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Innovación 
en Europabiomecánica

proyectos

Programa de ayudas dirigidas a centros tecnológicos para el ejercicio 2020

Relación de proyectos de I+D de carácter no económico realizados en cooperación con empresas

IMDEEA/2020/81 OSTEOCAR3D - Desarrollo de productos sanitarios a medida, haciendo uso de nuevos biomateriales y 
procesos de fabricación basados en bioimpresión, en aplicaciones de hueso y cartílago.

IMDEEA/2020/82 IA_USERINSIGHTS - Desarrollo de una metodología de participación y dinamización ciudadana mediante 
técnicas de investigación online y de inteligencia artificial.

IMDEEA/2020/83 4HEALTH - Investigación en nuevas metodologías para el diseño, desarrollo, fabricación, evaluación y 
certificación de producto sanitario en el entorno de la industria 4.0. (2ª ANUALIDAD).

IMDEEA/2020/84 H2030-INNOVACAL - Metodología innovadora para la evaluación y el diseño de calzado.

IMDEEA/2020/85 3DBODY-HUB - Desarrollo de herramientas para la gestión y uso de datos antropométricos para la 
innovación en el diseño de nuevos productos.

IMDEEA/2020/86 GENERO - Integración de la perspectiva de género en los criterios de adecuación ergonómica de 
entornos laborales.

IMDEEA/2020/87 CUSTOM_DHM - Adaptación del modelo digital humano para su aplicación en el diseño de productos y 
aplicaciones digitales.

IMDEEA/2020/89 BIOMEC4IA - Aplicaciones de la inteligencia artificial y el modelado biomecánico para el diseño de 
productos, procesos y servicios.

IMDEEA/2020/90 EYESPORT - Aplicación de técnicas de análisis de imagen y de inteligencia artificial para la mejora de 
la salud y la eficiencia en el deporte.

IMDEEA/2020/104 OUTCOMES3 - Desarrollo de una herramienta de apoyo al seguimiento clínico post-comercialización 
de prótesis de rodilla para fabricantes de producto sanitario basada en monitorización continua y valoración funcional 
biomecánica.

IMDEEA/2020/105 CALORIAS - La respuesta térmica de las personas: aportando color al calor para la personalización de 
productos y tratamientos.

IMDEEA/2020/106 REENFOCO - Desarrollo de soluciones adaptadas para dar respuesta a la demanda energética en 
entorno laboral de forma sostenible y colaborativa.



Nuevas metodologías de diseño y validación in silico de estructuras de soporte para la sustitución ósea y osteocondral. 
Julia Tomás i Chenoll, Víctor J. Primo Capella, Raúl Panadero Morales, Clara Rionda Rodríguez, Carlos M. Atienza Vicente, Laura Martínez 
Gómez, José Luis Peris Serra

Metodología de participación y dinamización de los ciudadanos en estudios de I+D+i. Marta Valero Martínez, Vanessa 
Jiménez Gil, Raquel Marzo Roselló, Arizona D. Vitoria González, Raquel Ruiz Folgado, Rosa Porcar Seder, Enrique Alcántara Alcover

Investigación del Instituto de Biomecánica (IBV) en Producto Sanitario como apoyo a las empresas del sector en un 
contexto de cambio. Andrés Peñuelas Herráiz, Raúl Panadero Morales, Sofía Iranzo Egea, Víctor J. Primo Capella, Fernando García 
Torres, Juan Gómez Herrero, Carlos M. Atienza Vicente, María Jesús Solera Navarro, José Luis Peris Serra, José Laparra Hernández

Metodologías innovadoras para el desarrollo de calzado/ tecnología, datos y nuevos materiales aplicados a la innovación 
en el desarrollo del calzado. Clara Solves Camallonga, Sara Gil Mora, Juan Carlos González García, Sandra Alemany Mut, Sergio 
Puigcerver Palau

Desarrollo de herramientas para la gestión y uso de datos antropométricos para la innovación en el diseño de nuevos 
productos. Juan V. Durá Gil, Sara Gil Mora, Sandra Alemany Mut, Juan Carlos González García

Adecuación ergonómica y enfoque de género: ¿lo estamos haciendo bien? Rakel Poveda-Puente, Raquel Ruiz Folgado, Raquel 
Portilla Parrilla, Raquel Marzo Roselló, Sonia Serna Arnau, Alicia Piedrabuena Cuesta, Julio Vivas Vivas, Mercedes Sanchis Almenara

IBV trabaja en tecnologías que permitan obtener el modelo digital humano para su aplicación en productos y servicios. 
Paola Piqueras Fiszman, Beatriz Mañas Ballester, Sandra Alemany Mut, Juan Carlos González García

Aplicación de la Inteligencia Artificial al análisis biomecánico. Úrsula Martínez-Iranzo, Enric Medina-Ripoll, Gonzalo Utrilla Redondo, 
Cristina García Bermell, Ignacio Bermejo Bosch, Juan López Pascual

Mejora de la salud y el rendimiento de deportistas a través de la aplicación de avances en técnicas de Inteligencia 
Artificial. Luis I. Sánchez Palop, Laura Magraner Llavador, Enrique Alcántara Alcover, José Laparra Hernández

Investigación en tecnologías de valoración funcional biomecánica para el seguimiento clínico objetivo y fiable de pacientes 
con prótesis de rodilla. Arturo Gómez Pellín, José Francisco Pedrero Sánchez, Salvador Pitarch Corresa, María Francisca Peydro de Moya, 
María Martínez Pérez, Julia Tomás i Chenoll, Giuseppe Caprara, José Luis Peris Serra, Juan López Pascual, Carlos M. Atienza Vicente

Metodologías de evaluación térmica y morfométrica. Monitorización de mapas de calor en el seguimiento de tratamientos 
y aplicaciones de estética, salud y bienestar. Consuelo Latorre Sánchez, Andrés Soler Valero, Mateo Izquierdo Riera, Elisa Signes 
Pérez, Carlos M. Atienza Vicente, José Laparra Hernández

Soluciones para la gestión de la demanda energética y mejora del confort térmico de forma sostenible y colaborativa. 
Alicia Piedrabuena Cuesta, Giuseppe Caprara, Raquel Marzo Roselló, Vanessa Jiménez Gil, Consuelo Latorre Sánchez, Andrés Soler 
Valero, Arizona D. Vitoria González, Beatriz Muñoz García, Ricard Barberà i Guillem, Sonia Gimeno Peña, Mercedes Sanchis Almenara



PROGRAMA DE AYUDAS DIRIGIDAS A CENTROS 
TECNOLÓGICOS PARA EL EJERCICIO 2020

Proyectos de I+D de carácter no económico 
realizados en cooperación con empresas



INTRODUCCIÓN

El proyecto OSTEOCAR3D se sitúa en un entorno socio-eco-
nómico en constante evolución, en el que se deben afrontar 
las consecuencias presentes y futuras de la denominada como 
nueva revolución industrial o “industria 4.0”. Actualmente 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 la 
fabricación de productos sanitarios a medida. Por ello, surge la 
necesidad de investigar y desarrollar estudios en estas áreas. 
En cuanto a aspectos de fabricación y diseño, las técnicas de 
fabricación aditiva (impresión 3D) aplicadas a la regeneración 
de órganos y tejidos (bioimpresión) se abren paso debido a los 
múltiples beneficios que tendrán a medio y largo plazo, tanto 
para los pacientes como para la sociedad en su conjunto. 

El Instituto de Biomecánica (IBV) y AIMPLAS colaboran en el 
proyecto OSTEOCAR3D, en el que se investiga en estas líneas y 
se aborda esta temática, con el objetivo de dar respuesta a las 
nuevas necesidades de las empresas del sector sanitario en el 
campo de la bioimpresión. Tras la identificación de las necesida-
des de las empresas participantes en el proyecto, el consorcio 
ha centrado los esfuerzos en dos de las principales aplicacio-
nes de la bioimpresión aplicadas al desarrollo de productos 
sanitarios diseñados a medida, que en un futuro permitirán la 
regeneración de tejidos: defectos óseos de geometría compleja 
con pérdida de hueso y defectos osteocondrales.

Este proyecto se inició en enero de 2020 y tiene una duración 
de 18 meses, finalizando en junio de 2021.

RESULTADOS

Durante el año 2020 se ha profundizado en los siguientes 
aspectos desde el IBV:

Identificación de las necesidades de las 
empresas
El objetivo principal de esta tarea ha sido conocer las necesi-
dades concretas de las empresas para cada una de las aplica-
ciones propuestas (hueso y cartílago) y conocer los requisitos 
industriales para dichas aplicaciones. Para ello, se realizaron 
entrevistas telefónicas a todas las empresas participantes (abajo 
indicadas), siguiendo un guion de preguntas (Figura 1), y se fue 
adaptando en cada entrevista en función del perfil de la empresa. 

De estas entrevistas se obtuvieron las siguientes conclusiones:

• Percepción sobre el diseño a medida de producto sanitario: 
no rentable porque supone una gran inversión tanto econó-
mica como de tiempo.

• Importancia de que estos productos cumplan con todas 
certificaciones médicas necesarias. Las empresas mostraron 
su preocupación por ser también costosas tanto temporal 
como financieramente.

Nuevas metodologías 
de diseño y validación 
in silico de estructuras 
de soporte para la 
sustitución ósea 
y osteocondral

Julia Tomás i Chenoll, 
Víctor J. Primo Capella*, 
Raúl Panadero Morales, 
Clara Rionda Rodríguez, 
Carlos M. Atienza Vicente*, 
Laura Martínez Gómez, 
José Luis Peris Serra*.
Instituto de Biomecánica (IBV). Universitat 
Politècnica de València. Edificio 9C. Camino 
de Vera s/n (46022) Valencia, España.

* Grupo de Tecnología Sanitaria del IBV, 
CIBER de Bioingeniería, Biomateriales y 
Nanomedicina (CIBER-BBN).



• A pesar de estos inconvenientes, las empresas muestran 
un gran interés en los productos sanitarios a medida con 
propiedades mejoradas, viendo posibilidades directas de 
aplicación a problemas a los que se enfrentan actualmente 
y que todavía no están resueltos.

Tras el análisis de la información recopilada, se seleccionaron 

dos aplicaciones finales teniendo en cuenta los problemas y 
necesidades trasladados por las empresas:

• Aplicación hueso: defecto mandibular con pérdida de tejido 
óseo, en el que posteriormente se alojará un diente.

• Aplicación cartílago: defecto osteocondral situado en los 
cóndilos femorales de la rodilla.

Figura 1. Guion de preguntas 
utilizado en las entrevistas 
telefónicas realizadas 
a todas las empresas 
participantes en el proyecto.



Figura 2. Ejemplo de 
estructura de soporte 
diseñada a partir de un 
defecto óseo.

Investigación en nuevas metodologías de diseño 
y validación in silico de productos sanitarios a 
medida
Se están realizando tareas de investigación y desarrollo en solu-
ciones innovadoras de diseño de producto sanitario a medida, 
así como en herramientas analíticas de evaluación in silico de 
los productos para ambas aplicaciones, con especial énfasis en 
algoritmos de análisis y optimización por el método de elemen-
tos finitos (MEF), que nos permitan validar tanto los materiales 
escogidos como el diseño realizado.

Metodologías para el diseño de productos 
sanitarios a medida

El desarrollo de productos sanitarios a medida fabricados por 
tecnología aditiva para sustituir hueso o cartílago que a partir 
de este momento denominaremos estructuras de soporte (o 
scaffolds en inglés) nos permite la creación de productos espe-
cíficos para el paciente (Figura 2), imposibles de lograr con otras 
técnicas de fabricación. Además de ello, el uso de estas técnicas 
permite la reducción de los tiempos de producción, sin tener que 
renunciar a calidad y funcionalidad, y permitiendo un excelente 
acoplamiento entre dispositivo y tejido.



La metodología utilizada para desarrollar las estructuras de 
soporte específicas para defecto mandibular con pérdida de 
hueso y defecto osteocondral de rodilla será la siguiente:

• Escaneado de la zona de interés del paciente con diversas 
técnicas de imagen médica como el TAC y la RMN.

• Reconstrucción de las imágenes médicas para obtener un 
modelo 3D, utilizando kits de herramientas informáticas como 
el software Mimics Innovation Suite (Materialise, Bélgica) 
que permite realizar tareas de ingeniería aplicada a la ana-
tomía para el desarrollo de diseños de dispositivos médicos, 
implantes específicos para el paciente e instrumental quirúr-
gico a partir de imagen médica.

• Definición de la geometría característica del modelo 3D de la 
estructura de soporte a partir de la forma del defecto óseo 
o de la lesión del cartílago.

• Diseño 3D paramétrico de la estructura de soporte incor-
porando todos los elementos necesarios para asegurar su 
colocación y estabilidad tras la implantación.

Desarrollo de métodos in silico para validación de 
dispositivos a medida

Una vez realizado el diseño de la estructura de soporte, el 
siguiente paso será analizar los modelos mediante elementos 
finitos (MEF) para validar este diseño, el material y las técnicas 
de fabricación a utilizar. De esta manera, se podrá advertir si el 
producto diseñado es capaz de soportar los esfuerzos esperados 
durante su vida útil, evaluar qué zonas están sometidas a una 

menor carga mecánica y son susceptibles de ser aligeradas 

de peso, reduciendo la cantidad de material o modificando el 

diseño. Incluso, se podrá comprobar en qué zonas concretas los 

dispositivos se ven sometidos a mayores esfuerzos mecánicos 

para analizar, si fuera necesario, un rediseño reforzando estas 

zonas. Todo ello supone un gran adelanto para reducir tanto los 

costes como el tiempo de desarrollo y fabricación.

