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editorial

Pocas veces se tiene la oPortunidad de comunicar Por escrito un aniversario a varios 
millares de personas. Este editorial brinda la posibilidad de compartir con todos los 
lectores de la edición impresa, y también con aquellos que llegan a estas páginas a 
través de internet, el hecho de que Revista de Biomecánica publica su número 50.

En mayo de 1993 nacía “BIOMECÁNICA. Cuadernos de Información”, boletín informa-
tivo de aspecto escolar que, con apenas 18 páginas, anunciaba haber sido concebido 

“… con el propósito de instaurar un canal de comunicación periódica –trimestral- abierto 
por el Instituto de Biomecánica de Valencia y dirigido a aquellas entidades privadas y 
organismos públicos con las que colabora, dando sentido a su actuación en el ámbito 
de la Biomecánica, haciendo útil social y económicamente el trabajo que desarrolla”. 
Desde este primer número de factura casi artesanal, la publicación ha experimentado 
una notable progresión hasta alcanzar, ya como REVISTA DE BIOMECÁNICA, las 
características, formales y de contenido, presentes en el ejemplar disponible en tus 
manos.

Actualmente, Revista de Biomecánica constituye un medio de comunicación bien 
consolidado, muy útil al IBV como cauce estable para dar a conocer, semestralmente, 
la actividad que realiza al entorno al que dirige su labor. La intensa metamorfosis vivida 
por la publicación no es sino reflejo de la trayectoria general del centro. El Instituto de 
Biomecánica de Valencia ha experimentado cambios importantes en su organización, 
necesarios para adaptarse a nuevas demandas y hacer frente a las iniciativas, que 
han permitido el crecimiento espectacular operado en los últimos tiempos. 

>

Instituto de Biomecánica de Valencia

“(…) En todo caso, no hay riesgo que la 
ilusión de los que forman el Instituto de 
Biomecánica decaiga. Ni que se agoten 
los temas que constituyen su trabajo 
cotidiano. Pues si algo tiene hoy futuro 
es precisamente aquella parte de la 
actividad que mejora, alivia y resuelve las 
posibilidades de la máquina humana. (…)”

Justo Nieto
Rector de la UPV y Presidente del Patronato del IBV 
Valencia, mayo de 1993

BIOMECÁNICA. Cuadernos de Información nº 1 (Sección Opinión)
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4 editorial
> Revista de Biomecánica, sensible a estos cambios, ve nacer en este número “especial” 

nuevas secciones. Así la intensificación de la labor realizada en actividades formativas 
justifica que una sección, dedicada a Formación, informe sobre los cursos que imparte. 
En el apartado de Servicios y Productos tendrá cabida información relacionada con 
nuestra oferta tecnológica. Serán objeto de esta sección: los Servicios Tecnológicos 
Avanzados que presta y los avances en las Aplicaciones Biomecánicas desarrolladas 
por el IBV, auténtica punta de lanza de la transferencia que realiza a partir del conoci-
miento que genera. 

Además de un espejo, donde queda reflejada la actividad del centro, Revista de 
Biomecánica es un instrumento que ha contribuido a aumentar sus habilidades para 
divulgar ciencia y tecnología. La cita periódica con la redacción de un artículo ha 
familiarizado al investigador con un lenguaje más comprensible, didáctico y ligero que 
el tono, marcadamente técnico y científico, propio de informes y memorias. Hemos 
mejorado, sustancialmente, nuestra capacidad para dar a conocer a la sociedad en 
general nuestro trabajo, no sólo a través del lenguaje adecuado, sino también desde 
el punto de vista formal, arropando el contenido con un cuidado diseño gráfico. 

Buena prueba del grado de avance en el desarrollo de la comunicación externa, es la 
incorporación de una nueva sección, IBV en los medios, reservada al creciente interés 
que la actividad del instituto despierta entre los medios de comunicación social con 
una selección de las noticias más destacadas aparecidas en los distintos canales. 
Asimismo, agradecemos al Ministerio de Ciencia e Innovación el apoyo recibido para 
incorporar al IBV desde junio, como Unidad de Cultura Científica (UCC), en la Red de 
divulgación de Ciencia y Tecnología promovida a través de FECYT. 

Remedando a Woody Allen, cuando insistía en que lo importante no era la frecuencia 
sino la calidad, creemos que 50 encuentros en 15 años permiten hablar, sin miedo a 
equivocarse, de una relación con futuro.



proyectos

>

Revista de b omecánica¡
50

5

IntroduccIón

El actual marco jurídico de las instalaciones deportivas está 
regulado mediante una extensa normativa comunitaria, esta-
tal, autonómica y local, además de las normas propias de 
carácter federativo adoptadas por las distintas organizacio-
nes deportivas. La complejidad de una instalación deportiva 
requiere de una aproximación integral en la planificación, 
diseño, ejecución y gestión. Son muchos los aspectos que 
desde el punto de vista de la planificación de una instalación, 
nueva o ya existente, deben ser tenidos en cuenta y por los 
que surge la necesidad de poner en marcha un asesoramiento 
de este tipo. 

Para afrontar la diversidad de aspectos y optimizar el aseso-
ramiento en cada uno de ellos, el Instituto de Biomecánica de 
Valencia (IBV) cuenta con la colaboración de equipos multidis-
ciplinares (ingenieros, arquitectos, expertos en gestión, etc.) 
competentes en cada una de las diferentes áreas. Se trata 

de un servicio complejo que se adapta a las necesidades de 
quien lo solicita. 

El InstItuto dE BIomEcánIca dE ValEncIa ha puEsto a punto un nuEVo asEsoramIEnto 
integral basado en la planificación, diseño, ejecución y gestión de instalaciones 
deportivas, dirigido tanto a administraciones públicas como a entidades privadas.

Global Management in sport facilities

The Instituto de Biomecánica de  Valencia (IBV) was 
setting up a new global management assessment 
service, offering advice on the planning, design, 
execution and management of sports facilities, 
directed to public administrations as well as to 
private enterprises. 

Asesoramiento  integral 
en instalaciones 
deportivas

José Francisco Serrano Ortiz, Victoria Pérez Durban, 
Laura Magraner Llavador, David Rosa Máñez

Instituto de Biomecánica de Valencia

Figura 1. Piscina de entrenamiento.
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El objetivo de este asesoramiento es elevar el nivel final de 
seguridad, accesibilidad, salubridad, sostenibilidad y confort 
de las instalaciones deportivas y cuenta con los siguientes 
objetivos parciales:

-· Apoyo en la definición de la instalación deportiva en 
función de los usos previstos, tanto deportivos como no 
deportivos (espectáculos, conciertos, etc.).

-· Asesoramiento técnico en criterios de accesibilidad, 
seguridad y funcionalidad a cumplir por la instalación 
deportiva basados en los resultados del proyecto MAID 
(Mejora y Armonización de las Instalaciones Deportivas en 
España), iniciativa promovida por el Consejo Superior de 
Deportes. 

-· Asesoramiento sobre el cumplimento de los aspectos esta-
blecidos en el nuevo Código Técnico de la Edificación 
relativos a la seguridad de uso de la instalación.

-· Asesoramiento desde la perspectiva de la optimización 
energética, introduciendo conceptos de mejora del respeto 
por el medio ambiente.

desarrollo

El asesoramiento se adapta a las necesidades específicas 
de cada proyecto planteado, partiendo de una estructura de 
aproximación integral basada en las siguientes fases:

-· Asesoramiento en la definición de la instalación. 
Participando en la definición de usos y programa basado en 
estudios de necesidades así como dimensiones de cada uno 
de los espacios que componen la instalación deportiva. 

-· Estudio y puesta en marcha de modelos de gestión a 
aplicar para el desarrollo de diferentes actividades, basados 
en la estrategia de mejora continua y partiendo del cum-
plimiento de la totalidad de normativa y reglamentación de 
aplicación.

-· Apoyo a la redacción de las bases para un concurso 
público en el caso de la adjudicación por parte de las 
Administraciones Públicas. Participando en la tramitación 
del concurso y en la posterior revisión de las propuestas 
presentadas.

-· Colaboración en la redacción de los  pliegos de especi-
ficaciones técnicas que determinan las condiciones que 
deben cumplir las instalaciones y todo su equipamiento.

-· Asesoramiento en la fase de ejecución, con el objetivo de 
realizar un seguimiento de las obras con el fin de verificar 

que se cumple con lo establecido en el proyecto en cuanto 
a, entre otros,  criterios de accesibilidad, seguridad, ade-
cuación al programa, equipamiento.

-· Verificación de la instalación deportiva previa a su recep-
ción. Realización de ensayos necesarios para comprobar que 
se cumple con lo establecido en la normativa de aplicación 
y con los criterios establecidos en los pliegos de especifica-
ciones técnicas.

-· Apoyo a la implantación de modelos de gestión de riesgos 
en la instalación durante los primeros meses de funciona-
miento, ayudando a la detección de desviaciones respecto 
a las previsiones iniciales y planteando planes de actuación 
para ayudar al establecimiento de medidas correctoras de 
las mismas.

-· Auditoría de la instalación tras un período de uso determi-
nado. Consistente en la revisión de la instalación deportiva 
para detectar posibles defectos que puedan ocasionar situa-
ciones de riesgo. La revisión se centra en la comprobación 
del cumplimiento de la normativa en cuanto a accesibilidad 
y seguridad.

conclusIones

Este tipo de asesoramiento asegura que una instalación 
deportiva desde su definición hasta su finalización incluye cri-
terios de seguridad de uso, accesibilidad, salubridad, confort y 
funcionalidad y que será gestionada con un modelo adaptado 
a las necesidades de la misma que garantiza su viabilidad y 
sostenibilidad en el tiempo.

Este resultado aporta beneficios tanto a usuarios y visitantes 
como a los profesionales de la misma, al haber sido definida, 
diseñada, ejecutada y gestionada contando con sus necesi-
dades. ·

AgrAdecimientos
Hernando y Sauquè Arquitectos S.L. y Javier Lasunción Ripa.Figura 2. Obras de graderío de un estadio deportivo.

Figura 3. Pista polideportiva indoor.
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IntroduccIón

Custom-Fit (A knowledge-based manufacturing system, esta-
blished by integrating rapid manufacturing, IST and material 
science to improve the quality of life of european citizens 
through custom-fit products) es un proyecto englobado en el 
VI Programa Marco de la Unión Europea con una duración de 
5 años, que reúne a 31 socios de 16 países europeos, con el 
objetivo de crear un sistema integrado para el diseño, produc-
ción y suministro de productos personalizados que aumenten 
el confort del usuario. El Instituto de Biomecánica de Valencia 

(IBV) participa en este proyecto como coordinador de la tarea 
para la definición de las variables a considerar en la mejora 
del confort de los productos y, en especial, de los requisitos 
basados en variables no geométricas que definen la interac-
ción del producto con el usuario.

Cuando se pretende satisfacer el confort de los usuarios, no 
es suficiente con atender únicamente a los requisitos geomé-
tricos de la interacción usuario-producto, sino que, además, 
es necesario tener en cuenta aspectos no geométricos que 
definen la interacción en las zonas de contacto, como la distri-

La personaLización de productos ha sido durante Los úLtimos años eL principaL 
reto del proyecto “Custom-Fit”. El proyecto ha permitido desarrollar métodos de 
captura de la información de los usuarios, mediante técnicas de última generación 
para la personalización de productos, como asientos de motocicletas de alta 
cilindrada, prótesis de miembro inferior, implantes dentales y cascos de motocicleta, 
entre otros. El proceso definido permite rediseñar los productos y optimizar el 
comportamiento de los materiales utilizados en las zonas de interacción con el 
usuario con el objetivo de aumentar el confort y la satisfacción global proporcionada 
por el producto. El proyecto se encuentra en su fase final y se dispone ya de 
resultados aplicables a nuevos procesos en la personalización de los asientos de las 
motocicletas.

Bike’s seat comfort analysis

Over the last few years the customization of products 
has been the target of the ‘Custom-Fit’ project in 
which a methodology for seat customization has 
been generated. A new system has been developed 
to evaluate user comfort and to increase user 
satisfaction while driving. In the future, consumers 
will have seats responding to their comfort needs 
without compromising safety requirements. Custom-
fit project is now in its final year of execution.

Evaluación del confort 
en los asientos de 
motocicletas

David Rosa Máñez, Juan Fayos Sancho, José Solaz Sanahuja,  
Andrés Soler Valero, Francisco Payá Gisbert

Instituto de Biomecánica de Valencia
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bución de presiones entre el producto y el cuerpo humano o el 
propio confort percibido por el usuario en el uso del producto. 
Una de las principales claves del proyecto es la de actuar 
únicamente sobre la parte del producto que entra en contacto 
con el usuario, sin tener que modificar la totalidad del pro-
ducto; en consecuencia, no afecta a aspectos globales como 
diseño, imagen de marca, etc. Enlazando con este concepto, 
otro de los logros importantes del proyecto ha sido la puesta 
a punto de metodologías de fabricación rápida que permiten 
fabricar partes de los productos partiendo directamente de 
los diseños CAD.

En el proyecto “Custom-Fit” se ha trabajado en siete produc-
tos diferentes, entre ellos el asiento de una motocicleta de 
gran cilindrada. Aunque existen estudios previos para la fabri-
cación de productos similares bajo aproximaciones basadas 
en estudios antropométricos (variables geométricas), no se 
dispone de ningún precedente en personalización de asientos 
de motocicleta. Por ello, uno de los retos más importantes 
del proyecto fue disponer de una metodología adecuada para 
comprobar la comodidad del motorista cuando está subido 
en la motocicleta.

objetIvos

El objetivo global del proyecto es la realización de un conjunto 
de acciones concurrentes o paralelas cuyo fin es la personali-
zación de productos para hacerlos más confortables para los 
usuarios. El proceso ha permitido demostrar que la persona-
lización del asiento de motocicleta es viable, quedando por 
definir la puesta en tienda del sistema requerido, aunque se 
estudian los procesos de adecuación a los puntos de venta 
para hacerlo posible en el futuro. El proyecto se encuentra 
actualmente en sus últimas etapas, en las que se garantizará 
la durabilidad de los asientos personalizados.

Con el objetivo específico de valorar el confort percibido por 
el usuario sentado en la motocicleta, el IBV desarrolló una 
metodología en la que se combina el registro de las presiones 
sobre el asiento y la valoración subjetiva del usuario para 
la obtención de mapas de disconfort. De esta forma, se ha 
obtenido la relación entre variables objetivas y subjetivas que 
definen la interacción entre el usuario y el producto para opti-
mizar el diseño del asiento desde la perspectiva del confort.

MaterIal y Métodos

El análisis del confort de un asiento de motocicleta requiere 
un abordaje complejo. Además de la comodidad, existen otros 
factores que pueden determinar la satisfacción global del 
motorista. En este tipo de motocicletas prima la velocidad y, 
por tanto, la aerodinámica del vehículo y del conductor son 
factores importantes, por lo que la posición natural que tiene 
que adoptar el motorista es incómoda: los brazos soportan 
parte del peso corporal y la cabeza se mantiene extendida 
hacia arriba para ver con claridad la carretera.

El trabajo comenzó realizando un estudio de todas las varia-
bles de interés en el diseño inicial de una motocicleta desde 
el asiento hasta las sensaciones percibidas por el usuario 
durante la conducción. El resultado fue una extensa lista de 
factores de interacción directa entre el asiento y el motorista 
que, en procesos iterativos mediante reuniones con expertos 
y usuarios, se fueron reduciendo a un listado más reduci-

do. Finalmente, las variables escogidas fueron las medidas 
antropométricas, las presiones entre el asiento y el usuario y 
las sensaciones percibidas, que fueron medidas mediante los 
siguientes equipos: escáner corporal, sistema de registro de 
presiones y cuestionario de confort. 

-· El escáner corporal es un equipo que permite obtener un 
modelo 3D del cuerpo completo de las personas. Se esca-
nearon los sujetos en la posición estándar, en bipedestación 
y con los brazos ligeramente separados del cuerpo. El pro-
pósito fue recoger las medidas de los brazos y piernas de 
los usuarios que, posteriormente, pudiesen ser utilizados 
en el estudio.

-· El sistema de registro de presiones es un equipo que mide 
las presiones en un área determinada. Los sensores de pre-
sión se encuentra distribuidos de manera uniforme sobre 
el sistema en forma matricial (0,62 sensores por cm2). Se 
utilizó un sistema cuyo tamaño permitiera abarcar todo el 
asiento de la motocicleta. El propio equipo dispone de un sis-
tema de captura y tratamiento de las señales registradas.

-· El cuestionario consistía en preguntas sencillas con una 
escala Likert de 5 puntos. En la primera parte se evalúa el 
confort general del usuario sobre la moto (valorado en un 
grado del 1 al 5) y en la segunda parte las molestias perci-
bidas en las siguientes zonas del cuerpo (cada una valorada 
del 1 al 5): en la nuca, los hombros, los codos, la espalda, 
la zona lumbar, las ingles, las tuberosidades isquiáticas, los 
muslos y la zona de las rodillas.

El proyecto se desarrolló con la participación de 7 sujetos (de 
alturas entre 1.68 a 1.92 cm y de pesos entre 62 a 102 kg), 
que probaron el asiento de la motocicleta en dos sesiones 
diferentes.

Se emplearon los siguientes asientos: el asiento estándar de 
la motocicleta de fábrica, un asiento compuesto por material 
viscoelástico y dos asientos que combinan espumas blandas 
con espumas duras. Los materiales fueron ensayados median-
te un procedimiento propio del IBV, a partir de la norma UNE-
EN 1957, para conocer sus curvas de fuerza-deformación y 
calcular su firmeza.

Los ensayos se realizaron sobre una motocicleta en situación 
estática. En el asiento de la moto se señalaron tres puntos 
de referencia que permitiesen un alineado posterior de las 
presiones registradas con el asiento a personalizar. Después 
se colocó y ajustó el sistema de registro de presiones sobre el 
asiento para registrar la distribución de presiones aparecida 
en la interacción del usuario y el asiento.

Figura 1. Asiento 3D con las presiones superpuestas.
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Durante las sesiones de medida, los sujetos se sentaban 
encima del asiento de la moto y adoptaban la posición de 
conducción. Se esperaba un tiempo controlado y definido en 
las pruebas de puesta a punto para conseguir su acomodación 
a la postura que consideraban óptima de conducción antes de 
iniciar las mediciones. Finalmente se recogía la información 
subjetiva mediante el cuestionario.

En la primera sesión sólo se evaluó el asiento estándar para 
avanzar en la definición de las metodologías puestas a punto 
y proceder a la fabricación de asientos personalizados a partir 
de los datos obtenidos. La segunda sesión sirvió para detec-
tar las posibles modificaciones adicionales a realizar en los 
asientos ya personalizados.

resultados

En la primera sesión sólo se analizó el asiento estándar y 
el estudio se centró en cómo combinar la información de 
presiones con las respuestas de los sujetos al cuestionario. 
Ambos tipos de datos se trataron con un programa informá-
tico desarrollado por el IBV que permite correlacionar ambas 
informaciones. Esta aproximación supuso un salto cualitativo, 
ya que se obtenía un mapa de disconfort que identificaba las 
diferentes zonas donde se debía actuar para personalizar el 
asiento.

El mapa de disconfort, definido en la etapa anterior, sirvió 
de base para la definición y desarrollo de los dos asientos 
compuestos por espumas duras y blandas (de diferente fir-
meza), que fueron utilizados en la segunda sesión de ensayos. 
Esta sesión permitió conocer qué configuración de espumas 
era la más confortable para los sujetos. Se desataca como 
resultado global que la mayoría de los sujetos optó por una 
personalización basada en los materiales más “duros”. 

conclusIones

La metodología utilizada en el desarrollo de la personalización 
de los asientos de motocicleta permite conocer qué zonas del 
asiento han de modificarse para adaptarlo a las características 
del usuario y mejorar su confort mediante, por ejemplo, una 
adecuada selección o distribución de materiales.

Los mapas de presión-disconfort (presiones registradas y 
percepción del usuario) se identifican como una herramienta 
valiosa en los procesos de personalización de los asientos de 
las motocicletas, mejorando el confort de los mismos.

Estos alentadores resultados iniciales en la personalización de 
asientos de motocicleta de gran cilindrada obligan a la reali-
zación de nuevos estudios en este campo, tanto orientados a 
la mejora del confort global del usuario como al aumento de 
la durabilidad de los asientos. ·

AgrAdecimientos
CUSTOM-FIT es un Proyecto Integrado cofinanciado por la Comisión Europea bajo la iniciativa del 
VI Programa Marco y el Ministerio de Educación y Ciencia a través de una Acción Especial del V Plan 
Nacional de I+D (DPI2004-20361).

Se agradece la colaboración del Consorcio del proyecto Custom-Fit y el apoyo de la Comisión 
Europea. 

Más información: www.custom-fit.org

Figura 2. Identificación de las 
zonas de interés a personalizar.

Figura 4. Sección del prototipo de asiento 
fabricado como demostrador del proyecto.

Figura 3. Sección del asiento estándar y el asiento personalizado.
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IntroduccIón

Las actividades del Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) 
en el ámbito de la automoción y los medios de transporte 
responden a la necesidad tanto de los constructores como de 
las empresas proveedoras del sector. Estas actividades parten 
de la amplia experiencia del IBV en el análisis del comporta-
miento del cuerpo humano, en el estudio de la interfase entre 
el sujeto y su entorno, así como en las tecnologías y técnicas 
de estudio en Biomecánica.

En los últimos años el ámbito de la automoción ha experimen-
tado un notable crecimiento y, ante la necesidad de ofrecer 
un mejor servicio, se ha creado el “Laboratorio de análisis del 
comportamiento del conductor”, que consta de un simulador 

de conducción donde se integra toda la tecnología desarrollada 
en el IBV para la monitorización del usuario.

desarrollo

El simulador de conducción del IBV es un vehículo real dotado 
de una gran flexibilidad que le permite modificar fácilmente 
todo el interior en función del objeto de estudio. El acabado 
exterior del vehículo no se corresponde con el de ningún 
vehículo comercial. De esta forma, se evita la influencia que 
pueda causar en las valoraciones del usuario la identificación 
del modelo y marca del vehículo. 

El interior del vehículo ha sufrido modificaciones importantes 
respecto a un modelo convencional, de forma especial en el 
salpicadero (panel de instrumentos, consola) y en la zona del 

El InstItuto dE BIomEcánIca dE ValEncIa (IBV) dIsponE dE un nuEVo laBoratorIo 
donde se analiza el comportamiento del conductor y el confort de los ocupantes 
con la finalidad de mejorar la seguridad vial, la ergonomía y el grado de satisfacción 
durante la conducción. Este laboratorio cuenta con un simulador de conducción 
que permite recrear situaciones reales de conducción.

Laboratory of driver’s behaviour 
analysis: Driving Simulator

The Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) has 
developed a new laboratory where driver’s behaviour 
and passengers’ comfort are analysed in order to 
improve road safety, ergonomics and the degree of 
satisfaction while driving. This laboratory also relies 
on a driving simulator which allows recreating real 
driving situations.

Laboratorio de análisis 
del comportamiento del 
conductor: Simulador de 
conducción

Andrés Soler Valero, Pedro Huertas Leyva, José S. Solaz Sanahuja, 
 José Navarro García, Enrique Medina Ripoll

Instituto de Biomecánica de Valencia
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conductor. El panel de instrumentos ha sido sustituido por una 
pantalla panorámica donde se pueden programar y configurar 
diferentes tipos de indicadores, cambiar su apariencia y su 
distribución, y evaluar el efecto que produce en la tarea de 
conducción.

De manera semejante al panel de instrumentos, la consola del 
vehículo se ha reemplazado por una pantalla táctil sobre la 
que pueden colocarse distintos módulos físicos de botones con 
la finalidad de evaluar diferentes diseños y configuraciones 
de consolas de mando.

Cabe destacar que todos los equipos (panel de instrumentos, 
consola y hardware del simulador) están comunicados entre sí, 
compartiendo la información en tiempo real, interactuando y 
generando eventos en función de las acciones del conductor.

El vehículo dispone de una serie de cámaras de alta velocidad 
para la detección de los movimientos del conductor y de un 
sistema de fijación que facilita el anclaje de los diferentes 
modelos de asiento que quieran evaluarse.

