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editorial
Instituto de Biomecánica de Valencia

En los últimos años, Michael Porter, profesor de la Harvard
Business School, la autoridad más reputada a escala mundial en estrategia competitiva, autor de conceptos como
la cadena del valor o el clúster, ha centrado su trabajo
en la responsabilidad social empresarial y en la creación de
valor compartido como forma de repensar el capitalismo.
Para Porter las empresas no sólo deben ser eficientes sino
que han de crear valor siendo conscientes de que forman
parte de una sociedad sin la cual no podrían desarrollar sus
negocios.
En la misma línea han aparecido muchos otros paradigmas alternativos al capitalismo real, como la Globalización
Inteligente impulsada por la Fundación Rockefeller, que
hacen uso de la innovación social como principal instrumento para crear un nuevo modelo de organización social
y económica sostenible sustentada en principios éticos. Por
otra parte, defendiendo estos principios desde una perspectiva estrictamente economicista, la revista estadounidense
“Strategy + Business magazine” publicó en 2010 un interesante trabajo en el que se demostraba, mediante datos
extraídos de las veinte empresas con mayores inversiones
en innovación de ese país, que las que involucraban a los
propios consumidores como codiseñadores de las soluciones
a sus propias necesidades tenían más éxito que aquellas
que fundamentaban sus estrategias competitivas en estudios de mercado o las que apostaban por desarrollar una
oferta basada en los avances tecnológicos.
Sin embargo, en nuestro país este tipo de planteamientos
parecen no existir, como se desprende de la lectura del
“Avance de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología
2013 – 2020” que la Secretaría de Estado competente en la
materia sometió a información pública durante el pasado
mes de octubre. En el texto dado a conocer se mantienen
los enfoques habituales relacionados con el fomento del
“conocimiento de frontera”, el impulso al desarrollo de
tecnologías emergentes, etc., siguiendo de manera fiel las
políticas establecidas en las estrategias europeas como el
>
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> programa marco “Horizonte 2020”, que tampoco hacen gala de los planteamientos antes defendidos aunque

sí ponen de manifiesto la necesidad de dar respuesta, desde el conocimiento científico y tecnológico, a los
principales retos relacionados con la salud y el cambio demográfico, la seguridad alimentaria y la agricultura
sostenible, la energía segura, limpia y eficiente, el transporte inteligente, ecológico e integrado, la acción
por el clima y la eficiencia de los recursos materiales, y las sociedades inclusivas, innovadoras y seguras.
De todo ello cabe deducir, como por otra parte indican los recursos consignados en los presupuestos
generales del Estado para el año 2013, que la I+D+i española, al igual que la europea, estará guiada por una
visión tradicionalista en tiempos que exigen repensarlo todo; mera tautología si hablamos de innovación.·
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mercé
Un asociado con historia

Mercé V. Electromedicina S.L. nace, hace más de 40 años, de
la iniciativa de su fundador Salvador Mercé Vives.
Durante todo este tiempo, Mercé ha mantenido su espíritu
innovador y hoy, con implantación en todo el país, continúa
con una apuesta cada día más fuerte hacia nuevas tecnologías y nuevos horizontes médicos.
Actualmente, Mercé V. Electromedicina cuenta con tres
grandes líneas de producto: Cardiología, Cirugía Cardiaca y
Electrofisiología. Dispone además de su propio departamento de Investigación y Desarrollo que trabaja en proyectos de
equipos de asistencia cardíaca o técnicas de radiofrecuencia
aplicadas a la oftalmología.
Para llevar a cabo estas actividades, Mercé tiene un equipo
humano formado por más de 40 personas especializadas. En
un entorno tan complicado como el actual, en lo que va de
año ha contratado 3 nuevas personas, 2 de ellas ingenieros.
Este equipo humano y la voluntad constante de Mercé de
buscar las soluciones más innovadoras en el campo médico
son las claves de la empresa bien reflejadas en su lema: La
mejor tecnología en beneficio del paciente.
El primer contacto que el Instituto de Biomecánica tiene
con Salvador Mercé se remonta al año 1990, justo cuando la
firma decide crear un departamento de I+D y suscribe con el
IBV un acuerdo para el desarrollo de una bomba epicicloidal
para asistencia ventricular. Esta relación no ha cesado y se
ha mantenido viva hasta hoy.
Mercé V. Electromedicina S.L. es socio numerario del IBV
desde 1995 y ha estado representado siempre en nuestros
órganos de gobierno por Salvador Mercé Vives que ha ejercido desde 1997 como vocal de la Junta Directiva y ocupó
el cargo de Vicepresidente Primero en representación del
ámbito de Tecnología Sanitaria (2005-2007).
Durante el desarrollo de la última junta directiva, celebrada
el 24 de mayo de 2012, Salvador Mercé anunció públicamente su deseo de “jubilarse” de esta junta y dejar la vocalía
>
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> que ha ostentado hasta hoy. Salvador no deja, sin embargo, sus proyectos de I+D, que hoy, a sus 86 años

de edad, continua liderando.
Desde estas páginas queremos agradecer muy sinceramente a Salvador toda la historia común vivida con
él a lo largo de estos años de intensa colaboración en la que hemos podido sentir muy cercano a nuestro
espíritu el vitalismo, la intensidad y el apasionamiento entrañable que es capaz de aportar en todas sus
acciones e intervenciones y el inmenso cariño y cercanía que ha sabido despertar en todas las personas
del instituto que hemos tenido algún tipo de contacto con él.
La continuidad y dinamismo de Mercé como empresa están avalados por la participación de sus hijos.
Precisamente Salvador Mercé Cervelló, como director general, será a partir de ahora quien ocupe la vocalía
de la Junta Directiva en representación de esta entidad.
·
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Calidad percibida en el interior de
vehículos
Andrés Soler Valero1, Begoña Mateo Martinez1, Jaime Díaz Pineda1,
María Sancho Mollà1, José S. Solaz Sanahuja1, Elisa Signes i Pérez1,
Joaquín Martín Pérez2, Juan F. Giménez Pla1
1 Instituto de Biomecánica de Valencia
2 Faurecia Interior Systems

Introducción
El sector de la automoción posee unos altos estándares de calidad
y un cliente final con unas expectativas muy elevadas. Actualmente,
el constructor de vehículos (OEM) delega a los proveedores directos (TIER1) la responsabilidad de proponer soluciones técnicas y, en
ocasiones, estéticas referentes a acabados de las piezas vistas. No
obstante, estas soluciones estéticas deben ser discutidas con el cliente
y argumentadas en muchas ocasiones, lo que implica disponer de
prototipos que hayan sido evaluados por los usuarios “target” del
cliente final.

El Instituto de Biomecánica (IBV)
y FAURECIA Interior Systems,
han trabajado de la mano para
desarrollar un protocolo de
evaluación “virtual” de la calidad
percibida de componentes de
interior de automóvil. Para ello, se
han analizado las diferencias entre
la evaluación del producto real
y una imagen, identificando qué
tipo de adaptaciones requieren los
protocolos de evaluación de calidad
percibida.
Perceived quality of automotive interior
components
Biomechanics Institute of Valencia (IBV)
and Faurecia Interior Systems, have worked
together to develop a “virtual” protocol to
assess the perceived quality of automotive
interior components. For this purpose,
the differences between the real product
evaluation and the image have been analyzed,
identifying what kind of adaptations are
required by the perceived quality protocols.
sumario

Esta responsabilidad implica estudiar la percepción de la calidad, analizando la impresión completa que el cliente –comprador de vehículo–
construye a través de diferentes sentidos y avanzar en métodos de
evaluación que ahorren el elevado coste de prototipos.
Con respecto al primero de los aspectos, la interacción de las personas con los productos es un fenómeno complejo, resultado de
los procesos de interpretación asociados a los diferentes estímulos
sensoriales recibidos. Dicha interpretación da lugar a que los usuarios se encuentren satisfechos o no por la calidad percibida
y, en consecuencia, provocan la generación de diferentes estados
emocionales.
La calidad percibida se define como el resultado de la comparación
cognitiva y emocional de las expectativas que el cliente tiene sobre un
producto con los resultados que realmente le aportan sus atributos en
una situación de uso específica.
Así, el uso de las metodologías apropiadas permite, por un lado, captar
la riqueza sensorial que un producto provoca en los usuarios a través
de los sentidos estimulados y, por otro, caracterizar las propiedades de
los productos sobre la base de ese conjunto de estímulos sensoriales,
aumentando de esta forma la percepción de calidad en el público
objetivo, que es un factor clave en el éxito de un producto.
En lo que atañe al segundo aspecto, en los últimos años se han definido
y puesto a punto diversas metodologías de valoración de productos, en
las que la forma de presentar la información a los consumidores suele
ser con productos reales. Aunque en un principio dichas metodologías
fueron concebidas para valorar productos fabricados, las necesidades
de las empresas (reducción de costes y plazos en la fabricación de
prototipos, optimización de recursos) han favorecido la adaptación
de dichas metodologías para la valoración de productos a través de
representaciones visuales: una imagen, un modelo CAD o incluso a
través de técnicas de realidad virtual. De esta forma es posible evaluar
los productos sin la necesidad de disponer de un prototipo físico.

>
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> El

Instituto de Biomecánica (IBV) y FAURECIA Interior
Systems han trabajado de la mano para desarrollar un
protocolo de evaluación “virtual” de la calidad percibida de
componentes de interior de automóvil, en concreto, paneles
puerta. Con este objetivo se han analizado las diferencias
entre la evaluación del producto real y una imagen renderizada, identificando qué tipo de adaptaciones requieren los
protocolos de evaluación de calidad percibida realizados
sobre piezas reales para obtener un protocolo de evaluación
virtual convenientemente validado.

Desarrollo
El plan de trabajo llevado a cabo durante el proyecto se
muestra en la figura 1, fruto de un trabajo conjunto con la
empresa FAURECIA. En él se optó por la división en dos partes de la fase experimental. Una primera fase exploratoria
en la que los mismos usuarios evaluaron tanto el prototipo
real como el virtual, lo que permitió detectar las diferencias
y aquellos aspectos mejorables del protocolo, obteniendo un
mejor ajuste. Una segunda fase en la que se validó el protocolo rediseñado con dos grupos de usuarios; unos valoraron
prototipos reales y los otros prototipos virtuales.
T1. Análisis protocolos de
evaluación calidad percibida

T2. Generación imágenes

Propuesta protocolo “virtual”

T3. Seguimiento de la mirada
(producto real / imagen)

T4. Experimentación
exploratoria

Rediseño protocolo

T5. Validación
Figura 1. Plan de trabajo.

Tarea 1. Revisión de protocolos para el diseño de un
protocolo de evaluación virtual
Aunque sí es posible encontrar aproximaciones teóricas a
la calidad percibida en el sector de automoción e incluso
algunos casos referentes a componentes específicos, es difícil encontrar protocolos cerrados que permitan evaluar las
características de los componentes que se relacionan con la
calidad percibida de los acabados.
En esta tarea se analizaron los protocolos de inspección
de la calidad existentes para el diseño de un protocolo de
evaluación virtual. Los medios utilizados para recopilar la
información partieron desde una revisión bibliográfica hasta
un panel de expertos con personal del departamento de
calidad de la empresa FAURECIA.
Como resultado se realizó una propuesta de protocolo de
evaluación “virtual” de la calidad percibida, identificando los
aspectos más relevantes para el usuario en la evaluación y
adecuando tanto el lenguaje utilizado en el cuestionario como
la complejidad y duración del protocolo.

Tarea 2. Generación de las imágenes / prototipos
Uno de los aspectos claves para alcanzar el éxito en la evaluación virtual es la generación de las imágenes renderizadas
y la presentación del estímulo. Detalles como la iluminación,
los colores, las texturas, el punto de vista del usuario, etc.,
tienen que estar bien definidos para evitar discrepancias en
la percepción entre el acabado que tendría el prototipo real
y su renderizado.
Para llevar a cabo la experimentación se han fabricado 6
prototipos de panel puerta, modificando diferentes elementos
del panel (inserto, top roll, rejillas, geometría, acabados y
materiales) y se han generado sus correspondientes renders.

Tarea 3. Eyetracking: análisis del proceso de inspección
visual del diseño interior de un panel puerta
Esta tarea ha permitido analizar las diferencias entre la forma
de explorar visualmente un producto real y su representación virtual, identificando los patrones de observación y la
variabilidad entre los tipos de representación (real e imagen)
(Figura 4). El panel puerta fue dividido en 11 áreas de interés

Figura 2. Imagen renderizada del panel puerta de un vehículo.
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Figura 4. Montaje de ensayo para seguimiento de la mirada sobre el producto
real (Eyetracker Tobii X120).

Figura 3. Imagen del prototipo del panel puerta.

en función de las variaciones del diseño (Figura 5) para poder
estudiar los patrones de exploración mientras los usuarios
valoraban la gama del panel puerta.
Como resultado de esta tarea, no se han apreciado diferencias entre el número de fijaciones (permanencia de la mirada
sobre un punto) ni en la duración de las mismas entre la
representación real y la imagen (Figura 6). Así mismo, el orden
de visualización de los elementos del panel puerta real y la
imagen son muy similares.

de panel puerta.
En cada etapa el usuario describía el panel puerta empleando
sus propias palabras (en general y en cuanto a la calidad) y
completaba el cuestionario generado en la tarea 1.
Como resultado de esta tarea, se observó que la complejidad del cuestionario era adecuada para los usuarios y que
no existían otro tipo de atributos o características del panel

Tarea 4. Experimentación exploratoria

sumario

usuarios evaluaron en sus dos representaciones otro modelo

puerta que evaluaran los usuarios que no se hubieran con-

En el desarrollo de esta experimentación han participado 8
usuarios y se ha planteado en 4 etapas. En las dos primeras
etapas todos los usuarios han evaluado el mismo modelo de
panel puerta en sus dos representaciones (real y virtual),
alternando el orden, mientras que en las etapas 3 y 4 los

que requiere la evaluación en virtual.

Figura 5. Áreas de interés seleccionadas en función de las variaciones del diseño.

Figura 6. Mapa de calor de las fijaciones del usuario en el proceso de inspección
visual.

templado en el cuestionario. Asimismo, se observaron los
efectos de las diferencias que existen entre la representación
real y la virtual y el tipo de información adicional y ajustes
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>

proyectos

12

> Tarea 5. Validación
En esta tarea se realizó la validación del protocolo de evaluación virtual (Figura 7). Se contó con la participación de
24 usuarios; la mitad realizó la evaluación a partir de los 6
prototipos reales y la otra mitad a partir de las imágenes.

SELECCIÓN
USUARIOS

Como resultado, se comprobó la coherencia de la información recogida y se identificaron las carencias del protocolo
virtual, generando recomendaciones para asegurar su validez.
Asimismo se determinó el tamaño de la muestra necesaria
para tener una respuesta fiable.

INFORMACIÓN
PREVIA

Conclusiones
El empleo de imágenes en lugar de prototipos físicos nos
ofrece grandes facilidades para realizar cambios (geometría, texturas, acabados, diseño) de forma rápida, incluso
planteando opciones que sería difícil llevar a la práctica en
prototipos físicos.
De ahí el interés en la generación de un “protocolo de evaluación virtual” que permita asegurar la valoración del producto
en fases de diseño para favorecer la implementación de
recomendaciones que garanticen el éxito del producto final,
optimizando los recursos de las empresas y ahorrando costes.

PRESENTACIÓN
DEL ESTÍMULO

RECOPILACIÓN
DE DATOS

• Información de contexto que deben conocer los
usuarios antes de iniciar la evaluación

• Generación de las imágenes / render
• Entorno de evaluación

• Cuestionarios de evaluación
• Aspectos a evaluar: Apariencia, Ergonomía,
Exclusividad, Confort, 1ª impresión, …

Figura 7. Etapas del protocolo de evaluación.

No obstante, el desarrollo de un protocolo de evaluación “virtual” de la calidad percibida tiene sus limitaciones y requiere
prestar atención a un gran número de detalles para reducir
las discrepancias a la hora de realizar la evaluación a partir
de un producto real o una representación (render).
La forma de presentar el estímulo y el realismo del render
tiene una influencia elevada en el resultado de las evaluaciones. Hay que tener controladas las condiciones de iluminación,
los contrastes de color, los acabados de las piezas, los reflejos y halos de luz, etc. Es un camino que se está recorriendo
en estos momentos y que abre la puerta a una significativa
reducción de costes con unos resultados de elevada validez
ante el cliente (OEM).

·
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Confort en el tranvía

Nicolás Palomares Olivares1, Raquel Marzo Roselló1, José Solaz Sanahuja1,
Elisa Signes i Pérez1, Sergio Perez Antón2, María Marsilla Benlloch2,
Carlos Chirivella Moreno1, Nadia Campos Soriano1
1 Instituto de Biomecánica de Valencia
2 Vossloh España

INTRODUCCIÓN
En los últimos años, el tranvía se está consolidando como uno de
los medios de transporte más utilizados en las áreas metropolitanas,
con un importante crecimiento de líneas y viajeros. Según datos de
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), solamente en Valencia
hubo más de ocho millones de viajeros en el tranvía en el año 2011.
Ante esta creciente demanda, las expectativas de los viajeros cada
vez cobran más importancia en el fomento del uso de este medio
de transporte público. Vossloh, como fabricante referente a escala
mundial de vehículos ferroviarios y como nuevo fabricante de tranvías,
considera que la opinión de los viajeros es un aspecto clave que debe
tenerse en cuenta en la fase de diseño de sus vehículos.

En el sector ferroviario, uno de los
aspectos clave en la fase de diseño
de los vehículos es el confort de los
pasajeros, para lo cual resulta clave
tener en cuenta su opinión.
El Instituto de Biomecánica (IBV), a
petición de Vossloh, ha llevado a
cabo un estudio cuyo objetivo ha
consistido en conocer los principales
factores que influyen en el confort
de los viajeros del tranvía.

Así, el proyecto llevado a cabo junto al Instituto de Biomecánica
persigue conocer la valoración de los usuarios frente a este tipo de
vehículos, así como identificar y evaluar  los principales factores
de diseño del tranvía que influyen en el confort que perciben los
viajeros.

METODOLOGÍA
Para la realización del estudio se ha seguido un procedimiento constituido por las siguientes fases:

FASE 1.
Validación de
los factores
de confort

FASE 2.
Diseño del
cuestionario

FASE 3. Pase
de encuestas a
bordo

FASE 4.
Análisis de los
cuestionarios

Comfort in trams
In the railway sector, one of the key aspects
in the design phase of the vehicles is the
passenger’s comfort, for which is important to
take into account the passengers’ opinion.
Biomechanics Institute of Valencia (IBV), at the
request of Vossloh, has carried out a study
to know the main factors that influence the
comfort perceived by passengers’ trams.
sumario

Fase 1. Validación de los factores de confort
La primera fase ha consistido en identificar los principales factores
que influyen en el confort del viajero. Mediante metodologías IOP
(innovación orientada por las personas), basadas en la participación
directa de muestras representativas de usuarios finales, se han
realizado entrevistas y grupos de discusión con viajeros que utilizan
habitualmente tranvías.

>
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> Según los viajeros, los principales factores que influyen en
el confort del tranvía son:

Fase 4. Análisis de los cuestionarios
Con la información recopilada en el estudio de campo, se han
analizado en detalle los datos obtenidos con el objetivo de
analizar la influencia de los factores de confort en la valoración del confort global a bordo.

Confort acústico

RESULTADOS
Confort térmico

Confort dinámico

Confort visual

Confort postural

La realización de la encuesta permite concluir que los viajeros
otorgan una valoración alta al confort global de los tranvías.
Asimismo, según indican los viajeros, los factores que más
influyen en la valoración global del tranvía son el sonido, el
acceso, el movimiento del vehículo y la postura que adopta
el viajero durante el viaje.

CONCLUSIONES

Accesibilidad
al vehículo

Posteriormente, se han efectuado reuniones con técnicos de
Vossloh para determinar los aspectos de diseño del tranvía
que se asocian a los factores de confort identificados por los
viajeros.

Fase 2. Diseño del cuestionario

El estudio ha permitido caracterizar el confort global de los
viajeros mediante el análisis de sus respuestas, identificándose aquellos factores que influyen en la percepción de confort
en el tranvía así como los principales aspectos de diseño
relacionados.
Estos resultados podrán ser utilizados por Vossloh para orientar sus tendencias de innovación en el diseño de futuros
vehículos con el objetivo de garantizar la satisfacción de los
viajeros en sus tranvías.

·

A través de metodologías IOP, se ha diseñado un cuestionario
para recabar las valoraciones de los viajeros. El cuestionario
consta de los siguientes apartados:
-· Caracterización del uso del tranvía. Algunas de las variables
obtenidas son: motivo de uso (trabajo, estudios, desplazamiento diversos), frecuencia con la que viaja el pasajero,
así como el origen y destino de su desplazamiento actual.
-· Valoración del viajero en cuanto al confort a bordo. Los
aspectos valorados han sido:
- Satisfacción global del confort en el tranvía.
- Factores que más influyen en la percepción del confort
general en el tranvía, así como su valoración.
- Elementos de diseño del tranvía relacionados con factores de confort.
-· Caracterización del viajero. Recopilación de las características socio-demográficas del viajero entrevistado.

FASE 3. Pase de encuestas a bordo
El estudio de campo ha consistido en el pase de encuestas
a viajeros a bordo del tranvía. Las encuestas se realizaron
en las líneas de tranvía de la ciudad de Valencia (línea 4)
y Alicante (líneas 1 y 3), por las que circulan dos tipos de
tranvía y un tren-tranvía.
En el estudio se ha obtenido la valoración de 198 usuarios
que utilizan de forma frecuente el tranvía, siendo el 50%
hombres y el 50% mujeres, de diferentes rangos de edades.
En la muestra se ha conseguido variabilidad tanto en el tipo
de vehículo, como en el tramo, así como en la zona del tranvía donde se encuentra el viajero y si se encuentra sentado
o de pie.

sumario
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Homologación de instalaciones para
pádel
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En los últimos años el aumento de
la práctica del pádel en España ha
sido enorme y también la cantidad
de nuevas pistas instaladas, en
muchos casos sin ningún control en
aspectos tan importantes como la
seguridad de los usuarios. En este
sentido, la Federación Española
de Pádel ha decidido contar con
el Instituto de Biomecánica (IBV)
como socio técnico para poner en
marcha un proceso de homologación
de instalaciones destinadas a la
práctica de este deporte, así como
de los elementos que las componen.
El IBV será el único laboratorio
acreditado por dicha federación para
llevar a cabo la homologación de
pistas.
Standardization process for paddle
facilities
During the last years, the number of players
of paddle has increased enormously in Spain
and it has caused an increase in the number
of facilities for this sport. In this sense, the
Spanish Paddle Association (FEP) has decided
to count with IBV as technical partners to
start a standardization process of this kind of
facilities and the elements included on them.
The IBV will be the only laboratory accredited
by the FEP to approve this facilities according
the FEP’s standards.
sumario

Introducción
Desde que en la década de los ochenta y a principios de los noventa
el deporte del pádel dio sus primeros pasos en España no ha dejado
de aumentar el número de personas que se incorporan a la práctica
de este divertido deporte. De hecho, según el texto de Manuel García
Ferrando y Ramón Llopis Goig, publicado en 2011 por el Consejo
Superior de Deportes y el Centro de Investigaciones Sociológicas,
titulado “Ideal democrático y bienestar personal – Encuesta sobre los
hábitos deportivos en España en 2010”, es el deporte que experimentó un mayor incremento en porcentaje de personas que lo practican
durante el periodo 2005 – 2010, aumentando casi un 300%. Este
deporte ha seguido creciendo y en la actualidad ha superado todas
las previsiones.
Este crecimiento ha provocado en los últimos años un aumento considerable del número de instalaciones destinadas a su práctica que,
en muchos casos, no cumplían unos requisitos mínimos de seguridad.

Desarrollo
Con el objetivo de velar por una práctica segura del pádel y de mejorar
el rendimiento de los deportistas, la Federación Española de Pádel
(FEP) ha puesto en marcha, contando con el asesoramiento técnico
del Instituto de Biomecánica (IBV), un proceso de homologación para
garantizar la calidad de las instalaciones destinadas a su práctica.
Este proceso se dividirá en dos niveles: un primer nivel, en el que se
tendrán en cuenta aspectos dimensionales y de seguridad básica, y
un segundo nivel, en el que se evaluarán, además, otros aspectos
relacionados con el rendimiento.
El primer nivel incluirá aspectos como dimensiones de la pista, regularidad de la superficie de juego, comprobación de espesores y tipo
de cristales, riesgos de atrapamientos en la malla y presencia de
elementos en la pista que puedan suponer un peligro para los deportistas (por ejemplo, tornillos mal enrasados con el cristal, manivelas
de tensado de la red, etc.). El nivel dos, además de los anteriores
aspectos, incluirá otros relacionados con el rendimiento deportivo,
como los relacionados con el pavimento y su interacción con el deportista y con la pelota, y con la seguridad de los elementos de la pista,
el control de las mallas, cristales, muros y otros materiales. Para ello
se analizará el deslizamiento de la superficie de juego, su capacidad
de amortiguación de impactos y el rebote de la pelota al interaccionar
con ella de forma vertical. Dicho nivel puede estar más orientado
al desarrollo de competiciones de alto nivel y pretende garantizar
la espectacularidad en el juego, velando por un comportamiento

>
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> homogéneo dentro de una misma pista y entre las diferentes pistas en las que los deportistas entrenan y compiten.
La calidad de las pistas empieza por la instalación de productos reconocidos y aprobados, por lo que la FEP exigirá
que, para la obtención de ambos niveles de homologación,
los productos estén previamente testados en laboratorio
según las normativas vigentes relativas a cada uno de los
elementos que conforman la pista. Una vez instalados dichos
productos, la obtención de la homologación pasará por la
evaluación de la pista “in situ”, realizándose mayor o menor
número de ensayos en función del nivel de homologación que
se quiera alcanzar. Finalmente, la FEP creará un sistema de
homologación denominado “bajo plano” que consistirá en la
aceptación de un proyecto de pista tipo en el que constarán
las características de los elementos que lo componen; sin
embargo, debe tenerse en cuenta que la homologación “bajo
plano” no exime de la realización de los ensayos “in situ”.
Todos los productos, pistas tipo y proyectos homologados
que estén vigentes serán publicados en la página web de
la FEP.

Conclusiones
Fruto de la colaboración entre el IBV y la FEP, se ha desarrollado un manual titulado “Buenas prácticas en la instalación y
mantenimiento de pistas de pádel” que pretende ser una guía,
tanto para los propietarios como para los futuros compradores de pistas de pádel, sobre cómo seleccionar una pista de
pádel y cómo mantenerla una vez instalada. En dicho manual
está descrito de forma detallada el proceso de homologación
nombrado y puede ser descargado de forma gratuita en la
página web de la FEP (www.padelfederacion.es).
Cabe destacar que, si bien la FEP ha iniciado su trabajo de
regularización del deporte por el control de las instalaciones,
no es su intención detenerse aquí y por ello está trabajando
sobre las pelotas y las palas de pádel para seguir avanzando
en la regularización del deporte y en los diferentes elementos
utilizados para su práctica.

A la Federación Española de Pádel por contar con el IBV como socio técnico en el desarrollo de su
proceso de homologación de pistas de pádel.

·

Agradecimientos
sumario

BIOMECÁNICA 59

17

Laboratorio para la homologación de
tatamis a nivel mundial
Fernando Gómez Sendra1, Mercedes Sanchis Almenara1, Inés Pereira Carrillo1,
Enrique Álcantara Alcover1, Laura Magraner Llavador1, Miguel Piza Padial1,
Jaime M. Prat Pastor1,2
1 Instituto de Biomecánica de Valencia
2 Grupo de Tecnología Sanitaria del IBV, CIBER de Bioingeniería, Biomateriales y
Nanomedicina (CIBER-BBN)

El pavimento deportivo es un
elemento clave en la práctica
deportiva, tanto desde el punto
de vista de la seguridad como
del rendimiento. En deportes
como el karate, esta importancia
se acentúa dada la rapidez en
los movimientos que exige esta
disciplina deportiva y las caídas
sufridas por los deportistas durante
el desarrollo de la misma. En este
sentido, la Federación Mundial
de Karate ha llevado a cabo un
estudio junto con el Instituto de
Biomecánica para trabajar en un
proceso de homologación de tatamis
que garantice un comportamiento
adecuado y homogéneo de los
mismos.

Introducción
La importancia del comportamiento del pavimento deportivo radica en
su respuesta frente a los impactos debidos a una caída o a un salto, o
frente a un inicio de movimiento o una frenada. Un comportamiento
adecuado implicará un menor riesgo de lesión y un incremento en el
rendimiento de los deportistas. Por tanto, aspectos como la resbaladicidad del pavimento y su capacidad de amortiguación de impactos
son claves, en especial cuando su uso va a ser en competición, donde
el deporte se desarrolla de forma más intensa.
Debido a la importancia de este comportamiento, existen normativas
que regulan las características que debe poseer un pavimento deportivo dependiendo de la disciplina deportiva que se vaya a desarrollar
sobre él. Sin embargo, en la actualidad no existe ninguna normativa
que regule las características mecánicas de un pavimento para karate.
Por otro lado, en competiciones reguladas por la Federación Mundial de
Karate (WKF) solamente se permite el uso de un pavimento (Figura 1),
fabricado en exclusividad por la única empresa con un tatami homologado, al haberse considerado óptimo para la práctica del karate
desde el punto de vista de su resbaladicidad, su amortiguación de
impactos, etc.

Tatami Laboratory for the World Karate
Federation
The sports flooring is a key element in sports
practice, both from the point of view of safety
and performance. In sports such as karate,
this importance is heightened given the speed
of movement that this sport demands and
falls suffered by sportsmen during the course
of it. In this sense, the World Karate Federation
has carried out a study with the Biomechanics
Institute of Valencia to work on a tatamiapproval process to ensure appropriate
behavior and homogeneous thereof.
sumario

Figura 1. Pavimento utilizado en competiciones oficiales (reversible).

Con el objetivo de regular las propiedades que debe cumplir un pavimento para la práctica segura del karate y de abrir el mercado a mayor
número de empresas, la WKF ha llevado a cabo, junto con el Instituto
de Biomecánica (IBV), un estudio para caracterizar de forma mecánica
el comportamiento del pavimento utilizado en competiciones oficiales.
Estos resultados podrán ser utilizados por las empresas del sector
como punto de partida para conocer hacia dónde deben evolucionar
sus productos para alcanzar las propiedades que los deportistas consideran óptimas para la práctica del karate.

>
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> Desarrollo
El estudio ha consistido en la caracterización del comportamiento del pavimento utilizado actualmente en competiciones oficiales y, para ello, se han evaluado las siguientes
propiedades:
-· Fricción (resbaladicidad): se conoce como fricción a la
relación entre la fuerza vertical y la fuerza horizontal que
ejerce el pavimento y que permite al deportista tanto iniciar
un movimiento como detenerlo (frenar). Mediante la evaluación de dicha propiedad se pretende determinar que el
pavimento no resbala demasiado (lo que podría provocar la
caída de los deportistas) ni frena en exceso (lo que podría
ocasionar el bloqueo de la extremidad inferior y aumentar
el riesgo de lesión).
-· Absorción de impactos: propiedad que determina la capacidad de un pavimento para reducir las fuerzas de impacto
originadas por un salto. Este ensayo simula el apoyo de
talón de un deportista tras la caída de un salto y analiza
cuánto amortigua el pavimento y, por tanto, cuánto menor
es el impacto del deportista si lo comparamos con un aterrizaje sobre hormigón tras un salto.
-· Rigidez estática y dinámica: mediante esta característica
se analiza la capacidad de recuperación del pavimento tras
una pisada o una caída.
Una vez realizada la evaluación de dichas propiedades, se han
obtenido los valores medios de los resultados y la dispersión
de las diferentes medidas, con el objetivo de, por una parte,
conocer la homogeneidad en el comportamiento del mismo y,
por otra, utilizar dicha dispersión como punto de partida de
la definición de las tolerancias en los criterios de aceptación
y rechazo.

Conclusiones
Las principales conclusiones alcanzadas a partir de los resultados obtenidos son:
-· El pavimento evaluado no presenta diferencias significativas entre ambas caras en las propiedades evaluadas. Debe
tenerse en cuenta que, en la mayoría de los casos, los
pavimentos para tatamis de competición son reversibles,
pudiéndose utilizar por las dos caras, que generalmente
son de diferente color. En estos casos el comportamiento
de ambas caras no debe ser significativamente diferente.
-· Los tatamis están formados por losetas de 1x1 m2 que
cuentan con zonas de unión machihembradas entre ellas. El
pavimento evaluado no presentó diferencias significativas
entre las zonas centrales y las de unión, resultado de gran
importancia debido a la relevancia de un comportamiento
homogéneo desde el punto de vista de la seguridad de los
deportistas.
Los resultados obtenidos en el estudio servirán como base
de partida para la definición de los criterios de aceptación
y rechazo en el proceso de homologación de tatamis que la
WKF está poniendo a punto. Para ello cuenta con el apoyo
del IBV, que se ha situado como primer laboratorio para la
evaluación de tatamis y el asesoramiento a las empresas a
fin de conseguir pavimentos cuyo comportamiento se ajuste
a las características técnicas requeridas por la WKF.

