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1. INTRODUCCIÓN 

El presente entregable recoge las acciones de difusión del proyecto, conteniendo la siguiente 
información: 
 

• Clipping: dossier recopilatorio de los impactos en diferentes medios de las acciones 
de difusión realizadas. 

• Documentación gráfica general del proyecto: dossier con el material elaborado 
(portadas de documentos, fotografías de presentaciones, capturas de pantalla, 
fotografía del cartel del proyecto…). 

 
Como se indica en la memoria de justificación, además de estas acciones, los resultados del 
proyecto se presentaron en distintos foros, ferias y congresos, como: 
 

• en el 4th Annual Seating Innovations Summit el 4 y 5 de abril de 2019 en Milán, 
mediante una ponencia, con el título “Thermal archetypes. Towards a 
customization of thermal management systems”. 

• en el 10th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics 
(AHFE 2019) en julio de 2019 en Washington DC, mediante una ponencia, con el 
título “Digital Human updated: Merging the Thermal layers with the 3D 
anthropometric model”. 

• en el Salón Internacional de la Piel, Componentes y Maquinaria para el Calzado 
y la Marroquinería (FUTURMODA), que tuvo lugar en Alicante, en octubre de 
2019 

 
Además, hay redactado un artículo titulado “Tecnologías predictivas al servicio del confort: 
Inteligencia Artificial y visión artificial térmica dan color al calor”” que se publicará en la revista 
"Innovación biomecánica en Europa", a principios de 2020. Y está prevista la publicación en el 
Anuario 2019 del IBV, de información del proyecto. 
 
Y, aunque no estaba previsto inicialmente, se han publicado los resultados del mismo como 
capítulo de un libro, con la información de la ponencia “Digital Human updated: Merging the 
Thermal layers with the 3D anthropometric model”. 
 
Finalmente, se ha elaborado y presentado un resumen de resultados (abstract) a la 11th 
International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2020) que tendrá 
lugar en julio de 2020 en San Diego. El título de la ponencia que quiere presentarse es “Modelo 
virtual 5D para evaluación de confort térmico y ergonomía aplicado en industrias de la 
confección”. Se está a la espera de la decisión del comité científico para conocer si podrá 
presentarse la ponencia en el Congreso. 
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2. DIFUSIÓN EN MEDIOS PROPIOS 

 

FICHA DEL PROYECTO 
 

Entre otras acciones, se ha publicado una ficha web 
con información relevante del proyecto para 
difundir sus objetivos, acciones y principales 
resultados esperados: 

https://automocion.ibv.org/proyectos-i-
d/caracterizacion-y-desarrollo-de-modelos-de-
confort-postural-y-termico-para-la-obtencion-de-
estrategias-de-diseno-y-evaluacion-de-productos 

 

NOTICIA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 
 

Se ha realizado una difusión general de la 
aprobación del proyecto, publicada en el weblog 
biomecanicamente.org (más de 100.000 visitas 
anuales) que se puede leer a continuación: 

http://www.biomecanicamente.org/otri/approved-
projects/item/1555-ivace-apoyo-proyectos-
cooperacion-empresas.html  

También se ha publicado en la web corporativa 
(ibv.org) e incluido en el boletín digital mensual 
(Noticias de Biomecánica) distribuido en septiembre 
2019 a 3.443 suscriptores. 

https://www.ibv.org/actualidad/trabajando-en-
cooperacion-con-las-empresas-valencianas 

 

 
 

https://automocion.ibv.org/proyectos-i-d/caracterizacion-y-desarrollo-de-modelos-de-confort-postural-y-termico-para-la-obtencion-de-estrategias-de-diseno-y-evaluacion-de-productos
https://automocion.ibv.org/proyectos-i-d/caracterizacion-y-desarrollo-de-modelos-de-confort-postural-y-termico-para-la-obtencion-de-estrategias-de-diseno-y-evaluacion-de-productos
https://automocion.ibv.org/proyectos-i-d/caracterizacion-y-desarrollo-de-modelos-de-confort-postural-y-termico-para-la-obtencion-de-estrategias-de-diseno-y-evaluacion-de-productos
https://automocion.ibv.org/proyectos-i-d/caracterizacion-y-desarrollo-de-modelos-de-confort-postural-y-termico-para-la-obtencion-de-estrategias-de-diseno-y-evaluacion-de-productos
http://www.biomecanicamente.org/otri/approved-projects/item/1555-ivace-apoyo-proyectos-cooperacion-empresas.html
http://www.biomecanicamente.org/otri/approved-projects/item/1555-ivace-apoyo-proyectos-cooperacion-empresas.html
http://www.biomecanicamente.org/otri/approved-projects/item/1555-ivace-apoyo-proyectos-cooperacion-empresas.html
https://www.ibv.org/actualidad/trabajando-en-cooperacion-con-las-empresas-valencianas
https://www.ibv.org/actualidad/trabajando-en-cooperacion-con-las-empresas-valencianas
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NOTICIA DE CIERRE DEL PROYECTO 
 

Se ha realizado una difusión general del cierre de los proyectos, publicada en el weblog 
biomecanicamente.org (más de 100.000 visitas anuales): 

http://www.biomecanicamente.org/otri/finished-projects/item/1641-apoyo-ivace-2019-
fin.html 

También se ha publicado una noticia de cierre general en la web corporativa (ibv.org) y se 
incluirá en el boletín digital mensual (Noticias de Biomecánica) a distribuir en enero de 2020. 

https://www.ibv.org/actualidad/ibv-pone-fin-a-un-intenso-ejercicio-de-actividad-
investigadora-al-servicio-de-las-empresas-gracias-al-apoyo-del-ivace-en-2019 

 

CARTEL DEL PROYECTO EXPUESTO EN HALL PRINCIPAL DE LA SEDE IBV 
 

Se ha realizado el diseño de un cartel con la información básica del proyecto (Título, objetivo 
principal y fuente de financiación) que ha sido expuesto en el hall principal del edificio. 

