta con el cuerpo.

>

Figura 5. Estudio de la presión entre la camiseta y el cuerpo.

Zona 1

Presiones
Talla M / L
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subjetiva.	El	IBV	ha	puesto	a	punto	en	este	proyecto	tec-
nologías	avanzadas	para	el	análisis	en	detalle	del	ajuste	de	
prendas	de	forma	objetiva.

Los	resultados	obtenidos	en	el	proyecto	han	permitido	a	la	
empresa	Nuubo	integrar	en	el	proceso	de	diseño	y	escalado	
de	la	camiseta	instrumentada	criterios	ergonómicos	que	
aseguren	su	funcionalidad	y	confort.

El	desarrollo	realizado	por	la	empresa	Nuubo	ha	culminado	
con	el	ECG	DYNAMIC	PLATFORM.	La	plataforma	permite	
visualizar	y	registrar	los	datos	de	frecuencia	Cardíaca	(FC),	
señal	electrocardiográfica	(ECG)	de	1-canal,	parámetros	de	
actividad	física	(acelerometría)	y,	gracias	al	uso	de	la	tecnolo-
gía	de	Sistema	de	Posicionamiento	Global	(GPS),	proporciona	
datos	de	velocidad,	distancia	y	posición	(sólo	en	la	versión	
con	GPS)	de	un	usuario	o	grupo	tanto	en	tiempo	real	como	
en	modo	registro	de	la	sesión.	Las	señales	capturadas	por	la	
camiseta	se	envían	de	forma	inalámbrica	Bluetooth®	y	en	
tiempo	real	a	un	PC	que	incorpora	un	software	para	gestionar	
sesiones,	actividades	y	usuarios	que	permite	la	visualización	
y	el	análisis	de	la	información	procedente	del	dispositivo.	

Esta	versatilidad,	así	como	su	facilidad	y	comodidad	de	uso,	
hacen	que	el	sistema	ECG	DYNAMIC	PLATFORM	esté	indicado	
para	cualquier	persona	preocupada	o	interesada	por	conocer	
el	estado	de	su	salud	y	condición	física,	independientemente	
del	escenario	de	uso	en	el	que	se	encuentre.	 ·

Nuubo	es	una	iniciativa	empre-
sarial	 fundada	 en	noviembre	
de	2005,	pionera	en	el	diseño,	
desarrollo	y	comercialización	de	
soluciones	biomédicas	basadas	
en	 ingeniería	 bioelectrónica,	
sistemas	de	telemetría	y	nuevos	
sensores	embebidos	en	textiles	
inteligentes.

La	 tecnología	de	Nuubo	abre	
una	 interesante	puerta	hacia	
el	 seguimiento	 remoto	 de	
personas	con	riesgo	cardíaco	
mientras	hacen	ejercicios	de	
rehabilitación	cardíaca	u	otra	
actividad	de	riesgo.	Se	pueden	
monitorizar	desde	el	hospital	
multitud	de	personas	de	forma	
simultánea,	pudiendo	programar	
sistemas	de	control	y	alertas	
adaptados	a	la	situación	clínica	
de	cada	paciente,	pues	la	cami-
seta	bio-textrónica	es	capaz	de	
captar	las	señales	vitales	siendo	
procesadas	por	un	dispositivo	
inalámbrico,	y	enviadas	a	un	
móvil,	 PC	o	 router,	 canaliza-
das	vía	web,	permitiendo	ser	
visualizadas	en	tiempo	real	en	
cualquier	punto	con	acceso	a	
internet	y	almacenadas	para	su	
posterior	análisis	y	explotación.	
La	fácil	monitorización	de	depor-
tistas	profesionales	es	otra	de	
las	múltiples	aplicaciones	que	
este	ligero	y	avanzado	sistema	
permite.
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El fútbol es considerado como el 
deporte rey en el mundo, tanto por 
el número de aficionados como de 
practicantes. A lo largo de la historia 
las superficies de juego han ido 
variando, siendo en la actualidad 
la hierba artificial la alternativa a 
los campos de césped natural en 
zonas con meteorología adversa o 
en instalaciones indoor. Desde su 
implantación, este tipo de superficies 
han ido evolucionando hasta la 
llamada 3a generación. Por otro lado, 
el desarrollo de calzado específico 
para la práctica de fútbol sobre 
césped artificial no ha ido a la par con 
el desarrollo de dichas superficies. 
Esto afecta a una serie de aspectos 
de la interacción entre los usuarios 
y la superficie como el confort 
térmico, la absorción de impactos o la 
tracción, lo que se traduce en un bajo 
rendimiento deportivo y en la aparición 
de problemas como una mayor 
incidencia de lesiones de miembro 
inferior. A partir de esta situación, 
la empresa KELME ha desarrollado 
con el asesoramiento del Instituto 
de Biomecánica (IBV) un calzado 
específico para césped artificial de 3a 
generación que, a través de un diseño 
innovador de tacos y la selección de los 
materiales más novedosos, optimiza 
el rendimiento y el confort de los 
deportistas, reduciendo los riesgos de 
lesión. En el trabajo desarrollado en 
este proyecto se ha contado con la 
perspectiva de los usuarios, así como 
expertos en fisiología, biomecánica y 
medicina deportiva, de manera que 
todos los frentes científicos fueran 
cubiertos para asegurar el éxito del 
producto.

IntroduccIón
En	la	actualidad,	el	fútbol	es	considerado	como	el	deporte	rey	en	el	
mundo,	tanto	por	el	número	de	aficionados	como	de	practicantes	(265	
millones	de	licencias	de	jugadores	de	fútbol,	FIFA	2007),	así	como	
por	el	volumen	de	negocio	generado	alrededor	de	esta	actividad.	A	lo	
largo	de	la	historia	las	superficies	de	juego	han	ido	variando,	aunque	
la	hierba	natural	ha	sido	considerada	como	la	superficie	de	referencia.	
Una	de	estas	superficies	es	la	hierba artificial,	desarrollada	a	prin-
cipios	de	los	años	60	como	alternativa	a	los	campos	de	césped	natural	
en	zonas	con	meteorología	adversa	o	en	instalaciones	indoor.	En	un	
principio	las	primeras	superficies	de	hierba	artificial,	primera	genera-
ción,	se	comportaban	de	forma	diferente	a	la	superficie	de	referencia.	
Sin	embargo,	durante	los	últimos	años,	los	avances	realizados	por	la	
industria	del	deporte	han	permitido	desarrollar	superficies	de	juego	de	
hierba	artificial	con	un	comportamiento	similar	al	de	la	hierba	natural,	

Development of a soccer boot for artificial turf

Soccer is considered the most popular sport in the world, both by 
the number of amateur and practitioners. Throughout history, the 
playing surfaces have changed being artificial turf the current 
alternative to natural grass fields in areas with bad weather or indoor 
facilities. Since its introduction, these surfaces have evolved into 
the so-called 3rd generation. On the other hand, developing specific 
footwear for soccer practice on artificial turf has not kept pace with 
the development of such surfaces. This affects a number of aspects 
of the user-surface interaction such as thermal comfort, shock 
absorption and traction, resulting in a low sports performance and 
the emergence of problems such as increased incidence of lower 
limb injuries. From this situation, the company Kelme considered 
interesting to develop a specific shoe for artificial turf 3rd generation 
that optimizes performance and comfort of the athletes, reducing 
the possibility of injury. The work developed in this project has 
benefited from the perspective of users, and expert physiologists, 
biomechanical and medical, so that all scientific fronts were covered 
to ensure the success of the product.

José Olaso Melis,  Aitor Unanue García, José Navarro García, Javier Gámez Payá, 
Roberto Ferrandis Ferrer, Enric Medina Ripoll, Antonio Hernández Alonso, 
Juan Carlos Gonzalez García
Instituto de Biomecánica de Valencia

Diseño innovador de botas de fútbol para 
hierba artificial



sumario
BIOMECÁNICA 56

>

pr
oy

ec
to

s36

denominado	como	césped	artificial	de	tercera	generación.	A	
raíz	de	esta	evolución,	el	número	de	instalaciones	deportivas	
de	estas	características	se	ha	incrementado	considerable-
mente,	y	la	previsión	de	construcción	de	nuevas	instalaciones	
durante	los	próximos	años	parece	indicar	que	el	número	de	
campos	de	futbol	de	césped	artificial	seguirá	creciendo	a	un	
ritmo	similar.

Por	otro	lado,	el	desarrollo	de	calzado específico para la 
práctica de fútbol sobre césped artificial	no	ha	ido	a	la	
par	con	el	desarrollo	de	dichas	superficies.	Así,	no	existe	en	
el	mercado	calzado	específico	para	la	práctica	de	fútbol	sobre	
hierba	artificial	de	3ª	generación	(que	es	el	tipo	mayoritario	
en	los	campos	artificiales	actuales),	lo	que	conlleva	que	el	
calzado	utilizado	varíe	entre	todas	las	tipologías	de	botas	
de	tacos	existentes	para	hierba	natural	(tacos	cilíndricos/
blades,	12/13/27	tacos,	distintas	distribuciones,	etc.)	hasta	
las	zapatillas	turf	desarrolladas	para	césped	artificial	de	1ª	
generación,	con	unas	propiedades	completamente	distintas	
de	las	del	césped	de	3ª	generación.	Esto	afecta	principal-
mente	al	confort	térmico,	a	la	absorción	de	impactos	y	a	la	
tracción,	lo	que	se	traduce	en	distintos	problemas	como	son,	
por	un	lado,	la	reducción	del	rendimiento	deportivo	de	los	
deportistas	y,	por	otro,	la	aparición	de	llagas	y	rozaduras,	así	
como	una	mayor	incidencia	de	lesiones	de	miembro	inferior,	
como	esguinces	y	torceduras.

A	partir	de	esta	situación,	la	empresa	KELME	consideró	inte-
resante	desarrollar	un	calzado	específico	para	la	práctica	
de	fútbol	sobre	superficie	de	hierba	artificial,	siendo	éste	el	
objetivo	principal	del	proyecto.	Dicho	calzado	debía	aunar	
un	mayor	rendimiento	deportivo	con	una	mejora	del	confort	
global	y	una	disminución	del	riesgo	de	lesión	derivado	de	la	
práctica	deportiva.

desarrollo 
El	desarrollo	de	una	bota	específica	para	césped	artificial	se	
abordó	con	el	objetivo	de	mejorar	el	rendimiento deportivo,	
la	prevención de lesiones y	el	confort de los usuarios.	
Con	dichos	objetivos,	se	plantearon	una	serie	de	metodolo-
gías	capaces	de	aportar	información	biomecánica,	fisiológica	
y	sensorial	de	la	interacción	usuario-terreno,	considerando	el	
calzado	como	un	interface	entre	ambos	(Figura 1).

Para	ello,	durante	el	desarrollo	del	proyecto	se	aplicaron	las	
siguientes	técnicas	metodológicas:

-·	Grupos de discusión de usuarios y expertos,	para	
captar	 la	percepción	de	los	propios	usuarios	sobre	su	
rendimiento	deportivo	y	confort,	así	como	el	conocimiento	
de	expertos	sobre	la	lesividad	asociada	al	calzado	y	a	la	
superficie	de	juego.

-·	Experimentación biomecánica con usuarios,	para	
obtener	información	objetiva	y	cuantitativa	sobre	la	inte-
racción	usuario	–	terreno	de	juego,	y	cómo	el	calzado	actúa	
sobre	la	transmisión	de	fuerzas	entre	ambos.

-·	Análisis de la percepción de los usuarios	sobre	aspec-
tos	específicos	del	terreno	de	juego.

En	la	fase	inicial	del	proyecto	se	realizaron	grupos de dis-
cusión con usuarios y expertos	para	identificar	las	nece-
sidades	específicas	de	los	jugadores	de	fútbol	sobre	hierba	
artificial.	Esta	fase	permitió	definir	el	nivel	de	cumplimiento	
demandado	por	los	usuarios	y	expertos	de	las	diferentes	
propiedades	funcionales	(la	tracción,	la	durabilidad,	la	amor-
tiguación…),	tanto	para	satisfacer	la	práctica del fútbol	de	
manera	general	(entendido	como	las	características	básicas	
que	ha	de	presentar	un	calzado	para	optimizar	el	rendimiento	
y	confort	de	un	jugador	de	fútbol),	como	para	satisfacer	la	
práctica	del	fútbol sobre césped artificial	de	manera	par-
ticular	(entendido	como	las	características	básicas	que	ha	de	
presentar	un	calzado	para	optimizar	el	rendimiento	y	confort	
sobre	césped	artificial).

Además,	los	grupos	de	discusión	permitieron	identificar	los	
tipos	de	calzado	deportivo	utilizados	actualmente	para	la	
práctica	deportiva	sobre	esta	superficie,	y	extraer	la	opinión	
de	usuarios	de	cada	una	de	las	tipologías.

Tras	el	desarrollo	de	los	paneles	se	desarrolló	la	experimen-
tación biomecánica con usuarios.	En	ella	se	analizaron	
diferentes	aspectos	de	la	influencia	del	calzado	en	el	rendi-
miento	deportivo.	Los	ensayos	biomecánicos	se	realizaron	
en	un	campo	de	fútbol	de	césped	artificial	de	3ª	generación.	
La	muestra	de	usuarios	estaba	compuesta	por	futbolistas	
semi-profesionales,	con	edades	comprendidas	entre	20-25	
años,	con	una	frecuencia	de	práctica	superior	a	3	veces	por	
semana.	La	muestra	de	calzado	analizada	fue	de	6	modelos,	
seleccionados	en	función	de	la	información	obtenida	durante	
la	fase	inicial	del	proyecto	(Figura 2).	Cada	uno	de	los	modelos	
analizados	se	caracteriza	por	una	configuración	de	la	suela	
diferente	en	función	de	la	morfología	de	los	tacos,	su	número	
y	tamaño,	y	la	disposición	de	los	mismos.

El	protocolo	de	la	experimentación consistió	en	la	realiza-
ción	de	dos	pruebas	diferentes.	En	la	primera,	se	analizó	el	
rendimiento	deportivo	a	partir	de	los	tiempos	de	ejecución	
de	un	circuito.	Dicho	circuito	contemplaba	la	realización	de	
distintos	gestos	deportivos	relevantes	en	la	práctica	del	fút-
bol,	consistiendo	en	un	desplazamiento	a	la	máxima	inten-
sidad	con	cambios	de	dirección	sobre	un	circuito	marcado	
con	conos	(Figura 3).	Los	tiempos	de	ejecución	se	registraron	
mediante	fotocélulas.	En	la	segunda	prueba	se	analizó	la	
distribución	de	presiones	plantares	durante	la	ejecución	de	
una	carrera	suave.	A	una	velocidad	de	ejecución	controlada	
(3m/s	±	15%)	se	registraron	las	presiones	en	la	planta	del	pie	
mediante	el	sistema	Biofoot®,	desarrollado	por	el	Instituto	
de	Biomecánica	(Figura 4).

USUARIO

CALZADO

TERRENO

Confort
Lesiones
Rendimiento

Amortiguación
Tracción
Aislamiento y transpirabilidad
Durabilidad

Fuerzas de reacción
Emisión de calor
Abrasión

Figura 1. Planteamiento metodológico del proyecto.
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Cada	sujeto	realizó	tres	repeticiones	de	cada	una	de	las	
pruebas	con	cada	modelo	de	calzado.	

Por	último,	inmediatamente	después	de	los	ciclos	de	repeti-
ciones	con	cada	una	de	las	botas,	los	sujetos	contestaron	un	
cuestionario de percepción subjetiva	diseñado	específi-
camente	para	captar	su	opinión	acerca	de	distintos	aspectos	
de	las	botas	que	acababan	de	probar.	Entre	dichos	aspectos	
destacan	la	percepción	y	preferencias	de	ajuste	de	la	bota.	
Para	su	análisis	se	diseñó	un	cuestionario	en	el	que,	mediante	
una	escala	Lickert,	se	evaluaba	el	nivel	de	ajuste	proporcio-
nado	por	cada	una	de	las	botas	en	las	diferentes	secciones	
del	pie	(Figura 5).	Dichas	evaluaciones	se	compararon	con	una	
evaluación	dimensional	de	la	horma.

resultados 
Los	resultados	del	proyecto	abarcan	tanto	conocimiento	
específico	generado	para	el	desarrollo	del	calzado,	como	

prototipos	funcionales	de	los	nuevos	modelos	de	calzado	
diseñados	a	partir	de	dicho	conocimiento.

Respecto	al	conocimiento	generado,	los	parámetros	analiza-
dos	durante	la	experimentación	fueron:

-·	Análisis	de	tiempos de ejecución	del	circuito.	

Figura 4. (A) Plantillas instrumentadas; (B) Detalle de la colocación de la plantilla 
en el calzado; (C) Detalle de la fijación del equipo de medida al tobillo.

Figura 2. Muestra de modelos de calzado analizados.

PROTOTIPO I

PROTOTIPO III

PROTOTIPO V

PROTOTIPO II

PROTOTIPO IV

PROTOTIPO VI

72o

2,20 m

Ejecución del circuito
Puntos de giro
Línea de salida y llegada

Figura 3. Representación gráfica del circuito de slalom (Sterzing, 2009).
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-·	Análisis	de	la	distribución de presiones	en	la	planta	del	
pie.

-·	Análisis	de	la	percepción subjetiva	del	ajuste	y	confort 
general.

El	análisis	de	los	tiempos	del	circuito	permitió	estudiar	la	
influencia	del	tipo	de	bota	en	el	rendimiento	deportivo.	La	
hipótesis	de	partida	fue	que	los	tiempos	de	ejecución	están	
condicionados	por	la	capacidad	de	tracción	de	la	bota	con	el	
terreno,	tanto	longitudinal	(en	línea	recta)	como	rotacional	
(giros	y	cambios	de	dirección),	que	además	dependen	fun-
damentalmente	de	la	morfología	de	los	tacos,	del	número	de	
tacos	y	de	su	disposición	(Sterzing	et al.,	2009).	

Los	resultados	obtenidos	en	el	estudio	son	coherentes	con	
la	bibliografía	(Sterzing	et al.,	2009,	Nunome	et al.,	2009)	
y	permitieron	identificar	la	forma	y	disposición	óptima	de	
los	tacos	de	la	bota.	En	lo	que	se	refiere	a	la	disposición	de	
los	tacos,	cabe	destacar	que	los	tiempos	de	ejecución	más	
bajos	se	consiguen	con	el	prototipo	IV,	que	presenta	tacos	
blades	así	como	una	distribución	anatómica-funcional	de	los	
mismos	(Figura 6).

El	análisis	de	la	distribución de presiones	en	la	planta	del	
pie	permitió	analizar	el	efecto	de	la	distribución	de	tacos.	
La	hipótesis	de	partida	era	que	la	distribución	de	presiones	
plantares	está	directamente	relacionada	con	los	puntos	de	
aplicación	de	la	fuerza	en	la	planta	del	pie	sobre	el	suelo.	
Esta	aplicación	de	fuerza	estará	condicionada	por	los	puntos	
de	contacto	del	calzado	con	la	superficie,	por	lo	que	la	con-
figuración	de	la	suela	(morfología,	número	y	disposición	de	
los	tacos)	puede	afectar	a	la	distribución	de	presiones.	Para	
la	mejora	del	confort	general,	a priori,	una	reducción	de	los	
valores	absolutos	de	presión	puede	ser	interesante,	aunque	
también	hay	que	tener	en	cuenta	las	zonas	de	la	planta	del	
pie	en	las	que	se	producen,	ya	que	deben	coincidir	con	los	

puntos	óseos	del	pie	en	los	que	se	realiza	la	aplicación	óptima	
teórica	de	la	fuerza	durante	el	ciclo	de	la	carrera.	Además,	
esta	correspondencia	se	puede	traducir	en	una	mejora	del	
rendimiento	deportivo.

En	lo	que	se	refiere	a	la	disposición	de	los	tacos,	los	resulta-
dos	muestran	cómo	el	modelo	de	calzado	que	presenta	una	
distribución	de	presiones	coincidente	con	las	regiones	óseas	
de	la	planta	del	pie,	que	permiten	una	aplicación	óptima	de	
fuerza	es	el	prototipo	IV	que,	como	ya	hemos	comentado,	

?
ANÁLISIS DEL AJUSTE PERCIBIDO ANÁLISIS DEL AJUSTE ANTROPOMÉTRICO
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z
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Línea de flexión

Dedos

Talón

Longitudinal

Figura 5. Representación grafica de la metodología de análisis del ajuste de las botas de fútbol.
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presenta	tacos	blades	así	como	una	distribución	anatómica-
funcional	de	los	mismos	(Figura 7).

Finalmente,	se	llevó	a	cabo	el	análisis	de	la	percepción	sub-

jetiva	del	ajuste	y	del	confort	general.	El	confort	general	del	

calzado	es	el	resultado	de	la	interacción	de	las	capacidades	

funcionales	del	mismo.	Para	evaluarlo,	la	base	fundamental	

es	la	percepción	subjetiva	de	los	usuarios	de	su	interacción	

con	el	calzado,	y	uno	de	los	aspectos	del	calzado	con	un	

mayor	peso	específico	dentro	de	esta	evaluación	es	el	ajuste.	

Los	resultados	muestran	que	los	modelos	en	los	que	la	per-

cepción	subjetiva	del	ajuste	se	corresponde	mejor	con	las	

preferencias	de	ajuste	de	los	usuarios	son	los	prototipos	III,	

IV	y	VI	(Figura 8).

La	información	obtenida	mediante	el	análisis	de	estos	resul-

tados	permitió	el	desarrollo	de	prototipos	funcionales	de	la	

suela	(Figura 9),	así	como	de	criterios	de	diseño	para	el	resto	

de	componentes	(horma,	plantilla	y	corte	principalmente).	

Con	ellos	la	empresa	desarrolló	prototipos	completos	de	

las	nuevas	botas	de	fútbol	que	fueron	evaluados	y	testados,	

siguiendo	las	mismas	metodologías	de	ensayo	con	usuarios	

en	un	entorno	real	(campo	de	césped	artificial).		

Valoración del AJUSTE en 
la zona DELANTERA 
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la zona TRASERA

Valoración del AJUSTE GLOBAL
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Figura 8. Percepción del ajuste (1 = Muy Suelto; 3 = Neutro; 5 = Muy Prieto).

Figura 7. Distribución de presiones para las distintas botas analizadas.
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conclusIones
Como	conclusión	global,	el	proyecto	ha	permitido	estable-
cer	una	nueva	línea	de	conocimiento	con	sus	metodologías	
asociadas	para	analizar	la	interacción	entre	el	calzado	y	los	
jugadores	de	fútbol.	Específicamente,	este	proyecto,	desa-
rrollado	en	colaboración	entre	el	IBV	y	la	KELME,	ha	generado	
los	siguientes	resultados:

-·	El	desarrollo	de	una	bota para césped artificial	capaz	de	
satisfacer	las	necesidades	de	los	usuarios	en	la	práctica	de	
este	deporte	sobre	esta	superficie	específica.	Entre	otros,	
las	mejoras	incluyen:
·	 Forma	y	distribución	anatómica	de	tacos	para	optimizar	
la	tracción	en	terrenos	de	césped	artificial.

·	 Refuerzos	en	el	corte	para	soportar	la	abrasión	de	las	
fibras	sintéticas	del	césped	artificial.

·	 Protección	térmica	(aislante	por	conducción	y	radiación)	
frente	a	la	fuente	de	calor	que	representa	el	césped	
artificial.

-·	La	obtención	de	criterios de diseño	para	la	definición	de	
botas	de	fútbol	capaces	de	optimizar	el	rendimiento	depor-
tivo	de	los	jugadores	sobre	césped	artificial,	asegurando	su	
confort	y	previniendo	lesiones.

-·	El	desarrollo	de	metodologías de evaluación	de	botas	
de	fútbol	para	cuantificar	su	capacidad	de	satisfacer	los	
distintos	aspectos	funcionales.	 ·

AgrAdecimientos

Vicerrectorado de Deportes de la Universidad Politécnica de Valencia.

Proyecto cofinanciado por los Fondos FEDER, dentro del Programa Operativo FEDER de 
la Comunitat Valenciana 2007-2013. Plan de de Competitividad de la Empresa Valenciana, 
convocatoria 2009. Referencia del proyecto: IMPCDB/2009/7. 

Figura 9. Prototipo 3D de la suela con disposición y forma específica para tacos.
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La innovación implica siempre 
procesos complejos, especialmente 
cuando éstos se realizan en nuevos 
mercados que además evolucionan 
de forma muy rápida. Es el caso 
de las redes sociales para mayores 
en internet, así como el desarrollo 
de las herramientas que faciliten 
el acceso o la creación de una 
oferta de servicios adecuada. El 
proyecto SI-Screen afronta esta 
innovación desde una perspectiva 
de continuidad del mundo ‘virtual’ y 
el mundo ‘real’. En el marco de este 
proyecto, el objetivo de participación 
e integración en las redes sociales 
TIC de las personas mayores tiene 
como finalidad facilitar e incentivar 
el desarrollo de actividades en el 
entorno inmediato ‘real’. Se obtienen 
así dos beneficios, romper las 
barreras digitales y facilitar la vida 
activa de las personas mayores.

Development of social networks for elder 
persons, continuity of real and virtual 
worlds. SI-Screen 

Innovation implies always complex processes, 
especially when these take place in new fields 
and evolve quickly. This is the case of social 
networks for the elder persons on Internet, 
as well as the development of tools to make 
easier the access to them and the creation 
of an adequate offer of services. SI-Screen 
project approaches this innovation from a 
perspective of continuity between the ‘virtual’ 
and the ‘real’ world. Thus, within the frame 
of this project, the objective of participation 
and integration of elder persons in ICT social 
networks pursues to promote and make easier 
the development of activities in the ‘real’ 
environment. By doing so, two main benefits 
are reached: to break digital barriers and to 
promote active living.

IntroduccIón
El	proyecto	SI-Screen,	‘Social	Interaction	Screen’,	es	un	proyecto	
europeo	aprobado	en	el	marco	de	la	convocatoria	AAL	(de	las	siglas	
en	inglés	Ambient	Assistive	Living)	del	año	2009	y	cofinanciado	en	
España	por	el	Instituto	de	Salud	Carlos	III	y	el	Ministerio	de	Industria,	
Turismo	y	Comercio.

El	objetivo	del	proyecto	es	desarrollar una herramienta nueva 
de interacción social	basada	en	un	marco	digital,	de	uso	fácil	e	
intuitivo,	que	permita	a	las	personas	mayores	permanecer	en	contacto	
con	la	familia,	amigos	y	vecinos,	y	que	además	sirva	para	conocer	y	
encontrar	la	oferta	local	de	actividades,	la	oferta	relacionada	con	salud	
y	bienestar,	así	como	otros	apoyos	relacionados.

El	proyecto	parte	de	las	tres	hipótesis	siguientes:

-·	Las	personas	mayores	no	usan	las	redes	sociales	virtuales	porque	
los	dispositivos	de	acceso	a	las	mismas	no	son	adecuados	a	sus	
capacidades	y	habilidades.

-·	Una	herramienta	de	acceso	a	las	redes	sociales	donde	se	priorice	el	
aspecto	visual	de	navegación	permitiría	una	mayor	adaptación	de	la	
herramienta	así	como	un	uso	más	fácil	e	intuitivo	para	las	personas	
mayores.

-·	Un	sistema	flexible,	que	permite	la	incorporación	de	nuevas	tec-
nologías	y	servicios	futuros,	mejora	la	viabilidad	del	sistema	en	
su	conjunto,	incluyendo	la	de	actuar	como	elemento	integrador,	al	
menos	a	los	ojos	del	usuario,	de	los	servicios	sociales	y	de	salud.

A	partir	de	estas	hipótesis,	el	proyecto	SI-Screen	se	aproxima	al	
mundo	de	las	redes	sociales	e	incide	en	dos	aspectos	clave:	permitir	
la	participación	e	integración	en	las	redes	sociales	TIC	e	incentivar	la	
actividad	física	de	las	personas	mayores	mediante	la	promoción	y	el	
desarrollo	de	una	vida	activa.

La	participación	social	de	las	personas	mayores	en	las	redes	sociales	
viene	definida	por	las	estructuras	sociales	compuestas	por	grupos	de	
personas,	conectadas	por	uno	o	varios	tipos	de	relaciones,	tales	como	
amistad,	parentesco,	intereses	comunes	o	que	comparten	algún	tipo	
de	conocimiento.	Desde	la	perspectiva	del	uso	de	la	tecnología	hay	
que	centrarse	tanto	en	el	acceso	como	en	el	manejo	de	internet.	Esto	
comprende	tanto	el	tipo	de	dispositivos	empleados,	desde	un	teclado	
de	ordenador	convencional	a	una	PDA	o	un	teléfono	móvil	de	última	
generación;	como	la	forma	de	estructurar	y	presentar	los	contenidos,	
para	facilitar	la	comprensión	y	extracción	de	los	elementos	de	interés	

Ricard Barberà i Guillem, Nadia Campos Soriano, Estela Suárez García,  
Rakel Poveda Puente, Clara Bollaín Pastor, José Luis Herrera Conejero,  
Segio A. Puigcerver Palau, Stefano Deotti
Instituto de Biomecánica de Valencia

Realidad y mundo virtual, redes sociales 
para mayores
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(por	ejemplo,	la	participación	en	alguna	actividad	local	pro-
puesta	en	la	agenda	cultural	municipal).

El	trabajo	desarrollado	en	el	proyecto	SI-Screen	hasta	la	
fecha	por	el	IBV,	en	colaboración	estrecha	con	otros	socios	
del	consorcio,	se	ha	centrado	en	el	desarrollo	de	una	aproxi-
mación	global	a	las	personas	mayores,	sus	necesidades	y	
preferencias,	en	relación	con	la	afinidad	tecnológica	y	el	nivel	
de	participación	social.

desarrollo 
La	aproximación	metodológica	utilizada	para	asegurar	que	el	
consorcio	consiga	una	solución	novedosa,	efectiva	y	exitosa	
ha	sido	la	metodología	de	innovación	holística,	caracterizada	
por	hacer	un	acercamiento	global	y	tener	en	cuenta	todas	las	
perspectivas	relevantes	del	problema	desde	el	principio	del	
proyecto,	antes	incluso	del	desarrollo	inicial	de	soluciones	
conceptuales.

Esta	aproximación	al	proyecto	se	ha	traducido,	por	una	parte,	
en	una	revisión	y	análisis	del	campo	de	innovación	relacio-
nado	con	las	tecnologías	que	permiten	potenciar	la	salud	de	

las	personas	mayores	mediante	el	fomento	de	la	interacción	
social.	Por	otra,	en	la	realización	de	un	análisis	y	exploración	
de	las	condiciones	de	contexto.	Aquí	se	incluyen	aspectos	
como	el	análisis	de	la	motivación	sostenida	en	el	tiempo	para	
utilizar	el	sistema	por	parte	de	las	personas	mayores,	el	uso	
de	escenarios,	interfaces	y	potenciales	soluciones	tanto	tec-
nológicas	como	organizativas.

En	el	transcurso	de	un	mes	se	realizaron	un	total	de	diez	
grupos	de	discusión,	cinco	en	Alemania	y	cinco	en	España,	
con	personas	mayores	agrupadas	en	función	de	su	afinidad	
tecnológica	y	nivel	de	interacción	social.	Se	trataba	de	dar	
representación	a	la	heterogeneidad	presente	entre	las	perso-
nas	mayores.	La	finalidad	de	estos	grupos	ha	sido	determinar,	
desde	la	perspectiva	de	potenciales	usuarios	del	producto	a	
desarrollar	en	el	proyecto,	las	funciones	principales	a	imple-
mentar,	sus	principios	de	funcionamiento	y	potenciales	de	
innovación.	Se	perseguía	de	esta	forma	centrar	la	fase	de	
desarrollo	creativo	y	resolución	del	problema.

En	la	figura 1	se	representan	los	diferentes	perfiles	de	usuarios	
en	función	de	su	afinidad	a	la	tecnología	y	su	facilidad	para	
relacionarse	con	otras	personas.	Así,	por	ejemplo,	el	perfil	

Computer Freak (‘Maquineta’), Passive (‘Pasivo’), Snoopy (‘Receptivo’), Familizer (‘Familiar’), Shy Guy 
(‘Persona Tímida’), Net Animal (‘Animal social’), Bon vivant (‘Sibarita’), Social Animal (‘Relaciones sociales’).

Figura 1. Representación de diferentes perfiles de personas mayores clasificadas en función de la afinidad tecnológica y nivel de participación social.

©
 2011 elisa project
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“computer	freak”	se	correspondería	con	un	forofo	de	la	infor-
mática	y	la	tecnología	y	dedicaría	mucho	tiempo	a	aspectos	
relacionados.	Por	su	parte	el	perfil	“familiar”	correspondería	
a	una	persona	que	se	encuentra	a	gusto	y	arropado	en	su	
entorno	familiar	pero	que	duda	sobre	el	interés	de	la	tec-
nología	o	en	ampliar	su	entorno	de	relaciones	sociales.	El	

perfil	“sibarita”	(‘Bon vivant’)	se	caracterizaría	por	ser	una	
persona	a	la	que	le	gusta	vivir	bien,	con	un	amplio	círculo	de	
relaciones	sociales	y	que	ve	la	tecnología	como	un	elemento	
instrumental	para	conseguir	sus	objetivos.	En	la	tabla 1	se	
presenta	una	síntesis	de	los	diferentes	perfiles	de	personas	
mayores.	

Tabla 1. Descripción de los diferentes perfiles de personas mayores.

TíTulo PrinciPales caracTerísTicas

computer Freak (‘Maquineta’)
‘Si no existieran los ordenadores 
el mundo se hundiría’’

Personalidad.	Muy	interesados	y	con	conocimientos	elevados	relacionados	con	la	tecnología.	De	mentali-

dad	abierta	pero	indiferente	hacia	lo	‘no-tecnológico’.

Socialización y tiempo libre. Las	relaciones	sociales	se	reducen	a	las	personas	que	comparten	un	

mismo	interés.	Reducida	actividad	física	y	contactos	sociales	en	la	vida	real.

Tecnología. Conocimiento	elevado	de	las	TICs,	utiliza	habitualmente	diversos	dispositivos	tecnológicos.

Passive (Pasivo) 
‘No me importa’

Personalidad.	Pasivo,	indiferente	y	solitario.	Inactivo	con	una	actitud	negativa.

Socialización y tiempo libre. Relaciones	sociales	muy	reducidas,	sin	interés	por	desarrollar	nuevas	

actividades	o	conocer	nuevas	personas.	Ver	la	tele.

Tecnología. No	está	familiarizado	con la	tecnología.	Utiliza	sólo	tecnología	simple	relacionada	con	la	vida	

diaria.	Desconoce	que	es	una	red	virtual	y	no	tiene	interés	en	aprender.

snoopy (Receptivo) 
Bueno, ¡vamos a probarlo!

Personalidad.	Persona	pragmática	y	tradicional.	Curiosa	y	con	intereses	múltiples.	Crítica	pero	con	una	

actitud	abierta.

Socialización y tiempo libre. Se	relaciona	con	personas	de	gustos	parecidos	y	la	familia	cercana.	Le	

gusta	realizar	actividades	diferentes.

Tecnología. Utiliza	las	TICs	principalmente	para	obtener	información.	Utiliza	principalmente	elementos	

electrónicos	que	le	ofrecen	funcionalidad.

Familizer (‘Familiar’)
¡Mi familia es mi vida!

Personalidad.	Persona	conservadora	y	tradicional.	Persona	abierta	y	responsable,	actitud	positiva.	Le	

gusta	dar	apoyo	a	las	personas	de	su	entorno.

Socialización y tiempo libre. El	centro	de	su	vida	es	la	familia.	Disfruta	con	las	actividades	familiares.	