Agradecimientos
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Pedro Huertas Leyva, José Serrano Ortiz, Francisco J. Matey González,
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Instituto de Biomecánica de Valencia

Introducción
Según el Primer estudio sobre Salud y Descanso realizado por
ASOCAMA y FUNDADEPS en 2009, los españoles están bastante satisfechos con su salud: un 61,3% de la población considera su estado
bueno o muy bueno.
Sin embargo, un 32% se levantan cada mañana cansados y sin energía
o con dolores musculares, más del 5% de la población padece insomnio
y un 17% tarda más de 30 minutos en dormirse todas las noches.
Una vez conciliado el sueño, la mitad de la población asegura dormir
sin interrupción durante toda la noche, mientras que la otra mitad
afirma despertarse por lo menos una vez, un 21% de ellos sin motivo
aparente.

El IBV apoya la consolidación del
crecimiento industrial que se
está produciendo en el subsector
del descanso avanzado en la
Comunitat Valenciana. Este
apoyo se ha concretado en el
proyecto CAMATECH a través de la
tecnificación de las empresas y el
control objetivo de las propiedades
del producto y de su cadena de
valor.

sumario

Uno de los factores protagonistas en el origen de estas cifras es el
sistema de descanso. La evolución tecnológica que ha permitido la
introducción de los nuevos materiales, como las espumas viscoelásticas, ha impulsado que diferentes empresas, dedicadas a los acolchados básicos para diversos propósitos, aspiren a desarrollar productos
más elaborados y de mayor valor añadido como son los colchones y
soportes.
Sin embargo, estos productos están muy poco regulados y apenas
existe normativa básica que garantice su seguridad, salubridad y adecuación para favorecer el descanso. Las nuevas empresas de colchones
pueden estar desarrollando productos sin disponer de criterios técnicos
y científicos que cuiden la salud y la higiene postural, la calidad del
descanso y las exigencias de seguridad y durabilidad.

The advanced bedding sub-sector is
strengthening in the Valencian Region

Pese a estas dificultades, el mercado del descanso de alto valor añadido está creciendo y cada vez más empresas piensan en diversificar
hacia él. En este contexto no sorprende el gran número de empresas
del ámbito del hábitat, muy tradicionales en zonas como la Comunitat
Valenciana, que muestran interés en desarrollar productos de descanso para suplir la caída de ventas en productos acolchados como los
tapizados, butacas y sofás que se ha producido con la paralización del
sector inmobiliario.

IBV supports the consolidation of the
industrial growth that it is now taking place
in the advanced bedding sub-sector in the
Comunidad Valenciana. This support has been
showed in the CAMATECH initiative, by firm
technification, the objective control of product
properties and value chain of the production.

En estas circunstancias las empresas están llamadas a ocupar nichos
de muy elevado valor añadido gracias a la innovación tecnológica
orientada a satisfacer necesidades humanas importantes como son las
relacionadas con la salud y el descanso. Existe el riesgo, no obstante,
de entrar en un proceso de competencia por precio que degenere en
productos de muy poca calidad o en mensajes poco o mal fundamentados que dilapiden el genuino interés del usuario final por invertir en
la mejora de su descanso y el de sus familiares.
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Figura 1. Proceso desarrollado en el proyecto CAMATECH para establecer criterios de diseño.

Con estos antecedentes, un grupo de empresas de la
Comunitat Valenciana han detectado la necesidad de iniciar
un proceso de tecnificación y generación de garantías de
calidad para el cliente. Ello implica compartir objetivos e
información en este subsector y consolidar un clúster del
descanso avanzado en la Comunitat Valenciana. Con este
propósito se desarrolló el proyecto CAMATECH, cuyos objetivos específicos fueron:   
-· Proporcionar conocimiento tecnológico con especificaciones
más elevadas que las del sector general del descanso a lo
largo de toda la cadena de valor.
-· Aportar una metodología adaptada a la realidad industrial
de las empresas del clúster, clara y compartida, que permita llevar a cabo proceso de diversificación con el rigor y
el realismo necesarios.

sumario

-· Establecer las bases técnicas que deben cumplir los
productos.
-· Recopilar y crear conocimiento objetivo y profundo de la
interacción del producto con las personas.
-· Elevar el nivel de exigencia e información de los usuarios.
-· Estimular y enriquecer las ideas de las empresas del clúster
y aportar nuevas propuestas de actividad basadas en el
conocimiento de las tendencias tecnológicas y necesidades
del mercado.
-· Detectar las oportunidades de diferenciación para acometer
diferentes sub-mercados del descanso (clínicas, hoteles,
doméstico, etc.).
-· Aumentar el valor añadido de los productos.
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Desarrollo

FABRICANTES DE MATERIALES: TEXTILES, METAL, ...
CADENA DE VALOR SISTEMAS DE DESCANSO

El proyecto se ha desarrollado siguiendo
las siguientes fases:
-· Coordinación, definiendo la estructura
organizativa y los mecanismos de toma
de decisiones.
-· Determinación de las variables físicas y
fisiológicas que garanticen un descanso saludable basadas en los posibles
mercados.
-· Diagnóstico de las soluciones existentes en el mercado actual en lo referente a sistemas de descanso (desde
núcleos de colchón a soportes, pasan-

FABRICANTES DE NÚCLEOS
FABRICANTES DE COLCHONES
FABRICANTES DE BASES, CAMILLAS Y CAMAS ARTICULADAS
FABRICANTES DE FUNDAS
FABRICANTES DE TECNOLOGÍA

GRANDES COMPRADORES

do por tejidos o fundas), realizando
una revisión y caracterización de estas

HOTELES

soluciones.
-· Detección de oportunidades de diversificación y la posibilidad de innovación

RESIDENCIAS

HOSPITALES Y CLÍNICAS

PUNTOS DE VENTA
USUARIO FINAL

Figura 2. Cadena de valor de los sistemas de descanso sobre imagen en el IBV durante ensayos de confort
térmico con sujetos reales.

en los sistemas de descanso y búsqueda de
nuevos materiales o tecnologías procedentes de otros sectores que potencialmente
sean aplicables a los sistemas de descanso.
-· Integración y trazabilidad de la comunicación con los nuevos productos diversificados.
-· Diseño de un plan de acción para los próximos años.
-· Definición de soluciones innovadoras basadas en todo el
conocimiento generado en las fases anteriores, construyendo prototipos y sistemas de descanso completos en
los que participe toda la cadena de valor aportando sus
innovaciones.
-· Gestión inteligente de la comunicación inalámbrica
“usuario-sistema de descanso” para una configuración
personalizada.
-· Definición de las características del punto de venta de sistemas de descanso teniendo en cuenta el mercado objetivo
y el usuario.
-· Diseminación, explotación y comunicación.

Conclusiones
Existe una importante oportunidad de mercado en la mejora
de la calidad del descanso que puede ser aprovechada por las
pymes de la Comunitat Valenciana.  El proyecto CAMATECH
ha generado una cultura de trabajo en cooperación cuyo
objetivo ha sido aumentar el nivel de exigencia tanto propia
del sector como la del consumidor final. Las empresas han
confiado en el IBV para liderar tecnológicamente la tecnificación del subsector y consolidar así su crecimiento. Los
resultados han servido en primera instancia a las empresas
participantes para generar una metodología que queda a
disposición del sector a través de la oferta de servicios del
IBV.
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Biomecánica aplicada al nuevo calzado
de running de THE NORTH FACE
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Uno de los deportes más populares
en la actualidad es la carrera,
también conocida por su término
anglosajón running.
El calzado es un componente básico
para la práctica del running, teniendo
una gran influencia en el rendimiento
y la prevención de lesiones. Cuando
un corredor selecciona su calzado
analiza al detalle las prestaciones
de los distintos modelos para
adquirir el que mejor se adapte a sus
necesidades.
THE NORTH FACE ha contado con los
servicios del IBV para analizar el
comportamiento biomecánico de
diferentes modelos de zapatillas de
running.

sumario

Introducción
Practicar deporte de manera regular mejora la salud y promueve el
bienestar físico y psicológico. El deporte controlado y programado es
clave para tener una buena calidad de vida. Uno de los deportes más
populares de las últimas décadas es la carrera, también conocida por
su término anglosajón running. El calzado es uno de los componentes
básicos para la práctica deportiva del running. Los corredores son
usuarios cada vez más exigentes y demandan productos más técnicos
para mejorar su rendimiento a la vez que previenen las lesiones. Las
marcas de calzado deportivo son conscientes de estas exigencias y
cada vez invierten más recursos para satisfacer las necesidades de
los corredores.
Ante esta situación, el usuario necesita información objetiva sobre
las propiedades reales de los modelos de calzado. Por otra parte, las
empresas fabricantes necesitan demostrar de una manera objetiva las
bondades de sus productos. El IBV ofrece asesoramiento a las empresas fabricantes de calzado deportivo para ayudarles durante el proceso
de desarrollo del producto y evaluar objetivamente la funcionalidad de
sus modelos de calzado. Como ejemplo, en este artículo se expone el
trabajo desarrollado en colaboración con la empresa The North Face.

Desarrollo
El objetivo de este estudio ha sido analizar el comportamiento biomecánico de diferentes modelos de zapatillas de running de la marca The
North Face. Para ello se realizó:
-· Un análisis biomecánico.

Biomechanical analysis of The North Face
new running footwear

-· Un estudio de percepción por parte de corredores.

Nowadays, one of the most popular sports is
running. The footwear is the basic component
for running, having a big influence in the
sport performance and injury prevention.
When a runner selects a pair of running shoes
analyzes carefully the features of the diverse
models commercialized before buying the ones
that best fits his or her needs.

Para realizar la valoración biomecánica y el estudio de percepción,
se seleccionaron 15 corredores habituales de la misma talla (Figura 1).
El reclutamiento se realizó durante la 31 Maratón Divina Pastora
de Valencia contando con la inestimable ayuda de la Sociedad
Deportiva Correcaminos. Para asegurar la idoneidad de los corredores, un experto en Podología les realizó una evaluación clínica del
miembro inferior en el IBV previa al análisis biomecánico. La evaluación clínica consistió en una valoración tanto estática como dinámica
del miembro inferior, analizando la morfología y funcionalidad de las
piernas, tobillos y pies (Figura 2).

The North Face has counted on IBV to analyze
the biomechanical behavior of different
running footwear models.

El análisis biomecánico consideró aspectos fundamentales como la
capacidad de amortiguación de impactos, el control de movimientos
y la flexibilidad del calzado. Para ello, se utilizaron diversas técnicas.

-· Una evaluación con ensayos mecánicos.

>
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Figura 1. Tipo de corredores que han participado en la evaluación biomecánica.

Figura 2. Exploración en descarga.

-· Se registraron las fuerzas de reacción con el suelo con la
plataforma de fuerzas Dinascan/IBV®. Este equipo permite
registrar la fuerza generada en el suelo durante la pisada
en los tres ejes de la carrera: vertical, antero-posterior y
medio-lateral. Se prestó especial atención a la parte inicial
de la curva, donde se puede evaluar el impacto producido
durante el contacto inicial del pie con el suelo (Figura 3),
así como a la curva de fuerza medio-lateral donde se
puede estudiar el efecto del control de movimientos de
los distintos modelos de zapatillas en corredores neutros,
pronadores y supinadores.

-· Finalmente, la técnica utilizada para completar la evaluación biomecánica fue la fotogrametría. Esta técnica
se basa en la localización de las coordenadas de ciertos
puntos corporales en el espacio mediante la utilización de
varias cámaras sincronizadas (Figura 4). El equipo utilizado por el IBV es Kinescan/IBV®, basado en 12 cámaras
de alta velocidad colocadas de manera estratégica para
registrar adecuadamente el movimiento humano durante
la carrera (Figura 5). Gracias a esta técnica, se pudo regis-

-· Para complementar la evaluación del nivel de amortiguación
de impactos de los distintos calzados, se instrumentó a los
corredores con un acelerómetro en la parte anterior de
la pierna y en la cabeza a la altura de la frente. De esta
manera, se puede estudiar la transmisión a lo largo de
la cadena musculoesquelética de los impactos producidos
durante el contacto inicial del pie con el suelo.

Figura 3. Curvas medias de la fuerza de reacción vertical con el suelo a lo largo
del tiempo de la pisada para cada uno de los modelos evaluados.
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Figura 4. Corredor instrumentado durante el proceso de calibración.
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diseño de calzado de carrera en el movimiento del corredor. Aspectos importantes como el nivel de flexibilidad del
calzado o la adecuación de cada uno de los modelos de
zapatilla a corredores neutros, pronadores o supinadores

SECUENCIA DE MOVIMIENTO

trar el movimiento en las articulaciones de rodilla, tobillo y
metatarsofalángica en los ejes vertical, antero-posterior y
medio-lateral. Esta información es crucial para disponer de
una visión global del efecto que produce un determinado

Figura 5. Secuencia de movimientos de una pisada durante la carrera.
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pueden determinarse mediante la utilización de esta técnica (Figura 6).

Figura 6. Curvas medias de la eversión/inversión del tobillo a lo largo del tiempo
de la pisada para cada uno de modelos evaluados.

De manera paralela a la evaluación biomecánica, se realizaron pruebas de percepción que permitieron recoger la
valoración sobre aspectos como el confort, la estabilidad, el
peso, la flexibilidad, la capacidad de amortiguación de impactos, el ajuste entre pie y calzado, el control de movimientos
o el confort térmico.
Por último, se realizaron ensayos mecánicos para evaluar
la capacidad de amortiguación de impactos de las distintas
zapatillas y poder contrastar los resultados con los obtenidos
en el análisis biomecánico. Este ensayo mecánico fue realizado con la máquina LecCus/IBV®, que simula las fuerzas de
impacto producidas en el calzado durante el primer contacto
del talón con el suelo (Figura 7). Mediante este ensayo, se
determinan parámetros tan importantes como la rigidez dinámica o la capacidad de absorción y devolución de energía de
los materiales del calzado en cada pisada.

Figura 7. Ensayo de amortiguación de impactos con la máquina LecCus/IBV®.

Tras el tratamiento estadístico posterior y la evaluación de
los resultados de los distintos ensayos realizados, se obtuvo
una valoración detallada del comportamiento funcional de
cada uno de los modelos.

Conclusiones
El confort, el rendimiento, la flexibilidad, el peso, la estabilidad, la amortiguación de impactos, el confort térmico o el
control de movimientos son aspectos funcionales cada vez
más valorados y demandados por los corredores habituales,
cada vez más exigentes.
Este proyecto de colaboración entre el IBV y The North
Face ha permitido evaluar estos aspectos funcionales del
calzado de running y contrastarlos con la percepción de los
corredores.
Los resultados han servido para evaluar las líneas actuales
de calzado de la empresa y la información obtenida será de
gran utilidad en el desarrollo de futuras líneas de calzado de
running.

·
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El Instituto de Biomecánica (IBV)
participa en el proyecto CENIT INFINITEX,
coordinado por la empresa ITURRI, cuyo
objetivo principal es desarrollar una
nueva generación de textiles técnicos,
entre ellos, textiles multifuncionales,
que permiten integrar funcionalidades
en un solo textil; textiles avanzados,
que ofrecen unas altas prestaciones
y tienen unas características técnicas
muy específicas y textiles inteligentes,
capaces de reaccionar en función de
estímulos externos.
El IBV ha participado en la generación
de especificaciones para las
distintas líneas de investigación, el
asesoramiento para el desarrollo de las
nuevas tecnologías y la evaluación de
los demostradores de las tecnologías
desarrolladas durante el proyecto.
En este artículo se presenta el trabajo
realizado por el IBV para ITURRI en el
desarrollo de prendas calefactables.
ITURRI heated garments for extreme cold
conditions
Biomechanics Institute of Valencia (IBV)
participates in the project CENIT INFINITEX,
coordinated by the company ITURRI, whose
main objective is to develop a new generation
of technical textiles, such as multifunctional
textiles, which aims to integrate functionalities
in a single textile; advanced textiles that
offer high performance and specific technical
characteristics; and intelligent textiles, capable
to react under certain external stimuli.
IBV has participated in the generation of
specifications for the development of the
different research lines; assessment for the
development of the new technologies; and
the evaluation of the demonstrators of the
developed technologies during the Project.
This paper presents the work carried out by
IBV for ITURRI for the development of heated
garments.
sumario

Prendas calefactables de ITURRI para
combatir el frío extremo

María Gil García, Juan Carlos González García, José Ignacio Priego Quesada,
María Teresa Pellicer Chenoll, Paola Piqueras Fizsman, José María Baydal Bertomeu,
Juan Vicente Durá Gil, María Francisca Peydro de Moya
Instituto de Biomecánica de Valencia

Introducción
El proyecto INFINITEX, Investigación de nuevas funcionalidades e
inteligencia implementadas en textiles, se enmarca dentro de los proyectos CENIT (Consorcios Estratégicos Nacionales de Investigación
Técnica) financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación a través
del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).
El proyecto tiene como objetivo crear y potenciar una cadena de valor
nacional para trabajar en textiles funcionales de alto valor añadido,
de forma que podamos aumentar las funcionalidades de los textiles,
así como las prestaciones de protección y confort, actuando en distintas fases del proceso productivo y en textiles de diversos sectores
de actividad: defensa, sanidad, industria, emergencias y transporte
(automoción).
Entre los socios participantes hay empresas de diferentes sectores
(automoción, textil y tecnología) y de diferente tamaño (desde grandes
grupos empresariales a pymes).
El consorcio, liderado por el Grupo Iturri, está formado por 16 empresas: Grupo Iturri, Antecuir, Anglés Textil, Grupo Antolín Ingeniería,
Comersan, Sati Grupo Textil, Estambril, Francisco Albero, Industrial
Química del Nalón, Manterol, Marina Textil, Selvafil, Sistemas y
Procesos Avanzados, Textulan, YFlow, Sistemas y Desarrollos.
En el proyecto colaboran, además, 10 centros tecnológicos y organismos públicos de investigación: IBV, CETEMMSA, AITEX, CTME, FITEX,
GAIKER, Universidad de Barcelona, Universidad de Burgos, Universidad
de Valencia y la Universidad de Zaragoza.
El proyecto CENIT INFINITEX tiene, por tanto, un carácter multidisciplinar, multisectorial e interregional.
El proyecto, que empezó en 2009, ha tenido una duración de 3 años.
El Instituto de Biomecánica ha participado en diferentes líneas de
investigación, como la sensorización de tejidos, la integración de sistemas de climatización y calefacción en los tejidos, el desarrollo de
tejidos que mejoran la percepción térmica del usuario o el desarrollo
de tejidos con principios activos microencapsulados. El trabajo del IBV
ha consistido en la generación de especificaciones para el desarrollo
de los textiles en la que se tenían muy presentes las necesidades de
los usuarios finales; el asesoramiento durante el desarrollo de los
prototipos y, por último, el IBV está trabajando en la validación de los
prototipos desarrollados.
A continuación, a modo de ejemplo, se va a presentar el trabajo realizado en el desarrollo de sistemas de calefacción integrados en el textil.

>
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> Desarrollo
Durante la fase de asesoramiento se trabajó, por un parte,
en el análisis de necesidades de los usuarios finales. Para ello
se organizaron grupos de discusión con distintos colectivos
que suelen trabajar en condiciones climáticas adversas como
son los militares, los bomberos, el personal de servicios de
emergencias o los trabajadores de compañías eléctricas. En
los grupos de discusión se detectaron las necesidades de
los usuarios relacionadas con el uso de la indumentaria en
condiciones de frío y frío extremo, recogiendo información,
por ejemplo, sobre las áreas del cuerpo más expuestas al frío,
el tiempo y las condiciones de exposición al frío, las prendas
más adecuadas, etc.
Para la definición de las especificaciones de los demostradores del proyecto se realizó una simulación mediante modelos
térmicos del cuerpo humano expuestos a condiciones climáticas de frío extremo (Figura 1), calculándose la potencia calefactable necesaria para conseguir condiciones de seguridad
frente a congelaciones e hipotermia. Para realizar estas simulaciones se tomó como base del cálculo el sistema de ecuaciones que propone la norma UNE EN-ISO 11079: Ergonomía del
ambiente térmico. Determinación e interpretación del estrés
debido al frío empleando el aislamiento requerido de la ropa
(IREQ) y los efectos del enfriamiento local. Las ecuaciones se
han adaptado para poder introducir la aportación calorífica
de las prendas en las que se pretendía integrar los sistemas
de calefacción.

Figura 2. Aporte de calor necesario en guantes calefactados en función de la
temperatura ambiente y del aislamiento térmico.

Figura 3. Configuración del ensayo para obtener la termografía de las prendas
calefactables.

Para realizar la validación de las prendas se ha desarrollado
una metodología de ensayo con personas en condiciones de
uso en el interior de una cámara climática en la que se simulan condiciones climáticas de frío y de frío extremo, figuras 4 y
5. Al comienzo de las pruebas los usuarios se instrumentaron
con sensores de temperatura superficial de la piel y sensores
de microclima (temperatura y humedad) en distintas zonas
del cuerpo dependiendo de la prenda a evaluar: guantes,
camisetas, pantalones o botas.

Figura 1. Termografía de mano y guante.
Se realizaron simulaciones de distintos escenarios posibles
en los que se modificaban las condiciones ambientales, los
niveles de metabolismo y los aislamientos térmicos de las
prendas. De estas simulaciones se obtuvieron las potencias
de calefacción requeridas para cada una de las prendas.
En la figura 2 se representa una simulación realizada para
guantes calefactables en la que se muestra la necesidad de
calor aportado en función del aislamiento térmico del guante
y de la temperatura ambiente.
A partir de esta información el IBV generó las especificaciones para cada uno de los demostradores y asesoró en su
desarrollo.

sumario

Los usuarios entraban en la cámara climática y, a lo largo de
la prueba, contestaban encuestas subjetivas relacionadas
con la percepción de temperatura y confort.
Adicionalmente, se realizó el tratamiento estadístico de la
información objetiva de temperatura y microclima, así como
su comparación con los datos obtenidos en las encuestas,
con el objetivo de analizar el funcionamiento de las prendas
y generar recomendaciones de mejora.
Como resultados, se han obtenido las curvas de temperatura de la piel y microclima durante los ensayos, así como la
percepción de los usuarios sobre el confort y la sensación
térmica.
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Figura 4. Instrumentación de la mano y el pie con sensores de temperatura superficial y microclima.

En el ejemplo tratado en el presente artículo, los tejidos
calefactables, el uso combinado de técnicas para detectar las
necesidades de diferentes colectivos profesionales, junto con
la experimentación en condiciones reales con usuarios y la
aplicación de simulaciones térmicas en diferentes escenarios
de frío extremo, ha resultado ser de gran utilidad para la
aplicación de nuevas tecnologías de calefacción integradas
en las prendas para resolver la problemática planteada por
los usuarios.
La validación de los demostradores desarrollados durante
el proyecto ha permitido determinar los beneficios que este
tipo de prendas aportan a los usuarios cuando estos han de
exponerse a condiciones climáticas de frío extremo.

·

Figura 5. Usuario durante un ensayo en la cámara climática.
Durante el tiempo que las prendas han estado conectadas
en ambientes de frío (-10ºC) se observa un aumento de la
temperatura de la piel y del microclima. La percepción de
los usuarios mientras las prendas permanecieron conectadas fue de confort, mientras que en el momento en que se
desconectaban los usuarios empezaban a percibir frío hasta
sentir disconfort.
Estos resultados demuestran que las prendas calefactables
mejoran el confort del área corporal donde existe aporte de
calor, e incluso el confort y sensación térmica general del
cuerpo en condiciones de frío y frío extremo.

Agradecemos a la empresa ITURRI su liderazgo eficaz del consorcio, que ha hecho posible llevar
este ambicioso proyecto a buen término.

Conclusiones
El IBV ha participado en el proyecto INFINITEX aportando
el conocimiento y metodologías necesarias para incluir a los
usuarios finales en el desarrollo de una nueva generación de
textiles técnicos.
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En los últimos años, la industria
informática y de videojuegos
ha creado nuevas tecnologías
domésticas y de bajo coste
para la captura de movimientos
humanos, lo cual abre nuevas
posibilidades de combinar
videojuegos y análisis biomecánicos.
El proyecto iStoppFalls, financiado
por el 7º Programa Marco de la
Unión Europea, aprovecha esta
oportunidad para evaluar el riesgo
de caídas durante la interacción de
los usuarios al realizar ejercicios
en videojuegos y llevar a cabo
programas de entrenamiento para
mejorar el equilibrio. Uno de los
retos consiste en conseguir medidas
de suficiente calidad, a partir de
un sistema originalmente diseñado
para capturar movimientos poco
precisos. Este problema se resuelve
redefiniendo los protocolos de
medida y realizando un análisis
avanzado de las variables
capturadas por los sensores de
los videojuegos. Para ello se han
adaptado criterios validados de
evaluación del riesgo de caída,
convirtiéndolos en ejercicios y
juegos que pueden realizarse
en el hogar, sin supervisión ni
instrumentación. El movimiento
realizado durante estos ejercicios
se monitoriza a través del sensor
Kinect de Microsoft, utilizando un
modelo esquelético de 22 grados
de libertad, con ángulos articulares
corregidos mediante un filtro de
partículas.
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Mejorar el equilibrio con videojuegos
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Introducción
Las caídas son un problema multifactorial con numerosas causas
entrelazadas. Algunas están relacionadas con el entorno, como el lugar
en el que vivimos o el estilo de vida, mientras que otras son factores
individuales relacionados con la salud y la forma física: caídas anteriores, género, edad, medicaciones, salud mental o aspectos fisiológicos.
De entre estas causas, los factores fisiológicos tienen un interés especial, ya que pueden ser medidos por la respuesta de nuestro cuerpo
a pruebas específicas. Una aproximación tradicional a la valoración
del riesgo de caída es la evaluación del control postural mientras se
permanece de pie, utilizando modelos simples del cuerpo humano
como el del “péndulo invertido”: una barra rígida sujeta al suelo por un
resorte que provoca un balanceo, cuyo centro de gravedad se mueve
con una dinámica dependiente del control sobre la postura. También
hay aproximaciones más complejas basadas en medir la reacción del
cuerpo en otras tareas, relacionadas con los contextos más habituales
en los que las personas tienen riesgo de caerse, como sentarse y
levantarse, andar, agacharse, etc., que utilizan modelos corporales
con cadenas cinemáticas.

>

Improving the users’ balance with video-games
In recent years, the computer and video-games industry has
created new home-based, low-cost technologies for capturing
human movements, which make the combination of video-games
and biomechanical analysis a feasible reality. The iStoppFalls
project takes advantage of this opportunity for assessing the risk
of falling and improve the users’ balance during their interaction
with exercise games. One of the challenges is achieving measures
of enough quality, from a system that is originally designed for
capturing gross movements. This problem is solved by a redefinition
of the measurement protocols, plus advanced analysis of the
variables captured by the video-game sensors, in order to reduce
the distance between required and achieved precision. Validated fall
risk assessment criteria have been adapted to exercises that can be
made at home, without supervision or additional instrumentation.
A skeleton model with 22 degrees of freedom has been tracked by
Kinect, with joint angles corrected by a particle filter.
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> En

algunos casos incluso se utilizan modelos de cuerpo
completo, apoyados por datos sobre masas y momentos de
inercia de los distintos segmentos corporales, y con los que
se puede medir la dinámica del cuerpo en cualquier tipo de
movimiento, así como evaluar rangos de movimiento y otras
variables cinemáticas que pueden resultar de interés. Esta
aproximación es especialmente útil para aplicarla a las técnicas modernas de valoración del riesgo de caída, basadas en
factores de riesgo validados y capaces de discriminar entre
personas con distinta tendencia a caer. Estos métodos suelen
tomar como datos de partida información sobre la persona y
su contexto, y el resultado de algunas pruebas físicas como
tiempos de reacción ante un estímulo, poner un pie delante
del otro, subir escalones, sentarse y levantarse, levantar
las piernas mientras se está sentado, etc. Estas técnicas no
se basan tanto en medidas precisas del desplazamiento del
centro de gravedad de las personas, sino en una serie de
parámetros más sencillos de medir y especialmente seleccionados por la alta sensibilidad y especificidad a la hora de
predecir el riesgo de caída.

Este tipo de medidas resultan especialmente adecuadas para
ser tomadas con dispositivos de bajo coste como los que
se utilizan en las nuevas tecnologías de consumo personal;
entre ellas, las consolas de videojuegos. Este hecho, además,
sintoniza de forma ideal con la actual tendencia de integrar el
cuidado de la salud y la calidad de vida con el ocio, a través
de las nuevas tecnologías. Este es el principio seguido por el
proyecto iStoppFalls, financiado por el 7º Programa Marco de
la Unión Europea y coordinado por la Universidad de Siegen
(Alemania), con la participación de centros tecnológicos y

empresas de cuatro países europeos, incluido el Instituto
de Biomecánica (IBV), más el grupo de investigación de
Neuroscience Research Australia, líder en el mundo en el
estudio de caídas.

Desarrollo
El objetivo de este proyecto es desarrollar un sistema basado en las tecnologías de la información para ayudar a las
personas mayores a prevenir caídas a través de contenidos
educativos y programas de ejercicios con los que se evaluará
y entrenará su equilibrio. El sistema estará gestionado por
una red social de información y conocimiento a la que el
usuario tendrá acceso mediante su televisión y una consola
de videojuegos integrada (Figura 1). El dispositivo principal del
videojuego es el sensor Kinect de Microsoft, que sirve para
interactuar con la consola a través de gestos, y al mismo
tiempo para monitorizar los movimientos que se realizan al
ejecutar los juegos y ejercicios. Algunos ejercicios (el juego
de “explotar burbujas”, más ejercicios posturales y de sentarse y levantarse) son adaptaciones de métodos validados
para evaluar el riesgo de caída. Otros, como el programa de
ejercicios “Otago” y los videojuegos de equilibrio (Figura 2), se
emplean para ejercitar la fuerza y el equilibrio de los usuarios mediante programas de entrenamiento personalizados.
Además, el sistema proporciona al usuario una red social y
contenidos formativos para mejorar su salud y estado físico.
El análisis de movimientos utilizado para evaluar el equilibrio
y el nivel de seguimiento de los ejercicios se basa en un
modelo de esqueleto, con 15 puntos característicos de la

Figura 1. Arquitectura del sistema
iStoppFalls.
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estos puntos es muy inferior al requerido por los procedimientos convencionales de análisis cinemático inverso, lo que
causa que las estimaciones de ángulos obtenidas del sensor
sean inestables y erróneas.
Para el análisis biomecánico, incluso al nivel más sencillo
requerido por las técnicas modernas de evaluación del riesgo
de caída, es necesario obtener medidas de los ángulos articulares que cumplan las siguientes condiciones:
-· Ser coherentes con las posiciones de los puntos anatómicos
considerados por el modelo biomecánico.
-· Ser fisiológicamente aceptables (las posturas analizadas
deben encontrarse dentro de los rangos articulares comunes a la población).
-· Tener una evolución suave, que permita obtener conclusiones sobre los aspectos dinámicos de la postura, y producir
una animación aceptable del “avatar” durante las sesiones
de videojuegos.
Figura 2. Imagen del videojuego “Parque del abejorro”.
anatomía y 10 articulaciones entre segmentos. Este modelo puede obtenerse mediante el análisis de la información
proporcionada por el sensor óptico de Kinect, aunque para
ello se ha tenido que resolver un importante problema de
precisión de las variables biomecánicas (Figura 3). El sensor
en cuestión y el software asociado no están diseñados para
aplicaciones de investigación con alta calidad de resultados,
sino para el control de videojuegos, basados normalmente
en monitorizar la posición de los puntos anatómicos (especialmente manos y pies) en dos dimensiones. Sin embargo,
para el análisis biomecánico es necesario tener una medida
fiable de los ángulos articulares (rotación de hombros, codos,
caderas, rodillas…) que los “kits de desarrollo” de Kinect no
proporcionan con un nivel de calidad adecuado. Aunque los
ángulos articulares que interesan para el análisis tienen una
relación directa con las posiciones de los puntos anatómicos
que el sensor detecta razonablemente bien, el número de

Para conseguir estos resultados, el IBV ha desarrollado un
método de cálculo de los ángulos articulares basado en
la técnica del “filtro de partículas”, basado en un modelo
cinemático con 22 grados de libertad (tres por cada articulación, salvo codos y rodillas, que se han modelado con un
solo grado de libertad). Este es un método estadístico para
resolver problemas por fusión de datos, cuando se tiene el
modelo dinámico de un fenómeno físico más otra fuente de
información sobre las variables de interés (en este caso los
ángulos articulares).
El modelo dinámico empleado para este problema ha sido un
modelo de “movimiento browniano”, en el que la evolución
de los ángulos articulares es aleatoria, pero se asegura un
movimiento suave dentro de unos límites definidos (los rangos de movilidad de cada una de las articulaciones). A través
de este modelo, en cada instante se calculan por simulación
más de quinientas posturas posibles que se podrían estar
adoptando, a partir de la postura detectada en el instante
anterior. Todas estas posturas posibles se filtran en función
de las posiciones observadas de los puntos anatómicos, y se
selecciona aquella que es más coherente según un modelo
cinemático definido.
Para poner a punto esta técnica, se hicieron pruebas en laboratorio en las que unos sujetos realizaron 22 movimientos
característicos de los ejercicios programados en el sistema
iStoppFalls, y estos movimientos fueron grabados simultáneamente por el sensor de Kinect y el sistema de fotogrametría de alta calidad Kinescan/IBV®. Comparando ambos
conjuntos de medidas, se obtuvieron los niveles de error
producidos por Kinect y el modelo de movimiento browniano,
los cuales sirvieron para “entrenar” el filtro de partículas.