 

   

 

http://www.biomecanicamente.org/otri/finished-projects/item/1641-apoyo-ivace-2019-fin.html
http://www.biomecanicamente.org/otri/finished-projects/item/1641-apoyo-ivace-2019-fin.html
https://www.ibv.org/actualidad/ibv-pone-fin-a-un-intenso-ejercicio-de-actividad-investigadora-al-servicio-de-las-empresas-gracias-al-apoyo-del-ivace-en-2019
https://www.ibv.org/actualidad/ibv-pone-fin-a-un-intenso-ejercicio-de-actividad-investigadora-al-servicio-de-las-empresas-gracias-al-apoyo-del-ivace-en-2019
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REVISTA "INNOVACIÓN BIOMECÁNICA EN EUROPA" Nº8 
 

Esta publicación (ISSN 2530-3783) a distribuir en 2020 incluye un artículo sobre el proyecto. 

 

 

VÍDEO "APOYO IVACE A LA I+D+i DEL IBV PARA EL EJERCICIO 2019 
 
Este material audiovisual se edita para su exposición en el monitor habilitado en recepción en 
la zona de acogida del hall principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. REDES SOCIALES 

 
Tras las publicaciones realizadas en los distintos perfiles de IBV, se ha generado un total de 
más de 1800 impresiones, 69 interacciones y se han compartido por otras cuentas que han 
considerado la información relevante. 
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LINKEDIN 
 
Además de en la cuenta 
institucional, se ha publicado 
información del proyecto en 
cuentas de, por ejemplo, el 
director de la Unidad de 
Negoción de Automoción y 
Medios de Transporte del 
IBV, dando así, mayor 
difusión al proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la cuenta de Linkedin del IBV: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

694 impresiones 

14 Reacciones 

0 comentarios 

1 veces compartido 

14 clics 
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FACEBOOK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TWITTER 
 
Un total de 484 impresiones y 20 reacciones en Twitter 
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CIERRE DE PROYECTO EN REDES SOCIALES 
 
 

 

 

4. APARICIONES EN MEDIOS 

NOTA DE PRENSA DE RESULTADOS 

 

Se ha elaborado una nota de prensa que se incluye en el dossier con los principales resultados 

del proyecto, que se ha distribuido en medios principales de la Comunidad Valenciana, así 

como medios sectoriales, para difundir el proyecto tanto en la sociedad como en las empresas 

destinatarias de los resultados.  

 

A continuación se incluye la relación de impactos obtenidos recogidos hasta el momento. Los 

impactos también se recogen en el anexo de publicaciones.  

 

FECHA MEDIO TITULAR LINK TIPO MEDIO 

27/12/19 La Vanguardia Avanzan en la 

reconstrucción de 

un avatar 3D para 

mejorar diseño de 

productos 

https://www.lavanguard

ia.com/vida/20191227/4

72550560921/avanzan-

en-la-reconstruccion-de-

un-avatar-3d-para-

mejorar-diseno-de-

productos.html 

Nacional 

https://www.lavanguardia.com/vida/20191227/472550560921/avanzan-en-la-reconstruccion-de-un-avatar-3d-para-mejorar-diseno-de-productos.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20191227/472550560921/avanzan-en-la-reconstruccion-de-un-avatar-3d-para-mejorar-diseno-de-productos.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20191227/472550560921/avanzan-en-la-reconstruccion-de-un-avatar-3d-para-mejorar-diseno-de-productos.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20191227/472550560921/avanzan-en-la-reconstruccion-de-un-avatar-3d-para-mejorar-diseno-de-productos.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20191227/472550560921/avanzan-en-la-reconstruccion-de-un-avatar-3d-para-mejorar-diseno-de-productos.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20191227/472550560921/avanzan-en-la-reconstruccion-de-un-avatar-3d-para-mejorar-diseno-de-productos.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20191227/472550560921/avanzan-en-la-reconstruccion-de-un-avatar-3d-para-mejorar-diseno-de-productos.html
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27/12/19 Bolsamanía El Instituto de 

Biomécanica crea 

una 

reconstrucción 

volumétrica 3D 

del cuerpo 

humano a partir 

de termografías 

2D 

https://www.bolsamania

.com/noticias/sanidad/el

-instituto-de-

biomecanica-crea-una-

reconstruccion-

volumetrica-3d-del-

cuerpo-humano-a-partir-

de-termografias-2d--

7197898.html 

Especializado 

(Economía) 

27/12/19 Economía 3 IBV hace una 

reconstrucción 3D 

del cuerpo 

humano a partir 

de termografías 

2D 

https://economia3.com/

2019/12/27/241252-ibv-

reconstruccion-3d-

cuerpo-humano-

termografias-2d/ 

Especializado 

(Economía) 

