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El IBV

El Instituto de Biomecánica de Valencia es un Centro 
Tecnológico que estudia el comportamiento del cuerpo 
humano y su relación con los productos, entornos y servicios 
que utilizan las personas, con el fin de:

• Prevenir los riesgos para la salud
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• Fomentar y mejorar la salud

• Recuperar la salud

• Promover la autonomía personal

• Mejorar la atención a la 
dependencia

• Mejorar la eficiencia y el 
rendimiento

• Mejorar el confort y la satisfacción



El IBV
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Servicios
Tecnológicos

“Empaquetado” de
conocimiento consolidado
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Aplicaciones Tecnológicas



El IBV

• Actividad Física y Deporte.
• Automoción y Medios de 
Transporte.

El IBV combina conocimientos provenientes de la 
Biomecánica, la Ergonomía o la Ingeniería Emocional 
aplicándolos en distintos ÁMBITOS DE ACTIVIDAD:
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Transporte.
• Hábitat y Construcción.
• Indumentaria.
• Personas Mayores y Personas  
con Discapacidad.

• Salud laboral.
• Tecnología y Ocio.
• Turismo y Ocio.



El IBV

• Investigación y Desarrollo Tecnológico.
• Asesoramiento Tecnológico.

El IBV ofrece una completa gama de servicios y productos a 
las empresas que busquen una diferenciación en sus 
mercados basados en la calidad y la innovación.
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• Asesoramiento Tecnológico.
• Certificación y Ensayos.
• Valoración Biomecánica.
• Diseño Orientado a las Personas.
• Aplicaciones Tecnológicas.
• Formación.
• Iniciativas Empresariales Innovadoras.



La Actuación Preventiva Integral

DETECCIÓN DE UN POSIBLE 
RIESGO

EVALUACIÓN ERGONÓMICA 
DE LA TAREA

¿SENSIBILIDADES?

PARTICIPACIÓN
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DE LA TAREA

PROPUESTA DE 
SOLUCIONES

INTEGRACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE LA 

ACTUACIÓN



La Actuación Ergonómica Integral

DETECCIÓN DE UN RIESGO

A partir de una Evaluación de Riesgos.
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A partir de la identificación de un alto 
índice de siniestralidad.

A partir del planteamiento inicial del 
diseño de un puesto de trabajo.



La Actuación Ergonómica Integral

EVALUACIÓN ERGONÓMICA 
DE LA TAREA
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• Recopilación participativa de la información de 
los puestos de trabajo.

• Aplicación de un método de evaluación 
ergonómica.



La Actuación Ergonómica Integral

EVALUACIÓN ERGONÓMICA 
DE LA TAREA
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La Actuación Ergonómica Integral

PROPUESTA DE 
SOLUCIONES

Propuesta de recomendaciones viables para la mejora 
de las condiciones de trabajo.

Referidas a:
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Referidas a:
Aspectos físicos de diseño del puesto de trabajo.
Aspectos de tipo organizativo.
Aspectos relacionados con el diseño de los EPI

En determinados casos, como las actividades laborales, el uso de 
indumentaria confortable y ergonómica es un factor esencial que 

redunda en la salud del usuario y en su rendimiento.



Biomecánica aplicada a la 
indumentaria

• Una indumentaria confortable y ergonómica debe 
considerar una serie de aspectos:

� Las características del usuario: edad (niños, 
mayores, etc.), sexo, medidas antropométricas, 
índice de masa corporal, etc.
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� El tipo de actividad y las posturas adoptadas por 
el usuario: adaptación a los movimientos del 
cuerpo.

� Los factores ambientales (temperatura y 
humedad): asegurar el confort térmico de los 
usuarios. 

� El entorno: urbano/interior/aire libre, pavimentos, 
contaminantes, cargas eléctricas, otros riesgos, etc.



Biomecánica aplicada a la 
indumentaria

• Una distribución de tallas adecuada y un patronaje
acertado permiten que el usuario pueda elegir prendas con 
un correcto ajuste.

El ajusteEl ajuste

• Laboratorio de antropometría escáner 3D.
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• Laboratorio de antropometría escáner 3D.

• Procedimientos para evaluar el ajuste de 
forma:

subjetiva (mediante encuestas de confort) 
objetiva (midiendo la presión de la indumentaria 
sobre el cuerpo).

• Bases de datos antropométricas de la 
población española que le permiten asesorar 
en el diseño de productos para conseguir un 
ajuste óptimo.



Biomecánica aplicada a la 
indumentaria

• Son varios los factores que determinan el 
confort durante la interacción mecánica 
entre una prenda y el usuario:

� El peso de la prenda, relacionado directamente 

Confort mecánicoConfort mecánico
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� El peso de la prenda, relacionado directamente 
con la fatiga.

� La protección frente a agresiones 
mecánicas externas: roces, golpes, etc.

� La sensación de la indumentaria sobre la 
piel: suavidad, fricción, aspereza, picor, etc. 