Figura 3. Izquierda: imagen detectada por el sensor de Kinect, con las posiciones
de los 15 puntos anatómicos superpuestas. Derecha: postura definida en el
mismo instante por los ángulos articulares estimados directamente por el sensor,
aplicada a un modelo de esqueleto (estándar ASF/AMC).
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Los errores medios producidos por Kinect y la mejora obtenida con el filtro de partículas se presentan en la figura 4 y la
tabla 1. Aunque los ángulos filtrados aún son imprecisos en
comparación con un buen sistema de fotogrametría (error
medio de 13,2º), este error es mucho menor que el producido originalmente por el software del sensor. En algunas
coordenadas, el error se puede reducir en más de 60º. La
mayor parte del error residual se relaciona con la rotación de
los miembros cuando están extendidos, más un ruido de tipo
aleatorio que produce pequeñas oscilaciones locales.
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Tabla 1. Reducción del error en grados gracias al filtro de partículas (media ±
desviación típica).

Torso
Hombro izquierdo
Codo izquierdo
Hombro derecho

Flexoextensión

Abducciónaducción

Rotación
axial

0.3 (±0.1)

0.1 (±0.4)

1.2 (±0.9)

14.7 (±5.6)

-2.9 (±5.9)

-0.9 (±4.1)
8.0 (±5.6)

N/A
-1.9 (±4.5)

34.1 (±8.9)
N/A
33.1 (±11.8)

Codo derecho

-0.5 (±3.1)

N/A

N/A

Cadera izquierda

-2.7 (±3.7)

10.6 (±4.7)

59.6 (±31.3)

Rodilla izquierda

7.6 (±5.6)

N/A

N/A

5.2 (±3.1)

57.0 (±24.4)

N/A

N/A

Cadera derecha
Rodilla derecha

-2.7 (±3.9)
16.9 (±11.0)

Estos procedimientos se basan en técnicas estadísticas de
filtrado de señales, lo cual implica la necesidad de definir un
compromiso entre precisión y respuesta a alta frecuencia.
Un aumento en la precisión de la señal implicará poder captar menos movimientos rápidos. Por lo tanto, este tipo de
herramienta tiene utilidad en casos en los que la precisión
y la alta frecuencia no sean requisitos simultáneos. El tipo
de pruebas más apropiadas para ellos son las basadas en
ejercicios sencillos, como la detección de gestos y rangos de
movimiento relativamente amplios, como las pruebas físicas
para la evaluación del riesgo de caídas, y los programas
de entrenamiento que se han implementado en el sistema
iStoppFalls.

·

Figura 4. Errores en grados de cada uno de los ángulos articulares obtenidos por
el sensor Kinect (primera barra de cada panel) y el filtro de partículas programado por el IBV (segunda barra).
Estos ángulos corregidos se utilizan para calcular los rangos
de movimiento asociados a las articulaciones activas durante
la realización de ejercicios, detectar las posturas y gestos, y
asignar puntuaciones a la ejecución de los ejercicios y juegos.
Estas puntuaciones se utilizan por el sistema de evaluación
del riesgo de caída y para dar un feedback que motive al
usuario a continuar el programa de entrenamiento.

Conclusiones
El desarrollo del sistema iStoppFalls, con la monitorización de
los movimientos de los usuarios a través del sensor de Kinect,
pone de manifiesto que las nuevas tecnologías de bajo coste
empleadas en los videojuegos son una oportunidad real para
aplicar las nuevas estrategias de evaluación del equilibrio y
el riesgo de caídas.
La precisión de los sensores de videojuegos es sensiblemente
peor que las de los equipos de laboratorio que se han empleado tradicionalmente en este ámbito, pero esta limitación
se puede resolver con los métodos de análisis adecuados.
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El interés de los expertos en
valoración biomecánica por
incrementar la precisión de las
medidas, reducir los tiempos
de valoración y dotar de mayor
flexibilidad a sus laboratorios es cada
vez más creciente. Por esos motivos,
hemos desarrollado una nueva
versión de nuestro sistema de análisis
cinemático de los movimientos
humanos: Kinescan/IBV V11.
Kinescan V11 es un sistema basado
en tecnología vídeo digital con preprocesado distribuido que permite,
entre otras características, analizar
los movimientos en tiempo real y de
forma automática y utilizar cuantas
cámaras sean necesarias.
Gracias a esta tecnología, los
laboratorios de valoración funcional
del IBV podrán reducir sus costes de
operación, reducir los tiempos de
valoración e incrementar su precisión
y fiabilidad.
Kinescan/IBV V11: Biomechanical
assessment in real time
Experts in biomechanical assessment are
very interested in increasing precision of the
measurements, reducing the needed time for
evaluating patients and giving more flexibility
to their labs. Therefore, we developed a new
version of our system for kinematic analysis of
human movement: Kinescan/IBV V11.
Kinescan/IBV V11 is based in digital video
technology and is able to make a distributed
pre-processing. So it can analyse automatically
movements in real time and use an unlimited
number of cameras.
The labs of functional assessment can reduce
their costs, reduce their needed time for the
assessment and increase their precision and
reliability.
sumario

Kinescan/IBV v11: Valoración biomecánica
en tiempo real
José Montero Vilela1, Francisco Parra González1, Eduardo Parrilla Bernabé1,
Enric Medina Ripoll1, Juan López Pascual1, Rafael  Moreno Cano1, Andrea Castelli1,
Ignacio Bermejo Bosch1,2
1 Instituto de Biomecánica de Valencia
2 Grupo de Tecnología Sanitaria del IBV, CIBER de Bioingeniería, Biomateriales y
Nanomedicina (CIBER-BBN)

Motivación del desarrollo de Kinescan/IBV V11
Los laboratorios de valoración funcional del IBV tienen como objetivo
asistir objetivamente al especialista en el proceso de evaluación de
capacidades del ser humano.
Para cumplir su cometido, los laboratorios disponen de unos protocolos
de medida definidos, sistemas que permiten recoger las variables biomecánicas que caracterizan a la población normal y patológica (independientemente de su naturaleza), sistemas expertos de análisis de la
información e índices que recogen los criterios clínicos de valoración.
Las variables biomecánicas de interés se calculan a partir de modelos
matemáticos que se nutren de información de los pacientes, así como
del estudio de la dinámica y la cinemática de los movimientos que
realizan.
Debido a la importancia del registro de la cinemática (cambios de posición a lo largo del tiempo) de los movimientos humanos se desarrolló
Kinescan/IBV. Este sistema, basado en videofotogrametría, analiza
movimientos en 3D de los distintos segmentos corporales cuando se
realiza un determinado gesto.
Desde el año 2003, Kinescan/IBV se ha instalado en más de 30 laboratorios de valoración funcional y se utiliza para valorar la columna
lumbar y cervical, el hombro y la rodilla.
Debido a la importancia que los usuarios de los laboratorios de valoración funcional del IBV dan al análisis cinemático, hemos trabajado
en conocer los aspectos que pueden mejorar la experiencia de uso de
Kinescan/IBV. A partir de este trabajo identificamos que los usuarios
conseguirían maximizar los beneficios del laboratorio de valoración
funcional del IBV si Kinescan/IBV V11 fuese capaz de:
-· Reducir el tiempo de registro.
-· Reducir el tiempo de análisis.
-· Reducir el tiempo dedicado a generar el informe de resultados.
-· Mejorar la precisión de las medidas.
-· Reducir los costes de mantenimiento.
-· Mejorar la fiabilidad.
-· Mejorar la versatilidad para su uso en gestos exigentes como, por
ejemplo, los deportivos.

¿En qué consiste Kinescan/IBV V11?
Frente a versiones anteriores de Kinescan/IBV (Figura 1), el nuevo
sistema Kinescan/IBV V11 (Figura 2) está basado en tecnología vídeo
digital con pre-procesado distribuido. Este nuevo sistema calcula las
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-· Mejora de la calidad y la homogeneidad de la iluminación.
-· Aumento de la frecuencia de captura.
-· Aumento de la resolución y precisión.
-· Aumento de la flexibilidad de la configuración y número de
cámaras del laboratorio, que permite una mejor adaptación
a los gestos a evaluar.
-· Eliminación de la necesidad de almacenar ficheros de vídeo.
-· Detección automática de modelos anatómicos al inicio de
la medida.
-· Detección de errores de instrumentación del paciente.
-· Seguimiento automático y en tiempo real del paciente
(Figura 3 y figura 4).

Figura 1. Cámara analógica de 25 fps y foco halógeno
(Kinescan/IBV V04).

-· Mayor precisión en la reconstrucción 3D mediante detecciones redundantes.
-· Procesado automático y en tiempo real de las imágenes de
las cámaras.
-· Obtención y presentación de resultados de la valoración e
informes en tiempo real.

Figura 2. Cámara digital de 250 fps con preprocesado y foco incorporado
(Kinescan/IBV V11).
posiciones de los segmentos corporales de forma totalmente
automática y en tiempo real. Así, el usuario puede disponer,
inmediatamente después de la realización del gesto, de
los datos relativos a las posiciones de puntos, segmentos
corporales y articulaciones, y de las variables cinemáticas y
dinámicas derivadas. Es posible realizar un análisis 3D completo de los movimientos humanos de forma rápida y sencilla
gracias a las nuevas prestaciones del sistema.
El desarrollo de la nueva versión del sistema Kinescan/IBV
se planteó como una renovación completa de la tecnología
utilizada en aquellas facetas técnicas que aportan valor al
sistema, que son:

Figura 3. Digitalización semiautomática (Kinescan/IBV V04/V08).

-· Iluminación.
-· Captura de Vídeo.
-· Análisis de Imagen.
-· Reconstrucción 3D, precisión.
-· Representación gráfica y resultados.
-· Instalación y mantenimiento.

¿Cuáles son las mejoras técnicas de
Kinescan/IBV V11?
Los cambios realizados en Kinescan/IBV V11 han permitido
desarrollar un sistema de videofotogrametría muy superior
tecnológicamente a las versiones anteriores. Las nuevas
prestaciones de este equipo son:
-· Incremento de la fiabilidad del sistema de iluminación gracias a los focos led.
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Figura 4. Análisis automático en tiempo real (Kinescan/IBV V11).
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-· Sencillez de instalación y reducción de los costes de
mantenimiento.

probarlo, con lo que una vez instrumentado el paciente se
puede realizar la valoración.

Un comparativo entre las especificaciones técnicas más
relevantes de Kinescan/IBV V11 y las versiones anteriores
de Kinescan/IBV V04 y Kinescan/IBV V08, evidencia el grado
de mejora del sistema (Tabla 1). La comparación con la versión
anterior de Kinescan/IBV V01 no procede por ser las diferencias mucho mayores y las ventajas innumerables.

-· El mayor número de cámaras evita los defectos de detección de marcadores, incluso en pacientes que realizan
gestos no funcionales (anormales o exagerados).

Tabla 1. Comparativa de características entre las distintas versiones de
Kinescan/IBV.

Nº máximo de
cámaras

Kinescan/
IBV V04

Kinescan/
IBV V08

Kinescan/
IBV V11

4

4

Ilimitado

640x480 píxeles

832x832 píxeles

Resolución de
cámara
Frecuencia
a máxima
resolución

25 FPS
(fotogramas por
segundo)

50 FPS
(fotogramas por
segundo)

250 FPS
(fotogramas por
segundo)

Procesado de
imagen

En PC
Diferido

En PC
Diferido

Integrado en
cámara
En tiempo real

Almacenamiento
de videos

En Disco Duro
Rack (1 PC por
cámara, 60
MB/ Valoración
Lumbar)

En Disco Duro
(60 MB/
Valoración
Lumbar)

No es necesario

Enmascaramiento
de reflejos

NO

NO

Sí (por software,
automático)

Previsualización
de vídeo

SÍ, solo una
cámara

SÍ, varias
cámaras
simultáneamente

SÍ, todas
las cámaras
simultáneamente

Iluminación

Lámpara
halógena con
filtro IR

Lámpara
halógena con
filtro IR

IR (850nm)
Tecnología led

Vida media útil
de las lámparas

1 año

1 año

25.000 horas

Filtro

SÍ (fijo)

SÍ (fijo)

SÍ (conmutación
electromecánica)

Conexión

Vídeo Analógico

CameraLink

Ethernet

Alimentación

Cableado,
una fuente
por cámara.
Requiere toma
de 220V 50Hz

Cableado,
una fuente
por cámara.
Requiere toma
de 220V 50Hz

Ethernet (PoE).
No requiere
cableado
adicional ni toma
de 220V

-· Las aplicaciones emiten el informe de forma inmediata tras
la realización de la prueba. Al conocer los resultados en
el mismo instante de la valoración, la toma de decisiones
sobre el paciente (realizar más repeticiones, prescripción
de otra prueba, realización de un protocolo de esfuerzo,
dar el alta a un paciente) es inmediata, con el consiguiente
ahorro económico y de gestión que ello supone.
Estas mejoras, en muchos casos, evitan la repetición de una
prueba, el mejor aprovechamiento del desplazamiento del
paciente y, en algunos casos, incluso un nuevo desplazamiento del paciente al laboratorio de valoración.
Desde la perspectiva del coste, Kinescan/IBV V11 también
aporta mejoras. Estas son algunas de ellas (Tabla 2).
Tabla 2. Costes de operación Kinescan/IBV (ejemplo NedRodilla/IBV).

¿Qué beneficios aporta KINESCAN/IBV V11?
Todas las mejoras tecnológicas del sistema Kinescan/IBV V11
contribuyen de forma significativa a la mejora de aspectos
funcionales que incrementan la eficiencia y reducen los
costes de funcionamiento de un Laboratorio de Valoración
Funcional.
Si tomamos como ejemplo la aplicación NedRodilla/IBV, las
mejoras de la eficiencia son las siguientes:
-· Al inicio de la prueba no es necesario comprobar que los
marcadores son visibles, el sistema se encarga de com-
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-· Una vez realizada la medida, de forma inmediata, el sistema confirma si el resultado ha sido correcto, evitando así la
repetición de una prueba por pérdida de marcadores, fallos
de iluminación, de cámara, ocultaciones o brillos, casos que
podían darse con las anteriores versiones de Kinescan/IBV.

Kinescan/IBV
V04

Kinescan/IBV
V08

Kinescan/IBV
V11

Tiempo necesario
para realizar una
prueba (minutos)

60 min

40 min

30 min

Tiempo necesario
para el tratamiento
de los datos
(minutos)

90 min

60 min

0 min
(inmediato)

Tiempo empleado
en repetición
de medidas
por fallos en la
instrumentación
del paciente
(promedio)

25 min

15 min

0 min (no es
necesario
repetir medidas)

10 €/valoración

5 €/valoración

0 € (la validez
de la valoración
se verifica en
tiempo real)

Tiempo empleado
en mantenimiento
de discos
duros, copias
de seguridad
y restauración,
vaciado de discos
duros (minutos/
valoración)

10 min/
valoración

5 min/valoración

1 min/valoración

Coste asociado
al mantenimiento
del hardware: PCs,
focos, cámaras,
tarjetas, discos
(anual)

1.500 €/año

1.000 €/año

100 €/año

Costes asociados
a nuevos
desplazamientos
del paciente por
errores detectados
“a posteriori”
(promedio)
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> Por tanto, el ahorro anual por laboratorio, suponiendo la
realización de 400 valoraciones por año, sería del orden de
15.000-25.000 € (Tabla 3).
Tabla 3. Ahorro en costes de operación de Kinescan/IBV V11. * Suponiendo que
el sueldo del trabajador es de 35.000€/año y trabaja 1.760 h/año.

Ahorro en
tiempos de
personal

Ahorro en
otros costes
(desplazamientos,
mantenimiento,
reparaciones)

Ahorro
total

Respecto a
Kinescan/IBV
V04

1.027 h
20.423 €*

5.400 €

25.823 €

Respecto a
Kinescan/IBV
V08

593 h
11.792 € *

2.900 €

14.692 €

Esto supone que una actualización del sistema Kinescan/IBV
en un laboratorio de valoración funcional puede ser amortizado en un plazo de 2-3 años, especialmente en laboratorios
que dispongan de Kinescan/IBV V04.

Conclusiones
Las nuevas prestaciones del sistema Kinescan/IBV V11 hacen
de las aplicaciones del Laboratorio de Valoración Funcional
herramientas más rápidas, más robustas y más rentables.
El sistema Kinescan/IBV V11 se instala en todos los laboratorios de nueva creación y también pueden actualizarse en
los laboratorios con versiones anteriores.

·
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Jobpics es una nueva herramienta
de asesoramiento vocacional basada
en imágenes. El propósito de
Jobpics es trabajar con los intereses
vocacionales de forma sistemática
para evitar elecciones erróneas
y obtener decisiones óptimas
en el proceso de orientación
profesional. Jobpics se basa en
el internacionalmente conocido
sistema RIASEC. Jobpics puede
ser útil en diferentes contextos:
rehabilitación profesional, sistema
educativo, orientación profesional e
inserción laboral. El grupo objetivo
son adultos y jóvenes en general,
pero especialmente aquellos grupos
de personas que tengan problemas
con el lenguaje escrito (por ejemplo,
quienes tengan dificultades con la
lectura y/o la escritura, cuenten con
conocimientos limitados del idioma
o tengan trastornos por déficit de
atención). La versión en español
de Jobpics ha sido desarrollada por
el Instituto de Biomecánica (IBV)
a través de un proyecto de la UE
Leonardo da Vinci.
Professional orientation for people with
cognitive disabilities
Jobpics is a new picture-based vocational
interest tool. The purpose of Jobpics is to
work with vocational interests in a systematic
way to prevent wrong career choices and
obtain optimal career choices in the career
guidance process.  Jobpics is based on the
internationally well known RIASEC system,
that is a methodic tool for categorizing the
vocations in a country as well as exploring
and systematize the vocational interests of
a person. Jobpics can be useful in different
contexts from vocational rehabilitation,
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Orientación profesional a personas con
discapacidad intelectual
Alberto Ferreras Remesal1, Estela S. Suárez García1, Laura Moreno Sarrión1,
Ignacio Bermejo Bosch1,3, Alfonso Oltra Pastor1,3, Arne Svensrud2,
José Luis Peris Serra1,3, Carlos Soler Gracia1
1 Instituto de Biomecánica de Valencia
2 Association of Vocational Enterprises (AVRE), Noruega
3 Grupo de Tecnología Sanitaria del IBV, CIBER de Bioingeniería, Biomateriales y
Nanomedicina (CIBER-BBN)

Introducción
La Orientación Vocacional es un proceso que tiene como objetivo
despertar intereses vocacionales, ajustar dichos intereses a la competencia laboral del sujeto y a las necesidades del mercado de trabajo. El
primer paso de la rehabilitación vocacional es la elección de un interés
realista que permita al sujeto alcanzar su meta laboral.
Una buena orientación vocacional incrementa las oportunidades de las
personas en su búsqueda de una carrera profesional adecuada. Del
mismo modo, las personas que han tenido una orientación adecuada
incrementan su éxito dentro del mundo laboral. Por el contrario, la
ausencia de experiencia laboral, el desconocimiento de las propias
habilidades y capacidades, la falta de conocimientos sobre el mercado
laboral y el que la persona tenga un concepto de sí misma inadecuado,
son algunos de los factores que conducen a una orientación vocacional
desajustada. Esto es particularmente visible en todos los grupos de
población que, por diferentes razones, tienen dificultades añadidas
para encontrar o mantener un trabajo.
El objetivo de la evaluación en orientación vocacional es identificar los
intereses laborales del usuario, sus expectativas vocacionales, el nivel
de conocimiento y relación con el mercado laboral, así como la motivación real hacia el trabajo. Los métodos de asesoramiento vocacional
incluyen diferentes técnicas como los cuestionarios, la entrevista, la
observación directa, las dinámicas de grupo, etc. Las herramientas que
con mayor frecuencia usan la mayoría de profesionales son los cuestionarios o los inventarios, que permiten explorar diferentes aspectos
como intereses, motivación o preferencias.
Las ventajas de los cuestionarios e inventarios tradicionales (repetibilidad, tratamiento de la información, validez, etc.) se convierten en

>

educational system, professional orientation and labor integration.
The target group is adults and young people in general, but
particularly those who, for various reasons, are uncomfortable with,
or do not benefit from, text-based interest inventories: people with
cognitive or language disabilities, groups who have problems with
the written language, etc. The Spanish version of Jobpics has been
developed by the IBV through a EU Leonardo da Vinci Project.
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> inconvenientes cuando el orientador se enfrenta a situaciones
como las siguientes:

-· Usuarios que, por diversas razones, no se sienten cómodos
con los cuestionarios de intereses redactados en texto o no
los aprovechan adecuadamente (personas con problemas
cognitivos o del lenguaje, extranjeros, etc.).
-· Usuarios cuya forma de aprender corresponde a un estilo
más visual (por ejemplo, personas con dificultades en la
audición).
-· Cuando se sospecha que los cuestionarios pueden tener
algún tipo de sesgo (por ejemplo en el caso de las minorías
étnicas) que pueden dar lugar a una mala interpretación de
los resultados.
-· Asesoramientos en los que se pretende realizar una aproximación más dinámica y menos estructurada en el proceso
de asesoramiento vocacional, o cuando se quiere recoger
más información de la que proporcionan los test, o se quieren realizar actividades complementarias a estos.
En todos estos casos los cuestionarios tradicionales no son de
utilidad, o bien constituyen solo una parte del asesoramiento,
necesitando ser complementados con otras herramientas o
técnicas.
A partir de estas premisas se presenta la herramienta Jobpics.
Jobpics ha sido desarrollado originalmente por la Association of
Vocational Rehabilitation Enterprises (AVRE) de Noruega, por
el psicólogo del trabajo Arne Svendsrud. La versión española
de Jobpics ha sido realizada por el Instituto de Biomecánica  
(IBV) a través de Jobpics-Europe, un proyecto de dos años
de duración financiado por el programa Leonardo da Vinci
de la Comisión Europea, presentado por la agencia nacional
SIU (Centro Noruego para la Cooperación Internacional en
Educación Superior). El objeto de este proyecto ha sido realizar versiones de Jobpics en diferentes idiomas y adaptar las
características del método a las distintas realidades nacionales.
Los socios de este proyecto han sido: AVRE (Noruega), Louvi
(Finlandia), IBV (España), Astangu (Estonia) y SOPA (Lituania).

El resultado ha sido la versión española de Jobpics, que el
IBV pone a disposición de los profesionales y las entidades
dedicadas al asesoramiento, orientación y rehabilitación
vocacional.

Jobpics
¿Qué es Jobpics y en qué se fundamenta?
Jobpics es una herramienta para el asesoramiento vocacional
basado en imágenes. El uso de Jobpics, solo o en combinación
con otras técnicas, permite al profesional trabajar el perfil de
interés vocacional de la persona. Al ser una herramienta muy
abierta, permite que el profesional pueda usarla en diferentes
contextos y con formas de asesoramiento adaptadas a la
necesidad de cada usuario particular.
Jobpics está basado en la conocida teoría RIASEC, elaborada
por John Holland, la cual permite caracterizar las profesiones
según categorías de intereses (Realista, Investigador, Artista,
Social, Emprendedor y Convencional). Las personas también
pueden ser clasificadas en 6 tipos de personalidad vocacional,
basados en sus patrones de intereses, personalidad, habilidades, valores y motivación. La Orientación Vocacional bajo
esta perspectiva trata de realizar el ajuste entre persona y
vocación. El objetivo es que los individuos realicen elecciones
vocacionales congruentes con su perfil.
Jobpics se compone de 183 fichas con imágenes de profesiones. Cada ficha contiene, en la parte delantera, una imagen
principal de la vocación, un código que clasifica a esa vocación según el sistema RIASEC y el nivel de formación requerido. En la parte trasera de cada ficha hay dos fotografías
adicionales y vocaciones relacionadas que pueden servir para
ampliar el asesoramiento. Las fichas de profesiones se acompañan de otras fichas de proceso que permiten establecer
diferentes formas de clasificación. Estas fichas van incluidas
en un maletín junto con el manual de usuario.

Desarrollo del proyecto
El proceso de creación de la versión española de Jobpics se
ha llevado a cabo siguiendo un plan de trabajo estructurado
en las siguientes etapas:
1. Traducción, interpretación y adaptación del manual de
usuario y de los diferentes materiales de información y
orientación.
2. Adaptación de los materiales Jobpics a la realidad española, incluyendo:
- Caracterización de los usuarios de Jobpics en España.
- Selección de las vocaciones más representativas, considerando la estructura del mercado laboral español y las
características de los potenciales usuarios de Jobpics.
- Codificación del listado de profesiones sobre la base del
sistema RIASEC.
- Realización de fotografías de las 183 profesiones.
3. Preparación de materiales adicionales, incluyendo:
- Estudio de mercado de los potenciales receptores de
Jobpics.
- Elaboración de materiales de formación.

sumario

Figura 1. Componentes de la versión española de Jobpics.

¿Por qué una herramienta basada en imágenes?
Muchas personas no se sienten cómodas (o no son capaces)
al usar los test tradicionales basados en lápiz y papel. En
concreto, Jobpics puede resultar apropiado para grupos
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que tengan problemas con el lenguaje escrito (por ejemplo,
quienes tengan dificultades con la lectura y/o la escritura,
cuenten con conocimientos limitados del idioma o tengan
trastornos por déficit de atención). También hay personas
cuya forma de aprender corresponde a un estilo más visual
(por ejemplo, personas con dificultades en la audición).
Por otro lado, en la práctica las imágenes generan muchas
más ideas y son más informativas que los textos. Las imágenes son muy descriptivas y permiten un asesoramiento
más rico y variado, en el que el profesional puede diseñar
diferentes tipos de sesiones y estrategias adaptadas a las
necesidades de sus clientes.

Conclusiones
La herramienta Jobpics es un novedoso instrumento para
facilitar el asesoramiento vocacional de los profesionales que
trabajan en este campo. Sus cualidades lo hacen especialmente interesante para trabajar con usuarios con problemas
de inserción laboral, aunque también puede ser útil en ámbitos como el educativo o el empresarial.

·

Jobpics es compatible con el uso de test tradicionales de
asesoramiento vocacional, especialmente aquellos que estén
basados en el sistema RIASEC.

¿Cómo y dónde puede usarse Jobpics?
El pr oce so guiado con Jobpic s per mite difer ente s
posibilidades:
-· Para el profesional supone la recogida y clasificación sistemática de información valiosa sobre los intereses vocacionales del usuario.
-· Para el usuario supone la posibilidad de reflexionar sobre
sus intereses, preferencias y habilidades y, de esta forma,
identificar, potenciar y defender sus puntos fuertes.
Jobpics puede usarse de diferentes maneras:
-· Aplicación individual, dentro de un proceso de asesoramiento personalizado.
-· Aplicación grupal (por ejemplo, en procesos de sensibilización, estimulación, etc.).
Algunas de las posibles aplicaciones específicas de Jobpics
son las siguientes:
-· Asesorar en el proceso de elección de estudios o formación
ocupacional.
-· Facilitar el proceso de búsqueda de empleo, sobre la base
de los intereses y capacidades.
-· Delinear el perfil personal del usuario, de manera que se
facilite el diseño de itinerarios vocacionales (formativos,
laborales, rehabilitadores, etc.).
-· Ayudar al usuario a “descubrirse a sí mismo” como forma
de apoyo en los momentos de toma de decisiones.
-· Potenciar los intereses, preferencias y capacidades del
usuario (por ejemplo, para la elaboración de currículos,
preparación de entrevistas laborales, etc.).
-· Facilitar el proceso de rehabilitación laboral y educativa.
-· Realizar actividades y juegos relacionados con la orientación vocacional y con el descubrimiento del mundo laboral.
-· Orientación escolar, durante el proceso por el que se ayuda
al alumno en el estudio así como en el periodo de adaptación a la escuela.
-· Complementar en la realización de test psicológicos y de
orientación vocacional estándar.

Agradecimientos
Jobpics-Europe, un proyecto de dos años de duración financiado a través del Programa de
Aprendizaje Permanente, en la modalidad de Leonardo da Vinci Desarrollo de la Innovación,
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-· Complementar la realización de test psicológicos y de personalidad en los procesos de selección de empleo.
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La Confederación Española
de Empresarios de la Madera
(CONFEMADERA), la Federación
Estatal de la Construcción,
Madera y Afines de Comisiones
Obreras (FECOMA-CCOO), y Metal,
Construcción y Afines, Federación
de Industria (MCA-UGT), en
colaboración con el Instituto de
Biomecánica (IBV), han realizado
un proyecto que ha permitido la
adaptación de una metodología
sencilla para la evaluación de los
riesgos ergonómicos en pymes
del sector de la Madera y el
Mueble. Fruto de este proyecto
se ha publicado la “Guía para la
evaluación de riesgos ergonómicos
en pymes del sector de la madera y
el mueble. Metodología QEC”.
Ergonomic risks in the wood and furniture
industry
The Confederación Española de Empresarios
de la Madera (CONFEMADERA), the Federación
Estatal de la Construcción, Madera y Afines de
Comisiones Obreras (FECOMA-CCOO), and Metal,
Construcción y Afines, Federación de Industria
(MCA-UGT), in collaboration with researchers of
Biomechanics Institute of Valencia, has carried
out a project that has allowed the adaptation
of a simple methodology for the evaluation of
the ergonomic risks in SMEs of the wood and
furniture industry. As a result of this project
has published the “Guía para la evaluación de
riesgos ergonómicos en pymes del sector de la
madera y el mueble. Metodología QEC”.
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Riesgos ergonómicos en el sector de la
madera y el mueble
Purificación Castelló Mercé1, Alicia Piedrabuena Cuesta1, Pablo Pagán Castaño1,
Alberto Ferreras Remesal1, Alfonso Oltra Pastor1,2, Beatriz del Castillo Parra3,
Miriam Pinto Lomeña3, Pablo Cubillo Manzanero3, MªJesús Mora Paniagua4,
Ana Isabel Simancas Benito4, Santiago Cubero Lastra4,
SECRETARÍA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE5
1 nstituto de Biomecánica de Valencia
2 Grupo de Tecnología Sanitaria del IBV, CIBER de Bioingeniería, Biomateriales y
Nanomedicina (CIBER-BBN)
3 Confemadera
4 FECOMA-CCOO
5 MCA-UGT

Introducción
Un aspecto preocupante, desde el punto de vista de la ergonomía
aplicada al ámbito laboral, es el incremento porcentual de los accidentes de trabajo por sobreesfuerzo frente al resto de accidentes. Del
análisis de los datos de siniestralidad se desprende que, en el sector
de la madera y el mueble, han sufrido un incremento porcentual con
respecto al total de accidentes de trabajo en los últimos años, siendo,
además, la categoría más importante de accidentes. Los accidentes por
sobreesfuerzo físico suponen el 35,6%, estando estos directamente
relacionados con los factores de riesgo ergonómico como la manipulación manual de cargas, la adopción de posturas de trabajo inadecuadas,
la elevada repetitividad de movimientos, etc.
El sector de la madera y el mueble es un sector que se compone
fundamentalmente de pymes. En este tipo de empresas, el empresario
puede asumir la actividad preventiva, con serias dificultades para usar
las metodologías disponibles para la evaluación de riesgos ergonómicos, por falta de recursos, de formación, de personal, de tiempo, etc.
Este contexto evidencia la necesidad de crear herramientas sencillas
y rápidas que permitan a los empresarios, técnicos y trabajadores del
sector, identificar las situaciones de riesgo existentes en sus empresas
y puestos de trabajo.
El objetivo principal de este proyecto ha sido el desarrollo de una
herramienta sencilla para la asistencia técnica y el asesoramiento en
la evaluación de riesgos ergonómicos para empresas del sector de
la madera y el mueble. La metodología de evaluación que se recoge
en la guía, está orientada a la resolución de problemas ergonómicos
mediante la identificación de los factores de riesgo que pueden ser
causa del desarrollo de lesiones musculoesqueléticas.

Desarrollo
A fin de alcanzar los objetivos del proyecto se ha seguido un plan de
trabajo estructurado en una serie de fases que nos han permitido la
consecución de los resultados que aquí se presentan (Figura 1).
Las herramientas y técnicas empleadas (revisión bibliográfica, preparación de materiales formativos, elaboración de cuestionarios, estudio
de campo, encuestas de usabilidad, etc.) han facilitado entre otros
aspectos:
-· El conocimiento más profundo del sector y su problemática
ergonómica.

>
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> -· La puesta a punto y validación de la metodología QEC en
micropymes del sector de la madera y el mueble.
-· La valoración de la metodología por parte de las empresas.
-· La elaboración de una guía destinada a las empresas del
sector.

