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

PROGRAMA :Proyectos de I+D en cooperación con empresas

BENEFIARIO: Instituto de Biomecánica (IBV)

Proyecto (IMDEEA/2022/34). Solicitada financiación al programa 2022 de ayudas del
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) dirigida a centros

tecnológicos de la Comunitat Valenciana para el desarrollo de proyectos de I+D de
carácter no económico realizados en cooperación con empresas, cofinanciado por la

Unión Europea.).

AVANCES DEL PROYECTO-JULIO 2022



01_ Avance en la identificación de requisitos para la Guía
de selección e implantación de exoesqueletos en puestos de trabajo

0. Pasos previos 1. Análisis de la 
tarea

2. Selección del 
exoesqueleto más 

adecuado

3. Evaluación de la 
interacción 

persona- puesto-
exoesqueleto

4. Implantación5. Control 
periódico

Guía centrada en exoesqueletos pasivos en el entorno laboral



02_ Avances en el Análisis de soluciones de mercado existentes

BENCHMARK : Exoesqueletos lumbares I 



02_ Avances en el Análisis de soluciones de mercado existentes

BENCHMARK : Exoesqueletos lumbares II 



BENCHMARK : Exoesqueletos miembros superiores –brazos-

02_ Avances en el Análisis de soluciones de mercado existentes



BENCHMARK :
Exoesqueletos para piernas Exoesqueletos para manos y dedos

02_ Avances en el Análisis de soluciones de mercado existentes



CON LAS EMPRESAS COOPERANTES
Comienzo de las entrevistas y reuniones con la empresas para el desarrollo de la Guía de ayuda para la selección e

implementación de exoesqueletos en puestos de trabajo y preparación de los estudios de viabilidad.

11 de julio 2022

13 de julio 2022

18 de julio 202215 de julio 2022

12 de julio 2022



OBJETIVO DE LAS SESIONES

I   Presentación del proyecto y finalidad entrevistas con empresas

II  Detección necesidades y aspectos clave a considerar en Guía Exoesqueletos

III Avanzar en definición estudios viabilidad con empresas



ENTREVISTAS PERSONALES PARA LA 
DETECCIÓN DE NECESIDADES
Las sesiones de 45 min se celebraron mediante teleconferencia con cada una de las
empresas cooperantes durante el mes de julio.



APORTACIONES DE LAS EMPRESAS
Algunas de las ideas clave extraídas de las entrevistas con las empresas son:

Escaso conocimiento y acceso a información clara y accesible en el entorno empresarial de las tipologías de exoesqueletos

existentes y su potencial uso en entornos laborales industriales. Existen, en términos generales, una carencia de fuentes en las

que informarse de forma clara y accesible.

El conocimiento respecto a diferentes exoesqueletos con posibilidad de implantar en sus empresas -en los casos en los que sí se

ha dado una primera toma de contacto o potencial interés- en la mayoría de los casos se ha producido por el contacto de

distribuidores de exoesqueletos. Dicho conocimiento se focaliza por tanto en unos modelos concretos, detectándose una

carencia de información más global y amplia de las diferentes tipologías de exoesqueletos existentes en el mercado y de sus

características.

Además de una información clara y accesible sobre tipologías, características y potenciales beneficios de los exoesqueletos, las

empresas entrevistadas muestran interés y relevancia, entre otros aspectos, acerca de la siguiente información: 1) inversión

que supondrían los exoesqueletos a implantar, 2) facilidad instrumentación y uso del exoesqueleto, 3) características de

componentes del exoesqueleto que garantice su uso en condiciones específicas de los espacios de trabajo (ejemplo: zonas ATEX,

no contenga piezas pequeñas dimensiones…).



APORTACIONES DE LAS EMPRESAS
Algunas menciones de las empresas entrevistadas para ilustrar sus aportaciones:

La guía sería interesante que
tenga un árbol de decisiones.

A nivel regional no conozco ninguna empresa que tenga
implantado exoesqueletos. Primera información sobre los
mismo me llegó con el proyecto INNOWORK.

Un buen estudio de seguimiento que apoye la elección
de exoesqueleto es interesante, ya que apoyaría la
viabilidad real de la inversión.

Considero interesante que pueda ayudarme –la guía- a descartar que tipos de exoesqueletos no debería
seleccionar. Es decir, me guíe en la selección y entiendo que no me llevará a un éxito seguro de elección, pero
sí sería interesante que me descarte aquellos tipos de exoesqueletos que puedan ser perjudiciales para las
tareas que pensamos implantarlo.

”

”

”
”



Comienzo Septiembre de 2022  (mediados)

Objetivo
Validar con las empresas los resultados del proyecto

• R1: Guía para la selección e implantación de exoesqueletos en puestos de trabajo

• R2: Nuevos procedimientos para la evaluación ergonómica de puestos de trabajo

• R3: Protocolos para la aplicación de la información derivada de la monitorización de la actividad 

laboral a la evaluación de riesgos ergonómicos

¿Cómo?
Mediante un estudio de campo en un puesto representativo:

• Aplicación de la Guía y valorar utilidad, problemas, necesidad de mayor información, etc

• Aplicación del protocolo y uso de la herramienta desarrollada para la evaluación ergonómica

• Aplicación de protocolos de monitorización: Xsense, técnicas de IA y comparativa con las metodologías 

de evaluación clásica

ESTUDIOS DE VIABILIDAD                                        
CON LAS EMPRESAS



INSTITUTO DE BIOMECÁNICA (ibv)
Universitat Politècnica de València – Edificio 9C
Camino de Vera s/n E-46022 – Valencia (ESPAÑA)
+34 961 111 170
ibv@ibv.org www.ibv.org

mailto:ibv@ibv.org
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