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El aumento de la mecanización y de la automatización pro-
ductiva ha provocado que el PIB haya de crecer alrededor 
del 3% anual para que se mantenga el empleo. Esta circuns-
tancia, considerando la aguda recesión que sufrimos, no nos 
conduce precisamente a la sociedad del ocio, como algunos 
expertos vaticinaron a mediados del siglo pasado, sino a la 
actual sociedad del paro.

Al mismo tiempo, el estado democrático-liberal está dando 
muestras patentes de su incapacidad para promover sufi-
cientes actividades, distintas a las que marca la lógica 
economicista, para que los ciudadanos contribuyamos con 
nuestro trabajo a atender las necesidades de todos en mate-
ria de servicios sociales, sanitarios, educativos, culturales, 
deportivos o medioambientales, ayudando a construir un 
mundo mejor y más justo. Muy al contrario, da la impresión 
de que estemos abocados irremediablemente al crecimiento 
de la desigualdad entre ricos y pobres o, como se denomina 
en Sociología, a la polarización social, que siempre da como 
resultado la destrucción de las clases medias. En 2011 la 
tasa de pobreza en la Comunidad Valenciana se situaba 
entre el 20 y el 25% según el estudio de Cáritas: Exclusión 
y desarrollo social.

En paralelo a nuestro actual mundo polarizado, puede defi-
nirse la innovación como el resultado del proceso que permi-
te aumentar el cociente entre el valor que percibimos en los 
bienes y servicios que adquirimos y el precio que hemos de 
pagar por ellos. En las actuales circunstancias, soslayando 
la tradicional división entre innovación radical e incremental 
o entre innovación basada en el avance de la tecnología 
o en la identificación de necesidades y oportunidades del 
mercado, cabría hablar de una innovación orientada a la 
eficacia, de otra dirigida a la eficiencia e incluso de una 
tercera basada en el precio; es decir, de una innovación 
cuyo objetivo fuera incrementar el valor al margen de lo que 
hubiese que pagar por él, de la que tratase de maximizar la 
relación entre el valor y el precio, y de la dirigida a abaratar 
los bienes y servicios.

>

3

Instituto de Biomecánica de Valencia

editorial



BIOMECÁNICA 58

>

sumario

Un ejemplo extremo de la primera son los productos de lujo cuando su principal valor radica en la diferen-
ciación social que establecen en función de la capacidad económica necesaria para acceder a los mismos. 
Otro ejemplo es la tecnología sanitaria que se desarrolla y utiliza bajo la idea de que la salud no tiene 
precio (aunque si un elevado coste que la hace insostenible económicamente). Un ejemplo de la segunda 
lo representa la cadena de tiendas MUJI, caracterizada por ofrecer productos minimalistas, sin marca, de 
buena relación calidad precio; una de las de mayor crecimiento en Europa. Y un ejemplo de la tercera son 
los productos low cost que pueden encontrarse en las tiendas de “todo a un euro”, productos la mayoría 
de las veces prescindibles.

A contracorriente de estas tendencias, lo sorprendente es que prácticamente toda la innovación que se 
apoya desde los programas públicos esté centrada en la primera, como si lo que está ocurriendo no hubiera 
abierto enormes oportunidades, por no hablar de necesidades, para reenfocar los planteamientos clásicos 
basados en el avance de la tecnología. ·
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2 Air Nostrum

Calidad de altos vuelos La finalidad de este proyecto ha 

consistido en dotar a AIR NOSTRUM 

de una herramienta informática 

que permita gestionar el servicio 

a bordo desde la orientación por 

las personas. El objetivo final es 

satisfacer la demanda mediante 

una adecuación óptima entre las 

necesidades y demandas de los 

clientes y los recursos disponibles. 

Este objetivo se ha conseguido 

mediante un análisis de la calidad 

del servicio a bordo de AIR 

NOSTRUM, desde la óptica de los 

usuarios, aplicando metodologías 

de innovación orientada por las 

personas. A partir de los resultados 

del estudio ha sido posible conocer 

la importancia de los factores 

emocionales que explican la 

percepción de calidad del servicio 

a bordo así como la satisfacción 

del pasajero de AIR NOSTRUM. Por 

otro lado, se han detectado los 

recursos que influyen en dicha 

percepción, obteniendo algoritmos 

y procedimientos de guiado para la 

toma de decisiones de AIR NOSTRUM 

en la gestión de sus recursos. 

IntroduccIón
En	los	mercados	actuales,	para	que	una	empresa	sea	competitiva	
debe	tener	en	cuenta	a	su	cliente	en	todas	las	acciones	que	realice.	
Si	las	empresas	consideran	la	opinión	de	los	consumidores	tendrán	
más	posibilidades	de	acertar	en	sus	objetivos	e	innovaciones.	Por	ello,	
AIR	NOSTRUM	ha	contado	en	uno	de	sus	últimos	proyectos	de	I+D	
con	el	Instituto	de	Biomecánica	(IBV),	que	apuesta	por	el	modelo 
de Innovación Orientada por las Personas. En	este	modelo	las	
personas	ocupan	el	nivel	central	y	desempeñan	un	papel	doblemente	
significativo:	por	una	parte,	como	destinatarias	finales	de	los	produc-
tos	y	servicios;	por	otra,	como	fuentes	de	información	y	oportunidades	
para	la	innovación.

En	el	contexto	actual,	el	principal	problema	al	que	se	enfrentan	las	
aerolíneas	es	una	adecuada	gestión	de	sus	recursos	que	les	permita	
ajustar	la	oferta	de	servicios	de	forma	que	aumenten	tanto	sus	bene-
ficios	como	los	de	sus	clientes.	Por	lo	tanto,	el	objetivo	del	estudio	ha	
consistido	en	dotar	a	AIR	NOSTRUM	de	un	proceso	integrado	y	una	
herramienta	informática	para	gestionar el servicio a bordo	desde	
la	orientación	por	las	personas,	permitiéndole	satisfacer	la	demanda	
mediante	una	adecuación	óptima	entre	las	necesidades	y	demandas	
de	los	clientes	y	los	recursos	disponibles.	

Aunque	se	conoce	por	estudios	previos	que	la	calidad	de	servicio	a	
bordo	es	uno	de	los	factores	clave	para	atraer	y	mantener	a	los	clien-

Quality flights

The purpose of this project has been to develop for AIR NOSTRUM 
a software tool that allows to manage the on board service from 
the people orientation. The final aim is to meet the demand by an 
optimal fit between the needs and demands of clients and available 
resources. This objective is achieved by analyzing the quality of AIR 
NOSTRUM on board service from the users’ perspective by applying 
people driven innovation methodologies. Thanks to the study results, 
it has been possible to know the importance of emotional factors 
that explain the perception of service quality and on board satisfac-
tion of AIR NOSTRUM passenger. On the other hand, the resources 
that influence this perception have been detected, obtaining algori-
thms and guidance procedures for AIR NOSTRUM decision-making in 
resource management.
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tes,	las	compañías	aéreas	no	siempre	consiguen	ofrecer	los	
recursos	apropiados	para	satisfacerlos.	Para	ello	se	ha	lle-
vado	a	cabo	un	análisis	de	la	calidad del servicio a bordo	
de	AIR	NOSTRUM	desde	la	óptica	de	los	usuarios	de	este	
servicio,	identificando	los	elementos	del	mismo	que	influyen	
en	dicha	percepción.

InnovacIón orIentada por las personas
El	proceso	de	análisis	de	la	calidad	del	servicio	a	bordo	se	
ha	realizado	mediante	la	aplicación	de	metodologías	de	
Innovación	Orientada	por	las	Personas	(metodologías	IOP).	
(Figura 1)	

En	primer	lugar	se	han	identificado	los	factores	emocionales 
que	forman	parte	de	la	percepción	de	la	calidad	del	servicio	
a	bordo	desde	el	punto	de	vista	del	usuario	del	servicio,	así	
como	los	elementos	de	diseño	del	servicio	más	relevantes	
en	su	satisfacción/insatisfacción.	Para	lograrlo,	se	ha	anali-
zado	la	opinión	del	usuario	del	servicio	mediante	un	estudio 
netnográfico	así	como	la	información	proveniente	de	los	
Tripulantes	de	Cabina	Pasajeros	(TCP)	de	AIR	NOSTRUM	
mediante	un	grupo	de	expertos.	Esta	información	ha	sido	
posteriormente	validada	en	un	estudio	cuantitativo	con	
una	muestra	de	400	entrevistas	realizadas	en	vuelos	de	
corta	duración	de	la	compañía	mediante	un	diseño	factorial	
optimizado.	Tras	el	estudio	cuantitativo	se	ha	obtenido	la	
importancia	de	los	factores	y	el	nivel	de	satisfacción	de	los	

usuarios	en	cada	uno	de	ellos,	así	como	el	nivel	de	influencia	
de	cada	uno	de	los	recursos	del	servicio	en	la	satisfacción.	

Por	otro	lado,	se	han	desarrollado	algoritmos	y	procedimien-
tos	de	guiado	para	la	toma	de	decisiones	de	AIR	NOSTRUM	
en	la	gestión	de	recursos	en	función	de	las	necesidades	de	
los	pasajeros	y	la	satisfacción	en	los	diferentes	factores	que	
influyen	en	la	percepción	de	calidad	a	bordo.	Estos	algoritmos	
se	han	implementado	en	una	herramienta	informática	que	
permite	configurar	el	servicio	a	bordo	de	AIR	NOSTRUM	de	
forma	rápida	y	satisfactoria,	con	la	finalidad	de	acomodar	los	
recursos	disponibles	a	las	necesidades	detectadas.	Por	último,	
tras	diversas	reuniones	mantenidas	entre	investigadores	del	
IBV	y	personal	de	AIR	NOSTRUM,	se	ha	creado	una	lista	de	
especificaciones	potenciales	para	la	aplicación	y	se	han	acor-
dado	las	características	básicas	que	debía	poseer	la	aplica-
ción,	teniendo	en	cuenta	al	usuario	objetivo	(personal	técnico	
/	comercial	de	AIR	NOSTRUM),	cuyas	necesidades	se	han	
plasmado	en	las	distintas	funcionalidades	de	la	herramienta.	

nueva herramIenta para satIsfacer a los usuarIos 
de aIr nostrum
Se	ha	desarrollado	una	herramienta	informática	amigable	que	
permite	configurar	el	servicio	a	bordo	de	AIR	NOSTRUM	de	
forma	rápida	y	satisfactoria,	como	ensamblaje	de	una	serie	
de	recursos	que	se	amoldan	a	las	necesidades,	preferencias	
y	características	de	los	diferentes	perfiles	de	pasajeros.

Figura 1. Metodologías de Innovación Orientada por las Personas.

FASE 1. ANÁLISIS CUALITATIVO
Estudio netnográfico
Grupo de expertos

FASE 2. ANÁLISIS CUANTITATIVO
Encuesta a bordo

FASE 3. DESARROLLO DE LA 
HERRAMIENTA

Figura 2. Diagrama de flujo de la aplicación.
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El	personal	de	AIR	NOSTRUM	puede	acceder	a	la	aplicación	
vía	web,	a	través	de	un	interfaz	intuitivo	y	sencillo.	Una	vez	
en	él	se	puede	obtener	información	de	los	servicios	actuales	
y/o	diseñar	un	nuevo	servicio.	Para	ello,	el	núcleo	de	la	apli-
cación	accede	a	una	base	de	datos	actualizable	que	contiene	
la	información	de	las	encuestas	que	AIR	NOSTRUM	ha	pasado	
a	los	usuarios	durante	sus	vuelos	para	valorar	la	calidad	del	
servicio.	La	aplicación	trata	estos	datos	y	muestra,	entre	
otros	resultados,	el	nivel	de	satisfacción	y	los	factores	de	
calidad	del	servicio.

En	la	figura 3	se	resume	el	funcionamiento	y	diseño	de	la	
aplicación.	

Inicio (1):	Esta	pantalla	es	la	primera	que	ve	el	usuario	y	
desde	ella	se	puede	acceder	a:

-·	Diagnóstico	del	servicio	a	bordo:	Aparece	un	campo	de	for-
mulario	donde	se	puede	indicar	el	tipo	de	flota	o	introducir	
el	número	de	vuelo	y	fecha.	A	través	de	la	flecha	asociada	
se	accede	a	la	pantalla	de	diagnóstico	(2).

-·	Configuración	de	nuevos	servicios:	A	través	de	la	flecha	se	
accede	a	la	pantalla	de	configuración	(3).

Diagnóstico del servicio (2):	Esta	pantalla	se	divide	en	
dos.	La	parte	izquierda	contiene	los	campos	para	realizar	
la	búsqueda.	Se	puede	seleccionar	desde	una	flota	y	vuelo	
hasta	un	asiento	concreto.	En	la	derecha	se	muestran	las	
características	del	servicio	existente	para	la	búsqueda	rea-
lizada:	plano	de	ubicación	de	los	asientos,	características	
del	vuelo,	servicios	ofertados,	problemas	surgidos	(averías,	
turbulencias,	cambios	de	avión,	disconfort	térmico),	el	nivel	
de	satisfacción	general,	etc.

Junto	al	nivel	de	satisfacción	existe	un	botón	para	ampliar	la	
información	(2.1).	

Satisfacción de flota/vuelo/asiento (2.1):	Esta	pantalla	
ofrece	información	de	la	satisfacción	de	los	factores	de	cali-
dad	a	bordo.	Para	cada	factor	se	puede	ampliar	la	información	
y	conocer	así	las	razones	que	lo	motivan,	incluso	están	dis-
ponibles	los	comentarios	de	los	usuarios.	

Figura 3. Esquema de la funcionalidad de la aplicación.

1

2 2

2.1

3.13
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Configuración del nuevo servicio a bordo (3). En	esta	
pantalla	se	configuran	los	elementos	de	diseño	del	nuevo	
servicio.	Los	elementos	de	diseño	que	aparecen	son:	clase	
(business-turista),	tiempo	de	vuelo,	pitch,	asiento	favorito,	
asiento	reclinable,	ventana,	servicio	de	catering,	manta,	
prensa,	compartimiento	con	el	equipaje,	pasajero	al	lado	y	
turbulencias.

Tras	configurar	los	elementos	y	seleccionar	la	flecha,	aparece	
la	información	gráfica	de	los	niveles	de	satisfacción	general	
y	por	factores	que	provocarían	en	el	usuario	el	servicio	ofer-
tado	(3.1.).

conclusIones
El	sistema	de	gestión	del	servicio	a	bordo	desarrollado	
mediante	metodologías	IOP	permite	recoger	la	voz	del	usua-
rio	de	manera	sistemática	a	lo	largo	del	tiempo,	de	manera	
que	se	puede	reflejar	el	efecto	de	los	cambios	en	el	servicio	
a	bordo	y	actuar	en	consecuencia	en	tiempos	muy	breves.	
Gracias	a	este	sistema,	la	compañía	AIR	NOSTRUM	cumple	
su	compromiso	de	calidad,	manteniendo	el	máximo	nivel	
de	satisfacción	de	los	pasajeros	y	permitiendo	mejorar	la	
competitividad	de	la	empresa.	 ·

AgrAdecimientos
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Tecnológico para Grandes Empresas 2011.

Figura 4. Satisfacción del vuelo, razones y comentarios.

Figura 5. Definición de nuevos servicios a bordo.
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El transporte público en autobús 

urbano está pensado, de manera 

general, como una sucesión de 

paradas en las que los viajeros 

suben y bajan del vehículo en 

función de su destino, y donde los 

usuarios pueden viajar de pie o 

sentados. Estas peculiaridades del 

transporte urbano provocan que, en 

los momentos de parada, el tráfico 

de personas alrededor del autobús 

sea elevado, multiplicándose las 

posibilidades de producirse algún 

accidente al no poder controlar 

el conductor, a ciencia cierta, la 

presencia de obstáculos o personas 

en todo el entorno del autobús. 

Además, las personas que viajan de 

pie son susceptibles de sufrir caídas 

y golpes, en especial las personas 

mayores. El proyecto SAFEBUS tiene 

como objetivo tratar de evitar o 

reducir al máximo los accidentes 

producidos en el interior o en el 

entorno de los autobuses urbanos, 

así como sus lesiones asociadas. 

El proyecto se ha enfocado de 

manera directa a tratar de conseguir, 

mediante el desarrollo de nuevos 

avances tecnológicos y soluciones 

ergonómicas, una mejora en la 

calidad de vida de las personas.

IntroduccIón

En	la	actualidad	existen	en	el	mercado	diferentes	vehículos	de	trans-

porte	público	en	los	que	se	han	implantado	soluciones	de	seguridad	

dirigidas	fundamentalmente	a	los	viajeros	que	van	sentados.	Sin	

embargo,	hasta	ahora	los	viajeros	de	pie	continúan	siendo	los	usuarios	

más	vulnerables.	La	importancia	del	problema	de	las	caídas	en	el	

transporte	es	clara,	siendo	especialmente	relevante	en	las	personas	

mayores.	En	concreto,	las	caídas	asociadas	al	transporte	suponen	un	

10%	del	total	de	caídas	que	sufre	este	colectivo.

El	proyecto	SAFEBUS	pretende	cubrir	este	hueco	existente	en	el	mer-

cado	ofreciendo	un	sistema	integral	más	seguro	y	orientado	al	usua-

rio,	tratando	de	prevenir o evitar los accidentes y las lesiones 

asociadas a las caídas de los ciudadanos que viajan de pie,	así	

como	los	atropellos producidos en las zonas de subida y bajada 

de los viajeros.

Para	ello,	tiene	como	objetivo	el	desarrollo de sistemas avanzados 

de seguridad, tanto activa como pasiva, para su aplicación en 

autobuses urbanos	(Figuras 1	y	2)	que	ofrezcan	a	los	usuarios	una	

mayor	seguridad	y	comodidad	en	sus	desplazamientos.

Traveling by bus safety

Public transport bus service is designed, in general, as a succession 
of stops where passengers get on and get off the bus depending on 
their destination, and where users can stand or sit in the bus. These 
peculiarities of urban transport cause an increment of human traffic 
around bus stops, multiplying the chances of accidents, as the driver 
cannot control, for sure, the presence of obstacles or people around 
the bus environment. In addition, passengers standing are suscepti-
ble to falls and bumps, especially elderly people. The SAFEBUS project 
tries to avoid, or minimize, the accidents occurring inside or around 
city buses, and their associated injuries. The project has focused 
directly on getting through the development of new technological 
and ergonomic solutions, an improvement in quality of life of people.

Andrés Soler Valero1, Carolina Soriano García1, José S. Solaz Sanahuja1, 
Elisa Signes i Perez1, Ana L. Olona Solano2, Antonio Barreiro Bravo3 
1 Instituto de Biomecánica de Valencia
2 Centro Zaragoza
3 Carrocera Castrosua S.A

La seguridad viaja en autobús
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desarrollo
Para	llevar	a	cabo	el	trabajo	técnico	que	diera	cumplimiento	
a	los	objetivos	del	proyecto	se	siguió	el	siguiente	plan	de	
trabajo	(Figura 3).	Hasta	la	fecha	se	ha	finalizado	la	fase	1	y	
se	ha	iniciado	la	ejecución	de	las	fases	2	y	3.

En	la	fase	1	“Análisis	de	requisitos	y	necesidades”	se	ha	
realizado	un	estudio	de	los	accidentes	en	los	autobuses,	tanto	

desde	el	punto	de	vista	del	exterior,	donde	se	incluyen	acci-
dentes	con	atropello	en	las	zonas	de	subida/bajada	de	viaje-
ros	(paradas),	como	interior,	analizando	la	accidentabilidad	
de	viajeros	en	el	interior	del	autobús	por	caídas,	impactos	
o	golpes.

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

1. Revisión documental

Esta	actividad	se	ha	centrado	en	un	análisis	de		estudios	
previos	relacionados	con	los	accidentes	sin	colisión	en	los	
autobuses	urbanos,	así	como	de	bases	de	datos	de	accidentes	
procedentes	de	las	principales	aseguradoras	de	España.	

La	información	recogida	también	ha	servido	para	elaborar	el	
guión	del	grupo	de	discusión	y	las	fichas	de	observación	que	
se	han	utilizado	en	los	estudios	observacionales.

Este	estudio,	junto	con	la	revisión	documental,	ha	permitido	
caracterizar	el	problema	e	identificar	los	requisitos	y	necesi-
dades	de	los	sistemas	a	desarrollar	en	ambos	entornos	(inte-
rior	y	exterior	del	vehículo)	para	contribuir	a	la	prevención	de	
lesiones	de	los	usuarios	de	autobuses	mediante	el	diseño	de	
nuevos	conceptos	de	seguridad	activa	y	pasiva.

2. Grupos de discusión

El	grupo	de	discusión	es	una	técnica	que	permite	tratar	una	
serie	de	temas	de	manera	amplia	y	contrastar	las	diferentes	
perspectivas	y	puntos	de	vista.	El	objetivo	final	de	la	sesión	
de	discusión,	llevada	a	cabo	en	Valencia,	fue	detectar	las	
mejoras necesarias de diseño del interior del autobús 

Figura 1. Exterior autobús urbano híbrido TEMPUS.

Figura 2. Interior del autobús. 

Figura 3. Plan de trabajo del proyecto.

T2.1. Sistema 
sensorial

T2.3. Sistema 
auditivo

T3.1. Desarrollo del 
sistema de seguridad

T3.2. Ergonomía y 
orientación al usuario

T2.2. Sistema 
visual

T2.4. Sistema 
háptico

T1.1. Caracterización 
del problema

T4.1. Simulador de conducción

T1.2. Requisitos 
del sistema 

de conducción

T1.3. Requisitos del 
sistema de viajeros

T4.2. Simulación de impactos

F1. Análisis de requisitos y necesidades

F4. Desarrollo de simulador y validación de sistemas

F5. Integración de sistemas y Demostración

F2. Desarrollo de sistemas 
para la conducción

F3. Desarrollo de sistemas para la 
seguridad de viajeros
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para que sea más seguro. Se	establecieron	una	serie	de	
objetivos	específicos:

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

-·	Conocer	qué	incidentes	ocurren	en	cada	momento	y	qué	
aspectos	o	elementos	de	diseño	están	relacionados	con	
ellos.

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

Como	resultado	se	obtuvieron	los	momentos	clave	de	uso	
del	autobús	en	cuanto	a	seguridad,	teniendo	en	cuenta	el	
riesgo	de	que	ocurran	incidencias,	y	se	buscaron	soluciones	
en	función	de	la	problemática	(Tabla 1).

Tabla 1. Resumen de los momentos clave y las soluciones planteadas.

MOMENTOS 
CLAVE

NECESIDADES / SOLUCIONES pLANTEADAS

Subida al 
autobús

 - Organización del espacio para que se siga una cola.
 - Instalación de más barras para favorecer el acceso al 

autobús, u otro sistema.
 - Acceso por varias puertas.
 - Aviso sonoro o luminoso de cierre de puertas.

pago del 
billete  - Pago en parada antes de subir.

Búsqueda de 
sitio

 - Mayor número de barras verticales.
 - Modificación de la altura de las barras horizontales.
 - Barras con un color fácilmente identificable.

Ubicación 
de viajeros 
en el  
autobús

Erguido:
 - Mayor número de barras verticales.
 - Colocación de barras en la zona de las ventanas.
 - Colocación de barras horizontales a distintas alturas.

Sentado:
 - Asientos adecuados a la población (dificultad para 

sentarse, levantarse y bajar de ellos). Los asientos son 
muy altos.

 - Asientos de material no deslizante.
 - Reducción de la altura de los escalones sobre los que 

están colocados los asientos.
 - Colocación de reposabrazos en asientos individuales para 

evitar caídas laterales.
 - Los asientos enfrentados, son incómodos para sentarse, 

los usuarios no tienen dónde cogerse y consideran que hay 
poco espacio entre los dos asientos.

 - Necesidad de sitio dónde dejar el equipaje, las bolsas, etc.

Solicitud 
de parada 
(búsqueda 
del timbre)

 - Mayor número de timbres, accesibles desde cualquier 
asiento. 

preguntas al 
conductor  - Falta de información en los autobuses durante el trayecto.

Búsqueda de 
la salida

 - Facilitar que la salida esté despejada. 
 - Delimitar la zona salida.

Bajada del 
autobús

 - Colocación de una señal acústica/lumínica.
 - Iluminación de la salida.

3. Estudio observacional

Antes	del	estudio	observacional	se	llevó	a	cabo	una	prueba	
piloto	para	validar	las	fichas	de	observación.	Para	lograr	los	
objetivos	específicos	marcados	en	la	fase	1,	se	han	realizado	

dos	estudios	observacionales	sobre	una	muestra	representa-
tiva	de	las	líneas	de	autobús	(interior,	casco	antiguo,	radial,	
circular)	en	las	ciudades	de	Valencia	(autobuses	de	la	EMT:	
líneas	6,	9,	18,	41,	62	y	64)	y	Zaragoza	(autobuses	Tuzsa:	
líneas	Ci1,	Ci2,	53,	31,	33	y	25).	En	ellos	se	anotaron	las	
incidencias	que	tuvieron	los	pasajeros	en	el	uso	del	autobús,	
documentándolas	para	caracterizarlas	y	relacionar	poste-
riormente	estas	incidencias	con	los	diferentes	elementos	de	
diseño	del	autobús.	Las	observaciones	se	realizaron	durante	
una	semana,	tanto	en	el	interior	como	el	exterior	de	los	
autobuses	(EMT	Valencia	y	Tuzsa	Zaragoza),	anotando	si	se	
producía	algún	incidente	cuando	los	pasajeros	subían,	baja-
ban,	pasaban	por	el	pasillo,	pagaban,	buscaban	asiento,	se	
levantaban,	permanecían	sentados	y/o	permanecían	de	pie.

Además,	en	el	estudio	de	Zaragoza	se	instalaron	en	los	auto-
buses	de	cada	línea	un	sistema	de	medida	(VC3000)	con	
capacidad	para	registrar	velocidad,	aceleración,	distancia	de	
frenado	y	coeficiente	de	rozamiento	equivalente	durante	la	
frenada.	Se	midieron	las	aceleraciones	longitudinales	y	trans-
versales	del	vehículo	(Figuras 4a	y	4b),	permitiendo	identificar	

Figura 4a. Aceleración longitudinal de la línea Ci1 (Zaragoza): Tramo 1.

Figura 4b. Aceleración transversal de la línea Ci1 (Zaragoza): Tramo 1.
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aquellos	instantes	en	los	que	el	usuario	podría	ser	susceptible	
de	caerse	(umbral	de	aceleración:	0.15	g)	y	relacionarlos	con	
los	incidentes	que	pudieran	ocurrir	en	el	autobús.

conclusIones 
Tras	la	realización	del	estudio	se	ha	observado	que	la	fre-
cuencia	de	incidentes	en	la	red	metropolitana	de	autobuses	
de	Zaragoza,	al	igual	que	en	la	de	Valencia,	es	muy	baja.	Los	
incidentes	que	ocurren	están	ocasionados	en	su	mayoría	por	
aceleraciones	o	frenadas	bruscas	del	autobús.

En	el	caso	de	las	observaciones	interiores	sólo	en	el	1%	de	
los	casos	ha	ocurrido	un	incidente	(23	de	2280),	mientras	
que	en	el	caso	de	las	observaciones	exteriores	ha	ocurrido	
algún	incidente	en	un	0.73%	de	las	bajadas	y	0.23%	de	las	
subidas.	Si	bien	la	muestra	registrada	no	es	suficientemente	
representativa	de	la	cantidad	total	de	viajeros	que	utilizan	la	
red	de	autobuses	diariamente,	ésta	nos	ha	permitido	obtener	
información	de	gran	interés	para	avanzar	en	el	desarrollo	
del	proyecto.

Los	incidentes	registrados,	tanto	en	interior	como	en	exterior,	
han	sido	muy	leves.	En	ningún	caso	ha	habido	lesiones	o	
heridas	importantes.	De	estos	incidentes	hay	varios	que	se	
pueden	relacionar	directamente	con	elementos	de	diseño,	
tales	como	la	anchura	del	pasillo,	el	espacio	del	asiento,	la	
altura	del	escalón,	los	agarradores,	el	cierre	de	las	puertas,	
etc.

La	frecuencia	de	los	incidentes	ha	permitido	determinar	las	
ubicaciones	más	conflictivas	en	la	cabina	interior	(entrada/
salida	del	autobús,	entrada/salida	de	los	asientos,	pasillo	
central)	que	serán	objeto	de	estudios	en	las	siguientes	fases	
para	el	desarrollo	de	nuevos	sistemas	de	seguridad.

Con	todo	ello	se	ha	observado	que	el	conjunto	de	sujetos	
más	susceptible	de	estar	involucrado	en	un	incidente	es	el	
de	las	personas	mayores.	Sin	embargo,	la	gran	mayoría	de	
las	personas	mayores	hacen	uso	de	los	asientos	reservados	y	
son	muy	precavidos;	de	hecho	esperan	a	que	el	autobús	esté	
completamente	frenado	para	desplazarse	y	bajar	del	autobús.	

fases posterIores
En	las	siguientes	fases	del	proyecto	se	desarrollarán	los	
sistemas	de	asistencia	a	la	conducción	para	la	detección	de	
personas	y	obstáculos	a	bajas	velocidades,	y	se	definirán	
los	espacios	en	el	interior	del	autobús	introduciendo	nuevos	
elementos	que	ayuden	a	prevenir	las	caídas	de	los	usuarios	
vulnerables.	A	su	vez,	se	desarrollarán	nuevos	sistemas	de	
seguridad	pasiva	para	el	interior	de	los	vehículos,	especial-
mente	adaptados	a	la	ergonomía	de	los	usuarios.	Para	ello	
se	establecerán	nuevos	ensayos	y	protocolos	de	simulación	
que	permitan	evaluar	la	eficacia	de	los	nuevos	diseños	y	
sistemas	de	seguridad	desarrollados	de	una	forma	lo	más	
representativa	posible	de	las	condiciones	en	las	que	se	pro-
ducen	los	accidentes	y	lesiones.	El	proyecto	culminará	con	
la	integración	de	los	diferentes	sistemas	de	seguridad	en	un	
autobús	de	pruebas	de	Castrosua.	 ·
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Se estima que en Europa hay 
instalados en la actualidad 
aproximadamente 25 millones 
de metros cuadrados de césped 
artificial destinados a deportes de 
contacto (fútbol, rugby, etc.), lo que 
generará al final de su ciclo de vida 
útil alrededor de 400.000 toneladas 
de material considerado no 
peligroso que deberá ser trasladado 
a vertederos controlados. El objetivo 
de este proyecto es, en primer 
lugar, velar por un incremento de la 
vida útil de los campos de césped 
artificial en condiciones óptimas 
de uso para, una vez alcanzado el 
final de su ciclo de vida, reutilizar 
y/o revalorizar los materiales que 
componen este tipo de superficies 
deportivas, reduciendo al máximo la 
cantidad de material depositado en 
vertederos.

Goals in artificial turf: more sustainable 
and lasting

Currently there are installed approximately 25 
millions of square meters of artificial turf for 
contact sports use in Europe (football, rugby, 
etc.). It means that at the end of their cycle of 
life 400.000 tones of non-dangerous materials 
will be placed in controlled landfills. The first 
aim of this project is to increase the useful 
life of artificial turf pitches in good conditions 
of use; and the second objective is to reuse 
and/or recycle the materials of artificial turf 
surfaces at the end of their cycle of life with 
the aim of reducing at maximum the quantity 
of materials placed on landfills.

IntroduccIón
Es	sabido	que	un	mantenimiento	adecuado	de	los	campos	de	fútbol	
de	césped	artificial	aumenta	el	tiempo	de	vida	de	este	tipo	de	super-
ficies	deportivas	a	la	vez	que	conserva	unas	propiedades	adecuadas	
para	la	práctica	deportiva	segura.	Sin	embargo,	la	información	con	
la	que	actualmente	cuentan	los	gestores	de	las	instalaciones	y	los	
responsables	del	mantenimiento	no	es	suficiente	para	llevar	a	cabo	
un	mantenimiento	adecuado	en	el	momento	preciso.	Ello	provoca	la	
reducción	de	la	vida	útil	de	este	tipo	de	superficies	en	condiciones	
óptimas	de	uso.

Por	otro	lado,	llegado	el	momento	en	el	que	no	es	posible	la	recupe-
ración	de	las	propiedades	de	la	superficie	de	juego	para	garantizar	
una	práctica	deportiva	segura,	es	necesario	proceder	a	la	retirada	
del	campo,	lo	que	supone	la	generación	de	100	toneladas	de	residuos	
considerados	no	peligrosos,	que	actualmente	son	transportados	direc-
tamente	a	vertederos	controlados.	Sin	embargo,	algunos	componentes	
es	posible	reutilizarlos	en	la	instalación	de	un	nuevo	campo	de	fútbol	
de	césped	artificial	y	otros	pueden	ser	revalorizados,	siendo	posible	la	
fabricación	de	otros	productos	con	los	materiales	poliméricos	resultado	
de	dicha	revalorización.

Este	artículo	muestra	los	resultados	obtenidos	del	proyecto	ECOTURF,	
que	abarca	desde	la	mejora	de	la	gestión	y	el	mantenimiento	de	los	
campos	de	fútbol	de	césped	artificial	para	retardar	al	máximo	el	
momento	de	retirada	del	mismo,	hasta	soluciones	para	la	reutiliza-
ción	del	material in situ	y	la	revalorización	de	aquél	no	reutilizable	
directamente.	

desarrollo 
El	proyecto	se	llevó	a	cabo	en	tres	fases	diferenciadas:	optimización	
de	la	gestión	y	el	mantenimiento	de	los	campos	de	fútbol	de	césped	
artificial,	reutilización	de	materiales	en	la	instalación	de	un	nuevo	
campo	de	fútbol	de	césped	artificial	y	revalorización	de	materiales	no	
directamente	reutilizables.	A	continuación	se	detallan	los	resultados	
obtenidos	en	cada	una	de	ellas.

1.	Optimización de la gestión y el mantenimiento de los campos 
de fútbol de césped artificial.	El	objetivo	de	esta	fase	es	alargar	
al	máximo	el	ciclo	de	vida	de	los	campos	de	fútbol	de	césped	artifi-
cial	en	unas	condiciones	seguras	de	uso.	Para	ello	se	ha	trabajado	en	
el	desarrollo	de	una	aplicación	web	que	sirva	de	apoyo	a	los	técnicos	
de	las	instalaciones,	tanto	en	la	gestión	de	los	campos	de	fútbol	
de	césped	artificial	como	en	la	realización	de	un	mantenimiento	
adecuado,	atendiendo	al	uso	y	al	estado	del	campo.

Mercedes Sanchis Almenara, David Rosa Máñez, Laura Magraner Llavador,  
Maria Teresa Pellicer Chenoll, Ana Cruz García Belenguer, Alfredo Ballester Fernández, 
Carlos Chirivella Moreno, Luis Garcés Pérez
Instituto de Biomecánica de Valencia

Goles en césped artificial: más duradero 
y sostenible
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	 Tras	darse	de	alta	en	la	aplicación	(http://comunidad.
ibv.org/cesped/	(Figura 1),	los	usuarios	cuentan	con	un	
sistema	de	gestión	que	les	permite	realizar	las	reservas	de	
su	instalación,	indicando	el	empleo	que	se	va	a	hacer	de	la	
misma	(Figura 2),	información	que	aparecerá	en	un	calenda-
rio	totalmente	accesible	para	el	gestor.	En	este	calendario	
la	herramienta	incluirá	las	operaciones	de	mantenimiento	
que	se	debería	llevar	a	cabo	sobre	el	campo,	teniendo	en	
cuenta	tanto	el	uso	del	mismo	como	su	estructura	(Figura 3).

	 Por	otro	lado,	la	herramienta	permite	conocer	de	forma	
aproximada	las	propiedades	de	los	campos	de	césped	artifi-
cial	a	partir	de	las	opiniones	de	los	usuarios.	La	correlación	
entre	ambas	(opinión	de	los	jugadores	/	propiedades	de	la	
superficie	de	juego	medidas	mediante	ensayos	normativos)	
se	ha	obtenido	mediante	la	evaluación	tanto	a	nivel	mecáni-
co	(ensayos)	como	subjetivo	(encuestas	a	los	jugadores)	de	
gran	número	de	campos	de	césped	artificial	con	distintas	
estructuras	(diferente	longitud	de	fibra,	diferente	material	
de	relleno,	etc.);	estas	valoraciones	se	llevaron	a	cabo	
antes	y	después	de	realizar	operaciones	de	mantenimien-
to	para	conocer	el	efecto	que	dichas	operaciones	tienen	
sobre	las	propiedades	mecánicas	y	sobre	la	opinión	de	los	
jugadores	en	los	campos	analizados.

	 La	correlación	entre	los	resultados	de	las	encuestas	reali-
zadas	a	los	jugadores	y	las	propiedades	medidas	mediante	
ensayos	mecánicos	permite	obtener	información	como	la	
mostrada	en	la	figura 4,	a	partir	de	la	cual	los	técnicos	de	
las	instalaciones	pueden	conocer	de	forma	aproximada	el	
estado	de	sus	campos	respecto	a	los	requisitos	mínimos	
exigidos	por	la	normativa	europea	(EN	15330-1	en	su	
apartado	específico	para	fútbol)	o	por	FIFA	(en	su	manual	
FIFA	Quality	Concept)	para	cada	una	de	las	propiedades	
evaluadas.

	 Además,	los	usuarios	de	esta	aplicación	podrán	obtener	
un	informe	de	resultados	en	el	que	se	especifica	la	opinión	
de	los	usuarios	y	el	estado	del	campo	en	relación	a	la	nor-
mativa	vigente,	así	como	recomendaciones	sobre	acciones	
específicas	de	mantenimiento	a	llevar	a	cabo.

2.	Reutilización del material en la instalación de un 
nuevo campo de césped artificial.	El	segundo	objetivo	
del	proyecto	consistió	en	el	desarrollo	de	una	máquina	
capaz	de	separar	en	la	propia	instalación	los	diferentes	
materiales	de	relleno	de	la	“moqueta”	(parte	del	césped	
artificial	compuesta	por	un	textil	sobre	el	que	se	tejen	
fibras	verdes	que	le	da	una	apariencia	similar	al	césped	

Figura 1. Inicio de la herramienta de gestión de campos de hierba artificial.

Figura 2. Edición de usos de los campos de hierba artificial.

Figura 4. Representación gráfica de las propiedades de los campos de hierba. 
artificial obtenidas a partir de las encuestas.

Figura 3. Calendario de usos del campo y mantenimientos recomendados.
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natural).	La	realización	de	esta	separación	“in	situ”	permite	
el	ahorro	en	combustible	y	en	emisión	de	gases	de	efecto	
invernadero	que	supone	el	transporte	de	aproximadamente	
100	toneladas	de	material	hasta	un	vertedero	controlado.	
Los	materiales	de	relleno	son	separados	por	tamaños	en	
sacas	(Figura 5)	que	permitirán	su	fácil	manejo	para	la	ins-
talación	de	un	nuevo	campo	de	césped	artificial.

3.	Valorización de los materiales no reutilizables direc-
tamente.	La	moqueta	de	césped	artificial	es	la	parte	que	
sufre	un	deterioro	mayor	en	este	tipo	de	productos,	por	
lo	que	no	es	viable	su	reutilización	en	la	instalación	de	un	
nuevo	campo	de	fútbol	de	césped	artificial.	Su	valorización	
se	planteó	bajo	dos	puntos	de	vista:
-	 La	reutilización	directa	en	usos	alternativos	(por	ejemplo,	
en	instalaciones	destinadas	a	la	práctica	del	paintball)	
(Figura 6).

-	 La	valorización	en	planta	de	los	diferentes	materiales	que	
componen	la	moqueta	para	su	utilización	en	la	fabrica-
ción	de	nuevos	productos.	Para	ello	se	puso	a	punto	un	
sistema	de	separación	por	criogenia.	En	él	las	diferencias	
en	la	temperatura	de	criogenización	de	los	materiales	
que	componen	la	moqueta	de	césped	artificial	permitía	la	
separación	de	los	mismos.	La	pureza	del	material	separa-
do	es	suficiente	para	su	utilización	como	material	virgen	
en	la	fabricación	de	nuevos	productos	(por	ejemplo,	para	
la	obtención	de	materiales	poliméricos	por	extrusión).

conclusIones
Las	principales	conclusiones	obtenidas	a	partir	del	trabajo	
realizado	en	el	proyecto	ECOTURF	son:

-·	Un	mantenimiento	adecuado	permite	alargar	el	ciclo	de	
vida	de	los	campos	de	fútbol	de	césped	artificial	en	con-
diciones	óptimas	de	uso.	Por	tanto,	el	uso	de	la	aplicación	
desarrollada	que	permite	a	los	técnicos	de	las	instalaciones	
conocer	las	operaciones	a	realizar	en	función	del	uso	y	de	
la	tipología	de	campo	supondrá	un	incremento	del	ciclo	de	
vida	útil	de	los	campos.

-·	La	reutilización	del	material	de	relleno	en	la	instalación	
de	un	nuevo	campo	de	fútbol	de	césped	artificial	implica	
una	reducción	considerable	de	los	residuos	depositados	
en	vertedero.	Además,	el	hecho	de	que	la	separación	de	
estos	materiales	se	realice	in	situ	supondrá	la	reducción	en	
consumo	de	combustible	y	en	emisión	de	gases	de	efecto	
invernadero.

-·	La	revalorización	de	los	materiales	de	la	moqueta	es	posible	
mediante	procesos	de	criogenización,	obteniéndose	mate-
riales	con	suficiente	pureza	para	ser	reutilizados	directa-
mente	en	la	fabricación	de	nuevos	productos	poliméricos. ·

AgrAdecimientos

Este trabajo ha sido posible gracias a la financiación del programa  CIP ECO-INNOVATION Pilot and 
market replication projects (ECO/08/239059/SI2.53788).

Figura 5. Máquina de separación de los materiales que componen un campo de 
hierba artificial.

Figura 6. Ejemplos de reutilización directa de la hierba artificial al final de su 
ciclo de vida útil como campo de fútbol.
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El Consejo Superior de Deportes 

(CSD), con el apoyo técnico del 

Instituto de Biomecánica (IBV), ha 

publicado un nuevo manual de 

buenas prácticas en instalaciones 

deportivas titulado “De la 

Planificación a la gestión de las 

Instalaciones Deportivas. Un camino 

hacia la Sostenibilidad”. Con esta 

publicación se completa el ciclo 

de ediciones de herramientas de 

apoyo a los municipios, que abre 

paso a la temática que guiará las 

iniciativas en los próximos años: la 

sostenibilidad.

Sustainability in sports facilities

The Consejo Superior de Deportes (Sports 

Council in Spain), with the technical support 

of Instituto de Biomecanica of Valencia, has 

published a new good practice guide for sports 

facilities, that it is entitled From Planning to 

Management of Sports Facilities. A way to 

Sustainability. By this way it is completed 

a cycle in the edition of support tools for 

the municipalities, opening a new thematic 

that will guide the initiatives next years: the 

sustainability.

IntroduccIón
Desde	el	lanzamiento	por	parte	del	Consejo	Superior	de	Deportes	
(CSD)	del	proyecto	MAID	(Mejora	y	Armonización	de	Instalaciones	
Deportivas),	con	el	apoyo	técnico	del	Instituto	de	Biomecánica	(IBV)	
y	la	colaboración	de	todos	los	agentes	del	sector,	se	han	desarro-
llado	gran	cantidad	de	proyectos	y	herramientas	de	apoyo	para	las	
instalaciones	deportivas	con	el	objetivo	de	aumentar	su	seguridad,	
accesibilidad,	salubridad,	etc.,	pasando	a	un	nuevo	objetivo	orientado	
a	la	organización	y	reestructuración	el	sector.	

Una	de	las	líneas	de	trabajo	del	proyecto	MAID	se	orientó	a	la	gene-
ración	de	herramientas de apoyo a los municipios,	que	dio	lugar,	
entre	otros,	a	la	edición	de	manuales	de	buenas	prácticas.	Con	esta	
iniciativa,	las	instalaciones	deportivas	disponen	de	elementos	de	apoyo	
y	de	aplicación	a	todas	las	fases	de	la	vida	útil	de	una	instalación	
deportiva,	desde	la	planificación	y	diseño	hasta	la	construcción	y	ges-
tión.	Se	fomenta	así	el	impulso	para	que	las	instalaciones	deportivas	
cumplan	unos	mínimos	requisitos	de	calidad,	garantizando	su	seguri-
dad,	accesibilidad,	funcionalidad,	etc.

Una	de	las	primeras	publicaciones	editadas	(2009)	fue	la	recopilación	
de	9	manuales	de	buenas	prácticas,	que	constituye	una	herramienta	
útil	de	asesoramiento	para	la	mejora	de	la	gestión	de	las	instalaciones	
deportivas.	El	manual	incide	sobre	aquellos	aspectos	fundamentales	
como	accesibilidad,	seguridad,	dotación	de	recursos	materiales,	valo-
ración	de	la	instalación,	satisfacción	del	cliente,	recursos	humanos,	etc.

En	diciembre	de	2010	se	editó	un	manual	que	recoge	la legislación y 
los documentos técnicos de referencia	que	se	deben	aplicar	a	las	
instalaciones	deportivas,	unificando	la	información	dispersa	existente	
hasta	esas	fechas.

Victoria Pérez Durban, Rubén Gude Redondo, Laura Magraner Llavador,  
David Rosa Mañez, Francisco Matey González, Inés Gil Guerrero, Inés Pereira Carrillo, 
José Montero Vilela
Instituto de Biomecánica de Valencia

La sostenibilidad en instalaciones 
deportivas
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A	través	del	proyecto	MAID	se	identificaron	también	las	prin-
cipales	situaciones	de	riesgo	que	pueden	presentarse	en	las	
instalaciones	deportivas.	La	seguridad,	referida	no	sólo	a	los	
usuarios	de	la	instalación	sino	también	a	los	trabajadores	y	
espectadores,	es	uno	de	los	principales	temas	a	valorar.	En	
este	sentido,	una	vez	identificadas	las	principales	situacio-
nes	de	riesgo,	se	recopilaron	éstas,	junto	con	las	medidas	
correctoras	recomendables,	en	el	manual:	Seguridad en 
Instalaciones Deportivas	(2010),	cuya	finalidad	esencial	
fue	minimizar	los	accidentes	que	puedan	ocurrir	en	este	tipo	
de	instalaciones.

desarrollo

En	sintonía	con	la	línea	de	transferencia	de	conocimiento	a	
municipios	con	herramientas	tipo	manual,	el	CSD	ha	publi-
cado	recientemente	un	nuevo	título:	De la Planificación a 
la Gestión de Instalaciones Deportivas. Un camino hacia la 
Sostenibilidad,	contando	una	vez	más	con	el	apoyo	técnico	
del	IBV.	Se	ha	hecho	un	gran	esfuerzo	en	identificar,	recopilar	
y	organizar	todas	aquellas	iniciativas	y	proyectos	que	se	han	
ido	desarrollando	en	los	últimos	años	para	dar	soporte	técni-
co	a	las	instalaciones	deportivas	y	fomentar	la	incorporación	
de	criterios	de	calidad.