-· Información previa. En este apartado se recogen los
conocimientos básicos para posteriormente abordar la
evaluación ergonómica de los puestos de trabajo.
-· QEC (Quick Exposure Check). Este apartado describe en
detalle la metodología QEC.

Figura 2. Aspectos importantes de la Metodología QEC.

-· QEC en el sector de la madera y el mueble. Incluye un
ejemplo de aplicación de la metodología QEC a un puesto

Figura 1. Fases de desarrollo del proyecto.

de trabajo del sector, así como un análisis de los datos
obtenidos en el estudio de campo y validación de la meto-

Resultados

dología en las empresas.

Como principal resultado del proyecto se ha elaborado la
“Guía para la evaluación de riesgos ergonómicos en pymes del
sector de la madera y el mueble. Metodología QEC”.
Para facilitar la lectura y encontrar la información de manera
rápida y sencilla, la guía se ha estructurado en los siguientes
apartados:
-· El sector de la madera y el mueble. Incluye datos
generales y características del sector y de los puestos de
trabajo.

-· Recomendaciones generales y buenas prácticas. En
este apartado se proporcionan recomendaciones generales
para las condiciones de trabajo más comunes que pueden
generar riesgos ergonómicos.
-· Recomendaciones para tareas concretas. En este apartado se ofrecen recomendaciones ergonómicas para algunos de los puestos de trabajo seleccionados y analizados
durante el estudio: cepilladora, escuadradora, moldurera,
sierra de cinta y tupí (Figura 3).

Figura 3. Imágenes de puestos de trabajo visitados.
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Conclusiones
El estudio realizado pone a disposición de todos los agentes
responsables de la prevención de riesgos en las empresas
una guía que incluye una herramienta sencilla y rápida para
la evaluación de riesgos ergonómicos, con el objetivo de
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.
Para ello, mediante un estudio de campo, se ha validado la
aplicabilidad de la metodología QEC (Quick Exposure Check)
en pymes y micropymes del sector de la madera y el mueble,
lo que ha permitido:
-· Definir el procedimiento a seguir para la correcta aplicación
de la metodología QEC en el sector.
-· Adaptar 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 sencilla y rápida para las empresas.
Todo ello con el objetivo principal de mejorar las condiciones
ergonómicas laborales de los trabajadores en el sector y
mejorar su calidad de vida mediante la prevención de lesiones y accidentes por sobreesfuerzo físico.
La guía puede consultarse y descargarse desde la siguiente
dirección web http://laboral.ibv.org/guia_qec.

·
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En el marco de la asignación
de recursos de la Fundación
para la Prevención de Riesgos
Laborales (Convocatoria de
asignación de recursos del ejercicio
2011, IS-0110/2011, IS-0113/2011
e IS-0136/2011), CEOPAN, las
federaciones sindicales FEAGRACCOO y FITAG-UGT y el Instituto de
Biomecánica (IBV) han desarrollado
un proyecto dirigido a presentar
recomendaciones y buenas prácticas
ergonómicas mediante mensajes
audiovisuales disponibles a través
de la web o de los dispositivos
móviles de los trabajadores y
empresarios del sector de panadería.
Ergonomic advice for bakers
During 2011, CEOPAN, FEAGRA-CCOO, FITAG-UGT and
IBV developed a manual for technical assessment
to prevent ergonomic risks in the bakery sector,
thanks to the funds of the FPRL (IS-0099/2010).
This project allowed the development of a simple,
rapid and participatory tool for ergonomic risk
assessment.
This tool answered one of the great difficulties in
the sector for the implementation of preventive
measures: having simple tools available for
entrepreneurs and employees in the context of
microSMEs (more than 90% of companies of the
bakery sector).
In 2012 the same entities have developed a project
to overcome another challenge of the sector: the
difficulty to access to training caused by work
schedules and because so small companies don’t
hire any prevention consultant for technical
assessment.
Specifically, partners have developed a set of
audiovisual podcasts based on real environment,
available through a web portal or mobile apps, in
order to explain risk factors for employees and
good practices to reduce them.
sumario

Consejos ergonómicos para los panaderos
Alicia Piedrabuena Cuesta1, Alfonso Oltra Pastor1,2, Gabriela A. Martínez DeVincenzi1,
Francisco J. Matey González1, Óscar Marín Micó1, Raquel Ruiz Folgado1,
Monserrat Dominguez Morales3, Fernando García Serrano4, Ana María García Hervás5,
Lucía García Quismondo5, Manuel Riera Diaz5
1 Instituto de Biomecánica de Valencia
2 Grupo de tecnología Sanitaria del IBV, CIBER de Bioingeniería, Biomateriales y
Nanomedicina (CIBER-BBN)
3 Confederación Española de Organizaciones de Panadería (CEOPAN)
4 Federación Agroalimentaria de Comisiones Obreras (FEAGRA-CCOO)
5 Federación de Industria y Trabajadores Agrarios de la Unión General de
Trabajadores (FITAG-UGT)

Introducción
Durante el año 2011 CEOPAN, FEAGRA-CCOO, FITAG-UGT y el Instituto
de Biomecánica (IBV) desarrollaron el Manual para el asesoramiento técnico en prevención de riesgos ergonómicos en el sector
de la panadería, en el marco de las ayudas de la Fundación para la
Prevención de Riesgos Laborales, FPRL (IS-0099/2010). Este proyecto
permitió poner a punto una herramienta sencilla, rápida y participativa
para la evaluación de riesgos ergonómicos.
De esta forma, se pretendía dar respuesta a una de las grandes dificultades del sector para la aplicación de medidas preventivas, como
es disponer de herramientas sencillas, aplicables por empresarios o
trabajadores designados, en el contexto de una micropyme (más del
90% del sector).
En 2012 las mismas entidades han desarrollado un proyecto dirigido a
superar otro de los retos propios del sector, la dificultad de acceso a
la formación provocada por los horarios de trabajo y porque muchas
empresas no disponen de un servicio de prevención responsable de
la misma.
Concretamente, se ha desarrollado un conjunto de recursos audiovisuales, basados en testimoniales o simulaciones en entorno real, que,
disponibles a través de un portal web (www.panaderia.ibv.org) o de
aplicaciones para dispositivos móviles, dé a conocer las situaciones de
riesgo a las que se enfrentan los trabajadores, y qué buenas prácticas
o recursos reducirían estos riesgos.

Desarrollo
La realización de este proyecto ha requerido la ejecución de tres tipos
de actividad. Por un lado, la generación de los recursos audiovisuales,
por otro, el desarrollo de los soportes (web o aplicaciones para móviles) sobre los que ofrecer el acceso a los citados recursos y, por último,
la difusión de todos los contenidos desarrollados para su conocimiento
y uso por agentes del sector.
Para la generación de los audiovisuales:
-· Se han identificado los mensajes clave a difundir y cómo representarlos, elaborando un guión para cada audiovisual.
-· Se han filmado situaciones reales de trabajo en panaderías o entrevistado a expertos en prevención de riesgos laborales.
-· Se han editado estos contenidos, combinando las imágenes con
simulaciones y recursos gráficos (imagen y texto).

>
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Resultados

En relación con el desarrollo de los soportes multimedia:

>

-· Se ha puesto a punto un portal web donde acceder a todos
los contenidos generados.

Como resultado del proyecto, los empresarios panaderos y
los trabajadores del sector disponen de un canal directo de
acceso a formación específica en prevención de riesgos laborales a través de sus dispositivos móviles o de un portal web.

-· Se ha desarrollado la aplicación ERPOPAN para la descarga
periódica de estos contenidos en dispositivos móviles con
sistema operativo iOS y ANDROID.

Esta formación se compone de 42 consejos en formato audiovisual, de no más de un minuto y medio de duración, con un
alto contenido gráfico y con mensajes directos basados en la
actividad cotidiana de las panaderías.

Finalmente, la difusión se ha basado en la generación y
distribución de un díptico informativo con un resumen del
proyecto y la explicación para que los trabajadores y agentes
del sector puedan acceder a los contenidos formativos.

Todos los contenidos están disponibles públicamente en cualquier momento, a través del portal www.panaderia.ibv.
org, pero están programados para que se envíen, a través
de alertas periódicas, a los dispositivos móviles de aquellos
que lo soliciten.
Las temáticas a las que se refieren estos consejos se pueden
ver en la siguiente tabla 1.

Conclusiones
Gracias a proyectos como el presentado, la patronal y las
federaciones sindicales que representan al sector de la
panadería están logrando que los trabajadores y empresarios
puedan acceder a recursos preventivos sencillos y eficientes
para formarse acerca de los riesgos a los que se enfrentan

Figura 1. Imagen de uno de los audiovisuales desarrollados.

Tabla 1. Temáticas de los contenidos audiovisuales.
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS

HIGIENE POSTURAL-ERGONOMÍA ACTIVA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Levantamiento de cargas. Consecuencias sobre la espalda.
Por tu espalda. Fracciona el peso de los materiales.
Diseño de un buen agarre.
La importancia de manejar la cargada “pegada” al cuerpo.
El uso de ayudas a la manipulación.
Elementos auxiliares de ayuda a la manipulación.
La importancia de un correcta manipulación de sacos.
Movimiento de carros.
Uso de recipientes de menor capacidad.

La importancia de variar la postura de trabajo.
Preparar el cuerpo para el trabajo.
Estiramientos de las extremidades superiores.
Ejercicios para la región cervical.
Ejercicios para los hombros.
Estiramientos.
Recomendaciones de higiene postural si se permanece mucho tiempo de pie.
Recomendaciones de higiene postural durante la manipulación de cargas.

MOVIMIENTOS REPETITIVOS

POSTURAS FORZADAS Y FUERZAS

• TME por movimientos repetitivos.
• Riesgos de las tareas repetitivas. Recuperación.

•
•
•
•
•
•
•
•

CONDICIONES HIGIÉNICO-AMBIENTALES

RIESGOS ERGONÓMICOS EN TAREAS CONCRETAS

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Confort térmico: calor.
Polvo de harina.
Suelos. Orden y limpieza.
La importancia de una buena iluminación.
Polvo de harina y asma laboral. Riesgos y recomendaciones.
Riesgo de incendio o explosión derivado del polvo de harina.

La importancia de una altura de trabajo adecuada.
El uso adecuado de carros de bandejas.
Altura de trabajo. Uso de plataformas.
Eliminación de riesgos. Mecanizado de tareas.
Aplicación de fuerzas.
Posturas en la decoración de tartas.
Trabajo de pie prolongado.
Elementos auxiliares
Tarea de división y pesado.
Tarea de boleado.
Horneado. Posturas forzadas.
Formado.
Entablado.
Tallado o greñado.

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

LESIONES Y TRANSTORNOS MÚSCULO-ESQUELÉTICOS

• Orden. Un sitio para cada herramienta.
• Trabajo nocturno. Riesgos y Recomendaciones.

• Síndrome del túnel carpiano.
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los trabajadores y conozcan medidas y buenas
prácticas para reducir estos riesgos.
De esta forma, el Instituto de Biomecánica ha
colaborado en la elaboración de los 42 contenidos audiovisuales, breves y centrados en
la actividad cotidiana de las panaderías, que
periódicamente se descargarán en los teléfonos móviles de trabajadores y empresarios del
sector. Además, todos estos recursos estarán
accesibles en un portal web para su visionado
conjunto.
Este proyecto, junto con el desarrollado en
el año 2011, permite reducir las dificultades
de las micropymes para realizar una actividad
preventiva coordinada, habitualmente, por el
empresario o un trabajador designado.

·

Figura 2. Canal de contenidos multimedia.
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La empresa GASMEDI, proveedora

Mascarilla nasal para la apnea del sueño

de terapias respiratorias a domicilio,
ha desarrollado, en colaboración
con el Instituto de Biomecánica
(IBV), una nueva mascarilla para el
tratamiento de la apnea del sueño.
Para su desarrollo se ha seguido

Iñigo Morales Martín1,2, Carlos M. Atienza Vicente2,1, Antonio Villuendas Ros3,
Cecilio Carmona Gutiérrez3, Luis Vidal Calvo3, Beatriz Nácher Fernández2,
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el modelo de innovación orientada
por las personas, prestando
especial atención a las personas
de edad avanzada. La aplicación
de dicho modelo de innovación
perseguía superar los problemas
de usabilidad y lesiones que
presentan las mascarillas nasales
actuales. Asimismo, la mascarilla
se ha diseñado de forma que sea
fácilmente utilizable por personas
mayores.
Nasal mask for the sleep apnea
GASMEDI, who supplies home delivered
respiratory therapies, has developed in
collaboration with Biomechanics Institute of
Valencia a new nasal mask for the treatment
of the sleep apnea disease. To this end, the
person oriented innovation model has been
adopted, specially focused on the elderly
population. The application of such innovation
model has made possible the development of
a nasal mask that overcomes the usability and
injury drawbacks of current masks. Besides,
the nasal mask has been designed in such
a way that can be easily used by the aged
people.
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Introducción
La empresa GASMEDI nació en 1996 con el objetivo de convertirse
en un operador de referencia en el mercado español de terapias respiratorias domiciliarias y de suministro de gases medicinales. Para
la realización de su actividad, GASMEDI cuenta con dos divisiones
principales: la División de Terapias Respiratorias a Domicilio, para el
tratamiento en casa del paciente de patologías de carácter respiratorio,
y la División Hospitalaria, dedicada al suministro de gases medicinales
a hospitales.
En los últimos años, la empresa tiene asignada la atención de 120.000
pacientes, ha creado más de 500 puestos de trabajo y ha abierto 24
delegaciones en España, estando presente en catorce de las diecisiete
comunidades autónomas, comunidades que atienden al 93% de la
población nacional. En la actualidad, GASMEDI es una empresa del
grupo Air Liquide Healthcare.
El tratamiento de la apnea del sueño mediante la terapia de presión
positiva continua en las vías respiratorias (CPAP) a domicilio es uno
de los servicios suministrados por GASMEDI. A día de hoy para la
aplicación de dicha terapia la empresa debe recurrir a proveedores
externos de mascarillas nasales.
Como principal objetivo a alcanzar en el proyecto, la empresa se
planteó el desarrollo y fabricación de una mascarilla propia, que superara en la medida de lo posible los inconvenientes de las mascarillas
actuales y que fuera fácilmente usable por personas mayores.
Para alcanzar dicho objetivo GASMEDI, a través de su filial Servicios
de Hospitalización Domiciliaria del Mediterráneo (SHDM), contó con el
apoyo del Instituto de Biomecánica (IBV) en la aplicación de metodologías de innovación orientada por las personas. Esta metodología sitúa
a las personas en el centro del proceso de desarrollo del producto, de
forma que sean estas las que aporten valor en las distintas fases del
proceso de innovación.

Desarrollo
A continuación, se detallan las fases más destacables del proyecto
en las que queda de manifiesto cómo se ha aplicado el modelo de
innovación orientada por las personas.

Fase 1. Definición de requerimientos relativos al usuario
DEFINICIÓN DEL PERFIL DE USUARIO
La usabilidad y/o utilidad de la máscara debe analizarse teniendo en
cuenta las interacciones entre el usuario, el equipo, los usos o tareas

>
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el usuario va a realizar con el equipo y el entorno o
factores ambientales que podrían influir en la usabilidad del
equipo. En esta fase se definieron los perfiles de usuario
teniendo en cuenta la definición técnica del producto y las
necesidades que los equipos pretenden cubrir.

DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DE DISEÑO
La definición de requerimientos de diseño relativos al usuario
se realizó por dos vías:
-· Análisis ergonómico
A partir de los perfiles de usuarios seleccionados, el IBV
realizó un análisis de los requerimientos de diseño de las
mascarillas, donde se incluyeron aspectos ergonómicos y
cognitivos que permitieron detectar posibles problemas de
funcionalidad y aceptabilidad del producto.
-· Ensayo de usabilidad

cuales se obtuvieron las distintas medidas de la cara. Estas
medidas se emplearon como requerimientos a considerar
durante el proceso de diseño, de forma que la mascarilla
se adaptara a la antropometría del mayor número posible
de pacientes y  para llevar a cabo la segmentación de las
distintas tallas.

Fase 3. Diseño del producto
GENERACIÓN DE DISEÑOS CONCEPTUALES Y SELECCIÓN DEL DISEÑO
Tomando como punto de partida los requerimientos definidos en las fases anteriores, se desarrollaron varios diseños
conceptuales del nuevo producto (Figura 2). Los modelos presentaban distintas alternativas para solucionar los aspectos
clave de la mascarilla, como son el apoyo frontal, el arnés o
la unión entre el arnés y el cuerpo de la mascarilla.

Se realizaron análisis de varias máscaras comerciales
mediante usuarios. La metodología empleada por el IBV
permite realizar ensayos con usuarios reales y evaluar los
problemas de aprendizaje y toma de decisiones de diseño. Las pruebas de uso del producto se realizaron en el
Laboratorio de Experiencias (Living Lab) del IBV. Este es
un laboratorio versátil donde se pueden recrear diferentes
entornos en función de las necesidades de la experimentación y se obtiene un registro completo de la interacción
del usuario con el producto gracias a los diferentes equipos
de los que dispone.
El ensayo de usabilidad incluyó la definición y realización de
tareas adaptadas a las prestaciones del producto a evaluar.
Además de medidas objetivas, se realizó un cuestionario
de opinión para que los usuarios indicaran su satisfacción
global y valoraran de forma comparada las diferentes
prestaciones del producto. Los ensayos de usabilidad se
realizaron sobre una muestra representativa de usuarios de
edad avanzada y sobre los productos de referencia seleccionados en la fase anterior. Como resultado se detectaron
problemas de usabilidad y se definieron los requerimientos
de diseño.

Fase 2. Definición de requerimientos antropométricos
Para obtener los requerimientos antropométricos, se partió
de una base de datos de escáneres 3D de la cabeza de distintos sujetos. Partiendo de estos datos se definieron en primer
lugar una serie de puntos anatómicos (Figura 1), a partir de los
Figura 2. Diseños conceptuales desarrollados para la nueva mascarilla nasal.

Para llevar a cabo la selección del modelo a desarrollar en
la tarea de diseño de detalle, se consideró la opinión de
los propios usuarios, así como de los profesionales y de la
empresa. Otro factor importante que se tuvo en cuenta a la
hora de seleccionar el modelo definitivo fue el coste estimado
de fabricación del producto.

DISEÑO DE DETALLE, FABRICACIÓN Y ENSAYO DE USABILIDAD

Figura 1. Puntos anatómicos y medidas de la cara.
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A partir del diseño conceptual seleccionado se llevó a cabo
el diseño de detalle del producto (Figura 3). Cabe destacar
como aspectos relevantes de la nueva mascarilla el arnés de
3 puntos, los clips de fácil anclaje para la unión del arnés con
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la mascarilla y las almohadillas en la región de las mejillas.
Estos aspectos clave del producto buscan solventar algunos
de los problemas detectados en las mascarillas actuales, a
la vez que facilitar el uso del producto por personas de edad
avanzada.
Tras la finalización del proceso de diseño se fabricó un
prototipo funcional que permitió llevar a cabo ensayos de
usabilidad del producto con pacientes de avanzada edad. Para
ello se recurrió nuevamente al laboratorio de experiencias
del IBV. De esta forma se pudo comprobar si el producto
desarrollado cumplía con los requisitos fijados en etapas
iniciales y era, por lo tanto, fácilmente usable por personas
mayores. Asimismo, la evaluación del prototipo con usuarios
permitió detectar aquellas partes del producto que debían
ser rediseñadas para facilitar aún más su uso por personas
mayores.

Figura 3. Diseño de detalle de la mascarilla desarrollada.

Conclusiones
La aplicación del modelo de innovación orientada por las
personas por parte de la empresa GASMEDI, contando con
la colaboración del IBV, ha permitido:
1. Desarrollar un producto innovador que permitirá a la
empresa ampliar su negocio mediante la expansión de sus
actividades a la etapa de fabricación de producto. El desarrollo de productos por las empresas sin la colaboración
de un centro tecnológico como el IBV es muy costoso, ya
que la mayoría de las empresas de servicios carecen de
departamento de I+D.
2. Implicar en el desarrollo de la nueva máscara nasal a
representantes de todos los agentes del sector.
3. Poner de manifiesto el hecho de que involucrar a los profesionales y usuarios que aplican las técnicas y usan los
productos, respectivamente, y aprovechar la experiencia
de la empresa que presta el servicio es la mejor forma
de desarrollar un producto a un coste y con una calidad
óptima.
4. Contar con un producto innovador, usado por personas
mayores, que será fabricado en la Comunitat Valenciana
bajo los criterios de minimización de los costes sin pérdida
de calidad en el producto, contribuyendo a hacer sostenible
el sistema sanitario valenciano y mejorando la competitividad de las empresas.

·
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Comprar gafas personalizadas está
más cerca de ser una realidad
gracias a los resultados del proyecto
MADE4U. El Instituto de Biomecánica
(IBV) junto con INDO y otros socios
europeos ha desarrollado, dentro
de este proyecto, un innovador
sistema para el diseño y fabricación
de gafas pionero a nivel mundial. El
IBV ha contribuido con el desarrollo
del nuevo equipamiento para las
tiendas de óptica que contempla un
sistema de medición del cliente y un
entorno de codiseño de las gafas.
El sistema de medición se compone
de un escáner que registra las
medidas antropométricas de la cara
para lograr un diseño personalizado
de la montura. Este escáner es de
fácil uso, ya que las medidas se
toman en apenas unos segundos.
Al tratarse de unas gafas con
una geometría 100% adaptada al
usuario, este sistema incluye un
probador virtual donde el cliente
puede codiseñar las gafas según
sus preferencias (color, forma, estilo,
decoraciones…) y simular cómo le
quedarían.
Una vez la óptica realiza el pedido,
gracias a las tecnologías de diseño
y fabricación rápida desarrolladas
por los socios de este proyecto, el
cliente podrá disponer de unas
gafas personalizadas según sus
preferencias que maximizan su
confort y calidad de visión.
sumario

Gafas totalmente personalizadas
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Introducción
MADE4U, proyecto de investigación en colaboración cofinanciado por
el VII Programa Marco, ha tenido como objetivo la mejora de la competitividad de las empresas europeas del sector de la óptica-oftálmica
mediante el desarrollo de nuevas tecnologías y modelos de negocio
que permiten la personalización completa de las gafas, monturas y
lentes, ofreciendo así a los consumidores gafas que maximizan su
calidad de visión, confort y satisfacción.
El proyecto ha permitido abordar nuevos desarrollos para personalizar aspectos funcionales y estéticos de las gafas en todas sus fases:
comercialización, diseño, producción y logística.
Los principales resultados del proyecto se pueden agrupar en:
-· Nuevo concepto de gafas 100% personalizadas. Unas gafas únicas diseñadas para cada usuario que aseguran la máxima calidad
de visión y confort, a través del diseño personalizado de la lente
y gracias a la adaptación ergonómica de la montura. Las gafas

>

Fully personalised glasses
Buying personalised glasses is closer to be a reality thanks to
the results of the MADE4U project. The innovative system for
design and manufacture of glasses is pioneer at the global level.
IBV has contributed with the development of new equipment for
the opticians, a system for measuring the client and a co-design
environment.
The measuring system consists on a scanner that registers the
anthropometric measurements of the face to achieve a personalised
design of the frame. This scanner is easy to use; the measures are
taken in just a few seconds with little room for error.
As glasses are 100% adapted user geometry, this system includes
a virtual fitting room where the customer can co-design the
new glasses according to their preferences (colour, shape, style,
decorations...) and simulate how glasses suits.
Once the opticians make the order, thanks to design and rapid
manufacturing technologies developed by the partners of this project,
clients get a pair glasses personalised according to his preferences,
maximizing comfort and quality of vision.
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personalizadas incluyen, además, una personalización
estética donde el usuario codiseña el aspecto que tendrán
sus nuevas gafas según sus preferencias (color, forma,
decoraciones…).
-· Desarrollo de nuevo equipamiento para las ópticas. Para la
personalización se ha desarrollado un innovador escáner
de cara para el registro de la antropometría de la persona,
así como un entorno de codiseño interactivo para la personalización de la estética de la montura.
-· Desarrollo de sistemas de diseño automático tanto de la
montura, para la personalización ergonómica, como de la
lente, para maximizar la calidad de la visión.
-· Desarrollo de técnicas de fabricación rápida para la producción personalizada de monturas y de maquinaria que
permita la personalización de tratamientos y colores de
la lentes, que puedan hacer económicamente viable la
personalización.

el momento de la compra o incluso se adquieren y provocan
incomodidad durante el uso.
La personalización ergonómica permite, modificando la geometría de un modelo de montura, maximizar el confort de la
persona, al llevar unas gafas adaptadas a las dimensiones de
su cara. Por tanto, se hace necesario registrar la anatomía de
la cara del usuario para ofrecerle unas gafas personalizadas.
El sistema desarrollado por el IBV (Figura 1) permite registrar
de manera sencilla la morfometría de la cara de la persona en
la óptica. El sistema escanea la cara y las pupilas del usuario
de manera sincronizada permitiendo así calcular todas las
medidas necesarias de la persona y diseñar la montura de
acuerdo con sus características.

-· Diseño e implementación piloto de una red de fabricación
flexible y modelo de negocio que permitan dar respuesta
a la demanda de este tipo de producto de forma económicamente rentable para todos los agentes de la cadena de
valor.
Estos resultados son el fruto de 4 años de trabajo de un consorcio europeo formado por 13 socios de 8 países. Además
del IBV, en esta iniciativa han participado INDO y ASCAMM,
como coordinadores, BRAECIS, EOS, K-INT, OPTICALCOM,
PITA, PLASTIA, SATISLOH, TIPHERET, UAMS y XENNIA.
La aportación del Instituto de Biomecánica (IBV) al proyecto
se ha centrado en el estudio del usuario. En primer lugar, se
han analizado las variables relevantes de la persona para
la personalización ergonómica y estética de la montura, así
como la definición del concepto de la personalización mediante técnicas de innovación orientada por las personas en el
que se contó con la participación de 600 usuarios y 68 ópticos
de toda Europa. A partir de dicho conocimiento, se ha desarrollado la tecnología para capturar la anatomía y preferencias estéticas del usuario en la óptica para la personalización.
A continuación, se presentan con más detalle los dos desarrollos tecnológicos de equipamiento para las ópticas, resultado
del IBV en el proyecto:
-· Un sistema de la captura de la morfometría del usuario,
que permite escanear la cara del usuario como punto de
partida de la personalización ergonómica de la geometría
de la montura.
-· Entorno de codiseño, donde el usuario puede probarse las
gafas personalizadas de manera virtual, personalizar según
sus preferencias la estética de la montura y la lente, y
finalizar el pedido bajo asesoramiento del óptico.

Sistema para capturar en la óptica la
morfometría 3D del usuario
Actualmente, en el mercado cada modelo de montura tiene
unas únicas dimensiones o, en algún caso, dos tallas. Esta
falta de variedad hace que la selección de la montura sea
compleja ya que muchas monturas no son adecuadas por
no adaptarse a la cara del usuario, siendo descartadas en
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Figura 1. Sistema para capturar en la óptica la morfometría 3D del usuario.

El equipo controlado por el óptico recoge la graduación del
usuario y, en escasamente dos segundos, se realiza el escaneo de la cara completa, se detectan los puntos anatómicos
claves en la personalización y las medidas del cliente son
registradas para ser enviadas y utilizadas en el diseño.
El sistema está basado en técnicas de fotogrametría y visión
artificial, alcanzando precisiones de hasta 0,5 mm en la
detección de las pupilas y en la reconstrucción en 3D de la
cara. El escaneo se produce con el usuario de pie, en postura
neutra, requisito necesario para predecir las variables de
centrado de la lente en la montura.

BIOMECÁNICA 59

proyectos

57

Entorno de co-diseño para la
personalización estética
El sistema de co-diseño es un sistema de asistencia a la
personalización de la estética de las gafas desarrollado para
un manejo intuitivo por parte de los clientes y adaptado al
proceso de venta en la óptica.
El entorno permite que el cliente personalice de manera
autónoma la estética de sus gafas seleccionando el modelo
de montura, colores y acabados del frontal y patillas. Además,
puede incluir decoraciones (Figura 2). En este módulo también
puede cambiar los colores de las lentes y los tratamientos
superficiales, consiguiendo unas gafas 100% adaptadas a
sus preferencias.

Figura 3. Entorno de co-diseño. Probador virtual.

Figura 2. Entorno de co-diseño. Visualización de las gafas personalizadas.

Para facilitar el proceso de codiseño, el entorno posee un
probador virtual donde el cliente puede probarse de manera
virtual las gafas que está diseñando ya adaptadas a sus

Figura 4. Entorno de co-diseño. Asistencia a la selección de la lente.

dimensiones, visualizando las modificaciones en tiempo real
sobre su propio rostro (Figura 3). Al ser gafas únicas fabricadas para cada usuario y que no se encuentran en la óptica
en el momento de la compra, el probador virtual se hace
necesario para facilitar al cliente la decisión de compra.
Cuando el cliente ha seleccionado la estética de sus gafas,
el sistema, con la ayuda del óptico, permite la selección
de aspectos técnicos de la lente, como son el material y el
modelo (Figura 4). Para asesorar al cliente, el sistema incorpora recomendaciones emocionales de la montura y funcionales
de la lente.
Una vez tomadas las medidas y personalizado el diseño, la
óptica realiza el pedido y, gracias a las tecnologías de fabricación rápida, desarrolladas por los socios de este proyecto, el
cliente podrá disponer de unas gafas únicas, personalizadas
al 100% (Figura 5).
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Figura 5. Gafas 100% personalizadas.
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> Conclusiones
Los sistemas desarrollados en MADE4U se han puesto a prueba en una implementación piloto de tres meses de duración
en Óptica PITA (Portugal) y Un Certain Regard (Francia) con
clientes reales, donde se han fabricado un total de 112 gafas
personalizadas.
La opinión de los clientes es muy favorable respecto a la
nueva experiencia de compra de gafas personalizadas. En la
evaluación del sistema de captura de la morfometría, el 94%
de los clientes opina que el proceso de escaneado es cómodo
y el 84% opina que el proceso es incluso divertido. Respecto
al entorno de codiseño, el 95% de los clientes encontraron
de utilidad la funcionalidad del probador virtual y el entorno
fue bien valorado por el 93% de los usuarios.
El IBV, junto con INDO, ha desarrollado este innovador servicio para el diseño y fabricación de gafas pionero a nivel
mundial que demuestra que la personalización permite a las
empresas diferenciarse en un sector tan competitivo como
el de la Óptica.
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La finalidad de este proyecto
ha consistido en asesorar al

Cuestionario para estudio demoscópico
sobre demanda turística mundial

Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) en el diseño de un
cuestionario para realizar un estudio
demoscópico sobre demanda
turística mundial.  Para ello, se ha
analizado información proveniente
de la web 2.0 de forma rigurosa y
sistemática mediante la aplicación
de metodologías de Innovación
Orientada por las Personas. Esto ha
permitido a TURESPAÑA desarrollar
un instrumento adecuado que
permita determinar cuáles son los
productos prioritarios por mercado
y conseguir una segmentación
de turistas en función de perfiles
experienciales y/o motivaciones.
A questionnaire to carry out an opinion
poll about global tourism demand
The purpose of this project has been to
advise the Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) in designing a questionnaire in
order to carry out an opinion poll about global
tourism demand. To do this, information from
web 2.0 has been analyzed in a rigorous and
systematic way by applying People Driven

Introducción
El sector turístico asiste a una creciente complejidad del cliente. El
desarrollo tecnológico y social ha permitido al cliente ostentar un
nuevo protagonismo en el que la satisfacción de sus expectativas,
su bienestar y la consideración del ocio como elemento clave de su
calidad de vida actúan como verdaderos tractores de la innovación
turística. Además, el nuevo turista busca experiencias cada vez más
actuales, diferentes e integrales.
Por ello, las empresas y entidades relacionadas con la cadena de valor
del sector turístico necesitan identificar nuevas claves de negocio para
mejorar su competitividad y la de los destinos. Orientar la innovación
turística a mejorar la satisfacción y la calidad de vida del cliente es una
apuesta apreciada por los mercados y diferenciadora frente a los competidores. Ello requiere un abordaje multidisciplinar para adaptarse a
los nuevos perfiles turísticos e incluso a las necesidades particulares
de cada persona.
Con la evolución en el uso de internet se abre, además, una nueva
era de comunicación y consumo llena de cambios y oportunidades, en
la que el reto es conocer y obtener información de este nuevo turista
para adaptarse a sus necesidades actuales. Los nuevos consumidores
comparten y publican en blogs y redes sociales sus experiencias ante
determinados productos o servicios turísticos. Por eso el análisis y el
uso de la web 2.0 puede ser un gran aliado de los destinos turísticos
al permitir, entre otros, identificar segmentos de mercado específicos,
generar diálogo con los turistas, probar nuevos productos y conocer
los gustos, preferencias y características de la demanda turística.
En este contexto, el Instituto de Biomecánica (IBV) ha asesorado
al Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) en el diseño de un
cuestionario para realizar un estudio demoscópico sobre demanda
turística mundial que permita determinar cuáles son los productos
prioritarios por mercado y conseguir una segmentación de turistas por
perfiles experienciales y/o motivaciones. Para ello, el IBV ha aplicado
metodologías de Innovación Orientada por las Personas (IOP) para
obtener información del turista 2.0 de forma rigurosa y sistemática.