Le	gusta	aprender	cosas	nuevas	viajar	y	las	actividades	de	exterior.

Tecnología. No	está	familiarizada	con	internet	y	los	ordenadores,	otras	personas	le	ayudan	cuando	

necesita	utilizarlos.	Utiliza	tecnologías	tradicionales,	el	móvil	y	también	algunas	veces	el	correo	electrónico.	

Prefiere	la	comunicación	cara-a-cara.

shy guy ‘Chico tímido’
‘Probaría pero ¿y si lo rompo?’

Personalidad.	Persona	tímida	con	necesidad	de	apoyo	continuo	en	diversas	facetas.	Teme	los	cambios.

Socialización y tiempo libre. Círculo	de	relaciones	reducido	a	la	familia	y	buenos	amigos.	Le	apetece	

relacionarse	más	pero	le	cuesta	tomar	la	iniciativa.	Actividades	relacionadas	con	el	hogar.

Tecnología. Utiliza	las	TICs	para	ver	fotos	de	la	familia	y	los	amigos.	Le	preocupan	mucho	los	aspectos	

relacionados	con	el	respeto	a	la	intimidad	y	utiliza	solo	tecnologías	tradicionales,	temeroso	de	romper	o	

hacer	algo	mal.

net animal ‘Animal social’
‘¡conectémosnos!’

Personalidad.	Persona	comunicadora	y	social,	le	gusta	seguir	las	nuevas	tendencias	y	tiene	un	amplio	

número	de	conexiones.

Socialización y tiempo libre. Tiene	muchos	amigos,	tiene	contactos	y	personas	conocidas	en	todo	el	

mundo,	está	conectado	a	internet	muchas	horas,	y	le	gusta	quedar	con	los	amigos	para	salir.

Tecnología. Utiliza	las	TICs	para	organizar	su	vida,	comunicarse	o	compartir	información	con	otros.	Es	fan	

de	las	redes	virtuales	y	de	las	nuevas	tendencias	en	tecnología.
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conclusIones
El	trabajo	realizado	en	los	grupos	de	discusión	desarrollados	
tanto	en	Alemania	como	en	España	ha	permitido	mejorar	y	
validar	diferentes	perfiles	de	usuarios,	en	parte	basados	en	
conocimientos	y	estudios	previos	realizados	por	los	socios	
del	consorcio	(Figura 1).	Así,	por	ejemplo,	el	grupo	identificado	
como	“Shy	Guy”	(Persona	tímida)	ha	resultado	ser	socialmen-
te	más	activo	de	lo	que	en	un	primer	momento	se	esperaba.	
Por	el	contrario,	el	grupo	“Social	Animal”	(relaciones	socia-
les)	es	socialmente	menos	activo	de	lo	que	se	estableció	
inicialmente.

La	realización	de	los	grupos	de	discusión	en	Alemania	y	
España	ha	permitido	identificar	y	constatar	algunas	dife-
rencias	culturales,	que	deben	considerarse	en	el	desarrollo	
futuro	del	proyecto.

Los	resultados	obtenidos	de	los	grupos	de	discusión,	junto	
con	una	revisión	del	estado	del	arte	de	las	tecnologías	rela-
cionadas	han	permitido	crear	una	visión	global	del	problema.	
Estos	resultados	son	la	base	para	la	nueva	fase	del	proyecto	
de	desarrollo	conceptual	de	soluciones	iniciada	en	la	última	
reunión	del	consorcio	que	tuvo	lugar	en	Valencia	a	finales	de	
abril	de	2011.	 ·

AgrAdecimientos

El proyecto SI-Screen (código convocatoria AAL-2009-2-088) está financiado en España por el 
Instituto de Salud Carlos III y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y por la Comisión 
Europea dentro del marco de proyectos europeos AAL (Ambient Assisted Living).

El IBV ha desarrollado de forma conjunta este trabajo con las siguientes entidades: 
SportKreativWerkstatt, VIOS, Universität München, Brainware, Porsche Design Studio, Helios, 
FATEC y tioman&partners y ST-Servicios de Teleasistencia.

Tabla 1. Descripción de los diferentes perfiles de personas mayores. (Cont.)

TíTulo PrinciPales caracTerísTicas

‘Bon vivant’ ‘Sibarita’
‘ahora es el momento de disfrutar’

Personalidad.	Moderno,	liberal	y	espontáneo.	Persona	educada	y	con	intereses.	Le	gusta	seguir	las	

tendencias	y	valora	las	apariencias.

Socialización y tiempo libre. Le	gusta	disfrutar	de	la	vida	al	máximo	con	personas	de	su	misma	mentali-

dad.	Le	gusta	viajar,	los	deportes	y	las	fiestas	y	mantiene	una	vida	activa.

Tecnología. Las	TICs	las	usa	para	obtener	información	y	organizar	sus	actividades	de	ocio.	Conoce	las	

redes	sociales	pero	prefiere	comunicarse	directamente.

social animal ‘Relaciones 
sociales’

‘me encanta compartir mi tiempo 
con los amigos’

Personalidad.	Persona	social	y	muy	actica	con	una	gran	variedad	de	intereses.	Persona	comprometida	y	

con	una	gran	conciencia	social.	Mentalidad	abierta	pero	también	crítica.

Socialización y tiempo libre. Mantiene	contactos	cercanos	con	familiares	y	amigos.	Comprometida	

socialmente	y	con	el	medio	ambiente.	Le	gusta	conocer	personas,	hablar	y	realizar	actividades	en	grupo.

Tecnología. No	está	especialmente	interesada	en	el	uso	de	la	tecnología.	La	utiliza	cuando	le	resulta	útil.	

Utiliza	el	teléfono,	el	móvil	y	a	veces	el	correo	electrónico.	No	encuentra	ningún	valor	añadido	a	las	redes	

sociales	respecto	las	interacciones	de	la	vida	real.

IBV

tioman & partners
FATEC
Servicios de Teleasistencia

ENTIDAD FINANCIADORA ESPAÑOLA socio
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En los últimos años, los nuevos 

sistemas de conducción basados 

en joysticks están abriendo la 

posibilidad de que personas con 

discapacidad (tetraplejia, paraplejia, 

distrofia muscular, esclerosis 

múltiple o espina bífida, entre 

otras) puedan disfrutar de la 

conducción de vehículos adaptados. 

La obtención del permiso de 

conducción y el acceso a un 

vehículo adaptado son las primeras 

dificultades a las que deben 

enfrentarse. 

Joystick driving of adapted vehicles by 

people with disabilities

In the last years, new driving systems based 

on joysticks are paving the way for people 

with disabilities (tetraplegy, paraplegy, 

muscular dystrophy, multiple sclerosis or 

bifid spine) to enjoy driving adapted vehicles. 

Obtaining a driving license and access to 

adapted vehicles are the first difficulties they 

must face.

IntroduccIón
El	vehículo	privado	constituye	en	muchas	ocasiones	la	única	alternativa	
con	que	cuentan	las	personas	con	discapacidad	para	poder	desplazarse	
de	un	lugar	a	otro	y	mantener,	al	menos,	unos	estándares	de	vida	que	
les	permita	una	vida	independiente.	La	adaptación	del	vehículo	es	la	
única	solución.	Sin	embargo,	las	dificultades	que	tienen	que	superar	
para	acceder	a	la	conducción	del	vehículo	adaptado	son	múltiples	y	
variadas	(reforma	del	vehículo,	legalización	de	la	reforma,	obtención/
renovación	permiso	de	conducción,	etc.).

En	los	últimos	años,	los	avances	tecnológicos	relacionados	con	los	
nuevos	sistemas	de	conducción,	como	los	joysticks	de	2	y	4	vías;	así	
como	otros	productos	de	apoyo,	han	abierto	el	debate	acerca	de	qué	
personas	con	discapacidad	(tetraplejia,	paraplejia,	distrofia	muscular,	
esclerosis	múltiple,	espina	bífida,	entre	otras)	tienen	la	habilidad	de	
conducción	de	un	vehículo	equipado	con	estos	sistemas	de	control.

En	el	marco	normativo	vigente	existe	confusión	acerca	de	los	procesos	
de	homologación	que	se	aplican	a	los	vehículos	con	joysticks	(Figura 1)	
y	los	agentes	implicados	en	la	obtención	del	permiso	de	conducir	de	
personas	con	discapacidades	severas.	Durante	el	proyecto	INREDIS	
(www.inredis.es)	se	han	identificado	las	lagunas	y	dificultades	

Figura 1. Interior de un vehículo con joystick (Por gentileza de Caradap).
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existentes,	comparándolos	con	los	mecanismos	presentes	
en	otros	países	de	la	UE,	lo	que	ha	permitido	extraer	pautas	
y	oportunidades	de	mejora.

desarrollo

Homologación
La	homologación	es	la	autorización	administrativa	para	la	
matriculación	del	vehículo	(Figura 2).	La	prueba	de	que	se	
cumplen	las	prescripciones	técnicas	establecidas.

En	España,	para	obtener	la	autorización	para	circular	con	un	
vehículo	adaptado	con	joystick	existen	tres	procedimientos	
diferentes:

1.	A	través	de	las	reformas de los vehículos	posteriores	a	
su	matriculación,	para	su	adaptación	como	vehículo	de	uso	
restringido	por	un	conductor	con	discapacidad.

2.	Como	homologación individual.

3.	Siguiendo	la	Directiva Marco 2007/46/CE,	en	todo	
aquello	que	afecta	a	la	homologación	de	tipo	y/o	a	sus	
correspondientes	homologaciones	parciales.

Reformas de Vehículos2.	En	el	manual	de	reformas	se	esta-
blecen	los	criterios,	procedimientos	y	requisitos	que	se	deben	
cumplir	para	la	tramitación	de	las	reformas	de	vehículos	(Real	
Decreto	866/2010,	de	2	de	julio3).

Los	principales	códigos	de	reformas	relacionadas	con	la	
conducción	de	vehículos	adaptados	y	el	transporte	de	perso-
nas	con	movilidad	reducida	atienden	a	la	transmisión	(3.2),	
suspensión	(5.1),	dirección	(6.1,	6.2,	6.3,	6.4	y	6.5),	frenos	
(7.1	y	7.3)	y	carrocería	(8.4,	8.40,	8.60,	8.62).	La	tramita-
ción	de	estas	reformas	de	importancia	está	transferida	a	
las	Comunidades	Autónomas,	y	la	responsabilidad	queda	en	
manos	de	quien	emite	el	informe	de	conformidad.

Para	cada	código	de	reforma	se	incluye	una	tabla	resumen	
de	los	Actos	Reglamentarios	aplicables,	la	documentación	
necesaria,	el	conjunto	funcional	y	los	puntos	a	verificar	por	
la	estación	ITV.	La	tramitación	de	reformas	podrá	requerir	
todos	o	alguno	de	los	siguientes	documentos	dependiendo	
de	la	reforma:

-·	Proyecto	técnico	detallado	de	la	reforma	a	efectuar	y	cer-
tificación	final	de	obra.

2 Manual de Reformas de Vehículos. Documento elaborado por el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio en colaboración con los órganos competentes en 
materia de ITV de las Comunidades Autónomas, que establece las descrip-
ciones de las reformas tipificadas, su codificación y la documentación precisa 
para su tramitación. En vigor desde el 14 de enero de 2011, este manual 
sustituye al anterior manual de reformas de importancia de junio 2004.

3 Real Decreto 866/2010, de 2 de julio, establece la regulación del procedimien-
to para la realización y tramitación de las reformas efectuadas en vehículos 
después de su matriculación definitiva en España. con el fin de garantizar que 
tras la reforma se siguen cumpliendo los requisitos técnicos exigidos para su 
circulación.

-·	Informe	de	conformidad	emitido	por	el	servicio	técnico	de	
reformas	designado4	o	alternativamente	por	el	fabricante	
del	vehículo.

-·	Certificado	del	taller	en	el	que	se	efectuó	la	reforma.

Con	 todo	ello,	obtener	 la	 tarjeta	 ITV	para	circular	con	
un	vehículo	adaptado	con	joystick	a	través	de	Reformas	
de	Vehículos	es	complejo	y	con	dificultades	que	lo	hacen	
prácticamente	inviable	para	el	usuario	(coste	y	plazos).	Los	
laboratorios	oficiales	de	acreditación	o	servicios	técnicos	de	
reformas,	tienen	que	analizar	los	sistemas	a	los	que	afecta	el	
dispositivo	de	conducción	(joystick)	y	decidir	los	protocolos	
de	ensayo	a	aplicar	de	acuerdo	a	los	actos	reglamentarios.	
Esto	implica	numerosos	ensayos	que	incrementan	el	coste,	
provocan	demoras	en	el	tiempo	e	incluso	pueden	llegar	a	
deteriorar	el	vehículo.	

Homologación Individual.	Este	procedimiento	se	puede	
aplicar	a	los	vehículos	usados	provenientes	del	extranjero.	
La	solicitud	de	homologación	la	puede	presentar	tanto	el	
fabricante	como	el	propietario	del	vehículo,	y	su	validez	
se	limita	al	territorio	del	Estado	miembro	que	la	concede.	
Para	ello,	se	requerirá	un	informe	de	un	Laboratorio	Oficial	
Acreditado	y	una	resolución	del	Ministerio	de	Industria,	
Turismo	y	Comercio.	De	esta	forma,	la	responsabilidad	recae	
en	manos	del	propio	Ministerio.	Una	de	las	ventajas	es	que	no	
se	efectúan	ensayos	que	puedan	dañar	el	vehículo.

La	complejidad	y	dificultades	que	 representan	 los	dos	
métodos	anteriores	deberían	resolverse	teóricamente	con	la	
implantación	de	la	Directiva Marco 2007/46/CE,	que	aplica	
obligatoriamente	a	los	vehículos	especiales	de	la	categoría	
M1	(vehículos	accesibles	a	sillas	de	ruedas),	a	partir	del	29	
de	abril	de	2011,	obteniendo	una	homologación	de	Tipo	CE	
de	vehículos	adaptados	con	joystick	en	un	Estado,	y	así	ser	
reconocido	en	el	resto	de	Estados	miembros	sin	cuestionar	
el	procedimiento	seguido	o	los	ensayos	realizados.

Permiso de conducción
Los	pasos	a	seguir	en	el	caso	de	que	una	persona	con	
discapacidad	quiera	obtener	el	permiso	de	conducir	son	
(Observatorio	Estatal	de	Discapacidad)5: 

1.	La	persona	con	discapacidad	debe	dirigirse	a	un	Centro	
de	Reconocimiento	Médico	de	Conductores	(CRC),	en	el	
que	le	someterán	a	una	serie	de	pruebas	para	valorar	su	
estado	de	salud	general	para	la	conducción.	Además,	se	
realizará	una	exploración	de	su	discapacidad	que	permita	
una	valoración	inicial	de	los	productos	de	apoyo	y	adap-
taciones	que	necesite	para	conducir	con	seguridad.	Este	

4 Catálogo de Servicios Técnicos Oficiales. Vehículos. Ministerio de Industria 
Turismo y Comercio. 2010.

5 Homologación de vehículos para personas con discapacidad. Observatorio 
Estatal de la Discapacidad. Recuperado Abril 18, 2011, a partir de http://
www.observatoriodeladiscapacidad.es/?q=es/herramientas/faq/
homologaci_n_de_vehiculos_para_personas_con_discapacidad_0
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Figura 2. Fases en la homologación de un vehículo.
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centro	elaborará	el	informe	médico	correspondiente	con	
los	resultados	de	las	valoraciones.

2.	A	continuación,	la	Jefatura	Provincial	de	Tráfico	correspon-
diente	y	a	la	vista	del	informe,	que	puede	o	no	indicar	las	
adaptaciones	que	se	necesiten,	puede	solicitar	una	prueba	
práctica,	en	función	de	las	capacidades	personales.	Esta	
prueba	práctica	se	realiza	cuando	el	CRC	no	es	capaz	de	
elaborar	el	informe	de	aptitud.	La	prueba	la	realiza	un	
examinador	de	la	Jefatura	y	un	médico	de	la	Comunidad	
Autónoma	correspondiente.	Después	de	esta	prueba,	se	
establecen	las	adaptaciones	correspondientes.

3.	Seguidamente,	se	deberá	superar	el	correspondiente	exa-
men,	con	una	parte	teórica	y	la	posterior	prueba	práctica	
con	un	coche	adaptado	a	sus	necesidades.	Este	examen	
práctico	es	idéntico	al	que	realiza	cualquier	conductor	que	
desee	obtener	el	permiso	de	conducir.

4.	Finalmente,	la	Jefatura	Provincial	de	Tráfico	puede	estable-
cer	limitaciones	de	velocidad,	si	lo	considera	necesario,	en	
función	del	tipo	de	discapacidad	y	de	las	adaptaciones	que	
se	hayan	realizado.	En	el	permiso	de	conducir,	se	especifi-
carán	mediante	un	código,	las	adaptaciones	y	restricciones	
requeridas.	

¿Qué ocurre en los casos más complejos?

Las	dificultades	surgen	cuando	personas	con	discapacidades	
severas	tratan	de	obtener	el	permiso	de	conducir.	No	se	ha	
encontrado	ningún	protocolo	que	apliquen	los	centros	para	
realizar	el	correspondiente	informe	preceptivo.	La	normativa	
vigente	aplicable	a	los	“centros	de	reconocimiento	médico”	
(evaluación	estándar	de	conductores)	es	el	Real	Decreto	
170/2010.	Sin	embargo,	estos	centros	no	suelen	tener	perso-
nal	capacitado	ni	medios	para	evaluar	casos	de	discapacidad	
más	graves,	como	paraplejias	y	tetraplejias	y	es	el	director	
facultativo	del	centro	quien	asume	la	responsabilidad	de	la	
firma	del	informe	de	aptitud	psicofísica6	y	del	dictamen	final.

A	 la	 vista	 del	 informe	emitido	 por	 el	 CRC,	 la	 Jefatura	
Provincial	de	Tráfico	puede	solicitar	la	realización	de	la	prue-
ba	práctica	y	remitir	el	informe	a	Sanidad.	En	esta	prueba	
conjunta	(Tráfico-Sanidad),	se	establecen	las	restricciones	
mecánicas/adaptaciones	que	debe	llevar,	y	se	observa	si	la	
persona	con	discapacidad	se	desenvuelve	bien	con	ellas.	Con	
la	emisión	de	este	informe	ya	se	dispone	de	la	documentación	
necesaria	para	presentarse	a	la	obtención	del	permiso	de	
conducción.

Uno	de	los	problemas	con	los	que	se	encuentran	Tráfico-
Sanidad	es	el	no	disponer	de	un	vehículo	adaptado	para	
personas	con	discapacidades	severas	con	el	que	puedan	
realizar	la	prueba	práctica.	Generalmente,	disponen	de	un	
vehículo	adaptado	estándar,	pero	con	las	modificaciones	más	
habituales.	Tiene	que	ser	el	propio	usuario	o	a	través	de	una	
autoescuela	adaptada	quienes	proporcionen	el	vehículo.

A	pesar	de	las	dificultades,	en	la	actualidad,	existen	en	
España	varias	personas	con	discapacidades	severas	(artro-
griposis,	distrofia	muscular	y	tetraplejia)	que	han	obtenido	el	
permiso	de	conducir,	y	cuya	adaptación	correspondiente	ha	

6 Protocolo de exploración medico-psicológica para los Centros de 
Reconocimiento de Conductores. Guía para la historia clínica. Ministerio de 
Sanidad y Consumo, y DGT. 2007.

sido	la	instalación	de	un	joystick	de	4	vías	junto	a	las	refor-
mas	necesarias	para	la	conducción	desde	la	silla	de	ruedas.

En	la	obtención	del	permiso	de	conducir	en	España	intervie-
nen	diferentes	agentes:	el	médico	del	CRC,	el	profesional	de	
la	Autoescuela,	los	técnicos	de	Tráfico	y	Sanidad,	el	mecánico	
del	taller	adaptador	del	vehículo	y	el	técnico	inspector	de	la	
ITV.	

Sin	embargo,	en	otros	países	como	Alemania	una	sola	enti-
dad,	el	TÜV,	se	encarga	tanto	de	la	evaluación	de	la	persona	
con	discapacidad	y	de	determinar	las	adaptaciones	que	
necesita	como	de	realizar	las	adaptaciones	y	de	legalizar	
las	modificaciones	del	vehículo	con	los	mandos	que	se	le	
preparan.	En	caso	necesario	el	mismo	TÜV	se	encargaría	de	
los	ensayos.

conclusIones
El	proceso	de	Reformas	de	importancia	es	más	estricto	en	
España	que	en	otros	países.	Las	modificaciones	introducidas	
no	deben	alterar	la	seguridad	del	vehículo	(Ministerio	de	
Industria)	y	la	nueva	directiva	Marco	2007/46/CE	no	modifica	
esta	situación	porque	sólo	afecta	a	las	homologaciones.

La	introducción	del	joystick	y	las	modificaciones	a	los	mandos	
del	vehículo	afecta	a	un	número	elevado	de	sistemas	de	los	
mismos,	que	hoy	en	día	no	se	determinan	de	forma	reglada,	
con	lo	que	es	el	criterio	subjetivo	del	Laboratorio	que	aprue-
be	la	reforma	quien	establece	los	requisitos	mínimos	de	la	
adaptación.	La	existencia	de	esta	laguna	legal,	al	no	existir	
un	criterio	de	exigencia	único	para	cada	adaptación,	conlleva	
un	importante	retraso	a	la	hora	de	legalizar	la	instalación	de	
los	mandos	en	un	vehículo,	además	del	incremento	de	coste	
que	esto	supone	tanto	para	la	empresa	transformadora	como	
para	el	usuario	final.

Respecto	a	la	evaluación	de	los	Conductores,	los	CRC	no	
tienen	los	medios	o	el	personal	capacitado	para	realizar	la	
evaluación	con	personas	con	pérdida	de	movilidad	en	las	dos	
extremidades	superiores	(tetraplejias).	Por	otro	lado,	en	la	
realización	de	la	prueba	práctica	(Tráfico	–Sanidad),	cada	
Jefatura	Provincial	realiza	la	prueba	según	criterios	propios	
y	no	unificados,	ya	que	en	España	no	existe	ningún	tipo	de	
legislación	unificada	que	regule	esta	prueba	y	resultados.	 ·
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El objetivo de este trabajo ha sido 

elaborar un estándar de referencia 

para la fuerza y la fatiga de la 

mano aplicable a la población 

española, además de profundizar 

en el conocimiento de su variación 

en función de la edad, el sexo y 

la dominancia. Para ello, hemos 

registrado los valores de fuerza y 

fatiga de 110 sujetos sanos (20 a 

69 años) utilizando el dinamómetro 

NedVEP/IBV y un protocolo de 

medida estandarizado. El resultado 

final ha sido la obtención de 

valores de referencia de fuerza y 

fatiga junto con sus porcentajes 

de normalidad, estratificados 

por edad y sexo en población 

sana española. A partir de esta 

información se puede evaluar 

objetiva y funcionalmente a los 

pacientes con patología de miembro 

superior, mostrando su desviación 

con respecto a la normalidad y 

permitiendo analizar de forma más 

fiable la respuesta a un tratamiento 

específico de rehabilitación. Se 

muestra la aplicabilidad de esta 

metodología a través de un caso 

clínico.

IntroduccIón
A	través	del	Ned/IBV	(Equipos	para	la	valoración	de	la	discapacidad),	
concebido	durante	los	años	1998	y	1999	con	el	apoyo	del	IMSERSO	y	
en	estrecha	colaboración	con	su	Área	de	Valoración,	se	puede	utilizar	
el	NedVEP/IBV,	dinamómetro	para	la	valoración	de	la	capacidad	mus-
cular	asociada	a	las	acciones	de	empuñamiento,	pinza	lateral	y	pinza	
distal.	Esta	herramienta	de	medida	sigue	las	normas	del	Real	Decreto	
1971/1999	de	23	de	diciembre,	de	procedimiento	para	el	reconoci-
miento,	declaración	y	calificación	del	grado	de	minusvalía	y,	además,	
los	valores	de	referencia	de	fuerza	que	utiliza	son	los	usados	en	las	
guías	para	la	evaluación	de	las	deficiencias	permanentes	(American	
Medical	Association).	

A	pesar	de	la	elevada	utilidad	que	los	usuarios	de	este	equipo	han	
manifestado	en	los	foros	pertinentes,	se	ha	detectado	alguna	limi-
tación	en	relación	con	la	afectación	bilateral	por	patología	y	con	la	
necesidad	de	disponer	de	valores	de	referencia	útiles.	En	la	literatura	
científica	disponemos	de	valores	de	referencia,	aunque	tienen	ciertos	
inconvenientes:	no	provienen	de	una	muestra	de	población	española,	
no	se	han	obtenido	con	el	mismo	protocolo	y	tampoco	con	la	misma	
herramienta	de	medida.	Por	estos	motivos,	es	difícil	utilizar	con	fia-
bilidad	los	resultados	de	una	valoración	clínica.	Además,	la	evidente	

Hand strength and fatigue analysis on healthy Spanish 
population 

The aim of this study is to create a standard reference from hand 
strength and fatigue applicable to Spanish population, studying the 
influence from age, gender and dominance. Strength and fatigue data 
have been measured from 110 healthy people (from 20 to 69 years) 
using the NedVEP/IBV dynamometer and a standardized protocol. As 
result, reference values, classified by gender and age, have been 
obtained. These values allow an objective and functional evaluation 
from patients with upper limb pathologies, showing the deviation 
from normal values and provide a reliable method to check the 
effectiveness of specific rehabilitation treatments. A clinical report 
shows the applicability of the developed methodology.

Francisca Peydro de Moya, Miguel Rubio Hervás, Ignacio Bermejo Bosch,  
José David Garrido Jaén, José María Baydal Bertomeu, Francisco Matey González,  
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incorporación	de	las	nuevas	tecnologías	de	valoración	en	
el	ámbito	hospitalario	hace	necesario	que	se	complete	la	
evaluación	de	la	capacidad	funcional	de	fuerza	de	mano	a	
través	de	otras	variables	tan	significativas	en	la	capacidad	
muscular	como	es	la	fatiga.	Por	todo	ello,	nos	planteamos	
este	proyecto	con	dos	objetivos	principales:	

1.	Elaborar	un	estándar	de	referencia	para	la	fuerza	muscular	
de	la	mano,	completado	con	valores	de	fatiga,	aplicable	a	
población	española.

2.	Profundizar	en	el	conocimiento	de	la	variación	normal	
de	estas	características	en	función	de	la	edad,	sexo	y	
dominancia.	

Metodología eMpleada
Durante	el	año	2009	se	realizó	un	estudio	prospectivo	sobre	
una	muestra	de	110	sujetos	sanos	españoles	(54	hombres	
y	56	mujeres)	con	un	rango	de	edad	de	20	a	69	años	para	
analizar	el	comportamiento	de	fuerza	y	fatiga	de	la	mano	
en	gestos	como	el	empuñamiento,	la	pinza	lateral	y	la	pinza	
distal.	Los	sujetos	incluidos	en	el	estudio	no	referían	dolor	ni	
tenían	ningún	problema	neurológico	ni	musculoesquelético	
de	mano	o	miembro	superior.	Todos	recibieron	información	
minuciosa	del	tipo	de	prueba	que	iban	a	realizar	y	cuáles	
eran	los	objetivos	de	la	misma.	Además,	se	hizo	especial	
hincapié	en	la	necesidad	de	realizar	el	mayor	grado	de	fuerza	
muscular	en	ambas	manos	en	el	caso	de	valoración	de	fuerza	
y	mantener	un	valor	de	fuerza	determinado	en	el	tiempo	en	
el	caso	de	valoración	de	la	fatiga.

Se	aplicaron	dos	protocolos	de	medida.	El	protocolo A:	
Medida	de	fuerza	y	el	protocolo B:	Medida	de	fatiga.	

En	el	protocolo A,	las	instrucciones	dadas	a	los	sujetos	
participantes	en	el	estudio	fueron	las	estandarizadas	de	
Mathiowetz	(1985).	El	posicionamiento	del	sujeto	(Figura 1)	
para	realizar	los	registros	fue	el	indicado	por	la	American 
Society of Hand Therapists (ASHT).	Esta	sociedad	reco-
mienda	una	posición	de	medida	con	el	paciente	sentado,	
hombro	aducido	y	en	rotación	neutra,	codo	flexionado	a	90º	
y	el	antebrazo	y	muñeca	en	posición	neutra.	La	secuencia	
de	medidas	fueron	también	las	recomendadas	por	la	ASHT,	
siendo	tres	repeticiones	consecutivas	de	cada	lado,	separa-
das	cada	una	de	ellas	por	un	intervalo	de	tiempo	suficiente	
para	recuperar	la	fibra	muscular,	e	iniciando	los	registros	por	
el	lado	dominante.	El	criterio	de	validez	de	las	medidas	fue	
que	los	valores	máximos	obtenidos	en	un	mismo	sujeto	se	
diferenciaran	menos	del	20%	de	la	media	de	fuerza	realizada.	
El	resultado	obtenido	de	la	aplicación	de	este	protocolo	fue	
el	valor	de	fuerza	máxima,	en	kilogramos,	en	cada	una	de	
las	repeticiones.

En	el	protocolo B	el	posicionamiento	del	sujeto	fue	el	mismo	
que	el	utilizado	para	valorar	la	fuerza	máxima	(protocolo	A).	
Se	realizaron	cuatro	medidas	de	fatiga	para	el	empuñamiento	
de	cada	mano,	tomando	para	cada	una	de	ellas	un	valor	
predeterminado	de	fuerza	como	referencia	del	esfuerzo	que	
debía	mantener	el	sujeto	durante	60	segundos.	La	secuencia	
de	registro	seguida	fue:	primero	fuerza	al	100%	del	valor	de	
su	fuerza	máxima	obtenida	o	contracción	máxima	voluntaria	
(CMV),	segundo	al	25%,	tercer	registro	al	75%	y	el	último	al	
50%.	Para	conseguir	un	periodo	de	descanso	suficiente	que	
permitiese	la	recuperación	de	la	fibra	muscular	se	alternaba	
el	orden	de	las	manos,	empezando	siempre	por	el	lado	domi-

nante.	El	resultado	obtenido	de	la	aplicación	de	este	protocolo	
fue	el	valor	de	la	fuerza	realizada	a	lo	largo	del	tiempo.	

Para	aplicar	estos	dos	protocolos	de	medida	se	utilizó	el	dina-
mómetro	NedVEP/IBV,	que	consta	de	dos	células	de	carga	
extensométrica	alojadas	en	el	interior	de	una	estructura	
metálica,	y	una	aplicación	informática	especialmente	dise-
ñada	para	el	registro	y	análisis	de	resultados	(Figura 2).

Las	variables	con	las	que	se	ha	trabajado	para	analizar	su	
comportamiento	en	relación	con	el	sexo,	edad	y	dominancia	
han	sido	el	valor	de	la	fuerza	máxima	para	el	gesto	de	empu-
ñamiento,	de	pinza	lateral	y	pinza	distal.	Y	el	índice	de	fatiga	
o	índice	de	Meldrum	(IM),	siendo	éste	un	índice	que	expresa	
el	porcentaje	de	reducción	de	la	fuerza	isométrica	que	sucede	
durante	60	segundos.	

Respecto	la	fuerza	máxima,	se	ha	concluido	lo	siguiente:

-·	Los	sujetos	de	género	masculino	obtienen	valores	promedio	
de	fuerza	muscular	máxima	más	elevados	que	las	mujeres,	
encontrándose	diferencias	estadísticamente	significativas	
entre	ellos.	

-·	Con	respecto	a	la	edad,	para	el	grupo	conformado	por	
hombres	se	obtienen	valores	máximos	de	fuerza	de	empu-
ñamiento	en	la	década	de	los	30	años	a	partir	de	la	cual	
empieza	a	disminuir	claramente.	En	cambio,	en	las	mujeres	
las	primeras	décadas	se	mantienen	más	o	menos	estables	
y	la	disminución	se	produce	a	partir	de	los	40	años.	Estos	
resultados	coinciden	con	los	descritos	por	otros	autores.	
En	las	pinzas	no	encontramos	correlación	de	la	fuerza	con	
la	edad.

Figura 1. Posicionamiento del sujeto en el protocolo de medida.
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-·	La	muestra	de	datos	no	indican	la	existencia	de	una	dife-
rencia	significativa	de	la	fuerza	de	prensión	entre	lado	
dominante	y	no	dominante.	Incluso	en	las	Normas	de	la	
Guía	para	la	evaluación	de	las	deficiencias	permanentes,	
no	se	llega	a	reconocer	esta	diferencia.	En	el	análisis	de	la	
muestra	estudiada	se	ha	encontrado	un	efecto	dominancia	
claro	tanto	en	hombres	como	en	mujeres,	ya	que	prácti-
camente	siempre	es	mayor	la	fuerza	realizada	por	la	mano	
dominante.	Sin	embargo,	las	diferencias	encontradas	no	
son	significativas	entre	los	dos	lados.

Con	respecto	a	los	resultados	obtenidos	de	los	índices	de	
fatiga	y	su	correlación	con	las	variables	estudiadas,	no	se	

encontraron	diferencias	entre	géneros	ni	por	edad.	Respecto	
a	la	dominancia,	aunque	la	tendencia	parece	ser	que	se	
fatiga	más	el	lado	no	dominante	que	el	dominante	(sigue	
habiendo	el	efecto	dominancia),	no	se	encuentran	diferencias	
significativas.

Para	ilustrar	mejor	la	aplicabilidad	clínica	de	los	resultados	
del	trabajo	se	presenta	en	la	tabla 1	los	resultados	de	una	valo-
ración	de	la	fuerza	y	fatiga	de	empuñamiento	de	un	paciente	
varón	de	25	años	intervenido	de	fractura	muñeca	derecha.

conclusIones
El	estudio	desarrollado	ha	permitido	generar	una	base	de	
datos	de	normalidad	de	población	española	para	valores	
de	fuerza	de	empuñamiento,	pinza	distal	y	pinza	lateral,	y	
fatiga	de	mano	realizada	con	la	herramienta	NedVEP/IBV.	
Esta	información	facilita	la	comparación	de	las	valoraciones	
de	pacientes	con	los	resultados	que	les	corresponderían	por	
edad,	sexo	y	dominancia.	De	este	modo,	se	ha	conseguido	
mejorar	y	completar	el	procedimiento	de	valoración	de	la	
mano	y	su	control	evolutivo.	Además,	permite	conocer	el	
valor	de	normalidad	que	le	corresponde	a	las	variables	ana-
lizadas.	Toda	esta	información	está	siendo	volcada	en	una	
nueva	aplicación	de	los	sistemas	Ned.	 ·

AgrAdecimientos

Agradecemos las opiniones de los usuarios de los equipos de medida Ned que nos orientan 
siempre en el planteamiento de actividades de mejora y superación para llegar a una 
valoración funcional más objetiva de los pacientes. Además, no sería justo olvidar en nuestros 
agradecimientos a todas aquellas personas anónimas pero importantes que han participado en el 
desarrollo de las sesiones experimentales para poder crear esta base de datos.

Tabla 1. Resumen de datos registrados en un paciente con patología de mano derecha.

Valoración FuerZa y FaTiGa Mano DerecHa Paciente normalidad Gráfica

Fuerza máxima 16 kg 78%

coeficiente de variación 0,02 100%

índice pérdida fuerza 38%

índice fatiga (iF)  100% cVM 26% 92%

75% cVM 24% 100%

25% cVM 12% 100%

75% cVM 0% 100%

conclusiones Está disminuida la capacidad de realización de fuerza con mano derecha, con un 78% de normalidad. La capacidad 
de mantener una contracción voluntaria máxima ha sido normal.

