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tareas desarrolladas

alcance

(Callaghan)

Concept design y styling
Diseño 3D
Análisis biomecánico de prototipos
Rediseño ergonómico
Certificado biomecánico de producto

Desarrollo de una suela personalizada
fabricada por impresión 3D

Análisis biomecánico de confort de pisada y absorción
de fuerzas en fase de impacto, apoyo y despegue de 4
prototipos de suela Walker con ballesta de distintas
elasticidades y espesores.
Análisis biomecánico de estabilidad de pisada y control
de pronación de 4 prototipos de suela Walker con
ballesta de distintas elasticidades y espesores.
Definición de cuñas de corrección en el diseño de la
suela para la optimización del control de pronación.
Estudio biomecánico de reducción de daño articular en
tobillo, rodilla y zona lumbar en 4 prototipos de suela
Walker con ballesta de distintas elasticidades y
espesores.
Análisis comparativo de resultados para identificación
de elasticidades y espesores óptimos de diseño.
Redacción del argumentario técnico-comercial para la
promoción del producto en mercado con un elevado
rigor científico .

innovación
La suela Walker proporciona una experiencia inédita al
usuario cuando camina, ya que el diseño de la ballesta
facilita la transición entre las fases de impacto, apoyo y
despegue, aportando una fuerza extra de impulsión al
final de la pisada.

tareas desarrolladas

alcance

(Callaghan)

Concept design y styling
Diseño 3D
Análisis biomecánico de prototipos
Rediseño ergonómico
Certificado biomecánico de producto

Desarrollo de una suela personalizada
fabricada por impresión 3D

Análisis biomecánico de absorción de fuerzas de impacto,
estabilidad de pisada y control de pronación de prototipos de
suela UP3D de distintas durezas con usuarios de 70kg a 115kg.
Análisis estadístico de datos y obtención de algoritmos de
aproximación numérica para la dureza óptima de la suela
UP3D según el peso del usuario.
Aportación de pautas de rediseño de la suela en mediopié y
antepié para optimizar la integración biomecánica del apósito
de impresión 3D en la zona de talón.

innovación
La suela UP3D es una evolución de la suela UP de
Callaghan, cuyo certificado de calidad biomecánica
fue emitido por UMANA en 2016. En esta nueva suela,
el diseño tridimensional de la maya poligonal y la
capacidad de personalizar las durezas según el
peso del usuario, han permitido obtener niveles
inéditos de confort y salud para los usuarios.

tareas desarrolladas

alcance

(Robusta)

Concept design y styling
Diseño 3D
Análisis biomecánico de prototipos
Rediseño ergonómico
Certificado biomecánico de producto

Desarrollo de una plantilla deportiva
ligera, biomecánica y transpirable

Estudio del rendimiento real de las soluciones técnicas
actuales empleadas en plantillas deportivas para el control de
pronación, la estabilidad de pisada, la absorción de fuerzas de
impacto y despegue y la ventilación forzada de la planta del
pie.
Concept design: determinación de necesites, core de producto,
atributos, componentes y funciones.
Styling: Materialización del concept design en los primeros
bocetos de producto, técnica y económicamente viables.
Diseño 3D del producto, con despiece detallado de
componentes (soporte, base y apósitos, priorizando las
prestaciones de ligereza y transpiración.
Análisis biomecánico de prototipos con distintos espesores de
componentes y densidad de materiales, para identificación de
soluciones óptimas en relación a calidad-peso-coste.
Certificación biomecánica del diseño final de la plantilla Ayr
Preventia.

el éxito
La ligereza y gran transpiración de la nueva plantilla
Ayr Preventia han sido además testadas y validadas
por deportistas de élite como la atleta Margarita
Fuentes Pila (bicampeona de España de 800m), quien
ha incorporado las plantillas a sus rutinas diarias de
entrenamiento.

tareas desarrolladas

alcance

(Forma 5)

Concept design y styling
Diseño 3D
Análisis biomecánico de prototipos
Rediseño ergonómico
Certificado biomecánico de producto

Certificación biomecánica de la nueva
silla 3.60 con balanceo dinámico

Certificación de una mejora del 15,4% en el
confort de contacto, obtenida a través del
sistema de balanceo dinámico, el cual permite
que las superficies de apoyo acompañen el
movimiento del usuario reduciendo y
uniformizando las presiones de contacto.
Certificación de una mejora del 12,4% en el
confort postural, conseguida con el sistema de
balanceo dinámico, que permite reducir la
cifosis lumbar en hasta 3º.
Certificación de que las oscilaciones
posturales del usuario derivadas del sistema
de balanceo dinámico producen un efecto de
ventilación de aire (convección forzada) que
disminuye la temperatura epitelial y mejora el
confort térmico del usuario.

innovación
El sistema de balanceo dinámico de la silla 3.60 de FORMA 5
permite efectuar oscilaciones del plano de sedestación
tanto en el plano sagital como en el plano transversal.
De este modo se consigue mejorar hasta un 14,4% el
confort y salud de los usuarios en todo tipo de posturas
(sentado, sentado pierna cruzada, sentado con piernas
estiradas, sentado con piernas en alto...)