El	manual	contiene	dos	apartados.	El	primero	recoge	todas	
las	actuaciones	que	se	han	desarrollado	a	raíz	de	la	puesta	
en	marcha	del	proyecto	MAID.	Es	una	recopilación	ordenada	
de	las	herramientas	aportadas	para	cada	una	de	las	fases	
de	la	vida	útil	de	una	instalación	deportiva.	El	segundo	
apartado	introduce	una	de	las	líneas	de	mayor	importancia	
actualmente,	la	sostenibilidad.	Esta	publicación	dará	lugar	a	
nuevas	iniciativas	y	proyectos	para	fomentar	las	instalaciones	
deportivas	sostenibles.	En	el	manual	se	abordan		las	tres	
dimensiones	de	la	sostenibilidad:	social,	económica	y	medio	
ambiental.

La	planificación	es	una	de	las	fases	más	importantes	en	
la	vida	útil	de	una	instalación,	ya	que	es	en	la	que	se	toman	
decisiones	que	condicionarán	la	futura	instalación	(tamaño,	
actividad	deportiva	principal,	ubicación,	etc.).	En	esta	fase	es	
necesario	llevar	a	cabo	un	plan	de	viabilidad	que	garantice	la	
sostenibilidad	de	la	instalación	por	un	período	de,	al	menos,	
10	años.	En	el	manual	se	ofrecen	algunas	claves	interesantes	
para	desarrollar	un	análisis	básico	desde	esta	perspectiva.

El	diseño y la construcción	son	las	fases	en	las	que	se	
detallan	las	características	físicas	de	la	instalación.	Cualquier	
decisión	en	estas	etapas	influirá	de	forma	directa	en	la	
siguiente	fase	de	gestión,	por	lo	que	será	interesante	contar	
con	agentes	especializados	para	desarrollar	el	proyecto	de	
forma	correcta.	Es	importante	tener	en	cuenta	la	versatilidad	
y	polivalencia	que	facilitarán	cualquier	adaptación	necesaria	
con	el	paso	del	tiempo	y	con	los	cambios	de	tendencia	en	la	
práctica	deportiva	de	los	usuarios.	Además,	existe	una	gran	
cantidad	de	normativa	de	referencia	que	deberá	ser	tenida	en	
cuenta	para	evitar	ajustes	y	modificaciones	posteriores	con	
el	coste	económico	que	ello	supone.	En	el	manual	se	revisan	
las	principales	consideraciones	a	tener	en	cuenta.

La	gestión	es	una	de	las	fases	más	importantes	y,	a	su	
vez,	más	difíciles	de	la	vida	útil	de	una	instalación	depor-
tiva.	La	gestión	debe	permitir	la	adaptación	de	la	instala-

ción	 a	 las	 demandas	
de	 sus	 usuar ios	 y	
debe	garantizar	que	la	
instalación	cumple	con	
los	requisitos	de	calidad	
(seguridad,	 accesibili-
dad,	etc.).	Además,	se	
está	 produciendo	 un	
cambio	 en	 el	 modelo	
actual	de	gestión	dado	
que	muchos	municipios	
apuestan	por	el	cambio	
desde	la	gestión	pública	
a	la	gestión	privada.	En	
el	manual	se	presentan	
las	 herramientas	 de	
apoyo	disponibles,	 no	
sólo	para	implementar	
una	gestión	de	 la	cali-
dad,	sino	también	de	ayuda	a	la	redacción	de	los	pliegos	de	
prescripciones	técnicas.

La	sostenibilidad	en	las	instalaciones	deportivas	es,	en	oca-
siones,	un	concepto	abstracto	y	difícil	de	aplicar	en	acciones	
concretas.	Existe	gran	cantidad	de	información,	pero	ésta	
es	compleja	a	la	hora	de	aplicar	y	de	obtener	resultados	
contrastados.	Comúnmente	la	sostenibilidad	se	relaciona	de	
forma	directa	con	cuestiones	de	tipo	medioambiental	(aho-
rro	energético,	ahorro	de	agua,	optimización	de	recursos,	
etc.).	Sin	embargo,	este	concepto	debe	ampliarse	también	a	
aspectos	sociales	y	económicos.	Aun	cuando	las	instalaciones	
de	nueva	construcción	disponen	de	legislación	de	aplicación	
que	fomenta	la	sostenibilidad,	es	importante	concienciar	y	
disponer	de	recursos	para	que	los	servicios	deportivos	y	las	
instalaciones	deportivas	ya	construidas	(en	torno	a	90.000	
en	España)	sean	más	sostenibles.	En	este	sentido,	el	manual	
recoge	una	serie	de	indicadores	y	de	casos	de	éxito	que	
conforman	una	nueva	línea	de	trabajo	por	la	que	se	apuesta	
desde	las	políticas	públicas	del	CSD.

conclusIones
El	CSD,	en	colaboración	con	el	IBV,	ha	publicado	el	manual	
“De la Planificación a la Gestión de Instalaciones Deportivas. 
Un camino hacia la Sostenibilidad”,	como	un	paso	inicial	hacia	
proyectos	e	iniciativas	que	se	orientarán	al	impulso	de	la	sos-
tenibilidad	en	los	servicios	e	instalaciones	deportivas	desde	
un	punto	de	vista	medioambiental,	social	y	económico.	 ·

AgrAdecimientos

Consejo Superior de Deportes.
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En el proyecto ECO-RUBBER se 
ha puesto a punto el diseño y 
fabricación de mobiliario urbano 
reciclado mediante un proceso 
innovador de triturado sinterizado. 
Las claves de diferenciación han 
sido el uso de caucho reciclado 
proveniente de neumáticos fuera 
de uso (NFU) y su aplicación en 
el entorno urbano para conseguir 
una ciudad más sostenible, segura 
y amigable para las personas. 
La propuesta experimental ha 
desarrollado un bolardo con un 89% 
de material reciclado con nuevas 
funciones que disminuyen el riesgo 
de lesión para ciclistas, motoristas 
y viandantes en accidentes. Además, 
con el fin de mejorar la calidad 
percibida de los productos de 
caucho reciclado, se ha desarrollado 
un identificador que ayude a valorar 
sus ventajas medioambientales.

Recycled urban furniture for the city of the 
future

The ECO-RUBBER project has implemented the 
design and manufacture of recycled urban 
furniture through an innovative process of 
grinding and sintering. The key differentiation 
has been the use of recycled rubber from end-
of-life tyres (ELT) and its application into urban 
environment to make a city more sustainable, 
secure and friendly to its inhabitants. The 
experimental proposal developed a bollard 
made of 89% recycled material with new 
functionalities that reduce the risk of an injury 
to cyclists, motorcyclists and pedestrians if 
an accident happens Furthermore, in order 
to improve the perceived quality of recycled 
rubber products, an identifier for recognizing 
its environmental advantages was develop.

IntroduccIón

En	la	actualidad,	los	Neumáticos	Fuera	de	Uso	(en	adelante	NFU)	cons-
tituyen	un	serio	problema.	Sólo	en	España,	exigen	el	tratamiento	de	
314.000	toneladas	de	neumáticos	anuales,	un	10%	más	que	la	media	
de	la	Unión	Europea.	España	es	el	quinto	país	de	la	UE	que	más	NFU	
produce	anualmente.	Sólo	lo	superan	Alemania	(568.000	toneladas),	
Reino	Unido	(508.000	toneladas),	Italia	(421.000	toneladas)	y	Francia	
(369.000	toneladas).	Por	ello,	la	gestión	adecuada,	a	través	de	la	
red	de	plantas	de	recogida	y	tratamiento,	y	la	valorización	de	estos	
materiales	para	fabricar	otros	productos,	evita	que	los	desechos	de	
neumáticos	acaben	en	los	vertederos.

Además,	el	fenómeno	de	concentración	de	la	población	en	entornos	
urbanos	es	una	tendencia	que	está	desbordando	las	previsiones	de	las	
políticas	europeas	y	mundiales.	Es	la	primera	vez	en	la	historia	que	
el	número	de	personas	que	viven	en	ciudades	supera	al	número	que	
vive	fuera	de	ellas	En	el	año	2000	cerca	de	2.900	millones	de	personas	
residían	en	entornos	urbanos,	y	en	2030	se	espera	que	sean	casi	el	
doble	(4.900	millones).

Desde	esta	doble	perspectiva,	la	utilización	de	los	neumáticos	usa-
dos	como	punto	de	partida	para	la	fabricación	de	mobiliario	urbano	
constituye	una	oportunidad	para	desarrollar	ciudades	más	seguras,	
confortables	y	saludables	en	un	mercado	global	que	demanda	este	
tipo	de	productos.

En	este	contexto,	el	proyecto	ECO-RUBBER	(Figura 1)	surge	a	partir	del	
proyecto	CRAFT	del	VI	Programa	Marco,	CRIOSINTER,	que	demostró	
la	viabilidad	de	obtener	productos	de	caucho	reciclado	con	propiedades	
funcionales	comparables	a	las	de	los	productos	tradicionales.	Todo	
ello	se	consiguió	a	partir	de	un	proceso	optimizado	de	sinterización,	
utilizando	mezclas	con	un	alto	contenido	de	caucho	reciclado.

Este	proyecto		permitirá	a	las	empresas	introducir	en	el	mercado	
productos	de	calidad	hechos	con	materiales	reciclados	que	contribuirán	
a	una	ciudad	más	sostenible	medioambiental,	social	y	económicamente	
para	los	ciudadanos.	El	consorcio	del	proyecto	está	constituido	por	dos	
Pymes,	RECIPNEU	y	BERLÁ,	y	por	dos	Institutos	Tecnológicos,	IBV	y	
AIMPLAS.

Además,	se	ha	demostrado	que	el	caucho	reciclado	representa	una	
opción	más	competitiva	con	respecto	al	caucho	virgen	tal	y	como	
muestra	la	figura 2.	

Marta Valero Martínez, Tomás Zamora Alvárez, Juan Fayos Sancho,  
María Cerdá Casanoves, Carlos García Molina, José Olaso Melis,  
José Laparra Hernández, José María Baydal Bertomeu
Instituto de Biomecánica de Valencia

Mobiliario urbano reciclado para la 
ciudad del futuro
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desarrollo de la aplIcacIón urbana: bolardos de 
caucho recIclado
Uno	de	los	aspectos	clave	para	el	desarrollo	del	proyecto	fue	
la	selección	de	la	innovación	urbana	como	campo	para	las	
aplicaciones	del	caucho	reciclado,	detectando	las	necesida-
des	que	debía	satisfacer	y	haciendo	patentes	su	contribución	
al	desarrollo	de	ciudades	más	sostenibles	medioambiental,	
económica	y	socialmente.

Por	ello,	en	primer	lugar	se	definieron	los	requisitos	que	
debían	 cumplir	 los	 bolardos	 seleccionados	 como	 caso	
demostrador.	Para	verificar	el	cumplimiento	de	las	especifi-

caciones	funcionales	se	definió	la	metodología	a	seguir	para	
simular	el	comportamiento	de	este	tipo	de	productos.	En	
esta	simulación	se	obtuvo	una	aproximación	de	los	niveles	
tensionales	a	los	que	se	vería	sometido	el	bolardo	ante	un	
impacto	(Figura 3a).

Posteriormente,	se	realizaron	ensayos	de	impacto	reales	
(Figura 3b)	en	los	que	se	determinó	el	índice	HIC	(Head Injury 
Criteria).	Este	índice	evalúa	el	nivel	de	riesgo	de	lesiones	
en	la	cabeza,	de	tal	modo	que	un	índice	de	HCI	por	encima	
de	1000	indica	que	un	sexto	de	la	población	puede	sufrir	
lesiones	potencialmente	mortales.	Los	resultados	obtenidos	
(Figura 3c)	han	permitido	verificar	que,	en	caso	de	accidente,	
el	bolardo	fabricado	con	el	proceso	de	sinterizado,	incluyendo	
un	89%	de	material	de	caucho	reciclado,	es	4	veces	más	
seguro	(índice	de	HCI	igual	a	305)	que	el	de	acero	(índice	de	
HIC	de	1211).	Además,	este	bolardo	de	caucho	reciclado	es	
más	flexible,	por	lo	que	produce	una	menor	fricción	en	los	
vehículos	y	minimiza	su	rayado.

Asimismo	se	determinaron	las	ventajas	medioambientales	
que	aportan	con	respecto	a	bolardos	de	caucho	virgen	
(Figura 4a).	El	bolardo	cuenta	además	con	un	identificador	que	
permite	al	ciudadano	reconocer	que	es	de	material	reciclado	
y	valorar	las	ventajas	medioambientales	de	este	producto	
(Figura 4b).

conclusIones
El	proyecto	ECO-RUBBER	ha	conseguido	valorizar	un	pro-
ducto	como	los	Neumáticos	Fuera	de	Uso	(NFU)	mediante	

Figura 1. Esquema del proyecto.

Figura 2. Comparativa de costes de la materia prima.
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Figura 3. Ensayo de impacto: (a) niveles de tensiones durante la 
simulación; (b) imagen del ensayo y (c) resultados obtenidos.

(a) (b) (c)

Figura 4. Ventajas medioambientales: (a) resultados 
obtenidos en el análisis de ciclo de vida y (b) logotipo 
que indica que el bolardo es de caucho reciclado.

(a) (b)

un	sistema	innovador	y	medioambientalmente	sostenible,	

obteniendo	productos	de	mobiliario	urbano,	como	son	los	

bolardos	de	caucho	reciclado,	más	flexibles	y	seguros	que	los	

actuales,	ya	que	existe	un	riesgo	menor	de	lesión	de	cabeza	

para	ciclistas,	motoristas	y	viandantes	(según	índice	HIC),	

haciendo	patentes,	a	través	de	este	caso	demostrador,	las	

posibilidades	de	los	materiales	reciclados	para	conseguir	una	

ciudad	más	sostenible.	 ·

AgrAdecimientos

El proyecto ECO-RUBBER ha sido financiado mediante el  programa  CIP ECO-INNOVATION Pilot 

and market replication projects (ECO/08/239112/SI2.535300).
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El IBV ha participado junto con 
ASCER (Asociación Española 
de Fabricantes de Azulejos y 
Pavimentos Cerámicos) en un 
proyecto cuyo objetivo fue 
determinar la viabilidad de utilizar 
cerámica como material para 
la fabricación de encimeras de 
cocinas y baños. En concreto, la 
participación del Instituto de 
Biomecánica se centró en la 
definición de requisitos ergonómicos 
y funcionales de los usuarios y 
en la realización de un estudio de 
usabilidad y percepción de nuevas 
aplicaciones cerámicas en el hogar. 
Del estudio realizado se extrajeron 
las claves de diseño de las futuras 
encimeras cerámicas.

Innovative use of ceramics at home

The aim of the project developed by ASCER 
and IBV was to determine the feasibility of 
using ceramic material for the manufacture 
of kitchen and bathroom countertops. In 
particular, the involvement of IBV was focused 
on the definition of functional and ergonomic 
user requirements and in the development of 
a usability and perception study of the new 
ceramic applications. In addition, the percep-
tion experimentation led to the extraction of 
the design keys of future ceramic counters.

IntroduccIón
El	uso	de	la	cerámica	como	encimera	frente	a	otros	materiales	ha	sido	
muy	común	en	las	cocinas	tradicionales,	en	especial	por	sus	propie-
dades	y	su	precio.	Sin	embargo,	el	abaratamiento	de	otros	materiales,	
como	la	piedra	natural,	y	la	aparición	de	nuevos	materiales	compactos	
que	permiten	la	instalación	de	la	encimera	sin	junta	ha	puesto	en	
desuso	la	cerámica	en	este	campo	casi	por	completo.

Debido	a	la	evolución	que	se	está	produciendo	en	el	desarrollo	de	
materiales	cerámicos,	se	están	consiguiendo	actualmente	formatos	de	
mayor	tamaño	y	diferentes	espesores	que,	unido	a	las	nuevas	técnicas	
de	mecanizado	de	piezas,	permiten	redescubrir	la	cerámica	como	un	
material	para	encimeras	en	competencia	con	los	materiales	utilizados	
con	más	frecuencia	en	la	actualidad.

Por	otro	lado,	la	coyuntura	económica	exige	diversificar	los	mercados	
para	abrir	nuevas	fuentes	de	ingresos	e	introducir	productos	de	alto	
valor	añadido,	amortizando	la	inversión	que	ha	convertido	al	producto	
cerámico	en	un	sistema	integral	capaz	de	aportar	altas	prestaciones,	
tecnologías	de	post-conformado	y	toda	una	serie	de	requisitos	de	
colocación	en	obra.

Por	 ello,	 la	 Asociación	 Española	 de	 Fabricantes	 de	 Azulejos	 y	
Pavimentos	Cerámicos	(ASCER)	propuso	al	Instituto	de	Biomecánica	
(IBV)	participar	en	un	proyecto	cuyo	objetivo	era	determinar la via-
bilidad de utilizar cerámica como material para la fabricación 
de encimeras de cocinas y baños concluyendo con el diseño de 
un sistema cerámico innovador, así como estudiar su puesta 
en el mercado, comercialización y difusión.

El cometido principal de ASCER ha sido apoyar, defender y pro-
mocionar los intereses generales y comunes de la industria de 
baldosas cerámicas,	así	como	ofrecer	a	sus	asociados	servicios	de	
valor	y	ayudarles	en	la	mejora	de	la	gestión	de	sus	empresas	y	en	la	
creación	de	ventajas	competitivas	sostenibles.	En	la	actualidad,	ASCER	
cuenta	con	178	empresas	asociadas,	que	representan	aproximadamen-
te	el	95%	de	las	ventas	sectoriales.

metodología empleada
La	participación	del	IBV	en	el	proyecto	se	centró	en	las	siguientes	
tareas:

-·	Definición	de	requisitos	ergonómicos.

-·	Definición	de	los	requisitos	funcionales	de	los	usuarios.

-·	Realización	de	un	estudio	de	usabilidad	y	percepción	de	nuevas	
aplicaciones	cerámicas	en	el	hogar.

Marta Valero Martínez, Amparo López Vicente, María Sancho Mollá,  
Raquel Marzo Roselló, Tomás Zamora Álvarez, María Cerdá Casanoves,  
María José Such Pérez, Rafael Moreno Cano
Instituto de Biomecánica de Valencia

Uso innovador de la cerámica en el hogar 
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Requisitos ergonómicos
El	objetivo	de	esta	tarea	fue	definir	los	requisitos	ergonómi-
cos	de	encimeras	de	cocinas	y	baños.	Para	ello,	se	realizó	una	
revisión	del	estado	del	arte	de	la	información	disponible	para	
adecuar	un	producto	a	las	personas	basándose	en	aspectos	
antropométricos,	perceptivos	y	de	seguridad.

Requisitos funcionales de los usuarios
En	esta	tarea	se	definieron	las características (ventajas y 
desventajas)	de	cada	uno	de	los	materiales	más	utilizados	
en	la	fabricación	de	encimeras	de	cocinas	y	baños,	obtenien-
do	los	siguientes	resultados:

-·	Identificar	si	el	usuario	fue	el	agente	decisor	en	la	elección	
del	material	de	la	encimera.

-·	Identificar	los	principales	usos	y	tareas	domésticas	de	las	
encimeras	de	cocina	y	baño.

-·	Identificar	los	problemas	asociados	al	uso	y	tareas	de	cada	
uno	de	los	materiales	de	las	encimeras.	

-·	Identificar	y	listar	las	principales	ventajas	y	desventajas	de	
cada	uno	de	los	materiales	(granito,	mármol,	sintético).

-·	Identificar	exigencias	y/o	 requisitos	a	 cumplir	por	el	
material.

Estudio de usabilidad y percepción de nuevas 
aplicaciones cerámicas en el hogar
El	objetivo	de	esta	tarea	fue	realizar	un	estudio de per-
cepción emocional y funcional	por	parte	de	los	usuarios	
de	nuevas aplicaciones cerámicas en encimeras de 
cocina.	Para	ello,	se	creó	un	entorno	real	del	interacción	en	
el	Laboratorio	de	Experiencias		del	IBV	(Figura 1).

Los	resultados	obtenidos	fueron:

-·	Valoración de usabilidad y percepción comparativa 
de encimeras reales	(Figura 2).
-	 Se	obtuvo	la	evaluación	del	prototipo	experimental	cerá-
mico	frente	al	prototipo	de	material	sintético	respecto	a	

Figura 1. Prototipos montados en el Living Lab del IBV. (a): encimera 1- cerámica; 
(b): encimera 2- material sintético.

Figura 2. Imágenes obtenidas durante la realización de los ensayos.

(a) (b)
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la	usabilidad	percibida	por	los	usuarios	en	las	cuestiones	
más	relevantes	extraídas	del	grupo	de	discusión	de	
consumidores.

-	 Además,	se	obtuvo	la	evaluación	de	cada	una	de	las	enci-
meras	reales	(cerámica	y	material	sintético)	con	respecto	
a	los	conceptos	emocionales	más	relevantes	extraídos	
del	proyecto	“4	senses”,	que	estudia	la	interacción	del	
usuario	con	el	producto	cerámico.

-·	Valoración de las alternativas de diseño: criterios 
de selección centrados en la percepción final del 
material.	Se	obtuvieron	las	alternativas	de	los	elementos	
constructivos	(material	y	tipo	de	junta)	que	maximizan	la	
valoración	visual	y	táctil	que	el	usuario	hace	de	la	encimera.

-·	Valoración de las alternativas de diseño: criterios de 
selección de encimeras centrados en la propuesta 
global.	Se	identificaron	las	alternativas	de	los	elementos	
de	diseño	de	la	encimera	acabada	(estética	de	la	encimera,	
color	y	espesor	del	canto)	que	maximizan	la	valoración	que	
el	usuario	hace	de	la	encimera	(Figura 3).

conclusIones
El	IBV	ha	participado	junto	con	ASCER	en	un	proyecto	cuyo	
objetivo	fue	determinar	la	viabilidad	de	utilizar	cerámica	
como	material	para	la	fabricación	de	encimeras	de	cocinas	
y	baños,	concluyendo	con	el	diseño	de	un	sistema	cerámico	
innovador.	En	el	mismo	proyecto	se	identificó	la	forma	más	
adecuada	de	su	puesta	en	el	mercado,	comercialización	y	
comunicación.

Como	resultado	del	proyecto	se	han	podido	conocer	los	cri-
terios	emocionales	y	funcionales	con	los	que	los	usuarios	
valoran	las	encimeras	y	cuál	es	la	importancia	de	cada	uno	de	
ellos.	Asimismo,	se	ha	obtenido	la	valoración	del	usuario	con	
respecto	a	diversas	alternativas	de	diseño	tanto	de	detalle	
como	a	nivel	global	en	encimeras.

Por	tanto,	tras	la	realización	de	este	proyecto,	se	ha	creado	
un	entorno	real	donde	el	usuario	interactúa	con	la	innovación	
cerámica	y	se	han	podido	extraer	las	claves	de	diseño	de	las	
futuras	encimeras	cerámicas.	 ·

AgrAdecimientos

A la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER).

El desarrollo de este proyecto ha sido realizado en el marco de la Convocatoria de ayudas del II 
Plan de Competitividad de la Empresa Valenciana (PCEV), dentro de la Actuación 2: Innovación. 
Proyecto cofinanciado por los Fondos FEDER, dentro del Programa Operativo FEDER de la 
Comunidad Valenciana 2007-2013.

Una manera de hacer Europa

UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional

Figura 3. Imagen obtenida durante la realización de los ensayos 
con el sistema Tobii (a) y mapa de calor resultante (b).

(a) (b)



sumario



BIOMECÁNICA 58

>

29

sumario

El proyecto europeo Fit4U tiene 
como objetivo impulsar la 
personalización y la asistencia 
para la selección de calzado 
basado en las características 
y necesidades del usuario, 
mejorando así las prestaciones 
de confort y rendimiento. Es un 
proyecto que cubre desde el 
diseño y la fabricación hasta la 
comercialización del producto 
personalizado. El Instituto de 
Biomecánica (IBV) ha aportado 
su experiencia en innovación 
orientada por las personas, que 
ha servido para definir las 
especificaciones técnicas en el 
desarrollo de nuevos materiales 
y componentes, y de dos nuevas 
herramientas: una metodología para 
el diseño automatizado de hormas 
personalizadas y un equipo capaz 
de determinar, de forma sencilla, el 
perfil biomecánico del corredor en 
la tienda.

Customizing shoes at the point of sale

The European project Fit4U has as aim sti-
mulate the customization and the assistance 
for the selection of footwear based on the cha-
racteristics and needs of the user, improving 
this way the comfort and performance. Within 
a project which covers from the design and 
the manufacturing to the commercialization 
of the personalized product, the IBV has 
contributed with his experience in innovation 
orientated by the persons enabling the 
definition of technical specifications, which 
guide the development of new materials and 
components, and the development of two new 
tools: a methodology for the automatic design 
of customized lasts and a device to determine 
the biomechanical profile of the runner in the 
shop of a simple way. 

IntroduccIón
Financiado	por	el	VII	Programa	Marco	de	la	Unión	Europea,	Fit4U	
(Framework of Integrated Technologies for User Centred Products)	es	
un	proyecto	de	investigación	en	colaboración	que	tiene	como	objetivo	
mejorar	la	competitividad	de	las	empresas	europeas	de	calzado	y	
accesorios	mediante	el	desarrollo	de	nuevas	tecnologías	y	soluciones	
que	permitan	ofrecer	a	los	consumidores	productos	adaptados	a	sus	
necesidades.	El	proyecto	aborda	nuevos	desarrollos	para	personalizar 
aspectos funcionales del calzado deportivo y laboral	en	todas	
sus	fases:	comercialización,	diseño,	producción	y	logística.

La	personalización	funcional	del	calzado	viene	determinada	por	el	
entorno	de	uso	(tipo	de	pavimento,	perfil	del	terreno,	condiciones	
climáticas,	etc.)	y	las	características	específicas	de	cada	usuario:	
morfología	del	pie	y	perfil	biomecánico.	Sin	embargo,	la	tecnología	
actual	para	la	caracterización	del	perfil	biomecánico	del	usuario	
es,	en	su	mayoría,	de	laboratorio	y	no	está	adaptada	para	su	uso	
en	tienda.	La	adaptación	funcional	completa	del	calzado	se	realiza	
todavía	de	forma	muy	artesanal	y,	en	consecuencia,	tiene	un	precio	
muy	elevado.	Además,	se	precisan	nuevos	materiales	que	cubran	las	
exigencias	ergonómicas	y	funcionales	de	los	usuarios.	Estos	retos	han	
sido	objeto	de	las	líneas	principales	de	investigación	y	desarrollo	del	
proyecto	FIT4U	para	hacer	efectiva	la	personalización	de	calzado	de	
uso	deportivo	y	laboral.	Los	resultados	más	importantes	del	proyecto	
se	agrupan	en:

-·	Nuevas	tecnologías	para	generar	el	perfil	virtual	del	usuario,	tanto	
morfológico	como	biomecánico.

-·	Herramientas	innovadoras	de	diseño	3D	integrado	para	la	persona-
lización	de	calzado	basadas	en	conocimiento	y	reglas	de	diseño	que	
permiten	adaptar	las	características	del	producto	a	las	necesidades	
y	preferencias	del	usuario.

-·	Nuevos	materiales	con	mejores	prestaciones	funcionales	y	de	segu-
ridad	para	productos	con	altos	requerimientos,	como	el	calzado	
deportivo	y	laboral.	

-·	Nuevas	tecnologías	para	la	producción	rápida	de	hormas,	plantillas	
y	suelas,	y	nuevas	herramientas	de	gestión	de	la	producción.

La	aportación	del	Instituto	de	Biomecánica	(IBV)	al	proyecto	se	ha	
centrado	en	el	estudio	del	usuario.	Por	una	parte,	se	han	definido	las	
especificaciones	funcionales	morfológicas,	biomecánicas	y	térmicas	
del	calzado	laboral	y	deportivo	para	adecuarse	a	las	necesidades	
de	los	usuarios	y,	por	otra,	se	han	desarrollado	nuevas	tecnologías	
para	caracterizar	al	usuario	y	trasladar	estos	parámetros	al	diseño	
del	calzado.	A	continuación,	se	presentan	con	más	detalle	dos	de	
los	resultados	del	proyecto,	que	suponen	un	mayor	avance	para	la	

Sandra Alemany Mut1, Sara Gil Mora1, Ramón Moraga Maestre1, Enric Medina Ripoll1, 
Juan Carlos González García1, Jaime Díaz Pineda1, Jaime Prat Pastor1,2, 
Clara Solves Camallonga1, José Olaso Melis1

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

Personalización de calzado en el punto 
de venta  
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selección	y	personalización	de	calzado,	y	que	han	sido	fruto	
de	la	investigación	llevada	a	cabo	por	el	IBV:

-·	Un	sistema	de	caracterización biomecánica de la 
carrera en tienda,	que	permite	la	selección	del	calzado	
deportivo,	con	control	de	movimientos	y	amortiguación	de	
impactos,	adecuado	al	usuario.

-·	Una	metodología	para	la	personalización o selección de 
calzado ajustado a la antropometría 3D	de	los	pies	del	
usuario.	

tecnología para medIr en tIenda el perfIl 
bIomecánIco del corredor 
La	adaptación	del	calzado	deportivo,	especialmente	el	que	
se	utiliza	para	carrera,	al	perfil	biomecánico	del	usuario	es	
fundamental	para	la	prevención	de	lesiones	y	molestias,	
la	mejora	del	rendimiento	y	el	aumento	del	confort.	Por	
esta	razón,	la	mayoría	de	las	marcas	de	calzado	deportivo	
ofrecen	productos	con	distintos	prestaciones	de	control	de	
movimientos	y	amortiguación	de	impactos	en	función	de	las	
necesidades	de	cada	corredor.	Estas	adaptaciones	específicas	
del	calzado	son	cada	vez	más	valoradas	por	los	usuarios.	Sin	
embargo,	la	dificultad	principal	para	realizar	una	correcta	
selección	está	asociada	a	la	caracterización	precisa	del	perfil	
biomecánico	que	define	las	necesidades	de	cada	usuario.

El	proyecto	Fit4U	ha	permitido	al	IBV	desarrollar	un	siste-
ma	para	medir	el	perfil	biomecánico	del	corredor,	de	forma	
sencilla	y	objetiva,	en	el	mismo	punto	de	venta.	El	perfil	
biomecánico	definido	por	el	IBV	incluye	la	caracterización	del	
patrón	de	movimientos	del	pie/tobillo	(Figura 2),	siguiendo	el	
modelo	biomecánico	propuesto	por	la	International Society of 

Figura 1. Esquema del desarrollo del proyecto FIT4U centrado en las necesidades del usuario.

Figura 2. Caracterización del movimiento del tobillo.
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Biomechanics	(ISB),	y	la	caracterización	de	los	impactos	que	
se	transmiten	al	cuerpo	durante	la	carrera	(Figura 3).

Este	sistema	está	compuesto	por	sensores	inerciales	que	
permiten	medir	el	movimiento	relativo	entre	el	retropié	y	
la	pierna	para	analizar,	entre	otros	aspectos,	el	grado de 
pronación/supinación del usuario en carrera	y	aceleró-
metros	que	miden	la	transmisión del impacto en carrera 
en la tibia (Figura 4).	La	información	registrada	se	transmite	
en	tiempo	real	mediante	una	conexión	bluethooth	a	un	orde-
nador,	tablet	o	smartphone	para	su	procesado,	permitiendo	
clasificar	al	usuario	según	el	grado	de	pronación	y	la	capaci-
dad	natural	de	amortiguación	de	impactos.

En	la	fase	demostrativa	del	proyecto	se	ha	realizado	un	estu-
dio	en	un	contexto	de	uso	real	para	analizar	la	adecuación	
biomecánica	de	los	nuevos	prototipos	de	calzado	para	mon-
taña	desarrollados	por	la	empresa	SCARPA.	Estos	prototipos	
incorporan	los	nuevos	materiales	y	componentes	desarrolla-
dos	en	el	proyecto	Fit4U	(Figura 5).	

Figura 4. Sistema de registro del patrón biomecánico de carrera en tienda.
Figuras 5. Estudio biomecánico en campo del calzado de montaña desarrollado 
en el proyecto y fabricado por SCARPA.

Figura 3. (a): Transmisión de impactos a la rodilla en carrera. (b): Registro de la transmisión del impacto mediante acelerometría en tibia (rojo) y cabeza (azul) en carrera.

(a) (b)
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personalIzacIón de hormas de calzado a partIr 
del perfIl antropométrIco del pIe del usuarIo
Existen	numerosos	sistemas	de	adquisición	tridimensional	
que	permiten	caracterizar	la	forma	y	dimensiones	del	pie	
del	usuario	para	determinar	su	talla	o	para	realizar	adapta-
ciones	en	el	calzado	que	mejoren	su	ajuste.	Sin	embargo,	la	
traslación	de	las	dimensiones	antropométricas	al	diseño	de	
calzado	se	realiza	de	forma	manual	pues,	aunque	se	utilicen	
herramientas	de	diseño	asistido	por	ordenador,	suele	ser	un	
experto	el	que	modifica	las	zonas	de	ajuste	de	la	horma	sobre	
la	base	de	su	experiencia	y	criterios.

La	actividad	del	IBV	en	la	línea	de	ajuste	y	personalización	de	
calzado	se	ha	centrado	en	el	desarrollo	de	una	metodología	
que	permite	calcular	de	forma	automática	la	horma	adaptada	
a	la	forma	del	pie	del	usuario	aplicando	criterios	de	diseño	
ergonómicos.	Esta	metodología	incorpora	el	conocimiento	
generado	por	el	IBV	en	años	de	estudio	del	ajuste	del	calzado	
y	comprende:

-·	El	análisis	mediante	técnicas	de	morfometría	geométrica	
de	las	bases de datos 3D de pies	de	la	población	adulta	
generadas	por	el	IBV	para	caracterizar	la	variabilidad	de	
forma	y	tamaño	de	los	pies	de	la	población.		

-·	Las	mismas	técnicas	se	han	utilizado	para	analizar	la	varia-
bilidad	de	forma	y	tamaño	de	las	hormas de calzado y 
la relación geométrica con la morfología de los pies	
para	conseguir	un	ajuste	adecuado	(Figura 6).

-·	El	estudio	de	la	interacción dinámica entre el pie y el 
calzado	mediante	sensores	de	presión	ha	permitido	rela-
cionar	cómo	afectan	aspectos	como	la	rigidez	del	calzado,	
la	elasticidad	del	material	de	corte	y	el	tipo	de	actividad	en	
el	ajuste.

-·	La	caracterización de la elasticidad del material de 
corte	(Figura 7)	ha	permitido	establecer	márgenes	de	tole-
rancia	en	el	diseño	de	la	horma	personalizada,	consideran-
do	el	nivel	de	adaptabilidad	que	tendrá	el	material	del	corte	
durante	el	uso.

Esta	herramienta	de	cálculo	automático	de	la	geometría	de	
la	horma	personaliza	a	partir	de	las	secciones	críticas	para	el	
ajuste	es	integrable	con	los	programas	de	diseño	asistido	por	
ordenador	de	hormas	a	través	de	formatos	de	intercambio	de	
ficheros	estándar	como	el	dxf.

conclusIones
El	proyecto	FIT4U,	en	el	que	el	Instituto	de	Biomecánica	(IBV)	
ha	aportado	su	experiencia	en	el	estudio	del	usuario	y	su	
integración	en	las	distintas	fases	del	proceso	de	personali-
zación,	impulsará	la	personalización	y	la	ayuda	a	la	selección	
de	calzado	en	el	punto	de	venta	mediante	la	aportación	de	
innovaciones	tecnológicas	que	permitirán	hacer	efectivos	
estos	servicios.	

Figura 6. Estudio morfométrico de la geometría del pie y la horma en secciones 
críticas homólogas para personalizar calzado. Figura 7. Ensayo de caracterización elástica del material de corte del calzado. 
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Se	han	estudiado	las	características	de	los	usuarios	de	cal-
zado	de	trekking,	de	running	y	de	seguridad,	permitiendo	
establecer	las	especificaciones	para	el	desarrollo	de	nuevos	
materiales	y	componentes	para	estos	productos.

Un	gran	problema	al	que	se	enfrentan	los	corredores	a	la	hora	
de	adquirir	unas	zapatillas	es	seleccionar	la	más	adecuada	a	
su	formar	de	correr.	De	hecho,	en	los	foros	de	usuarios	espe-
cializados	se	pueden	encontrar	múltiples	propuestas	para	
determinar	el	tipo	de	pie	y,	con	esta	información,	la	forma	de	
correr.	Sin	embargo,	estos	métodos	no	proporcionan	infor-
mación	sobre	la	capacidad	de	amortiguación	y	la	dinámica	
de	la	carrera.	El	IBV	ha	desarrollado	un	equipo	que	permite	
medir	de	forma	objetiva	las	características	biomecánicas	del	
corredor	en	el	punto	de	venta	para	relacionarlas	después	con	
aspectos	de	diseño	del	calzado,	lo	que	permite	indicar	el	tipo	
de	zapatilla	más	adecuada	para	un	determinado	corredor.

En	cuanto	a	la	personalización	del	ajuste	del	calzado,	una	
de	las	barreras	que	existe	actualmente	es	que	las	adapta-
ciones	de	la	horma	al	pie	del	usuario	se	hacen	de	forma	
manual	y	por	personal	muy	experto.	En	este	proyecto	el	
IBV	ha	desarrollado	una	metodología	que	permite	de	forma	
automatizada	la	personalización	de	hormas	a	partir	de	la	
información	tridimensional	del	pie,	incorporando	conocimien-
to	sobre	la	interacción	dinámica	pie-calzado	y	el	efecto	de	las	
características	elásticas	del	material	del	corte.	 ·
Más	información:	www.fit4u.eu

AgrAdecimientos
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La flexibilidad del calzado 
condiciona en gran medida el 
confort al caminar. Con un zapato 
poco flexible aumenta la fatiga, se 
dificulta la marcha y aumenta la 
probabilidad de que aparezcan 
rozaduras en el talón. Estas son 
las razones que han llevado a la 
empresa SEMIC, asesorada por el 
Instituto de Biomecánica (IBV), a 
desarrollar un innovador sistema en 
la suela que permite hacer flexible 
hasta el calzado más clásico. Esta 
tecnología se puede colocar en 
cualquier tipo de calzado: de señora, 
caballero, niño, de trabajo, deportivo 
e incluso en el calzado más clásico 
que suele utilizar suela de cuero.

El nuevo sistema de flexión 
desarrollado incrementa el confort 
del calzado en un 25% y aumenta 
en un 40% la intención de compra 
del producto.

Making flexible classic footwear

The flexibility of the footwear determines to a 
great extent the comfort while walking. With 
hardly flexible footwear the fatigue is increa-
sed, the gate is impeded and the probability 
of rubbing on the heels is high. These are the 
reasons that have led to the navarra company 
SEMIC, assessed by Instituto de Biomecánica 
(IBV), to develop an innovative system in 
the sole that allows to do flexible up to the 
most classic footwear. This technology can be 
placed in any type of footwear, such as lady, 
gentleman, children, occupational and sport 
footwear, and even in the most classic one 
which normally encloses leather soles. The 
new system of flexion developed increases the 
comfort of the footwear in 25 % and increases 
in 40 % the intention of purchase of the 
product.

IntroduccIón
La	flexibilidad	del	calzado	está	relacionada	con	el	esfuerzo	necesario	
para	doblar	el	zapato	por	la	parte	más	ancha	del	antepié.	La	flexibilidad	
condiciona	en	gran	medida	el	confort	al	caminar.	Con	un	zapato	poco	
flexible	aumenta	el	gasto	energético	necesario	para	flexionar	el	pie	y,	
en	consecuencia,	también	incrementa	la	fatiga	al	caminar;	se	dificulta	
la	marcha,	causando	un	aumento	en	las	presiones	plantares	del	antepié	
y	acrecienta	la	probabilidad	de	que	aparezcan	rozaduras	en	el	talón.	
De	ahí	que	sea	recomendable	utilizar	zapatos	que	garanticen	la	flexión	
del	antepié,	incluyendo	sistemas	de	flexión	tanto	en	la	suela	como	en	
el	material	de	corte	para	respetar	el	movimiento	natural	del	pie.	La	
empresa	SEMIC	S.A.,	asesorada	por	el	Instituto	de	Biomecánica	(IBV),	
ha	desarrollado	un	nuevo	sistema	para	favorecer	la	flexión	del	calzado,	
tanto	para	zapatos	de	hombre	como	de	mujer.	El	sistema	ha	sido	
optimizado	y	validado	gracias	a	la	colaboración	entre	ambas	entidades.

El	nuevo	sistema	consta	de	una	serie	de	hendiduras	que	se	han	adap-
tado	al	eje	natural	de	flexión	del	pie	para	mejorar	la	flexibilidad	del	
calzado	al	caminar	o	realizar	la	actividad	diaria.	Además,	se	han	inclui-
do	unos	tensores	perpendiculares	a	las	líneas	de	flexión	cuya	misión	
es	recuperar	completamente	su	forma	original	una	vez	se	supere	el	
punto	de	máxima	flexión	(Figura 1).	Esto	evita	que	el	calzado	se	deforme	
progresivamente	a	causa	de	su	uso,	especialmente	en	la	zona	del	
antepié,	debido	a	la	flexión	continuada	que	se	produce	en	esta	zona	
al	caminar.

Figura 1. Sistema de flexión desarrollado.

Sergio A. Puigcerver Palau, Arturo Gómez Pellín, Clara Solves Camallonga,  
Enrique Medina Ripoll, Juan Carlos González García, Sara Gil Mora,  
Roberto Ferrandis Ferrer, Pedro Huertas Leyva
Instituto de Biomecánica de Valencia

Cómo hacer flexible el calzado más 
clásico
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El	sistema	incluye	dos	ejes	de	flexión	con	un	diseño	asimé-
trico.	Uno	de	ellos,	el	más	alejado	de	la	punta	del	zapato,	
tiene	como	objetivo	potenciar	al	máximo	la	flexión	dorsal	
del	antepié.	El	más	cercano	a	la	punta	del	zapato	persigue	
favorecer	el	despegue	de	los	dedos.	Estos	dos	ejes	están	
más	separados	en	la	parte	externa	del	pie	que	en	la	interna	
para	favorecer	una	flexibilidad	progresiva	durante	el	paso.	En	
ambos	casos,	el	calzado	ha	de	ser	lo	suficientemente	flexible,	
respetar	el	movimiento	natural	del	pie	y	propiciar	que	la	
fuerza	de	impulso	esté	orientada	en	la	misma	dirección	de	la	
marcha	(Figura 2).	Asimismo,	este	sistema	mejora	el	agarre	
del	zapato	al	suelo	al	andar,	especialmente	en	el	calzado	con	
suela	de	cuero,	disminuyendo	el	riesgo	de	caídas	y	lesiones,	
si	bien	es	aplicable	también	a	suelas	de	goma,	TPU,	TR	o	
EVA	inyectada.

desarrollo
Para	generar	el	diseño	de	la	región	de	máxima	flexibilidad	
en	el	antepié,	se	han	utilizado	las	bases	de	datos	de	medidas	
antropométricas	de	pies	de	la	población	masculina	y	feme-
nina	de	las	que	dispone	el	IBV,	determinando	la	posición	de	
ambos	ejes	de	flexión,	su	orientación,	la	variabilidad	que	hay	
entre	usuarios	así	como	la	variación	que	sufre	la	geometría	
estática	del	pie	al	caminar.	El	diseño	de	la	región	de	flexión	
se	ha	realizado	de	forma	que	es	más	corta	en	la	parte	inter-
na	de	la	suela	que	en	la	zona	externa,	proporcionando	una	
flexibilidad	progresiva	durante	el	paso:	la	línea	de	flexión	de	
la	suela	va	progresando	desde	su	parte	inferior	a	su	parte	
superior,	de	tal	manera	que	en	la	parte	externa	del	calzado	
lo	hace	a	una	velocidad	mayor,	imitando	y	favoreciendo	de	
esta	manera	el	movimiento	natural	del	pie	(Figura 3).

El	nuevo	sistema	de	flexión	desarrollado	ha	sido	validado	
mediante	la	realización	de	tres	pruebas	complementarias:	1)	
Evaluación	del	nivel	de	flexibilidad	del	calzado	con	la	máquina	
de	ensayos	del	IBV;	2)	Influencia	del	calzado	en	el	movimien-
to	natural	del	pie;	3)	Evaluación	del	confort	y	satisfacción	del	
nuevo	sistema.

En	la	primera	prueba	se	ha	comparado,	con	la	máquina	de	
ensayos	específica	del	IBV,	la	flexibilidad	proporcionada	en	el	
antepié	de	varios	modelos	de	calzado	de	distintas	gamas,	con	
y	sin	el	nuevo	sistema	de	flexión.	Todos	los	modelos	ensaya-
dos	que	incluyen	el	nuevo	sistema	de	flexión	proporcionan	
una	flexibilidad	muy	superior	a	la	registrada	en	los	modelos	
que	no	lo	incluyen,	siendo	casi	el	doble	en	el	caso	de	calzado	
casual	y	llegando	a	ser	hasta	tres	veces	más	flexible	en	el	
caso	de	calzado	de	vestir	de	caballero	(Tabla 1).

Tabla 1. Porcentajes de mejora de la flexibilidad de los modelos
evaluados debido a la utilización del nuevo sistema de flexión.

%

Calzado de vestir de caballero 229

Calzado casual de caballero 95

Calzado casual de mujer 87

Para	evaluar	la	influencia	del	calzado	en	el	movimiento	natu-
ral	del	pie	y	comprobar	el	correcto	funcionamiento	de	los	dos	
ejes	de	flexión	propuestos,	se	ha	realizado	un	análisis	con	
personas	empleando	la	técnica	de	fotogrametría	que	analiza	
el	movimiento	al	caminar	(Figura 4).	

Figura 2. Movimiento natural de flexión del pie.

Figura 3. Sistema de flexión desarrollado que incluye 
dos ejes de flexión con un diseño asimétrico.

Figura 4. Paso realizado utilizando un calzado que incluye el nuevo 
sistema de flexión registrado mediante el equipo de fotogrametría.

CA L Z A DO CON EL NUE VO S ISTEM A DE FLE X IÓN
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Los	resultados	han	demostrado	el	correcto	funcionamiento	
del	sistema	de	flexión,	llegando	a	proporcionar	un	nivel	de	
flexibilidad	en	uso	hasta	dos	veces	superior	al	de	un	calzado	
estándar	(Figura 5).