27/12/19 Crónica de 

Cantabria 

El Instituto de 

Biomécanica crea 

una 

reconstrucción 

volumétrica 3D 

del cuerpo 

humano a partir 

de termografías 

2D 

http://cronicadecantabri

a.com/cr/el-instituto-de-

biomcanica-crea-una-

reconstruccin-

volumtrica-3d-del-

cuerpo-humano-a-partir-

de-termografas-2d/ 

Regional 

27/12/19 Siglo XXI El Instituto de 

Biomécanica crea 

una 

reconstrucción 

volumétrica 3D 

del cuerpo 

humano a partir 

de termografías 

2D 

http://www.diariosigloxx

i.com/texto-

ep/mostrar/2019122716

5338/instituto-

biomecanica-crea-

reconstruccion-

volumetrica-3d-cuerpo-

humano-partir-

termografias-2d 

Nacional 

27/12/19 Cope El Instituto de 

Biomécanica crea 

una 

reconstrucción 

volumétrica 3D 

del cuerpo 

humano a partir 

https://www.cope.es/ac

tualidad/sociedad/notici

as/instituto-

biomecanica-crea-una-

reconstruccion-

volumetrica-del-cuerpo-

humano-partir-

Nacional 

https://www.bolsamania.com/noticias/sanidad/el-instituto-de-biomecanica-crea-una-reconstruccion-volumetrica-3d-del-cuerpo-humano-a-partir-de-termografias-2d--7197898.html
https://www.bolsamania.com/noticias/sanidad/el-instituto-de-biomecanica-crea-una-reconstruccion-volumetrica-3d-del-cuerpo-humano-a-partir-de-termografias-2d--7197898.html
https://www.bolsamania.com/noticias/sanidad/el-instituto-de-biomecanica-crea-una-reconstruccion-volumetrica-3d-del-cuerpo-humano-a-partir-de-termografias-2d--7197898.html
https://www.bolsamania.com/noticias/sanidad/el-instituto-de-biomecanica-crea-una-reconstruccion-volumetrica-3d-del-cuerpo-humano-a-partir-de-termografias-2d--7197898.html
https://www.bolsamania.com/noticias/sanidad/el-instituto-de-biomecanica-crea-una-reconstruccion-volumetrica-3d-del-cuerpo-humano-a-partir-de-termografias-2d--7197898.html
https://www.bolsamania.com/noticias/sanidad/el-instituto-de-biomecanica-crea-una-reconstruccion-volumetrica-3d-del-cuerpo-humano-a-partir-de-termografias-2d--7197898.html
https://www.bolsamania.com/noticias/sanidad/el-instituto-de-biomecanica-crea-una-reconstruccion-volumetrica-3d-del-cuerpo-humano-a-partir-de-termografias-2d--7197898.html
https://www.bolsamania.com/noticias/sanidad/el-instituto-de-biomecanica-crea-una-reconstruccion-volumetrica-3d-del-cuerpo-humano-a-partir-de-termografias-2d--7197898.html
https://www.bolsamania.com/noticias/sanidad/el-instituto-de-biomecanica-crea-una-reconstruccion-volumetrica-3d-del-cuerpo-humano-a-partir-de-termografias-2d--7197898.html
https://economia3.com/2019/12/27/241252-ibv-reconstruccion-3d-cuerpo-humano-termografias-2d/
https://economia3.com/2019/12/27/241252-ibv-reconstruccion-3d-cuerpo-humano-termografias-2d/
https://economia3.com/2019/12/27/241252-ibv-reconstruccion-3d-cuerpo-humano-termografias-2d/
https://economia3.com/2019/12/27/241252-ibv-reconstruccion-3d-cuerpo-humano-termografias-2d/
https://economia3.com/2019/12/27/241252-ibv-reconstruccion-3d-cuerpo-humano-termografias-2d/
http://cronicadecantabria.com/cr/el-instituto-de-biomcanica-crea-una-reconstruccin-volumtrica-3d-del-cuerpo-humano-a-partir-de-termografas-2d/
http://cronicadecantabria.com/cr/el-instituto-de-biomcanica-crea-una-reconstruccin-volumtrica-3d-del-cuerpo-humano-a-partir-de-termografas-2d/
http://cronicadecantabria.com/cr/el-instituto-de-biomcanica-crea-una-reconstruccin-volumtrica-3d-del-cuerpo-humano-a-partir-de-termografas-2d/
http://cronicadecantabria.com/cr/el-instituto-de-biomcanica-crea-una-reconstruccin-volumtrica-3d-del-cuerpo-humano-a-partir-de-termografas-2d/
http://cronicadecantabria.com/cr/el-instituto-de-biomcanica-crea-una-reconstruccin-volumtrica-3d-del-cuerpo-humano-a-partir-de-termografas-2d/
http://cronicadecantabria.com/cr/el-instituto-de-biomcanica-crea-una-reconstruccin-volumtrica-3d-del-cuerpo-humano-a-partir-de-termografas-2d/
http://cronicadecantabria.com/cr/el-instituto-de-biomcanica-crea-una-reconstruccin-volumtrica-3d-del-cuerpo-humano-a-partir-de-termografas-2d/
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20191227165338/instituto-biomecanica-crea-reconstruccion-volumetrica-3d-cuerpo-humano-partir-termografias-2d
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20191227165338/instituto-biomecanica-crea-reconstruccion-volumetrica-3d-cuerpo-humano-partir-termografias-2d
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20191227165338/instituto-biomecanica-crea-reconstruccion-volumetrica-3d-cuerpo-humano-partir-termografias-2d
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20191227165338/instituto-biomecanica-crea-reconstruccion-volumetrica-3d-cuerpo-humano-partir-termografias-2d
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20191227165338/instituto-biomecanica-crea-reconstruccion-volumetrica-3d-cuerpo-humano-partir-termografias-2d
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20191227165338/instituto-biomecanica-crea-reconstruccion-volumetrica-3d-cuerpo-humano-partir-termografias-2d
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20191227165338/instituto-biomecanica-crea-reconstruccion-volumetrica-3d-cuerpo-humano-partir-termografias-2d
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20191227165338/instituto-biomecanica-crea-reconstruccion-volumetrica-3d-cuerpo-humano-partir-termografias-2d
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20191227165338/instituto-biomecanica-crea-reconstruccion-volumetrica-3d-cuerpo-humano-partir-termografias-2d
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/instituto-biomecanica-crea-una-reconstruccion-volumetrica-del-cuerpo-humano-partir-termografias-20191227_582794
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/instituto-biomecanica-crea-una-reconstruccion-volumetrica-del-cuerpo-humano-partir-termografias-20191227_582794
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/instituto-biomecanica-crea-una-reconstruccion-volumetrica-del-cuerpo-humano-partir-termografias-20191227_582794
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/instituto-biomecanica-crea-una-reconstruccion-volumetrica-del-cuerpo-humano-partir-termografias-20191227_582794
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/instituto-biomecanica-crea-una-reconstruccion-volumetrica-del-cuerpo-humano-partir-termografias-20191227_582794
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/instituto-biomecanica-crea-una-reconstruccion-volumetrica-del-cuerpo-humano-partir-termografias-20191227_582794
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/instituto-biomecanica-crea-una-reconstruccion-volumetrica-del-cuerpo-humano-partir-termografias-20191227_582794
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de termografías 