(Robusta)

tareas desarrolladas

alcance

Desarrollo de una gama ergotécnica
de calzado de seguridad para
industria

Concept design y styling
Diseño 3D
Análisis biomecánico de prototipos
Rediseño ergonómico
Certificado biomecánico de producto

Investigación de la modificación de los patrones
dinámicos de pisada y marcha durante la
manipulación de cargas en puestos de trabajo de
industria (fuerzas de impacto, duración de las
fases de pisada, tendencias de pronosupinación,
estabilidad de pisada, superficie de apoyo de
arco plantar, ángulo de deriva...)
Diseño de suela de PU-Nitrilo para la reducción
del daño articular durante la manipulación de
cargas y la optimización del rendimiento
biotérmico en condiciones de elevada carga
metabólica del usuario.
Diseño ergotécnico de zona de talón de la suela
para la absorción de fuerzas de contacto en
calcáneo, el control de pronación en fase de
impacto y la estabilización en la recepción.
Análisis biomecánico de prototipos para
verificación de cumplimiento de objetivos
biomecánicos de diseño y rediseño de detalle.
Certificación biomecánica final de la gama
Heptalhon de calzado de seguridad para
industria.

gama completa
Esta línea de calzado de seguridad para industria
se completa con las gamas Duatlhon y Triatlhon (con
suela de PU-PU). Las 3 gamas han sido concebidas
con la colaboración de UMANA bajo un prisma
deportivo, para la consecuíon de un calzado ”sport”
adecuado para los ”atletas del trabajo”.

(Lorpen/Aitex)

tareas desarrolladas

alcance

Desarrollo de un
calcetín de
deportivo
biotérmico y
vascularizante

Concept design y styling
Diseño 3D
Análisis biomecánico de prototipos
Rediseño ergonómico
Certificado biomecánico de producto

Desarrollo de bodymappings térmico y
vascular del pie con y sin carga
metabólica en personas sanas, para la
determinación de los requisitos
biotérmicos de las fibras textiles del
calcetín.
Zonificación de requisitos biotérmicos para
optimización del diseño y de la eficiencia
técnica del nuevo producto.
Análisis biotérmico de las prestaciones de
termorregulación y vascularización de
prototipos de calcetines fabricados con 2 y
3 capas de fibras textiles combinadas.
Identificación de soluciones óptimas de 2 y
3 capas, y diseño final de la nueva gama de
producto.

innovación
La nueva gama de calcetines Lorpen emplea una
combinación de 2 capas de fibras textiles y un
tratamiento especial para ofrecer un máximo
confort térmico y vascularización a bajas
temperaturas.

tareas desarrolladas

alcance

(The Art Company)

Concept design y styling
Diseño 3D
Análisis biomecánico de prototipos
Rediseño ergonómico
Certificado biomecánico de producto

Desarrollo de una suela con cuña invertida
(drop negativo)

Estudio de tenso-deformación raquídea (lumbar,
dorsal y cervical), para certificación de la
reducción de ángulos intervertebrales.
Análisis de los patrones de actividad muscular en
piernas y espada, para verificación de niveles
tónicos (beneficiosos).
Estudio de la modificación de los niveles de
estabilidad de pisada asociados a la variación de
la duración de las fases de pisada.
Análisis de las prestaciones biotérmicas
zonificadas (talón vs metas) derivadas del drop
negativo de la suela de cuña invertida.
Estudio de la conservación de los patrones
dinámicos poblacionales de pisada, para
certificación de la inocuidad de la cuña invertida
Tadasana.
Certificación biomecánica de la suela de cuña
invertida Tadasana para población masculina y
población femenina, tanto en calzado cerrado
como en sandalia.

innovación
La suela tadasana ha
sido concebida con
un drop negativo
(altura del apoyo del
talón < altura del
apoyo de los metas),
con el objetivo de
reducir la lordosis
lumbar y la cifosis
dorsal del usuario, a
fin de mejorar el
confort postural de la
espalda al
bipedestar y
caminar.

tareas desarrolladas

alcance

(Sutega)

Concept design y styling
Diseño 3D
Análisis biomecánico de prototipos
Rediseño ergonómico
Certificado biomecánico de producto

Diseño de una gama de mueble infantil,
modular, compacto, polivalente y evolutivo.