Para	determinar	el	nivel	de	confort	del	sistema	y	la	intención	
de	compra,	se	ha	realizado	un	análisis	subjetivo	de	la	percep-
ción	de	un	grupo	de	personas	que	han	probado	el	sistema.	La	
totalidad	de	las	personas	participantes	en	el	estudio	perciben	
el	calzado	que	incluye	el	nuevo	sistema	como	más	flexible,	
consiguiendo	un	nivel	de	flexibilidad	adecuado.	El	confort	
proporcionado	por	el	calzado	con	el	nuevo	sistema	ha	sido	
valorado	por	las	personas	como	muy	superior	al	calzado	que	
no	lo	incluía	(aumento	del	confort	en	un	25%).	En	relación	
con	la	intención	de	compra,	el	hecho	de	incluir	el	nuevo	sis-
tema	de	flexión	ha	supuesto	un	aumento	de	casi	un	40%	en	
el	porcentaje	de	personas	dispuestas	a	comprar	el	modelo	
evaluado.

conclusIones
Tras	la	validación	realizada	por	el	Instituto	de	Biomecánica	
(IBV),	se	puede	afirmar	que	el	nuevo	sistema	de	flexión	
desarrollado	junto	con	la	empresa	SEMIC	mejora	conside-
rablemente	la	flexión	del	antepié	al	caminar	y,	por	tanto,	
incrementa	notablemente	el	nivel	de	confort	percibido	por	
los	usuarios	preservando	los	movimientos	naturales	del	pie	
durante	la	marcha	y	evitando	la	deformación	permanente	del	
calzado	en	la	zona	del	antepié	tras	su	uso.	Adicionalmente,	
el	sistema	de	flexión	incrementa	la	intención	de	compra	del	
producto.	 ·

AgrAdecimientos

A la empresa navarra, SEMIC, S.A.

Para desarrollar este proyecto la empresa ha contado con el apoyo del Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI) a través del Programa de Proyectos de Investigación y Desarrollo 
(PID).

Figura 5. Ángulos de flexión medidos a lo largo del tiempo para el calzado que no incluye el nuevo sistema de flexión (a) y el que sí que lo incluye (b).

(a) (b)
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El objetivo del proyecto SENIORPLAY 
es establecer las bases para el 
desarrollo de videojuegos de alto 
valor terapéutico y preventivo que 
cumplan, además, con los requisitos 
de usabilidad específicos de las 
personas mayores. Los resultados 
de esta investigación permitirán 
proporcionar a las empresas del 
sector información y recursos 
que favorezcan el desarrollo de 
videojuegos innovadores para este 
colectivo, favoreciendo la creación 
de nuevos productos de ocio de 
calidad que, además de garantizar 
su valor de juego, mejoren las 
habilidades cognitivas, funcionales y 
sociales de los mayores.

El resultado del proyecto se 
plasmará en una guía de 
recomendaciones para las empresas 
fabricantes de videojuegos 
donde se recopilarán aspectos 
clave como áreas prioritarias de 
intervención con este tipo de 
productos, interfaces y sistemas de 
monitorización más eficaces en el 
contexto terapéutico y preventivo, 
temáticas de mayor interés, tipos 
de juegos más adecuados para 
los mayores o requisitos de 
accesibilidad a tener en cuenta 
para su diseño y desarrollo. Su 
finalidad última es determinar los 
aspectos clave para la generación 
de videojuegos que contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de las 
personas mayores.

IntroduccIón
Aunque	tradicionalmente	los	videojuegos	han	ido	destinados	a	jóve-
nes	y	niños,	numerosos	estudios	realizados	en	los	últimos	años	han	
demostrado	los	beneficios	potenciales	para	los	mayores,	tanto	en	el	
ámbito	de	la	prevención	como	en	el	de	la	terapia	física	o	cognitiva.	La	
popularización	de	las	videoconsolas	y	el	envejecimiento	de	las	prime-
ras	generaciones	que	disfrutaron	de	estos	productos	señalan	que	las	
personas	mayores	serán	potenciales	usuarios	de	este	tipo	de	ocio.

En	los	últimos	años	han	ido	apareciendo	en	el	mercado	algunos	vide-
ojuegos	dirigidos	a	este	colectivo	procedentes	mayoritariamente	de	
Estados	Unidos	y	Japón.	Sin	embargo,	su	presencia	en	el	punto	de	
venta	es	aún	muy	escasa.	Los	propios	mayores,	sus	familias,	y	los	
expertos	en	atención	al	proceso	de	envejecimiento	demandan	nuevas	
iniciativas	que	permitan	la	mejora	integral	de	la	calidad	de	vida	de	
este	colectivo	a	través	del	aprovechamiento	del	tiempo	de	ocio	con	
propuestas	de	calidad	(lúdica,	preventiva	y	terapéutica).	

Los	beneficios	que	tienen	los	videojuegos	para	las	personas	mayores	
son	amplios.	Mejoran	las	habilidades	motrices,	de	reflejos	y	de	res-

Who says that video games are not for older persons?

The project SENIORPLAY aims to establish the basis to develop games 
of high therapeutic and preventive value, which fulfill the specific 
usability requirements of older persons. The results of this research 
will provide the industry with information and resources to encoura-
ge the development of innovative videogames for this population 
group, favoring the creation of new quality leisure products, which, 
besides guaranteeing the play value, will improve cognitive, functio-
nal and social skills of seniors.

The result of the project will be implemented through a set of guideli-
nes for videogames development companies, where key areas will be 
collected as: priority areas of intervention with this type of products, 
more effective interfaces and monitoring systems in the therapeutic 
and preventive context, more interesting issues, types of games 
more suitable for older persons or accessibility requirements to be 
considered for the design and development. The ultimate objective 
is to identify key issues for generating videogames that improve the 
quality of life of older persons.
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¿Quién ha dicho que los videojuegos no 
son para los mayores?



BIOMECÁNICA 58

>

pr
oy

ec
to

s40

sumario

puestas	rápidas,	así	como	la	percepción	visual,	coordinación	
óculo-manual	y	la	percepción	espacial.	Además	de	la	mejora	
de	las	capacidades	cognitivas	de	las	personas	mayores	y	el	
fortalecimiento	y	mejora	de	sus	actividades	de	la	vida	diaria,	
el	empleo	de	videojuegos	también	se	está	utilizando	para	el	
tratamiento	y	rehabilitación	de	enfermos	y	para	la	prevención	
de	caídas.

El	proyecto	SENIORPLAY,	con	una	duración	de	dos	años,	
surge	para	satisfacer	estas	demandas.	Su	objetivo	es	esta-
blecer	la	base	para	el	desarrollo	de	videojuegos	de	alto	valor	
terapéutico	y	preventivo	que	cumplan,	además,	con	los	
requisitos	de	usabilidad	específicos	de	las	personas	mayo-
res.	En	el	proyecto	participan	tres	centros	tecnológicos	de	la	
Comunidad	Valenciana:	el	Instituto	Tecnológico	del	Juguete	
(AIJU),	el	Instituto	de	Biomecánica	de	Valencia	(IBV)	y	el	
Instituto	Tecnológico	de	Informática	(ITI).

desarrollo
A	lo	largo	del	primer	año	del	proyecto	SENIORPLAY	se	han	
ejecutado	las	fases	para	la	generación	de	conocimiento,	aná-
lisis	con	expertos	y	puesta	a	punto	de	la	metodología	para	la	
valoración	de	videojuegos.	

Fase 1. Estado del arte y análisis de la situación de 
partida
En	esta	fase	se	ha	realizado	un	estudio	exhaustivo	de	las	
investigaciones	más	relevantes	relacionadas	con	el	ocio	
tecnológico	y	la	intervención	en	personas	mayores	a	través	
de	los	videojuegos,	así	como	de	la	aplicación	de	videojuegos	
para	mejorar	la	calidad	de	vida	de	las	personas	mayores.	
Esta	revisión	ha	permitido	conocer	las	potencialidades	de	los	
videojuegos	y	ver	los	efectos	que	tienen	sobre	las	personas	
mayores.

También	se	ha	realizado	en	esta	fase	un	estudio	de	mercado	
sobre	los	productos	relacionados	con	videojuegos,	consolas,	
mandos	de	control,	dispositivos	y	tecnologías	asociadas	que	
pueden	encontrarse	actualmente,	valorando	sus	caracterís-
ticas,	ventajas	e	inconvenientes.	

Por	último,	con	la	información	recogida	en	esta	fase	y	tras	un	
análisis	por	parte	de	los	expertos,	se	ha	elaborado	un	listado	
de	productos	sobre	la	base	de	unos	criterios	de	selección	
(posibilidad	como	herramienta	de	intervención,	dinámica	de	
juego,	temáticas,	etc.)	con	el	objetivo	de	que	sean	evaluados	
y	valorados	en	las	fases	posteriores	con	personas	mayores	
y	expertos.

Fase 2. Detección de requisitos y necesidades
El	objetivo	de	esta	fase	ha	sido	conocer	las	líneas	prioritarias	
de	actuación	para	mejorar	la	calidad	de	vida	de	las	personas	
mayores,	así	como	recopilar	y	analizar	las	valoraciones	de	
expertos	en	envejecimiento	acerca	de	la	aplicabilidad	de	
videojuegos	en	la	intervención	con	mayores.	

Para	la	consecución	de	los	objetivos	planteados	se	ha	rea-
lizado	un	estudio	con	expertos	en	envejecimiento	(médicos	
de	residencias,	fisioterapeutas,	psicólogos,	trabajadores	
sociales	y	técnicos	animadores	socioculturales).	El	estudio	se	
desarrolló	con	un	enfoque	metodológico	basado	en	el	diseño	
orientado	por	las	personas,	en	el	que	participaron	profesio-

nales	del	ámbito	de	las	personas	mayores	a	través	del	uso	
de	diversas	técnicas	(pensamiento	manifestado,	registro	de	
observaciones,	repertory grid	(RGT),	grupos	de	discusión)	a	
lo	largo	de	dos	jornadas	(celebradas	en	Valencia	y	Alicante)	
con	varias	sesiones	de	evaluación.	

Los	objetivos específicos	planteados	en	estas	sesiones	
fueron:

1.	Identificar	las	áreas	prioritarias	de	intervención	con	este	
tipo	de	productos.

2.	Identificar	las	temáticas	de	mayor	interés.	

3.	Identificar	los	tipos	de	juegos	más	adecuados	para	las	
personas	mayores.

4.	Detallar	los	requisitos	de	accesibilidad	y	usabilidad	a	tener	
en	cuenta	durante	su	diseño	y	desarrollo.

5.	Identificar	los	interfaces	y	sistemas	de	monitorización	más	
eficaces	en	el	contexto	terapéutico	y	preventivo.

6.	Valorar	la	adecuación	de	los	productos	existentes	en	el	
mercado.

Siguiendo	esta	línea,	las	jornadas	con	expertos	se	dividieron	
en	cuatro	partes:

-·	Presentación	del	proyecto,	objetivos	de	 la	 jornada	y	
participantes.	

-·	Session-play	(Figura 1).	En	esta	parte	los	participantes	pro-
baron	por	parejas	diferentes	videojuegos	y	consolas,	iden-
tificando	un	listado	inicial	de	problemas	de	uso,	requisitos	
y	propuestas	de	mejora	a	incorporar	para	su	utilización	por	
parte	de	las	personas	mayores.	A	continuación,	evaluaron	
las	consolas	y	los	videojuegos	(Figura 2a y 2b).

-·	Debate.	Se	formaron	tres	mesas	de	debate,	según	perfiles	
profesionales,	para	desarrollar	paneles	de	expertos	con	las	
siguientes	temáticas	de	fondo:
-	 Áreas	de	intervención	a	través	del	videojuego.
-	 Temáticas	y	tipos	de	videojuegos	de	interés	para	las	
personas	mayores.

-	 Requisitos	de	usabilidad,	interfaces	y	monitorización.

-·	Conclusiones.	Finalmente,	un	portavoz	por	cada	mesa	de	
debate	presentó	al	grupo	sus	conclusiones	con	respecto	a	
cada	una	de	las	temáticas	tratadas.	A	partir	de	estas	pre-
sentaciones	se	abrió	una	ronda	de	aportaciones	donde	se	
pusieron	en	común	las	diferentes	visiones	y	se	priorizaron	
aquellos	aspectos	más	relevantes.	

Figura 1. Sesiones de evaluación durante las jornadas celebradas en IBV y AIJU.
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Este	estudio	ha	permitido	identificar	necesidades,	demandas	
y	expectativas	con	respecto	a	las	diferentes	áreas	de	inter-
vención	con	videojuegos,	así	como	las	temáticas	de	interés	
y	los	requisitos	a	considerar	en	el	desarrollo	de	videojuegos	
para	personas	mayores.	

FASE 3: ANÁLISIS ERGONÓMICO Y USABILIDAD
En	esta	fase	se	definieron	las	técnicas	para	valorar,	de	mane-
ra	objetiva,	la	respuesta	emocional	y	el	comportamiento	del	
usuario	mientras	interactúa	con	“videojuegos”	y	los	protoco-
los	para	el	estudio	de	usabilidad	mediante	el	uso	de	técnicas	
biomédicas.

A	la	hora	de	definir	el	protocolo	para	la	realización	de	pruebas	
de	usabilidad	para	la	valoración	de	videojuegos	con	usuarios,	
se	han	tenido	en	cuenta	tres	fuentes	de	información:	

1.	Información	subjetiva	del	usuario	tras	el	uso	de	la	interfaz.	
Se	ha	diseñado	un	cuestionario	en	el	que	se	pregunta	por	
aspectos	generales,	como	la	percepción	de	la	dificultad	de	
uso,	y	aspectos	más	concretos,	como	las	modificaciones	
que	haría	en	la	interfaz	consola/videojuego.

2.	Información	subjetiva	del	experimentador	obtenida	por	
observación	del	usuario.	Se	han	definido	unas	fichas	para	
ayudar	a	la	recogida	de	las	observaciones	de	carácter	
general	haciendo	referencia	a	las	dudas	o	a	las	decisiones	
erróneas	en	el	uso	de	la	interfaz	consola/videojuego.

3.	Información	objetiva	obtenida	durante	el	uso	del	interfaz.	
Se	ha	empleado	el	análisis	de	señales	fisiológicas	(GSR,	
EMG,	HRV)	junto	a	parámetros	habituales	como	la	medición	

del	tiempo	necesario	para	la	realización	de	una	serie	de	
tareas,	el	número	de	errores	cometidos	o	el	número	de	
pasos	realizados	para	ejecutar	la	tarea.

En	 la	actualidad,	se	sigue	 trabajando	en	determinar	 la	
influencia	de	los	parámetros	fisiológicos	sobre	la	usabilidad,	
analizando	la	interferencia	que	la	componente	lúdica	del	
videojuego	infiere	a	las	emociones,	el	efecto	de	los	gestos/
movimientos	bruscos	sobre	el	registro	de	señales	y	en	la	
identificación	de	los	cambios	que	se	producen	en	las	señales	
fisiológicas	a	que	están	asociados.

En	este	proyecto	se	está	aplicando	la	metodología	SIMPLIT	
para	la	evaluación	de	la	consola/videojuego.	El	sello	SIMPLIT	
http://www.simplit.es)	es	una	iniciativa	del	Instituto	de	
Biomecánica	junto	con	la	Unión	Democrática	de	Pensionistas	
y	Jubilados	de	España	(UDP)	con	el	apoyo	de	AENOR	que	
garantiza	que	un	producto	es	fácil	de	usar	por	todas	las	per-
sonas	tras	un	proceso	de	valoración	y	evaluación	en	el	que	
intervienen	de	forma	activa	los	mayores.

conclusIones
Tras	un	primer	año	del	proyecto	SENIORPLAY,	se	han	com-
pletado	con	éxito	las	fases	de	identificación	de	requisitos	y	
necesidades	de	los	videojuegos/plataforma,	estableciendo	las	
bases	para	la	generación	de	criterios	de	diseño	y	recomenda-
ciones	que	formarán	parte,	a	la	finalización	del	proyecto,	de	
la	guía	para	las	empresas	fabricantes	de	videojuegos.

La	adecuación	de	los	videojuegos	a	las	personas	mayores	
implica	mejorar	la	accesibilidad	y	usabilidad	de	los	juegos,	

Figura 2a. Resultados. Cumplimiento de criterios 
según plataforma empleada (1-5).

Figura 2b. Resultados. Cumplimiento de criterios 
según juego empleado (1-5).
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adaptarse	a	las	temáticas	de	interés	para	los	mayores	y	
mantener	e	incrementar	los	aspectos	lúdicos	limitando	la	
competitividad	en	el	juego.

Esta	guía	recopilará	aspectos	clave	como	áreas	priorita-
rias	de	intervención	con	este	tipo	de	productos,	interfaces	
y	sistemas	de	monitorización	más	eficaces	en	el	contexto	
terapéutico	y	preventivo,	temáticas	de	mayor	interés,	tipos	
de	juegos	más	adecuados	para	los	mayores	o	requisitos	de	
accesibilidad	a	tener	en	cuenta	para	su	diseño	y	desarrollo.	
Su	finalidad	última	es	determinar	los	aspectos	clave	para	
la	generación	de	videojuegos	que	contribuyan	a	mejorar	
la	calidad	de	vida	de	las	personas	mayores.	De	esta	forma,	
también	se	podrán	desarrollar	videojuegos	concebidos	sobre	
todo	como	una	herramienta	de	apoyo	para	los	profesionales	
de	la	atención	a	los	mayores.	 ·
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La accesibilidad a los espacios de 

ocio es un aspecto clave para la 

calidad de vida de las personas 

con algún tipo de discapacidad. 

En este proyecto se ha realizado 

una actualización del diseño de 

la silla anfibia marina Aquarius. 

Se ha mejorado su funcionalidad, 

especialmente en la maniobrabilidad 

sobre la arena, y también se 

ha realizado un diseño más 

atractivo y ligero. Este proyecto 

ha contado con el patrocinio de 

la Generalitat Valenciana dentro 

del II Plan de Competitividad de 

la Empresa Valenciana (PCEV) y 

ha sido desarrollado por el IBV 

en colaboración con la empresa 

WINNCARE by VIRMEDIC.

Amphibious marine wheelchair Aquarius 
back to the beach

Accessibility to recreational areas is a key 

aspect of quality of life of people with disa-

bilities. In this project we have updated the 

layout of the amphibious wheelchair Aquarius. 

We have improved functionality, especially the 

manoeuvrability on the sand. In addition the 

new design results more attractive and stylish. 

This project has been supported by Generalitat 

Valenciana (Regional Valencian Government) 

within the II Plan de Competitividad de la 

Empresa Valenciana (PCEV) and has been 

developed by IBV in collaboration with the 

company WINNCARE by VIRMEDIC.

IntroduccIón
En	el	año	2000	el	Instituto	de	Biomecánica	(IBV)	junto	a	WINNCARE	
by	VIRMEDIC	desarrolló	una	silla	de	ruedas	anfibia	cuya	finalidad	
era	facilitar	el	acceso	a	la	playa	y	al	baño	a	personas	con	movilidad	
reducida.	En	el	proyecto	participó	un	número	destacado	de	personas	
con	discapacidad,	familiares	y	monitores	de	playa.	Diez	años	después,	
sobre	la	base	de	la	experiencia	ganada	en	el	uso	del	producto	en	la	
playa,	se	ha	planteado	la	necesidad	de	revisar	el	diseño	del	mismo	
centrándose	en	los	siguientes	aspectos:	(1)	mejorar	la	maniobrabi-
lidad	sobre	la	arena	y	(2)	mejorar	la	estética	del	producto	haciendo	
más	atractiva	y	ligera	la	silla.

metodología
El	desarrollo	del	proyecto	se	ha	estructurado	en	tres	fases:	(1)	identifi-
cación	de	mejoras	y	propuestas	de	diseño,	(2)	desarrollo	de	prototipos	
y	(3)	validación.

1. Identificación de mejoras y propuestas de diseño
La	identificación	de	mejoras	partía	de	la	experiencia	de	los	años	pre-
vios	de	comercialización	del	producto.	Tanto	los	usuarios	como	los	
monitores	en	playa	coincidían	en	el	aspecto	principal	a	mejorar:	la	
maniobrabilidad	sobre	la	arena	de	la	playa,	al	mismo	tiempo	que	se	
mantenían	unas	condiciones	equivalentes	de	flotabilidad	dentro	del	
agua.

Para	facilitar	el	desarrollo	de	conceptos	de	diseño	nuevos	que	mejo-
raran	esta	situación	de	partida	se	identificaron	de	forma	aislada	las	
siguientes	funciones de la silla:	(a)	subir	y	bajar	de	la	silla,	(b)	entrar	
y	salir	del	agua,	(c)	desplazarse	en	línea	recta	sobre	la	arena,	(d)	girar	
sobre	la	arena	y	(e)	flotar	en	el	agua.

Antes	de	la	realización	de	las	propuestas	de	diseño	se	realizó	una	
revisión de las soluciones existentes	en	el	mercado	con	la	fina-
lidad	de	facilitar	el	acceso	a	la	playa	y	al	baño	en	el	mar,	así	como	
los	elementos	estructurales	y	componentes	más	importantes	(ruedas,	
flotadores,	estructura).

Con	la	finalidad	de	asegurar	el	mantenimiento	de	las	condiciones	de	
flotabilidad	se	desarrolló	un	modelo de flotabilidad	que	permitía	
simular	el	efecto	que	las	distintas	modificaciones	del	diseño	podían	
tener	en	la	flotabilidad	y	estabilidad	final	del	conjunto	dentro	del	agua.	

Esta	fase	finalizaba	con	la	priorización de las propuestas de mejo-
ra	y	el	desarrollo	de	diversos	bocetos de los conceptos de diseño.	
Las	más	destacables	eran	la	simplificación	de	la	estructura	de	la	silla,	
la	eliminación	de	conjuntos	de	piezas	(como	los	flotadores	traseros	
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La silla anfibia marina Aquarius vuelve a 
las playas
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originales),	así	como	el	cambio	del	sistema	de	giro	y	de	distri-
bución	de	las	ruedas.	En	el	nuevo	modelo	las	ruedas	de	giro	
se	localizaban	en	la	parte	delantera	mientras	que	las	ruedas	
más	anchas	se	quedaban	en	la	posición	trasera.

Las	figuras 1	y	2	muestran	diversos	bocetos	de	las	propues-
tas	de	mejora	en	las	que	estuvieron	trabajando	investiga-
dores	del	IBV	y	el	equipo	de	producción	de	WINNCARE	by	
VIRMEDIC.

Figura 1. Bocetos para simplificar la estructura 1.

Figura 2. Bocetos para simplificar la estructura 2.
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2. Desarrollo de mejoras
A	partir	de	los	diseños	conceptuales	se	desarrolló	un	proto-
tipo funcional	que	permitía	el	ensayo	de	diferentes	confi-
guraciones	en	la	arena	y	en	el	agua	de	la	playa	(Figura 3).	El	
proceso	se	desarrolló	de	forma	iterativa	seleccionando	en	un	
primer	momento	la	configuración	de	mejor	funcionamiento	
en	la	playa	y	ajustando	los	parámetros	de	diseño	de	esta	

misma	configuración	en	las	siguientes	pruebas.	Esto	permi-
tió	el	desarrollo	de	una	silla	anfibia	con	un	comportamiento	
óptimo	sobre	la	arena	(maniobrabilidad)	y	dentro	del	agua	
(flotabilidad,	estabilidad,	entrada	y	salida	de	la	silla	para	el	
nado	libre).	

A	partir	de	la	información	recogida	durante	el	proyecto	y	las	
pruebas	de	concepto	realizadas	en	la	arena	y	en	el	agua	se	
recogió	información	suficiente	para	desarrollar	los	diseños	
definitivos	de	la	silla	AQUARIUS	(Figura 4).

3. Ensayos
El	objetivo	de	esta	fase	fue	garantizar	que	las	mejoras	imple-
mentadas	en	la	silla	anfibia	mejoraban	su	funcionalidad	y	
no	alteraban	otras	características	como	la	seguridad	para	el	
paciente	y	el	cuidador.	Por	ese	motivo,	se	realizaron	ensayos	
de	maniobrabilidad	en	la	playa	y	ensayos	en	el	laboratorio	del	
IBV.	Como	se	ha	comentado,	los	ensayos de maniobrabi-
lidad	tenían	como	objetivo	garantizar	que	las	prestaciones	
en	la	arena	y	en	el	agua	mejoraban.	Los	ensayos en el 
laboratorio del IBV	perseguían	comprobar	el	cumplimiento	
de	la	normativa	de	sillas	de	ruedas.	Si	bien	algunos	aparta-
dos	no	son	de	directa	aplicación,	otros	relacionados	con	la	
resistencia	de	los	materiales	(impactos,	fatiga)	o	los	atrapa-
mientos	sí	lo	son.	Además	de	procedimientos	propios,	se	han	
aplicado	partes	de	la	norma	UNE-EN	12182	relacionada	con	
ayudas	técnicas,	UNE-EN	12186	relacionada	con	las	sillas	de	Figura 3. Pruebas preliminares de concepto (ensayo de flotabilidad).

Figura 4. Silla Aquarius: (a) Diseño en CAD 
3D; (b) Vista del prototipo final. 

(a)

(b)
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ruedas	manuales	e	ISO	7176	que	define	los	procedimientos	
de	ensayos	para	sillas	de	ruedas	(Figura 5).

resultados y conclusIones
El	resultado	de	este	proyecto	es	un	nuevo	diseño	de	la	silla	
Aquarius	con	un	mejor	comportamiento	de	maniobrabilidad	
en	la	playa	y	un	diseño	renovado	más	atractivo.	Durante	la	
realización	del	mismo	se	ha	completado	el	proceso	completo	
de	diseño	y	desarrollo	partiendo	de	la	experiencia	y	valo-
ración	de	los	usuarios	del	producto	durante	estos	últimos	
años	y	gracias	a	una	colaboración	fluida	y	directa	entre	el	
fabricante	(WINNCARE	by	VIRMEDIC)	y	los	desarrolladores	
(IBV).	 ·

AgrAdecimientos

El desarrollo de este proyecto ha sido realizado en el marco de la Convocatoria de ayudas del 
II Plan de Competitividad de la Empresa Valenciana (PCEV) para el ejercicio 2010, dentro de la 
Actuación 3: Asesoramiento en Innovación y la Modalidad: 3.2. Prestación de servicios en materia 
de innovación a través del diseño. Proyecto cofinanciado por los Fondos FEDER, dentro del 
Programa Operativo FEDER de la Comunidad Valenciana 2007-2013.

Figura 5. Detalle de los ensayos: a) Estabilidad lateral; 
b) Tracción del reposabrazos. 

(a)

(b)

Una manera de hacer Europa

UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional
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Una correcta valoración de la 

capacidad funcional de la mano es 

necesaria para tomar las decisiones 

terapéuticas apropiadas o evaluar 

la capacidad de una persona 

para reincorporarse al trabajo. 

Hasta la fecha, los métodos de 

valoración existentes no cumplen 

las expectativas de los usuarios 

por su subjetividad y por la falta de 

valores de referencia que permitan 

determinar si un resultado se aleja 

del patrón de una persona sana.

Por este motivo, el Instituto de 

Biomecánica (IBV) ha desarrollado 

la aplicación NedMano/IBV. Dicha 

aplicación permite evaluar de forma 

objetiva la capacidad funcional de 

la mano a través del registro de 

la fuerza máxima y de la fatiga 

durante distintos gestos funcionales. 

La gran ventaja de la aplicación 

NedMano/IBV frente a los sistemas 

actuales es que compara los 

resultados que se obtienen con una 

base de datos referida a la población 

española segmentada por edad, 

género y dominancia. De esta forma, 

es posible disponer de un informe 

de valoración funcional de la mano 

fácil de interpretar para los usuarios 

y generado automáticamente en 

aproximadamente 20 minutos.

motIvacIón del desarrollo de la aplIcacIón nedmano/Ibv
La mano	es	el	órgano	que	nos permite la manipulación física 
del medio	puesto	que	a	través	de	ella	agarramos	y	movemos	obje-
tos,	ejercemos	fuerza,	conocemos	la	textura	y	temperatura	de	las	
superficies	que	tocamos,	etc.	De	hecho,	combinando	estas	funciones	
conseguimos	llevar	a	cabo	múltiples	acciones	necesarias	para	desem-
peñar	nuestro	trabajo,	realizar	deporte	o	actividades	básicas	de	la	vida	
diaria	como	son	comer,	vestirnos	o	lavarnos.	

Las	lesiones	más	comunes	que	afectan	a	la	mano	pueden	ser	ori-
ginadas	por	patologías neuromusculares o de tipo traumático.	
Entre	las	primeras,	destacan	los	déficits	del	sistema	nervioso	central	
como	los	ictus	o	enfermedades	cerebro-vasculares,	y	los	déficits	del	
sistema	nervioso	periférico	como	el	síndrome	del	túnel	carpiano,	por	
atrapamiento	del	nervio	mediano	a	nivel	de	la	muñeca.	Con	respecto	
a	las	patologías	de	origen	traumático,	las	más	comunes	son	fracturas	
a	nivel	de	antebrazo	o	muñeca	que	pueden	ocasionar	una	pérdida	de	
fuerza	por	dolor	o	afectación	de	los	nervios	periféricos.	Por	desgracia,	
este	tipo	de	alteraciones	incide	en	un	amplio	rango	de	la	población	y,	
como	es	predecible,	implica	una	reducción	drástica	de	la	autonomía	
personal.

Tras	la	aparición	de	un	déficit	en	la	mano	es	fundamental	conocer	la	
capacidad funcional	de	ésta.	Conocer	esta	capacidad	funcional	nos	

Assessing the hand capacity in an objective way

We need an accurate assessment of the hand capacity to select the 
proper therapies for a patient or decide the capacity of a worker to 
return to work. Nowadays, we use assessment methods that do not 
cover our expectations because they are subjective and/or they are 
not able to conclude if a specific patient can be considered healthy 
as we do not have reference values to compare.

Therefore, IBV has developed the NedMano/IBV application. This 
application is able to assess the hand capacity in an objective way 
by means of the measurement of maximum force and fatigue during 
different activities. The most important advantage of NedMano/IBV is 
that it compares the results with a data based composed by Spanish 
population data segmented by age, gender and dominancy. Therefore, 
NedMano/IBV provides a functional assessment report in 20 minutes 
that is easy to interpret and generated automatically. 

José Montero Vilela1, José María Baydal Bertomeu1, David Garrido Jaén1, 
Ignacio Bermejo Bosch1,2, Álvaro Page del Pozo1,2,3, Rosa Porcar Seder1, 
Iñigo Morales Martín2,1, Ricard Barberà i Guillem1

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

3 Universitat Politècnica de València

Objetivamos los gestos característicos de 
la mano
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permite	definir	de	forma	adecuada	las	terapias	necesarias	
para	su	recuperación,	establecer	un	alta	o	una	baja	a	un	
trabajador	e	incluso	realizar	una	propuesta	de	incapacidad	
acorde	a	la	verdadera	limitación	de	la	persona.	

Habitualmente,	la	valoración	funcional	de	la	mano	se	realiza	
a	partir	de	la	evaluación	de	la	fuerza	que	es	capaz	de	hacer	
una	persona.	Dicha	evaluación	puede	llevarse	a	cabo	a	partir	
de	una	exploración	manual	o	una	exploración	instrumentada.	
La	exploración manual	consiste	en	la	valoración	de	forma	
subjetiva	de	la	capacidad	prensil	del	paciente	en	su	mano	
afectada	por	parte	del	profesional.	La	exploración instru-
mentada	surgió	con	el	objetivo	de	reducir	la	subjetividad	en	
la	valoración	y	consiste	en	registrar la fuerza	de	la	mano	
mediante	el	uso	de	un	dinamómetro.	Sin	embargo,	a	partir	de	
estos	instrumentos	es	difícil	hacer	una	adecuada	valoración,	
ya	que	se desconocen valores de referencia	que	sean	de	
utilidad	para	los	profesionales	sanitarios	españoles.	Esto	es	
debido	a	que	las	bases	de	datos	existentes	se	desarrollaron	
sobre	poblaciones	diferentes	a	la	española,	basándose	en	
diferentes	protocolos	e	instrumentos	de	los	que	no	se	dispo-

ne	de	suficiente	información	como	para	poder	reproducirlos	
adecuadamente.

Ante	esta	situación,	el	Instituto	de	Biomecánica	(IBV)	abordó	
el	desarrollo	de	la	nueva	aplicación:	NedMano/IBV, capaz 
de valorar la capacidad funcional de la mano de forma 
objetiva, rápida y sencilla a	partir	de	la	fuerza	máxima	
ejercida	y	la	fatiga	producida	en	distintos	gestos	funcionales.	
Dicha	aplicación	queda	integrada	dentro	de	la	gama	de	apli-
caciones	para	la	Valoración	Funcional	del	IBV.

desarrollo de la aplIcacIón nedmano/Ibv
El	desarrollo	de	la	aplicación	NedMano/IBV	es	fruto	de	un	
trabajo	de	investigación	que	comenzó	en	2009.	Durante	
dicho	estudio	se	realizaron	las	siguientes	actividades.

-·	Fase	1.	Se	analizaron	y	definieron	los	protocolos	de	medida	
y	las	variables	que	son	de	interés	para	la	valoración.	

-·	Fase	2.	Se	generó	una	base	de	datos	de	sujetos	sanos	que	
permite	conocer	si	los	resultados	de	un	sujeto	concreto	se	

Figura 1. (a) Posicionamiento del protocolo de medición; (b): Gestos valorados. 

(a) (b)
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encuentran	dentro	de	lo	que	se	considera	normal	para	su	
edad,	género	y	dominancia.

-·	Fase	3.	Se	desarrolló	un	software	de	fácil	uso	capaz	de	
gestionar	toda	la	información	de	entrada	y	de	salida	de	
forma	automática.	

Concretamente,	en	la	Fase 1,	se	definió	el	protocolo de 
medida	a	partir	de	las	indicaciones	de	la	American Society 
of Hand Therapists	(ASHT).	Esta	sociedad	indica	tanto	la	
posición	de	medida	como	los	intervalos	de	registro	de	fuer-
za	necesarios	para	la	recuperación	muscular	de	los	sujetos	
(Figura 1).	Dicho	protocolo	se	basa	en	la	medida	de	fuerzas	
isométricas	a	partir	del	dinamómetro	NedVEP/IBV.	Además,	
se	definieron	dos	etapas	en	el	proceso	de	registro	de	las	
medidas	de	fuerza.	La	primera	etapa	tiene	como	objetivo	
registrar	la	fuerza máxima	de	cada	una	de	las	manos	en	los	
gestos	de	empuñamiento,	de	pinza	distal	y	de	pinza	lateral.	
En	cambio,	la	segunda	etapa	tiene	como	objetivo	medir	la	
fatiga	de	cada	mano	en	el	gesto	de	empuñamiento.	Para	la	
medición	de	la	fuerza	máxima	se	realizan	tres	repeticiones	
con	la	mano	dominante	y	otras	tres	con	la	otra	mano.	Para	la	
valoración	de	la	fatiga,	se	utilizó	una	secuencia	que	comienza	
con	un	registro	al	100%	del	valor	de	su	fuerza	máxima,	un	
segundo	al	25%,	un	tercer	registro	al	75%	y	el	último	al	
50%.	En	este	caso,	las	medidas	se	realizan	alternando	mano	
derecha	e	izquierda	para	permitir	una	recuperación	suficiente	
de	los	grupos	musculares.

A	lo	largo	de	la	Fase 2	se	realizaron	mediciones	de	sujetos	
sanos	en	el	laboratorio	de	valoración	funcional	del	IBV	que	
permitieron	generar	una	base de datos de sujetos sanos.	

La	base	de	datos	del	sistema	NedMano/IBV	recoge	una	
muestra	de	110	sujetos	sanos	españoles	(54	hombres	y	56	
mujeres)	con	un	rango	de	edad	entre	20	y	69	años.	Los	
sujetos	incluidos	en	la	muestra	no	han	referido	dolor,	ni	
problemas	neurológicos	ni	musculoesqueléticos	de	mano	o	
miembro	superior.	Todos	los	sujetos	recibieron	información	

minuciosa	del	tipo	de	prueba	que	iban	a	realizar	y	cuáles	eran	
los	objetivos	de	la	misma,	haciendo	especial	hincapié	en	la	
necesidad	de	realizar	el	mayor	grado	de	fuerza	muscular	en	
ambas	manos	en	el	caso	de	valoración	de	fuerza	y	de	man-
tener	un	valor	de	fuerza	determinado	durante	la	valoración	
de	la	fatiga.	

Tras	los	estudios	estadísticos	realizados	a	partir	de	dichos	
registros,	se	seleccionaron	las	variables	género,	edad	y	domi-
nancia	como	necesarias	para	segmentar	la	base	de	datos.	
Además,	permitieron	seleccionar	también	las	siguientes	
variables,	básicas	para	valorar	la	capacidad	funcional	de	la	
mano	(Figura 2):

-·	Porcentaje	de	normalidad	de	la	media	de	fuerza.

-·	Coeficiente	de	variación	de	las	repeticiones	realizadas.

-·	Porcentaje	de	normalidad	del	Coeficiente	de	Variación.

-·	Índice	de	Pérdida	de	Fuerza	del	lado	afecto	respecto	al	
sano.

-·	Índice	de	Pérdida	de	Fuerza	del	lado	afecto	respecto	a	la	
Normalidad.

-·	Índice	de	fatiga	para	un	25%,	50%	y	75%	de	la	Fuerza	
Máxima	de	Empuñamiento.

Finalmente,	durante	la	Fase 3	se	trabajó	en	facilitar	el	uso	
de	esta	nueva	aplicación	por	parte	del	usuario.	Para	ello,	se	
definió	el	tipo	de	información	que	podía	ser	de	interés	para	
una	valoración	funcional	de	la	mano,	como	la	información	
gráfica	de	las	medidas	y	la	base	de	datos	o	tablas	de	resulta-
dos	y	valoraciones.	Además,	se	desarrolló	un	software	que:	
1)	guía al usuario	a	lo	largo	del	proceso	de	medición	de	los	
sujetos	y	2)	es	capaz	de	generar de forma automática los 
informes	de	resultados	que	contienen	la	información	más	
relevante	para	realizar	una	correcta	valoración	por	parte	del	
profesional	(Figura 3).

(a) (b)

Figura 2. Ejemplos de pantallas de resultados del NedMano/IBV, donde puede observarse tanto la información gráfica como las valoraciones de cada una de las manos 
en formato porcentaje. (a) Prueba de fuerza máxima de empuñamiento donde se muestra, entre otros, un gráfico comparando los resultados con la base de datos;  
(b) Prueba de fatiga donde se muestra, entre otros, los gráficos de la pérdida de fuerza a lo largo del tiempo.
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característIcas de la aplIcacIón nedmano/Ibv
Tras	la	investigación	realizada	y	el	complejo	proceso	de	
desarrollo,	se	ha	generado	la	aplicación	NedMano/IBV	que	
presenta	las	siguientes	características:

-·	Elementos que lo integran:
-	 Dinamómetro	isométrico	de	mano	NedVEP/IBV	para	el	
registro	de	la	fuerza.

-	 Software	que	permite	gestionar	los	datos	de	los	pacien-
tes,	así	como	realizar	registros	multi-sesión	para	un	
seguimiento	exhaustivo	de	la	evolución	del	paciente.

-	 Base	de	datos	de	población	española	segmentada	en	fun-
ción	de	la	edad,	el	género	y	la	dominancia	con	el	objetivo	
de	que	los	resultados	de	cada	sujeto	puedan	compararse	
con	los	valores	de	referencia	de	normalidad.

-·	Protocolo de medida:
-	 El	tiempo	medio	de	utilización	del	NedMano/IBV	desde	la	
preparación	del	sujeto	hasta	la	generación	del	informe	
automático	se	estima	en	20	minutos.

-·	Variables biomecánicas que registra directamente:
-	 Fuerza	máxima	en	los	gestos	de	Empuñamiento,	Pinza	
Lateral	y	Pinza	Distal.

-	 Reducción	de	la	fuerza	isométrica	a	lo	largo	del	tiempo	
cuando	el	sujeto	trata	de	mantener	un	100%,	75%,	50%	
y	25%	de	su	fuerza	máxima.

-·	Parámetros que valora:
-	 Valora	la	mano	dominante,	la	contralateral	y	la	relación	
entre	ambas.	Estas	valoraciones	se	basan	en	la	compa-
ración	entre	la	mano	afecta	y	la	sana	(si	la	hay),	y	con	la	
base	de	datos	de	normalidad.

-	 Valora	parámetros	relativos	a	la	fuerza	máxima	de	la	
mano:	Contracción	Voluntaria	Máxima,	Fuerza	Media,	
Coeficiente	de	Variación	e	Índices	de	Pérdida	de	Fuerza	
(contra-lateral	y	con	respecto	a	la	normalidad).	

-	 Valora	la	fatiga	que	se	produce	durante	el	gesto	de	
empuñamiento:	Índice	de	fatiga,	al	100%	de	la	contrac-
ción	Voluntaria	Máxima	(CVM),	al	75%	CVM,	al	50%	CVM	
y	al	25%	CVM.

-·	Otras utilidades:

-	 Representación	gráfica	de	las	curvas	de	fuerza	frente	a	
bandas	de	normalidad.

-	 Generación	de	informes	en	formato	Word	de	forma	com-
pletamente	automática,	incluyendo	los	datos	del	paciente	
y	los	resultados	de	las	pruebas	efectuadas.

-	 Integración	de	los	resultados	en	la	Base	de	Datos	de	
Valoraciones,	lo	que	permite	al	usuario	disponer	de	infor-
mación	centralizada	relativa	a	valoraciones	realizadas	
a	un	determinado	paciente	con	cualquier	aplicación	de	
valoración	Ned/IBV.

conclusIones
La	nueva	aplicación	NedMano/IBV	permite	obtener	una	valo-
ración	objetiva	y	repetible	de	la	capacidad	funcional	que	tiene	
un	sujeto	para	realizar	el	gesto	de	empuñamiento,	pinza	dis-
tal	y	pinza	lateral,	fundamentales	para	múltiples	actividades	
de	la	vida	diaria.	Dicha	valoración	se	basa	en	registros	de	
fuerza	máxima	y	fatiga	que	se	comparan	con	una	base	de	
datos	de	sujetos	sanos.	

De	esta	forma,	se	pone	a	disposición	de	los	profesionales	
del	sector	un	nuevo	protocolo	que	puede	llevarse	a	cabo	en	
20	minutos	y	es	capaz	de	ofrecer	información	útil	y	de	fácil	
interpretación	para	asistirles	en	la	valoración	de	la	mano.	 ·

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, también queremos expresar nuestro 
reconocimiento a todas aquellas personas que han participado en el desarrollo de las sesiones 
experimentales para crear esta base de datos.

ATENCIÓN	AL	CLIENTE:	902 176 419 
atencion.cliente@ibv.upv.es

Figura 3. Parte del informe de Valoración Funcional de la Mano, que se genera 
automáticamente gracias a la aplicación NedMano/IBV.
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La Guía de Valoración Profesional 
del Instituto Nacional de Seguridad 
Social (INSS) proporciona información 
sobre las competencias y tareas 
de cada ocupación mientras que 
la Valoración Biomecánica para 
la Reincorporación al Trabajo del 
Instituto de Biomecánica (IBV) 
aporta una metodología para 
valorar los requerimientos de un 
puesto de trabajo y su ajuste a las 
capacidades del trabajador de forma 
objetiva. El proyecto “Convergencia 
INSS-IBV” identifica una solución 
de convergencia de ambas 
metodologías aplicable en el proceso 
de valoración de incapacidades. 
Para ello se han definido unos 
cuestionarios que recogen 
sistemáticamente la información 
sobre requerimientos y capacidades 
e integran ambas metodologías 
y se han aplicado a una muestra 
de 33 pacientes procedentes de 
la Dirección Provincial del INSS de 
Valencia. Los resultados obtenidos 
muestran que en un 80% de los 
casos la información proporcionada 
por los cuestionarios es suficiente 
para respaldar la decisión 
médica. En los casos de duda, la 
verificación de requerimientos en 
el puesto de trabajo y la valoración 
de capacidades del trabajador 
mediante valoración biomecánica 
proporcionarán la información 
necesaria.

IntroduccIón
La	legislación	española	en	materia	de	valoración	de	incapacidades	
en	el	Sistema	de	Seguridad	Social	establece	que	en	la	calificación	de	
la	incapacidad,	en	sus	distintas	modalidades,	quede	determinada	la	
profesión	del	trabajador.	La	valoración	de	la	capacidad	laboral	de	un	
trabajador	requiere	objetivar	las	limitaciones	orgánicas	y/o	funcionales	
que	una	lesión	o	enfermedad	haya	originado	en	el	trabajador,	pero	
también	conocer	las	competencias	y	tareas	realizadas	y	los	reque-
rimientos	del	puesto	de	trabajo	con	el	objeto	de	determinar	si	las	
limitaciones	impiden	al	trabajador	desarrollar	la	actividad	laboral.	

El	Instituto	Nacional	de	la	Seguridad	Social,	INSS,	publicó	en	2009	
la	primera	edición	de	la	Guía de Valoración Profesional,	de	ahora	
en	adelante	Guía INSS	(NIPO:	791-09-062-3),	con	el	objetivo	de	
proporcionar	a	los	médicos	inspectores	y	al	Equipo	de	Valoración	de	
Incapacidades	del	INSS	la	información	más	relevante	existente	en	
las	diferentes	clasificaciones	y	otras	fuentes	de	información	laboral,	
relativa	a	las	competencias	y	tareas	de	cada	ocupación,	así	como	los	
requerimientos	teóricos	o	cualidades	psicofísicas	que	debe	poseer	un	
trabajador	para	realizar	una	profesión	determinada.		

Dado	el	volumen	de	profesiones	diferentes	existentes,	en	esta	primera	
edición	se	optó	por	elaborar	las	fichas	profesionales	de	las	150	ocu-
paciones	más	frecuentes	codificadas	por	los	médicos	del	INSS	en	el	

INSS Occupational Guide and IBV Biomechanical Assessment for 
Return to work: toward convergence

The Occupational Guide from INSS provides information about task 
and abilities of each occupation, Biomechanical Assessment for 
Return to Work IBV, provide an objective methodology to assess 
physical demands of jobs and adjusting to the worker ś capabilities. 
The “Convergence INSS_IBV” project aims to identify a solution 
convergence of both methodologies applied in the process of 
assessing disability. Thus, has been defined a questionnaires which 
systematically collect information about demands and capabilities 
integrating both methodologies, they are administered to a sample of 
33 patients from Provincial Directorate of INSS. The results show that 
80% of cases the information from the questionnaires is sufficient to 
support the medical decision. In cases of doubt, the verification of 
demands in the workplace and capabilities assessing of the worker 
by biomechanics techniques provide the necessary information.

María José Vivas Broseta1, María Dolores Carbajo Sotillo2,
Magda Liliana Cáceres Cáceres1, Amparo García Sánchez3,
María Francisca Peydro de Moya1, José Fermín Sánchez Serrano3 
1 Instituto de Biomecánica de Valencia
2 Instituto Nacional de la Seguridad Social. Subdirección General de Coordinación 
de Unidades Médicas 

3 Instituto Nacional de la Seguridad Social. Unidad Médica de Valencia 

Guía de Valoración Profesional del 
INSS y Valoración biomecánica para la 
Reincorporación al Trabajo IBV: hacia la 
convergencia
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Aplicativo	de	Trabajo	Informático	para	las	Unidades	Médicas	
(ATRIUM)		en	el	año	2008,	que	incluían	el	92%	del	total	de	
profesiones	codificadas	en	los	expedientes	de	incapacidad	
temporal.	Cada	ficha	consta	de	3	grandes	bloques	de	conteni-
dos:	Identificación	de	la	profesión	y	descripción	de	competen-
cias	y	tareas,	requerimientos	profesionales	y	posibles	riesgos	
y	circunstancias	especiales.	El	apartado	de	requerimientos	
profesionales,	a	su	vez,	los	clasifica	en	12	tipos	diferenciados	
en	función	de	los	sistemas	o	estructuras	corporales	implica-
dos,	abarcando	tanto	los	requerimientos	biomecánicos	como	
los	neurosensoriales	y	la	carga	física	y	mental.