Una vez desarrollados los modelos de elementos finitos, se 

transferirá a las empresas tanto la metodología para evaluar 

analíticamente las estructuras de soporte, como para la inter-

pretación de los resultados de los modelos de elementos finitos. 

Además, las empresas también participarán en la validación de 

los resultados obtenidos en esta tarea, analizando si los modelos 

MEF obtenidos son aplicables a su realidad empresarial.

En paralelo a las tareas anteriores, AIMPLAS está realizando 

tareas relacionadas con el desarrollo de los biomateriales y con 

las tecnologías de fabricación más acordes para las estructuras 

seleccionadas. El tipo de material utilizado y sus características 

mecánicas dependerá en gran medida de la zona a tratar y de 

las cargas a las que se verá sometido una vez implantado.

En futuras anualidades del proyecto se fabricarán los demostra-

dores y se realizará la evaluación mecánica y la evaluación in 

vivo para conocer el correcto comportamiento de las estructuras 

una vez implantados en animales.



Demostradores de las aplicaciones seleccionadas
Actualmente, se están recibiendo los casos reales por parte 
de las empresas participantes. Una vez recibida la totalidad de 
casos, se escogerán los dos casos representativos que mejor se 
ajusten a las características descritas por las empresas durante 
la primera tarea del proyecto. Se elegirá un caso de defecto 
óseo mandibular y un caso de defecto osteocondral en rodilla, 
para poder así aplicar y validar los biomateriales desarrollados, 
la tecnología de fabricación y las metodologías de diseño y vali-
dación in silico desarrolladas. Las empresas cooperantes en el 
proyecto participarán en los demostradores y se llevarán a cabo 
estudios de viabilidad que permitirán verificar la viabilidad de 
la transferencia e implantación de los resultados en la realidad 
empresarial. 

EMPRESAS PARTICIPANTES 

Durante la ejecución del proyecto se ha contado con la colabora-
ción de diversas empresas del sector de la Comunitat Valenciana 

que están colaborado en el desarrollo del proyecto y se han 

incluido actividades de transferencia, comunicación y difusión 

del mismo.

Las empresas que están participando en esta iniciativa junto 

al Instituto de Biomecánica (IBV) y al Centro Tecnológico del 

Plástico (AIMPLAS) han sido: 

• ZVIT MEDICAL,

• CLINICA AVINYÓ,

• FRESDENTAL INNOVACIÓN Y MANUFACTURAS, S.L.,

• IMED HOSPITALES,

• TEQUIR I+D+i,

• RECREUS INDUSTRIES,

• LASERSCAN SPAIN IBÉRICA y

• ASCIRES-ERESA. 

Nº expediente: IMDEEA/2020/81

Financiado por:



INTRODUCCIÓN

La creación de productos y servicios basados en un amplio 
conocimiento de las necesidades y preferencias de los usuarios 
posiciona a las empresas en la competencia en valor, aleján-
dose de planteamientos de competencia en precio que son 
insostenibles en el mercado global. Así, la participación de las 
personas en los procesos de innovación de las empresas, así 
como en proyectos de I+D es clave para poder desarrollar 
productos y servicios que tengan éxito en el mercado. Los 
sectores productivos de la Comunitat Valenciana requieren de 
planteamientos de desarrollo que les permitan crear productos 
y servicios con el valor añadido necesario para soportar los 
costes laborales propios de países con economías desarrolladas. 
Además, la disponibilidad de actualizaciones de información de 
su consumidor con cierta frecuencia –o, incluso, cercana al 
tiempo real según los casos–, va a permitir contribuir al diseño 
de estructuras organizativas más versátiles (conectadas, auto-
matizadas) capaces de adaptarse dinámicamente a potenciales 
cambios acaecidos desde la demanda y ganar en desempeño 
para ofrecer una cobertura más rápida a las exigencias del 
mercado.

Para gestionar la participación de los usuarios y sus datos 
personales de forma eficiente, el Instituto de Biomecánica 
(IBV) puso en marcha VALENCIA.DATA, una herramienta que 
recoge datos de los ciudadanos de forma segura. Se trata de un 
ecosistema digital que también permite a las empresas acceder 

a estos usuarios para su participación en estudios de I+D. 
Precisamente, esta plataforma ha sido galardonada como ‘My 
Data Operator 2020’ por su capacidad de empoderar a las 
personas mejorando su derecho a la autoridad y libertad de sus 
datos personales.

Por otra parte, ante la situación actual de pandemia causada por 
el COVID-19, la participación presencial de usuarios requerida en 
estudios de I+D está disminuyendo, por lo que debe potenciarse 
un cambio que ya se estaba produciendo hacia la investigación 
online tanto cuantitativa como cualitativa (diarios online, test 
de concepto-producto, etc.). Con este escenario inédito en 
nuestra realidad social y con las nuevas medidas adoptadas de 
distanciamiento social, resulta clave y crucial avanzar en nuevas 
formas de abordar y obtener la participación de usuarios.

En este contexto, el IBV ha desarrollado el proyecto IA_
USERINSIGHTS, financiado por el Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial (IVACE) y los fondos FEDER. Este 
proyecto, iniciado en 2020 y con una duración de 2 años, tiene 
el objetivo principal de desarrollar una metodología de parti-
cipación y dinamización de ciudadanos mediante técnicas 
de investigación online y de inteligencia artificial. Esta 
metodología se integra en el ecosistema digital VALENCIA.DATA, 
en el que se han incluido nuevas funcionalidades para incentivar 
la adhesión y la participación de las personas.

Metodología de 
participación y 
dinamización de 
los ciudadanos en 
estudios de I+D+i

Marta Valero Martínez, 
Vanessa Jiménez Gil,  
Raquel Marzo Roselló,  
Arizona D. Vitoria González, 
Raquel Ruiz Folgado,  
Rosa Porcar Seder,  
Enrique Alcántara Alcover.
Instituto de Biomecánica (IBV). Universitat 
Politècnica de València. Edificio 9C. Camino 
de Vera s/n (46022) Valencia, España.



RESULTADOS

La metodología cualitativa desarrollada permite la co-creación 
y resolución de retos online ahondando en la visión del usuario 
final de una forma más profunda y abierta para generar un clima 
“amigable” en el que los participantes comparten pensamientos 
más elaborados y/o profundos durante varios días de participa-
ción en estudios, como en el caso de los diarios online,. Por otra 
parte, también permite validar de manera online ideas/conceptos 
con una muestra amplia de usuarios (test de concepto online), la 
realización de webinars, grupos de discusión online y entrevistas. 
Además, con la colaboración del Valencian Research Institute for 
Artificial Intelligence (VRAIN) de la Universitat Politècnica de 
València (UPV), se han utilizado algoritmos para la transcripción 
automática de audios y videos que agilicen su posterior proce-
sado y tratamiento mediante inteligencia artificial (IA). 

Asimismo, se ha avanzado en metodologías cuantitativas 
mediante la implementación de algoritmos de inteligencia 
artificial (IA) para procesar el lenguaje natural con el fin 
de facilitar el análisis automático de los verbatims, opiniones 
expresadas de manera libre por las personas sobre una idea/
concepto de un producto o servicio. Una de las formas de obte-
ner dichos verbatims es incluyendo preguntas abiertas dentro de 
los cuestionarios para completar, enriquecer y obtener una mayor 
profundidad en las respuestas. Los algoritmos desarrollados 
nos permiten no sólo hacer más eficiente el análisis realizado 
por un experto de forma manual, sino también poder procesar 
mayor cantidad de información en un corto plazo de tiempo. 
En la figura 1, se muestra un ejemplo de análisis de más de 
1000 respuestas de una pregunta abierta, realizado tanto de 
manera manual tradicional de codificación de menciones como 

Figura 1. Procesado del lenguaje natural 
mediante análisis manual con codificación 

de menciones (izquierda) y análisis 
automático con aplicación de IA (derecha).

Relación calidad-precio

Aspectos relacionados con envase: (reciclable, 
composción, tamaño para evitar exceso plástico…)

Volumen/tamaño/dosis

Composición: (calidad, tipología, grado y 
número componentes químicos…)

Marca conocida/referencias/fabricante de confianza

Respeto medioambiente

 Olor: agradable, limpio, suave,
natural, no olor a químicos…

 Precio

No tóxicos/sin sustancias dañinas
salud personas y animales

Eficacia/calidad resultados

12 %

12 %

14 %

15 %

11 %

17 %

26 %

31 %

49 %

56 % PALABRAS MÁS REPETIDAS
FREQMAX=189

Base: Responsables o corresponsables en decisión 
de compra (n=319). Menciones: 1.057 



de manera automática mediante la aplicación de algoritmos IA de 
procesado del lenguaje natural, obteniéndose resultados similares 
con ambos métodos y una mayor agilidad del proceso tras la 
aplicación de IA. Estos algoritmos de procesado del lenguaje 
natural permiten obtener palabras más frecuentes, palabras más 
frecuentes juntas y correlaciones entre palabras que, para una 
mejor visualización de los resultados, se muestran en nubes de 
palabras (Figura 2). 

Estas nubes de palabras provenientes de preguntas abiertas 
que se realizan al usuario, se combinan con preguntas cerradas 
que para una mayor síntesis y visualización de la información se 
muestran con indicadores metodológicos tales como:

• Top 2 Box (Figura 3): es un método de análisis de escalas 
categóricas, en el cual se combinan las dos respuestas más 

altas de la escala con el fin de obtener un solo número, que 
será la métrica clave del análisis de resultados, facilitando 
la interpretación comparativa entre conceptos e indicadores 
clave analizados. 

• Net Promoter Score (NPS): es un indicador de fidelidad en 
una escala de 0 a 10, el cual indica la probabilidad de que 
un cliente se convierta en un promotor de los productos y/o 
servicios. En la figura 4 se muestra la fórmula para calcular 
el NPS y su visualización gráfica en la que obtiene un valor 
desde -100 a +100; y donde un valor igual o superior a 0 es 
positivo y si supera el +50 es excelente.

Además, es posible combinar los resultados obtenidos a partir 
de los indicadores metodológicos con el procesado del lenguaje 
natural para conseguir una visualización de datos orientada a 

Figura 2. Nubes de palabras 
(Izquierda: palabras más 

repetidas, centro: palabras 
más repetidas juntas, derecha: 
palabras relacionadas con una 

palabra de interés).
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Figura 3. Ejemplo Top 2 
Boxes aplicado al índice 
de satisfacción (CSAT).

Figura 4. Grado de 
satisfacción global y Net 

Promoter Score (NPS).
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la toma de decisiones en las empresas y entidades. La figura 5 
muestra los aspectos que más valoran los promotores de un 
determinado servicio.

Por último, para incrementar la adhesión y participación 
en VALENCIA.DATA se ha realizado un nuevo diseño de la 
landing page de VALENCIA.DATA (Figura 6) así como nuevas 
funcionalidades para generar “enganche” basadas en opiniones 
de participantes en estudios IBV (https://valenciadata.ibv.org/

home). Para ello, se realizó una encuesta con una participación 
de 511 usuarios que valoraron su colaboración como usuarios 
en estudios del IBV. Es importante destacar el alto grado de 
fidelización y satisfacción entre usuarios que participan 
en estudios y ensayos IBV, ya que 9 de cada 10 (93%) 
encuestados evaluan su grado de satisfacción con valores supe-
riores a 7 (en una escala de 0 a 10); destacando positivamente 
que un 63% de usuarios pueden considerarse “promotores” al 

Figura 5. Nube de palabras 
más repetidas en “likes” por 

parte de los promotores. Frecuencia

Pa
la

br
as

 -
 T

op
 1

0

Pistas

Instalaciones

Entorno

Tenis

Vida_social

Vida_deportiva

Servicios

Restauración

Ambiente

Deportiva

0 5 10 15

LIKES PROMOTORES (N=45)
FREQMAX=17                 FREQMIN=2

https://valenciadata.ibv.org/home
https://valenciadata.ibv.org/home


manifestar valores de satisfacción-fidelización máximos enmarca-
dos en los valores más altos de fidelización (Top 2 Boxes: 9-10). 
Por el contrario, el peso de aquellos cuya valoración se encuentra 
englobada en el grupo de “detractores” (valores menores o igual 
a 6 en una escala de 0 a 10) no alcanza el 7%, por lo que el 

Net Promoter Score alcanza un valor positivo de 56 (NPS varía 
desde -100 a +100). Se trata de un valor muy bueno, ya que un 
NPS igual a superior a 0 ya es positivo y por encima de 50 es 
muy satisfactorio.

Figura 6. Landing Page 
de VALENCIA-DATA. 



Las nuevas funcionalidades incluyen la posibilidad de que los 
usuarios puedan obtener premios (Figura 7) por la participación 
en estudios (VLCCoins), que reciban feedback tras su participa-
ción, conocer novedades o puedan invitar a amigos. Además, se 
ha definido el protocolo de la gestión de los datos de cada par-
ticipante. Estas funcionalidades se han validado con 10 usuarios 

de estudios IBV y con 2 “expertos” internos que están en con-
tacto directo con la gestión de usuarios, mediante la metodología 
de investigación cualitativa online. Tras realizar una exploración 
en profundidad de forma remota mediante videos e imágenes 
que simulaban la web, los usuarios valoraron y comentaron las 
distintas secciones de la plataforma, obteniendo finalmente una 

Figura 7. Nuevo diseño de la 
intranet de VLC.DATA con nuevas 

funcionalidades: “mis premios”.



valoración global de la misma muy alta (4.7 sobre 5) tanto en 
utilidad como en facilidad de comprensión. La figura 8 muestra 
un ejemplo de visualización del feedback obtenido, en la que los 
usuarios de manera sencilla mostraban los aspectos positivos, 
negativos y sugerencias de mejora de la plataforma. 

