
    
 

                                     

BOLSA DE PROYECTOS INTERDISCIPLINARES 
 

ANEXO 1- PROYECTO/ IDEA 
 

FORMULARIO  
1.- Título de la idea o proyecto. 

“Accesorio de control de postura visual y corporal” 

2. Descripción de la idea o proyecto innovador. 

El proyecto trata de crear un accesorio de control de postura visual y corporal. Esta invención 

se encuadra en el campo de tecnologías de accesorios de uso diario para mejorar la 

ergonomía, muy necesaria en los tiempos actuales. Se busca evitar giros indeseados de tronco 

o cabeza y tumbarse en posturas inadecuadas con dolores insoportables.   

 

3. Tu idea o proyecto tiene un enfoque de carácter social vinculado con los Objetivos de 
carácter Sostenible?: SÍ/NO (en caso afirmativo indicar el objetivo)  

SI. Porque ayuda a mejorar la postura de las personas, y será un accesorio desarrollado con 
materiales reciclables. Se vincula con el objetivo 12 Producción y Consumo Responsable. 

 

4. Ventajas del producto o servicio. Descripción del problema que resuelve y la necesidad 
que cubre.  

La presente invención se refiere a un accesorio simple sin conexiones con cables a otros 

dispositivos que permite control de postura visual y corporal innovando por incluir 

acelerómetros para el cálculo de la posición del cuerpo y sensores de vibración. 

Este sensor evitará problemas de salud debido a malas posturas, es un sistema simple que 

permite controlar la postura ergonómica, tanto visual como corporal y no necesita vincularse 

a otros dispositivos. 

Uno de los objetivos de este dispositivo es corregir las malas posturas desde edades tempranas 

y así evitar problemas de salud postural tanto visual como corporal en edades más avanzadas. 

Los sectores de interés en este dispositivo son: el sector óptico, fisioterapia, educación, etc. 

 

 

5. Situación del proyecto. 

Se encuentra en la Fase desarrollo de prototipo.  

 

6. Descripción del equipo y perfil demandado para integrar en el equipo: 

Descripción del equipo:  

Docentes universitarios con ideas inventivas. 

Perfil demandado:  

• Empresario emprendedor con experiencia en proyectos de innovación. 

• Profesor universitario (ingeniero mecánico – eléctrico) con experiencia en el sector de 
la innovación e invención. 



    
 

                                     

 

7. Palabras clave.  Especificar 5 palabras clave que describa la idea/ proyecto. 

Postura visual, postura corporal, pulsera, control, accesorio. 

 

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos, y la L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos personales son tratados por FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD 

DE BURGOS con la finalidad de gestionar y mantener las relaciones profesionales que nos unen con Usted. Sus datos podrán ser cedidos a las entidades 

y administraciones públicas necesarias para la realización de dicha gestión y para la satisfacción de los intereses legítimos perseguidos por ambas 

partes. Este tratamiento de datos es necesario para mantener dicha relación profesional. Los datos se eliminarán cuando finalicen los plazos de 

prescripción marcados por la ley, conservándose únicamente para atender posibles reclamaciones. Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos dirigiéndose a FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD 

DE BURGOS, C/ HOSPITAL DEL REY, S/N; 09001 BURGOS (BURGOS), o a fubuprotecciondatos@ubu.es, acompañando copia de su DNI. En cualquier 

situación, Ud. tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 

 


