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Estudiamos el 

comportamiento del cuerpo 

humano y su relación con 

los productos, entornos y 

servicios que las personas 

utilizan.

Para ello combinamos 

conocimientos en 

biomecánica, ergonomía, 

antropometría e ingeniería 

emocional que aplicamos a 

diferentes sectores para 

responder a sus retos y 

contribuir a la innovación 

empresarial. 

¿QUIÉNES SOMOS?

www.ibv.org

https://www.ibv.org/


Conocimientos y Sectores

 Antropometría 3D

 Funciones humanas

 Factores humanos

 Necesidades y 
preferencias de las 
personas

 Biomecánica de 
sistemas corporales

Automoción

Deporte

Hábitat

Indumentaria

Niños y puericultura

Personas mayores

Rehabilitación

Salud laboral

Tecnología sanitaria

Turismo y ocio



Innovación
“Proceso que introduce novedades y que se refiere a 

modificar elementos ya existentes con el fin de 

mejorarlos, aunque también es posible en la 

implementación de elementos totalmente nuevos”



“Disciplina científica que se ocupa de la comprensión 

de las interacciones entre seres humanos y otros 

elementos del sistema; y la profesión que aplica teoría, 

principios, datos y métodos para diseñar, buscando 

optimizar el bienestar humano y el desempeño del 

sistema en general” (International Ergonomics

Association, 2000).

Ergonomía



Dimensiones de la ergonomía

• Ergonomía física.

• Ergonomía cognitiva.

• Ergonomía organizacional.

 El trabajo del ergónomo/a tradicionalmente se ha reducido a diagnosticar 
problemas y sugerir ajustes puntuales (con poca posibilidad de rediseñar) a los 
puestos de trabajo, dentro de un gran proceso de producción (microergonomía).

Microergonomía

Macroergonomía

 Al cambiar de escala con la macroergonomía, los ergónomos/as deberían ser parte 
no sólo de los equipos encargados de diseñar los sistemas de trabajo y las 
actividades laborales, sino ser parte de los equipos que deciden innovaciones o 
cambios tecnológicos. 





García Acosta, G., Lange Morales, K. La ergonomía como estructura de innovación en la ingeniería de proyectos de organizaciones productivas. 
XIV International Congress on Project Engineering (Madrid, 2010). 

Diseño ergonómico 
organizacional

Top

Down

Ergonomía 
participativa

Up

Bottom

Nivel político

Nivel estratégico

Nivel táctico

Nivel operacional

Escalabilidad



García Acosta, G., Lange Morales, K. La ergonomía como estructura de innovación en la ingeniería de proyectos de organizaciones productivas. 
XIV International Congress on Project Engineering (Madrid, 2010). 

Dinámica de innovación 
organizacional 

Top

Down

Dinámica de organización 
tecnológica y de procesos

Up

Bottom

Macroergonomía

¿Mesoergonomía?

Microergonomía

Dinámicas de innovación



¿Cómo implementar dinámicas de 

innovación de abajo a arriba?



→ Escuchando a las personas

1



2
→ Observándolas



→ Poniéndonos en su 

lugar

3



→ Confiando en su 

capacidad de innovar

4



5
→ Validando con mínimo 

esfuerzo



→ Aprendiendo de 

los errores

6





Organización

Puesto de trabajo

Personas
Tecnología / 

Medios de trabajo



Tecnología / 
Medios de Trabajo

Elementos de trabajo

Exoesqueletos

Cobots



Proceso de Innovación en Ergonomía

1. Identificación del problema
2. Identificación de factores de riesgo ergonómico
3. Benchmarking
4. Cocreación
5. Diseño conceptual
6. Diseño de detalla
7. Prototipado y validación



Estudio 
ergonómico del 
material usado 
en el puesto de 
trabajo 
“peón de 
barrido 
manual”



Propuestas de 
mejora 
ergonómica en 
las tareas de 
reparto de 
bombonas



Técnicas innovadoras 
para el diseño y 
análisis ergonómico 
de entornos de 
trabajo del futuro

Proyecto INNOWORK: Técnicas innovadoras para el diseño y análisis ergonómico de entornos de trabajo
del futuro presentado por el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) a la convocatoria del IVACE de
ayudas dirigidas a centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana para el desarrollo de proyectos de I+D
de carácter no económico en cooperación con empresas con cargo al presupuesto del ejercicio 2022, con
cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).