Al	mismo	 tiempo,	el	 Instituto	de	Biomecánica	desarro-
llaba	la	metodología	de	Valoración Biomecánica para 
la Reincorporación al Trabajo,	de	ahora	en	adelante	
Metodología IBV.	Esta	metodología	proporciona	información	
objetiva	para	asistir	al	médico	en	su	decisión	de	valorar	si	
un	trabajador	está	en	condiciones	de	reincorporarse	a	su	
puesto	de	trabajo	tras	un	periodo	de	Incapacidad	Temporal,	
IT,	o	el	grado	de	Incapacidad	Permanente	si	no	es	posible	su	
reincorporación.	La	aplicación	de	esta	metodología	permite	
identificar	las	principales	tareas	y	requerimientos	musculo-
esqueléticos	de	un	puesto	de	trabajo,	compararlas	con	las	
capacidades	del	trabajador	y	obtener	el	grado	de	ajuste	
o	desajuste	entre	ambos.	Esta	metodología	se	basa	en	la	
aplicación	de	cuestionarios	para	la	obtención	de	desajustes	
y,	posteriormente,	en	la	aplicación	de	técnicas	biomecánicas	
para	la	valoración	objetiva	de	las	capacidades	en	condiciones	
basales	y	tras	la	reproducción	de	los	requerimientos	más	
exigentes	de	su	puesto	de	trabajo.

La	Guía	INSS	y	la	Metodología	IBV	tenían	muchos	aspectos	en	
común	y	compartían	la	misma	filosofía:	conocer	con	exactitud	
los	requerimientos	de	un	puesto	de	trabajo	y	su	ajuste	a	
las	capacidades	del	trabajador	de	la	forma	lo	más	objetiva	
posible;	por	lo	que	parecía	interesante	explorar	una	posible	
integración	entre	ambas	metodologías.	Dado	el	impacto	
económico	y	social	que	supone	su	aplicación	en	la	valoración	
de	incapacidades	y	el	interés	común	de	ambas	entidades	por	
profundizar	en	la	investigación	y	desarrollo	de	metodologías	
de	valoración,	el	5	de	julio	de	2010	se	firmó	un	Acuerdo	
Marco	que	establecía	el	marco	general	de	colaboración	entre	
el	INSS	y	el	IBV.	El	primer	objetivo	de	dicha	colaboración	fue	
identificar una solución que integrase la Guía INSS y 
la Metodología IBV y fuese aplicable en el proceso de 
valoración de incapacidades,	para	lo	cual	se	abordó	el	
proyecto	“CONVERGENCIA INSS-IBV”	cuyos	resultados	
se	presentan	en	este	artículo.

metodología empleada
Para	llevar	a	cabo	este	proyecto	se	constituyó	un	grupo	de	
trabajo	integrado	por	representantes	de	ambas	entidades	y	
se	llevó	a	cabo	el	plan	de	trabajo	resumido	en	la	figura 1.

La	fase	experimental	se	llevó	a	cabo	en	la	Unidad	Médica	de	
la	Dirección	Provincial	deI	INSS	de	Valencia	mediante	la	pre-
sencia	de	un	técnico	del	IBV,	encargado	de	la	administración	
del	cuestionario	de	requerimientos	del	puesto	de	trabajo,	y	
de	un	médico	inspector	del	INSS,	encargado	del	cuestionario	
de	capacidades	(Figura 2).	Los	cuestionarios	se	aplicaron	a	un	
grupo	de	33	pacientes	procedentes	del	grupo	de	revisiones	
de	grado,	incapacidad	temporal	y	prórroga	de	incapacidad	

temporal,	propuestos	por	los	médicos	del	INSS	para	su	
participación	en	el	estudio.	Se	excluyeron	los	pacientes	con	
patologías	psiquiátricas	y	se	incluyó	al	menos	un	paciente	por	
grupo	profesional	(del	grupo	2	al	grupo	9,	siguiendo	el	listado	
establecido	por	la	Clasificación	Nacional	de	Ocupaciones	2011,	
CNO-11).	Para	el	desarrollo	de	esta	fase	se	realizaron	las	
siguientes	tareas:	

1.	Diseño	de	los	nuevos	cuestionarios	“Convergencia	INSS-
IBV”	para	el	registro	de	requerimientos	del	puesto	de	
trabajo	y	capacidades	del	trabajador	según	la	Metodología	
IBV	a	partir	de	la	propuesta	de	convergencia.

2.	Sesión	formativa	dirigida	a	la	correcta	cumplimentación	de	
los	cuestionarios	por	parte	de	los	valoradores	participantes.

3.		Definición	del	protocolo	de	estudio.

4.		Prueba	piloto	de	la	aplicación	de	la	Guía	INSS	y	Metodología	
IBV	con	cuestionarios	“Convergencia	INSS-IBV”	en	una	
muestra	piloto	de	cinco	pacientes.

5.		Revisión	y	corrección	de	errores	en	el	protocolo	de	estudio.

6.		Aplicación	de	la	Guía	INSS	y	Metodología	IBV	a	la	totalidad	
de	la	muestra.	

7.	Análisis	de	los	datos	obtenidos.

Figura 1. Plan de trabajo del proyecto “Convergencia INSS-IBV”.

1. propuesta de 
CONVERGENCIA

 - Elaboración de una propuesta de convergencia entre 
la Guía INSS y la Metodología IBV basada en nuevos 
cuestionarios de requerimientos y capacidades. 

 - Estudio, discusión y consenso por parte del grupo 
mixto.

2. Aplicación en 
el INSS

 - Aplicación de la propuesta de convergencia a una 
muestra de pacientes del INSS.

 - Seguimiento de los casos valorados y recogida de 
información.

3. Solución 
final de 

CONVERGENCIA

 - Análisis de los datos registrados, obtención de 
resultados y elaboración de un informe.

 - Estudio y discusión de los resultados por parte de los 
integrantes del grupo mixto.

 - Obtención de la solución final de convergencia entre 
la Guia INSS y la Metodología IBV.

Figura 2. Cumplimentación de cuestionarios durante la fase experimental.
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resultados

Cuestionario de convergencia
Los	nuevos	cuestionarios	“Convergencia	INSS-IBV”	mante-
nían	la	estructura	e	ítems	de	los	requerimientos	biomecáni-
cos	de	la	Guía	INSS	e	incorporaban	el	nivel	de	detalle	que	
requería	la	Metodología	IBV	a	través	de	las	preguntas	que	
completaban	la	información	de	la	Guía.	A	modo	de	ejemplo,	
en	la	figura 3	se	presenta	un	extracto	del	cuestionario	de	
requerimientos	de	primer	nivel	correspondiente	a	los	ítems	
“Bipedestación”	y	“Marcha”.	En	la	columna	de	la	derecha	
está	el	listado	de	requerimientos	y	en	las	columnas	de	la	
izquierda	el	espacio	destinado	a	su	valoración	para	marcar	
con	una	cruz,	teniendo	en	cuenta	la	definición	de	niveles	que	
establece	la	Guía	INSS	y	la	Metodología	IBV.	

Muestra
La	muestra	estudiada	estaba	formada	por	33	personas,	19	
hombres	y	14	mujeres,	con	una	media	de	edad	de	45	años	
(DE=	9).	Todos	se	encontraban	en	proceso	de	valoración	de	
incapacidades	por	parte	del	INSS,	8	por	IT	y	25	por	revi-
siones	de	oficio	de	Incapacidad	Permanente	Total	(IPT);	la	
mayoría	por	alteraciones	en	la	columna	lumbar	y	en	la	rodilla	
o	pierna.	La	mayor	parte	de	la	muestra	(73%)	correspondía	
a	tres	grupos	profesionales,	según	el	CNO-11.

-·	Grupo	7	(n=9):	Artesanos	y	trabajadores	cualificados	de	
las	industrias	manufactureras,	la	construcción	y	la	minería,	
excepto	los	operarios	de	instalaciones	y	maquinaria.

-·	Grupo	9	(n=9):	Ocupaciones	elementales.

-·	Grupo	5	(n=6):	Vendedores	de	los	comercios	y	trabajadores	
dedicados	a	los	servicios	de	restauración,	cuidado	de	las	
personas	y	protección	personal.

El	resto	correspondía	a	los	grupos	profesionales	2,	4,	6	y	8	
con	una	representación	de	entre	uno	y	tres	casos	por	grupo.

Convergencia entre ambas metodologías
Para	la	presentación	de	los	resultados	de	la	convergencia	
de	metodologías	INSS/IBV,	se	elaboró	una	relación	de	los	
requerimientos	por	grupo	profesional	reflejando	las	concor-
dancias	y	las	discrepancias	para	los	distintos	ítems	entre	
la	Guía	INSS	y	la	Metodología	IBV,	destacando	la	razón	
que	justificaba	las	discrepancias.	Se	dio	concordancia	en	
un	80%	de	los	ítems	valorados	y	discrepancias	en	el	20%	
restante.	Las	discrepancias	eran	debidas	principalmente	a	la	
lateralidad	en	los	miembros	superiores	y	a	la	diferenciación	
entre	ocasional	y	fundamental	en	algunos	requerimientos,	
habitualmente	porque	el	paciente	no	era	capaz	de	definir	el	
peso	que	manipulaba	en	su	puesto.

Un	resultado	destacable	es	que	el	21%	de	los	casos	valorados	
no	estaban	descritos	en	la	Guía	de	Valoración	Profesional	del	
INSS.	Para	estos	casos	la	única	información	disponible	en	
relación	con	los	requerimientos	del	puesto	de	trabajo	fue	la	
proporcionada	por	los	cuestionarios.	

Análisis de casos y resolución por parte del Equipo de 
Valoración de Incapacidades
De	los	8	pacientes	provenientes	de	IT,	2	se	resolvieron	con	
alta	y	6	con	Incapacidad	Permanente	Total.	De	los	25	res-
tantes,	5	fueron	resueltos	como	“no	incapacidad”	y	a	los	
demás	les	fue	confirmada	su	Incapacidad	Permanente	Total	
(IPT).	En todos los casos la información proporcionada 
por la propuesta de convergencia fue de utilidad para 
respaldar la decisión médica y, por tanto, la resolu-
ción del INSS. Además, en el 80% de los casos no 
fue necesaria la valoración objetiva de capacidades.	
También	fue	llamativo	el	hecho	de	que	todos	los	participantes	
en	el	estudio	percibieron	de	forma	positiva	la	utilización	de	
cuestionarios,	ya	que	consideraron	que	el	INSS	realizaba	un	
estudio	más	detallado	de	sus	limitaciones	para	la	actividad	
laboral	y,	en	consecuencia,	un	esfuerzo	extra	por	entender	
su	problemática.

Figura 3. Extracto del cuestionario “Convergencia INSS-IBV”. 
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Solución de convergencia
A	partir	de	estos	resultados	se	consensuó	una	solución	de	
convergencia	entre	ambas	metodologías.	Dicha	solución	
corresponde	a	la	aplicación	de	la	Guía	INSS	y	la	Metodología	
IBV	(ambas	adaptadas	a	partir	de	los	resultados	de	este	
proyecto)	como	diferentes	pasos	de	un	mismo	proceso	de	
valoración.	Como	norma	general,	todos	los	procesos	de	valo-
ración	llevados	a	cabos	en	el	INSS	completarán	el	“Paso 1: 
Guía de Valoración Profesional del INSS”.	Si	existen	dudas,	se	
abordará	el	“Paso 2: Metodología IBV con cuestionarios” y,	si	
persisten	las	dudas,	se	abordará	el	“Paso 3: Metodología IBV 
con Verificación de Requerimientos/Valoración Biomecánica”.

En	este	último	paso,	si	la	duda	es	sobre	el	puesto	de	trabajo,	
podría	llevarse	a	cabo	mediante	la	solicitud	por	parte	del	
INSS	a	la	empresa	de	un	informe	detallado	de	las	compe-
tencias	y	tareas	asignadas	al	trabajador	y,	en	su	caso,	la	
solicitud	de	colaboración	a	la	Inspección	de	Trabajo	para	
la	verificación	de	los	requerimientos.	Si	la	duda	es	sobre	
las	capacidades	del	trabajador	o	su	tolerancia	al	esfuerzo	
que	suponen	los	requerimientos	de	su	puesto,	se	realizaría	
mediante	Valoración	Biomecánica	para	la	reincorporación	al	
Trabajo.	El	proceso	se	resume	en	el	esquema	que	se	presenta	
en	la	figura 4.	

conclusIones y trabajo a desarrollar en 2012
las	conclusiones	obtenidas	a	partir	de	los	resultados	de	este	
proyecto	son:

-·	La	Guía	de	Valoración	Profesional	del	INSS	nos	da	las	
características	y	requerimientos	generales	de	una	pro-
fesión,	mientras	que	el	cuestionario	de	requerimientos	
“Convergencia	INSS-IBV”	permite	tener	información	más	
detallada	de	un	puesto	de	trabajo	en	concreto,	por	lo	que	
proporciona	información	complementaria.

-·	El	uso	de	los	cuestionarios	“Convergencia	INSS-IBV”	para	
el	registro	de	la	información	sobre	requerimientos	y	capaci-
dades	resulta	de	utilidad	en	la	valoración	clínico-laboral	y	el	

seguimiento	del	paciente,	en	la	anamnesis	clínica	e	incluso	
puede	contribuir	a	detectar	comportamientos	de	simulación.

-·	La	integración	de	las	Guías	INSS	y	Metodología	IBV	da	
lugar	a	una	herramienta	de	trabajo	de	enorme	interés	
para	las	Unidades	Médicas	y	los	Equipos	de	Valoración	de	
Incapacidades	del	INSS,	para	las	Mutuas	de	Accidentes	
de	Trabajo	y	Enfermedades	Profesionales	de	la	Seguridad	
Social	y,	en	general,	para	todos	los	agentes	implicados	en	
la	valoración	de	las	incapacidades	laborales.

El	trabajo	a	desarrollar	en	2012	es:

1.	Continuar	con	la	aplicación	de	la	metodología	basada	en	
cuestionarios,	transfiriendo	la	metodología	de	valoración	
a	los	facultativos	de	la	Unidad	Médica	del	INSS	de	Valencia	
sobre	un	soporte	informático,	a	modo	de	prueba	piloto.

2.	Avanzar	en	la	metodología	de	Valoración	Biomecánica	para	
la	Reincorporación	al	Trabajo	mediante	el	envío	desde	el	
INSS	al	IBV	para	su	valoración	de	aquellos	pacientes,	
perceptores	o	solicitantes	de	prestaciones	de	Seguridad	
Social,	previamente	seleccionados	en	la	Unidad	Médica	de	
Valencia,	en	los	que	esté	indicada	la	realización	de	una	
prueba	biomecánica	con	el	consentimiento	del	trabajador.

3.		Aplicar	la	solución	de	convergencia	y	ahondar	en	el	propó-
sito	de	investigar	sobre	los	procedimientos	de	valoración	
de	incapacidades	mediante	la	colaboración	entre	el	INSS	
y	el	IBV.		 ·

AgrAdecimientos
Al Ministerio de Empleo y Seguridad Social por su apoyo mediante la concesión de un Primer 
Premio FIPROS 2011 (Programa de Investigación en el Ámbito de la Protección Social en 2011) 
al proyecto: «Propuesta de mejora de la gestión de los recursos de protección social mediante la 
definición de una metodología de valoración de las capacidades de un trabajador tras una lesión 
del sistema músculo-esquelético en relación con las demandas de su puesto de trabajo”, así como 
a todos los pacientes que han participado en este estudio.

pASO1: Guía de Valoración profesional INSS

El médico inspoector del INSS consultará los requerimientos correspondientes a cada puesto de trabajo en la Guía de Valoración Profesional durante la valoración de 
cada paciente, opcionalmente, podría utilizar el cuestionario de capacidades de primer nivel si le sirve de apoyo para la recogida sistemática de información relativa 
a capacidades. y compararlo con los requerimientos descritos en la Guía de Valoración profesional.

pASO 2: Metodología IBV con cuestionarios de primer nivel

Se recogerá la información relativa a requerimientos del puesto de trabajo  y capacidades del trabajador mediante los cuestionarios de primer nivel de la 
Metodología IBV y se obtendrá el informe de desajustes. 

pASO 3: Metodología IBV.  Verificación de requerimientos/Valoración Biomecánica

La Valoración Biomecánica para la Reincorporación al Trabajo evaluará de 
forma objetiva las capacidades del trabajador mediante técnica biomecánica y 
su tolerancia al esfuerzo, mediante la reproducción de los requerimientos de su 
puesto de trabajo.

La valoración de requerimientos se realizará en el INSS en base al certificado 
de tareas de la empresa y en su caso la verificación de requerimientos la llevará 
a cabo la Inspección de Trabajo, para lo cual se apoyará en el cuestionario de 
requerimientos de primer nivel de la metodología IBV.

Figura 4. Proceso de valoración de incapacidades basado en la aplicación conjunta de la Guía de Valoración Profesional del INSS y la metodología de Valoración 
Biomecánica para la Reincorporación al Trabajo IBV. 
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El Instituto de Biomecánica (IBV), a 
partir de la solicitud de Comissions 
Obreres del País Valencià (CC.
OO.-CV) y con la financiación de la 
Fundación para la Prevención de 
Riesgos Laborales (FPRL), ha llevado 
a cabo un estudio cuyo objetivo ha 
consistido en mejorar la cultura de 
la prevención entre los trabajadores 
del sector de trabajos verticales.

Safest seats in rope access work

The Instituto of Biomecánica, at the request 
of Comissions Obreres del País Valencià and 
under the funding of the Fundación para la 
Prevención de Riesgos Laborales, has carried 
out a study whose main objective has been 
to improve the culture of prevention among 
workers in rope access work.

IntroduccIón
Los	trabajos	verticales	son	aquellas	operaciones	temporales	en	altura	
que	se	efectúan	a	través	de	técnicas	de	acceso	y	de	posicionamiento	
mediante	cuerdas.	Este	tipo	de	técnicas	tienen	como	finalidad	la	rea-
lización	de	trabajos	en	zonas	de	difícil	acceso	(fachadas,	pozos,	torres	
eléctricas,	etc.)	donde	el	montaje	de	otros	sistemas	tradicionales,	
como	los	andamios,	resulta	complejo	o	implica	un	riesgo	elevado.

Los	principales	riesgos	a	los	que	se	encuentran	expuestos	los	traba-
jadores	que	realizan	trabajos	verticales	son:

-·	Riesgo de caída en altura:	La	lesión	del	trabajador	se	produce	
como	consecuencia	del	golpe	recibido	tras	precipitarse	al	vacío	desde	
cierta	altura.

-·	Riesgo de trastornos musculoesqueléticos:	La	adopción	de	
posturas	forzadas	aumenta	el	riesgo	de	sufrir	lesiones	de	tipo	mus-
culoesquelético,	especialmente	en	la	zona	lumbar.	Adicionalmente,	
la	realización	de	movimientos	repetitivos	puede	afectar	a	las	articu-
laciones	del	hombro,	codo	y	muñecas.

-·	Riesgo de trauma por suspensión:	La	restricción	del	movimiento	
de	las	extremidades	inferiores	y	la	presión	producida	por	el	arnés	
puede	ocasionar	alteraciones	en	el	sistema	vascular,	aumentando	la	
probabilidad	de	ocasionar	riesgos	graves	para	la	salud.

-·	Otros posibles riesgos:	Choque	contra	objetos	inmóviles,	golpes	
y	cortes	por	objetos	o	herramientas,	caída	de	objetos,	etc.

De	los	riesgos	descritos	anteriormente,	el	asociado	a	los	trastornos	
musculoesqueléticos	es	el	más	frecuente.	Uno	de	los	aspectos	claves	
para	la	reducción	de	este	riesgo	es	la	utilización	de	un	asiento	espe-
cíficamente	diseñado	para	trabajos	verticales,	que	evite	problemas	
ergonómicos	y	ayude	además	a	mejorar	la	seguridad	del	trabajador.

Aunque	el	empleo	de	un	asiento	ergonómico	es	de	vital	importancia,	el	
asiento	utilizado	en	los	trabajos	verticales	no	cuenta	en	la	actualidad	
con	normativa	que	sea	de	aplicación	en	cuanto	a	los	requisitos	de	
diseño	ergonómico	que	debería	cumplir.

Debido	a	que	el	uso	del	asiento	es	una	obligación	reglamentaria	y	
existen	carencias	en	cuanto	a	sus	requisitos,	surge	la	necesidad	de	la	
realización	de	un	estudio	específico	sobre	trabajos	verticales.

Los	contenidos	del	estudio	han	sido	llevados	a	cabo	por	investigadores	
del	Instituto	de	Biomecánica	(IBV),	con	la	solicitud	de	Comissions	
Obreres	del	País	Valencià	(CC.OO.–PV)	y	con	el	apoyo	del	Instituto	
Valenciano	de	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo	(INVASSAT).	El	proyecto	
ha	sido	financiado	por	la	Fundación	para	la	Prevención	de	Riesgos	
Laborales	(FPRL)	en	el	marco	de	la	Convocatoria	de	Asignación	de	
Recursos	2010.	IT-0121/2010.

Nicolás Palomares Olivares1, Guillem Josep Cortes i Carbonell1, José Navarro García1, 
Alberto Ferreras Remesal1, Alfonso Oltra Pastor1,2, Raquel Ruiz Folgado1, 
Carlos García Molina1, Rosa Porcar Seder1
1 Instituto de Biomecánica de Valencia
2 Grupo de Tecnología Sanitaria del IBV, CIBER de Bioingeniería, Biomateriales y 
Nanomedicina (CIBER-BBN)

Asientos más seguros para trabajos en 
altura
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desarrollo del proyecto
se	ha	realizado	un	estudio	detallado	de	los	riesgos	asociados	
a	los	trabajos	verticales,	las	distintas	tipologías	de	asientos	
que	existen	actualmente	en	el	mercado	y	las	características	

más	importantes	que	deben	ser	consideradas	en	el	asiento.	
En	el	desarrollo	del	estudio	se	ha	efectuado	un	grupo	de	
discusión	con	trabajadores	del	sector,	así	como	ensayos	de	
campo	mediante	la	simulación	con	trabajadores	especializa-
dos	de	las	condiciones	reales	de	trabajos	verticales.

resultados obtenIdos
La	realización	del	estudio	ha	permitido	reunir	pautas	para	
mejorar	la	cultura	de	la	prevención	ergonómica	en	el	sector	
de	trabajos	verticales	con	el	objetivo	de	minimizar	los	ries-
gos	a	los	que	se	exponen	los	trabajadores	cuando	realizan	
trabajos	en	altura,	así	como	la	adopción	de	buenas	prácticas	
en	la	utilización	del	asiento.	

Los	resultados	se	completan	con	el	establecimiento	de	los	
criterios	ergonómicos	mínimos	de	diseño	que	deben	cumplir	
los	asientos	convencionales	(comerciales)	y	con	la	propuesta	
de	un	diseño	conceptual	de	asiento	novedoso	basado	única-
mente	en	criterios	ergonómicos.

-·	Criterios ergonómicos en el diseño de un asiento 
de trabajos verticales	(Figura 2):	A	partir	de	uno	de	los	
asientos	mejor	valorados	por	los	trabajadores	(asiento	con	
arnés	integrado),	se	ha	procedido	a	la	generación	de	las	
especificaciones	del	asiento	para	mejorar	las	condiciones	
ergonómicas	del	puesto	de	trabajo.	

Figura 1. Estudio de campo en la fachada del IBV.

Figura 2. Criterios ergonómicos en el diseño de un asiento de trabajos verticales.

Integración del 
arnés en el asiento.

Paredes laterales curvadas 
con una altura de 130 mm.

Utilización de una o varias cinchas que recorran 
la base del asiento para transmitir la carga 
adecuadamente al núcleo, previniendo las 

deformaciones excesivas por el peso del trabajador.

Anchura del asiento regulable (entre 400 y 500 mm) 
en función de las dimensiones del trabajador.

Asiento recubierto por un acolchado 
para disminuir presiones excesivas 

en las extremidades y nalgas, 
mejorando el confort del trabajador.

 

Profundidad óptima del asiento 
para garantizar movilidad y  
reducir presiones excesivas 
(110 mm).

Respaldo extraíble como 
accesorio para mejorar 
el apoyo lumbar en 
ciertas actividades.

Regulaciones de las cintas del arnés 
para que adapten al trabajador.

Material del asiento transpirable para prevenir la sudoración 
en las zonas de contacto con el trabajador.

Reposapiés como accesorio en caso de falta de 
apoyo de los pies en fachadas o estructuras.
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-·	Nuevo concepto de asiento para trabajos verticales	
(Figura 3):	Desde	un	punto	de	vista	esencialmente	ergonó-
mico,	se	propone	un	nuevo	concepto	de	asiento,	adaptan-
do	el	puesto	de	trabajo	a	las	necesidades	del	trabajador.	
Este	cambio	del	concepto	de	asiento	trata	de	reducir	los	
riesgos	ergonómicos	asociados	a	esta	actividad,	especial-
mente	en	lo	que	se	refiere	a	la	disminución	de	trastornos	
musculoesqueléticos.

	 En	la	generación	del	nuevo	concepto	de	asiento	se	ha	
perseguido	el	acercamiento	del	cuerpo	del	trabajador	a	la	
fachada	o	estructura	y	garantizar	el	apoyo	de	las	piernas	
en	una	base	rígida	que	permita	descansar	el	peso	del	tra-
bajador	en	los	miembros	inferiores.

productos fInales
Los	productos	resultantes	del	estudio	son	un	manual	y	un	
tríptico	destinados	a	los	trabajadores	de	trabajos	verticales.	
Los	documentos	tienen	como	objetivo	facilitar	a	los	traba-
jadores	del	sector	la	información	necesaria	para	la	identi-
ficación	y	mejora	de	los	riesgos	ergonómicos	presentes	en	
el	puesto	de	trabajo	en	el	que	desarrollan	su	actividad.	Los	
contenidos	se	centran	en	la	identificación	de	los	posibles	
riesgos	de	lesión	derivados	de	este	tipo	de	trabajos,	medidas	
de	prevención	y	protección	para	el	trabajador	y,	por	último,	
recomendaciones	de	concepto	del	asiento.

Tanto	el	manual	como	el	tríptico	se	encuentran	disponibles	
en	formato	digital	en	la	página	web	del	IBV	http://laboral.ibv.org/	
dentro	del	área	de	Salud	Laboral.	

conclusIones
Resulta	evidente	que	el	asiento	de	trabajos	verticales	se	
concibe	como	parte	del	equipo	indispensable	para	reducir	
los	riesgos	asociados	al	trabajo.	La	utilización	de	un	asiento	
apto	desde	un	punto	de	vista	ergonómico	debe	garantizar	
la	comodidad	del	usuario	y	reducir	la	aparición	de	riesgos	
ergonómicos.

Además,	se	han	reunido	pautas	para	mejorar	la	cultura	de	
la	prevención	ergonómica	en	el	sector	de	trabajos	verticales	
así	como	buenas	prácticas	en	la	utilización	del	asiento.	De	
igual	forma,	se	han	establecido	criterios	ergonómicos	míni-
mos	para	los	asientos	actuales	y	se	ha	generado	un	nuevo	
concepto	de	asiento	enfocado	principalmente	a	la	ergonomía.

Por	último,	cabe	resaltar	que	en	la	realización	del	estudio	se	
ha	tenido	en	cuenta	la	opinión	del	usuario	final,	los	trabaja-
dores	en	altura,	cuya	experiencia	ha	servido	para	asentar	las	
distintas	recomendaciones	obtenidas.	 ·
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Figura 3. Nuevo concepto de asiento para trabajos verticales.

Regulación de altura del 
conjunto mediante el manejo de 
un único mecanismo.

Asiento con un acolchado 
uniforme, sin bordes.

Asiento inclinado ligeramente hacia 
delante (para mejorar el alcance a 
la fachada o estructura), con una 
profundidad reducida.

Base antideslizante con espacio 
suficiente para permitir el apoyo de 
las extremidades inferiores.

Regulación de altura del asiento (entre 630 y 840 
mm) para ajustarse a la altura del trabajador.

Respaldo para permitir el apoyo de la zona lumbar.
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por la fachada o estructura.

Regulación de inclinación y altura 
del respaldo para asegurar el 

apoyo de la zona lumbar.

Regulación del asiento hacia 
delante entre 0º y 15º.
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La Confederación Española de 
Organizaciones de Panadería 
(CEOPAN), como patronal del sector, 
y las federaciones de FEAGRA-CCOO 
y FITAG-UGT han promovido una 
iniciativa que, basándose en la 
actuación conjunta de empresarios 
y trabajadores, persigue la mejora 
de las condiciones ergonómicas 
de los puestos de trabajo. Para 
ello, investigadores del Instituto de 
Biomecánica (IBV) junto con CEOPAN, 
FEAGRA-CCOO y FITAG-UGT, han 
realizado el presente proyecto que 
ha permitido la contextualización 
de una metodología sencilla y 
participativa para la evaluación 
de los riesgos ergonómicos en 
micropymes del sector de la 
panadería. El proyecto ha sido 
desarrollado con la financiación de 
la Fundación para la Prevención de 
Riesgos Laborales (Convocatoria de 
asignación de recursos del ejercicio 
2010, IS-0099/2010). 

Prevention and Ergonomy in the bakery 
sector

The trade association, Confederación Española 
de Organizaciones de Panadería (CEOPAN), and 
the FEAGRA-CCOO and FITAG-UGT federations, 
have promoted an initiative that, based on a 
collaborative action between employers and 
workers, make easier the improvement of 
the ergonomic conditions of the workplaces.  
Therefore, researchers of the Instituto de 
Biomecánica de Valencia (IBV) together with 
CEOPAN, FEAGRA-CCOO and FEAGRA-CCOO have 
carried out an adaptation of a simple and 
participatory methodology to evaluate ergo-
nomic risks in SMS ś in the bakery sector. The 
study has been financed by Fundación para la 
prevention de riesgos laborales (2010 official 
announcement for assignment of resources, 
number of the project IS-0099/2010).

IntroduccIón
Las	lesiones	causadas	por	sobreesfuerzos	sobre	el	sistema	muscu-
loesquelético	han	permanecido	prácticamente	constantes	desde	2003,	
pese	a	los	avances	realizados	en	la	identificación	del	riesgo,	en	la	
creación	y	utilización	de	herramientas	y	métodos	de	evaluación	y	en	
la	definición	de	medidas	correctoras	para	la	reducción	de	riesgos.

La	industria	de	la	alimentación	no	ha	escapado	a	esta	tendencia	y	ha	
sido	señalada	como	un	ámbito	de	intervención	prioritario	en	preven-
ción	de	riesgos	por	sobreesfuerzos.	En	el	ámbito	de	la	prevención	de	
riesgos	laborales	el	panorama	es	muy	parecido.

La	estructura	empresarial	que	tiene	el	sector	(las	empresas	son	casi	
en	su	totalidad	pymes,	siendo	más	del	80%	microempresas	de	menos	
de	10	trabajadores),	dificulta	la	utilización	de	metodologías	disponibles	
(por	falta	de	tiempo,	de	personal,	de	formación,	etc.).	Por	tanto,	es	
necesaria	la	creación	de	herramientas	sencillas	y	rápidas	que	permitan	
a	los	empresarios,	técnicos	y	trabajadores	de	las	micropymes	identi-
ficar	las	situaciones	de	riesgo	existentes	en	sus	empresas	y	puestos	
de	trabajo.

Este	manual	es	el	resultado	de	un	proyecto	cuyo	objetivo	es	el	desa-
rrollo	de	materiales	para	la	asistencia	técnica	en	la	evaluación	de	ries-
gos	ergonómicos	a	empresas	del	sector.	La	metodología	de	evaluación	
está	orientada	a	la	resolución	de	problemas	ergonómicos	mediante	la	
identificación	participativa	de	los	factores	de	riesgo	que	pueden	ser	
causa	del	desarrollo	de	lesiones	musculoesqueléticas.

desarrollo 
Para	conseguir	un	manual	que	facilite	a	las	micropymes	del	sector	de	
la	panadería	abordar	la	evaluación	de	riesgos	ergonómicos	de	mane-
ra	rápida,	sencilla	y	participativa,	se	ha	seguido	el	plan	de	trabajo	
siguiente:

La	fase	inicial	se	centró	en	una	revisión	bibliográfica	sobre	temas	
de	ergonomía	en	el	sector.	En	este	punto	se	estudió	en	detalle	la	
herramienta	QEC	(Quick Exposure Check)	y	sus	aplicaciones,	por	ser	
una	herramienta	sencilla	y	participativa	para	la	evaluación	de	riesgos	

1.
Revisión 
bibliográfica

2.
Elaboración 
de materiales

3.
Estudio 
de campo

4.
Análisis 
de mejoras

5.
Elaboración 
del manual
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ergonómicos.	Con	esta	primera	aproximación	se	elaboraron	
una	serie	de	materiales	formativos	para	las	empresas	sobre	
introducción	a	la	ergonomía	y	metodología	QEC.	La	validación	
de	los	materiales	desarrollados	se	realizó	en	un	estudio	de	
campo	a	nivel	nacional.	En	este	estudio	de	campo	se	contó	
con	la	participación	de	empresas	representativas	del	sector.

El	estudio	de	campo	constó	de	las	siguientes	tareas:

a.	Selección de empresas.	Se	realizó	una	búsqueda	de	
empresas	y,	tras	su	selección,	se	les	informó	sobre	los	
objetivos	del	proyecto	y	la	importancia	de	la	colaboración	
de	empresas	en	el	mismo.

b.	Ejecución del estudio de campo.	El	estudio	de	campo	
perseguía	contextualizar	y	validar	la	metodología	QEC	como	
método	de	detección	rápida	de	problemas	ergonómicos	en	
micropymes	del	sector,	así	como	recoger	recomendaciones	
de	mejora	de	los	materiales	desarrollados	para	garantizar	
un	resultado	adecuado	a	las	necesidades	del	sector.	

	 El	asesoramiento	en	el	uso	de	los	materiales	fue	llevado	a	
cabo	en	cada	una	de	las	empresas	participantes	y	consistió	
en:

1.	Analizar	tareas	para	aplicar	la	metodología	(Figura 1).

2.	Resolver	dudas.

3.	Facilitar	a	las	empresas	cuestionarios	para	que	utilizaran	
la	metodología.

4.		Pasar	una	encuesta	para	valorar	la	usabilidad	de	la	
metodología,	con	la	finalidad	de	obtener	sugerencias	de	
aspectos	que	debían	ser	mejorados.

Tras	el	estudio	de	campo,	se	recopiló	toda	la	información	
de	las	empresas	sobre	el	uso	de	la	metodología	y	las	reco-
mendaciones	de	mejora	propuestas.	Esta	información	fue	
analizada	por	un	grupo	de	expertos	para	plantear	los	puntos	
fundamentales	que	el	manual	debería	contener,	de	cara	a	
garantizar	que	las	micropymes	del	sector	fueran	capaces	de	
abordar	por	ellas	mismas	la	evaluación	de	riesgos	ergonómi-
cos	de	manera	fácil	y	sencilla.

Finalmente,	con	la	información	analizada	y	validada	en	las	
fases	anteriores,	se	procedió	a	la	elaboración	del	manual	final.	

resultados
Como	resultado	principal	del	estudio	se	elaboró	el	Manual 
para el asesoramiento técnico en prevención de ries-
gos ergonómicos en el sector de la panadería.	El	manual	

ha	sido	estructurado	para	facilitar	la	lectura	y	encontrar	la	
información	de	manera	rápida	y	sencilla,	eligiendo	el	esque-
ma	más	eficaz	para	plasmar	y	transmitir	los	contenidos	
elaborados.	La	información	que	incluye	se	ha	dividido	en	los	
siguientes	apartados:

-·	El sector de la panadería:	Datos	generales	y	caracterís-
ticas	de	los	puestos	de	trabajo.

-·	Información previa:	Antes	de	realizar	una	evaluación	
ergonómica	es	necesario	tener	conocimientos	previos	
básicos	sobre	los	siguientes	temas:

-	 Qué	es	la	ergonomía.

-	 Para	qué	sirve.

-	 Qué	son	y	cómo	se	producen	las	lesiones	musculoesque-
léticas.

	 En	este	apartado	se	recogen	nociones	formativas	básicas	
para,	posteriormente,	abordar	la	evaluación	de	los	puestos	
de	trabajo.

-·	QEC (Quick Exposure Check):	Una	vez	adquiridos	los	
conocimientos	básicos	en	temas	ergonómicos,	es	necesa-
rio	formarse	en	la	metodología	de	evaluación	a	emplear.	
En	este	apartado	se	sintetizan	los	aspectos	básicos	de	la	
metodología	QEC	(Figura 2).

-·	QEC en el sector de la panadería:	Este	apartado	incluye	
un	ejemplo	de	aplicación	de	la	metodología	QEC	al	sector,	
así	como	un	análisis	de	los	datos	obtenidos	en	el	estudio	
de	campo	y	validación	de	la	metodología	en	las	empresas.

-·	Recomendaciones generales y buenas prácticas:	La	
gran	mayoría	de	los	trabajadores	del	sector	de	la	panadería	
comparten	una	serie	de	condiciones	de	trabajo	comunes	
que	pueden	ser	generadoras	de	riesgos	ergonómicos.	En	
este	apartado	se	describen	las	más	importantes	y	se	indi-
can	recomendaciones	para	realizar	el	trabajo	de	manera	
saludable	y	segura.	Entre	otros	aspectos	se	tratan	los	
siguientes	temas:

-	 La	manipulación	manual	de	cargas.

-	 Tareas	repetitivas.

-	 Posturas	forzadas	en	el	trabajo.

-	 Uso	de	máquinas	y	herramientas.

-	 Condiciones	ambientales.

-	 Organización	del	trabajo,	etc.

Figura 1. Tareas analizadas en el estudio de campo.
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conclusIones

El	estudio	realizado	ha	dado	como	resultado	un	manual	que	
incluye	una	herramienta	sencilla,	rápida	y	participativa	para	
la	evaluación	de	riesgos	ergonómicos.	Esta	herramienta	se	
pone	a	disposición	de	todos	los	agentes	responsables	de	la	
prevención	de	riesgos	en	las	empresas	del	sector.	Con	esta	
acción,	se	pretende	dar	respuesta	a	dos	de	los	principales	
problemas	existentes	en	el	sector:	la	importancia	de	los	
riesgos	ergonómicos	por	sobreesfuerzos	y	el	hándicap	de	
las	pymes	y	micropymes	en	su	tratamiento.

Así	pues,	se	ha	validado	una	herramienta	sencilla	y	rápida	
de	evaluación	de	riesgos	ergonómicos	(QEC,	Quick	Exposure	
Check)	que	permite	a	los	empresarios,	técnicos	y	trabajado-
res	de	las	micropymes	del	sector	conocer	las	situaciones	de	
riesgo	ergonómico	existente	en	sus	puestos	de	trabajo.	La	
herramienta	QEC	se	ha	contextualizado	a	la	casuística	del	
sector	de	la	panadería	tras	realizar	un	asesoramiento	previo	
con	empresas	representativas	del	sector	en	el	uso	de	los	
materiales	desarrollados.	Esto	ha	permitido:

-·	Definir	el	procedimiento	a	seguir	para	la	correcta	aplicación	
de	la	metodología	QEC	en	el	sector.

-·	Contextualizar	el	cuestionario	de	evaluación	estableciendo,	
para	algunas	de	las	preguntas	planteadas,	aclaraciones	que	
mejoren	su	comprensión	y	faciliten	la	evaluación.

-·	Confeccionar	los	contenidos	adecuados	que	deben	incluir	
los	materiales	de	asesoramiento	dirigidos	a	las	empresas	
del	sector.

-·	Dotar	los	contenidos	de	ejemplos	reales	y	específicos	del	
sector,	donde	las	empresas	vean	reflejada	su	problemática	
en	materia	de	ergonomía.

-·	Comprobar	la	utilidad	de	esta	herramienta	preventiva	sen-
cilla	y	rápida	para	las	empresas.	 ·

AgrAdecimientos

Damos las gracias a las empresas del sector que han colaborado en el proyecto, facilitando 
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Panadería Martín Gómez, Panadería Pa Mata, Panadería Pa Mollet, Panadería Serafín, Panadería 
El Molar.

El proyecto ha sido desarrollado con la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos 
Laborales (Convocatoria de asignación de recursos del ejercicio 2010, IS-0099/2010) y ha 
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Panadería (CEOPAN), como patronal del sector, y las federaciones de FEAGRA-CCOO y FITAG-UGT. 

Figura 2. Cuestionario QEC.
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Ninguna de las prótesis de 
núcleo desarrolladas hasta la 
fecha es capaz de reproducir el 
comportamiento biomecánico del 
disco intervertebral natural y, por 
este motivo, la empresa NEOS 
Surgery, los centros tecnológicos 
ASCAMM e IBV y el Hospital Sant 
Pau, han trabajado conjuntamente 
en el proyecto europeo CUSTOM-
IMD para desarrollar una novedosa 
prótesis para la sustitución del 
núcleo pulposo que responda mejor 
a las necesidades de los pacientes. 
Las características más destacables 
de esta prótesis son su diseño 
personalizado, dando respuesta 
a las necesidades específicas de 
cada paciente, y su facilidad de 
implantación mediante cirugía 
mínimamente invasiva, acortando 
así el tiempo de recuperación 
postoperatorio y mejorando la 
recuperación funcional del paciente. 

Development of a new customized 
vertebral nucleus replacement implant

None of the nucleus replacement implants 
developed so far has been able to mimic 
the biomechanical behaviour of the natural 
intervertebral disc. For that reason, the com-
pany NEOS Surgery, the technological centers 
ASCAMM and IBV and Sant Pau Hospital, have 
worked together on the European project 
CUSTOM-IMD to develop an innovative nucleus 
replacement implant that better fits to the 
patients needs. 

The most important features of this new 
implant are customization of design, respon-
ding to the specific needs of each patient; and 
the ability of easy implantation with minimally 
invasive surgery, shortening the postoperative 
recovery and improving the patient’s function. 

IntroduccIón
El	dolor	lumbar	es	una	de	las	patologías	más	comunes	en	nuestra	
sociedad.	Las	causas	del	dolor	pueden	ser	múltiples,	aunque	la	mayoría	
de	los	dolores	lumbares	se	produce	como	consecuencia	de	una	lesión	
o	trauma	en	la	espalda,	o	debido	a	enfermedades	degenerativas	aso-
ciadas	al	envejecimiento.	Las	patologías	más	comunes	que	afectan	al	
disco	intervertebral	son	la	hernia	discal	y	la	enfermedad	degenerativa	
del	disco.

La	hernia	discal	consiste	en	la	rotura	del	anillo	fibroso,	acompañada	
de	la	expulsión	de	parte	de	la	zona	central	del	disco,	también	conocida	
como	núcleo	pulposo.	La	degeneración	del	disco	es	un	proceso	asocia-
do	a	la	alteración	del	metabolismo	de	los	tejidos,	que	se	caracteriza	
por	una	pérdida	de	hidratación	progresiva	de	las	estructuras	del	disco	
y	que,	en	fases	avanzadas,	afecta	a	la	biomecánica	de	la	columna	y	
produce	dolor.

La	mayoría	de	las	prótesis	de	núcleo	existentes	tienen	una	historia	
clínica	relativamente	corta,	por	lo	que	no	se	dispone	de	datos	sufi-
cientes	como	para	defender	la	superioridad	clínica	a	medio-largo	plazo	
de	ninguna	de	ellas.	Lo	que	sí	se	puede	afirmar	es	que	ninguna	de	
las	soluciones	desarrolladas	hasta	la	fecha	es	capaz	de	reproducir	el	
comportamiento	biomecánico	del	disco	intervertebral	natural	y,	por	
ello,	este	tipo	de	tecnología	está	en	continua	evolución	y	las	empre-
sas	siguen	buscando	una	solución	más	adecuada	que	responda	a	las	
necesidades	de	los	pacientes.

En	este	sentido,	se	detectó	una	oportunidad	de	innovación	en	la	tec-
nología	de	reemplazo	del	núcleo	pulposo	y	se	propuso	el	desarrollo	
de	una	nueva	prótesis	de	núcleo	para	disco	lumbar	que	mejorara	el	
comportamiento	biomecánico	y	clínico	de	las	prótesis	existentes.	

En	respuesta	al	requerimiento	de	restauración	de	la	biomecánica	lum-
bar,	el	grupo	de	trabajo	compuesto	por	el	Instituto	de	Biomecánica	
(IBV),	centro	tecnológico	con	amplia	experiencia	en	desarrollo	y	eva-
luación	de	implantes	y	personalización	de	productos,	ASCAMM,	centro	
especialista	en	materiales	y	tecnologías	de	procesado,	el	Hospital	Sant	
Pau	y	la	empresa	NEOS	Surgery,	apostaron	por	la	personalización	
del	diseño	de	la	prótesis,	puesto	que	el	desarrollo	de	una	solución	a	
medida	de	cada	paciente	permitiría	responder	mejor	a	las	necesidades	
específicas	del	mismo	y,	en	consecuencia,	mejoraría	los	resultados	
clínicos	en	cada	caso.	

El	desarrollo	de	la	nueva	prótesis	se	llevó	a	cabo	en	el	marco	del	
proyecto	europeo	CUSTOM-IMD	(www.customimd.eu),	cuyo	objetivo	
fue	la	generación	de	nuevos	implantes	personalizados	y	su	integración	
en	una	cadena	telemática	de	suministro	que	permitiera	el	diseño,	la	
fabricación	y	distribución	de	los	mismos	en	un	tiempo	récord.	A	conti-
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Pablo Clavel Laria4,Esther Hurtós Casals5 
1 Instituto de Biomecánica de Valencia 
2 Grupo de Tecnología Sanitaria del IBV, CIBER de Bioingeniería, Biomateriales y 
Nanomedicina (CIBER-BBN) 
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4 Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
5 ASCAMM Centro Tecnológico

Desarrollo “a medida” de una prótesis de 
núcleo vertebral 
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nuación	se	expone	el	proceso	de	desarrollo	y	validación	de	la	
nueva	prótesis	de	núcleo	pulposo	personalizada	que	se	llevó	
a	cabo	en	el	proyecto.

desarrollo 
En	primer	lugar	se	establecieron	los	requisitos de diseño	
que	debía	cumplir	la	nueva	prótesis.	Los	principales	requisitos	
de	diseño	se	pueden	resumir	en:

-·	Implantación	de	forma	mínimamente	invasiva.

-·	Reproducción	de	la	antropometría	del	segmento	lumbar	
afectado.	

-·	Reproducción	de	la	cinemática	natural	propia	de	la	columna	
lumbar.

-·	Restablecimiento	de	la	distribución	normal	de	cargas	en	la	
columna.	

