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Instituto de Biomecánica de Valencia

editorial

Han pasado más de 20 años desde que el Instituto de 
Biomecánica puso en marcha una publicación de pequeña 
distribución entre las empresas, profesionales y resto de 
representantes de entidades con las que se relacionaba lla-
mada Revista de Biomecánica. Desde la edición de aquellas 
primeras 18 páginas en blanco y negro encuadernadas con 
un simple encolado y repletas de la ilusión volcada por cada 
uno de sus redactores, han sido muchos los cambios que han 
ido sucediéndose número a número. En esta ocasión y como 
lanzamiento del número 60 de Revista de Biomecánica les 
anunciamos los que van a modificar la forma en la que les 
damos a conocer nuestros proyectos y actividades de innova-
ción al servicio de la calidad de vida de los ciudadanos y la 
competitividad empresarial.

En esta nueva etapa, siendo consecuentes con los rápidos 
cambios tecnológicos a los que nos somete el uso de internet, 
nuestros canales para comunicarnos con los lectores van a ser 
distintos, comenzando por este número, solamente disponible 
en soporte digital, y siguiendo con la difusión continua en el 
tiempo de nuevos artículos y noticias a través de este medio 
electrónico.

A partir de este número el IBV pretende conectar con los más 
de 5.000 lectores habituales utilizando nuevas vías capaces 
de aportar inmediatez, multiformato y, sobre todo y más 
importante, el pulso y las opiniones de quienes nos leen. A 
través de nuestra presencia más que consolidada en redes 
sociales y la disponibilidad de nuestros artículos en tinta 
electrónica pretendemos que socios, clientes, instituciones, 
empresas y ciudadanía estén mucho más cerca de la actividad 
que desarrollamos día a día y acaba generando impacto social 
y económico.

Les animamos a seguirnos a partir de ahora de una forma más 
continuada, a que nos incorporen como “favoritos” en sus 
terminales móviles, tablets, libros electrónicos y en sus dispo-
sitivos de conexión habitual a internet. Esperamos también que 
nos hagan llegar sus opiniones, sus críticas y sus sugerencias. 
Todas y cada una de ellas determinarán lo que en el futuro 
será Revista de Biomecánica.
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Medir el confort en trenes de alta 
velocidad

El confort de los pasajeros de alta 
velocidad es uno de los aspectos 
de mayor interés de los operadores 
ferroviarios que tienen al cliente 
como centro de sus actividades. 
ALSTOM, con la finalidad de tener 
en cuenta estas necesidades ha 
desarrollado, en colaboración con 
el Instituto de Biomecánica (IBV), 
una herramienta de diagnóstico del 
confort de sus vehículos basada en 
estudios experimentales.

Measuring High Speed Trains Passenger’s 
comfort

High Speed Trains Passenger’s comfort is one 
of the key aspects for railway operators, that 
have the client as the center of their activities. 
ALSTOM, with the purpose of considering these 
needs, has developed, together with IBV, a 
tool for diagnose the comfort of their vehicles 
based on experimental studies.

IntroduccIón
La	comodidad	y	el	confort	son	una	prioridad	para	los	servicios	de	alta	
velocidad.	Las	inversiones	dirigidas	a	su	mejora	son	elevadas,	por	lo	
que	conocer	de	antemano	qué	factores	influyen	en	el	confort	a	bordo	
y	cómo	afectan	a	los	pasajeros	es	fundamental.	Con	este	objetivo,	
el	IBV	ha	participado	con	ALSTOM	y	RENFE	en	un	amplio	estudio	de	
campo	en	el	que	ha	evaluado	el	confort	percibido	por	los	pasajeros	del	
tren	de	alta	velocidad	y	ha	medido	simultáneamente	las	condiciones	
ambientales	en	el	mismo.	A	partir	de	este	estudio	de	campo,	se	ha	
desarrollado	una	herramienta	de	diagnóstico	y	predicción	que	per-
mitirá	a	la	empresa	conocer	el	efecto	que	tienen	o	tendrán	sobre	el	
confort	de	los	pasajeros	las	modificaciones	en	sistemas	tales	como	aire	
acondicionado	o	elementos	de	interiorismo.	La	herramienta,	además,	
permitirá	optimizar	el	coste	de	las	renovaciones	y	generar	pliegos	de	
especificaciones	para	nuevos	vehículos.

MaterIal y Métodos
El	objetivo	del	proyecto	ha	sido	analizar	el	confort	global	de	los	pasa-
jeros	de	alta	velocidad,	conjugando	una	caracterización	cuantificada	
de	las	condiciones	a	bordo	que	afectan	al	confort	y	la	respuesta	de	
los	pasajeros.	Los	resultados	de	este	trabajo	permiten	establecer	una	
jerarquía	de	los	distintos	factores	que	influyen	en	el	confort	global;	
conocer	de	manera	cuantificada	las	causas	físicas	que	afectan	al	confort	
global;	detectar	puntos	fuertes	y	puntos	débiles	referentes	al	confort	
y	optimizarlo,	incorporando	las	necesidades	del	pasajero	desde	las	
fases	de	diseño	de	nuevo	material	rodante	hasta	la	planificación	del	
mantenimiento.

Metodología empleada
El	proyecto	se	llevó	a	cabo	en	tres	fases:

Fase 1. Diseño y puesta a punto de la campaña de medida del confort global 
a bordo.

El	objetivo	de	esta	fase	fue	determinar	los	parámetros	objetivos	que	
caracterizan	el	confort	global	y	seleccionar	el	equipamiento	necesario	
para	las	medidas	a	bordo.	El	equipamiento	seleccionado	debía	ser	
capaz	de	medir	con	la	precisión	adecuada	los	parámetros	descritos	en	
la	figura 1	y,	a	la	vez,	ser	autónomo	y	fácilmente	transportable	dado	que	
las	medidas	se	realizaron	a	bordo	de	los	vehículos	en	funcionamiento	
regular.
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Una	vez	determinado	el	equipamiento	para	medir	las	variables	
objetivas,	se	seleccionó	la	muestra	representativa	de	pasaje-
ros	y	se	elaboró	un	cuestionario	para	recoger	la	valoración	
del	pasajero	en	cuanto	a	la	sensación	de	confort	global.	El	
resultado	de	las	tareas	anteriores	se	empleó	para	diseñar	una	
metodología	de	caracterización	completa	del	confort	global	a	
bordo,	lo	que	implicó	diseñar	protocolos	de	medida,	sincroni-
zación	de	equipos	y	transferencia	de	datos	para	optimizar	la	
medición	y	el	registro	de	encuestas.

Fase 2. Realización de la campaña de medidas del confort global 
a bordo.

Esta	fase	consistió,	básicamente,	en	desplegar	la	campaña	de	
medidas	a	bordo	de	un	tren	de	alta	velocidad.

La	campaña	de	medidas	se	realizó	a	bordo	del	tren	S100R	de	
ALSTOM,	que	realiza	la	ruta	Madrid	(Atocha)	–	Sevilla	(Santa	
Justa)	y	tuvo	una	duración	de	nueve	semanas,	durante	las	
cuales	se	realizaron	encuestas	a	760	pasajeros	(Tabla 1)	entre	
los	coches	turista,	club	y	preferente,	distribuidos	tal	y	como	
indica	la	tabla,	y	se	realizaron	las	correspondientes	medidas	
de	los	parámetros	objetivos	en	cada	una	de	las	plazas	anali-
zadas	al	mismo	tiempo.

Tabla 1. Pasajeros entrevistados por clase.

Clase Pasajeros enTrevisTados

Club 79

Primera 207

Turista 474

Previamente	a	la	realización	de	medidas	y	de	encuestas,	se	
llevaron	a	cabo	una	serie	de	tareas	orientadas	a	organizar	y	
planificar	las	mediciones	en	trenes	de	alta	velocidad.	A	conti-
nuación	se	realizó	una	primera	validación	de	la	metodología	
de	caracterización	completa	del	confort	global	a	bordo	a	
modo	de	estudio	piloto	y	finalmente	se	llevó	a	cabo	la	cam-
paña	de	medidas.

Fase 3. Validación de la metodología y análisis del confort global y 
desarrollo de una Toolbox.

Una	vez	obtenida	y	organizada	la	base	de	datos	de	medidas,	
se	analizaron	en	detalle	los	resultados	obtenidos	para,	en	
primer	lugar,	validar	la	metodología	de	caracterización	del	
confort	global.

La	validación	de	los	métodos	de	medida	se	realizó	dividien-
do	los	datos	en	dos	conjuntos,	uno	de	ellos	se	empleó	para	
generar	el	modelo	que	relacionase	las	variables	subjetivas	con	
las	variables	objetivas	y	el	otro	conjunto	de	datos	se	empleó	
para	determinar	el	grado	de	acierto	de	las	predicciones	del	
modelo.	Las	diferencias	entre	la	predicción	y	los	datos	reales	
proporcionan	una	estimación	de	la	validez	del	modelo.

En	la	fase	de	análisis	se	obtuvieron	los	rangos	de	variabilidad	
de	los	datos;	esto	es,	el	rango	de	varianza	“normal”	en	cada	
coche,	situación	o	dentro	de	cualquiera	de	los	factores	de	
interés.

Se	determinaron	también	los	umbrales	de	confort	o	dis-
confort,	es	decir,	los	valores	límite	de	las	variables	objetivas	
que	separan	el	grado	de	disconfort	elevado	de	un	confort	
adecuado.

En	una	segunda	tarea	se	caracterizó	el	confort	global	de	los	
pasajeros	mediante	el	análisis	de	los	parámetros	objetivos	
medidos	y	la	respuesta	del	pasajero,	obteniendo	un	mapa	
completo	que	describe	el	estado	de	la	tecnología	de	los	ele-
mentos	que	influyen	en	el	confort	(variables	y	valores	más	
frecuentes).

Finalmente,	en	la	tercera	tarea,	se	generó	una	toolbox	que	
contiene	 los	resultados	del	proyecto,	tanto	 las	medidas	
objetivas	como	las	subjetivas	que	pueden	visualizarse	en	
distintas	configuraciones	(Figura 2)	y	que	puede	ser	utilizada	
para	introducir	nuevos	datos	y	explorar	la	información	de	
distintos	modos.

Figura 1. Parámetros objetivos que influyen 
en el disconfort y respuesta subjetiva 
evaluada.

Parámetros objetivos

Confort visual
Luminosidad

Confort Térmico
Temperatura

Velocidad del aire
Humedad relativa

Calidad del aire y olores
Contenido de CO2

Confort acústico
Ruido

Confort dinámico
Nivel de vibraciones

Aceleraciones longitudinal y lateral

Confort postural
Disconfort

respuesta subjetiva

Apreciación general

Confort acústico

Confort dinámico

Confort visual

Confort emocional

Confort térmico

Calidad del aire y olores

Confort postural

Accesibilidad al tren (información a los pasajeros)

Aspectos sanitarios (WC)

Equipaje/almacenaje

Confort sensorial, seguridad

Tiempo de trayecto frente a distancia
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conclusIones
El	proyecto	ha	permitido	obtener	la	frecuencia	e	importancia	
de	los	factores	que	afectan	al	confort	del	pasajero	y	el	nivel	
de	confort	medio	por	clase,	por	plaza,	por	coche	o	por	tipo	de	
pasajero.	A	partir	de	esta	información	ha	sido	posible	detectar	
los	niveles	de	confort	inadecuados	y	determinar	la	causa	de	
los	mismos.	De	este	modo,	se	ha	establecido	una	jerarquía	de	
intervención	para	mejorar	el	confort	de	los	pasajeros.

Finalmente,	se	ha	obtenido	un	modelo	para	relacionar	el	con-
fort	global	con	la	influencia	parcial	de	los	principales	factores,	
de	tal	modo	que	sea	posible	predecir	cómo	afectarán	las	
innovaciones	o	cambios	que	modifiquen	aspectos	parciales	
del	confort	en	la	sensación	global	de	los	pasajeros.

Se	trata,	pues,	de	una	muy	buena	herramienta	para	el	diag-
nóstico	y	prescripción	de	los	elementos	que	hay	que	abordar	
en	una	renovación.	Y	es	también	un	sistema	de	medición	del	
impacto	que	las	renovaciones	han	tenido	respecto	al	modelo	
previamente	existente,	permitiendo,	por	tanto,	afinar	en	las	
inversiones	de	renovación	y	diseño	de	futuros	modelos.	 ·

AgrAdecimientos

A RENFE, cuya implicación y apoyo han sido imprescindibles para el éxito del proyecto.

Barcelona TRAM

 LINE T1

User type woman-elderly

Daytime Morning

Coach M1

Location Standing-narrow
Standing-wide

Seating-window

Comfort Key Aspects

Emotional aspects Acoustics
dBA

Dynamic comfort Loudness
Dynamics

Thermal comfort RMS
VDV

Lighting comfort Lighting
Intensity

Acoustic comfort Thermal comfort
Temperature

Air qualiy comfort Humidity

Comfort Analysis Toolbox

RESULTS

1. Select the 
coach and 
location

1

2. Click on 
results button2

3

3.  The visor will 
show the results 
for the selected 

combination

4.  The range of
variation of each 

parameter is 
shown 

graphically

Figura 2. Formato del tipo de toolbox desarrollada para ALSTOM.
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Pagar desde el automóvil

La evolución de las ciudades y 

en particular la lucha contra la 

contaminación y la saturación del 

tráfico, ha llevado en los últimos 

años a diseñar nuevos modelos 

de pago por uso que están siendo 

utilizados como herramientas para 

la puesta en marcha de nuevos 

modelos de movilidad. El proyecto 

“Pay-per-use SIM” propone una 

solución que permite la interacción 

en tiempo real de la infraestructura 

con el vehículo y especialmente con 

el usuario, para dar cabida a nuevos 

servicios como el aparcamiento 

inteligente o los peajes urbanos.

Pay-per-use from the car

Cities evolution, and in particular the struggle 

against pollution and congestion, has led 

in recent years to develop new pay per use 

models. These models are using as tools for 

the implementation of new models of mobility. 

The “Pay-per-use SIM” project proposes a 

solution that enables real-time interaction 

between vehicle and infrastructure and, 

especially, with the user, in order to give 

space for new services such as smart parking 

or congestion charges.

IntroduccIón
La	flexibilidad	es	uno	de	los	aspectos	más	importantes	en	la	movilidad	
de	los	vehículos	privados	por	las	ciudades.	Sin	embargo,	esta	flexibili-
dad	se	ve	afectada	por	la	creciente	congestión	de	las	mismas,	ya	que	los	
ciudadanos	se	sienten	cada	vez	más	dependientes	de	la	disponibilidad	
de	una	plaza	de	aparcamiento	o	del	nivel	de	tráfico,	sin	contar,	además,	
con	los	problemas	de	ruido	y	contaminación.

En	la	actualidad,	el	continuo	incremento	del	uso	del	vehículo	privado	
está	provocando	el	aumento	de	los	atascos	en	ciudades,	lo	que	limita	
la	movilidad	de	las	personas.	Con	el	objetivo	de	racionalizar	el	uso	del	
vehículo	privado,	algunas	ciudades	europeas	como	Londres,	Estocolmo,	
Oslo	o	Milán	han	desarrollado	con	éxito	ciertas	estrategias,	como	es	el	
caso	de	los	peajes	urbanos.

En	este	marco,	los	Centros	Tecnológicos	de	la	Comunidad	Valenciana	
miembros	de	iMAUT	(AIMME,	AIMPLAS,	IBV,	ITE	e	ITI)	han	iniciado	en	
2012	el	proyecto	“Pay-Per-Use	for	a	Sustainable	Intelligent	Mobility”	
(PPU-SIM),	que	tiene	como	objetivo	incorporar	las	funcionalidades	
necesarias	para	realizar	desde	el	propio	vehículo	el	pago	de	servicios	
relacionados	con	la	movilidad.	

El	proyecto	tiene	como	misión	facilitar	la	implementación	de	medidas	
para	fomentar	el	uso	de	ciertos	sistemas	de	transporte	–el	más	ade-
cuado	en	cada	circunstancia–	,	la	regulación	de	accesos	a	determinadas	
áreas	o	la	gestión	de	ciertos	pagos	de	servicios,	como	el	caso	de	la	
recarga	del	vehículo	eléctrico,	de	los	peajes	o	de	las	zonas	de	esta-
cionamientos	regulado.	De	esta	manera	se	pretende	responder	a	las	
nuevas	necesidades	generadas	por	las	políticas	de	movilidad	sostenible.

El	proyecto	tiene	una	duración	de	dos	años	y,	dentro	del	consorcio,	el	
Instituto	de	Biomecánica	(IBV)	participa	en	la	realización	de	las	solucio-
nes	de	comunicación	del	vehículo	con	la	infraestructura,	así	como	en	el	
desarrollo	y	validación	de	la	interfaz	de	comunicación	con	el	conductor.

desarrollo 
La	actividad	llevada	a	cabo	durante	el	periodo	ejecutado	del	proyecto	
se	ha	centrado	en	tres	áreas:	la	definición	del	modelo	de	referencia	y	
de	los	escenarios	de	uso,	el	desarrollo	de	la	interfaz	del	HMI	(interfaz	
persona-máquina)	y	la	validación	en	simulador	de	conducción.
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Modelo de referencia 
En	primer	lugar,	se	ha	realizado	un	análisis de los modelos 
de uso de infraestructura	que	pueden	aplicarse	al	entorno	
urbano	para	un	automóvil,	haciendo	especial	hincapié	en	
los	servicios	de	pago	asociados	por	uso	de	infraestructura.	
En	esta	tarea	se	han	determinado	cuáles	son	los	requisitos	
genéricos	de	la	Plataforma	ITS	(Intelligent Transport System)	

identificando	los	distintos	agentes,	entidades	y	datos	a	con-
siderar,	estudiando	su	ámbito	de	actuación,	dependencias	
e	interacciones,	así	como	sus	posibles	deficiencias	(Figura 1).

Con	el	modelo	de	referencia	ya	establecido,	se	han	planteado	
diferentes	escenarios de uso con los servicios a ofrecer	a	
través	del	HMI	del	vehículo	(Figura 2):

a. Entrada en zona urbana.	Consta	de	un	servicio	online	que	
permitirá	el	pago	de	un	peaje	urbano	y	habilitará	el	acce-
so	del	usuario	a	una	zona	urbana,	también	denominada	
zona	de	congestión.	La	tasa	a	pagar	por	el	usuario	podrá	
ser	variable	de	acuerdo	a	la	hora	del	día,	tipo	de	vehículo	
(según	su	tamaño	y/o	consumo	energético)	y	número	de	
ocupantes.	Un	requisito	indispensable	en	el	funcionamiento	
de	este	servicio	es	que	la	aplicación	sea	informada,	por	
medio	de	un	servicio	complementario,	de	la	proximidad	a	
la	zona	de	congestión.	Dicho	servicio	complementario	debe	
estar	constantemente	en	comunicación	con	la	infraestruc-
tura	para	detectar	la	presencia	del	vehículo.

b. Asistencia en el aparcamiento.	Incluye	un	servicio	online	
que	proveerá	información	en	tiempo	real	sobre	la	dispo-
nibilidad	de	plazas	libres	en	aparcamientos,	así	como	en	
zonas	de	estacionamiento	regulado,	que	tengan	además	
terminales	de	recarga	para	vehículos	eléctricos.	La	apli-
cación	desarrollada	ofrecerá	los	medios	necesarios	para	
reservar	y	pagar	la	tarifa	correspondiente.

sn HMi

sasCdv

sivoBU

saB

MeCU sCv21 sCi2v

Figura 1. Esquema de elementos de interacción Vehículo-Infraestructura (SAB: 
Sistema de A Bordo; SN: Sistema navegación, HMI: Interfaz Hombre Máquina; 
SCDV: Sistema de captación de datos en vehículo; OBU: Unidad de A Bordo, SIV: 
Sistema identificación; MECU: Unidad de control electrónica principal; SCV2I: 
Sistema comunicaciones en el vehículo para comunicarse con la infraestructura; 
SCI2V: Sistema comunicaciones en la infraestructura para comunicarse con el 
vehículo).

Inicio

Menú principal
[1]       [2]      [3]   [4]

Información

•Datos vehículo
•Datos personales

Datos 
personales

• ID y PIN seguridad
• Formulario datos 

personales
• Datos bancarios

Datos vehículo

•  Modelo/tipo
•  Fabricante/año
•  Tipo: Electrico /

Gasolina

Gestor Localización

• Mapa con
aparcamientos

•  Al  seleccionar  un 
aparcamiento se 
habilitan las opciones 
de reservar la plaza .

Opciones menú principal:
[0] Inicio
[1] Búsqueda aparcamiento
[2] Navegador
[3] Gestor de recarga
[4] Datos del vehículo y del conductor

Batería baja

[Indicador de alarma 
de batería baja ]

•Buscar aparcamiento

Zona de congestión
[Indicador de alarma 

proximidad a zona de 
congestión ]

• Entrar a zona de congestión

Alarma por Batería baja

Alarmade proximidad 
a zona de congestión
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Zona de

Congestión

Información 
de ITS

Mostrar datos:
-Tipo de vehículo
-Hora
-Día
-Coste a pagar
-…..

Información pantallas
Comentarios
Flujo Bidireccional
Flujo Unidireccional
Alarma
Aparcamiento
Plazas libres
Plazas libres con terminal de recarga

Confirmación

•  Mensaje 
confirmación 
pago

Error

•  Mensaje de 
Error – El pago 
no pudo 
efectuarse

Modificar datos

Formulario de 
modificación de 
datos del vehículo

Confirmación

•  Modificaciones 
aceptadas

Error

•  Mensaje de 
Error

Modificar datos

Formulario de 
modificación de 
datos del vehículo

Confirmación

•  Modificaciones 
aceptadas

Error

•Mensaje de 
Error

Error

•  Mensaje de 
Error

Salir

Reintentar

Ir a 
aparcamiento

Pagar 
aparcamiento

Información de ITS y 
coste a pagar

Gestor de Pago 
Parking

• Formulario de pago

Confirmación

•  Mensaje 
confirmación 
pago

Error

•  Mensaje de 
Error

Alarma salida aparcamiento

Validación Usuario

Identificación / Selección
del usuario 

Introducción contraseña

Gestor de 
Recarga

Formulario de datos 
de entrada
Y visualización del 
nivel alcanzado , 
coste ...

12

P

LeyendaAceptar

Reserva 
aceptada

Cancelar

Reserva 
cancelada

Confirmación 
de la reserva

Aceptar o 
Cancelar reserva

Ir a inicio

Usuario no registrado

Figura 2. Esquema de los escenarios (zona congestión, aparcamiento y recarga vehículo eléctrico/hibrido).
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Desarrollo de la interfaz
Esta	actividad	se	ha	iniciado	con	la	recopilación	de	investi-
gaciones	relevantes	sobre	los	sistemas	HMI	y	su	aplicación	
en	los	medios	de	transporte	(nuevos	servicios	y	mejoras	de	
seguridad),	realizando	una	búsqueda	de	los	dispositivos	actua-
les	y	una	revisión	de	la	normativa	aplicable	a	su	desarrollo	y	
utilización	en	vehículos.

Una	vez	definidos	los	escenarios	de	uso	se	ha	procedido	al	
análisis	híbrido	de	tareas	cognitivas	(HCTA)	para	extraer	de	
forma	estructurada	la	información	que	debe	proporcionar	la	
interfaz,	obtener	los	diagramas	de	flujo	y	establecer	los	requi-
sitos	de	información.	Además,	se	ha	tomado	como	guía	para	
el	diseño	del	HMI	la	declaración	de	principios	europea	sobre	
HMI	(European Statement of Principles on Human Machine 
Interface for In-Vehicle Information and Communication 
Systems, ESoP).	En	ella,	se	ha	prestado	especial	atención	
al	diseño,	presentación	de	la	información,	interacción	con	
visualizadores	y	controles,	comportamiento	e	información	
del	sistema.

Como	resultado,	se	ha	definido	la	interacción	entre	las	dife-
rentes	pantallas	del	sistema	a	través	de	una	matriz	de	estados	
que	muestra	las	transiciones	de	todos	los	elementos	de	la	
interfaz	y	se	ha	realizado	la	programación	y	el	diseño	de	las	
pantallas	del	HMI	(Figura 3).

Validación
Tras	la	obtención	del	primer	prototipo,	se	ha	procedido	a	
validar	en	un	simulador	de	conducción	los	servicios	imple-
mentados.	Los	objetivos	de	esta	validación	han	sido:	

-·	Medir	la	interferencia	de	la	interfaz	HMI	sobre	la	conduc-
ción	(medidas	de	control	del	vehículo	y	distracción	visual)	
de	aquellas	tareas	que	está	previsto	realizar	con	el	vehículo	
en	marcha.

-·	Validar	que	las	interferencias	entre	conducción	y	uso	del	
HMI	están	dentro	de	unos	umbrales	de	seguridad.

-·	Detectar	aspectos	a	mejorar	en	el	diseño	del	sistema,	desde	
el	punto	de	vista	de	la	usabilidad.	

Para	valorar	la	interfaz	se	ha	empleado	el	método	del	Lane	
Change	Test	(LCT)	descrito	por	la	norma	ISO	26022.	Este	
método	permite	medir	cuantitativamente	la	degradación	en	
la	tarea	primaria	de	conducción	mientras	se	está	ejecutando	
una	tarea	secundaria,	por	ejemplo,	la	búsqueda	de	aparca-
miento.	El	análisis	se	basa	en	comparar	la	desviación	de	la	
trayectoria	entre	el	recorrido	del	usuario	y	un	modelo	teórico	
predefinido	(Figura 4).

El	análisis	seguido	durante	la	validación	se	resume	en	la	figura 5,	
con	dos	zonas	claramente	diferenciadas:	por	un	lado,	un	aná-
lisis	objetivo	a	partir	de	las	variables	registradas	(ejecución	de	

Figura 3. Información de plazas disponibles en aparcamientos 
(con/sin terminal de recarga).
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Figura 4. Comparación de la trayectoria del 
vehículo (línea verde) con el recorrido teórico 
(línea roja) indicando en azul los instantes en 
que mira a la carretera (1: Mira a la carretera, 
0: No mira a la carretera).
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la	tarea,	conducción	realizada	con	el	vehículo	y	seguimiento	
de	la	mirada)	y,	por	otro	lado,	un	análisis	subjetivo	a	partir	de	
los	cuestionarios	cumplimentados	(facilidad	de	uso,	nivel	de	
distracción,	carga	mental).

conclusIones
Como	resultado	se	ha	obtenido	un	primer	prototipo	con	el	
que	interactuar	con	la	infraestructura	y	realizar	las	primeras	
validaciones	de	usabilidad.	Estas	pruebas	están	permitiendo	
identificar	las	tareas	críticas	y	los	aspectos	a	mejorar	en	el	
diseño	para	reducir	la	distracción	del	conductor	y	simplificar	
la	forma	de	interactuar	con	el	HMI.	 ·

AgrAdecimientos

El proyecto Pay-Per-Use SIM está cofinanciado, dentro del programa de Unidades Estratégicas 
de Cooperación, por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) y el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Operativo FEDER de la Comunidad 
Valenciana 2007-2013.

CALIDAD 
EJECUCIÓN TAREAS CUESTIONARIOCALIDAD CONDUCCIÓN CARGA MENTALSEGUIMIENTO 

MIRADA

anÁlisis oBjeTivo anÁlisis sUBjeTivo

•  Cumplimiento de la tarea:
 - Éxitos
 - Rectificaciones
 - Fallos

•  Tiempo transcurrido

•  Desviación de la 
trayectoria del vehículo 
respecto al recorrido 
teórico (LCT)

• Porcentaje tiempo aparta 
mirada carretera

•  Número de veces aparta 
la vista carretera

• Tiempo máximo mirada 
apartada

• Tiempo distracción 
acumulado

•  Riesgo de equivocarse al 
realizar cada una de las 
acciones

•  Dificultad de las tareas
•  Facilidad de uso
•  Nivel de distracción

Método DALI (Driver Activity 
Load Index)
•  “Exigencia de atención”
• “Demanda visual”
• “Demanda auditiva”
•  “Exigencia temporal”
• “Interferencia”
•  “Tensión de la situación”

Figura 5. Análisis de la calidad de la conducción.

Figura 6. Validación con usuarios.
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El mejor swing

El gesto del swing en golf es un 
movimiento complejo que implica 
la participación de prácticamente 
todos los segmentos del sistema 
musculoesquelético. Además, es un 
gesto de difícil ejecución técnica 
que en ocasiones puede resultar 
lesivo. Por todo ello, el Instituto de 
Biomecánica (IBV) pone al alcance 
de golfistas tanto amateurs como 
profesionales un conjunto de 
técnicas biomecánicas aplicadas 
al análisis y a la mejora de la 
técnica deportiva, a la adaptación 
biomecánica y ergonómica 
personalizada del gesto y a la 
prevención de lesiones.

The best swing

The gesture of the golf swing is a complex 
movement involving the participation of 
virtually all segments of the musculoskeletal 
system, it is also a gesture with a difficult 
technical execution and it could sometimes 
be harmful for the golf player. Therefore, 
IBV makes available to both amateur and 
professional golfers a set of biomechanical 
techniques applied to the analysis and 
improvement of golf technique, biomechanical 
adaptation and personalized ergonomic of the 
swing gesture and injury prevention.

IntroduccIón
El	golf	es	uno	de	los	deportes	que	más	auge	ha	presentado	en	los	
últimos	años	en	nuestro	país.	Algunos	datos	que	corroboran	el	interés	
creciente	son	que	en	España	hay	más	310.000	licencias,	únicamente	
superado	por	el	fútbol,	el	baloncesto	y	la	caza.	Además,	cada	año	se	
generan	6.500 licencias	nuevas.

El	swing	es	uno	de	los	principales	gestos	de	este	deporte	y	de	los	que	
más	influencia	presenta	en	el	rendimiento	final	de	un	golfista	tanto	en	
el	plano	técnico-deportivo	como	en	el	de	la	prevención	de	lesiones.	De	
hecho,	muchos	de	los	trastornos	musculoesqueléticos	que	derivan	de	la	
práctica	del	golf	tienen	su	origen	en	una	mala	ejecución	de	este	gesto.

En	las	últimas	décadas	el	golf	ha	desarrollado	un	espectacular	avance	
en	relación	con	la	tecnificación	y	la	sofisticación.	En	este	sentido,	el	
desarrollo	de	las	técnicas	biomecánicas	de	análisis	de	movimientos	
(vídeo-fotogrametría,	plataformas	dinamométricas,	etc.)	pueden	
contribuir	a	proporcionar	información	muy	valiosa	para	caracterizar	
los	movimientos	del	gesto	del	swing.	A	partir	de	esta	información	es	
posible	programar	entrenamientos	dirigidos	a	mejorar	la	técnica	de	
golpeo	con	el	objetivo	de	aumentar	el	rendimiento	del	golfista,	maxi-
mizando	los	resultados	del	swing al	mismo	tiempo	que	se	minimiza	el	
riesgo	de	lesiones.

Es	por	ello	que	el	IBV	pone	al	alcance	de	los	golfistas	el	Servicio	de	
Valoración	de	Golf.	Dirigido	a	amateurs	y	profesionales,	este	servicio	
combina	un	conjunto	de	técnicas	biomecánicas	y	herramientas	tec-
nológicas	para	analizar	la	técnica	de	golpeo	y	establecer	un	plan	de	
mejora	de	los	aspectos	más	relevantes	con	respecto	a	la	configuración	
óptima	y	personalizada	del	swing.	Este	servicio	de	valoración	se	lleva	a	
cabo	por	investigadores,	fisioterapeutas,	licenciados	en	actividad	física	
y	deporte,	y	especialistas	en	biomecánica	del	golf.	A	partir	del	mismo,	
se	pretende	desarrollar	aplicaciones	transferibles,	una	vez	adaptadas,	
a	clubes	y	centros	deportivos	que	prestan	servicios	a	sus	practicantes.

Mediante	el	análisis	personalizado	del	golfista	se	obtienen	los	pará-
metros	óptimos	para	garantizar	la	correcta	ejecución	del	gesto.	Con	
ello	se	consigue:

-·	La	adaptación	biomecánica	y	ergonómica	personalizada	del	gesto	del	
swing.

-·	La	programación	de	entrenamientos	dirigidos	a	mejorar	la	técnica	
deportiva.

-·	La	prevención	de	lesiones.
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Metodología 
El	servicio	ofrece	a	los	deportistas	los	siguientes	estudios:

1. Valoración clínica.	Comprende	una	entrevista	personal	y	
una	exploración	física	del	golfista,	así	como	una	recogida	de	
variables	clínicas	y	antropométricas.	Los	objetivos	de	esta	
fase	son:	valorar	la	práctica	deportiva	habitual	del	golfista	
(cantidad	y	calidad	del	entrenamiento),	conocer	su	historia	
clínica	y	antecedentes	de	lesiones	del	sistema	musculoes-
quelético	y	contrastar	toda	esta	información	mediante	una	
exploración	física.

2. Estudio antropométrico:	Incluye	un	estudio	de	las	dimen-
siones	de	los	principales	segmentos	corporales	relaciona-
dos	con	el	gesto	del	swing	y	la	evaluación	del	somatotipo	
del	golfista.	El	objetivo	de	esta	fase	es	obtener	información	
útil	para	planear	programas	de	entrenamiento	deportivo	
y	ajustar	el	material	deportivo	a	las	dimensiones	antropo-
métricas	del	golfista.
El	somatotipo	es	un	método	que	permite	medir	y	clasificar	
la	composición	y	tipo	corporal	de	las	personas.	Se	basa	en	
el	análisis	de	tres	componentes:
-	 Endomorfía,	componente	que	indica	una	tendencia	a	la	
obesidad	influido	por	la	mayor	presencia	de	grasa.

-	 Mesomorfía,	que	indica	una	mayor	masa	musculoesque-
lética	y	representa	la	robustez	con	respecto	a	la	masa	
muscular	y	la	masa	ósea,	siendo	por	lo	tanto	un	indicador	
de	la	masa	magra	(libre	de	grasa).

-	 Ectomorfía,	que	corresponde	al	tercer	componente	que	
se	caracteriza	por	presentar	un	predominio	de	formas	
lineales	y	frágiles,	de	escaso	desarrollo	de	sus	estructuras	
viscerales	somáticas.

3. Test de rendimiento físico (TRF).	Incluye	el	análisis	de	las	
condiciones	físicas	y	técnicas	de	motricidad,	flexibilidad	y	
rangos	articulares	que	puedan	afectar	al	swing	del	golfista.

4. Análisis biomecánico del swing.	Mediante	un	sistema	de	
vídeo-fotogrametría	(3D)	y	plataformas	dinamométricas	se	
realiza	un	análisis	que	comprende	el	estudio	de	las	varia-
bles	cinemáticas	y	dinámicas	que	más	influyen	en	el	gesto	

técnico	del	swing.	Las	variables	analizadas	son:	rangos	arti-
culares,	velocidades	angulares,	desplazamiento	del	centro	
de	presiones,	fuerzas	de	reacción	en	el	suelo	y	momentos	
de	reacción.

A	partir	de	esta	información	se	puede	caracterizar	el	patrón	
motor	del	golfista	e	iniciar	un	programa	de	entrenamiento	
específico	para	corregir	los	defectos	de	ejecución	del	swing.	
Es	importante	destacar	que	las	correcciones	de	movimien-
tos	en	este	gesto	suponen	correcciones	del	patrón	motor	
del	golfista	y,	por	lo	tanto,	deben	realizarse	con	técnicas	de	
entrenamiento	deportivo	muy	específicas.

Los	golfistas	pueden	elegir	tres	niveles	de	servicio	según	sus	
necesidades:

“ALBATROS”:

Es	el	servicio	más	completo.	Está	dirigido	a	jugadores	profe-
sionales	y	amateurs	que	deseen	mejorar	su	técnica	del	swing	
y	minimizar	el	riesgo	de	sufrir	lesiones.	Incluye:	

1.	Valoración	clínica	del	golfista	

2.	Estudio	antropométrico

Figura 1. Valoración clínica del golfista.

Figura 2. Análisis biomecánico del “swing” en golf.
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3.	Test	de	rendimiento	físico

4.	Análisis	biomecánico	del	swing

“EAGLE”:

Este	nivel	tiene	como	objetivo	analizar	la	técnica	del	swing	
conjuntamente	con	la	valoración	clínica	del	golfista.	Incluye:	

1.	Test	de	rendimiento	físico

2.	Análisis	biomecánico	del	swing

“BIRDIE”:

Este	servicio	está	orientado	a	jugadores	de	golf	que	deseen	
un	análisis	de	su	condición	deportiva	y	ejecución	técnica	del	
swing.	Incluye	el	análisis	biomecánico	del	swing.

El	deportista	recibe	un	informe	detallado	donde	se	relacionan	
las	variables	estudiadas	en	las	diferentes	fases	del	estudio.	
Se	proporciona	información	sobre	el	modo	de	ejecución	del	
gesto	biomecánico	del	swing,	además	de	unas	recomendacio-
nes	y	propuestas	de	ejercicios	y	entrenamiento	deportivo	que	
le	permitirán	mejorar	las	carencias	detectadas	en	su	técnica	
de	ejecución,	así	como	minimizar	el	riesgo	de	sufrir	una	lesión.

conclusIones
El	IBV	ha	desarrollado	un	servicio	global	de	valoración	del	
gesto	del	swing	en	el	golf.	Se	trata	de	un	servicio	útil	para	
todos	los	jugadores	de	golf	que	busquen	mejorar la técnica 
del swing, con	independencia de	su	nivel	técnico	inicial	(hán-
dicap).	Este	servicio	cumple	un	doble	objetivo:	por	un	lado,	
permite	mejorar	el	rendimiento	del	jugador,	a	través	del	fee-
dback	de	su	movimiento	y	la	adaptación	swing óptimo	a	las	
características	antropométricas,	posibilidades	y	necesidades	
del	jugador	y,	por	otro,	permite	la	detección	de	movimientos	
perjudiciales	para		prevenir	lesiones.	 ·

AgrAdecimientos
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poner a punto las técnicas de medida y los protocolos de valoración que conforman el servicio.
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El Sistema ABE®: práctica deportiva 
saludable

El Sistema ABE® es un nuevo 
sistema de prescripción de actividad 
física dirigido a un público que 
busca una alternativa lúdica y 
sencilla a la hora de la práctica de 
ejercicio físico.

Los creadores del Sistema han 
decidido valorar desde una 
perspectiva científica el sistema. 
Por ello, junto con el Instituto de 
Biomecánica (IBV), se ha realizado 
un estudio para analizar las 
propiedades mecánicas y fisiológicas 
derivadas de la práctica de una 
determinada rutina física sobre 
un componente básico de dicho 
sistema: la plataforma ABE®.

Los principales resultados obtenidos 
resultan positivos y animan a 
dar continuidad en el estudio del 
Sistema ABE® y su repercusión en la 
calidad de la actividad física de sus 
usuarios.

ABE® system: healthy sport performance

ABE® System is a new prescription system of 
physical activity aimed at an audience looking 
for a fun and easy alternative to the time of 
practicing physical exercise. 
The creators of ABE® System have decided 
to provide scientific rigor to the qualities of 
that system. Therefore, together with IBV, it 
has been carried out a study where we have 
analyzed the physiological and mechanical 
properties resulting from the practice of 
a particular physical routine on a basic 
component of the system: the ABE® platform. 
The main results are positive and encouraging 
to continue in the study of ABE® System and 
its impact on the quality of physical activity 
for their users.

IntroduccIón
La	práctica	regular	de	ejercicio	físico	se	evidencia	cada	vez	más	como	
un	factor	determinante	a	la	hora	de	mantener	una	buena	calidad	de	
vida	y	mejorar	las	condiciones	de	nuestra	salud	en	la	sociedad	actual.	
Aun	así,	existe	una	gran	parte	de	la	población	entre	los	30	y	los	60	años	
que	queda	excluida	de	la	práctica	de	la	actividad	física	por	diversos	
motivos.	En	esta	franja	de	edad	se	pueden	encontrar	personas	con	
hábitos	sedentarios	que	se	encuentran	agravados	con	problemas	de	
sobrepeso,	obesidad	y	otras	enfermedades	metabólicas	y/o	musculoes-
queléticas.	Todas	estas	personas	tienen	necesidad	de	realizar	ejercicio	
físico	para	mejorar	sus	condiciones	de	salud,	pero	muchas	de	ellas	no	
lo	hacen,	habitualmente	por	la	falta	de	motivación	o	malas	experiencias	
anteriores.

Dentro	del	sector	comercial	y	profesional	existen	multitud	de	ofertas	
de	promoción	de	la	actividad	física,	muchas	de	las	cuales	carecen	de	
una	sólida	base	científica.	En	su	mayoría,	dichas	ofertas	van	dirigidas	a	
grupos	poblacionales	con	una	experiencia	media/alta	en	la	práctica	de	
actividad	física	y,	además,	son	conocedoras	de	sus	objetivos	y	expec-
tativas	en	relación	al	ejercicio.

El	Sistema	ABE®	surge	para	cubrir	las	necesidades	de	fidelización	en	la	
práctica	de	la	actividad	física	de	esta	franja	poblacional	con	caracte-
rísticas	físico-emocionales	particulares	y	dotar	de	un	rigor	científico	la	
metodología	empleada.

El	Sistema	es	un	programa	de	entrenamiento	basado	en	su	efectividad	
a	nivel	de	consumo	calórico,	la	propuesta	de	introducción	de	elementos	
como	la	música	para	mejorar	la	motivación	de	sus	participantes	y	la	
reducción	de	los	impactos	que	se	producen	en	las	distintas	articula-
ciones	durante	la	práctica	del	ejercicio	físico	sobre	la	Plataforma	ABE®	

(Figura 1).	

De	esta	forma,	los	creadores	de	este	sistema	y	el	IBV	plantearon	un	
estudio	cuyo	objetivo	principal	era	la	valoración	de	las	cualidades	de	
la	plataforma	a	partir	de	los	siguientes	objetivos	secundarios:	

-·	Valorar	la	capacidad de amortiguación	de	impactos	de	la	plataforma.