En el exterior se encuentra el puesto de mando desde el 
cual se controla el vehículo (software de simulación, panel de 
instrumentación y consola) y las cámaras de su interior. El 
escenario de conducción se presenta a través de una pantalla 

Figura 1. Panel de instrumentos, volante y consola.

Figura 2. Vista desde el interior del simulador.
Figura 4. Vista del exterior del vehículo.

Figura 5. Vista del laboratorio de automoción.

Figura 3. Esquema de comunicación entre equipos.

Panel de 
instrumentos
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de retroproyección electrónica de alta resolución, situada en 
frente del vehículo.

Las altas prestaciones de este laboratorio se basan en la gran 
flexibilidad del software de simulación y en la utilidad de la 
información que proporciona. El sistema permite:

-· Configurar las características y parámetros del vehículo que 
se quiere simular, desde un vehículo deportivo hasta un 
camión, cambiando los parámetros de aceleración, frenado, 
respuesta del volante, relación de marchas, dimensiones, 
punto de vista del conductor respecto a la carretera, etc.

-· Programar diferentes escenarios de conducción y situaciones 
de riesgo en entornos urbanos o de carretera. Por ejemplo, 
peatones y ciclistas que salen de manera inesperada, vehí-
culos que obstaculizan el paso, situaciones de tráfico denso, 
desperfectos en el firme o carreteras en obras.

-· Controlar las condiciones meteorológicas del escenario 
(conducción nocturna o diurna, presencia de niebla, lluvia 
e incluso hielo en la carretera).

-· Obtener información en tiempo real de los parámetros 
relacionados con el rendimiento de la conducción. Entre los 
parámetros más importantes destaca la velocidad, distancia 
y tiempo de simulación, trayectoria del vehículo, velocidad 
de giro del volante, posición de los pedales (acelerador y 
freno), etc. 

-· Generar un resumen de la tarea de conducción, en el que 
podemos encontrar un listado del número de excursiones 
por el arcén y los cruces de línea continua, donde se indican 
el tiempo y la distancia recorrida, además de excesos de 
velocidad, colisiones, tiempos de reacción del conductor 
ante eventos programados, etc. 

Con todas estas funcionalidades, este simulador de conduc-
ción sirve de base para:

-· Analizar los gestos de acceso al vehículo, la comodidad de 
los asientos y su adaptación para determinados colectivos 
(personas mayores y embarazadas).

-· Evaluar el nivel de percepción, comprensión y carga mental 
asociado al uso de los mandos e indicadores. 

-· Evaluar diferentes interfaces hombre-máquina ante diferen-
tes situaciones de conducción desde el punto de vista de 
la ergonomía, la accesibilidad, la usabilidad y la ingeniería 
cognitiva.

-· Evaluar la calidad de la tarea de conducción (pérdida 
de atención) en función de diferentes parámetros del 
simulador.

-· Generar recomendaciones teniendo en cuenta el nivel de 
satisfacción y las necesidades del usuario.

conclusIones

El laboratorio de análisis del comportamiento del conductor 
supone un cambio cualitativo en la evaluación del usuario en 
diferentes entornos de conducción. El sistema previamente 
descrito permite, con gran facilidad, la implementación de 
sistemas de medida de la conducta del usuario desarrollados 
por el IBV como:

-· Sensores de presión en la interfase asiento-usuario o en el 
volante y mandos.

-· Sensores de posición de segmentos corporales.

-· Termografía y sensores de presión locales.

-· Sensores de ritmo cardíaco, ritmo respiratorio, EMG, EOG 
o sudoración.

Este nuevo laboratorio abre un amplio abanico de posibilidades 
para la investigación en sistemas integrados o embarcados en 
vehículos y su efecto sobre el conductor. Su uso supone una 
clara ventaja competitiva para las empresas que contratan 
los servicios del IBV, al incorporar los resultados obtenidos 
en este tipo de evaluación. ·

AgrAdecimientos
La creación del laboratorio de automoción ha sido financiada por la Conselleria de Industria, 
Comercio e Innovación, a través del IMPIVA, con fondos FEDER.





proyectos

>

Revista de b omecánica¡
50

15

IntroduccIón

Las personas mayores son un grupo especialmente sensible 

a problemas de usabilidad, en desventaja frente a las perso-

nas más jóvenes, que suelen tener mayor fuerza o habilidad 

para coordinar movimientos rápidos. Por otra parte, su peso 

demográfico en nuestra sociedad crecerá intensamente en los 

próximos años. Por este motivo, las necesidades de las perso-

nas de edad avanzada deben ser un factor de peso al diseñar 
nuevos productos destinados a todo tipo de usuarios.

El proyecto BITOQUE nació con el propósito de ofrecer nuevas 
prestaciones a la grifería disponible actualmente en el mer-
cado. La accesibilidad no sólo es una cuestión arquitectónica, 
sino que también afecta al equipamiento, la señalética y, 
en definitiva, a todos los productos con los que interactúan 
las personas. El cuarto de baño y la cocina son estancias 

El InstItuto dE BIomEcánIca dE ValEncIa (IBV) ha lIdErado un proyEcto para la 
generación de criterios en el diseño de grifería avanzada especialmente sensible 
a las necesidades y circunstancias de las personas mayores. El estudio ha 
contado con la participación de Roca Sanitarios S.A. y Gestión, Diseño y Estudio 
Sociosanitario S.L. (Antikua), y con el apoyo económico del IMSERSO. El primer 
objetivo fue crear un método de evaluación de la grifería para analizar cómo 
interactúa el usuario. Este método se empleó con una gama de modelos existente 
en el mercado para conocer las preferencias y las dificultades que tiene la población 
mayor cuando los utiliza. Finalmente, con los resultados obtenidos, se generó una 
serie de especificaciones de diseño para un concepto óptimo de grifería híbrida 
(electrónica y mono-mando).

Faucets for all ages

The ‘Instituto de Biomecánica de Valencia’, together 
with Roca Sanitarios S.A. and Gestión, Diseño y 
Estudio Sociosanitario S.L. (Antikua) have performed 
an analysis of faucet products for all users, specially 
focused on the needs of the elderly. The project has 
been funded by IMSERSO. The first objective was to 
develop a method to evaluate faucets by analyzing 
how users interact with them. This method was 
used with a set of automatic faucet models, in order 
to know the preferences and problems of use of 
elderly people. The second objective was to generate 
new design specifications from the results of the 
experiences, in order to create an optimal concept of 
faucet for all ages.

Grifería para todas las 
edades

Helios de Rosario Martínez, Tomás Zamora Álvarez, 
Francisco Payá Gisbert 

Instituto de Biomecánica de Valencia
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utilizadas de forma intensiva por todos: niños, adolescentes, 
adultos y mayores. La grifería, como un elemento más de 
estos espacios, se debe adaptar a las capacidades físicas de 
cada perfil en beneficio último de la calidad de vida. 

El proyecto ha permitido generar un nuevo método de evalua-
ción de la grifería desde la perspectiva de todos los usuarios, 
estableciendo criterios de diseño como punto de partida para 
futuros diseños de grifos. 

Metodología eMpleada

La oferta de grifería en el mercado es muy amplia. Existen 
varias soluciones y mecanismos que realizan la misma función. 
Para analizar la oferta y los estudios de relevancia se hizo 
una revisión del estado del arte y una búsqueda bibliográfica 
en bases de datos de documentación científica, actualizando 
el conocimiento propio acumulado por el IBV en numerosos 
proyectos referidos a personas mayores. 

En una primera parte, se estudió el mercado y el conoci-
miento existente en cuanto a la interacción usuario-grifo con 
mecanismos convencionales. A partir de los resultados y para 
completar este conocimiento, se decidió evaluar cuatro grifos 
representativos del segmento de grifería automática ya que 
no existía apenas literatura relacionada. Para la evaluación se 
contó con la participación de usuarios de edad comprendida 
entre los 65 y 79 años.

Los grifos escogidos fueron de dos clases distintas: tres grifos 
electrónicos de diferentes especificaciones y uno temporizado. 
Los grifos electrónicos disponían de accionamiento automático 
mediante detección de presencia cuando se aproximan las 
manos y una palanca que regula la temperatura del agua. Los 
tres se diferenciaban entre ellos en el tiempo que tardaban en 
accionar y cortar el flujo del agua, además de que las palancas 
eran completamente diferentes por su recorrido y forma. El 
grifo temporizado se diferencia de los anteriores en que el 
accionamiento es manual mediante pulsación y la regulación 
de la temperatura se realiza rotando la parte superior del grifo. 
Los sujetos sólo tenían dos posibilidades de interacción: el 
accionamiento y la regulación de la temperatura.

Para el ensayo se dispusieron los grifos en cuatro pilas sobre 
una bancada (Figura 1). En cada grifo se dispuso una luz que 

se activaba cuando el agua que salía estaba muy caliente. La 
finalidad de incorporar una señal visual fue dar una vía de 
información complementaria al usuario para que conociera la 
temperatura del agua sin tocarla.

Para medir la coordinación manual al manipular el grifo se 
colocaron inclinómetros en el mecanismo que regula la tem-
peratura (Figura 2). Este sistema permitía no instrumentar a los 
sujetos, lo que hacía más cómodo y fiable el ensayo. 

Antes de empezar a interactuar con los grifos, los sujetos 
respondían a una serie de preguntas cruzadas sobre las 
características generales de los grifos, siguiendo el Método de 
Jerarquías de Saaty, con el objetivo de evaluar las funciones 
más importantes para los usuarios. 

Los sujetos debían regular la temperatura en cuatro posi-
ciones: máxima caliente, máxima fría, central y confortable. 
Después de colocar la palanca en la posición adecuada accio-
naban el grifo y comprobaban que la temperatura del agua 
coincidía con la solicitada (Figura 3) Esto se realizaba en cada 
grifo de forma sistemática, para comparar los resultados.

Finalmente se analizaron los resultados de los cuestionarios 
y de las mediciones realizadas, mediante análisis estadísticos 
de medidas repetidas.

resultados

La investigación se realizó desde dos perspectivas. Por una 
parte, el proyecto se inició con la búsqueda de artículos e 
información útil para el diseño de grifos. Dentro de esta etapa 
también se incluyó un estudio sobre el conocimiento y el uso 
de los diferentes tipos de grifos por las personas mayores. Por 
otro lado, se abordó la fase experimental para complementar 
la información recabada en aquellos aspectos menos cubiertos 
por estudios anteriores. A continuación se muestran los resul-
tados más destacados de ambas fases del proyecto.

Estudios previos muestran que, dependiendo de la forma y 
del mecanismo del pomo, las fuerzas y los giros de muñeca 
son distintos. Además, la fuerza que se realiza disminuye con 
la edad. Las personas de entre 55 y 60 años realizan el 75% Figura 1. Imagen de los grifos ensayados en el laboratorio.

Figura 2. Cada grifo se instrumentó con un inclinómetro en la 
palanca que regulaba la temperatura. Al lado se colocó la luz 

que avisaba cuando el agua salía muy caliente.
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de la fuerza que haría una persona joven de entre 20 a 30 
años. Entre los mayores de 70 años la capacidad se reduce 
a un 60%.

El estudio de conocimiento y uso realizado por Antikua mues-
tra que los grifos más usados son los de tipo monomando y 
bimando; por detrás quedan los grifos termostáticos, tem-
porizados y electrónicos. De los resultados del cuestionario 
se desprende que el tipo de grifo mejor valorado en todos 
los aspectos es el monomando y el peor valorado, el de tipo 
bimando y temporizado. Además, los grifos termostáticos son 
poco conocidos por la población mayor.

Los resultados más destacables del ensayo con sujetos 
muestran que éstos dan mucha importancia a la regulación 
del caudal de salida del agua y, en menor medida, a la 
limitación de la temperatura máxima. De entre los dos tipos 
de accionamiento, los sujetos prefieren los grifos electrónicos. 
En particular, tienden a preferir este tipo de grifos por su 
accionamiento, por el mecanismo para regular la tempera-
tura del agua y por su control sobre el gasto del agua. El 
grifo temporizado resulta peor valorado en este aspecto. La 
incorporación de la luz avisando del agua caliente no produjo 
diferencia en ningún caso; es decir, la información redundante 
no influyó en el comportamiento del usuario.

Otro dato de interés, resultante del ensayo, es que los sujetos 
prefieren que el mecanismo que regule la temperatura tenga 
un recorrido relativamente corto.

Las mediciones realizadas también confirman que la correcta 
señalización del sentido del mecanismo que regula la tempe-

ratura ayuda a que el usuario no se equivoque y el uso del 
grifo sea más eficiente. 

conclusIones

El proyecto ha dado lugar a una serie de mejoras a tener 
en cuenta en los próximos diseños de grifos, pensando en 
usuarios de todas las edades.

Es destacable que, a pesar de que las personas mayores 
tienen una experiencia limitada con los productos más avan-
zados en sistemas de grifería, muestran una actitud abierta 
y positiva, especialmente después de su uso. Los grifos elec-
trónicos tienen un potencial importante a la hora de satisfacer 
las necesidades y dificultades de las personas mayores y, por 
lo tanto, también de otros usuarios con las limitaciones fun-
cionales propias del envejecimiento. No obstante, hay ciertos 
aspectos de diseño, como la posición, señalización y rango de 
la maneta para regular la temperatura, así como las dimen-
siones del grifo y las posibilidades de ajuste del caudal, que 
afectan a su usabilidad, y para las cuales se han identificado 
las configuraciones más adecuadas. ·

AgrAdecimientos
Queremos agradecer en primer lugar a las empresas Roca Sanitarios y Antikua por su participación 
e implicación en el proyecto así como al IMSERSO por posibilitar la financiación del mismo. El 
proyecto BITOQUE (ref 54/06) ha sido cofinanciado por el IMSERSO en la Convocatoria para 
proyectos de I+D de 2006, dentro del Programa Nacional de Tecnologías para la Salud y el 
Bienestar.

Figura 3. Los usuarios probaron cada grifo realizando las mismas acciones.
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IntroduccIón 

Algunos de los materiales inteligentes se están comenzando a 

utilizar en situaciones para las que en un principio no fueron 

diseñados. Así, los usos dados en un principio en la industria 

aeroespacial han propiciado aplicaciones innovadoras para 

la industria médica como, por ejemplo, alambres de orto-

doncia y los  “stents” que reabren las arterias en caso de 

obstrucción.

FAMO, en su afán de prestar servicios a sus asociados, soli-
citó al Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) un estudio 
para identificar posibles aplicaciones de estos materiales 
en el mobiliario de oficina. De esta unión nació el proyecto 
OFIC_SMART en el cual se determinaron cuáles eran las fun-
ciones más prometedoras del mobiliario de oficina desde el 
punto de vista de la industria. Simultáneamente se realizó una 
búsqueda de diferentes tipos de materiales inteligentes (pro-
piedades, usos en los que actualmente se están utilizando,…) 
contando con la colaboración del ITM (Instituto de Tecnología 

Los denominados materiaLes inteLigentes, que poseen La capacidad de modificar 
alguna de sus propiedades en respuesta a un estímulo externo controlado 
por el usuario, comienzan a utilizarse en nuevos aspectos de la vida cotidiana. 
Desde el IBV (Instituto de Biomecánica de Valencia) junto con FAMO (Fabricantes 
Asociados de Mobiliario y Equipamiento General de Oficinas y Colectividades), se 
ha llevado a cabo un estudio que identifica los materiales y las funcionalidades más 
prometedoras que responden a las necesidades y preferencias de los usuarios en 
el mobiliario de oficina. El resultado se ha comunicado a través de una aplicación 
descriptiva de las soluciones técnicamente viables para el aprovechamiento 
industrial de este tipo de materiales. 

Feasibility of smart materials in office 
furniture

The so-called ‘smart materials’ can modify some 
of their properties in response to an external 
stimulus controlled by the user. This fact opens new 
opportunities in the use of these characteristics in 
our life. Therefore the IBV (Instituto de Biomecánica 
de Valencia) and FAMO (Association of Furniture 
Manufacturers for Office and Communities) have 
performed a research project that identifies the 
most promising features and gives a response for 
needs and preferences of users in office furniture. 
The result has been disseminated using a simple 
software to describe technical and feasible solutions 
through industrial use of such materials. The study 
has been funded by the Ministry of Industry through 
the program PROFIT.  

Viabilidad de los 
materiales inteligentes en 
el mobiliario de oficina

Tomás Zamora Álvarez, Miguel López Torres, Diógenes Carbonell Boix 
Instituto de Biomecánica de Valencia
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de Materiales) de la Universidad Politécnica de Valencia para, 
como resultado final, establecer una conexión entre las funcio-
nalidades encontradas y los materiales inteligentes estudiados 
que podrían proporcionar dichas funcionalidades por medio de 
soluciones conceptuales en las que estos materiales intervie-
nen. El estudio ha contado para su desarrollo con apoyo del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC). De los 
resultados del proyecto se espera que las empresas de FAMO 
puedan emprender la realización de desarrollos innovadores 
utilizando estas nuevas tecnologías.

desarrollo 
Para la realización del proyecto se estableció un plan de tra-
bajo dividido en 5 fases:

1. Determinación de funciones.

2. Obtención de prioridades funcionales.

3. Búsqueda de información de materiales.

4. Análisis de información de materiales frente a funciones.

5. Formalización de resultados.

Para la determinación de funciones se realizaron encuestas 
a los fabricantes y a diseñadores, obteniendo las funcionali-
dades que se priorizaron según el interés que presentaban 
para el sector.

Las funcionalidades a cubrir por cada tipo de mueble (sillas, 
mesas, sistemas de almacenamiento y biombos) resultaron 
las siguientes:

-· Facilitar el trabajo con información (acceso, procesamiento 
y almacenamiento).

-· Optimizar el espacio.

-· Crear un entorno agradable y ajustar el entorno lumínico.

-· Alertar ante errores (posturas inadecuadas, posiciones 
inestables,…).

-· Personalizar ajustes (dimensionales y de propiedades 
mecánicas).

-· Respetar el medio ambiente.

Simultáneamente se realizó una búsqueda de información en 
revistas científicas especializadas y se contó con el apoyo de 
expertos en la materia. Los materiales estudiados fueron:

-· Polímeros con memoria de forma (mediante un cambio 
térmico modifican su forma).

-· Aleaciones con memoria de forma (mediante un cambio 
térmico o cambio magnético modifican su forma) (Figura 1).

-· Fluidos magneto-reológicos (capaces de modificar su visco-
sidad al aplicar un campo magnético) (Figura 2).

-· Tejidos auxéticos.

-· Espumas auxéticas.

-· Microesferas poliméricas huecas.

-· Materiales de cambio de fase (absorben el exceso de calor).

-· Materiales fotoactivos (responden a un estímulo lumínico o 
producen luz mediante un estímulo).

-· Materiales cromoactivos (responden a un estímulo lumínico, 
térmico o eléctrico cambiando su color).

Figura 1. Ejemplo de una aleación con memoria de forma. Primero se deforma el material en frío, posteriormente se aplica calor y el material recupera su forma inicial.

Figura 2. Fluido magneto-reológico. Primero se muestra el fluido sin aplicar 
campo magnético (poco impedimento a la penetración), después con la aplicación 
de un campo (ofrece mayor impedimento a la penetración, es decir mayor dureza).



21proyectos

Revista de b omecánica¡
50

-· Calefactores CTP poliméricos.

-· Composites piezoeléctricos.

La gran cantidad de información técnica recopilada y la nece-
sidad de facilitar el acceso a esta información al personal de 
las empresas hizo necesaria la realización de una aplicación 
informática sencilla que permitiera la consulta rápida y eficaz 
del tipo de material que podría cumplir con las especificaciones 
para los posibles usos, sin tener que recurrir a la búsqueda 
en los informes. 

De este modo las diferentes funciones fueron divididas por 
tipo de mobiliario y la función final que deben de cumplir.

Con la función final definida se reunió un grupo de expertos, 
que indicaron el material que podría cumplir la función espe-
cificada, obteniendo como resultado una selección entre todos 
los materiales señalados anteriormente.

Finalmente, a partir del material seleccionado, se mostraban 
las posibles soluciones conceptuales que ilustrasen el prin-
cipio de funcionamiento del material inteligente en cuestión, 
indicando en una ficha técnica el principio del material, la 
descripción de la aplicación, las consideraciones sobre costes, 
los sistemas de control y procesado, y el proveedor que podría 
aportar el material (Figura 3).

Finalmente se realizaron unos demostradores de materiales 
inteligentes que permitieron durante la presentación del pro-
yecto la visualización del efecto (Figura 4).   

conclusIones

Entre todos los materiales inteligentes estudiados se ha mos-
trado un especial interés sobre la utilización de los fluidos 
magneto-reológicos y los materiales de cambio de fase. Sin 
embargo, se ha demostrado que existen bastantes materiales 
que aún se encuentran en fase de laboratorio y su aplicación 
necesita más investigación o la reducción importante de los 
costes de obtención, ya que actualmente superan, ampliamen-
te el incremento de valor que suponen para el cliente final.

El trabajo realizado es una excelente fuente de información 
para la innovación tecnológica en beneficio del bienestar de 
los usuarios del equipamiento y edificaciones. ·

AgrAdecimientos
Se agradece la colaboración de las empresas de FAMO por su participación en la identificación de 
los retos funcionales del mobiliario de Oficina. Proyecto financiado por el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio (referencia FIT 020600-2006-22) en el marco de la convocatoria 2006 del 
Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT). 

Figura 3. Ficha de utilización 
de microesferas poliméricas 
huecas para personalizar la 

dureza del acolchado.

Figura 4. Ficha de utilización/
demostración de un tejido con 

material de cambio de fase.
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IntroduccIón

El Ministerio de Sanidad y Consumo se comprometió, en el 

acuerdo firmado con el sector de la confección y la moda, a 

realizar un estudio antropométrico del cuerpo completo de 

la población femenina en España que permitiera, entre otros 
muchos aspectos, uniformizar las tallas de ropa para mujer.

El Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) fue el adjudica-
tario del concurso público convocado para la realización del 
estudio de campo. El resultado del trabajo realizado ha sido 

El pasado mEs dE fEbrEro El ministro dE sanidad y Consumo, d. bErnat soria, prEsEntó los rEsultados dEl 
estudio antropométrico de la población femenina en España realizado por el Instituto de Biomecánica de 
Valencia, que fue el adjudicatario del concurso convocado por el Instituto Nacional de Consumo (INC) para la 
realización de un estudio en el que se han registrado las dimensiones antropométricas de 10.415 mujeres de 
entre 12 y 70 años. 

Estos resultados constituyen el punto de partida para elaborar un nuevo sistema de tallaje para el sector textil 
y de la confección en el marco del acuerdo suscrito en 2007 por el Ministerio de Sanidad y Consumo con las 
asociaciones y empresas de los sectores de confección, distribución, diseño de moda y género de punto en 
España. El objetivo es definir la forma y dimensiones del cuerpo de la mujer española y, partiendo de la norma 
EN 13402-3-2004, desarrollar un sistema de patronaje homogéneo, adaptado a las usuarias, que puedan 
utilizar todos los diseñadores, fabricantes y distribuidores.

IBV carries out the anthropometric study of 
the Spanish feminine population promoted 
by the National Institute of Consumption (INC)

Last month of February, the Minister of Health and 
Consumption, Mr. Bernat Soria, presented the results 
of the anthropometric study of the Spanish feminine 
population in Spain. This study was carried out by 
the Institute of Biomechanics of Valencia, which was 
the successful bidder of the contest summoned 
by the National Institute of Consumption (INC) for 
the accomplishment of a study in which has been 
registered the anthropometrical dimensions of 10.415 
women between 12 and 70 years old.

These results constitute the starting point to elaborate 
a new sizing system for the textile and confection 
sector in the frame of the agreement signed in 2007 
by the Ministry of Health and Consumption with 
the associations and companies of the sectors of 
confection, distribution, fashionable design and knitted 
garment in Spain. The objective is to define the shape 
and dimensions of the body of the Spanish woman 
and, starting from the standard IN 13402-3-2004, to 
develop a system of homogeneous pattern design, 
adapted to the users, which there could use all the 
designers, manufacturers and distributors.

