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introducción

El Instituto de Biomecánica (IBV) ha obtenido diferentes mode-
los de confort postural y térmico para mejorar el diseño de 
nuevos productos.

La predicción del confort y la adaptación de entornos y artículos 
a las necesidades y preferencias del usuario son dos de los 
requisitos imprescindibles en el diseño y la evaluación de las 
características de cada aplicación y producto. 

En el proyecto COPeT (Caracterización y desarrollo de 
modelos de Confort Postural y Térmico para la obten-
ción de estrategias de diseño y evaluación de produc-
tos), se han desarrollado modelos que integran el registro de 
variables objetivas y la percepción del usuario, con el fin de 
lograr predicciones de confort que permitan su evaluación 
de forma más económica y eficaz, basándose en tecnologías 
como la inteligencia artificial (IA) que integra los algoritmos de 
autoaprendizaje (“Machine Learning”, “Deep Learning”), la visión 
artificial y plataformas que soportan el manejo y tratamiento de 
un importante volumen de datos obtenidos en colaboración con 
empresas de la comunidad valenciana.  

El proyecto desarrollado en dos anualidades 2018-2019 ha posi-
bilitado la integración de diferentes tecnologías punteras como 
el aprendizaje automático, la reconstrucción 3D basada 
en potentes bases de datos antropométricas, tratamiento de 
imágenes. etc. A partir de los datos recopilados en diferentes 

escenarios, en condiciones extremas controladas, y de una 
variedad de productos de indumentaria y calzado facilitados 
por las empresas colaboradoras, se han validado y optimizado 
los Modelos de Confort Térmico y Postural.  

Se realizaron pruebas a más de 100 individuos en 4 posturas y 
en varias condiciones térmicas estables (-5° C a +40° C). Los 
usuarios probaron un asiento de coche calefactado, diferentes 
indumentarias térmicas, varios tipos de calzado y plantillas. 
Además, se generaron mapas térmicos tridimensionales antes 
y después de cada ensayo con gran información térmica tanto 
de los usuarios como de los productos. Se obtuvo una colec-
ción de datos con unas 4600 series temporales de datos 
objetivos y subjetivos y más de 3000 termografías durante 
la experimentación. Estos conjuntos de datos alimentaron el 
modelo relacional y la reconstrucción térmica 3D, respectiva-
mente, teniendo en cuenta las diferencias morfológicas y las 
características térmicas de cada sujeto. 

Una parte de los ensayos internos se usó para la generación 
de los algoritmos y modelos desarrollados, mientras que la otra 
parte, principalmente llevada en colaboración con empresas par-
ticipantes, sirvió para la validación y mejora de dichos modelos. 
Este proyecto, cofinanciado por fondos IVACE y FEDER en el 
marco del programa de ayudas dirigidas a centros tecnológicos 
para el ejercicio 2019, se inició en enero de 2018 y ha tenido 
una duración de 2 años.   

El Confort se puede 
predecir, IA y 3D 
Térmico ponen 
color al calor 

Consuelo Latorre Sánchez, 
Elisa Signes i Pérez, 
José Laparra Hernández, 
Alejandro Conde Sánchez, 
Mateo Izquierdo Riera, 
Juan Carlos González García, 
José S. Solaz Sanahuja
Instituto de Biomecánica (IBV). Universitat 
Politècnica de València. Edificio 9C. Camino 
de Vera s/n (46022) Valencia, España.
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resultados

El IBV ha identificado para unos mismos arquetipos de 
usuario (peso, altura y volumen similar, edad y género), tres 
“Termotipos” con respuestas térmicas muy distintas, siendo 
capaz de predecir si los usuarios son “frioleros” o “calurosos” 

con un acierto del 81%. Esta relación entre la percepción del 
confort y las expectativas del usuario, permite ayudar al desa-
rrollo de productos que generen un confort más adecuado para 
cada perfil. Además, la investigación ha desvelado diferencias, 
medibles y cuantificables, en la respuesta térmica del cuerpo en 
función de la edad y el género. 

Se ha buscado predecir la reac-
ción, en cuanto a confort postu-
ral y térmico de los usuarios de 
diferentes productos, en concreto, 
con camisetas térmicas de la 
empresa LURBEL (Figura 1), con 
calzado de la empresa PANTER 
(Figura 2), y en el interior de un 
vehículo en colaboración con 
la empresa FAURECIA para la 

copet

Figura 1. Ensayos y resultados con la empresa LURBEL. 
Secuencia usuario en espectro visible y térmico.

Figura 2. Ensayos y resultados con la 
empresa PANTER. Evaluación de calzado. 
Confort térmico y termotipos.
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determinación de ángulos y posturas a partir de imágenes y 
video (Figura 3).

A su vez, se ha conseguido aportar nuevas funcionalidades a 
la colección termográfica obtenida a nivel de deporte, salud o 
gestión energética de edificios. Cabe destacar la posibilidad 
de distinguir si una persona sufre una patología crónica, cuenta 
con lesiones activas, y de explorar aplicaciones médicas relacio-
nadas con procesos inflamatorios o problemas de circulación. 

La técnica puesta a punto en este proyecto mediante el uso de 
modelos térmicos de cuerpo completo ha abierto la posibi-
lidad de personalizar el confort. A partir de termografías 2D 
y bases de datos antropométricos, el Instituto de Biomecánica 
ha conseguido obtener una reconstrucción volumétrica 3D 

del cuerpo humano, que abre un abanico de oportunidades 
para adecuar los productos al usuario. Además, se plantea 
la nueva oportunidad en un futuro de incluir una capa térmica 
al sistema 4D del IBV, MOVE 4D (https://ibv.org/move4d), lo 
que permitiría analizar el cuerpo humano en movimiento 
con su respuesta térmica dinámica en 3D.

empresas participantes

Las empresas que han participado en esta iniciativa junto al 
Instituto de Biomecánica (IBV) han sido: INDUSTRIAL ZAPATERA, 
S.A. (PANTER), MLS ELEBE 1992 S.L. (LURBEL) y FAURECIA 
INTERIOR SYSTEMS SALC ESPAÑA, S.L. (FAURECIA).  

copet

Figura 3. Ensayos y resultados con la empresa 
FAURECIA. Evaluación postural y térmica en simulador 
con realidad virtual. Confort postural y evolución 
térmica en extremidades y cara. Nº expediente: IMDEEA/2019/14

Financiado por:

https://ibv.org/move4d


introducción

En un entorno socio-económico en constante evolución, en el 
que se deben afrontar las consecuencias presentes y futuras de 
la denominada nueva revolución industrial o “industria 4.0”, se 
está produciendo un cambio de paradigma con respecto a los 
productos sanitarios. Debido a la aparición de nuevos biomate-
riales, tecnologías de fabricación y procesos de diseño para su 
personalización, surgen nuevas líneas de productos sanitarios 
que generan la necesidad de investigar y desarrollar estudios 
en estas áreas. En cuanto a fabricación y diseño, las técnicas 
de fabricación aditiva (impresión 3D) se abren paso debido a 
sus múltiples ventajas. Además, explorar las técnicas digitales 
de análisis y evaluación de productos podría suponer un mayor 
conocimiento de sus propiedades mecánicas, previo a realizar 
los ensayos mecánicos. Asimismo, es necesario actualizar las 
metodologías de ensayo existentes, así como desarrollar nuevas, 
para adaptarse a este contexto.

Por otro lado, las modificaciones recogidas en el nuevo 
Reglamento (EU) 2017/745 sobre Producto Sanitario (también 
conocido como MDR, por sus siglas en inglés: Medical Device 
Regulation), que regula la totalidad de los productos sanitarios 
comercializados en la UE, hace que muchas pequeñas y medianas 
empresas valencianas se sitúen en una situación comprometida 
frente a grandes empresas fabricantes de producto sanitario.

En este contexto, el IBV dentro del proyecto 4HEALTH, finan-
ciado por IVACE y FEDER (UE), ha iniciado investigaciones en 
estas líneas para dar respuesta a las nuevas necesidades de 
las empresas del sector sanitario, particularmente las de la 
Comunitat Valenciana.

La Industria 4.0 hace referencia a la introducción de técnicas 
avanzadas de producción y operaciones con tecnologías inte-
ligentes que afectarán tanto a las organizaciones como a las 
personas, a nivel transversal. Esta revolución está marcada, por 
tanto, por la utilización de nuevas tecnologías como la robótica, 
la analítica de datos, la inteligencia artificial, las tecnologías 
cognitivas, la nanotecnología, la fabricación aditiva o impresión 
3D o el machine-learning, entre otras. Todas las empresas fabri-
cantes de Producto Sanitario (PS), especialmente las pequeñas 
y medianas empresas (PYMEs), encuentran en este cambio 
del panorama social y empresarial un reto que deben superar 
mediante la innovación y la mejora de su competitividad, si 
desean mantener o mejorar su estatus dentro del sector. Si las 
empresas no comprenden los cambios y oportunidades que trae 
consigo la Industria 4.0, corren el riesgo de perder su cuota de 
mercado y desaparecer.

En el ámbito de la tecnología sanitaria, además de esta situa-
ción, hay que tener en cuenta el importante impacto de la entra-
da en vigor del nuevo Reglamento europeo (MDR), que pasará a 
ser de obligado cumplimiento para todos los agentes del sector 

El IBV investiga cómo 
apoyar a las empresas 
valencianas en el 
desarrollo de productos 
sanitarios en el entorno 
de la industria 4.0.
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Juan Gómez Herrero, 
Fernando García Torres, 
Julia Tomás i Chenoll, 
Sofía Iranzo Egea, 
Arturo Gómez Pellín, 
Carlos Atienza Vicente*, 
María Jesús Solera Navarro, 
José Luis Peris Serra*
Instituto de Biomecánica (IBV). Universitat 
Politècnica de València. Edificio 9C. Camino 
de Vera s/n (46022) Valencia, España.
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a partir del 26 de mayo de 2020. Este nuevo Reglamento impone 

mayores exigencias para los fabricantes de PS.

Este entorno obliga a las empresas fabricantes de PS a adecuar 

sus procesos, protocolos y estrategias a lo largo de todo el ciclo 

de vida de sus productos, para poder seguir siendo competitivos 

respecto al resto de empresas del sector, mientras cumplen con 

los nuevos cambios regulatorios introducidos en el marco de la 

industria 4.0. En este sentido, el principal objetivo de este 

proyecto ha sido la generación de nuevo conocimiento a través 

de actividades de I+D, de carácter no económico, para mejorar 

la competitividad y las capacidades del IBV con relación a todas 

las etapas que se han de superar previamente a la comercia-

lización de un Producto Sanitario; esto es, diseño, desarrollo, 

fabricación, evaluación y certificación. Con ello, se pretende dar 

respuesta a las nuevas necesidades de las empresas del sector 

y, en particular, permitir el mantenimiento de las PYMEs de la 

Comunitat Valenciana, a través del desarrollo de metodologías 

que puedan ser útiles para facilitar y agilizar el lanzamiento de 

nuevos productos al mercado en el marco de la industria 4.0.

Dada la amplitud del objetivo del proyecto, y con el fin de poder 

desarrollar conocimiento útil y de calidad, se ha planteado el 

proyecto 4HEALTH en dos anualidades. La primera de ellas 

comenzó en enero de 2019, y a continuación se presentan las 

metodologías y resultados obtenidos.

resultados

A lo largo del proyecto, se ha profundizado en las líneas de 
investigación que se detallan a continuación.

Marco regulatorio y evaluación de 
las necesidades del mercado

Se ha realizado una revisión de los borradores de nuevas 
normas, borradores de revisiones de normas, nuevas normas 
publicadas y nuevas versiones de normas ISO, ASTM y UNE de 
producto sanitario. También se ha documentado qué normas se 
han anulado como consecuencia de la introducción de nuevas 
normas o actualizaciones de las mismas. La revisión de estos 
borradores y nuevas publicaciones ha sido posible gracias a la 
participación que el IBV tiene en diversos Comités Técnicos de 
Normalización de estas tres entidades.

Asimismo, se ha abordado el texto del MDR para definir las 
estrategias que ofrece para poder lanzar un nuevo producto sani-
tario al mercado. Se ha prestado especial atención a los artículos 
y apartados dirigidos a la clasificación de los productos sanitarios 
(Anexo VIII), y también a los artículos y apartados relacionados 
con el proceso de obtención del marcado CE según esta clasifi-
cación (Anexos II, III, IX, X, XI y XIII del MDR). Se ha comprobado 
que, además de las características del propio producto, también 
los procesos de fabricación utilizados tienen una importancia 
vital en su certificación para poder ser comercializado.

Se han llevado a cabo, también, reuniones con empresas para 
averiguar cómo adecúan sus procesos actuales a los reque-
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rimientos establecidos por el nuevo MDR, de las que se ha 

obtenido la necesidad de metodologías para el diseño de sus 

productos a medida y de conocer en profundidad la normativa 

aplicable a producto sanitario a medida. En cuanto a los hospita-

les, se ha observado que comienzan a incorporar tecnologías de 

fabricación aditiva pero no conocen en profundidad la legislación 

al respecto y las restricciones que ello supone (productos in 

house, biocompatibilidad, …). Asimismo, se ha detectado una 

falta de conocimiento detallado del tipo de máquinas existentes 

y de las posibilidades en materiales que ofrecen. Se comprueba 

así, la necesidad de empresas en la Comunidad que realicen ese 

trabajo de forma homologada.