-·	Valorar	la	percepción del esfuerzo	que	produce	el	ejercicio	físico	con	
el	uso	de	la	plataforma.

-·	Valorar	la intensidad a nivel fisiológico	que	produce	la	actividad	
física	sobre	el	sistema	objeto	de	análisis.

-·	Caracterización mecánica	de	la	plataforma.
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Metodología eMpleada
La	muestra	del	estudio	estuvo	formada	por	8	mujeres	proce-
dentes	de	la	base	de	datos	de	participantes	en	estudios	del	
IBV.	Los	criterios	de	inclusión	fueron	los	siguientes:

-·	Tener	una	edad	comprendida	entre	los	35	y	45	años.

-·	Poseer	un	índice	de	masa	corporal	representativo	de	un	
sobrepeso	ligero-moderado.

-·	Realizar	actividad	física	ligera,	como	caminar,	en	torno	a	2	
ó	3	veces	a	la	semana.

-·	No	tener	ninguna	enfermedad	o	patología	musculoesque-
lética	que	impidiera	la	práctica	de	ejercicio	físico.

Para	la	consecución	de	los	objetivos	propuestos	se	diseñó	
una	rutina	de	actividad	física	de	8	minutos	de	duración,	que	
consistía	en	la	realización	de	cinco	ejercicios:	marcha	estática,	
marcha	llevando	rodillas	al	pecho	a	distintas	intensidades	
y	trote	suave.	La	intensidad	de	cada	ejercicio	se	controló	
mediante	un	cadenciómetro	y	la	rutina	se	realizó	bajo	la	
supervisión	de	un	fisioterapeuta	(Figura 2).	Esta	rutina	se	
ejecutó	sobre	la	Plataforma	ABE®	y	sobre	el	suelo	rígido	en	
orden	aleatorio.

Para	la	medición	de	la	capacidad	amortiguadora	de	la	pla-
taforma	se	utilizó	un	sistema	de	acelerometría	instrumen-
tado	en	ambas	tibias,	sacro	y	cabeza	(Figura 3).	La	percepción	
subjetiva	de	la	intensidad	del	esfuerzo	realizado	durante	los	
ejercicios	propuestos	se	evaluó	con	la	escala	de	Borg,	que	
clasifica,	mediante	un	orden	numérico	ascendente,	desde	
esfuerzos	leves	a	muy	intensos.	Las	variables	fisiológicas	
de	evaluación	de	la	intensidad	del	ejercicio	se	recogieron	a	
través	de	un	analizador	de	gases	espirados	y	un	pulsómetro.	
Dichas	variables	fueron:	la	frecuencia	cardíaca,	el	cociente	
respiratorio	y	el	consumo	de	oxígeno	normalizado	por	kilo-
gramos	de	peso.

Además	se	realizó	un	ensayo	de	absorción	de	impactos	de	
la	plataforma	mediante	el	lanzamiento	a	distintas	alturas	de	
un	impactador	metálico	instrumentado	con	un	sistema	de	
acelerometría.	

resultados
La	muestra	de	participantes	tuvo	una	media	de	edad	de	
39,75	años	y	un	índice	de	masa	corporal	de	27,16.	El	50%	de	
las	mujeres	realizaba	una	actividad	física	aeróbica	de	forma	
regular	como	Pilates,	jogging	o	yoga.

Disipación de las vibraciones
Aparecieron	diferencias	estadísticamente	significativas	en	
el	análisis	de	los	datos	de	aceleración	de	los	segmentos	

Figura 1. Plataforma ABE®.

Figura 3. Instrumentación de la cabeza con acelerómetro.

Figura 2. Control de la rutina de ejercicios planteada en el estudio. 
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pertenecientes	a	la	tibia	derecha	e	izquierda,	así	como	en	la	
cabeza,	en	las	dos	condiciones	de	estudio.	Sin	embargo,	no	
se	encontraron	diferencias	estadísticamente	significativas	en	
el	segmento	sacro.	Se	registraron	mayores	aceleraciones	de	
impacto	sobre	el	suelo	que	sobre	la	plataforma	ABE®	en	los	
segmentos	de	ambas	tibias	y	cabeza	de	forma	global.

Analizando	de	forma	aislada	el	segmento	tibia,	definido	como	
el	promedio	de	las	aceleraciones	obtenidas	en	la	tibia	derecha	
e	izquierda,	en	cada	uno	de	los	cinco	ejercicios	de	la	rutina	
en	ambas	condiciones	se	observa	que	no	todos	los	ejercicios	
influyen	del	mismo	modo	en	la	amortiguación	de	los	impactos.	
En	los	ejercicios	de	marcha	con	rodillas	al	pecho	aparecen	
diferencias	estadísticamente	significativas	con	respecto	a	los	
ejercicios	de	marcha	y	trote	suave.	Esto	permite	distinguir	
claramente	entre	ejercicios	de	intensidad	de	impacto	baja,	
donde	la	superficie	de	contacto	no	es	influyente	y	ejercicios	
de	intensidad	de	impacto	elevada,	donde	la	plataforma	dis-
minuye	la	intensidad	de	los	impactos.	

Percepción subjetiva del esfuerzo
La	percepción	de	esfuerzo	de	las	participantes	se	incrementó	
de	forma	progresiva	en	función	del	requerimiento	de	cada	
uno	de	los	ejercicios	planteados	en	la	rutina	en	las	dos	con-
diciones	estudiadas.	No	aparecieron	diferencias	estadística-
mente	significativas	en	la	percepción	global	de	esfuerzo	de	
la	rutina	y	los	distintos	ejercicios	que	la	conformaban	sobre	
el	suelo	rígido	y	plataforma.

Las	participantes	no	advirtieron	diferencias	relativas	a	la	
fatiga	en	la	realización	de	los	mismos	ejercicios	en	las	dos	
superficies.	No	obstante,	un	condicionante	a	tener	en	cuenta	
en	próximos	estudios	es	el	efecto laboratorio	dada	la	compleja	
instrumentación	y	el	uso	de	una	superficie	novedosa	como	
la	plataforma.

Intensidad del Esfuerzo
Con	respecto	a	la	frecuencia	cardíaca,	se	observaron	dife-
rencias	estadísticamente	significativas	en	la	realización	de	la	
rutina	global	sobre	el	suelo	y	la	plataforma	ABE®,	registrando	
una	mayor	frecuencia	cardíaca	en	la	ejecución	de	los	ejer-
cicios	sobre	el	sistema	objeto	de	análisis,	lo	que	indica	una	
mayor	exigencia	física.

El	cociente	respiratorio	no	presentó	diferencias	estadística-
mente	significativas	durante	la	ejecución	de	la	rutina	global	
en	función	de	las	dos	condiciones	de	estudio.	Esto	evidenció	
que	ambas	rutinas	están	dentro	del	rango	de	trabajo	aeróbico.

Los	resultados	obtenidos	del	consumo	de	O2	normalizado	por	
el	peso	mostraron	diferencias	estadísticamente	significativas,	
con	un	mayor	consumo	al	realizar	los	ejercicios	sobre	la	pla-
taforma	que	sobre	suelo	rígido.	Esto	significa	que	se	produce	
un	mayor	gasto	calórico	durante	el	ejercicio	físico	realizado	
sobre	la	plataforma.

La	tabla 1	recoge	los	resultados	de	forma	sintética.

Caracterización mecánica
Se	observó	una	tendencia	lineal	entre	los	valores	de	decele-
ración	a	bajas	alturas	coincidente	con	un	comportamiento	
rígido	de	la	superficie	de	la	plataforma	semejante	al	suelo.	A	
medida	que	la	altura	de	lanzamiento	aumentaba	se	evidenció	
un	cambio	de	esta	tendencia,	relacionándolo	con	el	efecto	
amortiguador	del	hinchable	(Figura 4).	

conclusIones
Las	principales	conclusiones	de	este	estudio	inicial	fueron	las	
siguientes:

-·	La	plataforma	ABE®	evidenció	mayor	disipación	de	 los	
impactos	que	el	suelo	rígido	en	los	ejercicios	que	requieren	
un	impacto	moderado.	Este	tipo	de	ejercicios	son	aquellos	
que	demandan,	por	ejemplo,	una	determinada	altura	de	
los	pies	como	en	la	elevación	de	rodillas.	Habitualmente	se	

Variables
estudiadas Resultados

Plataforma
ABE®

Suelo
Rígido

Amortiguación
de impactos 

Frecuencia
cardíaca

No se observan
diferencias

Cociente
respiratorio

No se observan
diferencias

Consumo de O2
normalizado
por peso

















  Se observa mayor con-
sumo calórico sobre la
plataforma ABE®

Percepción sub-
jetiva de fatiga 

La plataforma ABE®
presenta mayor capaci-
dad de disipación en 
ejercicios de intensidad
moderada de impacto

Se observa mayor fre-
cuencia cardíaca en la
ejecución de ejercicio
sobre la plataforma
ABE® 

Tabla 1. Resultados del análisis de las distintas 
variables entre las dos condiciones.
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Figura 4. Caracterización mecánica de la absorción de impactos.de la 
plataforma ABE® en función de las aceleraciones del impactador (g) y 
el desplazamiento vertical producido sobre la misma.
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utilizan	estos	ejercicios	en	las	clases	programadas	de	este	
tipo	de	actividad	física.

-·	La	plataforma	actúa	como	amortiguador	en	actividades	de	
impacto	moderado.	Los	resultados	obtenidos	de	la	carac-
terización	mecánica	son	coincidentes	con	los	obtenidos	en	
la	evaluación	del	impacto	en	el	segmento	tibia	mediante	
acelerometría.	

-·	La	percepción	subjetiva	de	esfuerzo	no	demostró	diferen-
cias	entre	la	realización	de	la	rutina	sobre	la	plataforma	y	
el	suelo	rígido.	

-·	Se	evidenció	un	aumento	del	requerimiento	físico	en	la	
actividad	realizada	sobre	la	plataforma	respecto	al	suelo	
rígido	en	el	estudio	de	las	variables	de	frecuencia	cardíaca	
y	volumen	de	oxígeno	consumido.	

Estas	conclusiones	se	corresponden	con	uno	de	los	principales	
objetivos	del	Sistema	ABE®,	como	es	reducir	el	impacto	de	las	
diferentes	articulaciones	durante	el	ejercicio	y,	a	su	vez,	pro-
vocar	mayor	intensidad	física	con	igual	o	menor	percepción	
de	esfuerzo	por	parte	del	usuario.

Como	conclusión	adicional	cabe	destacar	el	planteamiento	
de	futuras	líneas	de	investigación	continuando	con	la	eva-
luación	tanto	de	variables	mecánicas	como	fisiológicas	del	
Sistema	ABE,	entendiendo	dicho	sistema	no	solo	como	una	
plataforma	amortiguadora	sino	como	un	abordaje	individual	
de	la	planificación	de	la	actividad	física	dentro	de	un	entorno	
lúdico	y	personalizado.	 ·
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Pistas de tenis seguras que garantizan el 
espectáculo

El tenis es un deporte que 
se desarrolla a una velocidad 
considerable y en el que la 
interacción entre el calzado y 
la superficie de juego tiene un 
papel fundamental. Un agarre 
insuficiente de la pista implicará, 
en la mayoría de los casos, la 
pérdida de un punto por parte del 
jugador y un agarre desmesurado 
puede provocar lesiones articulares 
por cargas excesivas. En este 
sentido, el proyecto coordinado 
por la Federación Internacional 
de Tenis (ITF), en el que colabora 
el Instituto de Biomecánica (IBV) 
junto con INCOTEC y la Universidad 
de Sheffield, tiene por objetivo 
desarrollar un sistema de medida de 
la interacción calzado-pavimento, así 
como los criterios a tener en cuenta 
para determinar si una pista es apta 
o no para la práctica del tenis.

Safety tennis courts ensuring performance 
of players

Shoe surface interaction is a key factor in 
tennis due to this is a very quick play. A 
poor friction normally will mean slips and 
lost points, and an excessive friction will 
probably cause injuries due to high loads in 
joints like knee and ankle.  In this sense, the 
objective of the project coordinated by ITF and 
developed in collaboration with IBV, Sheffield 
University and INCOTEC, is to develop a device 
to evaluate shoe-surface interaction in tennis 
courts and to identify the optimum friction of 
clay surfaces.

IntroduccIón
Durante	el	desarrollo	del	torneo	Mutua	Madrid	Open	2012	jugadores	
como	Rafa	Nadal	o	Novak	Djokovic	protestaron	públicamente	por	las	
propiedades	que	a	nivel	de	agarre	presentaba	la	pista	central.	Esto	
provocó	la	alarma	entre	los	organismos	reguladores	de	la	competición	
ya	que	el	nuevo	pavimento	se	presentaba	como	tierra	batida	con	la	
única	modificación	de	su	color	y	partiendo	de	la	base	de	que	se	man-
tenían	las	propiedades	óptimas	para	la	práctica	del	tenis.	Fue	durante	
el	desarrollo	de	la	competición	cuando	se	comprobó	que	el	pavimento	
no	presentaba	un	comportamiento	óptimo	desde	el	punto	de	vista	
del	agarre.	Sin	embargo,	la	inexistencia	de	un	ensayo	normativo	que	
correlacione	de	forma	correcta	el	agarre	de	la	pista	con	las	sensaciones	
de	los	tenistas,	hacía	imposible,	entre	otros	motivos,	comprobar	si	el	
pavimento	era	adecuado	o	no.	Además,	esta	carencia,	con	propósitos	
preventivos,	dificulta	la	innovación	en	este	tipo	de	superficies.

Este	contexto	sirvió	como	punto	de	partida	para	el	inicio	de	un	estudio	
por	parte	de	la	Federación	Internacional	de	Tenis	(ITF)	cuyo	objetivo	es	
desarrollar	un	sistema	de	medida	del	agarre	de	las	pistas	de	tenis.	Dicho	
estudio,	bajo	la	supervisión	de	la	ITF,	se	está	llevando	a	cabo	de	forma	
conjunta	por	el	Instituto	de	Biomecánica,	la	Universidad	de	Sheffield		
y	la	empresa	INCOTEC.

desarrollo 
Se	considera	que	un	pavimento	deportivo	es	óptimo	para	una	disciplina	
deportiva	cuando	permite	el	máximo	rendimiento	del	deportista	sin	
comprometer	su	salud.	En	este	sentido,	el	proyecto	desarrollado	entre	
la	ITF,	el	IBV,	la	Universidad	de	Sheffield	e	INCOTEC	aborda	la	interac-
ción	deportista-pavimento	desde	tres	puntos	de	vista	diferentes:	el	
análisis	biomecánico	del	jugador,	su	percepción	durante	el	desarrollo	
del	juego	y	la	relación	de	ambos	con	las	propiedades	de	la	superficie	
medidas	utilizando	diferentes	procedimientos.

Para	ello,	se	realizaron	distintos	ensayos	en	las	instalaciones	del	Club	
de	Polo	de	Barcelona	sobre	pistas	con	diferentes	características.	

Análisis biomecánico del gesto deportivo
Para	el	análisis	biomecánico	de	los	jugadores	se	llevó	a	cabo	la	medición	
mediante	imágenes	tomadas	con	cámaras	de	alta	velocidad	(Figura 1).

Los	jugadores	participantes	en	el	estudio	realizaron	gestos	como	
parada	lateral	con	golpeo,	cambio	de	sentido	o	inicio	de	carrera.	Se	
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analizaron	aspectos	como	los	tiempos	invertidos	en	realizar	el	
gesto,	la	distancia	deslizada	por	el	pie	de	apoyo	y	los	ángulos	
de	flexión	de	rodilla	y	tobillo.	Las	dos	primeras	variables	se	
relacionan	directamente	con	el	rendimiento	de	los	jugado-
res	mientras	que	los	rangos	articulares	aportan	información	
sobre	el	potencial	lesivo	del	gesto.

Percepción de los jugadores
Tras	la	realización	de	los	gestos	deportivos	sobre	las	diferentes	
superficies	evaluadas,	se	realizó	una	encuesta	a	cada	depor-

tista	con	el	objetivo	de	conocer	su	percepción,	tanto	desde	
el	punto	de	vista	de	su	rendimiento	como	de	su	seguridad	
durante	la	realización	de	cada	uno	de	los	gestos.	El	objetivo	
de	estas	encuestas	fue	correlacionar	las	medidas	realizadas	
con	la	realidad	percibida	por	los	jugadores,	así	como	sus	
preferencias.

Evaluación mediante métodos de medida en desarrollo
Finalmente,	se	llevó	a	cabo	la	evaluación	de	las	propiedades	
de	las	diferentes	superficies	medidas	mediante	dos	métodos	
de	evaluación	de	la	interacción	calzado-pavimento.	El	prime-
ro	de	ellos	(Figura 2)	está	siendo	desarrollado	por	la	empresa	
INCOTEC	en	el	marco	del	presente	proyecto;	el	segundo	
(Figura 3)	ha	sido	desarrollado	por	la	ITF	y	se	encuentra	en	fase	
de	pruebas.

La	identificación	de	las	propiedades	óptimas,	tanto	desde	el	
punto	de	vista	de	la	seguridad	como	del	rendimiento,	de	las	
superficies	para	la	práctica	del	tenis	se	obtendrá	a	partir	de	la	
correlación	de	los	resultados	obtenidos	mediante	estos	equi-

Figura 1. Colocación de las cámaras de alta 
velocidad para la realización de ensayos.

Figura 3. Equipo de medida de la 
interacción calzado-pavimento en 
prueba por parte de la ITF.

Figura 2. Equipo de medida de la interacción 
calzado-pavimento en desarrollo en el proyecto.
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pos	de	ensayo	con	las	medidas	biomecánicas	y	la	percepción	
subjetiva	(Figura 4).

conclusIones
Disponer	de	métodos	para	evaluar	la	adecuación	de	un	pavi-
mento	para	la	práctica	de	cualquier	deporte	es	fundamental	
tanto	para	el	desarrollo	de	dicho	deporte,	al	asegurar	un	
nivel	deportivo	sin	poner	en	riesgo	la	salud	de	los	deportistas,	
como	para	la	innovación	en	nuevos	materiales	o	soluciones	
constructivas.

El	estudio	 realizado	por	el	 Instituto	de	Biomecánica,	 la	
Universidad	de	Sheffield	e	INCOTEC	en	el	Real	Club	de	Polo	
de	Barcelona	permitirá	desarrollar	un	método	de	medida	de	
las	propiedades	de	la	superficie	que	se	correlacionará	con	el	
gesto	del	deportista	y	su	percepción.	 ·

AgrAdecimientos
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Análisis biomecánico:  
seguridad y rendimiento

Percepción subjetiva: 
seguridad y rendimiento

Evaluación mecánica

Propiedades mecánicas óptimas seguridad,  
rendimiento y satisfacción de los jugadores

VS

Figura 4. Identificación de las propiedades 
óptimas de las superficies para tenis.
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Runalytics, sistema de análisis 3D de la 
pisada

Actualmente el running es uno de 
los deportes más practicados, lo que 
ha fomentado el desarrollo de su 
tecnología, tanto en los materiales 
utilizados como en su elección. El 
calzado es el componente básico 
para la práctica de la carrera, siendo 
además el más importante por su 
capacidad de adaptación a cada 
corredor mediante una correcta 
elección del mismo. Tanto es así que 
actualmente se plantea una falta de 
métodos precisos y robustos para 
el asesoramiento en la selección del 
mejor calzado de running para un 
usuario específico. Runalytics nace 
con la idea de analizar al detalle 
las características biomecánicas de 
cada corredor a partir de criterios 
validados en un exhaustivo estudio 
de investigación con la finalidad de 
facilitar la elección del calzado que 
mejor se adapte a las necesidades 
de cada deportista.

Runalytics, 3D gait analysis system

Nowadays running is one of the most popular 
sports, which has fostered the development 
of its technology, both in the materials used 
and in their selection. Footwear is the basic 
component for the practice of running, as 
well as the most important one due to its 
ability to adapt to each runner through 
the proper choice. Such was the case that 
nowadays there is a lack of substance in the 
methods used for counseling. Runalytics is 
created with the idea of   analyzing in detail 
the biomechanical characteristics each runner, 
based on an exhaustive research study to 
facilitate the choice of footwear that best suits 
the needs of each runner.

IntroduccIón
Según	la	Encuesta	sobre	los	hábitos	deportivos	en	España	2010,	la	
carrera	a	pie	revela	un	importante	crecimiento	de	su	base	social	
situándose	en	la	actualidad	en	un	10%	de	la	población	que	practica	
este	deporte.	No	obstante	correr,	como	cualquier	otra	actividad	física,	
no	está	exenta	de	riesgo;	cerca	del	60%	de	los	corredores	europeos	
abandonan	la	práctica	de	este	deporte	al	notar	molestias	o	sufrir	alguna	
lesión.

Existen	numerosas	lesiones	asociadas	a	la	práctica	de	la	carrera	de	
fondo,	relacionadas	a	su	vez	con	diversos	factores	(Figura 1).

PredisPosiCiÓn de lesiÓn del dePorTisTa

• GESTOS REPETITIVOS
• VOLUMEN Y CARGA
• TIEMPO DE EXPOSICIÓN

FACTORES DEPENDIENTES DEL 
ENTRENAMIENTO/COMPETICIÓN

• EDAD, SEXO Y ANTECEDENTES
• ASPECTOS ANATÓMICOS
• CONDICIÓN FÍSICA

FACTORES INTRÍNSECOS 
AL DEPORTISTA

• CALZADO
• PAVIMENTO

ASPECTOS MATERIALES

Figura 1. Factores de riesgo de lesión en corredores.

Un	elevado	número	de	factores	es	de	origen	mecánico,	bien	sea	por	
la	continua	repetición	de	movimientos,	bien	por	determinadas	carac-
terísticas	estructurales,	o	la	suma	de	ambos.	Entre	las	características	
funcionales	o	dinámicas	más	frecuentes	destaca	el	tipo	de	pisada,	que	
influye	en	la	fuerza	de	reacción	del	suelo.

La	pronación	y	la	supinación	son	movimientos	fisiológicos	que	favo-
recen	la	dinámica	de	la	carrera	desde	el	primer	contacto	del	pie	con	
el	suelo.	Así,	la	pronación	permite	reconocer	y	adaptar	el	pie	a	las	
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irregularidades	del	terreno,	además	de	ser	un	movimiento	
amortiguador	del	impacto	recibido;	mientras	que	la	supina-
ción	facilita	el	despegue	del	pie	consiguiendo	que	el	momento	
de	fuerzas	supinadoras	y	pronadoras	sea	cero.

El	problema	surge	cuando	ambos	movimientos	se	ven	aumen-
tados	o	disminuidos	respecto	a	sus	valores	de	referencia	fisio-
lógicos,	ya	que	esto	obliga	a	los	tejidos	circundantes	como	
ligamentos,	tendones,	cápsulas	etc.	a	someterse	a	fuerzas	y	a	
un	estrés	repetitivo	que	puede	derivar	en	una	lesión.	En	con-
creto	una	excesiva	o	prolongada	pronación	durante	la	fase	de	
apoyo	se	asocia	a	patologías	como:	tendinopatías,	esguinces,	
fascitis	plantar,	gonalgia,	lumbalgia	del	corredor,	etc.	

Actualmente,	existe	una	gran	oferta	de	modelos	de	zapatillas	
especialmente	diseñadas	para	corredores	según	su	tipo	de	
pisada,	peso,	disciplina	practicada,	etc.	con	la	intención	de	
mejorar	la	eficiencia	de	la	carrera	y	minimizar	el	riesgo	de	
lesión,	por	ello	son	muchas	las	tiendas	que	ofrecen	un	servicio	
de	asesoramiento	para	la	selección	del	calzado.

La	creciente	demanda	de	este	tipo	de	servicio,	debido	al	
aumento	del	número	corredores	y	a	su	mayor	concienciación	
de	la	importancia	de	una	correcta	caracterización	del	patrón	
de	la	carrera	y	de	la	selección	del	calzado	adecuado,	unido	
a	una	falta	de	criterios	objetivos,	ha	llevado	al	Instituto	de	
Biomecánica	(IBV)	a	desarrollar	un	sistema	para	el	uso	en	
tienda	que	cubra	las	necesidades	detectadas.

desarrollo
El	desarrollo	del	sistema	Runalytics	se	planificó	en	tres	fases:	
estudio	preliminar,	desarrollo	de	la	tecnología	para	su	uso	en	
tienda	y	diseño	del	algoritmo	de	clasificación.	A	continuación	
se	detallan	los	resultados	obtenidos	en	cada	una	de	ellas.

Fase 1: Estudio preliminar
Basándose	en	la	experiencia	previa	procedente	de	resultados	
obtenidos	en	anteriores	proyectos	de	I+D	y	la	bibliografía	
consultada,	se	definió	un	ensayo	piloto	con	15	corredores	
que	permitió	confirmar	las	siguientes	hipótesis:

1.	Existen	distintos	patrones	de	movimiento	que	atienden	a	la	
morfología	y	características	intrínsecas	de	cada	corredor.	
Estos	patrones	son	similares	y	repetibles	según	el	tipo	de	
pisada	del	corredor:	pronador,	neutro	o	supinador.

2.	Estos	patrones	son	susceptibles	de	ser	medidos	para	obte-
ner	patrones	de	referencia.

3.	La	tecnología	actual	permite	la	obtención	y	evaluación	de	
la	carrera	de	un	usuario	de	manera	fiable	y	objetiva	en	un	
entorno	comercial.

Fase 2: Diseño y validación del dispositivo para su uso 
en tienda
El	principal	reto	tecnológico	del	proyecto	fue	el	desarrollo	de	
un	sistema	de	análisis	de	movimientos	capaz	de	calcular	ángu-
los	y	posiciones	en	tres	dimensiones	y	que	a	la	vez	tuviese	un	
coste	razonable	para	su	utilización	en	tiendas.

Para	ello,	se	diseñó	un	sistema	que	consta	de	una	única	
cámara	y	extrae	la	información	3D	a	partir	de	un	marcador	
plano.	Este	tipo	de	marcadores	se	utilizan	con	frecuencia	
en	aplicaciones	de	realidad	aumentada	pero	nunca	antes	se	
habían	utilizado	para	obtener	medidas	biomecánicas.

Dichos	marcadores	son	detectados	en	cada	fotograma	uti-
lizando	técnicas	de	análisis	de	imagen	y,	a	partir	de	la	pers-
pectiva	con	la	que	se	observan	desde	la	cámara	y	conociendo	
sus	dimensiones,	se	extrae	de	forma	automática	su	posición	y	
orientación.	De	esta	forma,	si	se	coloca	un	marcador	en	el	pie	
y	otro	en	la	pierna	(Figura 2),	se	podrá	conocer	la	posición	rela-
tiva	de	un	segmento	respecto	del	otro	a	lo	largo	del	tiempo.

Finalmente,	antes	de	iniciar	la	fase	3	se	midió	el	ángulo	de	giro	
alrededor	de	un	eje	fijo	de	manera	simultánea	con	el	sistema	
de	marcador	plano	y	un	sistema	de	fotogrametría	estándar,	
modelo	de	tres	marcadores;	ambos	resultados	se	compararon	
con	el	ángulo	obtenido	mediante	un	sistema	de	alta	precisión:	
8	cámaras	y	un	modelo	de	30	marcadores	(Tabla 1).

Tabla 1. Comparativa del error.

FoTograMeTría 
(3 MarCadores)

MarCador Plano

rMs of error (º) 0.86 0.62

Para	determinar	la	reproducibilidad	de	la	prueba	se	analizó,	
en	una	muestra	de	cuarenta	corredores,	el	coeficiente	de	
reproducibilidad	(RC)	de	cinco	repeticiones	por	cada	corredor.	
Más	del	80%	de	la	muestra	obtuvo	valores	de	RC>0.8;	los	
resultados	demuestran	que	esta	técnica	es	adecuada	para	la	
medición	de	la	cinemática	del	tobillo	durante	la	carrera.		

Fase 3: Diseño del algoritmo de clasificación
Una	vez	desarrollado	el	sistema	de	medida	se	caracterizó	la	
biomecánica	de	115	corredores,	con	el	objetivo	de	obtener	los	
criterios	de	clasificación	para	cada	grupo	de	interés.

Figura 2. Corredor instrumentado con marcadores planos. 
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A	partir	del	movimiento	de	los	marcadores	planos	situados	
en	la	pierna	y	en	el	talón	se	midieron	los	ángulos	de	flexión-
extensión,	rotación	y	eversión-inversión	en	la	articulación	del	
tobillo.	Para	cada	corredor	se	obtienen	tres	curvas	corres-
pondientes	a	las	funciones	de	dichos	ángulos	respecto	del	
tiempo	(Figura 3).	

Los	registros	se	suavizaron	mediante	una	base	de	b-splines	y	
se	ajustaron	linealmente	las	escalas	de	tiempos	para	expresar	
el	movimiento	como	un	porcentaje	de	la	duración	de	la	fase	
de	apoyo.	Para	cada	eje	del	movimiento	se	realizó	un	análisis	
de	componentes	principales	funcionales.	Esta	técnica	per-
mite	definir	una	base	de	funciones	independientes	capaces	
de	explicar	la	totalidad	de	la	varianza	del	conjunto.	Así,	para	
la	función	correspondiente	a	la	observación	i-esima,	fi(t)	se	
tiene	que:

	 fi(t)	=	F(t)	+	ai1	PC1	+	ai2	PC2(t)	+	..aim	PCm(t)	

donde	F(t)	es	la	media	funcional	de	las	fi(t)	,	PCj(t)	son	las	com-
ponentes	principales	funcionales	y	aim	son	las	puntuaciones	
de	la	observación	i-esima	en	la	componente	PCj(t).	

Sobre	estos	datos	se	construyó	un	modelo	de	clasificación	
mediante	análisis	discriminante	(Figura 4).	Como	variables	inde-
pendientes	se	usaron	las	puntuaciones	aij	de	las	FPC,	mientras	
que	como	variable	de	clasificación	se	usó	la	caracterización	
de	la	pisada	(normal,	pronador,supinador)	realizada	según	
criterio	clínico.

conclusIones
Las	principales	conclusiones	obtenidas	en	el	desarrollo	del	
sistema	Runalytics	son:

-·	Se	ha	puesto	a	punto	un	nuevo	método	para	la	captación 
del movimiento del tobillo en corredores	que	aúna	preci-
sión	con	sencillez	de	manejo	y	coste	reducido.

-·	El	análisis	 funcional	de	datos	es	de	gran	utilidad	para 
analizar de manera integral el movimiento del tobillo,	en	

Figura 3. Esquema metodológico. 
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Figura 4. Análisis discriminante: funciones de clasificación. 
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especial	para	entender	el movimiento complejo de prono-
supinación	durante	la	carrera.

-·	Se	ha	obtenido	un	método robusto y preciso para clasificar	
a	los	corredores	según	su	tipo	de	pisada.

Como	resultado	se	ha	diseñado	y	validado	un	sistema	capaz	
de	medir	y	analizar	el	movimiento	relativo	en	el	espacio	(3D)	
de	los	segmentos	corporales	de	la	pierna	y	el	pie.	Siendo	
Runalytics	un	sistema	de	medida	y	clasificación	del	tipo	de	
pisada	que	aúna	usabilidad,	fiabilidad	y	robustez.	Permitiendo	
recomendar	al	usuario	un	tipo	de	calzado	que	se	adapte	a	su	
patrón	de	carrera	con	un	porcentaje	de	efectividad superior 
al 95%,	mediante	un	sistema	sencillo	y	amigable	adaptado	
para	su	uso	en	un	entorno	comercial.

Runalytics,	supone	un	gran	salto	en	la	tecnología	desarrollada	
hasta	el	momento	y	ha	sido	patentado	por	el	Instituto	de	
Biomecánica.	

Puede	acceder	a	información	comercial	de	Runalytics	en	la	
web	http://www.runalytics.es/	 ·
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FGROUP en el mercado sociosanitarioFGROUP pretende entrar en el 
mercado sociosanitario como parte 
de su estrategia de diversificación. 
Este mercado presenta un potencial 
de crecimiento muy elevado 
a nivel mundial debido, entre 
otras, a causas demográficas y 
socioeconómicas. Para abordar 
esta estrategia, el Instituto de 
Biomecánica (IBV) propuso definir 
un modelo de negocio en este 
nuevo mercado empleando las 
herramientas Business Model 
Canvas de Osterwalder y Business 
Model Tracker del IBV. Estas 
herramientas se utilizaron como 
medios de análisis de la evolución 
de las capacidades de la empresa y 
del estado del entorno para obtener 
ventajas competitivas sostenibles. 
Como consecuencia de este análisis, 
se llevó a cabo el desarrollo de un 
producto coherente con el modelo 
de negocio diseñado, que ayudará a 
ponerlo en práctica. 

FGROUP in the social and healthcare 
market

As part of its diversification strategy, FGROUP 
intends to get into the social and health care 
market, which shows a very high growth 
potential due to demographic and social 
causes. To tackle this strategy, IBV proposed 
to define FGROUP’s business model in this new 
market using the tools Business Model Canvas 
by Osterwalder et al and Business Model 
Tracker by IBV. These tools were used as a 
means of analysis of the evolution in firm’s 
capabilities and the state of the environment 
to obtain sustainable competitive advantages.  
As a consequence of this analysis, a new 
product in line with the business model was 
developed to help in its implementation.

IntroduccIón
FGROUP	es	una	empresa	 familiar	 dedicada	primordialmente	 al	
diseño,	fabricación	y	distribución	de	sillería	para	el	entorno	laboral	
y	profesional,	incluyendo	desde	la	oficina	hasta	el	punto	de	venta.	
Tradicionalmente,	la	empresa	ha	abordado	el	desarrollo	de	sus	pro-
ductos	desde	el	convencimiento	de	que	la	silla	es	un	elemento	funda-
mental	para	el	cuidado	de	la	salud	y	el	bienestar	del	profesional	que	
la	utiliza.	Es	por	ello	que	disciplinas	como	la	ergonomía	siempre	han	
estado	muy	presentes	en	el	briefing	de	diseño	de	los	productos	que	
FGROUP	desarrolla.	

Durante	los	últimos	años,	con	el	despliegue	de	la	legislación	española	y	
europea	en	temas	de	seguridad	laboral,	se	ha	producido	una	creciente	
concienciación	en	el	entorno	empresarial	sobre	la	estrecha	relación	
existente	entre	los	medios	de	producción	que	emplean	los	trabaja-
dores	y	la	salud	laboral.	El	mobiliario	no	ha	quedado	excluido	de	esta	
tendencia,	por	lo	que	empresas	como	FGROUP	han	ido	incorporando	
más	y	más	aspectos	relacionados	con	la	salud	en	sus	procesos	de	diseño,	
fabricación	y	comercialización	de	productos,	como	lo	demuestra	su	silla	
para	postura	semi-sentada	Semisitting.	

La	progresiva	interiorización	del	valor	salud	y	su	incorporación	a	la	
cultura	empresarial,	ha	propiciado	que	FGROUP	tome	conciencia	del	
potencial	que	su	oferta	de	productos	podría	tener	en	un	mercado	que	
aúna	sus	valores	tradicionales	con	el	valor	salud:	el	mercado	sociosa-
nitario.	Este	mercado	se	muestra	como	una	gran	oportunidad	para	la	
empresa	y	ésta	quiere	desembarcar	en	el	mismo	con	una	propuesta	
clara	y	competitiva.	

En	consecuencia,	el	objetivo	del	trabajo	presentado	en	este	artículo	es	
la	definición	de	un	modelo	de	negocio	para	la	empresa	en	el	mercado	
sociosanitario	que,	manteniendo	los	valores	que	la	definen	(identidad),	
presente	una	propuesta	de	valor	atractiva	y	diferenciadora,	con	un	
elevado	potencial	de	desarrollo.	

Para	la	realización	de	este	trabajo	la	empresa	ha	confiado	en	el	Instituto	
de	Biomecánica	que,	mediante	la	aplicación	de	la	metodología	de	
Innovación	Orientada	por	las	Personas	(IOP1),	ofrece	un	servicio	inte-
gral	de	desarrollo	desde	la	estrategia	hasta	el	producto.	Esta	metodo-
logía	se	ha	combinado	con	las	técnicas	más	pujantes	en	la	modelación	

1 Sánchez, J., (2010), Modelo de Innovación impulsado por la Asociación CVIDA y el Instituto 
de Biomecánica de Valencia, Ponencias del Primer Foro sobre Innovación, Economía y 
Calidad de Vida, pp. 71-79, Valencia, ISBN 978-84-95448-21-7.
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de	negocios	(Business Model Canvas)	adaptadas	por	el	IBV	
para	incluir	la	evolución	histórica	de	la	empresa	(Business 
Model Tracker).	De	este	modo,	el	proyecto	ha	incorporado	
trabajos	tales	como	la	revisión	de	FGROUP	como	empresa	
en	la	actualidad,	la	identificación	de	los	principales	actores	
que	distribuyen	mobiliario	en	el	mercado	sociosanitario,	así	
como	los	principales	factores	que	van	a	tener	una	influencia	
relevante	en	ese	mercado	en	los	próximos	años,	la	definición	
del	modelo	de	negocio	o	la	definición	y	desarrollo	de	un	pro-
ducto	coherente	con	el	modelo	de	negocio	definido.	

DESARROLLO (MATERIAL Y MÉTODOS, METODOLOGÍA 
EMPLEADA)
Desde	el	inicio	del	proyecto	se	planteó	como	requisito	para	
entrar	en	el	mercado	sociosanitario	la	definición	de	una	estra-
tegia	diferenciada	que	fuera	acompañada	del	desarrollo	de	
productos	propios	coherentes	con	ella.	

La	definición	de	esa	estrategia	debía	iniciarse	con	la	reali-
zación	de	un	análisis	interno	que	permitiera	identificar	las	
fortalezas	y	 las	características	de	FGROUP,	así	como	un	
análisis	externo	que	reflejara	la	situación	actual	del	mercado	
sociosanitario	de	mobiliario	de	asiento	e	identificara	a	sus	
principales	actores.	

Por	otro	lado,	la	definición	del	modelo	de	negocio	arrojó	
como	resultado	la	necesidad	de	desarrollar	una	familia	de	
productos	que	permitiera	a	la	empresa	desplegar	la	estrategia	
definida,	aplicando	su	modelo	de	negocio	para	el	mercado	
sociosanitario.	La	innovación	llegó	con	el	concepto	de	un	
producto	modular	que	pudiera	ser	en	sí	mismo	una	familia	
de	productos.

El	análisis	interno	de	la	empresa	se	realizó	en	una	sesión	
conjunta	entre	los	directivos	de	FGROUP	y	técnicos	del	IBV.	
Durante	la	sesión	se	siguió	la	metodología	del	Business Model 
Tracker.	Esta	metodología,	desarrollada	por	el	IBV,	permite	
generar	un	diagrama	resumen	del	modelo	de	negocio	de	
manera	conjunta	con	los	directivos	de	la	empresa,	apoyándo-
se	en	la	metodología	del	Canvas	Business	Model	desarrollado	

por	Osterwalder2.	Este	panel	refleja	la	evolución	del	negocio	
desde	sus	inicios	(Figura 1),	analizando	la	situación	actual	y	
realizando	una	prospección	a	futuro	(Figura 2).	Una	imagen	
del	diagrama	generado	en	esta	sesión	de	trabajo	se	presenta	
en	la	figura 1.

2 Osterwalder, A., Pigneur, Y., Business Model Generation, 2009, 
ISBN: 978-2-8399-0580-0.

Figura 1. Panel del Business Model Tracker.

Figura 2. Retos futuros.
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El	análisis	externo	del	mercado	se	realizó	mediante	la	identi-
ficación	de	los	principales	actores	del	sector.	La	información	
recopilada	sobre	estas	empresas	se	organizó	alrededor	de	
diversos	parámetros	tales	como	sub-sectores,	tamaño	de	
sub-sectores,	familias	de	productos	comercializados	o	pro-
puesta	de	valor	de	los	referentes	del	mercado.	Por	otro	lado,	
este	análisis	también	incluyó	la	realización	de	entrevistas	con	
profesionales	del	sector,	con	el	fin	de	detectar	necesidades	
no	satisfechas	en	el	mercado,	así	como	para	captar	las	expec-
tativas	de	estos	usuarios	intermedios.	Del	mismo	modo,	el	
análisis	externo	contenía	la	revisión	de	las	tendencias	más	
relevantes	a	considerar	en	el	mercado	durante	los	próximos	
años,	tales	como	la	evolución	demográfica	o	el	aumento	de	
la	esperanza	de	vida.	

El	análisis	de	la	información	recopilada	en	el	análisis	interno	
y	externo	permitió	al	equipo	de	trabajo	del	proyecto	generar	
una	serie	de	escenarios	sobre	los	que	basar	el	modelo	de	
negocio	de	FGROUP	en	el	sector	sociosanitario.	El	análisis	de	
cada	uno	de	esos	escenarios	en	una	nueva	sesión	conjunta	
con	los	directivos	de	la	empresa	y	la	selección	de	uno	de	ellos	
permitió	generar	un	modelo	de	negocio	con	una	propuesta	de	
valor	coherente	con	la	identidad	de	FGROUP,	unos	canales	de	
distribución	accesibles	a	la	empresa	(si	bien	se	identificaban	
otros	que	podrían	ser	explorados	en	el	futuro)	y	unas	alianzas	
y	recursos	clave	muy	definidos.	