-·	Minimización	de	los	riesgos	de	extrusión	y	de	hundimiento	
del	implante.	

A	partir	de	estos	requisitos	de	diseño	se	llevó	a	cabo	un	pro-
ceso	de	diseño conceptual	en	el	que	se	crearon	diferentes	
soluciones	de	diseño	para	la	nueva	prótesis.	Estas	solucio-
nes	se	sometieron	a	un	proceso	de	selección	basado	en	los	
siguientes	criterios	prioritarios:	facilidad	de	implantación,	
diseño	mínimamente	invasivo	y	comportamiento	mecánico	
similar	al	del	disco	natural.	

El	material	seleccionado	para	la	prótesis	fue	un	poliuretano	
comercial	y	biocompatible	de	grado	médico.

Proceso de personalización del implante
La	personalización	del	implante	consiste	en	adaptar	la	solu-
ción	de	diseño	elegida	a	la	anatomía	del	paciente,	concreta-
mente	a	la	antropometría	del	disco	intervertebral	afectado.	
Para	ello	se	desarrolló	una	metodología	de	tratamiento	de	las	
imágenes	de	resonancia	magnética	de	la	columna	lumbar	del	
paciente	que	permite	segmentar	y	obtener	el	volumen	3D	del	
núcleo	pulposo	a	reemplazar	(Figura 1).	La	solución	de	diseño	
conceptual	finalmente	elegida	se	aplicó	sobre	la	geometría	
3D	del	núcleo	del	paciente,	obteniendo	la	geometría	final	de	
la	prótesis	personalizada.	

Validación biomecánica del diseño

Tras	la	finalización	del	proceso	de	diseño	y	la	fabricación	
de	los	primeros	prototipos,	la	nueva	prótesis	de	núcleo	se	
sometió	a	un	proceso	de	evaluación	de	su	comportamiento	
biomecánico	con	el	fin	de	validar	su	diseño.	La	validación	se	
dividió	en	dos	etapas:	validación	real,	mediante	ensayos	en	
laboratorio,	y	validación	virtual,	mediante	simulación	numéri-
ca	con	un	modelo	de	elementos	finitos	de	la	columna	lumbar.	

Validación real

Se	realizaron	diferentes	tipos	de	ensayo	para	evaluar	el	
comportamiento	mecánico	de	la	prótesis.	Los	ensayos	se	
llevaron	a	cabo	siguiendo	procedimientos	propios	de	ensayo	
desarrollados	por	el	IBV	y	basados	en	distintas	fuentes	de	
documentación	técnica	y	normativa	sobre	evaluación	mecá-
nica	de	implantes	para	sustitución	del	núcleo	pulposo.	Los	
ensayos	se	organizaron	en	dos	grupos:	ensayos	puramente	
mecánicos	sobre	el	implante	y	ensayos	biomecánicos	in vitro 
sobre	especímenes	cadavéricos	de	columna	lumbar	(Figura 2).	

Dentro	del	grupo	de	ensayos de caracterización mecáni-
ca del implante	se	realizaron:

-·	Ensayos de rigidez y resistencia estática para	carac-
terizar	el	comportamiento	viscoelástico	de	la	prótesis.	

-·	Ensayo de resistencia a fatiga y de desgaste	para	
determinar	la	durabilidad	y	resistencia	a	largo	plazo	de	la	
prótesis.		

Los	ensayos biomecánicos in vitro	se	llevaron	a	cabo	
sobre	3	especímenes	cadavéricos	de	columna	lumbar.	Para	
cada	una	de	estas	columnas	se	seleccionó	un	nivel	vertebral	
y	se	diseñó	la	prótesis	de	núcleo	personalizada,	que	fue	
posteriormente	evaluada	mediante	los	siguientes	ensayos	
biomecánicos:

-·	Ensayos de movilidad o flexibilidad	para	conocer	el	
efecto	de	la	prótesis	de	núcleo	personalizada	sobre	la	
cinemática	de	la	columna	lumbar.	

-·	Ensayos de extrusión	para	evaluar	el	riesgo	de	expulsión	
del	implante	fuera	del	disco.

-·	Ensayos de subsidencia	para	evaluar	el	riesgo	de	hundi-
miento	del	implante	en	los	cuerpos	vertebrales	adyacentes.

Figura 1. Proceso de personalización de la prótesis de núcleo pulposo a partir de las imágenes médicas (resonancia magnética) del paciente.

pRÓTESIS DE NÚCLEO 
pERSONALIZADA

IMÁGENES RM 
DEL pACIENTE

pROTOCOLO DE TRATAMIENTO DE IMÁGENES 
 CON MIMICS® (MATERIALISE)

VOLUMEN Y 
GEOMETRÍA 

DEL NÚCLEO A 
REEMpLAZAR
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Validación virtual
Esta	validación	consistió	en	evaluar	el	comportamiento	
mecánico	de	la	prótesis	mediante	un	modelo	de	elementos	
finitos	del	raquis	lumbar.	Este	modelo	es	paramétrico	y	per-
mite	reproducir	la	geometría	3D	de	la	columna	de	cualquier	
paciente	a	partir	de	una	imagen	radiográfica	sagital	(Figura 3).		

Esta	herramienta	de	validación	virtual	permite	la	evaluación	
del	comportamiento	mecánico	de	los	futuros	implantes	perso-
nalizados	sobre	un	modelo	representativo	de	la	columna	lum-
bar	del	paciente	y	hace	posible	la	validación	y	optimización	
de	futuros	diseños	antes	de	la	fase	de	fabricación,	ahorrando	
en	tiempo	y	costes	asociados	a	los	ensayos	sobre	prototipos	
reales	en	laboratorio.	

conclusIones
Se	ha	desarrollado	una	prótesis	personalizada	para	reempla-
zo	de	núcleo	pulposo,	indicada	para	el	tratamiento	de	hernias	
discales	y	en	patologías	degenerativas	del	disco	lumbar	en	
sus	primeras	fases.

Las	principales	ventajas	de	esta	nueva	prótesis	son:

-·	Facilidad	de	implantación	mediante	cirugía	mínimamente	
invasiva,	con	abordaje	posterior	y	practicando	una	incisión	
quirúrgica	reducida.

-·	Diseño	personalizado	que	permite	responder	mejor	a	las	
necesidades	específicas	de	cada	paciente,	ya	que	favore-
ce	la	óptima	transmisión	de	las	cargas	al	anillo	y	al	resto	
de	estructuras	del	segmento	lumbar	tratado	y,	al	mismo	

Figura 2. Validación del comportamiento de la prótesis mediante ensayos en 
laboratorio: ensayos de caracterización mecánica del implante y ensayos in 
vitro sobre columnas cadavéricas.

Figura 3. Evaluación mecánica virtual de una prótesis de disco personalizada mediante un modelo 
de elementos finitos paramétrico que reproduce la anatomía de la columna lumbar del paciente.
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tiempo,	minimiza	el	riesgo	de	extrusión	del	implante,	uno	
de	los	factores	clave	en	el	éxito	de	este	tipo	de	implantes	
y	donde	diseños	anteriores	han	fracasado.	

El	comportamiento	preclínico	de	esta	nueva	prótesis	de	
núcleo	personalizada	es	realmente	prometedor	y	esperamos	
confirmar	el	buen	funcionamiento	clínico	de	la	prótesis	en	
un	futuro	mediante	el	correspondiente	estudio	clínico	en	
pacientes.

Este	modelo	de	cooperación	debe	ser	la	vía	para	incrementar	
la	competitividad	del	sector	empresarial	sanitario,	trasladan-
do	al	campo	industrial	las	necesidades	e	ideas	generadas	
por	los	facultativos	mediante	la	participación	de	centros	
tecnológicos	punteros.	 ·

AgrAdecimientos
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por ASCAMM Centro Tecnológico.
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En la actualidad son muchas las 
estrategias existentes para la 
mejora del comportamiento de los 
implantes quirúrgicos. Entre ellas 
destacan la mejora del diseño, 
el uso de recubrimientos o el 
desarrollo de nuevos biomateriales 
y estructuras. En el proyecto 
CENIT INTELIMPLANT se abordó el 
desarrollo de nuevos biomateriales 
y recubrimientos con el objetivo 
de obtener una nueva familia de 
implantes para Cirugía Ortopédica 
y Traumatológica que mejorasen las 
prestaciones de los dispositivos ya 
existentes en el mercado. 

En el marco de este proyecto, el 
grupo empresarial AMES y la 
empresa de implantes quirúrgicos 
SURGIVAL, en colaboración con el 
Instituto de Biomecánica (IBV) y la 
Corporación Tecnológica TECNALIA, 
llevaron a cabo el desarrollo y 
caracterización de un nuevo 
biomaterial metálico poroso para la 
fabricación de implantes de columna 
con características biomecánicas y 
biológicas mejoradas.

Novel porous Titanium biomaterial

Nowadays, there exist several strategies to 
improve the behaviour of medical implants. 
Between them, we could highlight the 
improvement of the design, the use of 
functional coatings and the development of 
new biomaterials and/or structures, which 
mimic the target tissue. The aim of the CENIT 
INTELIMPLANT project was the development 
of new biomaterials in order to obtain a new 
family of implants for orthopaedic surgery to 
improve current existing devices.

IntroduccIón
El	Instituto	de	Biomecánica	(IBV),	en	colaboración	con	centros	de	
investigación		y	con	empresas	del	sector	de	productos	sanitarios,	par-
ticipó	en	el	proyecto	CENIT	INTELIMPLANT,	que	tenía	como	objetivo	
investigar	y	desarrollar	nuevos	biomateriales	y	superficies	nanoes-
tructuradas	y	bioactivas	con	propiedades	innovadoras	y	diferenciadas	
a	nivel	estructural	y	funcional	con	respecto	a	los	materiales	actuales	
para	su	aplicación	en	ingeniería	tisular,	biotribología	y	monitorización	
de	sistemas	implantados.

Dentro	de	este	gran	proyecto,	la	empresa	AMES,	especialista	en	la	
fabricación	de	piezas	metálicas	por	métodos	pulvimetalúrgicos,	y	la	
empresa	valenciana	SURGIVAL,	especializada	en	la	fabricación,	comer-
cialización	y	distribución	de	implantes	e	instrumental	para	Cirugía	
Ortopédica	y	Traumatológica,	se	plantearon	como	reto	el	desarrollo	y	
caracterización	de	un	nuevo	biomaterial	poroso	metálico	para	su	uso	
en	implantes	que	no	sólo	contara	con	unas	propiedades	biomecánicas	
propias	del	tejido	óseo,	sino	que	también	tuviera	una	interacción	bio-
lógica	adecuada	que	garantizara	su	biocompatibilidad	y	el	crecimiento	
de	nuevo	tejido	óseo	en	su	interior	(osteointegración).	Este	nuevo	
biomaterial	se	destinaría	a	la	fabricación	de	cajas	intersomáticas	para	
el	tratamiento	de	patologías	de	columna	vertebral,	donde	es	necesario	
mantener	el	espacio	intersomático	y	lograr	la	fusión	de	los	dos	cuerpos	
vertebrales	para	asegurar	su	correcto	posicionamiento	y	la	fijación	del	
implante	respectivamente.

En	la	actualidad	existe	una	gran	variedad	de	cajas	intersomáticas,	en	
su	mayor	parte	fabricadas	a	partir	de	materiales	metálicos	(Titanio,	
aleaciones	de	titanio	y	espumas	de	tántalo)	y	de	materiales	plásti-
cos	(PEEK)	y	con	distintos	diseños	para	optimizar	la	transferencia	
de	cargas	entre	los	cuerpos	vertebrales.	A	pesar	de	esta	variedad	
en	biomateriales	y	diseño	siguen	estando	presentes	dos	problemas	
importantes;	por	un	lado,	las	diferencias	entre	las	propiedades	mecá-
nicas	del	biomaterial	utilizado	para	fabricación	de	los	implantes	y	
las	del	tejido	óseo,	que	puede	derivar	en	lo	que	se	conoce	cómo	el	

In the framework of this project, the business group AMES and 
the enterprise of medical devices SURGIVAL, in collaboration with 
the Instituto de Biomecánica (IBV) and the research corporation 
TECNALIA, carried out with the development and characterization of a 
novel porous metallic biomaterial with improved biomechanical and 
biological characteristics for its use in spinal implants.
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hundimiento	del	implante	en	las	vértebras	y,	por	otro,	la	baja	
o	nula	capacidad	de	osteointegración	de	los	implantes,	que	
puede	derivar	en	una	inadecuada	fijación	del	implante	en	la	
zona	de	colocación.

Para	afrontar	este	reto,	las	empresas	contaron	con	la	cola-
boración	de	la	Corporación Tecnológica TECNALIA	en	las	
fases	de	desarrollo	del	material	y	con	la	colaboración	del	IBV	
en	las	fases	de	caracterización	mecánica	y	biológica	de	los	
biomateriales	desarrollados	y	del	implante.

desarrollo del proyecto
El	desarrollo	de	proyecto	se	dividió	en	dos	grandes	fases	
(Figura 1).	En	una	primera	fase	se	establecieron	los	requisitos	
mecánicos	y	biológicos	que	debía	cumplir	el	nuevo	bioma-
terial	para	su	aplicación	en	una	caja	intersomática	lumbar.	
Además	de	una	buena	resistencia	mecánica,	igual	o	superior	
a	la	del	hueso	trabecular	vertebral,	se	requería	un	material	
de	bajo	módulo	elástico,	lo	más	cercano	posible	al	del	hueso	
trabecular.	Asimismo,	se	requería	una	buena	resistencia	a	la	
fatiga.	Por	otro	lado,	se	establecieron	los	requisitos	de	poro-
sidad	y	tamaño	de	poro	para	permitir	el	crecimiento	del	tejido	
óseo	en	el	interior	del	material,	es	decir,	su	osteointegración.

Tras	la	definición	de	requerimientos,	las	tecnologías	pulvime-
talúrgicas	desarrolladas	fueron	optimizadas	y	aplicadas	para	
la	obtención	de	5	estructuras	de	espumas	de	titanio	(3	con	un	
alto	grado	de	porosidad	y	2	con	un	grado	bajo	de	porosidad).	
Las	muestras	obtenidas	fueron	caracterizadas	físico-química	
y	mecánicamente	con	el	objetivo	de	evaluar	el	cumplimiento	
de	los	requerimientos	definidos.	La	caracterización	mecánica	
fue	realizada	en	el	IBV	y	se	basó	en	el	análisis	mecánico	
de	las	muestras	mediante	ensayos	de	tracción,	compresión	
y	flexión	a	tres	puntos.	Como	resultado,	se	definieron	los	
parámetros	de	fabricación	y	se	seleccionó	la	estructura	que	
mejor	se	ajustaba	a	las	especificaciones	marcadas	al	inicio	
de	proyecto	y	que,	por	tanto,	ofrecería	las	mejores	caracte-
rísticas	para	su	uso	en	la	fabricación	de	cajas	intersomáticas	
para	fusión	en	columna	lumbar.	

Esta	nueva	estructura	fue	la	que	se	utilizó	para	llevar	a	cabo	
la	segunda	fase	del	proyecto,	que	se	centró	en	la	evalua-
ción	biomecánica	de	demostradores	fabricados	a	partir	de	
la	nueva	estructura	(Figura 2)	y	en	la	evaluación	in vivo	de	la	
misma	en	animales	de	experimentación.

En	la	evaluación	biomecánica	de	los	modelos	experimenta-
les	se	caracterizó	el	comportamiento	mecánico	de	las	cajas	
intersomáticas	lumbares	de	titanio	poroso	frente	a	diferentes	
ensayos	mecánicos	normalizados:	cargas	estáticas	y	cargas	
de	fatiga.

En	cuanto	a	la	evaluación	biológica,	se	llevó	a	cabo	la	implan-
tación	in vivo	de	muestras	de	la	espuma	de	titanio	desarrolla-
da	con	el	objetivo	de	evaluar	la	capacidad	de	osteointegración	

Figura 1. Fases y tareas principales del proyecto.

CARACTERIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA pOROSA DE TI pARA 
SU USO EN LA FABRICACIÓN DE CAjAS INTERSOMÁTICAS

Caracterización biomecánica de prototipos

Evaluación in vivo de la estructura final

Selección de la estructura 
porosa de base titanio

DESARROLLO DEL BIOMATERIAL pOROSO DE BASE TITANIO

Definición de especificaciones mecánicas y biológicas

Definición de los parámetros de fabricación 

Caracterización físico-química y mecánica de diferentes 
estructuras porosas

Figura 2. Modelo experimental seleccionado. 
Caja intersomática para columna lumbar.
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de	la	misma	en	tejido	vivo.	Para	ello	se	utilizó	el	modelo	
experimental	de	implantación	en	cóndilo	femoral	de	conejo.	A	
partir	de	las	muestras	obtenidas	del	estudio	in vivo,	se	lleva-
ron	a	cabo	los	estudios	de	osteointegración,	que	consistieron	
en	un	estudio	mecánico	de	la	fuerza	necesaria	para	extraer	
los	implantes	una	vez	osteointegrados	(ensayos	mecánicos	
de	push-out)	y	en	un	estudio	histológico	del	crecimiento	de	
tejido	óseo	en	el	interior	de	la	estructura	(Figura 3).

resultados y conclusIón
El	modelo	experimental	fabricado	a	partir	de	la	nueva	espu-
ma	de	titanio	presenta	un	comportamiento	mecánico	muy	
cercano	al	hueso	trabecular,	uno	de	los	requisitos	principales	
del	proyecto,	presentando	una	resistencia	a	compresión	más	
que	suficiente	para	su	funcionamiento	como	implante	inter-
somático	para	fusiones	lumbares.	Además,	cabe	destacar	
que	las	cajas	de	titanio	poroso	tienen	un	comportamiento	
mecánico	a	compresión	y	cortante	más	cercano	al	de	las	
cajas	de	PEEK	(material	actual	de	referencia	en	la	fabricación	
de	implantes	intervertebrales)	que	las	cajas	de	titanio	macizo.	

En	lo	que	respecta	a	la	capacidad	de	osteointegración	de	la	
nueva	espuma	de	titanio,	los	ensayos	mecánicos	de	extrac-
ción	indican	que	la	resistencia	de	este	material	es	superior	a	
los	valores	de	resistencia	a	la	extracción	de	otros	materiales	
metálicos	porosos	o	con	recubrimiento	poroso	evaluados	en	
estudios	publicados	de	osteointegración.	En	cuanto	al	estudio	
histomorfométrico,	cabe	destacar	la	presencia	de	una	can-
tidad	significativa	de	tejido	óseo	en	el	interior	del	implante,	
tanto	a	nivel	más	superficial	(27%	de	la	porosidad	exterior	
ocupada	por	tejido	óseo)	como	a	nivel	más	profundo	(14%	de	
la	porosidad	interior	ocupada	por	tejido	óseo).	Además,	no	
se	observa	ninguna	respuesta	adversa	en	el	tejido	alrededor	
de	la	zona	de	implantación.	

Por	todo	ello,	podemos	concluir	que	el	nuevo	material	metá-
lico	poroso	desarrollado	por	las	empresas	AMES	y	SURGIVAL,	

en	colaboración	con	la	Corporación	Tecnológica	TECNALIA	
y	el	Instituto	de	Biomecánica,	cumple	con	los	requisitos	
mecánicos	y	biológicos	definidos	en	el	proyecto	para	su	uso	
como	biomaterial	para	la	fabricación	de	cajas	intersomáticas	
lumbares,	siendo	por	tanto	un	buen	punto	de	partida	para	el	
desarrollo	de	una	nueva	generación	de	implantes	de	columna	
lumbar.	 ·

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.

(a) (b)

Figura 3. Montaje del ensayo mecánico de extracción por push-out (a) e 
imagen obtenida en el estudio histomorfométrico (b).



sumario



BIOMECÁNICA 58

>

71

sumario

El Instituto de Biomecánica (IBV) 

ha actuado como coordinador 

técnico en el desarrollo y puesta 

en marcha del Club de Producto 

“Turismo de Salud y Calidad de Vida” 

que, promovido por la Federación 

Hotelera de la Comunitat Valenciana 

y con el apoyo de la Conselleria de 

Turismo, Cultura y Deporte, persigue 

articular una oferta turística de 

calidad para proporcionar salud 

y experiencias de ocio saludable 

a personas que desean emplear 

su tiempo libre y vacaciones en 

beneficio de su calidad de vida. 

Product Club: “Health and Quality of Life 

Tourism”  

The Instituto de Biomecánica (IBV) was the 

technical coordinator in the definition of 

the Product Club “Health and Quality of Life 

Tourism», promoted by Federación Hotelera de 

la Comunitat Valenciana and with the support 

of Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte. 

This Product Club aims to articulate a quality 

tourism offer to provide healthy experiences 

to people willing to enjoy their free time and 

holidays by improving their quality of life.

IntroduccIón
Existe	un	segmento	de	mercado	en	constante	expansión	configurado	
por	personas	proactivas	hacia	su	propia	salud	y	bienestar	que	desean	
emplear	su	tiempo	de	ocio	y	vacaciones	en	beneficio	de	su	calidad	de	
vida.	Se	trata	de	un	segmento	de	creciente	importancia,	especialmente	
en	sociedades	avanzadas	y	entre	colectivos	con	notable	capacidad	
adquisitiva,	que	busca	nuevas	formas	de	turismo	en	las	que,	a	través	
de	la	integración	de	recursos	complementarios	orientados	a	sus	nece-
sidades,	es	posible	vivir	una	experiencia	turística	saludable.	Por	otra	
parte,	existe	una	migración	del	modelo	turístico	basado	en	marcas	
hacia	uno	nuevo	donde	los	Clubes	de	Producto	se	erigirán	en	entidades	
de	promoción	y	desarrollo	a	escala	nacional	e	internacional.	

Sobre	la	base	de	estas	dos	tendencias,	se	hace	necesario	en	el	
mercado	actual,	y	desde	una	perspectiva	interna,	poner	en	valor	las	
fortalezas	existentes	en	un	territorio	determinado	para	generar	una	
oferta	diferenciada.	Por	otra	parte,	para	que	esta	oferta	diferencia-
da	se	distinga	por	su	valor	y	reputación	en	los	mercados	emisores,	
es	necesario	que	las	empresas	y	entidades	que	operan	en	el	sector	
acrediten	el	cumplimiento	de	una	serie	de	requisitos	que	permitan	al	
usuario	identificar	una	oferta	integrada	y	de	calidad.	

En	este	contexto,	el	Instituto	de	Biomecánica	(IBV)	desarrolló	técni-
camente	el	proyecto	de	creación	del	Club de Producto “Turismo de 
Salud y Calidad de Vida”	con	el	doble	objetivo	de	estructurar	e	inte-
grar	una	oferta	de	salud	y	calidad	de	vida	en	la	Comunidad	Valenciana,	
así	como	de	asegurar	que	dicha	oferta	-y	los	recursos	que	la	integran-	
se	diseñasen	e	implementasen	bajo	requisitos	de	calidad	y	excelencia.

metodología empleada
Para	llevar	a	cabo	la	creación	del	Club de Producto “Turismo de 
Salud y Calidad de Vida”	se	diseñó	una	metodología	ágil,	abierta	y	
participativa	que	ha	fomentado	tanto	la	colaboración	de	todos	aquellos	
agentes	potencialmente	interesados	en	la	iniciativa	como	el	desarrollo	
de	propuestas	de	valor	atractivas	para	el	Club.	Se	crearon	diversos	
foros	y	órganos	de	trabajo,	debate	y	toma	de	decisiones	con	el	objetivo	
de	definir	el	Club	de	Producto	desde	diversos	ejes	(Visión	estratégica,	
Posicionamiento,	Enfoque	Comercial,	etc.):

-·	Comité de Coordinación:	Entidad	promotora	(FHCV),	empresas	
promotoras	y	Conselleria	de	Turismo,	Cultura	y	Deporte.

-·	Plataforma de Desarrollo:	Representantes	de	todos	los	agentes	
del	sector.

-·	Grupos de Trabajo:	Foros	de	debate	multiagente	procedentes	de	
la	Plataforma	de	Desarrollo.

Xavi Andrade Celdrán1, Laura Martínez Gómez1, Javier Ferrís Oñate1, 
Enrique Alcántara Alcover1, Javier Sánchez Lacuesta1,2, Sergio Puigcerver Palau1, 
Rosa Porcar Seder1, Raquel Marzo Roselló1

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

Club de Producto “Turismo de Salud y 
Calidad de Vida”
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-·	Secretaría Técnica:	Instituto	de	Biomecánica	(IBV)	como	
coordinador	técnico	del	proyecto.

El	intenso	debate	en	cada	uno	de	estos	órganos	permitió	
generar	una	propuesta	de	valor	enriquecida	gracias	a	la	
interacción	de	sus	participantes,	obteniendo	finalmente	un	
diseño	consensuado	del	Club	de	Producto	“Turismo	de	Salud	
y	Calidad	de	Vida”.

vIsIón estratégIca del club de producto
El	cambio	de	paradigma	que	se	plantea	para	el	sector	turísti-
co	ya	ha	venido	sucediendo	en	otros	sectores	de	actividad,	de	
modo	que	en	las	últimas	décadas	se	ha	pasado	de	considerar	
al	cliente	como	una	fuente	pasiva	de	información	a	implicarlo	
en	los	procesos	de	innovación	de	forma	activa	y	sistemática.	
Esto	no	sólo	permite	conocer	su	satisfacción	y	necesidades,	
sino	también	“crear	producto	turístico”	con	su	colaboración.

Por	tanto,	para	captar	la	“voz	del	cliente”	de	manera	fiable	
en	el	sector	turístico	es	necesario	aplicar	metodologías	de	
innovación	orientada	por	las	personas;	los	usuarios	ocupan	
así	una	posición	central	activa	en	este	proceso	(Figura 2),	

puesto	que	proporcionan	información	de	gran	valor	para	los	
intereses	de	las	empresas.	

El	Club	de	Producto	“Turismo	de	Salud	y	Calidad	de	Vida”	
adopta	un	modelo	que	integra	a	los	usuarios	en	la	cadena	
de	creación	de	valor,	a	fin	de	obtener	productos	y	servi-
cios	mejor	adaptados	a	sus	expectativas,	necesidades	y	
requerimientos.	

posIcIonamIento 
El	Club	se	define	como	un	conjunto	de	productos	y	servicios	
ofrecidos	por	un	grupo	de	empresas	en	un	determinado	
entorno	y	que	generan	una	experiencia	singular.	El	Club	
se	distingue	de	una	mera	oferta	combinada	de	productos	
porque	promueve	la	cooperación	empresarial	y	se	orienta	al	
cliente,	generando	una	oferta	diferenciada	sobre	la	base	de	
los	siguientes	ejes de diferenciación:

-·	Estilo	de	vida	saludable.

-·	Calidad	de	vida	mediterránea:	sol	y	clima	mediterráneo.

-·	Dieta	mediterránea,	dieta	saludable.

-·	Ocio	saludable	(naturaleza,	rutas	culturales…).

-·	Actividad	física	(deporte,	golf,	yoga,	pilates…).

-·	Comercio	especializado	en	productos	saludables.

-·	Recursos	únicos,	recursos	locales	(patrimonio,	arquitectu-
ra).

-·	Experiencias	únicas	con	un	elevado	nivel	de	calidad	en	
términos	de	instalaciones,	profesionalidad	y	servicios.

Tomando	como	referencia	estos	ejes	de	diferenciación	se	
define	una	oferta especializada en calidad de vida	que	
tratará	de	satisfacer	las	necesidades	de	los	usuarios	propo-
niendo	productos	y	servicios	definidos	bajo	los	parámetros	
descritos.	Esta	oferta	se	estructura	en	5	elementos:	

-·	Estancia: Entorno	adecuado,	instalaciones	cuidadas…

-·	Ocio saludable: Actividad	física,	actividades	lúdicas,	acti-
vidades	de	desarrollo	personal…

-·	Alimentación saludable: Materia	prima	seleccionada,	
elaboración	apropiada,	menús	diferenciados…

-·	Terapias y cuidado corporal: Relax,	 estética,	 anti	
estrés…

-·	Tratamientos médico-sanitarios: Fisioterapia,	rehabili-
tación,	cirugía…

funcIonamIento del club
El	Club	cuenta	con	4	tipos	de	socios	los	cuales	generarán,	de	
forma	individual	o	conjunta,	producto	turístico	orientado	a	
mejorar	la	salud	y	calidad	de	vida	de	las	personas:

1.		 SOCIOS	A: Balnearios, Centros de Talasoterapia, 
Clínicas de Bienestar y Spas con alojamiento que	pro-
veen	y	gestionan	productos	y/o	servicios	vinculados	con	la	
salud	y	la	calidad	de	vida	en la Comunidad Valenciana,	
enmarcados	en	el	contexto	turístico.

2.		 SOCIOS	B:	

-	Empresas turísticas: 
·	Actividades	saludables:	Senderismo,	rutas	cardio-
saludables,	naturaleza…

Cliente

Integración: DMC, 
alojamiento, restauración, 

otros servicios

prescriptores, 
promotores, mercados

Club de producto

Figura 2. Modelo del Club de Producto definido bajo 
criterios de diseño orientado por las personas.

Figura 1
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·	Restauración:	Alimentación	saludable,	oferta	especiali-
zada	por	perfiles…
·	Otras	empresas	de	servicios	turísticos:	Agencias	de	
viajes…

- Empresas de otros sectores (especializadas en 
salud y calidad de vida):
·	Centros	de	relax:	Retiros	espirituales,	meditación,	
yoga…
·	Centros	de	estética	y	belleza:	Peeling,	depilación,	tra-
tamientos	reductores	de	volumen,	peluquería…
·	Centros	de	rehabilitación:	Recuperación	física,	trata-
miento	de	la	discapacidad…
·	Centros	y	actividades	deportivas:	Gimnasia,	pilates,	
fitness…
·	Dieta	y	nutrición:	Educación	nutricional,	elaboración	de	
menús	individualizados…
·	Otras	empresas:	Comercios…

3.	SOCIOS	C: Entidades	ligadas	al	turismo,	la	salud	y	la	
calidad	de	vida	que	ayudan	a	posicionar y promocionar	
el	Club.

4.	SOCIOS	D:	Patrocinadores que	deseen	contribuir	econó-
micamente	al	desarrollo	del	Club,	sin	ostentar	la	condición	
de	asociados	con	derecho	a	voto.

De	la	cooperación	entre	empresas,	tanto	del	sector	turístico	
como	de	otros	sectores,	se	derivará	una	oferta	en	salud	y	
calidad	de	vida	que	cumplirá	con	los	parámetros	de	diferen-
ciación	y	competitividad	deseados	y	que	generará	múltiples	
beneficios	tanto	a	las	empresas	integrantes	del	Club	como	a	
los	usuarios	que	disfruten	de	ella,	tales	como	los	mostrados	
en	la	tabla 1.

Tabla 1. Beneficios generados por el Club para las empresas y los usuarios.

BENEFICIOS pARA LAS EMpRESAS BENEFICIOS pARA LOS USUARIOS

Acceso a nuevos nichos de mercado. Acceso a una oferta específica y 
diferenciada.

Ampliación de la cartera de clientes. Acceso a una oferta integral y 
completa.

Mayor difusión y promoción. Paquetes adaptados a sus 
necesidades y expectativas.

Mejora de la reputación e imagen de 
marca: fidelización. 

Garantía de confianza, calidad y 
excelencia del servicio. 

conclusIones
El	desarrollo	técnico	de	este	proyecto	ejecutado	por	el	
Instituto	de	Biomecánica	(IBV)	ha	permitido:	

-·	Definir	un	Club	de	Producto	“Turismo	de	Salud	y	Calidad	de	
Vida”	de	la	Comunidad	Valenciana	con	un	alcance	amplio	
en	lo	que	se	refiere	a	su	capacidad	para	integrar	y	promo-
cionar	recursos	de	muy	diferente	naturaleza	en	torno	a	la	
salud,	el	bienestar	y	la	calidad	de	vida.

-·	Estructurar	la	oferta	del	Club	sobre	la	base	de	criterios	
de	diseño	orientado	por	las	personas,	de	forma	abierta	y	
flexible,	para	trasladar	al	mercado	una	oferta	global	orien-
tada	a	la	salud	y	la	calidad	de	vida,	identificando	canales	
de	distribución	especializados	en	los	mercados	objetivo	y	
dirigiendo	a	ellos	su	actividad	promocional.

-·	Plantear	el	desarrollo	futuro	del	Club	sobre	la	base	de	pro-
puestas	conceptuales	de	integración	como	forma	atractiva	
de	llegar	al	mercado,	con	mensajes	muy	ligados	a	la	salud	
y	la	calidad	de	vida	dirigidos	a	micro-segmentos	con	moti-
vaciones	diferentes.	 ·

AgrAdecimientos

A las entidades promotoras del proyecto: Federación Hotelera de la Comunidad Valenciana (FHCV), 
Balneario de Cofrentes, Sha Wellness, Balneario de Villavieja, Marina d’Or, El Palasiet, ZT Hotels, 
Balneario de Chulilla.

A las empresas y entidades que han participado en los grupos de trabajo.

El proyecto ha sido cofinanciado por la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte a través de 
las ayudas de la Agència Valenciana del Turisme en el marco del Plan de Competitividad del 
Sector Turístico 2009-2011 y del Plan Estratégico Global del Turismo de la Comunitat Valenciana 
2010-2020, y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
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El Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte considera en 

sus planes de acción distintas 

medidas para propiciar la 

innovación en las Enseñanzas de 

Formación Profesional, en línea 

con las directrices marcadas 

por el Parlamento Europeo en la 

«Estrategia Europa 2020». 

En particular, la convocatoria de 

ayudas destinadas a la realización 

de proyectos de Innovación y 

Transferencia del Conocimiento en 

la formación profesional del sistema 

educativo apoya, entre otros tipos, 

proyectos que faciliten la realización 

de experiencias innovadoras entre 

centros de FP, empresas y entidades, 

y proyectos que estimulen los 

valores emprendedores de las 

personas, aportando el marco, 

las normas, el soporte y el 

acompañamiento necesarios para 

asegurar el éxito de los mismos.

El Instituto de Biomecánica de 

Valencia (IBV) participa activamente 

en los proyectos ComunicaFP y 

SiempreFP apoyados por esta 

convocatoria,  aportando su 

experiencia en técnicas de 

innovación orientada por las 

personas.

IntroduccIón
La	innovación	aplicada	en	la	Formación	Profesional	(FP)	significa	para	
el	Ministerio	de	Educación,	Cultura	y	Deporte	buscar	nuevas	formas	de	
trabajar,	de	gestionar,	de	relacionarse	y	de	cooperar,	y	por	ello	anima	
a	los	centros	de	FP	a	adquirir	y	transferir	conocimiento	de	manera	
continuada,	desarrollar	redes	de	colaboración	internas	y	externas,	
evolucionar	los	procesos	de	enseñanza	y	aprendizaje,	trabajar	con	las	
tecnologías	modernas	y,	como	factor	clave	de	cambio,	a	relacionarse	
con	las	empresas,	con	su	entorno	y	con	los	centros	de	investigación.	

Los	centros	de	FP	tienen	ante	sí	el	reto	de	formar	profesionales	capa-
ces	de	mantener	su	empleabilidad	y	adaptarse	a	un	entorno	productivo	
cambiante,	capaces	de	reconocer	y	practicar	su	capacidad	de	generar	
innovación	como	una	competencia	profesional	más	adquirida	durante	
su	formación	inicial	y	capaces	de	emplear	metodologías	y	herramientas	
de	innovación	aplicadas	a	los	productos	y	servicios	que	desarrollen	
durante	su	actividad	profesional.

El	modelo	de	innovación	orientada	por	las	personas	(Figura 1)	postu-
lado	por	el	Instituto	de	Biomecánica	(IBV)	incorpora	a	las	personas	
como	una	fuente	esencial	de	información	en	todo	el	ciclo	de	vida	
de	desarrollo	de	productos	y	servicios.	Las	técnicas	de	innovación	

A new model of innovation to foster entrepreneurship and 
employment in the FP

The Ministry of Education, Culture and Sport referred to in their 
action plans various measures to promote innovation in vocational 
training education, in line with the guidelines set by the European 
Parliament on “Europe 2020 strategy”. 
In particular, the call for aid to projects of Innovation and Knowledge 
Transfer in vocational education system supports, among others, pro-
jects that facilitate the realization of innovative experiences between 
VET institutions, enterprises and entities, and projects that encourage 
entrepreneurial values   of people, providing the framework, standards, 
and accompanying support needed to ensure their success. 
The Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) is actively involved in 
the projects SiempreFP and ComunicaFP supported by this announ-
cement, providing technical expertise in people-driven innovation 
techniques.

Pablo Pagán Castaño, Amparo Guerrero Alonso, Rubén Lahuerta Martínez, Miguel 
López Torres, Amparo López Vicente, Cristina García Bermell, Nadia Campos Soriano, 
Óscar Marín Micó, Begoña Mateo Martínez
Instituto de Biomecánica de Valencia

Un nuevo modelo de innovación para 
fomentar el emprendimiento y el empleo 
en la FP
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orientada	por	las	personas,	que	el	IBV	ha	aplicado	con	éxito	
en	distintos	contextos	empresariales,	pueden	ser	transferidas	
a	los	centros	de	formación	profesional	para	que	sus	alum-
nos	las	apliquen	durante	su	período	de	formación	al	tejido	
empresarial	próximo.

La	innovación	orientada	por	las	personas	es	un	conjunto	de	
técnicas	y	metodologías	de	innovación	que	se	utilizan	para	
diseñar	o	mejorar	productos	y	servicios	teniendo	en	cuenta	
en	todo	su	ciclo	de	vida	las	necesidades	y	características	
de	sus	clientes.	De	esta	manera,	el	proceso	de	innovación	
orientado	por	 las	personas	permite	no	sólo	cubrir,	sino	
superar	ampliamente	las	expectativas	de	los	clientes	de	los	
productos	y	servicios	porque	éstos	han	protagonizado	desde	
el	inicio	ese	proceso.	En	este	sentido,	la	capacitación	de	los	
estudiantes	de	formación	profesional	es	clave,	ya	que	serán	
ellos	los	encargados	a	medio	plazo	de	diseñar	y	producir	los	
productos	y	los	servicios	en	las	empresas	españolas.

El	IBV	tiene	un	papel	muy	activo	en	dos	proyectos	aprobados	
en	la	convocatoria	de	ayudas	para	la	realización	de	proyectos	
de	Innovación	y	transferencia	del	conocimiento	en	la	for-
mación	profesional:	los	proyectos	ComunicaFP	y	SiempreFP	
(Figura 2).	Estos	proyectos	tienen	distintos	objetivos,	pero	
comparten	como	base	común	la	transferencia	de	las	técnicas	
de	innovación	orientada	por	las	personas	aplicables	en	cada	
una	de	las	fases	del	ciclo	de	vida	de	un	producto	o	servicio	

(Tabla 1)	a	los	centros	de	formación	profesional	apoyándose	
en	casos	reales	de	aplicación	de	las	mismas	que	los	profe-
sores	de	los	centros	participantes	incorporan	en	sus	clases	
contando	con	la	participación	de	sus	alumnos.

Tabla 1. Técnicas de innovación orientada por las personas utilizadas en los 
proyectos ComunicaFP y SiempreFP.

FASE DEL MODELO DE INNOVACIÓN 
ORIENTADA pOR LAS pERSONAS

TéCNICAS DE INNOVACIÓN 
ASOCIADAS

Detectar necesidades y oportunidades de 
innovación

Entrevistas en profundidad
Observación y etnografía
Grupos de discusión
Encuestas
Brainstorming
Context Mapping
6 Hats

Analizar soluciones

Metodología AHP Saaty
Modelo de Kano
Tecnologías de registro
Story Board

Diseñar
Semántica diferencial
Conjoint analysis 
Formulador de problemas

Producir, mantener y recuperar
QFD
Análisis de riesgos
Ergonomía participativa

Proveer
Caracterización de personas 
Guía de comprobación
Think aloud

Comunicar y comercializar
Análisis de valor
Story Telling
Repertory Grid Technique 

objetIvos
La	Universidad	Politécnica	de	Valencia	(UPV)	coordina	el	pro-
yecto	SiempreFP,	en	el	que	participan	271	profesores	de	91	
centros	de	FP	de	16	familias	profesionales	distintas	repartidos	
por	todo	el	territorio	nacional,	y	cuyo	objetivo	fundamental	es	
la	puesta	en	marcha	de	una	Red	de	innovación	orientada	por	
las	personas	(Figura 3)	en	los	Centros	de	Formación	Profesional	

Figura 3. Esquema descriptivo de la Red de innovación en el 
proyecto SiempreFP. www.innovacionfp.es

Figura 1. Modelo de innovación orientado por las personas.

PERSONASPEEEEEEERSRRSRSRSRSRSRSONONNONONONONONASASASASASASASAS

Figura 2. Logotipos de los proyectos.
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y	su	entorno.	El	IBV	actúa	en	este	proyecto	como	el	experto	
en	innovación	que	dinamiza	la	red.	

Por	otra	parte,	el	IBV	coordina	el	proyecto	ComunicaFP	cuyo	
objetivo	fundamental	es	difundir	la	actividad	innovadora	de	
la	Formación	Profesional	en	su	entorno	empresarial	a	través	
de	la	comunicación	y	difusión	de	los	proyectos	de	innovación	
aprobados	en	esta	convocatoria,	asegurando	el	impacto	en	
su	público	objetivo	a	través	de	la	aplicación	de	metodologías	
orientadas	por	las	personas.	En	este	segundo	proyecto	par-
ticipan		63	profesores	de	las	familias	profesionales	de	Artes	
Gráficas	e	Imagen	y	Sonido	de	21	centros	de	FP	españoles.	

comunIcafp 
En	la	figura 4	se	relacionan	las	principales	fases	del	plan	de	
trabajo	del	proyecto	ComunicaFP.

La	primera	de	las	acciones	fue	la	selección	de	las	herramien-
tas	de	diseño	orientado	por	las	personas	en	las	que	formar	al	
profesorado	participante	en	el	proyecto	(Tabla 1)	y	la	puesta	a	
punto	e	impartición	del	curso	de	formación.	Posteriormente,	
el	IBV	diseñó	el	plan	de	comunicación	utilizando	metodo-
logías	de	innovación	orientada	por	las	personas	(IOP).	En	
un	primer	momento	se	analizó	la	imagen	que	proyectaba	la	
FP	empleando	técnicas	como	netnografia y world café	con	
la	participación	de	los	profesores	y	alumnos.	Analizada	la	
imagen,	se	valoraron	los	resultados	para	definir	el	briefing	
creativo	al	que	tenía	que	responder	las	piezas	generadas.

El	profesorado	formado	ha	dirigido	la	realización	por	parte	de	
sus	alumnos	de	distintas	piezas	audiovisuales	(Figura 5)	cuyo	
objetivo	fundamental	es	prestigiar	la	formación	profesional	
poniendo	de	relieve	su	carácter	innovador.	Para	la	elabora-
ción	de	estas	piezas	se	ha	utilizado	como	eje	de	comunicación	
los	propios	proyectos	de	innovación	apoyados	dentro	de	la	
convocatoria	del	Ministerio	de	Educación,	Cultura	y	Deporte.

Actualmente,	los	trabajos	generados	se	están	evaluando	
desde	el	punto	de	vista	de	las	metodologías	IOP.	Las	piezas	
se	validarán	en	función	de	si	éstas	responden	al	briefing	
generado	y	por	tanto	transmiten	valores	como	innovación,	
calidad	y	prestigio.	Las	técnicas	que	se	utilizarán	para	la	
validación	serán	la	semántica	diferencial,	RGT	(Repertory 
Grid Technique)	y	eye tracker.	Finalmente	y,	de	acuerdo	al	

Plan	de	Comunicación,	las	piezas	validadas	se	difundirán	a	
través	de	la	red.

Para	apoyar	la	difusión	de	las	piezas	generadas,	se	ha	desa-
rrollado	una	página	web	que	las	soporte:	www.innovacionfp.es	
(Figura 6).

Figura 5. Ejemplos de piezas audiovisuales desarrolladas en ComunicaFP.

Figura 6. Página de inicio de la web de difusión de ComunicaFP: 
www.innovacionfp.es

Figura 4. Actividades principales del proyecto ComunicaFP.

1. Soporte, coordinación y difusión

2. Formación de profesores

3. Diseño del plan de comunicación

4. Desarrollo de prácticas

5. Validación

6. Divulgación
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Con	la	finalización	del	proyecto	ComunicaFP	en	octubre	próxi-
mo	se	habrán	conseguido	los	siguientes	resultados:

-·	Formación	de	los	63	profesores	participantes	en	técnicas	
de	innovación	orientada	por	las	personas	en	el	contexto	de	
la	comunicación	audiovisual.

-·	Utilización	en	cada	centro	participante	de	los	elementos	
tecnológicos	necesarios	para	la	aplicación	práctica	de	las	
técnicas	innovación.	

-·	Plan	de	Comunicación	de	la	innovación	en	la	Formación	
Profesional.

-·	Piezas	 audiovisuales	 producidas	 por	 los	 alumnos	
de	 los	 centros	 participantes	 con	 metodología	 de	
Innovación	Orientada	Por	las	Personas,	agrupadas	en:		
http://www.innovacionfp.es

-·	Impacto	en	medios	on line	y	off line.	

sIemprefp
El	plan	de	trabajo	del	proyecto	SiempreFP	se	diseñó	para	
ser	ejecutado	en	dos	años	(Figura 7).	La	primera	anualidad,	
aprobada	en	la	convocatoria	y	actualmente	en	ejecución,	está	
orientada	a	formar	al	profesorado	en	innovación	orientada	
por	las	personas	(Tabla 1),	preparar	los	medios	necesarios	
para	transferir	las	técnicas	de	innovación	y	crear	la	propia	
red	de	innovación	y	la	plataforma	web	que	le	da	soporte.	
Si	se	plantea	la	continuidad	del	proyecto	en	una	segunda	
anualidad,	se	desarrollarán	casos	prácticos	de	aplicación	a	las	
26	familias	profesionales,	extendiendo	su	puesta	en	práctica	
y	ampliando	la	red	de	innovación.	

El	proyecto	se	inició	con	la	detección	de	necesidades	for-
mativas	de	los	profesores	de	FP	en	relación	con	las	técnicas	
de	innovación	orientada	por	las	personas	(Tabla 1).	A	conti-
nuación	se	puso	en	marcha	un	curso	de	formación	online	
(Figura 8)	complementado	con	dos	sesiones	presenciales	
(Figura 9).	Durante	el	curso	formativo	se	facilitó	a	los	profe-
sores	una	selección	de	actividades	prácticas	para	aplicar	los	
conocimientos	adquiridos	en	sus	clases	con	sus	alumnos	o	
bien	con	sus	compañeros.	

En	paralelo	se	ha	ido	desarrollando,	sobre	la	base	de	las	
necesidades	de	los	principales	agentes	participantes	(Centros	
de	FP	y	empresas	en	la	primera	anualidad),	la	plataforma	
www.siemprefp.es (Figura 10)	que	soporta	 la	conexión	
efectiva	entre	ellos.	Esta	plataforma	les	permite	combinar	
recursos,	conocimiento	y	experiencias	en	la	realización	de	
casos	prácticos	de	aplicación	de	la	innovación	a	la	solución	
de	problemas	reales	con	la	finalidad	de	capacitar	a	los	estu-
diantes	en	la	innovación	de	servicios	y	productos.