Figura 2. Aplicación informática en desarrollo para 
la obtención de registros de fuerza y fatiga de mano.
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El Instituto de Biomecánica 

(IBV), siguiendo su política de 

transferencia de tecnología al 

ámbito de la Rehabilitación y 

Autonomía Personal, ha desarrollado 

un nuevo producto, NedLabor/

IBV, basado en el Servicio de 

Valoración Biomecánica para la 

Reincorporación del Trabajador. Este 

producto permitirá a los usuarios 

determinar de forma objetiva si 

un paciente puede reincorporarse 

a su puesto de trabajo tras un 

periodo de Incapacidad Transitoria 

por una lesión del sistema 

músculo-esquelético o si, por el 

contrario, procede una propuesta de 

Incapacidad Permanente. Constituye 

una prueba médica complementaria 

que conjugará tanto información 

relativa a las exigencias del puesto 

de trabajo como aquella asociada 

a las capacidades funcionales 

del trabajador. En este artículo 

se presentan los aspectos más 

importantes del Método NedLabor/

IBV, así como el software y el 

hardware asociados al mismo.

IntroduccIón

El	conocimiento	generado	por	el	IBV	en	los	campos	de	la	Valoración	

Funcional	y	en	la	Evaluación	Ergonómica	del	Puesto	de	Trabajo	propició	

la	creación,	en	el	año	2010,	del	Servicio	de	Valoración	Biomecánica	

para	la	Reincorporación	del	Trabajador	tras	recuperación	de	una	lesión.	

Este	servicio	viene	siendo	prestado	desde	entonces	con	gran	éxito,	en	

términos	de	satisfacción	de	los	clientes,	por	la	utilidad	de	la	informa-

ción	que	proporciona.

Estos	factores	han	motivado	al	Instituto	de	Biomecánica	(IBV)	para	

abordar	el	desarrollo	de	un	método	que	permita	a	los	usuarios	de	

los	sistemas	de	Valoración	Funcional	del	IBV	determinar	de	forma	

objetiva	si	un	paciente	puede	reincorporarse	a	su	puesto	de	trabajo	

tras	un	periodo	de	Incapacidad	Transitoria	por	una	lesión	del	sistema	

músculo-esquelético.

New product NedLabor / IBV: Method for Worker Return to Job

The Institute of Biomechanics of Valencia (IBV), according to his 
technology transferring policy in the field of Rehabilitation and 
Personal Autonomy, has developed a new product based on the 
IBV Biomechanical Assessment Service for worker return to job. This 
product will allow users to determine objectively whether a patient 
can return to job after a period of temporary disability because 
of an injury to the musculoskeletal system or, if not, a permanent 
disability proposal is convenient. It is a complementary medical test 
that combines both information regarding the requirements of the 
job and that associated with the worker’s functional abilities. This 
article presents the most important aspects of NedLabor/IBV Method, 
as well as related software and hardware.

Pedro Antequera Molina1, Magda Liliana Cáceres Cáceres1, Andrea Castelli1, 
Carlos Chirivella Moreno1, José David Garrido Jaén1, José Montero Vilela1, 
Mª Francisca Peydro de Moya1, Mª José Vivas Broseta1, Ignacio Bermejo Bosch1,2

1 Instituto de Biomecánica de Valencia
2 Grupo de Tecnología Sanitaria del IBV, CIBER de Bioingeniería, Biomateriales y 

Nanomedicina (CIBER-BBN)

NedLabor/IBV, un método para volver al 
trabajo
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Metodología eMpleada
El	Método	NedLabor/IBV	(Figura 1)	proporciona	información 
objetiva	que	ayuda	al	médico	que	valora	a	un	paciente,	tras 
un periodo de Incapacidad Transitoria por una lesión 
del	sistema	músculo-esquelético,	a	decidir	si	éste	está	en	
condiciones	de	reincorporarse	a	su	puesto	de	trabajo.

Con	 este	 objetivo,	 el	 método	 NedLabor/IBV	 combina	
información	relativa	a:

-·	El	puesto	de	trabajo	concreto	del	paciente.

-·	La	percepción	del	propio	paciente.

-·	Las	pruebas	objetivas	de	valoración	biomecánica	desarro-
lladas	por	el	IBV.

Una	vez	obtenida	esta	información,	el	Método	NedLabor/
IBV	la	procesa	para	determinar	cuáles	son	las	actividades	
relacionadas	con	el	puesto	que	podrían	ser	fuente	de	molestia	
para	el	trabajador	en	caso	de	que	su	recuperación	no	haya	
sido	completa.	A	partir	de	esto	se	estructura	una	simulación	
del	puesto	y	de	las	tareas	físicas	relacionadas	para	estimular	
al	paciente	y	averiguar	si	las	acciones	desarrolladas	por	el	
mismo	se	ven	afectadas	a	causa	de	una	posible	persistencia	
de	la	patología.	Para	cuantificar	dicha	afectación	se	utiliza	la	
batería	de	aplicaciones	de	valoración	funcional	anteriormente	

desarrolladas	por	el	IBV	y,	más	en	concreto,	la	comparación	
de	los	resultados	de	estas	pruebas	antes	y	después	de	que	
la	persona	realice	la	simulación	de	las	tareas	de	su	puesto	
de	trabajo.

Aspectos generales de la aplicación NedLabor/IBV
La	aplicación	informática	asociada	al	Método	NedLabor/IBV	
permite	al	usuario	disponer	de	una	base	de	datos	donde	se	
registran	todos	los	procesos	de	reincorporación	asociados	a	
cada	paciente.

Los	procesos de introducción de datos	se	clasifican,	res-
pecto	al	carácter	de	los	mismos,	en	los	siguientes	bloques:

1.	Datos	Generales	(Paciente,	Empresa,	Puesto,	diagnóstico,	
etc.).

2.	Datos	relacionados	con	las	exigencias	físicas	de	cada	tarea	
del	puesto	de	trabajo	(Requerimiento).

3.	Datos	 relativos	a	 las	aptitudes	 físicas	del	 trabajador	
(Capacidades).

Las	entradas	de	datos,	respecto	a	la	secuencia	de	trabajo,	
se	clasifican	en:

-·	Cuestionarios de primer nivel:	Se	caracteriza	de	forma	
independiente	el	puesto	y	el	trabajador.

-·	Cuestionarios de segundo nivel:	Se	analizan	en	mayor	
profundidad	únicamente	aquellos	requerimientos	y	capa-
cidades	en	los	que	aparecen	desajustes	a	partir	de	la	
información	obtenida	en	los	cuestionarios	de	primer	nivel.

Los	resultados	del	proceso	de	valoración	para	la	reincorpo-
ración	se	clasifican	en:

-·	Resultados	relativos a los desajustes	entre	Reque-
rimientos	del	Puesto	y	Capacidades	del	Trabajador.

-·	Resultados	relativos a la posibilidad de reincorporación	
del	trabajador	al	puesto	de	trabajo.	

A	continuación,	se	describen	con	más	detalle	las	fases	del	
método	NedLabor/IBV.

Cuestionarios de primer nivel
Los	datos	de	los	cuestionarios	se	pueden	introducir	direc-
tamente	en	la	aplicación,	o	bien	se	pueden	imprimir	los	
formularios	y	posteriormente	trasladar	los	datos	a	la	misma.

Cuestionario de Requerimientos de Primer Nivel

Mediante	la	colaboración	del	trabajador	se	recopila	infor-
mación	(Figura 2)	sobre:	las	tareas	afectadas,	el	porcentaje	
de	tiempo	que	suponen	respecto	a	la	jornada	laboral	y	los	
requerimientos	físicos,	de	fuerza,	de	movilidad	y	de	destreza	
manual.	Estos	requerimientos	se	catalogan	en	función	de	su	
importancia	para	la	ejecución	de	cada	tarea.	Siendo	esta	
información	fundamental	para	el	método,	puede	requerir,	si	
la	calidad	de	la	misma	recopilada	mediante	el	cuestionario	
no	es	suficiente,	verificarla	y	completarla	en	el	puesto	de	
trabajo	(opcional).

Cuestionario de Capacidades de Primer Nivel

Como	el	anterior	cuestionario,	se	cumplimentará	con	la	ayuda	
del	trabajador.	Se	introducirán	sus	capacidades	físicas,	de	
fuerza,	de	movilidad	y	de	destreza	manual,	indicando	el	

Datos Generales 
(Paciente, Empresa 

y Puesto)

Resultados 
cuantitativos 

basales

Resultados 
cualitativos (EVA y 

BORG)

Resultados 
cuantitativos post 

esfuerzo

RESULTADO DE LA VALORACION

Desajustes
Informe de 

Requerimientos 
Afectados

Informe de la 
valoración

Pruebas de 
Valoración en 

condición basal

Pruebas de 
Valoración post 

esfuerzo

Protocolo para 
la simulación de 

tareas

Proceso de 
valoración 

(secuencia temporal)

Requerimientos 
de las tareas

Capacidades del 
paciente1er Nivel

Requerimientos 
de las tareas

Capacidades del 
paciente2º Nivel

Figura 1. Diagrama de flujo descriptivo del Método NedLabor/IBV.
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grado	de	afectación	de	dichas	capacidades	y	clasificando	
dicho	grado	en	tres	niveles	(Normal/Limitada/No	puedo).

Desajustes
A	partir	de	la	información	recogida	en	los	cuestionarios	
de	primer	nivel,	el	sistema	NedLabor/IBV	determina	los	
Desajustes	entre	los	requerimientos	y	las	capacidades.	En	la	
pantalla	de	Desajustes	se	presentan,	en	diferentes	pestañas,	
los	requerimientos	afectados	por	la	lesión	para	cada	una	
de	las	tareas	definidas,	distinguiendo	entre	requerimientos	
ocasionales,	fundamentales	y	no	afectados	y	dando	la	posibi-
lidad	de	generar	un	informe	de	los	requerimientos	afectados	
(Figura 3).

Cuestionarios de segundo nivel
Cuestionario de Requerimientos de Segundo Nivel

A	partir	de	los	Desajustes	obtenidos,	y	para	cada	uno	de	los	
requerimientos afectados	por	la	lesión,	se	contestará	un	
formulario	en	el	que	se	analizarán,	de	forma	más	detallada,	
aquellos	parámetros	que	caracterizan	las	acciones	necesarias	

para	la	realización	de	las	tareas	en	las	que	se	ha	apreciado	
algún	grado	de	desajuste	(Figura 4).

Cuestionario de Capacidades de Segundo Nivel

De	forma	similar	para	cada	uno	de	los	requerimientos	afec-
tados	por	dichos	desajustes,	se	cumplimentará	un	formulario	
en	el	que	se	analizarán,	de	forma	más	detallada,	aquellas	
capacidades	que	condicionan	al	trabajador	a	la	hora	de	cum-
plir	con	los	requerimientos	del	puesto.

Proceso de Valoración
A	partir	de	la	información	recogida	en	los	dos	cuestionarios	
de	segundo	nivel	(Requerimientos	y	Capacidades)	el	siste-
ma	determinará	las	capacidades	funcionales	a	valorar	y	las	
pruebas	a	realizar,	así	como	los	gestos	necesarios	para	la	
simulación	del	puesto	de	trabajo.

El	proceso	de	valoración	se	estructura	en	el	siguiente	orden:

1.	Pruebas	funcionales	en	condiciones	basales.

2.	Simulación	del	puesto	de	trabajo.

3.	Pruebas	funcionales	post	esfuerzo.

Ejecución del Protocolo de Simulación del Puesto de 
Trabajo
Para	la	simulación	de	las	tareas	propias	del	puesto	de	trabajo	
del	sujeto	analizado,	el	IBV	ha	desarrollado	una	estación	de	
trabajo	configurable	según	los	requerimientos	del	puesto.	En	
el	desarrollo	se	han	tenido	en	cuenta	las	diferentes	configu-
raciones	y	combinaciones	de	tareas	que	las	personas	des-
empeñan	en	los	diferentes	puestos	de	trabajo.	El	resultado	
de	este	análisis	ha	proporcionado	una	relación	de	elementos	
necesarios	a	incluir	en	la	estación	para	obtener	una	simula-
ción	realista	del	puesto.	Por	otro	lado,	para	el	diseño	se	ha	
considerado	el	entorno	en	el	cual	se	instalará	dicha	estación,	
como	pueden	ser	los	servicios	de	rehabilitación,	y	se	ha	ave-
riguado	que	el	espacio,	en	unos	casos,	puede	ser	limitado	y	
que	cabe	la	posibilidad	de	que	dicho	entorno	ya	disponga	de	
algunos	de	los	elementos	necesarios	para	la	simulación.	Por	
esta	razón	se	ha	desarrollado	la	estación	de	forma	modular,	
en	lo	que	se	refiere	a	todo	tipo	de	accesorios,	y	movible.	La	

Figura 2. Ejemplo de pantalla relacionada con un cuestionario de primer nivel.

Figura 4. Ejemplo de cuestionario de requerimientos de segundo nivel.

Figura 3. Pantalla de desajustes determinados por el sistema.
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estación	de	trabajo	(sin	accesorios)	se	puede	apreciar	en	la	
figura 5.

Resultados de la valoración
En	la	ventana	de	Resultados	se	muestran	los	datos	corres-
pondientes	de	la	Valoración	Funcional	en	Condiciones	Basales	
y	Tras	la	Simulación	de	las	actividades	del	puesto	de	trabajo.	
La	introducción	de	los	datos	se	realiza	automáticamente	
mediante	la	realización	de	las	pruebas	contenidas	en	los	
protocolos	de	las	aplicaciones	IBV	de	Valoración	Funcional:

-·	NedLumbar/IBV.

-·	NedCervical/IBV.

-·	NedHombro/IBV.

-·	NedRodilla/IBV.

-·	NedAMH/IBV.

-·	NedSVE/IBV.

-·	NedDiscapacidad/IBV.

Además	de	obtener	la	valoración	funcional,	mediante	estas	
pruebas	se	evalúa	de	forma	objetiva	el	grado de colabo-
ración del	paciente,	por	lo	que	son	de	utilidad	en	los	casos	
en	los	que	se	sospecha	que	puede	estar	exagerando	o	per-
severando	en	su	sintomatología	tras	una	lesión	de	la	cual	ya	
está	recuperado.

En	el	apartado	de	resultados	de	la	aplicación	se	recoge	toda	
la	información	generada	durante	la	valoración,	dividida	por	
pestañas	que	agrupan	los	diferentes	tipos	de	datos.	De	esta	
forma	se	puede,	de	manera	sencilla,	comparar	los	resultados	
de	las	pruebas	funcionales	antes	y	después	del	esfuerzo,	así	
como	consultar	el	índice	de	severidad	y	los	datos	recogidos	
durante	la	simulación	de	las	tareas	del	puesto.

A	través	de	esta	pantalla	se	accede	al	apartado	resumen	
donde	se	sintetiza	la	información	relativa	a	la	valoración	final,	
a	los	resultados	de	las	valoraciones	y	las	conclusiones	fina-
les,	donde	el	personal	clínico	tiene	la	posibilidad	de	redactar	
las	observaciones	que	considere	oportunas.	Por	último,	es	
posible	exportar	toda	la	información	mediante	la	generación	
de	un	informe	PDF.

Informes de la valoración

Como	 resumen	 de	 la	 valoración	 realizada,	 el	método	
NedLabor/IBV	genera	los	siguientes	informes:

-·	INFORME	DE	REQUERIMIENTOS	AFECTADOS	POR	LA	
LESIÓN

	 Una	vez	procesada	la	información	recogida	en	los	cues-
tionarios	de	primer	nivel,	la	aplicación	genera	un	resumen	
de	cuáles	son	los	requerimientos	del	puesto	posiblemente	
afectados	por	la	lesión	y,	en	consecuencia,	las	capacidades	
que	posiblemente	aún	no	se	han	recuperado	totalmente.

-·	INFORME	FINAL
	 La	información	reunida	en	este	informe	resume	las	capa-
cidades	del	paciente	con	su	clasificación	(Fundamental,	
Ocasional	y	No	Necesaria)	junto	con	los	Resultados	de	
las	Pruebas	Funcionales	realizadas,	tanto	en	condiciones	
basales	como	tras	la	ejecución	del	protocolo	de	simulación	
de	las	tareas.

	 Su	finalidad	es	ayudar	a	decidir	si	efectivamente	es	posible	
la	reincorporación	del	trabajador	o,	por	el	contrario,	dada	
la	situación	de	la	persona	valorada,	procede	una	propuesta	
de	Incapacidad	Permanente.

conclusIones
El	 Método	 NedLabor/IBV	 para	 la	 Reincorporación	 del	
Trabajador,	desarrollado	por	el	Instituto	de	Biomecánica	(IBV),	
es	una	herramienta	que	permite	valorar	de	forma	objetiva	la	
adecuación	entre	los	requerimientos	del	puesto	de	trabajo	y	
las	capacidades	del	trabajador,	teniendo	en	cuenta	la	cola-
boración	del	paciente.

Este	método	de	valoración	tiene	utilidad	como	prueba	médica	
complementaria	en	el	control	de	la	Incapacidad	Temporal,	así	
como	en	la	valoración	de	pacientes	para	propuesta	de	alta	o	
Incapacidad	Permanente.	Por	ello,	desde	el	IBV	consideramos	
que	pueden	resultar	de	interés	para	las	Mutuas	de	Accidentes	
Laborales,	los	Gabinetes	Médicos	de	Valoración	y	para	los	
Equipos	de	Valoración	de	Incapacidades	del	INSS.	 ·
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La capacidad funcional de una 
persona que ha sufrido un 
ictus está determinada, entre 
otros factores, por la intensidad 
terapéutica del proceso de 
rehabilitación. Dado que los recursos 
disponibles para la rehabilitación 
son limitados, la rehabilitación en 
el hogar o tele-rehabilitación es 
una alternativa interesante para 
complementar las terapias de 
rehabilitación actuales. El proyecto 
TELEREHAB explora las posibilidades 
tecnológicas de sistemas de tele-
rehabilitación del miembro superior 
tras sufrir un ictus.

Tele-rehabilitation of upper limb after 
stroke. TELEREHAB project 

Functional capabilities of patients after 
stroke is determined, among other factors, 
by therapeutic intensity in the rehabilitation 
process. However, rehabilitation resources are 
limited, subsequently rehabilitation at home 
is an interesting alternative to complement 
common rehabilitation therapies. TELEREHAB 
project aim at exploring technological 
solutions for upper-limb tele-rehabilitation 
systems after stroke.

IntroduccIón
El	accidente	cerebro-vascular	(ictus)	es	una	de	las	principales	causas	
de	morbilidad	y	mortalidad,	y	además	constituye	la	principal	causa	
de	discapacidad	en	adultos	en	los	países	industrializados.	Las	per-
sonas	que	sobreviven	a	un	ictus	suelen	presentar	varias	deficiencias	
neurológicas	o	alteraciones	que	tienen	un	impacto	importante	en	la	
vida	del	paciente	y	elevados	costes	para	el	sistema	de	sanidad	y	los	
servicios	sociales.	

El	proceso	de	rehabilitación	tras	un	ictus	ha	cambiado	mucho	durante	
los	últimos	años.	Existe	una	gran	variedad	de	técnicas	de	rehabilita-
ción,	sin	embargo	no	se	ha	llegado	a	definir	un	criterio	unificado	de	
terapia,	sino	que	cada	terapeuta	emplea	diferentes	enfoques	apa-
rentemente	contradictorios	que	pueden	llegar	a	ofrecer	resultados	
similares.	De	todo	ello	se	desprende	que	en	la	práctica	clínica	real	
se	utilizan	métodos	mixtos	según	las	preferencias	del	terapeuta	que	
los	aplica.	Esto	hace	muy	difícil	la	sistematización	de	la	terapia	y	la	
obtención	de	criterios	fiables.	Por	otro	lado,	uno	de	los	aspectos	que	
concita	consenso	es	que	el	inicio	temprano	de	la	terapia	y	la	intensidad	
terapéutica	(número	de	sesiones	de	rehabilitación	y	duración	de	las	
mismas)	mejoran	el	pronóstico	funcional	de	los	pacientes.

El	proceso	de	rehabilitación	tras	el	ictus	se	centra	fundamentalmente	
en	intentar	recuperar	el	mayor	grado	posible	de	independencia	del	
paciente.	Por	ello,	la	recuperación	del	equilibrio	y	de	la	marcha	son	
objetivos	primordiales	en	el	plan	terapéutico,	dedicando	menor	esfuer-
zo	a	la	recuperación	del	miembro	superior	que	suele	quedar	en	un	
segundo	plano.	Por	consiguiente,	la	intensidad	de	la	terapia	orientada	
a	la	recuperación	del	miembro	superior	es	menor,	se	inicia	más	tarde	y,	
además,	hay	que	tener	en	cuenta	que	la	funcionalidad	de	la	extremidad	
superior	presenta	una	mayor	complejidad.

Todos	estos	motivos	hacen	que	el	desarrollo	de	herramientas	que	
permitan	la	rehabilitación	del	miembro	superior	en	el	hogar	sea	de	
especial	interés.	Estas	herramientas	deben	ser	seguras	y	han	de	estar	
supervisadas	por	personal	clínico	sin	que	esto	conlleve	un	aumento	de	
la	carga	de	trabajo	de	los	terapeutas.

En	este	contexto	surgió	el	proyecto	TELEREHAB,	cuyo	objetivo	princi-
pal	es	investigar	y	evaluar	los	componentes	esenciales	para	el	desa-
rrollo	de	un	sistema	de	rehabilitación	del	miembro	superior	que	pueda	
ser	utilizado	en	el	hogar.	
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Rehabilitación en casa tras el ictus
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Este	sistema	consistirá	en	un	dispositivo	móvil	llamado	ARM-
ASSIST	(Figura 1),	que	irá	conectado	a	una	aplicación	web	de	
tele-rehabilitación.	El	ARM-ASSIST	permitirá	llevar	a	cabo	
movimientos	del	brazo	durante	la	realización	de	ejercicios	a	
través	de	la	web,	a	la	cual	podrán	acceder	tanto	los	pacientes	
para	hacer	la	rehabilitación	como	los	terapeutas	para	asignar	
la	terapia	y	valorar	la	evolución	de	los	pacientes	(Figura 2).

El	proyecto	TELEREHAB	está	liderado	por	Fatronik-Tecnalia	y	
en	él	participan	el	Instituto	de	Biomecánica	(IBV),	CETEMMSA	
y	Robotiker-Tecnalia.	Además,	el	proyecto	cuenta	con	la	par-
ticipación	del	Instituto	de	Investigación	Sanitaria	“La	Fe”	de	
Valencia.

desarrollo 
Para	alcanzar	los	objetivos	del	proyecto,	se	plantearon	las	
siguientes	fases	de	trabajo:

-·	Fase	1:	Análisis	del	estado	del	arte	de	los	dispositivos	y	
técnicas	de	rehabilitación	motora	y	cognitiva.

-·	Fase	2:	Desarrollo	de	un	dispositivo	para	la	rehabilitación	
del	miembro	superior	en	el	hogar,	incluyendo	un	software	
marco	para	la	telecomunicación	con	el	terapeuta.

-·	Fase	3:	Evaluación	clínica	de	los	dispositivos	y	del	software.

A	continuación,	se	describe	el	trabajo	realizado	en	las	dos	
primeras	fases	y	las	actividades	que	se	desarrollarán	en	la	
fase	3.

Fase 1. Análisis del estado del arte de los dispositivos 
y técnicas de rehabilitación motora y cognitiva
El	objetivo	de	esta	fase	es	detectar	las	necesidades,	ventajas	
e	inconvenientes	de	la	rehabilitación	del	miembro	superior	
en	el	hogar.	Para	ello,	el	IBV	organizó	un	grupo	de	discu-
sión	con	diversos	profesionales	implicados	en	el	proceso	de	
rehabilitación	de	personas	con	ictus:	médicos,	terapeutas	
ocupacionales,	fisioterapeutas	y	enfermeros	que	trabajan	en	
el	servicio	de	rehabilitación	del	Hospital	“La	Fe”	de	Valencia.	
El	grupo	de	discusión	consistió	en	la	presentación	del	pro-
yecto	para	que	los	profesionales	pudiesen	opinar	sobre	las	
ventajas	e	inconvenientes	que	encontraban	a	los	sistemas	
de	tele-rehabilitación	y	proporcionasen	una	serie	de	pautas	
para	adaptarlo	a	las	necesidades	de	los	pacientes	y	de	los	
terapeutas.	En	líneas	generales	se	obtuvieron	las	siguientes	
indicaciones:

-·	Basándose	en	las	fases	en	las	que	se	desarrolla	el	proceso	
de	recuperación	del	ictus	y	los	medios	actuales	para	la	
rehabilitación	del	miembro	superior,	se	estableció	que	el	
uso	del	sistema	de	tele-rehabilitación	sería	adecuado	entre	
los	3	y	6	meses	de	evolución	(es	el	periodo	en	el	que	estos	
pacientes	suelen	tener	una	mayor	recuperación	funcional).

-·	Se	elaboró	una	tabla	de	necesidades	y	requisitos	a	cubrir	
por	el	sistema	para	cada	fase	de	la	recuperación.	Entre	los	
aspectos	valorados	destacó	el	hecho	de	que	para	el	uso	del	
sistema	de	tele-rehabilitación	es	necesario	que	el	paciente	
tenga	un	buen	control	de	tronco	para	poder	realizar	los	
ejercicios	con	el	miembro	superior.

-·	Los	terapeutas	manifestaron	las	ventajas	e	inconvenientes	
que	encontraban	a	la	tele-rehabilitación	y	proporcionaron	
información	sobre	el	perfil	de	usuario	adecuado	para	el	

uso	del	sistema.	Para	ello,	se	realizó	una	lista	de	aspectos	
motores,	cognitivos,	sensitivos	y	de	seguridad	a	tener	en	
cuenta	durante	la	rehabilitación	del	brazo.

-·	Los	terapeutas	proporcionaron	pautas	para	la	rehabilitación	
relativas	a	la	postura	adecuada	del	paciente,	intensidad,	
frecuencia	de	la	terapia,	tipo	y	duración	de	los	ejercicios,	
etc.

Fase 2. Desarrollo de un dispositivo para la 
rehabilitación del miembro superior en el 
hogar, incluyendo un software marco para la 
telecomunicación con el terapeuta
A	partir	de	las	pautas	indicadas	por	los	terapeutas	en	el	desa-
rrollo	de	la	fase	anterior,	se	crearon	los	primeros	prototipos	
del	sistema	de	rehabilitación	y	de	la	aplicación	web	(Figura 3).

Además,	se	ideó	una	serie	de	ejercicios	de	valoración	y	
rehabilitación	para	integrar	en	el	sistema.	Este	aspecto	
es	de	especial	interés	dado	que	uno	de	los	problemas	más	
documentados	es	el	abandono	de	las	terapias.	Este	hecho	es	
debido	habitualmente	a	que	la	mejoría	suele	darse	a	medio	
plazo	y	los	ejercicios	de	rehabilitación	pueden	resultar	abu-
rridos	y	requieren	esfuerzo	y	atención	por	parte	del	paciente.	
Por	ello,	se	plantearon	ejercicios	por	medio	de	juegos	con	
diferentes	objetivos	terapéuticos	para	que	la	terapia	fuera	
lo	más	atractiva	posible	para	el	paciente	y	aumentara	la	
colaboración	de	éste.

Para	analizar	las	posibilidades	terapéuticas	del	primer	pro-
totipo	(sistema	e	interfaz)	se	realizó	otro	grupo	de	discusión	

Figura 1. “Arm-Assist”.

Figura 2. Esquema de funcionamiento del sistema de tele-rehabilitación.
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en	el	IBV	integrado	de	nuevo	por	diversos	profesionales	del	
Hospital	“La	Fe”	de	Valencia.	En	esta	ocasión,	los	terapeutas	
valoraron	la	interfaz	y	las	diferentes	alternativas	de	ejercicios	
para	la	rehabilitación,	obteniendo	los	siguientes	resultados:

-·	Los	profesionales	valoraron	la	interfaz	de	manera	positiva,	
y	proporcionaron	información	sobre	sus	preferencias	y	los	
requisitos	que	debía	cumplir	como,	por	ejemplo,	el	tipo	
de	información	del	paciente	que	se	necesita	manejar	para	
seguir	su	evolución	o	la	forma	de	presentación	de	esta	
información	(gráficos,	tablas,	posibilidad	de	videoconfe-
rencia,	etc.).

-·	Los	juegos	para	la	valoración	y	rehabilitación	de	los	pacien-
tes	fueron	calificados	de	forma	positiva	por	los	terapeutas.	
Además,	proporcionaron	información	acerca	de	las	pautas	
que	deben	seguir	para	que	se	adapten	a	los	objetivos	de	la	
rehabilitación	y	los	parámetros	que	deben	medir	para	poder	
valorar	los	resultados.

Para	analizar	la	usabilidad	de	la	web,	el	IBV	realizó	una	valo-
ración	de	acuerdo	a	modelos	cognitivos.	Para	ello,	se	utilizó	
el	software	comercial	“Cog-Tool	1.1.3”	que	permite	estimar	
el	tiempo	que	se	necesita	para	ejecutar	las	diferentes	accio-
nes	del	interfaz.	Además,	se	analizó	el	prototipo	de	la	web	
teniendo	en	cuenta	las	pautas	de	usabilidad	web	planteadas	
por	diversas	Normas	ISO,	a	partir	de	las	cuales	se	elaboró	un	
informe	con	indicaciones	para	adaptar	la	interfaz.	Este	infor-
me	incluía	un	perfil	de	usuario	que	explicaba	las	alteraciones	
motoras	y	sensitivas	que	pueden	presentar	estos	pacientes	
y	así	conocer	mejor	las	necesidades	que	tiene	que	cubrir	el	
sistema.	En	cuanto	a	la	usabilidad,	en	líneas	generales,	se	
establecieron	pautas	relativas	a:

-·	Colores	y	contraste.

-·	Tamaño	y	tipo	de	letra.

-·	Forma	de	redactar	la	información.

-·	Tamaño	y	tipo	de	botones.

-·	Sonido.

-·	Orientación	y	navegación.

-·	Configuración	y	personalización	del	sistema.

-·	Guía	de	ayuda	para	utilización	del	sistema.

Fase 3. Evaluación clínica de los dispositivos y el 
software
El	objetivo	de	la	evaluación	clínica	del	sistema	es	analizar	la	
eficacia	y	eficiencia	del	sistema	desarrollado	en	el	proceso	de	
rehabilitación	de	pacientes.	Para	ello,	se	instalarán	diversos	
prototipos	en	el	Hospital	“La	Fe”,	que	serán	incluidos	en	el	
programa	de	rehabilitación	de	todos	aquellos	pacientes	en	
los	que	esté	indicado	el	uso	de	este	sistema.	Los	resultados	
que	se	obtengan	a	partir	de	estas	pruebas,	servirán	para	
realizar	las	convenientes	modificaciones	o	adaptaciones	para	
desarrollar	un	prototipo	final.

conclusIones
La	rehabilitación	tras	un	ictus	va	enfocada	principalmente	a	
la	recuperación	de	la	marcha,	quedando	relegada	la	rehabi-
litación	del	miembro	superior	a	fases	posteriores.	

La	tele-rehabilitación	es	un	complemento	a	la	rehabilitación	
convencional	que	permite	comenzar	a	entrenar	las	funciones	
del	miembro	superior	en	las	primeras	fases	de	la	recupe-
ración	y	de	manera	más	intensiva,	lo	que	debe	repercutir	
en	una	mejora	de	la	calidad	de	vida	del	paciente.	Para	el	
desarrollo	de	sistemas	de	tele-rehabilitación,	es	necesario	
disponer	de	herramientas	adecuadas	que	permitan	rea-
lizar	los	ejercicios	de	forma	segura	en	el	hogar.	Además,	
los	sistemas	de	tele-rehabilitación	deben	adaptarse	a	las	
necesidades	de	los	pacientes	teniendo	en	cuenta	el	tipo	
de	alteraciones	que	presentan	y	aplicando	las	normas	de	
usabilidad.	Los	ejercicios	a	realizar	en	la	terapia	deben	ser	
atractivos	para	el	paciente	y	estar	diseñados	y	analizados	
por	personal	clínico.	 ·
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Figura 3. Imagen de la aplicación de tele-rehabilitación.	
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El Instituto de Biomecánica 
(IBV), junto con ISTAS, Unimat 
Prevención y el INVASSAT, ha llevado 
a cabo con éxito la aplicación 
de programas de ergonomía 
participativa para la resolución 
de problemas relacionados con 
la ergonomía de los puestos de 
trabajo en cinco empresas de la 
Comunidad Valenciana. En esta 
experiencia piloto, se ha seguido 
el procedimiento propuesto en el 
Método Ergopar.  

Introducing Participatory Ergonomics in 
companies 

Instituto de Biomecánica (IBV), collaborating 
with ISTAS, Unimat Prevención and INVASSAT 
has carried out a successful experience 
targeted to introduce participatory ergonomics 
procedures with the goal of solving problems 
related to ergonomics in five companies. This 
experiences has been fulfilled following the 
procedure: Método ErgoPar.

IntroduccIón
Tal	y	como	se	desprende	de	las	experiencias	publicadas	en	la	literatura	
científica,	los	programas	de	ergonomía	participativa	llevados	a	cabo	en	
empresas	de	todo	el	mundo	han	permitido	definir	e	implementar,	de	
forma	eficiente,	soluciones	para	mejorar	las	condiciones	ergonómicas	
del	trabajo.

Los	programas	de	ergonomía	participativa	se	basan	en	procedimien-
tos	de	intervención	orientados	a	la	resolución	de	problemas	prácticos	
de	ergonomía.	Las	intervenciones	se	caracterizan	por	integrar	a	los	
distintos	actores	(trabajadores	y	agentes	con	responsabilidad	de	deci-
sión	en	la	empresa)	en	grupos	de	trabajo	(los	llamados	Grupos	Ergo),	
participando	de	forma	conjunta	en	la	identificación	de	los	problemas	y	
la	búsqueda	de	medidas	innovadoras	para	la	mejora	de	las	condiciones	
de	trabajo	y	del	bienestar	de	los	trabajadores,	con	efectos	igualmente	
favorecedores	sobre	la	productividad	de	la	empresa.

Sin	embargo,	pese	a	los	beneficios	demostrados	por	este	tipo	de	ini-
ciativas	en	empresas	de	muy	diferentes	sectores	en	distintos	países	de	
todo	el	mundo,	no	existen	prácticamente	experiencias	documentadas	
de	ergonomía	participativa	llevadas	a	cabo	en	España.	

Por	este	motivo,	siguiendo	el	procedimiento	propuesto	en	el	Método	
Ergopar,	recientemente	desarrollado	por	ISTAS	para	llevar	a	cabo	
programas	de	ergonomía	participativa	en	nuestro	ámbito,	el	Instituto	
de	Biomecánica	(IBV),	junto	con	el	INVASSAT,	Unimat	Prevención	y	el	
propio	ISTAS,	ha	llevado	a	cabo	un	estudio	piloto	en	cinco	empresas	de	
la	Comunidad	Valenciana	que	ha	permitido	identificar	las	claves	para	
la	implantación	con	éxito	de	este	tipo	de	programas	en	las	empresas	
españolas.

objetIvos
Los	objetivos	del	estudio	piloto	llevado	a	cabo	en	las	empresas	parti-
cipantes	fueron	los	siguientes:

-·	Identificar	las	claves	para	motivar	a	las	empresas	a	promover	
programas	de	ergonomía	participativa,	así	como	las	barreras	que	
dificultan	o	impiden	su	implementación.

-·	Comprobar	la	aplicabilidad	de	estos	programas	en	las	empresas.