Nuevas metodologías de diseño y 
evaluación de productos sanitarios

Se ha trabajado en el desarrollo de nuevas herramientas y proce-
dimientos de diseño orientados al diseño de productos. Con estas 
nuevas metodologías se pretende abordar el diseño de nuevos 
productos, así como la optimización del diseño de productos en 
los que ya se ha trabajado, incluyendo instrumental quirúrgico. 
En este marco, se han incluido las siguientes actividades:

• Investigación sobre la aplicación del nitinol (aleación de 
niquel-titanio) a dispositivos percutáneos. Caracterización 
del material, posibilidades de conformado y usos posibles.

• Investigación en el procesado de imágenes para el análisis 
morfológico de partículas de desgaste protésico y caracteriza-
ción histomorfométrica de biopsias de tejido óseo (Figura 1).

4health

Figura 1. Procedimiento para 
la evaluación de imágenes 
histológicas de la interfase 
hueso-implante.
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Imagen histológica



• Puesta a punto de procedimientos para la evaluación de 
estructuras porosas metálicas. Comparación de los resulta-
dos obtenidos mediante densitometría y mediante histología.

• Adaptación de instrumental quirúrgico de artroscopia a la 
anatomía del paciente, mediante el uso de imágenes médicas 
(en formato DICOM).

• Nuevos procesos avanzados de diseño y evaluación de 
productos sanitarios, enfocados principalmente al diseño y 
fabricación de implantes personalizados en el sector de la 
cirugía maxilofacial.

Asimismo, se han desarrollado nuevos procesos avanzados de 
análisis de productos sanitarios, enfocados principalmente a la 
validación mecánica del dispositivo en cuestión. Para ello, se han 
combinado la utilización de un software de modelado biomecáni-
co, y técnicas de análisis mediante modelos de elementos finitos 
(MEF). Véase figura 2.

Por último, se ha trabajado en la investigación y desarrollo de 
nuevas metodologías de ensayo para evaluación de productos 
sanitarios en función de sus características funcionales y de 
fabricación (bolsas de recogida para ostomía, implantes para 
prótesis de cadera innovadoras,…)

Investigación en nuevas metodologías 
de fabricación aditiva

En los nuevos procesos de fabricación aditiva, se han identificado 
prácticamente todos los procesos de fabricación aditiva para la 
obtención de producto sanitario a medida. Se ha realizado un 
análisis y comparación de las distintas tecnologías.

Asimismo, se han estudiado los materiales más utilizados para 
las principales tecnologías de impresión 3D, con una atención 
particular a los materiales disponibles para las tecnologías de 
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Figura 2. A.  
Modelo de Opensim de miembro inferior 

(izda.). Modelo con escalado y cinemática 
calculada mediante datos de fotogrametría 

en marcha normal (centro y dcha.). 
Figura 2. B. MEF de un vástago de cadera a medida y 

posterior colocación en cadera y ensayo.



impresión 3D de que dispone el IBV (SLA, SLS y FDM) (Figura 3). 
Se han realizado pruebas con algunos de estos materiales.

Se han analizado no sólo diversos equipos de impresión 3D, 
sino también otros elementos utilizados durante el proceso de 
fabricación aditiva (cámaras de atmósfera controlada, máquinas 
de limpieza y esterilización, etc.), relacionados con las tecnolo-
gías y los materiales analizados previamente. Adicionalmente, se 
ha revisado y estudiado la normativa aplicable a la fabricación 
aditiva y estándares relacionados con la producción de productos 
sanitarios mediante esta tecnología. Algunos casos prácticos en 
los que se han combinado las tecnologías de fabricación, los 
materiales, y la maquinaria (impresora), aparecen en la figura 4.

Se ha contactado y se han hecho pruebas de fabricación con algu-
nos proveedores de servicios de fabricación aditiva, como centros 
tecnológicos y empresas fabricantes de maquinaria de impresión. 
En el marco de estos contactos, se ha incorporado al equipamiento 
del IBV. la impresora Hewlett Packard Jet Fusion 580 Color. Para 
establecer estas relaciones, se han utilizado contactos anteriores, 
búsquedas bibliográficas y la asistencia a eventos relacionados, 
como la feria 3DIndustry (Barcelona, octubre de 2019).

Asimismo, se ha establecido contacto con entidades hospitalarias 
y clínicas, del ámbito de la Comunitat Valenciana, y se han iden-
tificado sus necesidades en relación a la tecnología aditiva y la 
personalización de dispositivos médicos. Se ha contactado también 
con empresas valencianas para colaborar en nuevos desarrollos 
de productos a medida (Fresdental y 3D Surgical Technologies), 
y se ha entrado en contacto con otras empresas para trabajar 
conjuntamente con hospitales en biomodelos impresos 3D.

empresas y entidades participantes

Durante la ejecución del proyecto se ha contado con la colabora-
ción de diversas empresas del sector de la Comunitat Valenciana, 
que han colaborado en el desarrollo del proyecto y en la validación 
de los resultados, y se han incluido actividades de transferencia, 
comunicación y difusión del mismo.

Las empresas que han participado en esta iniciativa junto al 
Instituto de Biomecánica (IBV) han sido:

• SURGIVAL CO, S.A.U.

• FRESDENTAL INNOVACIÓN Y MANUFACTURAS, S.L.

• DESARROLLOS BIOMECÁNICOS INNOVASAN S.L. 

4health

Figura 3. Posprocesado de 
las piezas obtenidas por 
impresión 3D mediante la 
tecnología SLS. 

Figura 4. Pruebas realizadas 
en varios materiales 

mediante SLA o SL, y SLS. 
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introducción

La tendencia en la manera en que se obtiene la información 
antropométrica de usuario ha cambiado mucho en los últimos 
años, pasando de ser los escáneres 3D de laboratorio los que 
toman medidas del usuario, a que sea el propio usuario el que 
participe de forma activa en el proceso de captura y medida 
mediante tecnología de consumo, y llegue a integrarse como 
parte de su proceso de compra online o seguimiento de su 
estado físico.

Esto se debe al reciente desarrollo de nuevas tecnologías de 
escaneado basadas en métodos de bajo coste, como las recons-
trucciones 3D basadas en datos, que estiman la forma corporal 
en 3D a partir de unos pocos parámetros de entrada del usuario, 
de imágenes o de vídeos. Estas tecnologías tienen bajos requi-
sitos de hardware, lo que las hace potencialmente adecuadas 
para ser implementadas en dispositivos low-cost para tiendas 
minoristas o incluso implementadas en una aplicación.

En esta línea, el IBV ha desarrollado diversas metodologías 
de reconstrucción 3D que permiten la creación del avatar de 
una persona o de su pie en 3D de manera fiable y precisa. Sin 
embargo, hasta ahora estas técnicas requerían que la captura 
se realizase en condiciones óptimas, lo cual, desde el punto 
de vista de la experiencia de usuario, suponía importantes 
limitaciones en su uso.

El proyecto 3D body-experience ha tenido por objetivo investigar 
en todos aquellos avances en los campos de visión artificial 
y computación gráfica que puedan mejorar la experiencia 
del usuario y reducir los errores que pueda cometer cuando 
emplea esta tecnología. En la primera anualidad del proyecto se 
exploraron las diferentes posibilidades de mejora, realizándose 
adaptaciones en la tecnología que han continuado en la segunda 
anualidad. Además, se ha colaborado estrechamente con las 
empresas para ir garantizando su aplicación en los sectores 
como la venta online de indumentaria y calzado, actividad física 
y deporte, y salud, donde más se demanda.

Este proyecto se inició en 2018 y ha tenido una duración 
de 2 años.

resultados

Los resultados obtenidos en la segunda anualidad del proyec-
to han sido:

• En reconstrucción 3D del cuerpo:

 − Mejora en la captura y procesado: 

 » Con el fin de mejorar la experiencia durante la adqui-
sición (captura), se han explorado métodos basados 
en Inteligencia Artificial (IA) para dar feedback en 
tiempo real al usuario en relación a la detección 
de figura corporal, y así saber que el proceso se 

3D-body-experience

3D body-experience 
mejora la experiencia 
de los usuarios en 
el uso de tecnología 
de escaneado 3D
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Julio Vivas Vivas
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Politècnica de València. Edificio 9C. Camino 
de Vera s/n (46022) Valencia, España.



está realizando correctamente. La Figura 1 muestra 
resultados de detección en tiempo real de keypoints 
(puntos característicos) en una persona y de su silue-
ta; estos resultados son muy prometedores.

 » Se han utilizado imágenes obtenidas de la experimen-
tación con usuarios en entorno real llevada a cabo 
durante el proyecto, es decir, fotos tomadas por usua-
rios no expertos en su hogar en condiciones de ilumi-
nación y de escenario no controladas, para mejorar la 
detección de la silueta de la persona (segmentación) 
con IA y hacerla más robusta frente a casos normales 
de uso. El resultado es que la segmentación presenta 
una precisión y robustez muy altas (coincidencia por 
encima del 90% con la realizada por un humano).

 − Mejora de las instrucciones, el diseño, y la recuperación y 
visualización de resultados de acuerdo al feedback obte-
nido con las empresas colaboradoras en el proyecto, los 
usuarios y la vigilancia del mercado.

 − Gestión de datos personales: En cuanto al tratamiento 

y almacenamiento de datos personales, se ha estado 

trabajando en dos vías. Por un lado, se ha participado 

en una fase piloto llevada a cabo por el AI HLEG de la 

Comisión Europea (High-Level Expert Group on Artificial 

Intelligence), para facilitar la verificación del cumplimiento 

de los requisitos éticos para un uso fiable de Inteligencia 

artificial. Por otro lado, se ha trabajado en elaborar una 

política de privacidad y protección de datos para el uso 

del sistema de reconstrucción 3D.

• En reconstrucción 3D del pie: Con la intención de facilitar la 

experiencia de uso, y en base a los comentarios de una de 

las empresas colaboradoras del proyecto, se ha explorado un 

proceso mediante técnicas de IA que proveerá de feedback al 

sujeto mientras realiza las fotografías necesarias, detectando 

objetos en tiempo real (Figura 2).

3D-body-experience

Figura 1. Captura de pantalla del proceso 
de detección de una persona en imagen 
(izquierda, sombra rosa) y detección de 
keypoints (derecha, articulaciones en azul) 
en tiempo real.

Figura 2. Capturas de pantalla del proceso de detección 
de pies y folios en imágenes en tiempo real. Izquierda: pie 
derecho exterior. Derecha: pie izquierdo interior.



• En reconstrucción 3D de espumas fenólicas y pies en 
descarga: Se ha desarrollado una herramienta para guiar 
durante el escaneado de espumas fenólicas y pies en des-
carga, muy empleados por podólogos para elaborar plantillas 
(Figura 3). Los objetivos de la exploración en el desarrollo de 
la herramienta han sido, entre otros: definir los parámetros 
de configuración y un protocolo de escaneo para garantizar 
una experiencia de uso y calidad satisfactorias, y ver el nivel 
de precisión alcanzado.

empresas y entidades participantes

Las empresas que han participado en esta iniciativa junto al 
Instituto de Biomecánica (IBV) han sido:

• BESPOKE FACTORY GROUP, S.L.,

• MANUFACTURAS FEBEL, S.A.,

• BIOMECH CONSULTING, S.L., 

• NEOGYM CENTER VALENCIA S.L.U.                     

3D-body-experience

Figura 3. 
Proceso de escaneado 
elaborado para 
espumas fenólicas.
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introducción

En los últimos años, el comercio electrónico ha experimentado 
un crecimiento importante a nivel mundial. Sin embargo, el por-
centaje de devoluciones en la venta online de ropa y calzado 
es el mayor del comercio electrónico, superando el 40%. Tres 
de cada cuatro devoluciones se deben a problemas de ajuste 
y selección de talla causados, principalmente, por la falta de 
estandarización del tallaje y la imposibilidad para el compra-
dor de probar el producto antes de adquirirlo. En compras por 
internet con devoluciones, una selección de talla equivocada 
se traduce, en la mayoría de los casos, en una devolución y 
condiciona al comprador en su próxima compra por internet. De 
hecho, muchos compradores pueden decidir no volver a com-
prar o comprar varias tallas consecutivas a sabiendas de que 
devolverán algunas. Esta situación constituye una pérdida de 
tiempo para los usuarios y un importante consumo adicional de 
recursos para las empresas que, además, tiene un importante 
impacto medioambiental.

El objetivo del proyecto OPTITALLA es desarrollar una metodo-
logía que permita ayudar a los usuarios a seleccionar la talla 
más adecuada del calzado que quieren comprar sin necesidad de 
probárselo físicamente. El IBV plantea una metodología basada en:

•	 Una medición fiable del pie del usuario con sistemas 
que puedan emplearse tanto en el hogar como en el punto de 
venta (tales como la app 3D avatar feet y DOMEscan/IBV), y

•	 Un modelo de interacción pie-calzado que pueda 
implantar a escala industrial en cualquier empresa del 
sector del calzado y que, además, pueda ser transferible 
a otros sectores industriales que fabriquen y vendan pro-
ductos por tallas, tales como prendas de vestir, ortopedia 
o equipos de protección individual, entre otros.