Evaluación de 
exoesqueleto 
de hombro en 
el sector de 
automoción

Puesto de trabajo
(trabajo por encima de la cabeza)

Riesgo de lesión Exoesqueleto



1. Electromiografía (EMG)

DeltoidesTrapecio
Medio

Dorsal

Erector Espinal

Instrumentación de los músculos- Lado dominante

2. Sistema de Captura de Movimiento

Instrumentación de miembro superior – 9 sensores inerciales

Sync

Medidas:
• Ángulos de codo
• Ángulos de hombro
• Ángulos de espalda

Instrumentación

Exoesqueleto de hombro



Actividad de EMG muscular – Diferencias con-sin exoesqueleto

Deltoides Trapecio Medio Latissimus Dorsi

 Reducción de la sensación de fatiga

 Incremento del confort

 Posible reducción de riesgos de lesión por actividad repetitiva

Erector Espinal

o Peso del exoesqueleto

• Actividad muscular media 
reducción (34%)*

• Actividad muscular baja 
reducción (18%)*

• Actividad muscular media 
reducción (18%)*

• Actividad muscular media 
incremento (6%)*

• No hay resultados 
significativos

Exoesqueleto de hombro

*Diferencias significativas (p<0.05)



Articulación Ángulo Medida Diferencia (°) Efecto del exoesqueleto

Espalda baja Inclinación lateral Rango de movimiento 4.5o Reducción*

Espalda baja Rotación axial Rango de movimiento 4.4o Reducción*

Cuello Inclinación lateral Rango de movimiento 2.8o Reducción*

Cuello Rotación axial Rotación Izquierda -2.5o Incremento*

1

2

Inclinación lateral Rotación axial

Exoesqueleto de hombro
Posturas

Inclinación lateral Rotación axial

3

4

*Diferencias significativas (p<0.05)



Evaluación de 
exoesqueleto 
lumbar en el 
sector de 
logística

Puesto de trabajo
(manipulación manual de cargas)

Riesgo de lesión Exoesqueleto



Actividad de EMG muscular – Diferencias con-sin exoesqueleto

Recto Femoral Lumbar Espinal Gluteo Semitendinoso

• Actividad muscular media 
aumento (2%)*

• Actividad muscular baja 
reducción (5,6%)*

No hay diferencias 
significativas

Exoesqueleto lumbar

*Diferencias significativas (p<0.05)

No hay diferencias 
significativos

Χ Posible sensación de disconfort

No implicaría un aumento de 
riesgo de lesión, al tratarse de un 
porcentaje muy pequeño. 

 Posible reducción de sensación de fatiga

 Posible incremento de confort

Χ No implicaría reducción de riesgo de 
lesión porque en los niveles más altos de 
actividad no se observan diferencias.



Rotación lumbarFlexo-Extensión lumbar

Posturas

Exoesqueleto lumbar
Articulación Ángulo Medida Diferencia (°) Efecto del exoesqueleto

Lumbar Flexión - Extensión Rango de movimiento 3 Reducción

Lumbar Rotación Interna - Externa Rango de movimiento 39 Reducción

Cadera Derecha Rotación Percentil 5 8 Reducción

Rodilla Derecha Flexión - Extensión Percentil 5 5 Reducción

1

2

3

4

31 42

Flexo-Extensión rodillaRotación cadera



Esfuerzo articular – modelo 
biomecánico

Exoesqueleto lumbar



Asesoramiento 
en el tallaje y la 
ubicación de 
los actuadores 
de un 
exoesqueleto 
lumbar 
semiactivo



Desarrollo de 
un exoesqueleto 
semiactivo para 
actividades de 
rescate
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SMART CONTROL EXOSKELETON EXO-RESCUE CONCEPT



Puesto de trabajo

Evaluación de riesgos ergonómicos

Rediseño de puestos:

 Género

 Edad

 Discapacidad



Evaluación de riesgos ergonómicos
• Evaluación de riesgos ergonómicos.

• Manejo de herramientas y metodologías para la evaluación de 

riesgos ergonómicos.

http://www.ergoibv.com/

http://www.ergoibv.com/


Lo peor es evaluar puestos "raros"
para los que no hay referencias
regladas.

El cálculo de ángulos corporales en
REBA es muy subjetivo. Me gustaría
tener un sistema de cálculo de ángulos
y distancias para no tener que hacerlo a
ojímetro.

He probado a añadir instrumentos
(goniómetros, EMG), pero son
demasiado invasivos y complican
demasiado el trabajo.