Por tanto, en el marco del proyecto se ha avanzado, en meto-
dologías cualitativas y cuantitativas online que nos per-
miten realizar estudios con un amplio ámbito geográfico, 
acceder a perfiles de usuarios con disponibilidad limitada, 
reducir el coste de los estudios presenciales, así como 

Figura 8. Validación online de la plataforma VALENCIA.
DATA, mediante comentarios en video e imágenes. 



acceder a la opinión de los usuarios en su entorno y a 
tiempo real. Además, se han diseñado nuevas funcionalidades 
en el ecosistema VALENCIA.DATA que contribuirán a una mayor 
participación de los usuarios. Es importante destacar que las 
metodologías se han validado mediante estudios de viabilidad 
con las empresas.

EMPRESAS PARTICIPANTES

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

• Club Español de Tenis, 

• Institut Valencià de Recuperació Esportiva,

• Las Naves (Fundación de la Comunidad Valenciana para la 
Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana) y

• The SPB Global Corporation, S.L. 
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INTRODUCCIÓN

Dada la situación actual y futura planteada por la nueva 
revolución industrial o “industria 4.0”, también el sector de los 
productos sanitarios se ve afectado, con la aparición de nuevos 
biomateriales, nuevas líneas de productos sanitarios y necesida-
des clínicas, novedosas tecnologías de fabricación y procesos de 
diseño, y la irrupción de los algoritmos de inteligencia artificial 
(IA). Por todo ello es imprescindible investigar y desarrollar 
estudios en estas áreas.

En este marco, el Instituto de Biomecánica (IBV) dentro del 
proyecto 4HEALTH, cofinanciado por IVACE y FEDER (UE), 
ha investigado en estas líneas, tomando así un papel activo 
frente a estos desafíos, de manera que pueda dar respuesta a 
las nuevas necesidades de las empresas del sector sanitario, 
especialmente las de la Comunitat Valenciana. El proyecto se 
divide en dos anualidades. La primera de ellas correspondió al 
año 2019, y la segunda al 2020. A continuación, se presentan la 
metodología utilizada y resultados obtenidos, con el foco puesto 
en esta segunda anualidad.

METODOLOGÍA Y RESULTADOS

Marco regulatorio y normativo aplicable al 
desarrollo y certificación de Productos Sanitarios
Se han revisado las normas y sus nuevas versiones y borradores 

(ISO, ASTM y UNE), relacionados con los productos sanitarios. 
Se ha prestado especial atención a las normas referentes a dis-
positivos de cirugía ortopédica y traumatología, maxilofaciales, 
craneales y dentales, así como biomateriales para recubrimien-
tos y los utilizados en fabricación aditiva, evaluación biológica, 
ingeniería tisular. También se ha estudiado la normativa referen-
te a procesos de fabricación y calidad del diseño. Por último, 
dado el interés por el tema se ha ampliado la base de datos 
con normativa sobre otros productos sanitarios de interés para 
empresas de la Comunitat Valenciana.

Por otro lado, se ha retrasado un año los plazos de aplicación 
del reglamento europeo de producto sanitario o MDR, a causa 
de la pandemia relacionada con la COVID-19. Este cambio 
podría suponer una oportunidad para las pymes del sector. 
Adicionalmente, se ha profundizado en las metodologías que 
simplifiquen y automaticen los procesos de certificación de 
productos Clase I, tanto personalizados como estándar, gracias 
a un análisis llevado a cabo del texto del MDR que afecta a esta 
clase de producto. Se han transferido estos resultados mediante 
un Webminar a empresas de la Comunitat Valenciana.

También, en vista de su importancia para las empresas del 
sector de cara a poder diseñar y fabricar productos sanitarios, 
se ha adquirido conocimiento sobre la norma UNE-EN ISO 
13485:2018 “Productos sanitarios. Sistemas de gestión de la 
calidad. Requisitos para fines reglamentarios”, trabajando en el 
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apartado 7.3 de la norma “Diseño y desarrollo”. Asimismo, se 
ha analizado la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 “Requisitos 
generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y 
calibración” en lo relativo a la acreditación de ensayos en labora-
torios. Se han revisado en profundidad los aspectos relacionados 
con algunos tipos de productos sanitarios, focalizándose en los 
requisitos a cumplir para obtener la acreditación para “Ensayos 
de carga dinámica para implantes dentales endoóseos” (UNE-EN 
ISO 14801:2017), y “Especificación y método de ensayo para 
placas óseas metálicas” (ASTM F382-17 e ISO 9585:1990). Este 
conocimiento en detalle ha permitido mejorar las capacidades 
del IBV que puede ofrecer a su entorno empresarial en diseño, 
desarrollo y evaluación.

Nuevas metodologías de diseño, fabricación y 
evaluación de Producto Sanitario
Uno de los objetivos del proyecto ha sido la investigación y el 
desarrollo de nuevas herramientas y procedimientos orientados 

al diseño y la evaluación de productos sanitarios que aporten 
soluciones novedosas y un mayor valor añadido en términos 
de personalización, rendimiento y seguridad sobre los actuales 
productos en el mercado. En esta línea se ha contado con la 
colaboración de la empresa DESARROLLOS BIOMECÁNICOS 
INNOVASAN.

Se ha puesto a punto un procedimiento de diseño de implan-
tes a medida, utilizando los programas Mimics® y 3-matic® 
(Materialise, Lovaina, Bélgica), que permite diseñar un implante 
que se adapte a la anatomía del paciente. Con el asesoramiento 
de un cirujano experto, este procedimiento permite realizar una 
correcta planificación quirúrgica, y la obtención de implantes 
adecuados para su fabricación mediante técnicas de impresión 
3D en materiales definitivos. Se presenta un ejemplo de diseño 
de un implante a medida en la figura 1.

En cuanto a la evaluación in silico de productos sanitarios, se 
ha desarrollado una metodología que permite llevar a cabo un 
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Figura 1. Diseño a medida 
de un implante mandibular 

mediante los programas 
Mimics® y 3-matic® 

(Materialise).



estudio en profundidad de las cargas articulares que se dan en 
una articulación, partiendo del registro del movimiento de un 
sujeto mediante sensores inerciales y plataformas de fuerzas, 
durante la realización de una actividad concreta. Utilizando 
datos como la altura y el peso del sujeto, unido al movimiento 
registrado, se puede construir un modelo biomecánico mediante 
el programa OpenSim, que permite simular las cargas articulares 
que se producen durante el movimiento. Esta información se 
puede emplear para el análisis mediante elementos finitos de 
sustituciones protésicas, teniendo así un análisis de las propie-

dades mecánicas del producto sanitario más próximas a las 

condiciones de funcionamiento reales. En la figura 2 se muestra 

un ejemplo de estudio de comportamiento de una bandeja tibial 

de una prótesis de rodilla, en la que se aplican cargas obtenidas 

mediante un modelo biomecánico de OpenSim.

Por otra parte, frente a la pandemia de COVID-19, se ha inves-

tigado sobre máscaras filtrantes reutilizables, con un filtro de 

protección adecuado a esta enfermedad. Se ha trabajado en las 

mejores tecnologías de fabricación a utilizar, y se han obtenido 
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Figura 2. Modelado biomecánico 
mediante el programa OpenSim 
combinado con metodologías 
de análisis por elementos finitos 
para la evaluación in silico de 
prótesis de rodilla.



prototipos por impresión 3D mediante las tecnologías Sinterizado 
Selectivo Láser (SLS) y Multijet Fusion (MJF). Por último, se 
ha obtenido conocimiento sobre el tipo de ensayos a realizar, 
tomando como base el Reglamento (UE) 2016/425 de 2016 de 
EPIs, así como el documento RfU PPE-R/02.075. La prueba de 
concepto de la mascarilla facial se muestra en la figura 3.

Además, también destacan otros resultados conseguidos durante 
el proyecto, como el desarrollo de metodologías de obtención 
de biomodelos de estructuras óseas humanas, para la validación 
de implantes a medida, y la investigación en procedimientos de 
simulación computacional del comportamiento estructural no 
lineal y a fatiga de alto ciclo de implantes mediante el software 
de análisis por elementos finitos (ANSYS® 2019, Canonsburg, 
Pennsylvania, EE.UU). Se ha trabajado también en la generación 
de conocimiento en procedimientos propios de evaluación, 
especialmente para instrumentos quirúrgicos y tornillos de 
osteosíntesis, e indentación del cartílago articular.

Nuevas metodologías de Inteligencia Artificial y 
Factores Humanos aplicadas a Producto Sanitario
Durante el proyecto, y en colaboración con la empresa 
EXPLORACIONES RADIOLÓGICAS ESPECIALES, S.L., se ha inves-
tigado sobre el análisis de imágenes de resonancia magnética, 
para el desarrollo de metodologías de cribado o preclasificación, 
aplicable a imágenes de pacientes con patologías osteoarticula-
res. Mediante el procedimiento puesto a punto, basado en téc-
nicas de IA, es posible discriminar entre imágenes procedentes 
de pacientes sanos y patológicos, y, de este modo, obtener una 
priorización para la revisión posterior de las mismas por parte 
del personal clínico pertinente (Figura 4).

Por otro lado, en el ámbito de Factores Humanos, durante el 
proyecto se ha trabajado en el desarrollo de metodologías de 
usabilidad y factores humanos para mejorar la seguridad y el 
confort tanto para el paciente como para el personal clínico. 
Durante esta anualidad, concretamente, se ha profundizado en 
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Figura 3. Diseño de mascarilla 
facial reutilizable con un filtro 
adecuado a las necesidades de 
protección contra la COVID-19. Figura 4. Metodología  de cribado o  

preclasificación de patologías osteoarticulares, 
mediante  el uso de técnicas de Inteligencia Artificial.



cómo mejorar las condiciones del entorno en cirugías de larga 
duración y en posiciones extremas, y se han explorado diversas 
herramientas basadas en IA para localizar y conocer las posturas 
del personal clínico para evitar lesiones y/o fatiga.

En cuanto a los sistemas portables o wearables, que permiten 
registrar, diversos parámetros fisiológicos, como el ritmo cardíaco 
o la respiración, se ha realizado una primera aproximación para 

comprobar los requisitos de ajuste a manos y dedos de estos 
dispositivos para garantizar una correcta medición, mientras se 
aseguran los niveles de confort y facilidad de uso (Figura 5). 

Por último, se ha profundizado en los requisitos de ergonomía 
y usabilidad para dispositivos de telemedicina, tanto a nivel de 
acceso web como el uso de dispositivos móviles o tabletas. 
Los requisitos recogidos analizan desde el tamaño y colores de 

4HEALTH

Figura 5. Estudio antropométrico 
de manos y dedos para 
garantizar la usabilidad, la 
seguridad y el confort de 
sistemas portables.
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los elementos, la reducción de errores a través de un diseño 

intuitivo, o la utilización de la retroalimentación múltiple y variable 

en función de la importancia y la urgencia de la información a 

aportar al paciente.

EMPRESAS PARTICIPANTES

Durante la ejecución del proyecto se ha contado con la cola-

boración 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:

• EXPLORACIONES RADIOLÓGICAS ESPECIALES, S.L.,

• DESARROLLOS BIOMECÁNICOS INNOVASAN S.L.,

• NELA BIODYNAMICS, S.L. y

• IVALMED S.L.  
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INTRODUCCIÓN

Las preferencias y los comportamientos de los consumidores 
evolucionan como resultado de los cambios sociales, econó-
micos y tecnológicos de la sociedad. Tendencias y cambios 
que se han acelerado con la actual pandemia del coronavirus 
SARS-CoV-2 (COVID-19). Esta situación conlleva grandes retos a 
los que debe enfrentarse el sector del calzado de la Comunidad 
Valenciana, puesto que van a tener gran impacto en las compa-
ñías, marcas y consumidores durante la próxima década.

La sostenibilidad, junto a la digitalización y la internacionali-
zación, son los grandes retos que debe afrontar el sector del 
calzado. La adopción de estilos de vida más sostenibles 
es una tendencia imparable que está empezando a marcar 
las estrategias de fabricación, comercialización y uso de los 
productos. La industria del calzado, siendo una de las más con-
taminantes, resulta especialmente afectada por esta tendencia, 
por lo que cada vez es más prioritario el factor sostenibilidad 
como valor añadido del producto, sin dejar por ello de asegurar 
factores clave como el confort o la funcionalidad. El calzado 
sostenible ofrece un gran potencial de innovación a la empre-
sa, siempre que ésta sea capaz de transmitir al consumidor el 
cumplimiento de todos estos factores.

Las tecnologías de la digitalización están transformando 
nuestro mundo y nuestros patrones de consumo a una velocidad 
vertiginosa. El consumidor digital busca nuevas experiencias de 

compra, que incluyan asesoramiento experto, personalización 
de producto o nuevas experiencias de compra y/o de uso. Para 
ofrecer estos servicios, las empresas de calzado precisan poder 
acceder y gestionar datos personales de sus clientes y disponer 
de sistemas de inteligencia artificial y big data.