El conocimiento y la tecnología generados no sólo tienen el 
potencial para mejorar la experiencia de compra online y reducir 
las devoluciones, sino que la digitalización de la prueba física 
de productos en tienda también constituye una oportunidad 
para modernizar y transformar la experiencia de compra en los 
puntos de venta tradicionales. La transferencia a la industria de 
estas metodologías permitirá a las empresas valencianas, no 
sólo fortalecer su posición competitiva en el ámbito autonómico 
y nacional, sino ganar un mejor posicionamiento internacional 
dentro y fuera de la UE.

Este proyecto se inició en 2017 y ha tenido una duración 
de 3 años.

resultados

En 2019, la actividad se ha centrado en la recogida masiva de 
datos a través de diferentes tipos de experimentaciones con 
usuarios y en la implementación de prototipos funcionales de 

optitalla

La tecnología que 
aprende a elegir tu 
talla de calzado
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los distintos componentes del sistema. Los principales resultados 
obtenidos han sido:

•	 Puesta a punto de metodologías para la evalua-
ción de la precisión de sistemas de digitaliza-
ción de pies (Figura 1). Dichas metodologías se 
emplearon para cuantificar la precisión y repetibilidad 
de distintos sistemas de digitalización de pies.

•	 Mejora y validación de algoritmos robustos 
para la caracterización geométrica auto-
mática de hormas digitales basadas en un 
modelo funcional del pie (Figura 2). Además, 
dichos algoritmos se han empleado para carac-
terizar un conjunto de hormas de las empresas 
par ticipantes en el proyecto.

optitalla

Figura 1. Imágenes de los 
pies patrón y de las técnicas 
de digitalización evaluadas.

Figura 2. Caracterización geométrica 
automática de hormas digitales basada 

en un modelo funcional del pie.



•	 Exploración de variables que permitan caracteri-
zar el perfil subjetivo de preferencias de calce 
más allá de la caracterización geométrica del pie. 
Además, la fase cualitativa previa a dicha exploración 
nos permitió identificar arquetipos de comprador de 
calzado y de preferencia de calce.

•	 Desarrollo y evaluación de algoritmos de recomen-
dación de talla flexibles y escalables para la 
industria, capaces de adaptarse al etiquetado y al 
calce que proporciona cada calzado. Se han explora-
do también distintas metodologías para verbalizar las 
salidas numéricas de los modelos matemáticos en 
mensajes sencillos que permitan a los usuarios tomar 
una decisión informada sobre las tallas que eligen.

•	 Desarrollo, implementación y mejora de prototipos 
funcionales del sistema de apoyo a la selección 
de talla, incluyendo feedback al usuario sobre sus 
propios pies. Dichos prototipos se emplearon para la 
validación del sistema y para la recogida de datos, 
tanto en pruebas de laboratorio como en pruebas 
en entorno real (Figura 3). Las pruebas realizadas 
fueron muy satisfactorias tanto para las empresas 
como para los usuarios participantes.

empresas participantes

En 2019, las empresas que han participado en esta iniciativa 
junto al Instituto de Biomecánica (IBV) han sido SATORISAN 
S.L., CALZAMEDI S.L INTERNATIONAL SHOES GARVALÍN, S.L. 
y BEST PARTNER CONSULTING, S.L. 

optitalla

La colaboración del investigador Dr.Alfredo Remón está 
cofinanciada por el programa Torres Quevedo.

Figura 3. Prototipos empleados en 
experimentaciones en entorno real.
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introducción

Con la entrada en vigor del nuevo Reglamento Europeo de 
Producto Sanitario (EU) 2017/745 en mayo 2020, los fabrican-
tes de producto sanitario verán aumentado considerablemente 
el nivel de exigencia que sus productos deben cumplir en el 
proceso de comercialización. En particular, uno de los aspectos 
que más se ha endurecido respecto al enfoque normativo ante-
rior es el sistema de vigilancia poscomercialización, que obligará 
a los fabricantes a recabar y analizar activa y sistemáticamente 
datos sobre calidad, funcionamiento y seguridad de cada uno 
de sus productos durante todo su ciclo de vida.

Por otro lado, el sector sanitario afronta una situación de 
cuestionamiento de los servicios de salud pública debido al 

continuo aumento en el gasto sanitario. Actualmente, el 80% 
de los recursos sanitarios especializados se destinan a cubrir 
las necesidades asistenciales de sólo un 20% de los pacientes 
atendidos. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de 
impulsar una transformación profunda en la manera en que se 
gestionan los recursos sanitarios, principalmente en la forma 
en que actualmente se mide el impacto y efectividad de las 
intervenciones clínicas. 

En este contexto, el IBV está desarrollando un novedoso servicio 
tecnológico de valoración funcional biomecánica y monitorización 
de la actividad diaria del paciente basado en nuevas tecnologías 
para medir de forma objetiva y sencilla la evolución funcional 
de un paciente con prótesis de rodilla (Figura 1). Este servicio 

outcomes

Desarrollo de 
tecnologías para evaluar 
la funcionalidad de 
pacientes con prótesis 
de rodilla y su uso para 
el seguimiento clínico 
post-comercialización de 
productos sanitarios y la 
estimación de indicadores 
de gestión hospitalaria
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Figura 1. Prueba biomecánica para la evaluación de 
la marcha en un paciente con prótesis de rodilla.
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permite dar respuesta a los problemas a los que ambos sectores 
se enfrentan:

• A las empresas fabricantes de producto sanitario les 
permite disponer de información clínica objetiva y relevan-
te sobre el funcionamiento de sus productos a través del 
registro de la actividad funcional de los pacientes que los 
portan. Esta herramienta refuerza el seguimiento clínico 
poscomercialización de las empresas, contribuyendo al 
cumplimiento de los nuevos y exigentes requisitos normativos 
para la introducción y mantenimiento de sus productos en el 
mercado, al tiempo que les confiere una ventaja competitiva 
e innovadora indispensable para seguir haciendo frente a un 
mercado en constante evolución y altamente competitivo.

• A los centros hospitalarios les permite la medición obje-
tiva de la efectividad de las intervenciones sanitarias que 
realizan, contribuyendo así de manera significativa a una 
mejor gestión y aprovechamiento de los recursos sanitarios, 
y favoreciendo la definición de nuevos y más sostenibles 
procesos asistenciales.

resultados

Las principales metodologías utilizadas y los principales resul-
tados obtenidos durante la segunda anualidad del proyecto son:

• Se ha realizado una sesión de medidas a ocho personas 
portadoras de prótesis de rodilla pasados seis meses desde 
la primera valoración. Estas sesiones de valoración han inclui-

do escalas clínicas de autopercepción de la funcionalidad, 
calidad de vida y dolor como las escala WOMAC, KOOS, 
EQ-5D-5L o EVA, así como pruebas funcionales instrumen-
tadas tales como marcha, sentarse y levantarse de una silla 
y subir y bajar escaleras.

• El protocolo administrado durante el estudio preliminar ha 
utilizado diferentes técnicas instrumentales de referencia 
como la fotogrametría y plataformas dinamométricas, así 
como tecnología portable como sensores inerciales y actí-
grafos, con el fin de relacionar la información que aporta 
cada tecnología.

• Se ha llevado a cabo una optimización del protocolo para 
reducirlo a una sesión con una duración manejable tanto 
para el personal clínico como para las personas valoradas.

• Para la optimización se utilizaron los datos obtenidos de las 
dos sesiones del estudio preliminar. Se plantearon cuatro 
fases en el análisis: 

 − Una primera fase de exploratorio en la que se utilizó una 
estadística descriptiva para observar cómo se distribuyen 
los datos en cada de las pruebas.

 − Una segunda fase en la que se compararon los resultados 
de cada sujeto de forma individual en cada una de las 
sesiones.

 − Una tercera fase en la que que se comprobaron las 
correlaciones de las variables obtenidas en cada prueba 
con las distintas escalas clínicas.

outcomes



 − Una cuarta fase en la que, teniendo en cuenta los resul-
tados obtenidos, se generó un plan de medidas en base 
a las hipótesis generadas con un protocolo optimizado 
(Figura 2).

• Se han analizado las necesidades específicas de fabricantes 
de producto sanitario y centros hospitalarios referentes al 
seguimiento clínico poscomercialización de acuerdo al nuevo 
Reglamento Europeo de Producto Sanitario EU 2017/745, así 
como a la evaluación de la eficacia de las intervenciones.

• Se ha llegado a un acuerdo con el Hospital Universitari i 
Politècnic La Fe y el Hospital General Universitari de València 

para su participación en el estudio experimental. Se ha ela-

borado la documentación necesaria para la acreditación del 

estudio en ambos hospitales por sus respectivos comités de 

ética y se ha obtenido la misma. 

• Se ha instalado un laboratorio de biomecánica completo en 

las dependencias del Hospital General Universitari y se ha for-

mado a personal del mismo en el manejo de las aplicaciones 

de valoración funcional como NedAMH+/IBV, NedRangos/

IBV, NedDiscapacidad/IBV, NedLumbar/IBV, NedRodilla/IBV, 

así como el sistema FallSkip.

outcomes

Figura 2. Hipótesis generadas para la 
secuencia de dificultad y sensibilidad 

a cambios de las pruebas.

- Escalas clínicas

- Velocidad de marcha en pasillo
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- Levantarse y sentarse de una silla
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- Subir escaleras
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• Se ha realizado un estudio experimental en pacientes con 
prótesis de rodilla en el laboratorio de valoración biomecánica 
instalado en el Hospital General Universitario. Se han medido 
los primeros 8 pacientes en fase preoperatoria, siguiendo el 
protocolo optimizado de medidas (Figura 3).

• Se ha elaborado un borrador de informe clínico para el segui-
miento del funcionamiento de prótesis de rodilla basado en 
las necesidades captadas de las empresas fabricantes de 
producto sanitario y particularizado al caso específico de 
SURGIVAL. Este informe recogerá los indicadores objetivos 
y subjetivos de funcionamiento más relevantes recabados 
durante el estudio clínico experimental realizado a 30 
pacientes desde la fase preoperatoria hasta los 12 meses 
siguientes a la implantación. 

empresas y entidades participantes

Durante la ejecución del proyecto se ha contado con la cola-
boración de diversas empresas del sector de la Comunidad 
Valenciana, y se han incluido actividades de transferencia de 
resultados, comunicación y difusión del mismo.

Las empresas que han participado en esta iniciativa junto al 
Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) han sido:

	SURGIVAL CO. S.A.U.

	IMA – INDUSTRIAL MÉDICA ALICANTINA S.L.

	NELA BioDynamics S.L.      

outcomes

Figura 3. Prueba biomecánica para 
la evaluación del gesto de subir y 
bajar un escalón en un paciente 

con prótesis de rodilla. Nº expediente: IMDEEA/2019/20

Financiado por:



introducción

El empleo de la información métrica del cuerpo humano se ha 
convertido en una valiosa fuente de innovación para aquellas 
empresas cuyos productos demandan ajuste, confort y elevada 
componente ergonómica. De hecho, cada vez son más nume-
rosas las bases de datos antropométricos 3D provenientes de 
diversas campañas nacionales organizadas en distintos países. 
Sin embargo, pese a la elevada inversión necesaria para abordar 
estos estudios, el aprovechamiento de la información por las 
empresas es muy limitado. ¿Por qué?

• Por una parte, las empresas han dejado de ser locales, 
dirigen sus productos al mercado internacional y necesitan 
datos de los usuarios de diferentes partes del mundo. Sin 
embargo, los datos disponibles están dispersos.

• Por otra porque, en general, el acceso a las bases de datos 
precisa herramientas complejas para procesar la información 
y extraer datos útiles para el desarrollo de los productos. 

Las empresas no pueden acceder fácilmente a estos datos 
puesto que en general el acceso es limitado. 3D-body-hub 
(Desarrollo de herramientas digitales para la gestión y uso de 
las bases de datos antropométricas de la población para la inno-
vación en el diseño de nuevos productos, procesos y servicios) 
surge para facilitar a las empresas el acceso a la información 
antropométrica. Este proyecto ha permitido:

• La incorporación de nuevos datos procedentes de campa-
ñas antropométricas en curso. De hecho, el IBV concentra 
actualmente la mayor base de datos mundial de información 
digital 3D del cuerpo aplicable a diseño e innovación de 
producto.

• El intercambio seguro de información entre organizaciones, 
empresas y usuarios respetando el marco legal existente de 
protección de datos personales. 

• El desarrollo de herramientas que facilitan el aprovecha-
miento de la información antropométrica existente. Las 
herramientas desarrolladas permiten la armonización, el 
análisis y el procesado de los datos antropométricos, lo que 
se traduce en servicios rápidos, eficientes y directos para 
satisfacer las necesidades de las empresas en cuanto al 
empleo de la información antropométrica en sus procesos 
de diseño de producto.

Durante el primer año se trabajó en la detección de las deman-
das y necesidades de las empresas del sector de bienes de 
consumo que precisan disponer de información antropométrica 
a lo largo de las distintas etapas del proceso de desarrollo de 
producto. Además, se avanzó en la generación de herramientas 
para procesar y analizar la información antropométrica 3D dis-
ponible. En paralelo, IBV trabajó en incrementar su repositorio 
de datos antropométricos 3D, incorporando nuevas bases de 
datos adquiridas en diferentes países.