Innovation methodologies. This has allowed

Innovación orientada por las personas

TURESPAÑA to develop an appropriate tool to

La figura 1 muestra las diferentes metodologías de Innovación Orientada
por las Personas (IOP) aplicadas durante este trabajo.

identify priority products per market and to
get a segmentation of tourists depending on
experiential profiles and/or motivations.
sumario
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En primer lugar, se han analizado datos procedentes de estudios anteriores facilitados por TURESPAÑA para obtener hipótesis sobre posibles
factores que permitan discriminar entre perfiles de turistas. Para ello
se han aplicado técnicas estadísticas avanzadas, tales como análisis
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FASE 1.
Estudio netnográfico

FASE 3. Diseño
y validación del
cuestionario

FASE 2.
Bulletin board

Figura 1. Metodologías IOP aplicadas en el estudio.

factorial o análisis de conglomerados. Estas hipótesis han
servido como punto de partida para la aplicación posterior
de metodologías IOP (netnografía, bulletin board).
En segundo lugar se ha realizado un estudio netnográfico
(análisis del comportamiento libre de individuos en internet)
con la finalidad de obtener información sobre la demanda
turística de los viajeros que acuden a España. Para ello, se
han analizado foros y blogs pertenecientes tanto a turistas
nacionales como a turistas residentes en países competidores
directos de España. La tabla 1 muestra los países y el número
de comentarios analizados durante el estudio netnográfico
mientras que la tabla 2 recoge los foros y blogs consultados.
Tabla 1. Comentarios analizados durante el estudio netnográfico.
Países analizados

Nº comentarios

España

130

Francia

114
92

Reino Unido

104

EEUU
Rusia

26

India

20
486

TOTAL

Viajeros

Donde viajamos
Viaja Blog

LonelyPlanet

Las escapadas

Travelblog

Gadling

Nomadic Matt

The Longuest
Way Home

Tumblr

Art of
backpacking

Travel thru Spain

Indie Travel
Podcast

…

En tercer lugar, se ha aplicado un focus group on line asíncrono (bulletin board) mediante la red social de Facebook
con el objetivo de que once turistas españoles compartan sus
experiencias turísticas, ya sea en España o en otro país, y así
determinar los factores de éxito del viaje. Para motivar a los
usuarios a participar en esta dinámica, se creó un top ranking

sumario

La información obtenida en las fases anteriores ha contribuido al diseño de un cuestionario sobre demanda turística
mundial, en concreto ha servido de base para la redacción
de las preguntas relativas a la identificación de factores de
motivación y experiencias turísticas de los viajeros. El cuestionario resultante se ha validado mediante un estudio piloto
de trece encuestas telefónicas con el objetivo de detectar
preguntas difíciles de entender por el usuario, así como
preguntas similares que se puedan eliminar para reducir y
simplificar el cuestionario.
Tras el estudio piloto se ha rediseñado el cuestionario definitivo, que será utilizado por TURESPAÑA como herramienta
para realizar su estudio demoscópico sobre demanda en
países emisores.

Resultados
Como resultado de la metodología IOP aplicada, se ha obtenido la información que se describe a continuación. En primer
lugar, se han detectado los motivos principales por los
cuales los turistas emprenden un viaje:
-· “Para estar tranquilo, relajarme y descansar”.
-· “Para tener sol y buen clima”.
-· “Para divertirme, pasarlo bien y disfrutar”.

Tabla 2. Foros y blogs consultados durante el estudio netnográfico.
TripAdvisor

de las personas más creativas y participativas (Figura 2), valorando el nivel de participación y de calidad de las respuestas.

-· “Para conocer y descubrir lugares nuevos, gente nueva y
nuevas experiencias”.
-· “Para desconectar, escapar de la rutina y las obligaciones
del día a día y hacer cosas diferentes”.
-· “Para tener tiempo para la pareja, la familia, los niños o
amigos”.
-· “Para conocer nuevas culturas y cómo vive gente de otros
países”.
-· “Para conocer patrimonio y cultura (monumentos, obras de
arte,…)”.
-· “Para descubrir paisajes y estar en contacto con la
naturaleza”.
-· “Para visitar a parientes o amigos, y reencontrarse con la
infancia, raíces,…”.
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Participación

Innovación

Fidelización

“RANKING DE
TOP
CREATIVOS”

Carolina

18

24

Carlos

10

25

7

41

2

Nacho

16

14

10

40

3

9

22

10

40

4

Alberto

7

23

10

40

5

Rocío Calero

7

22

10

39

6

Patrick Lokó

Lucía

7

Puntos
RANKING
48

1

10

18

10

38

7

Rocío Hoyos

6

14

10

31

8

Elena

7

14

7

28

9

Francisca

1

18

3

22

10

Jesús

1

18

3

22

11

Figura 2. Top ranking de los usuarios más creativos y participativos.

-· “Para hacer algo excitante, con algo de aventura o incluso
riesgo”.

todos los recursos/actividades. Por ejemplo, un factor de
calidad lineal es la “calidad de las playas”.

-· “Para conocer lugares que están de moda o que son
prestigiosos”.

-· Factores tendentes a la diferenciación (sobrecalidad): Presentan nivel de mejora pero en algunos recursos/
actividades aparecen valorados únicamente de forma positiva. Factores tendentes a la diferenciación en España son
la “calidad y variedad gastronómica” y la “variedad de
actividades”, por ejemplo.

-· “Para practicar y disfrutar de los hobbies (deporte, fotografía, gastronomía, enología…)”.
-· “Para abrir la mente, enriquecerme a nivel personal y
adquirir nuevos conocimientos”.
En segundo lugar, se han identificado los factores de decisión por los cuales un turista decide viajar a un destino turístico concreto. Estos factores se han clasificado atendiendo a
la segmentación mostrada en la figura 3. En primer lugar los
factores de decisión se han clasificado en dos tipos:

En tercer lugar, se han analizado las diferencias entre países
de los factores anteriores, como es el caso por ejemplo del
factor “calidad y variedad gastronómica”, que es más
importante para los turistas estadounidenses, o el caso del
factor “precio” que es más relevante para el turista nacional.

-· Factores de competitividad: Son factores en los que
hay capacidad de mejora. En la web 2.0 se encuentran
valorados tanto positiva como negativamente en cuanto al
destino turístico España.

Factores de decisión

-· Factores de diferenciación: Son factores que suponen
un valor añadido para los turistas, por lo que en la web
2.0 solo han aparecido nombrados en positivo. Uno de los
factores de diferenciación de España, por ejemplo, es la
“arquitectura y el diseño”.

Factores de
competitividad

Factores de
diferenciación

Factores puramente
competitivos (calidad
lineal)

Factores tendentes
a la diferenciación
(sobrecalidad)

A su vez, los factores de competitividad se han clasificado de
la siguiente manera:
-· Factores tendentes a calidad básica: Aparecen valorados negativamente en algunos recursos/actividades analizados en la web 2.0. Algunos factores de calidad básica
son la “limpieza” y el “acceso”, por ejemplo.
-· Factores puramente competitivos (calidad lineal):
Aparecen valorados tanto positiva como negativamente en

sumario

Factores tendentes a
calidad básica

Figura 3. Clasificación de los factores de decisión de un destino turístico.
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> Por último, en lo referente a las experiencias turísticas, se

ha optado por presentarlas recopiladas bajo la forma de
“actividades”, que resultan más intuitivas para la respuesta.
Las actividades enumeradas, a su vez, vienen a recoger el
catálogo de productos de TURESPAÑA:
-· “Descansar en la costa (en la playa, cerca del mar,…)”.
-· “Visitar zonas rurales (hacer actividades típicas de la zona)”.
-· “Ir de camping o en caravana”.
-· “Cuidar la salud y la belleza, mimarse”.
-· “Visitar ciudades y conocer la vida urbana”.
-· “Hacer rutas, excursiones e itinerarios en distintos lugares”.
-· “Conocer el arte y la cultura”.
-· “Visitar espacios naturales”.
-· “Asistir o participar en acontecimientos deportivos y/o
culturales”.
-· “Ir de marcha, salir de noche”.
-· “Disfrutar de la gastronomía y la enología”.
-· “Ir de compras”.
-· “Practicar hobbies (fotografía, cocina, voluntariado,
idiomas,…)”.
-· “Practicar deportes“.
-· “Ir de crucero organizado”.
Mediante toda la información procedente del análisis web 2.0
(los motivos de viaje, los factores de decisión y las actividades identificadas), se ha desarrollado y validado con éxito un
cuestionario para utilizar en el próximo estudio demoscópico
de TURESPAÑA sobre demanda turística mundial.

Conclusiones
Tras la aplicación de metodologías de Innovación Orientada
por las Personas (IOP), se ha aprovechado de la mejor manera posible la gran cantidad de información proveniente de la
web 2.0 sobre demanda turística mundial. Esto ha permitido
a TURESPAÑA desarrollar un instrumento adecuado para
medir, mediante un estudio demoscópico a escala internacional, las características, necesidades y expectativas de los
nuevos turistas. De esta forma, TURESPAÑA obtendrá información que le permita analizar correctamente los mercados
emisores, determinando cuáles son los productos prioritarios
en cada uno y segmentándolos por perfiles experienciales
y motivacionales. En consecuencia, será posible adecuar la
estrategia de promoción de nuestro país a las necesidades y
preferencias de cada mercado, segmento o cliente.

·
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La finalidad de este proyecto ha
consistido en dotar a la Fundación
Turismo Valencia de las claves
de recomendación de recursos
turísticos de la ciudad de Valencia
en función del perfil emocional de
cada turista. El objetivo final es
satisfacer la demanda mediante
una adecuación óptima entre las
necesidades de los turistas y los
recursos disponibles en la oferta
turística de la ciudad. Este objetivo
se ha conseguido mediante un
análisis de la demanda turística en
la ciudad de Valencia, aplicando
metodologías de Innovación
Orientada por las Personas. A
partir de los resultados del estudio
ha sido posible identificar cuatro
perfiles emocionales de turistas y
los recursos turísticos que mejoran
su experiencia turística.
The tourism experience in the city of
Valencia
The purpose of this project has been to
provide Fundación Turismo Valencia with
recommendation keys of tourist resources of
the city of Valencia according the emotional
profile of each tourist. The final aim is to meet
the demand by an optimal fit between tourist
needs and available resources in the tourist
offer of the city. This objective has been
achieved after analyzing the tourism demand
in the city of Valencia by applying People
Driven Innovation methodologies. Based
on the study results, we have been able to
identify four emotional profiles of tourists and
the tourist resources that enhance their travel
experience.
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Introducción
Las nuevas tendencias sociales, junto a la introducción de las nuevas
tecnologías de la información y las comunicaciones, están dando lugar
a una creciente demanda de soluciones a medida en el sector turístico. Así, los turistas buscan productos turísticos cada vez más personalizados y servicios inteligentes que les proporcionen información
de alta calidad, personalizada, en cualquier momento y en cualquier
lugar. Consumidores que cada vez son más diversos y diferentes, ya
sea por su procedencia, situación familiar, motivación para viajar, etc.
El turista actual ha de elegir entre un amplio abanico de productos y
servicios y, para cada uno de estos, entre una elevada cantidad de
alternativas. De este modo, ante la gran diversidad y disparidad de
opciones que se ofrecen, tiene problemas para distinguir entre las
alternativas ofrecidas y, por tanto, le resulta complejo tomar decisiones y definir la experiencia turística que desea y/o necesita, lo que
puede dar lugar a insatisfacción al no adecuarse lo finalmente escogido
con lo que realmente se buscaba.
En este contexto, el objetivo de este estudio ha consistido en dotar
a la Fundación Turismo Valencia de las claves de recomendación
de recursos turísticos de la ciudad de Valencia en función del
perfil emocional de cada turista, permitiéndole satisfacer la demanda
mediante una adecuación óptima entre las necesidades de los turistas
y los recursos disponibles en la oferta turística de la ciudad. Para
ello, el estudio se ha desarrollado desde un enfoque de Innovación
Orientada por las Personas (IOP), es decir, se ha escuchado la voz de
los potenciales clientes para trasladar sus necesidades, preferencias
y expectativas al diseño y desarrollo de rutas y paquetes turísticos
experienciales en la ciudad de Valencia.

Innovación orientada por las personas
El análisis de la demanda turística en la ciudad de Valencia se ha realizado mediante la aplicación de metodologías de Innovación Orientada
por las Personas (IOP) (Figura 1).
En primer lugar se han identificado de forma cualitativa las necesidades y demandas de los turistas de la ciudad. Para lograrlo, se ha
realizado un estudio netnográfico con internautas que han visitado la
ciudad de Valencia y un grupo de trabajo con informadores turísticos
expertos que trabajan en las oficinas de turismo (Tourist Info) de la
ciudad de Valencia.
-· El estudio netnográfico ha consistido en el análisis de 152 comentarios de diferentes foros de viajes (TripAdvisor y Ciao) relacionados
con experiencias turísticas en la ciudad de Valencia. El estudio se ha
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FASE 1. ANÁLISIS
CUALITATIVO
Estudio netnográfico
Grupo de expertos

FASE 2. ANÁLISIS CUANTITATIVO
Encuesta a turistas
Desarrollo de algoritmos de clasificación de usuarios

Figura 1. Metodologías IOP aplicadas en el estudio.

centrado en los siguientes recursos turísticos: alojamiento,
restauración, transporte, centro histórico, espacios naturales, Ciudad de las Artes y las Ciencias, zona del puerto y
playa, espacios culturales, ocio nocturno y compras.
-· El grupo de expertos ha estado integrado por 6 informadores turísticos pertenecientes a las Tourist Info Valencia
de la Plaza del Ayuntamiento, Aeropuerto, Plaza de la Reina
y Estación Joaquín Sorolla.
En segundo lugar, se ha validado la información proveniente
de la fase cualitativa mediante un estudio cuantitativo con
una muestra de 200 entrevistas realizadas en las Tourist Info
a turistas de la ciudad de Valencia. Tras el estudio cuantitativo, se ha realizado un tratamiento estadístico avanzado
obteniéndose los factores clave de satisfacción de los turistas
de la ciudad de Valencia, los diferentes perfiles emocionales
de turista y el grado de satisfacción con los recursos turísticos visitados.
Por último, se han desarrollado algoritmos y procedimientos de guiado para la recomendación de recursos turísticos
en las Tourist Info Valencia en función de las necesidades del
perfil emocional de cada turista.

resultados
La tabla 1 muestra el resultado del análisis factorial realizado
para detectar los factores clave de satisfacción de los turistas
que acuden a la ciudad de Valencia. Se han detectado siete
factores clave de satisfacción turística en la ciudad de
Valencia (agrupados por colores): (1) modernidad-exclusividad, (2) transporte-organización de actividades-precio,
(3) tranquilidad-espacios verdes, (4) diversión-aprendizaje,
(5) gastronomía-comida, (6) tradición e historia y (7)
romanticismo.
Por otro lado, tras realizar un análisis clúster de conglomerados, se han identificado cuatro perfiles emocionales
de turistas de la ciudad de Valencia. La figura 2 muestra
las claves de satisfacción para cada uno de los perfiles de
turistas identificados.
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Tabla 1. Factores clave de satisfacción turística en la ciudad de Valencia.
Component
1
IMP_MODERNIDAD

0,891

IMP_
EXCLUSIVIDAD

0,872

2

IMP_TRANSPORTE

0,840

IMP_ORG_ACT

0,710

IMP_PRECIO

0,590

IMP_ESTÉTICA

3

IMP_ESPACIOS_
VERDES

0,696

IMP_DIVERSIÓN

IMP_TRAD_HIST
IMP_
ROMANTICISMO

6

7

0,402 -0,403
0,809

IMP_COMIDA

5

0,484

IMP_
TRANQUILIDAD

IMP_
APRENDIZAJE

4

0,839
0,511

0,619
0,896
0,911
0,911

Tras analizar estos resultados, se ha concluido que los
turistas de la ciudad de Valencia se pueden clasificar en los
cuatro perfiles emocionales que muestra la figura 3.
Por último se han identificado, para cada uno de estos perfiles emocionales de turistas, las claves de recomendación de
recursos turísticos para la mejora de su experiencia turística.

BIOMECÁNICA 59

proyectos

65

EL VANGUARDISTA

EL TRANQUILO

©TVCB, Valencia. Todos los derechos reservados. www.turisvalencia.es

Figura 2. Claves de satisfacción para los cuatro perfiles
de turistas de la ciudad de Valencia. 1. El vanguardista.
2. El tranquilo. 3. El urbanita organizado. 4. El gastrónomo.

La figura 4 muestra por ejemplo algunas claves generales de
recomendación de recursos turísticos para el perfil de turista
“vanguardista”.

Ciudad de las
Artes y las
Ciencias

Transporte
en taxi

Zona del
Puerto

EL URBANITA ORGANIZADO

Ocio
nocturno

EL VANGUARDISTA
Figura 4. Claves generales de recomendación de recursos turísticos de la ciudad
de Valencia para el perfil de turista “vanguardista”.
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EL GASTRÓNOMO
Figura 3. Perfiles de turistas de la ciudad de Valencia.
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> Conclusiones
Tras la aplicación de metodologías de Innovación Orientada
por las Personas, la Fundación Turismo Valencia dispone de
información clave sobre la demanda turística en la ciudad
de Valencia, información que le permite contrastar la oferta
turística con las necesidades y preferencias de cada cliente.
Los procedimientos desarrollados en este estudio han permitido, gracias a su orientación a las personas, ayudar al turista
a configurar de forma sencilla y rápida un producto turístico
a medida que, además, le satisfaga plenamente.
Como resultado, la Fundación incorpora una fuente de información adicional a las que ya posee para conocer mejor al
turista, mejorar sus servicios y ofrecer así una experiencia
turística prácticamente personalizada a cada visitante de la
ciudad. Fruto de la extensa labor de análisis que Fundación
Turismo Valencia realiza permanentemente para conocer a
fondo al turista que visita la ciudad, es capaz de ofrecer,
entre otros productos y servicios basados en la segmentación,
“paquetes turísticos experienciales” que reducen al turista los
problemas de distinguir y elegir entre la gran diversidad y
disparidad de opciones que se ofrecen.

·

Turismo Valencia es una Fundación privada sin
ánimo de lucro presidida por el Ayuntamiento
de Valencia y en la que participan la Cámara de
Comercio, Feria Valencia y la Confederación
Empresarial Valenciana. A ella están asociadas la
práctica totalidad de las empresas locales del sector turístico. Su objetivo es la gestión estratégica
y la promoción global de la ciudad de Valencia en
el ámbito turístico. Desde su creación en 1991, la
Fundación ha contribuido a la evolución turística
de la ciudad, favoreciendo el empleo, el desarrollo
turístico y el incremento de impacto económico. Entre sus funciones incluye la de implantar
y gestionar una red de oficinas y servicios de
atención al visitante en la ciudad y online. En la
actualidad cuenta con ocho “Tourist Info” situadas
en puntos estratégicos de la ciudad (Plaza de la
Reina, Plaza del Ayuntamiento, Avenida Cortes
Valencianas, Aeropuerto, Estación Joaquín Sorolla,
Playa Malvarrosa y dos en el Puerto) en las que
su personal ofrece información turística, cultural
y gastronómica de Valencia en diferentes idiomas
y reserva y comercializa la práctica totalidad de
servicios y productos turísticos que el visitante
pueda necesitar durante su estancia en la ciudad.
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asociación IBV
Éxito empresarial a través del bienestar de las personas

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

Socios numerarios

AEVUM
SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS

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

CESPALIA, S.L.
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FUNDACIÓN
GARCÍA CUGAT

IKUSI
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JOHNSON &
JOHNSON, S.A.

MEDIIMPLANTES,
S.A.

MYBALL
EUROPE, S.L.

ORDOSA
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PORTFOLIO
MULTIMEDIA

SAFINA

SUMINISTROS
ASATIM, S.L.
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TRANSFORMADOS

THE NORTH
FACE

DE CAUCHO Y
CORCHO

VIA
INSTAL·LACIONS

Socios colectivos

1
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ASSOCIACIÓ
VALLDIGNA
ACCESIBLE
2

AVAPACE

AVANT I+E

COTO CV
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3

FUNDACIÓN
BORJA SÁNCHEZ

ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

4

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

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

Noticias de los socios

Tres nuevas clínicas GUANG AN MEN en Alicante
La Clínica GUANG AN MEN ha
abier to en septiembre tres
nuevas instalaciones en la
provincia de Alicante. Una en el
Hospital Internacional Medimar
y las otras dos en San Vicente
del Raspeig y Elda. En estas
tres clínicas se cuenta con un
equipo formado por médicos occidentales y médicos nativos,
coordinados por el prestigioso Dr. Marmori, el primer europeo
Doctorado por una universidad china.
Además de los servicios de medicina china y acupuntura, las
clínicas de San Vicente y Elda cuentan con diferentes especialidades: Medicina del Trabajo, Psicología, Medicina del Dolor,
Fisioterapia y Rehabilitación. www.clinicasguanganmen.es

PhotoShot360º, tecnología e innovación de aplicación
espacial
El CTCR avanza en el desarrollo
y liderazgo de su última tecnología diseñada, PhotoShot360º.
Este sistema pionero de visualizado en 3D, basado en una máquina de fotografiado y un
software específico, se caracteriza por utilizar los mismos
sensores que los destinados en el equipamiento del Curiosity
para su misión espacial a Marte. Los Encoders son sensores
que generan señales digitales en respuesta al movimiento
y dotan a PhotoShot360º de una minuciosa precisión. La
perfecta combinación de cámara más software permite hablar
de una tecnología destinada a obtener imágenes precisas, de
gran calidad, con alta resolución y, sobre todo, para personal
sin conocimientos fotográficos ni informáticos avanzados.

ANP SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO abre sus puertas
en CHILE y consolida su política como Empresa
Familiarmente Responsable
En julio de 2012 ANP dio el
salto a Latinoamérica abriendo 2 of icinas en Chile, en
Santiago y en Coquimbo, aportando a todos los sec tores
productivos de este país su
experiencia avalada con 13 años de actividad en España.
Paralelamente sigue consolidándose como empresa comprometida con la conciliación familiar, tal y como queda patente
al renovar por segundo año la certificación por parte de la
Fundación Másfamilia y Aenor de un sistema de Empresa
Familiarmente Responsable, conforme al modelo EFR 1000-2.
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> CPIFP Catarroja, premio al mejor proyecto de

innovación y diseño
I+Madera, coordinado por
CONFEMADERA ha entregado
el Premio al Mejor Proyecto
de Innovación y Diseño al
Centro Público Integrado de
Formación Profesional Catarroja por los prototipos de mobiliario para el hall del hotel de playa del siglo XXI.
I+Madera es un proyecto de innovación aplicada a productos y procesos, y de transferencia de conocimiento en la
formación profesional por el que se desarrollarán productos
innovadores destinados al canal contract bajo. El proyecto,
financiado por el Ministerio de Educación, Política Social y
Deportes y el Fondo Social Europeo, se centra en el equipamiento de las distintas estancias de un hotel de playa.

El Árbol es vida, Acontecimiento de Excepcional Interés
Público
El programa de patrocinio “El Árbol es Vida”, promovido
por la Fundación Española de la Madera, ha sido declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público por el
Gobierno de España en los Presupuestos Generales del
Estado 2012.

caucho y mobiliario urbano desde hace 10 años. IMEISON
acompaña sus productos con informes de ensayo expedidos
por el Instituto de Biomecánica de acuerdo a las normas
europeas vigentes.

OFITA inaugura showroom en Barcelona
En la nueva sede, ubicada en
la Avenida Diagonal 440, se
exhiben las últimas novedades
de la empresa como el sistema de mobiliario Fresh, diseño
de Antoni Arola y Jordi Tamayo, o la silla Iroha, del diseñador
Isao Hosoe, así como una selección de productos Ofita para
diferentes usos y espacios, desde oficinas hasta espacios
públicos, sanitarios o educativos.
OFITA se ha adjudicado recientemente en Barcelona proyectos para empresas como Colt Telecom, Sanofi-Aventis
y Manifiesto, que se suman a los obtenidos para amueblar
grandes instalaciones en España, como grupo Seat, Izasa,
FCC, Grifols, Banco Mare Nostrum, Vector, Elecnor, Logista
y Cuatrecasas. El crecimiento de la empresa se atribuye
también a la diversificación en nuevos mercados como sanidad, bibliotecas, campus área y mobiliario contract o para
colectividades.

Este programa tiene como objetivos plantar 10 millones de
árboles y promocionar la cultura del árbol, con el fin último
de contribuir a mitigar el cambio climático, generando un
ahorro a España de derechos de emisión equivalentes a 2,2
millones de toneladas de CO2 en un periodo de 40 años.
Las donaciones realizadas al programa tendrán los máximos
beneficios fiscales que permite la ley.

FEVAFA por la calidad
FEVAFA ha iniciado el proyecto de
implantar un sistema de calidad
(ISO 9001:2008) para sus asociaciones federadas. La decisión
trata de aprovechar las posibilidades de un trabajo en equipo,
aglutinando las características y
criterios que las unen.

Nueva agencia de colocación especializada en el sector
sociosanitario

Con estas iniciativas muestran que una federación debe asumir ciertas necesidades de sus miembros y hacerlas suyas,
así como recibir una implicación en proyectos beneficiosos
para todos. Un proyecto en desarrollo del que se encuentran
muy orgullosos y que redundará en más calidad para los
asociados.

IMEISON, pavimentos de caucho accesibles
El pavimento de caucho marca
IMEISON ha comunicado al IBV
la conformidad en accesibilidad
conocida en el mercado como
“producto accesible”, siendo por
tanto pioneros en alcanzar este reconocimiento para su gama
de pavimentos. La empresa IMEISON es empresa asociada
al IBV y fabrica e instala pavimentos amortiguadores de
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Encontrar oportunidades
de empleo en el sector
sociosanitario y relacionarlas con el perfil de los profesionales que más se adapta a las
necesidades del puesto, es el principal objetivo de una nueva
Agencia de Colocación de ámbito estatal: Dependentias
Asociación. Un proyecto iniciado en octubre de 2012 desde
Alcoy, en el que pueden participar demandantes de empleo
con perfil sociosanitario (médicos, DUE, fisioterapeutas,
trabajadores/as sociales, psicólogos, auxiliares de atención
domiciliaria,…) de todo el país. Durante los primeros 15 días
de actividad han recibido información de sus actividades
más de 10 mil entidades sociales. Las ofertas de trabajo se
actualizan regularmente en http://trabajo.dependentias.
net/ofertas  y los candidatos/as pueden asociar desde la
web su curriculum vitae a la oferta que más les interese.
www.entuhogar.es
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VIMETECSA realiza su primer proyecto en Japón
VIMETECSA, empresa pionera en España en el diseño,
desarrollo y fabricación de
simuladores y complementos imprescindibles para
la correcta formación de
RCP (Técnicas de Recuperación Cardiopulmonar), continúa
ampliando su mercado exterior. En esta ocasión, se ha desplazado hasta Japón donde ha colaborado con la Foundation
of Citizen’s Life Saving Network cuyo objetivo es formar a
estudiantes de las escuelas de conducción del país nipón en
Técnicas de Soporte Vital Básico. VIMETECSA ha sido elegida
entre otras 3 candidatas para este proyecto por sus productos a la vanguardia del diseño y la excelencia en calidad. En
Japón hay alrededor de 380 escuelas de conducción lo que
se traduce en 1,4 millones de estudiantes.

La compañía avanza en su internacionalización y consolida así
su presencia en el mercado francés, donde cuenta con dos
filiales. Espera crecer un 40% y duplicar el tamaño actual de
cara al próximo ejercicio. Aprovecharán la amplia red comercial en la zona, con oficinas comerciales en Rennes, París,
Toulouse y Marsella, donde el equipo comercial de ALAPONT
ha conseguido firmar una veintena de proyectos para 2013.

El Centro de Cirugía de Mínima Invasión inaugura su
nueva Aula de Reproducción Asistida EMB-ASEBIR
El 18 de octubre se inauguró el Aula de Reproducción
Asistida EMB-Asebir, fruto
de un modelo de colaboración público-privado entre el
centro de I+D, la universidad y la empresa. Este Aula surge
de una colaboración entre el Departamento de Biología Celular
de la Universidad de Extremadura, la Fundación Ernesto
González Carrera, el Instituto Extremeño de Reproducción
Asistida y Equipos Médico Biológicos, a quienes se suman fondos estatales y regionales. Actualmente se desarrolla un programa de entrenamiento -en colaboración con ASEBIR- que
permitirá convertir esta Unidad en un referente internacional.

26 de octubre, Día Nacional del Daño Cerebral
Adquirido

ALAPONT consigue un contrato de tres millones para el
metro de Toulouse
El Grupo ALAPONT ha
cerrado lo que desde
la f ir ma val e n c iana
consideran uno de
los contratos más importantes en la historia de la compañía: la renovación de 35 ascensores en distintas estaciones del metro de Toulouse por valor de 3 millones de
euros. El contrato se formalizó el pasado 1 de agosto y la
firma tiene previsto comenzar los trabajos en noviembre.

ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
Nueva Opción, Asociación
de Daño Cerebral Adquirido
de Valencia, ha celebrado
el 26 de octubre el Día
Nacional del Daño Cerebral Adquirido. Este año, la cita ha
tenido lugar en las futuras instalaciones del Centro de Día
que se está construyendo en el barrio de Benimaclet. El motivo no es otro que las familias y afectados puedan conocer
in situ la evolución de las obras. El acto ha servido para
acercar a los vecinos y vecinas del barrio a la realidad del
Daño Cerebral Adquirido.

SISTEMA ABE® añade más tecnología para la salud
Sistema ABE®, la actividad
física más innovadora por su
capacidad de facilitar el ejercicio aeróbico intenso a todas
las personas, independientemente de su edad o estado de forma, con un mínimo impacto
para las articulaciones, da un paso más en la utilización de
la tecnología más avanzada para ayudar a los usuarios a
conseguir sus objetivos.

>
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> Además

del control médico periódico, ahora se suma la
monitorización de las clases con pulsómetro, de manera que
todos los practicantes cuentan con un registro exhaustivo
de su rendimiento: gasto calórico, frecuencia cardiaca de
trabajo, etc.
Plataforma de disipación de aire, bioimpedancia y pulsómetros en manos de los mejores profesionales para ayudar a
los usuarios a conseguir sus objetivos de salud y bienestar.
www.sistemaabe.es/

Campaña de sensibilización y prevención de la
ASOCIACIÓN VALENCIANA DE DIABETES
La Asociación Valenciana de
Diabetes en colaboración con
Metrovalencia Línea 0, informó
durante todo el mes de noviembre y la primera quincena de
diciembre, a través de carteles
instalados en el interior de los vagones del metro, de la necesidad de prevenir y controlar la diabetes de tipo II que es la
que sufren el 90% de los afectados. Esta campaña de sensibilización lanza un mensaje con el objetivo de concienciar a la
sociedad de las importantes consecuencias que acarrea una
diabetes mal controlada. Más de 300 millones de personas en
el mundo padecen diabetes y alrededor de un millón mueren
cada año debido a esta enfermedad, una cifra que según la
OMS se podría duplicar en la próxima década si no se actúa
de forma urgente.

Fast Break System 2: Una fórmula ganadora entre
MONDO e IBV
Entre ellos dos hay química…
o quizás biomecánica. Lo
cierto es que MONDO Ibérica y el Instituto de Biomecánica
conforman una fórmula ganadora capaz de desarrollar productos tan revolucionarios como el Fast Break System 2.

El departamento de I+D+i de MONDO Ibérica con la colaboración del IBV desarrollaron una superficie que ya ha hecho
historia tras convertirse en pavimento olímpico y paralímpico
en las disciplinas de baloncesto, baloncesto en silla de ruedas, rugby en silla de ruedas y subbase para balonmano en
Londres 2012.
La estrecha colaboración desde el desarrollo teórico del FBS2
hasta los numerosos y rigurosos test posteriores, han dado
como resultado un sistema desmontable de alta competición que se caracteriza por su resistencia a impactos y a la
abrasión, por su grado de deslizamiento en seco, y su gran
uniformidad en el bote vertical.
Además de Londres 2012, el Fast Break System 2, ha sido
el pavimento oficial en varios campeonatos europeos y
Mundiales de baloncesto en los últimos tres años y es también el pavimento habitual de entrenamiento y juego de
varios equipos de la Liga Endesa.

XIII Jornada científica de Euskadi y Fiesta de la
Integración
El pasado 17 de noviembre se celebraron las XIII Jornadas científicas de
Euskadi en el Paraninfo de la UPV/EHU
en Bilbao, donde afectados, familiares
y profesionales de diferentes ámbitos
interactuaron a lo largo de todo el día. Asimismo, el 18 de
noviembre se celebró la XIII Fiesta de la Integración en el
Parque Doña Casilda con el objeto de acercar sobre todo a los
más jóvenes a la discapacidad, sensibilizando y promoviendo
el respeto y la comprensión. El tiempo, aunque frío, permitió
que mucha gente se acercase a la fiesta y se animase a
participar en los juegos y talleres.