-·	Revisar	y	mejorar	el	procedimiento	de	intervención	propuesto	en	el	
Método	Ergopar.
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-·	Identificar	los	factores	que	contribuyen	al	éxito	en	la	apli-
cación	de	programas	de	ergonomía	participativa	en	las	
empresas.

desarrollo
La	experiencia	piloto	ha	sido	dirigida	por	un	Grupo	de	
Coordinación	formado	por	representantes	de	todas	las	enti-
dades	que	han	participado	en	el	proyecto.	Este	grupo	ha	sido	
el	encargado	de	garantizar	que	las	condiciones	en	las	que	se	
llevaban	a	cabo	los	programas	de	ergonomía	participativa	en	
las	empresas	participantes	fueran	las	adecuadas,	así	como	
de	extraer	las	conclusiones	pertinentes	en	relación	con	los	
objetivos	descritos	previamente.

El	proceso	para	la	realización	del	estudio	piloto	en	las	empre-
sas	ha	seguido	las	siguientes	etapas:

-·	Capacitación	de	tutores	para	la	aplicación	del	Método	
Ergopar	en	las	empresas	participantes.

-·	Capacitación	de	los	componentes	de	los	Grupos	Ergo	de	las	
empresas	para	el	desarrollo	del	programa.

-·	Aplicación	del	procedimiento	de	ergonomía	participativa	en	
las	empresas	siguiendo	las	siguientes	fases:

·	Fase	de	preparación	de	la	intervención.

·	Fase	de	intervención.	

·	Fase	de	post-intervención.

En	la	tabla 1	se	describen	con	mayor	detalle	las	fases	del	
procedimiento	seguido.	Desde	el	inicio	del	programa	se	ha	
contado	con	el	acuerdo	de	los	distintos	agentes	de	la	empre-
sa,	identificándose	los	componentes	del	grupo	de	trabajo	
(Grupo	Ergo)	que	guiaron	la	intervención	en	todos	sus	pasos	
posteriores.	La	intervención	propiamente	dicha	se	inició	
con	la	identificación	de	los	problemas	(diagnóstico),	para	a	
continuación	pasar	a	la	propuesta	de	medidas	preventivas	
(tratamiento)	y	finalmente	al	control	de	la	implementación	y	
efectividad	de	dichas	medidas	(seguimiento).	En	todas	estas	
etapas,	se	buscó	la	participación	de	los	actores	relaciona-
dos	con	los	problemas	en	estudio	mediante	campañas	de	
comunicación,	la	aplicación	de	cuestionarios,	la	realización	de	
entrevistas,	la	observación	directa	de	los	puestos	de	trabajo	
y	la	organización	de	círculos	de	prevención.	El	Grupo	Ergo	
planificaba	y	llevaba	a	cabo	cada	actividad,	contando	con	el	
apoyo	y	guía	del	tutor	externo	capacitado	para	la	aplicación	
del	programa.	Asimismo,	en	el	seno	del	Grupo	Ergo	se	analizó	
y	discutió	toda	la	información	obtenida	en	cada	momento,	
un	proceso	en	el	que	cada	miembro	del	grupo	aportaba	su	
conocimiento	y	experiencia	en	relación	con	las	condiciones	
de	trabajo	y	características	de	la	empresa.	Al	final	de	la	
intervención,	se	planteaba	la	continuidad	del	programa	en	la	
empresa,	aprovechando	las	habilidades	y	experiencia	adqui-
ridas	para	atender	nuevos	problemas.	

En	el	piloto,	el	Grupo	de	Seguimiento	ha	identificado	las	
necesidades	de	capacitación	de	los	distintos	participantes,	así	
como	los	factores	facilitadores	y	las	barreras	para	la	acepta-
ción	y	desarrollo	de	los	programas	en	las	empresas.	A	partir	
de	la	información	recogida,	se	han	corregido	y	mejorado	
los	contenidos	del	procedimiento	propuesto	en	el	Método	
Ergopar.	La	experiencia	ha	permitido	también	identificar	en	
las	empresas	participantes	problemas	ergonómicos	suscep-
tibles	de	solución,	llegando	a	la	propuesta	y	aplicación	de	

mejoras	preventivas	atendiendo	a	las	características	de	cada	
centro	de	trabajo.	

Tabla 1. Fases del Método Ergopar: un procedimiento para l a implementación de 
programas de ergonomía participativa en las empresas.  

Preparación para la 
intervención

Presentación en el Comité de Seguridad y 
Salud

Acuerdo de intervención

Campaña informativa en la empresa

Constitución del Grupo Ergo

intervención

Diagnóstico

Aplicación de un cuestionario para la 
identificación de daños y riesgos

Identificación de las causas de los problemas 

Obtención de información adicional mediante 
entrevistas, observación de los puestos de 
trabajo y evaluación técnica (opcional)

Tratamiento

Organización y desarrollo de Círculos de 
Prevención

Propuesta de medidas preventivas 

Planificación e implementación de las 
medidas preventivas

seguimiento Control y evaluación de la eficacia de las 
medidas preventivas 

Post-intervención Valoración de la continuidad del programa

conclusIones
Esta	experiencia	piloto	ha	permitido	confirmar	el	interés	de	
la	ergonomía	participativa	como	procedimiento	innovador	
para	promover	la	mejora	de	las	condiciones	del	trabajo	y	la	
productividad	en	la	empresa.	Asimismo,	se	han	identificado	
los	factores	que	facilitan	la	aplicación	con	éxito	de	este	tipo	
de	programas	en	las	empresas	de	nuestro	entorno.	Entre	
estos	factores,	destacamos	los	siguientes:

-·	Existencia	de	un	clima	preventivo	favorable	y	un	compro-
miso	hacia	la	intervención	por	parte	de	todos	los	actores	
involucrados.

-·	Establecimiento	de	vías	de	comunicación	eficientes	sobre	
el	proceso	hacia	el	conjunto	de	la	empresa.

-·	Constitución	adecuada	del	Grupo	Ergo,	tanto	en	relación	
con	los	perfiles	de	sus	componentes,	como	en	cuanto	a	las	
capacidades	de	los	mismos	para	organizar	y	llevar	a	cabo	
las	tareas	necesarias.

En	todas	las	empresas	participantes	se	han	identificado	pro-
puestas	para	la	mejora	de	las	condiciones	ergonómicas	en	
los	puestos	de	trabajo	analizados,	de	forma	rápida	y	con	un	
coste	bajo.	Un	determinante	fundamental	de	los	resultados	
conseguidos	ha	sido	la	colaboración	de	distintos	agentes	en	
todo	el	proceso,	propiciando	la	identificación	de	los	proble-
mas	y	las	soluciones	necesarias	así	como	su	priorización	en	
un	proceso	claramente	favorecedor	de	la	integración	de	la	
prevención	en	las	empresas.	 ·
AgrAdecimientos

A las empresas que han participado en la experiencia piloto:

Beniplast/Benitex S.A.; Berioska, S.L.; Campofrío Food Group, S.A.; Johnson Controls Automotive 
Spain. S.A.; Unisan XXI, S.A.

A los técnicos del Gabinete de Salud Laboral de CCOOPV que han participado en el estudio piloto.



BIOMECÁNICA 56

>

63

sumario

En este artículo se presentan 

los resultados de un proyecto 

financiado por la Fundación para 

la Prevención de Riesgos Laborales 

y cuyos objetivos han sido tanto 

valorar las posibilidades de 

integración laboral de las personas 

con diferentes discapacidades 

en el sector de la industria 

química, como proponer criterios 

y recomendaciones para facilitar 

la accesibilidad y la adaptación 

de puestos de trabajo en dichas 

empresas.

Safety integration of people with 

disabilities at the Chemical Industry field

This article presents the results of a project 

funded by the Foundation for the Prevention 

of Occupational Hazards and whose goals 

have been both assessing the possibilities 

of employment integration of people 

with different disabilities in the chemical 

industry field, and to propose criteria and 

recommendations to facilitate the accessibility 

and adaptation of jobs at these companies.

IntroduccIón
El	sector	químico	tiene	gran	importancia	económica	en	España.	Está	
compuesto	por	más	de	3.300	empresas	que,	con	una	facturación	anual	
de	48.000	millones	de	euros,	generan	el	10%	del	Producto	Interior	
Bruto	español	y	más	de	500.000	puestos	de	trabajo	directos,	indirectos	
e	inducidos.

Por	otro	lado,	las	personas	con	discapacidad	son	un	colectivo	que	
suele	tener	especiales	dificultades	para	encontrar	o	mantener	un	tra-
bajo.	Estas	dificultades	se	deben	en	muchos	casos	a	factores	que	no	
tienen	que	ver	con	la	capacidad	de	la	persona	para	realizar	las	tareas	
esenciales,	sino	con	la	falta	de	adaptación	del	puesto	de	trabajo	o	con	
la	existencia	de	riesgos	laborales.

Considerando	estos	aspectos,	el	eje	de	este	proyecto	ha	consistido	en	
estudiar	la	posibilidad	de	integrar	en	puestos	representativos	de	dicho	
sector	a	personas	con	diferentes	tipos	de	discapacidad,	señalando	los	
trabajos	que	podrían	desarrollarse	con	adaptaciones	razonables	de	
diversa	índole	y	aquellos	que	requerirían	un	esfuerzo	mayor.

Los	contenidos	del	proyecto	han	sido	llevados	a	cabo	por	investi-
gadores	del	Instituto	de	Biomecánica	(IBV),	con	la	colaboración	de	
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profesionales	de	 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	proyecto	ha	sido	financiado	por	la	Fundación	
para	la	Prevención	de	Riesgos	Laborales.

desarrollo 
Este	proyecto	se	ha	llevado	a	cabo	siguiendo	un	plan	de	
trabajo	compuesto	por	las	siguientes	fases:

-·	Clasificación y selección de los puestos a estudiar en 
el proyecto.	Se	ha	realizado	un	análisis	y	revisión	de	las	
actividades	realizadas	en	las	empresas	químicas,	seleccio-
nándose	los	siguientes	puestos-tipo:

·	 OPERARIOS	DE	PRODUCCIÓN:
-	 Procesos	de	fabricación	/	manejo	de	maquinaria.
-	 Carga	y	descarga	de	materias	primas	en	maquinaria.
-	 Procesos	de	control.
-	 Preparación	de	productos	finales.

·	 PUESTOS	AUXILIARES	DE	PRODUCCIÓN:
-	 Técnicos	de	mantenimiento.
-	 Operarios	de	almacén.

·	 LABORATORIO:	Operarios	de	laboratorio.

·	 OTROS	PUESTOS:
-	 Administración	/	informática.
-	 Comerciales.

-·	Revisión bibliográfica y documental,	realizando	una	
amplia	búsqueda	sobre:

·	 Riesgos	ergonómicos	y	psicosociales	en	el	sector.

·	 Problemática	de	las	personas	con	discapacidad	en	rela-
ción	con	la	integración	laboral	y	la	adaptación	en	los	
puestos	seleccionados	u	otros	equivalentes.

·	 Recomendaciones,	ejemplos	y	buenas	prácticas.

-·	Estudio de campo de los puestos seleccionados en 
diferentes empresas del sector de la industria quími-
ca.	Se	han	visitado	6	empresas	del	sector	químico	y	farma-
céutico.	En	dichas	visitas	se	han	revisado	las	instalaciones,	
definido	los	puestos	de	trabajo	y	mantenido	entrevistas	
con	responsables	sobre	las	experiencias	y	posibilidades	de	
integración	de	personas	con	discapacidad.

-·	Análisis de los datos recogidos,	incluyendo	la	elabora-
ción	de	un	mapa	de	posibilidades	de	integración	laboral	en	
el	sector.

-·	Elaboración de informes técnicos y material divulga-
tivo de los resultados obtenidos.	Además	del	informe	
técnico	(de	uso	interno),	se	han	creado	los	siguientes	docu-
mentos	divulgativos:	

·	 Página	web	del	proyecto:	http://quimicas.ibv.org/.	En	
esta	página	se	ofrece	información	sobre	los	resultados	
del	proyecto	y	es	posible	descargar	todos	los	materiales	
divulgativos.

·	 Manual	con	contenidos	informativos	y	divulgativos,	que	
puede	ser	de	interés	tanto	para	técnicos	y	responsables	
como	para	personas	con	discapacidad	y	sus	representan-
tes	en	asociaciones	y	servicios	de	integración	laboral.

·	 Cartel	divulgativo,	en	el	que	se	ofrece	un	resumen	del	
proyecto	y	una	síntesis	de	los	principales	resultados.

·	 Material	de	formación.	Se	han	elaborado	diferentes	pre-
sentaciones	en	Power	Point	que	resumen	los	contenidos	
incluidos	en	el	manual	de	manera	práctica	y	que	preten-
den	ser	de	utilidad	para	realizar	formación	o	difusión	de	
los	contenidos	del	proyecto.

-·	Difusión.	La	visibilidad	de	los	resultados	se	ha	considerado	
un	elemento	esencial	para	promover	y	concienciar	sobre	
la	necesidad	y	posibilidad	de	integrar	a	personas	con	dis-
capacidad	en	el	sector.	Para	ello,	una	vez	elaborados	los	
materiales,	se	ha	realizado	una	fase	de	difusión	que	ha	
incluido:

·	 Elaboración	de	notas	de	prensa	y	publicación	en	diferen-
tes	medios	de	comunicación.

·	 Distribución	del	material	(manual,	CD	y	póster)	a	las	
empresas	 del	 sector,	 asociaciones	 e	 instituciones	
relacionadas.

·	 Celebración	de	una	jornada	de	difusión	de	resultados.	
Esta	jornada	se	llevó	a	cabo	el	2	de	diciembre	de	2010	
en	el	Centro	de	Referencia	Estatal	de	Autonomía	Personal	
y	Ayudas	Técnicas,	en	Madrid.

conclusIones
La	industria	química	se	caracteriza	por	la	variedad	de	sus	
procesos	y	por	la	diversidad	de	los	puestos	de	trabajo,	dentro	
de	un	marco	común	como	es	el	de	la	producción	de	produc-
tos	químicos,	en	el	que	hay	que	tener	en	cuenta	los	riesgos	
laborales	específicos	que	presenta.

Al	comparar	estas	características	con	las	de	las	personas	
con	discapacidad,	se	ha	podido	constatar	que,	bajo	ciertas	
condiciones	y	parámetros,	la	inserción	laboral	es	posible	
y	deseable	en	el	sector.	Esta	afirmación	es	avalada	con	el	
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ejemplo	de	algunas	empresas	cuya	experiencia	de	integración	
es	muy	positiva.	No	obstante,	los	niveles	de	inserción	son	
muy	bajos	en	este	sector	y	el	propósito	de	este	proyecto	ha	
sido	incentivar	este	proceso	mediante	metodologías	y	reco-
mendaciones	prácticas.	A	continuación	se	exponen	algunos	
puntos	clave	que	hay	que	tener	en	cuenta:

-·	La	amplia	variedad	de	puestos	de	trabajo	de	la	industria	
química	favorece	la	inserción,	siempre	que	se	flexibilicen	
las	demandas	de	los	puestos	y	se	realice	un	buen	proceso	
de	selección.

-·	Ciertos	puestos	de	trabajo	de	las	áreas	productivas	no	
requieren	formación	específica,	sino	que	se	aprende	en	
el	propio	puesto.	Esto	puede	ser	una	ventaja	a	la	hora	de	
integrar	a	personas	con	discapacidad,	siempre	poniendo	
un	especial	énfasis	en	todo	lo	relacionado	con	el	proceso	
de	formación,	aprendizaje	de	tareas,	adaptación	al	puesto	
y	prevención	de	riesgos	laborales.

-·	Las	condiciones	del	entorno	representan	uno	de	los	aspec-
tos	que	más	puede	condicionar	el	acceso	de	personas	con	
discapacidad:

·	 Barreras	arquitectónicas.	Son	constantes	en	los	puestos	
de	producción	y	planta.	Este	aspecto	debería	tenerse	
muy	en	cuenta	en	el	diseño	de	nuevas	empresas	o	en	
la	ampliación	o	reforma	de	empresas	existentes,	ya	que	
las	barreras	no	son	consustanciales	al	tipo	de	tareas	
que	se	realizan,	sino	que	es	posible	diseñar	entornos	de	
producción	accesibles	(por	ejemplo,	cuidando	los	espa-
cios	de	paso,	evitando	los	cambios	de	nivel	innecesarios	
o	proporcionando	elementos	mecánicos	de	transporte	
horizontal).

·	 La	presencia	en	el	aire	de	gases,	polvos,	humos,	neblinas,	
vapores	u	olores	es	habitual	en	muchas	empresas	quími-
cas.	Asimismo,	el	riesgo	químico	asociado	a	la	exposición	
a	determinadas	sustancias,	también	puede	ser	frecuente	
en	ciertas	empresas.	Este	aspecto	puede	ser	un	obstá-
culo	para	el	trabajo	de	personas	que	tengan	tolerancia	
limitada	o	ausente	a	estas	condiciones.	

-·	En	muchas	empresas	químicas	existen	procesos	auxilia-
res	que,	o	bien	se	realizan	en	la	propia	planta	de	manera	
temporal,	o	se	subcontratan	a	otras	empresas.	Estos	pro-
cesos	suelen	relacionarse	con	el	empaquetado,	etiquetado,	
correspondencia	y	publicidad	directa,	limpieza	general,	etc.	
Independientemente	de	que	se	recomiende	a	las	empresas	
realizar	contrataciones	directas	de	personas	con	discapa-
cidad,	otras	modalidades	de	empleo,	como	los	enclaves	
laborales	o	la	subcontratación	de	procesos	auxiliares	a	
Centros	Especiales	de	Empleo,	también	son	opciones	a	
considerar.

-·	En	muchas	empresas	se	insiste	en	la	polivalencia	y	fle-
xibilidad	de	los	trabajadores	tanto	del	área	productiva,	
como	de	otros	sectores.	Este	aspecto	es	necesario	recon-
siderarlo	si	se	tiene	la	intención	de	contratar	a	personas	
con	discapacidad.	La	principal	recomendación	es	aplicar	
la	flexibilidad	y	la	polivalencia	no	a	las	personas	sino	a	los	
entornos,	la	organización	de	las	tareas	y	los	puestos	de	
trabajo.	Aspectos	como	el	reparto	de	tareas	entre	compa-
ñeros	o	la	distribución	horaria	adecuada	a	las	necesidades	
son	medidas	económicas	y	muy	efectivas	para	favorecer	la	
inserción.

-·	Un	aspecto	clave	es	contar	con	un	proceso	de	selección	
adecuado	en	cada	empresa	que	incluya:
·	 Una	buena	definición	de	los	puestos	de	trabajo,	espe-
cialmente	centrada	en	una	descripción	de	las	tareas	
esenciales	y	no	esenciales	y	las	demandas	de	cada	una	
de	estas	tareas.

·	 Contrastar	esa	información	con	las	características	de	los	
candidatos	con	discapacidad.	Para	ello	sería	aconsejable	
contar	con	la	colaboración	de	servicios	de	empleo	y	enti-
dades	que	se	dedican	a	la	inserción	laboral.

-·	Por	último,	la	mayoría	de	los	puestos	de	trabajo	pueden	ser	
adaptados	a	las	características	de	las	personas	que	vayan	
a	realizar	tareas	en	ellos.	El	coste	de	la	adaptación	puede	
ser	bajo	y	fácilmente	asumible	por	las	empresas,	lo	que	se	
conoce	como	ajustes razonables.	En	el	material	elaborado	
en	este	proyecto	pueden	consultarse	numerosas	recomen-
daciones,	tanto	para	eliminar	riesgos	de	tipo	ergonómico	
y	psicosocial,	como	para	adaptar	los	puestos	a	diferentes	
perfiles	de	personas	con	discapacidad.	 ·
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En el marco del proyecto CENIT 

INTELIMPLANT, el consorcio formado 

por la empresa de implantes 

TEQUIR S.L., el Instituto de 

Biomecánica (IBV) y otros centros 

de investigación de ámbito regional 

y nacional han llevado a cabo 

el desarrollo, caracterización y 

evaluación de un nuevo biomaterial 

polimérico flexible de aplicación, 

entre otras, en fusiones vertebrales 

y en el tratamiento de defectos 

óseos. 

Polymeric and flexible biomaterials for 

spinal fusion 

In the framework of the CENIT INTELIMPLANT, 

the consortium composed by TEQUIR, S.L., 

the Instituto de Biomecánica (IBV) and other 

regional and nacional research groups have 

carried out  the development, characterization 

and evaluation of a novel polymeric and 

flexible biomaterial for different applications 

such  as spinal fusion and bone defects 

treatment.

IntroduccIón
Desde	la	aprobación	del	uso	de	cajas	intervertebrales	de	fusión	por	la	
FDA	en	1996,	el	uso	de	cajas	intervertebrales	de	PEEK	o	Titanio	se	ha	
convertido	en	prioritario	en	las	intervenciones	de	fusión	intervertebral.

Uno	de	los	grandes	problemas	de	las	intervenciones	quirúrgicas	para	
la	columna	vertebral	es	conseguir	una	buena	artrodesis	de	la	zona	a	
tratar,	ya	que	existe	un	porcentaje	significativo	de	casos	en	los	que	no	
se	produce	la	osteointegración	y	la	fusión	entre	estas	unidades	ver-
tebrales	funcionales.	En	la	actualidad	se	está	trabajando	en	distintos	
biomateriales	para	mejorar	las	tasas	de	fusión	y	reducir	al	máximo	el	
postoperatorio.	Todo	ello	debe	redundar	en	una	reducción	de	los	costes	
hospitalarios	y	en	una	mejor	calidad	de	vida	de	los	pacientes.	La	estra-
tegia	más	reciente	para	conseguir	fusiones	vertebrales	que	obtengan	
mayores	porcentajes	de	éxito	en	las	intervenciones,	es	utilizar	nuevos	
biomateriales	(hidroxiapatita,	PLLA,	etc.)	para	la	construcción	de	éstas,	
o	incluso	la	utilización	de	modernos	desarrollos	de	“scaffolds”	porosos	
que	posibiliten	el	crecimiento	y	diferenciación	de	los	osteoblastos	de	
forma	mucho	más	sencilla	a	partir	de	distintos	tipos	de	biomateriales.	
Gracias	a	estos	nuevos	materiales	es	posible	la	fabricación	de	“tiras	
de	fusión	intervertebral”	que	se	ubican	en	el	lateral	de	las	vértebras	
y	que	consiguen	mejoras	en	los	índices	de	fusión.

La	empresa	TEQUIR,	S.L.	es	una	de	las	empresas	líderes	nacionales	
en	fabricación	y	distribución	de	productos	e	implantes	destinados	a	
Cirugía	Ortopédica	y	Traumatológica.	Con	una	dilatada	experiencia	en	
investigación	y	desarrollo	a	nivel	nacional	e	internacional,	se	hizo	eco	
de	la	necesidad	de	investigar	en	nuevos	biomateriales	que	mejoraran	
los	ya	existentes	en	el	campo	de	las	fusiones	vertebrales.	Gracias	a	su	
colaboración	con	el	Instituto	de	Biomecánica	(IBV)	se	planteó	el	pre-
sente	proyecto,	cuyo	objetivo	fue	el	desarrollo	y	caracterización	de	una	
nueva	espuma	polimérica,	de	origen	100%	sintético,	que	permitiera	
mejorar	y	promover	el	crecimiento	de	tejido	óseo	en	los	procesos	de	
fusión	de	unidades	vertebrales	funcionales.	Otra	ventaja	del	desarrollo	
de	este	tipo	de	biomateriales	es	su	posible	uso	en	otras	aplicaciones,	
entre	la	que	destaca	el	relleno	de	defectos	óseos.

desarrollo
El	proyecto	de	desarrollo	y	caracterización	del	nuevo	biomaterial	se	
dividió	en	tres	fases	ejecutadas	por	los	tres	centros	con	tareas	técnicas	
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en	el	proyecto,	bajo	el	estrecho	control	y	supervisión	de	la	
empresa	líder	del	proyecto,	TEQUIR,	S.L.	Estas	fases	fueron:

I. Definición de especificaciones

	 En	las	fases	iniciales	del	proyecto	se	llevó	a	cabo	la	defi-
nición	de	especificaciones	que	debía	cumplir	la	espuma	
polimérica	teniendo	en	cuenta	sus	futuras	aplicaciones.	
Para	ello,	a	partir	de	datos	bibliográficos,	se	definieron	
aspectos	como	la	resistencia	del	material	por	parte	de	
todos	los	centros	y	la	empresa	líder.

II. Desarrollo y caracterización físico-química	de	
diferentes	biomateriales	basados	en	la	misma	tecnolo-
gía	de	fabricación,	pero	de	composición	y	tratamiento	
superficial	diferentes.	Tarea	realizada	por	el	Grupo	
de	Biomateriales	e	Ingeniería	Tisular	de	la	Universitat	
Politècnica de València.	El	resultado	de	esta	fase	fue	la	
obtención	de	15	biomateriales	que	combinaban	diferen-
tes	composiciones	con	tres	tratamientos	osteinductivos	
distintos.

III. Evaluación Biomecánica 

 Evaluación celular in vitro de	estos	desarrollos	inicia-
les	con	el	objetivo	de	seleccionar	los	tres	desarrollos	que	
presentaran, a priori, las	mejores	características	bioló-
gicas	de	supervivencia,	adhesión	y	crecimiento	celular.	
La	Corporación	Tecnológica	TECNALIA	fue	encargada	
de	realizar	esta	tarea.	Los	15	biomateriales	resultantes	
de	la	primera	fase	fueron	sometidos	en	la	segunda	fase	
a	ensayos in vitro	de	adhesión	y	crecimiento	celular	
tomando	como	referencia	un	biomaterial	comercial	
con	el	objetivo	de	seleccionar	aquellos	que	ofrecieran	
un	comportamiento	celular	equiparable	al	de	este	bio-
material	control.	El	resultado	final	fue	la	selección	de	
tres	biomateriales	a	los	que	se	les	realizó	ensayos	de	
biocompatibilidad.

 Evaluación in vivo. Para	los	tres	biomateriales	selec-
cionados	en	la	fase	anterior	del	proyecto	el	IBV	se	llevó	
a	cabo	la	evaluación	de	la	tasa	de	regeneración	de	tejido	
óseo	obtenida	en	un	modelo	experimental	in vivo	en	
conejo.

	 El	modelo	experimental	seleccionado	fue	el	defecto	de	
tamaño	crítico	en	radio	de	conejo	Nueva	Zelanda.	Este	
modelo	consistió	en	la	generación	de	un	defecto	de	25	
mm	de	longitud	en	radio	de	conejo	mediante	resección	
ósea	con	sierra	oscilante	(Figura 1).	Posteriormente,	los	
defectos	fueron	tratados	con	los	biomateriales	a	evaluar	
y	analizados	tras	los	periodos	de	experimentación	esta-
blecidos	mediante	el	análisis densitométrico	a	partir	
de	imágenes	de	micro-TAC	y	la	evaluación	biomecánica	
de	las	muestras	obtenidas.	

Con	el	objetivo	de	establecer	un	punto	de	referencia	válido	
con	el	que	contrastar	los	resultados	obtenidos	en	las	fases	
in vitro	e	in vivo,	se	seleccionó	un	biomaterial	control	comer-
cial	de	amplio	uso	en	el	tratamiento	de	defectos	óseos	y	en	
fusiones	vertebrales.

resultados
A	continuación	se	presentan	los	resultados	del		análisis 
densitométrico	a	partir	de	imágenes	de	micro-TAC	y	la	
evaluación	biomecánica	de	las	muestras	obtenidas.

Análisis densitométrico
A	partir	de	imágenes	de	micro-TAC	se	llevó	a	cabo	la	obten-
ción	de	las	reconstrucciones	3D	de	las	muestras,	así	como	
la	cuantificación	del	volumen	de	tejido	óseo	regenerado	y	su	
densidad	mineral	media.

En	la	figura 2	se	muestran	las	reconstrucciones	3D	de	una	
muestra	representativa	de	cada	uno	de	los	grupos	de	estu-
dio.	En	líneas	generales	se	observa	una	fusión	exitosa	entre	
los	extremos	de	los	defectos	para	todos	los	biomateriales	
desarrollados	y,	lo	que	es	más	importante,	no	se	observan	
diferencias	aparentes	en	el	grado	de	fusión	obtenido	con	
estos	biomateriales	en	comparación	con	el	control	comercial.

En	cuanto	al	estudio	densitométrico	del	volumen	de	tejido	
regenerado	en	el	defecto	y	su	densidad	media,	éste	se	dividió	
en	dos	partes:

Figura 1. Modelo experimental 
de defecto de tamaño crítico  

en radio de conejo.

Osteotomía
25 mm de longitud Colocación del biomaterial

Figura 2. Reconstrucciones 3D de una muestra por cada uno de los grupos de 
estudio.

CONTROL
BioMaTerial 1
BioMaTerial 2
BioMaTerial 3Periodo de experimentación de 16 semanas

Periodo de experimentación de 8 semanas
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-·	La comparación entre biomateriales.	En	esta	parte	del	
estudio	densitométrico	se	compararon	el	grado	y	la	calidad	
de	la	regeneración	de	tejido	óseo	obtenido	con	el	uso	de	los	
tres	biomateriales	para	cada	uno	de	los	periodos	y	no	se	
puede	decir	que	la	fusión	y	la	regeneración	de	tejido	óseo	
alcanzada	con	los	tres	nuevos	biomateriales	desarrollados	
es	tan	buena	como	la	del	biomaterial	control	en	cuestión	
de	volumen	y	densidad	mineral	del	tejido.

-·	Comparación entre periodos.	En	esta	segunda	parte	
se	compararon	el	grado	y	la	calidad	de	la	regeneración	de	
tejido	óseo	obtenida	en	los	dos	periodos	de	tiempo	y	para	
cada	uno	de	los	biomateriales	considerados	individualmen-
te,	encontrando	que	todos	los	biomateriales	desarrollados	
siguen	el	mismo	patrón	de	regeneración	que	el	control	a	
nivel	de	regeneración	con	el	tiempo.

Evaluación biomecánica
Tras	la	finalización	del	estudio	densitométrico,	se	procedió	al	
análisis	biomecánico	de	las	muestras.	La	evaluación	biomecá-
nica	consistió	en	la	realización	de	ensayos	de	flexión	a	cuatro	
puntos	(no	destructivos)	y	ensayos	de	torsión	destructivos	
(Figura 3).

Del	mismo	modo	que	en	el	caso	anterior,	el	estudio	den-
sitométrico	se	dividió	de	nuevo	en	dos	partes:	por	un	lado	
la	comparación	de	los	valores	obtenidos	para	las	variables	
mecánicas	de	las	muestras	tratadas	con	los	biomateriales	
de	estudio	para	cada	uno	de	los	periodos	y,	por	el	otro,	la	
comparación	entre	periodos	de	los	resultados	obtenidos	para	
cada	uno	de	los	materiales.

-·	Comparación entre biomateriales.	El	análisis	estadís-
tico	de	los	datos	no	reveló	diferencias	significativas	para	
ninguna	de	las	variables	mecánicas,	ni	de	flexión	ni	de	
torsión,	para	las	muestras	obtenidas	con	el	uso	de	los	tres	
biomateriales	ni	con	el	biomaterial	control	en	cada	uno	de	
los	dos	periodos	de	estudio.	

-·	Comparación entre periodos.	En	esta	segunda	parte	se	
compararon	los	valores	medios	obtenidos	para	las	variables	
mecánicas	en	los	dos	periodos	de	tiempo	y	para	cada	uno	

de	los	biomateriales	considerados	individualmente.	En	este	
caso	tampoco	se	encontraron	diferencias	en	las	propieda-
des	mecánicas	de	los	tejidos	regenerados	entre	periodos	
para	cada	uno	de	los	materiales.

conclusIones
Tras	los	estudios	realizados	de	densitometría,	reconstruc-
ción	3D	y	ensayos	mecánicos,	no	se	encontraron	grandes	
diferencias	en	las	características	del	tejido	óseo	neoformado	
obtenido	en	el	proceso	de	reparación	del	defecto	generado,	
ni	entre	biomateriales	empleados,	ni	entre	los	periodos	de	
evolución	ensayados	(8	y	16	semanas).

El	comportamiento	de	todos	los	biomateriales	ensayados,	
incluido	el	control,	es	muy	similar,	 tanto	a	corto	como	
a	largo	plazo,	y	en	todos	los	casos	hay	una	recuperación	
prácticamente	total	de	la	resistencia	mecánica	del	hueso	en	
comparación	con	el	tejido	sano.	El	hecho	de	que	los	nuevos	
biomateriales	desarrollados	en	el	proyecto	consigan	una	
regeneración	del	tejido	óseo	en	defecto	de	tamaño	crítico	
comparable	a	la	del	material	control,	es	un	resultado	muy	
positivo	e	indica	que	cualquiera	de	los	tratamientos	podría	
ser	utilizado	en	la	aplicación	clínica	de	fusiones	vertebrales,	
entre	otras.

Como	consecuencia	del	proyecto	CENIT,	la	empresa	cuenta	
con	un	nuevo	biomaterial	que	en	un	futuro	cercano	podrá	
llegar	al	mercado,	aumentando	la	competitividad	de	la	misma.

El	IBV	ha	desarrollado	un	nuevo	procedimiento	validado	para	
la	evaluación	de	biomateriales,	que	incorporará	a	la	cartera	
de	servicios	que	ofrece	a	las	empresas	del	sector,	consistente	
en	la	realización	de	análisis	densitométricos	de	las	muestras	
óseas	como	medio	alternativo	o	complementario	a	los	actual-
mente	disponibles	para	evaluar	nuevos	biomateriales.	 ·

AgrAdecimientos

El proyecto CENIT INTELIMPLANT (Biomateriales Avanzados para una Nueva Generación de 
Implantes) liderado por BTI (Biotechnology Institute, S.L.) fue uno de los 16 proyectos aprobados 
por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) en la tercera convocatoria del 
programa CENIT, que se inscribe en la iniciativa del gobierno español INGENIO 2010.

Figura 3. Ensayos biomecánicos de las muestras con el defecto regenerado. 
A) Montaje del ensayo de flexión a cuatro puntos (no destructivo).  
B) Montaje del ensayo de torsión (destructivo).



sumario



BIOMECÁNICA 56

>

71

sumario

El Instituto de Biomecánica (IBV) ha 
colaborado con la empresa Bio-Vac 
España en el desarrollo y evaluación 
de nuevos materiales porosos de 
titanio y nuevos recubrimientos de 
acero inoxidable con aplicación en 
implantes ortopédicos desarrollados 
en el marco del proyecto CENIT 
Intelimplant. El papel del IBV en 
el proyecto ha consistido en la 
definición de especificaciones de 
los nuevos biomateriales así como 
en la realización de los ensayos 
biomecánicos de los materiales 
desarrollados por Bio-Vac.

Development of novel metallic porous 
biomaterials by microspheres sintering 

The Instituto de Biomecánica (IBV) has 
collaborated with Bio-Vac Spain on the 
development and assessment of novel porous 
titanium materials and stainless steel coatings 
with orthopaedic implants application. The 
novel materials have been developed in the 
framework of the CENIT Intelimplant project. 
The role of the IBV in the project involved the 
definition of the specifications of the new 
biomaterials and the biomechanical testing of 
the materials developed by Bio-Vac.

IntroduccIón
La	empresa	Bio-Vac,	 fundada	en	1990	y	ubicada	en	el	 Parque	
Tecnológico	de	Paterna,	se	dedica	al	recubrimiento	de	implantes	para	
empresas	fabricantes	de	prótesis	destinados	a	cirugía	ortopédica	y	
dental.	Es	la	empresa	líder	mundial	en	la	fabricación	de	recubrimien-
tos	porosos	mediante	la	sinterización	de	microesferas	y	participa	en	
numerosos	proyectos	de	investigación	y	desarrollo.	