� La adecuación de la prenda a los
movimientos naturales del cuerpo humano, 
aspecto esencial para el desarrollo motor o el 
rendimiento. 

� Las presiones ejercidas por la prenda sobre 
las diferentes partes del cuerpo.



Biomecánica aplicada a la 
indumentaria

• El IBV dispone de un sistema de medida de 
presiones mediante sensores que se acoplan 
a la superficie a ensayar y que miden las 
presiones ejercidas por la prenda sobre el 
cuerpo.

Confort mecánicoConfort mecánico
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• De esta forma se estudian las zonas donde se 
genera una mayor presión y se evalúa el grado 
de incomodidad que ello provoca en el usuario 
mediante encuestas subjetivas de confort.

• Cruzando la información obtenida tras el 
tratamiento de la señal que nos proporcionan 
los sensores con la información extraída de los 
usuarios se generan criterios de diseño 
adecuados.



Biomecánica aplicada a la 
indumentaria

• La indumentaria debe adaptarse a las características 
térmicas del entorno y a la respuesta termofisiológica 
de los usuarios. 

• Para ello la indumentaria debe permitir regular la 
temperatura y la humedad del cuerpo humano 
dentro de los límites del confort. 

Confort térmicoConfort térmico
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dentro de los límites del confort. 
• Este aspecto se hace crítico en la vestimenta para 

entornos con temperatura o humedad extremas, en el 
caso de alto nivel de actividad o en poblaciones 
especiales como lo niños.



Biomecánica aplicada a la 
indumentaria

• El IBV dispone de técnicas para la 
medida objetiva de la temperatura y 

humedad entre la indumentaria y el 

cuerpo mientras se realizan actividades 
reales, además de pruebas subjetivas 

para evaluar el confort térmico que 

Confort térmicoConfort térmico
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para evaluar el confort térmico que 
proporciona una prenda.

• Para la realización de estas pruebas el 
IBV dispone de una cámara de control 

climático capaz de simular en 
condiciones controladas temperaturas 
desde -25ºC hasta 60ºC y humedad 
desde el 20% hasta el 90%.



Biomecánica aplicada a la 
indumentaria

• La usabilidad es uno de los aspectos fundamentales 
de la indumentaria infantil, de la vestimenta técnica 
o de los equipos de protección. Está relacionada con 
los siguientes aspectos:

- La utilidad y funcionalidad: adecuación 
dimensional, al entorno y al uso así como la 
compatibilidad con otros productos o 

Adecuación al uso y rendimientoAdecuación al uso y rendimiento
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compatibilidad con otros productos o 
dispositivos.
- Facilidad para ponerse y quitarse una prenda 
o para regularla (de especial interés en ropa 
infantil).

El diseño del producto también influirá en el 
rendimiento, factor que tendrá que tener especial 
consideración en el diseño de prendas técnicas, 
como las destinadas a determinadas actividades 
como las deportivas o laborales.

I+d+i dirigida a la industria de la indumentaria



La Actuación Ergonómica Integral

INTEGRACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE LA 

ACTUACIÓN
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EL IBV y el Proyecto SAUDE

• Protocolo para la obtención participativa de 
información relacionada con los riesgos 
ergonómicos y con el confort de las 
trabajadoras.

• Evaluación de riesgos ergonómicos (ERGO/IBV y 
REBA).

FASE 1FASE 1
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• Propuesta de recomendaciones ergonómicas 
para los Equipos de Protección Individual en el 
marisqueo.

• Propuestas de materiales y tecnologías 
existentes.

FASE 2FASE 2



EL IBV y el Proyecto SAUDE

• Protocolo para la obtención participativa de 
información relacionada con los riesgos 
ergonómicos y con el confort de las 
trabajadoras.

• Evaluación de riesgos ergonómicos (ERGO/IBV y 
REBA).

FASE 1FASE 1
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• Propuesta de recomendaciones ergonómicas 
para los Equipos de Protección Individual en el 
marisqueo.

• Propuestas de materiales y tecnologías 
existentes.

FASE 2FASE 2

• Cabeza.
• Hombro.
• Guantes.
• Rodilleras.

• Calzado.
• Ropa.

• Otros...



EL IBV y el Proyecto SAUDE

• Definición de requisitos de diseño basadas en 
los siguientes aspectos:
• Antropometría.
• Movilidad de los usuarios. FASE 3FASE 3
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• Confort térmico.
• Usabilidad de las prendas.

• Definición de procedimientos de evaluación 
subjetiva de la indumentaria.

• Informes para la difusión de los resultados.
FASE 4FASE 4



INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE VALENCIA
Universidad Politécnica de Valencia � Edificio 9C
Camino de Vera s/n � E-46022 � Valencia (ESPAÑA)

+34 96 387 91 60 � Fax +34 96 387 91 69
ibv@ibv.upv.es � www.ibv.org

Cuidamos tu calidad de vida