Concluida	la	primera	fase	del	proyecto,	el	equipo	de	trabajo	
abordó	la	segunda	fase	mediante	la	definición	de	conceptos	
de	productos	alineados	con	la	estrategia.	Partiendo	de	la	
propuesta	de	valor	definida	en	el	modelo	de	negocio,	de	las	
expectativas	y	necesidades	de	los	usuarios	intermedios,	y	de	
las	fortalezas,	capacidades	y	know-how	de	la	empresa,	los	
técnicos	del	IBV	realizaron	una	propuesta	conceptual	de	los	
productos	agrupados	en	familias.	En	la	figura 3	se	muestra	el	
concepto	MODULA,	seleccionado	para	ser	desarrollado	como	
primer	producto	de	FGROUP	dirigido	al	sector	sociosanitario.	
Este	concepto,	que	destaca	por	su	capacidad	para	adaptarse	
a	diversos	usos,	puede	ser	empleado	como	Silla	de	Traslados,	
Silla	de	Transferencia,	Silla	de	Confort	y	Silla	de	Inmovilización.	

El	trabajo	conjunto	de	la	ingeniería	de	FGROUP	y	los	técni-
cos	del	IBV	permitió	desarrollar	un	prototipo	funcional	de	
MODULA	(Figura 4).	Este	prototipo	se	desarrolló	con	el	objetivo	
de	validar	el	producto	con	usuarios	intermedios	(profesio-
nales)	y	finales	en	entornos	reales	de	uso.	Estos	trabajos	de	
validación	incluyeron	la	evaluación	de	cada	una	de	las	fun-
cionalidades	de	la	silla	así	como	de	los	valores	que	integran	
la	propuesta	de	valor	de	FGROUP	en	el	sector	sociosanitario.	

conclusIones
La	realización	de	este	proyecto	ha	permitido	generar	un	
modelo	de	negocio	para	FGROUP	en	el	sector	sociosanitario	
que	está	siendo	utilizado	por	la	empresa	en	su	estrategia	de	
diversificación.	Del	mismo	modo,	los	trabajos	incluidos	en	el	
proyecto	han	facilitado	el	planteamiento	a	nivel	conceptual	
de	varias	líneas	de	producto	surgidas	de	la	propuesta	de	valor	

elegida	como	núcleo	del	modelo	de	negocio	y	el	desarrollo	y	
validación	de	uno	de	los	conceptos	generados.	

El	modelo	de	negocio	diseñado	es	coherente	con	las	peculia-
ridades	de	la	empresa,	así	como	con	la	situación	actual	del	
mercado	y,	además,	cuenta	con	un	producto	desarrollado	a	
partir	de	su	propuesta	de	valor,	por	lo	que	se	dan	los	requisi-
tos	indispensables	para	que	este	negocio	pueda	implantarse	
con	éxito	en	el	mercado.	

En	 estos	momentos,	 la	 línea	 de	 producto	MODULA	 se	
encuentra	en	fase	de	industrialización,	por	lo	que	se	espera	
que	en	unos	meses	el	producto	llegue	al	mercado	español	y	
europeo.	 ·

AgrAdecimientos
A Pascual Franch Martínez. In memoriam

Proyecto financiado en el marco de la convocatoria de los II Planes Sectoriales de Competitividad 
2009, dentro de la Actuación 2.6: Diseño, 2.6.2 Prestación de servicios de asesoramiento. 
Proyecto cofinanciado por los Fondos FEDER, dentro del Programa Operativo FEDER de la 
Comunidad Valenciana 2007-2013. 

Figura 3. Propuesta conceptual MODULA.

Figura 4. Prototipo funcional MODULA.
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IBV y Scholl: dos décadas de innnovación 
continua

Desde mediados de los años 90 el 

Instituto de Biomecánica (IBV) ha 

trabajado en proyectos de I+D+i 

para la división de calzado de Scholl. 

Estos proyectos han abordado desde 

las etapas más conceptuales del 

desarrollo de productos hasta su 

puesta en el mercado. Scholl ha 

apostado por una estrategia de 

innovación basada en la mejora 

continua del diseño y adecuación 

biomecánica de sus productos, 

y para ello ha contado con la 

colaboración del IBV.

IBV and Scholl:  two decades of ongoing 

innovation

Since middle of 90’s, Instituto de Biomecánica 

(IBV) has been working in RTD projects for the 

footwear division of Scholl. These projects 

have covered from the initial conceptual 

stages of product development to the final 

stages of product launching. The strategy 

of Scholl has been focused on a continuous 

innovation based on design improvements 

and biomechanic adequacy of their products. 

During this process Scholl has collaborated 

with IBV.

Scholl es una marca con una trayectoria de más de 100 años de 
desarrollo de productos para el pie. La marca se ha convertido 
en una experta en el pie gracias a la investigación continua e 
innovación tecnológica en el calzado y en el cuidado del pie.

La experiencia de Scholl queda plasmada completamente en la 
colección de calzado Pharma, en la que todos los estilos han 
sido desarrollados con prestaciones tecnológicas destinadas 
a proporcionar un confort extra y beneficios para la salud. La 
colección Pharma está disponible en farmacias, ortopedias y 
otros establecimientos dedicados al comercio de productos 
sanitarios en Europa.

Desde 2008 Scholl también ha comenzado a desarrollar 
colecciones para su venta en zapaterías en el mercado 
europeo. Las nuevas colecciones aúnan la experiencia de Scholl 
con las tendencias de moda combinando perfectamente el 
confort y los estilos modernos y actuales.

Todo el calzado de Scholl siempre se desarrolla teniendo en 
cuenta tanto el diseño como el cuidado del pie para permitir 
que cada mujer ame cada paso que da.

· · · · · · · ·
Scholl is an historical brand with more than 100 years of foot expertise. 
The brand has become over the years the foot expert thanks to 
continuous researches and technological innovations in footcare and 
footwear categories.

Scholl foot know-how is fully represented in Pharma footwear collection, 
where all the styles are developed with technological features dedicated 
to grant extra comfort and health benefits. Pharma collection is available 
in Europe in Pharmacies, Orthopedic, Sanitary, and Health Shops.

From 2008 Scholl has also started developing a dedicated collection 
distributed in Europe in Shoetrade channel. The new collection 
combines Scholl expertise with fashion trends to perfectly combine 
comfort with updated and modern styles.

All Scholl shoes are always developed with design and feet in mind to 
allow every women loving every steps.

Scholl
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La	división	de	calzado	de	Scholl	inició	la	colaboración	con	el	
Instituto	de	Biomecánica	(IBV)	a	mediados	de	los	años	90.	

Desde	entonces	el	IBV	ha	puesto	a	disposición	de	Scholl	
tanto	el	conocimiento	y	experiencia	de	su	personal	como	sus	
instalaciones	para	asistir	a	la	empresa	en	sus	necesidades	de	
investigación	y	desarrollo,	así	como	para	transferir	ese	valor	
añadido	a	su	red	comercial	y	a	su	consumidor	final.	Los	ser-
vicios	prestados	por	el	IBV	han	sido	muy	diversos,	llevando	a	
cabo	proyectos	a	lo	largo	de	todo	el	proceso	de	desarrollo	del	
calzado,	desde	su	concepción	hasta	su	puesta	en	el	mercado:

-·	Asesoramiento	científico/técnico	para	la	determinación	de	
las	necesidades	y	requerimientos	de	poblaciones	específicas	
y	para	la	caracterización	de	las	propiedades	funcionales	
exigibles	al	calzado.

-·	Asesoramiento	en	la	aplicación	de	nuevos	materiales,	buscan-
do	siempre	la	funcionalidad	y	adecuación	óptima	al	usuario.

-·	Aplicación	de	información	antropométrica	del	pie	en	el	
diseño	del	calzado	y	sus	componentes.

-·	Análisis	biomecánico	y	termofisiológico	del	calzado	diri-
gido	a	la	mejora	del	confort	y	la	optimización	del	diseño	
funcional.

-·	Validación	mediante	ensayos	mecánicos	y	pruebas	con	
usuarios	en	condiciones	reales	de	uso	de	nuevos	productos	
desarrollados	por	la	empresa.

-·	Jornadas	de	comunicación	a	la	red	comercial	de	la	organi-
zación	destinadas	a	la	presentación	de	resultados	de	I+D.

líneas de colaboracIón
Han	sido	muchos	y	de	muy	diversa	temática	los	proyectos	
llevados	a	cabo	por	el	IBV	a	lo	largo	de	casi	dos	décadas	de	
colaboración	con	Scholl.	A	continuación	se	presentan	las	prin-

cipales	líneas	de	investigación	abordadas	en	los	proyectos	
desarrollados	para	la	empresa.

Influencia del calzado en la biomecánica de la marcha
Las	diferentes	modificaciones	que	pueden	implementarse	en	
el	diseño	del	calzado	ejercen	cierta	influencia	en	sus	presta-
ciones	biomecánicas	y	funcionales.	La	realización	de	análisis	
biomecánicos	de	la	marcha	comparando	diferentes	diseños	
permite	cuantificar	las	mejoras	aportadas	por	las	nuevas	pro-
puestas.	Los	estudios	desarrollados	en	esta	línea	han	incluido:

-·	Análisis	cinemático	3D	de	la	extremidad	inferior	empleando	
cámaras	y	marcadores	con	los	sujetos	en	estudio	caminan-
do	con	el	objetivo	de	comprobar	la	mejora	en	la	eficiencia	
durante	la	marcha.

-·	Variación	en	los	niveles	de	activación	muscular	de	la	extre-
midad	 inferior	mediante	electromiografía,	empleando	
sensores	superficiales.

-·	Fuerzas	de	reacción	del	suelo	mediante	el	empleo	de	plata-
formas	dinamométricas	para	determinar	el	efecto	del	nuevo	
diseño	en	las	cargas	experimentadas	durante	la	marcha.

Los	resultados	de	estos	estudios	permitieron	determinar	y	
cuantificar	las	mejoras	que	los	nuevos	diseños	proporciona-
ban	durante	la	marcha	de	los	usuarios,	facilitando	además	
argumentos	para	la	comunicación	y	venta	de	los	productos	
(Figura 1).

Optimización de las prestaciones del calzado
Scholl	siempre	ha	sido	consciente	de	la	importancia	de	ase-
gurar	que	la	percepción	de	los	usuarios	es	acorde	a	los	argu-
mentos	de	venta	del	producto	definidos	por	la	empresa.	Para	
ello,	se	han	realizado	diversos	estudios	con	la	finalidad	de:

-·	Valorar	el	efecto	en	los	usuarios	de	las	modificaciones	
geométricas	implementadas	en	los	componentes	del	calzado.

Figura 1. Influencia del calzado en la biomecánica de la marcha.
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-·	Valorar	las	prestaciones	de	diferentes	materiales.

-·	Valorar	la	percepción	del	confort	así	como	de	otras	propie-
dades	funcionales:	amortiguación,	flexión,	estabilidad,	etc.	

Los	resultados	obtenidos	en	estos	estudios	permitieron	a	la	
empresa	optimizar	el	diseño	de	sus	productos	(Figura 2).

Diseño de elementos anatómicos
Las	plantas	anatómicas	precisan	de	una	colocación	y	diseño	
geométrico	exacto	de	los	diversos	elementos	que	las	com-
ponen	a	fin	de	asegurar	que	éstos	cumplen	exactamente	su	
función.	En	caso	contrario,	pueden	llegar	a	producir	discon-
fort	en	el	usuario	e	incluso	afectar	a	su	salud.	Consciente	de	
ello,	Scholl	ha	solicitado	la	colaboración	del	IBV	para	realizar	
diversos	estudios	morfológicos	con	usuarios	dirigidos	a	opti-
mizar	la	ubicación	y	el	diseño	de	los	elementos	anatómicos	
de	sus	plantas.	

En	estos	estudios	se	obtienen	pedigrafías	mediante	un	podos-
copio	digital	de	una	muestra	de	población	representativa	del	
target objetivo	del	producto.

En	paralelo	se	realizaron	pruebas	de	calce	con	el	objetivo	de	
contrastar	la	información	subjetiva	con	los	datos	morfoló-
gicos	y,	de	este	modo,	proporcionar	criterios	geométricos	y	
mapas	plantares	con	la	posible	ubicación	de	los	elementos	
anatómicos	(Figura 3).

Diseño de calzado para poblaciones con necesidades 
específicas
Uno	de	los	proyectos	más	emblemáticos	en	esta	línea	fue	el	
diseño	de	un	calzado	dirigido	a	mujeres	durante	su	etapa	de	
gestación.

Las	mujeres	experimentan	diversas	alteraciones	en	los	pies	
durante	el	embarazo,	por	lo	que	valoran	en	gran	medida	dis-
poner	de	un	calzado	adecuado	y	adaptado	a	sus	requerimien-
tos.	Bajo	esta	premisa,	Scholl	planteó	al	IBV	colaborar	en	el	
proceso	de	diseño	de	un	calzado	de	tacón	para	embarazadas.

Para	ello	se	realizaron	pruebas	de	calce	y	de	marcha	dirigidos	
a	cuantificar	los	cambios	acaecidos	tanto	en	la	morfometría	
del	pie	como	en	la	forma	de	caminar	con	usuarias	en	el	segun-
do	y	el	tercer	trimestre	de	gestación.	

Los	resultados	permitieron	generar	criterios	para	adecuar	el	
ajuste	y	el	soporte	proporcionado	al	pie,	así	como	para	reducir	
las	presiones	en	la	zona	metatarsofalángica	(Figura 4).

Figura 3. Diseño de elementos anatómicos.

Figura 2. Optimización de las prestaciones del calzado.

Figura 4. Diseño de calzado para poblaciones con necesidades específicas.
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conclusIones
Desde	hace	casi	dos	décadas,	el	IBV	ha	mantenido	una	estre-
cha	colaboración	con	Scholl.	La	fluidez	de	esta	relación	ha	
permitido	que	el	IBV	actue	como	un	departamento	externo	
de	I+D	de	la	empresa,	con	comunicación	constante	y	resulta-
dos	inmediatos.

Mientras	que	algunas	empresas	han	basado	su	estrategia	en	
innovaciones	puntuales,	la	estrategia	de	Scholl	ha	definido	un	
proceso	de	innovación	basado	en	la	mejora	continua,	posicio-
nándose	en	los	primeros	puestos	en	el	mercado	de	calzado	
ergonómico	y	saludable.

En	este	proceso	Scholl	ha	contado	y	sigue	contando	con	el	
conocimiento	y	la	experiencia	del	IBV	para	avanzar	en	la	
mejora	del	diseño	y	adecuación	biomecánica	de	sus	produc-
tos,	contribuyendo	a	la	mejora	de	la	calidad	de	vida	de	los	
numerosos	consumidores	de	productos	Scholl.		 ·

	

AgrAdecimientos

Agradecemos a la empresa Scholl la confianza depositada en el IBV a lo largo de todos estos años.



BIOMECÁNICA 60

32

BIOMECÁNICA 60

>

32

sumario

Ricard Barberà i Guillem, Nadia Campos Soriano, Clara Bollaín Pastor,  
Miguel López Torres, Andrés Soler Valero, Miguel Tito Malone, Rakel Poveda Puente, 
José Laparra Hernández
Instituto	de	Biomecánica	(IBV)

Aplicaciones móviles pensadas por y 
para los mayores

Este artículo explica cómo se puede 
integrar de manera activa a las 
personas mayores en las actividades 
de innovación relacionadas con el 
desarrollo de una aplicación para 
dispositivos móviles destinada a 
facilitar el acceso a las tecnologías 
de la información y a promover la 
interacción social. Para alcanzar 
este objetivo se ha utilizado la 
metodología desarrollada por el 
Instituto de Biomecánica (IBV), 
denominada “Innovación Orientada 
por las Personas” (IOP), como 
forma de incluir las experiencias, 
valores, expectativas y preferencias 
de las personas mayores en el 
proceso completo de desarrollo 
de la aplicación: definición del 
problema, análisis de necesidades 
y elaboración de especificaciones y 
validación del producto.

Mobile application designed by and for 
older persons

This article describes how older persons can 
be integrated in the innovation activities 
within the development of a mobile 
application aimed at making the access to the 
information society and promoting the social 
interaction. IBV methodology named ‘Person 
Oriented Innovation’ (IOP) has been used 
to include their experiences, values, hopes 
and preferences in the whole development 
process: problem definition; need analysis and 
specs preparation; and product validation.

IntroduccIón
El	proyecto	SI-Screen	ha	perseguido	crear	una	nueva	herramienta	en	el	
ámbito	de	las	aplicaciones	móviles,	denominada	ELISA,	que	permitiera	
a	las	personas	mayores	permanecer	en	contacto	de	forma	sencilla	con	
personas	conocidas	o	crear	nuevas	amistades	y	que,	al	mismo	tiempo,	
ayudara	a	identificar	y	participar	en	actividades	desarrolladas	en	el	
ámbito	local	sobre	temas	de	salud	o	bienestar.	Y	todo	ello	bajo	las	
condiciones	de	sostenibilidad	económica,	social	y	cultural.	El	punto	de	
partida	de	este	desarrollo	fueron	las	siguientes	hipótesis:

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

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

-·	Un	sistema	flexible,	que	permita	la	incorporación	de	nuevas	tec-
nologías	y	servicios	futuros,	mejora	la	viabilidad	del	sistema	en	su	
conjunto.

-·	Esta	herramienta	tendrá	interés	para	la	persona	mayor	al	poder	
actuar	también	como	elemento	integrador	de	los	servicios	sociales	
y	de	salud.

Un	gran	grupo	de	personas	mayores	(350	individuos	de	50	y	más	años)	
ha	participado	en	alguna	de	las	diversas	metodologías	de	innovación	
utilizadas	en	las	diferentes	fases	de	desarrollo	de	ELISA.	Inicialmente,	
el	proyecto	partía	de	un	enfoque	bastante	amplio	y	abierto	en	cuanto	
a	público	objetivo	y	concepto	que	debía	ser	desarrollado.	Según	se	fue	
avanzando	en	el	conocimiento	de	las	personas	mayores	(en	cuanto	a	la	
afinidad	tecnológica	e	interacción	social)	se	pudo	detallar	el	enfoque	
tanto	en	la	definición	de	las	tipologías	de	usuarios	como	en	las	especifi-
caciones	de	los	requisitos	que	debían	ser	implementados	en	la	solución.

El	proyecto	fue	desarrollado	por	un	consorcio	de	empresas	y	entidades	
de	I+D	especializadas	en	TIC	y	en	personas	mayores.	El	IBV	lideró	los	
aspectos	metodológicos	vinculados	con	la	inclusión	de	las	experiencias,	
valores,	expectativas	y	preferencias	de	las	personas	mayores	durante	
todo	el	proceso	de	desarrollo	de	la	aplicación	ELISA.	La	participación	
de	los	usuarios	(o	clientes)	en	los	procesos	de	innovación	de	productos	
y	servicios	aporta	beneficios	tangibles	tanto	en	la	fase	de	diseño	estra-
tégico	como	en	la	de	puesta	en	el	mercado	del	producto.	Para	lograr	
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el	éxito,	en	cada	una	de	las	fases	es	necesario	encontrar	la	
combinación	adecuada	de	herramientas,	tanto	cualitativas	
como	cuantitativas,	que	permitan	avanzar	de	la	mano	del	
usuario	con	el	que	estamos	desarrollando	el	producto	o	el	
servicio.

En	la	aproximación	realizada	en	el	proyecto,	basada	en	la	
experiencia	previa	del	IBV,	las	personas	mayores	han	jugado	
un	papel	clave	en	la	determinación	de	las	funciones	prin-
cipales	del	producto,	la	valoración	continua	del	desarrollo	
en	las	diferentes	iteraciones	de	diseño-desarrollo,	así	como	
en	la	identificación	de	los	aspectos	clave	del	producto	en	el	
momento	de	introducción	al	mercado.

Metodología eMpleada
Las	metodologías	empleadas	para	integrar	a	las	personas	
mayores	en	el	desarrollo	del	proyecto	SI-Screen	se	pueden	
agrupar	en	tres	áreas	principales:	

-·	Definición	del	problema.	

-·	Análisis	de	necesidades	y	elaboración	de	especificaciones.	

-·	Validación	del	producto.

La	figura 1	detalla	el	uso	de	estas	metodologías	en	función	de	
las	diferentes	etapas	básicas	de	desarrollo.

Definición del problema
La	definición	del	problema	estaba	claramente	ligada	con	las	
hipótesis	de	partida	y	el	objetivo	que	se	pretendía	alcanzar.	
Por	una	parte,	se	quería	facilitar	el	acceso	de	las	personas	
mayores	a	las	tecnologías	de	la	 información,	dificultado	
muchas	veces	por	la	falta	de	usabilidad	de	los	interfaces	y	su	
carga	cognitiva.	Por	otra	parte,	el	uso	de	la	tecnología	tenía	un	

objetivo	prioritario:	mejorar	la	interacción	social	empezando	
por	las	actividades	y	contactos	ofrecidos	por	el	entorno	más	
inmediato.	Tras	una	extensa	revisión	bibliográfica,	se	realizó	
una	encuesta	online	en	la	que	participaron	personas	mayores	
de	Alemania	y	España	para	definir	mejor	el	planteamiento	
del	proyecto.	

Análisis de necesidades y elaboración de 
especificaciones
La	revisión	de	las	fuentes	documentales	permitió	identificar	
una	gran	cantidad	de	información.	Por	tanto,	el	reto	en	este	
punto	del	proyecto	consistió	en	trasladar	estos	contenidos	a	
especificaciones	y	funcionalidades	del	producto.

¡Que hablen los mayores!

Una	de	las	herramientas	que	ha	permitido	obtener	infor-
mación	de	gran	valor	en	el	inicio	del	proyecto	ha	sido	los	
grupos	de	discusión	(la	figura 2	muestra	el	desarrollo	de	uno	
de	estos	grupos).	Los	grupos	de	discusión	se	realizaron	tanto	
en	Alemania	como	en	España,	con	perfiles	de	personas	
mayores	diferentes	en	cuanto	a	afinidad	tecnológica	y	nivel	
de	socialización.	De	esta	forma	se	identificó	un	rango	amplio	
de	necesidades	concretadas	en	“funcionalidades	de	usuario”,	
es	decir,	que	atendían	al	deseo	de	las	personas	mayores	sobre	
lo	que	debía	hacer	la	aplicación.

¡Manos a la obra!

Trasladar	las	necesidades	y	deseos	de	las	personas	mayores	a	
especificaciones	técnicas	de	producto	fue	una	tarea	intensa.	
Algunas	necesidades	resultaron	ser	diferentes	según	el	país	
y,	sobre	todo,	según	la	tipología	de	persona	mayor.	Para	la	
selección	final	de	funcionalidades	por	implementar	resultó	
muy	provechoso	priorizarlas	siguiendo	el	modelo	de	KANO.	
Así	se	distinguió	entre	funcionalidades	básicas	(deben	estar),	
de	calidad	lineal	(estaría	bien	que	estuvieran)	y	de	sobrecali-
dad	(no	se	esperan	y	resultan	muy	positivas).	De	esta	manera	

DEFINICIÓN DEL
PROBLEMA

ANÁLISIS DE NECESIDADES
Y ELABORACIÓN DE 
ESPECIFICACIONES

 

VALIDACIÓN

 

Identificación
de usuarios

Tormenta de ideas

Revisión documental / Validación por expertos

Encuesta en línea

Análisis de Tareas

Observación directa

Diario de experiencias

Grupos de discusión

Entrevistas
personales

Ensayos ISO 9241-9

Validación SIMPLIT

Encuesta

Pruebas de campo

Pruebas de
laboratorio

Figura 1. Diferentes metodologías en función de la fase de desarrollo.

Figura 2. Grupo de discusión.  
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se	seleccionaron	aquellas	que	ofrecían	un	mayor	grado	de	
innovación	y	diferenciación,	tanto	desde	la	perspectiva	de	
reducir	barreras	tecnológicas	como	desde	la	perspectiva	de	
favorecer	la	vida	activa	de	las	personas	mayores.

Validación del producto
Durante	el	proceso	de	desarrollo	fue	necesario	introducir	
elementos	de	evaluación	que	asegurasen	que	se	estaba	
respondiendo	de	forma	adecuada	a	las	siguientes	preguntas,	
planteadas	mediante	diferentes	metodologías	de	ensayo	en	
función	básicamente	del	estado	de	desarrollo	del	producto:	

En	relación	con	las	funcionalidades	del	sistema:

-·	¿El	producto	responde	de	forma	adecuada	a	las	necesidades	
de	la	persona	mayor?

-·	¿Qué	puede	hacer	el	usuario	con	el	sistema?

En	relación	con	la	accesibilidad	y	usabilidad	del	sistema:

-·	¿Puede	el	usuario	beneficiarse	de	las	funcionalidades	del	
sistema?

-·	¿Resulta	demasiado	difícil	de	entender	o	utilizar?

En	relación	con	la	percepción	y	el	deseo	de	compra:

-·	¿Resulta	apetecible	el	producto	para	la	persona	mayor?

-·	¿A	la	persona	mayor	le	gustaría	tenerlo?

conclusIones
Los	resultados	de	la	integración	de	las	personas	mayores	
en	el	proyecto	SI-Screen	para	el	desarrollo	de	la	aplicación	
móvil	ELISA	se	pueden	valorar	desde	una	doble	perspectiva.	
En	primer	lugar,	se	han	utilizado	de	forma	satisfactoria	meto-
dologías	adaptadas	del	ámbito	de	la	investigación	social	al	
mundo	de	las	tecnologías	de	la	información	y	las	personas	
mayores.	En	segundo	lugar	y	como	resultado,	el	uso	de	estas	
metodologías	ha	permitido	generar	un	amplio	número	de	
ideas	y	recomendaciones	que	han	sido	incorporadas	en	las	
diversas	fases	de	desarrollo	del	producto	o	que	se	podrán	
implementar	en	su	puesta	definitiva	en	el	mercado.	 ·
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Ortesis para reducir el temblor esencial

El Instituto de Biomecánica (IBV) 

ha coordinado técnicamente el 

desarrollo de una ortesis de muñeca 

para reducir el temblor esencial. 

Esta iniciativa se enmarca dentro del 

proyecto europeo TREMEND, cuyo 

coordinador ha sido la empresa 

valenciana EMO. En el proyecto han 

participado las empresas Cultraro 

y OKO Solution, además del centro 

tecnológico ISRI y el Servicio de 

Neurología del Hospital General 

Universitario de Valencia. 

Los resultados muestran que la 

ortesis es efectiva y reduce el 

temblor esencial en la muñeca 

más de un 30%, permitiendo a los 

afectados aumentar su grado de 

independencia.

Orthosis to reduce essential tremor 

The Institute of Biomechanics (IBV) coordinated 

the technical development of an orthesis 

to reduce essential tremor. The Valencian 

company EMO coordinated this European 

project called TREMEND. Furthermore, the 

companies Cultraro and OKO Solution, the 

research centre ISRI and the Neurology Service 

of Hospital General Universitario de Valencia 

collaborated in this project. 

The results show that the orthosis is effective 

and it reduces essential tremor in the wrist 

about 30 %, allowing affected people increase 

their degree of independence.

IntroduccIón
El	temblor	esencial	es	una	enfermedad	que	origina	un	temblor	invo-
luntario	típicamente	en	las	manos	y	los	brazos.	En	la	actualidad	los	
tratamientos	de	la	enfermedad	más	comunes	son	el	farmacológico	y	
el	quirúrgico.	Sin	embargo,	estos	tratamientos	no	son	efectivos	en	un	
25%	de	los	casos	con	temblor	esencial	severo.

Por	todo	ello,	se	planteó	el	proyecto	europeo	TREMEND	cuyo	objetivo	
era	desarrollar	una	ortesis	capaz	de	reducir	de	manera	eficiente	el	tem-
blor	patológico	en	la	mano	y	que	resultara	aceptable	para	su	uso	en	la	
vida	real.	Esta	aproximación,	sin	influir	en	la	patología,	proporcionaría	
una	mejora	funcional	de	las	personas	afectadas	de	temblor	esencial.	

desarrollo 
El	proyecto	TREMEND	parte	de	los	resultados	previos	obtenidos	por	el	
IBV	en	los	proyectos	europeos	DRIFTS	y	TREMOR	en	los	que	se	consi-
guió	suprimir	de	manera	eficiente	el	temblor	patológico	en	condiciones	
de	laboratorio.	En	este	caso	el	reto	era	aplicar	el	conocimiento	genera-
do	para	desarrollar	una	ortesis	que	resultara	aceptable	para	su	uso	en	
la	vida	diaria	y	con	un	precio	de	venta	viable	comercialmente.

El	concepto	que	soporta	la	ortesis	del	proyecto	TREMEND	consiste	
en	utilizar	un	amortiguador	rotativo	que	trabaje	en	las	frecuencias	
del	temblor	permitiendo	reducir	los	movimientos	involuntarios	de	la	
muñeca	cuando	la	persona	trata	de	realizar	cualquier	actividad.

El	desarrollo	del	proyecto	se	dividió	en	tres	grandes	fases:	Diseño	y	
desarrollo	del	sistema	de	amortiguación,	Diseño	y	prototipo	de	la	orte-
sis	con	el	sistema	de	amortiguación	integrado	y	Validación	de	la	ortesis.	
A	continuación	se	describen	brevemente	las	actividades	desarrolladas	
en	cada	fase.

Diseño y desarrollo del sistema de amortiguación
En	esta	fase,	el	IBV	desarrolló	un	modelo	biomecánico	del	temblor	basa-
do	en	las	características	de	los	tejidos	blandos	de	las	zonas	cercanas	a	la	
muñeca	y	en	el	efecto	del	temblor	en	el	miembro	superior	(Figura 1).	Con	
esta	información	se	podían	calcular	los	movimientos	involuntarios	que	
se	producen	en	la	muñeca	dependiendo	de	la	severidad	del	temblor.	

La	información	generada	sirvió	para	que	el	centro	tecnológico	ISRI	y	
la	empresa	CULTRARO	trabajasen	en	el	desarrollo	de	un	amortiguador	
rotativo	que	combinaba	fricción	seca	y	amortiguación	viscosa.	De	
hecho,	se	fabricó	un	sistema	que	simulaba	el	temblor	de	la	muñeca	y	
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permitía	evaluar	el	efecto	de	los	distintos	diseños	de	amorti-
guadores	en	función	de	la	severidad	del	temblor.	

Diseño y prototipo de la ortesis con el sistema de 
amortiguación integrado
El	IBV	coordinó	esta	fase	durante	la	que	se	definieron	los	
requerimientos	que	debía	cumplir	la	ortesis	y,	a	partir	del	
feedback	de	todos	los	participantes	del	proyecto,	consiguió	
identificar	las	necesidades	existentes	desde	diversos	puntos	
de	vista:

-·	Pacientes:	Se	estudiaron	las	características	que	debía	cum-
plir	la	ortesis	para	que	fuese	aceptable	para	ellos	y	en	qué	
situaciones	podía	serles	más	útil.	

-·	Profesionales:	Se	analizó	cómo	deberían	prescribir	y/o	adap-
tar	las	ortesis.	También	se	definió	el	tipo	de	pacientes	que	
podía	beneficiarse	de	ellas.

-·	Empresarial:	 Se	 tuvieron	en	cuenta	algunos	aspectos	
fundamentales	para	que	el	producto	fuera	viable	comer-
cialmente,	como	son:	el	precio	de	fabricación,	el	proceso	
de	adaptación	y	colocación	del	producto,	los	materiales	
utilizados,	el	tamaño	definitivo	de	la	ortesis,	etc.

-·	Biomecánico:	Se	analizó	la	presión	a	la	que	había	que	colo-
car	la	ortesis	para	no	producir	dolor	a	los	usuarios	a	partir	
de	pruebas	que	permitían	medir	la	actividad	eléctrica	del	
cerebro.	Además,	se	identificaron	los	requerimientos	fun-
cionales	que	debía	cumplir	la	ortesis	y	el	amortiguador	en	
conjunto	para	que	su	efecto	fuese	el	esperado.

Una	vez	identificados	los	requerimientos	de	la	ortesis,	comen-
zó	el	diseño	de	la	misma.	Inicialmente,	el	IBV	desarrolló	un	
primer	prototipo	de	ortesis	con	amortiguadores	comerciales	
para	realizar	algunas	pruebas	de	concepto	que	validasen	su	
diseño	(Figura 2).	Tras	comprobar		que	los	resultados	prelimina-
res	de	estas	pruebas	eran	aceptables,	la	empresa	EMO	desa-

rrolló	prototipos	de	ortesis	que	transformaran	los	prototipos	
funcionales	del	IBV	en	diseños	más	cercanos	a	la	realidad	del	
mercado	ortoprotésico	(Figura 3).	De	hecho,	se	realizaron	diver-
sas	evoluciones	del	diseño	hasta	que	se	consiguió	un	producto	
que	cubriese	de	forma	óptima	los	requerimientos	definidos.	

Validación de la ortesis

La	valoración	de	la	ortesis	se	realizó	gracias	a	la	colaboración	
de	12	pacientes	con	temblor	esencial,	que	fueron	aportados	
por	la	Fundación	Investigación	Hospital	General	Universitario	
de	Valencia	(FIHGU).

Se	trabajó	en	poner	a	punto	una	metodología	para	realizar	
la	validación	de	la	ortesis.	Dicha	valoración	se	dividió	en	
tres	bloques.	El	primer	bloque	consistió	en	realizar	la	escala 
Fahn Tolosa;	en	esta	escala	el	paciente	realizaba	una	serie	
de	ejercicios	escritos	y	contestaba	a	ciertas	preguntas	sobre	
su	grado	de	temblor.	En	el	segundo	bloque	el	paciente	tuvo	
que	seguir	el	trazo	de	una	espiral	dibujada	por	el	ordenador	
con	el	ratón.	En	el	tercer	bloque,	el	paciente	hubo	de	realizar	
dos	movimientos	(Figura 4	).	El	primer	movimiento	consistió	en	
tocarse	la	nariz	con	la	mano	que	se	fuera	a	evaluar	con	la	orte-
sis,	partiendo	desde	una	posición	con	los	brazos	extendidos	a	

Figura 1. Caracterización de los tejidos blandos cercanos a la muñeca.

Figura 2. Prototipo preliminar de la ortesis.

Figura 3. Prototipo realizado para las pruebas con pacientes.
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90	grados	respecto	el	suelo.	El	segundo	movimiento	consistió	
en	elevar	los	brazos	extendidos	hasta	llegar	a	una	posición	de	
90	grados	con	respecto	al	suelo,	partiendo	en	este	caso	de	
una	posición	de	reposo.	Para	recoger	todos	estos	movimien-
tos	se	situaron	dos	sensores	inerciales	(IMUs)	en	el	brazo	a	
evaluar,	uno	de	ellos	en	la	línea	media	de	la	superficie	dorsal	
del	antebrazo	y	el	otro	en	el	tercer	metacarpiano	(Figura 5).	

Durante	cada	ensayo,	los	pacientes	realizaron	los	tres	bloques	
explicados	dos	veces,	primero	sin	ortesis	y	después	con	la	
ortesis	puesta	en	la	mano	a	evaluar.	Antes	de	finalizar	cada	
ensayo	se	realizó	un	cuestionario	a	los	usuarios,	donde	se	
preguntaba	sobre	la	usabilidad	y	comodidad	de	la	ortesis.	

Cada	paciente	realizó	este	ensayo	tres	veces	en	un	periodo	de	
un	mes	(cada	quince	días).	En	el	primer	ensayo	se	les	entregó	
un	diario	de	seguimiento,	en	el	que	los	pacientes	informaban	
del	uso	de	la	ortesis	y	su	efectividad	en	el	día	a	día	desde	su	
punto	de	vista.	Este	diario	de	seguimiento	lo	devolvieron	al	
finalizar	el	tercer	ensayo.

resultados
La	validación	llevada	a	cabo	permitió	obtener	resultados	
subjetivos	a	partir	de	las	opiniones	de	los	pacientes	y	resul-

tados	objetivos	obtenidos	gracias	al	registro	de	los	sensores	
inerciales.

Los	resultados	objetivos	permitieron	concluir	que	la	ortesis	
es	capaz	de	reducir	el	temblor	de	la	mano	en	más	de	un	30%	
(Figura 6).

Respecto	a	los	resultados	subjetivos,	destaca	que	todos	los	
ítems	analizados	fueron	positivos	(facilidad	de	ajuste,	facili-
dad	para	poner	y	quitar	la	ortesis,	confort,	etc.).	La	pregunta	
que	peor	nota	obtuvo	fue	la	relacionada	con	la	capacidad	
de	“curación”	de	la	ortesis.	Esto	es	debido	a	que	la	ortesis	
no	cura	el	temblor	sino	que	lo	reduce	para	conseguir	que	los	
pacientes	sean	capaces	de	realizar	actividades	que	sin	ella	
serían	incapaces	de	ejecutar.	De	hecho,	todos	los	pacientes	
indicaron	que	el	diseño	de	las	ortesis	era	aceptable	para	el	
uso	en	el	día	a	día	y	que	la	ortesis	les	daba	más	confianza	al	
realizar	las	tareas	de	la	vida	diaria	afectadas	por	su	temblor.	
Por	último,	en	algunos	casos,	los	pacientes	comentaron	que	
la	ortesis	les	permitía	hacer	algunas	tareas	que	resultaban	

Figura 4. a) Ejemplo de espiral trazada sin ortesis; 
b). Ejemplo de espiral trazada con ortesis.a) b)

Figura 5. Prueba de registro del temblor con IMUs para validar ortesis. 
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muy	complicadas	sin	ellas.	Al	finalizar	las	pruebas,	todos	los	
pacientes	solicitaron,	además,	quedarse	con	la	ortesis.

conclusIones
Se	ha	desarrollado	una	ortesis	que	resulta	efectiva	para	la	
reducción	del	temblor	en	las	manos	de	personas	con	temblor	
esencial	al	permitir	la	realización	de	tareas	que	serían	muy	
complicadas	de	realizar	de	otro	modo.	

A	diferencia	de	otras	alternativas	que	figuran	en	la	bibliografía	
científica,	la	ortesis	desarrollada	tiene	un	acabado	que	los	
potenciales	usuarios	consideran	adecuado	para	su	utilización	
en	actividades	de	la	vida	diaria.

La	ortesis	desarrollada	ha	tenido	en	cuenta	restricciones	
relacionadas	con	el	mercado	y	con	el	proceso	productivo	por	
lo	que	se	ha	conseguido	generar	un	nuevo	producto	viable	
técnica	y	económicamente	que	resuelve	un	problema	que	
hasta	ahora	no	tenía	solución.	 ·
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TUTOR-DIS: Software para mejorar 
la adaptación de trabajadores con 
discapacidad intelectual

La adaptación al puesto de trabajo 
es uno de los principales problemas 
que dificultan la integración 
laboral de muchas personas con 
discapacidad intelectual y del 
desarrollo. La experiencia, sin 
embargo, demuestra que con los 
apoyos adecuados muchos de 
estos trabajadores son capaces 
de realizar sus tareas de manera 
óptima. Con este objetivo, el 
Instituto de Biomecánica (IBV) y la 
Asociación FEAPS para el empleo 
(AFEM) han desarrollado TUTOR-
DIS, una herramienta informática 
para dispositivos móviles que 
puede contribuir a favorecer el 
aprendizaje, la gestión del tiempo, 
la comunicación y, en definitiva, la 
autonomía de las personas con 
discapacidad intelectual en el 
ámbito laboral.

TUTOR-DIS: software to improve workplace 
adaptation for people with cognitive 
disabilities

The adaptation to the working environment 

is one of the main problems that make 

difficult the labor integration of people with 

intellectual and developmental disabilities. 

Nevertheless, success stories tell that, with 

proper support and aids, these workers 

are able to perform their tasks optimally. 

Keeping this goal in mind, IBV and AFEM 

have developed TUTOR-DIS, a software tool 

for mobile devices that can contribute to the 

improvement of learning, time management, 

communication and, in short, the autonomy of 

people with intellectual disabilities in working 

environments.

IntroduccIón
Muchas	personas	con	discapacidad	intelectual	pueden	trabajar	en	
condiciones	óptimas,	bien	sea	en	el	empleo	ordinario	o	protegido,	si	el	
puesto	de	trabajo	está	adaptado	a	sus	características	y	necesidades.	Las	
personas	con	discapacidad	intelectual	tienen	unas	características	que,	
en	determinados	entornos,	pueden	suponer	dificultades	en	el	desem-
peño	de	sus	tareas.	Algunas	de	estas	características	son	las	siguientes:

-·	Mayor	lentitud	en	el	aprendizaje	y	en	la	realización	de	las	tareas.

-·	Necesidad	de	realizar	consultas	frecuentes	al	responsable	para	hacer	
el	trabajo.	

-·	Falta	de	criterios	claros	para	evaluar	la	calidad	del	propio	trabajo,	lo	
que	redunda	en	una	supervisión	constante.

-·	Inadecuada	percepción	del	tiempo,	dedicando	mucho	tiempo	a	unas	
tareas	y	muy	poco	a	otras,	con	las	consiguientes	dificultades	para	
ajustarse	a	horarios	y	programas	de	trabajo.

-·	Dificultades	en	el	desplazamiento	y	la	orientación,	tanto	en	el	acceso	
a	la	empresa	como	en	la	realización	de	las	tareas.

-·	Inadecuada	percepción	de	los	riesgos	laborales	y	cómo	protegerse	
ante	ellos.

-·	Dificultad	para	aprender	a	usar	herramientas,	máquinas	y	equipos.

Estos	problemas	no	se	dan	siempre	en	todas	las	personas	y	entornos.	
Sin	embargo,	muchos	de	estos	son	bastante	frecuentes	y	afectan	tanto	
a	la	productividad	del	trabajador	como	a	su	salud	y,	por	supuesto,	a	la	
posibilidad	de	conseguir	y	mantener	un	puesto	de	trabajo.

Para	ayudar	a	mejorar	esta	situación	es	necesario	desarrollar	herra-
mientas	que	fomenten	la	autonomía	personal	del	trabajador:

-·	Mejorando	la	eficiencia	en	el	trabajo.

-·	Proporcionando	mayor	autonomía	e	independencia	en	la	realización	
de	las	tareas.

-·	Facilitando	la	gestión	del	tiempo.