2D 

termografias-

20191227_582794 

27/12/19 Medicina TV El Instituto de 

Biomécanica crea 

una 

reconstrucción 

volumétrica 3D 

del cuerpo 

humano a partir 

de termografías 

2D 

https://noticias.medicina

tv.com/el-instituto-de-

biomecanica-crea-una-

reconstruccion-

volumetrica-3d-del-

cuerpo-humano-a-partir-

de-termografias-2d 

Especializado 

(Salud) 

27/12/19 Infosalus El Instituto de 

Biomécanica crea 

una 

reconstrucción 

volumétrica 3D 

del cuerpo 

humano a partir 

de termografías 

2D 

https://www.infosalus.c

om/salud-

investigacion/noticia-

instituto-biomecanica-

crea-reconstruccion-

volumetrica-3d-cuerpo-

humano-partir-

termografias-2d-

20191227165338.html 

Especializado 

(Salud) 

28/12/19 Noticias de la 

Ciencia y 

Tecnología 

Un paso más en la 

obtención de un 

avatar 3D con la 

temperatura del 

cuerpo 

https://noticiasdelacienc

ia.com/art/36008/un-

paso-mas-en-la-

obtencion-de-un-avatar-

3d-con-la-temperatura-

del-cuerpo 

Especializado 

(Ciencia) 

28/12/19 Edicions Sibila IBV da un paso 

más en la 

obtención de un 

avatar 3D con la 

temperatura del 

cuerpo 

https://www.edicionessi

bila.com/es/actualidad/a

ctualidad/ibv-da-un-

paso-mas-en-la-

obtencion-de-un-avatar-

3d-con-la-temperatura-

del-cuerpo 

Especializado 

(Indumentaria) 

28/12/19 Economía 3 

Newsletter 

IBV hace una 

reconstrucción 3D 

del cuerpo 

humano a partir 

de termografías 

2D 

https://economia3.com/

?na=v&nk=1656-

0374817f43&id=585 

Especializado 

(Economía) 

https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/instituto-biomecanica-crea-una-reconstruccion-volumetrica-del-cuerpo-humano-partir-termografias-20191227_582794
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/instituto-biomecanica-crea-una-reconstruccion-volumetrica-del-cuerpo-humano-partir-termografias-20191227_582794
https://noticias.medicinatv.com/el-instituto-de-biomecanica-crea-una-reconstruccion-volumetrica-3d-del-cuerpo-humano-a-partir-de-termografias-2d
https://noticias.medicinatv.com/el-instituto-de-biomecanica-crea-una-reconstruccion-volumetrica-3d-del-cuerpo-humano-a-partir-de-termografias-2d
https://noticias.medicinatv.com/el-instituto-de-biomecanica-crea-una-reconstruccion-volumetrica-3d-del-cuerpo-humano-a-partir-de-termografias-2d
https://noticias.medicinatv.com/el-instituto-de-biomecanica-crea-una-reconstruccion-volumetrica-3d-del-cuerpo-humano-a-partir-de-termografias-2d
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5. PRESENTACIONES REALIZADAS 

PRESENTACIONES A EMPRESAS 
 
Se elaboraron dos powerpoint para su envío y presentación a empresas: 
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PRESENTACIONES EN CONGRESOS 
 
A continuación se muestran las portadas de documentos y muestra fotográfica de algunas de 
las presentaciones realizadas en los congresos citados en la memoria justificativa y en la 
introducción del presente documento. 
 
10th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2019) 
“Digital Human updated: Merging the Thermal layers with the 3D anthropometric model”. 
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4th Annual Seating Innovations Summit 
“Thermal archetypes. Towards a customization of thermal management systems”. 
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a la futura aplicación de los resultados obtenidos.
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Los proyectos desarrollados durante 2019 dan continuidad a actividades iniciadas en 2018 y abordan retos relacionados con las distintas áreas de aplicación de conocimientoáreas de aplicación de conocimiento  del IBV: antropometría,

   PRODUCTOS Y SERVICIOS    INICIO IBV ASOCIACIÓN IBV ÁREAS DE CONOCIMIENTO ACTUALIDAD PROYECTOS

mailto:ibv@ibv.org
https://www.facebook.com/ibv.org
https://twitter.com/ibv_org
https://www.linkedin.com/company/instituto-de-biomec-nica-ibv-
https://youtube.com/institutobiomecanica
https://www.ibv.org/
http://www.ivace.es/index.php?lang=es
http://www.ivace.es/index.php?lang=es


biomecánica de sistemas corporales, factores humanos, funciones humanas y necesidades y preferencias de las personas.
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de carácter no económico realizados en cooperación con empresasen cooperación con empresas  para el ejercicio 2019 y está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un porcentaje del 50% a través del

Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
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El IBV es un centro tecnológico que persigue la mejora de los productos, entornos y servicios que utilizan las personas. 
Concertado entre el Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) y la Universitat Politècnica de València (UPV) inició 
su actividad en 1976. Es miembro de REDIT (www.redit.es) y está integrado en la Red ministerial de Unidades de Cultura Científica 
e Innovación (UCC+i). 
El IBV combina conocimientos de diferentes ciencias y disciplinas y los aplica a diversos sectores con dos objetivos: mejorar 
nuestra calidad de vida y aumentar la competitividad del tejido empresarial a través del bienestar de las personas. 