Los	91	centros	participantes	en	el	proyecto	SiempreFP	han	
comenzado	el	desarrollo	de	5	experiencias	piloto	distintas	
contextualizadas	en	una	problemática	empresarial	real,	en	
las	que	participan	algunas	empresas	del	entorno	de	los	cen-
tros	contando	con	el	soporte	y	tutorización	del	IBV.	Estas	
experiencias	están	sirviendo	como	prácticas	de	refuerzo	de	
los	conocimientos	adquiridos	en	innovación	orientada	por	las	
personas.

Los	principales	resultados	que	se	espera	obtener	a	la	finali-
zación	del	proyecto	SiempreFP	son:

-·	Formación	de	los	267	profesores	participantes	en	técnicas	
de	innovación	orientada	por	las	personas.

-·	Utilización	en	los	91	centros	participantes	de	los	elementos	
tecnológicos	necesarios	para	la	aplicación	práctica	de	las	
técnicas	innovación.	

Figura 7. Actividades principales del proyecto SiempreFP.

4. Soporte, Dinam
ización, Coordinación y Difusión

9. Soporte, Dinam
ización, Coordinación y Difusión

Año 1

1. Formación de profesores

2. Desarrollo de prácticas

3. Plataforma TIC

Año 2

5. Desarrollo de prácticas

6. Plataforma TIC

7. Sistema de innovación

8. Consolidación del sistema

Figura 8. Ejemplo de recurso audiovisual utilizado en el curso.
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-·	Plataforma	TIC	que	da	soporte	a	la	red	de	innovación:	
http://siemprefp.es/

-·	Resultados	obtenidos	en	las	experiencias	piloto:
-	 GESTIÓN	INTEGRAL	DE	LA	FCT	(Formación	en	Centro	
de	Trabajo):	Desarrollo	de	un	procedimiento	de	gestión	
y	coordinación	de	la	FCT	que	sistematice	y	de	apoyo	a	
las	gestiones	del	profesor-tutor	durante	el	periodo	for-
mativo	del	alumno	en	la	empresa.	Informe	de	resultados.	
Técnicas	aplicadas:	Storyboard,	RGT,	World	Café.

-	 ESTUDIOS	DE	NECESIDADES	FORMATIVAS:	Realización	
de	estudios	de	necesidades	formativas	de	las	empresas	
de	diferentes	familias	profesionales	y	creación	de	una	

herramienta	que	permita	actualizarlos	y	sistematizar	la	
recogida	de	información.	Informe	de	resultados.	Técnicas	
aplicadas:	entrevistas,	cuestionarios.

-	 RGT	DE	UN	PRODUCTO:	Aplicación	de	la	Repertory	Grid	
Technique	(RGT)	a	un	producto	ofrecido	por	una	empresa	
a	través	de	su	página	web.	Identificación	de	los	criterios	
que	emplean	los	clientes	potenciales	de	la	empresa	para	
evaluar	la	oferta	del	producto,	valoración	de	la	oferta	
de	la	empresa	según	esos	criterios	y	propuesta	de	inno-
vaciones	para	lograr	el	posicionamiento	deseado	por	la	
empresa.

-	 RGT	DE	UN	SERVICIO:	Aplicación	de	la	Repertory	Grid	
Technique	(RGT)	a	un	servicio	ofrecido	por	una	empresa	
a	través	de	su	página	web.	Identificación	de	los	criterios	
que	emplean	los	clientes	potenciales	de	la	empresa	para	
evaluar	la	oferta	del	producto,	valoración	de	la	oferta	
de	la	empresa	según	esos	criterios	y	propuesta	de	inno-
vaciones	para	lograr	el	posicionamiento	deseado	por	la	
empresa.

-	 INNOVACIONES	EN	LA	PROMOCIÓN	DE	LOS	CICLOS	DE	
FP:	Identificación	de	las	necesidades	de	los	receptores	
de	 los	mensajes,	crear	propuestas	de	 los	mensajes	
adecuados	y	validación	de	las	propuestas	con	muestras	
representativas	de	usuarios.

conclusIones
Los	proyectos	ComunicaFP	y	SiempreFP	permitirán	a	los	
centros	participantes	contar	con	profesores	formados	para	
la	realización	de	prácticas	con	metodologías	de	innovación	
orientada	por	las	personas,	mejorar	su	capacidad	para	desa-
rrollar	vínculos	con	el	sistema	productivo	de	su	entorno	para	
la	formación	de	los	estudiantes	y	el	desarrollo	de	prácticas	
profesionales,	así	como	ganar	prestigio	al	participar	en	un	
proyecto	de	innovación	con	un	notable	impacto	en	medios.	
Además,	los	profesores	podrán	incorporar	un	nuevo	enfoque	

Figura 9. Sesión presencial de formación en técnicas de innovación del proyecto.

Figura 10. Plataforma TIC de soporte a las 
actividades de la red de innovación de SiempreFP.
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innovador	a	su	docencia	y	reforzarán	su	papel	como	refe-
rente	formativo	de	la	empresa	y	referente	profesional	del	
estudiante.

Una	manera	eficaz	de	provocar	cambios	en	el	enfoque	del	
modelo	productivo	imperante	en	nuestra	sociedad	es	median-
te	la	formación	de	los	futuros	profesionales,	capacitándoles	
en	técnicas	de	innovación	que	permitan	situar	las	necesida-
des,	requisitos	y	capacidades	de	las	personas	en	el	centro	
del	proceso	de	desarrollo	de	productos	y	servicios.	En	este	
sentido,	la	formación	a	los	profesores	de	formación	profe-
sional	en	estas	técnicas	es	clave	para	llegar	a	sus	alumnos	
y,	sin	duda,	tendrá	efectos	positivos	al	afectar	al	núcleo	del	
sistema	productivo:	los	recursos	humanos.

Las	medidas	encaminadas	a	mejorar	la	Formación	Profesional	
pueden	tener	un	efecto	notable	y	rápido	en	la	mejora	de	
la	competitividad	de	las	empresas	españolas,	tanto	por	el	
importante	número	de	personas	a	las	que	afectarían,	inclu-
yendo	a	los	desempleados	que	se	reciclarán	profesional-
mente,	como	a	la	rapidez	y	la	relativa	facilidad	con	la	que	
se	incorporan	al	mercado	laboral	los	titulados	de	Formación	
Profesional.	 ·

AgrAdecimientos

A los centros participantes en ambos proyectos.

A la Dirección General de Formación Profesional del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Proyecto cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
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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.

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

AEVUM 
SOLUCIONES 

TECNOLÓGICAS

asociación IBV
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ALTA MEDICA 
MACHINING

CESpALIA, S.L.

COLCHONES 
MIVIS, S.L.
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FUNDACIÓN 
GARCÍA CUGAT
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MEMOMETAL

MYBALL 
EUROpE, S.L.

ORDOSA

pORTFOLIO 
MULTIMEDIA
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pRÓLOGO 
SERVICIOS DE 
pROXIMIDAD

SAFINA

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

SUMINISTROS 
ASATIM, S.L.
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VIA 
INSTAL·LACIONS

VITIA

1

SOCIOS COLECTIVOS



BIOMECÁNICA 58

>

sumario

>

as
oc

ia
ci

ón87

sumario

ASSOCIACIÓ 
VALLDIGNA 
ACCESIBLE

2

AVANT I+E

COTO CV
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FEITURCAS

3

FUNDACIÓN 
BORjA SÁNCHEZ

 ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA 

4

RFEC

5
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El Castillo resulta adjudicataria de “Gran Vía” y el SAD 
de Torrevieja
Clínica	Geriátrica	El	Castillo	
ha	sido	 la	empresa	adjudi-
cataria	del	concurso	para	la	
gestión	 integral	del	Centro	
de	Atención	Especializada	de	
Atención	a	Personas	dependientes	“Gran	Vía”	de	Castellón.

“Gran	Vía”	es	un	centro	único	que	tiene	capacidad	para	aten-
der	a	260	dependientes,	187	plazas	de	atención	diurna	y	73	
plazas	residenciales	que	prestará	atención	a	distintos	perfiles	
de	dependencia:	personas	con	enfermedad	mental	crónica,	
personas	con	Daño	Cerebral	sobrevenido,	personas	con	dis-
capacidad	física	y	dependientes	con	Alzheimer.	El	centro	está	
ampliamente	dotado	en	equipamiento	y	con	una	plantilla	de	
122	profesionales.

El	Castillo	también	ha	sido	adjudicataria	del	Servicio	de	
Ayuda	a	Domicilio	de	la	Ciudad	de	Torrevieja	durante	los	
próximos	4	años.

Ortopedia, geriatría y equipamiento hospitalario en 
ORTO MEDICAL CARE 2012
La	mayor	feria	de	ortope-
dia	y	atención	a	la	tercera	
edad	 del	 sur	 de	 Europa	
celebrará	una	nueva	edición	en	IFEMA	(Madrid)	del	27	al	28	
de	septiembre.	Con	una	renovada	y	ampliada	denominación,	
ORTO	MEDICAL	CARE	reunirá	a	las	empresas	especialistas	
en	ortoprotésica,	productos	de	apoyo	a	la	discapacidad,	ser-
vicios	profesionales	a	la	tercera	edad	y,	como	novedad,	en	
equipamiento	médico	hospitalario.

La	Federación	Española	de	Ortesistas	Protesistas	(FEDOP)	
organiza	cada	dos	años	esta	exposición	comercial	global,	así	
como	congresos	paralelos	para	que	fabricantes,	distribuido-
res	y	profesionales	compartan	agenda	durante	un	evento	que	
ningún	profesional	del	sector	debe	perderse.

Más	 información	en	www.ortomedicalcare.com	y	en	
orto2012@fedop.org.

Expansión internacional de VIMETECSA®
Tras	 los	 18	 primeros	
meses	 de	 lanzamiento	
al	mercado	de	su	primer	
producto,	un	simulador	de	
prácticas	de	reanimación	
cardiopulmonar	bajo	 el	
nombre	 comercial	 de	
PRACTI-MAN,	se	han	fir-
mado	contratos	con	varios	distribuidores	Europeos,	así	como	
en	EEUU,	Brasil	y	Corea	del	Sur.	Las	exportaciones	suponen	
el	90%	de	las	ventas	de	VIMETECSA	en	estos	momentos.

Del	mismo	modo,	continúa	siendo	el	proveedor	oficial	para	la	
campaña	RETTEN	MATCH	SCHULE,	proyecto	de	la	fundación	
alemana	Björn	Steiger	y	dirigido	a	la	formación	de	1.000.000	
de	escolares	en	un	período	de	5	años.

Inversión para la Formación en Teleasistencia 
Domiciliaria
Ya	es	posible	conectarse	
virtualmente	a	una	central	
de	teleasistencia	domicilia-
ria	con	uso	exclusivo	para	la	formación	y	habilitación	de	ope-
radores/as.	De	esta	forma	los	contenidos	relacionados	con	
la	teleasistencia	de	las	últimas	cualificaciones	profesionales,	
podrán	impartirse	desde	cualquier	aula	o	centro	de	formación	
de	una	forma	real	y	práctica.	DEPENDENTIAS	ASOCIACIÓN	
pone	en	marcha	de	esta	forma	su	proyecto	TELEASISTFORM,	
dirigido	a	personas	que	quieran	disponer	de	una	alternativa	
laboral	o	incorporarse	a	un	proyecto	asistencial	de	gran	futu-
ro.	Más	información	en	www.dependentias.net.

El CTCR apuesta por la tecnología más innovadora, 
PhotoShot360
El	 Centro	 Tecnológico	 del	
Calzado	de	La	Rioja	ha	desa-
rrollado	una	tecnología	pionera,	
diseñada	y	producida	íntegra-

1  Asociación Española de Esclerosis Múltiple de Ciudad Real.

2  Asociación de Valoración del daño corporal de la Comunidad Valenciana (AVDCV).
3  Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana (FEMECV).

4  Real Federación Española de Atletismo.

5  Sociedad de Neurocirugía de Levante de las Comunidades de Valencia y Murcia.

6  Sociedad Valenciana de Medicina Física y Rehabilitación (SVMEFR).
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mente	en	España	a	través	de	un	proceso	de	I+D+i	100%	
interno,	siendo	su	principal	meta	la	de	dar	accesibilidad	a	
este	servicio	a	cualquier	empresa	que	lo	demande	sin	que	el	
tiempo,	los	costes	y	los	conocimientos	fotográficos	o	infor-
máticos	sean	un	impedimento	para	dar	la	mejor	visión	3D	a	
un	producto.

La	solución	integral	PhotoShot360,	un	innovador	equipo	
de	captación	de	imágenes,	y	View360,	su	correspondiente	
aplicación	para	smartphones	y	tablets,	tiene	como	objetivo	
acercar	las	tecnologías	de	fotografiado	y	visionado	3D	a	las	
empresas,	con	la	versatilidad	de	su	adecuación	a	cualquier	
objeto	que	se	pretenda	integrar	en	webs	o	dispositivos	móvi-
les,	gracias	a	un	proceso	guiado	muy	sencillo	y	rápido.

IMEISON, instalador oficial de pavimentos de Benito 
Urban
IMEISON	ha	firmado	un	acuerdo	
de	colaboración	con	Benito	Urban,	
anter iormente	 denominada	
Fundición	Dúctil	Benito.	Gracias	
a	este	acuerdo,	IMEISON	pasa	a	
ser	la	empresa	instaladora	oficial	de	pavimentos	de	Benito	
Urban	en	todo	el	mercado	nacional	y	es	una	prueba	más	
de	que	las	empresas,	en	momentos	como	lo	que	estamos	
viviendo,	deben	unir	esfuerzos	y	sinergias.

El	 IBV	 ha	 certif icado	 varios	 productos	 de	 IMEISON.	
Recientemente	se	han	realizado	ensayos	a	un	nuevo	caucho	
de	color	revolucionario	en	calidad/precio	que	persigue	ganar	
cuota	en	un	segmento	de	mercado	cada	día	más	competitivo	
y	exigente.

FLEXOR amplía la gama de plantillas ortopédicas 
Resiflex
FLEXOR	presenta	5	modelos	
de	plantillas	termo	moldeables	
adaptadas,	en	esta	ocasión,	a	
patologías	comunes,	cuya	principal	ventaja	es	que	no	restan	
capacidad	al	calzado	por	el	poco	espesor	que	tienen	(1	mm	en	
puntera).	Estas	son:	para	pie	supinado	(bastante	común	en	
deportistas,	caminan	con	tendencia	a	apoyar	la	cara	externa	
del	pie),	para	pie	pronado	(muy	común	cuando	hay	sobrepeso	
o	pie	plano	valgo	deficientemente	corregido),	metatarsalgia	
(habitual	en	mujeres	por	el	uso	frecuente	de	calzado	de	ele-
vado	tacón),	para	pie	plano	valgo	(similar	al	pie	pronado	con	
la	diferencia	que	el	antepié	se	puede	encontrar	en	posición	
correcta)	y	para	pie	cavo	varo	(poco	común,	causada	mayori-
tariamente	por	problemas	traumatológicos).	Más	información	
en	info@flexorsa.com.

El sector madera crece un 14,6% en el exterior, con 
1.118 millones de euros en ventas 
La	 Confederación	 Española	
de	Empresarios	de	la	Madera	
(CONFEMADERA)	 ha	 hecho	
públicos	 estos	 resultados	
(excluyendo	muebles)	corres-
pondientes	a	2011.	Galicia	se	
mantiene	como	la	Comunidad	Autónoma	líder	en	exporta-

ciones	de	madera,	con	377,3	millones	de	euros	y	una	subida	
del	18,4%	respecto	a	2010,	seguida	de	Cataluña,	con	158,3	
millones	de	euros	y	un	aumento	del	24,1%,	Comunidad	
Valenciana	(151,8	millones	€,	+8,8%)	y	Castilla	y	León	(87,6	
millones	€,	-6,2%).	

Las	importaciones	han	caído	un	10,2%,	con	1.253,7	millones	
de	euros	en	compras	en	el	exterior.	Aunque	en	cifras	absolu-
tas	la	importación	supera	a	la	exportación,	hay	que	tener	en	
cuenta	que	en	el	capítulo	de	compras	al	exterior	se	incluye	la	
madera	como	materia	prima	de	sectores	como	el	del	mueble.

Industrias Cándido Hermida viste la nueva tienda de 
Zara en Nueva York 
La	firma	Cándido	Hermida	S.L.,	socio	del	proyecto	“Vivir	con	
madera”	liderado	por	CONFEMADERA,	ha	participado	en	este	
proyecto	considerado	el	buque	insignia	del	grupo	Inditex	en	
la	costa	Este	de	Estados	Unidos.	El	uso	de	la	madera	en	la	
decoración	de	establecimientos	comerciales	va	en	aumento	
dado	que	transmite	calidez	y	confort,	crea	ambientes	que	
invitan	al	público	a	entrar	y	a	disfrutar	de	la	experiencia	de	
comprar	en	un	entorno	que	evoca	lo	auténtico,	pero	también	
lo	innovador	y	la	vanguardia.

Nueva clínica GUANG AN MEN en Alicante adscritas a la 
Fundación Europea de MTC siguen creciendo
Las	Clínicas	GUANG	AN	MEN,	ads-
critas	a	la	Fundación	Europea	de	
MTC,	siguen	creciendo	con	esta	
próxima	 apertura,	 con	 la	 que	
sumarán	ya	siete	clínicas	pro-
pias.	Así	mismo,	han	incorpora-
do	en	su	equipo	a	la	Dra.	Blanca	
Sandoval,	especialista	en	Medicina	Física	y	Rehabilitación,	
osteópata	y	diplomada	en	acupuntura,	con	una	amplia	expe-
riencia	en	el	tratamiento	de	las	lesiones	deportivas,	de	la	
patología	reumática	y	de	la	columna.	Las	clínicas	GUANG	
AN	MEN	han	firmado	nuevos	convenios	con	el	Colegio	Oficial	
de	Educadores	Sociales	de	la	Comunitat	Valenciana,	con	la	
Targeta Esportiva y	con	seguros	Avantsalud.	Más	información	
en	www.clinicasguanganmen.es/.

UNIÓN DE MUTUAS presenta ErgoMaq en Cataluña 
Unión	de	Mutuas	ha	presenta-
do	 en	 Barcelona	 la	 aplicación	
informática	ErgoMaq	durante	la	
Jornada	Técnica	organizada	por	
el	Departamento	de	Empresa	y	
Ocupación	de	Cataluña	sobre	Los 
riesgos Ergonómicos: situación 
actual en Cataluña y Experiencias 
prácticas para su abordaje.

ErgoMaq	es	una	iniciativa	de	UNIÓN	DE	MUTUAS,	en	cola-
boración	con	el	Instituto	de	Biomecánica,	y	forma	parte	del	
trabajo	constante	que	hace	la	mutua	en	I+D	para	reducir	
los	riesgos	laborales	y	mejorar	la	salud	de	los	trabajadores	
y	la	competitividad	de	las	empresas.		La	aplicación	online	
ErgoMaq	permite	la	gestión	de	la	prevención	de	riegos	ergo-
nómicos	de	los	usuarios	de	máquinas	de	los	sectores	del	
metal	y	madera-mueble.	Está	a	disposición	de	los	empre-
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sarios	en	la	web	de	la	mutua,	www.uniondemutuas.es		
desde	donde,	además,	pueden	encontrar	información	de	la	
normativa	europea	sobre	seguridad	y	diseño	ergonómico	de	
las	máquinas.

¡Como 1+ en la sociedad!
ASEBI,	la	Asociación	de	Espina	Bífida	e	
Hidrocefalia	de	Bizkaia	se	adapta	a	las	
nuevas	necesidades	y	ha	creado	una	
nueva	página	web	2.0	que	ofrece	una	
información	actualizada	sobre	la	Espina	
Bífida	indicando	también	formas	de	prevenirla.

Tener	toda	la	información	sobre	la	espina	bífida	en	un	mismo	
lugar,	clara	y	ordenada	nos	parecía	primordial	para	informar.	
Es	por	ello	por	lo	que	www.asebi.es	pasa	a	ser	una	comuni-
dad	donde	recibir	consejos,	asistencia	e	información	general	
y	es	apta	para	la	sociedad	en	su	conjunto.

La web de RAFA ARMERO recibe un premio Laus
La	firma	de	creatividad	
emocional	RAFA	ARMERO,	
socia	 del	 IBV,	 ha	 sido	
galardonada	con	un	pres-
tigioso	Laus	por	su	página	web	corporativa	“what’s	your	point	
of	view?”	(rafaarmero.com)	en	reconocimiento	a	su	creativi-
dad	y	la	calidad	de	la	comunicación	audiovisual	y	gráfica.	

Rafa	Armero	y	su	equipo	han	trabajado	durante	mucho	tiem-
po	en	este	portal	para	tener	uno	de	los	sites	más	innovadores	
en	el	sector	de	la	creatividad	y	el	branding.	Compuesta	por	
varios	apartados,	la	web	navega	entre	la	imagen	de	marca	de	
la	firma,	sus	inquietudes	y	experiencias,	haciendo	hincapié	
en	la	investigación	y	la	exploración,	tanto	en	forma	como	
en	fondo.	Rafa	Armero	recogerá	el	premio	en	“La	Nit	Laus”	
que	se	celebrará	en	Barcelona	el	5	de	julio	de	2012.	Más	
información	en	www.rafaarmero.com

PIESANTO, nueva página web con tienda online solo 
para profesionales
PIESANTO,	 empresa	
especializada	en	calzado	
cómodo	 de	 señora,	 ha	
desarrollado	una	nueva	
página	web	que	incluye	una	tienda	online	solo	para	profesio-
nales:	www.piesanto.com.

Esta	 iniciativa	 surge	 tras	 haber	 aplicado	 el	 Instituto	
de	 Biomecánica	 metodologías	 innovadoras	 de	 dise-
ño	 orientado	 por	 las	 personas	 al	 modelo	 de	 nego-
cio	 de	 PIESANTO,	 con	 el	 objetivo	 de	 acercarlo	 a	 las	
necesidades	 y	 preferencias	 de	 la	mujer	 senior	 actual.	
Asimismo,	la	empresa	se	ha	trasladado	a	nuevas	instala-
ciones	con	mejores	condiciones	para	los	empleados	y	los	
procesos	de	fabricación.

CLINICONFORT aplica la tecnología Ionized al sector del 
descanso
CLINICONFORT,	 centros	
especializados	en	sistemas	
de	descanso	diseñados	a	

medida,	aplica	ahora	su	innovadora	tecnología	Ionized®,	que	
proporciona	a	nuestro	entorno	de	descanso	los	beneficios	de	
un	ambiente	cargado	de	iones	negativos.	Estudios	científi-
cos	con	polisomnografía	evidencian	que	la	exposición	a	un	
entorno	rico	en	iones	negativos	aporta	mejoras	significativas	
en	eficiencia	de	sueño,	saturación	de	oxígeno	en	sangre	o	
proporción	de	sueño	profundo	reparador,	lo	que	también	
repercute	en	el	nivel	de	energía	y	bienestar	durante	el	día.	

La	investigación,	desarrollada	por	la	UPV,	ha	logrado	micro-
encapsular	iones	negativos,	adherirlos	a	un	tejido	inteligente	
que	envuelve	el	colchón	y	que	esos	iones	se	liberen	cuando	
nos	movemos	sobre	él.	Cliniconfort	ya	comercializa	colchones	
y	almohadas	con	Ionized	en	sus	dos	centros	del	descanso	en	
Valencia	y	l’Alcudia.

La	tecnología	Ionized®	se	une	a	la	ergonomía	de	los	núcleos	
desarrollados	 junto	 al	 IBV	para	 proporcionar	 el	mejor	
descanso.

PODOACTIVA, proveedor de Podología y Biomecánica 
del Mutua Madrid Open de Tenis
PODOACTIVA	vuelve	a	ser	por	
quinto	año	consecutivo	el	pro-
veedor	oficial	de	Podología	y	
Biomecánica	del	Mutua	Madrid	
Open	 de	 Tenis,	 uno	 de	 los	
grandes	torneos	del	calendario	
y	cita	obligada	para	los	mejores	
tenistas	de	la	ATP.	Disputado	del	4	al	13	de	mayo	de	2012,	
el	Mutua	Madrid	Open	de	Tenis	es,	junto	a	Roland	Garros	y	
Wimbledon,	el	único	torneo	combinado	(con	cuadro	masculino	
y	femenino).	Más	información	en	www.podoactiva.com.	

NOTICIAS DEL IBV

JUNTA DIRECTIVA

El	pasado	24	de	mayo	de	2012	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	2011;	a	la	presentación	
del	Programa	de	Actividades	y	Presupuestos	de	2012;	y	a	
las	modificaciones	en	la	composición	de	la	Junta	Directiva	y	
su	formulación	para	la	aprobación	por	la	Asamblea	General.

Transcurridos	los	cuatro	años	preceptivos,	se	propuso	la	
renovación	del	Vicepresidente	Primero	que	recae	en	D.	Miguel 
Ángel Fernández Torán,	vocal	representante	del	ámbito	de	
Turismo	y	Ocio	a	través	de	la	entidad	asociada	Balneario	de	
Valencia,	S.L.	que	ha	sustituido	a	D.	José Ramón Usó Torres	
(TAU	CERÁMICA),	como	Vocal	representante	del	ámbito	de	
Hábitat.	Asimismo	se	aprobó	la	propuesta	de	incorpora-
ción	de	tres	nuevas	entidades:	COLCHONES DELAX, S.L.,	
empresa	ubicada	en	L’Alcudia	(Valencia),	propietaria	de	la	
marca	comercial	CLINICONFORT	y	fabricante	de	sistemas	
de	descanso	que	será	representada	en	la	asociación	por	su	
gerente	D.	Vicente Barberá Roig	(ámbito	de	Hábitat);	SAI 
WIRELESS, S.L.	(Soluciones	Avanzadas	de	Información),	



BIOMECÁNICA 58

>

as
oc

ia
ci

ón92

sumario

compañía	valenciana	especializada	en	la	creación,	desarro-
llo	y	la	integración	de	productos	y	servicios	para	el	sector	
e-Health	en	movilidad	que	será	representada	en	la	asocia-
ción	por	su	director	D.	Joaquín Rieta Carbonell	(ámbito	de	
Personas	Mayores	y	Atención	a	la	Dependencia);	y		NUEVA 
SOLUCIÓN GERIÁTRICA, S.L.	(Albalar),	firma	ubicada	en	
Torrent	(Valencia)	que	será	representada	en	la	asociación	por	
su	gerente	D.	Norberto Rius Navarro	(ámbito	de	Personas	
Mayores	y	Atención	a	la	Dependencia).

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.

ASAMBLEA GENERAL

La	 Asamblea	 General	 de	 la	 asociación	 Instituto	 de	
Biomecánica	de	Valencia	celebró	el	pasado	28	de	junio	de	
2012	la	reunión	anual	ordinaria.	Entre	otros	temas,	se	pre-
sentaron	la	memoria	de	Actividades,	el	Balance	y	las	Cuentas	
Anuales	correspondientes	a	2011,	el	Programa	de	Actividades	
y	los	Presupuestos	de	2012,	de	acuerdo	a	la	formulación	
realizada	por	la	Junta	Directiva	para	su	aprobación	por	la	
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	2012.

Asimismo	se	ratificaron	las	altas	y	bajas	de	socios	y	se	apro-
bó	la	propuesta	de	modificación	de	la	composición	de	la	Junta	
Directiva,	de	acuerdo	al	orden	del	día.

Durante	la	sesión,	atendiendo	a	la	solicitud	realizada	por	la	
Asamblea	General	en	la	reunión	mantenida	el	año	anterior,	
tuvo	lugar	la	presentación	a	los	asistentes	de	las	actividades	
que	desarrolla	el	centro	en	torno	al	ámbito	de	Automoción	y	
Medios	de	Transporte.

En	la	misma	jornada	tuvo	lugar	una	reunión	de	carácter	
extraordinario	con	un	único	punto	en	el	orden	del	día	rela-
cionado	con	la	adhesión	del	IBV	a	la	asociación	COMUNIDAD	
VALENCIANA	BUSINESS	ANGELS	NETWORK	(CVBAN),	la	
adhesión	recíproca	del	IBV	y	la	Asociación	Española	para	la	
Calidad	(AEC)	y	la	adhesión	recíproca	del	IBV	con	el	Instituto	
Tecnológico	Hotelero	(ITH).

ACUERDOS MARCO

Desde	la	publicación	del	número	anterior	de	la	revista,	el	
Instituto	de	Biomecánica	 (IBV)	ha	 firmado	 los	 siguien-
tes	 acuerdos	 de	 colaboración	 con	 entidades	 privadas:	
Federación	Española	de	Pádel;	Fundación	Pilates;	Asociación	
de	Investigación	del	Juguete,	Conexas	y	Afines	(AIJU);	
Colegio	Oficial	de	Terapeutas	Ocupacionales	de	la	Comunidad	
Valenciana;	Centro	de	Estudios	e	Investigaciones	Técnicas	
(CEIT)	y	Asociación	Española	para	la	Calidad	(AEC).	

Asimismo,	ha	suscrito	los	siguientes	protocolos	de	cola-
boración	con	entidades	públicas:	Diputación	Provincial	de	
Castellón	e	Instituto	Nacional	de	la	Seguridad	Social	(INSS).

NUEVOS SOCIOS

En	el	último	semestre	han	solicitado	su	adhesión	al	IBV	y	
disfrutan	de	las	ventajas	como	asociados:

EMpRESA FECHA UBICACIÓN
ÁREA ACTIVIDAD 
IBV

DISPROIN LEVANTE, S.L. 21/12/11 Valencia General IBV

HOSPITAL NISA 
VALENCIA AL MAR-
SEVILLA ALJARAFE

27/12/11 Valencia Rehabilitación y 
Autonomía Personal

NATURPIE, S.L.U. 01/01/12 Alicante Indumentaria

BINIARAIX 
MANUFACTURING, S.L.U. 11/01/12 Islas 

Baleares Indumentaria

MYBALL EUROPE, S.L. 19/01/12 Barcelona Deporte

ALTA MÉDICA 
MACHINING, S.L. 19/01/12 Valencia Tecnología Sanitaria

THE NORTH FACE 27/02/12 EE.UU. Indumentaria

PORTFOLIO MULTIMEDIA, 
S.L. 19/04/12 Valencia General IBV

SOPORTE MÉDICO 
AVANZADO S.L. (VITIA) 09/05/12 País Vasco Rehabilitación y 

Autonomía Personal

PRÓLOGO SERVICIOS DE 
PROXIMIDAD, S.L. 24/05/12 Valencia

Personas Mayores 
y Atención a la 
Dependencia

COLCHONES MIVIS, S.L. 29/05/12 Valencia Hábitat

AEVUM ORGANIZACIÓN E 
INFORMÁTICA, S.L. 01/06/12 Valencia Tecnología Sanitaria

ENTIDAD FECHA UBICACIÓN
ÁREA ACTIVIDAD 
IBV

FEDERACIÓ VALENCIANA 
D’ASSOCIACIONS 
DE FAMILIARS DE 
PERSONES AMB 
ALZHEIMER

10/11/11 Valencia
Personas Mayores 
y Atención a la 
Dependencia

ASSOCIACIÓ VALLDIGNA 
ACCESIBLE 18/01/12 Valencia Rehabilitación y 

Autonomía Personal

FUNDACIÓN BORJA 
SÁNCHEZ PARA 
NIÑOS CON LESIONES 
CEREBRALES

02/02/12 Castellón Rehabilitación y 
Autonomía Personal

COLEGIO OFICIAL 
DE TERAPEUTAS 
OCUPACIONALES DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA

08/02/12 Valencia Rehabilitación y 
Autonomía Personal

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
PARA LA CALIDAD 13/03/12 Madrid General IBV

ASOCIACIÓN INSTITUTO 
TECNOLÓGICO 
HOTELERO

29/05/12 Madrid Turismo y Ocio

·

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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OTRI / IBV informa   
Comprometidos con la transferencia de 
conocimiento

Proyectos IBV

PROYECTOS APROBADOS

ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Manual para la prevención de riesgos ergonómicos en el sector de la 
madera

La	Fundación	para	la	Prevención	de	Riesgos	Laborales	(1),	mediante	su	
convocatoria	de	acciones	indirectas	sectoriales	para	2011,	ha	vuelto	a	
respaldar	al	Instituto	de	Biomecánica,	que	se	encargará	de	ejecutar	la	
acción	“Guía	para	la	mejora	de	las	condiciones	ergonómicas	en	puestos	
de	trabajo	del	sector	de	la	madera	y	el	mueble”.

El	principal	objetivo	del	presente	proyecto	es	desarrollar	instrumentos	
preventivos	dirigidos	a	informar	de	los	riesgos	ergonómicos	presentes	
en	puestos	de	trabajo	del	sector	de	la	madera	y	el	mueble,	así	como	
las	medidas	de	prevención	más	adecuadas.

Como	resultado	del	proyecto	se	desarrollarán	materiales	de	difusión	
que	promuevan	comportamientos	seguros	por	parte	de	los	trabajado-
res	y	los	empresarios.

El	proyecto	se	realizará	a	lo	largo	de	2012	y	se	desarrollará	en	estre-
cha	cooperación	con	las	tres	entidades	solicitantes:	CONFEMADERA,	
FECOMA	y	MCA-UGT.

>

Organismos financiadores mencionados

(2)(1)
(3)

(4) (5) (6)

(7) (8) (9)

(13) (14)

(10)

(12)(11)
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EUROSTARS PROGRAMME (2)

Por	primera	vez,	el	Instituto	de	Biomecánica	(IBV)	participará	
en	un	proyecto	financiado	por	EUROSTARS,	programa	euro-
peo	de	ayudas	orientado	a	la	generación	de	proyectos	de	I+D	
en	consorcio,	liderados	por	Pymes	intensivas	en	I+D.	Dichos	
proyectos	deben	representar	una	ruptura	con	el	estado	del	
arte	técnico	y	un	reto	comercial	tales	que	permitan	a	estas	
empresas	dar	un	salto	cualitativo	importante	en	su	posición	
en	el	mercado.

El	IBV	participa	como	centro	tecnológico	subcontratado	en	
el	proyecto	RapidOrtez	“Novel	system	for	the	mass	custo-
mization	of	foot-orthotics	using	Rapid	Manufacturing	with	
tailored-to-function	finishing’s”,	cuyo	principal	objetivo	es	
el	desarrollo	de	un	sistema	de	personalización	masiva	de	
plantillas	ortopédicas.	El	proyecto	tiene	una	duración	prevista	
de	2	años,	está	coordinado	por	la	empresa	PODOACTIVA,	S.L.	
y	participa	en	el	mismo	la	empresa	turca	Plus90.

El	programa	EUROSTARS	está	cofinanciado	por	EUREKA	
Secretariat	y	por	la	Comisión	Europea.	La	financiación	de	
los	socios	españoles	se	articula	a	través	del	subprograma	
Interempresas	Internacional.		

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	cali-
dad	contrastada	de	la	Conselleria	de	Educación	en	2012,	
el	IBV	ha	visto	apoyada	su	participación	con	la	aprobación	
del	proyecto	ACOMP/2012/032	“Terapias	Robóticas	dirigi-
das	por	Interacción	Computador-Cerebro/Neurona	para	la	
Rehabilitación	de	los	Trastornos	de	la	Marcha	del	ACV”.

PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO 
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. LINEA INNCORPORA PTQ (4, 5)

El	Ministerio	de	Economía	y	Competitividad,	a	través	del	
Subprograma	Inncorpora,	ha	apoyado	la	candidatura	del	
investigador	Eduardo	Parrilla	Bernabé	ligada	a	la	ejecución	
del	proyecto	“Análisis	avanzado	de	datos	mediante	modeli-
zación	morfométrica	para	su	transferencia	a	la	optimización	
del	ajuste	de	la	indumentaria”.

SÉPTIMO PROGRAMA MARCO (6)

El	 IBV	ha	visto	apoyada	su	participación	en	la	convocatoria	
de	Investigación	en	Beneficio	de	las	Pymes	/	Asociaciones	
de	Pymes	(FP7-SME-2012),	a	 través	de	cuatro	nuevas	
acciones:

HOMEHOIST

El	objetivo	del	proyecto	es	diseñar	una	silla	de	ruedas	con	
un	sistema	de	transferencia	integrado.	Esta	novedad	permi-
tirá	una	mayor	independencia	al	reducir	las	operaciones	que	
realizan	los	cuidadores	de	elevación	y	manipulación	manual	
de	la	persona	con	discapacidad,	junto	con	una	reducción	del	
coste	de	las	ayudas	técnicas	necesarias	en	el	entorno	del	
hogar.		

IMA

El	objetivo	del	proyecto	es	el	desarrollo	de	una	herramienta	
más	precisa	y	de	menor	coste	para	la	valoración	cuantitativa	
de	los	trastornos	musculoesqueléticos,	una	de	las	enferme-
dades	más	comunes	y	costosas	en	la	sociedad	actual.	Esta	
iniciativa	va	a	suponer	un	novedoso	hito	en	el	campo	de	la	
fisioterapia	y	proporcionará	al	conjunto	del	sector	dispositivos	
técnicos		de	los	que	podrán	beneficiarse	los	fisioterapeu-
tas,	los	pacientes	y	la	sociedad	en	su	conjunto.		

PUMA

Persigue	el	desarrollo	de	un	novedoso	sistema	portable	y	no	
invasivo	para	la	prevención	y	detección	precoz	del	riesgo	de	
formación	de	úlceras	por	presión	así	como	revertir	su	apari-
ción	en	pacientes	tetrapléjicos	en	sillas	de	ruedas,	basándose	
en	el	control	y	la	mejora	de	la	viabilidad	del	tejido.  

STIMULAIS

El	objetivo	del	proyecto	radica	en	el	desarrollo	de	un	novedo-
so	dispositivo	para	el	tratamiento	de	la	Escoliosis	Idiopática	
del	Adolescente	(EIA)	mediante	electroestimulación	muscular.	
Este	nuevo	dispositivo	ofrecerá	un	tratamiento	personalizado	
a	cada	paciente,	con	estimulación	focalizada	de	la	musculatu-
ra	y	control	en	tiempo	real	para	mantener	la	efectividad	del	
tratamiento	y	maximizar	así	los	resultados	clínicos.

PROYECTOS EN MARCHA

AMBIENT ASSISTED LIVING (AAL)

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.

Durante	los	últimos	meses	se	ha	terminado	de	realizar	un	
prototipo	de	esta	plataforma	web,	que	va	a	ser	probada	por	
trabajadores	mayores,	empresas	y	personas	jubiladas	de	
España	y	Alemania	durante	los	próximos	meses.

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	(7, 8, 9).

BANK4ELDER

El	proyecto	tiene	como	objetivo	potenciar	
el	acceso	de	las	personas	mayores	a	los	
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servicios	bancarios	a	través	de	los	cajeros	automáticos,	inter-
net,	la	televisión	y	el	teléfono	móvil.	Además,	la	“inteligencia”	
de	los	interfaces	les	permitirá	adaptarse	a	cada	usuario,	
personalizándolo	según	sus	características.

Por	último,	la	innovación	del	proyecto	también	va	ligada,	por	
un	lado,	a	la	participación	de	las	personas	mayores	durante	
todo	el	proceso,	desde	la	definición	de	sus	necesidades	y	ser-
vicios,	hasta	el	piloto	para	la	evaluación	en	condiciones	reales	
de	uso;	y,	por	otro,	al	uso	de	metodologías	punteras	para	la	
evaluación	de	la	interacción	con	las	interfaces,	basadas	en	
el	análisis	de	la	respuesta	emocional	y	el	comportamiento	
del	usuario.

Durante	los	meses	de	noviembre	y	diciembre	se	realizaron	los	
grupos	de	discusión	con	mayores	(IBV	y	RUTIS)	para	analizar	
las	necesidades	y	problemas	de	los	mayores	en	el	acceso	
a	servicios	bancarios	a	través	de	cajeros,	web,	TV	y	móvil.	
También	se	han	caracterizado	los	servicios	bancarios	(VSF,	
DIGINTEL,	AMUSER,	NURO)	más	utilizados	por	las	personas	
mayores.	Se	han	empezado	a	definir	los	requisitos	de	seguri-
dad,	funcionalidad,	usabilidad	y	estéticos	que	deben	cumplir	
los	interfaces	(IBV,	VSF)	para	ajustarse	a	las	necesidades	
detectadas.	

	Durante	la	primera	semana	de	mayo	tuvo	lugar	una	sesión	de	
trabajo	en	el	IBV	para	poner	en	común	las	necesidades	de	los	
usuarios,	las	características	de	los	servicios	bancarios	y	los	
requisitos	de	los	interfaces.	Esta	sesión	ha	permitido	marcar	
la	estrategia	de	trabajo	para	el	desarrollo	de	los	diseños	
conceptuales	de	los	interfaces,	combinando	las	necesidades	
de	los	mayores,	de	los	bancos	y	las	condiciones	de	contorno	
de	los	diseñadores	y	desarrolladores.

Proyecto	cofinanciado	por	el	Ministerio	de	Industria,	Turismo	
y	Comercio	y	la	Comisión	Europea	a	través	del	Programa	
Conjunto	Ambient	Assisted	Living	(AAL).	(7, 9).

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.	

Se	ha	finalizado	la	primera	fase	de	validación	del	proyecto.	En	
este	periodo	se	han	mostrado	dos	prototipos	diferentes	del	
producto	a	un	total	de	20	usuarios	(10	en	Alemania	y	10	en	
España)	a	los	que	se	les	realizó	una	entrevista	personal.	La	
intención	era	valorar	con	las	personas	mayores,	además	
del	concepto	global	del	mismo,	aspectos	específicos	como	
el	modo	de	presentación	de	la	información	o	la	forma	de	
navegación.	De	esta	primera	validación	se	ha	obtenido	infor-
mación	en	forma	de	criterios	y	recomendaciones	de	diseño,	
que	serán	implementados	en	el	próximo	prototipo	para	la	
segunda	etapa	de	validación,	prevista	para	julio	2012.

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	(7, 8, 9).

AVANZA CIUDANANÍA DIGITAL (9, 10)

Dispositivo móvil para mejorar la adaptación al puesto de 
trabajo de personas con discapacidad intelectual 

El	objetivo	principal	del	proyecto	es	favorecer	la	integración	
laboral	y	la	adaptación	al	puesto	de	trabajo	de	las	personas	
con	discapacidad	intelectual	ligera	o	moderada,	mediante	
el	desarrollo	de	un	sistema	TIC	para	teléfonos	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	discapacidad	intelectual	(AFEM).	

Durante	este	año	se	ha	puesto	a	punto	un	prototipo	que	está	
siendo	usado	por	más	de	30	trabajadores	con	discapacidad	
intelectual	en	6	Centros	Especiales	de	Empleo	de	Burgos,	
Murcia,	Palencia,	Palma	de	Mallorca,	Salamanca	y	Sevilla.	La	
duración	de	estas	pruebas	se	ha	realizado	durante	el	primer	
semestre	de	2012.	Los	resultados	permitirán	finalizar	la	pues-
ta	a	punto	del	dispositivo.

Este	proyecto	está	financiado	por	el	Ministerio	de	Industria,	
Energía	 y	 Turismo	 a	 través	 del	 subprograma	 Avanza	
Ciudadanía	Digital	en	el	marco	del	Plan	Avanza.

PLAN DE TRANSFERENCIA DEL IBV. SUBPROGRAMA INNCIDE (4)

Durante	2012	se	avanza	en	el	Plan	de	Transferencia	y	
Valorización	de	resultados	de	investigación	apoyado	por	
el	Ministerio	de	Economía	y	Competitividad	a	través	del	
Subprograma	INNCIDE,	en	el	marco	del	Programa	Nacional	
de	Transferencia	tecnológica,	valorización	y	promoción	de	
empresas	de	base	tecnológica.	

Como	continuación	a	las	tareas	de	transferencia	que	viene	
realizando	el	IBV	desde	el	inicio	de	su	actividad,	durante	2012	
se	intensifican	los	esfuerzos	en	las	actividades	enmarcadas	
en	el	Plan	de	Transferencia	para	2010-2014.		

Las	principales	acciones	llevadas	a	cabo	se	resumen	en	las	
tres	líneas	de	acción	planificadas:	

-·	Desarrollo de una Línea de Iniciativas Empresariales 
Innovadoras:	Se	han	consolidado	 las	actividades	de	
detección	de	ideas,	elaboración	de	modelos	y	planes	de	
negocio	y	se	ha	extendido	tanto	a	oportunidades	exter-
nas	como	internas	al	IBV.	Esta	consolidación	se	ha	con-
cretado	en	la	constitución	de	dos	nuevas	empresas	de	
base	tecnológica,	y	se	ha	incidido	en	la	transmisión	de	las	
técnicas	que	permiten	organizar	el	desarrollo	del	negocio	
a	partir	de	las	oportunidades	detectadas	en	la	anualidad	
anterior.	

-·	Fomento de actividades de investigación cooperativa 
del IBV:	Durante	2012	estas	actividades	se	han	incremen-
tado	mediante	la	realización	de	roadmaps	tecnológicos	en	
un	conjunto	de	áreas	seleccionadas.	Esta	actividad	ha	per-
mitido	identificar	un	conjunto	de	acciones	tanto	de	transfe-
rencia	tecnológica	como	de	oportunidades	de	refuerzo	de	
la	investigación	cooperativa.

-·	Consolidación y profesionalización de los recursos 
humanos	dedicados a las actividades de valorización 
y transferencia de tecnología y de conocimiento:	El	
proyecto	ha	permitido,	que	mediante	acciones	de	forma-
ción	de	las	personas	involucradas	en	el	proyecto,	reforzar	
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sus	capacidades	profesionales	en	ámbitos	tales	como	el	
desarrollo	de	ideas	innovadoras,	el	desarrollo	de	modelos	
de	negocio	o	la	gestión	de	equipos	de	trabajo.

El	Plan	de	Transferencia	y	Valorización	de	resultados	de	
investigación	es	un	proyecto	apoyado	por	el	Ministerio	de	
Economía	y	Competitividad	través	de	la	convocatoria	2010	del	
Subprograma	INNCIDE,	en	el	marco	del	Programa	Nacional	
de	Transferencia	Tecnológica,	Valorización	y	Promoción	de	
Empresas	de	Base	Tecnológica.

PROGRAMA INNFLUYE

Proyecto de mantenimiento y desarrollo de INNESPORT (4)

INNESPORT,	la	Plataforma	Tecnológica	de	la	Industria	espa-
ñola	del	Deporte,	trabaja	en	diferentes	iniciativas,	guiadas	
por	las	acciones	descritas	en	la	Agenda	Estratégica	Española	
de	la	Industria	del	Deporte.	