Actualmente, navegamos en una economía global, en la que 
consumidores de todo el mundo comparten los mismos medios 
tecnológicos, plataformas online y redes sociales, para acceder 
a los productos del mercado. Estos medios están al alcance de 
cualquier empresa de calzado que quiera aprovecharlos para 
llegar a los potenciales clientes de todo el mundo. Para ganar 
nuevos clientes, las empresas del sector del calzado deben 
conocer las preferencias de los distintos mercados geográficos 
y dotar a sus productos de los requerimientos clave.

Estos retos van a tener un fuerte impacto a lo largo de todo 
el ciclo de vida del calzado, desde el momento en el que el 
producto es concebido, durante su desarrollo, comercialización, 
uso e incluso hasta su retirada. En este sentido, el Instituto de 
Biomecánica (IBV) está trabajando en abordar estos retos a 
través del proyecto INNOVACAL (Metodología innovadora para 
la evaluación y el diseño de calzado), cuyo fin es el desarrollo 
de conocimiento y herramientas aplicables al proceso 
de desarrollo de calzado fundamentadas en el empleo 
de TICs, la inteligencia artificial, el big data y el uso de 
materiales avanzados, como nanomateriales o nuevos 

Metodologías 
innovadoras para 
el desarrollo de 
calzado/ tecnología, 
datos y nuevos 
materiales aplicados 
a la innovación en el 
desarrollo del calzado
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materiales sostenibles (Figura 1). El objetivo general del 
proyecto es la puesta a punto de procesos de innovación tecno-
lógica fundamentados en la biomecánica, el confort y la salud 
que faciliten la transferencia a las empresas de calzado y sus 
componentes de las herramientas y el conocimiento generado 
para permitirles abordar con éxito los nuevos retos y tendencias 
de consumo. De esta forma, las empresas de calzado y compo-
nentes podrán beneficiarse de los resultados del proyecto para 
afrontar los nuevos retos del sector y la nueva década en una 
posición clara de ventaja competitiva.

Este proyecto se ha iniciado en 2020 y tiene una duración pre-

vista de 3 años.

RESULTADOS

Una de las tareas más relevantes del proyecto durante esta 

anualidad ha sido el desarrollo de nuevas metodologías de carac-

terización funcional y del confort de materiales y componentes 

de calzado basadas en la simulación de las condiciones reales 
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Figura 1. Objetivos 
tecnológicos del proyecto 
aplicados a la innovación 
del calzado.



de uso. Estas metodologías permiten caracterizar el comporta-
miento del producto en uso para diferentes perfiles de usuario, 
contrastándolo con parámetros de referencia que se ajustan al 
confort y la salud. 

La aplicación de estas nuevas metodologías está permitiendo 
el desarrollo de una base de datos de propiedades de confort 
de materiales y componentes de última generación con un alto 
potencial innovador, incluyendo tanto nuevos materiales como 
materiales y componentes sostenibles con un mínimo impacto 
medioambiental, cuyo uso supone una necesidad imparable en 
el sector. Esta base de datos proporcionará a las empresas 

información sobre el confort y la sostenibilidad de los materiales 
y componentes disponibles en el mercado actualmente, frente a 
la que posicionar sus nuevos productos.

En el apartado de comercialización y venta de calzados ha 
continuado la investigación en modelos de recomendación que 
permitan escalar los resultados de laboratorio a sistemas de 
aprendizaje automático y filtros colaborativos que utilicen el 
histórico de los usuarios para determinar sus preferencias. En 
particular, se ha analizado el potencial de sistemas híbridos que 
combinan algoritmos tradicionales con estas nuevas metodolo-
gías para optimizar el porcentaje de acierto.

H2030-INNOVACAL

Figura 2. Aproximación aplicada 
a la evaluación biomecánica del 
calzado simulando condiciones 
reales de uso.



EMPRESAS PARTICIPANTES

Durante esta primera anualidad, varias empresas de la 
Comunidad Valenciana han colaborado en este proyecto propor-
cionando nuevos materiales y sistemas vanguardistas con los 
que se ha demostrado la viabilidad de las nuevas metodologías 
desarrolladas para el análisis de la funcionalidad y el confort del 
calzado. 

Como resultado de esta colaboración, las empresas han podido 
contar con la valoración de los aspectos funcionales y de confort 
de una muestra de sus componentes más innovadores, así como 
de su posicionamiento respecto al mercado actual.  
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INTRODUCCIÓN

El principal objetivo del proyecto 3DBODYHUB es desarrollar 
una infraestructura digital para la gestión de la información 
antropométrica de la población mundial (Figura 1). El nuevo 
sistema integrará diferentes paquetes de herramientas y per-
mitirá el aprovechamiento de la información antropométrica 

existente, la incorporación de nuevos datos procedentes de 

campañas antropométricas en curso y el intercambio seguro 

de información entre organizaciones, empresas y usuarios. El 

sistema proporcionará la armonización, análisis y procesado de 

los datos antropométricos, de forma que esta información pueda 

ser aprovechada por las empresas y la sociedad.

3DBODY-HUB

Desarrollo de 
herramientas para la 
gestión y uso de datos 
antropométricos para la 
innovación en el diseño 
de nuevos productos

Juan V. Durá Gil, 
Sara Gil Mora, 
Sandra Alemany Mut, 
Juan Carlos González García.
Instituto de Biomecánica (IBV).  
Universitat Politècnica de València. 
Edificio 9C. Camino de Vera s/n 
(46022) Valencia, España. EPIS personalizados Animación
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Este proyecto se inició en 2018 y tiene una duración de 4 años. 

Los objetivos alcanzados en 2020 han sido:

1. Generar Servicios de acceso y consulta de datos 3D. 

Se desarrollará una arquitectura orientada al servicio (SOA 

- Service Oriented Architecture) para: 

a. Conexión con equipos de escaneado, procesamiento de 

escaneados 3D, armonización y almacenamiento en base 

de datos online. 

b. Acceso a la información de base de datos 3D online.

2. Generar software para el procesamiento y explotación 

de datos 3D aplicables a los procesos de desarrollo de 

producto. En este resultado se parte del prototipo funcional 

desarrollado en la anterior anualidad con herramientas para 

conservación, gestión y visualización de datos 3D. Con este 

resultado las herramientas se integran en un software con 

interfaz con mayor usabilidad.

Además, en esta tercera anualidad se ha contemplado la actual 

crisis sanitaria provocada por el COVID-19; por ello, en el pro-

cesado de datos antropométricos que se ha realizado se ha 

incluido el procesamiento de cabeza y rostro destinado a la 

adaptación ergonómica de mascarillas, incluyendo a los niños 

que actualmente no están contemplados por la normativa de 

equipos de protección individual.

RESULTADOS

A continuación, se describen los principales resultados 
alcanzados.

La base de datos
Durante esta anualidad se ha terminado de definir una estructura 
de base de datos instalada en un servidor a la que se pueden 
conectar diferentes aplicaciones. La base de datos permite la 
recuperación del dato del cuerpo entero, partes corporales, 
medidas o parámetros morfológicos.

Los datos recuperados pueden ser:

• Conjuntos de datos individuales anonimizados. 
3DBODYHUB permite la recuperación de conjuntos de datos 
individuales anonimizados (como por ejemplo un conjunto de 
medidas o un modelo de cuerpo tridimensional anonimizado). 
Esta recuperación incluye el rescate de conjuntos de datos 
colectivos (incluyendo a un grupo de individuos), dado que 
la recuperación viene dada a través de filtros de datos anó-
nimos (como por ejemplo medidas corporales) y/o filtros de 
metadatos (por ejemplo, sexo, edad, peso, etc.).

• Datos agregados. 3DBODYHUB permite resumir datos 3D 
o métricas de un grupo de individuos mediante, por ejemplo, 
funciones estadísticas como percentiles y promedios. Los 
filtros de datos anónimos, de metadatos y/o de selecciones 
de partes del cuerpo son utilizados para seleccionar el con-
junto de datos de interés, por lo que los resultados estarán 
en forma de datos agregados.

3DBODY-HUB



Una de las dificultades de los requisitos que tiene que cumplir 

el sistema de gestión de datos es la heterogeneidad de los 

tipos de datos. La información antropométrica se encuentra 

disponible en diferentes formatos (datos 3D, imágenes, datos 

1D…), diferentes estados (datos nativos, brutos, etc.) y además 

incorpora datos descriptivos adicionales (género, nacionalidad, 

edad…). Por ello se ha optado por una base de datos no rela-

cional, también llamadas NoSQL o documentales, en lugar de por 

una base de datos relacional (o SQL). Este tipo de bases son más 

versátiles y presentan las siguientes ventajas:

• Crecimiento Horizontal: Soportan una escalabilidad des-

centralizada, es decir, soportan estructuras distribuidas; si 

durante la operación se ve que el desempeño de los ser-

vidores tiende a bajar, se instalan nuevos nodos operativos 

para que balanceen la carga de trabajo, a esto le llaman 

crecimiento horizontal.

• Disponibilidad de Recursos: No se requieren servidores 

con una gran cantidad de recursos disponibles para operar, 

pueden empezar a operar con bajos recursos e ir creciendo 

dependiendo de las necesidades sin tener que detener los 

servicios de operación.

• Optimización: Los sistemas NoSQL tienen un algoritmo 

interno para reescribir las consultas escritas por los usuarios 

o las aplicaciones programadas, con el fin de no sobrecargar 

el rendimiento de los servidores y mantener un nivel óptimo 

en las operaciones.

Las colecciones de datos 3D a los que se pueden acceder en 

la actualidad son:

• Body: formas 3D de cuerpo completo y todos los datos aso-

ciados. Actualmente almacena 43.852 formas 3D de cuerpo 

completo.

• Feet: formas 3D pies y todos los datos asociados. Actualmente 

almacena 2.358 formas de pie.

Se ha optado por generar dos formas de conexión diferentes a 

la base de datos:

• Acceso directo de la aplicación a la base de datos. En este 

caso el control de acceso se realiza mediante la lógica imple-

mentada en el propio servidor de la base de datos. Esta 

forma de conexión está pensada para usuarios avanzados 

que utilicen software de análisis de datos como Python o R.

• APIs con tecnología REST (Representational State Transfer) 

que transporten datos utilizando el protocolo HTTP. Este 

método permite generar vistas de la base de datos adaptadas 

a cada necesidad y un control más detallado de los niveles 

de acceso a los datos. Se puede controlar el acceso por 

colecciones, campos dentro de la colección y cantidad de 

datos a los que se puede acceder.

3DBODY-HUB



Aplicaciones para procesado y asesoramiento en 
diseño de productos
Durante esta tercera anualidad, partiendo de los prototipos fun-
cionales desarrollados en la anterior anualidad, se ha avanzado 
en:

• Integrar las herramientas existentes en un software que 
se conecta directamente a la base de datos mediante un 
conjunto de protocolos desarrollados.

• Mejorar la interfaz gráfica con nuevas funcionalidades que 
aumenten la usabilidad de las aplicaciones.

Para ello se han desarrollado aplicaciones web y aplicaciones 
de escritorio con un interfaz gráfico (Graphical User Interface 
– GUI) que facilita el acceso a los datos y su procesamiento al 

usuario. Estas aplicaciones permiten realizar consultas a la base 
de datos. Por ejemplo, definir una población objetivo por género, 
edad o país. Una vez definida la búsqueda se pueden obtener 
los cuerpos escaneados para comparar las medidas de estos 
cuerpos con las medidas definidas para las tallas de una prenda. 
Es posible almacenar cada definición de población y tallas en un 
archivo denominado estudio y gestionar dichos estudios creando 
nuevos, abriendo existentes y guardando cambios realizados.

La figura 2 muestra un ejemplo de los resultados que se pueden 
obtener. La gráfica muestra una caja por cada talla de la prenda. 
Los puntos representan a la población objetivo. De esta forma 
se puede estimar el porcentaje de población que queda dentro 
o fuera de las tallas definidas.

3DBODY-HUB

Figura 2. Gráfica 
de cajas de tallas.



La base de datos y las aplicaciones desarrolladas han 
permitido colaborar en las medidas de protección del 
COVID19. Al inicio de la crisis del COVID-19, por mandato del 
Gobierno de España, la Asociación Española de Normalización 
(UNE) elaboró y publicó una serie de Especificaciones (UNE 
0064-1, UNE 0064-2 y UNE 0065) que establecen los requisitos 
mínimos que deben cumplir las mascarillas higiénicas en cuanto 
a los materiales que se utilizan para su elaboración, su confec-
ción, marcado y uso. El Instituto de Biomecánica (IBV) formó 
parte del grupo de trabajo creado para su elaboración.  

3DBODY-HUB

Figura 3. Medidas 
para las mascarillas.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad siguen existiendo puestos de trabajo que no 
están diseñados teniendo en cuenta las características antro-
pométricas y fisiológicas o de las mujeres o de los hombres, 
especialmente en los puestos históricamente masculinizados 
o feminizados. Estos desajustes pueden llevar a problemas de 
salud y a falta de adecuación de las situaciones laborales con 
enfoque de género. 

El proyecto “Integración de la perspectiva de género en 
los criterios de adecuación ergonómica de entornos labo-
rales” tiene como principal objetivo realizar un diagnóstico y 
desarrollar criterios de adecuación de los entornos laborales con 
enfoque de género. La incorporación de estos criterios permitirá 
a las empresas adaptar los puestos de trabajo con enfoque de 
género, reduciéndose de esta manera los factores de riesgo 
ergonómico a los que están expuestas actualmente muchas 
personas y contribuir a conseguir la igualdad de oportunidades 
a nivel laboral. En 2020 se ha realizado la primera anualidad del 
proyecto y se tiene prevista su continuidad durante el año 2021.