-·	Formando	al	trabajador	en	prevención	de	riesgos	laborales,	conduc-
tas	apropiadas	en	el	trabajo,	identificación	de	lugares,	etc.

El	uso	de	 las	nuevas	tecnologías	para	ayudar	a	 las	personas	con	
discapacidad	intelectual	es	un	recurso	usado	en	los	últimos	años	en	
diferentes	estudios	y	por	diferentes	entidades.	Las	nuevas	tecnologías,	
en	particular	las	informáticas,	se	han	mostrado	útiles	en	áreas	como	
la	rehabilitación	intelectual,	la	estimulación	sensorial,	el	aprendiza-
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je,	la	comunicación	alternativa,	la	adaptación	a	entornos	y	
situaciones,	etc.

En	este	sentido,	dispositivos	móviles	tales	como	los	teléfo-
nos	inteligentes	o	tabletas	son	herramientas	con	un	elevado	
potencial	de	apoyo	a	las	personas	con	discapacidad	intelec-
tual;	por	ejemplo,	para	promover	el	recuerdo	de	eventos	
o	actividades,	o	para	realizar	actividades	terapéuticas	y	de	
rehabilitación.	Su	pequeño	tamaño	y	su	versatilidad	los	hace	
ideales	para	el	uso	en	diferentes	actividades	de	la	vida	diaria	
y	en	el	trabajo.	El	problema	es	que	el	software	y	hardware	
convencionales	no	están	adaptados	a	las	necesidades	de	
las	personas	con	discapacidad	intelectual,	ya	que	incluyen	
mucha	información,	con	lenguaje	muy	técnico	y	de	difícil	
comprensión,	con	estructuras	altamente	complejas,	etc.	Por	
ello,	se	necesita	diseñar	programas	y	entornos	específicos	
para	las	personas	con	discapacidad	intelectual,	adaptados	a	
sus	características	y	necesidades.	

Basándonos	en	las	premisas	mencionadas,	el	Instituto	de	
Biomecánica	(IBV)	junto	con	la	Asociación	FEAPS	para	el	
empleo	(AFEM)	han	elaborado	TUTOR-DIS.	El	desarrollo	de	
este	software	se	ha	realizado	en	el	marco	de	un	proyecto	
financiado	por	el	Plan Avanza2,	del	Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo.

desarrollo 
Para	elaborar	TUTOR-DIS	se	ha	seguido	un	plan	de	trabajo	
distribuido	en	las	siguientes	tareas:

T1. Caracterización de necesidades de los usuarios del 
sistema. Se	recogió	información	sobre	el	perfil	y	 las	
necesidades	de	los	potenciales	usuarios:	personas	con	
discapacidad	intelectual,	empleadores	y	responsables/
supervisores	de	las	actividades	laborales	en	las	que	par-
ticipan	estas	personas.	Para	ello,	se	recopiló	información	
documental,	se	realizó	un	grupo	de	discusión	con	técnicos	
y	expertos	y	se	realizó	un	cuestionario	dirigido	a	Centros	
Especiales	de	Empleo.

T2. Definición de requisitos del sistema TIC. Usando	la	
información	de	la	tarea	anterior,	en	ésta	se	desarrolla-
ron	las	principales	características	técnicas	del	sistema,	la	
arquitectura	de	la	aplicación	y	los	requisitos	necesarios	
en	cuanto	a	usabilidad.

T3. Diseño y desarrollo del sistema TIC.	En	esta	tarea	se	
desarrolló	el	prototipo	de	la	aplicación	usando	toda	la	
información	de	las	dos	tareas	anteriores.

T4. Experiencias piloto.	Ésta	ha	sido	una	de	las	principales	
fases	del	proyecto.	El	primer	prototipo	disponible	de	la	
aplicación	ha	sido	usado	en	condiciones	reales	por	seis	
Centros	Especiales	de	Empleo,	sumando	más	de	treinta	
trabajadores.	La	interacción,	tanto	con	los	técnicos	como	
con	los	trabajadores,	ha	permitido	rediseñar	la	aplicación,	
corrigiendo	errores	y	añadiendo	nuevas	prestaciones.

T5. Difusión y comunicación.

T6. Coordinación y gestión del proyecto. 

resultados: software tutor-dIs
TUTOR-DIS	es	una	aplicación	informática	para	teléfonos	móvi-
les	y	tabletas	con	sistema	operativo	Android,	cuyo	objetivo	
es	facilitar	la	adaptación	al	puesto	de	trabajo	de	personas	
con	discapacidad	intelectual.	Para	ello	incluye	las	siguientes	
prestaciones:

-·	Instrucciones de trabajo o tutoriales “paso a paso”.	Para	
aquellas	tareas	o	actividades	que	queramos	que	el	trabaja-
dor	aprenda	o	para	aquellas	en	las	que	tenga	dificultades.

-·	Cuestionarios para reforzar la formación.	Por	ejemplo,	
para	aprender	a	identificar	las	partes	de	una	máquina,	las	
herramientas	de	trabajo,	los	lugares,	la	forma	correcta	de	
hacer	las	tareas,	etc.

-·	Listas de comprobación.	Para	que	el	trabajador	revise	y	
marque	actividades	que	tiene	que	realizar.	Por	ejemplo,	
comprobar	que	ha	cogido	todo	el	material,	que	lleva	todos	
los	EPI,	que	ha	realizado	todos	los	pasos	de	una	tarea,	etc.

-·	Alarmas y citas.	Que	le	indiquen	al	trabajador	cuándo	tiene	
que	hacer	algo.	Por	ejemplo,	la	hora	del	almuerzo,	el	inicio	
o	el	fin	de	una	tarea,	un	recordatorio,	etc.

-·	Lista de contactos.	Que	le	permitan,	mediante	una	interfaz	
adaptada,	mandar	mensajes	(SMS)	o	realizar	llamadas.

-·	Mensajes adaptados.	Para	enviar	SMS	ya	elaborados.

-·	Seguimiento de la actividad que realiza el trabajador.	
Mediante	esta	prestación,	el	responsable	del	trabajador	
puede	extraer	datos	y	estadísticas	sobre	la	actividad	que	
realiza	el	trabajador	con	el	teléfono	(cuando	empieza	o	
acaba	una	tarea,	cuánto	tiempo	pasa	entre	que	marca	la	
realización	de	una	tarea	y	otra,	aciertos	y	errores	en	los	
cuestionarios,	etc.).	De	esta	manera	se	puede	valorar	el	
grado	de	aprendizaje	y/o	mejora	que	supone	la	herramienta	
en	el	desempeño	del	trabajador.

-·	Localización espacial.	El	responsable	va	a	poder	configurar	
las	tareas	para	que,	de	forma	directa	o	diferida,	usen	el	GPS	
o	la	conexión	a	internet	del	teléfono	para	enviar	la	localiza-
ción	espacial	del	trabajador.	Esto	puede	ser	especialmente	
útil	para	ayudar	a	aquellas	personas	que	tengan	problemas	
de	orientación	o	que	acudan	por	primera	vez	a	lugares	no	
familiares.

Para	poder	usar	TUTOR-DIS	se	requiere	lo	siguiente:

-·	Un	ordenador	con	conexión	a	internet,	para	poder	crear	las	
actividades	que	queramos	transferir	al	trabajador.

-·	Un	teléfono	móvil	táctil	o	una	tableta	con	sistema	operativo	
Android	(2.0	o	superior)	y	el	programa	TUTOR-DIS	instalado	
en	el	teléfono.

TUTOR-DIS	se	divide	en	dos	plataformas:

-·	Programa	de	administración	(Figura 1).	Aplicación	web	que	
permite	crear	y	administrar	las	diferentes	prestaciones	y	
contenidos	que	posteriormente	se	le	facilitarán	al	trabaja-
dor.	Desde	esta	aplicación	también	pueden	descargarse	los	
manuales	de	uso	y	el	software	que	hay	que	instalar	en	los	
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teléfonos	móviles.	Se	accede	a	través	de:	http://tutor-dis.
ibv.org

-·	Aplicación portátil (Figura 2).	Se	trata	de	un	software	insta-
lado	en	el	teléfono	que	incorporará	los	ficheros	generados	
en	el	programa	de	administración.	Ésta	es	la	aplicación	que	
será	usada	por	el	trabajador.	La	estructura	y	el	diseño	de	
esta	aplicación	está	adaptada	a	las	características	de	las	
personas	con	discapacidad	intelectual	(navegación	sencilla,	
botones	grandes,	refuerzo	visual	y	auditivo,	etc.).

		El	procedimiento	para	usar	TUTOR-DIS	es	el	siguiente:

1.	Crear	ítems:	actividades,	citas,	contactos,	etc.	Para	ello	se	
usa	el	programa	de	administración.	

2.	Una	vez	creados,	seleccionar	los	ítems	que	queramos	enviar	
a	un	usuario	concreto.	Esto	se	hace	también	con	el	pro-

grama	de	administración,	que	genera	un	archivo	llamado	
tutor-dis.zip.

3.	Copiar	el	archivo	tutor-dis.zip	al	teléfono	(el	programa	
TUTOR-DIS	tiene	que	estar	instalado).

4.	Iniciar	TUTOR-DIS	en	el	teléfono	y	empezar	a	usarlo.

conclusIones
Con	este	proyecto	se	ha	desarrollado	una	aplicación	que	
mejora	la	integración	laboral	y	la	adaptación	al	puesto	de	
trabajo	de	las	personas	con	discapacidad,	dando	respuesta	a	
una	doble	necesidad:	

-·	De	los	trabajadores	con	discapacidad	intelectual,	para	que	
dispongan	de	herramientas	que	les	permitan	adaptarse	al	
puesto	y	ser	más	autónomos.

Figura 1. Programa de administración, disponible en 
http://tutor-dis.ibv.org

Figura 2. Imágenes del programa para el teléfono.
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-·	De	las	empresas,	con	el	fin	de	reducir	el	nivel	de	supervi-
sión,	incrementar	la	eficiencia	del	trabajador	y	reducir	los	
riesgos.

Para	el	desarrollo	de	la	aplicación	se	ha	contado	con	la	impli-
cación	de	los	potenciales	usuarios	desde	la	fase	de	diseño	
hasta	la	evaluación	del	prototipo.

La	aplicación	está	disponible	desde	la	página	http://tutor-dis.
ibv.org ·
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Nuevas herramientas para la mejora 
de la ergonomía en el sector de la 
Construcción

El Instituto de Biomecánica (IBV) 
y la Fundación Laboral de la 
Construcción (FLC) llevan siete años 
realizando proyectos en el ámbito 
de la ergonomía aplicados al sector 
de la construcción. Estos proyectos 
han dado como fruto un conjunto 
de materiales, pioneros en el 
sector, que han cubierto una serie 
de carencias existentes en materia 
de ergonomía y han supuesto 
una ayuda para los profesionales 
del mismo. En este artículo se 
presentan los resultados obtenidos 
en los proyectos desarrollados 
durante el año 2012.

New tools for the ergonomics in the 
Construction sector

The Instituto de Biomecánica de Valencia(IBV) 

and the Fundación Laboral de la Construcción 

(FLC) are carrying out projects in the field of 

the ergonomics applied to the Construction 

sector since seven years ago. These projects 

have produced a set of pioneer materials, 

which have covered a series of existing lacks 

on the subject of ergonomics; also, these 

materials have supposed a help for the 

professionals of this sector. In this article, are 

presented the results obtained in the projects 

that have developed during the year 2012.

IntroduccIón
Desde	2006,	y	con	la	financiación	de	la	Fundación	para	la	Prevención	
de	Riesgos	Laborales	(FPRL),	la	Fundación	Laboral	de	la	Construcción	
(FLC)	y	el	IBV	colaboran	en	el	desarrollo	de	proyectos	de	ergonomía	
centrados	en	el	sector	de	la	construcción	(Tabla 1).

En	el	contexto	de	estos	proyectos	se	han	realizado	exhaustivos	análisis	
de	las	condiciones	ergonómicas	de	puestos	representativos	del	sector,	
así	como	de	los	vehículos,	máquinas	y	herramientas	empleadas	habi-
tualmente	en	dos	de	los	subsectores	principales	(edificación	y	obra	
civil).	Esto	ha	permitido	obtener	información	muy	útil	para	los	agentes	
implicados	en	el	sector,	identificando	los	principales	factores	de	riesgo	
ergonómico	asociados	a	puestos	de	trabajo,	así	como	recomendaciones	
para	su	mejora.	Al	mismo	tiempo,	se	han	elaborado	procedimientos	
que	permiten	“evaluar”	el	grado	de	cumplimiento	de	los	requerimien-
tos	ergonómicos	asociados	a	los	vehículos,	máquinas	y	herramientas	
utilizados	en	el	sector.	Los		proyectos	anteriores	han	sido	la	base	para	
abordar	actuaciones	específicas	de	formación.

Los	estudios	realizados	ponen	de	manifiesto	la	escasa	cultura	preventiva	
existente,	así	como	la	necesidad	de	crear	herramientas	que	sean	capa-
ces	de	adaptarse	a	las	peculiaridades	de	un	sector	donde	los	puestos	
de	trabajo	y,	por	tanto,	los	riesgos	se	encuentran	en	continuo	cambio.

Tabla 1. Listado de proyectos realizados con la financiación de la FPRL.

ProdUCTo ConvoCaToria

Guía para la verificación ergonómica de las máquinas y herramientas 
empleadas en el sector de la construcción. IS-003/2005 2005

Manual de ergonomía en la construcción. IS-004/2005 2005

Guía técnica para la verificación ergonómica de maquinaria empleada 
en obra civil. IS-023/2006 2006

Guía técnica para la verificación ergonómica de maquinaria empleada 
en el sector de la construcción. IS-057/2007 2007

Ergonomía en el sector de la construcción. Recursos para el formador. 
IS-062/2008 2008

Manual de ergonomía en la construcción. IS-0044/2009 2009

Manual de ergonomía en la construcción. IS-0044/2010 2010

Manual de ergonomía en la construcción. IS-0033/2011 2011

Ergonomía en el sector de la Construcción. Recursos para el formador. 
IS-0020/2011 2011

Ergonomía activa para la prevención de TME en el sector de la 
construcción. IS-0044/2011 2011
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Durante	el	año	2012,	la	FLC	y	el	IBV	ejecutaron	tres	proyectos	
que	han	dado	continuidad	a	la	labor	emprendida	por	ambas	
entidades.	Dos	de	estos	tres	proyectos	están	alineados	con	
las	acciones	iniciadas	en	anualidades	anteriores.	Es	el	caso	del	
Manual de Ergonomía en la Construcción y Ergonomía en el 
sector de la Construcción. Recursos para el formador.	El	ter-
cer	proyecto,	desarrollado	en	colaboración	con	la	Fundación	
Pilates,	es	el	de	Ergonomía activa para la prevención de TME 
(trastornos musculoesqueléticos) en el sector de la cons-
trucción	(Figura 1).	

A	continuación	se	presentan	cada	uno	de	estos	proyectos:

ergonoMía en el sector de la construccIón. 
recursos para el forMador
El	objetivo	de	este	proyecto	ha	sido	la	ampliación,	revisión	y	
actualización	de	los	materiales	didácticos	para	la	formación	
en	materia	de	prevención	de	riesgos	ergonómicos	en	el	sector	
de	la	construcción	realizados	en	2009.	Estos	materiales	están	
orientados	a	los	dos	principales	agentes	que	intervienen	en	
el	proceso	de	aprendizaje:

-·	Los	formadores	encargados	de	iniciar	y	dinamizar	dicho	
proceso.

-·	Los	trabajadores,	que	deben	adquirir	los	conocimientos	
prácticos	necesarios	para	aplicar	eficientemente	las	reco-
mendaciones	adecuadas	y	prevenir	los	riesgos	ergonómicos	
que	les	afectan	durante	el	desarrollo	de	su	trabajo.

Como	resultado	de	este	proyecto	se	ha	elaborado	una	nueva	
guía	que	ofrece	recursos	didácticos	para	la	formación	en	
ergonomía.	Estos	materiales	están	especialmente	orienta-
dos	a	facilitar	al	profesional	involucrado	en	la	formación	del	
trabajador	el	aprendizaje	de	los	conocimientos	necesarios	
sobre	riesgos	específicos	y	recomendaciones,	tanto	generales	
como	por	puesto	de	trabajo,	que	deberá	transmitir	durante	
el	desempeño	de	su	rol	como	formador.

Los	materiales	se	componen	de:	

-·	Manual del formador:	documento	para	la	formación	de	
formadores	en	prevención	de	riesgos	ergonómicos	en	el	
sector	de	la	construcción,	que	ofrece	al	formador	unas	ideas	
básicas	que	ha	de	aplicar	sobre	los	temas	fundamentales	en	
la	enseñanza	para	adultos.

-·	Materiales de apoyo a la formación	(presentaciones	de	
Microsoft	Office	PowerPoint,	vídeos	e	imágenes)	para	los	
técnicos	encargados	de	la	formación.	Estos	materiales	
tienen	una	orientación	muy	práctica	hacia	las	soluciones	a	
los	problemas	ergonómicos	más	habituales	que	se	dan	en	
los	puestos	de	trabajo	más	representativos	del	sector	de	la	
construcción.	Las	presentaciones	(generales,	de	máquinas-
herramientas	y	de	puestos	de	trabajo)	recogen	las	ideas	
clave	a	transmitir	a	los	trabajadores	en	cada	uno	de	los	
aspectos	considerados.	Estos	materiales	de	apoyo	han	sido	
revisados,	ampliados	y	actualizados	en	esta	nueva	edición,	
con	nuevas	presentaciones,	vídeos	e	imágenes.

-·	Fichas resumen de riesgos ergonómicos: revisadas,	actua-
lizadas	y	ampliadas	en	la	presente	edición.	Las	fichas,	tanto	
generales	como	de	máquinas-herramientas	y	puestos	de	
trabajo,	están	dirigidas	a	los	trabajadores.	Se	resumen	los	
riesgos	y	recomendaciones	transmitidos	por	el	formador	en	
la	acción	formativa.

-·	Como novedad,	se	ha	incorporado	un	nuevo	apartado de 
evaluación	que	ayuda	al	formador	a	poner	a	prueba	los	
conocimientos	adquiridos	por	los	alumnos.

Manual de ergonoMía en la construccIón
El	objetivo de	este	proyecto	ha	sido	la	ampliación	de	los	con-
tenidos	del	manual	de	ergonomía	en	la	construcción:

-·	Ampliar,	revisar	y	actualizar	los	contenidos	del	manual,	
incluyendo	el	estudio	ergonómico	de	un	mayor	número	de	
puestos	de	trabajo	y	de	subsectores	representativos	del	
sector	construcción	(edificación,	obra	civil,	conservación	

Figura 1. Portadas de los tres manuales.
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y	explotación	de	carreteras,	mantenimiento	ferroviario	o	
trabajos	en	túneles).

-·	Difundir	buenas	prácticas	entre	los	trabajadores,	de	forma	
que	participen	en	la	prevención	de	los	riesgos	ergonómicos.

-·	Permitir	a	empresarios	y	responsables	de	prevención	del	
sector	mejorar	sus	capacidades	en	prevención	de	riesgos,	
conocer	los	principales	problemas	técnicos	que	provocan	
los	riesgos	ergonómicos	y	plantear	propuestas	para	su	
reducción.

Como	resultado	se	ha	elaborado	la	4ª edición del manual 
que	actualiza	las	ediciones	realizadas	en	2006,	2010	y	2011,	
ampliando	contenidos	que	contemplan	el	estudio	de	más	
puestos	de	trabajo.	Esta	edición,	al	igual	que	las	anteriores,	
pretende	poner	al	alcance	de	trabajadores,	capataces,	jefes	
de	obra	y	técnicos	de	prevención,	entre	otros,	una	herramien-
ta	que	ayude	a	identificar	y	resolver	los	principales	riesgos	
ergonómicos	existentes	en	el	sector	de	la	construcción.

El	contenido	del	manual,	actualmente	disponible	en	formato	
DVD,	está	estructurado	en	diferentes	capítulos	que	tratan	

desde	temas	ergonómicos	generales	hasta	aspectos	especí-
ficos	de	cada	uno	de	los	puestos	de	trabajo	considerados.	El	
contenido	de	los	capítulos	es	el	siguiente:

1. Presentación. Incluye	una	breve	presentación	del	manual	
y	su	necesidad.

2. Introducción a la ergonomía.	Presenta	el	concepto	de	
ergonomía	y	su	relación	con	el	sector	de	la	construcción. 

3. El funcionamiento del cuerpo. Hace	un	breve	repaso	de	
las	principales	funciones	del	aparato	locomotor	y	de	las	
lesiones	musculoesqueléticas	más	comunes.	

4. Problemas y recomendaciones generales. Recoge	informa-
ción	sobre	los	principales	riesgos	ergonómicos	en	el	sector	
de	la	construcción	dando	recomendaciones	sobre	cómo	
resolverlos.	

5. Problemas y recomendaciones por puesto de trabajo. 
Describe	las	tareas,	factores	de	riesgo	ergonómico	exis-
tentes	y	recomendaciones	para	la	mejora	de	24 puestos 
de trabajo del sector.	Los	puestos	de	trabajo	pertenecen	a	
diferentes	subsectores:	edificación,	obra	civil,	conservación	
y	explotación	de	carreteras,	y	obras	ferroviarias.	

6. Ejercicios de calentamiento y estiramiento. Proporciona	
una	serie	de	consejos	previos,	ejercicios	de	calentamiento	y	
estiramiento	para	que	los	trabajadores	los	realicen	durante	
su	jornada	laboral.	Su	fin	es	ayudar	a	mantener	una	adecua-
da	forma	física	y	reducir	el	riesgo	de	lesiones.

7. Elementos y equipos ergonómicos. Incluye	los	elementos	y	
equipos	que	pueden	ser	útiles	para	mejorar	las	condiciones	
de	trabajo,	describiendo	sus	ventajas	ergonómicas.	

8. Lista de identificación básica de riesgos ergonómicos.	
Una	herramienta	sencilla	para	la	identificación	de	riesgos	
ergonómicos	en	los	diferentes	puestos	de	trabajo.

Figura 2. Ergonomía en el sector de la construcción. Recursos para el formador.

Figura 3. Manual de ergonomía en la construcción.
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ergonoMía actIva para la prevencIón de 
tMe (trastornos MusculoesquelétIcos) en el 
sector de la construccIón
En	los	últimos	años,	están	en	auge	las	iniciativas	que	tienen	
como	base	la	realización	de	diferentes	ejercicios	para	forta-
lecer	las	diferentes	partes	del	cuerpo	implicadas	en	la	reali-
zación	del	trabajo.	Estos	ejercicios	en	un	ambiente	laborar	se	
denomina	ergonomía	activa.

Durante	el	año	2012	se	ha	realizado	un	proyecto	para	adies-
trar	a	los	trabajadores	en	la	realización	de	diferentes	ejercicios,	
en	función	de	su	puesto	de	trabajo,	con	el	objetivo	de	forta-
lecer	aquellas	partes	corporales	que,	por	lo	general,	pueden	
sufrir	las	consecuencias	de	sobreesfuerzos	y	accidentes	de	
trabajo.

El	contenido	del	manual,	disponible	en	formato	DVD,	está	
estructurado	en	diferentes	capítulos:	

1.	El	método Pilates.	Recoge	qué	es	el	método	Pilates,	sus	
principios	y	beneficios.

2. Educación y reeducación postural.	Explica	qué	es	una	
buena	postura,	en	qué	afecta	al	trabajador	y	propone	
buenos	hábitos.

3. Nociones básicas sobre los ejercicios basados en el méto-
do Pilates.	Describe	qué	se	debe	saber	antes	de	empezar	
los	ejercicios.

4. Respiración y oxigenación de la musculatura.	Recoge	cómo	
se	debe	respirar	durante	la	ejecución	de	los	ejercicios.

5. Ergonomía activa. Ejercicios generales.	Contempla	los	
ejercicios	generales	tanto	de	calentamiento	como	de	esti-
ramiento	a	realizar,	organizados	por	partes	del	cuerpo.

6. Ergonomía activa para la prevención de TME por puesto 
de trabajo.	Los	puestos	contemplados	son:	alicatador-
chapador,	caravistero-tabiquero	de	interiores,	encofrador,	
escayolista,	ferrallista,	operario	de	montaje	de	placas	de	
yeso	laminado,	operario	de	pavimentos	exteriores,	pintor,	
solador	y	yesista.

Los	ejercicios	presentados	en	esta	guía	están	pensados	para	
los	trabajadores	de	todas	las	edades,	hombres	y	mujeres	que	
tengan	buena	salud,	y	a	los	que	no	se	les	haya	diagnosticado	
ninguna	patología	o	lesión	muscular.	Se	trata	de	ejercicios	de	
nivel	básico,	explicados	de	una	manera	sencilla,	dado	que	la	
finalidad	es	que	los	trabajadores	sean	capaces	de	realizarlos	
sin	ayuda	ni	supervisión.	

Todos	estos	materiales	están	disponibles	en	el	apartado	de	
proyectos	de	la	web	de	la	FLC	Línea	Prevención:

www.lineaprevencion.com

conclusIones
Cada	uno	de	los	proyectos	descritos,	así	como	su	tempori-
zación,	ha	respondido	a	las	necesidades	y	evolución	de	los	
conocimientos	y	materiales	necesarios	para	cubrir	el	vacío	
existente	en	herramientas	ergonómicas	aplicables	al	sector.

No	es	posible	generar	recomendaciones	y	medidas	específicas	
para	la	mejora	de	las	condiciones	de	trabajo	sin	realizar	un	
estudio	previo	de	los	riesgos	tanto	de	los	puestos	de	trabajo	
como	de	la	maquinaria,	herramientas	y	vehículos	empleados	
en	el	sector.	El	manual	de	ergonomía	y	las	guías	para	la	veri-
ficación	ergonómica	de	máquinas	y	herramientas	ponen	a	
disposición	de	los	agentes	implicados	en	el	sector	el	estudio	
ergonómico	y	recomendaciones	de	mejora	a	implementar.

Figura 4. Ergonomía activa para la prevención de TME en el sector de la construcción.
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Asimismo,	los	estudios	anteriores	eran	necesarios	para	la	
generación	de	materiales	formativos	específicos	centrados	
en	los	riesgos	de	cada	puesto	de	trabajo	y	donde,	mediante	
ejemplos	prácticos,	los	trabajadores	se	viesen	representados,	
facilitando	de	esta	forma	la	comprensión	de	los	mismos.

Transferir	los	resultados	de	los		proyectos	desarrollados	ha	
sido	una	máxima	que	han	tenido	en	cuenta	desde	el	principio	
tanto	la	FLC	como	el	IBV,	de	ahí	el	intento	de	dar	la	máxima	
difusión	a	todos	los	materiales	generados	entre	los	trabajado-
res,	capataces,	jefes	de	obra,	técnicos	de	prevención	y	otros	
agentes	del	sector.	 ·

AgrAdecimientos

Los tres proyectos han sido desarrollados con la financiación de la Fundación para la Prevención 
de Riesgos Laborales (Convocatori a de asignación de recursos del ejercicio 2011): 

-· Ergonomía en la construcción. Recursos para el formador. Fase II. (IS-0020/2011)
-· Ampliación del manual de ergonomía en la construcción. Fase III. (IS-0033/2011)
-· Ergonomía activa para la prevención de TME en el sector de la construcción. (IS-0044/2011)

Queremos agradecer su participación en estos proyectos a todas las empresas, entidades y 
personas que de manera desinteresada han participado en el desarrollo de los grupos de discusión, 
en los estudio de campo y en los grupos de valoración. Sin su colaboración la realización de estos 
materiales no hubiese sido posible.
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Wood ERGO Good
Ergonomía para mejorar el trabajo en el sector de la 
madera y el mueble

Wood ERGO Good es una guía 
dirigida a informar de los riesgos 
ergonómicos presentes en puestos 
de trabajo del sector de la madera y 
el mueble, así como de las medidas 
de prevención más adecuadas. 
Esta actuación, financiada por la 
Fundación para la Prevención de 
Riesgos Laborales (Convocatoria 
de asignación de recursos del 
ejercicio 2011, IS-0125/2011), ha sido 
promovida por la Confederación 
Española de Empresarios de 
la Madera (CONFEMADERA), la 
Federación Estatal de Construcción, 
Madera y Afines de Comisiones 
Obreras (FECOMA-CCOO), y Metal, 
Construcción y Afines, Federación 
de Industria de la Unión General de 
Trabajadores (MCA-UGT). 

Wood ERGO Good. Ergonomics to improve 
workplaces of the wood and furniture 
industry

The aim of Wood Ergo Good is to report of the 
existing ergonomic risks in workplaces of the 
wood and furniture industry, as well as of the 
more suitable prevention measurements. This 
iniciative, financed by the Fundación para la 
Prevención de Riesgos Laborales (2011 official 
announcement for assignment of resources, 
number of the project IS-0125/2011), has been 
promoted by the Confederación Española de 
Empresarios de la Madera (CONFEMADERA), 
Federación Estatal de Construcción, Madera 
y Afines de Comisiones Obreras (FECOMA-
CCOO), and Metal, Construcción y Afines, 
Federación de Industria de la Unión General de 
Trabajadores (MCA-UGT).

IntroduccIón
A	lo	largo	de	los	últimos	años	los	accidentes	por	sobreesfuerzo	físico	se	
han	convertido	en	la	primera	causa	de	accidentes	con	baja	en	España.	
Este	tipo	de	accidentes	están,	en	muchos	casos,	asociados	a	unas	con-
diciones	ergonómicas	de	trabajo	inadecuadas	(por	ejemplo,	posturas	
forzadas,	movimientos	repetitivos,	manipulación	manual	de	cargas,	
etc.)	y	tienen	como	consecuencia	para	los	trabajadores	trastornos	y	
lesiones	musculoesqueléticas.	A	diferencia	de	otro	tipo	de	lesiones	de	
origen	laboral,	los	trastornos	musculoesqueléticos	no	tienen	un	origen	
evidente,	no	siendo	clara	la	relación	causa-efecto	de	las	condiciones	
laborales	sobre	la	salud	del	trabajador.	Si	a	esto	se	le	suma	que	en	una	
gran	parte	de	los	casos	su	aparición	es	gradual,	todavía	hace	que	sea	
más	difícil	su	asociación	con	unas	condiciones	concretas	inadecuadas	
en	el	trabajo.	Sin	embargo,	sí	que	se	investigan	desde	hace	años	las	
causas	de	este	tipo	de	trastornos	o	lesiones.	Se	sabe	que	la	adopción	
de	posturas	forzadas	de	miembro	superior	acompañadas	de	repetiti-
vidad	puede	llevar	a	la	aparición	de	tendinitis	en	miembros	superiores,	
o	que	la	manipulación	manual	de	cargas	pesadas,	las	malas	posturas	
o	el	trabajo	pesado,	así	como	la	exposición	a	vibraciones	de	cuerpo	
completo	puede	conllevar	la	aparición	de	lumbalgias	y	otros	síntomas	
como	ciática.

Para	afrontar	este	problema	es	necesario	llevar	a	cabo	intervenciones	
de	carácter	ergonómico	a	fin	de	identificar	y	analizar	los	posibles	ries-
gos,	y	tomar	las	medidas	correctoras	más	adecuadas.	Este	proyecto	es	
un	claro	ejemplo	de	guía	elaborada	para	facilitar	precisamente	este	
tipo	de	intervenciones	en	las	empresas.

objetIvos
El	objetivo	fundamental	de	Wood	ERGO	Good	es	informar	de	los	riesgos	
ergonómicos	presentes	en	puestos	de	trabajo	del	sector	de	la	madera	y	
el	mueble,	así	como	de	las	medidas	de	prevención	más	adecuadas.	De	
este	modo,	se	pretende	mejorar	las	capacidades	de	actuación	preven-
tiva	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.

Los	objetivos	específicos	del	proyecto	gracias	al	cual	se	ha	desarrollado	
esta	herramienta	han	sido:

-·	Identificar	los	puestos	de	trabajo	del	sector,	dentro	del	subsector	de	
fabricación	de	muebles,	caracterizados	por	presentar	unas	condicio-
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nes	ergonómicas	más	problemáticas,	y	seleccionar	para	su	
estudio	cinco	de	ellos.

-·	Determinar	las	posibles	condiciones	ergonómicas	inade-
cuadas	en	los	puestos	de	trabajo	seleccionados,	realizando	
para	ello	un	estudio	de	campo	en	empresas	del	sector.

-·	Plantear	soluciones	para	la	reducción	o	eliminación	de	
los	riesgos	ergonómicos	que	mejoren	las	capacidades	
de	actuación	preventiva	de	empresarios,	trabajadores	y	
técnicos.

-·	Fomentar	la	participación	de	trabajadores	y	empresarios	en	
las	actividades	preventivas	gracias	a	la	correcta	comunica-
ción	de	las	acciones	que	pueden	llevar	a	cabo	por	sí	mismos.

-·	Concretar	todas	estas	acciones	en	una	guía	y	un	CD	que	
sirvan	como	herramientas	de	información	y	sensibilización	
de	los	riesgos	ergonómicos	en	el	sector.

desarrollo y Metodología
Las	técnicas	y	métodos	aplicados	durante	la	ejecución	del	
proyecto	han	sido	definidos	enlas	fases	del	proyecto	(Tabla 1),	
y	más	concretamente	por	los	objetivos	y	resultados	a	obtener	
en	las	mismas:

-·	Revisión bibliográfica y documental.	Ésta	fue	llevada	a	
cabo	durante	la	primera	fase	del	proyecto	para	caracterizar	
el	sector.	La	revisión	estuvo	centrada,	entre	otros,	en	los	
siguientes	aspectos:	estudios	de	siniestralidad	en	los	pues-
tos	del	sector	de	la	madera	y	el	mueble,	principales	riesgos	
ergonómicos	en	el	sector,	etc.

-·	Grupos de discusión formados por expertos.	Esta	técnica	
ha	sido	utilizada	tanto	para	la	identificación	y	selección	de	
los	puestos	de	trabajo	(Figura 1)	objeto	de	estudio,	como	
para	la	valoración	de	los	productos	finales	y	la	propuesta	
de	mejoras.

-·	Lista de identificación de riesgos ergonómicos.	Se	con-
feccionó	una	lista	específica	para	facilitar	la	recogida	de	
información	relativa	a	los	riesgos	ergonómicos	existentes	
durante	las	visitas	a	las	empresas.

-·	Estudio ergonómico de los puestos de trabajo.	Una	vez	
realizado	el	estudio	de	campo	en	las	empresas,	se	procedió	
a	analizar	la	información	obtenida,	a	fin	de	recopilar	para	
cada	una	de	las	tipologías	de	puestos	seleccionadas	los	prin-
cipales	riesgos	existentes.	Asimismo,	también	se	procedió	
a	la	búsqueda	de	soluciones	y	propuestas	de	mejora	para	
estos	riesgos.

-·	Redacción de los materiales.	Finalmente,	tras	recopilar	y	
analizar	toda	la	información,	se	procedió	a	la	elaboración	
de	los	materiales,	siguiendo	para	ello	criterios	pedagógicos,	
a	fin	de	facilitar	la	transmisión	de	la	información	útil	a	las	
empresas.

resultados
Los	materiales	resultantes	de	este	proyecto	son	una	guía	y	un	
CD	(Figura 2)	cuyos	contenidos	se	han	organizado	por	capítulos	

que	tratan	desde	temas	generales	a	aspectos	específicos	de	
los	puestos	analizados.	

Tabla 1. Fases de desarrollo del proyecto. 

Fase 1 Caracterización del sector y selección de puestos 
representativos.

Fase 2 Estudio ergonómico de los puestos seleccionados.

Fase 3 Elaboración de material de información y sensibilización.

Fase 4 Valoración de productos finales.

Fase 5 Difusión.

Concretamente,	 la	 guía	 se	 compone	 de	 los	 siguientes	
capítulos:

1.	Presentación de la guía.	Apartado	de	carácter	introducto-
rio	donde	se	hace	una	breve	presentación	de	la	guía	y	su	
necesidad.	

2.	La importancia de los riesgos ergonómicos.	Introduce	el	
concepto	de	ergonomía,	se	tratan	los	principales	problemas	
ergonómicos	en	el	sector	así	como	los	costes	de	la	falta	de	
ergonomía.

Figura 1. Tipologías de puestos seleccionadas.
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3.	Recomendaciones ergonómicas generales.	Recoge	infor-
mación	sobre	los	principales	riesgos	ergonómicos	en	el	
sector	dando	recomendaciones	sobre	cómo	resolverlos.	

4.	Problemas y recomendaciones por puesto de trabajo.	
Detalla	las	cinco	tipologías	de	puestos	de	trabajo	selec-
cionadas,	viendo	su	problemática	en	relación	a	los	riesgos	
asociados	a	la	carga	física	y	proponiendo	recomendaciones	
de	mejora	(Figura 3).	Los	puestos	son:
-	 Lijado	manual
-	 Barnizado,	lacado	y	pintado	a	pistola
-	 Tapizado	de	sofás
-	 Montaje	de	muebles	en	prensa
-	 Embalaje,	flejado,	paletizado	y	almacenaje

conclusIones
Con	el	desarrollo	de	esta	guía	se	pretende	concienciar	a	
empresarios	y	 trabajadores	de	 los	 riesgos	ergonómicos	
derivados	de	unas	condiciones	inadecuadas	en	los	puestos	
de	trabajo	del	sector,	que	pueden	ser	causa	del	desarrollo	

Figura 2. Portadas de la guía y el CD Wood ERGO Good.

Figura 3. Problemas y recomendaciones por puesto de trabajo. 
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de	lesiones	musculoesqueléticas.	Asimismo,	se	persigue	
facilitar	la	labor	de	los	agentes	implicados	en	materia	de	PRL,	
proporcionándoles	una	herramienta	para	la	identificación,	
reducción	o	eliminación	de	los	riesgos	ergonómicos	en	el	
sector	de	la	madera	y	el	mueble.	El	objetivo	final	es	disminuir	
los	accidentes	y	sus	costes	asociados,	y	proteger	la	salud	de	
los	trabajadores.		 ·
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Ergo/IBV 12. La antropometría en el 
diseño del puesto de trabajo

La nueva versión 12 de Ergo/IBV 
profundiza en las funcionalidades 
de apoyo a la toma de decisiones, 
incorpora un módulo de diseño 
antropométrico del puesto de 
trabajo y un asistente para la 
selección de los módulos de 
evaluación de riesgos de las tareas.

Con estas herramientas los 
técnicos de prevención mejorarán 
sus capacidades para evaluar 
correctamente los riesgos 
ergonómicos o combatirlos a través 
del diseño en origen.

Ergo/IBV 12. The anthropometric design of 
workplaces

The new version of Ergo/IBV delves into the 
functionalities of decision making support.

The anthropometric design of workplaces and 
an assistant to select the most suitable risk 
assessment methodology.

With these tools ergonomists will improve their 
capabilities to face up the ergonomic risks 
preventing from the design or making correct 
risk assessments.

IntroduccIón
Más	allá	de	la	propia	evaluación	de	riesgos,	la	labor	de	los	técnicos	de	
prevención	destaca	por	la	importancia	en	la	detección	de	los	riesgos	
potenciales	de	una	tarea.	Una	vez	detectado	el	riesgo,	el	técnico	de	pre-
vención	se	enfrenta	a	dos	posibles	decisiones:	combatirlo	en	el	origen	
desde	el	diseño	de	los	puestos	de	trabajo	o,	evaluando	los	riesgos	que	
no	puede	evitar,	seleccionar	la	metodología	más	adecuada	para	este	fin.

Por	este	motivo	desde	el	Instituto	de	Biomecánica	(IBV)	hemos	querido	
complementar	Ergo/IBV	con	dos	nuevas	funcionalidades	que	apoyan	
al	técnico	de	prevención	en	la	toma	de	decisiones.	

Como	apoyo	al	diseño,	la	versión	12	de	Ergo/IBV	incorpora	el	módulo	
de	diseño	antropométrico,	donde	el	usuario	encontrará	recomenda-
ciones	de	diseño	del	puesto	de	trabajo,	tanto	de	carácter	general	como	
adaptadas	a	las	medidas	antropométricas	del	trabajador	que	ocupa	
dicho	puesto.	Un	asistente	facilitará	la	elección	de	los	módulos	más	
adecuados	para	evaluar	el	riesgo	de	las	tareas,	según	las	condiciones	
del	análisis	que	se	desea	realizar.

el dIseño antropoMétrIco del puesto de trabajo
Con	la	nueva	versión,	la	pantalla	principal	de	Ergo/IBV	ofrece	una	nueva	
vista	dirigida	a	la	asistencia	en	el	diseño	del	puesto	de	trabajo	(Figura 1).	

Figura 1. Nuevas vistas incorporadas.
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De	esta	forma	el	usuario	podrá	elegir	si	desea	trabajar	en	la	
vista	de	evaluación	o	en	la	de	diseño.	

Si	elige	esta	segunda	opción,	la	aplicación	abre	el	listado	
de	puestos	de	trabajo	en	los	que	el	usuario	establecerá	las	
características	del	puesto	y	de	las	tareas	que	se	realizarán	
en	el	mismo.

De	acuerdo	a	la	descripción	hecha	del	puesto	y	sus	tareas,	
Ergo/IBV	identifica	las	dimensiones	fundamentales	que	deben	
tenerse	en	cuenta	en	el	diseño	entre	las	siguientes:

-·	Altura	de	trabajo

-·	Requisitos	de	espacio	para	las	piernas	y	los	pies

-·	Área	de	alcance	recomendada	para	los	brazos

-·	Requisitos	de	espacio	para	el	acceso	del	asiento

-·	Campo	de	visión

El	valor	de	cada	dimensión	se	calcula	según	la	norma	UNE-EN	
ISO	14738	Seguridad de las máquinas. Requisitos antropo-
métricos para el diseño de puestos de trabajo asociados a 
máquinas.	Esta	norma	establece	los	principios	para,	a	partir	
de	las	medidas	antropométricas,	obtener	dimensiones	y	apli-
carlas	al	diseño	de	puestos	de	trabajo	asociados	a	máquinas	
no	móviles.	Además,	la	aplicación	permite	incluir	información	
personalizada	de	un	trabajador,	es	decir,	los	datos	antropo-
métricos	necesarios	para	establecer	las	dimensiones	de	cada	
puesto	de	trabajo.	Un	asistente	explica	cómo	realizar	estas	
mediciones	correctamente	(Figura 2).