Actualmente	se	están	llevando	a	cabo	trabajos	con	varias	
Federaciones	Deportivas,	como,	por	ejemplo,	 la	edición	
del	manual	“Seguridad	y	Mantenimiento	de	los	Campos	de	
Césped	Artificial”	con	la	Real	Federación	Española	de	Fútbol	y	
otras	colaboraciones	con	las	federaciones	de	Pádel,	Kárate	o	
Tiro	Olímpico.	Así	mismo,	se	están	llevando	a	cabo	reuniones	
sectoriales	para	determinar	las	acciones	necesarias	en	cada	
caso,	con	la	finalidad	de	contribuir	a	la	regulación	del	sector	
entre	otros	objetivos.

La	Plataforma	es	financiada	por	el	Ministerio	de	Economía	y	
Competitividad	a	través	del	subprograma	INNFLUYE,	dentro	
de	la	línea	instrumental	de	Articulación	e	Internacionalización	
del	Sistema,	en	el	marco	del	Plan	Nacional	de	Investigación	
Científica,	Desarrollo	e	Innovación	Tecnológica	2008-2011.

PROGRAMA INNPACTO

Sistemas avanzados de seguridad integral en autobuses 
(SAFEBUS) (4, 11)

El	IBV	participa	como	miembro	del	consorcio	coordinado	por	
la	empresa	COGNITIVE	ROBOTS,	S.L.,	con	el	proyecto	titula-
do	“Sistemas	avanzados	de	seguridad	integral	en	autobuses	
(SAFEBUS)”.	Su	objetivo	fundamental	es	reducir	la	frecuencia	
y	gravedad	de	los	accidentes	ocurridos	en	relación	con	los	
autobuses	a	través	de	soluciones	tecnológicamente	avanza-
das	y	ergonómicas,	que	puedan	integrarse	en	los	autobuses	
urbanos.

El	12	de	marzo	de	2012	tuvo	lugar	la	reunión	técnica	de	
seguimiento	entre	los	distintos	miembros	del	consorcio,	
donde	los	líderes	de	cada	actividad	presentaron	los	resul-
tados	alcanzados	hasta	el	momento	y	la	planificación	futura	
de	las	actividades.	También	se	presentó	la	página	web	del	
proyecto	(http://www.safebus.es/),	en	la	que	se	publicará	
la	información	y	documentación	relacionada	con	el	mismo.	
En	la	actualidad	se	está	trabajando	en	el	desarrollo	de	los	
sistemas	de	conducción	y	de	seguridad	para	los	viajeros.

Programa	 financiado	 por	 el	 Ministerio	 de	 Economía	 y	
Competitividad,	dentro	de	la	línea	instrumental	de	articula-
ción	e	internacionalización	del	sistema,	enmarcada	en	el	Plan	

Nacional	de	Investigación	Científica,	Desarrollo	e	Innovación	
Tecnológica	2008-2011.

LEONARDO DA VINCI. PROGRAMA DE APRENDIZAJE 
PERMANENTE

El	IBV	está	participando	en	cinco	proyectos	del	Programa	
Leonardo	da	Vinci,	en	 las	modalidades	de	Desarrollo	y	
Transferencia	de	la	Innovación.	El	Programa	Leonardo	forma	
parte	del	Programa	de	Aprendizaje	Permanente,	iniciativa	
financiada	por	la	Comisión	Europea.

eChild (13)

El	proyecto	“Online	Multi-language	
Vocational	 Training	 Course	 on	
Children’s	Ergonomics	for	Product	
Designers”	tiene	como	objetivo	la	
preparación	de	un	curso	telemático	
sobre	ergonomía	aplicada	a	productos	infantiles	dirigido	a	
diseñadores	de	toda	Europa.	Dicha	formación	permitirá	a	
este	colectivo	de	profesionales	adquirir	los	conocimientos	y	
habilidades	necesarios	para	la	introducción	de	innovaciones	
de	producto,	basadas	en	la	óptima	adaptación	de	los	mismos	
a	las	necesidades	de	los	niños.	

Los	pasados	días	12	y	13	de	enero	tuvo	lugar	en	la	sede	
de	Children’s	Fashion	Europe	en	Valencia	 la	reunión	de	
lanzamiento	del	proyecto.	El	consorcio	del	proyecto	eChild	
está	liderado	por	esta	asociación	y,	además	del	Instituto	de	
Biomecánica,	comprende	a	otras	asociaciones	vinculadas	al	
sector	infantil	y	centros	de	formación	de	Suecia,	Francia,	
Finlandia	y	Bulgaria.	El	proyecto	tiene	una	duración	de	dos	
años.

ORTHO-Eman (12)

Mediante	el	proyecto	“A	web-based	
e-training	 platform	 for	 Extended	
Human	 Motion	 Investigation	 in	
Orthopedics”,	se	pretende	desarrollar	
un	curso	on-line	centrado	en	el	siste-
ma	musculoesquelético,	que	incluya	
evidencias	 clínicas,	 evaluaciones	
para-clínicas,	técnicas	de	imagen,	
nuevos	métodos	de	análisis	de	movi-
mientos	y	software	de	evaluación	y	
auto-valoración.	El	sistema	propor-
cionará	feedback,	mostrando	a	los	estudiantes	el	diagnós-
tico	correcto.	El	proyecto	tiene	un	enfoque	multidisciplinar,	
orientado	a	la	formación	tanto	de	médicos	especialistas	en	
medicina	física	y	rehabilitación	y	médicos	traumatólogos,	
como	de	ingenieros	biomédicos.

La	reunión	de	lanzamiento	del	proyecto	tuvo	lugar	en	Craiova	
(Rumanía)	los	días	10	y	11	de	febrero	de	2012.	En	la	actuali-
dad	se	está	trabajando	en	el	WP4	del	proyecto	“Defining	on	
steps	for	transfer	of	innovation”,	a	través	del	cual	se	pretende	
identificar	las	necesidades	de	aprendizaje	de	los	potenciales	
usuarios	de	la	plataforma	de	formación	en	el	contexto	euro-
peo.	Con	este	fin,	se	están	realizando	estudios	en	paralelo	
en	los	países	participantes	en	el	proyecto	(España,	Grecia	y	
Rumanía),	que	permitirán	definir	las	especificaciones	de	los	
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contenidos	a	integrar	en	la	plataforma	on-line	con	el	fin	de	
cubrir	de	forma	eficiente	las	necesidades	formativas	de	los	
profesionales	europeos.	

PE-ABLE (13)

El	objetivo	del	proyecto	“Training	and	personal	abilities	to	
guide	participatory	ergonomics	programmes” es	la	gene-
ración	de	un	curso	telemático	que	permita	capacitar	a	los	
responsables	de	la	promoción,	coordinación	y	dinamiza-
ción	de	este	tipo	de	programas	de	Ergonomía	Participativa	
para	optimizar	su	rendimiento	y	que	estará	disponible	en	
inglés,	español,	alemán,	holandés	y	portugués.

El	Instituto	de	Biomecánica	(IBV),	como	coordinador	del	
proyecto,	organizó	la	reunión	de	lanzamiento,	que	se	cele-
bró	en	Valencia	durante	los	días	30	y	31	de	enero.	Además	
del	IBV,	asistieron	a	la	reunión	representantes	de	los	socios	
participantes	en	esta	iniciativa	europea:	Instituto	Sindical	
de	Trabajo,	Ambiente	y	Salud	(España),	Delft	University	of	
Technology	(Holanda),	Institute	of	Ergonomics	and	Human	
Factors	(Reino	Unido)	y	Global	Human	Development,	Lda.	
(Portugal).

TIED Shoe (12)

El	 proyecto	 “Training	 in	 Innovation,	
Entrepreneurship	 and	 Design	 for	 the	
Footwear	 Industry”,	 presenta	una	doble	
finalidad:	Por	un	lado	extender	el	concepto	
de	Centro	de	Formación	Virtual	que	permita	
a	las	empresas,	agentes	implicados	y	profesionales	compar-
tir	experiencias	y	diseñar	una	estrategia	común	frente	a	la	
competencia	fuera	de	Europa.	Relacionado	con	lo	anterior,	el	
segundo	objetivo	persigue	la	incorporación	de	nuevos	módu-
los	formativos	en	la	línea	de	innovación,	internacionalización,	
espíritu	emprendedor	y	nuevas	herramientas	de	diseño,	que	
faciliten	la	exportación	de	calzado	de	calidad	a	países	con	
economías	emergentes	como	Brasil,	China,	India	o	Rusia.

En	la	ciudad	de	Oporto,	tuvo	lugar	durante	los	días	30	y	31	de	
enero	la	reunión	de	lanzamiento	de	este	proyecto,	liderado	
por	la	consultora	portuguesa	Virtual	Campus	y	en	el	que,	
además	del	Instituto	de	Biomecánica,	participan	en	el	mismo	
un	centro	de	formación	portugués	y	tres	universidades	de	
Rumanía,	Croacia	y	Grecia.	El	proyecto	tiene	una	duración	
prevista	de	dos	años.

TRAINORTHOT (12)

El	proyecto	europeo	TrainOrthot	
“Trans-national	on-line	course	to	
provide	specific	vocational	training	
to	professionals	on	the	treatment	of	
foot	pathologies”	tiene	como	obje-
tivo	la	creación	y	validación	de	una	
oferta	formativa on-line	dirigida	al	sector	ortopédico	del	pie	
teniendo	en	cuenta	las	necesidades	específicas	del	merca-
do	en	España,	Eslovaquia,	Reino	Unido	y	República	Checa.	
Mediante	la	misma,	los	profesionales	en	este	campo	podrán	
conocer	los	últimos	avances	tecnológicos	y	de	materiales	a	
través	de	un	curso	tutorizado	por	centros	de	investigación	
punteros	en	Europa,	entre	ellos	el	Instituto	de	Biomecánica.

El	pasado	día	2	de	marzo	tuvo	lugar	en	Bratislava	la	reunión	
de	lanzamiento	de	este	proyecto,	liderado	por	la	asociación	
de	trabajadores	del	sector	de	la	ortopedia	eslovaca	APTO,	
y	que	cuenta	con	el	apoyo	y	colaboración	de	importantes	
asociaciones	profesionales	como	ISPO	(	International	Society	
for	Prosthetics	and	Orthotics)	y	FEDOP	(Federación	Española	
de	Ortesistas	Protesistas)	en	España.

PLAN NACIONAL I+D+I. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
FUNDAMENTAL (4)

Tras	más	de	dos	años	de	trabajo,	el	IBV	prosigue	con	las	
líneas	de	investigación	desarrolladas	en	los	proyectos	con-
cedidos	en	el	Programa	de	Investigación	Fundamental	del	
Ministerio	de	Ciencia	e	Innovación	2009	(en	la	actualidad	
financiado	por	el	Ministerio	de	Economía	y	Competitividad),	
en	el	Marco	del	Plan	Nacional	de	I+D+i.

BIOSOFTVAL

En	el	proyecto	BIOSOFTVAL	(DPI2009-13830-C02-02)	la	
investigación	tiene	como	objetivo	el	modelado	cinemático	
y	dinámico	del	movimiento	de	los	tejidos	blandos	y	su	apli-
cación	al	diseño	de	modelos	biomecánicos.	En	esta	inicia-
tiva	el	IBV	trabaja	en	colaboración	con	la	Escuela	Técnica	
Superior	de	Ingenieros	de	Telecomunicación	de	la	Universitat	
Politècnica	de	València.

Durante	los	últimos	meses	se	han	realizado	pruebas	con	suje-
tos	y	prototipos	mecánicos	para	caracterizar	los	artefactos	
por	tejidos	blandos	en	el	miembro	inferior.	Los	resultados	
han	dado	lugar	a	un	nuevo	modelo	basado	en	la	separa-
ción	de	campos	de	velocidades,	que	elimina	los	artefactos	
incompatibles	con	el	movimiento	del	hueso.	Además	se	han	
determinado	las	relaciones	entre	distintas	formas	de	describir	
los	movimientos	articulares	y	los	errores	por	artefactos,	obte-
niéndose	una	formulación	que	permite	calibrar	y	minimizar	
los	errores.

INDUMORFO 

El	proyecto	INDUMORFO3D	(TIN2009-14392-CO2-02),	coor-
dinado	por	la	Universitat	de	València,	se	basa	en	el	desarro-
llo	de	metodologías	y	herramientas	morfométricas	para	la	
explotación	de	bases	de	datos	tridimensionales	del	cuerpo	
humano	orientadas	al	diseño	y	evaluación	funcional	del	ajuste	
de	indumentaria.	

Se	ha	finalizado	ya	la	fase	de	definición	del	modelo	crítico	del	
cuerpo	aplicado	al	diseño	de	indumentaria	y	la	caracteriza-
ción	de	la	misma.	Durante	el	último	año	se	ha	trabajado	en	
la	obtención	automática	del	modelo	homólogo	3D	del	cuerpo;	
la	puesta	a	punto	de	las	técnicas	de	evaluación	funcional	
del	ajuste	y	el	desarrollo	de	algoritmos	matemáticos	para	
generar	modelos	estadísticos	3D	del	cuerpo.	Por	último,	
está	previsto	abordar	en	los	próximos	meses	la	generación	
de	criterios	de	diseño	y	evaluación	funcional	del	ajuste	de	
indumentaria.

MoM-4-LIFE

El	objetivo	principal	del	proyecto	“Estrategias	de	funcionali-
zación	superficial	de	aleaciones	CoCrMo	para	la	mejora	del	
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rendimiento	de	prótesis	articulares	Metal	sobre	Metal” es	
el	desarrollo	de	tratamientos	superficiales	mediante	Plasma	
Immersion	Ion	Implantation	(PIII),	técnicas	PVD	y	sus	com-
binaciones,	para	mejorar	las	propiedades	tribo-químicas	de	
aleaciones	biomédicas	CoCrMo.	Estas	aleaciones	se	usan	para	
prótesis	de	cadera,	rodilla	y	hombro,	muy	en	particular	en	
configuración	de	contacto	Metal-sobre-Metal.

El	pasado	8	de	febrero	se	celebró	en	el	IBV	la	reunión	de	
lanzamiento	del	proyecto,	durante	la	cual	se	trataron	dife-
rentes	temas	de	interés	relacionados	con	su	desarrollo.	Entre	
ellos,	cabe	mencionar	la	selección	de	las	aleaciones	para	las	
aplicaciones	biomédicas,	la	selección	de	los	procesos	tecno-
lógicos	a	considerar	para	la	optimización	del	comportamiento	
tribológico	de	los	implantes,	y	el	planning	para	la	realización	
de	diversos	tratamientos	y	caracterizaciones	de	los	mismos.	

MoM-4-LIFE	es	un	proyecto	coordinado,	en	el	que	partici-
pan	el	Instituto	de	Biomecánica,	el	Departamento	de	Física	
Aplicada	y	Óptica	de	la	Universidad	de	Barcelona	y	el	Centro	
de	Ingeniería	Avanzada	de	Superficies	de	AIN	(Asociación	de	
la	Industria	Navarra)	como	coordinador	del	mismo.

SÉPTIMO PROGRAMA MARCO

ABC

El	proyecto	ABC	pretende	mejorar	la	
capacidad	de	comunicación	y	de	rela-
ción	con	el	entorno	de	personas	con	
parálisis	cerebral	distónica.	El	objetivo	
principal	del	proyecto	es	el	desarrollo	
de	un	nuevo	sistema	de	comunicación	aumentativa	y	alterna-
tiva	basado	en	el	uso	de	señales	fisiológicas	que	permitan	a	
los	usuarios	su	control	mediante	su	actividad	cerebral	y	que	
permita,	además	de	la	comunicación	verbal,	la	expresión	y	
la	gestión	de	emociones.	Debido	a	las	condiciones	particula-
res	del	público	objetivo,	los	sistemas	basados	en	interfaces	
neuronales	presentan	un	enorme	potencial	para	la	mejora	de	
su	calidad	de	vida	y	la	promoción	de	su	autonomía	personal.

El	pasado	14	de	noviembre	tuvo	lugar	en	las	instalaciones	de	
la	Asociación	Valenciana	de	Ayuda	a	la	Parálisis	Cerebral	la	
reunión	de	lanzamiento	del	proyecto	que	contó	con	la	asis-
tencia	de	todos	los	miembros	del	consorcio

Además	del	IBV,	coordinador	del	proyecto,	participan	8	
entidades	de	5	países	europeos.	La	representación	españo-
la	se	completa	con	el	Consejo	Superior	de	Investigaciones	
Científicas,	la	empresa	TECHNAID	y	la	Asociación	Valenciana	
de	Ayuda	a	la	Parálisis	Cerebral.

Proyecto	colaborativo	cofinanciado	por	la	Comisión	Europea	
a	través	del	VII	Programa	Marco	(6).

ALERT

Las	enfermedades	relacionadas	con	la	
inhalación	del	amianto	representan	en	
Europa	una	causa	destacada	de	morta-
lidad	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	con	objeto	de	monitorizar	su	
entorno	de	trabajo.

El	23	de	abril	tuvo	lugar	en	Roma	la	reunión	correspondiente	
al	mes	21	del	proyecto.	En	el	transcurso	de	la	misma,	los	
centros	de	investigación	participantes	en	el	proyecto	pre-
sentaron	los	avances	alcanzados.	En	particular,	el	Instituto	
de	Biomecánica	presentó	la	Guía	para	la	Prevención	de	la	
Exposición	al	Amianto	que	ha	elaborado.

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	de	Investigación	en	Beneficio	de	las	Asociaciones	
de	Pymes	cofinanciado	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	sistema	consta	de	tres	componentes	principales:	una		silla	
de	ruedas	eléctrica,	un	sistema	elevador	y	un	sistema	de	
fijación	al	coche.	En	estos	momentos	se	ha	fabricado	el	pri-
mer	prototipo	del	sistema	elevador,	y	se	encuentran	muy	
avanzados	los	modelos	CAD	de	la	silla	de	ruedas	eléctrica	y	el	
sistema	de	fijación.	El	17	y	18	de	abril	se	reunió	el	consorcio	
en	Reino	Unido.	En	esta	reunión	el	IBV	presentó	diversas	
estrategias	de	optimización	del	conjunto.	

Junto	al	Instituto	de	Biomecánica	y	la	empresa	CONSTABLES,	
en	esta	iniciativa	también	participan	el	centro	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).

DESIGN4CHILDREN

“Development	of	innovative	and	
cost-effective	design	support	
tools	for	the	European	childca-
re	products	industry	promoting	
the	enhancement	of	children’s	comfort	and	extending	pro-
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ducts’	lifespan”	tiene	como	objetivo	el	fomento	del	sector	de	
productos	infantiles	y	puericultura	a	través	del	desarrollo	de	
herramientas	de	ayuda	a	los	diseñadores	de	productos	para	
la	infancia	(moda,	incluyendo	textil	y	calzado,	y	puericultura).	
La	investigación	propuesta	se	basa	en	la	generación	de	cri-
terios	específicos	de	diseño	y	en	el	desarrollo	herramientas	
tecnológicas	innovadoras,	que	permitan	a	las	pymes	partici-
pantes	generar	productos	de	alto	valor	añadido,	basados	en	
la	mejora	de	confort	del	niño	y	en	una	mayor	vida	útil.

El	pasado	6	de	marzo	tuvo	lugar	en	Sofía,	Bulgaria,	la	reunión	
de	seguimiento	de	los	18	primeros	meses	de	ejecución	del	
proyecto.	En	el	encuentro,	los	centros	tecnológicos	partici-
pantes	expusieron	el	trabajo	ejecutado	durante	los	últimos	
6	meses	de	proyecto,	consistente	en	las	primeras	versiones	
de	los	desarrollos	previstos:	un	sistema	de	ayuda	al	diseño	
capaz	de	dar	pistas	y	consejos	al	diseñador	sobre	cómo	defi-
nir	los	productos	infantiles	para	satisfacer	las	necesidades	
de	niños	y	padres,	y	los	modelos	de	predicción	de	aspectos	
funcionales	(ajuste,	usabilidad,	transpiración	y	aislamiento	
térmico)	de	la	ropa	y	el	calzado	infantil,	que	serán	capaces	
de	informar	al	diseñador	del	rendimiento	de	los	productos	
antes	de	fabricarlos.	El	consorcio	completo	comenzó	con	la	
definición	de	las	especificaciones	del	tercer	resultado	del	
proyecto,	un	sistema	de	ayuda	a	la	compra	para	padres,	y	
las	asociaciones	y	empresas	comenzaron	a	definir	aspectos	
de	explotación	de	los	resultados	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). 

FASHION_ABLE

FASHION-ABLE	tiene	como	objetivo	
proporcionar	a	las	pymes	europeas	
medios	tecnológicos	 innovadores	
que	permitan	la	fabricación	soste-
nible	de	productos	personalizados,	
enfocados	a	las	necesidades	de	los	nichos	de	mercado	que	
están	fuera	del	ámbito	de	la	producción	masiva	de	bienes.	
Este	proyecto	pondrá	en	práctica	nuevas	tecnologías	apli-
cadas	a	los	entornos	de	trabajo	de	tres	sectores	distintos:	
calzado	para	diabéticos,	ropa	de	moda	para	usuarios	de	sillas	
de	ruedas	y	ortesis	textiles	de	alto	rendimiento.

El	 pasado	 día	 15	 de	 noviembre	 de	 2011	 se	 celebró	
en	Bruselas,	en	las	instalaciones	de	EURATEX,	la	reunión	de	
lanzamiento	del	proyecto	en	la	que	se	presentaron	los	obje-
tivos	y	alcances	del	proyecto,	así	como	los	primeros	pasos	a	
seguir	en	su	ejecución.

Junto	al	IBV,	que	actúa	como	coordinador	del	proyecto,	parti-
cipan	otras	13	entidades	más	de	6	países	europeos	entre	cen-
tros	de	investigación,	pymes	y	federaciones	de	personas	con	
discapacidad.	La	representación	española	se	completa	con	
la	empresa	alicantina	de	calzado	Calzamedi	y	la	Plataforma	
Representativa	Estatal	de	Discapacitados	Físicos	(PREDIF).

Proyecto	Colaborativo	para	Pymes	 cofinanciado	por	 la	
Comisión	Europea	a	través	del	VII	Programa	Marco.

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	del	cal-
zado	y	accesorios,	en	distintos	segmentos	del	mercado	como	
el	laboral,	tiempo	libre	y	deporte.	Las	tecnologías	y	solucio-
nes	desarrolladas	a	través	del	proyecto	proporcionarán	un	
mayor	grado	de	confort,	bienestar	y	salud	para	los	usuarios	
junto	con	un	aumento	de	la	competitividad	en	la	industria	
europea	del	calzado	mediante	nuevas	oportunidades	en	el	
mercado	global.

FIT4U	aspira	a	responder	a	estas	necesidades	gracias	al	
diseño	de	una	plataforma	de	ingeniería	tanto	para	los	pro-
ductos	como	para	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	8	de	febrero	tuvo	lugar	en	París	un	evento	de	
diseminación	del	proyecto	en	el	cual	se	presentaron	los	prin-
cipales	resultados	del	mismo	a	empresas	de	la	Asociación	
Francesa	de	Calzado.	El	IBV	hizo	una	demostración	del	siste-
ma	de	medida	del	perfil	biomecánico	del	corredor,	desarrolla-
do	durante	el	proyecto	para	asistir	a	la	selección	del	calzado	
deportivo	en	el	punto	de	venta.	El	proyecto	se	encuentra	
en	la	fase	de	demostración	y	el	IBV	está	participando	en	
la	validación	de	los	nuevos	productos	desarrollados	por	las	
empresas	de	calzado	participantes	en	el	mismo:	Scarpa,	
BASE	Protection,	Paredes	y	Vibram.

El	 consorcio,	 liderado	por	el	 centro	 italiano	 ITIA-CNR,	
reúne	a	tres	centros	tecnológicos	y	nueve	socios	indus-
triales	 de	 España,	 Portugal,	 Italia,	 Francia,	 Bélgica	 y	
Suiza.	 Proyecto	 Colaborativo	 para	 Pymes	 cofinancia-
do	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)	(6, 14).

I-PROTECT

”Intelligent	PPE	system	for	personnel	
in	 high-risk	 and	 complex	 environ-
ments”	tiene	como	meta	la	generación	
de	Equipos	de	Protección	Individual	
Avanzados	que	permitan,	además	de	proteger,	monitorizar	la	
salud	del	usuario,	identificar	situaciones	de	riesgo	y	facilitar	
el	control	del	personal	en	situaciones	límite.

El	proyecto,	de	4	años	de	duración,	está	en	su	tercer	año	
de	trabajo	en	el	que	se	está terminando	de	integrar	en	la	
indumentaria	los	sistemas	de	monitorización	de	variables	
fisiológicas	del	trabajador	y	ambientales	y	los	sistemas	de	
comunicación	entre	los	sistemas	portables	y	el	centro	de	
rescate.	El	pasado	mes	de	mayo	tuvo	lugar,	en	las	instalacio-
nes	del	IBV,	la	reunión	de	seguimiento	del	proyecto.	Después	
de	esta	reunión	han	comenzado	los	test	de	ensayo	de	los	
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Equipos	de	Protección	Individual	desarrollados	en	laboratorio	
para	poder	abordar,	en	la	siguiente	anualidad,	las	pruebas	
con	usuarios	en	situaciones	de	uso	real.

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).

iStoppFalls 

Las	caídas	son	una	causa	importante	
de	lesiones	graves	e	implican	un	eleva-
do	coste	sanitario	en	la	Unión	Europea.	
Las	personas	mayores,	a	menudo,	pre-
sentan	problemas	de	fuerza	muscular,	
coordinación,	equilibrio	y	deterioro	
cognitivo	que	son	los	factores	de	riesgo	
principales	que	incrementan	sensiblemente	el	riego	de	sufrir	
una	caída.	Además,	estos	aspectos	juegan	un	papel	relevante	
en	el	bienestar,	la	calidad	de	vida,	la	autonomía	personal	y	el	
envejecimiento	saludable.

iStoppFalls	desarrollará	soluciones	tecnológicas	no	invasivas	
para	monitorizar	de	forma	continua	los	factores	de	riesgo	
de	las	caídas	y	entrenar	a	las	personas	mayores	mediante	
programas	individualizados	de	ejercicio	físico	y	formación,	
con	el	fin	de	predecir	y	prevenir	las	caídas.	

En	la	segunda	reunión	del	consorcio,	celebrada	en	el	IBV	
entre	31	de	enero	y	1	de	febrero,	los	socios	del	proyecto	
establecieron	los	planes	para	definir	las	características	prin-
cipales	del	prototipo	del	sistema	iStoppFalls,	que	se	probará	
con	usuarios	reales	a	finales	de	año.	Se	concretó	la	arqui-
tectura	del	conjunto	de	dispositivos,	los	casos	de	uso,	y	los	
ejercicios	para	valoración	y	rehabilitación	del	equilibrio.	Los	
socios	han	iniciado	el	trabajo	para	implementar	este	diseño	
en	el	prototipo	inicial.

El	proyecto	está	coordinado	por	la	Universidad	de	Siegen	
(Alemania)	y	participan,	además,	universidades	y	centros	de	
investigación:	German	Sport	University	Cologne	(Alemania),	
Austrian	Institute	of	Technology	(Austria)	y	el	Instituto	de	
Biomecánica	de	Valencia	(España),	y	las	empresas:	Philips	
Research	Europe	(Países	Bajos),	Kaasa	Solution	(Alemania),	
y	Neuroscience	Research	Australia	(Australia).

Proyecto	Colaborativo	cofinanciado	por	la	Comisión	Europea	
a	través	del	VII	Programa	Marco	(6) .	

MADE4U 

“Business	Models	 for	User	Centred	
Products”	tiene	como	objetivo	desarro-
llar	un	sistema	que	permita	comerciali-
zar	con	viabilidad	económica	monturas	
y	lentes	a	medida,	es	decir,	gafas	adaptadas	a	la	forma	con-
creta	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	
únicamente	en	el	enfoque	técnico	sino	también	emocional.	En	
este	sentido	se	van	a	desarrollar	tests	de	ingeniería	emocional	
que	permitan	detectar	cuáles	son	las	formas	y	modelos	que	
más	se	adaptan	a	los	gustos	y	forma	de	ser	de	los	usuarios.

El	26	de	enero	se	reunió	en	Setúbal,	Portugal,	el	steering 
committee	del	proyecto.	Este	encuentro	sirvió	de	lanzamien-
to	a	la	fase	de	demostración	del	proyecto,	durante	los	meses	
de	febrero	a	junio,	dos	ópticos	del	proyecto	ofertarán	las	
gafas	personalizadas	MADE4U	a	sus	clientes	en	sus	ópticas	de	
Setúbal	(Portugal)	y	Annecy	(Francia).

La	información	recogida	durante	esta	fase	de	demostración	
permitirá	optimizar	el	negocio	de	la	fabricación	de	gafas	
personalizadas,	calcular	calidad	y	la	eficiencia	de	la	fabri-
cación	de	gafas	y	validar	el	diseño	de	la	arquitectura	de	
fabricación	flexible	y	deslocalizada.	Adicionalmente	se	cuan-
tificará	la	satisfacción	del	cliente	final	con	una	experiencia	
de	compra	innovadora	que	le	permite	comprar	unas	gafas	
personalizadas	ergonómicamente	y	acordes	con	sus	gustos.

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)	(6,3).

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	lo	
que	genera	un	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.

Los	días	25	y	26	del	pasado	mes	de	enero	se	celebró,	en	la	
sede	del	IBV,	la	última	reunión	de	seguimiento	del	proyecto.	
En	dicho	encuentro	se	expusieron	los	resultados	alcanzados	
hasta	la	fecha.	Por	su	parte,	el	IBV	presentó	a	los	miembros	
del	consorcio,	como	principal	resultado	del	WP3,	el	diseño	del	
dispositivo	auditivo	con	sus	respectivas	tallas.

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).	

PROSUMER.NET

PROSUMER.NET	reúne	a	distintos	
grupos	de	las	comunidades	científi-
cas	e	industriales	con	el	objetivo	de	explotar	las	sinergias	
entre	las	Plataformas	Tecnológicas	Europeas	e	intercambiar	
experiencias	y	buenas	prácticas	en	el	sector	de	bienes	de	
consumo	basados	en	el	diseño.	
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El	pasado	16	de	febrero	tuvo	lugar	en	Milán	un	taller,	para	
validar	los	resultados	iniciales	de	los	estudios	socioeconómi-
cos	de	investigación	y	el	estado	del	arte	de	las	tecnologías	
acometidos	entre	septiembre	de	2001	y	enero	de	2012,	en	
el	que	estuvieron	involucrados	más	de	100	investigadores,	
tecnólogos	y	expertos	en	temas	industriales.

El	objetivo	de	estos	estudios	es	identificar	las	tendencias	
más	destacadas,	las	estrategias	y	retos	para	las	industrias	
europeas	basadas	en	bienes	de	consumo	y	los	nuevos	cono-
cimientos	necesarios	en	materiales,	procesos,	conceptos	
organizativos,	modelos	de	negocio	y	tecnologías	clave.	

La	jornada	sobre	políticas	de	innovación	del	proyecto,	cele-
brada	en	Bruselas	el	pasado	28	de	febrero,	se	centró	en	la	
identificación	de	los	principales	problemas	de	la	política	de	
innovación	que	son	de	importancia	para	todos	los	diseños	
basados	en	los	sectores	de	bienes	de	consumo.

Después	de	una	introducción	sobre	la	evolución	actual	de	
la	política	de	innovación	de	la	UE	proporcionada	por	los	
representantes	de	las	Direcciones	de	la	Comisión	Europea	
General	de	Empresa	e	Industria,	para	la	Investigación	y	la	
Innovación	y	de	Política	Regional,	los	participantes	del	taller	
se	dividieron	en	4	sesiones	paralelas.	Estas	sesiones	trataron	
los	siguientes	temas:

1.	Los	polos	opuestos	se	atraen	(Problemas	y	oportunidades	
en	el	sector,	las	colaboraciones	interculturales).

2.	El	fenómeno	del	iPhone	(Innovación	en	la	encrucijada	del	
diseño,	la	tecnología	y	fabricación).

3.	Innovación	por	el	pueblo	para	el	pueblo	(Aprovechando	
el	poder	de	la	innovación	impulsada	por	los	usuarios	y	
agentes	sociales).

4.	EcoInnovación	(Convertir	los	desafíos	ecológicos	en	inno-
vaciones	sostenibles).

Acción	de	Coordinación	cofinanciada	por	la	Comisión	Europea	
a	través	del	VII	Programa	Marco	(6). 

WALKX

El	objetivo	del	proyecto	radica	en	mejorar	
la	rehabilitación	y	aumentar	la	indepen-
dencia	de	las	personas	que	han	sufrido	un	
ictus	(derrame	cerebral).	La	innovación	se	centra	en	un	dis-
positivo	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	pro-
totipos	resultantes	de	la	investigación.

El	día	23	de	febrero	se	realizó	una	reunión	de	seguimiento	del	
proyecto	en	Bruselas.	A	la	reunión	asistió	el	project officer 
en	representación	de	la	Research	Executive	Agency	(REA).	
Durante	el	encuentro	se	revisaron	los	informes	de	seguimien-
to	del	primer	año.	Está	previsto	que	durante	el	verano	de	
2012	se	disponga	de	un	prototipo	de	ensayos	preliminares,	
cuya	ejecución	está	prevista	en	Valencia.

El	 proyecto	 está	 coordinado	 por	 la	 empresa	 noruega	
eoFunktion.	Además	del	Instituto	de	Biomecánica,	en	esta	
iniciativa	europea	participan	los	centros	tecnológicos	Eesti	

Innovatsiooni	 Instituut	 (Estonia)	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).

PROYECTOS FINALIZADOS

PROGRAMA DE APOYO A LAS AGRUPACIONES 
EMPRESARIALES INNOVADORAS (AEI)

Desarrollo de las estructuras de coordinación y gestión de la 
AEI-ASOCIACIÓN PARA EL CUIDADO DE LA CALIDAD DE 
VIDA (9, 11, 14)

La	Asociación	para	el	Cuidado	de	la	Calidad	de	Vida	(CVIDA),	
cuya	finalidad	es	impulsar	el	desarrollo	sostenido	del	sector	
sociosanitario	(sector	al	cuidado	de	la	calidad	de	vida),	ha	
logrado	mediante	este	proyecto	alcanzar	los	siguientes	obje-
tivos	principales:

-·	Fomentar	 la	cooperación	tanto	a	nivel	de	Comunidad	
Autónoma	como	a	nivel	nacional,	con	el	objetivo	de	esta-
blecer	las	bases	de	creación	de	una	futura	Fundación	para	
el	cuidado	de	la	calidad	de	vida	de	ámbito	nacional.

-·	Dinamizar	las	actividades	de	promoción	y	comunicación	
de	la	propia	Asociación	y	de	las	empresas	que	la	integran	
mediante	el	posicionamiento	on-line	a	partir	del	uso	ade-
cuado	de	la	marca	CVIDA	y	de	una	óptima	difusión	de	la	
información	a	través	de	la	Web	2.0	bajo	los	parámetros	del	
sistema	RSS.

En	particular,	el	proyecto	ha	permitido	desarrollar	una	
estructura	de	seguimiento,	cooperación	y	desarrollo	entre	
CVIDA,	el	Instituto	de	Biomecánica,	la	Fundación	Centro	
de	Cirugía	de	Mínima	Invasión	Jesús	Usón	y	la	Asociación	
Clúster	Sociosanitario	de	Extremadura,	creando	un	modelo	
de	desarrollo	territorial	que	articule	la	generación	de	una	
entidad	de	referencia	con	capacidad	de	interlocución	a	nivel	
nacional	e	internacional	y	que	trabaje	por	y	para	el	cuidado	
de	la	calidad	de	vida	de	las	personas,	utilizando	los	elementos	
de	promoción	y	comunicación	necesarios	para	dar	traslado	
a	la	sociedad	y	a	los	agentes	de	interés	de	las	actividades	
derivadas.

Este	proyecto	ha	sido	financiado	por	el	programa	de	Ayudas	a	
Agrupaciones	Empresariales	Innovadoras	(AEI),	del	Ministerio	
de	Industria,	Turismo	y	Comercio,	y	cofinanciado	a	través	del	
Programa	Operativo	FEDER	(Fondo	Europeo	de	Desarrollo	
Regional).

SÉPTIMO PROGRAMA MARCO

SHOPINSTANTSHOE

E l 	 P r oye c t o 	 S HOPIN S TA NT S HOE	
“Development	of	a	cost-effective	footwear	
based	on	shape	memory	materials	to	provide	
an	instant	fitting	personalization	service	at	the	
retail	shop	for	enhancing	user’s	confort	”	ha	
llegado	a	su	finalización	tras	más	de	dos	años	
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de	investigación	y	desarrollo.	El	objetivo	principal	de	esta	ini-
ciativa	ha	sido	el	desarrollo	de	un	calzado	de	mujer	de	gama	
media-alta,	estético,	novedoso,	ergonómico,	confortable	y	
personalizado.	Para	ello,	se	han	estudiado	las	posibilidades	de	
un	nuevo	material	de	piel	basado	en	compuestos	que	incluyan	
aleaciones	con	memoria	de	forma	para	mejorar	la	comodidad	
de	las	usuarias,	e	incluso	en	algunos	casos	prevenir	la	apari-
ción	de	algunas	patologías	leves	que	suelen	sufrir	los	pies	de	
las	mujeres	tras	un	uso	prologando	de	calzado	inadecuado.	
Gracias	a	este	proyecto,	se	ha	puesto	a	punto	un	innovador	
servicio	que	permitirá	la	personalización	en	tienda	de	los	
zapatos	de	la	marca	de	la	empresa	Calzamedi.

El	consorcio	ha	contado	con	la	participación	de	la	empresa	
alicantina	Calzamedi	de	calzado	terapéutico,	la	empresa	
valenciana	Industrias	del	Curtido	S.A.	(INCUSA),	las	empre-
sas	 francesas	Texinov	y	Nimesis,	y	 la	empresa	 inglesa	
Surface	Generation.	Todas	ellas	han	estado	asesoradas	por	
dos	centros	tecnológicos:	IBV,	el	cual	ha	sido	el	coordina-
dor	del	proyecto,	y	The	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).	 ·
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servicios y productos

Servicios de evaluación de pistas de 
tenis
Los	objetivos	principales	de	la	ITF	RECOGNITION	son

-·	Cuantificar	la	calidad.

-·	Mejorar	los	estándares.

-·	Permitir	comparaciones	entre	pistas	de	tenis.

-·	Proporcionar	protección	contra	posibles	denuncias.

ONE STAR RECOGNITION
Con	objeto	de	evaluar	la	calidad	de	la	instalación	se	comprueba:

-·	La	ausencia	de	defectos	mediante	inspección	visual.

-·	La	regularidad	de	la	superficie	con	una	regla	de	planeidad.

-·	Las	pendientes	y	planimetría,	midiendo	la	altura	de	la	pista	en	diver-
sos	puntos.

-·	Las	dimensiones,	comprobando	la	posición	de	las	líneas	y	de	la	red.

TWO STAR RECOGNITION
Además	de	los	ensayos	anteriores	se	determina	la	velocidad	de	la	
pista,	calculando	la	velocidad	del	bote	angulado	de	la	pelota	en	distin-
tos	puntos	de	la	pista.	

Los	ensayos	se	realizarán	por	un	Laboratorio	acreditado	por	la	ITF	o	
por	el	ITF	Technical	Center.

ATENCION	AL	CLIENTE:	902 176 419
atencion.cliente@ibv.upv.es

El Instituto de Biomecánica (IBV) 
está acreditado por la Federación 
Internacional de Tenis (ITF) para la 
concesión de la ITF RECOGNITION. 
Reconocimiento que asegura que 
una pista de tenis cumple las 
recomendaciones recogidas en 
la Guía de Métodos de Ensayo 
para las Superficies de Tenis de 
la ITF. Hay dos modalidades de 
certificación: ONE STAR que evalúa 
la calidad de la instalación y, TWO 
STAR que determina la velocidad 
de la pista.

Tecnología e innovación a tu alcance
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Balneario Hervideros de Cofrentes ofrece un servicio 
SIMPLIT 

Tan fácil
como no complicarse 

Porque el Balneario Hervideros de Cofrentes cumple los criterios de 
adecuación a las características y preferencias de las personas mayores.

- Facilidad de acceso a los 
tratamientos termales

- Limpieza del hotel

- Buena y rápida atención del 
personal en el restaurante

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.
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.



Balneario de Chulilla ofrece un servicio SIMPLIT

Tan fácil
como no complicarse 

Porque el Balneario de Chulilla cumple los criterios de adecuación a las 
características y preferencias de las personas mayores. 

- Satisfacción en la atención 
recibida en el centro termal

- Limpieza del hotel

- Entorno agradable del 
restaurante

www.simplit.es	·	info@simplit.es	·	902 176 419

Balneario de Montanejos ofrece un servicio SIMPLIT

Tan fácil
como no complicarse 

Porque el Balneario de Montanejos cumple los criterios de adecuación a las 
características y preferencias de las personas mayores. 

- Satisfacción en los 
tratamientos del centro 
termal

- Buen trato del personal

- Tiempo de espera 
adecuado

sumario
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COMPRAS PARA 
LA CALIDAD DE VIDA

Dirigida a Responsables y Técnicos de compras

¡Toda la normativa de productos y servicios  
actualizada y a tu alcance en un clic!

Porque cada vez es más complicado elegir bien,

Guía IBV para compradores

nace la

http://Guiacompradores.ibv.org
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CURSOS ON LINE     MAYO-jUNIO OCTUBRE-DICIEMBRE

BIOMECÁNICA CLÍNICA. APLICACIONES EN EL APARATO LOCOMOTOR* 14/05/2012-29/06/2012

ACTUALIZACIÓN DE LOS FUNDAMENTOS BIOMECÁNICOS DE LAS TÉCNICAS QUIRÚRGICAS DE 
REPARACIÓN DEL APARATO LOCOMOTOR* 14/05/2012-29/06/2012

BIOMATERIALES 22/10/2012-17/12/2012

FUNDAMENTOS BIOMECÁNICOS DE LAS TÉCNICAS QUIRÚRGICAS DEL RAQUIS* 22/10/2012-03/12/2012

DISEÑO ERGONÓMICO DE EQUIPOS Y ENTORNOS DE TRABAJO 14/05/2012-18/06/2012 22/10/2012-03/12/2012

ERGONOMÍA Y AUTONOMÍA PERSONAL 14/05/2012-29/06/2012 22/10/2012-17/12/2012

ANÁLISIS ERGONÓMICO DEL TRABAJO 14/05/2012-18/06/2012 22/10/2012-03/12/2012

ADAPTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN EL ENTORNO UNIVERSITARIO 22/10/2012-03/12/2012

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

14/05/2012-18/06/2012

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN EXPLORACIÓN BIOMECÁNICA Y
TÉCNICAS INSTRUMENTALES DE ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS HUMANOS EN PODOLOGIA.  
3ª EDICIÓN

28/09/2012-13/02/2013

VALORACIÓN FUNCIONAL: ANÁLISIS INSTRUMENTAL DE LOS MOVIMIENTOS HUMANOS* 22/10/2012-03/12/2012

DIAGNÓSTICO, VALORACIÓN FUNCIONAL Y TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DEL 
EQUILIBRIO* 22/10/2012-03/12/2012

FORMACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA: Ayudas técnicas, adecuación 
del entorno y valoración de la dependencia 14/05/2012-29/06/2012

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. 

14/05/2012-29/06/2012

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 22/10/2012-17/12/2012

ACCESIBILIDAD INTEGRAL: CÓMO HACER ACCESIBLES LOS PRODUCTOS Y LOS ENTORNOS 22/10/2012-17/12/2012

¿CÓMO MEJORAR LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES CON DEPENDENCIA? Parte I 14/05/2012-18/06/2012

¿CÓMO MEJORAR LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES CON DEPENDENCIA? Parte II 22/10/2012-03/12/2012

FORMACIÓN EN ERGONOMÍA Y CONFORT PARA LA VENTA DE CALZADO 22/10/2012-03/12/2012

EL CÉSPED ARTIFICIAL: TIPOLOGÍAS, FUNCIÓN Y MANTENIMIENTO  
(Jornada presencial + curso online) 11/05/2012-18/06/2012

JORNADA SOBRE “EL CÉSPED ARTIFICIAL: TIPOLOGÍAS, FUNCIÓN Y MANTENIMIENTO 11/05/2012  

SEGURIDAD EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 19/10/2012-21/11/2012

JORNADA SOBRE SEGURIDAD EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 19/10/2012

*	Actividades acreditadas 
por la Comisión de 
Formación Continuada

Siempre tras el conocimiento

formación

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 2012
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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 DE MAYO A JUNIO DE 2012

BIOMECÁNICA CLÍNICA. APLICACIONES EN EL APARATO 
LOCOMOTOR

Fechas:	Del	14	de	mayo	al	29	de	junio	de	2012.

Dirigido a:	(1)	Médicos	cuya	ocupación	profesional	esté	rela-
cionada	con	la	Valoración	Funcional	del	Sistema	Locomotor,	
en	el	ámbito	asistencial	 (Reumatología,	Traumatología,	
Cirugía	Ortopédica	y	Rehabilitación)	y	a	Inspectores.	Curso	
acreditado	(13,9	créditos)	por	la	Comisión	de	Formación	
Continua	 (CFC)	 del	 Sistema	 Nacional	 de	 Salud.	 (2)	
Profesionales	vinculados	con	la	biomecánica:	Ingenieros	
técnicos	o	superiores,	farmacéuticos,	físicos,	químicos	y	en	
general	titulados	universitarios	de	grado	medio	o	superior	
cuya	formación	esté	relacionada,	así	como	profesionales	que	
deseen	ampliar	sus	conocimientos	en	biomecánica.	

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

Fechas:	Del	14	de	mayo	al	29	de	junio	de	2012.

Dirigido a:	(1)	Médicos	cuya	ocupación	profesional	esté	rela-
cionada	con	la	Valoración	Funcional	del	Sistema	Locomotor,	
en	el	ámbito	asistencial	 (Reumatología,	Traumatología,	
Cirugía	Ortopédica	y	Rehabilitación)	y	a	Inspectores.	Curso	
acreditado	(15,4	créditos)	por	la	Comisión	de	Formación	
Continua	(CFC)	del	Sistema	Nacional	de	Salud.	(2)	Otros	
profesionales	del	sector	socio	sanitario	cuya	ocupación	

esté	relacionada	con	la	cirugía	ortopédica	y	traumatología,	
desde	un	punto	de	vista	clínico	(enfermeros,	técnicos	de	
sala),	ingenieril	(diseñadores	de	implantes	y	instrumental	
quirúrgico,	técnicos	de	empresas	fabricantes)	o	comercial	
(técnicos	comerciales	de	empresas	de	implantes),	y	otros	
profesionales	que	deseen	ampliar	sus	conocimientos	en	
biomecánica	de	las	técnicas	quirúrgicas.

DISEÑO ERGONÓMICO DE EQUIPOS Y ENTORNOS DE TRABAJO 

Fechas:	Del	14	de	mayo	al	18	de	junio	de	2012.

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	14	de	mayo	al	29	de	junio	de	2012.