METODOLOGÍA

Las principales actividades que se han realizado para alcanzar 
el objetivo general de la primera anualidad han incluido un aná-
lisis sistemático de las fuentes secundarias, un estudio de las 

demandas y necesidades actuales con participación activa de 
empresas cooperantes en el proyecto en un taller de discusión, 
un cuestionario online con empresas y con agentes de igualdad 
de oportunidades y un análisis de puesto tipo in situ. Además, 
se ha desarrollado un manual de diagnóstico online con una lista 
de comprobación, que ha sido validado de forma conjunta con 
las empresas cooperantes. Una vez finalizada la primera ver-
sión se han incorporado las sugerencias de mejora planteadas 
desde el Departamento de Sociología y Antropología Social de 
la Universitat de València.

RESULTADOS

Toda la información resultante del proyecto se encuentra alojada 
en la web https://genero.ibv.org/

En esta página web se pueden encontrar los principales resul-
tados del proyecto, centrados en el diagnóstico realizado con 
la colaboración de empresas y agentes de igualdad y una lista 
de comprobación, para que las empresas dispongan de un 
diagnóstico previo de su situación respecto a la incorporación 
de criterios ergonómicos con enfoque de género, que genera 
un informe personalizado. Dentro de este informe, existen píl-
doras informativas con un diseño amigable que proporcionan 
información básica para las empresas en este campo. Además, 
se puede descargar un manual de diagnóstico con la principal 
información resultante del proyecto en esta anualidad. 

Adecuación ergonómica 
y enfoque de género: ¿lo 
estamos haciendo bien? 

Rakel Poveda-Puente,  
Raquel Ruiz Folgado,  
Raquel Portilla Parrilla,  
Raquel Marzo Roselló,  
Sonia Serna Arnau,  
Alicia Piedrabuena Cuesta, 
Julio Vivas Vivas, 
Mercedes Sanchis Almenara.
Instituto de Biomecánica (IBV). Universitat 
Politècnica de València. Edificio 9C. Camino 
de Vera s/n (46022) Valencia, España.
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• Adecuación de los puestos de producción y de los que ocu-
pan mujeres embarazadas o en periodo de lactancia natural. 

• Adecuación de puestos que impliquen alcances alejados, 
uso de fuerza, posturas forzadas, manipulación de cargas y 
movimientos repetitivos. 

• Inclusión de criterios de sexo, desde la ergonomía en la 
evaluación, análisis y diseño/rediseño de puestos. 

• Adecuación a las características anatómicas y fisiológicas 
de mujeres y hombres de los EPI, la maquinaria, los equipos 
y la ropa de trabajo. Inclusión de criterios de sexo en el 
momento de su compra y a la hora de proporcionarlos a los 
trabajadores y a las trabajadoras.

Figura 1. Página principal de la WEB-manual 
https://genero.ibv.org/

Figura 2. Circunstancias de las 
tareas con mayores problemas.

Respecto a los resultados del diagnóstico realizado en la muestra 
de empresas de la Comunitat Valenciana, es necesario resaltar 
que las tareas donde existen más problemas de adecuación 
ergonómica son las tareas que se realizan en los puestos de 
las líneas de producción, las de mantenimiento y limpieza, y las 
de oficina, seguidas de las de atención a personas/pacientes 
(véase figura 2). 

Como conclusiones del diagnóstico realizado, sería necesario 
abordar en primer lugar las siguientes acciones: 
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Circunstancias de las tareas con mayores problemas indicados por empresas de la Comunitat Valenciana

Uso de máquinas, herramientas o elementos manuales

Adopción de posturas forzadas de espalda, cuello, brazos, piernas, etc.

Realización de movimientos repetitivos de miembros
superiores (mano-muñeca, cuello,  brazos, etc.)

Necesidad de usar EPIs y/o indumentaria específica

Realización de fuerzas intensas

Manipulación de personas

Manipulación manual de e lementos pesados



• Sensibilización, comunicación, participación y capacitación de 
la plantilla, del personal de gerencia y del personal de pre-
vención, para hacer efectiva la incorporación de los criterios 
ergonómicos con enfoque de género en la adecuación de los 
entornos laborales.

• Necesidad de: 
 − Facilitar la flexibilidad horaria.
 − Igualdad en promoción laboral.

 − Política y normativa preventiva con perspectiva de género. 

 − Profesiograma que relacione la evolución de edad/sexo/
género/tarea.

 − Fomentar la inclusión de diferentes sexos en puesto 
pocos representados. 

 − Herramientas metodológicas de identificación y evalua-
ción de necesidades ergonómicas específicas (sexo, 
género, edad…).

 − Incorporación en los planes de igualdad de aspectos que 
mejoren la adecuación de los puestos de trabajo en base 
a criterios ergonómicos. 

 − Formar a las áreas de riesgos laborales en igualdad de 
género.

 − Formación en ergonomía con enfoque de género.

La tabla 1 muestra el contenido que se puede encontrar en el 
manual-web. 

Las empresas cooperantes han realizado un análisis del con-
tenido del manual-web y han propuesto mejoras que han sido 
incorporadas al manual; además, han valorado la satisfacción 
con el mismo y la viabilidad de aplicación en las empresas. La 
validación del contenido indica un alto grado de satisfacción 
global con los resultados entre las empresas cooperantes (4,2 
sobre 5), valorando con un 4,5, sobre 5 la utilidad del manual y 
el proceso para realizar el diagnóstico básico por las empresas 
(lista de comprobación e informe resultante), reflejando un nivel 
de satisfacción de 4 y 4,4 con estos dos apartados. 

Tabla 1. Listado de las pestañas y 
contenido de genero.ibv.org

Nombre de pestaña principal Nombre de pestaña secundaria Tipo de contenido

Home
Vídeo de presentación 
Vídeo concienciación

Proyecto GÉNERO

Instituto de Biomecánica (IBV ) Texto y enlace a la web corporativa

Entidades colaboradoras Texto y logos de las entidades colaboradoras

El proyecto Vídeo de presentación del proyecto

Acciones de difusión Enlaces a los impactos de las acciones de difusión

Estado actual: Diagnóstico
Diagnóstico de empresas

Vídeo de resultados del taller con empresas y del 
cuestionario a empresas

Diagnósticos agentes de igualdad Vídeo de resultados de cuestionario a agentes igualdad

¿Cuál es el diagnóstico básico de 
mi empresa?

¿Cómo empezar? Vídeo tutorial 

Haz el diagnóstico de tu empresa 
Lista de comprobación e informe diagnóstico en PDF 
con píldoras informativas

Normativa: enlaces de interés Píldora informativa con vídeo

Manual PDF interactivo con vídeos y enlaces WEB

Escríbeme Enlace para ponerse en contacto con el IBV



En relación con la viabilidad y necesidades del mercado, las 
empresas cooperantes han indicado que existe una necesidad 
de un 6,7 sobre 10 en las empresas para implementar la adecua-
ción del enfoque de género en las adecuaciones ergonómicas, 
resaltando que las prioridades se ven afectadas por la situación 
actual de pandemia y que las características de las empresas 
que facilitarían el uso están relacionadas con el tamaño de la 
empresa y con la disponibilidad del plan de igualdad. El 100% 
de las empresas están de acuerdo o muy de acuerdo en que 
recomendarían el uso del manual-web entre sus contactos, un 
83% seguiría participando en el proyecto, indicando un 50% que 
la aplicación de los resultados es rápida. 

EMPRESAS PARTICIPANTES

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

• Asociación de Ergonomía de la Comunidad Valenciana 
(ErgoCV),

• Centro Especial de Empleo de Montajes Electrónicos 
(CEEME),

• Fundación Valencia Activa del Pacto para el Empleo de la 
ciudad de València (Fundación Valencia Activa),

• Gestió Socio Sanitaria al Mediterrani (GESMED),

• Ube Coorporation Europe (Grupo UBE),

• Importaco,

• Logifruit,

• OTP-Oficina Técnica de Prevención, S.L.  
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INTRODUCCIÓN

El uso de información antropométrica presenta una gran rele-
vancia en actividades como el diseño de indumentaria, mobiliario 
o componentes protésicos. Pero el uso de esta información se 
ha visto limitado por la dificultad de conseguirla. Los avances 
tecnológicos han propiciado nuevos métodos que facilitan que 
cualquier persona pueda obtener su modelo digital humano 
y sus medidas mediante tecnología de consumo, a partir de 
imágenes 2D o datos unidimensionales. Simultáneamente, las 
nuevas tecnologías han permitido el desarrollo de escáneres 
4D que permiten evaluar el comportamiento del cuerpo humano 
en movimiento y facilitan la obtención de una información con 
numerosas oportunidades de explotación.

Este proyecto pretende ofrecer a empresas la información 
antropométrica que les permita mejorar su competitividad. En 
particular, el proyecto se centra en cuatro de los sectores más 
importantes como son el de indumentaria, el audiovisual, el de 
salud nutricional y el ortoprotésico. Las empresas de indumen-
taria quieren innovar en el proceso de desarrollo de nuevos pro-
ductos conectando la fase de conceptualización con el diseño 
y patronaje digital de las prendas. Además, la incorporación de 
tecnología de simulación en el proceso de venta tanto en tienda 
como online es una tendencia en auge que apoya y estimula 
la experiencia de compra. La integración realista y robusta de 

personas y entornos virtuales es una demanda en auge en el 
sector audiovisual. En el sector salud, numerosas empresas de 
prestación de productos y servicios dirigidos al tratamiento de la 
obesidad, la salud nutricional y otros desequilibrios con implica-
ciones sobre los cambios de volumen corporal han expresado el 
deseo de impulsar el uso de aplicaciones digitales accesibles y 
versátiles para poder monitorizar, hacer seguimiento y/o realizar 
diagnósticos de la salud de los sujetos, aumentando el valor 
añadido y la eficacia de sus servicios. En el sector ortoprotésico 
la personalización funcional, basada en la combinación de la 
morfología del usuario y sus necesidades, está en auge. Las 
empresas necesitan estas herramientas para desarrollar pro-
ductos personalizados competitivos y servicios innovadores, más 
accesibles y versátiles, durante la comercialización del producto.

El Instituto de Biomecánica (IBV) ya dispone de la versatilidad 
suficiente para generar modelos digitales humanos fiables y 
robustos basados en Inteligencia Artificial (IA), con distintos 
niveles de información de entrada, y para múltiples aplicaciones, 
ya sea por sectores o para las distintas etapas del proceso de 
un producto o servicio. El presente proyecto pretende ir un paso 
más allá y, abordando el modelo digital humano desde este 
punto de vista holístico, desarrollar herramientas para poder 
integrarlos en aplicaciones en las que aportan un valor añadido.

El proyecto tiene una duración de dos años y actualmente se 
encuentra en su ecuador. 

CUSTOM_DHM

IBV trabaja en 
tecnologías que 
permitan obtener el 
modelo digital humano 
para su aplicación en 
productos y servicios 

Paola Piqueras Fiszman, 
Beatriz Mañas Ballester, 
Sandra Alemany Mut, 
Juan Carlos González García.
Instituto de Biomecánica (IBV). Universitat 
Politècnica de València. Edificio 9C. Camino 
de Vera s/n (46022) Valencia, España.



RESULTADOS
• Medición automática de modelos digitales 3D: IBV ha evolu-

cionado su cinta métrica digital para aumentar su precisión 
y su eficiencia.

 − Mayor eficiencia: la nueva versión de cintra métrica es 
más eficiente, ya que hace un mejor uso de las arqui-
tecturas de cómputo actuales, incluyendo técnicas de 
computación paralela.

 − Más fácil mantenimiento: la nueva versión está basada 
en una estructura que simplifica el código, lo que facilita 
notablemente su uso, mantenimiento y actualización.

 − Mayor fiabilidad: el desarrollo de la nueva versión ha 
permitido identificar y corregir errores o imprecisiones 
de las versiones anteriores.

 − Trabajos en marcha: se ha evaluado el uso de la cinta 
métrica en diferentes posturas. Aunque se ha logrado 
algún avance en este sentido, la cinta métrica aún no 
está preparada para ser usada en cualquier postura.

• Escaneado de sujetos en movimiento: 

 − Escaneados con diferentes topologías de ropa: el escá-
ner MOVE 4D (desarrollado por IBV) obtiene modelos 
digitales homólogos (es decir, todos los modelos tienen 
el mismo número de puntos y con la misma distribución 
sobre la piel) siempre que el sujeto vista ropa ajustada. 
Cuando el sujeto viste ropa no ajustada, la obtención 
del modelo digital homólogo no es posible y el escáner 
devuelve una nube de puntos. Se ha desarrollado la 
primera generación de algoritmos para, en lugar de la 
nube de puntos, MOVE 4D genere una malla cerrada ya 
que la malla ofrece más información. Para este fin, el 
software aplica el algoritmo de Poisson empleando los 
puntos identificados por los sensores, así como la normal 
de cada punto (Figura 1).