Innovación al cuidado de las personas 

   
IBV da un paso más en la obtención de un avatar 3D con la 
temperatura del cuerpo 
 

• El Instituto de Biomecánica ha desarrollado diferentes modelos de 
confort postural y térmico para mejorar el diseño de nuevos 
productos 

• Panter, Lurbel y Faurecia han colaborado en el proyecto copet, 
financiado por el IVACE y los Fondos FEDER 

 

 

Valencia, 27 de diciembre de 2019.- El Instituto de Biomécanica (IBV) ha conseguido 
obtener una reconstrucción volumétrica 3D del cuerpo humano a partir de termografías 
2D, lo que abre un abanico de oportunidades para adecuar los productos. 

En el proyecto copet, financiado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial 
(IVACE) y los Fondos FEDER, el IBV ha conseguido aportar nuevas funcionalidades a esta 
técnica, donde destaca la posibilidad de distinguir si una persona sufre una patología 
crónica o cuenta con lesiones activas evaluando su temperatura, entre otros. De hecho, se 
están explorando aplicaciones médicas relacionadas con procesos inflamatorios o 
problemas de circulación.  

Otra funcionalidad es la de dar respuesta a la necesidad de personalizar el confort, 
mediante el uso de los modelos térmicos de cuerpo completo que se consiguen con la 
técnica puesta a punto en el proyecto. 

Para ello, se han realizado pruebas a más de 100 individuos en 4 posturas con tres 
indumentarias diferentes (bañador, ropa de verano y ropa de invierno), y en varias 
condiciones térmicas estables (-5ºC a +40ºC).  

A partir de estos ensayos, también se han conseguido detectar por ejemplo asimetrías 
térmicas del cuerpo, y se han podido evaluar los cambios térmicos respecto a diferentes 
factores como la existencia de tatuajes, cirugías, varices, horas de sueño, etcétera. 
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Confort postural y térmico 

En general, en este proyecto se ha buscado predecir la reacción, en cuanto a confort 
postural y térmico de los usuarios de diferentes productos, en concreto de calzado, 
camisetas y en el interior de un vehículo.  

Para ello, se ha contado con la cooperación de las empresas INDUSTRIAL ZAPATERA, S.A. 
(PANTER), MLS ELEBE 1992 S.L. (LURBEL) y FAURECIA INTERIOR SYSTEMS SALC ESPAÑA, 
S.L. En el último caso, por ejemplo, con la finalidad de profundizar en la estimación del 
confort, se ha contado con la colaboración de la empresa FAURECIA para la determinación 
de ángulos y posturas a partir de imágenes y video. 

Otra de las aplicaciones novedosas ha sido utilizar las termografías para detectar, mediante 
algoritmos, los puntos sobre los que medir la temperatura de forma automática, sin tener 
que definir a qué parte del cuerpo está enfocándose. 

El proyecto copet (IMDEEA/2019/14) ha sido financiado por el programa 2019 de ayudas 
del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) dirigido 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 en un 50% por la 
Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

 

Pie de foto: Estimación de la reacción en cuanto a confort postural y térmico de un usuario 
en el interior de un vehículo 

 

 

 

Más Información 
IBV - prensa@ibv.org 
 
Antonio Monsalve | Tel. 656 266 846 
 
Amparo Cervantes | Tel. 607 67 31 85 
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El Instituto de Biomécanica crea una
reconstrucción volumétrica 3D del cuerpo
humano a partir de termografías 2D
POR CRÓNICA DE CANTABRIA – 27/12/2019

El Instituto de Biomécanica (IBV) ha conseguido obtener una reconstrucción

volumétrica en tres dimensiones (3D) del cuerpo humano a partir de termografías en

dos dimensiones (2D), en un proyecto denominado copet y que ha sido financiado por

el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) y los Fondos FEDER.

En concreto, el organismo ha conseguido aportar nuevas funcionalidades a esta

técnica, donde destaca la posibilidad de distinguir si una persona sufre una patología

crónica o cuenta con lesiones activas evaluando su temperatura, entre otros.

De hecho, se están explorando aplicaciones médicas relacionadas con procesos

inflamatorios o problemas de circulación. Otra funcionalidad es la de dar respuesta a la

necesidad de personalizar el confort, mediante el uso de los modelos térmicos de

cuerpo completo que se consiguen con la técnica puesta a punto en el proyecto.

Para ello, se han realizado pruebas a más de 100 personas en cuatro posturas con tres

indumentarias diferentes (bañador, ropa de verano y ropa de invierno), y en varias

condiciones térmicas estables (-5ºC a +40ºC). A partir de estos ensayos, también se

han conseguido detectar por ejemplo asimetrías térmicas del cuerpo, y se han podido

evaluar los cambios térmicos respecto a diferentes factores como la existencia de

tatuajes, cirugías, varices, horas de sueño, etcétera.

Concretamente, en este proyecto se ha buscado predecir la reacción, en cuanto a

confort postural y térmico de los usuarios de diferentes productos, en concreto de

calzado, camisetas y en el interior de un vehículo. Para ello, se ha contado con la

cooperación de las empresas Industrial Zapatera, MLS Elebe 1992 (Lurbel) y Faurecia

Interior Systems Salc España.

Otra de las aplicaciones novedosas ha sido utilizar las termografías para detectar,

mediante algoritmos, los puntos sobre los que medir la temperatura de forma

automática, sin tener que definir a qué parte del cuerpo está enfocándose.
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MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El Instituto de Biomécanica (IBV) ha conseguido obtener una reconstrucción volumétrica en tres
dimensiones (3D) del cuerpo humano a partir de termografías en dos dimensiones (2D), en un proyecto
denominado 'copet' y que ha sido financiado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial
(IVACE) y los Fondos FEDER.