3D-body-hub
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Los objetivos planteados para la segunda anualidad del proyecto 
han sido:

• Incrementar el repositorio de datos antropométricos, organi-
zarlo y estructurarlo para su uso posterior.

• Desarrollar herramientas de conservación, gestión, recupera-
ción y visualización de la información antropométrica.

• Realizar acciones demostrativas del sistema en entorno de 
laboratorio, simulando el uso real. Para ello se ha contado 
con la colaboración de varias empresas.

resultados

Los principales resultados obtenidos tras el desarrollo de la 
segunda anualidad del proyecto se describen a continuación.

Proceso de innovación en productos basado en la 
explotación de datos antropométricos 3D.

Se ha puesto en marcha una metodología que facilita la trans-

ferencia de resultados a las empresas, compuesta por cuatro 

etapas (Figura 1):

1. En la fase inicial (Necesidad) es la empresa quien expone 

su situación, y se trabaja conjuntamente para determinar el 

problema o detectar oportunidades de mejora.

2. En la segunda fase (Objetivos) la empresa define la pobla-

ción objetivo y las especificaciones de diseño. La estrategia 

a seguir dependerá de si la empresa diseña producto en 

serie disponible en tallas, productos regulables o productos 

personalizados.
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Figura 1. Metodología de asesoramiento 
a las empresas para la integración de 
la información antropométrica en los 
procesos de desarrollo de producto.

Necesidad
- Problema
- Oportunidad de mejora

Objetivos
- Población
- Especificaciones

Ejecución
- Selección de datos
- Procesado

Transferencia
- Métricas
- Modelos 3D



3. En la tercera fase (Ejecución) se accede a los datos antropo-
métricos empleando las herramientas desarrolladas durante 
el proyecto para procesar la información. 

4. Por último, estos resultados se transfieren en la cuarta fase 
(Transferencia) en formatos que facilitan su integración en 
el proceso de diseño de cada empresa como, por ejemplo, 
tablas de dimensiones, superficies digitales 3D, nubes de 
puntos, parámetros estadísticos, gráficos de dispersión de 
la población, etc.

Durante el desarrollo del proyecto se han identificado bases de 
datos de antropometría corporal de interés y se han alcanzado 
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acuerdos de uso y explotación con sus respectivos propietarios. 
Estas bases de datos, han pasado a engrosar el repositorio de 
bases de datos del IBV. La información contenida en estas bases 
de datos se resume en la Figura 2. En el repositorio de datos se 
almacena tanto la información original como los datos obtenidos 
tras la aplicación de las herramientas de procesado desarrolla-
das. Como resultado del proyecto, IBV concentra la mayor base 
de datos de información digital 3D del cuerpo de alcance mundial 
aplicable a diseño e innovación de producto.

Sistema para la explotación de datos antropométricos 
3D aplicables a los procesos de desarrollo de producto.

Este sistema integra el repositorio de datos antropométricos 
digitales procesados y las funcionalidades de conservación, 
gestión, recuperación y visualización de datos:

• Herramientas de conservación y gestión de datos. 
Permiten el almacenamiento estructurado de la información 
antropométrica disponible. Se han establecido mecanismos 
que aseguran que la información almacenada no es de carác-
ter personal y facilitan el acceso a los datos para su uso, 
análisis y para la inclusión de nuevos datos o la actualización 
de la información procesada. Además, permiten la trazabili-
dad de la información a lo largo de los diferentes procesados.

• Herramientas de recuperación de datos. Estas herra-
mientas permiten realizar consultas a los datos almacenados 
en el repositorio del proyecto. Además, permiten obtener 
métricas digitales de uno o varios individuos y la generación 
de modelos digitales estadísticos. Las consultas de datos 

Figura 2. Información 
antropométrica con la 

que cuenta el IBV
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Figura 3. Herramienta de 
visualización de resultados 

del modelado estadístico de 
la población.

pueden incluir la recuperación del dato de cuerpo entero, 

partes corporales o solo parámetros morfológicos. Los datos 

recuperados pueden ser: conjuntos de datos individuales 

anonimizados (por ejemplo, una tabla de medidas o un 

conjunto de individuos 3D) o datos agregados (por ejemplo, 

parámetros estadísticos como medias y percentiles o un ava-

tar estadístico 3D). En la Figura 3 se muestra la herramienta 

para la obtención de modelos digitales estadísticos.

	Herramienta de visualización de datos. Esta herramienta 

permite permite la visualización de mallas y superficies en 

diferentes formatos, incluyendo: XYZ, OBJ, STL o PLY.

Generación de tablas de dimensiones y modelos 3D 
de referencia para apoyar la fase de diseño de detalle 
del producto. 

Como resultado o salida del sistema, se obtiene información útil y 
directamente aplicable a los procesos de desarrollo de producto 
de las empresas: 

(1) Tablas con dimensiones corporales relevantes en 
función del producto y estadísticos descriptivos de la 
población objetivo. Estos datos representan la información que 
se emplea tradicionalmente en el diseño de productos y entor-
nos, empleando criterios específicos para su implementación en 
función de la tipología del producto. Disponer de los parámetros 
estadísticos permite conocer la variabilidad dimensional de la 
población. Esta información puede ser contrastada con dimensio-
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nes de producto para evaluar y optimizar su diseño. Por ejemplo, 
puede emplearse en el diseño o evaluación de sistemas de tallas, 
tal y como muestra la Figura 4.

(2) Modelos digitales humanos posicionados en función 
de las necesidades de diseño de los distintos productos. 
En la actualidad, los maniquíes digitales se diseñan sin tener 
como referencia formas corporales reales, o bien se basan en 

cuerpos ideales y sólo consideran dimensiones generales como 

estatura, longitud de pierna o algún contorno, sin adaptarse a la 

morfología real de las personas. Las herramientas del proyecto 

permiten dotar de esqueleto a cualquier modelo digital humano 

en 3D para poder posicionarlo en cualquier postura clave para 

el diseño. La novedad del proyecto en este apartado consiste 

en establecer el procedimiento para compatibilizar las mallas 

corporales 3D con los entornos de diseño. Este resultado tiene 

mucha relevancia porque traslada el mundo del escaneado 3D 

corporal al diseño mediante un proceso sistemático. Disponer 

de estos avatares o modelos digitales humanos va a permitir 

reducir o eliminar la necesidad de disponer de prototipos físicos 

en los procesos de desarrollo de producto. Además, permitirá 

incorporar la ergonomía y los factores humanos en las etapas 

tempranas del proceso, lo que puede llegar a reducir los costes 

de fabricación.

Figura 4. Ejemplo de análisis 
de la cobertura poblacional 

de un sistema de tallas.



(3) Modelos digitales estadísticos representativos 
de determinados segmentos de la población. Muchos 
productos que se utilizan en íntimo contacto con zonas del 
cuerpo humano, donde la variabilidad inter-poblacional ha sido 
tradicionalmente descrita a partir de medidas unidimensionales, 
causan insatisfacción, molestias o devoluciones por parte de 
los usuarios debido a que este modo de describir la verdadera 
complejidad de las formas humanas resulta insuficiente. Es por 
tanto necesario disponer de modelos corporales que describan la 
totalidad del espectro de variabilidad de la forma humana, siendo 
esta variabilidad descrita y analizada a través de parámetros y 
técnicas estadísticas complejas que proporcionan como resultado 
maniquíes de diseño mucho más representativos de la población. 
Como resultado del proyecto se dispone de herramientas para la 
obtención de modelos estadísticos que además permiten visua-
lizar las formas tridimensionales tanto de cuerpos completos 
como de segmentos corporales. Por ejemplo, en la Figura 4 
muestra una colección de modelos estadísticos correspondiente 
a un sistema de tallas.

Nº expediente: IMDEEA/2019/24

Proyecto financiado por:
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empresas participantes

Durante la segunda anualidad del proyecto, se han llevado a cabo 
diversos demostradores, los cuales han contado con la colaboración 
de las empresas ESPECIALIDADES MÉDICO ORTOPÉDICAS S.L. 
(EMO), MANUFACTURAS FEBEL S.A. (FEBEL), VICCARBE 
HABITAT S.L. (VICCARBE) y SP-BERNER PLASTIC GROUP S.L. 
Estas empresas han colaborado en la validación de las herra-
mientas y metodologías de trabajo desarrolladas a lo largo del 
proyecto. Su participación ha permitido orientar los resultados 
obtenidos hacia la integración de la antropometría en sus proce-
sos de diseño y desarrollo de producto. 



introducción

El diseño adaptado y la personalización de productos tienen 
cada vez una mayor importancia en sectores como mueble, 
indumentaria o sociosanitario. Las empresas de estos sectores 
demandan la necesidad de disponer de criterios y herramientas 
fiables para afrontar y validar los diseños de futuros productos. 
Además, requieren herramientas que proporcionen criterios de 
desarrollo de productos en la fase de diseño que les permita 
reducir los tiempos y los gastos asociados a la fabricación de 
prototipos.

El Instituto de Biomecánica (IBV) ha ejecutado en el 2019 
la segunda anualidad del proyecto mov-hum (Generación de 
criterios para la valoración y diseño de productos basados en 
el estudio de modelos biomecánicos). En este proyecto se ha 
estudiado, desarrollado y validado una serie de modelos bio-
mecánicos con el principal objetivo de generar métodos que 
permitan la valoración y el diseño de productos en un amplio 
espectro de aplicaciones. 

Durante la primera anualidad del proyecto mov-hum (2018), se 
realizó una colaboración intensa con empresas de la Comunidad 
Valenciana, que permitió identificar las necesidades de dichas 
empresas en relación a la valoración y el diseño de producto. 
Los principales intereses detectados fueron:

• Sector salud: mostró interés por el desarrollo de modelos 
biomecánicos que permitan desarrollar aplicaciones de valo-

ración biomecánica para proporcionar información objetiva 
en la valoración de pacientes.

• Sector mueble: dentro del sector mueble, las empresas 
mostraron interés en el desarrollo de modelos biomecánicos 
para la generación de criterios de diseño que permitan, tanto 
agilizar el proceso de diseño, como la personalización de los 
productos.

• Sector orto-protésico: en este sector se detectó especial 
interés en el desarrollo de modelos biomecánicos espe-
cíficos para articulación de rodilla, raquis y hombro que 
permitan validar los prototipos desarrollados en la fase de 
diseño de producto.

A partir de todos estos requisitos, se planteó el desarrollo 
de modelos biomecánicos que cubrieran las necesidades 
detectadas. En este sentido, se pusieron a punto dos modelos 
biomecánicos con el objetivo de validar estas necesidades y su 
viabilidad en el mercado. 

La actividad desarrollada en esta segunda anualidad ha sido:

1. Implementación de los modelos biomecánicos según las 
necesidades definidas por las empresas. Los modelos 
desarrollados se corresponden con un modelo de miembro 
superior y un modelo de miembro inferior.

2. Puesta a punto de los modelos biomecánicos para su uso en 
aplicaciones concretas. En este punto se ha llevado a cabo 
una colaboración directa con las empresas participantes 
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del proyecto, que han proporcionado los perfiles de usuarios 
necesarios para la realización de la colección de medidas que 
han servido para poner a punto los modelos biomecánicos.

3. Validación de los resultados con productos reales. Los 
modelos han sido validados por las empresas colaboradoras 
en el proyecto.

resultados
Se han desarrollado dos modelos biomecánicos, uno de miembro 
superior y otro de miembro inferior, que han sido puestos a punto 
y validados para aplicaciones concretas:

• Modelo de miembro superior para la valoración de 

la articulación de codo: se ha definido un protocolo de 

valoración que, a partir del modelo biomecánico desarrollado 

proporciona variables objetivas y fiables de interés para las 

empresas. La validación de este modelo se ha realizado en 

las mutuas colaboradoras en el proyecto. La transferencia 

realizada a las mutuas se corresponde con una metodología 

completa que se nutre del modelo biomecánico implementa-

do. Esta metodología consta de un software y hardware de 

valoración que permite comparar los resultados con bandas 

de normalidad (Figura 1).
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Figura 1. Prototipo del modelo 
de miembro superior para la 

valoración de la articulación de 
codo (instalaciones UMIVALE). 

Software y hardware durante 
la realización de una prueba 

del protocolo.



• Modelo de miembro inferior aplicado al diseño de 
ortesis de rodilla: se ha puesto a punto una metodolo-
gía para la simulación de los efectos de una ortesis sobre 
variables fisiológicas de la articulación. A partir del modelo 
biomecánico de miembro inferior desarrollado y el diseño 
virtual (CAD-3D) de un modelo de ortesis de rodilla de la 
empresa EMO, se han simulado diferentes condiciones para 
validar los resultados obtenidos con medidas experimentales 
realizadas en el laboratorio IBV (Figura 2).

El modelo de miembro inferior desarrollado permite estudiar 
la flexo-extensión y rotación del raquis lumbar, cadera, rodilla 
y tobillo. Los diseños de ortesis simulados permiten modifi-
car el tipo de articulación y las restricciones de movimiento 
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Figura 2. Medidas experimentales y 
simulaciones durante el empleo de 

ortesis de rodilla en laboratorio IBV.

correspondientes. Las variables que permite estudiar el 
modelado son:

 − Ángulos articulares: estudiar el ángulo de la articulación 
y el ángulo de giro de la ortesis, estimando así, si la 
relación de movimiento entre ambas se ajusta a la cine-
mática del usuario.