El	proceso	de	sinterizado	permite	obtener	materiales	porosos	a	partir	
de	un	material	formado	por	microesferas	compactadas.	Mediante	un	
tratamiento	térmico	a	una	temperatura	inferior	a	la	de	fusión	del	
material,	se	logra	obtener	un	material	poroso	y	resistente	al	generarse	
enlaces	entre	las	distintas	microesferas	que	lo	componen.	La	porosidad	
obtenida	gracias	a	esta	técnica,	favorece	el	crecimiento	óseo	hacia	el	
interior	del	implante,	mejorando	de	esta	forma	la	fijación	del	mismo	
al	hueso.

En	el	marco	del	proyecto	“Intelimplant: Biomateriales avanzados para 
una nueva generación de implantes”,	Bio-Vac	ha	desarrollado	nuevas	
tecnologías	de	sinterizado	de	microesferas	para	la	fabricación	de	nue-
vos	materiales	y	recubrimientos	porosos	aplicables	en	implantes.	El	
proyecto	Intelimplant	se	enmarca	en	el	Programa	CENIT	del	Centro	
para	el	Desarrollo	Tecnológico	Industrial	(CDTI),	y	en	él	ha	partici-
pado	un	consorcio	liderado	por	la	empresa	Biotechnology	Institute,	
S.L.	(BTI)	y	formado	por	15	empresas	españolas	apoyadas	por	17	
organismos	públicos	y	privados	de	investigación.

Los	objetivos específicos	planteados	por	la	empresa	al	inicio	del	
proyecto	fueron	los	siguientes:

-·	Desarrollo de nuevas tecnologías de sinterizado para el uso de 
microesferas de titanio CP para su incorporación a implantes 
porosos.	Estableciendo	las	bases	científicas	y	tecnológicas	para	el	
sinterizado	de	microesferas	de	titanio,	obteniendo	una	tecnología	
capaz	de	desarrollar	materiales	mesoestructurados	con	propiedades	
mecánicas	similares	a	los	tejidos	duros	a	sustituir,	consiguiendo,	
por	tanto,	una	mayor	osteointegración	de	los	implantes	y	una	mejor	
reparación	de	los	tejidos	dañados.

-·	Desarrollo de nuevas tecnologías para el sinterizado de 
microesferas de Acero 316LVM aplicado como recubrimiento 
de implantes. Estableciendo	las	bases	científicas	y	tecnológicas	
para	el	sinterizado	de	microesferas	de	Acero	316LVM.	aplicado	como	
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recubrimiento	a	utilizar	sobre	implantes	de	distintas	geo-
metrías	y	que	facilite	la	osteointegración.

El	papel	del	Instituto	de	Biomecánica	(IBV)	en	los	dos	desa-
rrollos	anteriores	se	centró,	en	una	tarea	inicial,	en	la	defi-
nición	de	las	especificaciones	que	debían	tener	los	nuevos	
biomateriales.		

La	siguiente	tarea	fue	la	puesta	a	punto	de	las	tecnologías	
necesarias	para	el	sinterizado	de	ambos	materiales,	 la	
posterior	caracterización	físico-química	y	la	evaluación	in 
vitro	de	los	mismos,	tareas	que	fueron	llevadas	a	cabo	por	
Inasmet-Tecnalia	y	BioVac.	Finalmente,	el	IBV	llevó	a	cabo	
una	evaluación	de	la	osteointegración	de	los	materiales	
mediante	ensayos	in vivo	y,	tras	aplicar	los	nuevos	materiales	
y	recubrimientos	a	los	distintos	modelos	experimentales,	se	
realizó	una	evaluación	biomecánica	de	los	mismos	con	el	fin	
de	caracterizar	su	comportamiento	mecánico.

desarrollo 
A	continuación	se	describe	el	trabajo	realizado	por	el	IBV	
en	las	tres	fases	en	las	que	participó:	definición	de	especi-
ficaciones,	evaluación	de	la	osteointegración	y	evaluación	
biomecánica	de	los	modelos	experimentales.

Definición de especificaciones
En	las	fases	iniciales	del	proyecto	se	llevó	a	cabo	la	defini-
ción	de	especificaciones	que	debían	cumplir	los	materiales	
teniendo	en	cuenta	sus	futuras	aplicaciones.	Para	ello,	y	a	
partir	de	datos	bibliográficos,	se	definieron	aspectos	como	
la	resistencia	mecánica	del	material	o	el	tamaño	de	poro,	
entre	otros.	

Evaluación de la osteointegración in vivo
La	evaluación	de	la	capacidad	de	osteointegración	de	los	
nuevos	materiales	se	llevó	a	cabo	mediante	la	implantación	
de	probetas,	tanto	de	los	nuevos	materiales	desarrollados	
como	de	materiales	control	en	cóndilo	femoral	de	conejo.	
La	capacidad	de	osteointegración	se	relacionó	con	la	fuerza	
necesaria	para	la	extracción	de	las	probetas	del	cóndilo,	una	
vez	sacrificados	los	animales	transcurridos	los	periodos	de	
evolución	de	6	y	12	semanas.	En	la	tabla 1	puede	observarse	
una	imagen	de	cada	una	de	las	probetas	así	como	la	descrip-
ción	de	las	mismas.

Evaluación biomecánica de los modelos experimentales
Tras	la	caracterización	físico-química	de	los	nuevos	materia-
les,	éstos	se	aplicaron	a	distintos	modelos	experimentales.	
En	el	caso	del	material	de	titanio	poroso,	el	modelo	escogido	
consistió	en	una	caja	intersomática	para	fusión	vertebral	cer-
vical,	mientras	que	para	el	caso	del	recubrimiento	de	acero	
inoxidable,	puesto	que	la	aplicación	del	mismo	iba	a	ser	en	
implantes	de	todo	tipo,	se	decidió	aplicarlo	sobre	distintas	
probetas	normalizadas	que	permitieran	evaluar	sus	propie-
dades	mecánicas	más	significativas.

En	la	figura 1	aparecen	los	distintos	modelos	experimentales	
así	como	los	ensayos	llevados	a	cabo	con	cada	uno	de	ellos.

Figura DescriPciÓn MaTerial

MaTerial Poroso

Muestra de conTrol 
cilíndrica de Æ 5mm 
y longitud 13mm 
(longitud implantada 
10mm). Material: titanio 
texturizado.

Aleación de Titanio
Ti6Al4V

Muestra de ensaYo 
cilíndrica de Æ 5mm y 
longitud 13mm (longitud 
implantada 10mm). 
Probetas formadas por 
microesferas de titanio 
sinterizado de 300micras 
con un núcleo de titanio 
aleado (alma) de 1 mm de 
diámetro. 

Alma - Aleación de 
Titanio Ti6Al4V
Microesferas – Ti CP

MaTerial con recuBriMienTo Poroso

Muestra de conTrol 
cilíndrica de Æ 5mm y 
longitud 13mm (longitud 
implantada 10mm).  
Probetas de Ti6Al4V con 
3 capas de microesferas 
de titanio sinterizado 
(diámetro esferas = 300 
micras). 

Aleación de Titanio
Ti6Al4V

Muestra de ensaYo 
cilíndrica de Æ 5mm y 
longitud 13mm (longitud 
implantada 10mm). 
Probetas de acero 
inoxidable con 3 capas 
de microesferas de acero 
inoxidable (diámetro 
esferas = 300 micras).

Acero Inoxidable 
316LVM

Tabla 1. Descripción de las probetas empleadas en los ensayos in vivo.
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Caja intersomática cervical porosa de titanio

En	el	caso	de	la	caja	intersomática	se	llevaron	a	cabo	ensayos	
biomecánicos	con	dos	tallas	de	la	misma,	la	más	grande	y	la	
más	pequeña	según	la	norma	ASTM	F2077	“Test Methods For 
Intervertebral Body Fusion Devices”.	Los	ensayos	llevados	a	
cabo	fueron	los	siguientes:

-·	Ensayo	de	compresión	pura	ante	cargas	estáticas	y	de	
fatiga.

-·	Ensayo	de	compresión	más	cortante	ante	cargas	estáticas.

Probetas con recubrimiento poroso de acero inoxidable 316LVM

En	lo	que	respecta	a	las	probetas	con	recubrimiento	poroso,	
se	llevaron	a	cabo	los	siguientes	ensayos	mecánicos:

-·	Ensayo	de	adhesión	del	recubrimiento	ante	cargas	cortan-
tes	estáticas.	Según	la	norma	ASTM	F1044	“Standard Test 
Method for Shear Testing of Calcium Phosphate Coatings 
and Metallic Coatings”.

-·	Ensayo	de	adhesión	del	recubrimiento	ante	cargas	de	trac-
ción	estáticas.	Según	la	norma	ASTM	F1147	“Standard Test 
Method for Tension Testing of Calcium Phosphate and Metal 
Coatings”.

-·	Ensayos	estáticos	y	de	fatiga	a	tracción	de	probetas	del	
material	sustrato	según	suministro,	del	mismo	material	

sometido	al	tratamiento	térmico	correspondiente	a	la	apli-
cación	del	recubrimiento,	y	probetas	que	incorporaban	el	
recubrimiento	poroso.	Los	ensayos	se	realizaron	de	acuerdo	
a	las	normas	ASTM	E8	“Standard Test Methods for Tension 
Testing of Metallic Materials” y ASTM E466 “Standard 
Practice for Conducting Force Controlled Constant 
Amplitude Axial Fatigue Tests of Metallic Materials”.

resultados

Evaluación de la osteointegración in vivo
Tras	obtener	los	resultados	de	los	ensayos	mecánicos	de	
extracción	de	las	probetas,	se	llevó	a	cabo	un	análisis	esta-
dístico	de	los	distintos	grupos	para	cada	uno	de	los	materiales	
mediante	la	aplicación	de	un	análisis	de	varianza.

Material poroso de titanio

Para	el	material	poroso	de	titanio,	se	observó	que	el	compor-
tamiento	in vivo	del	material	de	ensayo	(probeta	de	titanio	
poroso)	no	presentaba	diferencias	significativas	con	respec-
to	al	material	control	(Ti6Al4V	macizo	grafilado)	en	ningún	
periodo	de	evolución.

Sin	embargo,	cabe	destacar	que	el	grado	de	osteointegración	
fue	tan	elevado	que	se	alcanzó	el	límite	de	resistencia	de	la	

Figura 1. Modelos experimentales evaluados en el proyecto. Izquierda, caja 
intersomática de material poroso de titanio. Derecha, recubrimiento poroso de 
acero inoxidable 316LVM.

caja intersomática  
porosa  de titanio

Probetas normalizadas con recubrimiento  
poroso de acero inoxidable

Material según 
suministro

Material sin 
recubrimiento 

con tratamiento 
térmico

Material con 
recubrimiento 

poroso

compresión + 
cortante

compresión 
pura

adhesión 
cortante

adhesión 
tracción Tracción
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probeta	durante	el	ensayo,	quedando	el	fragmento	osteoin-
tegrable	de	la	misma	en	el	interior	del	cóndilo	femoral.

Recubrimiento poroso de acero inoxidable

En	lo	que	respecta	al	material	poroso	de	acero	inoxidable,	
tras	el	análisis	de	los	resultados	se	observó	que	el	com-
portamiento	in vivo	del	material	no	presentaba	diferencias	
significativas	con	respecto	al	material	control	(material	con	
recubrimiento	de	microesferas	de	titanio)	en	el	primer	perio-
do	de	evolución,	6	semanas,	pero	sí	en	el	segundo	periodo	
de	evolución,	12	semanas,	resultando	la	fuerza	de	extracción	
del	material	control	de	titanio	superior	al	de	las	probetas	de	
acero	inoxidable.

Ensayos biomecánicos de los modelos experimentales

Caja intersomática cervical porosa de titanio

En	lo	que	respecta	a	la	caja	cervical	intersomática,	ante	car-
gas	estáticas	de	compresión,	la	caja	alcanzó	una	carga	de	
fracaso	de	entre	17	y	27	veces	superior	a	las	cargas	máximas	
en	dicha	región	del	raquis.

Asimismo,	la	caja	intersomática	soportó	sin	fracasar	una	
carga	dinámica	de	compresión	durante	5	millones	de	ciclos	
del	doble	de	las	cargas	fisiológicas	normales	en	el	raquis	
cervical.

Por	otra	parte,	cabe	destacar	que	el	módulo	elástico	esti-
mado	de	la	caja	intersomática	a	partir	de	los	ensayos	de	
compresión,	es	similar	al	del	tejido	óseo	(Figura 2),	lo	que	
favorece	la	osteointegración	del	implante.

Probetas con recubrimiento poroso de acero inoxidable 316LVM

Puede	concluirse	tras	la	realización	de	los	ensayos	mecánicos	
sobre	las	probetas	con	recubrimiento	poroso	que	el	nuevo	
recubrimiento	desarrollado	presenta	unas	buenas	propieda-
des	de	adhesión	tanto	a	tracción	como	a	cortante.

En	lo	que	respecta	a	los	ensayos	de	tracción	de	las	probe-
tas	de	acero	inoxidable,	según	suministro,	con	tratamiento	
térmico	y	con	recubrimiento	poroso,	se	observó	un	buen	
comportamiento	tanto	ante	cargas	estáticas	como	a	fatiga.

conclusIones
Puede	concluirse	a	la	vista	de	los	resultados	anteriormente	
expuestos	que:

-·	Se	ha	puesto	a	punto	la	técnica	para	la	fabricación	de	
implantes	porosos	de	titanio	y	de	acero	inoxidable	mediante	
sinterizado	de	microesferas.

-·	Se	han	evaluado	con	éxito	las	propiedades	biológicas	de	
los	nuevos	materiales,	mostrando	los	dos	materiales	una	
elevada	capacidad	de	osteointegración.

-·	Los	ensayos	ante	cargas	estáticas	y	de	fatiga	superan	en	
más	del	doble	las	cargas	fisiológicas	esperadas	en	el	raquis	
cervical.

-·	Los	resultados	obtenidos	en	la	evaluación	biomecánica	han	
sido	satisfactorios,	por	lo	que	puede	esperarse	un	buen	
comportamiento	de	los	nuevos	materiales	en	futuras	apli-
caciones	en	implantes	ortopédicos.

-·	Gracias	al	trabajo	desarrollado	en	el	proyecto	Intelimplant,	
la	empresa	Bio-Vac	espera	lanzar	al	mercado	nuevos	pro-
ductos	innovadores	que	incrementen	su	competitividad.

-·	El	IBV	consolida	su	oferta	de	servicios	centrada	en	el	
desarrollo	de	nuevos	biomateriales	dirigida	a	las	empresas	
y	centros	desarrolladores	de	biomateriales	del	sector	de	
Tecnología	Sanitaria.	En	estos	proyectos	el	IBV	participa	de	
forma	activa	en	las	fases	de	definición	de	especificaciones	
del	biomaterial	para	un	uso	concreto	y	de	evaluación	bio-
mecánica	del	biomaterial,	dejando	en	manos	de	las	empre-
sas	y	centros	de	biomateriales	las	etapas	de	generación	y	
fabricación	de	los	mismos.	 ·

AgrAdecimientos

El proyecto CENIT INTELIMPLANT (Biomateriales Avanzados para una Nueva Generación de 
Implantes) liderado por BTI (Biotechnology Institute, S.L.) fue uno de los 16 proyectos aprobados 
por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) en la tercera convocatoria del 
programa CENIT, que se inscribe en la iniciativa del gobierno español INGENIO 2010.

Figura 2. Módulo elástico estimado para las tallas 
grande (G) y pequeña (P) de la caja intersomática 
cervical y para distintos tejidos y materiales.
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En el estado del bienestar, a 

medida que nos hacemos mayores, 

disponemos de buena capacidad 

adquisitiva, contamos con más 

tiempo libre y demandamos 

servicios turísticos con creciente 

intensidad. El número de 

personas que configura este 

segmento de clientes es enorme 

y el interés del sector turístico en 

ofrecerles servicios innovadores y 

diferenciadores adecuados a sus 

necesidades y preferencias es más 

que evidente.

El Instituto de Biomecánica (IBV), 

en colaboración con la Unión 

Democrática de Pensionistas y 

Jubilados de España (UDP), pone 

a disposición de las empresas 

turísticas el servicio SIMPLIT 

de diagnóstico y posterior 

asesoramiento para “hacerlo 

fácil” al cliente, mejorando al 

mismo tiempo la rentabilidad, la 

satisfacción y la fidelización.

Las empresas turísticas pioneras en 

la obtención del distintivo SIMPLIT 

son los balnearios de Cofrentes, 

Montanejos y Chulilla, todas 

ellas radicadas en la Comunidad 

Valenciana.

IntroduccIón
Actualmente	se	ha	producido	un	proceso de envejecimiento de 
la población a escala mundial.	Según	las	estadísticas	europeas	
(EUROSTAT,	2008),	las	personas	mayores	de	65	años	suponen	el	17,1%	
de	la	población	europea	y	se	espera	alcanzar	el	30%	en	2050.	En	el	
caso	de	España,	la	disminución	de	la	tasa	de	natalidad	y	el	incremento	
de	la	esperanza	de	vida,	ha	derivado	en	que	el	16,7%	de	la	población	
total	supera	los	65	años	(IMSERSO,	2008).

Según	las	proyecciones	de	población	realizadas	por	el	INE,	en	caso	de	
mantenerse	las	tendencias	y	comportamientos	demográficos	actuales,	
los	mayores	crecimientos	en	los	próximos	40	años	se	concentrarían	
en	las	edades	más	avanzadas.	Concretamente,	el grupo de edad de 
mayores de 64 años se duplicaría en tamaño y pasaría a cons-
tituir el 31,9% de la población total de España	(INE.	2009-2049).

El	segmento	de	población	de	las	personas	mayores	es	cada	vez	más	
numeroso	y	cuenta	con	más	tiempo	libre,	por	lo	que	supone	una	
fuente de oportunidades para las empresas.	De	hecho,	un	60%	

Services adapted to older tourists

In the well-being society, as we grow older, have good purchasing 
power and free time, we seek to enjoy tourism services more 
frequently. The number of people in this situation is increasingly 
important and tourism companies must offer innovative services 
suited to their needs and preferences.

The Instituto de Biomecanica de Valencia (IBV), together with 
UDP (representative union of older people), is offering SIMPLIT, a 
diagnostic and assessment service, to companies. The aim of this 
service is “to make it easy” for the client, therefore improving 
profitability, satisfaction and loyalty.

Thermal resorts in Cofrentes, Montanejos and Chulilla are the first 
touristic companies in Spain obtaining the SIMPLIT mark. All of them 
are located in the Valencia Region. 

Amparo López Vicente, Cristina Jiménez Bustos, José Francisco Serrano Ortiz,  
María Sancho Mollá, Paloma Peris Pérez, Raquel Marzo Roselló, Rakel Poveda Puente, 
Javier Sánchez Lacuesta, María José Such Pérez
Instituto de Biomecánica de Valencia

Servicios adaptados a los turistas 
“mayores”
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de	las	personas	mayores	inician	nuevas	actividades,	tales	
como	deporte	(26,6%),	cursos	(12,2%)	y	turismo	(8,8%)	
tras	la	jubilación	(Encuesta	de	Personas	Mayores.	IMSERSO,	
2010).	Esta	realidad	es	también	extensiva	a	algunas	personas	
mayores	de	55	años.

Sin	embargo,	las	empresas,	según	la	opinión	de	los	propios	
mayores,	no tienen en cuenta sus características ni	en	el	
diseño	de	los	productos,	ni	en	la	prestación	de	los	servicios.

Bajo	esta	 coyuntura,	 fruto	de	 la	 colaboración	entre	el	
Instituto	de	Biomecánica	(IBV)	y	la	Unión	Democrática	de	
Pensionistas	y	Jubilados	de	España	(UDP),	nace	en	2009	
SIMPLIT, una metodología innovadora	que	acredita	que	
un	producto	es	fácil de usar,	cómodo	e	intuitivo.	El	IBV	
viene	asesorando	exitosamente,	con	esta	metodología,	a	las	
empresas	para	desarrollar	y	mejorar	productos	fáciles	de	
usar,	con	un	diseño	orientado	por	las	personas	mayores.

Ahora	SIMPLIT evoluciona hacia el sector servicios,	
comenzando	por	el	sector	turístico,	que	debe	adaptarse	a	
las	necesidades	cambiantes	de	sus	clientes,	incidiendo	en	
mayor	medida	en	el	nuevo	perfil	de	personas	mayores,	como	
colectivo	de	oportunidad.

La	ampliación	de	SIMPLIT	al	sector servicios ha	sido	
demandada	por	las	empresas	desde	su	creación,	deseosas	de	
ofrecer	un servicio fácil de usar	e inteligible por todos 
sus clientes.	Estos	servicios	abarcan	desde	servicios	turís-
ticos,	transportes,	comercios	y	locales	de	ocio,	donde	existe	
una	alta	interacción	funcional	por	parte	de	los	usuarios,	hasta	
servicios	de	teleasistencia	o	banca	online	donde	la	compo-
nente	informativa	es	alta	y	se	hace	uso	de	alta	tecnología.

¿Qué ofrece sIMplIt servIcIos al sector turístIco?
El	objetivo	de	SIMPLIT	SERVICIOS	es	mejorar la compe-
titividad y la rentabilidad	de	los	servicios	turísticos	a	
través	de	la	adecuación de sus servicios a las nuevas 
demandas de las personas mayores y conseguir una 
mayor satisfacción en el uso de los servicios por parte 
de los clientes. Un	servicio	fácil	de	usar	estimulará	la	inte-
racción	comercial	con	la	empresa	y	el	disfrute	de	su	oferta,	
generando	mayor	satisfacción	y	fidelización	para	todas	las	
cohortes	de	población.	

A	partir	del	diagnóstico	SIMPLIT,	el	asesoramiento	del	IBV	
permite	a	las	empresas	diferenciarse de la competen-
cia,	ofreciendo	servicios	innovadores	altamente	valorados	
por	los	usuarios	en	un	mercado	de	creciente	importancia	
bajo	una	marca	que	proporciona	confianza y seguridad 
al consumidor.

Para	analizar	la	facilidad de uso del servicio	se	aplican 
criterios	de	accesibilidad	(condición	básica	para	que	un	ser-
vicio	sea	fácilmente	utilizable)	y	de	diseño	orientado	por	las	
personas	(condición	para	que	la	experiencia	de	uso	resulte	
satisfactoria).

La	metodología	innovadora	SIMPLIT	ha	sido	aplicada	con	
carácter	pionero	en	el	Balneario Hervidero de Cofrentes,	
en	el	Balneario de Montanejos	y	en	el	de	Termas de 
Fuencaliente de Chulilla,	auditando	los	servicios	disponi-
bles	en	cada	caso:	centro termal, alojamiento hotelero 
y comedor.	

Metodología
SIMPLIT	se	centra	en	la	evaluación	de cinco criterios gene-
rales	(Figura 1),	los	cuales	han	sido	inspeccionados	para	cada	
uno	de	los	servicios	auditados.

-·	CONFORT hace	referencia	tanto	aspectos	físicos	como	
cognitivos	durante	el	disfrute	del	servicio.

-·	ORIENTACIÓN	considera,	entre	otras	cuestiones,	la	seña-
lización	e	iluminación	de	las	instalaciones.

-·	TRATO PERSONAL	evalúa	la	atención	recibida	y	el	apoyo	
al	cliente	del	servicio.

-·	ACCESIBILIDAD	incluye	la	facilidad	de	acceso	a	espacios,	
zonas	y	productos.	

-·	SEGURIDAD	analiza	diferentes	riesgos	(resbalones,	caí-
das,	golpes)	que	se	pueden	producir	en	el	desarrollo	de	la	
actividad.

La	auditoría	SIMPLIT	se	desarrolla	en	cuatro	fases.	El	IBV	
ofrece	un	servicio	de	asesoramiento	personalizado	para	
poner	eficientemente	en	marcha	las	oportunidades	de	mejora	
detectadas	en	el	informe	de	diagnóstico	(Figura 2).	

Figura 1. Diagrama de Ishikawa. Bloques de evaluación de un servicio para 
certificado SIMPLIT.

CONFORT ORIENTACIÓN

ACCESIBILIDAD

TRATO PERSONAL

SEGURIDAD

FASE 1.
Verificación de la 

documentación básica

FASE 2. 
Inspección de experto

FASE 3.
 Análisis de la  

facilidad de uso

FASE 4.
EMISIÓN DE  

DIAGNÓSTICO

Figura 2. Fases de la auditoría 
para la obtención del sello 
SIMPLIT.
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Fase 1. Verificación de documentación 
Se	analiza	la	documentación básica	que	el	establecimiento	
pone	a	disposición	del	cliente.

Fase 2. Inspección de experto
Un experto	del	IBV	realiza	una	inspección	detallada	del	
establecimiento,	evaluando	tanto	el	entorno	de	prestación	
del	servicio	como	los	elementos de mobiliario y equipa-
miento	que	interaccionan	con	el	cliente.

Fase 3. Análisis de la facilidad de uso
Es	la	fase	central	de	SIMPLIT.	Una	muestra de usuarios	
realiza	un	protocolo	de	tareas	diseñado	a	medida	de	cada	
servicio,	bajo	la	supervisión	del	auditor	SIMPLIT,	detectán-
dose	los	puntos	fuertes	y	los	problemas	de	uso	del	servicio,	
así	como	el	grado de satisfacción	del	cliente.

Aunque	en	la	puesta	a	punto	de	este	servicio,	se	ha	recurrido	
a	una	muestra	de	usuarios	bajo	la	coordinación	y	supervisión	
del	IBV	y	el	conocimiento	de	las	empresas	que	han	colabora-
do	en	dicha	puesta	a	punto,	en	el	desarrollo	futuro	de	estos	
análisis	se	recurrirá	a	la	técnica	conocida	como	Mystery 
Shopper,	en	la	que	una	muestra	de	usuarios	valorará	en	
calidad	de	clientes	los	servicios	recibidos	sin	que	la	empresa	
que	los	presta	sepa	que	está	siendo	auditada.

Fase 4: Emisión de diagnóstico
El	diagnóstico final	incluye	una	valoración	cuantitativa	de	
la	eficiencia y eficacia	del	servicio	basada	en	la	facilidad	
de	uso	de	las	tareas	durante	el	disfrute	de	cada	servicio	por	
las	personas	mayores	(Figura 3).

Si	el	resultado	es	ADECUADO,	el	establecimiento	queda	habi-
litado	para	obtener	el	certificado	SIMPLIT.

El	informe	final	incluye	una	valoración	del	rendimiento del	
servicio	junto	a	las	oportunidades y recomendaciones de 
mejora	que	puede	emprender	la	empresa,	con	el	asesora-
miento	del	IBV	si	lo	desea,	para	mejorar	la	facilidad	de	uso	y	
la	satisfacción	de	las	personas	mayores.	

conclusIones
Con	la	implantación	de	la	metodología	SIMPLIT	en	los	servi-
cios	turísticos,	las	empresas	son	capaces	de integrar la voz 
de un importante colectivo de clientes en la concepción 
y desarrollo de sus servicios.	De	este	modo	obtienen	
rentabilidad, a través de la	facilidad de uso,	generando	
mayor satisfacción y fidelización.

Las	empresas	turísticas	Balneario Hervidero de Cofrentes,	
Balneario de Montanejos	y	Termas de Fuencaliente de 
Chulilla,	han	sido	pioneras	en	la	implantación	de	SIMPLIT,	

auditando	sus	servicios	de	centro termal, alojamiento 
hotelero y comedor.	Tras	unas	sencillas	actuaciones	de	
mejora,	obtendrán	el	sello	SIMPLIT.

¿Dónde pedir información para certificar mis servicios?
Las	empresas	turísticas	que	deseen	evaluar	o	mejorar	su	
servicio	para	obtener	el	certificado	SIMPLIT	pueden	dirigirse	
al	Instituto	de	Biomecánica	(IBV).

Contacto:	info@simplit.es

Para	consultar	la	relación	de	empresas	adheridas	a	Simplit	
véase:	www.simplit.es/empresas ·

AgrAdecimientos

Proyecto cofinanciado por IMPIVA y Fondos FEDER, dentro del Programa Operativo FEDER de la 
Comunitat Valenciana 2007-2013.

Proyecto IMPCND/2010/138 en el marco de la convocatoria 2010 del Plan de Competitividad de la 
Empresa Valenciana de IMPIVA. Programa Asesoramiento en Innovación.

Agradecemos a la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) y a los clientes 
de los balnearios participantes su ilusión e implicación en el proyecto.

El diseño del servicio DEBE MEJORAR.

El servicio es ADECUADO a las características y preferencias de las 
personas mayores.

los resultados de la auditoría indican el siguiente diagnóstico:

Figura 3. Resultado del diagnóstico.
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En los mercados actuales, el sector 
hotelero necesita visibilidad y 
posicionamiento en los canales de 
internet para acceder al máximo 
número de clientes. El Instituto de 
Biomecánica (IBV) está realizando 
un estudio para analizar los factores 
de éxito de la comunicación hotelera 
en los entornos web. Este estudio 
pone especial atención en la 
descripción y en la imagen de la 
habitación de hotel como elementos 
fundamentales en la información 
disponible en buscadores y redes 
sociales. El objetivo del estudio 
es conocer los factores clave que 
determinan la calidad percibida por 
el cliente 2.0.

Emotional communication keys of the 
hotel offer to improve the capture of the 
client 2.0

On the current markets, the hotel sector needs 
visibility and improve the web positioning 
in the Internet channels to reach to the 
maximum number of clients. The Instituto 
de Biomecanica de Valencia is performing a 
study to analyze the key factors of the hotel 
communication in the web environments. 
This study puts special attention in the 
description and the image of the hotel room 
as a fundamental element in the available 
information in search engines and social 
networks. The aim of the study is to know 
the key factors that determine the perceived 
quality by the client 2.0.

IntroduccIón
En	los	mercados	actuales,	la	innovación	constituye	un	elemento	fun-
damental	para	garantizar	el	éxito	y	la	sostenibilidad	de	las	empresas	
y	debe	orientarse	a	la	satisfacción	de	las	expectativas	y	deseos	de	
los	clientes.	Una	empresa	turística	competitiva	e	innovadora	no	debe	
contar	únicamente	con	la	opinión	de	profesionales	y	expertos,	sino	que	
debe	incorporar	la	voz	de	su	cliente	en	todas	las	fases	del	proceso	de	
diseño,	orientándose	a	optimizar	la	calidad	percibida	por	éste	antes,	
durante	y	tras	el	disfrute	de	sus	servicios	turísticos.

Las	empresas	turísticas	en	general	y,	en	concreto	los	hoteles,	necesi-
tan	ser	visibles	en	los	canales	de	Internet	y	posicionarse	en	buscado-
res	y	redes	sociales	para	acceder	al	máximo	número	de	clientes.	Los	
usuarios	acuden	a	estos	entornos	web	para	buscar	información	de	los	
hoteles,	que	seleccionan	y	evalúan	a	fin	de	concretar	sus	decisiones	
de	compra.

La	dirección	y	el	departamento	de	comunicación	del	hotel	necesitan	
conocer	qué	valoran	los	usuarios	y	cómo	perciben	la	información	
que	ofrece	su	establecimiento.	Necesitan	conocer	a	sus	clientes	y	
los	factores	clave	que	determinan	la	calidad	percibida	a priori	y,	en	
consecuencia,	su	intención	de	compra	y	la	elección	final	del	hotel.	Esta	
información	es	determinante	para	alinear	las	estrategias	de	comuni-
cación	del	hotel	y	captar	al	cliente	2.0.

Este	estudio	analiza	los	factores de éxito de la comunicación 
hotelera en Internet,	poniendo	especial	atención	en	la	descripción	
y	en	la	imagen	de	la	habitación de hotel	como	uno	de	sus	elementos	
fundamentales.	

Gracias	a	este	trabajo,	el	IBV	ofrece	un	servicio innovador de ase-
soramiento a hoteles	que,	partiendo	de	comprender	lo	que	el	usua-
rio	piensa	y	siente	ante	las	imágenes,	la	descripción	y	los	comentarios	
de	un	hotel	en	buscadores	y	redes	sociales,	permite	mejorar	la	calidad	
percibida	a priori,	la	rentabilidad	y	la	efectividad	del	canal	2.0.

Metodología y avance de resultados

Factores de éxito de la comunicación hotelera en buscadores
En	primer	lugar	se	identificaron	foros	y	grupos	de	noticias	relativos	
a	hoteles.	Entre	las	fuentes	seleccionadas	destacan	www.booking.
com y	www.tripadvisor.es por	su	popularidad	y	por	contar	con	
información	más	concreta	y	comentarios	de	los	clientes.	

A	partir	de	la	información	recopilada	en	estas	webs	de	referencia	se	
aplicó	la	técnica	de	la	Netnografía,	con	el	fin	de	identificar	los	fac-
tores	de	éxito	mediante	la	clasificación	y	categorización	de	mensajes	

Emilio Benítez Bermejo, José Laparra Hernández, Antonio Gómez González,  
Cristina Jiménez Bustos, Estefanía Dominguez García, Carolina Soriano García,  
Raquel Marzo Roselló, Rosa Porcar i Seder, Javier Ferrís Oñate, Javier Sánchez Lacuesta
Instituto de Biomecánica de Valencia

Claves de la comunicación 2.0 en la 
oferta hotelera 
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de	clientes	2.0,	con	opiniones	tanto	positivas	como	negati-
vas.	Los	conceptos	emocionales	que	definen	dichos	factores	
están	relacionados	con	la	percepción	del	usuario	ante	los	
comentarios,	la	descripción	y	las	imágenes	de	los	hoteles	y	
sus	habitaciones.	Incluyen,	entre	otros,	la	percepción de 
amplitud e higiene y diferentes claves de confort.

Para	cuantificar	la	importancia	y	determinar	la	naturaleza	de	
estos	factores	de	éxito	se	lanzaron	dos	cuestionarios	on-line	
con	una	participación	en	torno	a	los	65	usuarios	en	cada	uno	
de	ellos.	El	primero	permitió	asignar	el	grado	de	importancia	
a	cada	uno	de	los	factores	de	éxito.	El	segundo	los	clasificó	
en	las	tres	categorías	del	Modelo	de	Kano:

-·	Calidad básica:	aspectos	imprescindibles	en	la	elección	
de	un	hotel	de	forma	que,	si	no	se	cumplen,	la	percepción	
de	calidad	del	cliente	será	insatisfactoria.

-·	Calidad lineal:	la	presencia	del	aspecto	se	considera	
positiva	de	forma	que,	cuanto	mejor	resuelto	esté	o	mayor	
percepción	de	calidad	genere,	mayor	será	la	intención	de	
compra	del	cliente.

-·	Sobrecalidad:	se	trata	de	aspectos	que	el	cliente	no	espe-
ra,	que	no	son	a priori	decisivos	en	la	selección	del	hotel,	
pero	que	generan	en	el	cliente	una	alta	expectativa	de	
satisfacción.

Dentro	de	los	diferentes	elementos	y	prestaciones	de	los	
establecimientos	hoteleros	valorados	por	el	cliente	2.0	para	
fijar	su	intención	de	compra	destaca,	con	más	de	un	90%	de	
importancia	otorgada	por	los	participantes,	la	calidad	perci-
bida	a priori	sobre	la	habitación	del	hotel.	Por	este	motivo,	
el	estudio	se	complementó	con	un	análisis	de	fotografías	de	
habitaciones	disponibles	online	mediante	tecnología	eyetrac-
king	(Figura 1).

Valoración de la imagen de la habitación de hotel 
mediante eyetracking
El	objetivo	de	esta	segunda	fase	fue	valorar	las	fotografías	
de	las	habitaciones	y	la	descripción	de	diferentes	hoteles	en	
relación	con	los	factores	de	éxito	determinados	en	la	fase	
anterior.	Para	su	realización	se	seleccionaron	8	fotografías	
de	habitaciones	de	hoteles	de	4	estrellas	de	la	Comunidad	
Valenciana	con	presencia	en	buscadores.	La	elección	de	las	
mismas	obedeció	a	un	diseño	ortogonal	ligado	a	los	factores	
de	éxito	anteriormente	identificados.	Para	este	trabajo	se	
contó	con	la	colaboración	de	40	usuarios	participantes	de	
perfil	vacacional	(Figura 2).