IBV realiza el estudio 
antropométrico de la 
población femenina en 
España promovido por 
el INC

Sandra Alemany Mut, Beatriz Nácher Fernández, Amparo López Vicente, 
Carolina Soriano García, Enrique Medina Ripoll, 

Juan Carlos González García, Alejandro Corell Dolz
Instituto de Biomecánica de Valencia
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excelente, ya que el nivel de participación voluntaria ha sido 
muy elevado, lo que ha permitido contar con una muestra 
representativa de la población y unos márgenes de error del 
estudio muy bajos (± 1% por grupo de edad y un 0.25% para 
la población total). 

La explotación de la base de datos antropométricos generará 
información muy valiosa para el sector de la moda y confec-
ción. Avanzar en el estudio del tallaje y patronaje ergonómico 
de ropa adaptada a la forma y dimensiones de la población 
real, utilizando como punto de partida la metodología presen-
tada en la norma EN 13402-3-2004, es uno de los principales 
objetivos.

Metodología eMpleada

a) Diseño del estudio
Para elaborar el estudio se definió una muestra de 10.415 
mujeres, divididas en diez grupos de edad, de manera que 
cada uno de ellos fuera representativo de la población espa-
ñola en ese intervalo:

-· Cuatro segmentos entre 12 y 19 años, las edades en las que 
más cambia el cuerpo de la mujer. 

-· Otros dos entre los 20 y los 25. 

-· Y los cuatro restantes, por décadas, hasta los 70 años. 

Estas mujeres, citadas aleatoriamente según el diseño de la 
muestra, residen en las 59 localidades españolas en las que 
se han realizado las mediciones. Todas ellas fueron invitadas 
a participar en el estudio por el INC asegurando la completa 
confidencialidad de sus datos. Las que aceptaron pudieron 
medirse en las cabinas de medición situadas en su ciudad 
en las fechas concertadas. Se les proporcionó ropa de un 
solo uso, adecuada para la toma de medidas y recibieron un 
pequeño obsequio de agradecimiento por haber participado.

b) Proceso de registro de medidas antropométricas
El estudio antropométrico se realizó con una cabina de medida 
que, mediante un sistema óptico, registra la superficie tridi-
mensional de cuerpo. Esta tecnología permite adquirir cientos 
de miles de puntos en tres dimensiones sobre la superficie del 

cuerpo en pocos segundos 
sin entrar en contacto con 
él (Figura 2). En la cabina 
un barrido lumínico de 30 
segundos adquiere la forma 
tridimensional del cuerpo 
sobre la cual se pueden 
extraer de forma automá-
tica hasta 130 dimensiones 
(Figura 3).

Adicionalmente, sobre la 
superficie del cuerpo de la 
imagen se registran puntos 
anatómicos que definen las 
medidas antropométricas 
calculadas posteriormente. 
Para realizar la medición 
se utilizan como referencia 
quince puntos del cuerpo 
que actúan como marca-
dores. Además, de manera 
manual se miden los plie-
gues del muslo, tricipital y 
suprailíaco.

En cuanto a la postura, se realizó 
el registro de medidas de todas 
las mujeres de pie y, además, en 
un 25% de la muestra sentadas 
(Figura 4). Las posturas adopta-
das en cada caso se realizaron 
de acuerdo a la norma ISO/DIS 
20685:3D (Scanning methodolo-
gies for internationally compatible 
anthropometric Databases).

El estudio se completó con la 
realización de una encuesta 
sociológica en la que, además de 
los datos para la caracterización 
del sujeto, se recabó información 
sobre aspectos como los hábitos 

Figura 2. Toma de medidas 
3D del cuerpo.

Figura 3. Cálculo de medidas antropométricas sobre el modelo 3D del cuerpo.

Figura 4. Modelo del cuerpo 3D 
en postura sentada.

Figura 1. Ubicación de las localidades de medida distribuidas por áreas NUT 
(Unidades Territoriales Estadísticas según definición de la Unión Europea). 



25

>

proyectos

Revista de b omecánica¡
50

alimenticios, actividad física o nivel de satisfacción con su 
cuerpo, que permitiera correlacionar esta información con los 
datos antropométricos de la población.

resultados

Del tratamiento de datos preliminar se ha obtenido un paquete 
de resultados que muestran el potencial de la base de datos 
antropométricos:

-· La estatura media por grupo de edad. Las más altas son 
las chicas de entre 18 y 19 años, con 162,6 centímetros de 
media. Las más jóvenes avanzan progresivamente desde los 
157,7 centímetros de las niñas de 12-13 hasta los 161,6 de las 
de 16 y 17. A partir de los veinte años, la altura se sostiene 
hasta los treinta. Por encima de de esa edad, las mujeres 
españolas son cada vez más bajas hasta la medida de 154,7 
centímetros de media del grupo de entre 60 y 70 años.

-· La evolución del perímetro de pecho por grupo de edad, 
en la que se observan tres tramos en el aumento del perí-
metro con la edad. A partir de los 40 años se observa una 
aceleración significativa en este incremento. Estos resul-
tados se han obtenido también para otras dimensiones 
antropométricas como el perímetro de cintura y cadera.

-· A partir de estas variables antropométricas se realizó un 
estudio estadístico de los datos que permitió clasificar a las 
mujeres en función de tres morfotipos:

- Diábolo, el mayoritario, que engloba al 39% de la población. 
- Campana, con el 25%. 
- Cilindro, con el 36%.

-· Además de la información física sobre las medidas del cuer-
po de las mujeres en España, el estudio ha recogido otros 
datos de carácter sociológico. Entre ellos, destaca que la 
mayoría de las participantes en el estudio se confiesa 
satisfecha con su cuerpo. Este dato y el hecho de que 
ocho de cada diez esté en un Índice de Masa Corporal con-
siderado convencional y no preocupante desde el punto de 
vista de lo saludable, choca frontalmente con el dato de que 
el 40% de ellas encuentre problemas, siempre o algunas 
veces, para encontrar ropa de su talla.

-· Estos problemas se agudizan en la franja de edad de 19 a 
30 años. De ellas, el 13,4% siempre tiene problemas para 
encontrar ropa, mientras el 33,3% los tiene a veces. El 
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principal motivo, en todas las edades estudiadas, es que la 
ropa es más pequeña que ellas (el 43,4% de los casos).

conclusIones

Los resultados del estudio completo a nivel nacional permitirán:

a) La redefinición y normalización del tallaje

 Todos los resultados obtenidos en el estudio y las conclu-
siones, que de ellos se deducen, constituyen una base de 

datos de gran utilidad para el sector del textil, la confección 
y el género de punto. Con esta información se podrán defi-
nir morfotipos por grupos de edad o tablas de tallaje que 
servirán, entre otras cosas, para el desarrollo de modelos, 
físicos y virtuales, para la realización de pruebas, la crea-
ción de sistemas de personalización de la ropa o la mejora 
del ajuste de la indumentaria.

 Los resultados del proyecto permitirán la redefinición de 
las tallas. El uso de las medidas normalizadas por el sec-
tor moda-confección evitaría que la consumidora se vea 
obligada a utilizar tallas distintas en función de la marca o 
punto de venta y, adicionalmente, que la talla no pueda ser 
usada como argumento de venta.

b) La definición de medias para patronaje y escalado 
por talla y por segmentos de edad 

 Uno de los resultados del proyecto será la elaboración de 
tablas antropométricas unidimensionales por talla. 
Para ello se establecerán las dimensiones que definen la 
talla de cada tipología de prenda y, sobre esa base, se 
realizará el escalado y el cálculo de la tabla antropométrica 
por talla.

 Además, los resultados del estudio serán útiles para el 
diseño de prendas más o menos ajustadas considerando la 
elasticidad del tejido, la localización de las zonas de ajuste, 
etc. El análisis de datos permitirá detectar segmentos 
corporales con mayor variabilidad, en los que la con-
sideración de los percentiles en el tallaje sea prioritaria; 
es decir, partes del cuerpo con mayor variación de unas 
mujeres a otras y que, por tanto, afectarán al patronaje y 
medidas de las tallas.

 Los datos obtenidos serán tratados estadísticamente para 
extraer la caracterización antropométrica de cada uno de 
los segmentos de edades planteados (media, desviación 
típica, percentiles 5, 25, 75 y 95). Se realizará un análisis 
estadístico para detectar los saltos entre grupos de edad 
en los que debieran considerarse tallas diferenciadas. La 
edad hace que la evolución del cuerpo humano varíe. De 
este estudio se extraerán conclusiones sobre qué medidas 
se ven más afectadas por esta evolución y ello permitirá 
ajustar los intervalos de patrones y medidas a las diferen-
tes edades de mujeres.

c) El desarrollo de un maniquí físico o virtual para el 
diseño y evaluación de prendas que contemple las medidas 
de la población femenina a nivel nacional.

d) El desarrollo de metodologías o sistemas de asigna-
ción de ropa para los casos de adquisición de vestimenta 
centralizada para grupos de personas, como es el caso de 
los uniformes u otra vestimenta laboral. La normalización 
del tallaje, basada en medidas antropométricas, permitirá 
realizar una estimación de las tallas del equipamiento más 
ajustada a la realidad, lo que disminuye el coste del error al 
comprar vestuario cuya talla no se ajusta a las dimensiones 
de los trabajadores. ·

AgrAdecimientos
Agradecemos la oportunidad brindada desde el Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de la 
colaboración prestada al Instituto Nacional de Consumo; También la ayuda de los Ayuntamientos de 
las poblaciones participantes; Y, de forma muy especial, la contribución de las 10.415 ciudadanas 
participantes en el estudio. 
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IntroduccIón

El Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) ha coordinado el 

proyecto ERGOTEX “Implantación de criterios ergonómicos en 

el proceso de diseño de indumentaria técnica para la mejora 

de la competitividad del sector textil”, al amparo del progra-

ma Innoempresa, modalidad supraregional, promovido por el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

El objetivo del proyecto es mejorar la competitividad de las 
empresas españolas de indumentaria técnica participantes en 
el proyecto, a través de la implementación en el diseño de pro-
ductos de nuevos criterios, para la mejora de la ERGONOMÍA y 

El InstItuto dE BIomEcánIca dE ValEncIa (IBV) ha coordInado El proyEcto 
INNOEMPRESA “ERGOTEX” cuyo objetivo ha sido mejorar la competitividad de las 
empresas de indumentaria técnica participantes a través de la implantación de 
criterios ergonómicos en el proceso de diseño.

En el artículo que se presenta se describe el trabajo realizado para la empresa 
valenciana LUANVI, fabricante de prendas deportivas. Este proyecto ha 
permitido comparar los patrones utilizados con las dimensiones antropométricas 
características de los jugadores de fútbol, así como obtener la percepción de los 
usuarios para traducirla en mejoras del producto. 

LUANVI applies anthropometrical 
evaluation to football clothing design

IBV has coordinated the INNOEMPRESA “ERGOTEX” 
Project. The objective has been the improvement of 
the competitiveness of the companies of technical 
clothing which have participated in this project, by 
incorporating ergonomic criteria into the design 
process.

This article presents the work carried out for 
the Valencian company LUANVI, sport garment 
manufacturer. This project has allowed comparing 
the patterns used by the company with the 
anthropometrical dimensions inherent to football 
players as well as obtaining users’ perception to be 
applied to product improvement.

LUANVI aplica 
la evaluación 
antropométrica al 
diseño de indumentaria 
para fútbol

Clara Solves Camallonga, María Gil García, Juan Carlos González García
Instituto de Biomecánica de Valencia

Figura 1. Pruebas de valoración biomecánica realizadas en el IBV.



28 proyectos
>

Revista de b omecánica¡
50

el CONFORT, que permitan diferenciar el producto a través de 
la adaptación al usuario como estrategia de innovación.

Una de las empresas participantes en el proyecto ha sido la 
empresa valenciana fabricante de prendas deportivas LUANVI. 
El objetivo ha sido analizar el ajuste de las prendas de fútbol, 
analizando si el patrón de diseño que utiliza esta empresa se 
adecua a las dimensiones antropométricas de la población 
objetivo y al uso al que va dirigido, en este caso la práctica 
del fútbol. También se han averiguado las preferencias de los 
jugadores para mejorar la estrategia de la empresa a través 
del Diseño Orientado a las Personas. 

Metodología eMpleada

Como en la mayoría de los deportes, en el fútbol se necesita 
un material deportivo técnico de calidad que se adapte a las 
necesidades del usuario, mejorando el rendimiento deportivo 
y actuando positivamente sobre el confort percibido por el 
deportista.

Los materiales empleados para confeccionar los equipamien-
tos de fútbol, el patronaje de las prendas y su diseño son 
determinantes para conseguir la adecuación del producto y 
la satisfacción del usuario. 

En este estudio se planteó analizar el ajuste y la adecuación 
al uso de dos modelos de equipamiento deportivo masculino 
(camiseta y pantalón) de Luanvi para jugadores de fútbol 
amateurs estudiando, para cada uno de ellos, las tallas más 
comunes del mercado.

La evaluación de las prendas deportivas se abordó analizando 
los aspectos subjetivos de confort en el uso de las prendas, 
las características antropométricas de la población objetivo y 
el patronaje de las prendas. 

La evaluación subjetiva de las prendas consistió en analizar 
la percepción del usuario relativa al confort, ajuste y usabi-
lidad mediante el empleo de cuestionarios. Su objetivo es 
recabar información sobre las preferencias de los usuarios en 

Figura 2. Metodología de evaluación 
antropométrica y subjetiva de los 
equipamientos deportivos para Luanvi.

PercePción

antroPometría
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relación con determinados aspectos y sobre las sensaciones 
de confort o la incidencia de molestias asociadas al uso del 
producto en condiciones reales durante la práctica deportiva. 
Además de la evaluación subjetiva, se llevó a cabo un grupo 
de discusión con varios de los participantes en las pruebas de 
uso con el fin de detectar mejoras y definir aspectos innova-
dores para las prendas.

Por otra parte, el análisis antropométrico de los usuarios 
permitió obtener los datos antropométricos que caracterizan 
el morfotipo medio de este colectivo. Para la adquisición de 
datos se empleó un escáner 3D de digitalización láser que 
permite obtener datos antropométricos del cuerpo completo. 
El equipo está formado por cuatro torres; cada una de ellas 
dispone de dos cámaras que registran por triangulación óptica 
la forma del cuerpo humano al reflejarse sobre él la proyec-
ción de un haz láser.

El análisis del patronaje de las prendas permitió relacionar 
los datos dimensionales manejados por la empresa con las 
medidas antropométricas reales de la población y proponer 
cambios en aquellas medidas que no se ajustaban a la pobla-
ción para las diferentes tallas.

desarrollo de las pruebas

La experimentación se dividió en dos fases, comenzando con 
los ensayos en campo que consistieron en probar los dos 
modelos de equipaje proporcionados por la empresa durante 
varias sesiones de entrenamiento, tras las cuales los deportis-
tas contestaban a un cuestionario. Los ensayos se realizaron 
con dos equipos amateurs de la provincia de Valencia, el 
Ribarroja C.F. y el Marxalenes C.F. Las preguntas del cues-
tionario hacían referencia tanto a aspectos del ajuste de las 
prendas como a la usabilidad y al confort térmico proporcio-
nado por las mismas. El análisis estadístico de las respuestas 
permitió obtener datos de percepción de confort relacionado 
con el diseño de las prendas y los materiales empleados, así 
como preferencias en el ajuste de las prendas y su adecuación 
en el desarrollo de las actividades deportivas. Varios de los 
jugadores participaron en un grupo de discusión en el que 
se extrajo información sobre preferencias y propuestas de 
mejora tanto del equipamiento de fútbol en general como de 
los modelos proporcionados por Luanvi.

Posteriormente a los ensayos de campo, se llevó a cabo un 
análisis antropométrico de los jugadores de fútbol. Para 
ello todos los jugadores que participaron en las pruebas de 
confort fueron escaneados en tres posturas distintas con el 
fin de obtener toda la información antropométrica necesa-
ria para evaluar el patronaje de las prendas. Se recopilaron 
las variables antropométricas con influencia directa sobre 
el ajuste y la adecuación funcional de las prendas y, por lo 
tanto, directamente relacionadas con el confort percibido por 
el usuario. 

conclusIones

Mediante este proyecto LUANVI ha llevado a cabo la revisión 
del diseño de dos modelos de equipamiento deportivo mas-
culino para jugadores de fútbol amateurs, lo que ha permitido 
detectar y corregir aquellas dimensiones de los patrones sus-
ceptibles de mejora.

Por otra parte, la evaluación de las prendas realizada por 
los usuarios ha permitido: analizar el confort tras el uso del 
equipamiento, identificar posibles problemas asociados a esta 
práctica deportiva, obtener propuestas de mejora innovadoras, 
y también definir cuáles son las preferencias del jugador a la 
hora de adquirir un nuevo equipamiento. ·

AgrAdecimientos
A Luanvi S.A.; y, de forma especial, a los equipos de fútbol Ribarroja C.F y  Marxalenes C.F.
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En estas ayudas participa la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
(FEDER).Figura 3. Posturas de escaneado de los futbolistas participantes en el estudio.
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IntroduccIón

El hogar es el entorno principal desde la perspectiva de la 
realización de las actividades de la vida diaria. En él trans-
curre una buena parte de nuestras vidas. Las personas con 
discapacidad, las personas mayores y las personas con depen-
dencia pueden verse forzadas a pasar más tiempo en su hogar 
debido a la falta de adecuación y consiguiente sobreesfuerzo 
para acceder al entorno inmediato.

El hogar tiene también un papel fundamental en la percepción 
de salud y bienestar de las personas e influye en la valoración 
de la calidad de vida. La OMS (Organización Mundial de la 
Salud) señala diversos aspectos que influyen en la calidad de 
vida como son la salud física, el estado psicológico, el nivel 
de dependencia, las relaciones sociales o la relación con los 
elementos esenciales del entorno donde se ubica el hogar.

Por ello es importante contar con criterios básicos para con-
seguir un hogar más accesible y funcional. Durante el año 
2007 el Instituto de Biomecánica de Valencian (IBV) reali-
zó el proyecto “Integración de Productos y Servicios para 
la Accesibilidad en el Hogar”. Este proyecto fue financiado 
por el IMSERSO (Ministerio de Educación, Política Social y 

Deporte). Como resultado del proyecto se ha elaborado una 
GUÍA BÁSICA DE ACCESIBILIDAD DEL HOGAR.

En este artículo se resumen algunas de las recomendaciones 
que aparecen en la guía.

El Hogar FuncIonal

La definición de la accesibilidad universal es aplicable a 
cualquier tipo de entorno para permitir, al máximo, que todos 
los usuarios estén en igualdad de condiciones independien-
temente de sus capacidades o habilidades. Actualmente el 
número de personas con limitaciones físicas y/o cognitivas 
está creciendo. Este aumento se debe, en gran parte, al 
envejecimiento progresivo que se está produciendo en la 
sociedad, derivando en un aumento del número de personas 
con limitaciones físicas y/o cognitivas y con cierto grado de 
dependencia. Teniendo en cuenta que el hogar tiene una 
gran influencia en la calidad de vida, el entorno prioritario 
donde aplicar la accesibilidad universal será el hogar. De esta 
aplicación surge el concepto de hogar funcional.

El hogar funcional es un entorno que contribuye a facilitar 
las Actividades de la Vida Diaria (AVD) de las personas, tanto 
las básicas como las avanzadas. Este objetivo se consigue 

Un hogar fUncional y accesible es básico para aUmentar la calidad de vida de 
las personas mayores y de las personas con discapacidad. La “GUÍA BÁSICA 
DE ACCESIBILIDAD DEL HOGAR” elaborada por el Instituto de Biomecánica de 
Valencia (IBV), con la financiación del IMSERSO, recoge las recomendaciones más 
importantes para ayudar a mejorar sensiblemente todos aquellos aspectos que 
definen la accesibilidad y funcionalidad del hogar. 

Basic guide on accessibility at home

A functional and accessible home is basic to 
increase the quality of life for the elderly and 
people with disabilities. The “GUÍA BÁSICA DE 
ACCESIBILIDAD DEL HOGAR» (Basic guide on 
accessibility at home), developed by the IBV 
and funded by IMSERSO, collects the most important 
recommendations for improving accessibility at 
home.

Guía básica de 
Accesibilidad en el hogar

Juan Vicente Durá Gil; José Laparra Hernández ,
Helios de Rosario Martínez, Amparo López Vicente,

Tomás Zamora Alvarez, José Francisco Serrano Ortiz  
Instituto de Biomecánica de Valencia
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gracias a la sinergia creada por una adecuada distribución 
de los espacios y un buen diseño de los elementos. Desde 
muebles y electrodomésticos hasta la amplia variedad de ele-
mentos que componen el hogar. También juega un papel cada 
día más importante la incorporación de nuevas tecnologías al 
hogar y los servicios que pueden ofrecerse desde el exterior 
del mismo. Cuando se habla de hogar funcional se entiende 
que concurren los elementos siguientes:

-· Inclusión de criterios de diseño para todos en la definición 
inicial del hogar.

-· Existencia de productos de apoyo.

-· Sistemas de automatización del hogar.

El hogar funcional persigue sumar sinergias para mejorar la 
calidad de vida de las personas, para lo que es importante 
conocer sus necesidades y tener una visión amplia y de 
conjunto, de modo que la aplicación de soluciones accesibles 
combinadas no dé lugar a una solución de conjunto no 
accesible.

rEcomEndacIonEs gEnEralEs para El 
Hogar FuncIonal

La distribución de los elementos del hogar debe ser adecua-
da para facilitar el desplazamiento de los usuarios. Los usua-
rios de sillas de ruedas necesitan unas medidas mínimas para 
poder desplazarse sin dificultad, estas medidas mínimas tam-
bién facilitarán la maniobra del carro de la compra o de un 
cochecito de bebé o incluso la de la lavadora o la nevera por 
parte del equipo técnico de reparación. Debe procurarse que 
los espacios de paso entre los distintos componentes tengan 
una anchura mínima de 90 cm, además debe habilitarse 
zonas de giro con un diámetro mínimo de 1,50 m, con un 
máximo de separación de 10 m.

Los pasillos y espacios de circulación deberán diseñarse 
según los siguientes criterios: a) los pasillos en línea recta 
no tendrán un ancho inferior a 90 cm; b) se podrá inscribir 
un círculo de 1,20 m de diámetro libre de obstáculos frente a 
la puerta de entrada (sin ser barrido por el giro de la misma, 
figura 2 arriba) y frente a los huecos de paso (prescindiendo del 
giro de las puertas, figura 2 centro), mientras que en los cambios 
de dirección se podrá inscribir afectando exclusivamente a la 
tabiquería sin incidir en elementos esenciales (estructura e 
instalaciones, figura 2 abajo).

Las puertas deberán tener una anchura y una altura mínima 
que permita el acceso de personas altas y usuarios de sillas 
de ruedas. Se deberá habilitar un espacio de 1.5 m, tanto 
en la cara interior como en la posterior, que permita un giro 
completo con la silla de ruedas (o al menos acorde con las 

Figura 1. Imagen de zonas de paso  
(Fuente: Guía “Pregúntame sobre accesibilidad 
y ayudas técnicas”, pág. 70. IBV).

Figura 2. Pasillos y espacios de circulación.   
(Fuente: Manual para un entorno accesible, pág. 63. 
Real Patronato sobre Discapacidad).
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dimensiones de pasillos y espacios de circulación definidos 
anteriormente). Los pomos deben ser de tipo palanca para 
facilitar la apertura por parte de personas con limitaciones 
de fuerza. Las dimensiones recomendables son:

-· Anchura mínima libre de paso: 90 cm (1 m para puertas de 
acceso al exterior).

-· Altura mínima: 2,20 m.

-· Ángulo de apertura mínimo: 90º.

-· Altura de los mecanismos de apertura (manuales o mecáni-
cos): 85-110 cm.

-· En todos los casos debe existir un espacio libre de 1,20 m a 
ambos lados de la puerta.