Finalmente,	el	 informe	presenta	una	descripción	de	 las	
diferentes	dimensiones	asociadas	al	puesto	de	trabajo,	y	por	
cada	una	de	ellas	una	tabla	con	los	valores	dimensionales	
recomendados	por	la	norma	y,	si	se	han	incluido	datos	del	
trabajador,	para	un	ajuste	personalizado	(Figura 3).

el asIstente para seleccIonar Módulos
Esta	nueva	utilidad	de	Ergo/IBV	se	incluye	como	opción	cuan-
do	se	crea	una	tarea	nueva	en	la	vista	de	evaluación	(Figura 4).	
Su	objetivo	es	ayudar	a	identificar	los	módulos	más	adecuados	
para	evaluar	el	riesgo	de	dicha	tarea.	De	esta	forma,	cono-
cidas	las	condiciones	del	análisis,	el	técnico	de	prevención	
seleccionará	entre	las	diferentes	opciones	ofrecidas	por	el	
asistente	y	recibirá	información	de	cuál	es	el	módulo	de	eva-
luación	de	riesgos	idóneo.

Además,	según	se	definan	las	condiciones	del	análisis,	el	selec-
tor	desactivará	las	opciones	incompatibles,	permitiendo	una	
selección	más	rápida	y	eficiente.

En	el	caso	de	que	se	identifique	más	de	un	tipo	de	riesgo	en	
la	tarea,	el	asistente	permitirá	hacer	selecciones	de	múltiples	
condiciones	de	trabajo.

conclusIones
Todas	aquellas	entidades	que	adquieran	la	versión	12	de	Ergo/
IBV	o	actualicen	la	aplicación	por	tener	contrato	de	manteni-
miento	encontrarán	dos	nuevas	funcionalidades	de	apoyo	a	

Figura 2. Pantalla de caracterización antropométrica del trabajador.

Figura 3. Fragmento de un informe de recomendaciones.

Figura 4. Pantalla del Asistente para seleccionar módulos.
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la	toma	de	decisiones	que	favorecen	la	labor	de	los	técnicos	
de	prevención.

Destaca	el	módulo	de	antropometría	disponible	en	la	nueva	
vista	de	diseño,	que	ofrece	al	usuario	recomendaciones	de	
diseño	del	puesto	de	trabajo	adaptadas	a	las	medidas	antro-
pométricas	del	trabajador	que	ocupa	este	puesto.

El	asistente	para	la	selección	de	módulos	orienta	al	técnico	
acerca	de	cómo	elegir	el	módulo	más	adecuado	de	evaluación	
de	riesgos	ergonómicos.	 ·
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Implantes que mejoran la calidad de 
vida de personas con amputaciones 
transfemorales

En la actualidad, el uso de 

prótesis externas para amputados 

transfemorales es doloroso y 

los usuarios tienen un control 

deficiente de los movimientos de 

la pierna. Aun así, la posibilidad de 

emplear una exoprótesis tiene una 

repercusión directa en la calidad 

de vida de los amputados. En este 

artículo se presenta el proyecto 

desarrollado por TEQUIR para diseñar 

un nuevo concepto de prótesis 

que permita a los amputados 

emplear una pierna ortopédica 

con un apoyo más natural y 

confortable. Esta innovación tendrá 

un impacto directo en la mejora de 

la calidad de vida de los amputados 

transfemorales. 

New implant to improve the quality of life 
of people with transfemoral amputations 

Nowadays, the use of prostheses for 

transfemoral amputees is painful, and users 

have poor control of leg movements. Still, 

the possibility to use an exoprostheses 

has a direct impact on the quality of life of 

amputees. This paper presents the project 

developed by TEQUIR to design a new concept 

of prosthesis that enables amputees to use 

a prosthetic leg, with a more natural and 

comfortable support. This innovation will have 

a direct impact on improving the quality of life 

of transfemoral amputees.

IntroduccIón
La	mejora	de	la	calidad	de	vida	de	personas	que	han	sufrido	una	ampu-
tación	transfemoral	pasa	por	ofrecerles	una	exoprótesis	que	reduzca	
los	dolores	y	que	mejore	el	control	del	movimiento	de	la	pierna.	El	dolor	
y	la	falta	de	control	son	debidos	a	que	la	amputación	del	fémur	en	su	
parte	media	requiere	que,	para	poder	emplear	una	pierna	ortopédica,	
el	encaje	de	la	misma	deba	tener	un	apoyo	en	el	extremo	proximal	
del	hueso	(isquion),	ya	que	el	extremo	distal	del	fémur	amputado	no	
puede	soportar	las	cargas	propias	de	la	marcha.	Este	apoyo	es	dolo-
roso	y,	además,	la	movilidad	de	la	cadera	se	reduce	de	manera	muy	
considerable,	de	modo	que	el	control	de	los	movimientos	de	la	pierna	
se	ve	muy	reducido.	

Sin	embargo,	la	situación	para	las	personas	amputadas	que	se	ven	
sometidas	a	una	desarticulación	de	rodilla	es	mucho	más	ventajosa	
comparada	con	la	descrita	en	el	párrafo	anterior.	En	efecto,	la	desar-
ticulación	de	rodilla	genera	un	muñón	capaz	de	soportar	cargas,	por	
lo	que	el	encaje	de	la	prótesis	puede	tener	un	apoyo	distal.	El	apoyo	
distal	en	el	fémur	es	mucho	más	natural	que	el	proximal,	por	lo	que	los	
pacientes	se	recuperan	antes,	sufren	menos	dolor	y	no	tienen	reducida	
la	movilidad	de	la	cadera.	Todo	ello	redunda	en	un	mejor	control	de	la	
pierna	al	caminar,	la	marcha	es	más	eficiente	(menos	costosa	desde	el	
punto	de	vista	energético)	y	en	una	mayor	calidad	de	vida.	

En	consecuencia,	el	objetivo	del	proyecto	presentado	en	este	artículo	
se	ha	centrado	en	el	desarrollo	de	una	prótesis,	integrada	por	diversos	
componentes,	que	facilite	un	apoyo	distal	de	la	pierna	ortopédica	a	
personas	con	una	amputación	transfemoral.	Esta	nueva	prótesis	permi-
tirá	no	sólo	que	su	recuperación	tras	la	cirugía	sea	más	rápida,	sino	que	
además,	una	vez	alcanzada	ésta,	su	capacidad	para	caminar	con	una	
pierna	ortopédica	sea	mucho	mejor	que	la	que	tienen	los	amputados	
femorales	hoy	en	día.

Este	proyecto,	liderado	por	TEQUIR	S.L.,	empresa	cuya	actividad	princi-
pal	es	la	fabricación, diseño y desarrollo de dispositivos médicos,	con	
más	de	12	años	de	experiencia	en	I+D+i,	está	en	línea	con	su	filosofía,	
que	es	la	innovación	en	producto	sanitario	con	el	objetivo	de	desa-
rrollar	dispositivos	médicos	que	no	existen	en	el	mercado	y	son	un	
desafío	a	las	técnicas	usuales	de	tratamientos	quirúrgicos	disponibles	
en	la	actualidad.
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desarrollo 
La	definición	conceptual	de	la	prótesis	para	proporcionar	
apoyo	distal	a	los	amputados	transfemorales	fue	realizada	
contando	con	la	participación	de	usuarios	intermedios	(ciru-
janos	y	rehabilitadores	del	Consorci	Sanitari	del	Maresme),	la	
empresa	fabricante	del	producto	(TEQUIR,	S.L.),	y	el	IBV	como	
centro	de	referencia	en	el	desarrollo	de	productos	sanitarios.	
Como	condición	de	contorno	para	la	definición	de	este	pro-
ducto	se	impuso	que	debía	poder	ser	utilizado	por	cualquier	
tipo	de	amputado	transfemoral	(vascular,	traumático,	tumoral	
o	infeccioso),	de	cualquier	edad,	siempre	y	cuando	no	tuviera	
contraindicaciones	óseas	(por	ejemplo,	osteoporosis	severa).	

La	solución	propuesta	por	el	grupo	de	trabajo	descrito	en	el	
párrafo	anterior	pasaba	por	el	diseño	de	un	implante	óseo	
para	el	fémur,	dotado	en	su	extremo	distal	de	un	espaciador,	
tal	como	se	muestra	en	la	figura 1.	Este	espaciador	no	sólo	faci-
litaría	la	generación	de	un	muñón	con	capacidad	de	absorber	
cargas,	sino	que	debería	servir	para	acoplar	un	conector	entre	
la	prótesis	y	la	pierna	ortopédica,	que	facilitaría	que	el	apoyo	
al	caminar	con	la	pierna	ortopédica	se	realizara	de	manera	
directa	al	hueso,	sin	pasar	por	una	pieza	que	encajara	en	el	
muñón.	

El	desarrollo	del	concepto	de	producto	presentado	en	la	
figura 2	requería	el	planteamiento	de	un	proyecto	de	desarrollo	
en	dos	fases.	La	primera	fase,	centrada	en	el	desarrollo	del	
implante,	debería	incluir	el	diseño	del	vástago	y	el	espaciador,	
el	instrumental	quirúrgico,	la	fabricación	de	un	prototipo,	la	
realización	de	ensayos	biomecánicos	y	la	validación	mediante	
la	realización	de	un	estudio	clínico.	

La	finalización	de	esta	primera	fase	permitirá	disponer	de	
pacientes	implantados,	con	posibilidad	de	realizar	una	reha-
bilitación	con	una	pierna	ortopédica	con	apoyo	distal.	La	
posibilidad	de	apoyo	distal	que	proporciona	la	inclusión	del	
distanciador	es	fundamental,	puesto	que	la	progresiva	absor-
ción	de	carga	por	parte	del	hueso	amputado	permite	no	sólo	
su	regeneración,	sino	también	la	adecuada	osteointegración	
del	vástago.	La	correcta	integración	del	vástago	da	paso	a	la	
segunda	fase	del	proyecto,	en	la	que	debería	acometerse	el	
diseño	y	evaluación	del	conector.

En	la	figura 2	se	muestra	una	imagen	del	prototipo	de	implan-
te	e	instrumental	quirúrgico	diseñado	en	la	primera	fase	
del	proyecto.	Este	prototipo,	una	vez	evaluado	mediante	
los	correspondientes	ensayos	mecánicos	(Figura 3),	ha	sido	
implantado	en	pacientes	con	amputación	transfemoral,	con	
el	objeto	de	realizar	un	estudio	clínico	que	permita	evaluar	
diversos	aspectos	relacionados	con	el	implante,	tales	como	
el	nivel	de	osteointegración	pasados	4	meses	de	la	interven-
ción,	la	disminución	del	dolor,	la	mejora	de	la	capacidad	de	
la	marcha	o	el	incremento	del	control	del	muñón.	Del	ensayo	
clínico	realizado	se	desprende	que	las	ventajas	principales	del	
implante	con	apoyo	distal	son:	

-·	Permite	un	mejor	apoyo	y	la	postura más equilibrada	entre	
las	caderas.

-·	Reduce el dolor	y	el	malestar	en	el	isquion.

Figura 1. Concepto de implante.

vástago

espaciador

acople de 
pierna 
ortopédica

Conector

Figura 2. Prototipos de vástago e instrumental.

Figura 3. Evaluación biomecánica.



sumario
BIOMECÁNICA 60

>

pr
oy

ec
to

s57

-·	Aumenta	la	densidad	mineral	ósea	(DMO)	del	muñón	óseo	
femoral.

-·	Evita las fracturas	de	cuello	femoral.

-·	Mejora el control y la percepción	de	la	prótesis	externa.

-·	Aumenta el número de horas / día de uso	del	encaje.

-·	Aumenta la satisfacción	del	paciente.

-·	Reduce el consumo de oxígeno	y,	por	lo	tanto,	la fatiga.

-·	Se incrementa la distancia y la velocidad al caminar.

Estos	buenos	resultados	han	permitido	poner	en	marcha	la	
segunda	fase	del	proyecto.	Esta	segunda	fase	se	ha	iniciado	
con	el	diseño	del	conector	y	la	unión	de	éste	con	el	acople	de	
la	pierna	ortopédica.	

conclusIones
La	primera	fase	del	proyecto	presentado	en	este	artículo	
ha	permitido	desarrollar	un	implante	femoral	que	facilita	el	
apoyo	distal	de	una	pierna	ortopédica	a	través	del	encaje	del	
muñón.	El	implante	ha	sido	probado	con	éxito	en	pacientes	
de	diversas	edades	y	con	etiologías	distintas	de	la	amputación.	
Estos	pacientes	han	experimentado	un	proceso	de	osteointe-
gración	muy	satisfactorio,	con	una	reducción	tanto	en	el	dolor	
como	en	el	esfuerzo	durante	la	marcha,	y	un	mejor	control	
de	su	extremidad.	Por	tanto,	como	una	primera	conclusión	
se	puede	afirmar	que	el	desarrollo	de	este	implante	ya	ha	
significado	una	mejora	en	la	calidad	de	vida	de	personas	que	
han	sufrido	una	amputación	transfemoral.	

Por	otro	lado,	los	buenos	resultados	obtenidos	en	el	proce-
so	de	osteointegración	han	permitido	diseñar	un	sistema	
de	unión	rápida	que	facilitará	el	ensamblaje	de	una	pierna	
ortopédica	al	implante,	de	modo	que	las	cargas	propias	de	la	
marcha	se	transmitan	al	hueso	de	manera	directa.	En	estos	
momentos	el	sistema	de	unión	rápida	está	en	fase	de	evalua-
ción	mecánica,	por	lo	que	se	espera	que,	una	vez	superados	
los	ensayos	correspondientes,	su	implantación	en	pacientes	
implique	una	sustancial	mejora	en	términos	de	calidad	de	
vida,	sobre	la	situación	ya	conseguida	en	la	primera	fase	del	
proyecto,	de	personas	que	han	sufrido	amputaciones	trans-
femorales.		 ·
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Buenas prácticas sobre turismo accesible

Con el objetivo de fomentar la 
participación de las personas con 
discapacidad en las actividades 
de la vida diaria y de potenciar el 
turismo accesible para todos, el 
Patronato Provincial de Turismo 
València Terra i Mar de la Diputación 
de Valencia puso en marcha en 
el ejercicio 2012 el Plan Provincia 
Accesible, Turismo para todos. La 
primera de las fases de este Plan 
persiguió la capacitación de los 
profesionales del sector turístico 
mediante la edición de un Manual 
de buenas prácticas sobre turismo 
accesible y la celebración de dos 
jornadas de sensibilización, todo ello 
con la colaboración del Instituto de 
Biomecánica (IBV).

Best Practices on Accessible Tourism 

The institution Patronato Provincial de Turismo 

València Terra i Mar de la Diputación de 

Valencia start last year 2012 the project Plan 

Provincia Accesible, Turismo para todos (Plan 

Accessible Province, Tourism for All) in order 

to encourage the participation of people 

with disabilities in daily living activities and 

promote the accessible tourism for all. The 

first phase of this plan had the aim to train 

the tourism professionals through the edition 

of a Best Practice Manual on Accessible 

Tourism besides two conferences with the 

purpose of building awareness. Both initiatives 

were carried out with the cooperation of 

Biomechanics Institute of Valencia.

IntroduccIón
Según	la	Encuesta	de	Discapacidad,	Autonomía	Personal	y	Situaciones	
de	Dependencia	de	2008,	elaborada	por	el	 Instituto	Nacional	de	
Estadística	(INE),	en	España	existen	más	de	3,5	millones	de	personas	
con	discapacidad	o	limitaciones	de	diversa	naturaleza.	Los	principales	
problemas	que	afectan	a	este	colectivo	son	los	relacionados	con	la	
movilidad,	la	vida	doméstica	y	las	actividades	de	autocuidado	coti-
dianas.	Sin	embargo,	no	deben	olvidarse	las	actividades	de	turismo	y	
ocio	que	proporcionan	vivencias,	satisfacción	y	libertad	y	en	las	cuales	
también	se	centran	muchos	de	los	problemas	por	la	falta	de	adecuación	
no	sólo	de	los	espacios	y	productos	sino	también	de	los	servicios.	Unos	
y	otros	deben	cumplir	una	serie	de	requisitos	para	hacerlos	accesibles	y,	
por	tanto,	es	necesario	conocer	las	principales	características	de	cada	
tipo	de	discapacidad.

El	sector	turístico,	por	tanto,	afronta	nuevas	tendencias	y	requiere	
abordar	oportunidades	de	mercado	distintas.	La	variedad	de	deman-
dantes	de	turismo	es	cada	vez	más	elevada,	contando	con	más	personas	
mayores	y	personas	con	limitaciones	funcionales	de	diverso	tipo.	En	
este	contexto,	los	destinos	deben	dar	respuesta	a	la	creciente	deman-
da	de	accesibilidad	y	servicios	adaptados.	Además,	la	concepción	del	
turismo	accesible	supone	una	relevante	ventaja	competitiva	para	todos	
aquellos	agentes	turísticos	que	apuestan	por	esta	estrategia.

Ante	esta	situación,	el	Patronato	Provincial	de	Turismo	València Terra i 
Mar	de	la	Diputación	de	Valencia	ha	puesto	en	marcha	el	Plan Provincia 
Accesible, Turismo para todos	con	el	objetivo	de	fomentar	la	participa-
ción	de	las	personas	con	discapacidad	en	las	actividades	habituales	de	
la	vida	diaria	y	de	potenciar	el	turismo	accesible	para	todos.	En	el	marco	
de	este	Plan,	se	llevaron	a	cabo	durante	2012	una	serie	de	iniciativas	
encaminadas	a	capacitar	y	sensibilizar	a	los	agentes	implicados	sobre	
la	problemática	de	la	accesibilidad	en	el	sector	turístico,	así	como	a	
desarrollar	herramientas	y	propuestas	de	mejora.	Estas	iniciativas	se	
concretaron	en	la	edición	de	un	Manual de buenas prácticas sobre 
turismo accesible	y	en	la	celebración	de	dos	jornadas	de	sensibilización,	
todo	ello	en	colaboración	con	el	Instituto	de	Biomecánica	(IBV).

desarrollo
La	primera	de	 las	 iniciativas	desarrolladas	en	el	marco	del	Plan 
Provincia Accesible, Turismo para todos,	fue	la	elaboración	y	edición	
de	un	Manual de buenas prácticas sobre turismo accesible (Figura 1).	El	
manual,	dirigido	a	todos	los	agentes	relacionados	con	el	sector	turístico,	
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tiene	la	finalidad	de	concienciar	sobre	la	importancia	de	la	
accesibilidad	en	este	sector.	Pretende	también	fomentar	la	
adecuación	y	promoción	de	los	servicios	y	de	los	entornos	
turísticos	hacia	la	accesibilidad.

Para	el	desarrollo	de	contenidos	del	manual	se	consultó	la	
legislación	y	la	normativa	vigentes	a	nivel	estatal	y	autonómi-
co.	La	información	obtenida	y	la	dilatada	experiencia	del	IBV	
en	el	ámbito	de	la	accesibilidad	permitieron	definir	la	estruc-
tura	de	la	publicación	en	función	de	los	siguientes	apartados:	

-·	Conceptos básicos y primera aproximación a la accesibi-
lidad en el turismo:	Abarca	la	importancia	del	turismo	y	la	
accesibilidad.	El	colectivo	de	personas	con	alguna	limitación	
es	muy	extenso	y	variado,	razón	por	la	que	es	necesario	
conocer	los	tipos	de	discapacidad	y	las	necesidades	asocia-
das	a	cada	una	de	ellas.

-·	Interacción de las personas y las instalaciones turísticas:	
Se	detallan	recomendaciones	específicas	en	cuanto	a	
criterios	de	adecuación	de	entornos	y	servicios	comunes	
en	instalaciones	turísticas:	transporte,	espacios	de	ocio,	
hostelería,	etc.

-·	Aspectos específicos para municipios de costa:	La	playa	y	
todo	lo	que	está	relacionado	con	ella	tiene	una	serie	de	con-
dicionantes	que	se	deben	considerar	de	forma	específica.	
En	este	apartado	se	repasan	los	más	importantes	como,	por	
ejemplo,	el	acceso	al	agua	en	la	playa	que	se	puede	resolver	
con	la	ayuda	de	una	silla	anfibia	como	la	de	la	figura 2.

-·	Aspectos específicos para municipios de interior:	El	turis-
mo	rural,	pese	a	las	dificultades	de	la	orografía	en	ocasiones	
abrupta,	cuenta	con	estrategias	que	lo	pueden	adaptar	
para	que	su	disfrute	sea	más	accesible.	En	este	apartado	se	
detallan	algunas	de	ellas.

El	resultado	del	proyecto	ha	sido	una	herramienta	que	eng-
loba	las	pautas	básicas	para	adecuar	los	entornos	y	servicios	
bajo	criterios	de	accesibilidad	y	que	será	muy	útil	para	todos	
los	agentes	implicados	en	el	sector	turístico.	El	Manual de 
buenas prácticas sobre turismo accesible	puede	consultarse	
y	descargarse	en	el	apartado	de	Publicaciones	del	portal	web	
de	Turismo	y	Ocio	del	IBV	(www.turismo.ibv.org).

La	segunda	de	las	iniciativas	fue	la	celebración	de	dos	jor-
nadas	de	sensibilización	en	las	que	se	presentó	el	manual	
así	como	proyectos	e	iniciativas	relacionadas	con	el	turismo	
accesible.	Las	jornadas	(Figura 3),	que	contaron	con	una	gran	
asistencia	y	participación,	tuvieron	lugar	en	Cullera	y	Xàtiva	
los	días	20	y	21	de	noviembre	de	2012,	respectivamente.	Los	
principales	destinatarios	fueron	los	técnicos	de	los	munici-

Figura 1. Portada y páginas interiores del Manual de buenas prácticas sobre turismo accesible.

Figura 2. Silla anfibia marina Aquarius.
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pios	de	la	provincia	de	Valencia,	tanto	del	litoral	como	del	
interior,	con	el	fin	de	potenciar	desde	la	Administración	la	
apuesta	por	los	entornos	turísticos	accesibles	en	colaboración	
con	las	empresas	locales.	Durante	las	jornadas	se	mostraron	
las	dificultades	con	las	que	se	encuentran	las	personas	con	
discapacidad	en	el	sector	turístico	y	se	presentaron	soluciones	
para	cada	caso,	así	como	herramientas	y	fuentes	de	consulta.

conclusIones
Iniciativas	como	la	expuesta	en	este	artículo	contribuyen	a	
la	defensa	que	desde	muchos	sectores	se	está	realizando	
para	conseguir	un	turismo para todos.	Desde	el	Patronato	
Provincial	de	Turismo	València	Terra	i	Mar	está	previsto	
continuar	con	iniciativas	en	este	ámbito	en	el	marco	del	Plan 
Provincia Accesible, Turismo para todos	con	el	fin	de	seguir	
fomentando	la	concienciación	y	sensibilización	de	los	agentes	
implicados.	Además,	este	tipo	de	iniciativas	no	solo	propician	
un	gran	beneficio	social	para	los	ciudadanos,	sino	que	son	
una	oportunidad	para	las	empresas	turísticas	permitiendo	
aumentar	su	competitividad	y	valor	diferenciador.	 ·

AgrAdecimientos

Al Patronato Provincial de Turismo València Terra i Mar de la Diputación de Valencia por su 
colaboración en este proyecto.

Figura 3. Jornadas de sensibilización.
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Experiencia del IBV en programas 
europeos (2007-2013)

El texto revisa la trayectoria y logros 
del Instituto de Biomecánica (IBV) 
en la participación de programas 
europeos de apoyo y fomento a la 
I+D+i en el período 2007-2013. 

IBV ś experience in European programmes 
(2007-2013) 

The paper reviews the path and achievements 
of IBV in the participation of European 
programmes supporting research and 
innovation within the period 2007-2013.

Las	últimas	ediciones	de	los	principales	programas	de	apoyo	y	fomento	
al	desarrollo	tecnológico	y	la	innovación	en	el	entorno	europeo	han	
tenido	lugar	en	el	período	2007-2013.	La	directriz	política	del	ciclo	que	
culmina	ha	estado	marcada	por	la	Estrategia de Lisboa	cuya	aspiración	
era	convertir	a	la	Unión	Europea	en	la	“economía	basada	en	el	conoci-
miento	más	dinámica	y	competitiva	del	mundo”.

Horizon 2020,	nuevo	programa	de	la	Unión	Europea	para	la	investiga-
ción	y	la	innovación	en	el	período	2014-2020,	es	una	parte	fundamental	
de	la	iniciativa	Europa 2020.	Esta	estrategia	apuesta	por	un	crecimiento	
inteligente,	sostenible	e	integrador	y	fija	objetivos	concretos	para	la	
innovación	encaminados	a	superar	las	consecuencias	de	la	crisis	finan-
ciera	y	poner	de	nuevo	a	Europa	en	la	senda	del	crecimiento	económico.	
Atendiendo	al	informe	“Europe	2020:	Europe’s	Growth	Strategy”,	cada	
euro	invertido	en	investigación	y	desarrollo	por	la	UE	genera	un	incre-
mento	en	el	valor	añadido	de	la	industria	de	entre	7	y	14	€.

Frente	a	otras	políticas	comunitarias	como	la	agrícola	o	de	cohesión	
que	reciben	una	dotación	por	países,	los	fondos	asignados	a	la	ciencia	
persiguen	la	excelencia	y	son	competitivos:	se	financian	los	mejores	
proyectos,	independientemente	de	su	nacionalidad.	
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Es	momento	de	hacer	balance	de	la	trayectoria	y	logros	del	
Instituto	de	Biomecánica	(IBV)	en	la	participación	de	los	
programas	europeos	durante	los	años	2007-2013.	Destaca,	
en	primer	lugar,	el	VII Programa Marco de I+D de la Unión 
Europea,	iniciativa	comunitaria	de	mayor	calado	de	fomento	
y	apoyo	a	la	innovación	e	investigación	y	que	constituye,	para	
nuestro	país,	una	de	las	principales	fuentes	de	financiación	
para	proyectos	de	I+D.	

La	presencia	del	centro	en	los	programas	marco	empieza	a	
cobrar	importancia	en	la	década	de	los	años	90,	durante	la	
vigencia	del	IV	Programa	Marco.	Aunque	es	en	el	transcurso	
de	las	dos	ediciones	siguientes,	V	y	VI	PM,	cuando	se	produce	
un	importante	salto	cualitativo	y	cuantitativo:	incremento	de	
retornos,	liderazgo,	diversificación	en	la	tipología	de	proyec-
tos	y	ámbitos	sectoriales	implicados.	

El	saber	hacer,	el	éxito	acumulado	en	convocatorias	previas	
junto	con	la	firme	estrategia	de	impulso	a	la	internacionali-
zación,	posicionan	al	IBV	en	la	actualidad	como	un	centro	de	
referencia	y	prestigio	en	Europa.	Los	resultados	alcanzados	
durante	el	VII	Programa	Marco	constituyen	su	mejor	aval:	36	
proyectos	y	12	millones	de	euros	en	retornos	(multiplicando	
por	6	los	fondos	europeos,	en	precios	constantes,	con	res-
pecto	al	VI	PM).

Además,	el	carácter	multisectorial	del	centro	y	su	sólida	posi-
ción	en	Europa	ha	movilizado	la	inclusión	en	los	proyectos	
colaborativos	transnacionales	de	un	amplio,	heterogéneo	y	
rico	conjunto	de	entidades	españolas,	lo	que	supone	para	
nuestro	país	un	importante	retorno	adicional	de	fondos	
europeos	captados.	Entre	las	distintas	instituciones	impli-
cadas	resalta	la	representación	de	pymes	de	la	Comunidad	
Valenciana:	 Calzamedi,	 Clínica	 de	 Fisioterapia	Marítim,	
Colchones	DELAX,	 Especialidades	Médico	Ortopédicas,	
General	Equipment	 for	Medical	 Imaging,	 Industrias	del	
Curtido,	KELME,	New	Milenium	Sports,	Pacal	Shoes	y	Tequir.

Los	proyectos	en	los	que	participa	el	IBV	contribuyen	a	mejo-
rar	la	calidad	de	vida	de	las	personas	impulsando	oportuni-
dades	de	negocio	a	través	de	nuevos	desarrollos,	productos	
y	servicios.	Estas	iniciativas	han	permitido	innovar	en	detec-
tores	de	fatiga	integrados	en	el	automóvil	para	mejorar	la	
seguridad	vial;	concebir	un	sistema	para	detectar	en	tiempo	

real	el	amianto	en	el	entorno	laboral;	diseñar	ropa,	calzado	y	
otros	productos	adaptados	a	las	características	específicas	de	
grupos	de	población	concretos	como	los	niños,	las	personas	
mayores	o	los	usuarios	de	sillas	de	ruedas;	asesorar	en	el	
diseño	de	calzado	de	mujer	con	materiales	inteligentes	que	
previenen	los	juanetes	o	de	zapatillas	para	correr	que	ayudan	
a	planificar	el	entrenamiento	y	evitan	lesiones;	desarrollar	
un	sistema	para	la	rehabilitación	desde	casa	de	personas	con	
daño	cerebral	sobrevenido	o	una	ortesis	capaz	de	reducir	el	
temblor	en	brazos	y	manos	característico	de	algunas	enfer-
medades	neurodegenerativas;	e	incluso	crear	un	probador	
virtual	para	el	diseño	y	fabricación	de	gafas	personalizadas.

Igualmente,	la	presencia	del	IBV	despunta	en	otros	progra-
mas	europeos	de	interés	para	el	fomento	de	la	innovación	
y	el	desarrollo	tecnológico,	y	ha	supuesto	para	el	centro	la	
captación	de	una	cifra	superior	a	los	tres	millones	de	euros	
de	fondos	europeos.	

Programa de Aprendizaje Permanente - Leonardo da Vinci.	
Más	de	una	decena	de	proyectos	aportan	soluciones	innova-
doras	para	la	formación	en	el	ejercicio	profesional	de	distintos	
colectivos.	Entre	otros	ejemplos,	el	centro	está	colaborando	
en	proyectos	que	apuestan	por	el	diseño	de	nuevos	módulos	
formativos	dirigidos	a	cirujanos	y	diseñadores	de	instrumental	
quirúrgico	sobre	la	aplicación	de	la	ergonomía	en	las	moder-
nas	técnicas	de	intervención	laparoscópica;	y	a	profesionales	
del	sector	del	calzado	en	las	líneas	de	innovación,	internacio-
nalización,	espíritu	emprendedor	y	nuevas	herramientas	de	
diseño	que	faciliten	la	exportación	de	calzado	de	calidad	a	
países	con	economías	emergentes.

Ambient Assisted Living, AAL.	Postula	un	nuevo	paradigma	
de	envejecimiento	activo	y	saludable	mediante	las	herramien-
tas	TIC.	El	IBV	está	participando	en	cuatro	iniciativas	que	pro-
mueven	la	integración	social	y	la	jubilación	activa,	el	acceso	
de	las	personas	mayores	a	los	servicios	bancarios	y	la	mejora	
de	la	autonomía	personal	en	las	actividades	de	la	vida	diaria.

Programa Marco para la Innovación y la Competitividad, 
CIP	En	la	línea	Eco-innovación	el	centro	ha	trabajado	en	dos	
iniciativas:	reducción	del	impacto	medioambiental	de	campos	
de	césped	artificial	y	utilización	de	caucho	reciclado	para	la	
obtención	de	mobiliario	urbano.	En	la	línea	de	las	TIC,	el	IBV	
participa	en	una	red	temática	para	la	prevención	de	caídas	
en	personas	mayores.

Por	último,	otros	programas	como	CORNET ERANET, Interreg 
SUDOE, Eurostars y Artemis	han	permitido	el	abordaje	de	
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Evolución retorno IBV en Programas Marco UE
(en millones de €)

12 millones 
de euros

60 proyectos

3 millones 
de euros

VII Programa Marco Otros programas

36 proyectos, de los cuales
ha liderado 14
(incluye coordinación técnica)

24 proyectos, de los cuales
ha liderado 9 

15 millones 
de euros

Presencia del IBV en proyectos europeos (2007 - 2013)
En ayudas obtenidas de la Unión Europea 
en programas de I+D repartidos entre:de
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innovaciones	en	la	explotación	de	bases	de	datos	antropo-
métricos	3D	de	la	población	para	el	sector	de	la	moda;	el	
avance	en	nuevas	metodologías	de	valoración	basadas	en	la	
percepción	de	los	usuarios;	y	la	puesta	en	marcha	de	un	ser-
vicio	de	producción	de	plantillas	ortopédicas	personalizadas	
en	un	tiempo	muy	reducido,	gracias	a	novedosos	sistemas	de	
escaneado	y	técnicas	de	fabricación	rápida.	 ·
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La comunicación como valor añadido a la 
innovación

El presente artículo explica cómo 
aplica el Instituto de Biomecánica 
las técnicas de Innovación Orientada 
por las Personas para elaborar 
estrategias de comunicación. Estas 
técnicas permiten transmitir al 
consumidor en cada campaña el 
valor innovador de los productos y 
servicios que se comercializan.

Communication strategies through People-
Driven Innovation techniques

This article explains how IBV applies People-
Driven Innovation techniques in order to 
develop communication strategies. These 
techniques allow communicating to consumers 
in each campaign the innovative value of 
products and services.

IntroduccIón
Una	de	las	dificultades	más	importantes	con	las	que	se	encuentran	las	
empresas	que	innovan	en	productos	y	servicios	es,	sin	duda	alguna,	
dar	a	conocer	el	valor	añadido	que	esta	innovación	representa	para	el	
cliente	final.	Quizás	el	aspecto	más	reseñable	reside	en	que	el	esfuerzo	
de	las	empresas	en	innovar	casi	siempre	se	traslada	directamente	sin	
el	tamiz	que	modula	la	comunicación	hacia	el	gran	público.	Las	moti-
vaciones	para	incorporar	innovaciones	en	los	procesos	de	fabricación	
y	comercialización	no	suelen	ser	entendidas	ni,	a	veces,	valoradas	del	
mismo	modo	por	el	consumidor	como	lo	son	por	el	fabricante.	

En	el	Instituto	de	Biomecánica	(IBV)	expertos	en	innovación	acompañan	
los	proyectos	de	I+D	desde	el	principio,	destilando	los	valores	racio-
nales	y	emocionales	que	surgen	durante	el	proceso	de	validación	con	
los	usuarios.	Estos	usuarios,	elegidos	como	muestra	representativa	
del	público	al	que	se	dirigen	los	productos	y	servicios	sobre	los	que	se	
innova,	facilitan	las	claves	con	las	que	elaborar	estrategias	de	comuni-
cación	tras	las	fases	de	diseño	conceptual	y	de	detalle	de	los	mismos.

desarrollo 
El	IBV	dispone	de	un	grupo	de	profesionales	especializados	en	la	apli-
cación	de	técnicas	IOP	(Innovación	Orientada	por	las	Personas)	que	las	
incorporan	a	todas	las	fases	que	componen	nuestros	procesos	de	inno-
vación.	Cada	uno	de	los	especialistas	en	estas	técnicas	de	obtención	de	
información	de	las	personas	interviene	poniendo	en	marcha	procesos	
de	validación	y	participación	que,	en	la	mayoría	de	las	ocasiones,	aca-
ban	provocando	iteraciones	en	las	fases	de	detección	de	necesidades	
y	oportunidades,	análisis	de	soluciones,	diseño	y	producción.	

En	la	penúltima	fase	del	modelo	
de	innovación	que	propugna	el	
IBV,	la	de	proveer,	expertos	en	
IOP	organizan	y	evalúan	toda	la	
información	generada	desde	la	
fase	inicial	de	detección	de	nece-
sidades	 y	 oportunidades	 para,	
conjuntamente	con	expertos	en	
comunicación,	desarrollar	una	
estrategia	de	marketing	y	comu-
nicación	ajustada	a	las	necesida-
des	y	presupuesto	de	la	empresa	
cliente.
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Dado	que	dichos	expertos	en	IOP	intervienen	durante	todo	el	
proceso,	la	decisión	acerca	de	las	metodologías	y	técnicas	a	
utilizar	es	completamente	dinámica	y	sujeta	a	las	necesidades	
específicas	de	cada	proyecto	en	cada	una	de	sus	fases	de	
desarrollo.

El	caso	de	Viscoform	es	uno	de	los	exponentes	en	los	que	
la	participación	IOP	desde	el	comienzo	del	proyecto	FORM	
YOU,	originalmente	Unique	Custom	Mattress,	ha	generado	
una	intensa	fase	de	diseño	de	la	estrategia	de	comunicación	
para	la	venta	de	su	gama	de	producto	personalizado.

Una	de	las	características	del	producto	de	la	firma	valenciana	
Viscoform	es	sin	duda	la	personalización,	término	y	argumen-
to	ampliamente	utilizado	por	la	dura	competencia	del	sector	
del	descanso.	La	puesta	en	valor	de	esta	característica	del	
producto/servicio	ha	supuesto	un	reto	para	las	soluciones	
que	ha	propuesto	el	IBV	a	través	del	uso	de	metodologías	
IOP,	dado	que	se	ha	intentado	no	apelar	únicamente	a	este	
valor	en	el	plan	de	marketing	y	comunicación	con	ánimo	de	
extraer	el	máximo	potencial	y	los	beneficios	de	la	tecnología	
FORM	YOU.

De	entre	las	acciones	que	sugirieron	como	resultado	de	la	
aplicación	de	las	metodologías	de	Innovación	orientada	por	
las	personas,	cabe	destacar	la	necesidad	de	abrir	caminos	
en	la	concienciación	de	que	el	descanso	personalizado	opti-
miza	los	factores	que	ayudan	a	conseguirlo,	más	allá	de	los	
beneficios	que	se	obtienen	en	la	simple	verbalización:	Para 
ti, pensado para ti.

Desde	el	lanzamiento	de	este	servicio	orientado	al	descanso	
personalizado	bajo	la	denominación	FORM YOU, pasando	por	
el	análisis	de	presencia	en	todos	los	soportes	de	comunicación	
de	ViscoForm,	el	IBV	ha	marcado	unas	líneas	de	trabajo	que	
comprenden	el	acercamiento	de	los	valores	racionales	a	los	
valores	emocionales	y	la	generación	de	mensajes	más	cerca-
nos	al	exigente	perfil	de	consumidor	que,	lejos	de	invertir	en	
descanso	por	moda,	lo	hace	para	mejorar	su	calidad	de	vida.

Las	técnicas	basadas	en	la	incorporación	de	los	usuarios	han	
ayudado,	en	este	caso	también,	a	realizar	tareas	de	ajuste	
y	perfeccionamiento	en	el	entorno	web	que	utiliza	esta	
empresa	valenciana	con	el	fin	de	equilibrar	la	estrategia	web	
planteada	y	la	libre	navegación	del	usuario	que	busca	este	
tipo	de	servicios	y	mejoras	del	descanso.

Las	técnicas	de	investigación	emocional	y	social	aplicadas	
ayudaron	no	solamente	desde	el	punto	de	vista	de	la	vali-
dación	sino	también	desde	el	plano	de	la	co-creación	y	de	la	
aportación	al	diseño	de	la	estrategia	de	comunicación.

La	renovada	interfaz	web	y	la	introducción	de	mejoras	en	el	
asignador	de	soluciones	best-fitting	también	han	permitido	
reducir	un	35%	la	media	del	número	de	clics	necesarios	para	
efectuar	una	compra	final.	La	satisfacción	de	los	clientes	a	
este	respecto	también	se	ha	visto	reflejada	en	un	incremen-
to	de	tiempo	de	permanencia	en	el	sitio	web,	el	descenso	
del	índice	de	rebote	y,	lo	más	importante,	en	los	resultados	
comerciales	de	la	solución	de	e-commerce.	Este	plan	de	mejo-
ra,	junto	con	la	alineación	de	mensajes,	copys	y	redacción	
de	textos	descriptivos,	han	logrado	reflejar	las	necesidades	
y	preferencias	de	los	usuarios	por	lo	que	el	resultado	de	la	
ecuación	podría	traducirse	en	la mejora en la calidad del 
impacto de la comunicación y publicidad del producto.