En concreto, el organismo ha conseguido aportar nuevas funcionalidades a esta técnica, donde destaca la
posibilidad de distinguir si una persona sufre una patología crónica o cuenta con lesiones activas evaluando
su temperatura, entre otros.

De hecho, se están explorando aplicaciones médicas relacionadas con procesos inflamatorios o problemas de
circulación. Otra funcionalidad es la de dar respuesta a la necesidad de personalizar el confort, mediante el
uso de los modelos térmicos de cuerpo completo que se consiguen con la técnica puesta a punto en el
proyecto.

Para ello, se han realizado pruebas a más de 100 personas en cuatro posturas con tres indumentarias
diferentes (bañador, ropa de verano y ropa de invierno), y en varias condiciones térmicas estables (-5ºC a
+40ºC). A partir de estos ensayos, también se han conseguido detectar por ejemplo asimetrías térmicas del
cuerpo, y se han podido evaluar los cambios térmicos respecto a diferentes factores como la existencia de
tatuajes, cirugías, varices, horas de sueño, etcétera.

Concretamente, en este proyecto se ha buscado predecir la reacción, en cuanto a confort postural y térmico de
los usuarios de diferentes productos, en concreto de calzado, camisetas y en el interior de un vehículo. Para
ello, se ha contado con la cooperación de las empresas Industrial Zapatera, MLS Elebe 1992 (Lurbel) y
Faurecia Interior Systems Salc España.

Otra de las aplicaciones novedosas ha sido utilizar las termografías para detectar, mediante algoritmos, los
puntos sobre los que medir la temperatura de forma automática, sin tener que definir a qué parte del cuerpo
está enfocándose.
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El Instituto de Biomécanica (IBV) ha conseguido obtener una reconstrucción volumétrica en tres

dimensiones (3D) del cuerpo humano a partir de termografías en dos dimensiones (2D), en un

proyecto denominado 'copet' y que ha sido financiado por el Instituto Valenciano de Competitividad

Empresarial (IVACE) y los Fondos FEDER.
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En concreto, el organismo ha conseguido aportar nuevas funcionalidades a esta técnica, donde

destaca la posibilidad de distinguir si una persona sufre una patología crónica o cuenta con

lesiones activas evaluando su temperatura, entre otros.

De hecho, se están explorando aplicaciones médicas relacionadas con procesos inflamatorios o

problemas de circulación. Otra funcionalidad es la de dar respuesta a la necesidad de personalizar

el confort, mediante el uso de los modelos térmicos de cuerpo completo que se consiguen con la

técnica puesta a punto en el proyecto.

Para ello, se han realizado pruebas a más de 100 personas en cuatro posturas con tres

indumentarias diferentes (bañador, ropa de verano y ropa de invierno), y en varias condiciones

térmicas estables (-5ºC a +40ºC). A partir de estos ensayos, también se han conseguido detectar

por ejemplo asimetrías térmicas del cuerpo, y se han podido evaluar los cambios térmicos

respecto a diferentes factores como la existencia de tatuajes, cirugías, varices, horas de sueño,

etcétera.

Concretamente, en este proyecto se ha buscado predecir la reacción, en cuanto a confort postural

y térmico de los usuarios de diferentes productos, en concreto de calzado, camisetas y en el

interior de un vehículo. Para ello, se ha contado con la cooperación de las empresas Industrial

Zapatera, MLS Elebe 1992 (Lurbel) y Faurecia Interior Systems Salc España.

Otra de las aplicaciones novedosas ha sido utilizar las termografías para detectar, mediante

algoritmos, los puntos sobre los que medir la temperatura de forma automática, sin tener que

definir a qué parte del cuerpo está enfocándose.
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El Instituto de Biomécanica ha conseguido obtener una
reconstrucción volumétrica 3D del cuerpo humano a partir de
termografías 2D, lo que abre un abanico de oportunidades para
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técnica, donde destaca la posibilidad de distinguir si una
persona sufre una patología crónica o cuenta con lesiones
activas evaluando su temperatura, entre otros. De hecho, se
están explorando aplicaciones médicas relacionadas con
procesos in�amatorios o problemas de circulación.

Otra funcionalidad es la de dar respuesta a la necesidad de
personalizar el confort, mediante el uso de los modelos
térmicos de cuerpo completo que se consiguen con la técnica
puesta a punto en el proyecto.

Para ello, se han realizado pruebas a más de 100 individuos en
4 posturas con tres indumentarias diferentes (bañador, ropa de
verano y ropa de invierno), y en varias condiciones térmicas
estables (-5ºC a +40ºC). A partir de estos ensayos, también se
han conseguido detectar por ejemplo asimetrías térmicas del
cuerpo, y se han podido evaluar los cambios térmicos respecto
a diferentes factores como la existencia de tatuajes, cirugías,
varices, horas de sueño, etcétera.

Confort postural y térmico
En general, en este proyecto se ha buscado predecir la reacción,
en cuanto a confort postural y térmico de los usuarios de
diferentes productos, en concreto de calzado, camisetas y en el
interior de un vehículo.

Para ello, se ha contado con la cooperación de las empresas
Industrial Zapatera (Panter), MLS Elebe 1992 (Lurbel) y
Faurecia. En el último caso, con la �nalidad de profundizar en la
estimación del confort en la determinación de ángulos y
posturas a partir de imágenes y video.