El pavimento debe ser antideslizante, tanto en seco como en 
mojado, para evitar resbalones y caídas. En este aspecto el 
Código Técnico de la Edificación (CTE) es exigible para suelos 
de los edificios o zonas de uso Sanitario, Docente, Comercial, 
Administrativo, Aparcamiento y Pública Concurrencia, exclui-
das las zonas de uso restringido. Es recomendable seguirlo 
aunque no sea de obligado cumplimiento. Además, se debe 
evitar la sensación de brillo y reflejo para generar una mayor 
sensación de seguridad en el usuario.

Tabla 1. Clase del pavimento según Código Técnico de la Edificación.

Localización y características del suelo CLASE

Zonas interiores secas
- superficies con pendiente menor que el 6%
- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras

1
2

Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios 
desde el espacio exterior (1), terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, 
baños, aseos, cocinas, etc.
- superficies con pendiente menor que el 6%
- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras

2
3

Zonas interiores donde, además de agua, pueda haber agentes 
(grasas, lubricantes, etc.) que reduzcan la resistencia al deslizamiento, 
tales como cocinas industriales, mataderos, aparcamientos, zonas de 
uso industrial, etc.

3

Zonas exteriores. Piscinas (2) 3

La iluminación de los distintos entornos debe ser adecuada 
en intensidad para permitir ver con claridad sin causar reflejos 
ni deslumbramientos. En cada entorno se ajustará de un modo, 
pudiendo tener focos de luz puntuales para distintas tareas. 
En este sentido el Código Técnico de la Edificación (CTE-SU4) 
indica un mínimo de 75 lux para escaleras y 50 lux para el 
resto de zonas. Sin embargo hay que tener en cuenta que las 
personas mayores sufren una pérdida de la capacidad visual. 
Por ejemplo, con una iluminación de 100 lux necesitan letras 
doble tamaño que los jóvenes para una lectura confortable. 
Por ello es recomendable aumentar los límites indicados en 
el CTE, por ejemplo a 100 lux en escaleras y 75 lux para el 
resto de zonas.

El mobiliario se debe colocar de forma que pueda ser alcan-
zado tanto por una persona de pie como por una persona 
sentada. Es recomendable que los bordes y aristas sean 
redondeados; si no, se deben utilizar protecciones de goma 
para evitar daños en caso de tropiezo o caída. Además, las 
asas deben ser redondeadas y de un tamaño y altura que per-
mita agarrarlas independientemente de la destreza, fuerza o 

capacidad de alcance. Los muebles que dispongan de cajones 
deben disponer de un tope para evitar su caída. 

No es recomendable utilizar alfombras ni moquetas pero, 
de ser así, deben ser fijadas por una red antideslizante de 
goma o con cinta adhesiva de doble cara para evitar pliegues 
y tropiezos.

Los interruptores y enchufes se deben colocar a una altura 
tal que puedan ser alcanzados tanto por una persona de pie 
como por una persona sentada (85 cm a 110 cm). Deben tener 
contraste cromático con la pared y mantenerse alejados de 
posibles zonas de agua. En algunos casos puede ser útil que 
tengan dispositivos de señalización luminosos.

La automatización del hogar o domótica está cada vez más 
generalizada y se constituye como un elemento importante 
para mejorar la accesibilidad del hogar. Cada vez son más los 
hogares de nueva construcción que incluyen en la memoria 
de calidades sistemas domóticos y de automatización del 
hogar. La domótica permite obtener un hogar más funcional 
mediante:

-· Control automático de persianas, puertas y luces.

-· Aumento de la seguridad, mediante detectores de gas y 
fuego, detector de intrusos, etc.

-· Gestión del consumo energético, combinando el correcto 
uso de la calefacción o el aire acondicionado con la gestión 
de luces y persianas para conseguir una temperatura y una 
iluminación óptima del hogar.

-· Teléfonos inalámbricos, video llamada, acceso a internet, 
video portero, etc., que facilitan la comunicación y la inte-
racción social.

-· Timbres inalámbricos con indicador luminoso y sonoro para 
alertar al usuario de una visita sin importar la estancia en la 
que esté.  ·
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IntroduccIón

En España los cambios demográficos y sociales están pro-
duciendo un incremento progresivo de la población en situa-
ción de dependencia. Según datos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), la población en España con más de 65 años 
representa el 16.7% de la población.

A esta realidad derivada del envejecimiento debe añadirse 
la dependencia por razones de enfermedad y otras causas 
de discapacidad o limitación, que se ha incrementado en 
los últimos años por los cambios producidos en las tasas de 
supervivencia de determinadas enfermedades crónicas, alte-
raciones congénitas así como por las consecuencias derivadas 
de los índices de siniestralidad vial y laboral. Las cifras que 
reflejan esta situación indican que aproximadamente un 12% 

de los mayores necesitan ayuda de una tercera persona para 
la realización de actividades de la vida diaria (dependencia 
moderada y grave), alcanzando el 26% al incluir las situa-
ciones de dependencia leve. A partir de los 75 años, casi la 
mitad de la población tiene problemas para realizar algunas 
actividades diarias (básicas o instrumentales), y en uno de 
cada cinco casos estos problemas son graves.

Muchas de estas personas en situación de dependencia reci-
ben atención continuada y residencial en centros específicos. 
Estos centros (por ejemplo, residencias) están atendidos 
por profesionales especializados, cuyo perfil es muy variado, 
aunque fundamentalmente podemos distinguir las siguientes 
áreas: sanitaria (médico, DUE, fisioterapeuta, auxiliar/gero-
cultor, etc.), psicosocial (trabajador social, psicólogo, TASOC, 
etc.) y servicios (limpieza, cocina, administración, etc.). Todos 

El InstItuto dE BIomEcánIca dE ValEncIa (IBV), junto con unIón dE mutuas, la 
Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la 
comunidad Valenciana (AERTE) y el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud 
(ISTAS), ha realizado un estudio para la prevención de riesgos laborales (ergonómicos 
y psicosociales) en centros de atención a personas dependientes. Se han estudiado 
los puestos de trabajo con mayor índice de riesgo ergonómico y se ha desarrollado el 
portal web ERGODEP (www.ibv.org/dependencia) para que los mismos trabajadores 
o los técnicos en prevención dispongan de una herramienta que les permita reducir 
los índices de riesgo a los que se enfrentan cada día.

Ergonomic and psychosocial risk 
prevention at the centers of attention 
to dependent people

This paper presents the results of a study carried 
out by the Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) 
in cooperation with Unión de Mutuas, AERTE and 
ISTAS, aiming at the creation of innovative tools to 
prevent ergonomic and psychosocial risk at nursing 
homes and similar centres. The main result has been 
a web site (www.ibv.org/dependencia) addressed to 
professionals and workers.

Prevención de riesgos 
ergonómicos y psicosociales 
en los centros de atención 
a personas en situación 
de dependencia de la 
Comunidad Valenciana

Alberto Ferreras Remesal, Jaime Díaz Pineda,
Alfonso Oltra Pastor

Instituto de Biomecánica de Valencia
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estos profesionales, dentro de las peculiaridades de su espe-
cialidad, tienen unas características comunes: 

-· Trabajar con un colectivo de personas que presentan una 
dependencia física y psicológica elevada. 

-· Realizar su trabajo en un espacio definido, la residencia, que 
está compuesta de elementos e instalaciones similares que, 
por lo general, no están diseñados con criterios ergonómicos 
de uso que tengan en cuenta las características de los usua-
rios (personas en situación de dependencia y trabajadores). 
Esta falta de criterios ergonómicos condiciona el desempeño 
adecuado, cómodo y saludable de las tareas por parte de los 
profesionales involucrados.

Figura 1. Trabajador en un centro de atención a personas en situación de 
dependencia.

Estos condicionantes han hecho que el IBV, Unión de Mutuas, 
AERTE e ISTAS, con el apoyo de la Generalitat Valenciana 
(en el marco del Plan de Competitividad de la Empresa 
Valenciana), se planteasen la realización de un proyecto 
cuyo objetivo principal ha sido la generación de contenidos 
técnicos de información, formación y buenas prácticas para 
la prevención de riesgos ergonómicos y psicosociales en los 
centros de atención a personas en situación de dependencia, 
y su implantación y transferencia a PYME de este sector en la 
Comunidad Valenciana.

desarrollo 

Para el cumplimiento de los objetivos del proyecto y la ela-
boración de los contenidos de los diferentes módulos del 
sistema, se propuso un plan de actividades estructurado en 
las siguientes tareas (Véase figura 2):

Figura 2. Plan de actividades del proyecto.

Revisión documental

En esta tarea se realizó una amplia revisión de la información 
existente sobre aspectos ergonómicos y psicosociales en el 
sector de atención a personas en situación de dependencia 
(riesgos, problemas existentes, recomendaciones, buenas 
prácticas, normativa, etc.).

Definición de necesidades del sector y de la estrategia del 
estudio

El objetivo de esta tarea fue la definición de los aspectos 
prioritarios a estudiar en el proyecto. Para ello se realizó un 
panel de expertos integrado por profesionales de los colec-
tivos involucrados (IBV, Unión de Mutuas, ISTAS y AERTE), 
con el fin de identificar aquellos con más alto índice de riesgo 
ergonómico y obtener información para identificar necesida-
des y oportunidades de mejora.

Estudio de campo

A partir de los resultados obtenidos del panel de expertos, se 
realizaron las siguientes tareas:

-· Selección de 6 centros representativos, considerando aspec-
tos como el número de residentes, el tipo de residencia, el 
número de profesionales existentes, etc.

-· Selección de puestos de trabajo a estudiar en función de su 
importancia en el sector y de su problemática ergonómica.

-· Selección de métodos de evaluación de riesgos ergonómicos 
y psicosociales.

En los centros seleccionados se observaron y registraron datos 
para el posterior análisis de espacios de trabajo y posturas de 
los trabajadores de los siguientes perfiles profesionales:

-· Responsables (Director, Subdirector, Gobernante, 
Coordinador).

-· Sanitario (Médico, ATS/DUE, Fisioterapeuta, Auxiliar/
Gerocultor).

-· Psicosocial (Trabajador social, Psicólogo).

-· Servicios (Limpieza, Cocina, Lavandería).

Se realizaron entrevistas, a trabajadores de cada perfil 
profesional y a informantes clave, para recoger información 
sobre: las tareas que realizan, equipos que utilizan, entornos 
de trabajo por los que se mueven y los puntos principales que 
consideran prioritarios, con el fin de detectar sus problemas 
ergonómicos y psicosociales.

Figura 3. Secuencia de una actividad (movilización manual de una residente) 
recogida en el estudio de campo.

Además, se entregó a todos los trabajadores un cuestionario 
de “Opinión del trabajador” que constaba de 2 partes. La 
primera parte, “Opinión sobre el puesto de trabajo”, tenía 
como objetivo conocer los distintos aspectos ergonómicos del 
puesto de trabajo. La segunda parte, “Aspectos organizativos 
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y psicosociales del trabajo”, era una versión corta del cuestio-
nario ISTAS21 y tenía como objetivo la evaluación de riesgos 
psicosociales en el trabajo. El número total de cuestionarios 
contestados fue 140.

Evaluación de riesgos ergonómicos y psicosociales

En esta tarea se realizó el análisis de la información recopilada 
en el estudio de campo para evaluar los riesgos ergonómicos 
y psicosociales de los puestos estudiados. A partir de este 
análisis se identificaron los principales factores de riesgo 
ergonómico y psicosocial y se compararon con la información 
recogida en la revisión bibliográfica.

Además, se determinaron los factores de las tareas y de los 
puestos de trabajo que deben modificarse para eliminar o 
minimizar los factores de riesgo ergonómicos y psicosociales 
detectados; por ejemplo, determinadas alturas o profundida-
des de puestos de trabajo, las características del mobiliario 
utilizado (camas, sillones, armarios, etc.), equipos, herramien-
tas o útiles de trabajo (por ejemplo, para la manipulación de 
personas mayores con problemas de movilidad), la organiza-
ción de la actividad, etc.

Preparación de contenidos e integración en el sitio web 
del proyecto

En esta tarea se elaboraron los contenidos innovadores aplica-
bles a la identificación, evaluación y prevención de los riesgos 
ergonómicos y psicosociales con el objetivo de incluirlos en 
un portal web específico del proyecto. Estos contenidos se 
desarrollaron a partir de la información recopilada en la revi-
sión documental, en el estudio de campo y en la posterior 
evaluación de riesgos ergonómicos y psicosociales. Se han 
elaborado los siguientes contenidos:

-· Material de formación, dirigido a trabajadores, sobre preven-
ción de riesgos ergonómicos y psicosociales en centros de 
atención a personas en situación de dependencia.

-· Procedimientos para la evaluación y la prevención de los 
riesgos laborales de tipo ergonómico y psicosocial.

-· Buenas prácticas relacionadas con la prevención de riesgos 
de tipo ergonómico y psicosocial.

-· Información adicional: reglamentación y normativa rela-
cionada, documentación científico técnica y bibliografía de 
interés.

Figura 4. Estructura de contenidos del portal ErgoDep (www.ibv.org/dependencia).

En esta tarea también se desarrolló la herramienta informá-
tica soporte del sistema y el sitio web asociado. Se realizó un 
análisis funcional detallado de las especificaciones de diseño 
y de las necesidades del sistema detectadas, y la selección 
y evaluación de los controles y recursos necesarios para la 
implementación de la aplicación.

Por último, se realizó una validación del sistema mediante 
pruebas con potenciales usuarios en las que se evaluó su uti-
lidad y usabilidad. Fruto de esta validación, se implementaron 
en la versión final del sistema las oportunas modificaciones 
y mejoras.

conclusIones

El portal ErgoDep, que se ha desarrollado en este proyecto, 
constituye una herramienta con contenidos técnicos de infor-
mación, formación, buenas prácticas, evaluación y prevención 
de riesgos, reglamentación y bibliografía para la prevención 
de riesgos ergonómicos y psicosociales en los centros de aten-
ción a personas en situación de dependencia. Los contenidos 
están disponibles en la siguiente dirección: (www.ibv.org/
dependencia) (Véase figura 5).

Figura 5. Página de inicio del portal ErgoDep (www.ibv.org/dependencia).

La estructura de este portal web se ha diseñado de manera 
que pueda estar en constante evolución y que sea susceptible 
de poder añadir y modificar contenidos de forma rápida y 
sencilla. 

Los contenidos, dirigidos a fabricantes, empresarios, técnicos 
y trabajadores del sector de atención a la dependencia, cons-
tituyen una información de referencia con la finalidad de:

-· Reducir los problemas ergonómicos y psicosociales asociados 
tanto a las tareas que se realizan como al diseño del entorno 
y la organización del trabajo.

-· Facilitar la asistencia técnica en el ámbito de la prevención 
de riesgos ergonómicos y psicosociales a todos los agentes 
implicados en el sector.

-· Promover la cultura de prevención entre empresarios y 
trabajadores. ·

AgrAdecimientos
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IntroduccIón

Según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo, referidos a 2005, los trastornos musculo-esqueléticos 
(TME) constituyen la queja más frecuente entre los trabaja-
dores. Los TME constituyen el problema de salud más común 
de los relacionados con el trabajo, afectando al 53% de los 
trabajadores europeos, correspondiendo los índices más altos 
a la agricultura y la construcción. Estos problemas están aso-
ciados fundamentalmente a los siguientes factores:

-· Realización de tareas de manipulación manual de cargas.

-· Realización de tareas repetitivas.

-· Adopción de posturas forzadas (fundamentalmente en la 
espalda).

-· Uso inadecuado de máquinas y herramientas.

Una de las principales causas de aparición de lesiones 
musculo-esqueléticas está muy relacionada con el uso de 
herramientas manuales. Los factores de riesgos asociados al 
uso de herramientas manuales son el tiempo de manejo, las 
posturas forzadas, el peso, las vibraciones, las reacciones de 
impacto y la repetitividad.

Con el fin de mejorar todos estos aspectos se ha creado la 
herramienta SUPERMANG. Se trata de un mango adicional, 
desarrollado por José Javier Sánchez Santos y patentado en 

Se preSenta en eSte artículo el eStudio “análiSiS ergonómico báSico de la herramienta 
SUPERMANG”, realizado por el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) con el objetivo de 
valorar distintos aspectos ergonómicos (objetivos y subjetivos) derivados de su adaptación 
en herramientas de uso diario en diferentes áreas de trabajo.

El SUPERMANG es una invención realizada por José Javier Sánchez Santos patentada 
en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Se trata de un mango adicional que 
puede acoplarse a distintos tipos de herramientas manuales (palas, rastrillos, raederas, 
azadas, etc.) con el objetivo de reducir la penosidad postural asociada al uso de dichas 

herramientas y mejorar las condiciones de trabajo.

Basic ergonomic analysis of the 
SUPERMANG tool

This paper presents the study developed by the 
“Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV)” titled 
“Basic ergonomic analysis of the SUPERMANG tool”, 
with the main objective of assessing its ergonomic 
aspects (objective and subjective) derived of its 
adaptation in daily use of tools in different areas of 
work. 

The SUPERMANG is an invention made by José Javier 
Sanchez patented in the “Spanish Office of Patents 
and Trademarks”. This additional handle can be 
attached to different types of hand tools (shovels, 
rakes, scrapers, hoes, etc.) with the goal of reducing 
the awkward movements related to the use of these 
tools and to improve working conditions.

Análisis ergonómico 
básico de la herramienta 
SUPERMANG

Alberto Ferreras Remesal, Elkin Escobar Sarmiento,
Alfonso Oltra Pastor

Instituto de Biomecánica de Valencia
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la Oficina Española de Patentes y Marcas, 
cuyo objetivo es reducir los niveles de 
carga física derivados de la realización de 
las tareas con herramientas manuales.

En el estudio que ha realizado el Instituto 
de Biomecánica de Valencia (IBV), y que 
a continuación se presenta, se ha llevado 
a cabo una evaluación ergonómica bási-
ca del SUPERMANG en algunas de las 
herramientas de uso más frecuente (pala, 
rastrillo y cepillo). El objetivo de este 
estudio ha sido valorar la incidencia que 
supone el SUPERMANG en el desempeño 
de las tareas asociadas al uso de dichas 
herramientas. Para ello se han utilizado 
distintas técnicas objetivas y subjetivas:

-· Caracterización del producto y comparación de estas carac-
terísticas con las recomendaciones y requisitos establecidos 
en la normativa y la literatura científica sobre herramientas 
manuales.

-· Comparación de las posturas adoptadas y los movimientos 
realizados en la realización de distintas tareas con y sin el 
SUPERMANG.

-· Opinión de sujetos que hayan utilizado la herramienta.

Con toda la información recogida se ha elaborado un informe 
descriptivo en el que se indican los siguientes aspectos:

-· Ajuste de las características del producto a las recomenda-
ciones de diseño.

-· Incidencia del producto en el nivel de riesgo ergonómico 
derivado de la realización de las tareas.

-· Valoración del producto: opinión de usuarios, aspectos posi-
tivos y recomendaciones de mejora.

metodología empleada 
El estudio se desarrolló en 5 fases que se detallan a 
continuación.

Fase 1. Caracterización del SUPERMANG

La primera fase del proyecto tuvo como objetivo caracterizar el 
SUPERMANG dimensional y constructivamente. Los resultados 
de esta medición se han comparado con las recomendaciones 
existentes en la literatura científica sobre diseño ergonómico 
de herramientas manuales.

Se han usado especialmente los 
criterios existentes en la “Guía 
para la verificación ergonómica 
de máquinas – herramientas 
empleadas en el sector de la 
construcción” para su caracte-
rización, que tiene en cuenta 
recomendaciones de:

-· Características de la zona de 
agarre (anchura, diámetro, 
hueco para la mano).

-· Dimensiones generales (longitud 
de la zona de agarre, longitud 
de la zona restante).

-· Peso.

-· Superficie y material del mango.

-· Consideraciones a tener en cuenta en el diseño, selección y uso.

Fase 2. Selección de herramientas de trabajo
La pala es la herramienta sobre la que se ha realizado el grue-
so del análisis, debido a que es la herramienta de uso potencial 
más elevado y por ser también una de las que a priori puede 
presentar mayores riesgos ergonómicos. Para completar el 
análisis, se han realizado análisis del SUPERMANG aplicándolo 
a otras herramientas como el rastrillo y el cepillo. 

Figura 3. Herramientas manuales.

Fase 3. Estudio de campo
Se realizó un estudio de campo a 12 sujetos, realizando con 
cada uno de ellos las siguientes actividades:

a) Explicación del objeto del estudio al sujeto y las instrucciones 
de uso de SUPERMANG.

b) Realización de la actividad con y sin el SUPERMANG (graba-
ción en vídeo).

c) Entrevista / Cuestionarios de opinión.

Figura 4. Rastrillar Sin SUPERMANG. Figura 5. Rastrillar Con SUPERMANG.

Figura 1. SUPERMANG. 

Figura 2. Guía para la verificación 
ergonómica de Máquinas-
Herramientas empleadas en el 
sector de la construcción.

Figura 6.
Palear Con SUPERMANG.
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Fase 4. Análisis de datos
Una vez recogida toda la información, se realizó una división 
de las principales posturas adoptadas para cada una de las 
tareas analizadas con el fin de estandarizar los datos recogi-
dos y comparar las distintas actividades utilizando los métodos 
de análisis Ergo/IBV y REBA.

-· Ergo/IBV es un programa informático para la evaluación de 
riesgos ergonómicos asociados al puesto de trabajo desarro-
llado por el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV). En 
este estudio se ha usado el módulo de Tareas Repetitivas, que 
permite analizar los movimientos de miembro superior en las 
que los ciclos de trabajo están claramente definidos con el 
fin de evaluar el riesgo de trastornos musculo-esqueléticos 
en las zonas del cuello-hombro y en la mano-muñeca.

Figura 7. Ergo/IBV: 
Tareas repetitivas.

-· El método REBA (Rapid Entire Body Assessment) es un 
sistema de análisis que incluye factores de carga postural 
dinámicos y estáticos, la interacción persona-carga, y un 
concepto que incorpora la “gravedad asistida” para el man-
tenimiento de la postura de las extremidades superiores, es 
decir, la ayuda que puede suponer la propia gravedad para 
mantener la postura del brazo. El método ofrece un nivel 
de riesgo resultante de la postura de trabajo y del esfuerzo 
estático y dinámico.

Figura 8. Método REBA.

Fase 5. Interpretación de los resultados
Una vez recogidos y codificados todos los datos se procedió a 
la interpretación de los mismos. Los principales aspectos que 
se consideraron fueron:

-· Aspectos positivos y puntos de mejora en función del análisis 
constructivo y dimensional.

-· Valoración de la diferencia postural derivada de realizar las tareas 
con y sin el SUPERMANG. Se han realizado comparativas deta-

lladas en función de los distintos segmentos corporales (cuello, 
tronco, brazos, etc.) y en función del nivel de riesgo resultante.

-· Agrupación e interpretación de las distintas opiniones referi-
das por los sujetos que han participado en las pruebas.

Algunos de los principales resultados obtenidos son los 
siguientes:

-· La ergonomía del producto está bien resuelta, el diseño 
dimensional y de acabados de material son adecuados.

-· En todos los casos analizados el uso del SUPERMANG supone 
una reducción significativa del nivel de riesgo global de la 
tarea. En tareas duras, como es el caso de la pala, esta reduc-
ción del riesgo constituye una aportación muy importante a 
la mejora de las condiciones ergonómicas de la tarea. En las 
otras tareas (cepillo y rastrillo) la reducción de riesgo al usar 
el SUPERMANG se consigue debido a que el usuario adopta 
posturas con bajo nivel de riesgo. En todos los casos se han 
dado reducciones globales del riesgo entre el 20% y el 25%.

-· El efecto del SUPERMANG se asocia específicamente a una 
importante reducción en la flexión del tronco, con mejoras 
puntuales en los brazos, antebrazos, cuello y piernas. Esta 
reducción de la flexión de tronco es un aspecto esencial para 
la mejora de las condiciones ergonómicas de la tarea y ha 
sido uno de los efectos mejor valorados por todos los usua-
rios que han participado en el estudio.