Otro	importante	caso	en	el	que	el	IBV	ha	participado	activa-
mente	en	la	elaboración	de	una	estrategia	de	comunicación	
ha	sido	el	centrado	en	un	casco	plegable	dirigido	a	ciclistas	
urbanos	y	comercializado	por	Closca	Design.	Durante	todas	
las	fases	de	concepción	del	producto	uno	de	los	valores	que	
más	se	cuidó	fue	la	seguridad	y	la	ergonomía	en	términos	
de	confort	y	adaptabilidad.	A	partir	del	momento	en	que	
comenzaron	las	sesiones	con	usuarios	este	foco	fue	virando	
hacia	lo	que	hoy	se	ha	convertido	en	el	eslogan	de	la	propia	
compañía:	You make it different!	(Tú	lo	haces	diferente).	A	
través	de	la	participación	de	los	usuarios	se	detectó	que	los	
atributos	como	seguridad,	ergonomía	y	comodidad	eran	
asumidos	desde	el	primer	momento	de	la	presentación	del	
producto	y	se	descubrieron	las	singularidades	que	el	casco	
podía	poner	en	valor.	Aspectos	como	la	personalización	
estética	y	cosmética	del	mismo,	dejar	en	manos	del	cliente	la	
posibilidad	de	crear	modelos	únicos,	convertir	a	cada	consu-
midor	en	un	embajador	de	marca	e	incorporar	la	utilidad	de	
plegado	en	contextos	cotidianos	han	sido	las	claves	que	están	
convirtiendo	la	iniciativa	en	un	fenómeno	social	que	combina	
actitudes	y	formas	del	hacking,	tunning	y	la	moda,	todo	ello	
sin	alterar	la	certificación	de	seguridad	que	posee	Closca	y	
las	características	ergonómicas	que	lo	hacen	adecuado		para	
su	uso.
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conclusIón
Las	características	del	modelo	de	innovación	orientada	por	
las	personas	permiten	a	las	empresas	considerar	las	claves	
y	estrategias	a	utilizar	por	los	departamentos	de	comunica-
ción	y	marketing	de	las	mismas.	Los	mensajes,	estrategias	de	
comunicación	y	publicitaria	de	los	productos	y	servicios	son	
concebidos	desde	el	inicio	de	los	proyectos,	aprovechando	el	
conocimiento	generado	desde	la	labor	investigadora	hasta	la	
realización	y	co-creación	de	piezas	de	comunicación	con	los	
usuarios:	Nombre	del	producto,	eslogan,	textos	descriptivos,	
ambiente	de	marca,	imagen,	etc.	 ·
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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 proce dentes del 
campo de la Biomecánica 
para impulsar la innovación 
tecnológica al servicio 
de los intereses sociales, 
económicos, empresariales y 
profesionales.

aevUM 
solUCiones 

TeCnolÓgiCas

alTa MediCa 
MaCHining

SOCIOS DEL IBV

Como	reconocimiento	a	su	decisiva	contribución	en	la	orientación	y	apro-
vechamiento	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

asociación IBV



>

sumario

>

BIOMECÁNICA 60

>

as
o
ci

ac
ió

n68



>

sumario

>

BIOMECÁNICA 60

>

as
o
ci

ac
ió

n69

FUndaCiÓn 
garCía CUgaT

joHnson & 
joHnson, s.a.
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MediiMPlanTes, 
s.a.

MeMoMeTal MigUel Ángel 
Barril PorCar

MYBall 
eUroPe, s.l.

ordosa

PorTFolio 
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saFina

sUMinisTros 
asaTiM, s.l.

THe norTH 
FaCe

TransForMados 
de CaUCHo Y 

CorCHo



>

sumario

>

BIOMECÁNICA 60

>

as
o
ci

ac
ió

n72

1

SOCIOS COLECTIVOS



>

sumario

>

BIOMECÁNICA 60

>

as
o
ci

ac
ió

n73

2

CoTo Cv



>

sumario

>

BIOMECÁNICA 60

>

as
o
ci

ac
ió

n74

3

 ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA 

4

rFeC

5 6



>

sumario

>

BIOMECÁNICA 60

>

as
o
ci

ac
ió

n75

BIO-K COMFORT, la plantilla más cómoda para el 
calzado sanitario
La	 plantilla	 BIO-K COMFORT	 está	
fabricada	con	una	mezcla	especial	de	
polímeros,	utilizando	la	tecnología	de	
doble	densidad,	que	permite	combinar	
una	zona	rígida	en	la	cazoleta	que	recoge	el	talón,	junto	con	
una	zona	blanda	viscoelástica	para	la	planta	en	la	zona	meta-
tarsal,	lo	que	permite	la	flexión	del	zapato	y	aporta	comodi-
dad,	aumentando	la	calidad	de	vida	del	usuario.

El	Instituto	de	Biomecánica	ha	realizado	el	diseño	CAD	de	
la	anatomía	plantar	de	la	plantilla	de	acuerdo	a	las	medidas	
antropométricas	de	los	pies	de	la	población	objetivo.

El	IBV	ha	asesorado	en	esta	innovadora	plantilla	pensada	
para	el	calzado	sanitario	y	que	ofrece	un	confort	elevado.	
Una	plantilla	que	se	adapte	a	la	anatomía	de	este	colectivo	y	
desarrollada	con	nuevos	materiales	que	mejoren	la	distribu-
ción	de	presiones	y	la	amortiguación	de	impactos	resultará	
en	una	mejora	considerable	del	confort	del	calzado.	www.
zuecosycalzados.comología

Más de 70 marcas de calzado en la sexta edición de 
“La moda a tus pies” 
La	Asociación	Valenciana	
de	 Empresarios	 del	
Calzado	(AVECAL)	prepara	la	sexta	edición	de	la	exposición	
‘La	moda	a	tus	pies’,	una	iniciativa	con	la	que	el	colectivo	de	
empresarios	de	calzado	traslada	a	la	sociedad,	la	calidad	y	el	
diseño	de	los	diversos	núcleos	zapateros	de	la	provincia	de	
Alicante	a	través	de	las	propuestas	de	moda	que	ya	han	sido	
presentadas	con	éxito	en	las	ferias	internacionales.	En	esta	
ocasión	más	de	70	marcas,	la	mayoría	de	ellas	de	Alicante,	
la	 cuna	 de	 la	 producción	
nacional	de	calzado,	presen-
tarán	las	claves	de	moda	de	
la	temporada	otoño-invierno	
2014	en	diversos	puntos	de	la	
provincia	alicantina,	como	ya	
lo	han	hecho	en		Villena,	Elda,	
Petrer,	 Pinoso,	 Villajoyosa,	
Elche	y	 la	misma	ciudad	de	
Alicante.

‘El Árbol es Vida’, incluido en la renta 2012 para la 
desgravación fiscal
‘El	Árbol	es	Vida’,	 iniciativa	
de	 la	 Fundación	 Española	
de	la	Madera	cuyo	objetivo	
es	 plantar	 10	millones	 de	
árboles	y	difundir	la	cultura	
del	árbol,	aparece	ya	incluida	
en	el	formulario	para	la	declaración	de	la	Renta	2012.	Los	
contribuyentes	pueden	acogerse	a	las	desgravaciones	fiscales	
en	el	IRPF	por	donaciones	realizadas	al	proyecto	durante	los	
ejercicios	2013,	2014	y	hasta	el	30	de	junio	de	2015,	fecha	de	
finalización	del	proyecto.	Al	tratarse	de	un	Acontecimiento	de	
Excepcional	Interés	Público	la	deducción	será	del	25%.	

GRUPO EL CASTILLO, buscando la excelencia en su 
gestión
Las	 entidades	 que	 confor-
man	GRUPO	EL	CASTILLO	se	
encuentran	 inmersas	en	el	
proceso	de	consecución	de	
la	excelencia	en	su	gestión.	
Para	ello	han	actualizado	la	misión,	visión	y	valores	del	grupo.

La	misión	de	estas	entidades	es	la	atención	integral	a	perso-
nas	en	situación	de	dependencia	y	a	personas	en	situación	
de	riesgo		social.

GRUPO	EL	CASTILLO	pretende	llegar	a	ser	un	referente	del	
sector	en	la	gestión	de	los	servicios	y	atención	a	las	perso-
nas	dependientes	y	personas	en	situación	de	riesgo	social.	
Prestando	con	la	máxima	eficiencia	un	servicio	de	atención	
integral	e	individualizada	a	personas	mayores,	personas	con	
discapacidad	intelectual	y	física,	personas	con	trastornos	
mentales,	menores	y	mujeres	en	situación	de	riesgo	social,	
innovando	y	generando	conocimiento	y	aprendizaje	en	el	
ámbito	social	y	educativo.	GRUPO	EL	CASTILLO	se	comprome-
te	a	cumplir	con	la	normativa	vigente	aplicable	y	con	la	mejora	
continua	de	los	procesos.

EMO presenta la nueva i-LIMB Ultra Revolution
EMO	presenta	la	mano	i-Limb	
Ultra	Revolution,	una	nueva	
versión	 de	 la	mano	 i-Limb	

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).

RICHER KONTRY

NOTICIAS DE LOS SOCIOS
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Ultra	que	mantiene	sus	características	e	incorpora	nuevas	
prestaciones:

-	 Pulgar	con	rotación	motorizada	que	proporciona	mayor	
comodidad	al	usuario,	especialmente	en	los	patrones	de	
agarre.	Cuando	el	paciente	activa	un	patrón	de	agarre,	
el	pulgar	 se	dirige	automática	a	 la	posición	 funcional	
seleccionada.

-	 Se	amplía	la	gama	de	patrones	de	agarre	que	aumentan	la	
funcionalidad	de	la	mano.	

-	 El	paciente	puede	cambiar	los	modos	rápidamente	y	en	
cualquier	sitio	con	la	aplicación	App	para	móviles.	De	este	
modo,	el	paciente	tiene	un	acceso	inmediato	a	los	patrones	
de	agarre.

La reforma de la prestación ortoprotésica en tiempos 
de recortes 
Du r an t e 	 a ño s 	 l a	
Federación	Española	de	
Ortesistas	Protesistas	
(FEDOP)	viene	demandando,	como	representante	del	sector,	
la	regulación	del	profesional	ortoprotésico,	la	de	los	estable-
cimientos	sanitarios	de	ortopedia	y	una	cartera	de	servicios	
ortoprotésicos	acorde	a	la	realidad	técnica.

El	Ministerio	de	Sanidad,	junto	a	las	CC.AA.	y	los	agentes	
implicados,	ha	comenzado	la	difícil	labor	de	consensuar	una	
prestación	en	condiciones	de	igualdad	para	todos	los	españo-
les.	Sin	embargo,	el	proceso	de	construcción	de	un	nuevo	sis-
tema,	en	el	que	FEDOP	está	siendo	miembro	activo,	va	lento.	
Habrá	que	confiar	en	que	no	solo	la	economía	influya	para	
su	configuración	definitiva	dado	que	en	ese	caso	el	paciente	
será	el	primer	perjudicado.

De	momento,	se	está	elaborando	una	plataforma	informática	
en	la	que	fabricantes	y	distribuidores	incluyan	su	oferta	en	
un	registro	de	productos	sanitarios	de	ortopedia,	para	que	el	
Ministerio	de	Sanidad	pueda	conocer	qué	clases	de	productos	
existen	en	el	mercado	nacional.	www.fedop.org

Últimos avances en el V Congreso Autonómico de 
Alzheimer
Organizado	 por	 la	 Federació	
Valenciana	 de	 Familiars	 de	
Per sones 	 amb	 A z lhe imer	
(FEVAFA),	se	celebrará	el	23	de	
noviembre,	en	una	única	jornada,	
en	el	Centro	Virgen	de	la	Salud	de	
Torrevieja.	

Dirigido	a	familiares,	cuidadores,	profesionales	socio-sanita-
rios,	expertos,	voluntarios,	y	a	todo	el	público	interesado	en	
la	enfermedad	de	Alzheimer.	El	programa	incluye	6	ponen-
cias	plenarias,	10	talleres	y	2	exposiciones	audiovisuales.	La	
ponencia	inaugural	correrá	a	cargo	del	prestigioso	neurólogo	
Dr.	José	Luis	Molinuevo,	Alzheimer’s	disease	and	other	cog-
nitive	disorders	unit,	Neurology	Service,	ICN	Hospital	Clínic	
i	Universitari	and	Pasqual	Maragall	Foundation,	que	lleva	
por	título	“Fase	preclínica	de	la	Enfermedad	de	Alzheimer:	
caracterización	y	oportunidades”.	Se	espera	la	asistencia	de	
más	de	300	personas.	La	inscripción	está	abierta	en	www.
congresoalzheimercomunidadvalenciana.org.

La fibromialgia 
	La	Asociación	Valenciana	de	Afectados	
de	Fibromialgia	hace	un	llamamiento	de	
concienciación	social	sobre	esta	enfer-
medad	crónica	que	afecta	los	músculos,	
tendones	y	ligamentos	no	afectando	a	
ningún	órgano	vital,	no	siendo	degene-
rativa,	aunque	si	incapacitante.

Los	síntomas	que	presenta	son	dolor	generalizado,	fatiga	e	
insomnio,	entre	otros.

Calificada	como	enfermedad	por	la	OMS	en	1992,	es	el	reu-
matólogo	quien	realiza	el	diagnóstico.

La	fibromialgia	requiere	tratamiento	farmacológico	para	
paliar	los	síntomas,	pero	se	debe	llevar	un	buen	tratamiento	
multidisciplinar,	conocer	la	enfermedad,	ejercicio	físico	y	
mental,	un	buen	apoyo	familiar	y	social,	y	la	aceptación	de	
la	enfermedad,	pueden	mejorar	mucho	la	calidad	de	vida	del	
afectado.

Nuevo catálogo de productos de ECOPOSTURAL
ECOPOSTURAL,	 empresa	 de	
Castellón	 especializada	 en	 la	
fabricación	de	camillas,	acaba	
de	lanzar	el	nuevo	catálogo	de	
productos	2013	–	2014.

Siguiendo	su	línea	de	innovación	
permanente	incorpora	nuevos	modelos	de	camillas	que	vie-
nen	a	acrecentar	su	ya	amplio	catálogo	actual,	que	pasa	a	
contener	más	de	350	referencias.

Entre	las	novedades	destaca	una	serie	de	camillas	eléctricas	
con	una	estructura	y	un	diseño	nuevos	que	están	preparadas	
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para	soportar	200	kg.	de	peso.	También	destacan	las	nuevas	
camillas	de	pediatría	y	de	ecocardiología.	ECOPOSTURAL	
confía	las	pruebas	de	homologación	CE	de	sus	productos	al	
IBV	desde	sus	inicios.

Nueva página web de OSCATECH MICROINYECCIÓN
OSCATech	Microinyección	
ha	puesto	en	marcha	la	
nueva	página	web	www.
oscatech.com,	dando	mayor	visibilidad	a	las	aplicaciones	
médicas	a	las	cuales	pueden	aportar	soluciones	integrales,	
basadas	en	la	inyección	y	micro	inyección	de	plásticos,	y	
complementadas	con	otros	proceso	productivos	(ingeniería,	
moldes,	montaje,	acabado,	envasado	y	control	de	producto),	
así	como	condiciones	de	sala	blanca	7,	en	los	casos	en	los	que	
se	requiere.

En	estos	7	años	OSCATech	Microinyección	ha	crecido	incor-
porando	nuevas	tecnologías,	ampliando	instalaciones,	capa-
cidad	productiva	y	manteniendo	el	espíritu	de	cooperación,	
implicación	y	rigor.

BALL HEAD SYSTEM, innovación en tornillos para 
prótesis dentales
Con	los	ensayos	de	fatiga	
para	 sus	 innovadores	
tornillos	de	retención	de	
prótesis	dentales,	realizados	en	colaboración	con	IBV,	BALL	
HEAD	SYSTEM	culmina	con	éxito	el	proceso	de	certificación	
CE	para	su	sistema	de	confección	protética.	

Las	exclusivas	soluciones	diseñadas	por	la	empresa	se	encuen-
tran	ya	disponibles	en	el	mercado,	facilitando	el	trabajo	diario	
de	protésicos	y	dentistas:

-	 30º	de	libertad	en	el	diseño	de	estructuras	protéticas.

-	 Simplicidad	técnica	con	elevadas	prestaciones	mecánicas.

-	 Transportador	BHS:	Comodidad	y	seguridad	en	la	manipu-
lación	de	los	tornillos.

-	 Reducción	de	costes	en	materiales	y	tiempo.

ww.bhs30.com

NOTICIAS DEL IBV

ACUERDOS MARCO

Desde	la	publicación	del	número	anterior	de	la	revista,	el	
Instituto	de	Biomecánica	(IBV)	ha	firmado	los	siguientes	acuer-
dos	de	cloaboración	con	entidades	privadas:	Nor	Prevención;	
el	Hospital	Virtual	Valdecilla	(HVV),	la	Fundación	Marqués	
de	Valdecilla	(FMDV)	y	la	Universidad	de	Cantabria	(UC);	la	
Federación	Española	de	Pádel	y	la	Asociación	Valenciana	de	
Afectados	de	Fibromialgia.

Asímismo	ha	suscrito	los	siguientes	acuerdos	marco	de	cola-
boración	con	entidades	públicas:	la	Generalitat	Valenciana,	
a	través	de	 la	Conselleria	de	Justicia	y	Bienestar	Social;	
Instituto	Nacional	de	Seguridad	e	Higiene	en	el	Trabajo;	e	
Instituto	de	Ciencias	de	la	Rehabilitación	y	el	Movimiento	de	
la	Universidad	Nacional	de	San	Martín	(Argentina).

NUEVOS SOCIOS

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

eMPresa FeCHa UBiCaCiÓn
Área de 
aCTividad

CONSTRUCCIONES 
LEGASKO S.L. 21/11/12 Bilbao General IBV

VITAPOP CENTRO 
TERAPÉUTICO 22/11/12 Valencia General IBV

SIKA, S.A.U. 11/12/12 Madrid General IBV

MIGUEL ÁNGEL 
BARRIL PORCAR 27/12/12 Barcelona General IBV

ROMY 
MAQUINARIA 
INDUSTRIAL, 
S.L.U.

21/01/13 Valencia
Automoción 
y Medios de 
Transporte

TOLDOS 
SERRANO, S. L. 18/02/13 Zaragoza Deporte

KALOMASA, S.L 06/03/13 Murcia Deporte

COACH 
PRODUCTION, S.L. 17/05/13 Valencia Tecnología 

Sanitaria

CLÍNICA AVIÑÓ, 
S.L. 03/06/13 Valencia Tecnología 

Sanitaria
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LAMBDA 
INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES, 
S.L.

12/06/13 Valencia General IBV

GREENSET 
WORLDWIDE, S.L. 01/07/13 Barcelona Deporte

D’TORRES 
CALZADO 
ORTOPÉDICO, S. L.

01/07/13 Alicante Indumentaria

enTidad FeCHa UBiCaCiÓn
Área 
aCTividad iBv

ASOCIACIÓN VALENCIANA 
DE AFECTADOS DE 
FIBROMIALGIA

13/12/12 Valencia General IBV

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE PROFESIONALES 
DE COMPRAS, 
CONTRATACIÓN Y 
APROVISIONAMIENTO

01/01/13 Barcelona General IBV

INSTITUTO VALENCIANO 
DE COMPETITIVIDAD 07/01/13 Valencia General IBV

OGÓLNOPOLSKA 
FEDERACJA ORGANIZACJI 
OSÓB NIESPRAWNYCH 
RUCHOWO

09/04/13 Lubin (Polonia)
Rehabilitación 
y Autonomía 
Personal

CLÚSTER TERRITORIAL 
DE INNOVACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD

30/04/13 Valencia General IBV

FUNDACIÓN INSTITUTO 
VALENCIANO DE 
NEURORREHABILITACIÓN

23/05/13 Valencia
Rehabilitación 
y Autonomía 
Personal

Ordenados por fecha de solicitud ·

C ó m o  a s o c i a r s e :
s o c i o @ i b v. u p v. e si
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Comprometidos con la transferencia de conocimiento

Proyectos IBV
VII PROGRAMA MARCO (1)

A	partir	del	mes	de	septiembre	arrancarán	los	9	proyectos	aprobados	
en	las	últimas	convocatorias	del	VII	Programa	Marco	(FP7-2013-NMP-
ICT-FOF	y	FP7-SME-2013).	Son	proyectos	colaborativos	transnacionales	
que	propician	abordar	retos	de	investigación	más	ambiciosos	y	trans-
forman	las	ideas	innovadoras	en	productos	y	servicios	para	la	mejora	
de	la	calidad	de	vida	de	las	personas.	Entre	otras	cuestiones,	estas	
iniciativas	van	a	permitir	desarrollar	un	novedoso	sistema	de	control	
integrado	en	colchones	para	detectar	riesgos	de	muerte	súbita	en	
bebés	y	generar	acciones	para	prevenirla;	concebir	un	innovador	sis-
tema	de	visualización	3D	y	biopsia	en	tiempo	real	aplicado	a	la	técnica	
de	diagnóstico	de	cáncer	de	mama;	definir	nuevos	puestos	de	trabajo	
socialmente	sostenibles,	en	los	que	la	dimensión	humana	es	el	ele-
mento	clave,	y	desarrollar	un	novedoso	sistema	de	guiado	en	pista	
que	va	a	facilitar	la	práctica	deportiva	de	carrera	de	forma	autónoma	
a	personas	invidentes.	

>

Organismos financiadores mencionados

(7) (9)(8)

(14)
(13)

(15)

(10) (12)
(11)

(17)
(16)

(4)
(5)

(6)

(3)
(1)

(2)
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PROYECTOS APROBADOS

PLAN GENERAL ESTRATÉGICO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 
LA COMUNITAT VALENCIANA (2) 

La	Conselleria	de	Educación,	en	el	marco	de	la	convocatoria	
de	Ayudas	complementarias	para	proyectos	de	I+D	a	grupos	
de	investigación	de	calidad	contrastada	2013,	ha	apoyado	la	
participación	del	IBV	con	la	aprobación	de	dos	proyectos:	

ACOMP/2013/042.	“Sistema	TIC	para	predecir	y	prevenir	
caídas”.

ACOMP/2013/046.	“Desarrollo	de	nuevas	tecnologías	para	
la	producción	flexible	y	eco-eficiente	de	ropa,	calzado	y	pro-
ductos	ortopédicos	personalizados	para	los	consumidores	con	
necesidades	especiales”.

ARTEMIS JOINT UNDERTAkING (3, 4, 5) 

En	el	marco	de	la	convocatoria	europea	de	ayudas	de	la	
Empresa	Común	ARTEMIS	para	el	área	de	sistemas	empo-
trados	2012,	el	IBV	ha	visto	apoyada	su	participación	con	la	
aprobación	del	proyecto	With-Me	(332885)	que	persigue	la	
creación	de	una	plataforma	europea	para	la	promoción	de	
estilos	de	vida	saludable.	

El	proyecto	está	cofinanciado	en	España	por	el	Ministerio	de	
Industria,	Turismo	y	Comercio	y	la	Comisión	Europea	a	través	
del	Programa	ARTEMIS	JU.

ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Colaboración en acciones diversas (6)

El	IBV	vuelve	a	colaborar	en	la	ejecución	de	varias	acciones	
financiadas	por	la	Fundación	para	la	Prevención	de	Riesgos	
Laborales,	mediante	su	convocatoria	de	acciones	indirectas	
sectoriales	para	2012.	Durante	2013	colaborará	con	las	enti-
dades	ejecutantes	de	los	proyectos	citados	a	continuación:

ProYeCTo ParTiCiPanTes

Contenidos multimedia 
interactivos para la información y 
sensibilización sobre la prevención 
de riesgos laborales en el sector 
de la panadería (IS-0303/2012, 
IS-0301/2012 e IS-0299/2012)

· Confederación Española de 
Organizaciones de Panadería (CEOPAN)

· Federación Agroalimentaria de 
Comisiones Obreras (FEAGRA-CCOO)

· Federación de Industria y Trabajadores 
Agrarios (FITAG-UGT)

Instrumentos preventivos para 
la identificación de riesgos 
y de propuestas de mejora 
ergonómicas en el sector de 
químico (IS-0298/2012 e 
IS-0293/2012)

· Federación Empresarial de la Industria 
Química Española (FEIQUE)

· Federación de Industria y Trabajadores 
Agrarios (FITAG-UGT)

Procedimientos participativos 
en la búsqueda de soluciones 
ergonómicas en las empresas 
del sector químico (IS-
0307/2012 e IS-0305/2012)

· Federación Empresarial de la Industria 
Química Española (FEIQUE)

· Federación de Industria y Trabajadores 
Agrarios (FITAG-UGT)

ProYeCTo ParTiCiPanTes

Guía para la mejora de las 
condiciones ergonómicas y la 
selección y uso de indumentaria 
y equipos de protección individual 
en labores de prevención y 
extinción de incendios forestales 
(IS-0328/2012)

· Federación de Industria y Trabajadores 
Agrarios de la Unión General de 
Trabajadores (FITAG-UGT)

PROYECTOS EN MARCHA

INTERREG IVB SUDOE (7, 8) 

SIZING-SUDOE: Red transregional para la transferencia tecno-
lógica 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

El	proyecto,	liderado	por	el	IBV,	busca	la	creación	de	una	

red	estable	entre	los	centros	tecnológicos	de	alto	nivel	y	las	

distintas	asociaciones	para	facilitar	la	información	antropo-

métrica	en	3D	de	la	población	a	las	empresas	del	sector,	con	

la	garantía	de	que	éstas	puedan	desarrollar	así	productos	y	

servicios	adecuados	para	los	consumidores.

La	queja	del	consumidor	sobre	la	falta	de	ajuste	en	la	ropa	

supone	la	pérdida	de	innumerables	ventas	por	internet,	así	

como	una	elevada	cifra	de	devoluciones	de	ropa.	Con	Sizing	

Sudoe	se	actualizarán	y	completarán	las	bases	de	datos	de	

población	de	España,	Portugal	y	Francia,	haciéndolas	compa-

rables	entre	ellas.	De	esta	forma,	se	dará	un	nuevo	impulso	

al	sector	moda,	siempre	en	continua	evolución.	

El	SIZING	fue	presentado	el	8	de	febrero	en	Salón	Internacional	

de	la	Moda	de	Madrid	(SIMM-MOMAD)	con	una	buenísima	

acogida	de	público,	lo	cual	respalda	el	futuro	éxito	de	la	

investigación.	El	pasado	7	de	junio	tuvo	lugar	en	Vila	Nova	de	

Famalicão	(Portugal)	la	reunión	de	los	primeros	seis	meses	

del	proyecto,	en	que	el	consorcio	SIZING	puso	al	día	las	tareas	

realizadas	hasta	la	fecha.	En	España,	ya	ha	comenzado	en	

Valencia	la	campaña	para	medir	la	población	masculina;	en	

Portugal	empezará	el	próximo	mes	de	julio.	

SIZING	SUDOE	es	un	proyecto	enmarcado	en	el	Programa	

Interreg	IVB-SUDOE,	financiado	por	el	Fondo	Europeo	de	

Desarrollo	Regional	(FEDER)	en	el	que	el	IBV	actúa	como	coor-

dinador	de	un	consorcio	europeo	de	entidades	de	referencia	

en	este	ámbito	de	trabajo	(ATEXGA;	FEDECON;	CITEVE;	ATP;	

U.	Bordeaux;	IFTH;	INC).
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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 (9)

Se	aborda	la	primera	fase	de	este	proyecto	de	investigación,	
de	tres	años	de	duración,	cuyo	objetivo	principal	es	desarro-
llar	y	validar	una	plataforma	robótica	(andador	inteligente	
+	exoesqueleto	+	neuroprótesis)	que	permitirá	el	desarrollo	
de	nuevas	terapias	de	rehabilitación	para	niños	con	Parálisis	
Cerebral	(PC).	

En	los	primeros	meses	del	proyecto,	se	han	llevado	a	cabo	
las	tareas	de	análisis	de	las	necesidades	de	los	profesionales	
de	rehabilitación	de	niños	con	Parálisis	Cerebral	(PC),	de	los	
familiares	y	los	niños	frente	al	uso	de	plataformas	robóticas	
y	generación	de	criterios	generales	del	diseño,	utilizando	para	
ello	técnicas	de	diseño	orientado	por	las	personas.	

El	 consorcio	 CPWalker,	 está	 liderado	 por	 el	 Grupo	 de	
Bioingeniería	del	CSIC	que	coordina	el	proyecto	en	el	que	
trabaja	IBV	y	el	Hospital	Niño	Jesús	de	Madrid.

Esta	investigación	está	financiada	por	la	convocatoria	2012	
del	Subprograma	de	Proyectos	de	Investigación	Fundamental	
no	Orientada,	del	Ministerio	de	Economía	y	Competitividad.

MoM-4-LIFE - Estrategias de funcionalización superficial de 
aleaciones CoCrMo para la mejora del rendimiento de prótesis 
articulares Metal sobre Metal (9)

Finalizado	un	año	de	trabajo,	el	pasado	30	de	enero	 los	
socios	mantuvieron	la	reunión	correspondiente	a	la	primera	
anualidad	del	proyecto.	Esta	línea	de	investigación	persigue	
avanzar	en	el	conocimiento	sobre	los	materiales	utilizados	en	
las	prótesis	de	cadera,	rodilla	y	hombro	con	el	fin	de	mejorar	
su	rendimiento.	

En	la	reunión,	celebrada	en	el	Departamento	de	física	aplicada	
y	óptica	de	la	Universidad	de	Barcelona,	se	expusieron	los	pro-
metedores	resultados	obtenidos,	relacionados	con	la	puesta	
a	punto	de	las	técnicas	de	recubrimiento	mediante	diversas	
técnicas,	así	como	en	la	elaboración	de	un	protocolo	destina-
do	al	análisis	de	las	partículas	procedentes	del	desgaste	de	
superficies	articulares	metálicas.

MoM-4-LIFE	es	un	proyecto	coordinado,	financiado	por	el	
Ministerio	de	Economía	y	Competitividad	en	el	marco	de	la	
convocatoria	2011	del	subprograma	de	proyectos	de	investi-
gación	fundamental	no	orientada,	en	el	que	participa	el	IBV,	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.	

SUBPROGRAMA INNCIDE 

Plan de Transferencia del IBV (9)

Se	mantiene	el	nivel	de	actividad	del	IBV	en	las	tres	líneas	de	
trabajo	que	componen	el	Plan	de	Transferencia:	Iniciativas	
Empresariales	Innovadoras;	Actividades	de	investigación	coo-
perativa	y	Consolidación	y	profesionalización	de	los	recursos	
humanos	dedicados	a	las	actividades	de	valorización	y	trans-
ferencia	de	tecnología	y	de	conocimiento.		

El	centro	afronta	ya	la	última	anualidad	del	proyecto,	en	la	
que	pretende	conseguir	los	objetivos	inicialmente	planteados	
orientados	a	lograr	el	desarrollo	de	iniciativas	empresariales	
basadas	en	la	tecnología	y	el	conocimiento;	promover	pro-
yectos	de	investigación	en	colaboración	con	otras	entidades	
y	centros	de	I+D;	mejorar	la	protección	de	los	resultados	deri-
vados	de	las	actividades	de	investigación	y	lograr	incrementar	
el	nivel	de	profesionalización	del	equipo	humano	dedicado	a	
actividades	de	transferencia.

Este	proyecto	está	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.

VII PROGRAMA MARCO (1) 

PreventDFU

El	proyecto	PreventDFU	pretende	desarrollar	un	prototipo	
avanzado	para	el	tratamiento	de	las	úlceras	en	el	pie	de	
pacientes	diabéticos,	utilizando	una	nueva	tecnología	regis-
trada	basada	en	pulsos	de	presión	negativa	que	permite	
aumentar	la	circulación	sanguínea	de	los	pacientes.

El	pasado	18	de	abril	tuvo	lugar	la	cuarta	reunión	del	proyecto	
en	la	localidad	de	Järfälla	(Suecia),	en	las	instalaciones	de	la	
empresa	Solaan.	Durante	la	reunión,	el	IBV	y	el	centro	inglés	
CDP	presentaron	el	progreso	en	el	desarrollo	de	los	prototipos	
así	como	los	estudios	biomecánicos	realizados	para	la	opti-
mización	del	sistema.	Los	prototipos	se	finalizarán	en	breve	
y	serán	evaluados	en	pacientes	durante	los	siguientes	meses	
en	el	hospital	noruego	Ahus.

En	el	proyecto	participa	la	empresa	valenciana	EMO,	espe-
cialista	en	productos	del	sector	ortopédico,	así	como	la	
compañía	noruega	Otivio	 (coordinadora	del	proyecto	y	
propietaria	de	la	tecnología	de	pulsos	de	presión	negativa)	
junto	con	la	compañía	sueca	de	tecnología	médica	Solaan.	
El	resto	del	consorcio	lo	completan	el	centro	nacional	de	
salud	escocés	NHS	Lanarkshire,	y	los	centros	tecnológicos	
IBV	(Instituto	de	Biomecánica	de	Valencia),	CDP	(Cambridge	
Design	Partnership)	y	el	hospital	noruego	AHUS.

Proyecto	de	Investigación	en	Beneficio	de	las	Pymes	cofi-
nanciado	por	la	Comisión	Europea	a	través	del	VII	Programa	
Marco.	
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HARkEN

Los	accidentes	de	trá-
fico	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	componen-
tes	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.

El	objetivo	final	de	esta	investigación	es	proporcionar	a	las	
empresas	productos	novedosos	de	alta	tecnología,	que	las	
ayudará	a	mejorar	su	posición	en	el	sector	del	automóvil,	con	
un	nuevo	dispositivo	que	permita	la	creación	de	detectores	
de	fatiga	fiables.		

Entre	el	7	y	el	8	de	marzo	se	celebró	la	reunión	del	“Mid	Term”	
en	el	IBV	para	evaluar	el	progreso	del	proyecto	durante	su	
primer	periodo.	Otras	reuniones	técnicas	en	Barcelona,	16	
de	octubre	de	2012,	Manchester,	19	de	diciembre	de	2012,	y	
Tallin,	Estonia,	7	de	mayo	de	2013,	han	servido	para	coordinar	
el	progreso	de	los	paquetes	de	trabajo	científico,	dedicados	
a	la	definición	de	señales	el	desarrollo	de	los	materiales	para	
los	nuevos	sensores,	y	la	creación	de	los	tejidos	de	asiento	y	
cinturón.

Este	proyecto	reúne	a	un	consorcio	de	pequeñas	y	medianas	
empresas	que	producen	componentes	de	vehículos	(texti-
les	para	asientos	-	BORGSTENA,	cinturones	de	seguridad	
-	ALATEX,	tejidos	inteligentes	-	SENSINGTEX,	y	biosensores	
-	PLUX),	y	centros	tecnológicos	y	universidades	como	IBV,	
Eesti	Innovatsiooni	Instituut	y	la	Universidad	de	Manchester.	
Proyecto	de	Investigación	en	Beneficio	de	las	Pymes	cofi-
nanciado	por	la	Comisión	Europea	a	través	del	VII	Programa	
Marco.	

iStoppFalls 

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

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

En	los	últimos	meses	se	ha	probado	el	primer	prototipo	del	
sistema	iStoppFalls	en	un	“Living	Lab”	con	usuarios	de	los	dis-

tintos	países	participantes.	El	26	de	octubre	de	2012	se	llevó	
a	cabo	en	Bruselas	la	reunión	de	revisión	del	primer	año	del	
proyecto,	en	la	que	se	presentó	el	prototipo	a	los	evaluadores	
de	la	Comisión	Europea.	El	consorcio	se	reunió	los	días	14	y	
15	de	enero	en	Düsseldorf	(Alemania),	y	el	14	y	15	de	mayo	
en	Viena	(Austria),	para	evaluar	el	progreso	a	mitad	y	al	final	
del	periodo	de	las	pruebas.

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

Proyecto	Colaborativo	cofinanciado	por	la	Comisión	Europea	
a	través	del	VII	Programa	Marco	y	por	 la	Conselleria	de	
Educación	a	través	de	las	Ayudas	Complementarias	para	
Proyectos	de	I+D.	(ACOMP/2011/042).

EUROFIT

El	proyecto	EUROFIT,	lanzado	en	junio	
de	2012,	tiene	como	objetivo	poner	al	
alcance	de	 las	empresas	 información	
antropométrica	 3D	 de	 la	 población	
mundial,	así	como	las	herramientas	que	
les	permitan	utilizar	estas	bases	de	datos	para	mejorar	sus	
productos	y	servicios.

El	principal	resultado	del	proyecto	será	un	portal	web	de	
fácil	manejo	que	permitirá	a	las	empresas	la	selección	de	sus	
mercados	objetivo	y	el	análisis	de	los	datos	antropométricos	
de	dichas	poblaciones.	El	portal	contará	inicialmente	con	
aplicaciones	específicas	para	los	sectores	de	la	moda,	la	indu-
mentaria	laboral	y	los	productos	ortopédicos	que	permitirán	
conseguir	una	mejor	adaptación	de	los	tallajes,	dimensiones	
y	formas	de	los	productos	a	las	personas.

La	primera	semana	del	mes	de	julio	tuvo	lugar	en	Luxemburgo	
la	revisión	oficial	del	primer	año	del	proyecto,	donde	se	pre-
sentó	a	la	Comisión	Europea	el	primer	prototipo	funcional	del	
portal	EUROFIT.	

El	consorcio	del	proyecto,	liderado	por	el	IBV,	está	compues-
to	por	cinco	empresas	de	cuatro	países	distintos	(Alemania,	
España,	Grecia	e	Islandia).	El	equipo	de	trabajo	combina	
empresas	 expertas	 en	 TICs	 (Human	 Solutions	GmbH	 e	
Hypercliq	EE),	con	empresas	fabricantes	de	productos	de	
consumo	(Iturri	S.A.,	Össur	hf	y	Schrittenloher	GmbH),	así	
como	grupos	multinacionales	y	pymes.

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

STIMULAIS

Persigue	 el	 desarrollo	 de	 un	
novedoso	dispositivo	para	el	tra-
tamiento	de	la	Escoliosis	Idiopática	
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del	Adolescente	(EIA),	mediante	electroestimulación	muscular	
implantable	a	través	de	una	cirugía	mínimamente	invasiva.	El	
objetivo	del	proyecto	radica	en	obtener	un	nuevo	dispositivo	
que	sea	capaz	no	solo	de	detener	la	progresión	de	la	cur-
vatura,	sino	también	de	corregirla.	Esto	supone	una	fuerte	
diferenciación	en	el	tratamiento	de	la	escoliosis	idiopática,	en	
tanto	que	evita	los	efectos	secundarios	de	las	conservadoras	
soluciones	de	hoy	y	reduce	la	necesidad	de	cirugía	invasiva	de	
fusión.	Este	nuevo	dispositivo	ofrecerá	un	tratamiento	perso-
nalizado	a	cada	paciente,	a	través	de	una	cirugía	mínimamente	
invasiva,	con	estimulación	focalizada	de	la	musculatura	pro-
funda	y	control	en	tiempo	real	para	mantener	la	efectividad	
del	tratamiento	y	maximizar	así	los	resultados	clínicos.

El	pasado	16	de	abril,	el	centro	de	investigación	Fraunhofer-
IPMS	acogió	en	Dresden,	Alemania,	la	reunión	de	seguimiento	
de	los	6	primeros	meses	de	ejecución	del	proyecto.	El	con-
sorcio	puso	en	común	el	trabajo	realizado,	previsto	hasta	el	
momento,	como	es	el	estudio	de	la	viabilidad	de	software	y	
hardware	(electrodos,	dispositivo	subcutáneo	con	electrónica	
integrada,	batería	y	consola	externa),	la	definición	de	los	prin-
cipales	parámetros	de	estimulación	que	el	sistema	requerirá,	
así	como	el	marco	regulatorio	(directivas	y	normativa	apli-
cable)	para	el	desarrollo	del	producto	sanitario	implantable	
activo.	Los	resultados	obtenidos	han	permitido	avanzar	en	la	
investigación	para	abordar	la	fase	del	diseño	de	los	primeros	
prototipos.

El	proyecto,	con	una	duración	de	dos	años,	está	liderado	por	
la	empresa	española	Tequir,	S.L.,	experta	en	el	desarrollo	de	
productos	sanitarios,	y	cuenta	para	su	desarrollo	con	6	socios	
europeos,	entre	empresas	(Tequir,	Bentronic,	Synimed)	y	
Centros	tecnológicos	y	de	investigación	(Universidad	Católica	
de	Valencia,	IBV	y	el	centro	alemán	Fraunhofer-IPMS).	

La	realización	del	proyecto	cuenta	también	con	la	colabora-
ción	de	centros	hospitalarios	especializados	en	el	tratamiento	
de	pacientes	con	escoliosis.	Hasta	el	momento,	se	han	reco-
gido	datos	electrofisiológicos	de	la	musculatura	paraespinal	
de	adolescentes	con	escoliosis,	de	las	unidades	de	cirugía	
de	columna	vertebral	del	Hospital	Clínico	de	Valencia	y	del	
Hospital	Ramón	y	Cajal	de	Madrid.

Proyecto	de	investigación	en	Beneficio	de	las	PYMES	co-
financiado	por	la	Comisión	Europea	a	través	del	VII	Programa	
Marco.

RUNSAFER

El	proyecto	RUNSAFER	tiene	como	princi-
pal	objetivo	el	diseño	y	desarrollo	de	un	
sistema	de	medición	y	análisis	de	la	mar-
cha	del	corredor	que	permite	planificar	su	
entrenamiento	y	evitar	posibles	lesiones	
deportivas.

El	sistema	estará	compuesto	por	tecnología	embebida	en	la	
zapatilla	que	se	encargará	de	la	medición	de	los	principales	
parámetros	biomecánicos	del	corredor	durante	la	carrera.	La	

información	se	transmitirá	de	forma	inalámbrica	al	teléfono	
móvil	del	corredor,	donde	posteriormente	será	procesada	
mediante	una	aplicación	móvil.	La	APP	generará	un	conjunto	
de	recomendaciones	en	tiempo	real	al	corredor	en	referen-
cia	a	la	modificación	del	plan	de	entrenamiento,	cambiar	el	
patrón	de	marcha	u	otros	aspectos	para	reducir	el	riesgo	de	
sufrir	lesiones	en	la	práctica	deportiva.

Los	corredores	podrán	transferir	esta	información	en	un	por-
tal	web	en	el	que	además	dispondrá	de	programas	de	entre-
namiento	personalizado.	El	contenido	de	la	web	se	completará	
con	recomendaciones	para	la	mejora	de	la	técnica	de	carrera,	
así	como	información	sobre	las	lesiones	más	frecuentes	en	los	
corredores	y	recomendaciones	para	disminuir	su	aparición.	La	
web	contempla	una	vertiente	social	con	la	posible	interacción	
entre	corredores.

El	pasado	6	de	marzo	tuvo	lugar	en	Dresde,	Alemania,	la	
reunión	de	seguimiento	de	los	primeros	seis	meses	de	ejecu-
ción	del	proyecto.	En	el	encuentro,	los	centros	tecnológicos	
participantes	expusieron	el	trabajo	ejecutado	en	este	periodo,	
consistente	en	el	estudio	biomecánico	de	la	carrera	llevado	a	
cabo	para	caracterizar	los	parámetros	de	la	marcha	de	mayor	
relevancia,	la	definición	de	especificaciones	del	sistema	(equi-
po	de	medición	en	la	zapatilla,	aplicación	móvil	y	página	web),	
y	el	desarrollo	del	plan	de	entrenamiento	personalizado.