Otra de las aplicaciones novedosas ha sido utilizar las
termografías para detectar, mediante algoritmos, los puntos
sobre los que medir la temperatura de forma automática, sin
tener que de�nir a qué parte del cuerpo está enfocándose.
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MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Biomécanica (IBV) ha conseguido obtener una reconstrucción volumétrica en

tres dimensiones (3D) del cuerpo humano a partir de termografías en dos dimensiones (2D),
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en un proyecto denominado 'copet' y que ha sido Xnanciado por el Instituto Valenciano de

Competitividad Empresarial (IVACE) y los Fondos FEDER.

En concreto, el organismo ha conseguido aportar nuevas funcionalidades a esta técnica,

donde destaca la posibilidad de distinguir si una persona sufre una patología crónica o cuenta

con lesiones activas evaluando su temperatura, entre otros.

De hecho, se están explorando aplicaciones médicas relacionadas con procesos in]amatorios

o problemas de circulación. Otra funcionalidad es la de dar respuesta a la necesidad de

personalizar el confort, mediante el uso de los modelos térmicos de cuerpo completo que se

consiguen con la técnica puesta a punto en el proyecto.

Para ello, se han realizado pruebas a más de 100 personas en cuatro posturas con tres

indumentarias diferentes (bañador, ropa de verano y ropa de invierno), y en varias condiciones

térmicas estables (-5ºC a +40ºC). A partir de estos ensayos, también se han conseguido

detectar por ejemplo asimetrías térmicas del cuerpo, y se han podido evaluar los cambios

térmicos respecto a diferentes factores como la existencia de tatuajes, cirugías, varices, horas

de sueño, etcétera.

Concretamente, en este proyecto se ha buscado predecir la reacción, en cuanto a confort

postural y térmico de los usuarios de diferentes productos, en concreto de calzado, camisetas

y en el interior de un vehículo. Para ello, se ha contado con la cooperación de las empresas

Industrial Zapatera, MLS Elebe 1992 (Lurbel) y Faurecia Interior Systems Salc España.

Otra de las aplicaciones novedosas ha sido utilizar las termografías para detectar, mediante

algoritmos, los puntos sobre los que medir la temperatura de forma automática, sin tener que

deXnir a qué parte del cuerpo está enfocándose.
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València, 27 dic (EFE).- El Instituto de Biomécanica (IBV) ha conseguido

obtener una reconstrucción volumétrica 3D del cuerpo humano a partir de

termografías 2D, que permite explorar aplicaciones médicas relacionadas con

procesos inflamatorios o problemas de circulación o personalizar el confort.

Se han realizado pruebas a más de 100 individuos en 4 posturas con tres

indumentarias diferentes (bañador, ropa de verano y de invierno) y en varias

condiciones térmicas estables (-5ºC a +40ºC), dentro del proyecto "copet",

financiado por el IVACE y los fondos FEDER.

El IBV ha conseguido aportar nuevas funcionalidades a esta técnica, donde

destaca la posibilidad de distinguir si una persona sufre una patología crónica

o cuenta con lesiones activas evaluando su temperatura, entre otros. De hecho,

se están explorando aplicaciones médicas relacionadas con procesos

inflamatorios o problemas de circulación, ha informado en un comunicado.

Otra funcionalidad es dar respuesta a la necesidad de personalizar el confort,

mediante el uso de los modelos térmicos de cuerpo completo que se consiguen

con la técnica puesta a punto en el proyecto.

A partir de estos ensayos, también se han conseguido detectar asimetrías

térmicas del cuerpo, y se han podido evaluar los cambios térmicos respecto a

diferentes factores como la existencia de tatuajes, cirugías, varices o horas de

sueño, entre otros.

En este proyecto se ha buscado predecir la reacción, en cuanto a confort

postural y térmico de los usuarios de diferentes productos, en concreto de

calzado, camisetas y en el interior de un vehículo.
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Se ha contado con la colaboración de las empresas Industrial Zapatera SA

(Panter), MLS ELEBE 1992 SL (Lurbel) y Faurecia Interior Systems SALC

España SL, en este caso para determinar ángulos y posturas a partir de

imágenes y vídeo.

Otra de las aplicaciones novedosas ha sido utilizar las termografías para

detectar, mediante algoritmos, los puntos sobre los que medir la temperatura

de forma automática, sin tener que definir a qué parte del cuerpo está

enfocándose.

El proyecto "copet" ha sido financiado por el programa 2019 de ayudas del

Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) dirigido 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 en un 50 % por la Unión Europea a través del FEDER.

EFE
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El Instituto de Biomécanica crea una reconstrucción volumétrica 3D del cuerpo humano a 

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El Instituto de Biomécanica (IBV) ha conseguido obtener una reconstrucción volumétrica en tres dimensiones (3D) del cuerpo humano a partir de termografías en
dos dimensiones (2D), en un proyecto denominado ‘copet’ y que ha sido financiado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) y los Fondos
FEDER.

En concreto, el organismo ha conseguido aportar nuevas funcionalidades a esta técnica, donde destaca la posibilidad de distinguir si una persona sufre una
patología crónica o cuenta con lesiones activas evaluando su temperatura, entre otros.

De hecho, se están explorando aplicaciones médicas relacionadas con procesos inflamatorios o problemas de circulación. Otra funcionalidad es la de dar respuesta a
la necesidad de personalizar el confort, mediante el uso de los modelos térmicos de cuerpo completo que se consiguen con la técnica puesta a punto en el proyecto.

Para ello, se han realizado pruebas a más de 100 personas en cuatro posturas con tres indumentarias diferentes (bañador, ropa de verano y ropa de invierno), y en
varias condiciones térmicas estables (-5ºC a +40ºC). A partir de estos ensayos, también se han conseguido detectar por ejemplo asimetrías térmicas del cuerpo, y se
han podido evaluar los cambios térmicos respecto a diferentes factores como la existencia de tatuajes, cirugías, varices, horas de sueño, etcétera.