La	evaluación	de	los	hoteles	se	realizó	sobre	la	base	de	la	
información	disponible	en	www.tripadvisor.es,	dada	su	

popularidad	y	alcance,	puesto	que	junto	a	la	información	
general	y	las	imágenes	de	cada	hotel	aparecen	las	valora-
ciones,	opiniones	y	comentarios	de	clientes	que	han	utilizado	
previamente	el	establecimiento.

Las	fotografías	de	las	habitaciones	fueron	evaluadas	por	los	
usuarios	participantes	mediante	tecnología	eyetracking.	Esta	
tecnología	permite	medir	todos	los	movimientos	oculares	
que	se	realizan	dentro	del	área	de	medida,	lo	cual	permite	
asignar	una	valoración	positiva	o	negativa	a	cada	elemento	
o	zona	de	la	habitación	observada,	atendiendo	a	la	secuencia	
y	temporización	de	la	mirada	del	usuario.	Además,	se	analizó	
cómo	influyen	las	diferentes	áreas	y	elementos	presentes	en	
cada	fotografía	en	la	preferencia	global	de	los	usuarios.

Posteriormente,	cada	participante	realizó	una	valoración	sub-
jetiva	de	la	información	de	cada	hotel	en	www.tripadvisor.es,	
atendiendo	a	los	comentarios,	la	descripción	y	las	imágenes	
disponibles	en	el	buscador	(Figura 3).

Los	resultados	de	estas	evaluaciones	mostraron	la	impor-
tancia	de	trabajar,	además	de	la	reputación	online	entre	los	
clientes,	los	factores	de	éxito	identificados	mediante	ingenie-
ría	emocional.	Una	descripción	y	una	fotografía	adecuadas	
estimulan	la	percepción	de	calidad	en	el	cliente	potencial	2.0	
y	favorecen	la	elección	del	establecimiento.	

Figuras 1. Ejemplo de experimentación mediante eyetracking de una habitación de hotel.

Figura 3. Usuario realizando tarea 2.
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conclusIones
La	ingeniería	emocional	aplicada	a	la	comunicación	de	la	
oferta	hotelera	ha	permitido	obtener	los	factores	de	éxito	en	
buscadores	y	redes	sociales.	El	IBV	ofrece	este	conocimiento	
a	los	establecimientos	turísticos	para	ayudarles	a	entender	
los	factores	que	influyen	en	la	calidad	percibida	por	su	cliente	
potencial	basándose	en	las	fotografías	y	la	información	del	
perfil	mostrado	en	los	buscadores.	El	asesoramiento	del	IBV	
permite	rediseñar	la	comunicación	online	de	los	hoteles	y	
mejorar	su	atractivo	ante	el	cliente	2.0.	 ·

AgrAdecimientos

Estudio co-financiado por IMPIVA con fondos FEDER en el marco del Plan de Competitividad de la 
Empresa Valenciana, Convocatoria 2010. Proyecto IMPCCC/2010/54, Actividades de Inteligencia 
Competitiva de la Asociación CVIDA.
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Figura 3. Valoración media de los 8 hoteles según la disposición de compra de 
los usuarios (escala de valoración de 1 a 5).
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asociación IBV

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 proce dentes del 
campo de la Biomecánica 
para impulsar la innovación 
tecnológica al servicio 
de los intereses sociales, 
económicos, empresariales y 
profesionales.

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	sec-
ción	de	Revista	de	Biomecáncia	recogemos	una	muestra	significativa	
de	dichas	empresas	(socios	numerarios)	y	entidades	(socios	colectivos).

SOCIOS NUMERARIOS

alBalar aGui

alliance 
FooTWear

82
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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).

Nace ADAPTING AMÉRICA, filial de ADAPTING en 
Colombia para el mercado latinoamericano 
Como	 paso	 decisivo	 de	 su	
etapa	de	internacionalización,	
la	empresa	ha	creado	una	filial	
en	Barranquilla	(Colombia)	que	
dará	 apoyo	 tanto	 comercial	
como	técnico	a	la	red	de	dis-
tribuidores	de	sus	productos	en	ese	país,	así	como	a	nuevas	
oportunidades	que	están	surgiendo	en	países	vecinos	con	
elevadas	tasas	de	crecimiento	económico	e	interés	por	la	pro-
blemática	de	la	gestión	documental.	Al	frente	de	ADAPTING	
AMÉRICA	se	encuentra	Rubén	Lafuente,	Dr.	Ingeniero	de	
Telecomunicaciones,	socio-fundador	de	ADAPTING,	que	
compaginará	sus	funciones	de	director	gerente	de	la	filial	
latinoamericana	con	las	de	responsable	de	l+D	del	grupo.	La	
filial	americana	generará	de	inicio	7	puestos	de	trabajo	en	
Colombia	y	2	puestos	en	la	central	en	España,	unos	de	ellos	
de	carácter	técnico	y	los	restantes	de	carácter	comercial	y	
de	soporte.	

OFITA presenta en el Salone Ufficio de Milán “una silla 
de oficina inteligente” 
Ideada	por	Isao	Hosoe,	la	silla	
Iroha	tiene	un	diseño	que	la	
hace	única	ya	que	consigue	
que	el	usuario	no	tenga	que	
pensar	 en	 cómo	 sentarse.	
Iroha	hace	que	se	siente	adecuadamente	de	manera	incons-
ciente	y	automática.	La	silla	tiene	unidos	los	brazos	y	el	apoyo	
lumbar	de	tal	modo	que	en	cuanto	el	usuario	ajusta	la	altura	

de	los	reposabrazos,	automá-
ticamente	tiene	correctamente	
situado	el	apoyo	lumbar,	esen-
cial	para	la	buena	salud	de	sus	
usuarios.	

Asimismo,	OFITA	 ha	 amue-
blado	 los	 dos	 edificios	 del	
Instituto	de	Aviación	Civil	de	
Santo	Domingo,	en	República	
Dominicana.	 En	 la	 sede	
de	 Navegación	 Aérea,	 ha	
amueblado	240	puestos	 de	
trabajo,	el	archivo	corpora-
tivo	 y	 las	 salas	de	 reunión,	
juntas	y	conferencias.	En	la	
Academia	Superior	de	Ciencias	
Aeronáuticas,	ha	equipado	56	
puestos	de	trabajo,	el	archivo	corporativo	y	las	salas	de	for-
mación.	Además,	ha	suministrado	el	mobiliario	para	las	zonas	
de	recepción,	espera	y	relax.

Sillas BIPLAX, en vanguardia de la prevención en la 
oficina
BIPLAX	 Industrias	 del	
Mueble,	 l íder	 en	 la	
fabricación	de	sillería	de	
oficina,	 se	 ha	 posicio-
nado	en	vanguardia	de	
la	prevención	de	dolencias	músculo-esqueléticas	liderando	
el	proyecto	DAPS	(Dispositivo	de	Adecuación	de	la	Postura	
Sedente),	en	el	que	desarrolla	un	sistema	de	detección	de	
posturas	incorrectas	en	puestos	de	trabajo.	Por	otro	lado,	la	

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).
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empresa	vizcaína	ha	desarrollado	una	gama	de	productos	
ESD	(siglas	en	inglés	de	Electrostatic Discharge),	un	sistema	
que	previene	las	descargas	debidas	a	la	electricidad	estáti-
ca,	que	se	baraja	como	causa	de	la	lipoatrofia	semicircular.	
BIPLAX	incorpora	elementos	que	permiten	descargar	al	suelo	
la	electricidad	a	través	del	respaldo	y	del	asiento.

CALZAMEDI participa en proyectos sobre personalización 
y desarrollo de nuevas tecnologías en el calzado  
CALZAMEDI,	empresa	líder	en	
fabricación	de	calzado	ortopé-
dico	y	a	medida,	apuesta	por	
la	innovación	en	sus	productos	
y	la	internacionalización	de	su	
marca.	 Para	este	ambicioso	
proyecto	y	siendo	conocedores	
de	la	necesidad	de	sus	clientes,	la	marca	quiere	ofrecer	un	
valor	añadido	a	sus	líneas	tradicionales.	Con	este	objeti-
vo	colabora	con	el	IBV	y	varias	empresas	europeas	en	el	
proyecto	“SHOPINSTANTSHOE”	para	comercializar	a	medio	
plazo	una	línea	de	calzado	personalizado	para	personas	que	
sufren	juanetes	(Hallux	Valgus),	entre	otras	patologías.	En	
breve,	comenzará	otro	importante	proyecto	europeo	deno-
minado	“FASHIONABLE”	en	el	cual	CALZAMEDI	participará	
como	única	empresa	de	calzado	español	y	cuyo	objetivo	es	el	
desarrollo	de	tecnologías	para	la	personalización	de	calzado	
e	indumentaria.

SAIWireless presente en California desde abril de 2011 
SAIWireless	 ha	 sido	 selec-
cionada	por	ANETCOM	para	
implantarse	 en	 San	 Diego	
(California),	referencia	mun-
dial	en	el	sector	de	las	nuevas	
tecnologías	de	la	información.	
El	objetivo	de	esta	misión	es	adentrarse	en	el	mercado	ame-
ricano,	e	interactuar	con	los	principales	agentes	del	sector	
TIC.	SAIWireless	comercializará	en	una	primera	fase	su	telé-
fono	móvil	MIMOV,	diseñado	en	colaboración	con	el	IBV	para	
facilitar	el	acceso	a	la	tecnología	a	los	sectores	de	población	
con	más	dificultades	para	ello,	dotándoles	de	un	dispositivo	
que	les	permite	aumentar	su	seguridad	y	autonomía	personal,	
a	la	par	que	les	comunica	de	forma	muy	sencilla	con	sus	
familiares	o	cuidadores.

EMD celebra sus bodas de plata 
La	 empresa	 aragonesa	
EMD	está	de	celebración,	
y	es	que	acaba	de	cumplir	
ni	más	ni	menos	que	25	
años	 en	 el	mercado	 de	
equipamientos	deportivos.	Hace	un	cuarto	de	siglo	se	fundó	
EMD,	en	un	taller	de	450m2	y	una	facturación	el	primer	año	
de	180.000€.	En	la	actualidad,	sus	instalaciones	están	ubica-
das	sobre	una	parcela	de	13.000m2	y	7.000	construidos	para	
satisfacer	las	necesidades	de	fabricación,	dotada	de	maqui-
naria	de	última	generación,	oficina	técnica	y	administración,	
alcanzando	una	facturación	de	9.000.000	€.	Hoy	por	hoy	da	
cobertura	al	mercado	nacional	e	internacional,	reafirmando	
su	posición	de	liderazgo.

OFIVAL inaugura nuevo portal web con Showroom Virtual   
En	 su	website,	 la	 empresa	
especializada	en	distribución	
nacional	 de	 mobiliario	 de	
oficina	incluye	desde	el	mes	
de	abril	una	visita	virtual	a	
los	diferentes	productos	de	
su	catálogo.	Mobiliario,	sillería,	complementos,	mampara	e	
iluminación	que	a	su	vez	se	subdividen	en	otras	categorías	
haciendo	ésta	una	navegación	fácil	y	cómoda.	

El	catálogo	de	OFIVAL	es	ahora	navegable	gracias	a	dicha	
novedad.	Realizado	con	las	últimas	herramientas	de	diseño	
web,	en	la	que	además	de	ser	una	herramienta	de	visualiza-
ción,	ofrece	información	detallada	sobre	los	productos.	Este	
nuevo	portal	de	trabajo,	permite	al	usuario	configurar	sus	
propias	preferencias	de	forma	intuitiva	y	cómoda,	incluso	
seleccionar	por	fabricante	aquello	que	busca.	Una	herramien-
ta	en	continua	actualización	de	productos	que	incorpora	a	su	
catálogo.	Sin	duda	un	referente	del	sector.	

IMEISON, pionera en la Homologación HIC (Altura 
crítica de caída) 
IMEISON	 es	 una	 empresa	
pionera	en	el	cumplimiento	
de	 la	 normativa	 europea	
UNE-EN-1177.	 Según	 esta	
normativa	en	la	instalación	de	los	pavimentos	de	caucho	
se	debe	calcular	el	espesor	del	pavimento	en	las	diferentes	
áreas	del	juego,	cumpliendo	la	altura	crítica	de	caída	y	el	
HIC	(Criterio	de	lesión	en	la	cabeza)	de	los	juegos	existentes,	
realizándose	a	la	finalización	de	la	instalación	las	pruebas	
correspondientes	utilizándose	para	ello	equipos	adecuados	
al	efecto,	que	deberán	estar	homologados	por	un	organismo	
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competente	suficientemente	acreditado.	El	IBV	homologa	
nuestros	pavimentos	y	su	instalación	in situ	en	cualquier	
lugar	de	España.

ORTOPRONO distribuye los DAFOs originales de Cascade  
Se	entiende	por	DAFO,	la	
ortesis	dinámica	de	pie-
tobillo	 que	mediante	 la	
propiocepción	consigue	el	
alineamiento	del	pie	y	estabilización,	respetando	el	control	
voluntario	y	el	rango	de	movilidad	del	pie-tobillo.

A	diferencia	de	otras	ortesis,	éstas	son	delgadas,	flexibles,	
curvadas	y	envuelven	todo	el	pie	con	el	fin	de	que	el	paciente	
mantenga	los	pies	en	una	posición	más	funcional	al	estar	en	
bipedestación,	caminar	o	en	reposo	experimentando	movi-
mientos	normales.	Por	tanto,	el	refuerzo	ortopédico	estimula	
los	patrones	adecuados	de	posicionamiento	y	movimiento	
que	ayudan	a	mejorar	las	habilidades	motrices,	el	equilibrio	
y	la	resistencia.

COMPOSAN diseña un nuevo producto: Futbol X-Tress (3X3) 
Para	 practicar	 este	
deporte,	 la	 empresa	
española	especializada	
en	productos	destinados	
al	sector	de	la	construc-
ción	y	el	deporte,	ha	creado	una	pista	fácil	de	instalar	en	
cualquier	superficie	de	hormigón.	Fútbol	X–Tress	es	una	
nueva	forma	de	jugar	al	fútbol	en	sitios	hasta	ahora	limitados	
por	el	espacio	y	las	personas.	Fútbol	X-Tress	consiste	en	el	
enfrentamiento	de	dos	equipos	formados	por	3	jugadores	
cada	uno	y	en	los	que	no	existe	la	figura	del	portero.	Cada	
partido	se	reparte	en	dos	tiempos	de	15	minutos	y	el	balón	
utilizado	es	igual	al	del	fútbol	sala.	La	pista	es	un	rectángulo	
de	10	metros	de	ancho	por	20	de	largo	y	las	porterías	miden	

1,5	x	1,6	metros.	La	superficie	de	la	pista	podrá	ser	revestida	
por	el	césped	artificial	Compograss	o	el	pavimento	deportivo	
Composan	Sportlife.

La firma PROYECTO CREATIVO RAFA ARMERO se asocia al 
IBV
Rafa	Armero	es	un	creativo	multidisciplinar	que	aporta	su	
particular	visión	provocadora	y	positiva	en	los	proyectos	
en	los	que	interviene.	Su	equipo	y	espacio	de	trabajo	es	
PROYECTO	CREATIVO	RAFA	ARMERO,	un	conjunto	de	pro-
fesionales	de	carácter	humanista	que	ofrecen	soluciones	en	
Investigación	+	Creatividad	+	Desarrollo	+	Comunicación	
orientadas	a	la	innovación.	El	objetivo	de	la	firma	es	en	
definitiva	mejorar	la	competitividad	de	las	empresas	y	el	
bienestar	de	las	personas.	Asociarse	al	IBV	ha	supuesto	una	
oportunidad	para	respaldar	técnicamente	una	labor	como	es	
la	creatividad	que	en	demasiadas	ocasiones	se	confunde	o	
malinterpreta.	A	partir	de	aquí,	el	compromiso	de	participa-
ción	para	con	la	institución	y	sus	socios	-en	las	actividades	
propuestas	y	en	proyectos	conjuntos-	es	total.

NOTICIAS DEL IBV

JUNTA DIRECTIVA

El	pasado	26	de	mayo	de	2011	tuvo	lugar	la	reunión	anual	
de	la	Junta	Directiva	de	la	asociación	sin	ánimo	de	lucro	
Instituto	de	Biomecánica	de	Valencia	(IBV).	En	su	calidad	de	
órgano	de	administración	permanente	de	la	asociación	y	de	
acuerdo	al	orden	del	día	se	procedió,	entre	otros,	a	la	pre-
sentación	de	la	Memoria	de	Actividades,	del	Balance	y	de	las	
Cuentas	Anuales	correspondientes	a	2010;	a	la	presentación	
del	Programa	de	Actividades	y	Presupuestos	de	2011;	y	a	
las	modificaciones	en	la	composición	de	la	Junta	Directiva	y	
su	formulación	para	la	aprobación	por	la	Asamblea	General.	
Por	otra	parte,	los	miembros	de	la	Junta	Directiva	ratificaron	
la	propuesta	de	orden	de	día	y	la	fecha	de	celebración	de	la	
Asamblea	General	Ordinaria	y	Extraordinaria.

ASAMBLEA GENERAL

La	 Asamblea	 General	 de	 la	 asociación	 Instituto	 de	
Biomecánica	de	Valencia	celebró	el	pasado	17	de	junio	de	
2011	la	reunión	anual	ordinaria.	Entre	otros	temas,	se	pre-
sentaron	la	memoria	de	Actividades,	el	Balance	y	las	Cuentas	
Anuales	correspondientes	a	2010,	el	Programa	de	Actividades	
y	los	Presupuestos	de	2011,	de	acuerdo	a	la	formulación	
realizada	por	la	Junta	Directiva	para	su	aprobación	por	la	
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Asamblea	General,	en	calidad	de	órgano	supremo	de	gobier-
no	con	facultad	decisoria.

A	lo	largo	del	desarrollo	de	la	sesión,	el	director	del	IBV,	
Pedro	Vera,	expuso	los	datos	más	significativos	de	lo	acon-
tecido	en	el	ejercicio	económico	anterior	y	del	avance	de	
actividades	e	iniciativas	a	desarrollar	en	2011.

Asimismo	tuvo	lugar	una	reunión	extraordinaria	con	un	único		
punto	en	el	orden	del	día	relativo	a	la	participación	económica	
del	IBV	en	las	Empresas	de	base	tecnológica.	

NUEVOS SOCIOS

En	el	último	 semestre	han	 solicitado	 su	adhesión	a	 la	
Asociación	IBV,	en	calidad	de	socio	numerario,	las	siguientes	
empresas:	HIJOS	DE	CRISTÓBAL	ALBERO,	S.A.,	INDUGARBI	
NFUs,	S.L.	y	KAROON	PILATES,	S.L.	en	el	ámbito	de	Deporte,	
FRANJUÁN	OBRAS	PÚBLICAS,	S.L.	y	LAPPSET	ESPAÑA	
VR,	S.L.	en	el	ámbito	de	Hábitat,	PODOACTIVA,	S.L.	en	el	
ámbito	de	Indumentaria,	NUEVA	SOLUCIÓN	GERIÁTRICA,	
S.L.	(ALBALAR),	ACCIÓN	Y	GESTIÓN	SOCIOSANITARIA,	S.L.	
(ADDENDA)	y	TECNIMOEM	97,	S.L.	en	el	ámbito	de	Personas	
Mayores	y	Atención	a	la	Dependencia,	ESTUDIO	Y	CONTROL	
BIOMECÁNICA,	S.L.	 (CLÍNICA	AXIS)	y	TALLERES	AGUI,	
S.A.	en	el	ámbito	de	Rehabilitación	y	Autonomía	Personal,	
FABRICADOS	TRITÓN,	S.L.	en	el	ámbito	de	Tecnología	
Sanitaria,	CREACCESIBLE,	S.L.	en	el	ámbito	de	Turismo	y	
Ocio	y	RAFA	ARMERO,	S.L.U.	en	el	ámbito	de	General	IBV.

Por	otra	parte,	las	siguientes	entidades	han	solicitado	su	
adhesión	a	la	Asociación	IBV	en	calidad	de	socio	colectivo:	la	
ASOCIACIÓN	NACIONAL	DE	DISTRIBUIDORES	DE	CERÁMICA	
Y	MATERIALES	DE	CONSTRUCCIÓN	en	el	ámbito	de	Hábitat,	la	
ASOCIACIÓN	VALENCIANA	DE	EMPRESARIOS	DEL	CALZADO	
en	el	ámbito	de	Indumentaria,	la	ASOCIACIÓN	DE	EMPRESAS	
SOCIO	SANITARIAS	DEL	PRINCIPADO	DE	ASTURIAS	en	el	
ámbito	de	Personas	Mayores	y	Atención	a	la	Dependencia,	
NUEVA	 OPCIÓN.	 ASOCIACIÓN	 DE	 DAÑO	 CEREBRAL	
SOBREVENIDO	en	el	ámbito	de	Rehabilitación	y	Autonomía	
Personal,	ASEPEYO	CENTRO	ASISTENCIAL	VALENCIA	CID	en	
el	ámbito	de	Salud	Laboral	y	la	ASSOCIACIÓ	D´EMPRESES	
INNOVADORES	VALENCIANES	en	el	ámbito	de	General	IBV.

ACUERDOS MARCO

Desde	la	publicación	del	número	anterior	de	la	revista,	el	
Instituto	de	Biomecánica	(IBV)	ha	firmado	los	siguientes	
acuerdos	de	colaboración	con	entidades	privadas:	la	Sociedad	
Valenciana	de	Medicina	Física	y	Rehabilitación	(SVMEFR),	
la	Fundación	Turismo	Valencia,	la	Federación	de	Golf	de	
la	Comunidad	Valenciana	(FGCV),	el	Consejo	General	de	
Colegios	de	Fisioterapeutas	de	España	(CGCFE),	la	Asociación	
de	Agentes	de	Desarrollo	Local	y	Promoción	Socio-Económica	
de	la	Comunitat	Valenciana	(ADLYPSE)	y	el	Ilustre	Colegio	de	
Abogados	de	Valencia.	 ·

c ó m o  a s o c i a r s e :
s o c i o @ i b v. u p v. e si
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Organismos financiadores mencionados

OTRI / IBV informa   
Comprometidos Con la transferenCia de ConoCimiento

Proyectos IBV
PROYECTOS APROBADOS

PLAN DE COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA VALENCIANA (1,2)

En	el	marco	de	la	convocatoria	2011	del	II	Plan	de	Competitividad	de	
la	Empresa	Valenciana	(PCEV),	el	IMPIVA	ha	apoyado	al	Instituto	de	
Biomecánica	(IBV)	y	a	la	Asociación	para	el	Cuidado	de	la	Calidad	de	
Vida	(CVIDA)	un	total	de	10	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 
selección de nuevos productos  a desarrollar como vía para 
potenciar la diversificación y la innovación en el sector

innoVaciÓn 
a TraVÉs Del 
DiseÑo

Prestación de servicios de diseño, para el desarrollo de productos 
que generen experiencias vinculantes con los usuarios, aplicando 
la metodología de Diseño Orientado por las Personas

innoVaciÓn 
a TraVÉs Del 
DiseÑo

Prestación de servicios para la mejora del diseño dirigidos al 
desarrollo de productos desde un enfoque multisensorial, aplicando 
la metodología de Diseño Orientado por las Personas

(1)

(6)

(10)

(7) (8)

(2)

(11)

(12)

(9)

(4)(3)

(5)

(13)
(14)
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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

Desarrollo institucional de la Asociación CVIDA y acciones 
de cooperación empresarial

DinaMiZaciÓn 
De CLUSTERS

Actividades de Inteligencia Competitiva de la Asociación 
CVIDA

DinaMiZaciÓn 
De CLUSTERS

Desarrollo del modelo de innovación orientado por las 
personas CVIDA-IBV (a. CvidaClub. b. Cvida Escuela. c. 
Cvida Vila-real)

DinaMiZaciÓn 
De CLUSTERS

2º Foro sobre Innovación, Economía y Calidad de Vida

DinaMiZaciÓn 
De CLUSTERS

Actividades de promoción y comunicación de la 
Asociación CVIDA

Proyectos	cofinanciados	por	los	Fondos	FEDER,	dentro	del	
Programa	Operativo	FEDER	de	 la	Comunitat	Valenciana	
2007-2013.

PLAN GENERAL ESTRATÉGICO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 
LA COMUNITAT VALENCIANA (3) 

En	el	marco	de	la	convocatoria	de	Ayudas	complementarias	
para	proyectos	de	I+D	a	grupos	de	investigación	de	calidad	
contrastada	de	la	Conselleria	de	Educación	en	2011,	el	IBV	
ha	visto	apoyada	su	participación	con	la	aprobación	de	dos	
proyectos:	

-·	ACOMP/2011/063	“Un	sistema	ambulante	con	interfaz	
cerebro-ordenador	para	suprimir	el	temblor	basado	en	la	
estimulación	funcional	eléctrica”.

-·	ACOMP/2011/072	“Modelado	cinemático	y	dinámico	del	
movimiento	de	los	tejidos	blandos.	Aplicación	al	diseño	de	
modelos	biomecánicos”.

PROGRAMA DE AYUDAS DIRIGIDAS A INSTITUTOS 
TECNOLÓGICOS DE LA RED IMPIVA 2011 (1,2,4)

En	el	marco	del	Plan	Estratégico	Director	de	 la	 red	de	
Institutos	Tecnológicos	2010-2015	el	Instituto	de	la	Mediana	
y	Pequeña	Industria	Valenciana	(IMPIVA)	de	la	Generalitat	
Valenciana	apoya	al	Instituto	de	Biomecánica	(IBV)	para	
abordar	nuevos	proyectos	de	I+D+i.

La	convocatoria	de	ayudas	dirigidas	a	institutos	tecnológicos	
da	continuidad	al	apoyo	ofrecido	por	IMPIVA	durante	los	últi-
mos	años.	En	2011	destaca	el	impulso	a	la	cooperación	entre	
los	institutos	tecnológicos	de	la	Comunidad	Valenciana	para	
incrementar	la	competitividad	de	las	empresas	valencianas.	

ProGraMa De uniDaDes esTraTÉGicas De cooPeraciÓn (uniTs)
Proyectos de constitución de unidades estratégicas de cooperación entre iiTT

eneX. Entornos Existentes sostenibles e inteligentes para la calidad de vida

inTeGra. Integración de recursos para la calidad de vida de colectividades

T-MueVe. Medios de Transporte inteligentes, flexibles y sostenibles

XPerTu. Bienes y servicios personalizados

ProGraMa De ProYecTos en colaBoraciÓn
Proyectos de investigación en colaboración con iiTT

Mejora de la eficiencia energética en edificios basada en actuaciones de 
concienciación del usuario y de optimización de su confort térmico y lumínico

Adecuación de entornos hospitalarios para la mejora de la sostenibilidad y 
calidad de vida

Fabricación aditiva de nuevas aleaciones de altas prestaciones para el sector 
sanitario

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

Desarrollo de requerimientos y sistemas de sensorización que faciliten la 
generación de videojuegos dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas 
mayores

ProGraMa De Desarrollo esTraTÉGico

Proyectos de i+D propia

Sistemas avanzados EEF y UMI para el desarrollo de Soft-Robots en el ámbito 
de la Robótica de Rehabilitación

Desarrollo de metodologías y herramientas morfométricas para la explotación 
de bases de datos tridimensionales del cuerpo humano orientadas al diseño y 
evaluación funcional del ajuste en indumentaria

Desarrollo de modelos biomecánicos con segmentos deformables. Aplicaciones 
al modelado del miembro inferior

Desarrollo de una metodología para la evaluación virtual del ajuste de cascos y 
guantes de protección

Metodología de valoración de la usabilidad de aplicaciones informáticas y páginas 
web

Nuevas técnicas para el diseño y evaluación biomecánica de prótesis dentales 
implanto-soportadas mediante modelos analíticos asistidos por ordenador

Generación de conocimiento en el ámbito de las alteraciones podológicas con 
el fin de mejorar la evaluación biomecánica de los pacientes, la prescripción, la 
fabricación, y la evaluación de calzado,  ortesis plantares y demás soluciones 
ortopédicas

CORNET ERA-NET “Consumer Evaluation Measurement for Objectified Industrial 
Use”

Desarrollo de un sistema de seguimiento, localización, comunicación y gestión de 
tareas y personas para favorecer la inserción laboral y la adaptación de puestos 
de trabajo a personas con discapacidad intelectual

Implementación de un modelo matemático para la predicción del mantenimiento 
necesario en un campo de césped artificial a partir de su uso y de la percepción 
de los usuarios

Aplicación del análisis de datos funcionales a la caracterización de la función 
articular del cuello

Desarrollo de una metodología para la valoración biomecánica del efecto de las 
demandas físicas del puesto de trabajo

Concepción de una metodología para la interpretación del comportamiento 
humano, mediante técnicas objetivas de ingeniería cognitiva y su aplicación al 
diseño de interfaces HMI

Puesta a punto de metodología para la valoración de la calidad percibida de 
productos a partir de representaciones visuales 

Prospectiva e inteligencia competitiva

Estudios de inteligencia competitiva para generar oportunidades de innovación 
entre las empresas del sector al cuidado de la calidad de vida: diseño de un 
sistema de monitorización de información web y soluciones de personalización 
en retailing de calzado deportivo

internacionalización

Participación en plataformas tecnológicas europeas y otras iniciativas de 
cooperación europeas- 2011

Impulso a la participación del IBV en programas internacionales 2011



sumario
BIOMECÁNICA 56

>

96
OT

RI
/IB

V

Formación de personal técnico e investigador

Formación interna del personal científico técnico del Instituto de Biomecánica 
de Valencia (IBV)

Promoción medioambiental

Integración de una metodología de evaluación del impacto medioambiental del 
ciclo de vida de productos y servicios, en el proceso de desarrollo de Diseño 
Orientado por las Personas (DOP)

ProGraMa De acTiViDaDes Para la MeJora De la coMPeTiTiViDaD

Plan de Actividades de carácter no económico del Instituto de Biomecánica de 
Valencia para 2011

Este	programa	está	cofinanciado	a	través	de	los	Programas	
Operativos	FEDER	(Fondo	Europeo	de	Desarrollo	Regional)	
y	FSE	(Fondo	Social	Europeo)	de	la	Comunidad	Valenciana	
2007-2013.

ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (5) 

El	Instituto	de	Biomecánica	(IBV)	ha	visto	apoyada,	por	
parte	de	la	Fundación para la Prevención de Riesgos 
Laborales,	su	participación	en	la	convocatoria	de	asignación	
de	recursos	2010	en	cuatro	propuestas	para	acciones	indi-
rectas	sectoriales	y	una	propuesta	para	acciones	indirectas	
territoriales.

Estas	acciones	se	llevan	a	cabo	durante	2011	y	el	IBV	parti-
cipa	como	organismo	ejecutante	de	las	mismas,	colaborando	
en	estrecha	relación	con	las	entidades	solicitantes:	

-·	Buenas	prácticas	para	la	prevención	de	los	riesgos	asocia-
dos	al	trabajo	a	turnos	para	los	trabajadores	mayores	en	
el	sector	de	la	industria	química.

	 Solicitantes:	FITEQA-CC.OO;	FIA-UGT;	FEIQUE

-·	Desarrollo	de	un	manual	para	el	asesoramiento	técnico	
en	prevención	ergonómica	a	micropymes	del	sector	de	la	
panadería.

	 Solicitantes:	CEOPAN;	Federación	Agroalimentaria	de	
CCOO;	Federación	Agroalimentaria	de	UGT

-·	Manual	para	la	integración	de	la	ergonomía	en	las	pymes	
del	sector	del	metal.

	 Solicitante:	FMF	

-·	Asesoramiento	a	pymes	del	sector	de	la	madera	en	la	apli-
cación	de	metodologías	para	la	prevención	ergonómica.

	 Solicitantes:	FECOMA;	CONFEMADERA;	MCA-UGT

-·	Manual	para	prevención	y	disminución	de	riesgos	del	tra-
bajador	en	la	utilización	de	asientos	de	trabajos	verticales.

	 Solicitante:	CCOO-PV

VII PROGRAMA MARCO DE I+D DE LA UNIÓN EUROPEA (6) 

El	IBV	participa	en	cuatro	nuevos	proyectos	como	resultado	
de	la	concurrencia	a	distintas	convocatorias	del	VII	Programa	
Marco	de	la	Unión	Europea.	

FASHION_ABLE 

El	objetivo	del	proyecto	es	proporcionar	a	las	pymes	europeas	
herramientas	tecnológicas	que	permitan	el	diseño	colabora-
tivo	y	la	fabricación	sostenible	de	productos	personalizados	
para	personas	con	necesidades	especiales.

La	acción	implementará	y	demostrará	en	diferentes	contextos	
industriales	las	nuevas	tecnologías	desarrolladas.	En	con-
creto,	se	aplicará	a	tres	familias	de	productos:	calzado	para	
diabéticos,	prendas	de	vestir	para	usuarios	de	sillas	de	ruedas	
y	productos	ortopédicos.		

ABC 

Esta	iniciativa	persigue	desarrollar	un	novedoso	sistema	
interoperable	y	modular	 incluyendo	 interfaces	cerebro-
ordenador	que,	teniendo	en	consideración	las	capacidades	
cognitivas	de	las	personas	con	parálisis	cerebral,	facilite	la	
comunicación	y	la	expresión	de	emociones.	La	dificultad	de	
establecer	relaciones	con	el	entorno	dificulta	enormemen-
te	el	desarrollo	cognitivo	y	emocional	de	este	colectivo	de	
personas	y	acorta	de	manera	sustancial	su	esperanza	de	
vida.	Por	ello,	un	sistema	que	facilite	estos	aspectos	puede	
tener	un	gran	impacto	en	su	calidad	de	vida	y	por	lo	tanto,	
potenciará	su	independencia	aumentando	sus	capacidades	
de	comunicación,	aprendizaje,	relaciones	sociales	y	control	
de	dispositivos.	

iStoppFalls 

La	transformación	demográfica	impulsa	necesariamente	la	
investigación	en	temáticas	asociadas	a	las	personas	mayores.	
Las	caídas	son	un	aspecto	de	interés	debido	a	que	cerca	de	
un	tercio	de	la	población	de	personas	mayores	sufren	caídas,	
al	menos,	una	vez	al	año.

La	novedad	del	proyecto	radica	en	la	implementación	activa	
y	análisis	de	ejercicios	de	prevención	de	caídas	y	pruebas,	
basados	en	las	TIC,	que	se	realicen	en	sesiones	individuales	
repetidas	en	el	propio	hogar.

PreventDFU 

Las	úlceras	del	pie	diabético	son	llagas	o	heridas	de	los	pies	
que	afectan	a	personas	con	diabetes,	una	enfermedad	en	la	
que	la	concentración	sanguínea	de	glucosa	es	anormalmente	
alta	(hiperglucemia).

El	aspecto	más	novedoso	se	basa	en	un	nuevo	desarrollo	
para	la	prevención	de	úlceras	y	curación	de	úlceras	débiles	
mediante	un	sistema	que	regule	la	presión	del	aire	dentro	de	
la	ortosis	y	facilite	la	mejora	de	riego	sanguíneo	y	la	capaci-
dad	de	regeneración	de	los	tejidos	dañados.	