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	entor-
nos:	Profesionales	de	departamentos	de	prevención	de	
riesgos,	terapeutas	ocupacionales,	trabajadores	sociales,	
fisioterapeutas,	médicos,	profesionales	de	departamentos	



>

sumario
BIOMECÁNICA 58

fo
rm

ac
ió

n109

sumario
58

de	Ingeniería,	diseño	o	prevención	de	riesgos	laborales	y	

técnicos	de	inserción	sociolaboral.

ANÁLISIS ERGONÓMICO DEL TRABAJO

Fechas:	Del	14	de	mayo	al	18	de	junio	de	2012.

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.

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

Fechas:	Del	14	de	mayo	al	18	de	junio	de	2012.

Dirigido a:	(1)	Dirigido	a	médicos	cuya	ocupación	profe-

sional	esté	relacionada	con	 la	Valoración	Funcional	del	

Sistema	Locomotor,	en	el	ámbito	asistencial	(Reumatología,	

Traumatología,	Cirugía	Ortopédica	y	Rehabilitación)	y	a	

Inspectores.	Curso	acreditado	(10,1	créditos)	por	la	Comisión	

de	Formación	Continua	(CFC)	del	Sistema	Nacional	de	Salud.	

(2)	Otros	profesionales	sanitarios	cuya	ocupación	esté	

relacionada	con	la	aplicación	de	técnicas	biomecánicas	en	

el	ámbito	clínico	o	la	valoración	funcional	de	pacientes	y	

otros	profesionales	que	deseen	ampliar	sus	conocimientos	

en	biomecánica.

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

Fechas:	Del	14	de	mayo	al	29	de	junio	de	2012.

Dirigido a:	Profesionales	vinculados	con	la	atención	directa	

y	valoración	de	personas	dependientes:	terapeutas	ocupacio-

nales,	trabajadores	sociales,	fisioterapeutas,	enfermeros-as,	

psicólogos-as,	valoradores-as,	etc.

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

Fechas:	Del	14	de	mayo	al	29	de	junio	de	2012.

Dirigido a:	Profesionales	vinculados	con	la	atención	directa	

y	valoración	de	personas	dependientes:	terapeutas	ocupacio-

nales,	trabajadores	sociales,	fisioterapeutas,	enfermeros-as,	

psicólogos-as,	valoradores-as,	etc.

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

Fechas:	14	de	mayo	al	18	de	junio	de	2012.

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.

EL CÉSPED ARTIFICIAL: T IPOLOGÍAS, FUNCIÓN Y 
MANTENIMIENTO (jornada + curso online)

Fechas:	Del	11	de	mayo	al	18	de	junio	de	2012.

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

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

Fechas:	11	de	mayo	de	2012.

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

CURSOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012

BIOMATERIALES

Fechas:	Del	22	de	octubre	al	17	de	diciembre	de	2012.

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	22	de	octubre	al	03	de	diciembre	de	2012.

Dirigido a:	(1)	Profesionales	de	departamentos	de	I+D	
y	comercial	de	empresas	fabricantes	y	distribuidoras	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	repara-
ción	funcional	del	sistema	locomotor:	Cirugía	Ortopédica	y	
Traumatología,	Medicina	Física	y	Rehabilitación.	Curso	acre-

>
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ditado	(12	créditos)	por	la	Comisión	de	Formación	Continua	
(CFC)	del	Sistema	Nacional	de	Salud.

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	22	octubre	al	03	de	diciembre	de	2012.

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	22	octubre	al	03	de	diciembre	de	2012.

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.

ADAPTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN EL ENTORNO 
UNIVERSITARIO 

Fechas:	Del	22	octubre	al	03	de	diciembre	de	2012.

Dirigido a:	Técnicos	de	Prevención	de	universidades	y	cen-

tros	educativos.

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN EXPLORACIÓN 
BIOMECÁNICA Y TÉCNICAS INSTRUMENTALES DE ANÁLISIS DE 
MOVIMIENTOS HUMANOS EN PODOLOGIA. 3ª EDICIÓN

Fechas:	Del	28	de	septiembre	al	13	de	febrero	de	2013.

Dirigido a:	Diplomados	en	Podología.	Profesionales	de	la	

salud	implicados	en	el	diagnóstico	y	tratamiento	de	afeccio-

nes	y	deformidades	en	el	miembro	inferior.	Curso	organizado	

por	la	Universidad	Miguel	Hernández	(Elche)	con	la	colabo-

ración	del	IBV.

VALORACIÓN FUNCIONAL: ANÁLISIS INSTRUMENTAL DE LOS 
MOVIMIENTOS HUMANOS

Fechas:	Del	22	octubre	al	03	de	diciembre	de	2012.

Dirigido a:	(1)	Médicos	cuya	ocupación	profesional	esté	
relacionada	con	la	valoración	funcional	del	sistema	loco-
motor	bien	sea	en	el	ámbito	asistencial	 (Reumatología,	
Traumatología,	Cirugía	Ortopédica	y	Rehabilitación)	o	de	
valoración	(Valoración	de	minusvalías,	inspectores,	etc.).	
Curso	acreditado	(9,4	créditos)	por	la	Comisión	de	Formación	
Continua	(CFC)	del	Sistema	Nacional	de	Salud	del	Sistema	
Nacional	de	Salud.	(2)	Otros	perfiles	cuya	ocupación	profe-
sional	esté	relacionada	con	la	aplicación	de	técnicas	biomecá-
nicas	para	la	valoración	funcional	de	pacientes	o	que	deseen	
ampliar	sus	conocimientos	en	biomecánica.

DIAGNÓSTICO, VALORACIÓN FUNCIONAL Y TRATAMIENTO DE 
LOS TRASTORNOS DEL EQUILIBRIO

Fechas:	Del	22	octubre	al	03	de	diciembre	de	2012.

Dirigido a:	(1)	Médicos	cuya	ocupación	profesional	esté	rela-
cionada	con	la	Valoración	Funcional	del	Sistema	del	Equilibrio,	
en	el	ámbito	asistencial	(especialidades	de	Rehabilitación,	
Neurología	y	Otorrinolaringología).	Curso	acreditado	(12	
créditos)	por	la	Comisión	de	Formación	Continua	(CFC)	del	
Sistema	Nacional	de	Salud	del	Sistema	Nacional	de	Salud.		(2)	
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	22	octubre	al	17	de	diciembre	de	2012.

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	22	octubre	al	17	de	diciembre	de	2012.

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	22	octubre	al	03	de	diciembre	de	2012.

Dirigido a:	Profesionales	vinculados	con	la	atención	directa	
a	personas	en	situación	de	dependencia.	Cualquier	trabajador	



sumario
BIOMECÁNICA 58

fo
rm

ac
ió

n111

sumario

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	22	octubre	al	03	de	diciembre	de	2012.

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.

SEGURIDAD EN INSTALACIONES DEPORTIVAS (jornada + curso 
online)

Fechas:	Del	19	octubre	al	21	de	noviembre	de	2012.

Dirigido a:	Responsables	de	mantenimiento,	gestores	
deportivos	y	técnicos	deportivos,	así	como	profesionales	que	
deseen	ampliar	sus	conocimientos	en	materia	de	seguridad	
en	Instalaciones	Deportivas.

JORNADA SOBRE “SEGURIDAD EN INSTALACIONES DEPORTIVAS”

Fecha:	19	de	octubre	de	2012.

Dirigido a:	Responsables	de	mantenimiento,	gestores	
deportivos	y	técnicos	deportivos,	así	como	profesionales	que	
deseen	ampliar	sus	conocimientos	en	materia	de	seguridad	
en	Instalaciones	Deportivas.	 ·

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 2012)

libros
TIENDA VIRTUAL EN 
www.ibv.org/libreria

Estos precios no incluyen IVA ni gastos de envío.  
Pedidos a: atencion.cliente@ibv.upv.es

Precio: 270,00€
(4 libros)

ERGONOMÍA Y MUEBLE.  
GUÍA DE RECOMENDACIONES PARA EL 
DISEÑO DE MOBILIARIO ERGONÓMICO
Año Publicación: 1992  
Precio: 54,00€ 

GUÍA DE RECOMENDACIONES PARA EL 
DISEÑO DE CALZADO
Año Publicación: 1995  
Precio: 69,00€  

GUÍA DE RECOMENDACIONES PARA EL 
DISEÑO Y SELECCIÓN DE MOBILIARIO 
DOCENTE UNIVERSITARIO
Año Publicación: 1995  
Precio: 32,00€  

GUÍA DE RECOMENDACIONES PARA EL 
DISEÑO Y SELECCIÓN DE MOBILIARIO DE 
OFICINA ERGONÓMICO
Año Publicación: 1999  
Precio: 43,00€ 

Año Publicación: 1999  
Precio: 40,00€	

NUEVAS TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO 
DE PRODUCTOS INNOVADORES 
ORIENTADOS AL USUARIO
Año Publicación: 2001  
Precio: 59,00€ 

PROBLEMÁTICA DE LOS USUARIOS DE 
SILLAS DE RUEDAS EN ESPAÑA
Año Publicación: 1998 
Precio: 27,00€ 

	
BIOMECÁNICA ARTICULAR Y 
SUSTITUCIONES PROTÉSICAS
Año Publicación: 1998  
Precio: 80,00€ 

BIOMECÁNICA DE LA FRACTURA 
ÓSEA Y TÉCNICAS DE REPARACIÓN
Año Publicación: 1999 (2ª ed.) 
Precio: 80,00€

BIOMECÁNICA DE LA MARCHA 
HUMANA NORMAL Y PATOLÓGICA 

Publicación 4ª edición ampliada y revisada
Marzo 2013

BIOMECÁNICA DEL RAQUIS Y  
SISTEMAS DE REPARACIÓN
Año Publicación: 1999 (2ª ed.) 
Precio: 80,00€

EDICIÓN AGOTADA

GUÍA DE USO Y PRESCRIPCIÓN DE 
PRODUCTOS ORTOPROTÉSICOS 
A MEDIDA
Año Publicación: 2004 (2ª Ed. ampliada)  
Precio: 90,00€

SERIE BIOMECÁNICA  
DEL APARATO LOCOMOTOR

ERGONOMÍA Y DISCAPACIDAD
Año Publicación: 1999 (Edición revisada y 
ampliada) 
Precio: 54,00€

sumario
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Nuevas publicaciones del IBV

Documento	 redactado	 por	
el	 Instituto	 de	
Biomecánica,	bajo	
el	 liderazgo	 del	
CSD,	que	recopila	
todas	 las	herra-
mientas	genera-
das	y	puestas	en	
marcha	 con	 la	
finalidad	de	que	
sirvan	de	 refe-
rencia	y	puedan	
ser	 utilizadas	
para	 mejorar	
la	 seguridad,	
accesibilidad,	
salubridad,	en	
definitiva,	 la	
calidad	de	las	
instalaciones	
deportivas.

Documento	redactado	por	el	
Instituto	de	Biomecánica,	bajo	
la	coordinación	del	CSD	y	la	
Real	Federación	Española	de	
Fútbol	 (RFEF),	 con	 la	 cola-
boración	 de	 la	 Plataforma	
Tecnológica	 Española	 de	
la	 Industria	 del	 Deporte	
(INESPORT).

El	manual	marca	las	pautas	a	
seguir	para	que	la	elección	de	
pavimentos	de	césped	artifi-
cial	 sea	un	éxito	desde	 su	
planificación	hasta	su	mante-
nimiento	cotidiano,	haciendo	
especial	hincapié	en	la	sos-
tenibilidad	de	su	gestión	y,	por	supuesto,	en	la	seguridad	 de	
los	deportistas.	Esta	publicación	ayudará	a	responsables	de	los	
campos	de	fútbol	en	la	labor	de	selección	y	mantenimiento	de	sus	
instalaciones	así	como	en	la	toma	de	decisiones	de	los	procesos	
de	selección	y	compra	de	nuevos	pavimentos	de	césped	artificial.

De	acuerdo	al	plan	de	trabajo	fijado	por	la	Plataforma	Tecnológica	Española	
de	la	Industria	del	Deporte	(INESPORT)	y	una	vez	elaboradas,	revisadas	y	
aprobadas	sus	propuestas	de	actuación	por	parte	de	todos	los	integrantes	
de	la	plataforma	y	por	parte	de	representantes	de	la	Subdirección	General	
de	Estrategias	de	Colaboración	Público-Privada	del	Ministerio	de	Ciencia	
y	Tecnología	(MICINN),	responsable	de	la	coordinación	de	las	Plataformas	
Tecnológicas	de	España,	este	documento	recoge	la	Agenda	Estratégica	de	
la	Industria	del	Deporte,	cuyo	alcance	es	mayor	que	el	planteado	en	su	
origen,	ya	que,	además	de	las	necesidades	de	I+D+i	del	sector,	considera	
sus	carencias	estructurales,	formativas,	legislativas	y	de	mercado.

Se	trata	de	un	primer	paso	en	la	generación	de	su	hoja	de	ruta	tecnológica	
que	aspira	recoger	la	información	necesaria	para	definir	las	futuras	estra-
tegias	den	I+D+i	que	mejoren	la	competitividad	de	las	industrias	del	sector.

De la planificación a la gestión de las instalaciones 
deportivas. Un camino hacia la sostenibilidad
Editado por el Consejo Superior de Deportes (CSD)

Madrid, 2011, 168 pp

Agenda estratégica de la industria del deporte
Editado por el Instituto de Biomecánica (IBV)

Valencia, 2011, 84 pp

Seguridad y mantenimiento de los campos de fútbol de 
césped artificial
Editado por el Consejo Superior de Deportes (CSD)

Madrid, 2012, 72 pp

>



BIOMECÁNICA 58

>

lib
ro

s114

sumario

Guía para la prevención y disminución de riesgos para el trabajador en la utilización de asientos de trabajos verticales
Editado por el Instituto de Biomecánica (IBV)

Valencia, tríptico desplegable en A-4

Documento	realizado	con	 la	colaboración	de	
CCOO-País	Valencià	y	el	apoyo	económico	de	la	
Fundación	para	la	prevención	de	riesgos	labora-
les	en	el	marco	del	proyecto	IT-0121/2010.

Uno	de	los	aspectos	claves	para	la	reducción	de	
trastornos	músculo-esqueléticos	durante	la	rea-
lización	de	trabajos	temporales	en	altura,	es	la	
utilización	de	un	asiento	específicamente	diseña-
do	para	trabajos	verticales,	que	evite	problemas	
ergonómicos	y	ayude	a	mejorar	la	seguridad	del	
trabajador.

La	publicación	presenta	los	criterios	ergonómicos	
a	tener	en	cuenta	a	la	hora	de	diseñar	un	asiento	
de	trabajos	verticales	así	como	el	ejemplo	de	
un	nuevo	concepto	de	asiento	para	 la	adop-
ción	de	una	postura	semi-sentada	que	ofrece	
las	siguientes	ventajas:	reducción	de	posturas	
forzadas,	minimización	de	esfuerzos	en	la	zona	
lumbar,	disminución	de	riesgo	de	sufrir	trauma	
por	suspensión.

Publicación	que	recoge	el	informe	final	de	un	proyecto	
financiado	por	la	Conselleria	d’Educació,	Formació	i	
Ocupació	de	la	Generalitat	Valenciana.

Las	personas	con	discapacidad	son	uno	de	los	colectivos	
que	vienen	sufriendo	históricamente	mayores	dificulta-
des	a	la	hora	de	conseguir	y	mantener	un	empleo.

Desde	la	creación	de	la	Ley	de	Integración	Social	de	
las	Personas	con	Discapacidad	(LISMI)	en	1982,	se	
han	venido	realizando	distintas	iniciativas	tendentes	
a	fomentar	la	inserción	laboral.	Una	de	las	medidas	
adoptadas	fue	la	creación	de	los	Centros	Especiales	de	
Empleo	(CEE)	que	se	configuran	como	empresas	cuya	
principal	característica	es	tener	a	la	práctica	totalidad	
de	su	plantilla	constituida	por	personas	con	discapacidad.	
Por	ello	constiuyen	un	importante	bastión	en	el	proceso	
de	integración	laboral	y	en	muchas	ocasiones	tapan	los	
defectos	del	sistema	ordinario	de	empleo	que	bloquea	
el	acceso	de	las	personas	con	discapacidad	al	mercado	
laboral.	Este	hecho	lleva	consigo	una	serie	de	caracte-
rísticas	y	problemática	que	son	las	que	pretendemos	
desarrollar	en	este	documento,	mostrando	una	fotogra-
fía	de	la	situación	de	estos	centros	en	la	Comunidad	
Valenciana	y	proponiendo	recomendaciones	y	recursos	
que	permitan	ayudar	en	su	mejor	gestión,	viabilidad	y	
adaptación.

Los centros especiales de empleo en la Comunidad Valenciana: problemática y propuestas de mejora
Editado por el IBV, 2012, 70 pp (edición digital)

Con la f inanciación de:

I T-0121/2010

Con la colaboración de:

F inanciado por :  
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Estos	tres	textos	son	el	resultado	de	proyectos	
financiados	por	la	Fundación	para	la	prevención	
de	riesgos	laborales	cuyo	objetivo	principal	ha	
sido	el	desarrollo	de	materiales	para	la	asis-
tencia	y	asesoramiento	en	la	evaluación	de	
riesgos	ergonómicos	para	empresas	de	dis-
tintos	sectores	de	actividad:	sector	del	metal	
(IS-0108/2010),	sector	de	la	madera	y	mueble	
(IS-0081/2010)	y	sector	de	la	panadería	(IS-
0099/2010).	La	metodología	de	evaluación	que	
se	emplea	está	orientada	a	la	resolución	de	pro-
blemas	ergonómicos	mediante	la	identificación	
de	los	factores	de	riesgo	que	pueden	ser	causa	
del	desarrollo	de	lesiones	músculo-esqueléticas.	
Los	manuales	están	dirigidos	a	empresarios,	a	
trabajadores	y	a	sus	representantes.

El	trabajo	ha	permitido	la	adaptación	de	una	
metodología	sencilla	(QEC:	Quick	Exposure	
Check)	para	la	evaluación	de	los	riesgos	ergo-
nómicos	en	pymes	y	micropymes	de	los	tres	
sectores	analizados,	donde	el	empresario	puede	
asumir	 la	actividad	preventiva	dentro	de	 la	
empresa.

Los	investigadores	del	IBV	han	contado	con	
la	 colaboración	 de	 los	 profesionales	 de	 la	
Federación	 Metal,	 Construcción	 y	 Afines,	
Federación	Industria	(UGT-MCA),	la	federación	
de	Industria	de	CC.OO.,	Fundación	CONFEMETAL	
y	la	Fundación	del	metal	para	la	Formación,	
Cualificación	y	el	Empleo	(FMFCE)	en	el	estudio	
del	sector	del	metal;	Así	mismo	han	contado	con	
la	colaboración	de	la	Confederación	Española	de	
Empresarios	de	la	Madera	(CONFEMADERA),	la	
Federación	Estatal	de	la	Construcción,	Madera	
y	Afines	 de	Comisiones	Obreras	 (FECOMA-
CCOO),	 y	 de	Metal,	 Construcción	 y	Afines,	
Federación	 de	 Industria	 (MCA-UGT)	 en	 el	
estudio	del	sector	de	la	madera	y	el	mueble;	
Y	finalmente	de	la	Confederación	Española	de	
Organizaciones	de	Panadería	(CEOPAN),	de	la	
Federación	Agroalimentaria	de	Unión	General	
de	 Trabajadores	 (UGT)	 y	 de	 la	 Federación	
Agroalimentaria	de	Comisiones	Obreras	en	el	
estudio	del	sector	de	la	panadería.	 ·

Guía para la evaluación de riesgos ergonómicos en pymes del sector de la madera y el mueble. Metodología QEC
Editado por el Instituto de Biomecánica (IBV) y la Fundación para la prevención de Riesgos Laborales

Valencia, 2011, 100 pp

Manual para la evaluación de riesgos ergonómicos en pymes del sector del metal
Editado por el Instituto de Biomecánica (IBV) y la Fundación para la prevención de Riesgos Laborales

Valencia, 2011, 108 pp

Manual para el asesoramiento técnico en prevención de riesgos ergonómicos en el sector de la panadería
Editado por el Instituto de Biomecánica (IBV) y la Fundación para la prevención de Riesgos Laborales

Valencia, 80 pp
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El presidente de la Generalitat y el ministro de Industria, 
Energía y Turismo visitan el Instituto de Biomecánica 

Alberto	Fabra	acompañó	a	José	Manuel	Soria,	junto	a	otros	represen-
tantes	autonómicos,	en	su	visita	al	IBV	interesados	por	la	actividad	
del	centro	tecnológico	centrada	en	el	estudio	de	los	bienes,	servicios	y	
entornos	que	contribuyen	a	mejorar	la	calidad	de	vida	de	las	personas	
y	a	aumentar	la	competitividad	de	las	empresas.

El	modelo	de	innovación	orientada	por	las	personas	cuenta	con	la	
participación	activa	de	los	ciudadanos	como	cocreadores	o	codiseña-
dores	de	los	bienes	y	servicios,	asegurando	que	se	adecuarán	a	sus	
características,	necesidades,	preferencias	y	expectativas.

La	comitiva,	que	completaban	los	consellers	de	Turismo,	Cultura	y	
Deporte,	y	de	Economía,	Industria	y	Comercio,	y	la	Delegada	del	
Gobierno,	tuvo	la	oportunidad	de	conocer	algunas	de	las	actividades	
más	representativas	del	IBV	en	un	recorrido	guiado	por	diez	de	los	
laboratorios	del	centro.

El director general de Industria y el director general de 
Proyectos y Fondos Europeos de la Generalitat Valenciana visi-
tan el IBV

El	director	general	de	Industria,	Rafa	Miró,	acompañado	del	director	
general	de	Proyectos	y	Fondos	Europeos,	Juan	Viesca,	visitaron	el		
Instituto	de	Biomecánica	con	el	objeto	de	informar	a	sus	representan-
tes	sobre	los	instrumentos	que	tienen	a	su	alcance	para	la	captación	
de	fondos	europeos	para	la	innovación.

Tanto	los	representantes	de	la	Generalitat	como	los	del	instituto	
tecnológico	han	acordado	la	necesidad	y	viabilidad	de	establecer	
mecanismos	de	colaboración	para	obtener	y	mejorar	la	financiación	de	
proyectos	de	I+D	del	IBV	a	través	de	las	distintas	líneas	establecidas	
por	la	Unión	Europea.

Alumnos del IES Gonzalo Anaya de Xirivella visitan el IBV

La	visita	de	los	alumnos	de	Formación	Profesional	del	IES	Gonzalo	
Anaya	de	Xirivella	(Valencia	se	ha	realizado	en	el	marco	del	pro-
yecto	SiempreFP,	financiado	por	la	Dirección	General	de	Formación	
Profesional	del	Ministerio	de	Educación,	Cultura	y	Deporte	y	que	coor-
dina	la	Universitat	Politècnica	de	Valencia	en	colaboración	con	el	IBV.

Con	esta	jornada	de	puertas	abiertas	se	ha	dado	un	paso	más	en	
la	transferencia	de	conocimiento	desde	los	centros	de	I+D	hacia	
las	empresas	a	través	de	los	centros	de	FP.	En	una	intensa	jornada,	
un	grupo	de	quince	alumnos	y	dos	profesores	del	citado	centro	han	
visitado	las	instalaciones	del	IBV,	donde	se	investiga	en	Innovación	
Orientada	por	las	Personas,	y	han	conocido	a	los	profesionales	que	
trabajan	en	este	centro.	Tras	la	visita,	expertos	del	IBV	han	guiado	
experiencias	de	aplicación	de	las	técnicas	de	innovación	con	los	alum-
nos	en	las	que	estos	han	sido	los	protagonistas.

Una aplicación online mide nuestra calidad de vida

Promovida	por	la	Asociación	CVIDA,	la	aplicación	recoge	una	selección	
de	consejos	y	empresas	que	contribuyen	a	mejorar	la	salud	y	el	bien-

noticias breves

http://siemprefp.ibv.org/
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estar	de	las	personas.	La	iniciativa	está	disponible	en	www.
cvidacenter.com	y	es	gratuita.	Los	visitantes	a	la	exposición	
“Cuidamos	tu	Calidad	de	Vida”,	en	el	Museo	Príncipe	Felipe,	
también	pueden	acceder	al	medidor	a	través	de	un	quiosco	
multimedia	ubicado	en	la	propia	muestra.

Un	cuestionario	sencillo	detecta	en	siete	pasos	nuestras	
necesidades	y	calcula	nuestro	índice	de	calidad	de	vida,	rela-
cionado	con	aspectos	como	la	salud,	el	rendimiento	–tanto	
físico	como	social-,	el	confort,	las	relaciones	personales,	la	
seguridad	de	nuestro	entorno	–para	la	prevención	de	acciden-
tes-,	nuestra	felicidad	y	cómo	organizamos	el	tiempo	libre.

Estos	factores	se	calculan	según	los	percibe	el	usuario	y	el	
resultado	es	transitorio	y	dinámico,	ya	que	la	percepción	de	
nuestra	calidad	de	vida	varía	en	función	de	los	cambios	que	
se	pueden	producir	en	los	factores	citados	anteriormente.	

Presentado un dispositivo robótico para la rehabilita-
ción de pacientes con ictus

El	 centro	 de	 investigación	 TECNALIA	 y	 el	 Instituto	 de	
Biomecánica	han	presentado	en	el	Hospital	Universitari	i	
Politècnic	La	Fe	de	Valencia	un	nuevo	dispositivo	robótico	
para	la	rehabilitación	desde	casa	de	pacientes	que	han	sufrido	
un	ictus:	ArmAssist.

Se	trata	de	que	el	paciente	pueda	mejorar	la	movilidad	de	su	
brazo	mediante	un	dispositivo	robótico	móvil	y	una	platafor-
ma	software	con	videojuegos	para	la	tele	rehabilitación	que	
permite	realizar	una	actividad	física	progresiva,	repetitiva	
y	motivadora,	orientada	a	la	práctica	de	tareas	funcionales	
virtuales.	ArmAssist	permite	aumentar	la	frecuencia	y	la	
duración	de	las	sesiones	terapéuticas	sin	requerir	la	partici-
pación	activa	del	clínico	y	mejora	el	interés	del	paciente	por	
la	terapia.

ArmAssist	es	resultado	del	proyecto	de	investigación	Telereha	
financiado	por	el	Ministerio	de	Ciencia	e	Innovación	y	por	
el	Fondo	Europeo	de	Desarrollo	Regional	(FEDER),	en	el	
marco	del	Programa	de	Investigación	Aplicada	y	Desarrollo	
Experimental	del	Plan	Nacional	de	I+D+i	2008-2011.

IBV y AIMPLAS presentan un bolardo de caucho reci-
clado que aumenta la seguridad vial en caso de 
accidente

El	Instituto	de	Biomecánica	y	AIMPLAS	han	presentado	un	
bolardo	de	caucho	reciclado	que	aumenta	la	seguridad	vial	
en	caso	de	accidente	de	motoristas,	ciclistas	y	viandantes	
ya	que	disminuye	el	nivel	de	riesgo	de	lesiones	en	la	cabeza	
respecto	al	tradicional	de	acero,	además	de	reducir	el	rayado	
en	los	vehículos	en	caso	de	fricción.

Financiado	por	la	Comisión	Europea	dentro	de	la	convocatoria	
CIP-EIP	Eco-Innovation	2008,	en	el	proyecto	ECO-RUBBER	
han	participado	la	empresa	vallisoletana	Berlá	y	la	empresa	
portuguesa	Recipneu-Tyre	Recycling	National	Enterprise	de	
Sines.	

REDIT presenta en Bruselas y Madrid el libro 14 razo-
nes para innovar

La	Red	de	Institutos	Tecnológicos	de	la	Comunitat	Valenciana	
ha	presentado	el	libro	“REDIT_14	razones	para	innovar”	en	
Bruselas	y	en	Madrid.	En	su	apuesta	por	dar	a	conocer	los	
proyectos	que	se	desarrollan	en	sus	centros	asociados,	la	Red	
ha	editado	esta	publicación	que	se	compone	de	300	páginas,	
en	castellano	y	en	inglés	y	en	versión	digital,	que	se	puede	
descargar	de	la	web	www.redit.es.

La	publicación	recoge	una	selección	de	casos	de	éxito	que	
reflejan	algunas	de	las	numerosas	innovaciones	de	producto,	
de	proceso	e,	incluso,	de	modelo	de	negocio	que	se	hacen	
en	los	institutos	tecnológicos	y	que	son	solo	una	pequeña	
parte	de	los	más	de	1.000	proyectos	de	I+D+i	que	llevan	a	
cabo	cada	año.

El Servicio de Valoración del Deportista en el Planet de 
Fútbol y Tecnología

El	Instituto	de	Biomecánica	dispone	de	un	servicio	de	valora-
ción	biomecánica	para	deportistas	que	presentó	ante	250	pro-
fesionales	en	el	Planet	-	Congreso	Internacional	sobre	Fútbol	
y	Tecnología	organizado	por	la	Real	Federación	Española	de	
Fútbol	(RFEF)	el	11	de	febrero	de	2012	en	Madrid.

El	servicio	de	Valoración	del	Deportista	del	Instituto	de	
Biomecánica	hace	uso	de	un	conjunto	de	pruebas	biome-
cánicas	y	herramientas	tecnológicas,	aplicadas	al	análisis	y	
el	estudio	de	las	diversas	variables	que	rodean	el	ámbito	

>

http://planet.rfef.es/
http://planet.rfef.es/
http://www.ibv.org/index.php/es/servicios-tecnologicos/ser-valoracion-biomecanica/show_product/117/130
http://www.ibv.org/index.php/es/servicios-tecnologicos/ser-valoracion-biomecanica/show_product/117/130
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deportivo.	Estas	pruebas,	basadas	en	el	uso	de	la	fotogra-
metría	tridimensional,	plantillas	instrumentadas,	plataformas	
dinamométricas	y	sistemas	de	acelerometría,	permiten	la	
valoración	del	estado	físico	del	deportista	y	ofrecen	la	posibi-
lidad	de	obtener	la	evolución	de	diversas	variables	de	interés	
para	el	entrenamiento	y	la	rehabilitación	de	manera	objetiva	
y	fiable.

Un nuevo calzado de mujer basado en materiales inte-
ligentes que previene los juanetes

El	proyecto	ShopInstantShoe	ha	desarrollado	un	novedoso	
proceso	de	personalización	en	tienda	que	permite	escanear	
a	la	cliente	para	obtener	unas	medidas	básicas	de	los	pies	
en	el	establecimiento	y,	con	la	ayuda	de	una	innovadora	
herramienta,	adaptar	el	calzado	a	la	forma	de	su	pie.	Esta	
modificación	se	puede	llevar	a	cabo	porque	el	calzado	está	
compuesto	por	un	material	textil	con	memoria	de	forma.	Es	
decir,	en	caso	de	que	finalmente	la	cliente	no	desee	realizar	
la	compra,	el	calzado	puede	ser	devuelto	a	su	geometría	
original	gracias	a	estas	propiedades	con	memoria	de	forma.

Este	innovador	desarrollo	ha	permitido	a	los	socios	conseguir	
un	calzado	de	mujer	ergonómico,	confortable	y	personali-
zado	que	ayuda	a	prevenir	problemas	podológicos	como	los	
juanetes.	El	IBV	ha	coordinado	este	proyecto	financiado	por	
la	Comisión	Europea	a	través	del	VII	Programa	Marco,	en	el	
que	participan	dos	empresas	de	la	Comunitat	Valenciana:	
CALZAMEDI	e	INCUSA.	Tras	la	etapa	de	industrialización,	
CALZAMEDI	implantará	este	novedoso	proceso	de	persona-
lización	en	el	mercado.

Visita de la Asociación Española de Directivos al IBV

Una	comitiva	de	la	Asociación	Española	de	Directivos	(AED)	
ha	visitado	el	Instituto	de	Biomecánica	interesado	en	cono-
cer	el	modelo	de	innovación	orientada	por	las	personas	que	
promueve	el	centro	tecnológico.

Durante	el	encuentro	se	ha	dado	a	conocer	la	actividad	gene-
ral	que	realiza	el	IBV	y	se	ha	ejemplificado	en	una	selección	
de	casos	de	éxito	el	modelo	de	innovación	orientada	por	las	
personas	aplicado	por	el	centro.

La	innovación	aplicada	al	diseño	de	calzado	infantil	para	la	
etapa	en	la	que	aprenden	a	caminar,	un	nuevo	concepto	de	
coche	urbano	pensado	para	personas	mayores,	una	platafor-
ma	en	internet	para	practicar	deporte	desde	casa,	el	diseño	
ergonómico	de	la	camilla	de	un	mamógrafo	o	el	asesora-
miento	en	la	compra	de	equipamiento	de	intervención	para	
bomberos,	son	algunos	de	los	ejemplos	mostrados	durante	
la	presentación	en	los	que	el	IBV	ha	contado	con	la	opinión	
del	usuario.

premIos 

El IBV y AIMPLAS galardonados con el premio Green 
Up Innovación por el proyecto ECO-RUBBER 

Galardón	entregado	durante	la	1ª	Feria	del	Paisajismo	y	
Urbanismo	celebrada	en	Valencia	del	29	de	febrero	al	2	de	
marzo	de	2012.	Los	investigadores	principales	del	proyec-
to	en	los	dos	centros,	Anabel	Crespo	(AIMPLAS)	y	Tomás	
Zamora	(IBV),	recibieron	durante	el	certamen	el	premio	de	
la	mano	de	la	consellera	de	Infraestructuras	y	del	conseller	
de	Industria	de	la	Comunitat	Valenciana.

El	proyecto	ECO-RUBBER	ha	desarrollado	un	bolardo	de	cau-
cho	reciclado	procedente	de	neumáticos	fuera	de	uso	median-
te	un	sistema	innovador	y	medioambientalmente	sostenible.	
Esta	investigación,	realizada	junto	a	la	empresa	vallisoletana	

http://www.eco-rubber.eu/
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Berlá	y	Recipneu-Tyre	Recycling	National	Enterprise	de	Sines	
(Portugal),	ha	conseguido	crear	un	proceso	de	fabricación	
respetuoso	 con	 el	medio	 ambiente	 y	 un	producto	 que	
aumenta	la	seguridad	vial	frente	a	los	bolardos	de	acero.	
ECO-RUBBER	se	enmarca	dentro	de	la	convocatoria	CIP-EIP	
Eco-Innovation	2008	de	la	Comisión	Europea.

IBV, premio al mérito deportivo de la ciudad de 
Valencia 2011

La	concejalía	de	Deportes	del	Ayuntamiento	de	Valencia,	a	
través	de	la	Fundación	Deportiva	Municipal,	ha	concedido	
este	premio	al	Instituto	de	Biomecánica	en	reconocimiento	
a	la	entidad	no	deportiva	que	más	ha	hecho	por	el	deporte	
en	la	ciudad	durante	el	año	2011.	El	Jurado	de	estos	Premios	
ha	valorado	especialmente	la	colaboración	del	IBV	con	las	
entidades	deportivas	valencianas	y	su	aportación	al	Plan	
Estratégico	del	Deporte	de	Valencia.	El	piloto	de	motociclis-
mo,	Nico	Terol,	el	Levante	UD,	el	maratón	Divina	Pastora	
Valencia	y	la	Agencia	EFE,	se	encuentran	también	entre	los	
deportistas,	clubes,	entidades	y	medios	de	comunicación	
premiados	en	esta	edición.

Premio FNEID 2012 Investigación y Ciencia a Pedro 
Vera

Galardón	concedido	al	director	del	Instituto	de	Biomecánica	
coincidiendo	con	la	celebración	del	XIII	Congreso	Nacional	
de	la	Federación	de	Empresarios	de	Instalaciones	Deportivas	
(FNEID),	el	encuentro	empresarial	más	importante	para	el	
sector	en	España.	

El	 lema	de	esta	edición	del	congreso	es	“¡¡Pensando	en	
Positivo!!	La	actividad	física,	fuente	inagotable	de	salud	y	
negocio”,	con	el	que	la	Federación	pretende	apoyar	y	difundir	
el	trabajo	que	vienen	realizando	sus	distintas	organizacio-
nes	provinciales	y	regionales,	a	la	par	que	contribuir	a	una	
promoción	más	intensa	de	las	posibilidades	que	ofrecen	
las	Instalaciones	Deportivas	en	materia	de	salud,	ocio	y	
bienestar.

jornadas, semInarIos y congresos

I Encuentro Nacional de Compras en el Sector 
Automoción

El	Instituto	de	Biomecánica	participó	en	este	encuentro	
organizado	por	la	Asociación	Española	de	Profesionales	de	
Compras,	Contratación	y	Aprovisionamientos	(AERCE)	el	21	
de	febrero	de	2012	en	Madrid.

AERCE	representa	los	intereses	de	los	profesionales	encar-
gados	de	comprar	los	bienes	y	contratar	los	servicios	que	
sus	compañías	necesitan	para	poder	desarrollar	su	activi-
dad.	La	gestión	de	compras	se	revela	en	la	actualidad	como	
un	elemento	fundamental	para	garantizar	la	rentabilidad	y	
competitividad	de	las	empresas.	De	hecho,	Compras	es	un	
área	estratégica	de	gran	importancia,	puesto	que	gestiona	
un	75%	del	gasto	total	de	la	organización,	que	se	destina	a	
la	adquisición	de	artículos,	materiales	y	servicios	externos.

El	IBV,	que	ya	ha	colaborado	anteriormente	con	AERCE	en	el	
Día	del	Comprador	de	la	Comunitat	Valenciana,	participó	con	

la	ponencia	“Comprar	calidad.	La	calidad	tal	y	como	la	percibe	
el	cliente”,	impartida	por	el	director	de	Automoción	y	Medios	
de	Transporte	del	centro	tecnológico,	José	Solaz.

Calidad de vida municipal: oportunidades para la inno-
vación y el desarrollo local 

Jornada	organizada	el	23	de	febrero	de	2012	por	el	IBV	y	la	
Federación	Valenciana	de	Municipios	y	Provincias	(FVMP)	para	
presentar	el	acuerdo	de	colaboración	suscrito	por	ambas	enti-
dades	con	el	objetivo	de	potenciar	el	desarrollo	de	proyectos	
de	investigación	destinados	a	mejorar	la	calidad	de	vida	de	
los	municipios.

Durante	la	jornada	se	mostraron	las	siguientes	experiencias	
de	éxito	y	buenas	prácticas	llevadas	a	cabo	por	el	IBV	en	
colaboración	con	las	autoridades	locales:	gestión	integral	
de	instalaciones	deportivas	municipales	para	lograr	una	
mayor	rentabilidad	económica	y	social	(caso	de	la	Fundación	
Deportiva	Municipal	de	Valencia),	formación	de	los	servicios	
sociales	(Diputación	de	Castellón),	organización	de	aulas	de	
consumo	para	la	calidad	de	vida,	investigación	en	pavimentos	
urbanos	y	eficiencia	de	los	edificios	públicos	que	garanti-
cen	ciudades	más	seguras	y	sostenibles	(Ayuntamiento	de	
Castellón),	desarrollo	de	iniciativas	que	mejoren	la	calidad	
de	vida	y	la	productividad	de	los	empleados	municipales	
(Ayuntamiento	de	Gandía)	y	búsqueda	de	oportunidades	de	
innovación	en	clave	local	a	través	de	la	cooperación	públi-
co	privada	en	el	campo	de	la	salud	(Hospital	La	Plana	de	
Vila-real).

Jornada Innovación y prospectiva para el envejeci-
miento activo

Organizada	por	el	Instituto	de	Biomecánica	el	10	de	mayo	
de	2012,	en	colaboración	con	la	Federación	Española	de	
Empresas	de	Tecnología	Sanitaria	(FENIN)	y	la	Fundación	
Observatorio	de	Prospectiva	Tecnológica	Industrial	(OPTI).

Durante	la	jornada	representantes	de	la	Fundación	OPTI	y	de	
FENIN	presentaron	el	estudio	“Tecnologías	para	el	envejeci-
miento	activo”,	en	cuyo	contenido	ha	colaborado	el	Instituto	
de	Biomecánica	como	un	referente	en	el	diseño	y	desarrollo	
de	productos,	servicios	y	entornos	que	tienen	en	cuenta	las	
necesidades,	preferencias	y	expectativas	de	las	personas.	

http://www.ibv.org/es/noticias-actualidad/show_new/76/3670
http://www.ibv.org/es/noticias-actualidad/show_new/76/3670
http://www.ibv.org/es/noticias-actualidad/show_new/76/3774
http://www.ibv.org/es/noticias-actualidad/show_new/76/3774
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Precisamente,	la	directora	de	Personas	Mayores	y	Atención	
a	la	Dependencia	del	IBV,	Rakel	Poveda,	impartió	la	ponencia	
“La	innovación	centrada	en	la	persona,	acciones	para	todas	
las	edades”,	en	la	que	incidió	en	la	iniciativa	SIMPLIT.	En	
la	jornada	también	participaron	representantes	de	la	Unión	
Democrática	de	Pensionistas	y	Jubilados	de	España	(UDP),	
del	IMSERSO	y	de	la	editorial	Grupo	SENDA.

 III Foro sobre Innovación, Economía y Calidad de Vida

El	Instituto	de	Biomecánica	y	la	Asociación	CVIDA	celebraron	
el	21	de	junio	de	2012	la	tercera	edición	de	este	Foro,	centra-
da	en	las	compras	y	el	consumo	para	la	calidad	de	vida	como	
palancas	del	cambio	de	modelo	productivo.

Durante	el	Foro	se	ha	analizado	la	situación	actual	y	las	ten-
dencias	más	relevantes	en	consumo,	y	se	han	situado	las	
compras	y	el	consumo	como	una	etapa	fundamental	en	la	
innovación	orientada	por	las	personas,	destacando	los	roles	
que	pueden	desempeñar	los	diferentes	agentes	que	partici-
pan	en	ese	proceso.	Reconocidos	profesionales	han	abordado	
las	implicaciones	que	la	orientación	a	la	calidad	de	vida	de	
las	personas	tiene	para	los	consumidores,	el	comercio,	los	
profesionales	de	las	compras,	los	prescriptores	y	las	empre-
sas	de	comunicación.

Desde	la	puesta	en	marcha	de	esta	iniciativa	en	2010,	el	
IBV	y	CVIDA	han	trabajando	en	la	conceptualización	de	la	
Economía	de	la	Calidad	de	Vida	como	un	nuevo	modelo	que	
permita	el	desarrollo	de	las	personas	y	garantice	su	bienes-
tar	como	miembros	de	una	sociedad	avanzada,	además	de	
ambiental	y	económicamente	sostenible.	www.foro-icv.org.	 ·

Presentación_
El próximo 21 de junio celebramos la tercera edición 
del Foro sobre Innovación, Economía y Calidad de 
Vida, una iniciativa que emprendimos en 2010 ante la 
alarmante situación a la que nos ha conducido el que, 
hasta hace unos años, era el modelo de desarrollo social 
y económico de referencia. 

Desde entonces, el Instituto de Biomecánica (IBV) 
y la Asociación CVIDA han seguido trabajando en la 
conceptualización de la Economía de la Calidad de Vida 
como un nuevo modelo que permita el desarrollo de 
las personas y garantice su bienestar como miembros 
de una sociedad avanzada, además de ambiental y 
económicamente sostenible.

El Primer Foro concluyó con una declaración sobre 
innovación, economía y calidad de vida en la que 
se propusieron 38 líneas de intervención concretas 
para avanzar en el desarrollo de este modelo: 
www.foro-icv.org. La segunda edición sirvió para 
presentar experiencias prácticas de innovación orientada 
por las personas con la participación de todos los agentes 
(usuarios, empresas, profesionales, centros de I+D, etc.).

En esta tercera edición queremos abordar un tema de 
capital importancia para el desarrollo de una nueva 
forma de entender y hacer las cosas: las compras y el 
consumo para la calidad de vida como palancas del 
cambio.

Para ello analizaremos la situación actual y las tendencias 
más relevantes en consumo, y situaremos las compras 
y el consumo como una etapa fundamental en la 
innovación orientada por las personas, destacando los 
roles que pueden desempeñar los diferentes agentes que 
participan en ese proceso.

Finalmente, en una mesa redonda, de la mano 
de reconocidos profesionales, abordaremos las 
implicaciones que la orientación a la calidad de vida de 
las personas tiene para los consumidores, el comercio, 
los profesionales de las compras, los prescriptores y las 
empresas de comunicación.
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Programa_
09:00 - 09:30 REGISTRO DE ASISTENTES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09:30 - 10:00  ACTO INAUGURAL
Silvia Ordiñaga, Directora General de Comercio y Consumo.
Javier Portolés, Presidente de la Asociación CVIDA.
Pedro Vera, Director del IBV.

10:00 - 11:30  SESIÓN I .  CONSUMO, SITUACIÓN ACTUAL , TENDENCIA S Y 
CONSECUENCIAS
Moderada por Javier Sánchez, Adjunto al Director del IBV y Responsable de 
la Secretaría Técnica de la Asociación CVIDA.

• Ponencia 1: Consumo, sostenibilidad y crisis. Una exploración cualitativa
Luis Enrique Alonso, Catedrático  de Sociología de la Universidad Autónoma 
de Madrid.

• Ponencia 2: Hacia un nuevo modelo de consumo para la calidad de vida
Miguel Tito, Director de Desarrollo de Mercados del IBV.

Debate

11:30 - 12:00  PAUSA - CAFÉ                    

12:00 - 14:15 SESIÓN II. CASOS PRÁCTICOS. MESA REDONDA
Moderada por Teresa Llamazares. Directora de la Unión de Consumidores de 
la Comunidad Valenciana (UCCV).

• Ponencia 3: Experiencia desde la perspectiva de los comercios
Javier Quiles, Director de relaciones externas de CONSUM.

• Ponencia 4: Experiencia desde la perspectiva de los compradores
Paloma Lemonche, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española 
de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos (AERCE).

• Ponencia 5: Experiencia desde la perspectiva de los prescriptores
Rosa Fuster, Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia.

• Ponencia 6: Experiencia desde la perspectiva de las empresas de comunicación
Oscar Marín, Responsable de Comunicación del IBV.

• Audiovisual. Las compras y el consumo para la calidad de vida.

Debate

14:15 - 15:00 VINO VALENCIANO

Compras y consumo para la calidad de vida

Proyecto cofinanciado por los Fondos FEDER, 
dentro del Programa Operativo FEDER de la 
Comunidad Valenciana 2007-2013
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·	La	mañana	

·	Informativos
·	Informativos

·	Informatius

·	Ocupá t



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.

sumario
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TurAcces/IBV
Evalúa gratis tu establecimiento 
y prioriza tus mejoras 
a golpe de clic

turacces.ibv.org

Permite	 evaluar	 la	 accesibili-
dad	de	hoteles,	campings,	casas	
rurales	 y	 restaurantes.	 Podrás	
analizar	 y	mejorar	 la	 accesibili-
dad	 de	 las	 diferentes	 zonas	 de	
tu	 establecimiento	 y	 facilitar	 el	
disfrute	del	 servicio	a	 todas	 las	
personas,	mejorando	la	satisfac-
ción,	el	uso	y	la	calidad	percibida.

sumario
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http://turacces.ibv.org/
http://turacces.ibv.org/
mailto:atencion.cliente%40ibv.upv.es?subject=
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mos tu calidad de vida
          ibv.org
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