El mayor problema es contar y evaluar los
gestos repetitivos. Me cuesta cuatro veces

más analizarlo que medirlo.

Los análisis ergonómicos son un trabajo
minucioso que cuesta mucho tiempo.

¿Qué preocupa a los ergónomos/as en las evaluaciones de riesgos?



Reducción del tiempo invertido en el análisis 
de vídeos (3h a 0,5h).

Análisis de posturas objetivo.

Sistema no invasivo.

¿Cómo la innovación puede ayudarles?



Software para 
la evaluación 
de riesgos 
ergonómicos 
mediante 
Inteligencia 
Artificial

https://ergoia.net/

https://ergoia.net/


Diseño de puestos de trabajo
Diseño/rediseño desde un punto de vista ergonómico:

• Considerando las características específicas de cada empresa.

• Contando con la colaboración de diferentes departamentos de 

la compañía.

• Teniendo en cuenta la población concreta que va a ocupar el 

puesto de trabajo (bases de datos antropométricos) y las 

condiciones especiales en que puede encontrarse 

(embarazadas).



Que tenga en cuenta que puede ser
ocupado por mujeres embarazadas.

Que en otros departamentos sean
conscientes que aspectos como la
ubicación de los elementos o el ritmo
de trabajo tiene impacto sobre la salud
de las personas.

Que se incorpore “la voz” de las
personas trabajadoras en los rediseños.

Que el puesto sea adecuado
ergonómicamente para “cualquier persona”

de la organización.

Que se incorpore “la voz” de los
prevencionistas en el diseño.

¿Cuál es el reto en los diseños de puestos de trabajo?



Rediseño de un 
puesto de 
trabajo de 
encajado de 
frutos secos



El valor excepcional para las empresas innovadoras

Integración de 
la perspectiva 
de género en 
los criterios de 
adecuación 
ergonómica de 
entornos 
laborales



Diseño de producto 
laboral con criterio 
de género (EPIs y 
máquinas-
herramientas) 

Proyecto LABO_GENERO: Diseño de producto laboral con criterio de género presentado por el Instituto
de Biomecánica de Valencia (IBV) a la convocatoria del IVACE de ayudas dirigidas a centros tecnológicos de
la Comunitat Valenciana para el desarrollo de proyectos de I+D de carácter no económico en cooperación
con empresas con cargo al presupuesto del ejercicio 2022, con cofinanciación de la Unión Europea a través
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).



Formación / concienciación

• Diseño ergonómico de 
productos y procesos

• Listas de verificación 
ergonómica de 
productos

• Pliegos de prescripciones 
técnicas

• Evaluación de riesgos

• Diseño de puestos

• Formación a los 
trabajadores y 
trabajadoras

• Procedimientos de 
control de condiciones 
ergonómicas

• Importancia de la 
ergonomía e impacto de 
cambios productivos

Producción
Servicio de 
Prevención

IngenieríaCompras



Adaptación de puestos de trabajo
Evaluación y adaptación de puestos de 
trabajo:

• Orientado a la adaptación de puestos para 

personas tras una baja laboral, mayores, con 

discapacidad, etc.

• Bajas reiteradas por trastornos músculoesqueléticos

que pueden derivar en pérdida de capacidades.

• Identificación de los desajustes entre demandas y 

capacidades y adaptación de puestos para un mejor 

ajuste.

Trabajador/a



Estudio 
Ergonómico y de 
adaptación de 
puestos para la 
reincorporación 
de personas 
trabajadoras con 
bajas recurrentes 
en el sector 
cárnico



Personas

Feedback en tiempo real

Innovación en formación:

 Gamificación

 Tecnología



BIONIC. 
Personalised Body 
Sensor Networks 
with Built-In 
Intelligence for 
Real-Time Risk 
Assessment and 
Coaching of 
Ageing workers, in 
all types of 
working and living 
environments

Funded by the Horizon 2020 Framework Programme
of the European Union for Research and Innovation





Sistema para la 
identificación 
de riesgos por 
posturas 
forzadas en 
tiempo real



Desarrollo de 
material 
formativo para 
trabajadores y 
trabajadoras

Serious games: “juegos serios” cuyo propósito es la 
formación por encima del entretenimiento.



Formación en la 
identificación de 
riesgos 
ergonómicos 
mediante 
Realidad Virtual 





ibv.org

mercedes.sanchis@ibv.org