PROYECTOS EN MARCHA

INNOEMPRESA REGIONAL

El	programa	Innoempresa,	cofinanciado	por	el	Ministerio	de	
Industria,	Turismo	y	Comercio	(8),	IMPIVA	(1)	y	por	la	Unión	
Europea	a	través	de	Fondos	FEDER	(2),	apoya	proyectos	diri-
gidos	a	las	pymes	que	desarrollen	actuaciones	de	Innovación	
organizativa	y	gestión	avanzada;	Innovación	tecnológica	e	
Innovación	en	colaboración.	

El	IBV	participa	en	esta	iniciativa	en	dos	proyectos	en	los	
que,	como	organismo	intermedio,	trata	de	cubrir	necesidades	
tecnológicas	de	pymes	de	la	Comunidad	Valenciana.



BIOMECÁNICA 56

>

sumario

97

OT
RI

/IB
V

Servicio avanzado compartido para la adecuación tecnológica 
del mobiliario de oficina a la disipación de cargas electroes-
táticas transmitidas a las personas

El	objetivo	principal	de	este	proyecto	de	innovación	en	cola-
boración	es	el	desarrollo	de	soluciones	encaminadas	a	la	
adecuación	tecnológica	del	mobiliario	de	oficina	en	lo	que	se	
refiere	a	la	disipación	de	cargas	electroestáticas	transmitidas	
a	las	personas,	posibilitando	de	esta	forma	la	adecuación	de	
los	productos	de	las	empresas	participantes	frente	a	dicho	
fenómeno.

Análisis prospectivo de las necesidades tecnológicas para la 
mejora productiva de las pymes valencianas del sector de las 
instalaciones deportivas

La	acción,	enmarcada	en	la	modalidad	de	innovación	tecno-
lógica,	contempla	la	realización	de	diagnósticos	tecnológicos	
a	pymes	del	sector	de	instalaciones	deportivas	con	el	fin	de	
mejorar	la	calidad	de	sus	servicios	y	contribuir	así	a	optimizar	
sus	procesos	productivos.	Se	pretende	que	los	resultados	
obtenidos	puedan	transferirse	al	resto	del	sector	de	instala-
ciones	de	la	Comunidad	Valenciana.

PLAN DE TRANSFERENCIA DEL IBV 

La	OTRI	del	IBV	continua	con	el	Plan	de	Transferencia	y	
Valorización	de	resultados	de	investigación	apoyado	por	el	
Ministerio	de	Ciencia	e	Innovación	(MICINN)	(7)	a	través	del	
Subprograma	INNCIDE,	en	el	marco	del	Programa	Nacional	
de	Transferencia	tecnológica,	valorización	y	promoción	de	
empresas	de	base	tecnológica.

Durante	el	primer	año	del	proyecto	el	IBV	ha	trabajado	en	
distintas	actividades	dentro	de	cada	una	de	las	tres	líneas	de	
acción	previstas:

-·	Desarrollo	de	una	Línea de Iniciativas Empresariales 
Innovadoras.	Se	ha	creado	un	mapa	de	recursos	como	
fuente	de	ideas	útiles	para	generar	negocios	y	se	han	
definido	mecanismos	de	dinamización;	se	está	trabajando	
también	en	el	análisis	de	esta	información	y	realizando	
estudios	de	viabilidad.	Como	resultado	de	esta	actividad,	
han	empezado	a	operar	dos	iniciativas	empresariales.

-·	Fomento de actividades de investigación cooperativa 
del IBV.	Se	han	identificado	oportunidades	de	innovación	
con	empresas.	La	metodología	se	basa	en	la	identificación	
del	problema	a	resolver,	identificación	de	la	tecnología	
más	adecuada	y	análisis	del	impacto	potencial;	Se	lleva	
a	cabo	actividad	de	prospectiva	tecnológica	a	través	de	la	
identificación	de	líneas	de	conocimiento	clave	para	el	IBV	y	
la	determinación	de	investigadores	de	referencia.	En	para-
lelo,	se	trabaja	en	la	identificación	de	programas	de	apoyo,	
difusión	de	la	información	y	apoyo	en	la	presentación	de	
propuestas.

-·	Consolidación	y	profesionalización de los recursos 
humanos	dedicados	a	las	actividades	de	valorización	
y	transferencia	de	tecnología	y	de	conocimiento.	Se	ha	
combinado	un	conjunto	de	acciones	de	formación	externa	
con	la	realización	de	análisis	de	oportunidades	de	mejora	
y	buenas	prácticas.

AVANZA-PDA 

El	IBV	continua	trabajando	
en	el	proyecto	“Dispositivo	
móvil	para	mejorar	la	adap-
tación	al	puesto	de	trabajo	de	personas	con	discapacidad	
intelectual”	financiad0	por	el	Ministerio	de	Industria,	Turismo	
y	Comercio	(8)	a	través	del	subprograma	Avanza	Ciudadanía	
Digital	en	el	marco	del	Plan	Avanza	(9).

El	objetivo	principal	del	pro-
yecto	es	favorecer	la	integra-
ción	laboral	y	la	adaptación	
al	puesto	de	trabajo	de	las	
personas	con	discapacidad	
intelectual	ligera	o	modera-
da,	mediante	el	desarrollo	de	
un	sistema	TIC	para	teléfo-
nos	móviles	y	su	aplicación	
en	 experiencias	 reales	 de	
empleo.	 El	 IBV	 colabora	
en	 esta	 aplicación	 con	 la	
Asociación	 FEAPS	 para	 el	
empleo	de	personas	con	dis-
capacidad	intelectual	(AFEM).	

Durante	la	primera	anualidad	del	proyecto	se	han	llevado	a	
cabo,	además	de	las	tareas	de	las	tareas	de	coordinación	y	
gestión	del	proyecto,	actividades	relacionadas	con	la	carac-
terización	de	necesidades	de	los	usuarios	del	sistema	(per-
sonas	con	discapacidad	intelectual	y	responsables	de	centros	
de	trabajo)	y	la	definición	de	los	requisitos	del	sistema	TIC	
(sistema	operativo,	estructura,	funciones	y	accesibilidad).	
Asimismo,	se	han	iniciado	las	tareas	relacionadas	con	el	dise-
ño	y	desarrollo	del	sistema	TIC	(programación	informática).	
Durante	este	año	se	prevé	terminar	el	primer	prototipo	del	
sistema	TIC	y	probarlo	en	condiciones	de	uso	reales.

CONEMO

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	nece-
sidades	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/o	servicios	
basada	en	la	percepción	del	cliente	y	usuario	final.	Para	eva-
luar	la	percepción	se	utilizarán	parámetros	objetivos	obteni-
dos	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	como	
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.
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Entre	el	27	y	28	de	enero	tuvo	lugar	en	la	sede	del	IBV	
la	reunión	de	lanzamiento	del	proyecto,	a	la	que	asistieron	
representantes	de	los	tres	organismos	que	participan	en	
el	mismo:	IBV,	coordinador	del	proyecto,	RWTH	Aachen	
University	y	la	Federation	for	Quality	Research	and	Science	
(FQS).

Igualmente	 colaboran	 en	 la	 iniciativa	 5	 pymes	 de	 la	
Comunidad	Valenciana	junto	con	otras	5	pymes	de	Alemania.	
Estas	entidades	actúan	como	comité	de	usuarios	para	garan-
tizar	que	los	resultados	del	proyecto	sean	aplicables	a	las	
empresas.	El	pasado	9	de	marzo	se	reunió	en	la	sede	del	
IBV	el	comité	de	usuarios	de	la	Comunidad	Valenciana,	que	
está	formado	por	las	empresas:	INCOTEC,	Carparts	Design,	
Colchones	Delax,	Lampister	y	Pikolinos.

Este	proyecto	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	(1),	como	
socio	de	CORNET,	en	el	marco	de	las	convocatorias	de	Ayudas	
a	Institutos,	Programa	de	I+D	2010	y	2011.	Esta	subvención	
está	cofinanciada	en	un	50%	por	la	Unión	Europea	a	través	
del	Fondo	Europeo	de	Desarrollo	Regional	(2).

OSTEOFORM 

El	objetivo	principal	de	esta	acción	
es	facilitar	formación	continuada,	
en	el	ámbito	de	la	cirugía	trauma-
tológica	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.

Tras	la	reunión	intermedia	mantenida	en	Murnau	(Alemania)	
el	pasado	9	de	noviembre	se	han	llevado	a	cabo	las	acciones	
previstas	hasta	el	momento.	Estas	comprenden	la	revisión	
técnica	de	los	contenidos	teóricos	y	prácticos,	la	integración	
de	los	mismos,	según	el	modelo	de	aprendizaje	del	IBV,	y	
la	traducción	del	curso	a	los	idiomas	establecidos:	inglés,	
castellano,	alemán	y	polaco.	La	plataforma	telemática	desa-
rrollada	dispone	de	un	aula	virtual	con	los	contenidos	del	
curso	implementados	en	los	cuatro	idiomas.	

Para	comprobar	la	adecuación	del	curso	desarrollado	frente	a	
las	capacidades	y	necesidades	de	los	potenciales	usuarios	se	
está	llevando	a	cabo	una	validación	mediante	un	curso	piloto,	
con	el	fin	de	determinar	el	grado	de	usabilidad	del	sistema	y	
la	adecuación	de	los	contenidos	formativos.	En	función	de	los	
resultados	de	esta	validación	se	realizarán	las	modificaciones	
pertinentes	en	los	contenidos	y/o	estructura	del	curso.

Se	puede	visitar	la	página	web	del	proyecto	(www.osteo-
form.org)	para	tener	una	visión	del	servicio	y,	tras	la	reunión	
final	del	proyecto,	prevista	para	septiembre	de	2011,	se	habi-
litará	el	acceso	al	curso	desarrollado.

El	consorcio,	liderado	por	el	IBV,	está	formado	por	centros	
de	investigación	y	empresas	expertos	en	biomecánica,	ciru-
gía,	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	(10).

JOBPICS 

“Development	of	national	versions	of	the	picture	based	gui-
dance	tool,	jobpics	to	different	european	countries”.	Jobpics	
es	una	nueva	herramienta	basada	en	ilustraciones	para	
detectar	intereses	vocacionales,	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	explo-
ración	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	pasado	13	de	enero	tuvo	lugar	la	reunión	del	lanzamien-
to	del	proyecto	en	Oslo	(Noruega)	en	las	instalaciones	del	
coordinador,	AVRE,	Association	of	Vocational	Rehabilitation	
Enterprises.	La	segunda	reunión	del	proyecto	se	celebró	entre	
el	10	y	11	de	mayo	en	Vlinius	(Lituania).	

La	iniciativa	integra	centros	de	investigación,	empresas	y	
organizaciones	de	usuarios	de	Noruega,	Estonia,	Finlandia,	
Lituania	y	España.	Proyecto	de	Transferencia	de	la	Innovación	
Leonardo	da	Vinci,	cofinanciado	por	la	Comisión	Europea	
mediante	el	Programa	de	Aprendizaje	Permanente	(10).

SI-SCREEN Elisa 

E l 	 obje t ivo	 de l 	 p royec to	
‘SI-Screen	elisa’	es	diseñar	una	
herramienta	nueva	de	interac-
ción	 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	activida-
des,	salud	o	bienestar.	

Durante	el	28	y	29	de	abril	tuvo	lugar	en	Valencia,	en	las	
oficinas	de	ST-Servicios	de	Teleasistencia,	la	segunda	reunión	
del	consorcio.	Este	encuentro	tenía	como	finalidad	concre-
tar	las	líneas	de	investigación	y	desarrollo	del	proyecto.	
Los	primeros	meses	del	proyecto	se	han	caracterizado	por	
mantener	una	visión	amplia	y	abierta	del	estado	del	arte	
de	la	tecnología	y	de	los	servicios	ofrecidos	en	el	entorno	
de	internet	pero	que	a	la	vez	perseguían	potenciar	la	vida	
activa	de	las	personas	mayores.	Respecto	a	los	potenciales	
usuarios	del	producto,	las	personas	mayores,	se	ha	realizado	
una	indagación	de	sus	necesidades	y	prácticas	habituales	



BIOMECÁNICA 56

>

sumario

99

OT
RI

/IB
V

tanto	en	el	ámbito	de	las	relaciones	sociales	como	en	el	del	
uso	de	las	tecnologías.	Las	técnicas	más	destacadas	han	
sido	la	elaboración	de	cuestionarios	electrónicos	así	como	
los	grupos	de	discusión.	Como	resultado	se	han	identificado	
diversos	perfiles	de	usuarios	caracterizados	en	los	ejes	de	
participación	social	y	afinidad	tecnológica.

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	(8,11,12)

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	integra-
ción	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	4	de	marzo	tuvo	lugar	en	Roma,	en	las	instalacio-
nes	de	la	empresa	Media	Touch,	la	segunda	reunión	del	pro-
yecto	en	la	que	se	definió	el	plan	de	trabajo	de	los	próximos	
6	meses,	el	cual	incluye	el	primer	prototipo	de	la	aplicación	
AWARE.	

La	iniciativa,	coordinada	por	el	IBV,	cuenta	con	la	participa-
ción	de	Calvet,	Vila	&	Arriaga	Consulting,	S.L.	(España),	el	
Ayuntamiento	de	Gandía	(España),	la	Unión	Democrática	de	
Pensionistas	y	Jubilados	de	España,	Media	Touch	de	Italia,	y	el	
Institute	of	Ergonomics	(Darmstadt	University	of	Technology)	
de	Alemania.	Recientemente	se	ha	planteado	la	incorporación	
de	un	nuevo	socio	del	Reino	Unido:	The	Innovation	Leadership	
Forum,	el	cual	está	realizando	negociaciones	actualmente	
para	sumarse	al	proyecto.

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	(8, 11, 12).

BETTER 

“BNCI-driven	Robotic	Physical	Therapies	
in	 Stroke	 Rehabil i tat ion	 of	 Gait	
Disorders”	persigue	como	objetivo	mejo-
rar	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.

El	4	de	mayo	tuvo	lugar	el	primer	Review	Meeting	del	proyec-
to	BETTER.	En	él	se	mostraron	los	resultados	obtenidos	en	
las	fases	de	obtención	de	las	necesidades	de	los	usuarios,	en	
la	que	ha	participado	el	IBV,	y	las		fases	de	diseño	concep-

tual	y	obtención	de	escalas,	ambas	lideradas	por	el	IBV.	A	
partir	de	ahora	el	proyecto	entra	en	la	fase	de	desarrollo	del	
exosqueleto	de	miembro	inferior.

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	(6) y	por	la	Conselleria	de	
Educación	a	través	de	las	Ayudas	Complementarias	para	
Proyectos	de	I+D.	(ACOMP/2011/063)	(3).

TREMOR 

“An	 ambulatory	 BCI-driven	 tre-
mor	suppression	system	based	on	
functional	 electrical	 stimulation”	
propone	el	desarrollo	de	una	interfaz	
cerebro-ordenador	para	detectar	el	
temblor	en	brazos	y	manos	con	el	objetivo	de	suprimirlo.	Para	
ello,	se	desarrollará	un	sistema	de	medida	de	la	actividad	
cerebral	del	paciente	que	incorporará	unos	sensores	coloca-
dos	en	la	cabeza.	Cuando	estos	sensores	detecten	temblor,	
se	activará	una	serie	de	electrodos	dispuestos	directamente	
sobre	los	brazos	del	paciente	para	eliminar	este	movimiento.

El	pasado	31	de	marzo	tuvo	lugar	el	segundo	Review	Meeting	
del	proyecto	que	ha	obtenido	 la	máxima	calificación	de	
Excelente	por	parte	de	los	revisores	del	mismo.	La	iniciativa	
ha	finalizado	la	parte	de	desarrollo	de	los	sistemas	que	van	
a	ser	evaluados	con	pacientes	reales	durante	los	meses	de	
mayo,	junio	y	julio.	Los	resultados	preliminares	obtenidos	
son	prometedores.	

Esta	iniciativa	está	liderada	por	el	Instituto	de	Automática	
Industrial	del	CSIC	y	participan	en	el	consorcio	la	Universidad	
de	Roma	Tre,	la	Universidad	Libre	de	Bruselas,	la	Universidad	
de	Aalborg,	el	IBV	y	las	empresas	Technaid,	Smartex	y	UNA	
Sistemi.	Además	está	colaborando	de	manera	desinteresada	
la	Asociación	Valenciana	del	Parkinson.

Proyecto	Colaborativo	cofinanciado	por	la	Comisión	Europea	
a	través	del	VII	Programa	Marco	(6)	y	por	la	Conselleria	de	
Educación	a	través	de	las	Ayudas	Complementarias	para	
proyectos	de	I+D	(ACOMP/2009/094	y	ACOMP/2010/080)	(3).

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,	iden-
tificar	situaciones	de	riesgo	y	facilitar	el	control	del	personal	
en	situaciones	límite.

El	proyecto,	de	4	años	de	duración,	se	encuentra	en	el	
segundo	año	en	el	que	se	está	trabajando	en	el	desarrollo	
e	integración	en	la	indumentaria	tanto	de	los	sistemas	de	
monitorización,	de	variables	fisiológicas	del	trabajador	y	
ambientales,	como	en	los	sistemas	de	comunicación	entre	
los	sistemas	portables	y	el	centro	de	rescate.	Al	final	de	esta	
segunda	anualidad,	se	comenzarán	los	test	de	ensayo	de	los	
Equipos	de	Protección	Individual	desarrollados.
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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	(6).

ALERT

Las	enfermedades	 relacionadas	
con	 la	 inhalación	 del	 amianto	
suponen	en	Europa	una	causa	des-
tacada	de	mortalidad	asociada	al	
ámbito	laboral,	pero	la	detección	de	fibras	de	amianto	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.

El	proyecto	ALERT	(Sistema	Portátil	de	Detección	en	Tiempo	
Real	de	Fibras	de	Amianto	Aerotransportadas)	pretende	
cambiar	esta	situación,	mediante	el	desarrollo	de	un	detec-
tor	portátil	y	de	bajo	coste	que	pueda	ser	empleado	por	el	
trabajador	de	manera	continua	para	poder	monitorizar	su	
entorno	de	trabajo.

El	19	de	abril	tuvo	lugar	en	la	sede	del	IBV	la	reunión	de	
seguimiento	correspondiente	a	los	8	meses	de	ejecución	del	
proyecto.	En	este	encuentro	el	IBV	presentó	formalmente	los	
siguientes	resultados:

-·	Estudio	horizontal	para	detectar	las	necesidades	de	los	
potenciales	usuarios	del	detector	“ALERT”.

-·	Estudio	piloto	para	diseñar	el	sistema	de	alarmas	del	
detector.

-·	Primera	propuesta	de	diseño	conceptual	del	producto.

El	 consorcio	del	proyecto	ALERT	está	 liderado	por	The	
Chartered	Institute	of	Plumbing	&	Heating	Engineering	y	com-
prende	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	(6).

DESIGN4CHILDREN

“Development	of	innovative	
and	cost-effective	design	
suppor t	 tools	 for	 the	
European	childcare	products	industry	promoting	the	enhance-
ment	of	children’s	comfort	and	extending	products’	lifespan”	
tiene	como	objetivo	el	fomento	del	sector	de	productos	infan-
tiles	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	de	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.

Entre	el	28	de	febrero	y	1	de	marzo	tuvo	lugar,	en	las	insta-
laciones	del	IBV,	la	segunda	reunión	del	proyecto,	correspon-
diente	a	la	reunión	de	control	de	seguimiento	de	los	primeros	

6	meses.	En	el	encuentro,	que	contó	con	la	participaron	de	
socios	de	Italia,	Portugal,	Bulgaria,	Finlandia	e	Israel,	se	
analizó	el	avance	técnico	del	proyecto	que	actualmente	está	
la	fase	de	desarrollo	de	conocimiento:	necesidades	de	los	
niños	y	padres	y	necesidades	de	diseñadores	y	vendedores	
en	materia	de	diseño	de	productos.	Asimismo,	tuvo	lugar	un	
workshop	en	el	que	se	discutió	y	perfiló	el	trabajo	futuro	a	
acometer	en	los	siguientes	6	meses	y	la	contribución	de	cada	
uno	de	los	socios	para	el	éxito	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.	

Proyecto	de	Investigación	en	Beneficio	de	las	Asociaciones	
de	Pymes	cofinanciado	por	la	Comisión	Europea	a	través	del	
VII	Programa	Marco	(6).

MADE4U 

MADE4U	 “Business	Models	 for	
User	 Centred	 Products”	 tiene	
como	objetivo	desarrollar	un	sis-
tema	que	permita	comercializar	
con	viabilidad	económica	montu-
ras	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	emocio-
nal.	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	27	de	enero	se	realizó	en	Luton,	Reino	Unido,	la	reunión	
semestral	del	Steering	Committee.	En	este	encuentro	el	IBV	
presentó	el	prototipo	funcional	del	escáner	de	cara,	donde	se	
captura	la	morfometría	del	cliente	para	el	diseño	de	montura	
personalizada,	así	como	el	probador	virtual	para	ayudar	al	
cliente	en	la	decisión	de	compra.

El	pasado	31	de	marzo	tuvo	lugar	en	Barcelona	la	reunión	
de	revisión	del	proyecto	donde	se	contó	con	la	asistencia	de	
todos	los	socios	junto	con	representantes	de	la	Comisión	
Europea.	Se	presentaron	los	avances	del	proyecto	realizados	
durante	los	30	meses	que	lleva	en	marcha.	Quedó	probada	la	
viabilidad	de	la	fabricación	y	diseño	de	gafas	personalizadas	
mediante	prototipos	reales	para	cada	usuario,	así	como	los	
avances	en	la	arquitectura	de	la	red	de	fabricación	flexible	
que	se	pondrá	en	marcha	en	la	fase	de	demostración	del	
proyecto.

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	 (6) 

y	por	la	Conselleria	de	Educación	a	través	de	las	Ayudas	
Complementarias	para	proyectos	de	I+D	(ACOMP/2009/088	
y	ACOMP/2010/121)	(3). 

SHOPINSTANTSHOE 

El	 objetivo	 principal	 del	 proyecto	 SHOPINSTANTSHOE	
“Development	of	a	cost-effective	footwear	based	on	shape	
memory	materials	to	provide	an	instant	fitting	personaliza-
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tion	service	at	the	retail	shop	for	enhancing	
user’s	confort”	es	el	desarrollo	de	un	calza-
do	de	mujer	de	gama	media-alta,	estético,	
novedoso,	ergonómico,	confortable	y	perso-
nalizado.	Para	ello,	se	estudiarán	las	posibi-
lidades	de	un	nuevo	material	de	piel	basado	
en	compuestos	que	incluyan	aleaciones	con	
memoria	de	forma	para	mejorar	la	como-
didad	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	en	
tienda	de	los	zapatos	de	la	marca	de	la	empresa	Calzamedi.

Los	pasados	23	y	24	de	marzo	la	empresa	Texinov	organizó	
en	la	ciudad	de	Lyon	una	reunión	de	seguimiento	para	evaluar	
el	trabajo	técnico	realizado	hasta	la	fecha.	A	la	reunión	asis-
tieron	la	mayoría	de	empresas	participantes	en	el	proyecto,	
mostrándose	varios	prototipos	del	material	de	corte	incluyen-
do	aleaciones	de	memoria	de	forma.	Los	ensayos	realizados	
muestran	resultados	prometedores.	En	relación	a	la	herra-
mienta	de	adaptación	automática	de	la	horma,	su	evolución	es	
adecuada,	estando	actualmente	en	la	fase	de	diseño.

El	consorcio	cuenta	con	la	participación	de	la	empresa	alican-
tina	Calzamedi	de	calzado	terapéutico,	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	dos	centros	tecnológicos:	
IBV,	el	cual	es	el	actual	coordinador	del	proyecto,	y	el	UK	
Materials	Technology	Research	Institute	(Matri).

Proyecto	de	Investigación	en	Beneficio	de	las	Pymes	cofi-
nanciado	por	la	Comisión	Europea	a	través	del	VII	Programa	
Marco	(6).

FIT4U

El	 objetivo	 del	 proyecto	 FIT4U	
“ F r amewo r k 	 o f 	 In t e g r a t e d	
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	enfo-
cados	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	oportu-
nidades	en	el	mercado	global.

FIT4U	aspira	a	responder	a	estas	necesidades	gracias	al	dise-
ño	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.	

El	pasado	23	de	marzo	el	consorcio	se	reunió	en	Bruselas	
para	analizar	el	desarrollo	realizado	durante	la	primera	mitad	
del	proyecto	y	planificar	las	actividades	futuras.	Durante	la	

reunión	se	presentaron	los	primeros	prototipos	de	los	dife-
rentes	desarrollos	tecnológicos.	Entre	los	desarrollos	pre-
sentados	por	el	IBV	destaca	el	sistema	de	medida	del	patrón	
de	marcha	y	carrera	que,	orientado	a	mejorar	la	experiencia	
de	compra,	sirve	de	apoyo	al	vendedor	para	la	selección	del	
calzado	óptimo	para	cada	usuario.	En	líneas	generales,	el	
nivel	de	los	avances	presentados	en	esta	reunión	fue	exce-
lente	y	las	expectativas	en	relación	con	los	resultados	son	
muy	prometedoras.

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	(6)	y	por	la	Conselleria	de	
Educación	a	través	de	las	Ayudas	Complementarias	para	
proyectos	de	I+D	(ACOMP/2010/077)		(3).

TREM-END 

El	 objetivo	 del	 proyecto	 es	 el	
desarrollo	 de	 una	 innovadora	
ortesis	para	 la	eliminación	del	
temblor	 en	 la	 muñeca,	 como	
una	alternativa	para	el	grupo	de	
pacientes	aquejados	de	temblor	patológico	que	presentan	
resistencia	a	los	tratamientos	convencionales.	

Junto	 a	EMO,	 empresa	 coordinadora	del	 proyecto	 y	 al	
Instituto	de	Biomecánica	(IBV),	en	esta	iniciativa	también	
participan	el	centro	tecnológico	inglés	ISRI,	la	Fundación	
Investigación	Hospital	General	Universitario	(FIHGU)	y	las	
pymes	CULTRARO	(Italia)	y	DAW	(Francia).

Entre	el	17	y	18	de	enero	tuvo	lugar	la	reunión	de	lanzamien-
to	del	proyecto.	Actualmente,	están	en	ejecución	las	fases	
de	caracterización	biomecánica	del	temblor,	desarrollada	por	
el	IBV	y	la	fase	de	desarrollo	de	un	sistema	de	pruebas,	
realizada	por	ISRI.	

Proyecto	de	Investigación	en	Beneficio	de	las	Pymes	cofi-
nanciado	por	la	Comisión	Europea	a	través	del	VII	Programa	
Marco	(6).

CARGO 

Persigue	el	desarrollo	de	un	nuevo	diseño	de	silla	de	ruedas	
que	facilite	a	sus	usuarios	el	acceso	a	coches	no	adaptados	
mediante	un	dispositivo	eléctrico	que	permita,	de	manera	
autónoma	y	sin	utilizar	fuerza	física,	introducir	en	el	vehículo	
al	usuario	y	a	su	silla	de	ruedas.	

La	implantación	de	este	sistema	permitirá	incrementar	el	
número	de	usuarios	que	puedan	acceder	de	forma	sencilla	
al	coche,	reducir	las	modificaciones	permanentes	que	hasta	
ahora	hay	que	hacer	en	el	coche	y	facilitar	que	el	sistema	
pueda	utilizarse	en	los	modelos	más	populares.

El	pasado	13	de	abril	tuvo	lugar	en	las	dependencias	del	
IBV	una	reunión	de	trabajo	del	proyecto.	En	el	encuentro	
se	identificaron	las	necesidades	básicas	del	producto	y	sus	
relaciones	con	los	distintos	componentes	del	mismo	(silla	de	
ruedas	eléctrica,	sistema	elevador	y	sistema	de	fijación	al	
coche).	La	metodología	empleada	fue	el	QFD	(de	las	siglas	en	
inglés	‘Quality	Function	Deployment’	también	conocida	como	
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Casa	de	la	Calidad),	la	ventaja	que	presenta	esta	metodología	
es	la	posibilidad	de	visualizar	y	estructurar	de	forma	global	
todos	los	aspectos	básicos	del	producto,	desde	las	demandas	
del	usuario,	al	abordaje	técnico	de	las	funciones	que	den	
respuesta	a	estas	demandas.

Junto	 al	 Instituto	 de	 Biomecánica	 (IBV)	 y	 la	 empresa	
CONSTABLES,	en	esta	iniciativa	también	participan	el	cen-
tro	tecnológico	HERI	(Reino	Unido)	y	las	pymes	Mess	BVBA	
(Bélgica),	HAPTE	(Francia)	y	SALVIO	BUSQUETS	(España).

Proyecto	de	Investigación	en	Beneficio	de	las	Pymes	cofi-
nanciado	por	la	Comisión	Europea	a	través	del	VII	Programa	
Marco	(6).

WALKX 

El	 objetivo	 del	 proyecto	
radica	en	mejorar	la	rehabi-
litación	y	aumentar	la	inde-
pendencia	de	las	personas	que	han	sufrido	un	ictus	(derrame	
cerebral).	La	innovación	se	centra	en	un	dispositivo	de	fácil	
manejo	que	proporcione	soporte	al	paciente	en	el	acto	de	
incorporarse	desde	una	posición	sentada,	así	como	también	
la	rehabilitación	de	la	marcha	incorporando	un	mecanismo	
de	corrección	de	la	misma.	El	papel	del	IBV	en	esta	iniciativa	
consiste	en	definir	las	especificaciones	de	diseño	y	realizar	
las	pruebas	preclínicas	para	validar	los	prototipos	resultantes	
de	la	investigación.

Los	días	1	y	2	de	marzo	tuvo	lugar	la	reunión	de	lanzamiento	
del	proyecto	en	la	ciudad	noruega	de	Skien.	En	el	encuen-
tro	los	socios	definieron	los	detalles	del	plan	de	trabajo	que	
durará	2	años,	y	establecieron	un	calendario	de	reuniones.

El	 proyecto	 está	 coordinado	 por	 la	 empresa	 noruega	
eoFunktion.	Además	del	Instituto	de	Biomecánica	(IBV),	en	
esta	iniciativa	europea	participan	los	centros	tecnológicos	
Nor-Tek	Tecknologisenter	(Noruega)	e	INNORA	ROBOTICS	
(Grecia),	así	como	las	empresas	Xepto	AS	(Noruega),	Newtrim	
y	MCT	(Reino	Unido),	ENIX	(Francia)	y	MOTUS	(Italia).

Proyecto	de	Investigación	en	Beneficio	de	las	Pymes	cofi-
nanciado	por	la	Comisión	Europea	a	través	del	VII	Programa	
Marco	(6).

PIEZOSELEX 

La	exposición	del	trabajador	al	ruido	excesivo	en	el	lugar	de	
trabajo	puede	suponer	un	riesgo	para	su	salud.	La	pérdida	
auditiva	es	especialmente	relevante	en	algunos	entornos	de	
trabajo,	y	más	en	concreto	los	relacionados	con	la	industria	
y	el	sector	de	transporte.	Como	consecuencia,	disminuye	la	
productividad	laboral	y	aumenta	el	gasto	sanitario.	El	uso	de	
protección	auditiva	es	contemplado	por	muchos	trabajadores	
como	una	disminución	importante	de	la	capacidad	auditiva	y,	
por	lo	tanto,	produce	rechazo.

El	objetivo	del	proyecto	“Piezo	Pair	Materials	for	the	Selective	
Exclusion	of	Workplace	Noise”	es	desarrollar	un	nuevo	dis-
positivo	de	protección	auditiva	que	sea	sensible	a	distintos	
rangos	de	frecuencias	de	sonido	y	que	permita,	por	ejem-
plo,	discriminar	conversaciones	y	alarmas,	al	mismo	tiempo	
que	reduce	significativamente	otras	frecuencias	acústicas	
perjudiciales.

El	30	de	marzo	tuvo	lugar,	en	la	sede	de	INASMET-Tecnalia,	
la	reunión	de	seguimiento	correspondiente	a	los	6	meses	de	
ejecución	del	proyecto.	En	este	encuentro,	el	IBV	presentó	
a	los	miembros	del	consorcio	las	tareas	que	se	llevarán	a	
cabo	para	el	desarrollo	y	consecución	del	WP3,	liderado	por	
el	IBV.	Estas	tareas	estarán	principalmente	relacionadas	
con	el	proceso	de	toma	de	medidas	del	usuario	así	como	
de	la	recogida	de	información	cuantitativa	y	cualitativa	de	
los	usuarios	finales.	Además,	durante	la	reunión,	los	centros	
tecnológicos	que	participan	en	la	iniciativa	expusieron	los	
resultados	alcanzados	hasta	ese	momento.	

El	consorcio	del	proyecto	Piezoselex	está	liderado	por	GBA	
services	Ltd	y	comprende	a	asociaciones,	centros	de	investi-
gación	y	empresas	de	Reino	Unido,	Francia,	Turquía	y	España.

Proyecto	de	Investigación	en	Beneficio	de	las	Asociaciones	
de	Pymes	cofinanciado	por	la	Comisión	Europea	a	través	del	
VII	Programa	Marco	(6).

PROYECTOS FINALIZADOS

2WORKSAFE 

El	objetivo	de	este	proyecto	
ha	sido	el	desarrollo	y	mate-
rialización	de	una	Metodología	
de	 Formación	 en	 Cascada	
innovadora	en	el	campo	de	la	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo	
(SST)	dirigida	a	diferentes	perfiles	de	trabajadores	en	los	
sectores	del	calzado	y	sus	componentes.	Se	trata	de	una	
formación	b-learning	que	combina	formación	online	y	presen-
cial.	Este	modelo	va	a	permitir	a	las	empresas	beneficiarse	
de	las	ventajas	de	ambos	tipos	de	formación.	Por	un	lado	de	
las	ventajas	de	la	formación	online	(o	e-learning)	como	son:	
la	reducción	de	costes	asociados	a	desplazamientos	y/o	aloja-
miento,	la	eliminación	de	barreras	espaciales	y	la	flexibilidad	
horaria	y	temporal,	ya	que	el	alumno	puede	organizar	su	
tiempo	de	estudio	y	llevar	a	cabo	gran	parte	de	las	activida-
des	del	curso	sin	necesidad	de	que	todos	los	participantes	
coincidan	en	un	mismo	lugar	y	momento.	Y	por	otro	lado,	las	
ventajas	de	la	formación	presencial	asociadas	a	la	interacción	
física	tanto	profesor-tutor	como	entre	los	propios	compañe-
ros,	que	tiene	una	incidencia	notable	en	la	motivación	de	los	
alumnos	y	facilita	el	establecimiento	de	vínculos.

El	objetivo	de	esta	metodología	es	proporcionar	de	un	modo	
eficiente	y	eficaz,	a	los	trabajadores	del	sector,	información	
y	prácticas	de	apoyo	relacionadas	con	la	SST	adaptado	a	las	
necesidades	de	cada	grupo	objetivo	en	la	empresa	(trabaja-
dores,	responsables	de	departamento	y/o	jefes	de	equipo,	así	
como	responsables	SST).	Esta	adaptación	se	refiere	tanto	a	
la	cantidad	de	información	como	a	la	estrategia	metodológica,	
en	la	cual	participan	los	propios	alumnos,	a	fin	de	promover	
el	aprendizaje.	Por	ello,	cada	uno	de	los	tres	perfiles	mencio-
nados	tiene	un	rol	distinto	en	el	proceso	formativo.	

Actualmente	se	está	terminando	de	poner	a	punto	la	platafor-
ma	online	a	través	de	la	cual	se	llevará	a	cabo	la	formación	
de	acuerdo	a	la	metodología	b-learning,	ofreciendo	módulos	
de	60,	40	y	35	horas	respectivamente.	Los	cursos	van	a	estar	
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disponibles	en	cinco	idiomas:	español,	griego,	inglés,	italiano	
y	portugués.