 − Efecto de ropa compresiva: se ha evaluado el efecto que 
la ropa compresiva puede tener en los modelos digitales 
obtenidos por el escáner.  Un experimento consistió en 
el escaneado de un modelo con un pantalón ajustado 
hasta la rodilla y con un pantalón compresivo hasta medio 

CUSTOM_DHM

Figura 1. Obtención 
de mallas cerradas 
en escaneados con 
ropa holgada.



muslo. Se evaluaron después las diferencias entre los 
muslos de los dos modelos digitales obtenidos (Figura 2). 
Esta aproximación se pretende utilizar para el estudio de 
prenda en actividades deportivas. En este contexto, se 
ha explorado la realización de escaneados 4D de ciclis-
tas realizado con la empresa MLS Textiles 1992 para 
posteriormente analizar nuevos métodos de evaluación 
de las prendas. 

• Integración del modelo digital en entornos de realidad vir-
tual: en este ámbito se ha realizado una colaboración con la 
empresa Brainstorm. Se han probado con la empresa distin-
tas estrategias para generar e integrar avatares articulados 
en entornos de realidad virtual o aumentada como alternativa 
a las técnicas actuales. Para Brainstorm, en un caso de uso 
real, y si lo usaran para proyectar sombras y quizás reflejos, 
lo más práctico es generar modelos digitales a través de un 
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conjunto de medidas proporcionadas y conocer la posición 
y pose del avatar en tiempo real (Figura 3) y sin que se 
produzcan artefactos durante todo el tiempo que pueda durar 
el programa. Esta línea de trabajo continúa abierta.

• En cuanto a la generación de avatares corporales 3D median-
te una app y su aplicación en el sector de la nutrición, se ha 
trabajado un modelo de predicción de la forma corporal. Se 
trata de una herramienta que permite visualizar los efectos 
de la pérdida de peso y motivar a los usuarios para que no 
abandonen los planes de adelgazamiento.  

EMPRESAS PARTICIPANTES

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

• MLS Textiles 1992, S.L., la cual centra su actividad en la 
producción y venta de indumentaria deportiva.

• Brainstorm Audiovisual, S.L., dedicada al desarrollo de real-
time 3D graphics y soluciones virtuales.

• Nutt Consejo Nutricional, dedicada a las dietas personaliza-
das, con objetivos de salud y/o pérdida de peso.

• Manufacturas Febel, S.A., dedicada a la confección en serie 
de toda clase de prendas de vestir y venta, especializados 
en la confección de camisas de caballero. 

• Orliman, S.L.U., dedicada a la fabricación de productos de 
ortopedia.  
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Figura 3. Avatar con 
esqueleto integrado 
generado a partir de 
parámetros lineales  
usando el método 
linear blend skinning.
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INTRODUCCIÓN

El diseño y evaluación de productos y servicios en diferentes 
sectores se basa, cada día en mayor medida, en datos relativos 
a características funcionales de las personas. Los estudios 
biomecánicos son capaces de proveer dicha información, pero 
el alto coste de estos estudios supone un impedimento para 
la mayoría de empresas. Las soluciones virtuales mediante 
software de simulación suponen una alternativa económica. 
Adicionalmente, las técnicas de Inteligencia Artificial (IA) pueden 
contribuir también a mejorar tanto las técnicas de registro como 
los modelos biomecánicos.

El Instituto de Biomecánica (IBV) ha iniciado en 2020 la pri-
mera anualidad del proyecto BIOMEC4IA (Aplicaciones de 
la inteligencia artificial y el modelado biomecánico para 
el diseño de productos, procesos y servicios). El objetivo 
principal de este proyecto es la generación de herramientas que 
permitan obtener criterios de diseño de productos y servicios, 
en base a la investigación en modelos biomecánicos y métodos 
de análisis basados en IA. 

Durante esta primera anualidad del proyecto se ha realizado una 
colaboración intensa con empresas de la Comunidad Valenciana, 
que ha permitido identificar las necesidades de las empresas en 
relación a la valoración y el diseño de producto. Para identificar 
estas necesidades es necesario conocer los aspectos funcio-
nales de los productos, procesos o servicios de las empresas, 

para ello, se ha utilizado como método de trabajo la entrevista. 

El procedimiento llevado a cabo ha sido definir el problema a 

investigar, preparar las entrevistas, realizar las entrevistas y, por 

último, recoger y analizar la información. 

Una vez analizada la información obtenida de las entrevistas con 

empresas y detectados los intereses de éstas, se han definido 

las siguientes líneas de trabajo según sectores:

• Sector salud: puesta a punto de metodologías de registro 

ágiles que permitan el seguimiento y control evolutivo en 

consulta.

• Sector prevención: generación de metodologías basadas 

en modelos biomecánicos junto con entornos virtuales para 

la simulación de puestos de trabajo que permitan agilizar 

el proceso de diseño y evaluación de puestos de trabajo 

aportando datos objetivos.

• Sector orto-protésico: puesta a punto de metodologías, 

basadas en modelos biomecánicos, que permitan desarrollar 

servicios de valoración.

• Sector tecnológico: generación de entornos virtuales basa-

dos en puestos de trabajo específicos para su integración 

con modelos biomecánicos que permitan agilizar el proceso 

de diseño y evaluación de puestos de trabajo proporcionando 

agilidad y versatilidad en los estudios.

BIOMEC4IA

Aplicación de la 
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análisis biomecánico
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RESULTADOS

Puesta a punto de las metodologías
Se ha puesto a punto un dispositivo de registro de reducido 
tamaño, inalámbrico y con una metodología ágil que integra un 
sensor dinamómetro y un sensor IMU que permite registrar de 
forma simultánea fuerza y ángulos. Además, se ha desarrollado 
una plataforma para visualizar en tiempo real los registros y 
obtener las variables de interés.

Los modelos biomecánicos permiten obtener variables biome-
cánicas mediante un proceso de cálculo relativamente elevado, 
esto dificulta su integración dentro de la metodología de registro 
ágil desarrollada, por este motivo, se ha implementado una 
metodología de optimización del proceso de cálculo de modelos 
biomecánicos, permitiendo así su integración en la solución ágil 
de valoración puesta a punto.

En cuanto a la aplicación de técnicas de IA, se ha realizado 
una revisión bibliográfica de técnicas de IA aplicadas a la bio-
mecánica, lo que ha servido para seleccionar las técnicas y los 
algoritmos óptimos para este tipo de soluciones. Esto, junto con 
la colaboración llevada a cabo con el VRAIN (Instituto Valenciano 
de Investigación en Inteligencia Artificial), ha permitido trabajar 
en técnicas para mejorar el procesado directo de señales pro-
cedentes de sensores portables y el tratamiento de nubes de 
puntos obtenidos con escáner 4D. Finalmente, se han testeado 
los principales algoritmos para la estimación de pose a partir 
de imágenes y analizado su utilidad en el análisis biomecánico. 

Se ha trabajado en la integración de modelos biomecánicos 
en escenarios de Realidad Virtual (RV). Para ello, se ha lleva-
do a cabo el desarrollo de escenarios de realidad virtual y la 
integración de sistemas de captura de movimientos portables 
dentro de una plataforma de desarrollo de realidad virtual 
Vizard-WorldViz. La información obtenida del movimiento es 
trasladada a un avatar simplificado que permite al usuario 
interaccionar con el entorno virtual en tiempo real, simulando 
con ello las actividades reales que haría en un entorno real de 
forma objetiva.

Estudios de viabilidad 
Como resultados del proyecto, se han realizado una serie de 
estudios para validar la utilidad de los resultados alcanzados en 
el proyecto por parte de las empresas colaboradoras:

• Puesta a punto de una metodología ágil de caracteri-
zación biomecánica de miembro superior: junto con la 
mutua UMIVALE se ha realizado la validación del dispositivo 
ágil de registro (Figura 1), mediante la puesta a punto de una 
metodología basada en el seguimiento y control evolutivo en 
consulta de pacientes con clínica compatible con epicon-
dilitis. Además, se ha definido un estudio longitudinal para 
aplicar dicha metodología en la anualidad 2021.

• Estudio de viabilidad del uso de modelos biomecánicos 
para el uso en valoración funcional: en colaboración con 
la mutua UMIVALE se ha puesto a punto un algoritmo de 
IA aplicado a modelos biomecánicos para su uso en valora-
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Figura 1. Dispositivo 
inalámbrico de registro de 

fuerza y movimiento.



ción funcional (Figura 2). En concreto, se ha realizado una 
batería de ensayos de pruebas de marcha en las que se 
ha registrado dicho movimiento mediante una cámara de 
vídeo y sistema de fotogrametría. A partir de los registros de 
la cámara de vídeo, aplicando el algoritmo de IA puesto a 
punto, se han detectado las posiciones de las articulaciones 
y comparado con los resultados de fotogrametría.

• Estudio del uso de modelos biomecánicos para el uso 
en prevención: este estudio, en el que han participado 
UNIMAT PREVENCIÓN y DYPSELA ha dado lugar a la obten-
ción de parámetros biomecánicos mediante la integración de 
modelos biomecánicos en un entorno de RV (Figura 3). Este 

entorno, desarrollado por DYPSELA, consta de un puesto de 
trabajo con una mesa variable en altura y diferentes cargas 
a manipular. La integración de los modelos biomecánicos en 
este entorno de trabajo ha permitido extraer variables bio-
mecánicas, obteniendo así datos objetivos de una forma ágil 
y flexible en el proceso de diseño de un puesto de trabajo.

• Método de ensayo para la valoración de producto en 
fases tempranas de diseño: junto con la empresa del 
sector ortoprotésico ORTOPRONO, se ha diseñado una meto-
dología para la puesta a punto de un servicio de valoración 
de cojines antiescaras basado en confort.

BIOMEC4IA

Figura 3. Integración 
de modelo 

biomecánico en 
entorno de RV 

(banco de trabajo y 
cargas manipulables) 

para la obtención 
de parámetros 

biomecánicos (ángulo 
de flexión del codo).

Figura 2. Algoritmo 
de IA especializado 

en detección de 
articulaciones.
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EMPRESAS PARTICIPANTES

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

• UMIVALE (Mutua colaboradora de la Seguridad Social nº 15),

• UNIMAT PREVENCIÓN S.L.,

• DYPSELA S.L. y

• ORTOPRONO S.L.  
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INTRODUCCIÓN

El proyecto EYESPORT tiene como objetivo fundamental la mejo-
ra de las condiciones de salud y rendimiento de los deportistas, 
empleando para tal fin el uso de análisis de imágenes y de 
herramientas de inteligencia artificial. EYESPORT es un pro-
yecto iniciado durante 2020 y que se prevé tenga continuación 
durante el año 2021.

La actividad de I+D del Instituto de Biomecánica (IBV) en 
este campo en 2020 se ha estructurado en dos grandes líneas 
de trabajo: las superficies deportivas de césped artificial y la 
mejora del rendimiento y la seguridad de los deportistas de 
distintos ámbitos durante la práctica deportiva y el entrenamien-
to. Durante la primera anualidad del proyecto se han llevado 
a cabo pruebas de concepto y demostradores de aplicación 
de los distintos desarrollos en la actividad de las empresas 
participantes, con el objeto de analizar la utilidad y viabilidad 
de introducir las diferentes técnicas probadas en su día a día.

La primera línea de trabajo, relacionada con el césped artificial, 
es una continuación del trabajo desarrollado durante los últimos 
años con los proyectos financiados por IVACE NANOSPORT 
(2016-2017), SAFESPORT (2018) y SAFESPORT2 (2019). Dentro 
de EYESPORT se ha trabajado en la mejora de las condiciones 
de este tipo de superficies deportivas en colaboración con las 
empresas Cespeval y Realturf y partiendo de la experiencia del 
IBV como centro certificador de la FIFA. El trabajo realizado 

en EYESPORT en este campo se centra en el desarrollo de un 
sistema de evaluación del estado del césped artificial a partir 
de fotos de detalle de las fibras de césped tomadas en las 
instalaciones deportivas.

Por otra parte, la segunda gran línea de trabajo se relaciona 
con la mejora del rendimiento y la seguridad de los deportistas 
de distintos ámbitos durante la práctica deportiva y el entre-
namiento. Para esta línea, se ha contado con la colaboración 
de L’Alqueria del Basket (baloncesto), Neogym (gimnasio) y el 
Centro de Alto Rendimiento del Circuit de Cheste (deporte de 
motor). Con estas empresas se han llevado a cabo pruebas 
de viabilidad de aplicación de IA y análisis de imagen en los 
diferentes deportes, con el objeto de estudiar la posibilidad de 
emplear estas herramientas para la mejora de sus deportistas.

RESULTADOS

Caracterización del desgaste de superficies de 
césped artificial a través de imágenes de detalle
Como se ha adelantado anteriormente, el objeto de esta activi-
dad es el desarrollo de un sistema que permita evaluar el nivel 
de desgaste de superficies de césped artificial. El objetivo es 
pues obtener un método automático y objetivo que permita, 
apoyado en sistemas de reconocimiento de imagen y de redes 
neuronales, identificar los principales defectos de la superficie y 
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puntuar el estado de desgaste del campo de un modo portable, 
sencillo y rápido.

En 2020 el trabajo realizado por el IBV y las empresas colabora-
doras en este marco ha sido la generación de una base de datos 
que permita entrenar a las redes neuronales en la detección 
de los defectos más característicos del desgaste de la fibra de 
césped artificial. Para ello, se han llevado a cabo acciones de 
toma de fotos en campos de césped, con la colaboración de 
Cespeval y Realturf, así como las entidades Fundación Deportiva 
Municipal de València y el Ayuntamiento de Castellón, que han 
puesto a disposición del proyecto sus instalaciones municipales 
para tal fin. 