-· Otro aspecto a destacar es que el uso del SUPERMANG no 
ha supuesto ninguna variación en los niveles de ejecución 
de la tarea. Esto implica que la tarea puede realizarse con 
igual eficiencia y rendimiento con el SUPERMANG. En los 
trabajadores más entrenados, al usar el SUPERMANG se han 
observado incluso mayores índices de rendimiento.

conclusIones

En este asesoramiento se ha realizado la valoración ergonó-
mica de un producto concreto (la herramienta SUPERMANG) 
mediante una metodología de estudio específicamente 
adaptada a las características y funciones de dicho producto 
y usando para ello técnicas de análisis objetivas (caracteri-
zación y evaluación de posturas y movimientos) y subjetivas 
(percepción de los potenciales usuarios).

Los resultados obtenidos han permitido obtener información 
muy valiosa respecto al efecto que el producto evaluado tiene 
tanto en los aspectos ergonómicos (carga física, adecuación 
dimensional, diseño) como en cuanto al impacto que puede 
tener sobre los usuarios. La utilidad de estos datos es muy 
relevante en cuanto a:

-· Validar los aspectos positivos del producto, de manera que pue-
dan transformarse en un argumento de promoción del mismo.

-· Identificar aspectos mejorables en el diseño que puedan ser 
modificados antes de su comercialización.

-· Valorar la acogida que el producto puede tener en los usua-
rios finales.

Por último, hay que destacar que el plan de trabajo y la 
metodología aplicada en este estudio puede ser fácilmente 
aplicado a la valoración ergonómica de cualquier tipo de 
herramienta manual. ·
AgrAdecimientos
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IntroduccIón

La implantación de prótesis articulares es un procedimiento 
quirúrgico habitual para el tratamiento de patologías de cadera 
o de rodilla. Mediante la sustitución de la articulación dañada 
por una artificial se consigue eliminar el dolor, manteniendo 
la movilidad. En el caso de patologías de columna, en cambio, 
es más habitual emplear técnicas de fusión que producen 
una unión muy rígida en las estructuras de la zona afectada 
gracias al uso de cajas intervertebrales o sistemas de barras 
y tornillos. En los últimos años, sin embargo, ha surgido un 

nuevo tipo de prótesis que sustituyen a los discos interver-
tebrales dañados. Estas prótesis de disco se utilizan en la 
columna lumbar y cervical, ya que son las zonas de la columna 
más afectadas por patologías degenerativas y traumatismos. 
El uso de prótesis proporciona a los pacientes una mayor cali-
dad de vida, ya que permiten mantener la movilidad de la zona 
dañada. Pero, a consecuencia de los movimientos a los que 
están sometidas, se produce desgaste de los componentes. 
Por tanto, para mejorar el diseño, es necesario profundizar el 
conocimiento de este problema, con el fin de asegurar el buen 
comportamiento biomecánico de las prótesis. 

El dEsgastE protésico Es un problEma quE afEcta a la mayoría dE los implantEs utilizados para El 
reemplazo articular. Con el fin de estudiar este fenómeno en las prótesis de disco intervertebral, el  
Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) ha llevado a cabo el proyecto PRODISC, desarrollando 
y poniendo a punto un servicio integral de evaluación del desgaste para este tipo de implantes. 
Dicho servicio permitirá profundizar en el conocimiento de los parámetros que influyen sobre el 
comportamiento tribológico de las prótesis discales, ayudando las empresas a incorporar mejoras 
de diseño sobre los nuevos implantes y a tener un mejor conocimiento de los materiales empleados 
en su fabricación. Con este nuevo servicio el IBV está en disposición de evaluar biomecánicamente 
cualquier característica funcional de las prótesis de disco. 

Development and set up of a wear 
evaluation service for intervertebral disc 
prostheses

Prosthesis’ wear is a problem which affects the 
majority of articular implants. With the objective 
of studying this phenomenon in intervertebral disc 
prostheses, the Instituto de Biomecánica de Valencia 
(IBV) carried out the PRODISC project, developing and 
setting up an integral service for evaluating wear in 
this kind of implants. This service will allow to study 
in depth the parameters that have influence on the 
tribologic behavior of prostheses. The results will 
help companies in introducing improvements in the 
design of new implants, taking advantage of a better 
knowledge of the materials used to manufacture them. 
Thanks to this service, the IBV will be able to evaluate 
every functional characteristic of disc prostheses.

Desarrollo y puesta a 
punto de un servicio 
para la evaluación 
del comportamiento a 
desgaste de prótesis de 
disco intervertebral

Stefano Deotti, Juan Gómez Herrero, Carolina Ávila Carrasco, 
 José Luis Peris Serra, Carlos M. Atienza Vicente

Instituto de Biomecánica de Valencia
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Para alcanzar este objetivo, el Instituto de Biomecánica 
de Valencia (IBV) ha detectado la necesidad de desarrollar 
máquinas que simulen el comportamiento biomecánico de 
la columna lumbar y cervical, y de poner a punto los pro-
cedimientos necesarios para la evaluación del desgaste en 
las prótesis de disco, con el fin de ofrecer este servicio a las 
empresas nacionales del Sector de Implantes. Estos objetivos 
han sido alcanzados gracias al proyecto PRODISC, financiado 
a través del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Metodología eMpleada

El trabajo se ha organizado en cinco fases principales, cada 
una constituida por diversas tareas técnicas y de gestión: 

-· En primer lugar se ha realizado una revisión bibliográfica 
con el objetivo de actualizar el estado del arte en relación 
con simuladores y procedimientos empleados en estudios 
de desgaste. 

-· Una vez recopilada la información necesaria, se ha plan-
teado el desarrollo de un simulador de columna, capaz 
de realizar ensayos de larga duración reproduciendo las 
condiciones de carga y movimientos que actúan en un 
disco intervertebral real, según lo indicado por la normativa 
internacional. Para diseñar el prototipo se han empleado 
programas informáticos de modelación y simulación tridi-
mensional, a través de los cuales se han realizado cálculos 
estructurales necesarios para garantizar la resistencia 
mecánica de la máquina. 

-· Paralelamente a la fase de desarrollo del simulador, ha sido 
necesario definir y adaptar los procedimientos para la 
evaluación del desgaste en prótesis de disco. Para ello 
se han considerado métodos gravimétricos, procedimientos 
para el estudio de las superficies desgastadas y caracteriza-
ción de la rugosidad superficial, además de procedimientos 
para el aislamiento y la caracterización de las partículas 
procedentes del desgaste. 

-· Una vez fabricado el simulador de columna, se han realiza-
do ensayos de validación con componentes de prótesis 
comerciales con el objetivo de verificar la fiabilidad de la 
máquina, la repetibilidad de los resultados de los ensayos 
y la utilidad de los procedimientos de medida de desgaste. 

-· Finalmente se ha  trabajado en la difusión de los resulta-
dos del proyecto para dar a conocer la existencia del nuevo 
servicio de evaluación del desgaste, explicando las ventajas 
que supone su uso para las empresas al contar con una 
nueva herramienta para mejorar el diseño de sus implantes 
y fabricar productos de mayor calidad y seguridad.

resultados

Características del simulador desarrollado

La zona cervical y la zona lumbar de la columna tienen dife-
rencias sustanciales en cuanto a rangos de movilidad y cargas. 
Las prótesis discales están diseñadas teniendo en cuenta 
estas diferencias. Por lo tanto, las condiciones de carga y 
movimientos que un simulador tiene que reproducir cambian 
en función del tipo de prótesis a ensayar. Para lograr que el 
simulador cumpliera con los parámetros establecidos por la 
normativa, se han planteado los modelos matemáticos nece-

sarios para evaluar la resistencia y fiabilidad del simulador 
bajo los diferentes modos de carga que afectan a la columna 
cervical y lumbar.

El simulador de columna fabricado se compone de cuatro esta-
ciones, tres de las cuales aplican los movimientos y las cargas a 
un número igual de prótesis de disco (Figura 1), mientras que  la 
estación de control sirve, por un lado, para monitorizar la carga 
aplicada y, por otro, para estudiar el efecto de la deformación 
plástica y de la hidratación de los materiales que constituyen 
la muestra (Figura 2). Las muestras de las cuatro estaciones se 
encuentran sumergidas en un líquido lubricante que permite 
simular el ambiente fisiológico de la columna humana.

Figura 1. Estaciones de trabajo del simulador.

Figura 2. Estación de 
control del simulador con 
célula de carga para la 
monitorización del ensayo.
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El simulador incorpora tres movimientos por cada estación: 
flexo-extensión, flexión lateral y rotación, siendo posible 
modificar los rangos de movimiento para adaptarlos al tipo 
de implante a ensayar. En la tabla 1 se presentan las caracte-
rísticas de movimiento para estos dos casos.

Tabla 1. Rangos de movimiento para el simulador.   

MoviMienTo CerviCal luMbar

Flexo-extensión -7,5º/7,5º -3º/6º

Flexión lateral -4º/4º -2º/2º

Rotación axial -6º/6º -2º/2º

El ciclo de carga, obtenido mediante un sistema hidráulico, 
también se puede adaptar a los diferentes tipos de prótesis. 
En el caso de prótesis cervicales, la curva de carga sinusoidal 
presenta un pico de amplitud 150 N, mientras en el caso 
de prótesis lumbares el pico tiene una amplitud de 2000 N. 
La frecuencia de aplicación de carga es de 1 Hz en ambos 
casos. 

Validación del simulador

Gracias a los ensayos de prueba, ha sido posible comprobar 
la repetibilidad de los ensayos y la fiabilidad de la máquina a 
diferentes niveles. En primer lugar, cada una de las estaciones 
de trabajo ha demostrado un comportamiento estable en el 
tiempo, con tasas de desgaste muy homogéneas. Además, 
todas las estaciones han dado resultados similares en cuanto 
a pérdida en peso de las probetas. Estos resultados permiti-
rán en un futuro realizar unas comparaciones fiables de los 
resultados que se obtengan de distintos ensayos y de distintos 
modelos de prótesis. 

Procedimientos de medida del desgaste

Se han puesto a punto y validado los procedimientos de 
medida del desgaste. Se ha comprobado que las técnicas 
de análisis de las superficies de contacto permiten evaluar 
el efecto del desgaste sobre la geometría superficial de los 
implantes, y se han puesto a punto dos procedimientos de 
aislamiento y de recuperación de las partículas desprendidas, 
uno para partículas poliméricas y otro para partículas metáli-
cas. Para ello, se ha procedido al aislamiento, la recuperación 
y la caracterización de las partículas que se desprendían en 
el suero a lo largo de los ciclos de carga efectuados durante 
los ensayos de validación del simulador. Se ha recuperado 
información sobre las características de las partículas (área, 
perímetro de Crofton, diámetro equivalente, factor de forma, 
números de partículas, etc.) que se ha analizado posterior-
mente con el fin de conocer el tipo de desgaste presente entre 
los componentes de la prótesis de disco (desgaste abrasivo, 
desgaste cohesivo, etc.) (Figura 3).

conclusIones

Todo el trabajo realizado durante los dos años de duración 
del proyecto ha permitido poner a punto un servicio integral 
de evaluación del desgaste en prótesis de disco y de núcleo 
intervertebral único en España.

El nuevo simulador aporta al IBV la capacidad de evaluar y 
estudiar diversos tipos de prótesis incrementando sus capa-
cidades como centro de referencia en implantes. 

En consecuencia, el IBV ofrece a las empresas nacionales 
un nuevo servicio con el que evaluar el comportamiento a 
desgaste de sus prótesis de disco y de núcleo antes de lanzar-
las al mercado e implantarlas en pacientes. Esta posibilidad 
ofrece nuevos campos de investigación en cuanto al diseño 
y los materiales utilizados en las prótesis de disco y permite 
plantear nuevos e innovadores modelos que podrán ser vali-
dados biomecánicamente.

Este nuevo servicio, unido a los que ya dispone el IBV, permite 
proporcionar un servicio completo de diseño y evaluación de 
prótesis de disco a las empresas del sector.  ·

AgrAdecimientos
Al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el apoyo, dentro del Programa Nacional de 
Fomento de la Investigación Técnica, del proyecto FIT_030000_2006_132 “Desarrollo y puesta 
a punto de  un servicio para la evaluación del comportamiento a desgaste de prótesis de disco 
intervertebral (PRODISC)”.

Figura 3. Partículas de desgaste de polietileno producidas durante un ensayo de 
prueba. Imagen obtenida por microscopía electrónica (10.000 ampliaciones).
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IntroduccIón

En un mercado saturado de productos y servicios que, desde 
la perspectiva del cliente, se perciben como de similares 
prestaciones funcionales, estéticas y de precio, los atributos 
emocionales, es decir lo que las personas experimentan al 
interactuar con ellos, se han convertido en la principal fuente 
de diferenciación y valor añadido.

En este contexto, el diseño orientado a las personas se pre-
senta como una estrategia ganadora, un nuevo paradigma 
basado en integrar al usuario en la cadena de valor que 

cada vez adoptan más empresas de diferentes sectores de 
la economía.

El sector del Turismo, dada su naturaleza intensiva en ser-
vicios, en el que los productos y servicios no se materializan 
hasta el momento de su consumo, y en el que la componente 
emocional es fundamental para la satisfacción del cliente, es 
un campo ideal para desarrollar y explotar este paradigma 
de orientación al usuario. Sin embargo, esto no está ocu-
rriendo pese a que el sector, consciente de esta oportunidad, 
ha adoptado el discurso de orientación al cliente, de ofrecer 
experiencias. La realidad del sector muestra una escasa apli-

A lo lArgo de 2007 el InstItuto de BIomecánIcA de VAlencIA (IBV) hA desArrollAdo, 
con el apoyo de la Conselleria de Turismo, el proyecto “Aplicación de la Ingeniería 
Emocional a la innovación en el sector Turístico de la Comunidad Valenciana. Diseño, 
comunicación y evaluación de los servicios turísticos”. La metodología diseñada es 
de gran utilidad para las empresas del sector turístico, ya que proporciona claves de 
innovación de los servicios turísticos orientadas a las demandas de los clientes. El 
artículo presenta algunos de los aspectos más destacados de esta metodología.

Application of Emotional Engineering 
Tools for innovation in the Tourism 
Sector of the Valencia Region

During 2007, the Instituto de Biomecánica de 
Valencia (IBV), with the support of the Valencian 
Department of Tourism, has developed the project 

“Application of Emotional Engineering Tools for 
innovation in the Tourism Sector of the Valencia 
Region. Design, communication and evaluation of 
touristic services”. The designed methodology is 
adapted to Tourism Sector’s characteristics, and 
is a key to innovation in the configuration of client-
oriented services. This paper presents some of the 
most relevant aspects of the methodology. 

Aplicación de la 
ingeniería emocional 
a la innovación en el 
sector turístico de la 
Comunidad Valenciana

Enrique Alcántara Alcover, Amparo López Vicente,  
Rubén Lahuerta Martínez, Mª José Such Pérez, Javier Sánchez Lacuesta

Instituto de Biomecánica de Valencia
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cación práctica de este planteamiento, sin un procedimiento 
y sistemática claros, y por tanto el enorme potencial de esta 
aproximación no está siendo explotado.

Ello es debido, en primer lugar, a que el cambio cultural nece-
sario en el sector no acaba de producirse, pero también al 
hecho de que las metodologías y técnicas desarrolladas en el 
terreno de la Ingeniería Emocional, para integrar al usuario en 
las diferentes etapas del ciclo de vida de los productos, están 
poco adaptadas al sector servicios.

La finalidad de este proyecto ha sido diseñar una metodología 
sistematizada, basada en la Ingeniería Emocional, aplicable 
al Sector Turístico de la Comunidad Valenciana, que permita 
diagnosticar, diseñar, comunicar y evaluar los servicios turís-
ticos, así como orientar las acciones estratégicas adoptadas 
por las empresas del sector para mejorar: la captación, la 
fidelización y la satisfacción de sus clientes.

resultados del proyecto

El proyecto ha permitido desarrollar un modelo genérico de 
aplicación de estas metodologías a servicios turísticos en 
hoteles, restaurantes y otras actividades. Su validación prác-
tica se ha realizado en el terreno del termalismo gerontológico, 
con la colaboración del Balneario Hervideros de Cofrentes. 
La dirección del balneario ha obtenido resultados útiles para 
orientar sus acciones estratégicas de mejora de la captación, 
fidelización y satisfacción de sus clientes.

Las fases del proyecto fueron las siguientes:

-· Estudio de los perfiles de cliente y de los criterios que deter-
minan su satisfacción.

-· Análisis de la oferta de servicios y prestaciones del 
establecimiento.

-· Análisis de los procedimientos internos de gestión de la 
calidad y satisfacción del cliente.

-· Adaptación y aplicación de la Ingeniería Emocional a los 
servicios termales.

Criterios de satisfacción

Los termalistas gerontológicos son pensionistas mayores de 
65 años, autónomos para las actividades de la vida diaria y 
pertenecen a todos los niveles socioeconómicos, especialmen-
te medios y bajos. Su satisfacción con los servicios prestados 
por el balneario viene determinada, fundamentalmente, por 
los siguientes factores:

-· Criterios generales: calidad, atractivo, fomento de la salud, 
mantenimiento, entorno natural, grado de intimidad.

-· Criter ios del entorno: paisaje, accesos, ofer ta 
complementaria.

-· Criterios de las instalaciones interiores: dependencias en 
las que tienen lugar los tratamientos, tecnologías (las ins-
talaciones de termalismo son un referente de modernidad 
en balnearios), alojamiento, comedor.

-· Criterios de atención al cliente: profesionalidad, capaci-
tación, trato dispensado.

-· Otros criterios: motivo de la visita, necesidad de uso de 
ayudas técnicas o productos de apoyo, duración de la 
estancia.

Modelo de aplicación
El modelo desarrollado para orientar los servicios termales 
al usuario supone una evolución de los procedimientos que 
actualmente se utilizan para la valoración del servicio con la 
participación del cliente, quedando perfectamente integrado 
en la política de atención al cliente de la empresa:

-· Cuestionarios de satisfacción con componentes emocionales 
(calidad percibida). 

-· Realización de entrevistas personales a clientes.

-· Registro de información cualitativa proporcionada en las 
reuniones de bienvenida y despedida realizadas a clientes.

-· Actividades participativas organizadas.

-· Hojas de reclamaciones.

La metodología ha permitido identificar nuevas tecnologías 
válidas para el registro y captación de la calidad percibida 
por el cliente de los servicios turísticos, incluyendo las adap-
taciones necesarias para conseguir un alto grado de fiabilidad 
de los resultados con personas mayores, en el ámbito del 
termalismo gerontológico (Figura 1).

aplIcacIón al sector turístIco

La figura 2 muestra el modelo innovador desarrollado por el IBV 
para orientar al cliente de los servicios turísticos, poniendo 
esta metodología, ya validada, al servicio de las empresas 
del sector:

1. Captación de la voz del usuario para valorar la calidad 
percibida por el cliente en relación con los servicios y las 
experiencias que les proporcionan, así como con la experien-
cia global de su estancia en el establecimiento (cuestionario 
de valoración emocional). Esta fase se puede beneficiar del 
uso de tecnologías de apoyo como las PDA.

2. Análisis y tratamiento. En esta fase se obtienen los 
siguientes resultados:

- Vías de mejora de la satisfacción y calidad percibida por 
los usuarios del establecimiento, en general, y de cada 
servicio, en particular. 

- Pautas de mejora de la comunicación de los servicios, 
utilizando Semántica de productos.

- Pautas para el rediseño de servicios que mejoren la cali-
dad percibida y la satisfacción de los usuarios, utilizando 
Ingeniería Kansei.

- Priorización en la toma de decisiones para optimizar la 
calidad percibida, mediante la técnica de Análisis de 
jerarquías de Saaty.

Figura 1. Validación del uso de nuevas tecnologías para 
el cumplimentado de formularios por personas mayores.
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3. Diseño, gestión y comunicación de servicios. En esta 
fase se aplican técnicas de exploración de necesidades 
y tendencias de los clientes, orientadas a planificar la 
evolución y estructura de los servicios anticipándose a los 
cambios en los patrones de consumo.

conclusIones

Este proyecto ha permitido desarrollar una metodología adap-
tada al sector turístico que permite realizar un diagnóstico 
y evaluación continua para la mejora del diseño y comuni-
cación de los diferentes servicios que ofrecen las empresas 
del sector.

Los servicios del Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), 
basados en la Ingeniería Emocional, permiten introducir inno-
vaciones radicales en diferentes facetas del sector turístico 
en la Comunidad Valenciana, como son:

-· Automatización y gestión integral de la calidad del servicio 
y la atención al cliente.

-· Desarrollo y valoración de nuevos servicios turísticos orien-
tados al usuario.

-· Diseño de sistemas de personalización emocional de los 
servicios turísticos.  ·

AgrAdecimientos
Proyecto financiado por la Agència Valenciana del Turisme (Conselleria de Turisme) en el marco de 
la convocatoria 2007 del Programa de desarrollo de actuaciones en I+D+i en el Sector Turístico de 
la Comunitat Valenciana.

Al Balneario Hervideros de Cofrentes, su equipo directivo, trabajadores y clientes, por haber hecho 
posible el desarrollo de este proyecto.

Figura 2. Esquema con el proceso lógico que siguen 
los datos recogidos por medio de los cuestionarios de 
satisfacción y del cuestionario de valoración emocional.

1. Captura de la 
voz del usuario. 

Cuestionario 
de 

satisFaCCión

Cuestionario de 
valoraCión emoCional

valoraCión de la experienaCia: 
divertido, relajante, elegante, ...

perCepCión 
de Calidad 

de serviCios
2. análisis y 
resultados. 

semántica de productos: 
Mejora de la comunicación de 
servicios.

ingeniería Kansei: Diseño 
de servicios para mejorar la 
calidad percibida y satisfacción 
de los usuarios.

saaty: Priorización en la toma 
de decisiones para optimizar la 
calidad percibida.

3. diseño, gestión 
y comunicación de 
servicios. 

alojamiento

Comedor

otros 
serviCios

exteriores y 
aCCesos

oFerta de 
oCio

Centro 
termal

OPINIÓN

Herramienta que nos permite identificar qué 
desean encontrar nuestros clientes cuando 
vienen a nuestras instalaciones y cuáles son las 
características de los productos que desean 
encontrar.

Esta información nos sirve para configurar 
nuestras prestaciones, para hacer evolucionar 
los servicios y para que la orientación al cliente 
no sea sólo un hecho vocacional sino que 
vaya acompañada de una investigación que 
determine qué es exactamente lo que el cliente 
desea para acercarnos a él.

El cliente pide, en primer lugar, que las 
instalaciones tengan un progresivo encanto. 
Por lo tanto, en un lugar como el Balneario de 
Cofrentes, caracterizado por un entorno natural, 
es importante una progresiva adecuación de 
los estándares físicos, como los edificios y los 
equipamientos de las habitaciones, a lo que hoy 
se define como hotelería punta.

En segundo lugar, se identifica la demanda de 
contar con un servicio tecnológico, sorprendente 
para un servicio donde el perfil de cliente se 
compone principalmente de personas mayores 
de 50 años. En este caso hemos observado 
que el segmento de cliente más joven (50-60 
años) pide encontrarse con equipamientos 
tecnológicos, por lo que tenemos claro que el 
cliente quiere estar entre pinos, en un entorno 
natural excelente, relajado, pero con conexión 
WiFi.

Finalmente, destacamos la principal 
característica de un hotel integrado en un 
balneario, que es la doble finalidad de su uso: 
una estrictamente terapéutica, en la que el 
balneario es una herramienta para el tratamiento 
de enfermedades, y otra cuando el uso del 
balneario obedece a un fin lúdico. La percepción 
actual de nuestros clientes es que los balnearios 
están excesivamente medicalizados y que hay 
que proporcionar experiencias vacacionales.