Definición de los requisitos de mercado
prioritarios (mueble modular, compacto,
polivalente y evolutivo).
Identificación de necesidades de usuarios (niños,
padres y tutores).
Estudio de requisitos normativos para muebles
infantiles en referencia a su resistencia
estructural, dimensiones, materiales...
Bocetado de una idea de diseño global, basada en
un diseño binario (sólo 2 módulos) y fractal
(tamaños progresivos).
Diseño CAD 3D de los módulos base: cúbico y plano.
Desarrollo e integración del sistema magnetomecánico de unión entre módulos (para crear
muebles compuestos como estanterías, baúles...).
Realización de documentación técnica necesaria
para la certificación del producto.
Realización de planos de fabricación para su
producción industrial.
Realización de documentación necesaria para la
protección industrial del diseño.

modularidad
Se trata de un diseño binario y fractal que permite tener un
mismo mueble (silla, mesa...) en distintos tamaños,
adaptándose a las edades y tamaños de los niños.
Los módulos poseen además un enlace magneto-mecánico
para unirse entre si y obtener muebles compuestos de
varios módulos (estanterías, baúles...).

alcance

(Grupo Moron)

Concept design y styling
Diseño 3D
Análisis biomecánico de prototipos
Rediseño ergonómico
Certificado biomecánico de producto

tareas desarrolladas

plantilla tradicional

Desarrollo de una plantilla
anatómica termoconformable

plantilla BionTech

Estudio de adaptación anatómica (diseño de
geometrías y formas).
Análisis biomecánico de la mejora de la
estabilidad de pisada (relacionada con la
seguridad del paso y la disminución de la fatiga
muscular).
Análisis biomecánico de la mejora de la
uniformidad de pisada (relacionada con el confort
de contacto plantar del usuario).
Análisis biomecánico de la absorción de
vibraciones y fuerzas en impacto (talón), apoyo
(mediopié) y despegue (metatarso), relacionadas
con la reducción del daño articular.
Análisis biotérmico de las prestaciones de
termorregulación y transpiración (relacionadas
con el confort térmico del usuario).

innovación

Certificación biomecánica del producto final para
3 grupos de interés: población general no
patológica, niños mayores de 10 años, y mujeres
embarazadas (emisión de un certificado de
calidad biomecánica de la plantilla final).

La plantilla ha sido diseñada con un material
termoconformable en la zona de talón y mediopié,
de manera que se adapta perfectamente al arco
plantar de cada usuario sin más que precalentarla
previamente en el microondas antes de su primer
uso.

alcance

(Izmar)

Concept design y styling
Diseño 3D
Análisis biomecánico de prototipos
Rediseño ergonómico
Certificado biomecánico de producto

Diseño de una innovadora silla de ruedas
asistencial para centros hospitalarios

tareas desarrolladas

innovación
Realización de estudio del mercado, las necesidades de usuario, los
requisitos legales y normativos...
Definición conceptual del producto: objetivos de diseño, funciones,
atributos, usabilidad...
Elaboración de bocetos y definición de formas y colores: fresh design.
Diseño antropométrico de las dimensiones generales para maximizar
el confort de todos los usuarios.
Elaboración del modelo CAD 3D del chasis y de todos los componentes
adicionales: reposapiés, reposabrazos, botellero, gotero...
Selección de componentes comerciales/proveedores (ruedas,
empuñaduras...).
Elaboración de planos de fabricación para la producción industrial.
Desarrollo de documentación técnica necesaria para la protección
industrial del nuevo diseño.

Se ha patentado el diseño “apilable”,
pensado para evitar los robos que
sufren los hospitales de sus sillas
plegables.

tareas desarrolladas

alcance

(Isringhausen Spain)

Concept design y styling
Diseño 3D
Análisis biomecánico de prototipos
Rediseño ergonómico
Certificado biomecánico de producto

Ergodiseño de una butaca gran confort
para autobuses de media distancia

Análisis biomecánico de confort de contacto de prototipos iniciales
(estudio de distribuciones 3D de presiones de contacto).
Análisis biomecánico de confort postural de prototipos iniciales
(estudio de tenso-deformación raquídea en espalda lumbar).
Análisis antropométrico de prototipos iniciales
(estudio de adecuación dimensional a la población objetivo)
Rediseño ergonómico del asiento
(optimización de la espuma del asiento y modificación de su
geometría de contacto)
Rediseño ergonómico del respaldo
(optimización de la curva del apoyo lumbar del respaldo, del
posicionamiento y geometría del reposacabezas, y mejora de la
usabilidad del sistema de reclinación de respaldo)
Rediseño ergonómico de reposabrazos
(mejora de las dimensiones y de su posicionamiento relativo)
Certificación biomecánica del producto final
(emisión de un certificado de calidad biomecánica de la butaca final,
en relación al confort de contacto, la salud postural, y la adecuación
antropométrica al conjunto de usuarios de la población objetivo).

confort
El diseño de las espumas del asiento se
optimizó mediante la tecnología de
simulación de UMANA.
Esta tecnología permite predecir las
presiones en la interfaz de contacto
usuario-asiento.

www.umana.es
Perú 1, 4º 36202 Vigo
(+34) 986 442 819
info@umana.es