En paralelo, se ha trabajado en la identificación de los defectos 
mencionados y el etiquetado manual de las fotos tomadas, 
paso fundamental para posteriormente entrenar las redes de 
Inteligencia Artificial. Este tipo de redes necesitan de unas gran-
des bases de datos de imágenes en las que los defectos hayan 
sido detectados y marcados por expertos. A partir de este gran 
número de ejemplos, las redes pueden aprender a detectar de 
forma autónoma estos mismos defectos en imágenes nuevas.

Durante el próximo año 2021 se continuará con la labor de 
recogida de imágenes y etiquetado manual de defectos, así como 
un primer análisis de la viabilidad del empleo de redes neuronales 
para detectarlos, con la meta de lograr una primera versión 
del sistema autónomo de evaluación de superficies de césped 
artificial.

Evaluación funcional de estabilidad de rodilla en 
baloncesto
Con L’Alqueria del Basket (LAB) se ha empleado una técnica 
desarrollada por el IBV, y aplicada anteriormente con éxito en 
otros deportes como el fútbol con la colaboración del Levante 
UD, para la evaluación funcional de la rodilla de sus jugadores. 
Para ello, se realiza una versión adaptada del Test de Loose, 
que consiste en realizar un salto con giro sobre plataforma de 
fuerzas. Con este estudio se busca identificar aquellos indicios 
que permitan una detección temprana de problemas funcionales 
en la rodilla que acaban derivando en una de las lesiones más 
temidas como es la afectación del ligamento cruzado anterior. 

EYESPORT

Figura 1. Imagen de 
detalle de césped 
artificial tomada en un 
campo de València.



Esta lesión es especialmente crítica en el deporte femenino, 
dónde presenta una elevada incidencia, y reviste una elevada 
gravedad por el tiempo y complejidad de la recuperación, que en 
numerosas ocasiones lleva a una vuelta precipitada a la actividad 
y a futuras recaídas.

El resultado de las pruebas realizadas en las instalaciones del 
IBV con integrantes de la escuela de baloncesto de L’Alqueria 
del Basket ha permitido dar un primer paso en la adaptación 
de este sistema de valoración funcional en un deporte como el 
baloncesto donde la citada lesión de ligamento cruzado anterior 
es bastante común entre las jugadoras. No en vano, en las 
últimas temporadas han sido numerosas las bajas en equipos 
profesionales de la Liga Endesa de baloncesto femenino, entre 
ellas integrantes del primer equipo del València Basket.

Empleo de herramientas de análisis de imagen 
para la valoración funcional de deportistas en 
gimnasio
En cuanto a la actividad con Neogym, se ha centrado en el 
empleo de dos tecnologías diferentes: el escaneado 3D portátil 
del cuerpo y el empleo de herramientas de análisis de movimien-
tos, buscando la generación de servicios que aporten un valor 
añadido a los gimnasios comerciales.

El escaneado 3D desarrollado por el IBV (3DAvatar Body) permite 
una reconstrucción 3D del cuerpo del usuario con un gesto tan 
sencillo como la toma de dos fotos con el móvil. El punto fuerte 
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de esta tecnología es la precisión, que permite obtener medidas 
antropométricas clave con la misma fiabilidad que las técnicas 
tradicionales de medición corporal ISAK añadiendo simplicidad 
y además eliminando una fuente de variabilidad característica 
de las medidas manuales, que dependen en gran medida del 
técnico que las realiza.

En este sentido, se está llevando a cabo una prueba de viabi-
lidad de la inclusión del escaneado 3D dentro del protocolo de 
medidas que realiza Neogym a sus clientes (como la medición 
de parámetros corporales y de rendimiento deportivo), valoran-
do su aceptación por parte de los clientes y su utilidad como 
herramienta de valoración funcional, mediante un estudio cruzado 
de la relación entre las dimensiones antropométricas de los 
deportistas y su rendimiento.

Además, se están realizando pruebas para poder emplear videos 
grabados con el teléfono móvil para monitorizar la realización 
de diferentes ejercicios de entrenamiento empleando redes de 
Open Pose. Estas redes permiten detectar puntos corporales en 
el vídeo y seguir su movimiento, de manera que permita evaluar 
aspectos importantes como la velocidad de ejecución de los 
ejercicios. Éste es un factor clave para empresas como Neogym, 
ya que un sistema de seguimiento basado en imágenes de móvil 
sería una herramienta versátil, sencilla de usar y portátil para el 
entrenamiento de fuerza basado en velocidad (Velocity-Based 
Training, VBT), que se basa en la velocidad de ejecución para 
cuantificar y planificar de manera objetiva las cargas y estímulos 
aplicados.

Finalmente, con el CAR de Ricardo Tormo se ha realizado una 
demostración de la combinación de escaneado 4D y termografía 

Figura 3. Ejemplo de captura 
de movimientos mediante el 
empleo de redes Open Pose, 
con la detección de diferentes 
puntos y segmentos corporales.
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para la caracterización de ejercicios de entrenamiento típicos 
de deportes de motor. El empleo de estas tecnologías permite 
detectar la activación de los diferentes grupos musculares duran-
te el ejercicio, logrando de este modo comprobar su correcta 
ejecución al estimular los músculos planificados.

EYESPORT

Figura 4. Imagen termográfica tras 
realizar una serie de sentadillas.



EYESPORT

En concreto, se ha realizado una prueba en la que se han llevado 
a cabo ejercicios sencillos, como sentadillas y flexiones, intro-
duciendo un elemento de inestabilidad. El empleo de sistemas 
como la bola Bosu, que constituyen una base inestable sobre la 
que realizar ejercicios, es habitual en el ámbito del motociclismo, 
donde el equilibrio y la fortaleza de los grupos musculares invo-
lucrados en lograrlo son aspectos clave en el desempeño de los 
deportistas. El objetivo de introducir este tipo de herramientas de 
entrenamiento es analizar la viabilidad de detectar, a través del 
empleo de termografía, estas diferencias de activación muscular 
que se esperan al realizar el mismo ejercicio en una base estable 
y una inestable.

EMPRESAS PARTICIPANTES

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

•	 L’Alqueria del Basket, 

•	 Cespeval,

•	 Circuit Ricardo Tormo,

•	 Neogym y

•	 Realturf.

Adicionalmente, se ha contado con la colaboración de las entida-
des Ayuntamiento de Castelló, la Fundación Deportiva Municipal 
de València (FDM) y el Servei d’Esports de la Universitat 
Politécnica de València (UPV). 

Figura 5a y 5b. Registro 
de ejercicios con base 
estable e inestable, con 
el escáner 4D y cámara 
termográfica en el 
laboratorio del IBV.

a) b)

Nº expediente: IMDEEA/2020/90

Financiado por:



INTRODUCCIÓN

La osteoartritis de rodilla es una de las causas principales de 
discapacidad entre los adultos mayores, afectando a más de 250 
millones de pacientes en todo el mundo y provocando un alto 
gasto sanitario derivado de su tratamiento. Aproximadamente el 
30% de las personas mayores de 60 años sufren esta enferme-
dad. Los síntomas típicos incluyen dolor, rigidez y disminución 
del rango de movimiento articular que se acentúa con la pro-
gresión de la enfermedad, lo que puede afectar en gran medida 
a la independencia funcional de la persona. 

La evaluación del dolor y el grado de funcionalidad de la mar-
cha son clave para determinar la efectividad del tratamiento 
rehabilitador y el pronóstico de la enfermedad. Actualmente, 
esta evaluación se lleva a cabo principalmente a través escalas 

y cuestionarios clínicos que recogen la percepción subjetiva 
del paciente (PROMs, por sus siglas en inglés). Aunque los 
PROMs son eficientes desde el punto de vista temporal y 
económico, presentan algunas limitaciones entre las que se 
encuentran la subjetividad, el efecto techo y la dominancia del 
dolor que enmascara el cambio funcional real del paciente y 
lleva a sobreestimar los cambios debido al alivio instantáneo 
del dolor posoperatorio.

Las técnicas de valoración funcional biomecánica son una 
herramienta muy extendida que permite superar las limitaciones 
anteriores proporcionando información adicional objetiva y fiable 
sobre el movimiento en el tiempo de cada una de las articula-
ciones de miembro inferior del paciente al efectuar actividades 
cotidianas específicas como caminar, sentarse y levantarse de 
una silla o subir y bajar escaleras (Figura 1, figura 2).
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Figura 1. Evaluación funcional de la marcha en laboratorio medida 
mediante sistema de fotogrametría y plataforma dinamométrica.

Figura 2. Evaluación funcional del 
gesto de pasar un escalón.

* Grupo de Tecnología Sanitaria del IBV, CIBER 
de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina 
(CIBER-BBN).



El proyecto OUTCOMES ha tenido por objetivo investigar el uso 
de diversas tecnologías de valoración funcional biomecánica en 
personas intervenidas con prótesis de rodilla y su relación con 
diferentes PROMs. El proyecto ha incluido elementos innova-
dores como el uso de tecnologías portables para la evaluación 
remota y no invasiva de los pacientes o el análisis de la relación 
coste-efectividad de las intervenciones a través del grado de 
funcionalidad objetiva.

Este proyecto se inició en 2018 y ha tenido una duración de 3 
años. Durante la tercera anualidad del proyecto el Instituto de 
Biomecánica (IBV) ha llevado a cabo un estudio longitudinal en 
colaboración con el Hospital General Universitario de Valencia 
con el objetivo de evaluar a 30 participantes candidatos a una 

artroplastia primaria de rodilla desde la etapa preoperatoria hasta 
los 12 meses de la intervención.

RESULTADOS

Las principales metodologías utilizadas y los principales resulta-
dos obtenidos durante la tercera anualidad del proyecto han sido:

• Se han incluido en el estudio y valorado a 27 participantes 
de forma preoperatoria. De estos participantes, 3 han sido 
evaluados nuevamente a los tres meses tras la intervención 
y 5 a los seis meses tras la intervención. Todos los resultados 
del seguimiento han sido recopilados en una base de datos 
segura integrada en el servicio informático del hospital, así 
como en la historia clínica de los pacientes, ayudando de 
esta manera al personal sanitario a realizar un mejor segui-
miento de las pruebas y resultados obtenidos.

• El análisis de las valoraciones realizadas ha permitido identi-
ficar aquellas variables biomecánicas que muestran cambios 
más significativos en el proceso de recuperación, así como 
el grado de variación entre las distintas fases de medida 
(Figura 3).

• Se ha realizado un estudio estadístico para conocer el 
grado de correlación entre los resultados de las pruebas de 
valoración biomecánica que miden la función objetiva de los 
pacientes y la autopercepción que ellos tienen de su capa-
cidad funcional medida a través de escalas y cuestionarios 
autocompletados.

OUTCOMES3

Figura 3. 
Resultados 

obtenidos de la 
prueba de subir 

escaleras y bajar 
escaleras. (Rojo: 

piernas sana; Azúl: 
pierna patológica).



• Además, se ha generado una nueva propuesta de un índice 
de valoración a partir de los valores objetivos registrados 
mediante una prueba de marcha simplificada. Mediante una 
serie de variables biomecánicas obtenidas durante la prueba 
nos permite hacer una estimación de la capacidad funcional 
percibida por el paciente semejante al cuestionario estanda-
rizado para artrosis de cadera y rodilla WOMAC (WESTERN 
ONTARIO MCMASTER UNIVERSITIES OSTEOARTHRITIS 
INDEX). Este nuevo indicador nos ha permitido establecer un 
mapa de clasificación entre la capacidad funcional percibida 
por el paciente mediante el WOMAC y la función objetiva 
medida mediante tecnologías de valoración biomecánica. De 
forma paralela al estudio, se ha realizado la evaluación de 
60 pacientes con diferentes patologías de rodilla y grados 
de afectación a la movilidad siguiendo el mismo protocolo 
de valoración funcional biomecánica en laboratorio realizados 
en el estudio longitudinal a pacientes con prótesis de rodilla. 
Además del uso diferentes tecnologías de registro, tales 

como fotogrametría y plataformas de fuerzas, se ha incluido 
el uso de una cámara de smartphone para el análisis del 
movimiento, con el objetivo de estudiar la sensibilidad de 
esta tecnología portable y de bajo coste para el seguimiento 
de patologías de rodilla (Figura 4).

• Se ha realizado un análisis para estudiar la sensibilidad de 
los sensores inerciales (IMUs) y cámaras de smartphone 
frente al uso de fotogrametría (actual estándar de oro para 
el registro de movimientos humanos) con el fin de compa-
rar los resultados obtenidos en las variables biomecánicas 
registradas. Los resultados mostraron una buena concor-
dancia entre los parámetros medidos mediante sensores 
inerciales y fotogrametría (Figura 5). Para el análisis de los 
datos registrados con cámaras de smartphone se utilizaron 
técnicas novedosas de análisis basadas en redes neuronales 
o Inteligencia Artificial (IA). Aunque se requieren más datos 
para optimizar el análisis y obtener una mejor, los resultados 
obtenidos por el momento son satisfactorios.
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Figura 4. Análisis 
del gesto de 
sentarse y 
levantarse de una 
silla a través de 
una cámara de 
smartphone.

Figura 5. Estudio 
de la sensibilidad 

de los sensores 
inerciales frente 

a la fotogrametría 
durante el gesto de 

pasar un escalón.



EMPRESAS 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. y

• ORTOPEDIA MOLLÁ S.L. 