El	consorcio	del	proyecto	RUNSAFER	está	coordinado	por	IBV,	
participando	los	centros	tecnológicos	IPMS-Fraunhofer	y	EII,	
así	como	de	las	empresas	KELME,	DUKOSI	y	NUROMEDIA.

Proyecto	de	Investigación	en	Beneficio	de	las	Pymes	cofi-
nanciado	por	la	Comisión	Europea	a	través	del	VII	Programa	
Marco.	

HOMEHOIST

El	objetivo	del	proyecto	es	diseñar	una	silla	
de	ruedas	con	un	sistema	de	transferencia	
integrado.	Esta	novedad	permitirá	mejorar	
el	proceso	de	transferencia	de	las	personas	
con	personas	con	parálisis	cerebral	dentro	
del	entorno	del	hogar	en	la	ejecución	de	las	
actividades	de	la	vida	diaria.

El	trabajo	realizado	hasta	la	fecha	se	ha	centrado	en	el	desa-
rrollo	de	las	especificaciones	de	diseño.	Para	ello	hemos	tra-
bajado	de	forma	intensa	con	los	usuarios,	tanto	las	personas	
con	parálisis	cerebral	como	sus	asistentes	profesionales	de	
AVAPACE.	Hemos	utilizado	diversas	técnicas	de	innovación	
orientada	a	las	personas	para	sistematizar	la	toma	de	informa-
ción	y	escuchar	mejor	la	“voz	de	los	usuarios”.	Algunas	de	las	
herramientas	empleadas	han	sido	los	grupos	de	discusión,	los	
diarios	de	actividades	o	el	Repertory	Grid	Technique,	técnica	
que	permite	comparar	diversos	productos	identificando	sus	
puntos	fuertes	y	débiles.

En	la	reunión	del	consorcio	del	mes	de	mayo	en	Valencia	se	
presentaron	los	principales	resultados	y	se	alcanzó	un	consen-
so	amplio	sobre	un	conjunto	de	especificaciones	sobre	el	que	
basar	el	desarrollo	concreto	del	sistema	Homehoist.

>
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El	proyecto,	con	una	duración	de	dos	años,	está	liderado	por	
la	empresa	del	Reino	Unido	HI-TECH	AUTOMATION	LIMITED	
y	cuenta	para	su	desarrollo	con	otros	5	socios	de	Turquía,	
Jordania,	España	y	Portugal.		

Proyecto	de	Investigación	en	Beneficio	de	las	Pymes	cofi-
nanciado	por	la	Comisión	Europea	a	través	del	VII	Programa	
Marco.

PUMA

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

En	el	transcurso	del	proyecto	se	ha	recogido	información	de	
pacientes	tetrapléjicos	en	sillas	de	ruedas	sobre	sus	necesi-
dades	y	su	caracterización	antropométrica	y	fisiológica	que	
inciden	negativamente	en	la	aparición	de	úlceras	por	presión,	
así	como	los	movimientos	y	características	de	sujetos	sanos	
que	les	previenen	de	la	aparición	de	estas	úlceras.	Además,	se	
ha	realizado	una	comparación	de	distintos	sistemas	de	medida	
para	la	detección	del	estado	del	tejido,	analizando	diversos	
parámetros	como	la	robustez	o	el	coste	de	embeberlos	en	
textiles	inteligentes.

Durante	el	mes	de	mayo,	se	celebró	una	reunión	técnica	para	
presentar	los	resultados	obtenidos	y	coordinar	las	siguientes	
tareas	que	se	centran	en	la	definición	de	los	requisitos	del	
sistema	y	el	desarrollo	de	prototipos	preliminares	de	los	dis-
tintos	componentes.	La	reunión	permitió	alcanzar	acuerdos	
en	la	línea	de	desarrollos	y	establecer	unos	objetivos	mínimos	
a	cumplir	en	cada	componente	del	sistema.

Junto	al	IBV	y	la	empresa	danesa	QIMOVA	AS,	coordinadora	
del	proyecto,	participan	también	otros	centros	tecnológi-
cos,	pymes	y	usuarios	finales	de	Bélgica,	Holanda,	Estonia	
y	España.	Proyecto	de	 Investigación	en	Beneficio	de	 las	
Pymes	cofinanciado	por	la	Comisión	Europea	a	través	del	VII	
Programa	Marco.	

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	el	momento	actual	se	han	fabricado	los	
últimos	prototipos	de	todos	los	subconjuntos,	habiéndose	
realizado	los	correspondientes	ensayos	a	la	silla	de	ruedas	
en	el	IBV	a	la	silla	de	ruedas.	En	el	presente	se	trabaja	en	el	
montaje	de	un	demostrador	de	coche,	en	Reino	Unido,	que	
valorarán	diferentes	usuarios.

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).

Proyecto	de	Investigación	en	Beneficio	de	las	Pymes	cofi-
nanciado	por	la	Comisión	Europea	a	través	del	VII	Programa	
Marco.

FASHION_ABLE

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

El	pasado	día	4	de	mayo	se	celebró	en	Bruselas,	en	las	insta-
laciones	de	la	Comisión	Europea,	la	reunión	de	revisión	que	
habitualmente	se	realiza	al	llegar	a	la	mitad	de	la	duración	de	
los	proyectos	europeos.	Esta	reunión	se	realizó	con	la	presen-
cia	del”	project	officer”	designado	por	la	Comisión	Europea.	

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

Proyecto	Colaborativo	cofinanciado	por	la	Comisión	Europea	
a	través	del	VII	Programa	Marco	y	por	 la	Conselleria	de	
Educación	a	través	de	las	Ayudas	Complementarias	para	
Proyectos	de	I+D.	(ACOMP/2011/046).

I-PROTECT 

“Intelligent	PPE	system	for	personnel	in	
high-risk	and	complex	environments”	
tiene	 como	meta	 la	 generación	 de	
Equipos	de	Protección	Individual	Avanzados	que	permitan,	
además	de	proteger,	monitorizar	la	salud	del	usuario,	iden-
tificar	situaciones	de	riesgo	y	facilitar	el	control	del	personal	
en	situaciones	límite.
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El	proyecto,	de	4	años	de	duración,	está	en	su	último	año	de	
trabajo.	El	pasado	26	de	febrero	tuvo	lugar	en	Bytom	(Polonia)	
la	reunión	de	lanzamiento	de	la	última	fase	del	proyecto,	
correspondiente	a	la	validación	de	los	prototipos	desarrolla-
dos.	En	ella	se	definió	el	protocolo	a	seguir	en	las	pruebas	
de	campo	que	tendrán	lugar	en	Francia,	España,	Alemania	
y	Polonia.	Los	prototipos	están	actualmente	validándose	en	
estos	países	con	la	colaboración	de	brigadas	de	salvamento	
minero,	químico	y	bomberos,	los	tres	sectores	a	los	que	está	
orientado	el	desarrollo	I-PROTECT.	

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.	

ABC

El	proyecto	ABC	pretende	mejorar	la	
capacidad	de	comunicación	y	de	rela-
ción	con	el	entorno	de	personas	con	
parálisis	cerebral	distónica.	El	objetivo	
principal	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,	ade-
más	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	pre-
sentan	un	enorme	potencial	para	la	mejora	de	su	calidad	de	
vida	y	la	promoción	de	su	autonomía	personal.

Los	días	4	y	5	del	mes	de	febrero	se	celebró	en	Luxemburgo	
la	reunión	de	la	revisión	anual	del	proyecto.	El	avance	del	
proyecto	fue	valorado	como	Bueno.	En	 la	actualidad	se	
están	desarrollando	 los	distintos	módulos	del	proyecto.	
Próximamente	 se	 valorará	 el	 primer	 prototipo	 para	 la	
detección	de	emociones	y	el	sistema	de	gestión	de	las	mis-
mas.	A	continuación	se	valorarán	las	primeras	versiones	de	
comunicadores.	

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.	Proyecto	colaborativo	cofi-
nanciado	por	la	Comisión	Europea	a	través	del	VII	Programa	
Marco.	

IMA

El	objetivo	del	proyecto	es	el	desarrollo	
de	una	herramienta	más	precisa	y	de	
menor	coste	para	la	valoración	cuanti-
tativa	de	los	trastornos	musculoesque-
léticos,	una	de	las	enfermedades	más	
comunes	y	costosas	en	la	sociedad	actual.	Esta	iniciativa	va	
a	suponer	un	novedoso	hito	en	el	campo	de	la	fisioterapia	y	

proporcionará	al	conjunto	del	sector	dispositivos	técnicos	de	
los	que	podrán	beneficiarse	los	fisioterapeutas,	los	pacientes	
y	la	sociedad	en	su	conjunto.

En	el	mes	de	abril	se	celebró	la	segunda	reunión	de	consorcio	
del	proyecto	en	Melton	Mowbray	(Inglaterra),	donde	se	deba-
tió	sobre	el	estado	del	proyecto	y	las	acciones	a	emprender.	
El	IBV	presentó	el	trabajo	realizado	para	la	definición	de	los	
protocolos	de	valoración	y	los	aspectos	éticos	que	deben	
ser	considerados	en	la	realización	de	los	procedimientos	de	
medida	y	el	tratamiento	de	datos	personales.

Actualmente	se	está	trabajando	en	la	configuración	del	siste-
ma	de	medida,	donde	el	IBV	está	realizando	diferentes	prue-
bas	experimentales	que	permitan	definir	las	especificaciones	
óptimas	del	equipo	a	desarrollar.

Esta	 iniciativa	 está	 liderada	 por	 la	 pyme	 islandesa	
Nyskopunarmidstod	Islands	y	reúne	a	9	entidades	de	distintos	
países:	Islandia,	Holanda,	Reino	Unido	y	España.	Proyecto	de	
Investigación	en	Beneficio	de	las	Pymes	cofinanciado	por	la	
Comisión	Europea	a	través	del	VII	Programa	Marco.	

PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO 
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. PROGRAMA INNCORPORA-
TORRES QUEVEDO (9, 10) 

INNCORPORA-Torres Quevedo

El	IBV	avanza	en	la	línea	de	investigación	de	análisis	de	datos	
antropométricos	mediante	modelización	morfométrica	para	
su	transferencia	a	la	optimización	del	ajuste	de	indumentaria.	

El	investigador	Eduardo	Parrilla	colabora	en	este	proyecto,	
que	tiene	como	objetivo	principal	desarrollar	herramientas	
morfométricas	que	posibiliten	la	explotación	de	diferentes	
bases	de	datos	antropométricas	3D	para	la	evaluación	y	dise-
ño	de	indumentaria	mediante	la	incorporación	de	criterios	
que	relacionan	las	características	morfológicas	de	la	población	
con	las	características	de	la	indumentaria	(patrón	y	materia-
les)	a	través	del	estudio	de	la	interacción	objetiva	(análisis	de	
movimientos	y	mapas	de	holguras)	y	la	percepción	subjetiva	
del	usuario	(nivel	de	ajuste	y	confort).

La	contratación	del	investigador	ha	permitido	potenciar	la	
línea	de	conocimiento	de	morfometría	y	la	promoción	de	
proyectos	de	colaboración	con	centros	de	referencia	en	
esta	materia,	tanto	nacionales	como	europeos.	Además,	
se	ha	estrechado	la	colaboración	con	el	departamento	de	
Estadística	e	Investigación	Operativa	de	la	Universidad	de	
Valencia	y	el	departamento	de	Matemàtiques	de	la	Universitat	
Jaume	I	de	Castellón,	ambos	con	gran	experiencia	en	los	ámbi-
tos	del	Proceso	de	Imagen	y	de	la	Estadística	Espacial.

La	participación	de	Eduardo	Parrilla	cuenta	con	financiación	
de	la	Línea	Inncorpora-Torres	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.	
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PROGRAMA MARCO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD 
CIP-ICT (11)

ProFouND

El	objetivo	del	proyecto	es	crear	una	
red	temática	europea	que	logre	pre-
venir,	por	encima	del	10%,	el	número	
de	caídas	mediante	la	implantación	
de	programas	de	prevención,	utilizando	para	ello	novedosas	
soluciones	basadas	en	las	tecnologías	de	la	información	y	
comunicación.	

Esta	iniciativa,	liderada	por	la	Universidad	de	Manchester,	está	
orientada	a	cumplir	los	objetivos	de	la	European	Innovation	
Partnership	on	Active	and	Healthy	Ageing	a	través	de	la	crea-
ción	de	una	red	temática	para	validar	buenas	prácticas	en	
el	ámbito	de	la	prevención	de	caídas	en	personas	mayores.	
Agrupa	a	21	socios	de	12	países	distintos	y,	además,	cuenta	
con	colaboradores	de	otros	10	países	que	contribuirán	a	la	
difusión	de	los	resultados.

La	reunión	de	lanzamiento	tuvo	lugar	el	pasado	mes	de	marzo	
en	Manchester	y	ya	se	han	llevado	a	cabo	las	primeras	activi-
dades	para	la	puesta	en	marcha	de	la	red.

El	proyecto	está	cofinanciado	por	la	Unión	Europea	a	través	
del	Programa	de	Competitividad	e	Innovación	(CIP-ICT)	2007-
2013	de	la	Unión	Europea	(CIP-ICT-PSP-2012-6-325087).

AVANZA CIUDADANÍA DIGITAL (12, 4) 

Servicio digital de asesoramiento para la promoción del 
empleo entre personas con discapacidad en el sector 
comercio  

El	IBV	afronta	durante	2013	las	últimas	fases	de	este	pro-
yecto,	coordinado	por	la	Asociación	Empresarial	de	Centros	
Especiales	de	Empleo	de	Cocemfe	(AECEMCO).

Tras	dos	años	de	intenso	trabajo,	esta	iniciativa	aspira	a	
mejorar	la	integración	laboral	de	personas	con	discapacidad	
en	el	sector	comercio	mediante	el	uso	habitual	de	servicios	
digitales	vía	internet.

Durante	2013	se	han	iniciado	las	experiencias	pilotos	y	de	
demostración	de	la	plataforma	web	que	ha	contado	con	la	
participación	de	técnicos	del	SIL	(Servicio	Integración	Laboral),	
empresas	y	particulares.	En	estas	experiencias	de	uso	se	
han	evaluado	las	diferentes	herramientas	que	se	ofrecen	en	
la	plataforma,	en	la	que	se	han	identificando	los	aspectos	
de	mejora	que	están	siendo	introducidos	en	una	nueva	ver-
sión	del	servicio	TIC.

El	proyecto	se	desarrolla	en	el	marco	del	 subprograma	
AVANZA	Ciudadanía	Digital	dentro	de	la	Acción	Estratégica	
de	 Telecomunicaciones	 y	 Sociedad	 de	 la	 Información	
(Plan	 AVANZA	 2)	 f inanciado	 por	 el	 MITYC	 (acción	
TSI-040202-2011-13).	

INNPACTO (8, 9) 

Sistemas avanzados de seguridad integral en autobuses 
(SAFEBUS) 

El	proyecto	“Sistemas	avanzados	de	seguridad	integral	en	
autobuses	(SAFEBUS)”,		coordinado	por	la	empresa	COGNITIVE	
ROBOTS	S.L.,		busca	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	29	de	mayo	de	2013	tuvo	lugar	en	Alcañiz	la	cuarta	reunión	
técnica	de	seguimiento	entre	los	distintos	miembros	del	con-
sorcio,	donde	los	líderes	de	cada	actividad	presentaron	los	
resultados	alcanzados	hasta	el	momento	y	la	planificación	
futura	de	las	actividades.	Hasta	la	fecha	se	han	realizado	
ensayos	con	un	autobús	en	circuito	cerrado,	donde	se	ha	
evaluado	la	respuesta	del	usuario	a	las	aceleraciones	del	
vehículo	con	diferentes	configuraciones	de	interior	y	con	el	
prototipo	de	asiento	desarrollado.	En	los	últimos	6	meses	se	
va	a	trabajar	en	la	integración	de	los	sistemas	de	seguridad	
desarrollados	a	lo	largo	del	proyecto	en	un	autobús	urbano	
hibrido	de	CASTROSUA,	en	cuyas	instalaciones	se	realizará	
una	demostración.

El	programa	de	ayudas	INNPACTO	está	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.

AMBIENT ASSISTED LIVING (AAL) (4, 5, 13)

BANk4ELDER

BANK4ELDER	tiene	como	objetivo	poten-
ciar	el	acceso	de	las	personas	mayores	
a	los	servicios	bancarios	a	través	de	los	
cajeros	automáticos,	 internet,	 la	tele-
visión	y	el	teléfono	móvil.	Además,	 la	
“inteligencia”	de	los	interfaces	les	permitirá	adaptarse	a	cada	
usuario,	personalizándolo	según	sus	características.

A	partir	de	las	ideas	extraídas	de	la	sesión	creativa,	se	reali-
zaron	unas	propuestas	innovadoras	de	diseños	conceptuales	
interactivos	de	los	interfaces	bancarios.	Mediante	la	participa-
ción	de	distintos	perfiles	de	personas	mayores	se	realizó	una	
evaluación	de	los	diseños,	obteniendo	excelentes	resultados	
en	relación	a	las	innovaciones	propuestas	y	a	la	facilidad	de	
uso	de	dichos	interfaces.	Además,	se	obtuvieron	recomenda-
ciones	de	mejora	que	se	han	incluido	en	la	primera	versión	
de	los	desarrollos	de	prototipos	funcionales.	Actualmente,	se	
está	empezando	la	evaluación	de	la	usabilidad	de	los	inter-
faces	en	España	y	Portugal	con	técnicas	innovadoras	como	
el	análisis	de	la	mirada	y	la	respuesta	fisiológicas.	Durante	
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esta	fase	se	iniciará	un	proceso	iterativo	de	evaluación	e	
introducción	de	mejoras	en	las	versiones	de	los	prototipos	
funcionales.	A	final	de	año,	se	empezará	la	coordinación	del	
piloto	en	condiciones	reales	que	se	pondrá	en	marcha	durante	
2014.

Durante	el	mes	de	mayo	se	celebró	la	reunión	de	evaluación	
de	la	primera	mitad	del	proyecto	(año	y	medio).	La	valoración	
global	de	la	Comisión	Europea	fue	especialmente	positiva,	
tanto	por	las	nuevas	ideas	propuestas	como	por	la	alta	y	acti-
va	involucración	de	las	personas	mayores	a	lo	largo	de	todo	el	
proyecto.	Además,	la	Comisión	Europea	aportó	un	conjunto	
de	recomendaciones	para	potenciar	la	aceptación	final	de	los	
usuarios	y	acercar	los	desarrollos	al	mercado.

El	proyecto	está	cofinanciado	en	España	por	el	Ministerio	de	
Industria,	Turismo	y	Comercio	y	la	Comisión	Europea	a	través	
del	Programa	Conjunto	Ambient	Assisted	Living	(AAL).

INNFLUYE 2011 (9)

Proyecto de mantenimiento y desarrollo de INESPORT

En	INESPORT	se	trabaja	en	diferentes	iniciativas,	guiadas	por	
las	acciones	descritas	en	la	Agenda	Estratégica	Española	de	la	
Industria	del	Deporte.	Una	de	las	iniciativas	en	las	que	se	cola-
bora	es	en	el	objetivo	Marca	España,	que	persigue	mejorar	la	
imagen	de	nuestro	país,	tanto	en	el	interior	como	más	allá	de	
nuestras	fronteras,	en	beneficio	del	bien	común.	El	trabajo	
de	Marca	España	es	potenciar	los	valores	que	distinguen	a	
España	a	nivel	internacional.

Sin	lugar	a	dudas	el	deporte	español	y	los	éxitos	cosechados	a	
nivel	mundial	se	han	convertido	en	una	de	las	mejores	y	más	
robustas	cartas	de	presentación	de	Marca	España.

Ahora,	gracias	al	impulso	del	Alto	Comisionado	de	Marca	
España,	el	Consejo	Superior	de	Deportes	y	la	Plataforma	
Tecnológica	Española	del	Deporte,	INESPORT,	Marca	España	
incluye	entre	los	valores	diferenciales	de	España,	el	carácter	
innovador	de	las	empresas	españolas	del	sector,	responsa-
bles	del	diseño,	desarrollo	y	fabricación	del	equipamiento	
deportivo,	indumentaria,	calzado,	bicicletas,	tecnología	para	
el	entrenamiento,	etc.	que	está	detrás	de	muchos	de	los	éxitos	
del	deporte	español.

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

PLAN DE I+D EMPRESARIAL IVACE (8, 14)

El	IBV	participa	como	centro	tecnológico	colaborador	en	dis-
tintos	proyectos	financiados	por	el	Plan	de	I+D	Empresarial	del	
Instituto	para	la	Competitividad	Empresarial	(IVACE).

En	el	proyecto	“Diseño	y	validación	de	un	innovador	sistema	
de	conexión	protésica	que	mejore	la	calidad	de	vida	de	los	

pacientes	con	amputación	femoral.”,	la	empresa	TEQUIR,	S.L.	
ha	contado	con	el	IBV	para	la	realización	de	los	ensayos	nece-
sarios,	de	cara	a	la	validación	técnica	del	diseño	de	la	prótesis	
osteointegrada,	para	amputados	transfemorales.

PROGRAMA APRENDIZAJE PERMANENTE. LEONARDO DA 
VINCI (15) 

El	Instituto	de	Biomecánica	de	Valencia	participa	en	la	actuali-
dad	en	siete	proyectos	del	Programa	Leonardo	da	Vinci,	tanto	
en	la	modalidad	de	Desarrollo	como	en	la	de	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	genera-
ción	de	un	curso	telemático	que	permita	
capacitar	a	los	responsables	de	la	pro-
moción,	coordinación	y	dinamización	de	
programas	de	Ergonomía	Participativa	para	optimizar	su	ren-
dimiento	y	que	estará	disponible	en	inglés,	español,	holandés	
y	portugués.

En	la	actualidad	se	ha	preparado	el	prototipo	de	los	cursos	
en	todos	los	idiomas,	además	de	un	curso	de	nivel	avanzado	
en	inglés.	A	partir	de	julio	comenzarán	las	pruebas	piloto	con	
usuarios	para	revisar	y	mejorar	tanto	los	contenidos	como	las	
dinámicas	de	aprendizaje.	Los	cursos	estarán	disponibles	en	
el	campus	virtual	del	IBV	(http://campus.ibv.org).	El	proyecto	
terminará	a	finales	de	2013	cuando	estarán	disponibles	las	
versiones	finales	de	los	cursos.

Los	días	25	y	26	de	junio	se	celebró	en	Valencia	la	cuarta	
reunión	de	este	proyecto.	En	ella	se	evaluaron	los	resultados	
de	las	fases	anteriores,	se	prepararon	las	pruebas	piloto	y	se	
discutió	el	plan	de	explotación	y	difusión	de	los	resultados.

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	
Vocational	 Training	 Course	 on	
Children’s	Ergonomics	for	Product	
Designers”	tiene	como	objetivo	la	preparación	de	un	curso	
telemático	sobre	ergonomía	aplicada	a	productos	infantiles	
dirigido	a	diseñadores	de	toda	Europa.	Dicha	formación	
permitirá	a	este	colectivo	de	profesionales	adquirir	los	cono-
cimientos	y	habilidades	necesarios	para	la	introducción	de	
innovaciones	de	producto,	basadas	en	la	óptima	adaptación	
de	los	mismos	a	las	necesidades	de	los	niños.	
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Durante	los	pasados	meses,	el	IBV	ha	estado	trabajando	en	la	
elaboración	de	los	contenidos	del	curso	“Diseño	de	productos	
infantiles	para	la	mejora	del	confort	y	la	funcionalidad”.	El	6	
de	junio	se	celebró	en	Sofía	la	reunión	de	seguimiento	corres-
pondiente	a	los	18	meses	de	proyecto,	en	la	cual	se	definió	el	
protocolo	para	la	realización,	en	los	próximos	meses,	de	un	
curso	piloto	destinado	a	la	valoración	de	los	contenidos	y	la	
plataforma	de	formación	por	parte	del	colectivo	europeo	de	
diseñadores	de	productos	infantiles.

El	21	de	junio,	coincidiendo	con	la	Feria	Internacional	de	Moda	
Infantil	y	Juvenil	(FIMI),	tuvo	lugar	en	la	Feria	de	Valencia	una	
jornada	de	presentación	de	los	resultados	del	proyecto	alcan-
zados	hasta	la	fecha.

Esta	 iniciativa	está	 liderada	por	 la	asociación	Children’s	
Fashion	Europe	y,	además	del	IBV,	comprende	a	otras	asocia-
ciones	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	obje-
tivo	la	creación	y	validación	de	una	oferta	formativa	on-line	
dirigida	al	sector	ortopédico	del	pie	teniendo	en	cuenta	las	
necesidades	específicas	del	mercado	en	España,	Eslovaquia,	
Reino	Unido	y	República	Checa.	Mediante	la	misma,	los	pro-
fesionales	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	
IBV.	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	pasado	31	de	mayo	tuvo	lugar	la	tercera	reunión	de	segui-
miento	del	proyecto,	organizada	por	la	Universidad	Tomas	
Bata	de	Zlin	en	la	República	Checa.	Durante	la	reunión	se	pre-
sentó	la	versión	definitiva	del	curso	online	en	inglés,	así	como	
el	trabajo	que	se	está	realizando	actualmente	en	relación	a	la	
traducción	de	los	contenidos	formativos	y	su	implementación	
en	la	plataforma	online.	El	curso	está	compuesto	por	cinco	
módulos	distintos:	a)	Introducción	a	la	evaluación	clínica	del	
cuerpo,	b)	Patologías	del	pie,	c)	Registro	de	la	geometría	del	
pie,	d)	Diseño	de	calzado	ortopédico	y	e)	Modificaciones	de	
calzado	y	plantillas.	

Las	versiones	en	español,	eslovaco	y	checo	estarán	disponi-
bles	a	partir	de	julio	del	2013.	Antes	de	finalizar	el	proyecto	
se	llevará	a	cabo	un	curso	piloto	con	alumnos	interesados,	
que	dará	comienzo	el	próximo	23	de	septiembre	y	tendrá	una	
duración	de	siete	semanas.	En	caso	de	estar	interesado	en	
participar	en	este	curso	piloto	de	manera	gratuita,	por	favor	

mande	un	email	a	ibv@ibv.upv.es	para	recibir	información	más	
detallada	(indicar	CURSO	PILOTO	TRAINORTHOT	como	asunto	
en	el	correo	electrónico).

ORTHO-Eman

Mediante	el	proyecto	“A	web-based	
e-training	 platform	 for	 Extended	
Human	 Mot ion 	 Inves t i gat ion	
in 	 Or thopedics” 	 (2011-1-RO1-
LEO05-15321),	se	pretende	desarrollar	
un	curso	online	centrado	en	el	siste-
ma	músculo	esquelético,	que	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.	La	investigación	tiene	un	enfoque	
multidisciplinar,	orientado	a	la	formación	tanto	de	médicos	
especialistas	en	medicina	física	y	rehabilitación	y	médicos	
traumatólogos	como	de	ingenieros	biomédicos.

El	IBV	acogió,	del	13	al	15	de	mayo,	una	reunión	de	segui-
miento	que	tuvo	como	principal	objetivo	revisar	el	estado	de	
la	acción,	así	como	definir	las	próximas	actividades	previstas	
y	confirmar	la	calidad	de	las	actividades	que	resultarán	de	
esta	iniciativa.

TIED Shoe

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

El	IBV	ha	desarrollado	los	cuatro	módulos	del	curso	de	inno-
vación,	tanto	en	inglés	como	en	español,	y	además	ha	tra-
ducido	al	español	los	otros	cursos	del	proyecto:	Materiales,	
Internacionalización,	 Espíritu	 Empresarial	 y	 Nuevas	
Herramientas	de	Diseño.		

Con	el	objetivo	de	definir	los	detalles	de	la	implementación	de	
los	cursos	en	una	plataforma	online,	se	realizó	una	reunión	en	
la	ciudad	de	Chania	en	Creta	(Grecia),	durante	los	días	4	y	5	de	
abril.	Actualmente,	una	vez	implementados	los	cursos,	el	IBV	
está	realizando	un	estudio	piloto	del	curso	de	Innovación	con	
estudiantes	de	diferentes	nacionalidades.	
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LapForm

LapForm	tiene	por	objeto	desarrollar	
e	implementar	los	contenidos	de	un	
curso	on-line	sobre	ergonomía	y	lapa-
roscopia,	dirigido	a	cirujanos	y	diseñadores	de	instrumental,	
que	permita	una	aplicación	práctica	en	quirófano	y	reduzca	
sobrecargas	musculares	y	fatiga	de	cirujanos,	así	como	inefi-
ciencias	en	las	operaciones.

Durante	los	primeros	seis	meses	de	proyecto,	el	trabajo	de	los	
socios	se	ha	centrado	en	la	detección	de	las	necesidades	for-
mativas	relacionadas	con	aspectos	de	ergonomía	y	organiza-
ción	del	puesto	de	trabajo,	tanto	de	cirujanos	laparoscópicos	
como	de	diseñadores	de	instrumental.	Para	ello	se	ha	llevado	
a	cabo	un	grupo	de	discusión	especialmente	diseñado	para	
detectar	estas	necesidades,	así	como	la	elaboración	de	dife-
rentes	encuestas	y	entrevistas	que	han	sido	distribuidas	por	
todos	los	socios,	tanto	a	cirujanos	laparoscópicos	europeos	
de	diferentes	especialidades	como	a	diseñadores	en	empre-
sas	europeas	destinadas	a	la	fabricación	de	instrumental	
laparoscópico.	Como	resultado	destacable	se	han	definido	
las	estructuras	de	las	actividades	formativas,	a	partir	de	las	
cuales	se	desarrollará	el	contenido	global	del	curso.

El	pasado	día	28	de	mayo,	se	celebró	por	videoconferencia	
la	primera	reunión	de	seguimiento	de	proyecto,	en	la	cual	se	
analizaron	los	resultados	obtenidos	y	se	planificó	las	tareas	y	
actividades	a	llevar	a	cabo	en	los	próximos	meses	de	proyecto.

El	consorcio,	liderado	por	el	IBV,	cuenta	con	la	participación	
del	Centro	de	Cirugía	de	Mínima	Invasión	Jesús	Usón,	Instytut	
Techniki	Gorniczej	KOMAG	(Polonia),	Silesian	University	of	
Technology	(Polonia),	Berufsgenossenschaftliche	Unfallklinik	
Murnau	 (Alemania)	 y	 la	 Sociedad	 Española	 de	 Cirugía	
Laparoscópica	(España).

Biodent

El	principal	objetivo	del	proyecto	“New	Applications	and	
Course	Materials	for	Prosthetic	Dentistry,	Implant	Dentistry	
and	Biomedical	Engineers”	es	preparar	materiales	educativos,	
herramientas	de	aprendizaje	basadas	en	entorno	web,	páginas	
web	interactivas,	medios	digitales	(por	ejemplo	CD),	regulacio-
nes,	estandarización	de	tratamientos	y	mecanismos	de	control	
para	la	formación	profesional	en	implantología	oral.

El	pasado	18	de	diciembre	la	Universidad	de	Hakkari	acogió	
en	Ankara,	Turquía,	la	reunión	de	lanzamiento	del	proyecto.	
Desde	entonces,	se	han	diseñado	y	difundido	cuestionarios	y	
encuestas	con	el	fin	de	detectar	las	necesidades	formativas	
del	público	objetivo	potencial.	El	análisis	de	los	resultados	
permitirá	desarrollar	los	contenidos	del	curso	acorde	a	sus	
expectativas.	Además,	el	IBV	ha	transferido	en	el	marco	del	
proyecto	guías	metodológicas	y	pedagógicas,	que	se	emplea-
rán	como	modelo	formativo	del	curso.

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.

PROYECTOS FINALIZADOS 

AGRUPACIONES EMPRESARIALES INNOVADORAS (AEI) (4, 8, 16)

Desarrollo de las estructuras de coordinación y gestión de la 
AEI - ASOCIACIÓN PARA EL CUIDADO DE LA CALIDAD DE VIDA 
(CVIDA). 

Gracias	al	presente	proyecto,	concedido	a	 la	Asociación	
CVIDA,	se	ha	seguido	manteniendo	el	apoyo	a	las	actividades	
de	la	Secretaría	Técnica	de	la	Asociación,	con	especial	impulso	
en	esta	ocasión	a	las	actividades	de	promoción,	comunica-
ción	e	inteligencia	competitiva.	Se	han	realizado	además	los	
siguientes	subproyectos:

-·	Generación	de	información	estratégica	y	sobre	merca-
dos	que	ayude	a	la	toma	inteligente	de	decisiones	de	las	
empresas.	

-·	Dotación	a	las	empresas	de	recursos	y	herramientas	necesa-
rias	para	incentivar	sus	actividades	de	innovación	y	mejorar	
su	competitividad.	

-·	Edición	 y	 publicación	 de	material	 promocional	 de	 la	
Asociación	que	le	permita	consolidar	su	posicionamiento	
como	clúster	de	referencia	en	el	sector	al	cuidado	de	la	
calidad	de	vida.

El	 Programa	 de	 Ayudas	 a	 Agrupaciones	 Empresariales	
Innovadoras	(AEI)	es	financiado	por	el	Ministerio	de	Industria,	
Energía	y	Turismo	y	cofinanciado	a	través	del	Programa	
Operativo	FEDER	(Fondo	Europeo	de	Desarrollo	Regional).

VII PROGRAMA MARCO (1)  

PIEZOSELEX

El	objetivo	del	proyecto	PIEZOSELEX	ha	
consistido	en	el	desarrollo	de	un	dispo-
sitivo	de	protección	auditiva	selectivo	
que	permite	reducir	la	exposición	del	
trabajador	frente	al	ruido	en	el	entorno	industrial	y	que	adi-
cionalmente	posibilite	alertar	al	trabajador	en	situaciones	de	
emergencia	mediante	la	escucha	de	alarmas.

En	el	transcurso	de	la	investigación,	el	IBV	ha	participado	en	
el	establecimiento	de	los	criterios	ergonómicos	del	protector	
auditivo	para	garantizar	el	óptimo	confort	y	funcionalidad	
durante	su	uso.	Otra	de	las	actividades	del	IBV	ha	sido	la	
validación	acústica	de	los	diferentes	prototipos	que	se	han	
desarrollado	durante	el	proyecto.	A	partir	de	la	generación	
de	sonidos	con	un	alto	nivel	de	ruido,	se	ha	analizado	el	nivel	
de	reducción	sonora	conseguida	por	el	dispositivo,	así	como	
la	capacidad	de	transmisión	de	las	señales	sonoras	específicas	
procedentes	de	las	alarmas.
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El	consorcio	del	proyecto	PIEZOSELEX,	liderado	por	GBA	servi-
ces	Ltd.,	ha	integrado	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.	

WALkX 

El	objetivo	del	proyecto	radica	en	mejorar	
la	rehabilitación	y	aumentar	la	indepen-
dencia	de	las	personas	que	han	sufrido	un	
ictus	(derrame	cerebral).	La	innovación	se	centra	en	un	dis-
positivo	de	fácil	manejo	que	proporcione	soporte	al	paciente	
en	el	acto	de	incorporarse	desde	una	posición	sentada,	así	
como	también	la	rehabilitación	de	la	marcha	incorporando	un	
mecanismo	de	corrección	de	la	misma.	El	papel	del	IBV	en	esta	
iniciativa	consiste	en	definir	las	especificaciones	de	diseño	
y	realizar	las	pruebas	preclínicas	para	validar	los	prototipos	
resultantes	de	la	investigación.

El	proyecto	finalizó	el	pasado	mes	de	marzo	tras	concluir	los	
ensayos	del	prototipo	con	pacientes	del	Hospital	Univeristari	
i	Politècnic	La	Fe	de	Valencia.	Investigadores	del	IBV	han	
validado	el	correcto	funcionamiento	del	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	IBV,	en	esta	iniciativa	euro-
pea	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	cofi-
nanciado	por	la	Comisión	Europea	a	través	del	VII	Programa	
Marco.	

BETTER

“BNCI-driven	Robotic	Physical	Therapies	
in	Stroke	Rehabilitation	of	Gait	Disorders”	
persigue	mejorar	las	terapias	de	rehabi-
litación	física	de	la	marcha	en	personas	
que	han	sufrido	un	ictus	cerebral	basa-
das	en	sistemas	robóticos,	para	ello	el	
proyecto	pretende	incluir	estrategias	basadas	en	Interfaces	
Cerebro-Ordenador,	para	mejorar	las	aproximaciones	actuales	
a	la	rehabilitación.

La	reunión	de	finalización	del	proyecto	BETTER	tuvo	lugar	el	
20	de	marzo	en	Luxemburgo.	La	Comisión	Europea	valoró	el	
desarrollo	del	proyecto	con	la	máxima	calificación:	Excelente.	
En	esta	última	reunión	se	presentaron	los	datos	de	la	valo-
ración	del	sistema	y	también	los	resultados	de	la	valoración	
objetiva	de	pacientes	realizada	por	el	IBV.

Esta	iniciativa	ha	estado	liderada	por	el	Grupo	de	Bioingeniería	
del	CSIC	y	ha	reunido	a	expertos	de	España,	Austria,	Italia,	
Islandia	y	Alemania.

Proyecto	Colaborativo	cofinanciado	por	la	Comisión	Europea	
a	través	del	VII	Programa	Marco	y	por	 la	Conselleria	de	
Educación	a	través	de	las	Ayudas	Complementarias	para	
Proyectos	de	I+D.	(ACOMP/2011/063	y	ACOMP/2012/032).

TREM-END

El	proyecto	TREM-END,	liderado	por	
la	empresa	valenciana	Especialidades	
Médico	Ortopédicas,	EMO,	ha	desa-
rrollado	una	ortesis	capaz	de	reducir	
el	temblor	de	la	mano	de	las	personas	con	temblor	esencial	
entre	un	30%-50%.	Esta	iniciativa,	es	la	continuación	de	una	
investigación	iniciada	en	2002	con	el	proyecto	DRIFTS,	en	un	
esfuerzo	para	que	los	resultados	alcanzados	se	conviertan	en	
un	producto	real	del	mercado.

Los	resultados	obtenidos	en	el	proyecto	TREM-END	se	comer-
cializarán	a	partir	del	mes	de	julio	de	2013	y	en	esta	primera	
fase	se	podrán	adquirir	en	España,	Suecia	y	Estados	Unidos.

TREM-END	es	un	proyecto	de	Investigación	en	Beneficio	de	
las	Pymes,	cofinanciado	por	la	Comisión	Europea	a	través	del	
VII	Programa	Marco.	Junto	a	EMO	y	al	IBV	en	esta	iniciativa	
también	han	participado	el	centro	tecnológico	inglés	ISRI,	
la	Fundación	Investigación	Hospital	General	Universitario	
(FIHGU)	y	 las	pymes	CULTRARO	 (Italia)	 y	OKO	Solutivos	
(Francia).

ALERT

Las	enfermedades	relacionadas	con	el	
amianto	suponen	en	Europa	una	causa	
destacada	de	mortalidad	asociada	al	
ámbito	laboral,	pero	la	detección	de	
esta	sustancia	supone	un	lento	proceso	
que	comienza	con	la	toma	de	muestras	de	aire	y	su	envío	a	
un	laboratorio	de	análisis,	no	existiendo	en	la	actualidad	un	
sistema	para	poder	detectar	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	detec-
tor	portátil	y	de	bajo	coste	que	pueda	ser	empleado	por	el	
trabajador	de	manera	continua	para	poder	monitorizar	su	
entorno	de	trabajo.

El	pasado	mes	de	junio	tuvo	lugar	la	reunión	final	del	proyecto	
en	la	que	se	presentaron	los	resultados	de	la	validación	tanto	
funcional,	como	ergonómica	y	de	integración	del	detector	de	
fibras	de	amianto	en	el	aire	en	los	distintos	entornos	de	traba-
jo.	En	el	transcurso	de	la	reunión,	el	IBV	presentó	el	material	
de	diseminación	que	ha	elaborado	relativo	a	las	prestaciones	
del	detector	y	a	la	problemática	asociada	a	la	exposición	de	
fibras	de	amianto.	La	comercialización	del	detector	desarro-
llado	está	prevista	para	2014.	
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El	consorcio	del	proyecto	ALERT	ha	estado	liderado	por	Te	
Chárteres	Institute	of	Plumín	&	Haming	Engineering	y	ha	con-
tado	con	asociaciones,	centros	de	investigación	y	empresas	
de	Reino	Unido,	Estonia,	Italia	y	España.

CORNET ERANET (8, 14)

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	merca-
dos	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	eva-
luar	la	percepción	se	utilizarán	parámetros	objetivos	obte-
nidos	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	proyecto	finalizó	en	diciembre	2012	con	la	realización	de	
los	casos	piloto	previstos	en	colaboración	con	las	empresas	
que	participan	a	través	del	comité	de	usuarios.	Durante	los	
casos	piloto	se	ha	demostrado	la	viabilidad	de	medir	de	forma	
objetiva	las	emociones	de	los	clientes	y	utilizarlas	para	decidir	
los	mejores	parámetros	de	diseño	de	diferentes	productos.	
Por	ejemplo	colchones,	coches	o	relojes.

En	el	proyecto	han	colaborado	5	pymes	de	la	Comunidad	
Valenciana	junto	con	otras	5	pymes	de	Alemania.	Estas	enti-
dades	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	integra-
do	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	IVACE	como	socio	
de	CORNET,	en	el	marco	de	las	convocatorias	de	Ayudas	a	
Institutos,	Programa	de	I+D	2010,	2011	y	2012.	Esta	subven-
ción	está	cofinanciada	en	un	50%	por	la	Unión	Europea	a	
través	del	Fondo	Europeo	de	Desarrollo	Regional.	