 − Momentos articulares: estudiar las fuerzas sobre la 
articulación debido al uso de ortesis.

 − Activaciones musculares: estudiar la activación muscular 
asociada a la articulación para determinar si el ajuste de 
compresión de la ortesis y la cinemática modifican la 
implicación muscular.

A partir de este modelado se pueden simular diversos diseños 
de ortesis y su efecto sobre los movimientos humanos sin la 
necesidad de realizar medidas experimentales. Los resulta-
dos obtenidos son de gran interés para empresas del sector 
ortoprotésico, como ayuda para el diseño personalizado de 
ortesis, y muestran las diferencias asociadas a distintos tipos 
de diseño ortésico.



• Modelo de miembro inferior aplicado al diseño de 

butacas: se ha realizado la puesta a punto de una metodolo-

gía, que a partir del modelo biomecánico de miembro inferior 

y un diseño de butaca permite la obtención de variables 

objetivas de interés para el sector del mueble. La meto-

dología desarrollada permite valorar el efecto de distintas 

configuraciones de la butaca sobre variables biomecánicas 

del usuario (Figura 3).

La validación del modelo se ha realizado conjuntamente con 

la empresa GOZNEL, estudiando uno de sus nuevos diseños 

de butaca del ámbito hospitalario. La butaca modelada per-

mite configurar la inclinación del reposapiés, la inclinación 

del respaldo y la altura. A partir del modelo biomecánico de 

miembro inferior y la butaca simulada se pueden estudiar las 

siguientes variables:

 − Ángulos articulares: estudiar el ángulo de las articulacio-

nes del modelo en función de diferentes configuraciones 

de la butaca.

 − Momentos articulares: fuerzas sobre las articulaciones 

en función de diferentes configuraciones de la butaca.

 − Fuerza muscular: fuerzas realizadas por los grupos 

musculares para la ejecución de los movimientos según 

diferentes configuraciones de la butaca.
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Figura 3. Medidas experimentales y 
simulaciones durante el empleo de butaca 

hospitalaria en laboratorio IBV.



A partir del modelado descrito, se pueden simular el 
movimiento humano en función de distintos diseños de butaca 
y sus propiedades, permitiendo conocer la adaptabilidad del 
producto al usuario. Los resultados obtenidos son de utilidad 
para empresas del sector del mueble, ya que permiten el 
estudio de comodidad a partir de prototipos virtuales sin 
necesidad de recurrir en costes de fabricación.

empresas y entidades participantes

Las empresas que han participado en esta iniciativa junto al 

Instituto de Biomecánica (IBV) han sido: UMIVALE (Mutua 

colaboradora de la Seguridad Social n° 15), IBERMUTUAMUR 

(Mutua Colaboradora de la seguridad social n° 274), GOZNEL 

S.L. y EMO, ESPECIALIDADES MÉDICO ORTOPÉDICAS S.L. 

Nº expediente: IMDEEA/2019/60

Financiado por:
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introducción

La captura y reconstrucción de avatares corporales 3D se ha 
desarrollado enormemente en los últimos años debido al auge 
de la integración de tecnología en tienda, el desarrollo de los 
sistemas de realidad aumentada y el avance en los procesos de 
digitalización de las empresas. Hasta ahora, el estado de la tec-
nología de escaneado y procesado corporal 3D, permitía trabajar 
con modelos estáticos que representaban una única postura. 
Aunque el dato 3D del cuerpo presenta importantes ventajas 
frente a la toma de medidas antropométricas manuales, al incor-
porar información de forma y la posibilidad de extraer un número 
casi ilimitado de medidas, todavía presenta serias limitaciones. 
En la mayoría de aplicaciones industriales y tecnológicas, se 
requiere medir en varias posturas (ej. indumentaria, ergonomía) 
o incluso en movimiento (ej. indumentaria, valoración funcional 
o animación virtual). El cuerpo humano no es un objeto rígido, 
su forma y dimensiones varían con la respiración, la postura y 
el movimiento debido principalmente a la deformación de los 
tejidos blandos. Este aspecto tiene implicaciones en el ajuste 
ergonómico de productos, en la generación de avatares realistas 
en movimiento y en la valoración biomecánica de funciones 
humanas. 

El proyecto 3D-body-dynamics ha tenido como objetivo desarro-
llar una nueva metodología de captura, procesado y animación 
de avatares 3D corporales hiperrealistas. Esta metodología 

permite modelar la deformación de los tejidos blandos del 
cuerpo cuando se produce un cambio de postura o durante el 
movimiento. La simulación se lleva a cabo equipando con un 
esqueleto 3D la malla corporal inicial y entrenando los algo-
ritmos y matrices que modelan el cambio del tejido blando, 
primero con bases de datos corporales en posturas forzadas, y 
después con mallas en movimiento. 

Este proyecto, se inició en 2018 y ha tenido una duración de 
dos años. Los objetivos específicos planteados en esta segunda 
anualidad han sido:

• Generación de nuevas bases de datos de posturas y movi-
mientos 3D. 

• Desarrollo de un método avanzado de animación de mallas 
corporales.

• Desarrollo y verificación de un método de correspondencia 
punto a punto inter-frame. 

• Demostración del laboratorio de antropometría 4D y del 
método de animación de mallas corporales.

• Interface de análisis de datos 4D.

resultados

• Protocolos de captura 4D: Se ha establecido el protocolo 
de captura 4D para asegurar que, además de las mallas en 
bruto, se realiza adecuadamente el procesado automático 
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para obtener las mallas herméticas limpias con corres-
pondencia inter-frame. Para ello es necesario, registrar la 
postura en A (según norma ISO 20685), medir con los puños 
cerrados y el pelo recogido. Según el tipo de movimiento, 
se ha establecido el tiempo y la frecuencia más adecuados 
para realizar la captura. Estas configuraciones de protocolo, 
se han implementado en el interfaz de toma de datos del 
sistema de escaneado 4D.

• Base de datos de avatares en posturas y movimiento: Se 
ha aumentado la base de datos de escaneados en posturas y 
movimientos de forma significativa. Se han procesado bases 
de datos nuevas abiertas o licenciadas y se ha generado una 
base de datos propia aumentando las bases de entrenamien-
to en más de 250.000 escaneados 3D. El objetivo de esta 
base de datos ha sido incorporar movimientos y posturas 
extremos que no estaban representados en las bases de 
datos anteriores, para poder reproducir con fiabilidad la 
mayor parte de movimientos identificados en las aplicaciones 
objetivo (deporte, realidad virtual, valoración biomecánica e 
indumentaria técnica).

• Modelo de tejidos blandos: Se ha desarrollado un modelo 
más avanzado de tejidos blandos que permite el ajuste y 
manipulación de mallas corporales para reproducir la defor-
mación de los tejidos blandos con realismo y precisión en 
la animación de avatares corporales. Este modelo se ha 
entrenado con las bases de datos de postura y movimientos, 
utilizando una red de Inteligencia Artificial (IA) para nubes de 
puntos 3D. El modelo basado en IA se ha integrado en una 

secuencia de algoritmos más compleja que lo combina con 
un modelo estadístico de formas, un modelo de postura que 
se gobierna a través de un esqueleto interno y un método 
de optimización que genera la malla corporal final mediante 
iteraciones. Las partes que componen la secuencia de algo-
ritmos se utilizan en las siguientes aplicaciones:

 − Optimización y refinado del ajuste de mallas: Este 
proceso se usa en la generación de mallas herméticas 
limpias a partir de mallas en bruto (Figura 1).

3D-body-dynamics

Figura 1. Mallas procesadas automáticamente 
a partir de la captura de un salto.



 − Método de correspondencia inter-frame: Permite 
obtener una correspondencia anatómica de los puntos 
de la malla en toda la secuencia de movimiento. Se utiliza 
para realizar estudios biomecánicos con un mapa denso 
de puntos sin necesidad de emplear marcadores. Esta 
metodología puede revolucionar la investigación en el 
campo del análisis de movimientos humanos (Figura 2).

 − Animación realista de avatares 3D: El modelo de 
esqueleto interno ligado a la malla 3D, en combinación 
con el modelo de deformación de tejidos blandos, per-
mitirá animar avatares 3D estáticos con mucha más 
precisión que la tecnología actual y sin necesidad de 
realizar ajustes manuales por artistas expertos en ani-
mación. Este aspecto es muy relevante en el avance de 
los probadores virtuales de ropa o en la integración de 
avatares en entornos virtuales 3D.

 − Armonización y correspondencia de la textura. Este 
paquete de algoritmos se encarga de unificar las imáge-
nes registradas en cada cámara para que no muestren 
discontinuidades de iluminación y color. Estas imágenes 
se proyectan como textura sobre la malla 3D para apor-
tar mayor realismo al avatar. Las texturas se proyectan 
mediante mapas UV, que presentan también homología, 
por lo que podrían relacionar marcas sobre la piel con 
trayectorias de los puntos de la malla.  

• Interfaz de captura, procesado y análisis 4D: Los nuevos 
avances del proyecto relacionados con el protocolo de captu-
ra, el modelo de tejidos blandos y el procesado y exportación 
de mallas, se han implementado en una interfaz que integra 
el proceso completo de captura, visualización, procesado y 
exportación de las secuencias de mallas (Figura 3).  

• Demostración de la tecnología de captura: Se ha anali-
zado la contribución de los resultados del proyecto en varias 
aplicaciones de distintos sectores que se han validado con 
las empresas participantes en el proyecto:

 − Se analizado el sistema de captura 4D como herra-
mienta para evaluar el ajuste y funcionalidad de prendas 
deportivas. 

 − En rendimiento deportivo, se ha explorado su utilización 
en la valoración de la ejecución del gesto deportivo.

 − En valoración biomecánica de funciones humanas, se ha 
analizado la viabilidad de utilizar el modelo inter-frame 

3D-body-dynamics

Figura 3. Interfaz 
de visualización de 

capturas y gestión de 
protocolos.

Figura 2. Análisis 
biomecánico de 
movimientos corporales 
sin marcadores.



como alternativa al estudio biomecánico con marcadores 
para examinar patrones de movimiento. 

 − En animación de avatares 3D se ha validado la precisión 
y realismo para aplicaciones multimedia. 

La ejecución de este proyecto y los resultados obtenidos se 
han implementado en el Human Analysis Lab (HAL) del IBV, 
que en la actualidad es el laboratorio más avanzado dedicado 
al estudio de formas humanas en el que se seguirá trabajando 
para desarrollar las principales aplicaciones exploradas en este 
proyecto: indumentaria, multimedia, deporte y salud.  

En el contexto actual de reconversión digital de procesos, las 
empresas están apostando por renovar el proceso de innovación 
y diseño de productos y actualizar la experiencia de compra 
incorporando información digital de los usuarios. El proceso de 
digitalización que muchas empresas están implementando en 
la fabricación de productos, lo están extendiendo a la parte de 
conceptualización, diseño y venta. Las empresas de indumentaria 
de vanguardia y, en particular, las del sector deportivo con las 
que el IBV colabora, han expresado la necesidad de contar con 
avatares corporales animados que simulen de forma realista los 
gestos deportivos del atleta. Los resultados obtenidos en este 
proyecto, les permite, por un lado, innovar en el proceso de 
desarrollo de nuevos productos a partir del estudio detallado 
de las necesidades del deportista y, por otro, conectar la 
fase de conceptualización con el diseño y patronaje digital 
de las prendas.

La incorporación de tecnología de simulación y realidad virtual 
o aumentada en el proceso de venta, tanto en tienda como 
online, es una tendencia relacionada con la mejora de la expe-
riencia de compra mediante el uso de probadores virtuales. En 
el sector de la comunicación y multimedia se está adoptando 
cada vez más la tecnología utilizada en animación para generar 
contenidos digitales. En ambos casos, el realismo del avatar 
y la representación de movimientos naturales y precisos son 
requerimientos necesarios que han sido considerados y validados 
en el desarrollo del proyecto.

empresas y entidades participantes

Las empresas que han participado en esta iniciativa junto al 
Instituto de Biomecánica (IBV) han sido: 

• MLS ELEBE, 1992, S.L. 

• INSTITUT VALENCIÀ DE RECUPERACIÓ ESPORTIVA S.L.

• BRAINSTORM Multimedia   

3D-body-dynamics
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introducción

El Instituto de Biomecánica (IBV) ha desarrollado durante 2019 
el proyecto disseny-UX, con el objetivo de poner a punto un 
procedimiento para el desarrollo ágil (Lean) de productos y 
servicios innovadores, basado en metodologías de diseño de 
experiencia del usuario (UX), e incorporarlo a los procedimientos 
de Innovación Orientada por las Personas del centro tecnoló-
gico. El proyecto ha tenido una duración de dos años, por lo 
que durante 2019 se ha profundizado en la transferencia de 
conocimiento a las empresas y se han validado las propuestas 
desarrolladas.