LAVALIA lidera un eficiente sistema de Renting Textil
para hospitales
En un entorno de crisis como
el que vivimos, todos los
operadores implicados en la
gestión sanitaria se vuelcan
en introducir elementos de ahorro y eficiencia. En el ámbito de la lavandería industrial destaca el Renting Textil que
LAVALIA ofrece a los centros hospitalarios y socio-sanitarios
que garantiza el control de los gastos, permite pagar en una
única cuota mensual todos los gastos de abastecimiento de
lencería y uniformidad, y mejora las condiciones higiénicas
facilitando una limpieza total. www.lavalia.net

COCEMFE y Bankinter lanzan el Observatorio de la
Accesibilidad
L a Confederación Española de
Personas con Discapacidad Física
y Orgánica (COCEMFE), con el
patrocinio de Bankinter, ha puesto
en marcha el Observatorio de la
Accesibilidad (www.observatoriodelaaccesibilidad.es). Ambas
entidades han aunado recursos y esfuerzos para posibilitar
el diseño y la creación de un espacio que sirva de herra-
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mienta en la disminución de las barreras existentes a los
empleadores, las personas con discapacidad y la sociedad en
general. Se trata de un portal web específico que proporciona información sobre la legislación y ayudas vigentes sobre
accesibilidad, así como asesoramiento sobre los productos de
apoyo existentes que permiten facilitar las labores cotidianas
de las personas con discapacidad.

la Ergonomía, la Antropometría, la evaluación del potencial
neuromuscular, el Deporte, la Locomoción Equina y el desarrollo de software para analizar el comportamiento dinámico
del aparato locomotor a través de Análisis Dinámico Inverso
en 3D utilizando el paquete “BiomSoft 2.0”.

COVACO pone en marcha el programa de formación y
coaching para comercios “Actualízate”
La Confederación de Comerciantes
y Autónomos de la Comunidad
Valenciana (COVACO) ha puesto en
marcha el programa “Actualízate.
Formación y coaching para
comercios en apuros”, que
pretende aportar ideas para ayudar al comercio a abrirse
paso en el nuevo contexto económico. En la difícil y compleja
situación actual, muchos comercios se están enfrentando a
situaciones hasta la fecha desconocidas. Negocios que hace
dos años funcionaban bien, hoy ven peligrar su futuro. Para
encontrar la viabilidad del negocio, el programa que pone en
marcha COVACO ayuda al comerciante a responder algunas
preguntas como: ¿debo dirigirme a otro consumidor? ¿cambio de producto? ¿estoy rentabilizando todos los canales de
venta? ¿por dónde empiezo?

Grupo EL CASTILLO participa en un proyecto
que permite realizar visitas de neurología por
videoconferencia

VITIA comercializa productos de rehabilitación y
ejercicio para miembros inferiores y superiores
Desde septiembre VITIA ha comenzado a comercializar sus dispositivos de rehabilitación y ejercicio
para miembros inferiores y superiores. Con sus diferentes modalidades, se ha introducido en el mercado, destacando por su
confort, fiabilidad y calidad. La gama de productos VITIA
ofrece la opción de ejercitar tanto los miembros inferiores
como los superiores con el mismo dispositivo. Como novedad ofrece la opción de añadir un sistema FES de electroestimulación para casos más agudos. Pueden visitarse sus
productos en su web www.vitia.es

La Residencia para Mayores
Mediterránea (BenirredráGandía) gestionada por Grupo
EL CASTILLO, participa en
un proyecto piloto junto con
el Hospital San Francisco de Borja de Gandía que permite
realizar consultas de neurología a través de un sistema de
videoconferencia. La Secretaria Autonómica de la Conselleria
de Sanitat, Nela García, se ha referido a la telemedicina como
“una herramienta que nos brinda la oportunidad de trabajar
conjuntamente en red, compartir y difundir buenas prácticas”.
Los objetivos son acercar la asistencia especializada a los
residentes con dificultades de movimiento y coordinar el
seguimiento de los pacientes ya diagnosticados.

La Universidad de Extremadura ofrece soluciones a
problemas de análisis y evaluación de la motricidad
humana
El Laboratorio de Biomecánica del Movimiento Humano
y de Er gonomía, donde
desarrolla su actividad el
Grupo de Investigación “BioẼrgon”, que funciona más de
15 años en la UEx utilizando varias de las técnicas instrumentales y sistemas de evaluación desarrolladas por el IBV,
ofrece soluciones en problemas de análisis y evaluación de la
motricidad humana relacionados con la Discapacidad Física,
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> RAFA ARMERO ofrece a los socios del IBV condiciones

especiales en sus servicios de consultoría y diseño

EMPRESA

Fecha

Ubicación

Área Actividad
IBV

La firma de creatividad
emocional RAFA ARMERO,
galardonada recientemente con un prestigioso
Laus por su página web,
ofrece sus servicios de consultoría creativa en branding, marketing, diseño y comunicación con condiciones especiales
para los socios del instituto.

ACTISALUD, S.L.
(SISTEMA ABE)

24/09/12

Madrid

General IBV

ÁNGEL IGLESIAS, S.A.
(IKUSI)

08/10/12

DonostiaSan
Sebastián

Automoción
y Medios de
Transporte

BALL HEAD SYSTEM, S.L.

30/10/12

Lleida

Tecnología Sanitaria

ENTIDAD

Fecha

Ubicación

Área Actividad
IBV

ASOCIACIÓN AMIGOS DE
LA MUSICOTERAPIA

19/07/12

Valencia

General IBV

ASOCIACIÓN
SIENA. SERVICIOS
INTEGRALES PARA
EL ENVEJECIMIENTO
ACTIVO

18/09/12

Barcelona

Personas Mayores
y Atención a la
Dependencia

ASOCIACIÓN
VALENCIANA DE
AYUDA A LA PARÁLISIS
CEREBRAL

02/10/12

Valencia

Rehabilitación y
Autonomía Personal

El objetivo de la firma RAFA ARMERO y su equipo es instaurar
en las empresas asociadas al IBV el valor de la creatividad e
innovación para hacer de estas, organizaciones más eficientes y diferenciales en sus respectivos mercados.
En cada uno de los servicios la firma aplica su propio concepto de creatividad emocional y trabaja con su método de
Investigación + Creatividad + Desarrollo + Comunicación,
siempre desde la visión de una firma de consultoría estratégica que certifica sus resultados.
Más información: www.rafaarmero.com

NOTICIAS DEL IBV
ACUERDOS MARCO
Desde la publicación del número anterior de la revista, el
Instituto de Biomecánica (IBV) ha firmado los siguientes
acuerdos de colaboración con entidades privadas: Asociación
para la Atención y la Integración Social de las personas con
Discapacidad Física de Extremadura (APAMEX); Fundación
Pilares para la Autonomía Personal; Fundación Hospitales
Nisa; Fundación Macrosad I+D; Fundación Observatorio de
Prospectiva Tecnológica Industrial (Fundación OPTI).

Ordenados por fecha de solicitud

·

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

AZTECA PRODUCTS &
SERVICES, S.L.

11/06/12

Castellón

Hábitat

LAVANDERÍA HOTELERA
18/06/12
DEL MEDITERRÁNEO, S.A.

Alicante

Turismo y Ocio

MEDIIMPLANTES, S.A.

22/06/12

Colombia

Tecnología Sanitaria

TEKA INDUSTRIAL, S.A.

28/06/12

Santander

Hábitat

ILLICE INTERNACIONAL,
S.A.

13/07/12

Alicante

Indumentaria

JOHNSON & JOHNSON,
S.A.

20/07/12

Madrid

Tecnología Sanitaria

AGEING LAB
FOUNDATION

13/09/12

Jaén

Personas Mayores
y Atención a la
Dependencia
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OTRI / IBV informa
Comprometidos con la transferencia de conocimiento

Proyectos IBV
Programa de ayudas a Institutos Tecnológicos de la Red 
IMPIVA (5, 7, 16)
La Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana, articulada en colaboración con el Instituto Valenciano de Competitividad
Empresarial (anteriormente IMPIVA), tiene entre sus objetivos primordiales la investigación fundamental, industrial y el desarrollo experimental, y la diseminación de sus resultados mediante la transferencia
de tecnología, contribuyendo así de forma significativa a incrementar
el compromiso de nuestra economía con la innovación.
En el marco de la Estrategia de Política Industrial 2010-2015 de la
Generalitat, IMPIVA ha apoyado al Instituto de Biomecánica en la con-

>

Organismos financiadores mencionados
(2)

(1)

(4)
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> vocatoria 2012 de ayudas a Institutos Tecnológicos. Durante
2012, el IBV ha trabajado en los siguientes proyectos:

EXPEDIENTE

PROGRAMA

PROGRAMA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO
ACTUACIÓN 1. PROYECTOS DE I+D PROPIA
IMDEEA/2012/35

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

IMDEEA/2012/80

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

IMDEEA/2012/43

Desarrollo de una metodología para la evaluación virtual del ajuste de cascos y guantes de protección (AJUSTE).

IMDEEA/2012/32

Metodología de valoración de la usabilidad de aplicaciones informáticas y páginas web (USABWEB).

IMDEEA/2012/39

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

IMDEEA/2012/79

Aplicación del análisis de datos funcionales a la caracterización de la función articular del cuello (FDART).

IMDEEA/2012/33

Puesta a punto de metodología para la valoración de la calidad percibida de productos a partir de representaciones visuales (UNREAL).

ACTUACIÓN 3. FORMACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO E INVESTIGADOR
IMDEEC/2012/4

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

PROGRAMA DE PROYECTOS EN COLABORACIÓN
ACTUACIÓN 1. PROYECTOS DE I+D EN COLABORACIÓN
IMDECA/2012/17

Adecuación de entornos hospitalarios para la mejora de la sostenibilidad y calidad de vida (EFFICARE).

IMDECA/2012/18

Fabricación aditiva de nuevas aleaciones de altas prestaciones para el sector sanitario (BIOMETAL).

IMDECA/2012/20

Desarrollo de producto personalizado con el mínimo material necesario y fabricación por tecnologías aditivas (MINIMAT).

IMDECA/2012/16

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

IMDECA/2012/117

SMARTASSIST: Metodologías y herramientas de asistencia personal en tiempo real para la mejora de la eficiencia y la calidad de vida.

IMDECA/2012/119

Mejora de la calidad de vida de la población activa a través de la INTEGRación de la ALImentación y la ACtividad Física (INTEGRALIAC).

PROGRAMA DE UNIDADES ESTRATÉGICAS DE COOPERACIÓN (UNiTs)
ACTUACIÓN 1. CONSTITUCIÓN DE UNIDADES ESTRATÉGICAS DE COOPERACIÓN (UNiTs)
IMDEUA/2012/9

CONéCTATE: Nuevos modelos de negocio para prestación remota de servicios de valor añadido.

IMDEUA/2012/15

PROSSER: Productos y servicios para el desarrollo del sistema sanitario eficiente.
ACTUACIÓN 2. PROYECTOS DE I+D DE UNIDADES ESTRATÉGICAS DE COOPERACIÓN (UNiTs)

IMDEUB/2012/22

Pay-per-use SIM: Pay per use for a Sustainable Intelligent Mobility.

Por otra parte, IMPIVA ha firmado un convenio de colaboración con el IBV para el desarrollo de actividades orientadas
a la mejora de la competitividad empresarial. Bajo este
acuerdo se financian líneas de actividad investigadora de
generación y transferencia de tecnologías que responden a
las necesidades de las empresas de la Comunitat Valenciana,
acciones de innovación en productos, procesos y servicios
mediante el desarrollo de actividades de carácter prospectivo
y de especialización, de difusión y diseminación de conocimientos y resultados de la investigación.
Los proyectos están cofinanciados por fondos FEDER, dentro
del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana
2007-2013.
El proyecto de “Formación de Personal Investigador” está
cofinanciado por la Unión Europea, dentro del Programa
Operativo FSE de la Comunitat Valenciana 2007-2013.
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PROYECTOS APROBADOS
Ayudas INNVOLUCRA. Programa de Capacitación de 
CDTI (1)
Mediante este programa se proporciona formación teórica
y práctica al personal de las entidades, como el Instituto
de Biomecánica, que apoyan la participación de las empresas españolas en propuestas internacionales dentro del VII
Programa Marco.
Gracias a esta iniciativa, Clara Bollaín Pastor, integrante de la
Unidad de Gestión de la Innovación del IBV, ha podido recibir
dicha formación en la oficina del Centro para el Desarrollo
Tecnológico e Industrial (CDTI) en Bruselas, SOST (Spanish
Office of Science and Technology), realizando prácticas con
diversos agentes e instituciones de la Comisión Europea.
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El Programa de Capacitación forma parte de las ayudas
INNVOLUCRA, financiadas por el CDTI.

Interreg IVB-SUDOE (2)
SIZING-SUDOE: Red trans-regional para la transferencia tecnológica y la innovación en el sector de la moda y confección de
la región SUDOE a través de la explotación de bases de datos
antropométricas 3D de la población
Arranca este ambicioso proyecto que tiene como objetivo
generar una red de centros de I+D con el objetivo de facilitar la transferencia de la antropometría de la población así
como metodologías y herramientas innovadoras (ebusiness,
diseño CAD, avatares) a las empresas del sector de la moda y
confección, de forma que puedan desarrollar productos y servicios adecuados a los consumidores y ser más competitivas.

El propósito de esta edición, como en años anteriores, es
reunir a todos los usuarios expertos en el manejo de las
técnicas IBV del ámbito de la Valoración Biomecánica, para
poner en común su experiencia y los trabajos de investigación realizados en la práctica clínica con estas aplicaciones
tecnológicas.
Las jornadas, desarrolladas durante el 13 y 14 de diciembre, se plantearon siguiendo dos líneas argumentales: por
un lado, exposiciones plenarias donde se tratan aspectos
relacionados con generalidades de las técnicas, evoluciones
metodológicas o nuevas prestaciones tecnológicas, y por
otro, presentaciones paralelas, más específicas y centradas
en temas concretos, donde los usuarios interactúan entre
ellos para aumentar su nivel de especialización y conocimiento de estas técnicas.

Programa de aprendizaje permanente. LEONARDO DA
VINCI (4)

SIZING SUDOE ha sido aprobado por el Programa Interreg
IVB-SUDOE, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), cuyo objetivo principal es consolidar el
Espacio Sudoeste Europeo SUDOE (España, Francia, Portugal
y Reino Unido) como un Espacio de cooperación territorial en
los ámbitos de la competitividad y la innovación, el medio
ambiente, el desarrollo sostenible y la ordenación del territorio, que contribuya a reforzar la cohesión económica y social
en el seno de la Unión Europea.

El IBV participa en dos nuevos proyectos como resultado de
la concurrencia a las convocatorias del Programa Leonardo
da Vinci, en las modalidades de Desarrollo y Transferencia
de la Innovación. Estas ayudas están comprendidas en el
Programa de Aprendizaje Permanente, financiado por la
Unión Europea.

IBV coordinará esta iniciativa en la que trabajará junto con la
Asociación Textil de Galicia (ATEXGA); Federación Española
de Empresas de Confección (FEDECON); Centro Tecnologico
Das Industrias Téxtil e Vestuario de Portugal (CITEVE);
Associaçao Téxtil e Vestuário de Portugal (ATP); Université
Bordeaux; Institut Francais du Textile et de l´Habillement
(IFTH) y el Instituto Nacional del Consumo (INC).

Esta iniciativa tiene por objeto desarrollar e implementar los
contenidos de un curso on line sobre ergonomía y laparoscopia, dirigido a cirujanos y diseñadores de instrumental,
que permita una aplicación práctica en quirófano, y reduzca
sobrecargas musculares y fatiga de cirujanos, así como ineficiencias en las operaciones.

Programa de apoyo a la I+D (PAID) de la UPV

(3)

En el marco del Programa de apoyo a la I+D (PAID) 2012, la
Universitat Politècnica de València (UPV) ha apoyado la celebración de las siguientes reuniones científicas organizadas
por el IBV.

3er Foro sobre Economía, Innovación y Calidad de Vida
Esta tercera edición, que tuvo lugar el pasado 21 de junio,
trató cómo las compras y el consumo para la calidad de vida
pueden ejercer de palancas del cambio de modelo productivo.
Durante el Foro se analizó la situación actual y las tendencias
más relevantes en consumo, situando las compras y el consumo como una etapa fundamental en la innovación orientada
por las personas y destacando los roles que pueden desempeñar los diferentes agentes que participan en ese proceso.
Finalmente, reconocidos profesionales abordaron en una
mesa redonda 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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7as Jornadas de Valoración Funcional

LapForm

El IBV, como coordinador del proyecto, acogió el 18 de octubre la reunión de lanzamiento del mismo a la que acudieron
todos los socios. En el encuentro se trataron tanto aspectos
técnicos del proyecto, que permitan una ejecución eficaz para
el logro de los objetivos previstos, como aspectos de gestión,
económicos y de coordinación entre el consorcio.

Biodent
El IBV participará en la propuesta “New Applications and
Course Materials for Prosthetic Dentistry, Implant Dentistry
and Biomedical Engineers”, aprobada el pasado mes de septiembre, que pretende solventar los dos principales problemas
existentes en Turquía en el sector de la producción de implantes dentales y otros productos relacionados: la prácticamente
total falta de regulación de la mayor parte de las importaciones provenientes del exterior y la carencia, por parte de los
dentistas que ponen estos implantes, tanto de una adecuada
formación como de un correcto control de esta actividad.
El principal objetivo de esta propuesta es el de preparar
materiales educativos, herramientas de aprendizaje basadas
en entorno web, páginas web interactivas, medios digitales
(por ejemplo CD), regulaciones, estandarización de tratamientos y mecanismos de control para la formación profesional en implantología oral.
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> Por

la naturaleza del objetivo, el consorcio cuenta, además del IBV, con la participación de 5 universidades turcas
(Hakkari U., Hitit U., Mustafa Kemal U., Abdullah Gul U. and
Atatürk Uni.), una Fundación relacionada con Educación y
Salud de la República Checa (Sdruzeni pro vyzkum a rozvoj
zdravotnickych technologii) y otra de Turquía (Zafer Egitim
Kultur ve Saglik Vakfi) y de Rumanía la Universitatea de
Medicina si Farmacie din Craiova.

CIP-ICT

(19)

En e l mar c o de la c onvo c at or ia de pr o gr ama de
Competitividad e Innovación (CIP-ICT) de la Unión Europea,
el IBV ha visto apoyada su participación con la aprobación
de PROFOUND, red temática en prevención de caídas para
gente mayor. Esta iniciativa, liderada por la Universidad de
Manchester, reúne a 22 socios expertos de 13 países y tiene
como objetivo reducir, por encima del 10%, el número de
caídas mediante la implantación de programas de prevención,
utilizando novedosas soluciones basadas en las tecnologías
de la información y comunicación.

AGRUPACIONES EMPRESARIALES INNOVADORAS
Desarrollo de las estructuras de coordinación y gestión de la
AEI-ASOCIACIÓN PARA EL CUIDADO DE LA CALIDAD DE VIDA
(CVIDA) (6, 7, 20)
La asociación CVIDA ha recibido nuevamente el apoyo
del Programa de Ayudas a Agrupaciones Empresariales
Innovadoras (AEI), financiado por el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, cofinanciado a través del Programa
Operativo FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional).
En cada ámbito de actividad, la Asociación CVIDA despliega
una estrategia en la que, además de mantener una estrecha
colaboración con sus empresas clientes, se relaciona intensamente con el resto de agentes que componen cada uno de
dichos ámbitos: asociaciones y agrupaciones empresariales,
profesionales, asociaciones y colegios profesionales, usuarios, asociaciones de usuarios, administraciones públicas y
otros centros de I+D.
Se definen dentro del marco de este proyecto tres subproyectos diferenciados que tratan de (1) dar apoyo a las actividades de Secretaría Técnica de la Asociación con especial
impulso a las actividades de promoción y comunicación, (2)
generar información estratégica y de mercados que ayude
a la toma inteligente de decisiones de las empresas y (3)
dotar a las empresas de recursos y herramientas necesarias
para incentivar sus actividades de innovación y mejorar su
competitividad.

Programa Ambient Assisted Living (AAL)

(8, 9, 10)

El IBV ha visto de nuevo apoyada su participación en la 5ª
convocatoria del Programa Conjunto AAL, cuyo objetivo es
apoyar proyectos de investigación dirigidos a mejorar la
calidad de vida de las personas mayores y fortalecer la base
industrial en Europa mediante el uso de las TlC.
El proyecto WeTakeCare persigue promover que los mayores realicen las actividades de la vida diaria de forma inde-
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pendiente a través de la formación y el apoyo al cuidador
no profesional mediante una herramienta TIC. La voz de
los usuarios estará presente en el desarrollo del proyecto
garantizándose así la correcta funcionalidad del producto y
su facilidad de uso.

Plan Nacional de I+D+i. Proyectos de Investigación 
Fundamental
CPWalker - Plataforma robótica para la rehabilitación y el
entrenamiento de la marcha en pacientes con Parálisis
Cerebral (11)
El objetivo principal del proyecto es desarrollar y validar una
plataforma robótica (andador inteligente + exoesqueleto +
neuroprótesis) que permitirá el desarrollo de nuevas terapias
de rehabilitación para niños con Parálisis Cerebral (PC). Esta
plataforma estará controlada por una interfaz multimodal que
sirva de canal de comunicación entre la persona con PC y la
terapia de rehabilitación.
El concepto CPWalker promoverá la incorporación temprana
de los pacientes con PC a la terapia de rehabilitación, aumentará la intensidad y frecuencia de los ejercicios de rehabilitación, lo que permitirá el mantenimiento de los métodos
terapéuticos a diario, promoviendo mejorías significativas en
los resultados del tratamiento.
El proyecto, que tiene una duración prevista de 3 años, será
coordinado por el Grupo de Bioingeniería del CSIC y cuenta además con la participación del Hospital Niño Jesús de
Madrid.
Esta investigación ha sido aprobada dentro de la convocatoria 2012 del Subprograma de Proyectos de Investigación
Fundamental no Orientada, del Ministerio de Economía y
Competitividad.

PROYECTOS EN MARCHA
Ambient Assisted Living (AAL)
BANK4ELDER

(8, 9, 10)

El proyecto, cofinanciado por el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio y la
Comisión Europea a través del Programa
Conjunto Ambient Assisted Living (AAL),
tiene como objetivo potenciar el acceso
de las personas mayores a los servicios bancarios a través de
los cajeros automáticos, internet, la televisión y el teléfono
móvil. Además, la “inteligencia” de los interfaces les permitirá adaptarse a cada usuario, personalizándolo según sus
características.
A partir de la sesión creativa realizada en el mes de mayo se
generaron diversas ideas para el diseño de los interfaces que
se ajustarán a las necesidades de los mayores y las condiciones de contorno de los servicios bancarios, desarrollándose
los primeros prototipos conceptuales de los interfaces de
acceso. Se han realizado pruebas con personas mayores
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para evaluar la usabilidad y la aceptación de los diseños
propuestos.
Al finalizar 2012, se realizó una reunión con todos los socios
para discutir los resultados y marcar la estrategia de los
desarrollos de detalle de cada uno de los interfaces.

AWARE (8, 9, 10, 12)
“Ageing Workforce towards an
Ac tive Retirement ” per sigue
como meta el desarrollo de una
solución efectiva a nivel europeo
para la inclusión social de 63
millones de personas mayores y la preparación de 38 millones de trabajadores mayores en la transición a la jubilación.
Las actuaciones que se contemplan incluyen la promoción
de habilidades en el uso de las TIC, para lograr una efectiva
participación social, y una herramienta TIC base que pueda
facilitar la integración social de ambos grupos, con el objeto
de promover un envejecimiento activo y luchar contra las
consecuencias que puedan aparecer después de la jubilación
como depresión, soledad y aislamiento.
Se ha finalizado el desarrollo de la plataforma web (SEN+).
Desde julio de 2012 se han realizado pruebas piloto con la
plataforma web, las cuales se alargarán hasta enero de 2013.
Trabajadores mayores, empresas y personas jubiladas de
España y Alemania están participando en las mismas.
Esta iniciativa está financiada por las organizaciones miembros del programa Ambient Assisted Living (en España el
Instituto de Salud Carlos III y el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio) y por la Comisión Europea.

SI-Screen elisa

(8, 9, 10, 12)

El objetivo del proyec to
‘SI-Screen elisa’ es diseñar una
herramienta nueva de interacción social que permita a las
personas mayores permanecer
en contacto con su familia, amigos y vecinos, y que además
sirva para estar informados sobre la oferta local de actividades, salud o bienestar.
En estos momentos se ha finalizado la segunda validación
del sistema SI-Screen Elisa, centrándose en aspectos de
usabilidad y de percepción. Los ensayos de usabilidad se
han realizado en el IBV empleando la metodología SIMPLIT
que permite identificar productos que son de fácil uso por
parte de las personas mayores, lo que les aporta un plus en
el mercado. Estos ensayos se han realizado valorando las
principales funciones de navegación del sistema que están
ya implementadas. Desde la perspectiva de la percepción se
han valorado diferentes combinaciones estéticas, incluyendo
acabados.
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.
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AVANZA Ciudadanía Digital 
Servicio digital de asesoramiento para la promoción del
empleo entre personas con discapacidad en el sector
comercio (6, 13)  
IBV y AECEMCO continúan trabajando conjuntamente para
promocionar el empleo de personas con discapacidad en el
sector del comercio.
Durante 2012, se han llevado a cabo las fases de definición
de los requisitos, diseño, desarrollo del servicio TIC y generación de contenidos, obteniendo como resultado una primera
versión del “asesor de empleo”. El grueso del proyecto se
centrará en validar la plataforma web desarrollada mediante
el uso real con comerciantes y personas con discapacidad
que evaluarán la utilidad, facilidad de uso y eficacia de la
herramienta creada para facilitar el empleo de las personas
con discapacidad en el sector comercio.
La Asociación Empresarial de Centros Especiales de Empleo
Cocemfe (AECEMCO), lidera este proyecto en cooperación con el Instituto de Biomecánica (IBV) en el marco
del subprograma AVANZA Ciudadanía Digital dentro de la
Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información (Plan AVANZA 2) financiado por el MITYC (acción
TSI-040202-2011-13).

Subprograma INNCIDE
Plan de Transferencia del IBV (11)
Tras dos años de intenso trabajo, se cumple la primera fase
del Plan de Transferencia del IBV. Durante 24 meses se
ha llevado a cabo un programa de actividades en torno a
tres líneas de acción: Desarrollo de una Línea de Iniciativas
Empresariales Innovadoras; Fomento de actividades de investigación cooperativa del IBV y Consolidación y profesionalización de los recursos humanos dedicados a las actividades de
valorización y transferencia de tecnología y de conocimiento.  
Entre los resultados obtenidos destacan: incremento del
número de empresas de base tecnológica creadas; contratos
de investigación colaborativa firmados; patentes solicitadas;
incremento de recursos del centro dedicados a la función de
transferencia y su profesionalización.
En el ecuador del proyecto, y con el visto bueno del Ministerio
de Economía y Competitividad, el IBV seguirá trabajando para
la consecución de los ambiciosos objetivos planteados hasta
2014.
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.
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> Plan Nacional de I+D+i. Proyectos de Investigación 
Fundamental

MoM-4-LIFE

(11)

El objetivo principal del proyecto “Estrategias de funcionalización superficial de aleaciones CoCrMo para la mejora del
rendimiento de prótesis articulares Metal sobre Metal” es
el desarrollo de tratamientos superficiales mediante Plasma
Immersion Ion Implantation (PIII), técnicas PVD y sus combinaciones, 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.
Tras la selección de las aleaciones más adecuadas sobre las
que incidir, el consorcio del proyecto ha trabajado intensivamente en la puesta a punto y caracterización de los distintos
métodos y procesos tecnológicos de recubrimiento que den
lugar a la mejor optimización de dichas aleaciones. Estos
avances permitirán llevar a cabo los estudios de caracterización de los nuevos recubrimientos desarrollados durante el
segundo año de proyecto.
MoM-4-LIFE es un proyecto coordinado, en el que participan 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.

Plan Nacional de I+D+i. Programa INNCORPORA-Torres 
Quevedo (5, 11)
INNCORPORA-Torres Quevedo
El IBV continúa en 2012 trabajando en el desarrollo de metodologías y herramientas morfométricas para su transferencia
a la optimización del ajuste de la indumentaria.
Tras la obtención de un modelo crítico del cuerpo aplicado al
diseño de indumentaria; la caracterización de la indumentaria; 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, en los últimos
meses se han desarrollado criterios de diseño y evaluación
funcional del ajuste de indumentaria.
El proyecto cuenta con la participación del investigador
Eduardo Parrilla, contratado con cargo a la Línea InncorporaTorres Quevedo en el marco de la convocatoria 2011 del
Programa Nacional de Contratación de Recursos Humanos
del Ministerio de Economía y Competitividad, cofinanciado
por Fondo Social Europeo.

Programa INNPACTO
Sistemas avanzados de seguridad integral en autobuses
(SAFEBUS) (7, 11)
El IBV participa como miembro del consorcio coordinado por
la empresa COGNITIVE ROBOTS, S.L., con el proyecto titulado “Sistemas avanzados de seguridad integral en autobuses
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(SAFEBUS)”. Su objetivo fundamental es reducir la frecuencia
y gravedad de los accidentes ocurridos en relación con los
autobuses a través de soluciones tecnológicamente avanzadas y ergonómicas, que puedan integrarse en los autobuses
urbanos.
El 10 de julio de 2012 tuvo lugar en Valencia la tercera
reunión técnica de seguimiento entre los distintos miembros
del consorcio, donde los líderes de cada actividad presentaron los resultados alcanzados hasta el momento y la planificación futura de las actividades. En la actualidad se está
trabajando en el desarrollo de los sistemas de conducción y
de seguridad para los viajeros, donde se han desarrollado,
entre otros, un prototipo de asiento. También se han visitado
las instalaciones del parque tecnológico del motor en Alcañiz
para la puesta a punto y preparación de los futuros ensayos.
Programa financiado por el Ministerio de Economía y
Competitividad, dentro de la línea instrumental de articulación e internacionalización del sistema, enmarcada en el Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2008-2011, cofinanciado por la Unión Europea a
través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Séptimo Programa Marco

(14)

ABC
El proyecto ABC pretende mejorar la
capacidad de comunicación y de relación con el entorno de personas con
parálisis cerebral distónica. El objetivo
principal es el desarrollo de un nuevo
sistema de comunicación aumentativa
y alternativa 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
particulares 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 19 de junio tuvo lugar en Bruselas la reunión de
la revisión preliminar del proyecto por parte de la Comisión
Europea (Interim Review Meeting). El avance del proyecto fue
valorado como Muy Bueno.
En este momento, en el proyecto ha terminado la parte de
evaluación de las necesidades de los usuarios y los familiares
en la que las propias personas con parálisis cerebral han
valorado aquellos aspectos que consideran más importantes
para ser incluidos en los desarrollos del proyecto.
El pasado 5 de octubre tuvo lugar, en Roma, una reunión del
consorcio en la que se definió la arquitectura común que van
a emplear los distintos desarrollos con el objeto de que sean
compatibles entre ellos y que puedan utilizarse independientemente de la plataforma.
Además del IBV, coordinador del proyecto, participan 8
entidades de 5 países europeos. La representación española se completa con el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, la empresa TECHNAID y la Asociación Valenciana
de Ayuda a la Parálisis Cerebral.
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Proyecto colaborativo cofinanciado por la Comisión Europea
a través del VII Programa Marco.

BETTER
“BNCI-driven Robotic Physical Therapies
i n S t r o ke Re h a b i l i t a t i o n o f G a i t
Disorders” persigue como objetivo mejorar las terapias de rehabilitación física de
la marcha en personas que han sufrido
un ictus cerebral basadas en sistemas
robóticos, para ello el proyecto pretende incluir estrategias
basadas en Interfaces Cerebro-Ordenador, para mejorar las
aproximaciones actuales a la rehabilitación.
El instituto de Biomecánica ha finalizado el seguimiento de
30 pacientes durante los 6 primeros meses tras haber sufrido
un ictus.
El pasado 5 de julio tuvo lugar en Islandia una reunión de consorcio en el que se determinaron las pruebas a realizar antes
de la finalización del proyecto, prevista para marzo de 2013.
El IBV presentó un poster con los resultados preliminares del análisis de la marcha en 54 pacientes con ictus
en el International Congress of Neuroengineering and
Rehabilitation 2012 celebrado en Toledo entre el 14 y 16 de
noviembre.
Esta iniciativa, liderada por el Grupo de Bioingeniería del
CSIC, reúne a expertos de España, Dinamarca, Austria, Italia,
Islandia y Alemania.
Proyecto Colaborativo cofinanciado por la Comisión Europea
a través del VII Programa Marco y por la Conselleria de
Educación (15) a través de las Ayudas Complementarias para
Proyectos de I+D. (ACOMP/2011/063 y ACOMP/2012/032).