AMBIENT ASSISTED LIVING (AAL) (4, 5, 8, 13, 17)

AWARE 

El	 proyecto	 “Ageing	 Workforce	
towards	an	Active	Retirement”	busca	
proporcionar	habilidades	a	las	perso-
nas	mayores,	tanto	trabajadoras	como	
jubiladas,	en	el	uso	de	las	Tecnologías	de	la	Información	y	la	
Comunicación	y	elaborar	una	herramienta	TIC	que	pueda	faci-
litar	la	integración	social	de	ambos	grupos	para	promover	un	
envejecimiento	activo	y	luchar	contra	las	consecuencias	que	
puedan	aparecer	después	de	la	jubilación	como	depresión,	
soledad	y	aislamiento.

Esta	iniciativa	está	financiada	por	las	organizaciones	miem-
bros	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.	En	el	proyecto	
participan	empresas,	centros	de	investigación	y	asociaciones	
de	usuarios	de	España,	Alemania	e	Italia.

En	el	marco	de	este	proyecto	se	ha	desarrollado	la	plataforma	
SEN+	que	es	a	la	vez	una	red	social	y	un	sistema	de	gestión	del	
conocimiento	que	oferta	servicios	para	empresas,	asociacio-
nes	y	otras	instituciones	en	las	que	se	incluyan	trabajadores	
mayores	y	personas	jubiladas.	SEN+	trata	de	promover	un	
envejecimiento	activo	y	de	apoyar	a	las	empresas	en	la	gestión	
del	proceso	de	envejecimiento	de	su	plantilla.	

La	reunión	final	del	proyecto	tuvo	lugar	entre	el	27	y	28	de	
junio	en	Barcelona.	La	plataforma	SEN+	está	disponible	a	
través	de	la	página	www.sen-plus.net

SI-Screen elisa

El	proyecto	‘SI-Screen	elisa’,	finan-
ciado	por	las	organizaciones	miem-
bros	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,	tiene	como	objetivo	
diseñar	una	nueva	herramienta	de	interacción	social	que	per-
mita	a	las	personas	mayores	permanecer	en	contacto	con	su	
familia,	amigos	y	vecinos,	y	que	además	sirva	para	estar	infor-
mados	sobre	la	oferta	local	de	actividades,	salud	o	bienestar.		

La	actividad	más	destacada	en	los	últimos	meses	ha	sido	la	
validación	del	sistema	SI-Screen	Elisa	en	el	entorno	domicilia-
rio	de	las	personas	mayores.	Esta	validación	se	ha	realizado	
tanto	en	Alemania	como	en	España,	participando	en	ella	un	
total	de	16	personas	mayores.	La	validación	del	prototipo	final	
del	producto	ha	permitido	confirmar	una	buena	percepción	
por	parte	de	las	personas	mayores,	así	como	identificar	las	
claves	que	permitirían	poner	el	producto	en	el	mercado	desde	
la	perspectiva	de	los	usuarios.	El	proyecto	finalizó	en	mayo	de	
2013	y	en	estos	momentos	se	está	elaborando	un	libro	que	
recoge	los	resultados	más	destacados	del	proyecto	para	la	
editorial	internacional	Springer.	 ·
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servicios y productos

IBV, LABORATORIO FIFA PARA LA 
HOMOLOGACIÓN DE CAMPOS DE CÉSPED 
ARTIFICIAL
El	programa	FIFA Quality Concept for Artificial Turf	recoge	desde	su	
puesta	en	marcha	en	2001	los	requisitos	mínimos	que	debe	cumplir	el	
césped	artificial	para	garantizar	la	práctica	del	fútbol	desde	el	punto	
de	vista	de	la	seguridad	y	el	rendimiento,	sin	renunciar	a	la	espectacu-
laridad	del	juego.

Este	programa	distingue	dos	calidades	de	césped	artificial	dependiendo	
del	uso:	si	se	ha	concebido	para	un	uso	elevado	(por	ejemplo,	campos	
de	fútbol	municipales)	o	si	en	cambio	ha	sido	concebido	para	un	uso	
profesional	(competiciones	reguladas	por	la	FIFA).	Estas	calidades	son	
denominadas	una	y	dos	estrellas	respectivamente	(FIFA*	y	FIFA**)	y	
han	sido	analizadas	en	laboratorio	para	conocer	la	evolución	de	sus	
propiedades	con	el	uso	sometiendo	al	césped	a	simulaciones	de	uso	
real.	

De	esta	forma,	la	selección	del	pavimento	de	césped	artificial	a	instalar	
en	un	campo	de	fútbol	pasará	por	conocer	el	uso	al	que	va	a	ser	someti-
do	(uso	intensivo	o	uso	profesional).	Una	vez	seleccionado	e	instalado	el	
pavimento	de	césped	artificial,	la	homologación	del	campo	de	acuerdo	
a	lo	especificado	por	la	FIFA	pasará	por	evaluar	las	propiedades	del	
mismo	in	situ,	analizando	tanto	propiedades	relacionadas	con	la	inte-
racción	del	pavimento	con	el	jugador	como	con	el	balón.

Actualmente existen en todo 
el mundo siete laboratorios 
certificados por la FIFA para la 
homologación de campos de 
césped artificial para la práctica 
del fútbol, siendo el Instituto de 
Biomecánica el único de España. 

Tecnología e innovación a tu alcance
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Runalytics, el sistema de análisis 
3D de la pisada más preciso y 
sencillo del mercado

Runalytics es un sistema experto para el análisis 3D de la 
pisada que permite,	a	través	de	una	sencilla	prueba	que	
se	realiza	en	menos	de	5	minutos,	clasificar	a	un	corredor	
según	su	patrón	de	carrera	en	sobre-pronador	(leve	o	seve-
ro),	neutro	y	sub-pronador	(supinador).

Runalytics	mide	el	movimiento	relativo	en	el	espacio	(3D)	
de	los	segmentos	corporales	de	la	pierna	y	el	pie.	Este	movi-
miento	es	analizado	por	un	algoritmo	generado	a	partir	de	
una	muestra	de	cientos	de	corredores	que	lo	procesa,	lo	
clasifica	y	recomienda	al	usuario	un	tipo	de	calzado	adecua-
do	a	su	patrón	de	carrera	con	un	porcentaje	de	efectividad 
superior al 95%,	a	través	de	un	entorno	sencillo	y	amigable	
adaptado	a	las	necesidades	de	una	tienda	de	deportes.

¿QUÉ DIFERENCIA RUNALYTICS DE OTROS 
SISTEMAS?

La	mayoría	de	los	sistemas	de	medida	son	equipos	inicial-
mente	enfocados	a	la	investigación,	que	se	adaptan	para	
un	uso	comercial,	por	lo	que	no	están	pensados	desde	el	
principio	para	ser	utilizados	en	tiendas	de	deportes,	lo	que	
explica	sus	limitaciones	en	usabilidad.

Runalytics	aúna	usabilidad	(al	haber	sido	concebido	desde	
el	inicio	para	ser	usado	en	tienda),	fiabilidad	y	robustez.	Se	
puede	utilizar	tanto	en	treadmill	(tapiz	rodante)	como	en	
pasillo	de	carrera.
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www.runalytics.es

Colocación de 
marcadores 
de realidad 
aumentada

Inicio de carrera 
continua en la zona 
de medición

El sistema de captura obtiene el 
patrón de pisada 3D en carrera y la 
aplicación analiza el grado de prono-
supinación

Resultados en 
la nube y en tu 
dispositivo móvil

El sistema:

Sistema de 
captura de 

movimiento
Treadmill

(o pasillo de carrera)

Internet

AplicaciónRunalytics
(ordenador)

Resultados

El análisis:

Pantalla de Resultados

El innovador sistema 
para analizar la 
pisada en carrera

Mide en tiendas especializadas el grado de prono-supinación en 5 minutos

Runalytics es una tecnología de 
la empresa Custom Goods y ha 
sido desarrollada por el Instituto 
de Biomecánica (www.ibv.org) 
en colaboración con Podoactiva 
(www.podoactiva.com)

¿QUÉ APORTA RUNALYTICS A LAS TIENDAS DE DEPORTES?

-·	Permite	atraer	y	 fidelizar	 a	 sus	 clientes	al	ofrecerles	un	 servicio	
innovador.

-·	Genera	diferenciación	frente	a	canales	de	venta	poco	especializados	o	
low-cost.

-·	Mejora	la	experiencia de compra	de	sus	clientes.

-·	Impactos comerciales directos,	ya	que	el	usuario	puede	consultar	y	
compartir	su	informe	online,	en	el	cual	aparecen	el	logo	y	ubicación	de	
la	tienda	donde	se	ha	realizado	la	prueba.

¿QUÉ APORTA RUNALYTICS AL CORREDOR?

-·	Una	evaluación biomecánica	sencilla	sobre	su	forma	de	correr.

-·	Una	recomendación	sobre	el	tipo	de	zapatilla	que	mejor	se	adapta	a	su	
patrón	de	carrera.

-·	La	posibilidad	de	ver	su	registro	en	Internet	o	en	el	móvil	donde	recibirá	
consejos	para	evitar	lesiones,	para	crear	planes	de	entrenamiento,	etc.
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Nuevas versiones de la Aplicación 
Ergo enfocadas para la docencia: 
Ergo/IBV Docente y Ergo/IBV 
Tesina 
La	aplicación	Ergo	es	una	de	las	herramientas	más	usadas	por	
los	profesionales	de	la	prevención	para	evaluar	riesgos	aso-
ciados	a	las	cargas	físicas,	pero	hasta	ahora	a	los	estudiantes	
de	especialidades	de	prevención	o	Máster	les	era	difícil	el	
acceso	a	una	de	las	herramientas	que	se	encontrarán	en	su	
vida	profesional.

Los	métodos	de	valoración	ergonómica	y	específicamente	la	
aplicación	Ergo/IBV	tiene	una	configuración	sujeta	a	continuas	
modificaciones,	causadas	por	la	evolución	de	los	métodos	y	
las	normativas	vigentes.

Esto	hace	que	si	bien	Ergo/IBV	es	el	método	más	actualizado	
de	los	existentes	de	su	clase	y	lo	convierte	en	una	valiosa	
herramienta	para	los		profesionales,	en	el	ámbito	docente	
supone	una	inversión	elevada	y	no	optimizada	tanto	por	los	
calendarios	escolares	(asignaturas	semestrales),	como	por	el	
número	de	licencias	a	adquirir	por	un	centro,	una	por	alumno.

Para	solucionar	estos	inconvenientes,	se	presenta	Ergo/IBV	
Docente	y	Ergo/	IBV	Tesina.

CONFIGURACIÓN

La	aplicación	Ergo/IBV	Docente	permite	dotar	a	una	clase	de	
varios	alumnos,	con	un	coste	inferior	a	una	licencia	profe-
sional,	y	un	dossier	de	prácticas	para	el	profesor	donde	se	
reflejan	tipos	de	tareas	más	habituales	y	métodos	adecuados	
de	análisis.

Además,	para	optimizar	los	tiempos,	estas	licencias	tienen	
una	validez	de	6	meses,	de	modo	que	tras	este	periodo	se	
pueden	renovar	en	el	número	deseado,	con	lo	que	el	centro	
al	empezar	el	año	académico	dispone	de	la	última	versión	de	
la	aplicación	Ergo/IBV.

Con una validez de 1 año, la 
Aplicación Ergo/IBV Tesina se 
configura como una herramienta 
óptima para los trabajos fin de 
carrera de especializaciones, 
másteres y tesinas, manteniendo 
toda la operatividad y recursos 
de la Aplicación Ergo/IBV.
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Nuevo Módulo Opcional 
MMC Secuencial para Ergo/IBV 
versión 2011
Dentro	de	la	línea	de	módulos	opcionales	que	complementan	
la	aplicación	Ergo/IBV	para	el	análisis	de	riesgos	asociados	a	
las	cargas	físicas	y	psicosociales,	se	presenta	el	módulo	de	
análisis	de	tareas	con	manipulación	de	cargas	secuencial	
(MMC	Secuencial)	que	viene	a	sumarse	a	los	ya	existentes	
módulos	basados	en	la	norma	1005_5	(OCRA)	y	módulo	de	
manejo	manual	de	cargas	variables	MMC	Variable.

En	este	caso,	el	nuevo	módulo	opcional	MMC	Secuencial	per-
mite	analizar	rotaciones	entre	varias	tareas	de	levantamiento	
manual	de	cargas	durante	la	jornada	laboral.	Para	ello,	prime-
ro	se	identifica	cada	una	de	las	tareas	de	la	secuencia,	guarda-
da	mediante	sus	respectivos	módulos	de	manejo	manual	de	
cargas,	y	luego	se	define	la	rotación	durante	el	turno.

A	partir	de	esos	datos,	el	programa	calcula	el	denominado	
Índice	de	Levantamiento	Secuencial	(ILS)	que	representa	el	
nivel	de	riesgo	para	la	zona	dorso	lumbar	de	la	espalda.

Este	módulo	se	basa	en	un	procedimiento	específico	para	
analizar	este	tipo	de	tareas,	desarrollado	por	varios	autores	
de	la	ecuación	NIOSH	y	del	centro	EPM	de	Milán.

Este	Módulo	está	disponible	desde	la	versión	Ergo/IBV	11.		·

Módulo Manipulación Manual Cargas Secuencial (MMC Secuencial)
Analice tareas de levantamiento manual de cargas realizadas en 
secuencias o rotaciones y obtenga el nivel de riesgo en espalda.

MMC Secuencial
(nuevo módulo opcional)



>

BIOMECÁNICA 60

97

Siempre tras el conocimiento

formación

sumario

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     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 21/10/2013-02/12/2013

ERGONOMÍA Y AUTONOMÍA PERSONAL 21/10/2013-16/12/2013

ANÁLISIS ERGONÓMICO DEL TRABAJO. APLICACIÓN Ergo/IBV 12 21/10/2013-16/12/2013

ADAPTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN EL ENTORNO UNIVERSITARIO 21/10/2013-02/12/2013

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

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 II 21/10/2013-02/12/2013

FORMACIÓN EN ERGONOMÍA Y CONFORT PARA LA VENTA DE CALZADO 21/10/2013-02/12/2013

SEGURIDAD EN INSTALACIONES DEPORTIVAS (Jornada presencial + curso online) 18/10/2013-20/11/2013

JORNADA SOBRE “SEGURIDAD EN INSTALACIONES DEPORTIVAS” 18/10/2013

*	Actividades acreditadas por la Comisión de Formación Continuadas.
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La	Ingeniería	Biomédica	es	la	disciplina	que	aplica	los	princi-
pios	y	métodos	de	la	ingeniería	a	la	comprensión,	definición	
y	resolución	de	problemas	en	biología	y	medicina.

Dirigido	a	titulados	en	Ingeniería	Técnica	o	Superior,	licencia-
dos	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	capa-
citados	para	el	ejercicio	de	las	funciones	de	nivel	superior	
descritas	en	el	RD	39/1997	de	17	de	enero.

Dirigido	a		titulados	en	Ingeniería	Técnica	o	Superior,	licen-
ciados	y	diplomados	de	ciencias	básicas,	ciencias	sociales	y	
ciencias	de	la	salud.

De	60	créditos	ECTS,	tiene	una	duración	de	1	año	durante	
el	que		se	estudia		las	materias	comunes	y	una	especialidad	
(Higiene	industrial,	Seguridad	en	el	Trabajo,	o	Ergonomía	y	
Psicosociología	aplicada),	y	de	manera	opcional,	durante	un	
segundo	año	las	otras	dos	especialidades.

FORMACIÓN DE TERCER CICLO

El	IBV	participa	en	dos	másteres	dentro	del	programa	oficial	de	posgrado	interuniversitario	“Tecnologías	para	la	Salud	y	el	
Bienestar”	de	la	Universitat	Politècnica	de	València	(UPV)	y	de	la	Universitat	de	València	(UV).	(www.upv.es/postgradooficial)

IMáster en valoración
de las funciones humanas     

RCurso 2013-2014 W

www.master.ibv.org

Tiene	como	objetivo	dotar	a	 los	alumnos	de	 los	últimos	
avances	científico-tecnológicos	en	el	campo	de	la	Valoración	
Funcional	y	en	áreas	de	aplicación	como	la	valoración	de	la	
discapacidad	y	el	daño	corporal,	la	gestión	de	la	contingencia	
laboral,	la	peritación	médica,	la	rehabilitación,	la	realización	
de	investigación	clínica,	etc.

Dirigido	a	Grado	o	licenciatura	universitaria,	especialmente	
en	disciplinas	relacionadas	con	Ciencias	de	la	Salud

De	60	créditos	ECTS,	se	compone	de	un	año	académico	
distribuido	en	dos	cuatrimestres.	También	existe	la	posibi-
lidad	de	obtener	los	Títulos	Propios	de	Posgrado	de	Experto	
Universitario	en	Valoración	de	las	Funciones	Humanas	de	
24	ECTS	y	de	Experto	Universitario	en	Valoración	Funcional	
Mediante	Técnicas	Biomecánicas	de	16.5	ECTS.

salIdas profesIonales
Acceso	a	puestos	de	trabajo	relacionados	con	la	valoración	
de	la	discapacidad,	la	gestión	de	la	contingencia	laboral,	la	
peritación	médica	y	la	rehabilitación:

-·	Realizando	peritaciones	en	el	campo	médico-legal.

-·	En	mutuas	de	accidentes	de	trabajo	y	enfermedades	profe-
sionales	que	realizan	valoraciones	del	daño	corporal.

-·	En	clínicas	de	valoración	del	daño	corporal.

-·	En	centros	que	realizan	estudios	clínicos.

-·	En	centros	de	rehabilitación	y	fisioterapia.

-·	En	empresas	de	ortopedia	técnica.

-·	En	clínicas	geriátricas	que	valoran	la	fragilidad	de	las	perso-
nas	mayores,	etc.

proMocIón 1ª edIcIón 
20% de descuento sobre 
el precIo de la Matrícula
Curso financiable para las empre-
sas	(hasta	el	100%	de	la	matrícula)	
mediante	el	crédito	de	bonificaciones	
en	las	cuotas	de	la	Seguridad	Social
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CURSOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2013

BIOMATERIALES

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

Dirigido a:	Profesionales	vinculados	con	los	biomateriales:	
Ingenieros	técnicos	o	superiores,	médicos	y	cirujanos,	farma-
céuticos,	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	
implantes	quirúrgicos,	estudiantes	de	Ingeniería	Biomecánica	
y	Biomédica	y	cualquier	profesional	interesado	en	temas	de	
biomecánica	y	técnicas	quirúrgicas	del	raquis.	(2)	Médicos	
cuya	ocupación	profesional	esté	relacionada	con	la	repara-
ción	funcional	del	sistema	locomotor:	Cirugía	Ortopédica	y	
Traumatología,	Medicina	Física	y	Rehabilitación.	Solicitada	
acreditación	a	la	Comisión	de	Formación	Continua	(CFC)	del	
Sistema	Nacional	de	Salud.

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

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,	fisioterapeu-
tas,	médicos,	profesionales	de	departamentos	de	ingeniería,	
diseño	o	prevención	de	riesgos	laborales	y	técnicos	de	inser-
ción	sociolaboral.

ANÁLISIS ERGONÓMICO DEL TRABAJO. APLICACIÓN Ergo/IBV 12

Fechas:	Del	21	octubre	al	16	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	loco-
motor	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	pacien-
tes	o	que	deseen	ampliar	sus	conocimientos	en	biomecánica.

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	rela-
cionada	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	fun-
cional	y	otros	profesionales	implicados	en	la	atención	de	las	
personas	mayores	y	las	personas	dependientes.

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	vinculados	con	los	productos	y	la	
atención	directa	a	las	personas	mayores:	Terapeutas	ocupa-
cionales,	trabajadores	sociales,	psicólogos,	auxiliares	de	ayuda	
a	domicilio,	gerontólogos,	gestores	de	servicios	sociales,	etc.

ACCESIBILIDAD INTEGRAL: CÓMO HACER ACCESIBLES LOS 
PRODUCTOS Y LOS ENTORNOS

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

Dirigido a:	Profesionales	interesados	en	el	conocimiento	de	
la	accesibilidad	como	herramienta	para	mejorar	la	autono-
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mía	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	situa-
ción	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	cal-
zado,	distribuidores	de	calzado,	encargados	y	dependientes	
en	tiendas	de	calzado	o	grandes	almacenes	y	otros	profesio-
nales	relacionados	con	la	venta	de	calzado.	Diseñadores	y	
profesionales	del	sector	del	calzado	que	deseen	iniciarse	en	
la	biomecánica,	ergonomía	y	confort	del	calzado.

SEGURIDAD EN INSTALACIONES DEPORTIVAS (jornada + curso 
online)

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

Dirigido a:	Responsables	de	mantenimiento,	gestores	depor-
tivos	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	depor-
tivos	y	técnicos	deportivos,	así	como	profesionales	que	
deseen	ampliar	sus	conocimientos	en	materia	de	seguridad	
en	Instalaciones	Deportivas.	 ·

i
campus.ibv.org
9 0 2  1 7 6  4 1 9

Organismos financiadores
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PUBLICACIONES EDITADAS Y DISTRIBUIDAS POR EL IBV

(Julio 2013)

libros
TIENDA VIRTUAL EN 
www.ibv.org/libreria

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

sumario

Precio: 335,00€
(5 libros)

ERGONOMÍA Y MUEBLE.  
GUÍA DE RECOMENDACIONES PARA EL 
DISEÑO DE MOBILIARIO ERGONÓMICO
Año Publicación: 1992  
Precio: 54,00€ 

GUÍA DE RECOMENDACIONES PARA EL 
DISEÑO DE CALZADO
Año Publicación: 1995  
Precio: 69,00€  

GUÍA DE RECOMENDACIONES PARA EL 
DISEÑO Y SELECCIÓN DE MOBILIARIO 
DOCENTE UNIVERSITARIO
Año Publicación: 1995  
Precio: 32,00€  

GUÍA DE RECOMENDACIONES PARA EL 
DISEÑO Y SELECCIÓN DE MOBILIARIO DE 
OFICINA ERGONÓMICO
Año Publicación: 1999  
Precio: 43,00€ 

Año Publicación: 1999  
Precio: 40,00€	

NUEVAS TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO 
DE PRODUCTOS INNOVADORES 
ORIENTADOS AL USUARIO
Año Publicación: 2001  
Precio: 59,00€ 

PROBLEMÁTICA DE LOS USUARIOS DE 
SILLAS DE RUEDAS EN ESPAÑA
Año Publicación: 1998 
Precio: 27,00€ 

	
BIOMECÁNICA ARTICULAR Y 
SUSTITUCIONES PROTÉSICAS
Año Publicación: 1998  
Precio: 80,00€ 

BIOMECÁNICA DE LA FRACTURA 
ÓSEA Y TÉCNICAS DE REPARACIÓN
Año Publicación: 1999 (2ª ed.) 
Precio: 80,00€

BIOMECÁNICA DE LA MARCHA 
HUMANA NORMAL Y PATOLÓGICA 
Año Publicación: 2005 (3ª ed.) 
Precio: 90,00€

BIOMECÁNICA DEL RAQUIS Y  
SISTEMAS DE REPARACIÓN
Año Publicación: 1999 (2ª ed.) 
Precio: 80,00€

GUÍA DE USO Y PRESCRIPCIÓN DE 
PRODUCTOS ORTOPROTÉSICOS 
A MEDIDA
Año Publicación: 2004 (2ª Ed. ampliada)  
Precio: 90,00€

SERIE BIOMECÁNICA  
DEL APARATO LOCOMOTOR

ERGONOMÍA Y DISCAPACIDAD
Año Publicación: 1999 (Edición revisada y 
ampliada) 
Precio: 54,00€
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Nuevas publicaciones del IBV

Realizada	por	el	Instituto	de	Biomecánica,	esta	publicación	pretende	concien-
ciar	a	empresarios	y	trabajadores	de	los	riesgos	ergonómicos	derivados	del	
puesto	de	trabajo	que	ocupan,	además	de	identificar	los	factores	de	riesgo	que	
pueden	provocar	lesiones	muscoloesqueléticas.	Todo	ello	con	el	objetivo	final	
de	disminuir	los	accidentes	y	mejorar	las	condiciones	en	el	puesto	de	trabajo.

La	guía	es	fruto	del	trabajo	conjunto	realizado	por	la	Comisión	de	Seguridad	
Laboral,	emanada	del	III	Convenio	Estatal	de	la	Madera,	y	ha	sido	posible	gra-
cias	a	la	financiación	de	la	Fundación	para	la	Prevención	de	Riesgos	Laborales.	
La	Comisión	de	Seguridad	Laboral	integrada	por	CONFEMADERA,	FECOMA-
CCOO	y	MCA-UGT	tiene	la	misión	de	promover	la	adaptación	del	sector	a	la	
Ley	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales.

Las	enfermedades	asociadas	al	amianto	son	la	principal	causa	de	muerte	en	el	trabajo	en	Europa.	Alrededor	de	medio	
millón	de	trabajadores	europeos	podrían	morir	en	el	año	2030,	la	mayoría	de	ellos	vinculados	al	entorno	de	la	construcción,	
demolición	y	mantenimiento	industrial.	

A	pesar	de	la	prohibición	del	uso	del	amianto,	los	trabajadores	europeos	están	expuestos	continuamente	a	este	potente	
carcinógeno	invisible	y	existente	en	productos	tales	como	aislantes	térmicos,	tanques	de	agua,	paneles	para	techado,	
fibrocemento,	etc.

El	proyecto	europeo	ALERT	(Detección	portátil	
en	tiempo	real	de	las	fibras	de	amianto	en	
suspensión)	presenta	esta	guía	con	el	objetivo	
de	informar	a	los	trabajadores,	empresarios	y	
responsables	de	prevención	del	peligro	asocia-
do	a	la	exposición	a	las	fibras	de	amianto,	la	
legislación	vigente	y	las	medidas	de	protección	
a	adoptar.	 ·

Guía para la prevención de la exposición al amianto

editada por el instituto de Biomecánica

valencia, 2013, 34 pp

Wood ERGO Good. Guía para la mejora de las condiciones ergonómicas en puestos de trabajo del sector de la madera y 
el mueble
editado por la Fundación para la Prevención de riesgos laborales
valencia, 2012, 92 pp

Con	la	financiación	de:

IS-0125/2011
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Las zapatillas previenen lesiones

Al	seleccionar	una	zapatilla	para	correr	debemos	elegir	un	modelo	
que	se	adapte	a	nuestra	forma	de	correr,	proporcione	estabilidad	y	
amortigüe	el	impacto	sobre	el	pie.

Esto	se	debe	a	que	cuando	corremos,	nuestro	cuerpo	sufre	un	impacto	
que	se	transmite	por	el	sistema	óseo.	Por	ejemplo	la	tibia	puede	llegar	
a	soportar	una	vibración	de	hasta	12	veces	la	aceleración	de	la	grave-
dad.	Al	llegar	a	la	cabeza	las	vibraciones	pueden	alcanzar	hasta	3	veces	
dicha	aceleración.	Por	este	motivo	es	necesario	correr	con	una	zapatilla	
adecuada	que	nos	ayude	a	reducir	dichas	vibraciones	mediante	una	
correcta	transmisión	de	estas	fuerzas.

Hay	otros	factores	que	influyen	en	el	diseño	del	calzado,	entre	los	que	
destaca	el	patrón	de	prono-supinación,	es	decir,	el	tipo	de	pisada	que	
realizamos.	En	este	caso,	el	calzado	que	utilicemos	tiene	que	estar	
adaptado	a	cómo	pisamos:	si	lo	hacemos	de	manera	neutra,	o	hiper-
pronamos,	o	supinamos.

La	pronación	es	la	tendencia	a	“hundir”	el	tobillo	hacia	el	interior	del	
pie.	Cuando	este	movimiento	es	muy	pronunciado,	se	habla	de	hiper-
pronación	y	puede	dar	lugar	a	lesiones	en	la	práctica	de	la	carrera.	Una	
manera	habitual	de	comprobar	si	pronamos	en	exceso	es	observar	si	
la	parte	interior	del	talón	de	la	zapatilla	se	desgasta	más	que	el	resto	
de	la	suela.

Cuando	hablamos	de	un	corredor	supinador	observamos	el	gesto	
contrario.	El	tobillo	del	corredor	se	dobla	ligeramente	hacia	el	exterior	
del	pie.	Estos	corredores	sufren	mayores	esfuerzo	biomecánicos	en	
la	rodilla	y	en	la	cadera.	En	este	caso,	el	desgaste	en	la	zapatilla	se	
producirá	en	la	parte	exterior	de	la	suela.	Se	trata	de	una	desviación	
poco	común	que	afecta	al	5%	de	los	corredores.

En	ambos	casos	existen	grados	de	pronosupinación	por	lo	que	la	selec-
ción	de	la	zapatilla	será	importante	para	una	adaptación	adecuada	al	
corredor.	

El IBV colabora con la start up CLOSCA para desarrollar un casco de bici 
plegable

Un	nuevo	e	innovador	concepto	de	casco	urbano,	seguro	pero	también	
fácil	de	llevar,	cómodo	y	adaptado	al	estilo	personal	de	cada	consumi-
dor.	Esta	es	la	innovadora	apuesta	de	la	start	up	valenciana	CLOSCA™	
que	acaba	de	salir	al	mercado	con	la	colaboración	del	IBV.

CLOSCA™	es	el	resultado	de	la	unión	de	un	grupo	de	ingenieros	valen-
cianos	enamorados	del	uso	de	la	bicicleta	como	medio	de	transporte	
urbano	obsesionados	con	dar	una	solución	a	las	reticencias	de	los	
ciclistas	a	llevar	casco.

Gracias	 a	 la	 colaboración	 llevada	 a	 cabo	 con	 un	 instituto	 tec-
nológico	 de	 referencia	 como	 el	 IBV	 ha	 nacido	 el	modelo	 turt-
le	 de	 casco	 que	 conjuga	 tres	 aspectos	 clave:	 la	 comodidad,	 la	

noticias breves
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seguridad	y	el	estilo	personal	convirtiéndolo	en	un	com-
plemento	de	moda	acorde	con	los	nuevos	estilos	de	vida.	
En	cuanto	a	la	seguridad,	el	IBV	ha	asesorado	a	la	empre-
sa	 en	 aspectos	 clave	 relacionados	 con	 la	 absorción	de	
impactos	y	la	ergonomía.	Se	tratan	de	elementos	funda-
mentales	para	garantizar	la	seguridad	dado	que	ante	un	
accidente,	los	ciclistas	que	no	utilizan	un	casco	homologa-
do	y	abrochado	de	manera	adecuada	tienen	casi	el	doble	
de	probabilidad	de	sufrir	una	 lesión	grave	en	 la	cabeza.	
La	comodidad	del	casco	se	debe	a	que	permite	guardar	el	
casco	en	el	bolso	una	vez	se	ha	utilizado.	Mediante	un	nove-
doso	sistema	patentado	de	plegado	se	consigue	reducir	el	
volumen	del	casco	hasta	menos	de	la	mitad,	quedando	plano	
como	un	libro	en	un	solo	movimiento,	sin	complicados	meca-
nismos	y	en	menos	de	un	segundo.

El	IBV	también	ha	realizado	un	estudio	antropométrico	para	
asesorar	a	CLOSCA™	a	la	hora	de	ofrecer	una	completa	gama	
de	tallas	que	permita	adaptar	el	casco	a	cada	usuario.	www.
closca.co

¿Qué tienen en cuenta los consumidores al elegir un nuevo 
producto en el supermercado?

El	IBV	ha	realizado	una	encuesta	online	para	evaluar	los	
factores	que	influyen	en	el	proceso	de	selección	y	testeo	de	
nuevos	productos	por	parte	de	los	consumidores.	El	estudio	
se	ha	centrado	en	productos	comercializados	en	el	canal	de	
distribución	supermercado.

De	las	respuestas	de	alrededor	de	un	centenar	de	encuesta-
dos,	se	puede	extraer	que	el	envase	es	uno	de	los	factores	
que	más	influye	en	la	elección	de	producto	y	en	la	intención	
de	compra,	en	la	que	también	influyen	otros	factores	como	
el	efecto	de	la	recomendación	de	amigos	o	las	promociones.

En	este	estudio	también	se	consultó	a	los	encuestados	por	los	
productos	en	los	que	detectaban	deficiencias	y	qué	conside-
raban	que	debía	mejorarse	en	los	envases.

Los	resultados	de	dicha	consulta	se	representan	en	la	siguien-
te	infografía,	que	refleja	los	aspectos	más	frecuentemente	
indicados	como	oportunidades	de	mejora	de	los	productos.

preMIos 

Un proyecto del IBV y Centro Zaragoza, finalista en el Premio 
de Seguridad Vial de Unespa

El proyecto “Ciudades compartidas” ha sido uno de los 
finalistas en la tercera edición del Premio de Seguridad Vial 
de Unespa.

La propuesta del IBV y Centro Zaragoza pretende sensibilizar 
a los conductores de vehículos, motoristas, ciclistas y 
peatones de los riesgos implícitos al compartir la vía urbana, 
reducir el número de incidentes y el índice de siniestralidad 
provocados en la ciudad por los atropellos.

Los comportamientos inadecuados son la principal causa 
de las situaciones de riesgo y la siniestralidad en la ciudad. 
Las nuevas herramientas online de participación ciudadana 
pueden ayudar a concienciar a conductores y colectivos 
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vulnerables de la necesidad de respetarse y de cómo evitar 
situaciones potencialmente peligrosas.

El proyecto también se apoyaba en la aplicación de técnicas 
que permiten captar la información de los usuarios, detectar 
riesgos, definir escenarios conflictivos y generar propuestas 
de mejora. A su vez, el uso de herramientas de simulación 
utilizadas en la reconstrucción de accidentes permite generar 
vídeos que ayuden a concienciar a conductores, ciclistas y 
peatones del riesgo que se corre en ciertas situaciones, 
tratando de disminuir la distancia entre riesgo real y riesgo 
percibido.

El IBV recibe el Accésit a la Innovación en los Premios El 
Diamante de la Compra 2013

El	 IBV	ha	 sido	premiado	por	AERCE	 con	 el	 Accésit	 a	 la	
Innovación	en	los	Premios	El	Diamante	de	la	Compra	2013	por	
la	Guía	para	Compradores	(http://guiacompradores.ibv.org/).

La	categoría	de	Innovación	reconoce	un	proyecto,	acción	o	
iniciativa	que	haya	demostrado	una	verdadera	innovación.	El	
premio	se	otorga	al	equipo	de	Compras	que	pueda	demostrar	
un	nuevo	método	o	aproximación	a	un	aspecto	que	suponga	
un	desafío.

Dirigida	a	compradores,	la	guía	ofrece	información	técnica	
sobre	las	características	(prestaciones	y	especificaciones)	
que	deben	reunir	los	productos	y	servicios	relacionados	con	
cada	uno	de	los	ámbitos	en	los	que	trabaja	el	Instituto	de	
Biomecánica	de	Valencia	(IBV),	para	que,	mediante	las	com-
pras,	puedan	contribuir	de	manera	eficiente	a	la	calidad	de	
vida	de	sus	usuarios.

El	objetivo	de	la	Guía	para	Compradores	es	facilitar	el	pro-
ceso	de	adquisición	de	productos	y	respaldar	las	decisiones	
de	compra,	gracias	al	conocimiento	y	experiencia	que	el	IBV	
pone	a	disposición	en	las	publicaciones	y	portales	web	que	
ha	realizado	a	lo	largo	de	sus	más	de	35	años	de	desempeño.

Los	premios	AERCE	El	Diamante	de	la	Compra	son	una	ini-
ciativa	de	AERCE	para	reconocer	 la	 labor	de	personas	y	
organizaciones	que	contribuyen	a	desarrollar	la	función	de	
Compras.	En	2013	celebran	su	cuarta	edición,	y,	como	en	
otras	ocasiones,	se	han	elegido	los	mejores	proyectos	en	10	
categorías	bien	por	su	singularidad,	originalidad,	o	capacidad	
de	convertirse	en	un	modelo	a	seguir.

Los	premios	se	entregaron	el	5	de	junio	de	2013	en	el	marco	
de	los	actos	del	XVI	Congreso	Profesional	de	Compradores,	
principal	foro	de	discusión	y	networking	para	los	profesionales	
del	área.	

jornadas, seMInarIos y congresos

El IBV presenta las claves para mejorar la salud laboral de los 
trabajadores mayores

La	IV	Jornada	de	Evaluación	Ergonómica	del	IBV,	celebrada	el	
30	de	enero	de	2013,	dio	a	conocer	entre	los	profesionales	
de	la	prevención	tanto	los	efectos	del	envejecimiento	en	el	
trabajador	como	experiencias	empresariales	de	adaptación	
de	puestos	de	trabajo.	Referentes	académicos,	investigadores	
y	responsables	de	prevención	y	salud	laboral	de	empresas,	
explicaron	cómo	el	envejecimiento	afecta	a	las	capacidades	
de	los	trabajadores	y	qué	propuestas	ergonómicas	y	organi-
zacionales	deben	aplicarse	en	las	empresas.

Una	de	estas	propuestas	fue	el	manual	«Buenas	prácticas	
asociadas	al	trabajo	a	turnos	de	trabajadores	mayores»,	
publicación	realizada	por	el	Instituto	de	Biomecánica	en	la	
que	se	recogen	las	recomendaciones	extraídas	para	mejorar	
la	salud	laboral	de	los	trabajadores	mayores	en	la	industria	
química.	Dicho	estudio	revela,	entre	otros	datos,	que	ocho	de	
cada	diez	trabajadores	mayores	que	realizan	trabajo	a	turnos	
en	la	industria	química	afirman	que	les	cuesta	dormir,	tienen	
mala	calidad	del	sueño	y	se	sienten	fatigados.

El	IBV	también	presentó	el	proyecto	europeo	AWARE	para	el	
desarrollo	de	una	plataforma	web	que	facilitará	la	transición	
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de	los	trabajadores	mayores	a	una	jubilación	activa	permitien-
do	que	sigan	en	contacto	con	su	empresa.

El IBV reúne a expertos europeos interesados en innovar en 
la industria de bienes de consumo

El	Instituto	de	Biomecánica	(IBV)	acogió	el	28	de	febrero	de	
2013,	en	colaboración	con	IMS-MTP	YourGoods	y	el	centro	
tecnológico	italiano	ITIA	CNR,	el	“Acto	público	Tecnologías	
innovadoras	para	la	industria	de	los	bienes	de	consumo”,	
para	compartir	y	transferir	el	conocimiento	científico	a	las	
empresas	y	fabricantes	de	bienes	de	consumo.

IMS	es	un	programa	internacional	liderado	por	la	industria,	
la	innovación	empresarial,	y	la	I+D,	que	tiene	como	obje-
tivo	desarrollar	la	próxima	generación	de	tecnologías	de	
fabricación	y	de	procesamiento	a	través	de	la	colaboración	
multilateral.

En	particular,	el	IMS-MTP	YourGoods	es	una	iniciativa	que	
fomenta	la	colaboración	entre	los	diversos	proyectos	del	
7º	Programa	Marco	 (CoreNet,	 Fashion-able,	MyWear	 y	
Prosumer.net)	y	socios	de	Europa,	México,	EE.UU.	y	Suiza	en	
el	área	de	bienes	de	consumo.

El	evento	permitió	compartir	entre	las	empresas	el	resultado	
de	la	investigación	de	los	centros	tecnológicos	y	exponer	
experiencias	industriales	centradas	en	cerrar	la	brecha	entre	
las	necesidades,	características	y	preferencias	del	cliente	y	el	
diseño	de	productos	y	servicios	innovadores	que	garanticen	
el	bienestar	del	consumidor.

Consulta	los	vídeos	de	las	ponencias	de	la	jornada	en	este	
enlace	http://www.dailymotion.com/playlist/x2ipta_insti-
tutobiomecanica_public-event-yourgoods/1#video=xy0xau

VIII Jornadas de Valoración Funcional

El	Instituto	de	Biomecánica	organiza	los	días	26	y	27	de	sep-
tiembre	de	2013	las	VIII	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	muscu-
loesqueléticas	que	han	convertido	esta	cita	en	un	punto	de	

encuentro,	colaboración	e	intercambio	de	referencia	para	
todos	los	profesionales	en	este	campo.	Esta	edición	cuenta	
con	la	experiencia	de	destacados	profesionales	que	sin	duda	
nos	ayudarán	a	avanzar	en	el	conocimiento	y	proyección	de	
esta	interesante	disciplina.

Más	información:	902 176 419 / atencion.cliente@ibv.upv.es

Inscripción:	www.valoracion.ibv.org ·



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 Empleo y 
Seguridad Social.

Miembro de la International 
Association for Sport Surface 
Sciences (ISSS). 
Laboratorio acreditado para 
la realización de ensayos de 
pavimentos deportivos.

Red de Centros Tecnológicos 
de investigación e instituciones 
relacionadas con la I+D y la 
enseñanza en el ámbito forestal, 
de la madera y el mueble.

Red de Centros de excelencia 
en el ámbito de la accesibilidad 
y diseño para todos.

Laboratorio acreditado por la 
International Association of 
Athletics Federations (IAAF) para 
la realización de ensayos de 
superficies sintéticas para pista 
de atletismo.

Laboratorio acreditado por la 
International Tennis Federation 
(ITF) para la realización de 
ensayos de pavimentos 
deportivos para pistas de tenis.

Socio promotor de la Asociación 
al Cuidado de la Calidad de Vida 
(CVIDA).

Laboratorio de ensayos para 
pavimentos deportivos y 
áreas de juego acreditado 
por ENAC.

Unidad de difusión de 
cultura científica apoyada 
por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación a través de la FECYT.

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.

Laboratorio acreditado por la 
Federación Internacional de 
Fútbol (FIFA) para la realización 
de ensayos de campos de 
hierba artificial.

INNOVACIÓN ·  MOVILIDAD ·  AUTOMOCIÓN ·  TR ANSPORTE
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