El nuevo procedimiento facilita la aplicación de métodos ágiles 
que apoyen el desarrollo de nuevos productos y servicios de 
empresas de sectores tradicionales de la Comunitat Valenciana 
(mobiliario, calzado, producto de apoyo sanitario…). Estas 
empresas tienen un margen de inversión en innovación y dise-
ño limitado, por lo que el IBV ha adaptado a su realidad una 
estrategia de transferencia que les permita integrar las acciones 
de innovación que utilizan las empresas tecnológicas y start-up 
más punteras actualmente.

La incorporación de los procesos Lean UX al desarrollo de 
productos y servicios no tecnológicos presenta una gran 
oportunidad de incrementar la capacidad de reacción de las 
empresas ante las dinámicas cambiantes de los mercados y los 
requerimientos generados por las necesidades y expectativas 

del cliente. Durante 2019 hemos verificado las ventajas de los 
procesos Lean UX y Design Sprint, que favorecen la implicación 
de las empresas al requerir menos recursos y dedicación en 
tiempo, consiguiendo productos y servicios que pueden ser 
validados en el mercado de forma temprana.

resultados

El proyecto disseny-UX ha permitido incorporar en los procesos 
de Innovación Orientada por las Personas del IBV las metodolo-
gías UX y Lean y reformular el procedimiento de desarrollo de 
productos y servicios en tres etapas de desarrollo: Aprender, 
Idear y Validar. Este proceso es de fácil comprensión y aplica-
ción al replicar cada una de las etapas a diferentes fases del 
desarrollo de un producto o servicio (estrategia, diseño, produc-
ción, mantenimiento…). Una de las claves de estos procesos 
es la promoción de la creación de Productos Mínimos Viables 
(prototipos capaces de cubrir el objetivo planteado y reproducir 
ciertas funcionalidades) en plazos muy cortos y con resultados 
de validación con inversiones acotadas.

En concreto, la fase Aprender se focaliza en la investigación 
de problemas, necesidades, características del uso y entorno, y 
reflexión a partir de vivencias y evidencias. Aborda el plantea-
miento de hipótesis, supuestos del futuro producto o servicio 
y en esta fase se caracteriza a las futuras personas usuarias.

disseny-UX

El IBV se pone al día 
para acompañar a las 
empresas valencianas 
en procesos de 
Innovación Lean UX
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de Vera s/n (46022) Valencia, España.



disseny-UX

A lo largo del proyecto hemos madurado este procedimiento y 

su integración en los actuales procesos de Innovación Orientada 

por las Personas del IBV. Fruto de este trabajo, durante esta 

anualidad hemos vinculado las 3 fases del proceso de desarrollo 

(Aprender, Idear, Validar) a la aplicación en cada una de las 

etapas del ciclo de vida de los productos y servicios que pro-

pone el modelo de la Economía Circular tal y como muestra el 

siguiente gráfico:

Figura 1. Proceso Lean UX 
de Innovación Orientada por 
las Personas.

Figura 2. Fases de desarrollo de 
producto IBV basado en el modelo de 
la Economía Circular.

La fase Idear trabaja, a partir del aprendizaje extraído de la fase 

anterior, en la identificación y descripción de posibles soluciones 

imaginativas para posteriormente concretar y hacer tangible en 

productos mínimos viables.

Finalmente, la fase Validar, mediante un proceso iterativo, 

aborda la evaluación, testeo y rediseño del producto o servicio 

en desarrollo, mediante indicadores y procesos de reflexión. Se 

trasladan los aspectos de medición/objetivación que ayudan a 

la toma de decisiones.



Se ha continuado la línea de trabajo iniciada en la anualidad 
de 2018 de identificación de las tipologías de proyectos más 
adecuados a los procesos Lean, detectando las resistencias y 
facilitadores internos y externos, y se han realizado adaptaciones 
a las técnicas, que han permitido trabajar desde un modelo ágil 
y flexible sin renunciar al bagaje de aplicación de metodologías 
que incorporan al usuario como eje central de la intervención, 
con un enfoque claramente orientado a la innovación social. 
A partir de este trabajo se ha generado una Guía de Buenas 
Prácticas en la aplicación de Metodologías Ágiles, en la que se 
dan recomendaciones para abordar con éxito estos procesos.

El proyecto ha transferido a las empresas cooperantes y otras 
empresas de la Comunitat Valenciana los resultados generados 
en un taller celebrado en el IBV el 12 de diciembre de 2019, 
con el título “Meet up Diseño de experiencias de usuario (User 
eXperience) aplicado a retos de economía circular”, donde las 
empresas aplicaron diferentes técnicas abordadas en el proyecto 
para resolver tres retos relacionados con las temáticas de eco-
diseño, eficiencia energética y simbiosis. Los participantes en 
el taller recibieron un repositorio de fichas con documentación 
sobre las metodologías para su posterior aprovechamiento. 

Durante esta anualidad se han aplicado los procesos Lean con 
4 empresas de Comunitat Valenciana: CONSUM, ESMALGLASS, 
FEDERICO GINER y WINNCARE, que participaron activamente 
en la definición de los casos demostrativos de las técnicas, 
validación de la propuesta metodológica para llevarlo a cabo, 
implicación en su desarrollo y valoración de la experiencia para 
garantizar la aplicabilidad y aprovechamiento del proceso y los 
resultados a su realidad empresarial.

Figura 3. Desarrollo del Taller Meet up Diseño 
de experiencias de usuario (User eXperience) 
aplicado a retos de economía circular.



disseny-UX

Finalmente, en el proyecto se ha desarrollado una web dotada 
de contenido con las metodologías desarrolladas, adecuada 
para el aprovechamiento de todas las empresas interesadas, 
garantizando de esta manera que la transferencia del proce-
so metodológico desarrollado continuará más allá de la vida 
del proyecto. Esta web está accesible en la siguiente URL: 
http://ux.ibv.org/

empresas participantes

Las empresas que han participado en esta iniciativa junto 
al Instituto de Biomecánica (IBV) han sido: CONSUM, 
ESMALGLASS, FEDERICO GINER, WINNCARE y RNB. 
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introducción

Estudios previos realizados con empresas han mostrado la 
necesidad de desarrollar programas de promoción de la salud 
y el bienestar holísticos, personalizados y bajo una metodología 
validada que asegure la adherencia a la ejecución de los progra-
mas y con ello a la adquisición de hábitos de vida saludables. 

Actualmente, las empresas (desde sus servicios de prevención, 
departamentos de RRHH, etc.) admiten no estar satisfechas con 
los porcentajes de participación y de abandono en las iniciativas 
de bienestar que promueven. Esto se refleja en la situación 
actual del estado de bienestar de la plantilla de las empresas 
de la Comunidad Valenciana que, en muchos casos, presenta 
problemas relacionados con la calidad de descanso y/o con la 
elevada incidencia de trastornos de tipo musculo-esquelético, 
entre otros. 

El Instituto de Biomecánica (IBV), siguiendo con la línea de 
trabajo sobre promoción de la salud en el ámbito laboral y con 
objeto de dar respuesta a las demandas de las organizaciones, 
ha desarrollado el proyecto “sugiéreme” en colaboración con 
empresas de la Comunidad Valenciana. 

El objetivo del proyecto ha sido el desarrollo de conocimiento 
científico-técnico y de una metodología innovadora de implemen-
tación de programas de promoción de la salud y el bienestar, 
generando contenidos para la promoción del bienestar laboral 
personalizados a las características de la empresa y al trabaja-

dor, asegurando la adherencia a dichos programas y mejorando 
con ello la competitividad de las empresas. Todo ello ha sido 
implementado en un repositorio web (sugiereme.ibv.org). 

Para el cumplimiento de este objetivo general se han planteado 
los siguientes objetivos específicos: 

• Seleccionar programas de promoción de la salud, de forma 
conjunta con empresas de la Comunidad Valenciana, en 
base a su experiencia y sus necesidades. 

• Desarrollar contenido innovador en programas de promoción 
de la salud que den respuesta a las necesidades de los 
agentes implicados. 

• Desarrollar una metodología de aplicación de los programas 
que aseguren la adherencia, mediante técnicas y herramien-
tas innovadoras. 

• Analizar con las empresas, mediante casos de estudio 
reales, los programas desarrollados. 

• Desarrollar un sistema funcional para las intervenciones, y 
valorar las potenciales mejoras en los procesos de asigna-
ción y evaluación que se podrían conseguir mediante moni-
torización continua de variables biomecánicas y fisiológicas, 
y mediante técnicas de decisión.

El proyecto ha tenido una duración de un año, iniciándose el 1 
de enero de 2019.

sugiéreme

Programas de 
capacitación 
personalizados para 
la promoción de la 
salud y el bienestar 
laboral: sugiéreme. 
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metodología y resultados

En base a una amplia revisión bibliográfica, identificación de 
buenas prácticas y un taller basado en un grupo de discusión 
con las empresas cooperantes en el proyecto pertenecientes 
a diferentes sectores industriales, se identificaron las funcio-
nalidades e información que debía proporcionar el sistema de 
recomendación de programas de promoción de la salud. Las 10 
principales funcionalidades identificadas son las siguientes: 
1. Aumento de la adherencia a los programas.
2. Sistema que permita conocer el efecto de seguir el programa.
3. Programa accesible y usable para toda la plantilla.
4. Mensaje de concienciación de la importancia de cuidar 

su salud.

5. Pequeñas acciones que hagan que las empresas puedan ir 
cumpliendo objetivos de bienestar.

6. Programas realizados por todos para dar ejemplo.
7. Espacios colaborativos de participación.
8. Personalización y selección individualizada de los itinerarios 

formativos.
9. Ofrecer recompensas a los trabajadores que adquieran 

hábitos saludables.
10. Programas basados en información científica.

De forma paralela se preseleccionaron treinta programas forma-
tivos, diez de cada una de las áreas de actuación: ergonomía 
activa, descanso y gestión de la edad. Se han priorizado y desa-
rrollado los 18 programas que se muestran en la tabla:

sugiéreme

Ergonomía Activa Descanso Gestión Edad

¿Cómo reducir las molestias del cuello cuando estás en tu 
puesto de trabajo? 

¿Qué recomendaciones generales debo seguir que me 
facilitarán el descanso? 

¿Qué pasa cuando pasan los años? Entender el proceso 
de envejecimiento

¿Cómo puedo evitar molestias en la espalda? ¿Cómo regular mis horarios de acostarme y levantarme 
para mejorar mi descanso? ¿Cómo conseguir un envejecimiento saludable?

¿Cómo puedo evitar molestias en los brazos y hombros? ¿Cómo puedo relajarme para que mis horas de sueño sean 
más reparadoras? 

¿Qué debo ir haciendo en mi casa para no tener problemas 
cuando sea una persona muy mayor?

¿Cómo puedo evitar molestias en las piernas? ¿Cómo utilizar la luz para ayudarme a conseguir un horario 
de descanso adecuado? 

Uso de nuevas tecnologías: aplicaciones de mensajería 
para teléfonos inteligentes

¿Cómo evitar posturas forzadas en mi puesto de trabajo? ¿Cómo tomar un baño de agua caliente para facilitar mi 
descanso? 

Preparación para la Jubilación: - ¿Para qué y por qué 
prepararme?

¡Camina! Evita ser sedentario ¿Qué hacer para que los turnos de trabajo afecten menos 
a mi descanso? 

¿Cómo cuidarme cuando tengo que cuidar a una persona 
en situación de dependencia?



Los programas se han desarrollado considerando la gamifica-
ción como elemento conductor de la metodología aplicada. La 
metodología didáctica empleada para desarrollar la propuesta 
de intervención se caracteriza por incluir elementos del propio 
juego, en aras de introducir mejoras en el diseño y desarrollo del 
programa de intervención, con el fin de fomentar la motivación 
del trabajador hacia los contenidos y, por ende, mejorar su ren-
dimiento y bienestar.

Cada uno de los programas de intervención tiene una duración 
de 21 días con el objetivo de que el usuario empiece a generar 
el hábito. 

Cada 48 horas tras la realización de una actividad, el usuario 
tiene acceso a un nuevo reto con nuevas actividades a realizar 
o contenidos didácticos a visualizar.

Los contenidos formativos desarrollados se han alojado en primer 
lugar en el canal de COMUNICACIÓN IBV de Youtube (Figura 1).

sugiéreme

Figura 1. Captura de pantalla de 
repositorio de programas en canal 
de Youtube.



Una vez desarrollado el recomendador e implementada la meto-

dología, se han incluido los programas en un recomendador 

funcional, que se encuentra alojado en la web http://sugiereme.

ibv.org y cuenta con los siguientes apartados:

• Inicio, donde se muestra un video introductorio de carácter 

atractivo para motivar a utilizar “sugiéreme” (Figura 2).

• Sobre el equipo, descripción del IBV y del proyecto 

Sugiéreme.

• Mejora del Bienestar. Ésta es la funcionalidad principal 
donde se puede acceder a los programas de promoción de 
la salud. En primer lugar, aparecen los programas adecuados 
para cada trabajador de acuerdo a las reglas de asignación 
implementadas en el cuestionario realizado. De los progra-
mas propuestos, el usuario seleccionará 3 que desarrollará 
durante 21 días. Durante los siguientes 21 días, cuando el 
usuario acceda a “Mejora del Bienestar” se le mostrarán los 
programas que está realizando, junto con su progreso y el 

sugiéreme

Figura 2. Pantalla de inicio 
y video de introducción. 
sugiereme.ibv.org

http://sugiereme.ibv.org
http://sugiereme.ibv.org


acceso al sistema de premios. Al finalizar el programa se 
realiza una valoración del mismo por parte del trabajador, 
además de una autovaloración y una valoración del nivel de 
cumplimiento de los retos propuestos.