Este	 proyecto	 ha	 sido	 financiado	 por	 el	 Programa	 de	
Aprendizaje	Permanente,	Leonardo	da	Vinci	(10)	en	la	línea	
de	desarrollo	de	la	innovación,	y	han	participado	el	Centro	
Tecnológico	do	Calzado	de	Portugal	(CTCP),	 la	Empresa	
de	calçado	da	 longra,	 lda.	 (CODIZO),	 la	Federação	dos	
Sindicatos	dos	Trabalhadores	Têxteis,	Lanifícios,	Vestuário,	
Calçado	e	Peles	de	Portugal	(FESETE),	Elkede	Technology	and	
Design	Centre	S.A.	(ELKEDE),	el	Centro	Servizi	Calzaturiero	
SRL	(CESECA),	la		Asociación	Española	de	Empresas	de	
Componentes	 para	 el	 Calzado	 (AEC)	 y	 el	 Instituto	 de	
Biomecánica	(IBV).

CUSTOM IMD 

CUSTOM	 IMD	 “SME	 Supply	
C h a i n 	 I n t e g r a t i o n 	 f o r	
Enhanced	Fully	Customisable	
Medical	Implants,	using	New	
Biomaterials	and	Rapid	Manufacturing	Technologies,	 to	
Enhance	the	Quality	of	Life	for	EU	Citizens”.	

Tras	cuatro	años	de	investigación	y	desarrollo,	el	proyec-
to	europeo	Custom	IMD	ha	permitido	realizar	importantes	
avances	tecnológicos	que	harán	posible	la	fabricación	de	una	
nueva	generación	de	implantes	totalmente	personalizados.	

El	desarrollo	de	nuevos	biomateriales	así	como	el	uso	de	las	
tecnologías	de	fabricación	aditiva,	facilitarán	la	fabricación	
de	diseños	innovadores	y	personalizados	de	diferentes	tipos	
de	implantes.	

A	partir	de	ahora,	muchos	implantes	podrán	ser	diseñados,	
fabricados,	esterilizados	y	entregados	al	cirujano	en	un	tiem-
po	muy	reducido,	respondiendo	a	las	necesidades	específicas	
y	ajustándose	a	la	anatomía	de	cada	paciente.

Para	alcanzar	este	objetivo,	se	ha	desarrollado	una	platafor-
ma	telemática,	accesible	a	través	de	internet,	para	gestionar	
online	las	diferentes	etapas	del	proceso	de	producción,	desde	
la	solicitud	por	parte	del	hospital,	pasando	por	el	diseño	y	
la	fabricación	del	implante,	hasta	su	entrega	final	para	la	
cirugía.	Esta	plataforma	permite	la	conexión	y	facilita	la	
comunicación	entre	los	diferentes	agentes	de	la	cadena	de	
suministro.

Como	primeros	demostradores	de	las	tecnologías	desarro-
lladas	durante	el	proyecto,	se	han	obtenido	tres	tipos	de	
implante:	placas	para	reconstrucción	de	grandes	defectos	
óseos	cráneo-faciales,	prótesis	de	disco	intervertebral	lum-
bar	e	implantes	para	restauración	dental.	En	un	futuro,	las	
nuevas	tecnologías	desarrolladas	podrán	extenderse	a	otros	
tipos	de	implantes.	

Dentro	del	consorcio	Custom	IMD,	el	Instituto	de	Biomecánica	
(IBV),	ha	participado	en	el	desarrollo	de	la	nueva	prótesis	
de	disco	 intervertebral	personalizada.	Se	 trata	de	una	
prótesis	para	sustitución	del	núcleo	pulposo,	indicada	para	
patologías	de	la	columna	lumbar	como	la	hernia	discal	o	la	
degeneración	del	disco	intervertebral.	Entre	las	principales	
ventajas	de	esta	nueva	prótesis	destacan	la	utilización	de	
una	cirugía	mínimamente	invasiva	para	su	implantación	y	el	
buen	comportamiento	mecánico	de	la	prótesis,	muy	similar	
al	del	núcleo	natural.	Estas	características	permitirán	reducir	

considerablemente	el	dolor	lumbar	y	mejorar	la	calidad	de	
vida	de	los	pacientes	con	estas	patologías	de	columna.

Proyecto	 Integrado	 para	 Pymes	 cofinanciado	 por	 la	
Comisión	Europea	a	 través	del	VI	Programa	Marco	 (13)	
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)	(14).

Para	más	información,	visite	www.customimd.eu.

CAVIARU, Desarrollo integrado de nuevas tecnologías y mate-
riales urbanos para la ecoeficiencia energética y la calidad 
ambiental urbana

El	Instituto	de	Biomecánica	
(IBV)	ha	trabajado	en	este	
proyecto	con	el	objetivo	de	
desarrollar	nuevas	tecnologías	y	materiales	para	mejorar	el	
confort	urbano	de	las	ciudades	e	incrementar	la	eficiencia	
energética	de	las	mismas,	con	el	fin	último	de	la	mejora	de	
su	calidad	ambiental	y	su	percepción	por	la	ciudadanía	como	
un	incremento	de	su	calidad	de	vida.

Como	resultado	de	cerca	de	3	años	de	trabajo	se	ha	desa-
rrollado	la	primera	versión	demostradora	de	la	herramienta	
“Caviaru:	cálculo	térmico	y	de	calidad	de	vida	en	espacios	
urbanos”.	El	objetivo	de	esta	nueva	herramienta	es	contribuir	
al	confort	y	la	calidad	de	vida	de	los	ciudadanos	usuarios	
del	espacio	público,	ayudando	al	proyectista	a	diseñar	dicho	
espacio,	ya	sea	de	nueva	construcción	o	existente,	cen-
trándose	en	los	usuarios	y	partiendo	de	sus	características	
climáticas	concretas.

La	Universidad	del	País	Vasco	ha	coordinado	esta	iniciativa	en	
colaboración	con	la	Asociación	de	Investigación	y	Cooperación	
Industrial	de	Andalucía	(AICIA),	la	empresa	Ingeniatrics	
Tecnologías,	S.L.	y	el	Instituto	de	Biomecánica	(IBV).

El	proyecto	(CIT-380000-2009-8)	está	cofinanciado	por	el	
Ministerio	de	Ciencia	e	Innovación	(7)	dentro	del	Subprograma	
de	Investigación	Colaborativa	en	el	marco	del	Plan	Nacional	
de	I+D+i	2008-2011,	y	por	la	Unión	Europea	a	través	del	
Fondo	Europeo	de	Desarrollo	Regional	(FEDER)	(2).		

SIMBIO

El	IBV	ha	finalizado	su	participación	en	el	proyecto	SIMBIO,	
Uso	de	nanobiocomposites	en	implantes	articulares	inteligen-
te,	cuyo	objetivo	principal	ha	sido	el	desarrollo	de	implantes	
articulares	que	promuevan	una	respuesta	biológica	inteligen-
te	en	el	paciente,	y	que	sean	capaces	de	adaptarse	ante	las	
distintas	cargas	de	servicio.

El	proyecto	coordinado	por	la	Universidad	de	Minho	se	inició	
en	2009	y	finalizó	en	marzo	de	este	año,	contando	con	la	
participación	del	Centro	de	Investigación	Príncipe	Felipe,	la	
Universidad	de	Aveiro,	la	Universidad	de	Oporto,	el	Consejo	
Superior	de	Investigaciones	Científicas,	la	Universidad	de	Vigo,	
el	Hospital	General	de	S.	António	y	la	Universidad	de	Évora.

El	proyecto	(EUI2008-00113)	ha	sido	cofinanciado	por	el	
Ministerio	de	Ciencia	e	Innovación	dentro	del	Programa	
Nacional	 de	 Internalización	 de	 la	 I+D,	 Subprograma	
Euroinvestigación	(7).	 ·
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servicios y productos

Certificación de servicios SIMPLIT
QUÉ APORTA EL CERTIFICADO                                                
Mediante	el	sello	SIMPLIT,	las	empresas	de	servicios	acreditan	que	han	
superado	un	control	de	adecuación	que	avala	una	experiencia	de	uso	
del	servicio	satisfactoria.

Una	experiencia	de	uso	satisfactoria	es	auditada	con	la	participación	
activa	de	personas	mayores	bajo	el	soporte	metodológico	de	los	
expertos	del	Instituto	de	Biomecánica	(IBV),	abarcando	cinco	tipolo-
gías	de	requisitos:	confort,	orientación,	trato	personal,	accesibilidad	
y	seguridad.

ALCANCE                                                
Cualquier	servicio	destinado	a	las	personas	es	susceptible	de	este	
sello.	El	procedimiento	de	certificación	es	válido	para	la	variabilidad	
de	opciones	disponibles	en	el	mercado,	siendo	tan	aceptable	para	
servicios	de	teleasistencia	como	para	servicios	turísticos	o	comercio	
electrónico.

En	caso	de	no	conformidad,	el	IBV	ofrece	un	servicio	de	asesoramiento	
para	el	rediseño,	hacia	la	mejora	competitiva	del	servicio,	desde	una	
perspectiva	de	escuchar	al	consumidor,	entender	qué	quiere,	qué	
desea,	qué	necesita,	dando	cláusulas	para	actuar	en	consecuencia,	
construyendo	una	marca	sincera	que	vaya	más	allá	de	la	persuasión.

¿dónde pedIr InforMacIón para certIfIcar MIs servIcIos?
Las	empresas	interesadas	en	obtener	el	certificado	SIMPLIT	pueden	
solicitar	su	inspección	al	Instituto	de	Biomecánica	de	Valencia	(IBV).

www.simplit.es

Contacto:	info@simplit.es		 ·

En noviembre de 2009, el Instituto 

de Biomecánica (IBV) junto con la 

Unión Democrática de Pensionistas 

y Jubilados de España (UDP) y en 

colaboración con AENOR, puso a 

disposición del consumidor un 

sello de certificación del diseño  

de productos.

Este sello, denominado SIMPLIT, 

certifica que un producto es de 

manejo fácil, cómodo e intuitivo. 

Garantiza que los productos se 

han desarrollado con un diseño 

basado en las personas mayores, 

una garantía de sencillez, que 

supone un beneficio para todos.

Pero la ampliación del alcance de 

este sello también para servicios 

ha sido una demanda desde su 

mismo nacimiento, ya que el 

consumo de servicios, como son, 

por ejemplo, los comercios o los 

servicios de atención al cliente 

(empresas de telefonía, banca, 

etc.) inundan nuestra vida diaria, 

y en muchos casos con claras 

deficiencias e inadaptación 

a las necesidades reales del 

consumidor.

teCnología e innovaCión a tu alCanCe
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Tan fácil
como no complicarse 

Porque la encimera de la marca ARGUTI EASY LIFE cumple con los criterios de facilidad 
de uso y adecuación a las características y preferencias de las personas mayores.

Encimera de cocina 
autorregulable en 
altura de ARGUTI es 
un producto SIMPLIT

- Fácil de usar

- Sencillo mecanismo de 
encendido y apagado del 
sistema

- Cómoda de utilizar al 
adaptarse a la altura de 
cada usuario 

Tan fácil
como no complicarse 

Porque el sistema operativo SIeSTA para iFreeTablet cumple con los criterios de facilidad 
de uso y adecuación a las características y preferencias de las personas mayores.

SIeSTA de iFreeTablet 
es un producto 
SIMPLIT

- Fácil de usar

- Navegación sencilla e 
intuitiva

- Pantalla táctil muy fácil 
de manejar 

sumario
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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 ocTuBre-DicieMBre

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

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

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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La	Ingeniería	Biomédica	es	la	disciplina	que	aplica	los	princi-
pios	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,	licen-
ciados	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	duran-
te	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	capa-

citados	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,	licen-

ciados	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.

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)

CURSOS IBV (OCTUBRE-DICIEMBRE 2011)

BIOMATERIALES

Fechas:	Del	20	de	octubre	al	30	de	noviembre	de	2011.

Dirigido a:	Profesionales	vinculados	con	los	biomateria-
les:	Ingenieros	técnicos	o	superiores,	médicos	y	cirujanos,	
farmacéuticos,	físicos,	químicos	y	en	general	titulados	uni-
versitarios	de	grado	medio	o	superior	cuya	formación	esté	
relacionada,	así	como	profesionales	que	deseen	ampliar	sus	
conocimientos	en	biomateriales.

FUNDAMENTOS BIOMECÁNICOS DE LAS TÉCNICAS QUIRÚRGICAS 
DEL RAQUIS

Fechas:	Del	20	de	octubre	al	25	de	noviembre	de	2011.

Dirigido a (2 ediciones):	(1)	Profesionales	de	departamen-
tos	de	I+D	y	comercial	de	empresas	fabricantes	y	distribui-
doras	de	implantes	quirúrgicos,	estudiantes	de	Ingeniería	
Biomecánica	y	Biomédica	y	cualquier	profesional	interesado	
en	temas	de	biomecánica	y	técnicas	quirúrgicas	del	raquis.	
(2)	Médicos	cuya	ocupación	profesional	esté	relacionada	
con	la	reparación	funcional	del	sistema	locomotor:	Cirugía	
Ortopédica	y	Traumatología,	Medicina	Física	y	Rehabilitación.

DISEÑO ERGONÓMICO DE EQUIPOS Y ENTORNOS DE TRABAJO 

Fechas:	Del	20	de	octubre	al	15	de	diciembre	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	20	octubre	al	16	de	diciembre	de	2011.

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,	fisiotera-

peutas,	médicos,	profesionales	de	departamentos	de	inge-

niería,	diseño	o	prevención	de	riesgos	laborales	y	técnicos	

de	inserción	sociolaboral.

ANÁLISIS ERGONÓMICO DEL TRABAJO

Fechas:	Del	20	octubre	al	2	de	diciembre	de	2011.

Dirigido a:	Profesionales	que	desarrollen	su	actividad	

en	departamentos	de	prevención	de	riesgos	laborales,	de	

ingeniería,	de	diseño	de	puestos	de	trabajo	y	producción.	

Cualquier	profesional	interesado	en	ampliar	conocimientos	

en	metodologías	de	análisis	ergonómico.
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ADAPTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN EL ENTORNO 
UNIVERSITARIO 

Fechas:	Del	20	de	octubre	al	1	de	diciembre	de	2011.

Dirigido a:	Técnicos	de	Prevención	de	universidades	y	cen-
tros	educativos.

VALORACIÓN FUNCIONAL: ANÁLISIS INSTRUMENTAL DE LOS 
MOVIMIENTOS HUMANOS

Fechas:	Del	20	de	octubre	al	13	de	diciembre	de	2011.

Dirigido a (2 ediciones):	(1)	Diplomados	y	licenciados	en	
Ciencias	de	la	Salud,	ingenieros	y	otros	profesionales	cuya	
ocupación	profesional	esté	relacionada	con	la	aplicación	
de	técnicas	biomecánicas	para	la	valoración	funcional	de	
pacientes	y	para	los	que	deseen	ampliar	sus	conocimientos	
en	biomecánica.	(2)	Médicos	cuya	ocupación	profesional	
esté	relacionada	con	la	valoración	funcional	del	sistema	
locomotor	bien	sea	en	el	ámbito	asistencial	(Reumatología,	
Traumatología,	Cirugía	Ortopédica	y	Rehabilitación)	o	de	valo-
ración	(Valoración	de	minusvalías,	inspectores,	etc.).

DIAGNÓSTICO, VALORACIÓN FUNCIONAL Y TRATAMIENTO DE 
LOS TRASTORNOS DEL EQUILIBRIO

Fechas:	Del	20	de	octubre	al	14	de	diciembre	de	2011.

Dirigido a (2 ediciones, una específica para médicos y 
otra abierta a todo tipo de profesionales):	Profesionales	
implicados	en	la	valoración	funcional	y	otros	profesionales	
implicados	en	la	atención	de	las	personas	mayores	y	las	
personas	dependientes.

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

Fechas:	Del	20	de	octubre	al	13	de	diciembre	de	2011.

Dirigido a:	Profesionales	vinculados	con	 los	productos	
y	la	atención	directa	a	las	personas	mayores:	Terapeutas	
ocupacionales,	trabajadores	sociales,	psicólogos,	auxiliares	
de	ayuda	a	domicilio,	gerontólogos,	gestores	de	servicios	
sociales,	etc.

ACCESIBILIDAD INTEGRAL: CÓMO HACER ACCESIBLES LOS 
PRODUCTOS Y LOS ENTORNOS

Fechas:	Del	20	de	octubre	al	15	de	diciembre	de	2011.

Dirigido a:	Profesionales	interesados	en	el	conocimiento	de	
la	accesibilidad	como	herramienta	para	mejorar	la	autonomía	
personal,	en	el	ám	bito	de	diseño	y	adaptación	entornos,	
técnicos	de	edificación	y	urbanismo	y	arquitectos,	personal	
técnico	y	de	gestión	de	recursos	residenciales	y	de	ocio	para	
personas	dependientes	funcionalmente.

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

Fechas:	Del	20	de	octubre	al	13	de	diciembre	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	situa-
ción	de	dependencia.

FORMACIÓN EN ERGONOMÍA Y CONFORT PARA LA VENTA DE 
CALZADO

Fechas:	Del	20	de	octubre	al	1	de	diciembre	de	2011.

Dirigido a:	Profesionales	relacionados	con	la	venta	de	calza-
do:	Departamentos	comerciales	de	empresas	fabricantes	de	
calzado,	distribuidores	de	calzado,	encargados	y	dependien-
tes	en	tiendas	de	calzado	o	grandes	almacenes	y	otros	profe-
sionales	relacionados	con	la	venta	de	calzado.	Diseñadores	y	
profesionales	del	sector	del	calzado	que	deseen	iniciarse	en	
la	biomecánica,	ergonomía	y	confort	del	calzado.

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

Fechas:	Del	20	de	octubre	al	21	de	noviembre	de	2011.

Dirigido a:	Licenciados	en	Ciencias	del	Deporte,	diplomados	
en	Fisioterapia,	médicos	especialistas	en	deporte,	podólogos	
especialistas	en	deporte,	ingenieros	biomédicos	y	entrena-
dores	deportivos.

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

Fecha:	20	de	octubre	de	2011.

Dirigido a:	Licenciados	en	Ciencias	del	Deporte,	diplomados	
en	Fisioterapia,	médicos	especialistas	en	deporte,	podólogos	
especialistas	en	deporte,	ingenieros	biomédicos	y	entrena-
dores	deportivos.	 ·

i
Organismos financiadores

campus.ibv.org
9 0 2  1 7 6  4 1 9
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PUBLICACIONES EDITADAS Y DISTRIBUIDAS POR EL IBV

(Junio 2011)

libros
TIENDA VIRTUAL EN 
www.ibv.org/libreria

Estos precios no incluyen IVA ni gastos de envío.  
Pedidos a: pedido.libro@ibv.upv.es

	
BIOMECÁNICA ARTICULAR Y 
SUSTITUCIONES PROTÉSICAS
Año Publicación: 1998  
Precio: 77,00€ 

BIOMECÁNICA DE LA FRACTURA 
ÓSEA Y TÉCNICAS DE REPARACIÓN
Año Publicación: 1999 (2ª ed.) 
Precio: 77,00€

BIOMECÁNICA DE LA MARCHA 
HUMANA NORMAL Y PATOLÓGICA 
Año Publicación: 2005 (3ª ed.) 
Precio: 77,00€

BIOMECÁNICA DEL RAQUIS Y  
SISTEMAS DE REPARACIÓN
Año Publicación: 1999 (2ª ed.) 
Precio: 77,00€

Precio: 325,00€
(5 libros)

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€  

GUÍA DE RECOMENDACIONES PARA EL 
DISEÑO Y SELECCIÓN DE MOBILIARIO DE 
OFICINA ERGONÓMICO
Año Publicación: 1999  
Precio: 41,00€ 

Año Publicación: 1999  
Precio: 40,00€	

NUEVAS TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO 
DE PRODUCTOS INNOVADORES 
ORIENTADOS AL USUARIO
Año Publicación: 2001  
Precio: 57,00€ 

PROBLEMÁTICA DE LOS USUARIOS DE 
SILLAS DE RUEDAS EN ESPAÑA
Año Publicación: 1998 
Precio: 26,00€ 

GUÍA DE USO Y PRESCRIPCIÓN DE 
PRODUCTOS ORTOPROTÉSICOS  
A MEDIDA
Año Publicación: 2004 (2ª Ed. ampliada)  
Precio: 87€

SERIE BIOMECÁNICA  
DEL APARATO LOCOMOTOR

ERGONOMÍA Y DISCAPACIDAD
Año Publicación: 1999 (Edición revisada y 
ampliada) 
Precio: 52,00€
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Nuevas publicaciones del IBV

Publicación	que	recoge	las	ponencias	presentadas	durante	
el	segundo	Foro	sobre	Innovación,	Economía	y	Calidad	de	
Vida,	una	iniciativa	de	la	Asociación	CVIDA	y	el	Instituto	
de	Biomecánica	(IBV)	celebrada	en	Valencia	el	16	de	junio	
de	2011.

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	tres	sesiones	que	constitu-
yeron	esta	jornada	durante	la	que	se	dieron	a	conocer,	
de	la	mano	de	sus	protagonistas,	experiencias	concretas	
de	innovación	orientada	por	las	personas,	como	son	el	
desarrollo	de	productos	sanitarios	a	través	de	la	colabo-
ración	entre	grupos	clínicos,	empresas	y	centros	de	I+D;	
la	mejora	de	la	salud	laboral	de	los	trabajadores	y	de	la	
productividad	de	las	empresas	en	las	que	trabajan	median-
te	la	utilización	de	técnicas	de	ergonomía	participativa;	y	
la	concepción	de	bienes	y	servicios	capaces	de	contribuir	
a	la	calidad	de	vida	de	los	mayores.		

El	Consejo	Superior	de	Deportes,	en	colaboración	con	
el	Instituto	de	Biomecánica	(IBV),	ha	elaborado	sendos	
manuales	 “Seguridad	en	 instalaciones	deportivas”	y	
“Legislación	y	documentos	técnicos	de	referencia	en	ins-
talaciones	deportivas”.	Estas	publicaciones	se	presentan	
como	una	herramienta	de	apoyo	para	los	agentes	que	
intervienen	en	una	instalación	deportiva,	facilitando	su	
labor	en	todas	las	etapas	de	vida	útil	de	las	mismas	o	
minimizando	los	accidentes	que	se	puedan	producir.	 ·

2º Foro sobre Innovación, Economía y Calidad de Vida
editado por el instituto de Biomecánica

Valencia, 2011, 144 pp.

Publicaciones de Instalaciones Deportivas 
editadas por el consejo superior de Deportes (csD).

Madrid, 2010.
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El Instituto de Biomecánica valora al ciclista de ultrafondo Julián Sanz 

El	ciclista	de	ultrafondo	vizcaíno	Julián	Sanz	se	ha	sometido	a	las	
pruebas	del	Servicio	de	Valoración	del	Ciclista	del	IBV,	con	el	objetivo	
de	optimizar	su	posición	sobre	la	bicicleta	y	evitar	lesiones.	

El	servicio	del	IBV	contempla	diferentes	pruebas	relacionadas	con	la	
personalización	ergonómica	de	los	reglajes	de	la	bicicleta	y	el	análisis	
del	rendimiento	del	deportista.	Las	pruebas	realizadas	tienen	en	cuen-
ta	aspectos	como	el	estado	físico	del	deportista,	el	entrenamiento	que	
sigue,	la	valoración	de	las	alteraciones	músculo-esqueléticas	si	las	hay,	
e	incluso	la	evaluación	de	su	historia	clínica.	

Especialistas	en	biomecánica	del	IBV	han	determinado	los	ajustes	ópti-
mos	de	la	bicicleta	atendiendo	a	las	características	antropométricas	
del	deportista,	analizadas	con	anterioridad	mediante	un	escaneado	3D	
de	cuerpo	completo	del	ciclista.

preMIos

IBV y UDP, Premio Senda 2011 a la Iniciativa Innovadora

El	 Instituto	 de	 Biomecánica	 (IBV)	 y	 la	 Unión	 Democrática	 de	
Pensionistas	y	Jubilados	de	España	(UDP)	han	recibido	el	Premio	
Senda	2011	a	la	Iniciativa	Innovadora	por	SIMPLIT,	que	potencia	el	
envejecimiento	activo	garantizando	que	los	productos	y	servicios	son	
adecuados	para	las	personas	mayores.

El	Grupo	Senda	celebró	el	8	de	junio	en	Madrid	la	II	Edición	de	los	
“Premios	Senda”,	cuya	finalidad	es	reconocer	y	alentar	la	sensibilidad	
de	instituciones,	entidades	y	personas	físicas	hacia	el	mundo	de	las	
personas	mayores	y	su	máxima	integración	social.

En	la	actualidad,	ya	existen	productos	con	el	sello	SIMPLIT	de	la	
mayoría	de	sectores,	desde	mobiliario	como	la	encimera	regulable	en	
altura	de	Arguti,	hasta	sistemas	operativos	como	el	Sistema	Siesta	
del	iFreeTablet	desarrollado	por	CPMTI,	pasando	por	teléfonos	móviles	
como	el	modelo	Auro	de	Vodafone	o	sistemas	de	teleasistencia	como	
MIMOV	de	SAI	Wireless.

www.simplit.es	

UDP reconoce la labor del Instituto de Biomecánica a favor de las per-
sonas mayores 

La	secretaria	nacional	de	la	UDP,	Margarita	García,	entregó	al	director	
del	Instituto	de	Biomecánica,	Pedro	Vera,		una	placa	conmemorativa	
en	reconocimiento	a	la	labor	del	centro	tecnológico	en	el	estudio	de	
las	necesidades	de	los	mayores	y	por	colaborar	con	ellos	a	la	hora	de	
diseñar	productos	adaptados	a	estas	necesidades.	

El	acto	se	celebró	el	30	de	marzo	en	el	VII	Encuentro	Autonómico	de	la	
asociación	en	el	Palacio	de	Congresos	de	Valencia.	Se	trata	de	un	acto	
multitudinario	en	el	que	se	dan	cita	anualmente	los	representantes	
de	las	Federaciones	de	las	UDP	de	los	municipios	valencianos	en	una	
jornada	lúdica,	cultural	y,	a	la	vez,	reivindicativa.

noticias breves
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El IBV, premiado en la primera edición de las BECAS MERZ 
PHARMA ESPAÑA S.L. de Investigación

El	proyecto	“Valoración objetiva de la marcha en niños con 
PCI antes y después de la infiltración con toxina botulínica”,	
de	los	autores	Francisca	Peydro	de	Moya,	Jaime	Prat,	Enrique	
Viosca,	Adela	Albero,	Blanca	Zafrilla	y	Alicia	López,	ha	sido	
una	de	las	dos	mejores	candidaturas	presentadas	relaciona-
das	con	el	manejo	de	esta	toxina	en	la	práctica	clínica.

Organizados	en	colaboración	con	la	Sociedad	Española	de	
Rehabilitación	y	Medicina	Física,	los	premios	se	entregaron	
durante	el	49º	Congreso	SERMEF	celebrado	en	junio	de	2011	
en	Toledo.

Convocado el Premio IBV de Valoración Funcional (5ª 
edición)

El	galardón	tiene	como	objetivo	estimular	y	dar	a	conocer	el	
uso	de	aplicaciones	y	técnicas	biomecánicas	de	valoración	
funcional.	Pueden	optar	al	premio	los	trabajos	originales	en	el	
ámbito	clínico	o	de	gestión	sanitaria	dirigidos	a	la	generación	
de	conocimientos	y	criterios	para	la	mejora	de	la	evaluación	
y	valoración	de	las	actividades	humanas.	Se	incluyen	temá-
ticas	relacionadas	con	la	investigación	en	el	diagnóstico	y	
valoración	funcional,	personas	con	discapacidad	y	personas	
mayores.

Los	trabajos	publicados	en	otros	medios	y	que	quieran	ser	
presentados	a	este	concurso	deberán	tener	una	fecha	de	
publicación	posterior	al	1	de	mayo	de	2010.

Los	trabajos	que	se	presenten	deberán	basarse	en	la	utili-
zación	de	una	o	varias	aplicaciones	de	valoración	funcional	
desarrolladas	por	el	IBV	o	bien	en	técnicas	genéricas	del	
centro	pero	con	aplicación	en	la	valoración	funcional	de	
pacientes.	

El	plazo	de	recepción	de	trabajos	concluye	el	19	de	septiem-
bre	de	2011.

jornadas, seMInarIos y congresos

2º Foro sobre Innovación, Economía y Calidad de Vida

El	IBV	y	la	Asociación	CVIDA	organizaron	el	16	de	junio	de	
2011	esta	cita	para	conocer,	de	la	mano	de	sus	protagonis-
tas,	experiencias	concretas	
de	 innovación	 orientada	
por	las	personas,	como	son	
el	desarrollo	de	productos	
sanitarios	 a	 través	 de	 la	
colaboración	entre	grupos	
clínicos,	empresas	y	centros	
de	I+D;	la	mejora	de	la	salud	
laboral	de	los	trabajadores	y	
de	 la	productividad	de	 las	
empresas	en	las	que	traba-
jan	mediante	la	utilización	
de	 técnicas	de	ergonomía	
participativa;	y	la	concepción	

de	bienes	y	servicios	capaces	de	contribuir	a	la	calidad	de	
vida	de	los	mayores.

Se	trata	de	tres	temáticas,	entre	muchas	otras	posibles,	con	
las	que	el	IBV	y	la	Asociación	CVIDA	pretenden	mostrar	las	
ventajas	competitivas	que	aporta	la	colaboración	entre	los	
agentes	que	componen	cada	sector	al	abordar	iniciativas	de	
innovación,	lo	que	coincide	con	una	de	las	líneas	propuestas	
en	el	Primer	Foro	sobre	Innovación,	Economía	y	Calidad	de	
Vida:	la	implantación	de	modelos	de	innovación	orientada	por	
las	personas	en	las	empresas.

Más	de	un	centenar	de	personas	se	acercaron	al	IBV	para	
asistir	a	este	encuentro.	Dado	que	el	aforo	era	limitado	tam-
bién	se	pudo	seguir	vía	streaming online	y	a	través	de	Twitter.	
Toda	la	documentación	generada	durante	el	Foro	(vídeos	de	
las	sesiones,	libro	de	ponencias,	fotos)	está	disponible	en	
www.foro-icv.org.

El sector médico-protésico: una nueva oportunidad de expan-
sión para el sector de la industria auxiliar de automoción 

El	director	de	Tecnología	Sanitaria	del	IBV,	Carlos	Atienza,	
participó	en	esta	iniciativa	organizada	por	la	Cámara	Oficial	
de	Comercio,	Industria	y	Navegación	de	Valencia	dentro	
del	Programa	de	diversificación	para	la	industria	auxiliar	de	
automoción.

El	taller	se	dirigió	a	empresas	auxiliares	del	sector	de	auto-
moción	y	a	empresas	de	los	sectores	metalmecánico,	plásti-
co,	caucho,	electricidad	y	electrónica.

Jubilados de UDP se forman como agentes de consumo 

Esta	iniciativa	se	realiza	en	
colaboración	con	el	IBV	y	se	
enmarca	en	las	actuaciones	
que	ambas	organizaciones	
vienen	desarrollando	dentro	de	la	iniciativa	SIMPLIT,	que	
garantiza	que	productos	y	servicios	son	fáciles	de	utilizar	
para	los	consumidores	de	todas	las	edades	y	que	han	sido	
diseñados	con	la	participación	de	las	personas	mayores.

Las	jornadas	están	dirigidas	a	directivos	y	socios	de	la	Unión	
Democrática	de	Pensionistas	y	Jubilados	(UDP)	para	que	
aprendan	a	ejercer	un	consumo	responsable	orientado	a	la	
mejora	de	la	calidad	de	vida.

Los	aspectos	que	se	analizarán	con	mayor	detalle	son	los	
relacionados	con	la	tipología	del	producto	y	las	tareas	que	
permite	realizar,	las	características	mínimas	que	debe	cum-
plir	y	otras	a	tener	en	cuenta,	así	como	las	características	
más	importantes	según	las	capacidades	de	cada	persona.	La	
jornada	se	completará	con	una	serie	de	ejercicios	prácticos.

Las	jornadas	se	han	celebrado	durante	el	mes	de	mayo	en	la	
Comunitat	Valenciana	y	también	hay	programadas	otras	dos	
en	Madrid	y	Murcia.

Jornada sobre daño cerebral. Abordaje interdisciplinar de la 
marcha de personas con hemiplejia

La	jornada	se	presenta	como	un	intercambio	de	experiencias	
entre	los	principales	agentes	en	este	campo.	Durante	el	acto,	
que	se	celebrará	en	Feria	Valencia	el	21	de	octubre	de	2011	
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coincidiendo	con	ORPROTECIN,	se	expondrán	ejemplos	de	
buenas	prácticas	dirigidos	a	mejorar	el	éxito	de	las	terapias	
utilizadas.	

La	jornada	está	estructurada	
en	tres	grandes	temáticas	que	
permitirán	explorar	de	forma	
integral	 el	 proceso	 comple-
to	 de	 la	 recuperación	 de	 la	
marcha	en	las	personas	con	
hemiplejia.	Primero,	se	expon-
drá	el	abordaje	 inicial	de	 la	
hemiplejia,	haciendo	hincapié	
en	las	actividades	orientadas	
a	 la	evaluación	y	pronóstico	
del	paciente	y	al	tratamiento	
precoz	 de	 sus	 secuelas.	 A	
continuación,	se	analizarán	las	
distintas	actividades	dirigidas	
a	recuperar	la	capacidad	de	la	
marcha:	valoración	de	la	mar-
cha,	terapia	física,	tratamiento	
de	 la	espasticidad	y	nuevas	
tecnologías.	 Finalmente,	 se	
tratarán	las	actividades	más	
relevantes	orientadas	a	que	la	
persona	con	hemiplejia	vuelva	a	integrarse	en	la	sociedad	
y,	por	tanto,	tenga	una	participación	activa	en	la	misma:	
actividad	física,	productos	de	apoyo,	nuevas	habilidades	y	
adecuación	del	entorno.	

http://autonomia.ibv.org/.

VI Jornadas Valoración Funcional

Expertos	de	 todo	el	país	en	
técnicas	 biomecánicas	 de	
valoración	funcional	se	reuni-
rán	 en	 Feria	 Valencia	 para	
presentar	los	últimos	avances	
en	este	campo	los	días	19	y	20	
de	octubre	de	2011,	en	estas	
jornadas	organizadas	por	el	
Instituto	de	Biomecánica	que	
coinciden	 con	 el	 certamen	
ORPROTECIN.

Alrededor	 de	 230	 personas	
asistieron	a	la	edición	de	2010	
de	las	Jornadas	de	Valoración	
Funcional,	 interesadas	en	 la	
creciente	importancia	que	tie-
nen	en	la	actualidad	para	este	
conocimiento	multidisciplinar	
las	técnicas	desarrolladas	por	
el	IBV.	El	encuentro	se	conso-
lida	como	un	referente	para	
médicos	–especialistas	en	rehabilitación,	otorrinolaringología,	
medicina	evaluadora	y	traumatología-	y	otros	profesionales	
procedentes	de	hospitales,	mutuas	de	accidentes	laborales,	
compañías	de	seguros,	clínicas	privadas	o	diferentes	esta-
mentos	de	la	Administración	sanitaria	de	todo	el	país.	

http://autonomia.ibv.org/.		 ·
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·	Telediario	(1ª	edición)
·	Fábrica	de	ideas	(La2)

·	Informativos	Noche

·	Informatius

·	Foro	Abierto



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 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 deportivos 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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Una comunidad de expertos 
siempre a tu disposición 

(laboral.ibv.org)

Atención al cliente . 902 176 419 . Atencion.cliente@ibv.upv.es

La solución informática de referencia 
para la evaluación de riesgos 
ergonómicos y psicosociales
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