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 ya se han fabricado los
primeros prototipos de todos los subconjuntos, habiéndose
realizado en el IBV los primeros ensayos a la silla de ruedas.
En los próximos meses se finalizará una primera versión del
sistema de control, del que ya se han definido los algoritmos
clave de funcionamiento.
Junto al Instituto de Biomecánica y la empresa CONSTABLES,
participan también el centro tecnológico HERI (Reino Unido)
y las pymes Mess BVBA (Bélgica), HAPTE (Francia) y SALVIO
BUSQUETS (España).
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Proyecto de Investigación en Beneficio de las Pymes cofinanciado por la Comisión Europea a través del VII Programa
Marco.

PROSUMER_NET
PROSUMER.NET reúne a distintos
grupos de las comunidades científicas e industriales con el objetivo de explotar las sinergias
entre las Plataformas Tecnológicas Europeas de productos
de consumo. Los objetivos de la acción son dobles: por una
parte construir una red europea que acuerde una visión de
futuro para el sector y un conjunto de prioridades y, por otra,
la implementación de las acciones acordadas.
El 4 de julio se celebró en Bruselas un seminario público en
el que además de presentar los resultados alcanzados tras el
primer año del proyecto se realizaron un conjunto de mesas
redondas para analizar las interacciones entre los ámbitos
de fabricación y ventas en el sector. El seminario contó con
la participación tanto de fabricantes como del sector del
comercio, así como de diversos estamentos políticos a nivel
nacional de los distintos estados y a nivel europeo incluyendo
la oficial del proyecto. En el marco del seminario tuvo lugar
una sesión, moderada por el IBV, dedicada a la innovación en
el sector de comercio y su impacto en el sector de fabricación.
Posteriormente se abrió paso a un panel de discusión sobre las
estrategias y acciones a emprender por las redes industriales
y los estamentos políticos para impulsar al sector de comercio
a trasladar de forma rápida los resultados al mercado.
Por otra parte el 17 de septiembre, conectado con el objetivo
de desarrollar la implementación de las acciones de I+D en
el ámbito de productos de consumo, tuvo lugar en Bruselas
un brockerage event cuyo fin era coordinar la preparación
de propuestas europeas a las próximas convocatorias del VII
Programa Marco. Dicha reunión contó con la presencia de los
Oficiales Científicos de la Comisión Europea al cargo de las
convocatorias más relacionadas con el objeto del Proyecto
(NMP-FoF y ENV), con el fin de presentarlas de primera mano.
Acción de Coordinación cofinanciada por la Comisión Europea
a través del VII Programa Marco.

HARKEN
L o s a c c i d e nt e s d e
tráfico son un problema importante de seguridad en los países desarrollados, y
la fatiga es uno de los factores críticos. Los detectores de
fatiga embarcados pueden reducir este problema, salvando
miles de vidas al año, y reduciendo en miles de millones de
euros los costes sanitarios. Por esta razón los fabricantes de
componentes de automóviles trabajan en conseguir buenas
soluciones para la detección de la fatiga, aunque las aproximaciones actuales son limitadas, porque no pueden medir la
valiosa información fisiológica de los conductores, que son
un factor crucial para evaluar su estado actual.
Este proyecto reúne a un consorcio de pequeñas y medianas
empresas que producen componentes de vehículos (textiles
para asientos - BORGSTENA, cinturones de seguridad ALATEX, tejidos inteligentes - SENSINGTEX, y biosensores
- PLUX), que crearán un producto para satisfacer esta deman-
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> da. Unirán su experiencia para crear un sistema de sensores

no invasivos para medir la actividad cardiaca y la respiración,
y eliminar el ruido y los artefactos que pueden distorsionar estas señales en un vehículo en funcionamiento; estas
medidas proporcionarán a los fabricantes de detectores de
somnolencia nuevos parámetros relevantes, para mejorar las
tecnologías de detección de fatiga.

Para conseguir este objetivo se investigará con el objetivo
de desarrollar nuevos materiales con sensores integrados,
y se creará una unidad de procesado de señal para filtrar
los datos. Esta investigación se llevará a cabo por parte
de centros tecnológicos y universidades como IBV, Eesti
Innovatsiooni Instituut y la Universidad de Manchester.
El pasado 19 de julio tuvo lugar en Nelas (Portugal) la reunión
de lanzamiento del proyecto. El 16 de octubre se llevó a cabo
en Barcelona una segunda reunión, para coordinar el progreso de los primeros paquetes de trabajo científico, dedicados a
la definición de señales y el desarrollo de los materiales para
los nuevos sensores.
Proyecto de Investigación en Beneficio de las Pymes cofinanciado por la Comisión Europea a través del VII Programa
Marco.

RUNSAFER
Este proyecto trabaja en el diseño de unas
zapatillas de correr con un dispositivo
integrado que permitirá a los deportistas
planificar mejor su entrenamiento y evitar posibles lesiones durante la práctica
deportiva.

Las enfermedades relacionadas con el
amianto suponen en Europa una causa
destacada de mortalidad asociada al
ámbito laboral, pero la detección 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 este compuesto 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 detector portátil y de bajo coste que pueda ser empleado por el
trabajador de manera continua para poder monitorizar su
entorno de trabajo.
El pasado mes de abril se celebró una reunión de seguimiento
en Roma en la cual el IBV presentó los materiales formativos
y de prevención para los trabajadores expuestos a las fibras
de amianto. Igualmente en este encuentro se presentó también la tecnología en desarrollo para el detector de fibras de
amianto.
El consorcio está liderado por The Chartered Institute of
Plumbing & Heating Engineering y comprende a asociaciones,
centros de investigación y empresas de Reino Unido, Estonia,
Italia y España.

DESIGN4CHILDREN

El dispositivo consiste en un sistema de medición microelectrónico que es capaz de registrar parámetros biomecánicos
que caracterizan la técnica del corredor durante la carrera.
Esta información se transmitirá de forma inalámbrica al teléfono móvil del corredor mientras practica deporte, donde
una aplicación le informará en tiempo real de la actividad
planificada y el nivel de rendimiento.
La aplicación móvil también podrá integrar información adicional proporcionada por otros dispositivos comerciales empleados habitualmente por los corredores como el pulsómetro o la
localización GPS proporcionada por el propio teléfono.
El deportista también podrá descargar toda la información
generada en un portal web que contará con una aplicación
especializada de planificación del entrenamiento. Esta aplicación on line generará planes de entrenamiento personalizados
a partir del análisis de la biomecánica de la carrera, permitirá
realizar el seguimiento del plan de entrenamiento una vez
iniciado y ofrecerá recomendaciones al corredor para mejorar
su rendimiento y evitar la aparición de lesiones.
El IBV, como coordinador del proyecto, acogió la reunión de
lanzamiento el 17 de octubre. En el consorcio participan,
junto al IBV, dos centros tecnológicos IPMS-Fraunhofer
y EII, además de las empresas KELME, BKOOL, DUKOSI y
NUROMEDIA.
Proyecto de Investigación en Beneficio de las Pymes cofinanciado por la Comisión Europea a través del VII Programa
Marco.
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ALERT

“Development of innovative and
cost-effective design support
tools for the European childcare
products industry promoting the enhancement of children’s
comfort and extending products’ lifespan” tiene como objetivo el fomento del sector de productos infantiles y puericultura a través del desarrollo de herramientas de ayuda a los
diseñadores de productos para la infancia (moda, incluyendo
textil y calzado, y puericultura). La investigación propuesta
se basa en la generación de criterios específicos de diseño
y en el desarrollo de herramientas tecnológicas innovadoras
que permitan a las pymes participantes generar productos de
alto valor añadido basados en la mejora de confort del niño
y en una mayor vida útil.
El pasado 24 de septiembre tuvo lugar en Roma, Italia, la
reunión de seguimiento de los dos primeros años de ejecución del proyecto. En el encuentro, los centros tecnológicos
participantes expusieron el trabajo ejecutado durante los
últimos 6 meses de proyecto, consistente en las primeras
demos de los desarrollos del mismo: un sistema de ayuda al
diseño capaz de dar pistas y consejos al diseñador de cómo
definir 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 infantiles que proporcionarán
información 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.
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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.

WALKX
El objetivo del proyecto radica en mejorar
la rehabilitación y aumentar la independencia de las personas que han sufrido un
ictus (derrame cerebral). La innovación se centra en un dispositivo de fácil manejo que proporcione soporte al paciente
en el acto de incorporarse desde una posición sentada, así
como también la rehabilitación de la marcha incorporando
un mecanismo de corrección de la misma. El papel del IBV
en esta iniciativa consiste en definir las especificaciones de
diseño y realizar las pruebas preclínicas para validar los prototipos resultantes de la investigación.
Durante el mes de septiembre se ha instalado un prototipo
en el Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia.
Investigadores del IBV van a validar el prototipo con la colaboración del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del
hospital.
El proyecto está coordinado por la empresa noruega
Made for Movement Group AS. Además del Instituto de
Biomecánica, en esta iniciativa europea participan los centros tecnológicos Eesti Innovatsiooni Instituut OÜ (Estonia) e
INNORA ROBOTICS (Grecia), así como las empresas MOBILE
ROBOTICS SWEDEN AB (Suecia), Newtrim y MCT (Reino
Unido), ENIX (Francia) y MOTUS (Italia).
Proyecto de Investigación en Beneficio de las Pymes cofinanciado por la Comisión Europea a través del VII Programa
Marco.

I-PROTECT
”Intelligent PPE system for personnel
in high-risk and complex environments” tiene como meta la generación
de Equipos de Protección Individual
Avanzados que permitan, además de proteger, monitorizar la
salud del usuario, identificar situaciones de riesgo y facilitar
el control del personal en situaciones límite.
El proyecto, de 4 años de duración, está en su último año de
trabajo en el que se están comenzando los test de ensayo en
laboratorio de los Equipos de Protección Individual desarrollados durante el proyecto. El siguiente paso será la realización
de pruebas de campo con los prototipos para validar su funcionamiento en situaciones simuladas 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.
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PIEZOSELEX
La exposición del trabajador al ruido excesivo en el lugar de
trabajo puede suponer un riesgo para su salud. La pérdida
auditiva es especialmente relevante en algunos entornos de
trabajo, y más en concreto los relacionados con la industria
y el sector de transporte. Como consecuencia, disminuye la
productividad laboral y aumenta el gasto sanitario. El uso de
protección auditiva es contemplado por muchos trabajadores
como una disminución importante de la capacidad auditiva y,
por lo tanto, produce rechazo.
El objetivo del proyecto “Piezo Pair Materials for the Selective
Exclusion of Workplace Noise” es desarrollar un nuevo dispositivo de protección auditiva que sea sensible a distintos
rangos de frecuencias de sonido y que permita escuchar el
sonido de alarmas, al mismo tiempo que reduce significativamente otras frecuencias acústicas perjudiciales.
El día 13 de septiembre se celebró, en la sede PER A
Technology, 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 el diseño del dispositivo auditivo con sus respectivas tallas, desarrollado en el Work Package 3, así como
los resultados obtenidos en los distintos ensayos acústicos
realizados dentro del Work Package 4.
El consorcio del proyecto Piezoselex está liderado por GBA
services Ltd y comprende asociaciones, centros de investigación 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.

CORNET ERANET

(7, 16)

CONEMO
La percepción que el usuario tiene de productos y servicios es una de las piedras
angulares de las empresas con éxito en los
mercados de hoy. Actualmente los mercados son muy dinámicos, existe una elevada
presión en la fijación de los precios y las
necesidades de los clientes son cambiantes.
El proyecto “Consumer Evaluation Measurement for
Objectified Industrial Use - CONEMO” pretende poner a punto
una metodología de evaluación de productos y/o servicios
basada en la percepción del cliente y usuario final. Para evaluar la percepción se utilizarán parámetros objetivos obtenidos con señales fisiológicas. Se va a desarrollar un trabajo
de puesta a punto de nueva metodología y su aplicación en
el proceso de diseño. Para ello se tendrá que investigar qué
partes de un producto son importantes para el cliente y cómo
se combinan estas para influir en la percepción. El objetivo de
esta iniciativa es poner a punto un servicio de evaluación de
productos para las pymes que pueda medir de forma objetiva
la percepción del cliente y evitar errores de diseño.
El pasado mes de mayo se celebró, en la sede del IBV, una
reunión de seguimiento del comité de dirección del proyecto
(Steering Committee) con la participación de todos los socios
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> del mismo. En el encuentro se revisó el trabajo previamente

acometido y se tomaron decisiones sobre los casos prácticos
que probarán la aplicación de la metodología desarrollada en
el proyecto. Dicha metodología debe relacionar parámetros
de diseño con las emociones.
Igualmente colaboran en la iniciativa 5 pymes de la Comunitat
Valenciana junto con otras 5 pymes de Alemania. Estas entidades actúan como comité de usuarios para garantizar que
los resultados del proyecto sean aplicables a las empresas. El
comité de usuarios de la Comunidad Valenciana, está integrado por las empresas: INCOTEC, Carparts Design, Colchones
Delax, Lampister y Pikolinos.
Este proyecto se inscribe en la iniciativa europea CORNET
ERANET (9th CORNET call), que tiene por objeto el desarrollo
de la Investigación Colectiva Transnacional en Europa. Las
actividades del IBV están financiadas por el IMPIVA, como
socio de CORNET, en el marco de las convocatorias de Ayudas
a Institutos, Programa de I+D 2010, 2011 y 2012. Esta subvención está cofinanciada en un 50% por la Unión Europea a
través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE. LEONARDO DA
VINCI (4)
El IBV está participando en cinco proyectos del Programa
Leonardo da Vinci, en las dos modalidades de Desarrollo y
Transferencia de la Innovación. El Programa Leonardo está
integrado en el Programa de Aprendizaje Permanente, iniciativa financiada por la Unión Europea.

PE_ABLE
El objetivo del proyecto “Training and personal abilities to
guide participatory ergonomics programmes” es la generación de un curso telemático que permita capacitar a los
responsables de la promoción, coordinación y dinamización
de este tipo de programas de Ergonomía Participativa para
optimizar su rendimiento y que estará disponible en inglés,
español, alemán, holandés y portugués.
Los días 12 y 13 de julio se celebró en Delft (Holanda) la
segunda reunión de este proyecto. En ella se evaluaron los
resultados de las dos primeras fases, que han incluido una
revisión documental y grupos de expertos sobre el estado del
arte y las lagunas formativas en ergonomía participativa en
cada uno de los participantes. Asimismo, se ha elaborado el
esquema detallado de los materiales formativos que se van
a desarrollar a partir de septiembre.
Junto al IBV, que actúa como coordinador, participan en esta
iniciativa el 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).

e_child
El proyecto “Online Multi-language
Vo c ational Tr aining C our s e on
Children’s Ergonomics for Product
Designers” tiene como objetivo la
preparación de un curso telemático

sumario

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.
En el mes de junio tuvo lugar la primera reunión de seguimiento del proyecto en las instalaciones del socio NovaChild
en Cholet (Francia). Durante el encuentro se presentaron los
resultados del primer paquete de trabajo, relacionados con la
obtención de información sobre las necesidades formativas de
los diseñadores de productos infantiles. Actualmente se está
terminando de definir el índice de contenidos para empezar
a trabajar en la generación de los mismos.
Esta iniciativa está liderada por la asociación Children’s
Fashion Europe y, además del IBV, comprende a otras asociaciones vinculadas al sector infantil y centros de formación
de Suecia, Francia, Finlandia y Bulgaria.

TRAINORTHOT
El proyecto europeo TrainOrthot
“Trans-national on-line course to
provide specific vocational training
to professionals on the treatment
of foot pathologies” tiene como
objetivo la creación y validación de
una oferta formativa on line dirigida al sector ortopédico
del pie teniendo en cuenta las necesidades específicas del
mercado 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 proyecto cumple actualmente el primero de sus dos
años de duración. Durante el mismo, se han detectado las
necesidades de formación de los profesionales de la podología en los diferentes países participantes en el proyecto.
Actualmente se está revisando el contenido formativo del
curso para su posterior implementación en la plataforma on line de formación y validación piloto. El proyecto,
liderado por la asociación de trabajadores del sector de
la ortopedia eslovaca APTO, 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.
El consorcio del proyecto, además del IBV, lo completa la
Universidad de la República Checa Tomas Bata University
(UTB) y la Universidad inglesa University of Salford (UoS).

ORTHO-Eman
Mediante el proyecto “A web-based
e-training platform for Extended Human
Motion Investigation in Orthopedics”
(2011-1-RO1-LEO05-15321), se pretende desarrollar un curso on line centrado
en el sistema músculo esquelético, que
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incluya evidencias clínicas, evaluaciones para-clínicas, técnicas
de imagen, nuevos métodos de análisis de movimientos y software de evaluación y auto-valoración. El sistema proporcionará
feedback, mostrando a los estudiantes el diagnóstico 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.
Los días 4 y 5 de octubre tuvo lugar en Atenas la reunión
de consorcio en la que se dio por finalizado el WP4 del
proyecto “Defining on steps for transfer of innovation” y
se dio comienzo al WP5 “Development and finalisation of
Virtual Educational Center Ortho-eMan”. En este encuentro
se presentaron los resultados de los análisis de necesidades formativas realizados en España, Grecia y Rumanía, a
partir de los cuales se definieron los contenidos formativos
a incluir en el curso para dar respuesta a las demandas a
nivel europeo.
Durante la reunión también se llevó a cabo la validación de la
primera versión de la plataforma informática para el desarrollo y evaluación de casos prácticos para médicos e ingenieros,
en la que se ha estado trabajando los últimos meses.

TIED Shoe
E l pr oye c t o “ Tr aining in Innovat ion,
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 compartir 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 módulos 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.
Con el objetivo de definir los módulos formativos, tanto el
contenido como el formato, se realizó un reunión en la ciudad de Sinaia, Rumanía, los días 5, 6 y 7 de septiembre.
Actualmente el Instituto de Biomecánica está desarrollando
el curso de innovación, que consiste en 4 módulos: Conceptos
básicos sobre Innovación Orientada por las Personas y
detección de necesidades y oportunidades; Generación de
ideas; Desarrollo de nuevos conceptos y diseño de productos
y servicios; Técnicas para validar productos y servicios y
segmentación de mercado.

PROYECTOS FINALIZADOS
Proyectos de investigación fundamental (Plan 
Nacional I+D+i) (11)
Concluye el trabajo desarrollado durante tres años en los
proyectos de investigación concedidos en el Programa de
Investigación Fundamental del Ministerio de Ciencia e
Innovación 2009, en la actualidad Ministerio de Economía y
Competitividad, del Plan Nacional de I+D+i.
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INDUMORFO - Desarrollo de metodologías y herramientas
morfométricas para la explotación de bases de datos tridimensionales del cuerpo humano orientadas al diseño y evaluación
funcional del ajuste de indumentaria (TIN2009-14392-CO2-02)
El trabajo realizado en este proyecto, coordinado por la
Universitat de València, tiene como objetivo reducir el tiempo
y coste de lanzamiento de productos al mercado y mejorar
el ajuste y confort de las prendas integrando aspectos de
diseño como protección, funcionalidad o moda. El proceso de
desarrollo de estas metodologías y herramientas ha exigido
una fuerte puesta a punto de diversas técnicas y métodos
procedentes de distintos campos (Estadística, Matemáticas,
programación gráfica, Biomecánica y Psicofisiología entre
otras) con una importante base científico-técnica.

BIOSOFTVAL - Modelado cinemático y dinámico del movimiento
de los tejidos blandos (DPI2009-13830-C02-02)
La investigación se ha centrado en el desarrollo de modelos
cinemáticos y dinámicos del movimiento de los tejidos blandos y su aplicación al diseño de modelos biomecánicos. Estos
avances pueden suponer una mejora de los actuales sistemas
de diagnóstico basados en análisis de movimientos y cinemática articular (patologías de la marcha, sistemas de valoración funcional de la espalda), los sistemas de mejora del
rendimiento deportivo y el desarrollo de modelos humanos
de simulación con aplicaciones en el campo de la ergonomía
o los sistemas de realidad virtual.
En este proyecto el IBV trabaja en colaboración con el
Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la
Universitat Politècnica de València.

Acciones Sectoriales para la Prevención de Riesgos 
Laborales 
Guía para la mejora de las condiciones ergonómicas en puestos de trabajo del sector de la madera y el mueble (17)
La presente acción ha tenido como fin generar materiales de
difusión eficaces para la prevención de riesgos ergonómicos
en el sector de la madera y el mueble.
Se ha finalizado la edición y distribución de los materiales,
una guía y un CD, dirigidos a informar de los riesgos ergonómicos presentes en puestos de trabajo del sector, así como
las medidas de prevención más adecuadas. De este modo,
se pretende mejorar las capacidades de actuación preventiva
de los empresarios, técnicos de prevención y trabajadores,
gracias a la identificación de los riesgos y a la propuesta de
soluciones técnicas prácticas y específicas a los problemas
ergonómicos del sector.
La acción, coordinada por el IBV, ha contado además con la
participación de las tres entidades solicitantes de la misma:
CONFEMADERA, FECOMA y MCA-UGT. El proyecto ha sido
financiado íntegramente por la Fundación para la Prevención
de Riesgos Laborales, mediante su convocatoria de acciones
indirectas sectoriales para 2011.
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> Séptimo Programa Marco (14)
El proyecto FIT4U “Framework of Integrated Technologies
for User Centred Products“ ha llegado a su finalización tras
3 años de investigación y desarrollo. El objetivo principal de
esta iniciativa ha sido el diseño y desarrollo de nuevas estrategias competitivas basadas en novedosas capacidades de
productos centrados en el usuario e innovadores paradigmas
industriales del calzado y accesorios, en distintos segmentos
del mercado como el laboral, tiempo libre y deporte.
El pasado 12 de julio tuvo lugar la reunión final del proyecto
en la que se presentaron los resultados obtenidos orientados a la personalización funcional y ergonómica de calzado y
guantes de uso deportivo y profesional. Se han desarrollado
resultados que innovan en las principales fases del producto:
venta, diseño, desarrollo y fabricación.
El IBV participó en esta acción como referente en la caracterización biomecánica y morfológica del usuario y su implicación
en el diseño funcional de calzado. Fruto de esta actividad, el
IBV ha desarrollado dos aplicaciones: un sistema de caracterización biomecánica de la carrera para su uso en tienda, que
permite al usuario elegir el calzado con el nivel de control de
movimientos y absorción de impactos más apropiado para su
perfil, y un sistema para el diseño personalizado de hormas
a partir del registro 3D del pie incorporando criterios ergonómicos y de confort.
El consorcio contó con la participación de centros de investigación, asociaciones y empresas de Italia, España, Portugal,
Francia, Bélgica y Suiza: ITIA-CNR, INESCOP, INESC,
IBV, BasePro, Scarpa, Paredes, Strategies, FESI, Vibram,
OrtholabSport, Synesis, Schoeller textiles AG.
Proyecto Colaborativo para Pymes cofinanciado por la
Comisión Europea a través del VII Programa Marco y por
la Conselleria de Educación (14) a través de las Ayudas
Complementarias para proyectos de I+D (ACOMP/2010/077).

Premios FIPROS 2011 (18)
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
musculoesquelético en relación a las demandas de su puesto
de trabajo
El Instituto de Biomecánica fue galardonado con un 1er
Premio FIPROS 2011. Estos premios, otorgados por la
Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social del
Ministerio de Trabajo e Inmigración, al amparo de la orden
TIN/731/2011 de 25 de marzo, financian proyectos de investigación en el ámbito de la protección social. El jurado tuvo
en cuenta tanto el interés científico como la calidad científicotécnica y viabilidad del proyecto.
El proyecto se ha ejecutado durante 2012, alcanzando el objetivo principal propuesto: generar una propuesta de mejora de
la gestión de los recursos de protección social, basada en la
definición de una metodología de valoración de las capacidades
de un trabajador tras una lesión del sistema musculoesquelético en relación a las demandas de su puesto de trabajo.
Los trastornos musculoesqueléticos (TME) suponen un problema de primer nivel en nuestro país debido fundamental-
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mente a su alta prevalencia y a la gran cantidad de recursos
a nivel sanitario y económico que lleva implícito su gestión.
Los TME están catalogados como la principal causa de absentismo laboral en prácticamente la totalidad de los estados
miembros, llegando en algunos países a ser responsables
del 40% de las compensaciones por baja, lo cual supone un
coste del 1,6% del PIB.
Los profesionales encargados de valorar el grado de afectación de la persona en relación a estos trastornos y a su
puesto de trabajo, y, al mismo tiempo, responsables de identificar las acciones oportunas (tratamientos, prestaciones
sociales, etc.), se encuentran con la dificultad de objetivar y
otorgar un grado de severidad a procesos que en la mayoría
de los casos, se encuentran afectados por la subjetividad
del paciente y del propio evaluador o que no afectan a la
ejecución de las tareas de su trabajo.
Por todo lo anterior resulta imprescindible desarrollar nuevos
procedimientos como los que se han generado mediante este
proyecto, desde un punto de vista más objetivo, de evaluación de las capacidades de los trabajadores lesionados en
relación a su puesto de trabajo, capaces de proporcionar
información objetiva acerca de la capacidad laboral del trabajador. De esta manera los profesionales de la valoración
disponen ahora de criterios suficientes para realizar un tratamiento adecuado de los recursos públicos existentes y una
óptima gestión de los procesos de Incapacidad Temporal (IT)
o de asignación de incapacidades.

AGRUPACIONES EMPRESARIALES INNOVADORAS
Desarrollo de las estructuras de coordinación y gestión de la
AEI-Asociación para el Cuidado de la Calidad de Vida (6, 7, 20)
El proyecto, concedido a la Asociación CVIDA, permitirá a
la misma seguir prestando apoyo a las actividades de la
Secretaría Técnica de la Asociación, además de haber logrado
los siguientes objetivos:
-· Se han incrementado las relaciones de cooperación con la
Administración y con otras entidades.
-· Se han diseñado y realizado diversas actividades de coordinación, apoyo y desarrollo entre los distintos nodos del
sistema CVIDA.
-· Se han analizado los sistemas de comunicación de las
empresas y entidades integrantes de la AEI.
-· Se ha dotado a los integrantes de la asociación de una
nueva plataforma de comunicación (sistema RSS), además
de haberse dinamizado los distintos portales corporativos
de la entidad AEI-CVIDA.
La actuación está respaldada por el programa de Ayudas a
Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI), financiado
por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, cofinanciado
a través del Programa Operativo FEDER (Fondo Europeo de
Desarrollo Regional).
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servicios y productos
Tecnología e innovación a tu alcance

NedMano/IBV, aplicación para la
valoración funcional de la mano
Los métodos de valoración funcional de la mano existentes hasta la
fecha 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.
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.
Por este motivo, el Instituto de Biomecánica (IBV) ha desarrollado la
aplicación NedMano/IBV.

Cómo funciona NedMano/IBV
La  aplicación NedMano/IBV permite obtener una valoración objetiva
y repetible de la capacidad funcional que tiene un sujeto para realizar
el gesto de empuñamiento, pinza distal y pinza lateral, fundamentales
para múltiples actividades de la vida diaria.
La valoración se basa en registros de fuerza máxima y fatiga que se
comparan con una base de datos de sujetos sanos.
De esta forma, ponemos 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.

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.
sumario
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Ergo/IBV versión 2011
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Ergo/IBV permite el análisis y rediseño en:
-· Tareas repetitivas.
-· Posturas forzadas.
-· Levantamientos y arrastres.
-· Riesgos para mujeres embarazadas.
-· Riesgos en manipulación de cargas de elevada variabilidad.
-· Riesgos Psicosociales.
-· Evaluación de puestos en oficina.
El IBV complementa el software con un servicio de soporte
que facilita la transmisión de la experiencia y conocimiento
acumulados durante varios años, donde especialistas en
ergonomía pueden resolver las dudas de los usuarios  sobre
la aplicación o la interpretación de los datos obtenidos con
el método ergo.
El  usuario de la aplicación Ergo/IBV tiene a su disposición
una base de datos de recomendaciones para facilitar el rediseño del puesto de trabajo, mediante el testeo de los casos
que se presentan con mayor frecuencia, segmentados por
sectores profesionales, listado de equipamiento y ayudas
técnicas recomendadas para minimizar riesgos según casos,
guía de diseño de puestos con todas las magnitudes de espacio a considerar y enlaces a la bibliografía de consulta más
interesante relacionada con el tema.
La versión actual permite una distribución en red que incrementa su usabilidad para las empresas con delegaciones
separadas geográficamente.
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La Ley de Prevención de Riesgos Laborales
obliga a las empresas a evaluar todos los
tipos de riesgos que se pueden presentar.
El Instituto de Biomecánica (IBV)
pone a disposición de los servicios de
prevención internos de las empresas
y los servicios de prevención ajenos
una de las más completas aplicaciones
informáticas para evaluar riesgos
ergonómicos y psicosociales asociados al
puesto de trabajo.
sumario
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ESTUDIO ERGONÓMICO EN PUESTOS
DE ENFERMERÍA EN 6 HOSPITALES
PÚBLICOS DE MADRID UTILIZANDO
ERGO/IBV
La incidencia de problemas relacionados con lesiones producidas durante el trabajo asociadas a problemas ergonómicos
no ha dejado de crecer. Desde el año 2008, fecha de constitución del servicio de prevención, los accidentes notificados por
sobreesfuerzo han sido 308, de los cuales 165 causan baja,
representando el 39% de los accidentes notificados con baja.
Estos problemas de salud pueden originar lesiones crónicas
que no solo impiden trabajar sino que pueden tener consecuencias posteriores, tanto en la capacidad funcional como en
la calidad de vida de los trabajadores originando peticiones
de adecuación de puesto de trabajo.
Evaluar estas peticiones constituye una parte del trabajo
diario de los Médicos del Trabajo de Hospitales Públicos. Así,
un 18,37% de las solicitudes de adecuación de puesto de
trabajo atendidas en 2012 en nuestro Servicio de Prevención
han sido por trastornos musculoesqueléticos. De ellas  el
46,60% corresponde a las Auxiliares de Enfermería seguidas
por las enfermeras con el 30,27%.
Con estas cifras el servicio de prevención propio considera
prioritario abordar esta cuestión y decide efectuar un estudio
ergonómico de 6 puestos de enfermería y 22 de auxiliar de
enfermería en 6 hospitales públicos: H.U. Infanta Leonor
(HUIL), H.U. Infanta Sofía (HUIS), H. del Sureste (HUSES),
H. del Tajo (HTAJ), H.U. del Henares (HUHEN) y H.U. Infanta
Cristina (HUIC).
Esta prioridad coincide con los objetivos generales de la
Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo
(2007-2012), al conseguir una reducción constante y significativa de la siniestralidad laboral y, la mejora continua y
progresiva de las condiciones de seguridad y salud en el
trabajo.

postural,  al entender que podía sernos de utilidad en las
tareas que requieren la adopción de posturas impredecibles
como, por ejemplo, el levantamiento de cargas animadas o
móviles, por lo que está especialmente indicado en personal
sanitario. Este método analiza el efecto de los factores posturales dinámicos y estáticos de los miembros superiores, la
columna y la posición de las piernas (penalizando si para el
trabajo se necesita flexión de rodillas), así como la interface
hombre-tarea (en función de la fuerza-carga necesaria en su
ejecución y el acoplamiento).
Elegimos las posturas de trabajo más frecuentes y/o penosas
a priori. Una vez analizado, repetimos el estudio aplicando las
Medidas Preventivas propuestas para obtener de nuevo una
puntuación REBA para cada subtarea analizada. El período
del estudio ha sido del 28/11/2011 al 30/06/2012.  

Resultados
Una vez establecidas las medidas preventivas en las tareas
de los puestos de trabajo estudiados, obtuvieron mayoritariamente un riesgo bajo aplicando de nuevo el mismo método.
Esto es especialmente evidenciable en aquellos puestos de
trabajo donde se atienden pacientes dependientes.
Adicionalmente nos ha resultado muy satisfactorio ya que
nos ha permitido de una manera visual poder explicar a la
dirección, a los mandos intermedios y a los trabajadores
cómo mejora el riesgo en todas las subtareas analizadas,
una vez adoptadas las medidas de prevención propuestas.
Y este elemento nos parece clave a la hora de poder comunicar la importancia de aplicar las buenas prácticas en la
movilización de pacientes a cada trabajador, aspecto esencial
en la implantación de medidas de prevención, formación e
información en este sector.

Metodología empleada
Para el estudio, seleccionamos y analizamos 28 puestos
durante toda una jornada de trabajo para identificar factores de riesgo, dimensiones espaciales, posturas adoptadas,
fuerza, tipo de agarre y actividad muscular. Utilizamos una
cámara de vídeo, una cámara de fotos, un dinamómetro, un
cronómetro y un metro.
Hemos empleado diferentes métodos para realizar distintas
valoraciones. En el sector sanitario público es habitual utilizar
para valorar los riesgos asociados a organización y gestión
del trabajo, ergonomía ambiental y la concepción del puesto
de trabajo, el método del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene o para valorar la carga física el método William T.
Fine. Sin embargo es menos frecuente estudiar las posturas.
Para ello hemos utilizado el módulo  de Ergo/IBV basado en
el método REBA (Rapid Entire Body Assessment) de análisis
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Colas Jiménez, V.1
Fernández Pinazo, M.E. 1
Martín Alcudia, J.1
Corredor Fernández, A.2
De la Cruz Rodríguez, A.2
Bárcena de Miguel, M.1
1 Servicio de Prevención propio del Hospital Universitario Infanta
Leonor
2 ATISAE

BIOMECÁNICA 59

>

servicios y
productos

96

>

Servicios de diseño y evaluación
para el sector dental
En esta línea de trabajo, el IBV evalúa el correcto comportamiento biomecánico, las características y las prestaciones
de los biomateriales y productos sanitarios.