Miguel Ángel Fernández Torán

Director del Balneario Hervideros de Cofrentes
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IntroduccIón

Una de las líneas de trabajo del IBV es la valoración y reha-
bilitación del equilibrio postural en la edad adulta. Fruto de 
este trabajo se desarrolló el sistema de posturografía para la 
valoración y rehabilitación del equilibrio NedSVE/IBV que está 
siendo utilizado por gran número de usuarios en toda España. 
Sin embargo, el equilibrio en niños y adolescentes responde 
a patrones de control postural distintos a los de personas en 

edad adulta. Tanto para mantener la postura bípeda de forma 
estática como para realizar la marcha humana es necesario 
poseer un buen control postural. La maduración neuromus-
cular de los niños influye en el mantenimiento del control 
postural (Riach, 1993). En la postura estática, es condición 
indispensable que el centro de presiones caiga dentro de 
la base de sustentación. Una vez conseguida la estabilidad 
sobre diversas superficies, empezará la evolución hacia la 
consecución de una marcha independiente. En este proceso, 

El Equilibrio En niños y adolEscEntEs rEspondE a patronEs dE control postural distintos a 
los de personas en edad adulta debido al proceso de maduración sensorial y del control 
motor asociado al desarrollo vital. El Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) ha llevado 
a cabo un estudio sobre el control postural en sujetos sanos de 6 a 20 años. Durante 
su desarrollo se valoraron 87 personas entre 6 y 20 años sin alteración del equilibrio ni 
afectaciones músculo-esqueléticas mediante el Sistema de Valoración de Equilibrio 
NedSVE/IBV. Para ello se elaboró un protocolo de valoración adaptado a las características 
de la población diana. Se han obtenido valores de desplazamiento angular del centro 
de presiones en el eje antero-posterior y medio-lateral obteniéndose los patrones de 
normalidad.

Development of a system for balance 
assessment and rehabilitation in 
people between ages 6 to 20 years

Balance in children and teenagers follows a different 
pattern than adults because sensory maturation 
process and motor control associated with the 
natural growth. The Institute of Biomechanics of 
Valencia has carried out an analysis of postural 
control in healthy subjects between ages 6 to 20 
years. During the project, 87 subjects without 
known balance or musculoskeletal disorders were 
measured by means of the Balance Assessment 
System NedSVE/IBV. To perform the evaluation 
process, a specific protocol was defined taking into 
account the characteristics of the target population. 
There have been offset values angle from the center 
of pressure in the anterior-posterior and a half-lateral 
axis obtaining patterns of normalcy.

Desarrollo de un sistema 
para la valoración 
y rehabilitación del 
equilibrio en personas 
de 6 a 20 años

Pilar Serra Añó, Mª José Vivas Broseta, Mª Francisca Peydro de Moya, 
Juan López Pascual, J. David Garrido Jaén

Instituto de Biomecánica de Valencia



52 proyectos
>

Revista de b omecánica¡
50

el niño debe aprender a usar la información sensorial y la con-
secuente respuesta motora conjuntamente para orientarse en 
el ambiente (Austad, 2007). Debido a la evolución del proceso 
de maduración, la valoración de los niños difiere en ciertos 
aspectos de la valoración del equilibrio en adultos. Es por ello 
que la valoración del equilibrio de niños requiere de protocolos 
específicos adaptados para poderse llevar a cabo. La medición 
de la integración de todas las habilidades motoras comenta-
das es posible gracias a la posturografía, y, como fruto de 
la colaboración del IBV con los Centros de Rehabilitación 
Infantil Teletón de Méjico se detectó la necesidad de incor-
porar bases de datos de normalidad de población infantil en 
el sistema NedSVE/IBV. Así surgió un proyecto de desarrollo 
metodológico del sistema de valoración del equilibrio NedSVE/
IBV cuyo objetivo principal fue la incorporación de bases de 
datos de normalidad de población infantil. Como resultado de 
este proyecto se ha obtenido información muy interesante en 
relación con los cambios debidos a la edad en las estrategias 
de mantenimiento del equilibrio. Principalmente, los cambios 
posturales más llamativos se encuentran en las edades más 
tempranas. Por este motivo, en este artículo se presenta la 
evolución de los patrones de mantenimiento del equilibrio en 
relación a la edad en niños entre 6 y 10 años.

Metodología eMpleada

El tipo de estudio que se realizó en el presente trabajo fue 
observacional y trasversal. La muestra la formaron 50 sujetos, 
25 niños y 25 niñas, con una edad comprendida entre los 6 
y los 10 años pertenecientes a dos centros educativos que 
colaboraron en el proyecto: el Colegio Santiago Grisolía y el 
Instituto Serpis, localizados ambos en la ciudad de Valencia. 
Ninguno de los niños  presentaba patología conocida relacio-
nada con el equilibrio, ni afecciones músculo-esqueléticas que 
alterasen los patrones de estabilidad postural normales. 

Para el registro del control postural de los sujetos se utilizó 
el sistema de valoración del equilibrio desarrollado por el IBV, 
NedSVE/IBV (Figura 1) con algunas adaptaciones: la altura 
del tallímetro y monitor adaptados a la población infantil y 
gomaespuma de 5 cm. de espesor.

La valoración que se le realizó a cada uno de los sujetos 
constaba de dos partes, la valoración sensorial y dinámica y 
la de control y habilidad. En valoración sensorial y dinámica 
se realizaron cuatro tipos de pruebas Romberg, en las cuales 
los sujetos debían mantenerse de pie sobre la plataforma 
dinamométrica con los talones juntos y las puntas de los 
pies formando un ángulo de 30º, durante 15 segundos. Las 
pruebas se realizaron con los ojos abiertos (ROA), con los 
ojos cerrados para anular la información visual (ROC), sobre 
una gomaespuma para anular la información somatosensorial 
(RGA) y sobre la misma gomaespuma con los ojos cerrados 
para evaluar el sistema vestibular (RGC).

Los parámetros analizados fueron los desplazamientos máxi-
mos angulares antero-posteriores y medio-laterales para cada 
una de las pruebas de la valoración sensorial y dinámica: 
ROA, ROC, RGA y RGC. Se realizó un análisis descriptivo de 
los datos y un estudio de correlaciones entre las diferentes 
variables analizadas y la edad. El paquete estadístico utilizado 
fue el SPSSv16.

resultados

A continuación, se presentan en la tabla 1 y la tabla 2 los resul-
tados obtenidos en cada una de las pruebas para las edades 
comprendidas entre 6 y 10 años:

Tabla 1. Desplazamientos medio-laterales en las pruebas Romberg.

ROA ROC RGA RGC

Media Coef. de 
Variación Media Coef. de 

Variación Media Coef. de 
Variación Media Coef. de 

6 años 0,76 0,17 1,00 0,24 1,1171 0,21 2,4542 0,21

7 años 0,71 0,35 0,88 0,46 1,1462 0,31 2,3102 0,20

8 años 0,68 0,39 0,91 0,31 1,1646 0,47 2,2503 0,22

9 años 0,57 0,22 0,76 0,27 0,838 0,22 2,1074 0,19

10 años 0,60 0,24 0,93 0,35 0,9317 0,14 2,4775 0,18

Tabla 2. Desplazamientos antero-posteriores en las pruebas Romberg.     

ROA ROC RGA RGC

Media Coef. de 
Variación Media Coef. de 

Variación Media Coef. de 
Variación Media Coef. de 

Variación

6 años 0,79 0,12 0,90 0,23 1,25 0,21 2,75 0,25

7 años 0,75 0,27 1,07 0,27 1,14 0,34 2,46 0,25

8 años 0,79 0,50 0,84 0,22 1,25 0,37 2,57 0,19

9 años 0,64 0,23 0,93 0,13 1,09 0,20 2,52 0,15

10 años 0,72 0,15 0,87 0,14 1,08 0,19 2,77 0,23

Figura 1. Valoración del equilibrio en niña 
realizada con el equipo NedSVE/IBV.
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El resultado más llamativo es la tendencia a la disminución de 
los desplazamientos angulares con el aumento de la edad en 
el test de Romberg con ojos abiertos (ROA), esta tendencia 
es mayor en los desplazamientos medio laterales que en los 
anteroposteriores. En el resto de las pruebas no se observa 
ninguna tendencia en relación con la edad. 

El análisis de correlaciones muestra una asociación significa-
tiva (p<0.05) entre los desplazamientos medio laterales y la 
edad. El resto de correlaciones no son significativas.

En la prueba de ROA, la posturografía valora la integración 
realizada a nivel del SNC de la información sensorial aferente, 
proveniente del sistema visual, del sistema vestibular y del 
sistema propioceptivo. A partir del procesamiento de esta 
información el sistema nervioso emite las órdenes adecuadas 
a través del reflejo vestíbulo óculomotor y reflejo vestíbu-
loespinal, para mantener el control postural en bipedestación 
y la orientación espacial. En este caso, el propio proceso 
madurativo del sistema nervioso central (SNC) al que está 
sometido el niño en estos grupos de edad, hace que la res-
puesta de control postural en este test sea cada vez más 
parecida a la de los adultos, registrándose esta disminución 
de los desplazamientos angulares que denotan una aumento 
de la capacidad de control postural. Posiblemente no se han 
encontrado diferencias en los otros test realizados, ya que 
debido a la alteración o anulación de las informaciones senso-
riales antes mencionadas, se desencadena en el SNC, tras la 
integración de la información, un fenómeno de compensación 
similar en todos los grupos de edades, de forma que el sis-
tema nervioso se apoya en aquella información que le llega 
para dar una respuesta. Estos fenómenos de compensación 
pueden ser muy diferentes entre individuos, lo que no ayudan 
a establecer diferencias entre pruebas.

Este dato puede ser relevante en el contexto de la valoración 
y rehabilitación de niños con alteraciones del equilibrio y es de 
especial importancia al abordar futuros estudios sobre patro-
nes de mantenimiento del equilibrio en población infantil.

conclusIones

Los resultados de este estudio han sido implementados en el 
sistema de valoración del equilibrio NedSVE/IBV, formando 
parte de un nuevo módulo de valoración infantil de utilidad en 
la valoración y rehabilitación de los trastornos neurológicos 
que afectan al equilibrio.  ·

  

AgrAdecimientos
Expresamos nuestro agradecimiento al Colegio Santiago Grisolía y al Instituto Serpis de Valencia 
por su valiosa colaboración en el proyecto.
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IntroduccIón

Ergo/IBV es una herramienta informática desarrollada en 1997 

por el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) y enfocada a 

la evaluación de riesgos ergonómicos asociados al puesto de 

trabajo. Desde su origen, esta aplicación ha experimentado 

numerosas actualizaciones periódicas con objeto de ampliar 

y mejorar sus prestaciones, teniendo siempre en cuenta las 

sugerencias aportadas por los usuarios del programa.

Así, la versión actual de la aplicación dispone de seis módu-
los de evaluación de riesgos con las siguientes funciones 
(Figura 1):

-· Manipulación Manual de Cargas. Permite analizar tareas 
de levantamiento, transporte, empuje o arrastre de cargas, 
y también tareas múltiples que combinen estas acciones. 
A partir de las variables asociadas a la tarea (peso de la 
carga, posición en el origen y en el destino, frecuencia de la 
manipulación, etc.), el programa calcula un índice de riesgo 
de trastornos musculoesqueléticos en la zona dorsolum-

Se ha lanzado la verSión 7.0 de la aplicación ergo/iBv (evaluación de rieSgoS 
ergonómicos) que incorpora como novedad un módulo dirigido a la evaluación 
de riesgos psicosociales asociados al trabajo. Los resultados del análisis incluyen 
el nivel de exposición psicosocial en relación con una población ocupada de 
referencia y la proporción de trabajadores en cada nivel de exposición si se realiza 
un análisis colectivo. Además, se obtienen recomendaciones para establecer 
propuestas de mejora cuando el caso lo requiere. Este nuevo módulo está basado 
en la versión corta del método ISTAS21 (CoPsoQ).

Latest update of Ergo/IBV software 
tool for the assessment of ergonomic 
and psychosocial risk factors

Version 7.0 of Ergo/IBV software tool has been 
released. The new feature of this version is 
a module intended to evaluate work-related 
psychosocial risk factors. The analysis results 
include a psychosocial exposure level of the worker 
in relation to an occupational reference population, 
and the proportion of workers within each level in 
case of a collective analysis. Furthermore, some 
recommendations to establish improvement 
recommendations are obtained when needed. This 
new module is based on the short version of ISTAS21 
(CoPsoQ) method.

Nueva actualización 
de la aplicación Ergo/
IBV para evaluar 
riesgos ergonómicos y 
psicosociales

Lourdes Tortosa Latonda, Carlos Chirivella Moreno, 
Alfonso Oltra Pastor, J. David Garrido Jaén 

Instituto de Biomecánica de Valencia
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bar de la espalda. Cuando el caso lo requiere, se ofrecen 
recomendaciones para realizar un rediseño interactivo de 
la tarea y reducir el índice de riesgo.

-· Tareas Repetitivas. Permite analizar tareas repetitivas de 
los miembros superiores con ciclos de trabajo claramente 
definidos. En función del tiempo de exposición, la repetitivi-
dad de los movimientos de brazos y manos, y la postura de 
trabajo, el programa calcula el nivel de riesgo de trastornos 
musculoesqueléticos para la zona del cuello-hombro y de la 
mano-muñeca. Además, se ofrecen recomendaciones para 
reducir el nivel de riesgo cuando éste es elevado.

-· Posturas Forzadas. Mediante este módulo pueden anali-
zarse las posiciones inadecuadas de la espalda, los brazos 
y las piernas, codificando la postura de trabajo cada cierto 
intervalo de tiempo. Permite obtener una visión general de 
las posturas adoptadas y su frecuencia de aparición, así 
como el nivel de riesgo asociado a cada una.

-· Oficina. Permite evaluar tareas de oficina que suponen 
más de dos horas diarias de trabajo efectivo con pantallas 
de visualización de datos. Considera factores de riesgo 
relacionados con el ordenador, el mobiliario (silla, mesa y 
ciertos accesorios), el entorno (iluminación, ruido, ambiente 
térmico y espacio) y la organización del trabajo. También 
se ofrecen recomendaciones para mejorar los problemas 
detectados en la evaluación.

-· ErgoMater. Permite detectar factores de riesgo ergonómico 
para la trabajadora embarazada. Contiene ítems relaciona-
dos con las demandas físicas de la tarea, las condiciones del 
entorno y la organización del trabajo que pueden implicar 
riesgos para la madre y/o el feto. Por cada ítem se detalla 
el riesgo asociado a dicho factor y algunos ejemplos de 
trabajos que podrían presentar dichos problemas. Además, 
ofrece recomendaciones para ayudar a controlar los ries-
gos detectados y medidas generales aplicables a cualquier 
trabajadora embarazada.

-· Psicosocial. Se trata de un nuevo módulo incorporado en 
la versión 7.0 que permite evaluar factores de riesgo psico-

social asociados al trabajo y se describe con más detalle en 
el siguiente apartado.

Es importante señalar que Ergo/IBV dispone de vídeo incorpo-
rado en el propio programa, lo que simplifica mucho el análisis 
de la tarea (particularmente al aplicar el módulo de tareas 
repetitivas y el de posturas forzadas), y genera informes 
detallados utilizando recursos que facilitan la interpretación 
de los resultados (códigos de color, diagramas de barras, etc.). 
Cualquiera de los informes puede incluir una imagen de la 
tarea grabada en vídeo (Figura 2).

Por otra parte, desde el programa es posible acceder a 
ErgoBD (Figura 3), una completa base de datos que incluye 

Figura 1. Módulos de la 
aplicación Ergo/IBV.

Figura 2. Detalle del reproductor de vídeo y de un informe.

Figura 3. Base de datos ErgoBD.
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las siguientes unidades: criterios de diseño (recomendacio-
nes y criterios ergonómicos para diseñar y adaptar puestos 
de trabajo, incluyendo los relacionados con trabajadores 
especialmente sensibles), buenas prácticas (ejemplos de 
puestos de trabajo con sus correspondientes problemas y 
la soluciones ergonómicas aplicadas), catálogo de productos 
(útiles para resolver problemas ergonómicos en el puesto de 
trabajo, incluyendo información relativa a los fabricantes), 
bibliografía, legislación y normativa, enlaces web, y otros 
documentos de interés en relación con el ámbito de aplicación 
de la Ergonomía.

nuevo módulo psIcosocIal

El módulo recién incorporado en la aplicación se dirige a iden-
tificar la exposición en el trabajo a factores de riesgo para la 
salud de naturaleza psicosocial y puede aplicarse a cualquier 
tipo de trabajo y en cualquier sector de actividad económica.

Los riesgos psicosociales son característicos de condiciones 
laborales y, en particular, de aspectos de la organización del 
trabajo que pueden perjudicar la salud. De hecho, problemas 
como el estrés, la ansiedad, la depresión, diversos trastornos 
psicosomáticos, cardiovasculares, inmunitarios o alérgicos, 
úlcera de estómago, contracturas y dolor de espalda pue-
den ser debidos a la exposición a riesgos psicosociales en el 
trabajo.

El procedimiento de análisis que utiliza este módulo se basa 
en la versión corta del ”Cuestionario de Evaluación de Riesgos 
Psicosociales en el Trabajo ISTAS21 (CoPsoQ)”, que ha sido 
desarrollado por el AMI (Instituto Nacional de Salud Laboral) 
de Dinamarca y adaptado para el Estado Español por un grupo 
de trabajo liderado por el ISTAS (Instituto Sindical de Trabajo, 
Ambiente y Salud).

La evaluación propiamente dicha consiste en un cuestionario 
individual, voluntario y confidencial que rellena el propio tra-
bajador. Este cuestionario contiene 38 preguntas con cinco 
opciones de respuesta cerrada cada una que se distribuyen 
en 6 apartados de dimensiones psicosociales (Figura 4):

1. Exigencias psicológicas. Incluye las exigencias psicoló-
gicas cuantitativas (relación entre la cantidad o volumen de 
trabajo y el tiempo disponible para realizarlo), las emocio-
nales y la necesidad de esconder emociones en el trabajo 
por razones profesionales.

2. Trabajo activo y posibilidades de desarrollo. Engloba 
aspectos como la influencia (autonomía del trabajador sobre 
el contenido y las condiciones de trabajo), el control de tiem-
po (autonomía sobre el tiempo de trabajo, pausas, permisos, 
fiestas, vacaciones, etc.), las posibilidades de desarrollo 
(oportunidades para aplicar habilidades o conocimientos 
actuales y aprender otros nuevos), el sentido o significado 
del trabajo y la integración del trabajador en la empresa.

3. Inseguridad. Incluye diversos aspectos que conllevan un 
sentimiento de inseguridad general. Abarca no sólo la inse-
guridad contractual sino también la relacionada con otras 
condiciones de trabajo (cambios no deseados de jornada 
y horario, de salario y forma de pago, movilidad funcional 
contra la voluntad de los trabajadores, etc.).

4. Apoyo social y calidad de liderazgo. Agrupa varias 
dimensiones psicosociales como la claridad de rol (defini-

ción clara del papel a desempeñar por el trabajador), la 
previsibilidad (disponibilidad de la información necesaria 
y a tiempo para realizar bien el trabajo y adaptarse a los 
cambios), el apoyo social (ayuda directa y en el momento 
adecuado de compañeros y superiores), las posibilidades 
de relación social en el lugar de trabajo (incluyendo los 
compañeros, clientes, subordinados, etc.), el sentimiento de 
grupo (ambiente o clima de trabajo y relación afectiva entre 
compañeros) y la calidad de liderazgo de los superiores o 
jefes inmediatos (en cuanto a la planificación del trabajo, la 
comunicación con los trabajadores, la facilidad de diálogo, 
de resolución de conflictos, etc.).

5. Doble presencia. Se refiere a la coexistencia simultánea 
de exigencias derivadas del trabajo productivo remunerado 
y del ámbito familiar y doméstico. Este apartado se aplica 
sólo a las personas trabajadoras que convivan con alguien 
(pareja, hijos, padres, etc.).

6. Estima. Incluye el respeto, el reconocimiento de los supe-
riores y del esfuerzo realizado para desempeñar el trabajo 
y recibir un trato justo en el trabajo. La estima representa 
una compensación psicológica obtenida a cambio del trabajo 
realizado.

A diferencia de otros módulos del programa, cada caso 
analizado mediante el módulo Psicosocial puede contener 
varios cuestionarios de evaluación pertenecientes a la misma 
empresa. Esto permite obtener informes de resultados tanto 
individuales como colectivos.

El informe individual (Figura 5) presenta una tabla que incluye, 
por cada apartado del cuestionario, la puntuación obtenida y 
el nivel de exposición psicosocial que representa dicha pun-
tuación. Son 3 los niveles de exposición considerados y se 
identifican mediante códigos de color: más favorable (verde), 
intermedio (amarillo) y más desfavorable (rojo). Además, 
se muestra otra tabla informativa que permite comparar la 
puntuación actual con la asociada a la población ocupada de 
referencia que se utiliza en este procedimiento. El informe 
individual ofrece también la información íntegra del cuestio-
nario rellenado por el trabajador.

Figura 4. Ventana principal del módulo Psicosocial.

>
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El informe colectivo (Figura 6) incluye la frecuencia y el 
correspondiente porcentaje de los cuestionarios que presen-
tan cada nivel de exposición psicosocial por cada apartado 
de dimensiones psicosociales. Para facilitar la interpretación 
de los datos, estas cifras se acompañan de un diagrama de 
barras horizontales de tamaño proporcional a los porcentajes 
que asocian el color del nivel correspondiente (verde, amarillo 
y rojo). Este informe también incluye los datos generales que 
identifican los cuestionarios analizados en dicho colectivo.

Tanto el informe individual como el colectivo, cuando el caso 
lo requiere, ofrecen recomendaciones que pueden servir de 
orientación a la hora de establecer propuestas de mejora en 

relación con los apartados del cuestionario que presentan un 

nivel de exposición intermedio y/o más desfavorable.

Finalmente, cabe señalar la importancia que tiene en el 

ámbito psicosocial garantizar la participación de todos los 

agentes implicados (técnicos de prevención, representantes 

de la dirección de la empresa y de los trabajadores, etc.) en 

el proceso de evaluación, en la consiguiente planificación de 

la actividad preventiva y en la posterior evaluación de su 

eficacia.  ·

Figura 5. Detalle del informe individual del módulo Psicosocial.

Figura 6. Detalle del informe colectivo del módulo Psicosocial.
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El Instituto de Biomecánica 
de Valencia, como 
Asociación sin Ánimo de 
Lucro, está integrado por 
empresas, por colectivos 
empresariales, profesionales y 
de usuarios, y por organismos 
de la administración pública 
interesados en aprovechar 
los conocimientos científicos 
y técnicos proce dentes del 
campo de la Biomecánica 
para impulsar la innovación 
tecnológica al servicio 
de los intereses sociales, 
económicos, empresariales y 
profesionales.

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

COMOLDES

EUSTAQUIO 
CANTÓ CANO
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SOCIEDAD DE 
PREVENCIÓN 

DE MUTUALIA, 
S.L.U.

TODO PARA SUS 
PIES, S. L.

TRANSFORMADOS 
DE CAUCHO Y 

CORCHO
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VIA 
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ASEBI

ASOCIACIÓN 
COMARCAL PRO-
DISCAPACITADOS 

(PROSUB)
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Cómo asociarse:
ht tp : / /www. ibv.org/
es/soc io /soc io .asp

 
Para solicitar su 

adhesión a la 
Asociación IBV: 

 soc io@ibv.upv.es

Listado de socios:
www. ibv.org

i

1  Asociación Española de Esclerosis 
Múltiple de Ciudad Real.

2  Federació d’Esports de 
Muntanya i Escalada de la 
Comunitat Valenciana (FEMECV)

3  Real Federación Española 
de Atletismo.

4  Sociedad Valenciana de Medicina 
Física y Rehabilitación (SVMEFR)

2

3

4

66
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Revista de 
Biomecánica pone 
sus páginas a 
disposición de 
las entidades 
asociadas para 
comunicar al colec-
tivo de suscriptores 
acontecimientos 
relacionados con su 
actividad  y trayec-
toria profesional y 
empresarial. 

Si estáis interesa-

dos, sólo algunas 

consideraciones: 

La noticia deberá 

tener una extensión 

nunca superior a las 

100 palabras y su 

inserción en la revista 

se hará de acuerdo al 

orden de llegada. La 

inclusión de imágenes 

será posible sólo 

cuando haya espacio 

disponible. Esperamos 

vuestras noticias 

(ibv@ibv.upv.es).