• Espacio colaborativo, elaborado para poder compartir 
vivencias, opiniones o dudas.

• Premios. Se pueden obtener premios por récords personales, 
rachas e hitos importantes. 

• Contáctanos, formulario de contacto incluyendo el cumpli-
miento de la protección de datos.

• Ayuda, con respuestas a preguntas frecuentes en la utiliza-
ción de Sugiéreme.

• Registro/Acceso y Mi perfil/Desconectar. Apartados 
básicos de registro, acceso, modificar el perfil y desconectar.

El repositorio (versión beta), ha sido validado mediante casos 
de uso por las empresas participantes en el proyecto con objeto 
de facilitar el desarrollo del sistema de forma interactiva. El 
caso de uso se ha acompañado de un test funcional donde los 
participantes han registrado su valoración sobre el contenido, 
usabilidad y utilidad del repositorio, cuya valoración global ha 
sido de 7,41 sobre un máximo de 10. Los responsables de las 
empresas han indicado al final del caso de uso que “sugiéreme” 
aportaría los siguientes beneficios a su empresa: 

• Mejora rápida y directa de la salud de los trabajadores

• La apreciación por parte de los trabajadores de que la empre-
sa se preocupa por su bienestar y de los propios beneficios 
que generan los programas.

• Ayuda en el cambio de hábitos. Es dinámica y entretenida, lo 
que facilita el cambio en dichos hábitos.

• Beneficio social para los trabajadores asociado a la mejora 
del bienestar.

empresas participantes

Las empresas que han participado en esta iniciativa junto al 
Instituto de Biomecánica (IBV) han sido: 

• CLEANITY 

• EMBUTIDOS MARTÍNEZ

• MECANIZADOS 

• PANSTAR

• PINTURAS MONTÓ

• SPB 

• UMIVALE 

• UNIÓN DE MUTUAS  

sugiéreme
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introducción

El Instituto de Biomecánica (IBV) ha desarrollado durante 2019 
el proyecto SAFESPORT-2, una continuación del trabajo empeza-
do en 2018 con el proyecto SAFESPORT, que busca profundizar 
en la caracterización del césped artificial tanto en campo como 
en condiciones de laboratorio con el objetivo de lograr mejoras 
en la durabilidad y el rendimiento del producto.

El trabajo realizado en el marco del proyecto ha estado enca-
minado al desarrollo de métodos de evaluación del césped 
artificial in situ, en campos ya instalados, y en laboratorio, en 
forma de fibra individual. La finalidad de los análisis del producto 
propuestos por el IBV es proveer a las empresas del sector, ya 
sean fabricantes de césped artificial, instaladores y gestores 
de mantenimiento, de herramientas que les permitan diseñar 
nuevas fibras, seleccionar las más adecuadas o determinar 
la necesidad de realizar operaciones de mantenimiento en 
el campo.

Concretamente, los resultados de SAFESPORT-2 se han centrado 
en ir un paso más allá de los métodos actuales de evaluación 
del césped artificial e introducir los conceptos de jugabilidad 
– idoneidad para la práctica deportiva – y de elasticidad de 
fibra – muy relacionada tanto con el rendimiento deportivo como 
con la durabilidad del producto para optimizar el rendimiento y 
el mantenimiento de las condiciones adecuadas de juego de las 
superficies de césped artificial durante su vida útil. 

descripción del trabajo 
realizado y resultados

Así, el trabajo realizado durante la anualidad se divide en dos 
líneas de trabajo diferentes: las pruebas en campo con la cola-
boración de CESPEVAL y REALTURF, destinadas a caracterizar la 
experiencia de juego (jugabilidad), y pruebas en laboratorio con 
productos aportados por REALTURF para analizar la capacidad 
de la fibra de volver a su posición vertical y así mejorar su 
rendimiento y durabilidad. 

Estudio de influencia del estado del césped 
en el concepto de jugabilidad

La jugabilidad, entendida como la calidad de juego que permite 
desarrollar un campo de fútbol, es un factor que actualmente 
se mide de forma indirecta a partir de metodología establecida 
por la FIFA. Así, en su manual Handbook of Test Methods se 
detalla el modo de medir el comportamiento del pavimento en 
términos de amortiguación de impactos, agarre, bote de balón, 
regularidad del terreno… El objetivo perseguido por el IBV 
es el de lograr un indicador que permita valorar de forma 
más precisa la percepción de la experiencia de juego de los 
jugadores de fútbol.

En este sentido, en el proyecto SAFESPORT de 2018 se empezó 
a trabajar en un nuevo modo de caracterizar la jugabilidad a 
través del comportamiento del balón: la Rodadura Mejorada 
con Vídeo (RMV). De este modo se buscaba registrar con una 

safesport-2

El IBV aplica nuevas 
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cámara de vídeo de alta velocidad la rodadura del balón para 
posteriormente analizarla y poder obtener un indicador que se 
relacione con la impresión de los jugadores sobre el estado del 
campo. En 2019 se ha continuado con esta línea de trabajo 
refinando el protocolo de la prueba y el procesado del vídeo, con 
nuevos algoritmos que permiten una detección y seguimiento 
más precisos del balón y el cálculo de nuevos parámetros para 
la caracterización de los campos. 

Para validar los avances logrados, se han llevado a cabo 
estudios en 9 campos de fútbol de césped ar tificial en 
los que se han tomado datos de tres fuentes distintas: 
percepción subjetiva de jugadores de fútbol federados, 
estándar FIFA para caracterizar el estado del césped según 
normativa, y el método desarrollado por el IBV de RMV. En 

concreto, los jugadores, todos ellos en activo en equipos 
de División de Honor, Regional Preferente y 3° Regional, 
han llevado a cabo una dinámica de juego que incluía pase, 
tiro, conducción, control del balón, carrera y salto, tras la 
cual debían evaluar el estado del campo para la práctica 
del fútbol.

La ventaja del método propuesto por el IBV radica en la posibi-
lidad de obtener información sobre el comportamiento del balón 
que con los métodos actuales no se contempla. Mientras la 
interacción jugador-superficie se encuentra caracterizada en 
todas sus componentes, como son la amortiguación, la tracción, 
la deformación del terreno al pisarlo y la regularidad del pavi-
mento, en el caso de la interacción balón-superficie únicamente 
se considera el bote y la distancia de rodadura. Así, las pruebas 
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Figura 3. Jugador de fútbol realizando la dinámica para la 
evaluación de la percepción durante los ensayos de jugabilidad.

Figura 1. Detalle del procesado de la rodadura 
del balón en la prueba de jugabilidad.

Figura 2. Esquema de la 
dinámica diseñada para 
evaluar la percepción de 

los jugadores sobre el 
estado del campo.



realizadas en los campos muestran que el método RMV aporta 
información sobre la deceleración sufrida por el balón o la previ-
sibilidad de la trayectoria del balón, que son importantes para la 
experiencia de juego de los jugadores y su interacción con el balón.

Caracterización de la elasticidad de fibra 
de césped artificial para optimizar su 
rendimiento y durabilidad

SAFESPORT-2 también ha trabajado en la caracterización de 
la fibra de césped artificial. Por un lado, a nivel de producción, 
buscando ayudar a los fabricantes en recomendaciones de dise-
ño que permitan mejorar su durabilidad a través del retorno a 
la verticalidad, y por otro su impacto en el comportamiento del 

balón una vez instalado el césped en un campo de fútbol. Ambas 
líneas de trabajo se han desarrollado a partir de los resultados 
obtenidos en SAFESPORT durante 2018, perfeccionando las 
metodologías de caracterización concebidas en dicho proyecto. 

Además de las mejoras en el método a nivel de algoritmos de 
tracking y de cálculo, se ha incluido el factor de durabilidad 
dentro del análisis realizado en SAFESPORT-2. De este modo, el 
IBV se ha centrado en estudiar cuánto cambian las propiedades 
elásticas de las fibras de césped artificial con el uso, tanto en 
situaciones reales (fibra extraída de campos de fútbol que han 
estado en uso los últimos años) como de laboratorio (desgaste 
mecánico a través de la metodología normativa de la FIFA).
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Figura 4. Detalle del procesado del video 
registrado para evaluar la elasticidad de 

una fibra de césped artificial.

Figura 5. Moqueta empleada para las pruebas de elasticidad antes de someterse a fatiga (a) y después de fatiga (b). Detalle de la máquina LISPORT empleada para fatigar las muestras (c).

(a) (b) (c)



El objetivo que persigue el planteamiento propuesto para 
caracterizar el comportamiento de la fibra es relacionar sus 
características de fabricación (material, morfología, sección…) 
con la durabilidad del producto y su rendimiento en el campo. Los 
resultados obtenidos en SAFESPORT-2 muestran un decaimiento 
de las propiedades analizadas con la metodología desarrollada 
por el IBV con el uso y, además, este decaimiento es desigual 
dependiendo del tipo de fibra evaluada. Así, un estudio con un 
mayor tamaño de muestra, que permita evaluar un rango más 
amplio de fibras distintas, permitiría obtener una guía de reco-
mendaciones de diseño que sirva de ayuda a los fabricantes en 
el diseño de sus productos. 

empresas y entidades participantes

Las empresas que han participado en esta iniciativa junto al 
Instituto de Biomecánica (IBV) han sido CESPEVAL y REALTURF.

Así mismo, desde el IBV se quiere agradecer la contribución a 
los jugadores que han participado en los estudios realizados, 
así como a la Fundación Deportiva Municipal de Valencia y los 
gestores de los campos de Malilla, San Marcelino, Torrefiel, así 
como a los ayuntamientos y gestores de los campos de Godella, 
El Perelló, Paiporta (Palleter y El Terrer) y Pobla de Vallbona por 
la cesión de sus instalaciones durante el curso del proyecto 
SAFESPORT-2. 
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introducción

Estamos viviendo momentos de cambio y transformación. El 
término transformación digital es un concepto amplio que afecta 
la forma en que las tecnologías provocan cambios en las relacio-
nes entre personas, robots, máquinas, objetos, etc. Muchos con-
sideran los datos como el nuevo petróleo. El volumen de datos 
generados anualmente no para de crecer (Figura 1). Desde un 
punto de vista de mercado, el potencial comercial y de creación 
de valor de los datos es incuestionable. Tanto es así, que en los 
últimos años se ha desarrollado todo un cuerpo de conocimiento 
que ha sido acuñado con el término Data Economy. Según la 
Asociación Data Economy España, la Economía de los Datos 
se puede definir como el conjunto de actividades económicas 
enmarcadas en la denominada cuarta revolución industrial o 
Industria 4.0., relacionadas con tecnologías vinculadas a los 
datos, principalmente: Big Data, Internet de las Cosas (IoT), 
modelización/simulación avanzada e Inteligencia Artificial, 
a los que están íntimamente ligados el cloud computing, las 
plataformas digitales y la ciberseguridad. Así pues, se puede 
resumir que la Data Economy engloba todas aquellas actividades 
relacionadas con el desarrollo, explotación y creación de valor 
que rodean al uso de grandes cantidades de datos. Y entre los 
diferentes tipos de datos los datos personales son sin duda 
los más complicados de gestionar debido a la necesidad de 
cumplir con la legislación y normativa de protección de datos. La 
Unión Europea ha tomado el liderazgo con el nuevo Reglamento 

General de Protección de Datos - RGPD (https://www.boe.
es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2016-80807) con el fin 
de armonizar la protección de los derechos y las libertades 
fundamentales de las personas y garantizar la libre circulación 
de estos datos entre los Estados miembros.

VALENCIA.DATA tiene como objetivo mejorar el bienestar y 
la calidad de vida de las personas a través de esta transfor-
mación digital, y al mismo tiempo mejorar la competitividad 
de los productos y servicios que ofrece el sector empresarial 
valenciano. Para alcanzar estos objetivos, se ha generado una 
plataforma digital capaz de gestionar datos personales para 
ponerla a disposición de empresas, servicios públicos, gobierno 
y principalmente a los propios ciudadanos como potenciales 
emprendedores. La creación de un ecosistema digital que capa-
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cite a los ciudadanos en el uso de sus datos puede convertirse 
en una ventaja competitiva para la Comunidad Valenciana. Y 
para lograrlo VALENCIA.DATA ha basado todo su desarrollo en 
los principios y el modelo (Figura 2 de la declaración MyData 
(https://mydata.org/declaration/spanish/):

1. Control humano céntrico de los datos personales. Las 
personas deben entender las políticas de privacidad y cómo 
activarlas. Queremos que las personas tengan la facultad de 
dar, denegar o revocar su consentimiento.

2. El individuo como punto de integración. Generación de 
herramientas y servicios que proporcionen una personaliza-
ción profunda y generen nuevo conocimiento basado en los 
datos, sin comprometer para ello la privacidad ni aumentar 
la cantidad de datos personales en circulación.

3. Empoderamiento individual. Las personas administran de 
forma segura sus datos personales de la forma que prefieran.

4. Transparencia y responsabilidad. Crear procedimientos 
seguros y fáciles de usar para que las personas vean y con-
trolen lo que sucede con sus datos.