• A partir de los resultados preliminares del estudio clínico, se 
ha realizado un análisis de la relación coste-efectividad de 
las intervenciones mediante tres indicadores diferentes: dos 
de ellos basados en escalas clínicas de referencia (QALY y 
WOMAC) y un tercero basado en un índice generado a partir 
de los valores registrados de variables biomecánicas. 
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INTRODUCCIÓN

Las últimas técnicas y algoritmos de inteligencia artificial 
y procesado de imagen se aplican en este proyecto en un 
tipo de imagen conocida como termografía que se basa en la 
radiación térmica que emiten los cuerpos debido a su tempera-
tura y que se traduce en mapas de calor a través de cámaras 
termográficas LWIR (8 a 14 µm) de visión artificial, de bajo 
coste y alta resolución. 

El objetivo del proyecto CALORIAS, es la obtención de meto-
dologías para conocer y evaluar la respuesta térmica 
del cuerpo humano y su interacción con otros parámetros 
relacionados con el bienestar, la salud, la estética, el confort, los 
procesos de rehabilitación o la modelización digital del cuerpo. 
Para ello se ha planteado explorar, definir y desarrollar aplica-
ciones térmicas basadas en la monitorización del cuerpo. 

Las innovadoras metodologías de evaluación han requerido la 
participación de empresas de distintos sectores (evaluación 
morfométrica, evaluación térmica, evaluación de la circulación 
periférica y la vascularización basadas en imagen térmica) 
permitiendo mejorar la detección y tratamiento de distintas 
afecciones cutáneas, de varices, de lesiones ligamentosas, 
evaluar los efectos de distintos productos estéticos o 
cosméticos y de distintos tratamientos rehabilitadores 
y su seguimiento. 

Los avances en el campo térmico son también de gran utilidad 
en otros sectores, como el sector de la automoción o el trans-
porte donde el confort térmico de los ocupantes del vehículo 
es un reto en el que trabajan las empresas de componentes, 
aportando soluciones como paneles térmicos, asientos calefac-
tables, personalización de productos, etc.

Una de las líneas de investigación en confort térmico del 
Instituto de Biomecánica (IBV) en los últimos años ha sido la 
determinación del termotipo o arquetipo térmico que relaciona 
las preferencias térmicas y la respuesta termorreguladora del 
cuerpo con una variable que clasifica al usuario entre friolero, 
caluroso y otras variantes. En el proyecto CALORIAS la evalua-
ción se particulariza al patrón térmico propio del usuario 
permitiendo una comparación consigo mismo en diferentes 
zonas del cuerpo a lo largo de un determinado tratamiento, 
patología o intervención. Se ha desarrollado un equipamiento 
integral, modular, con software dedicado para facilitar el 
protocolo y la metodología en diferentes aplicaciones con varias 
cámaras térmicas. Algunos de estos sistemas térmicos se 
han instalado en empresas colaboradoras y otros se han 
puesto a punto en los laboratorios en pilotos con usuarios de la 
base de datos del IBV (Figura 1).

Este proyecto se inició en enero de 2020 y se prevé una segun-
da anualidad en 2021, con el objetivo de mejorar las soluciones 
desarrolladas en las empresas implicadas.

CALORIAS

Metodologías de 
evaluación térmica 
y morfométrica. 
Monitorización de 
mapas de calor 
en el seguimiento 
de tratamientos y 
aplicaciones de estética, 
salud y bienestar

Consuelo Latorre Sánchez, 
Andrés Soler Valero, 
Mateo Izquierdo Riera, 
Elisa Signes Pérez, 
Carlos M. Atienza Vicente*, 
José Laparra Hernández.
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de Vera s/n (46022) Valencia, España.
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RESULTADOS 

El resultado principal del proyecto es la obtención de metodo-
logías, por un lado, de la evaluación de circulación periférica y 
vascularización basado en imagen térmica y por otro de la eva-
luación morfométrica y térmica para la evolución y seguimiento 
de tratamientos sobre el cuerpo.

El primer paso para obtener estas metodologías ha sido el 
desarrollo de un equipo de monitorización termográfica y 
análisis de imágenes, compuesto por un módulo con cámaras 
integradas y software dedicado, para la configuración, captura 
y visualización. Con los requerimientos de las empresas y en 

función de las aplicaciones previstas se diseñó un sistema 
modular con capacidad para albergar entre 1 y 4 cámaras y 
varias herramientas adaptadas para escalar e integrar diferentes 
soluciones. 

La colaboración con las empresas participantes ha tenido cabi-
da desde el inicio del proyecto, en el diseño y puesta a punto 
de aplicaciones estéticas, clínicas y de bienestar basadas en 
imágenes térmicas. Se plantearon dos estudios de viabilidad 
en empresas donde se instalaron dos de estos módulos, para 
monitorizar caras en pacientes con rosácea en SESDERMA y 
para cuerpo entero en ASCIRES-ERESA (Figura 1). 

CALORIAS

Figura 1. Equipo de monitorización 
termográfica. Software embebido 
en el módulo. Hardware: Módulos 
instalados en ERESA y SESDERMA. 
Sistema de detección de fiebre 
instalado en IBV.



La puesta a punto del escaneado facial e integración del 
escáner térmico en el 4D se llevó a cabo con el resto de módu-
los y útiles de calibración específicos para cada aplicación. La 
figura 2 muestra un ejemplo de la imagen térmica obtenida con 
cámaras térmicas compatible con la reconstrucción 3D facial 
del equipo de escaneado de IST desarrollado con anterioridad 
en el IBV.

El último caso de uso fue un piloto obtenido para la evaluación 
de insuficiencia periférica venosa y arterial. A lo largo del 
proyecto, se diseñó la experimentación en colaboración con la 
empresa MERCÉ y el servicio de Angiología y cirugía vascular 

de varios hospitales. La situación de pandemia no hizo posible 

la prueba en hospital sustituyéndose por un piloto de puesta a 

punto con usuarios de la base de datos del IBV.

Por último, junto a los resultados planificados en el proyecto, y 

en línea con las actividades en las que el centro está trabajando 

para ayudar ante la emergencia provocada por el coronavirus 

COVID19 desde el inicio de la crisis sanitaria, se ha implemen-

tado un sistema de control de temperatura de acceso 
al IBV para usuarios y trabajadores, con la información y el 

conocimiento generados en el proyecto. 
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Figura 2. Prueba de concepto de 
reconstrucción facial térmica en 
colaboración con IST.



EMPRESAS PARTICIPANTES

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

• Information Storage, S.L., empresa en el sector de la 
Imagen Médica, que ofrece soluciones integrales para el 
sector sanitario. 

• Mercé V. electromedicina, S.L., empresa especializada 
en electromedicina que distribuye y dota de equipamiento a 
numerosos hospitales. 

• SESDERMA S.L., empresa dedicada a la investigación, 
desarrollo y fabricación de productos dermocosméticos.

• Exploraciones Radiológicas Especiales, S.L. (ERESA), 
empresa dedicada al diagnóstico y seguimiento de enferme-
dades osteoarticulares y otras patologías. 

• Faurecia Interior Systems SALC España, S.L., empresa 
de automoción, que diseña y fabrica componentes de interior, 
con una relevante investigación del confort térmico en sus 
productos.  

CALORIAS
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INTRODUCCIÓN

La industria y el sector servicios son responsables de casi un 
tercio del consumo total de energía final en España. En los 
próximos años, es de esperar un aumento mayor de los consu-
mos asociados a la climatización por los efectos que el cambio 
climático está teniendo sobre el clima mediterráneo.

Es por ello que aumenta la importancia de disponer de herra-
mientas que faciliten a las empresas la gestión de su consumo 
energético instantáneo, y la participación activa de cada uno 
de los empleados, para conseguir los objetivos de eficiencia 
energética propuestos en línea con las estrategias nacionales y 
europeas para mitigar los efectos del cambio climático y adap-
tarse a los cambios que presentan los mercados energéticos. 
Al mismo tiempo que se incide en la mejora del confort térmico, 
uno de los problemas más recurrente, por ejemplo, en entornos 
de trabajo de oficina.

REENFOCO tiene como objetivo el desarrollo de soluciones que 
promuevan un consumo energético sostenible y responsable 
en el entorno laboral incluyendo al usuario (trabajador) en las 
decisiones de gestión de la energía. El desarrollo de estas 
soluciones se está llevando a cabo mediante la aplicación de 
metodologías de Innovación Orientada por las Personas, en las 
que se incluyen a los usuarios en el centro del proceso de 
desarrollo; y mediante el uso de un laboratorio de simulación de 
comunidades energéticas en el que se representa la caracteriza-

ción y la respuesta del sector terciario e industrial. Las solucio-
nes generadas en el ámbito de este proyecto, serán testeadas 
durante 2021 en estudios de viabilidad en colaboración con las 
empresas, con el fin de evaluar su nivel de aceptación entre 
los usuarios (empresas y empleados), así como su potencial 
para reducir el impacto ambiental asociado a la climatización 
de espacios. 

La consecución de los objetivos planteados por el proyecto 
REENFOCO, permitirá poner a disposición de las empresas de 
la Comunitat Valenciana un servicio de fácil uso que mejo-
rará la gestión de la demanda energética, incorporando el 
concepto de diseño pasivo de la demanda (Passivhaus), al 
mismo tiempo que incrementará el confort de los trabajadores 
y trabajadoras. 

El proyecto REENFOCO es un proyecto en colaboración ITE-IBV 
que se inició el 1 de enero de 2020 y tiene una duración de 18 
meses. 

Soluciones para la 
gestión de la demanda 
energética  y mejora 
del confort térmico 
de forma sostenible 
y colaborativa
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Arizona D. Vitoria González,  
Beatriz Muñoz García,  
Ricard Barberà i Guillem,  
Sonia Gimeno Peña,  
Mercedes Sanchis Almenara.
Instituto de Biomecánica (IBV). Universitat 
Politècnica de València. Edificio 9C. Camino 
de Vera s/n (46022) Valencia, España.



METODOLOGÍA Y RESULTADOS

Durante la primera anualidad del proyecto, se ha trabajado en la 
definición de los escenarios basados en las características tanto 
del entorno laboral como de la plantilla trabajadora. Además, 
se han identificado las características más relevantes para el 
desarrollo de soluciones de gestión eficiente de los recursos 
energéticos en el entorno laboral, posicionando al usuario versus 

trabajador y trabajadora en el centro del desarrollo para de esta 

forma asegurar su satisfacción de uso, aceptación y compromiso. 

Para ello, se ha realizado un análisis de las demandas de los 

usuarios mediante el desarrollo tanto de entrevistas con las 

empresas como de una encuesta online entre los usuarios de 

las mismas.

Figura 1. Encuesta 
online-resultados.



Así mismo, se ha realizado el primer estudio de campo en las 

empresas. En el mismo se han tomado mediciones termográficas 

de las personas trabajadoras, así como de los espacios y luga-

res de trabajo, se ha pasado un cuestionario de caracterización 

térmica de los usuarios, y se han tomado medidas de confort 

térmico y calidad de aire conforme a norma ISO 7730 en todas 

las empresas colaboradoras.

Estas tareas junto con un análisis comparativo de soluciones 
existentes en el mercado y la realización de una dinámica de 
cocreación que ha contado con la participación de las empresas 
y entidades colaboradoras y subcontratadas, ha permitido per-
filar las soluciones más adecuadas, así como el desarrollo de 
propuestas conceptuales y la definición de las especificaciones 
del Servicio de gestión pasiva de la demanda considerando las 
necesidades y recomendaciones aportadas por los usuarios.

Figura 2. Imágenes 
termográficas 
de espacios y 
usuarios.



Además, durante 2020 se han definido los estudios de viabilidad 
a realizar, los cuales, tras un piloto en las instalaciones del IBV, 
se llevarán a cabo durante 2021 en las empresas colaboradoras. 
Se plantean dos estudios de viabilidad:

• Estudio de viabilidad del desarrollo de soluciones para com-
probar que son capaces de generar unas buenas condiciones 

de confort térmico para el usuario, con un empleo de recur-
sos energéticos inferior al que se realiza actualmente.

• Estudio de viabilidad del uso del servicio de gestión pasiva 
de la demanda en empresas.Figura 3. 

Imágenes sesión 
de cocreación 
y propuestas 
conceptuales.



EMPRESAS PARTICIPANTES

Las empresas que participan en esta iniciativa junto al Instituto 
de Biomecánica (IBV) y al Instituto Tecnológico de la Energía 
(ITE) son:

• NUTAI, empresa de ingeniería dedicada a nuevas tecnologías 
de automatización industrial.

• OFIVAL S.L., empresa dedicada a la distribución de mobi-
liario de oficina y fabricación de mamparas divisorias para 
oficinas.

• MLS TEXTILES 1992 S.L., (LURBEL), empresa dedicada a 
fabricación de productos técnicos textiles.

• MERCÉ V. ELECTROMEDICINA S.L., empresa dedicada a 
la distribución de productos sanitarios.

• TECNOLOGÍA DE POLÍMEROS QMC, empresa dedicada a 
la fabricación de masillas, adhesivos, pinturas y recubrimien-
tos en base polimérica.

• La DELEGACIÓ D’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ 
ENERGÈTICA DE I’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA, enti-
dad preocupada por el Desarrollo Sostenible y el Cambio 
Climático.

• La FUNDACIÓN CV OBSERVATORI VALENCIÀ DEL 
CANVI CLIMÀTIC (VALÈNCIA CLIMA Y ENERGÍA) 
del Ayuntamiento de Valencia, entidad preocupada por el 
Desarrollo Sostenible y el Cambio Climático.

• NUNSYS S.L., empresa dedicada a, entre otras actividades, 
prestar servicios de soluciones integrales de tecnología. 
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