TIGERTURF IBÉRICA oBTIEnE El 
CERTIFICAdo dE CAlIdAd ISo 9001
TIGERTURF IBÉRICA 
ofrece una res-
puesta de calidad 
para los deportes 
que se practican 
actualmente sobre superficies de césped artifi-
cial. El certificado ISO 9001 obtenido en junio 
acredita que la gestión de la empresa se realiza 
acorde con la normativa vigente en materia de 
calidad, añadiendo a su excelencia en productos, 
una mayor eficacia en sus operaciones y mayor 
eficiencia en sus  servicios, con el objetivo de 
mejorar la satisfacción de sus clientes. 

ACTIon PARK ConSolIdA lA 
línEA ACTIonWAllS
ACTION PARK ha 
realizado varias 
estructuras arti-
ficiales de escalada destinadas a la promoción 
y enseñanza de este deporte, como los rocó-
dromos realizados aprovechando las reformas 
del refugio Rabadá Navarro en la Sierra de 
Javalambre (Teruel), en el refugio-escuela de 
Alquézar (Huesca) y en la Universidad Politécnica 
de Valencia que cuenta con dos nuevas insta-
laciones de escalada (2 boulders artificiales de 
paneles de poliéster reforzado con fibra de vidrio, 
homologados por el Instituto de Biomecánica 
de Valencia).

nUEvAS InSTAlACIonES dE EMd 
En SAn MATEo dE GAllEGo

EQUIPAMIENTOS 
Y  M A T E R I A L E S 
DEPORTIVOS SL ha 
adquirido 15.000 
metros cuadrados en esta localidad de Zaragoza 

desde donde seguirá ofreciendo un servicio inte-
gral a sus clientes de instalaciones deportivas. 
Las nuevas instalaciones de la empresa cuentan 
con una superficie productiva de aproximada-
mente 6.000 metros cuadrados, incluyendo 
zonas de fabricación de productos de acero y de 
aluminio, zonas de montaje y pintura, un amplio 
almacén y también un área de prototipado y 
laboratorio. 

UM-M ConFIGURA SU 
ESTRUCTURA dEFInITIvA

La fusión de All 
Arch UM-M y C.D. 
Mar t ínez-Med ina 
toma forma defi-
nitiva en UM-M, URRUTIA MARTÍNEZ MEDINA, 
S.L. La base de actuación es la creación de 
un grupo multidisciplinar desde una única 
referencia empresarial ofreciendo servicios de 
Arquitectura, Dirección Integrada de Proyectos, 
Construcción, Interiorismo y Mobiliario. En 
UM-M estas últimas actividades cuentan con 
el apoyo de Allis, Silla al revés S.A., dedicada 
a la edición de muebles y asientos para colec-
tividades y grandes instalaciones, de la cual 
participa. Estructura formalmente reflejada en 
la página web y en la próxima inauguración de 
la nueva sede social.

CAjA MEdITERRánEo y 
FEdERMUEBlE FIRMAn Un 
ConvEnIo PARA IMPUlSAR lA I+d+I 
En El MUEBlE

Este acuerdo se enmarca dentro del convenio 
global suscrito entre ambas entidades y con-
templa, entre otros proyectos, la ‘Elaboración 
e implantación de planes estratégicos en 
empresas fabricantes de mobiliario urbano’ y la 
edición de una ‘Guía informativa sobre medidas 
de política industrial y otras puestas en marcha 
en el sector’.
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nUEvo CATáloGo 2008 
dE FAl CAlZAdoS dE 
SEGURIdAd
Diseñado para una consulta sencilla y 
rápida de todos los productos de la marca. 
Cada uno de ellos, junto con su fotografía, 
viene acompañado de nombre, refe-
rencia, certificados de los que 
dispone, tallaje, la normativa 
europea que cumple, además de 
los símbolos internacionales que 
explican el tipo de protección que 
ofrece. El catálogo está organi-
zado por líneas de producto per-
fectamente diferenciadas, a través 
de los colores que identifican cada 
una de ellas.

CERTIFICACIonES AEnoR PARA El CTCR
El Centro Tecnológico del 
Calzado de La Rioja ha sido 
certificado por AENOR, en 
menos de un año, con las 
normas: UNE 166002:2006. 
Sistema de gestión de 
la I+D+i, UNE-EN-ISO 
9001:2000. Sistema de 
gestión de la calidad y 
UNE-EN-ISO 14001:2004. 
Sistema de gestión ambiental. Además, ha obtenido el reco-
nocimiento Europeo IQNET para el Sistema de Calidad y el 
de Gestión Ambiental. Estas certificaciones avalan la correcta 
gestión en los procesos de investigación, desarrollo e innova-
ción de nuevos productos para el sector calzado, así como el 
compromiso medioambiental del centro. 

nUEvAS BoTAS dE SEGURIdAd dE 
PAnTER PARA lA METAlURGIA y lA 
SIdERURGIA

Línea especial para altas 
temperaturas dirigida a 
los profesionales del sector formada por los modelos DRAGO 
TOTALE y ULISES TOTALE que pertenecen a la línea TOTALE 
de PANTER, el primer calzado de seguridad a medida de 

las necesidades de protección del usuario. Ambos 
modelos han superado con éxito las pruebas de 
resistencia de la suela de caucho nitrilo al calor 

por contacto, siendo sometidos a 300ºC 
de temperatura, sin sufrir ningún daño 

ni deformación. Están totalmente 
libres de componentes metálicos, 

además su piel y suela son 
anti-abrasión frente a 
aceites altamente corro-
sivos como la taladrina.

dIlARTEC AMPlíA CAPITAl PARA 
ABoRdAR nUEvoS PRoyECToS

INOVA CAPITAL ha apro-
bado en Junta General 
una nueva aportación de 
capital a DiLARTEC que 
asciende a 1,1 millones de euros. Este hecho unido a la salida 
en febrero del segundo accionista, la promotora valenciana 
OBRADIS, convierte a la sociedad inversora en socio mayori-
tario de la compañía con más del 90% de acciones. El capital 
se destinará a la creación de dos nuevas líneas de trabajo 
especializadas en proyectos de domótica para el sector ter-
ciario: DiLARTEC BUILDING y DiLARTEC COMMUNITY. De este 
modo, DiLARTEC da respuesta a las actuales necesidades del 
mercado inmobiliario.

GRUPo El CASTIllo ConSIGUE El 
SEllo dE CAlIdAd EFQM
Prestigioso sello de cali-
dad en gestión EFQM de 
Excelencia que concede la 
Fundación Europea para la 
Gestión de la Calidad. Es 
un sistema de gestión por 
procesos que integra a la norma ISO en un esquema más 
amplio y completo destinado a la mejora asistencial de los 
residentes. Con este objetivo, la empresa también ha aplicado 
en sus centros residenciales el Plan de Mejora Asistencial de 
la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana 
y el sistema de control de calidad que instaura la norma 
ISO 9001. 

nUEvo SERvICIo dE ConTRol AnAlíTICo 
dE dIAGnóSTICo InMEdIATo dE 
IBERMUTUAMUR
Conocido como CADI, es 
un sistema asistencial 
de urgencia que permite 
un apoyo al diagnóstico 
del paciente de forma 
remota y en tiempo real, 
gracias al envío inmediato (en 2 minutos) de los resultados 
de la analítica, lo que facilita la rapidez y precisión en la toma 
de decisiones. Los instrumentos que envían los resultados 
al CADI miden una amplia variedad de parámetros en el 
paciente con los que es posible determinar patologías cardia-
cas, respiratorias, intoxicaciones agudas, shock e insuficiencia 
renal, entre otras. Está implantado en los 72 centros de la red 
asistencial de IBERMUTUAMUR de toda España.
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I CURSo IBÉRICo InTERnACIonAl dE 
CIRUGíA lAPARoSCóPICA y ToRACoSCóPICA 
dEl CCMIjU
El Centro de Cirugía de 
Mínima Invasión Jesús Usón 
de Cáceres acogerá el “I 
Curso Ibérico Internacional 
de Cirugía Laparoscópica y Toracoscópica” los días 17 y 18 
de octubre de 2008. El evento contará con la participación 
de profesionales hispano-lusos de referencia en la cirugía 
de mínima invasión, que revisarán la situación en la que se 
encuentra este arte operatorio, realizando una puesta al día 
de las técnicas laparoscópicas y toracoscópicas, así como de 
sus indicaciones quirúrgicas. Este curso cuenta con la colabo-
ración de la Sociedade Portuguesa de Cirurgia Mínimamente 
Invasiva y la Fundación Dr. Pascual.

AdAPTInG AMPlíA CAPITAl PARA 
ACoMETER SU ExPAnSIón nACIonAl 
La firma potenciará su 
plataforma Adapting 
Document, sistema de 
gestión de contenidos 
digitales y el despliegue de una red de partners. Adapting 
incorporó al inversor privado Pandora Lys a su capital con 
objeto de obtener los recursos financieros necesarios para 
abordar el mercado nacional. Los sistemas de gestión de con-
tenidos digitales ayudan a las empresas a capturar, almace-
nar, procesar y difundir información digital, como por ejemplo 
documentos del registro de entrada y salida, los archivos de 
contratos o la gestión de la facturación electrónica.

 ASoCIACIón IBv •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •
NUEVOS SOCIOS

En el último semestre han solicitado su adhesión a la Asociación 
IBV, en calidad de socio numerario, las siguientes empresas: 
CESPALIA, S.L. y PAVIPOR CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS, 
S.L. en el ámbito de Actividad Física y Deporte; IMEISON, S.L. 
en el ámbito de Hábitat y Construcción; SALUS SHOES, S.L., 
PIESANTO, S.L.  y TODO PARA SUS PIES, S.L. en el ámbito 
de Indumentaria; GAMA PUBLICIDAD, S.L., NOVA ORTOPEDIA 
VALENCIA, S.L. y SETEDIS 2006 S.L.U. en el ámbito de 
Personas Mayores y Personas con Discapacidad; SOCIEDAD 
DE PREVENCIÓN DE MUTUALIA S.L.U. en el ámbito de Salud 
Laboral; DIFARZA, S.L., y METIS BIOMATERIALS, S.L. en el 
ámbito de Tecnología Sanitaria.

Asimismo se han incorporado como socios colectivos las 
siguientes entidades: Colegio Oficial de Enfermería de Valencia 
y Fundación ERESA para el Desarrollo y la Investigación Médica, 
en el ámbito de Tecnología Sanitaria, y Agencia Valenciana de 
Turismo en el ámbito de Turismo y Ocio.

ACUERDOS MARCO

El Instituto de Biomecánica de Valencia ha suscrito, desde la 
publicación del número anterior de Revista de Biomecánica, 
acuerdos marco de colaboración con la entidad de carácter 
público Diputación Foral de Guipuzkoa. 

Asimismo, ha establecido acuerdo con la entidad privada 
Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR); 
y la Sociedad Valenciana de Medicina Física y Rehabilitación 
(SVMEFR).

JUNTA DIRECTIVA Y ASAMBLEA GENERAL

El Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) celebró el 29 
de mayo de 2008 reunión de la Junta Directiva y el 24 de 
junio sesiones ordinaria y extraordinaria de la Asamblea 
General, donde se presentaron la Memoria de Actividades, el 
Balance y las Cuentas Anuales correspondientes a 2007, el 
Programa de Actividades y los Presupuestos de 2008, entre 
otros temas.

Entre los datos más significativos, el director del IBV, Pedro 
Vera, explicó a los socios que el centro obtuvo unos ingresos 
de 13 millones de euros en 2007, lo que representa un incre-
mento de un 16% con respecto al año anterior.

La actividad del IBV se ha visto especialmente avalada en este 
periodo con la creación de un “sector al cuidado de la calidad 
de vida”, cada vez más consolidado. Muestra de ello es el 
continuo crecimiento de la Asociación CVIDA, creada a finales 
de 2006 y constituida por más de 80 empresas, entidades 
profesionales y usuarios de la Comunitat Valenciana.

Como principal novedad, Pedro Vera subrayó la puesta en mar-
cha de un nuevo servicio para favorecer la transferencia de 
conocimiento científico a las empresas, a través de iniciativas 
innovadoras como la creación de empresas de base tecnológica 
(EBT). Este nuevo servicio aprobado por la Asamblea General 
del IBV permitirá materializar los resultados de proyectos de 
investigación en productos y servicios relacionados con el 
cuidado de la salud, el bienestar y la calidad de vida de los 
ciudadanos.

El incremento de actividad experimentado en este periodo ha 
representado a su vez la dotación de más recursos humanos. 
En la actualidad el Instituto de Biomecánica de Valencia cuenta 
con 250 profesionales que aplican la dilatada trayectoria del 
centro en el campo de la Biomecánica, la Ergonomía y la 
Ingeniería Emocional en proyectos que persiguen mejorar la 
competitividad del tejido empresarial. ·
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Inscrita en el Registro Of icial de OTRI de la Comisión 

Interministerial de Ciencia y Tecnología con el nº 88

Organismos financiadores mencionados
Proyectos IBV
PROYECTOS APROBADOS

PROYECTOS PETRI(1) 

En el marco de la convocatoria 2007 de ayudas a proyectos de 
estímulo a la transferencia de resultados de investigación, en el 
marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo 
e Innovación Tecnológica2004-2007, el IBV ha visto apoyada 
su participación con la aprobación del Proyecto “Transferencia 
de criterios ergonómicos para el diseño del equipamiento de 
protección para bomberos” (ref PET2007_0393).

El proyecto, con una duración de 1 año, permitirá a la empre-
sa a la que se van a transferir los conocimientos, emprender 
una nueva estrategia orientada a ofrecer un producto con 
alto valor añadido en aspectos relacionados con el confort y 
la salud, yendo más allá de los aspectos meramente norma-
tivos a través de la implementación y gestión de criterios de 
diseño funcional en el desarrollo de los distintos equipos de 
protección para bomberos.

CONVOCATORIA PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA 
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 2008(2,3,4)

El nuevo Plan Nacional de I+D+I 2008-2011 incorpora como 
uno de sus seis principales objetivos el fomento de la cul-
tura científica y tecnológica de la sociedad, teniendo como 
objetivos específicos el aprovechar los nuevos formatos de 
comunicación, desarrollar estructuras estables generadoras 
y promotoras de cultura científica e instalar nodos en red de 
comunicación científica y tecnológica.

En este marco, el IBV ha obtenido una ayuda de la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) dentro del 
Programa de Fomento de la Cultura Científica que permi-
te nuestra incorporación a la Red de Unidades de Cultura 
Científica (Red UCC).

“Las unidades de cultura científica actúan como intermediarios 
entre los centros de I+D públicos y la sociedad, con el objeto 
de estimular la curiosidad por el mundo de la ciencia y la tec-
nología entre los jóvenes y de dotar al público más adulto de 
mecanismos cercanos y accesibles que despierten su interés 
y le ayuden a adentrarse en estas materias.” 

En este momento integran esta Red 53 entidades a nivel 
nacional, entre las que se encuentran las 5 Universidades de 
la Comunidad Valenciana.

(1)

(6)

(7)

(9)

(8)

(2)

(3)

(4)

(5)
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VII PROGRAMA MARCO DE I+D DE LA UNIÓN 
EUROPEA(5)

El Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) ha visto apoyada 
su participación en las primeras convocatorias de ayudas del 
VII Programa Marco (2007-2013) a través de dos proyectos. 

MADEU4

El objetivo del proyecto “Business 
Models for User Centred Products ” 
es desarrollar un sistema que per-
mita comercializar con viabilidad 
económica monturas y lentes a 
medida, es decir, gafas adaptadas a la forma concreta de la 
nariz, a la curva de la cabeza, a las orejas y a la forma de 
mirar. La investigación a acometer no se centra con exclusi-
vidad en el enfoque técnico sino también emocional. En este 
sentido se van a desarrollar unos tests de ingeniería emocional 
que permitan detectar cuáles son las formas y modelos que 
más se adaptan a los gustos y forma de ser de los usuarios. 

En el proyecto, coordinado por INDO, participan otras tres 
empresas y entidades españolas: la Fundación Ascamm, el 
Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) y la compañía de 
software Plastia. Y entre los trece socios, se encuentran fabri-
cantes de maquinaria óptica, centros tecnológicos, empresas 
de software, una consultora de modelos de negocio, ópticos 
detallistas y la Universidad de Amberes. Junto con España, 
los países participantes son Alemania, Reino Unido, Eslovenia, 
Suiza, Francia, Portugal y Bélgica. 

TREMOR

El temblor es una alteración del 
movimiento cuya incidencia y pre-
valencia aumenta con la edad y que 
a pesar de no ser mortal afecta 
seriamente a las actividades de la 
vida diaria. El tratamiento habitual 
del temblor incluye fármacos, ciru-
gía y/o la estimulación profunda del cerebro aunque en el 25% 
de los pacientes ninguna de las alternativas es eficaz. 

La aportación de esta iniciativa europea “An ambulatory BCI-
driven tremor suppression system based on functional electrical 
stimulation (TREMOR)” es proponer una interfaz cerebro-
ordenador (BCI) multimodal para identificar caracterizar y 
monitorizar la actividad motora bioeléctrica involuntaria capaz 
de activar estrategias de supresión biomecánica del temblor.

El proyecto, coordinado por el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), reúne a centros de inves-
tigación, universidades y empresas de España, Italia, Bélgica, 
Dinamarca y Serbia. 

PROYECTOS EN MARCHA

ORTHOTRAINING

ORTHOTRAINING “Proyecto 
piloto de formación tele-

mática sobre técnicas quirúrgicas de raquis dirigido a trauma-
tólogos e ingenieros biomédicos” tiene como objetivo 
proporcionar una formación continuada en el ámbito de la 
cirugía traumatológica y la biomecánica de la columna, dirigida 
tanto a profesionales de la cirugía como a profesionales de 
ingeniería dedicados al diseño de implantes quirúrgicos, 
mediante una aplicación telemática.

La reunión de lanzamiento tuvo lugar el 4 diciembre de 2007 
en las instalaciones del IBV, coordinador del proyecto, y contó 
con la asistencia de los socios que participan en esta iniciati-
va: ADAPTING, Laboratoire de BioMécanique (LBM) / SERAM, 
BGU Murnau und PMU Salzburg, la Sociedad de Traumatología 
y Ortopedia de la Comunidad Valenciana (SOTOCAV) y la 
Universidad Politécnica de Valencia a través del Centro de 
Formación de Posgrado.

Proyecto de Transferencia de la Innovación Leonardo da 
Vinci, cofinanciado a través del Programa de Aprendizaje 
Permanente(6).

CUSTOM IMD

CUSTOM IMD “SME Supply Chain 
Integration for Enhanced Fully 
Customisable Medical Implants, 
using New Biomaterials and 
Rapid Manufacturing Technologies, to Enhance the Quality of 
Life for EU Citizens”. Partiendo de la visión de que en 2010 el 
cirujano utilizará implantes personalizados y diseñados exclu-
sivamente a partir de las necesidades clínicas del paciente, 
esta iniciativa pretende acometer este objetivo a través del 
desarrollo de nuevos biomateriales para la fabricación de 
innovadores implantes médicos personalizados. Todo ello 
utilizando las tecnologías de fabricación rápida, diseño de 
implantes, fabricación, esterilización, cumplimiento de nor-
mativa de producto sanitario y entrega al cirujano, en un 
plazo de 48 horas. 

La primera reunión anual del proyecto se celebró en las 
instalaciones del IBV los días 11 y 12 de marzo. En este 
encuentro se llevó a cabo una revisión técnica del progreso del 
proyecto y de las principales tareas administrativas. Además, 
el día 13 de marzo se organizó un Seminario de explotación 
estratégica cuyo objetivo era identificar, por cada uno de los 
socios, los resultados del proyecto y los términos de esta 
futura explotación.

Proyecto Integrado para pymes cofinanciado por la Comisión 
Europea a través del VI Programa Marco(7) y por la Conselleria 
de Empresa, Universidad y Ciencia de la Comunidad Valenciana 
a través de una Ayuda Complementaria del Plan Valenciano de 
Ciencia y Tecnología (ACOMP/2007/137)(8).

INNOSPORT

INNOSPORT “Stepping up 
Economical and Technology 
Intelligence in Sport” cuya 
meta es la creación de un 
ambiente propicio a la innovación tecnológica para la industria 
del deporte en la Unión Europea.
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El 31 de marzo se celebró en Ljubljana la reunión final del 
proyecto. En este encuentro, cada uno de los líderes de los 
módulos de trabajo realizó un balance final de los resultados 
obtenidos. Además, se establecieron las bases de las futuras 
líneas de acción, las cuales se centrarán principalmente en la 
puesta en marcha de la European Platform in Sport Innovation 
(EPSI), en la que el IBV se perfila como coordinador de uno 
de los grupos de trabajo.

Acción de Coordinación cofinanciada por la Comisión Europea 
a través de la iniciativa: Refuerzo de la Información Económica 
y Tecnológica (ETI) del VI Programa Marco(7).

CEC-MADE-SHOE

CEC-MADE-SHOE “Custom, Environment 
and Comfort made shoe” persigue 
la generación e implantación de una 
comunidad de conocimiento del sector 
del calzado que represente un cambio 
de enfoque del “calzado centrado en 
el producto” a la aproximación del “calzado centrado en el 
usuario”.

La reunión de seguimiento del tercer año y medio (mes 42) 
del proyecto se celebró en Bruselas los días 7 y 8 de abril. 
El IBV presentó los resultados de la validación del Virtual 
Shoe Test Bed (VSTB), un software de apoyo a diseñadores de 
calzado capaz de valorar funcionalmente prototipos virtuales 
de calzado en distintos aspectos funcionales como confort 
térmico, absorción de impactos y ajuste.

Proyecto Integrado cofinanciado por la Comisión Europea 
mediante el VI Programa Marco(7) y por el Ministerio de 
Educación y Ciencia a través de una Acción Especial del Plan 
Nacional de I+D (DPI2004-20359-E)(1,9).

CUSTOM –FIT

CUSTOM –FIT “A knowledge-
based manufacturing system, 
established by integrating 
rapid manufacturing, ist and 
material science to improve the quality of life of european 
citizens through custom-fit products” tiene como fin investigar 
la posibilidad de avanzar hacia la fabricación basada en el 
conocimiento y la producción personalizada a través de la 
integración del conocimiento en el Rapid Manufacturing, las 
tecnologías de la información y las ciencias de materiales. El 
objetivo es crear un sistema completamente integrado para 
diseñar, producir y suministrar productos individualizados. Se 
ha centrado en productos para implementar la nueva tecnolo-
gía entre los que se incluyen asientos de motocicleta, cascos, 
implantes y prótesis.

Entre el 7 y el 9 de mayo tuvo lugar la 8th General Assembly 
Meeting del proyecto en la ciudad de Atenas (Grecia) a la que 
acudió el IBV.

CUSTOM-FIT es un Proyecto Integrado cofinanciado por la 
Comisión Europea bajo la iniciativa del VI Programa Marco(7) 
y el Ministerio de Educación y Ciencia a través de una Acción 
Especial del Plan Nacional de I+D (DPI2004-20361-E)(1,9).

INNOFOOT

INNOFOOT “ Innova t i ve 
Treatment of Foot Disorders” 
persigue la innovación en la 
industria del calzado ortopé-
dico mediante el desarrollo de 
nuevos criterios de diseño, y 
procedimientos y técnicas de valoración funcional para calza-
do y ortesis, así como de productos basados en la aplicación 
de innovadores materiales.

El pasado 20 de mayo tuvo lugar la sexta reunión del Comité 
Técnico del proyecto INNOFOOT organizada por el centro de 
investigación holandés TNO, y en la que también participaron 
representantes de la Universidad Tomas Bata de la República 
Checa, así como de los centros tecnológicos españoles 
AIMPLAS e IBV. La reunión se realizó en Leipzig para hacerla 
coincidir con ‘ORTHOPÄDIE + REHATECHNIK 2008’, Congreso 
en el que se presentaron 250 ponencias sobre diversos aspec-
tos del sector de la ortopedia, así como la feria más importan-
te de Europa con 400 empresas expositoras.