Oferta de servicios tecnológicos
Los servicios tecnológicos que oferta el IBV relacionados con
el sector dental son los siguientes:
-· Diseño de nuevos implantes y pilares dentales. Aseso
ramiento durante todo el proceso de desarrollo del producto, desde la concepción hasta las últimas etapas de
desarrollo, validación, lanzamiento y comercialización.
-· Ensayos de fatiga de implantes dentales y sus componentes
protésicos.
-· Evaluación del comportamiento mecánico utilizando
modelos de elementos finitos (MEF) de implantes y pilares
dentales.
-· Evaluación de la capacidad de osteointegración de nuevos
biomateriales y recubrimientos realizando experimentación
animal in vivo en modelo de cóndilo femoral de conejo.
-· Evaluación de la biocompatibilidad de nuevos biomateriales
con la realización de ensayos normalizados.

El Instituto de Biomecánica (IBV) está
considerado un centro de referencia en España
y Europa para la evaluación biomecánica
de productos y servicios en el campo de la
Tecnología Sanitaria.
sumario
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mimov
es un producto SIMPLIT

Tan fácil
como no complicarse
Porque el teléfono móvil mimov de SAI Wireless cumple con los criterios
de facilidad de uso y adecuación a las características y preferencias de
las personas mayores.

Sencillo de manejar
Adecuado tamaño de números y letras
Tecla SOS para llamadas de emergencia
Facilita la localización del usuario por
GPS

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

CURSOS IBV 2013
CURSOS ON LINE

MAYO-JUNIO

BIOMECÁNICA CLÍNICA. APLICACIONES EN EL APARATO LOCOMOTOR*

13/05/2013-28/06/2013

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

13/05/2013-28/06/2013

OCTUBRE-DICIEMBRE

BIOMATERIALES

21/10/2013-16/12/2013

FUNDAMENTOS BIOMECÁNICOS DE LAS TÉCNICAS QUIRÚRGICAS DEL RAQUIS*

21/10/2013-02/12/2013

DISEÑO ERGONÓMICO DE EQUIPOS Y ENTORNOS DE TRABAJO

13/05/2013-17/06/2013

21/10/2013-02/12/2013

ERGONOMÍA Y AUTONOMÍA PERSONAL

13/05/2013-28/06/2013

21/10/2013-16/12/2013

ANÁLISIS ERGONÓMICO DEL TRABAJO

13/05/2013-17/06/2013

21/10/2013-02/12/2013

ADAPTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN EL ENTORNO UNIVERSITARIO
ACTUALIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL DE LOS MOVIMIENTOS
Y DE SUS PRINCIPALES APLICACIONES EN EL CAMPO DE LA VALORACIÓN FUNCIONAL
BIOMECÁNICA ARTICULAR*

21/10/2013-02/12/2013
13/05/2013-17/06/2013

VALORACIÓN FUNCIONAL: ANÁLISIS INSTRUMENTAL DE LOS MOVIMIENTOS HUMANOS*

21/10/2013-02/12/2013

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

21/10/2013-02/12/2013

AYUDAS TÉCNICAS, ADECUACIÓN DEL ENTORNO Y VALORACIÓN DE LA DEPENDENCIA

13/05/2013-28/06/2013

MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN CENTROS RESIDENCIALES PARA PERSONAS
CON DEPENDENCIA. INSTALACIONES, DOTACIONES Y RECURSOS HUMANOS

13/05/2013-28/06/2013

LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN
SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO

21/10/2013-16/12/2013

ACCESIBILIDAD INTEGRAL: CÓMO HACER ACCESIBLES LOS PRODUCTOS Y LOS ENTORNOS

21/10/2013-16/12/2013

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

13/05/2013-17/06/2013

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

21/10/2013-02/12/2013

FORMACIÓN EN ERGONOMÍA Y CONFORT PARA LA VENTA DE CALZADO

21/10/2013-02/12/2013

EL CÉSPED ARTIFICIAL: TIPOLOGÍAS, FUNCIÓN Y MANTENIMIENTO
(Jornada presencial + curso online)

10/05/2013-17/06/2013

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

10/05/2013

SEGURIDAD EN INSTALACIONES DEPORTIVAS (Jornada presencial + curso online)

18/10/2013-20/11/2013

JORNADA SOBRE “SEGURIDAD EN INSTALACIONES DEPORTIVAS”

18/10/2013

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

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

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

CURSOS DE mayo A JUNIO DE 2013
BIOMECÁNICA CLÍNICA. APLICACIONES EN EL APARATO
LOCOMOTOR
Fechas: Del 13 de mayo al 28 de junio de 2013.
Dirigido a: (1) Médicos cuya ocupación profesional esté relacionada con la Valoración Funcional del Sistema Locomotor,
en el ámbito asistencial (Reumatología, Traumatología,
Cirugía Or topédica y Rehabilitación) y a Inspectores.
Solicitada acreditación a 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 13 de mayo al 28 de junio de 2013.
Dirigido a: (1) Médicos cuya ocupación profesional esté relacionada con la Valoración Funcional del Sistema Locomotor,
en el ámbito asistencial (Reumatología, Traumatología,
Cirugía Or topédica y Rehabilitación) y a Inspectores.
Solicitada acreditación a 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
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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 13 de mayo al 17 de junio de 2013.
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 13 de mayo al 28 de junio de 2013.
Dirigido a: Profesionales interesados en el conocimiento y
aplicación de la ergonomía, como herramienta para mejorar
la autonomía personal y reducir los riesgos laborales, en
los ámbitos de diseño y adaptación de productos y entornos: Profesionales de departamentos de prevención de
riesgos, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales,
fisioterapeutas, médicos, profesionales de departamentos
de Ingeniería, diseño o prevención de riesgos laborales y
técnicos de inserción sociolaboral.
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> ANÁLISIS ERGONÓMICO DEL TRABAJO

EL CÉSPED ARTIFICIAL: TIPOLOGÍAS, FUNCIÓN Y
MANTENIMIENTO (jornada + curso online)

Fechas: 13 de mayo al 17 de junio de 2013.
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.

Fechas: Del 10 de mayo al 17 de junio de 2013.
Dirigido a: Profesionales cuya ocupación esté relacionada
con los pavimentos deportivos de césped artificial (fabricantes, instaladores, responsables de mantenimiento, gestores
deportivos, etc.) así como profesionales y usuarios que
deseen ampliar sus conocimientos en pavimentos deportivos

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 13 de mayo al 17 de junio de 2013.
Dirigido a: (1) Dirigido a médicos cuya ocupación profesional esté relacionada con la Valoración Funcional del
Sistema Locomotor, en el ámbito asistencial (Reumatología,
Traumatología, Cirugía Ortopédica y Rehabilitación) y
a Inspectores. Solicitada acreditación a 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.

de césped artificial.

JORNADA SOBRE “EL CÉSPED ARTIFICIAL: TIPOLOGÍAS, FUNCIÓN
Y MANTENIMIENTO”
Fechas: 10 de mayo de 2013.
Dirigido a: Profesionales cuya ocupación esté relacionada
con los pavimentos deportivos de césped artificial (fabricantes, instaladores, responsables de mantenimiento, gestores
deportivos, etc.) así como profesionales y usuarios que
deseen ampliar sus conocimientos en pavimentos deportivos
de césped artificial.

CURSOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2013
AYUDAS TÉCNICAS, ADECUACIÓN DEL ENTORNO Y VALORACIÓN
DE LA DEPENDENCIA
Fechas: Del 13 de mayo al 28 de junio de 2013.

BIOMATERIALES
Fechas: Del 21 de octubre al 16 de diciembre de 2013.

Dirigido a: Profesionales vinculados con la atención directa
y valoración de personas dependientes: terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, fisioterapeutas, enfermeros-as,
psicólogos-as, valoradores-as, etc.

MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN CENTROS
RESIDENCIALES PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA.
INSTALACIONES, DOTACIONES Y RECURSOS HUMANOS
Fechas: Del Del 13 de mayo al 28 de junio de 2013.
Dirigido a: Profesionales vinculados con la atención directa
y valoración de personas dependientes: terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, fisioterapeutas, enfermeros-as,
psicólogos-as, valoradores-as, etc.

Dirigido a: Profesionales vinculados con los biomateriales: Ingenieros técnicos o superiores, médicos y cirujanos,
farmacéuticos, físicos, químicos y en general titulados universitarios de grado medio o superior cuya formación esté
relacionada, así como profesionales que deseen ampliar sus
conocimientos en biomateriales.

FUNDAMENTOS BIOMECÁNICOS DE LAS TÉCNICAS QUIRÚRGICAS
DEL RAQUIS
Fechas: Del 21 de octubre al 2 de diciembre de 2013.
Dirigido a: (1) Profesionales de departamentos de I+D
y comercial de empresas fabricantes y distribuidoras de

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

biomecánica y técnicas quirúrgicas del raquis. (2) Médicos
cuya ocupación profesional esté relacionada con la repara-

Fechas: 13 de mayo al 17 de junio de 2013.
Dirigido a: Profesionales vinculados con la atención directa
a personas en situación de dependencia. Cualquier trabajador
de empresas del sector de recursos para personas en situación de dependencia.
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implantes quirúrgicos, estudiantes de Ingeniería Biomecánica
y Biomédica y cualquier profesional interesado en temas de

ción funcional del sistema locomotor: Cirugía Ortopédica y
Traumatología, Medicina Física y Rehabilitación. Solicitada
acreditación a la Comisión de Formación Continua (CFC) del
Sistema Nacional de Salud.
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DISEÑO ERGONÓMICO DE EQUIPOS Y ENTORNOS DE TRABAJO
Fechas: Del 21 de octubre al 2 de diciembre de 2013.
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

DIAGNÓSTICO, VALORACIÓN FUNCIONAL Y TRATAMIENTO DE
LOS TRASTORNOS DEL EQUILIBRIO
Fechas: Del 21 octubre al 2 de diciembre de 2013.
Dirigido a: (1) Médicos cuya ocupación profesional esté relacionada con la Valoración Funcional del Sistema del Equilibrio,
en el ámbito asistencial (especialidades de Rehabilitación,
Neurología y Otorrinolaringología). Solicitada acreditación
a la Comisión de Formación Continua (CFC) 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.

Fechas: Del 21 octubre al 16 de diciembre de 2013.
Dirigido a: Profesionales interesados en el conocimiento y
aplicación de la Ergonomía, como herramienta para mejorar
la autonomía personal y reducir los riesgos laborales, en los
ámbitos de diseño y adaptación de productos y entornos:
Profesionales de departamentos de prevención de riesgos,
terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, fisioterapeutas, médicos, profesionales de departamentos de ingeniería, diseño o prevención de riesgos laborales y técnicos
de inserción sociolaboral.

Fechas: Del 21 octubre al 16 de diciembre de 2013.
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

ANÁLISIS ERGONÓMICO DEL TRABAJO
Fechas: Del 21 octubre al 2 de diciembre de 2013.
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 21 octubre al 2 de diciembre de 2013.
Dirigido a: Técnicos de Prevención de universidades y centros educativos.

VALORACIÓN FUNCIONAL: ANÁLISIS INSTRUMENTAL DE LOS
MOVIMIENTOS HUMANOS
Fechas: Del 21 octubre al 2 de diciembre de 2013.
Dirigido a: (1) Médicos cuya ocupación profesional esté
relacionada con la valoración funcional del sistema locomotor bien sea en el ámbito asistencial (Reumatología,
Traumatología, Cirugía Ortopédica y Rehabilitación) o de
valoración (Valoración de minusvalías, inspectores, etc.).
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continua
(CFC) del Sistema Nacional de Salud. (2) Otros perfiles cuya
ocupación profesional esté relacionada con la aplicación de
técnicas biomecánicas para la valoración funcional de pacientes o que deseen ampliar sus conocimientos en biomecánica.

sumario

PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA
DEPENDENCIA EN SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO

Fechas: Del 21 octubre al 16 de diciembre de 2013.
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 21 octubre al 2 de diciembre de 2013.
Dirigido a: Profesionales vinculados con la atención directa
a personas en situación de dependencia. Cualquier trabajador
de empresas del sector de recursos para personas en situación de dependencia.

FORMACIÓN EN ERGONOMÍA Y CONFORT PARA LA VENTA DE
CALZADO
Fechas: Del 21 octubre al 2 de diciembre de 2013.
Dirigido a: Profesionales relacionados con la venta de calzado: Departamentos comerciales de empresas fabricantes de
calzado, distribuidores de calzado, encargados y dependientes en tiendas de calzado o grandes almacenes y otros profesionales relacionados con la venta de calzado. Diseñadores y
profesionales del sector del calzado que deseen iniciarse en
la biomecánica, ergonomía y confort del calzado.
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> SEGURIDAD EN INSTALACIONES DEPORTIVAS (jornada + curso
online)

Fechas: Del 18 octubre al 20 de noviembre de 2013.
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: 18 de octubre de 2013.
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.

·

Organismos financiadores

i
campus.ibv.org
9 0 2 17 6 419
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libros
tienda virtual en
www.ibv.org/libreria

PUBLICACIONES EDITADAS Y DISTRIBUIDAS POR EL IBV
(Enero 2013)

Biomecánica articular y
sustituciones protésicas

Biomecánica de la Fractura
Ósea y técnicas de REparación

Biomecánica de la Marcha
Humana normal y Patológica

Biomecánica del Raquis y
sistemas de reparación

Año Publicación: 1998
Precio: 80,00€

Año Publicación: 1999 (2ª ed.)
Precio: 80,00€

Año Publicación: 2005 (3ª ed.)
Precio: 90,00€

Año Publicación: 1999 (2ª ed.)
Precio: 80,00€

Precio: 335,00€
(5 libros)

Guía de uso y prescripción de
productos ortoprotésicos
a medida

Ergonomía y Discapacidad

Serie Biomecánica
del aparato locomotor

Año Publicación: 1999 (Edición revisada y
ampliada)
Precio: 54,00€

Año Publicación: 2004 (2ª Ed. ampliada)
Precio: 90,00€

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€

Año Publicación: 1999
Precio: 40,00€

Guía de recomendaciones para el
diseño y selección de mobiliario de
oficina ergonómico
Año Publicación: 1999
Precio: 43,00€

Nuevas técnicas para el desarrollo
de productos innovadores
orientados al usuario
Año Publicación: 2001
Precio: 59,00€

Estos precios no incluyen IVA ni gastos de envío.
Pedidos a: atencion.cliente@ibv.upv.es
sumario

Problemática de los usuarios de
sillas de ruedas en España
Año Publicación: 1998
Precio: 27,00€
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Nuevas publicaciones del IBV
Buenas prácticas en la instalación y mantenimiento de pistas de pádel
Editado por el Consejo Superior de Deportes (CSD)
Madrid, 2012, 54 pp
Guía de apoyo a los profesionales que intervienen en las tareas de selección, gestión y
mantenimiento de infraestructuras para la práctica del pádel, presentando tantos los
elementos que componen este tipo de instalaciones y sus equipamientos, como la función
de cada uno de ellos. Además, recoge una serie de recomendaciones de mantenimiento
a realizar sobre cada uno de los elementos que componen una pista de pádel, así como
recomendaciones para su selección y compra.
Publicación coordinada por el Consejo Superior de Deportes (CSD), la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Plataforma Tecnológica Española de la
Industria del Deporte (INESPORT) en la que el Instituto de Biomecánica de Valencia
(IBV) y la Federación Española de Pádel (FEP) han participado en la coordinación de
sus contenidos técnicos.

Imagen del transporte en autobús en la provincia de Valencia
Editado por el Instituto de Biomecánica (IBV) y la Asociación Empresarial de Transporte de Viajeros de Valencia (ADIVA)
Valencia, 2011, 64 pp
Este título es resultado de un proyecto de ADIVA, desarrollado por el IBV en colaboración con la Conselleria de
Infraestructuras y Transporte de la Generalitat Valenciana, cuyo objetivo era conocer y analizar el modo en el que
los usuarios perciben el servicio de transporte en autobús, de corta y larga distancia, en la provincia de Valencia.
El estudio aspira a identificar las medidas requeridas para adaptar el transporte a las necesidades del usuario y
poder ofrecer un mejor servicio.
Con este fin se ha aplicado la metodología de Diseño Orientado por las Personas del IBV que combina herramientas,
tecnologías y recursos especializados para el desarrollo de productos, servicios y entornos cuyo diseño motive
una respuesta favorable, satisfactoria y placentera en el consumidor.
La publicación recoge el contenido del informe final, que describe los resultados
obtenidos del análisis cualitativo y cuantitativo, así como las líneas estratégicas para
mejorar el autobús como medio de transporte
metropolitano.
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III Foro sobre Innovación, Economía y Calidad de Vida
Editado por el Instituto de Biomecánica (IBV)
Valencia, 2012, 120 pp

Valoración Funcional
Editado por el Instituto de Biomecánica (IBV)
Valencia, 2012, 60 pp

Publicación que recoge las ponencias presentadas durante
el III Foro sobre Innovación, Economía y Calidad de Vida,
organizado por el Instituto de Biomecánica (IBV) y la
Asociación CVIDA el 21 de junio de 2012 en Valencia.

Edición actualizada en 2012 del monográfico de Valoración
Funcional, ámbito ciertamente complejo en el que se han
hecho a lo largo de los últimos cincuenta años muchos
esfuerzos.

En esta tercera edición se han abordado las compras y el
consumo para la calidad de vida como palancas del cambio
de modelo socioeconómico hacia la Economía de la Calidad
de Vida, una nueva propuesta que permite el desarrollo
y el bienestar de las
per sonas en una
sociedad avanzada,
además de ambient al y económic amente sostenible.

La publicación dibuja a lo largo de siete apartados
(Introducción, La Valoración Funcional en el IBV,
Aplicaciones de Valoración Funcional, Simulación y aplicaciones de Valoración Funcional, Ejemplos de Aplicación,
Centros de Usuarios y Bibliografía) un completo panorama
de uno de los
principales
c amp os de
actuación del
Instituto de
Biomecánica
(IBV).

Manual de buenas prácticas sobre turismo accesible
Editado por el Instituto de Biomecánica (IBV)
Valencia, 2012, 20 pp
El manual se presenta como una herramienta básica para todos
los agentes relacionados con el sector turístico con el objetivo de
concienciar sobre la importancia de la accesibilidad en dicho sector
y de fomentar la adecuación y la promoción de los servicios y
entornos turísticos hacia la accesibilidad.
La publicación recoge recomendaciones a tener en cuenta para
fomentar la generación y adaptación de los entornos, productos
y servicios turísticos accesibles.
Se describen recomendaciones básicas de aplicación a cualquiera
de estos, especificando de forma sencilla criterios para zonas
turísticas en la costa y en el interior.
Con este tipo de iniciativas el Patronato Provincial de Turismo València,
Terra i Mar, con la colaboración del Instituto de Biomecánica (IBV),
apoya la lucha que desde muchas organizaciones y administraciones
se está llevando a cabo para conseguir un turismo para todos.

·
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noticias breves
El IBV ayudará al Consell a identificar los mecanismos de lesión y a
objetivar el daño corporal en los accidentes de tráfico
El director del IBV, Pedro Vera, y el conseller de Justicia y Bienestar
Social, Jorge Cabré, han suscrito un acuerdo marco para establecer
cauces de colaboración en el ámbito de la medicina forense.
El acuerdo, a través del Instituto de Medicina Legal de Valencia, dependiente de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, pone el foco en
las técnicas de valoración biomecánica como una herramienta muy
valiosa que ayuda a gestionar mejor los recursos dirigidos a tratar
o compensar las secuelas producidas tras los accidentes de tráfico.
En relación con el gasto sanitario total asociado a la compensación y
tratamiento de las lesiones, el impacto de los accidentes de tráfico en
España es enorme: 90.000 accidentes cada año con 125.000 heridos
y un coste sanitario de aproximadamente el 2 % del PIB.
En la mayoría de los casos, entre un 85 y un 90 % de las lesiones
derivadas de un accidente de circulación corresponden a lesiones
leves del raquis cervical, con un diagnóstico difuso y con baja o nula
evidencia clínica a través de las pruebas de diagnóstico por imagen
convencionales.
El objetivo concreto del acuerdo firmado entre el Instituto de Medicina
Legal de Valencia y el Instituto de Biomecánica es el de formalizar
cauces de cooperación para desarrollar actividades de investigación,
desarrollo y formación en técnicas y metodologías de valoración funcional aplicadas a la medicina forense.
Con su firma se promoverán distintas líneas de trabajo a través de las
cuales se pretende, entre otros fines, ayudar a identificar los mecanismos de lesión y a objetivar la valoración del daño corporal ocasionado
por los accidentes de tráfico, cuyas consecuencias sociales y económicas son cuantiosas y afectan a un elevado número de ciudadanos,
además de involucrar a profesionales entre los que cabe citar a médicos forenses, médicos rehabilitadores, abogados, y a empresas como
las compañías aseguradoras y los centros asistenciales, entre otras.

Las personas mayores, las más descontentas con su calidad de vida
Los mayores valoran con un 6,6 sobre 10 el nivel de calidad de vida que
tienen, mientras que si cogemos al conjunto de la población española
la percepción aumenta hasta un 7, cuatro décimas por encima.
Así se desprende de los resultados del primer Estudio sobre calidad de
vida percibida realizado por el Instituto de Biomecánica (IBV). Parte
de una encuesta realizada entre mayo de 2011 y mayo de 2012 que
ha permitido conocer aspectos relacionados con la salud y la condición
física, las relaciones interpersonales, el rendimiento en el trabajo, el
tiempo libre o la alimentación de la población española.
Las personas mayores tienen una peor percepción de su salud, de las
relaciones personales, de la seguridad y el confort del hogar así como
del entorno en el que viven.
Entre los aspectos negativos que determinan el bienestar de los mayores destacan los relacionados con la calidad del sueño, mejorable para
el 46% de los encuestados, o la necesidad de conocer gente nueva
(52%) y de divertirse más (49%).
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El Instituto de Biomecánica pide que se regule el uso de
ayudas técnicas en el deporte
El objetivo es evitar polémicas como la participación del atleta Oscar Pistorius en Londres 2012 en los Juegos Olímpicos u
otras pruebas compitiendo con el resto de atletas.
Desde el IBV se considera que esta polémica tiene su origen
en la falta de regulación técnica, ya sea de participación o de
equipamiento técnico. Se evidencia una necesidad de normativa que ejerza como juez objetivo en la decisión de poder
utilizar o no una prótesis específica. Esta normativa deberá
dictaminar las propiedades biomecánicas importantes de
las prótesis, y establecer unos rangos adecuados en los que
deberán encontrarse para que su uso sea legal. Este mismo
problema ya ha sucedido en otras disciplinas en las que la
normativa ha permitido resolver el conflicto. Ejemplos bien

Cómo mejorar la seguridad de los viajeros de autobús
Las personas que viajan de pie son las más susceptibles de
sufrir caídas y golpes cuando van en autobús, especialmente
las personas mayores. Así se desprende de una investigación
realizada por el IBV y Centro Zaragoza que destaca que la
frecuencia de incidentes es muy baja en las redes metropolitanas y están relacionados principalmente con aceleraciones
o frenadas bruscas del autobús.  En algunos casos se pueden
relacionar directamente con elementos de diseño, tales como
la anchura del pasillo, el espacio del asiento, la altura del
escalón, los asideros o el cierre de las puertas de los autobuses. También participan las empresas Cognitive Robots
(como coordinador), Castrosua y la Universitat Politècnica de
València (UPV) a través del Instituto de Diseño y Fabricación
(IDF). Asimismo, para los estudios de campo se ha contado con la colaboración de las empresas Tuzsa y EMT de las
redes metropolitanas de autobuses de Zaragoza y Valencia,
respectivamente.

conocidos son el establecimiento de un peso mínimo en las
bicicletas por parte de la UCI (Unión Internacional Ciclista),
o la necesidad anual de homologación de los bañadores por
parte de la FINA (Federación Internacional de Natación) en la
evaluación de parámetros como su flotabilidad, permeabilidad
y textil utilizado.

La exposición Cuidamos tu calidad de vida cumple 5 años
Más de 1,4 millones de personas de personas han visitado la
exposición en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe desde
su inauguración a principios de octubre de 2007.
La muestra permite al público experimentar con las tecnologías, productos y servicios más innovadores creados en la
Comunitat Valenciana al servicio de la salud y el bienestar
del ciudadano.
Desarrollada por el Instituto de Biomecánica en colaboración
con el Museo de las Ciencias, es una iniciativa de la Asociación
para el Cuidado de la Calidad de Vida (CVIDA), entidad que
reúne a las empresas y entidades de profesionales y usuarios
de la Comunitat Valenciana dedicados al cuidado de la calidad
de vida. La exposición contó con el apoyo económico de la
Conselleria de Industria, Comercio e Innovación.
La exposición, que sigue abierta al público, ha brindado la
oportunidad a las empresas valencianas del sector de mostrar a los consumidores los avances e innovaciones que se
realizan en la Comunitat Valenciana para mejorar su calidad
de vida.
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> Síguenos en Facebook y Twitter
Ahora puedes estar informado de todas las actualizaciones
en inglés de nuestra web a través de las redes sociales  
Facebook y Twitter.
Si eres usuario de Facebook puedes hacerte fan de nuestra
página en esta red social (BiomechanicsInstitute) y estarás informado de nuestra actividad como ya hacen casi 500
personas. Además puedes seguirnos al instante en nuestro
usuario de Twitter (@ibv_en).

PREMIOS

el Acto de Clausura del XIV Congreso de la asociación y el III
Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales.
La Sociedad Castellana de Medicina y Seguridad del Trabajo
(SCMST) es una asociación de carácter científico, fundada en
el año 1972, que tiene como cometido el estudio y difusión
de las ciencias relacionadas con la Salud en el trabajo en su
más amplio concepto. Entre las actividades de promoción de
la salud y seguridad laboral conceden anualmente los Premios
SCMST, a aquellas personas y entidades que han destacado
en el estudio, la divulgación, la integración de la salud y
seguridad laboral en España.

JORNADAS, SEMINARIOS Y CONGRESOS

TurAcces/IBV, premio Ulises de la OMT a la Innovación en
Investigación y Tecnología
El IBV ha recibido el Premio Ulises 2012 de la Organización
Mundial del Turismo (Agencia especializada de Naciones
Unidas) por la aplicación TurAcces/IBV (www.turacces.ibv.
org/).
Los premios Ulises de la OMT reconocen, desde 2003, a
aquellas personas e iniciativas turísticas que han hecho una
contribución significativa al progreso del turismo mediante
la creación de conocimientos y la innovación, en sintonía
con el Código Ético Mundial para el Turismo de la OMT y
los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el
Milenio.
El IBV ha sido seleccionado por un jurado internacional de
expertos en turismo y recibió su premio durante una prestigiosa ceremonia celebrada en Estambul el 15 de noviembre
de 2012 coincidiendo con la Cumbre Mundial sobre Turismo
Urbano de la OMT.

97 centros de Formación Profesional aplican técnicas innovadoras que fomentan el carácter emprendedor de los
alumnos
La Ciutat Politècnica de la Innovació acogió el 25 de septiembre de 2012 la jornada de clausura del proyecto SIempreFP
que ha permitido crear una red de innovación formada por
noventa y siete centros de FP de todo el país. Coordinado por
la Universitat Politècnica de València (UPV), esta iniciativa
tiene como objetivo potenciar la sostenibilidad del empleo
de los alumnos de Formación Profesional, promoviendo la
iniciativa emprendedora y el contacto con las empresas.
El Instituto de Biomecánica (IBV), como dinamizador de la
iniciativa, ha formado al profesorado de estos centros en
técnicas de innovación orientada por las personas para que
enseñen esta nueva manera de concebir la innovación en
sus clases y desarrollen buenas prácticas que sus alumnos
trasladen después a las empresas.
Este proyecto cofinanciado por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte y el Fondo Social Europeo ha permitido que
estos centros de FP puedan impartir para este curso técnicas
de innovación que el alumnado podrá aplicar en la empresa
cuando se incorpore al mercado laboral.

El IBV, premio SCMST 2012 a Empresas e Instituciones

Finaliza el proyecto ComunicaFP

El IBV recibió el 19 de octubre el Premio a Empresas e
Instituciones otorgado por la Sociedad Castellana de Medicina
y Seguridad del Trabajo (SCMST), en su 2ª edición de 2012,
en reconocimiento a la trayectoria y los trabajos en pro de la
Salud y la Seguridad Laboral. La entrega se celebró durante

El Instituto de Biomecánica acogió el 1 de octubre de 2012
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diseñar una campaña de comunicación que cambie la imagen
que la sociedad tiene de la FP.
Coordinados por el IBV, más de 50 profesores de estas
especialidades han trabajado con los alumnos de Formación
Profesional para llevar a cabo esta iniciativa con el objetivo
de explicar a la sociedad y a las empresas el importante papel
que juega la innovación en la FP y cómo puede beneficiar a
los alumnos en su futuro laboral.

El director de Tecnología Sanitaria del IBV, Carlos Atienza,
expuso diversas investigaciones llevadas a cabo en el centro
como el desarrollo de prótesis; la electroestimulación para
acabar con el temblor o la iniciativa SIMPLIT, que certifica
que un producto es fácil de utilizar.

Fruto de esta colaboración los alumnos han diseñado una
campaña que cuenta con más de 120 piezas entre vídeos,
cuñas radiofónicas y carteles que se pueden consultar
en www.innovacionfp.es. Entrevistas, videoclips e historias
que muestran de una forma diferente y nueva cómo la FP es
un vivero de innovación y oportunidades para los jóvenes,
pero también para las empresas.
El proyecto ComunicaFP está cofinanciado por el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte y el Fondo Social Europeo.

El IBV y la FLC presentan las herramientas para la integración
de la ergonomía en el sector de la construcción
Durante la jornada celebrada el 24 de octubre en el IBV, se
hizo un recorrido por los 11 proyectos que desde el año 2006
han realizado ambas entidades en el marco de las ayudas de
la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
Los proyectos ejecutados suponen una importante novedad
en el campo de la Ergonomía del trabajo aplicada a un sector
donde los sobreesfuerzos y las molestias musculoesqueléticas afectan a gran parte de su población trabajadora.
A lo largo de siete años, la FLC y el IBV han desarrollado
proyectos sobre ergonomía aplicada al diseño y evaluación
de vehículos, máquinas y herramientas, generando listas de
verificación ergonómica de ayuda tanto al diseño como a la
adquisición y evaluación de estos elementos. Así mismo se
ha trabajado en el desarrollo y actualización de un Manual
de Ergonomía en el sector de la Construcción, que con la
actualización de la que se dispone a finales de 2012 cubre
un total de 24 puestos de trabajo. En esta publicación se
identifican los riesgos ergonómicos específicos de los puestos
y se ofrecen recomendaciones para su minimización.

El IBV reúne a más de 200 expertos en técnicas de valoración
funcional
El Instituto de Biomecánica organizó los días 13 y 14 de
diciembre las VII Jornadas de Valoración Funcional que, año
tras año, cuentan con una destacada asistencia de profesionales de las especialidades relacionadas con el estudio, la
prevención y el tratamiento de lesiones musculoesqueléticas
que han convertido esta cita en un punto de encuentro, colaboración e intercambio de referencia para todos los profesionales en este campo.

Las empresas del sector salud aplicarán la innovación como
medio de búsqueda de la eficiencia
Esta es una de las conclusiones que se desprende del estudio
elaborado por el Club Innovación y Futuro «Visión de futuro
para el sector de la salud 2025», presentado por la directora del Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial
(OPTI), Ana Morato, el 30 de octubre en el IBV.
Durante la jornada, la directora de la Red de Institutos
Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (REDIT) Cristina
del Campo, ha hablado sobre las capacidades de los 14
Institutos Tecnológicos aplicados en el campo de la salud.
Las principales líneas de trabajo se basan, actualmente, en
los biomateriales, biomecánica, técnicas de rehabilitación y
diagnóstico, telemedicina, diagnóstico, valoración y tratamiento de la salud; tecnología y recursos para la calidad de
vida y salud y seguridad laboral.
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Centro de Innovación y
Tecnología (CIT) registrado (nº 8)
por la CICYT.
Oficina de Transferencia de
Resultados de Investigación
registrada (nº 88) por la CICYT.
Miembro de la Red de
Institutos Tecnológicos
de la Comunitat
Valenciana (REDIT).

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

Laboratorio de ensayos para
pavimentos depor tivos y
áreas de juego acreditado
por ENAC.
Unidad de difusión de
cultura científica apoyada
por el Ministerio de Ciencia e
Innovación a través de la FECYT.

INNOVACIÓN · MOVILIDAD · AUTOMOCIÓN · TR ANSPORTE

sumario

Miembro de iMAUT, consorcio
de los Institutos Tecnológicos
valencianos para el sector de la
Movilidad, la Automoción y los
Medios de Transporte.

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

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

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