5. Interoperabilidad. Infraestructura para que los datos perso-
nales sean portátiles y reutilizables, sin perder el control del 
usuario. VALENCIA.DATA se basa en estándares, ontologías, 
bibliotecas y esquemas comúnmente aceptados, o ayudará 
a desarrollar otros nuevos si es necesario.

Durante el año 2019, más de 450 personas han participado 
voluntariamente y se han registrado en la plataforma que se ha 
desarrollado para gestionar datos personales que podrán ser 
reutilizados en proyectos de I+D. Estas personas han participado 
en más de 1000 ensayos, aportando datos tan dispares como 
la forma de sus cuerpos, datos biométricos, o descripciones de 
sus puestos de trabajo.

VALENCIA.DATA permitirá el desarrollo de empresas innovadoras 
en tecnologías y servicios digitales, contando con profesionales 
cualificados, que brindarán soluciones a otras empresas locales 
e internacionales. Estas empresas innovadoras tendrán que 
apoyarse en universidades y organizaciones de investigación 

valencia.data

Figura 2. Modelo 
Humano-Céntrico de 

Valencia-Data basado en 
la declaración MyData.

https://mydata.org/declaration/spanish/


para convertir esta abundante información de personas, objetos 
y entornos en información valiosa para otras empresas y enti-
dades, incluso para usuarios finales. Siguiendo las tendencias 
mundiales, los conceptos de Big Data e IoT cambiarán a datos 
inteligentes e Internet de cosas muy importantes. Las personas 
se convertirán en los principales activos necesarios en esta 
transformación digital, obteniendo beneficios para su calidad de 
vida y creando valor para los sectores productivos y de servicios 
públicos y privados. VALENCIA.DATA es un proyecto responsable 
y socialmente comprometido con un alto impacto empresarial 
que facilita el nacimiento de nuevas empresas y la innovación en 
productos y servicios ofrecidos por las existentes.

Este proyecto se inició en julio de 2018 y ha tenido una duración 
de año y medio.

resultados

Los resultados obtenidos durante la realización del proyecto han sido:

R1. Definición de requisitos del ecosistema 
VALENCIA.DATA.

Para la definición de los requisitos se han tenido en cuenta:

1. Tipología y heterogeneidad de los datos que deben 
gestionarse.

2. Aspectos legales y éticos. Se ha tenido en cuenta el cum-
plimiento del Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD) y aspectos éticos de la investigación biomédica.

3. Interfaz de comunicación con personas (usuarios) y otras 
aplicaciones conectadas al ecosistema de VALENCIA.DATA.

4. Aspectos para fomentar la participación ciudadana 
(engagement).

En lo que respecta a la tipología de datos, el Instituto de 
Biomecánica de Valencia (IBV) realiza proyectos de I+D en los 
que participan sujetos de ensayo y se recogen diferentes tipos de 
datos personales. Los datos que se obtienen son muy diversos 
incluyendo imágenes, videos, escaneados, señales biométricas, 
resultados de encuestas, etc.

En cuanto a los aspectos legales, la participación de personas 
y la explotación de los datos en proyectos de investigación está 
regulada por la Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD). Esto exige la gestión de consentimientos informados, y 
respetar derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión 
(“derecho al olvido”), limitación del tratamiento, portabilidad y 
de no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas.

R2. Plataforma VALENCIA.DATA.

La plataforma se ha desarrollado para que sea aplicación web. 
De esta forma los usuarios pueden utilizar VALENCIA.DATA acce-
diendo a un servidor web a través de Internet. En otras palabras, 
es un sistema que se codifica en un lenguaje interpretable por 
los navegadores web en la que se confía la ejecución al nave-
gador. Así se consigue que el desarrollo sea independiente del 
sistema operativo del ordenador o del teléfono móvil.
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El diseño del prototipo se ha realizado considerando dos com-
ponentes principales:

• El front-end: la parte del software que interactúa con los 
usuarios.

• El back-end: la parte que procesa la entrada de datos, los 
almacena y los gestiona.

Para el desarrollo del front-end se ha utilizado ANGULAR 2+, un 
framework para aplicaciones web desarrollado en TypeScript y de 

código abierto. Tiene la ventaja de estar mantenido por Google 

en alianza con Microsoft, que mantiene TypeScript. El apoyo de 

estas grandes empresas asegura que esta tecnología se man-

tenga en el futuro y que VALENCIA.DATA se pueda conservar y 

actualizar regularmente.

El back-end se ha desarrollado con NodeJs. NodeJs es un entor-

no en tiempo de ejecución multiplataforma, de código abierto, 

y asíncrono. Está especialmente concebido para 

ejecutarse en el servidor.

En el back-end se utiliza como motor de base de 

datos a MongoDB. MongoDB es una de las bases de 

datos no relacionales más utilizadas.

Las personas que gestionan sus datos en VALENCIA.

DATA podrá en todo momento modificar sus datos de 

perfil y gestionar los consentimientos que ha concedi-

do, por ejemplo, consentimiento para transferir datos 

a una empresa o profesional.

Desde su panel de control (Figura 3) el participante 

tendrá también acceso a la sección denominada “Mis 

datos”. En esa sección siempre tendrá accesible infor-

mación sobre qué tipo de datos tiene guardados en 

VALENCIA.DATA y acceso a informes personalizados 

generados a partir de dichos datos.

Figura 3. Panel  de 
control del participante 
en VALENCIA.DATA.
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R3. Demostradores de unidades 
específicas de recogida de datos.

El trabajo realizado en las unidades demostrati-
vas (Figura 4) ha permitido probar la gestión de 
participantes en el ecosistema VALENCIA.DATA. 
En total se han dado de alta 547 personas (véase 
Tabla 1) que han aportado datos provenientes de 
1271 ensayos o pruebas diferentes (véase Tabla 2).
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Perfil N

Deportista 182

Persona Mayor 121

Trabajador 244

Total 547

Figura 4. Unidad demostrativa 
instalada en Pabellón deportivo.

Tabla 1: Cuentas de 
participantes creadas.

Tabla 2: Pruebas o 
ensayos realizados.

Gracias a la colaboración voluntaria de estas 547 personas se 
ha podido poner a punto todo el proceso de gestión de datos y 
consentimientos informados.

Además, se ha podido proporcionar información a las empresas 
e instituciones colaboradoras preservando la privacidad y el 
anonimato de todos los participantes.

Pruebas Deportista Persona Mayor Trabajador Total

Bienestar laboral 118 124

Forma del pie (DOME) 125 125

Forma del cuerpo 28 28

Obesidad 74 74

Forma de correr (Runalytics) 79 79

Test Cognitivo 8 8

Fitness Test 54 54

Termografía 8 8

Valoración de la mano 46 120 182 348

Valoración del equilibrio 66 66

Riesgo de caída 115 115

Monitorización sueño y actividad 40 40

Prueba Ergo-Mayor 202 202

Total 488 275 502 1271
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R4. Laboratorio de co-creación de productos 
y servicios.

El proyecto VALENCIA.DATA ha puesto en marcha un laboratorio 
en las instalaciones del IBV, orientado a la co-creación de pro-
ductos y servicios. Las dinámicas de co-creación que se llevarán 
a cabo en el laboratorio estarán participadas por los usuarios 
de la plataforma VALENCIA.DATA, convirtiéndose en un servicio 
ofrecido a empresas, de modo que el desarrollo de dinámicas de 
colaboración colectiva con los usuarios forme parte del catálogo 
de servicios del ecosistema digital.

El laboratorio de co-creación de VALENCIA.DATA se ha concebido 
como un espacio (Figura 5) en el que personas con perfiles pro-
fesionales diversos (desarrolladores de producto, prescriptores, 

Figura 5: Distribución de 
espacios del laboratorio de 

co-creación.

investigadores o consumidores) trabajen de forma colaborativa 
para alcanzar un objetivo común. Siguiendo las recomendaciones 
generadas por diversos autores para el diseño de espacios de 
oficina de alto rendimiento, se ha planteado la definición de un 
espacio que reúna las siguientes características: 

• Confort físico: la estancia que acoja el laboratorio debe 
tener unas condiciones adecuadas de ventilación, iluminación, 
o acondicionado de temperatura, que garantice unos niveles 
mínimos de confort físico. En este contexto, el contacto con 
la naturaleza es un elemento que mejora la precepción de 
confort de las personas. 

• Espacios de actividad: la diferenciación de espacios de tra-
bajo adaptados a la actividad que se va a realizar mejora la 
productividad de las personas al realizar sus tareas. En este 
sentido se han identificado tres tipos de tareas diferentes a 
realizar en el laboratorio de co-creación, las cuales son: 

 − Trabajo colaborativo: tareas a realizar en grupo, con 
la colaboración de usuarios con diversas capacidades y 
habilidades. 

 − Trabajo de formación: presentación de resultados entre 
grupos de trabajo, con el fin de facilitar la comparación 
de soluciones, generando debates orientados a generar 
soluciones conjuntas. 

 − Interacción social: facilitar la aparición de tiempos de 
inactividad, en los que se produzcan conversaciones 
informales a nivel de interacción social, es relevante para 
generar una atmósfera que potencie la creatividad.

Trabajo colaborativo Trabajo de formación

Interacción social

Vista general
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R5. Estudio de viabilidad del ecosistema 
VALENCIA.DATA en el contexto de la industria 4.0.

Las empresas se enfrentan al reto de gestionar plantillas de 
edades cada vez más avanzadas. Por un lado, han de asegurarse 
de que las condiciones de trabajo se ajustan a las capacidades y 
habilidades, lo cual redundará en mejores condiciones de salud, 
seguridad y en la optimización del rendimiento y la productividad. 
Por otro lado, la experiencia es un recurso valioso que, bien ges-
tionado, aporta importantes beneficios en las organizaciones. En 
este sentido, otro riesgo al que se enfrentan muchas empresas 
es la pérdida de recursos valiosos cuando una persona se jubila 
(experiencias, conocimiento, trucos, habilidades específicas, etc.) 
que normalmente no suelen transmitirse de manera adecuada 
a la población activa más joven. Es por ello, que la gestión de 
la edad en el trabajo es un requisito imprescindible para las 
empresas. Para ello es necesario contar con procedimientos 
y metodologías que permitan analizar la situación real y que 
faciliten realizar propuestas de acción individual y global.

Durante el proyecto se ha desarrollado un método de eva-
luación de puestos ocupados por trabajadores mayores: 
ErgoMayor50. Este método permite identificar desajustes 
entre los requerimientos/demandas de los nuevos puestos de 
trabajo surgidos tras los cambios tecnológicos y las capacida-
des de la plantilla de mayor edad. Este método se ha validado 
con información registrada a trabajadores de empresas de 
la Comunidad Valenciana en la mejora de sus condiciones 
laborales tras el desarrollo de propuestas metodológicas e 
intervenciones de adaptación de puestos.

En el estudio han participado 4 empresas de la Comunidad 
Valenciana con un total de 202 trabajadores mayores de 50 
años, distribuidos de la siguiente manera:

Puestos 
de oficina

Puestos de 
producción

Otros 
puestos

Empresa 1 
(sector manufacturas) 15 48 3

Empresa 2 
(sector químico) 0 21 5

Empresa 3 
(sector alimentación) 0 27 0

Empresa 4 
(sector alimentación) 9 74 0

Total 24 170 8

Tabla 3. Pruebas o ensayos realizados

R6. Creación de una empresa de base 
tecnológica (EBT).

Uno de los objetivos del proyecto era contextualizar y determinar 
cuál puede ser la estrategia más ventajosa para gestionar el 
ecosistema resultante del proyecto, entre las que tendría cabida 
la involucración de empresas de base tecnológica (EBT) o, en 
general, empresas innovadoras en tecnologías y servicios digita-
les. Para ello se ha realizado:

1. Una revisión de los requisitos legales de tipo mercantil, de 
mercado y un estudio de escenarios respecto a la posibilidad 
de materializar a través de EBTs o iniciativas similares la 
gestión y dinamización del ecosistema VALENCIA.DATA.
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2. Una aproximación a las tipologías de servicios a incluir en 
el ecosistema, los cuales estarían dirigidos a los agentes de 
interés en el ámbito de la innovación.

Inicialmente se barajaban tres escenarios:

a. Empresa creada durante la ejecución del proyecto.

b. Empresa en proceso de creación a falta de finalizar requisitos 
legales para la creación, estudios demostrativos, etc.

c. Que los resultados del proyecto indiquen otro tipo de trans-
ferencia final a realizar.

Como resultado se ha optada por la tercera de las posibles 
alternativas: determinar otro tipo de transferencia final a realizar. 
Actualmente se está evaluando una potencial alianza estratégica 
con terceros, incubar una nueva organización creada al efecto 
y escindida del propio IBV, o habilitar una nueva unidad de acti-
vidad dentro de la organización para centralizar toda la gestión 
operacional, táctica y estratégica del ecosistema.

empresas y entidades participantes

Las empresas e instituciones públicas que han participado en 
esta iniciativa junto al Instituto de Biomecánica (IBV) han sido: 

• FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL DE VALENCIA

• CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

• BALNEARIO DE VALENCIA (BALNEARIO COFRENTES)

• ZIMMER BIOMET

• RNB COSMÉTICOS

• MACROSNACKS

• ANITÍN. 
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