Las actividades actuales del proyecto están centradas en 
tres grandes bloques como son: el desarrollo de materiales 
de plantillas con distintas propiedades mecánicas unidos sin 
la utilización de adhesivos; el desarrollo de una aplicación 
informática para la ayuda al especialista ortopédico durante 
las fases de valoración de pacientes y diseño de soluciones 
ortésicas; y la utilización de nuevas tecnologías en el proceso 
de fabricación como son el mecanizado y la impresión 3D de 
componentes ortopédicos. Durante la reunión se realizó un 
seguimiento de cada una estas actividades comprobando la 
buena marcha del proyecto.

Proyecto Colectivo cofinanciado por la Comisión Europea 
a través del VI Programa Marco(7) en el que participan 22 
socios entre asociaciones empresariales, pymes y centros de 
investigación de 6 países europeos.

NANOBIOCOM

NANOBIOCOM “Intelligent 
nanocomposite for bone 
tissue repair and rege-
neration” apuesta por 
establecer las bases cien-
tíficas y tecnológicas para 
el desarrollo de materiales 
inteligentes. Estos mate-
riales deben permitir la 
reparación del tejido óseo 
y su regeneración de forma 
bioactiva, esto es, res-
pondiendo a los cambios 
fisiológicos y biológicos. 
Además, la regeneración 
del injerto debe ser similar 
a la del hueso sano, tanto 
en propiedades mecánicas 
como estructurales.

Entre el 28 de mayo y el 
1 de junio tuvo lugar el 
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8º Congreso Mundial de Biomateriales en Ámsterdam. En este 
marco el IBV presentó, como actividad de difusión, el poster 
del proyecto NANOBIOCOM. 

Proyecto STREP cofinanciado por la Comisión Europea a través 
del VI Programa Marco(7) y por el Ministerio de Educación y 
Ciencia mediante una Acción Especial del Plan Nacional de I+D 
(MAT2004-22701-E)(1,9).

TREMOR

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

La reunión de lanzamiento tuvo lugar los días 26 y 27 de 
junio en las instalaciones del IBV. El encuentro contó con 
la participación de todos los socios: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC); IBV; Universitá Roma Tre; 
Université Libre de Bruxelles; Aalborg University; Technaid 
S.L; Smartex S.R.L; y UNA Systems

Proyecto Colaborativo cofinanciado por la Comisión Europea 
a través del VII Programa Marco(5). 

libros

El Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), con la colabo-
ración del Centro Tecnológico de Calzado de La Rioja (CTCR) 
en el marco del Plan de Consolidación y Competitividad de 
la PYME de La Rioja, ha desarrollado esta guía que pretende 
servir de ayuda a los compradores de calzado laboral en 
aquellos aspectos del diseño relacionados con la salud, la 
ergonomía y el confort, es decir, con la calidad de vida del 
usuario.

El objetivo de este proyecto ha sido generar y transferir 
a fabricantes y compradores criterios ergonómicos de 
diseño y selección de calzado ocupacional basados en la 
adaptación al usuario y a la actividad que éste realiza, de 
forma que proporcionen un confort y adaptación funcional 
adecuados. 

Guía de recomendaciones para la selección del calzado 
laboral ergonómico
Editado por Instituto de Biomecánica de Valencia y Centro 
Tecnológico de Calzado de La Rioja (CTCR)

Valencia, 2008, 24 pp.

Nuevas publicaciones del IBV
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Número especial de la revista “Instalaciones Deportivas XXI” 
dedicado al proyecto MAID 2008 “Mejora y Armonización 
de las Instalaciones Deportivas en España”. Elaborado por 
el Consejo Superior de Deportes (CSD) y el Instituto de 
Biomecánica de Valencia (IBV)

Para solicitar el ejemplar en pdf diríjase a: comunicacion@
ibv.upv.es

El IBV publicará en breve dos informes completos de los estudios llevados a cabo por el Sistema de Inteligencia Competitiva 
de la Asociación CVIDA (SIC-CVIDA). SIC-CVIDA tiene como objetivo ofrecer información de valor estratégico al sector al 
cuidado de la calidad de vida de la Comunitat Valenciana.  

Este estudio presenta las tendencias e innovaciones que, incorporadas en la cartera 
de servicios de los centros, influyen en el incremento de la calidad de vida y del nivel 
de satisfacción de los residentes.  El informe incluye además una descripción de la 
situación en la que actualmente se encuentra el sector en la Comunitat Valenciana, 
permitiendo trazar un mapa comarcal de residencias para personas mayores. Este 
mapa identifica los núcleos urbanos con una red asistencial suficiente o que, por el 
contrario, presentan necesidades que pueden suponer una oportunidad de negocio.

Esta publicación expone las características del sector de implantes para cirugía 
ortopédica y traumatología (COT) en la Comunitat Valenciana, donde presenta un 
gran potencial de crecimiento a corto y medio plazo. Asimismo, detalla las políticas, 
estrategias y variables que han hecho de la región de Warsaw (EE.UU.) el principal 
clúster mundial de este mercado. Posteriormente, y a partir de un análisis comparativo, 
el informe identifica una serie de propuestas y medidas dinamizadoras que deberían 
permitir a la Comunitat Valenciana consolidarse como un nuevo clúster de este sector 
en el territorio nacional.

Instalaciones deportivas XXI. Año XIV. Proyecto MAID, 2008

Factores de éxito de los servicios de residencias para personas mayores
Editado por Instituto de Biomecánica de Valencia

Valencia, 2008, 76 pp.

Análisis estructural del mercado de Implantes

Editado por Instituto de Biomecánica de Valencia

Valencia, 2008, 56 pp.

Nuevas publicaciones del IBV

Próxima Aparición

>
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76 libros

 
Biomecánica articular y 
sustituciones protésicas
año publicación: 1998  
precio: 75,00€ 

Biomecánica de la Fractura 
Ósea y técnicas de reparaciÓn
año publicación: 1999 (2ª ed.) 
precio: 75,00€

Biomecánica de la marcha 
humana normal y patolÓgica 
año publicación: 2005 (3ª ed.) 
precio: 75,00€

Biomecánica del raquis y  
sistemas de reparaciÓn
año publicación: 1999 (2ª ed.) 
precio: 75,00€

ergonomía y mueble.  
guía de recomendaciones para el 
diseño de mobiliario ergonómico
año publicación: 1992  
precio: 50,00€ 

guía de recomendaciones para el 
diseño de calzado
año publicación: 1995  
precio: 65,00€  

guía de recomendaciones para el 
diseño y selecciÓn de moBiliario 
docente universitario
año publicación: 1995  
precio: 30,00€  

guía de recomendaciones para el 
diseño y selecciÓn de moBiliario de 
oFicina ergonÓmico
año publicación: 1999  
precio: 40,00€ 

año publicación: 1999  
precio: 40,00€ 

nuevas técnicas para el desarrollo 
de productos innovadores 
orientados al usuario
año publicación: 2001  
precio: 55,00€ 

proBlemática de los usuarios de 
sillas de ruedas en españa
año publicación: 1998 
precio: 25,00€ 

guía de uso y prescripciÓn de 
productos ortoprotésicos  
a medida
año publicación: 2004 (2ª ed. ampliada)  
precio: 85€

serie Biomecánica  
del aparato locomotor

ergonomía y discapacidad
año publicación: 1999 (Edición revisada y 
ampliada) 
precio: 50,00€

precio: 315,00€
(5 libros)

PUBLICACIONES EDITADAS 
Y DISTRIBUIDAS POR EL IBV 
(Enero 2008)

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

tienda virtual en 
www.ibv.org/libreria 
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Siempre tras el 
conocimiento

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

CURSOS IBV 2008

FORmaCIón de teRCeR CIClO

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

máster en Ingeniería Biomédica

La Ingeniería Biomédica es la disciplina que aplica los prin-
cipios y métodos de la ingeniería a la comprensión, defi-
nición y resolución de problemas en biología y medicina.  
Dirigido a titulados en Ingeniería, Medicina y Farmacia.

De 120 créditos ECTS, tiene una duración de 2 años.

máster en Prevención de Riesgos laborales

Dirigido a licenciados interesados en ampliar formación en el 
ámbito de la prevención de riesgos laborales.

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

CURSOS ON LINE
AGENDA 2008

ENERO - ABRIL MAYO - AGOSTO SEPT-DIC

FORMACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA: Ayudas técnicas, adecuación del entorno 
y técnicas de valoración 25/02 - 28/04 05/05 - 26/06 25/09 - 20/11

FORMACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA: Mejora de la calidad de la atención en 
centros residenciales para personas con dependencia. Instalaciones, dotaciones y recursos humanos. 05/06 - 03/07 15/098 - 17/11

FUNDAMENTOS DE LA BIOMECÁNICA: BIOMECÁNICA ARTICULAR, TÉCNICAS DE MEDIDA Y PRINCIPALES 
APLICACIONES 10/06/ - 23/07

FORMACIÓN EN ERGONOMÍA Y CONFORT PARA LA VENTA DE CALZADO 11/06 - 22/07

ADAPTACIÓN ERGONÓMICA DE PUESTOS DE TRABAJO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 19/06 - 21/07

EL CÉSPED ARTIFICIAL: PASADO, PRESENTE Y FUTURO 02/10 - 30/10

ANÁLISIS ERGONÓMICO DEL TRABAJO 06/10 - 11/12

ACCESIBILIDAD INTEGRAL: CÓMO HACER ACCESIBLES LOS PRODUCTOS Y LOS ENTORNOS 14/10 - 27/11

TÉCNICAS INSTRUMENTALES DE ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS HUMANOS 16/10 - 11/11

ERGONOMÍA Y AUTONOMÍA PERSONAL 21/10 - 18/11

DISEÑO ERGONÓMICO DE EQUIPOS Y ENTORNOS DE TRABAJO 23/10 - 25/11

VALORACIÓN FUNCIONAL Y REHABILITACIÓN DEL EQUILIBRIO 14/11 - 17/12
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CURSOS IBV (SePt-dIC 2008)

Formación para la aplicación de la ley de 
dependencia: mejora de la calidad de la atención en 
centros residenciales para personas con discapacidad. 
Instalaciones, dotaciones y recursos humanos

Fechas: Del 15/09/08 al 17/11/08.

dirigido a: Profesionales vinculados con los productos y la 
atención directa a las personas mayores.

Formación para la aplicación de la ley de 
dependencia: ayudas técnicas, adecuación del 
entorno y técnicas de valoración 

Fechas: Del 25/09/08 al 20/11/08

dirigido a: Profesionales vinculados con la atención directa 
y valoración de personas dependientes.

el césped artificial: pasado, presente y futuro 

Fechas: Del 02/10/08 al 30/10/08

dirigido a: Profesionales cuya ocupación esté relacionada 
con los pavimentos deportivos de césped artificial: gestores 
deportivos, fabricantes, instaladores, responsables de man-
tenimiento, etc. 

análisis ergonómico del trabajo 

Fechas: Del 06/10/08 al 11/12/08 

dirigido a: Profesionales que trabajan en departamentos de 
prevención de riesgos laborales, propios o ajenos y profesio-
nales de departamentos de ingeniería, diseño de puestos de 
trabajo y de producción.

accesibilidad integral: cómo hacer accesibles los 
productos y los entornos

Fechas: Del 14/10/08 al 27/11/08 

dirigido a: Profesionales interesados en el conocimiento de 
la accesibilidad como herramienta para mejorar la autonomía 
personal, en el ámbito de diseño y adaptación de entornos. En 
particular, técnicos de edificación y urbanismo y arquitectos. 

técnicas instrumentales de análisis de movimientos 
humanos

Fechas: Del 16/10/08 al 11/11/08 

dirigido a: Diplomados y licenciados en ciencias de la salud, 
ingenieros y otros profesionales, cuya ocupación esté rela-
cionada con la aplicación de técnicas biomecánicas para la 
valoración funcional de pacientes o que deseen ampliar sus 
conocimientos en biomecánica.

ergonomía y autonomía personal

Fechas: Del 21/10/08 al 18/11/08

dirigido a: Profesionales interesados en el conocimiento y 
aplicación de la ergonomía como herramienta para mejorar la 
autonomía personal, en los ámbitos de diseño y adaptación de 
productos y de entornos. Terapeutas ocupacionales, trabaja-
dores sociales, ingenieros, fisioterapeutas, médicos, profesio-
nales de departamentos de ingeniería, diseño o prevención de 
riesgos laborales y técnicos de inserción sociolaboral.

diseño ergonómico de equipos y entornos de trabajo

Fechas: Del 23/10/08 al 25/11/08 

dirigido a: Profesionales de departamentos de Ingeniería y 
de Diseño y profesionales de departamentos de Prevención de 
Riesgos Laborales, Recursos Humanos y Organización.

Valoración funcional y rehabilitación del equilibrio

Fechas: Del 14/11/08 al 17/12/08 

dirigido a: Profesionales implicados en el diagnóstico y 
rehabilitación de problemas de desequilibrio, inestabilidad 
y vértigo (otorrinos, médicos rehabilitadores), profesionales 
implicados en la valoración funcional (médicos valoradores, 
psicólogos) y otros profesionales implicados en la atención 
de las personas mayores y dependientes.  ·

campus.ibv.org
9 0 2  1 7 6  4 1 9
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Organismos financiadores
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Diseño Orientado a las 
Personas

10 CLAVES (CONSEJOS PARA LLEGAR AL CORAZÓN DEL CONSUMIDOR Y CONQUISTAR CUALQUIER MERCADO)

9 EJEMPLOS de casos de éxito en productos, servicios y entornos desarrollados con nuestros clientes

Algunos productos, servicios y entornos triunfan en el mercado … pero muchos otros 
fracasan. Y es que no es fácil enamorar al consumidor. Para ayudarte a conseguirlo 
el Instituto de Biomecánica de Valencia incluye en su oferta de servicios tecnológicos 
avanzados una línea de producto denominada Diseño Orientado a las Personas.

CUANTA MÁS INFORMACIÓN 
TENGAS, MEJOR.2

UN PRODUCTO SOSTENIBLE ES 
UN PRODUCTO CON FUTURO.5

HAY QUE MINIMIZAR GASTOS 
Y RIESGOS TAMBIÉN EN LA 
INDUSTRIALIZACIÓN.

8

SI VAS A CREAR UN NUEVO 
PRODUCTO, TEN EN CUENTA 
QUIÉN LO VA A UTILIZAR.

3

UN BUEN PROTOTIPO TE 
AHORRARÁ DISGUSTOS Y 
DINERO.

6

SI QUIERES SABER HACIA 
DÓNDE SE DIRIGE TU MERCADO 
…  PREGÚNTALE.

1

NO BASTA CON QUE SEA UN 
BUEN PRODUCTO, TIENE QUE 
PERCIBIRSE.

4

SI EL CONSUMIDOR DA EL 
VISTO BUENO, EL ÉXITO ES 
SEGURO.

7

Estudio antropométrico de la población femenina 
de España (10.415 mujeres en 59 municipios) 
realizado para el Ministerio de Sanidad y 
Consumo. Permitirá establecer un tallaje más 
preciso al actual para la ropa de mujer. 

En el proyecto GOLFTURF se ha analizado la 
viabilidad económica y la adecuación técnica del 
uso de césped artificial en los campos de golf, 
determinando que la hierba sintética no afecta al 
juego y permite el ahorro de agua.

El Visual Map Developer®, desarrollado junto a 
INDO, permite crear lentes progresivas persona-
lizadas en función de la estrategia visual de cada 
persona.

Desde el IBV se trabaja en la generación de crite-
rios ergonómicos para el diseño de instrumental 
quirúrgico con el fin de mejorar las condiciones de 
trabajo de los cirujanos.

El nivel de gama percibido por el consumidor para 
el Ford Focus C-Max a través de los elementos 
de diseño del panel de su puerta ha sido el 
objetivo del estudio realizado para la empresa de 
automoción FAURECIA.

SABER QUÉ LES VAS A DECIR 
A TUS CONSUMIDORES ES TAN 
IMPORTANTE COMO OFRE
CERLES UN BUEN PRODU CTO.

9

La metodología desarrollada junto al Instituto Tecnológico 
Hotelero permite conocer las emociones provocadas por la 
comunicación impresa y online de los hoteles españoles, 
ayudando así a los gerentes a saber cómo es percibido su 
hotel y si su comunicación publicitaria estimula la reserva 
de habitaciones. 

El proyecto DRAC, desarrollado para la Asociación 
Española de Fabricantes de Cerámica, ha permi-
tido detectar nuevas oportunidades de desarrollo 
y revalorización de la cerámica integrando al 
usuario en la cadena de valor.

El proyecto “Black Magic Chocolates” para 
NESTLÉ ha determinado los elementos de diseño 
que debe poseer un nuevo envase para estimular 
las emociones que incentiven su venta. 

El IBV, junto a ISABA, ha colaborado en la 
elaboración de un nuevo conjunto de elementos 
para parques y zonas públicas accesibles para 
todos, incluidos niños y adultos discapacitados. 
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Y UN ESPECIALISTA
El IBV  dispone de herramientas de innovación muy poderosas, 
desde las técnicas de ingeniería emocional hasta sistemas de 
Realidad Virtual o el Living Lab, que es capaz de simular las 
condiciones del entorno de forma muy cercana a la vida real.

SI DE VERDAD QUIERES ENAMORAR, CUENTA 
CON UN ESPECIALISTA.10

En el IBV intervenimos de forma global o por separado en cada una de las etapas 
de desarrollo de tu producto, servicio o entorno para ayudarte a competir con 
éxito en cualquier mercado.

portaldisseny.ibv.org
9 0 2  1 7 6  4 1 9

i
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La directora general de Infraestructuras Deportivas del 
CSD visita el IBV

La directora general de Infraestructuras Deportivas del 
Consejo Superior de Deportes (Ministerio de Educación 
y Ciencia), Inmaculada Martín Caro, visitó el Instituto de 
Biomecánica de Valencia el 28 de febrero de 2008. La reunión 
se completó con un reco-
rrido por las instalaciones 
en los que se constató el 
interés que despierta 
en el CSD la actividad 
que desarrolla el IBV en 
el ámbito de Actividad 
Física y Deporte. 

Una delegación del Gobierno de Filipinas visita el IBV

Una delegación del Gobierno de Filipinas, encabezada por 
el Vice-Ministro de Comercio e Industria Thomas G. Aquino, 
visitó el 25 de junio de 2008 el Instituto de Biomecánica de 
Valencia, interesándose por la actividad de I+D que desarrolla 
el centro tecnológico. Durante la visita, la comitiva ha recorrido 
los laboratorios donde 
se están llevando a cabo 
diversas iniciativas rela-
cionadas con los ámbitos 
del deporte, automoción, 
hábitat, tecnología sani-
taria o salud laboral, por 
citar algunos ejemplos.

El director general del IMPIVA visita el IBV 

El director general del IMPIVA, Daniel Moragues, visitó el 28 
de julio de 2008 las instalaciones del Instituto de Biomecánica 
de Valencia donde se ha interesado por la experiencia del 
centro en la aplicación de la ingeniería emocional que permite 
la diferenciación de producto centrada en el usuario. Durante 
la visita, el director general del IMPIVA ha podido comprobar 
la utilidad de este tipo de 
metodologías que tienen 
en cuenta las necesida-
des del usuario con el 
objetivo de mejorar la 
competitividad del tejido 
empresarial valenciano.

 Premios •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Premio a la mejor comunicación oral del Congreso 
Nacional de la Sociedad Española del Daño Corporal 

El Instituto de Biomecánica de Valencia recibió el premio a la 
mejor comunicación oral del Congreso Nacional de la Sociedad 
Española del Daño Corporal celebrado en febrero de 2008 
en Las Palmas de Gran Canaria. La comunicación premiada 
lleva por título “Valoración Funcional en el Ámbito Laboral. 
Repercusión en la Gestión de las IT por Lumbalgia Común” y 
es el resultado de un estudio llevado a cabo el pasado año en 
colaboración con ASEPEYO. 

El IBV recibe el Premio HABILITAS 2008 de la SVMEFR

El Instituto de Biomecánica de Valencia recibió el pasado 3 
abril el Premio HABILITAS 2008 otorgado por la Sociedad 
Valenciana de Medicina Física y Rehabilitación (SVMEFR) 
en reconocimiento a la labor desarrollada por el centro en 
estos campos. La entrega del premio se enmarcó en el XVII 
Congreso de la Sociedad Valenciana de Medicina Física y 
Rehabilitación celebrado a principios de abril en Valencia.

 Jornadas, seminarios y congresos •  •  •  •  •  •

III Jornadas de Valoración Funcional del IBV

200 profesionales de todo el país interesados en las técnicas 
biomecánicas de valoración funcional desarrolladas en el 
Instituto de Biomecánica de Valencia se reunieron en abril de 
2008 en Valencia para conocer los últimos avances en este 
campo. En el marco de las Jornadas se entregó el Premio IBV 
de Valoración Funcional que en su segunda edición recayó en 
el trabajo “Cadencia, edad y peso como determinantes de las 
presiones plantares en el antepié mediante el sistema Biofoot/
IBV” de Alfonso Martínez Nova (Universidad de Extremadura). 
También recibieron sen-
dos accésit los trabajos 
de Miguel Ángel Ortuño 
Cortés (Clínica Barona y 
Hospital Casa de Salud 
de Valencia) y de Isabel 
Vázquez Arce (Hospital 
Universitario La Fe).

Conferencia: El deporte, el gran aliado de la salud

Más de 70 personas asis-
tieron a esta conferencia 
para conocer mejor los 
beneficios del deporte 
para la salud desde 
diferentes campos como 
la medicina, la prepara-
ción física, la gestión de 
instalaciones deportivas 
o la investigación en 
el campo de la actividad física. La charla se enmarca en el 
ciclo de actividades realizadas por el Museo de las Ciencias 
Príncipe Felipe y el Instituto de Biomecánica de Valencia, en 
colaboración con  la Asociación CVIDA, a raíz de la exposición 
“Cuidamos tu calidad de vida”.

Conferencia: Evolución de la colaboración en red de los 
grupos de investigación catalanes en el ámbito de la 
Bioingeniería 

El Instituto de Biomecánica de Valencia y el Centro en Red en 
Ingeniería Biomédica de la Universidad Politécnica de Valencia 
(CRIB) organizaron el 10 de julio esta jornada centrada en 
el origen y desarrollo del Centre de Recerca en Enginyeria 
Biomèdica de la Universidad Politécnica de Cataluña (CREB) y 
del Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC). El objetivo 
ha sido identificar los factores de éxito de estos grupos de 
investigación catalanes y comparar su situación con la de los 
centros en red existentes en la UPV. Iniciativa enmarcada en 
las actividades del CRIB que en 2008 coordina el IBV.  ·
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· Informativos

· Brainiac

· Informativos

· Espejo 
Público

· Informativos

· La Mirada Crítica

· Campus 
Universitari

· Europa al Dia

· A quin preu

· Metropolità

· Informatius

· Matí Matí

· Bon Dia CV

· En Connexió

· Informativos

· Informativos CV

· Canal 24 horas

· España Directo

· Por la Mañana

· La 2 Noticias

· Innova 2

· Informativos



Centro de Innovación 
y Tecnología (CIT) 
registrado (nº 8) por la 
CICYT. 

Oficina de Transferencia 
de Resultados de 
Investigación registrada 
(nº 88) por la CICYT.

Miembro de la 
Federación Española de 
Entidades de Innovación 
y Tecnología (FEDIT).

Miembro de la Red de 
Institutos Tecnológicos 
de la Comunidad 
Valenciana (REDIT).

Miembro de la Red 
Española de Seguridad 
y Salud en el Trabajo del 
Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales.

Miembro de la 
International Association 
for Sport Surface 
Sciences (ISSS). 
Laboratorio acreditado 
para la realización de 
ensayos de pavimentos 
deportivos.

Red de Centros 
Tecnológicos 
de investigación 
e instituciones 
relacionadas con la I+D 
y la enseñanza en el 
ámbito forestal, de la 
madera y el mueble.

Red de Centros de 
excelencia en el ámbito 
de la accesibilidad y 
diseño para todos.

Laboratorio acreditado 
por la International 
Association of Athletics 
Federations (IAAF) 
para la realización de 
ensayos de superficies 
sintéticas para pista de 
atletismo.

Laboratorio acreditado 
por la International 
Tennis Federation (ITF) 
para la realización de 
ensayos de pavimentos 
deportivos para pistas  
de tenis.

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.
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Ejemplar gratuito
Valor 7 €