Concretamente, en este proyecto se ha buscado predecir la reacción, en cuanto a confort postural y térmico de los usuarios de diferentes productos, en concreto de
calzado, camisetas y en el interior de un vehículo. Para ello, se ha contado con la cooperación de las empresas Industrial Zapatera, MLS Elebe 1992 (Lurbel) y
Faurecia Interior Systems Salc España.

Otra de las aplicaciones novedosas ha sido utilizar las termografías para detectar, mediante algoritmos, los puntos sobre los que medir la temperatura de forma
automática, sin tener que definir a qué parte del cuerpo está enfocándose.[FIN]
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El Instituto de Biomécanica crea una
reconstrucción volumétrica 3D del
cuerpo humano a partir de
termografías 2D

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
El Instituto de Biomécanica (IBV) ha
conseguido obtener una reconstrucción
volumétrica en tres dimensiones (3D) del
cuerpo humano a partir de termografías en
dos dimensiones (2D), en un proyecto
denominado 'copet' y que ha sido �nanciado
por el Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE) y los
Fondos FEDER.

En concreto, el organismo ha conseguido aportar nuevas funcionalidades a esta
técnica, donde destaca la posibilidad de distinguir si una persona sufre una
patología crónica o cuenta con lesiones activas evaluando su temperatura, entre
otros.

De hecho, se están explorando aplicaciones médicas relacionadas con procesos
in�amatorios o problemas de circulación. Otra funcionalidad es la de dar
respuesta a la necesidad de personalizar el confort, mediante el uso de los
modelos térmicos de cuerpo completo que se consiguen con la técnica puesta a
punto en el proyecto.

Para ello, se han realizado pruebas a más de 100 personas en cuatro posturas
con tres indumentarias diferentes (bañador, ropa de verano y ropa de invierno), y
en varias condiciones térmicas estables (-5ºC a +40ºC). A partir de estos
ensayos, también se han conseguido detectar por ejemplo asimetrías térmicas
del cuerpo, y se han podido evaluar los cambios térmicos respecto a diferentes
factores como la existencia de tatuajes, cirugías, varices, horas de sueño,
etcétera.

Concretamente, en este proyecto se ha buscado predecir la reacción, en cuanto
a confort postural y térmico de los usuarios de diferentes productos, en concreto
de calzado, camisetas y en el interior de un vehículo. Para ello, se ha contado
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con la cooperación de las empresas Industrial Zapatera, MLS Elebe 1992
(Lurbel) y Faurecia Interior Systems Salc España.

Otra de las aplicaciones novedosas ha sido utilizar las termografías para
detectar, mediante algoritmos, los puntos sobre los que medir la temperatura de
forma automática, sin tener que de�nir a qué parte del cuerpo está enfocándose.
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La Diputación de Valencia supera en 2020
los 530 millones de presupuesto, un 9 %
más

Irene MEDINA
La "mayor inversión municipal de la historia" de la Diputación de Valencia. Eso
es lo que permitirán los presupuestos de la corporación provincial para 2020,
que superan los 530 millones…

Leer más

IBV hace una reconstrucción 3D del
cuerpo humano a partir de termografías
2D

Redacción E3
El Instituto de Biomécanica ha conseguido obtener una reconstrucción
volumétrica 3D del cuerpo humano a partir de termografías 2D, lo que abre un
abanico de oportunidades para adecuar los productos.…
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Sábado, 28 de Diciembre de 2019

IBV da un paso más en la obtención de un avatar 3D
con la temperatura del cuerpo
● El Instituto de Biomecánica ha desarrollado diferentes modelos de
confort postural y térmico para mejorar el diseño de nuevos
productos.
●  Panter, Lurbel y Faurecia han colaborado en el proyecto copet,
financiado por el IVACE y los Fondos FEDER.

El Instituto de Biomécanica (IBV) ha conseguido obtener una reconstrucción volumétrica
3D del cuerpo humano a partir de termografías 2D, lo que abre un abanico de
oportunidades para adecuar los productos.

En el proyecto copet, financiado por el Instituto Valenciano de Competitividad
Empresarial (IVACE) y los Fondos FEDER, el IBV ha conseguido aportar nuevas
funcionalidades a esta técnica, donde destaca la posibilidad de distinguir si una persona
sufre una patología crónica o cuenta con lesiones activas evaluando su temperatura,
entre otros. De hecho, se están explorando aplicaciones médicas relacionadas con
procesos inflamatorios o problemas de circulación. 

Otra funcionalidad es la de dar respuesta a la necesidad de personalizar el confort,
mediante el uso de los modelos térmicos de cuerpo completo que se consiguen con la
técnica puesta a punto en el proyecto.

Para ello, se han realizado pruebas a más de 100 individuos en 4 posturas con tres
indumentarias diferentes (bañador, ropa de verano y ropa de invierno), y en varias
condiciones térmicas estables (-5ºC a +40ºC). 

A partir de estos ensayos, también se han conseguido detectar por ejemplo asimetrías
térmicas del cuerpo, y se han podido evaluar los cambios térmicos respecto a diferentes
factores como la existencia de tatuajes, cirugías, varices, horas de sueño, etcétera.
 
Confort postural y térmico
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Noticias Relacionadas:

IBV desarrolla un nuevo método de modelado digital humano en 3D que registra la
deformación del cuerpo en movimiento

IBV mejora la experiencia de los consumidores en el uso del escaneado 3D del cuerpo
humano

IEEE celebra en la sede del Instituto de Biomecánica (IBV) en Valencia un encuentro
mundial sobre escaneado 3D del cuerpo humano

La tecnología de IBV de escaneo del pie en 3D, solución a las devoluciones online del
calzado internacional

En general, en este proyecto se ha buscado predecir la
reacción, en cuanto a confort postural y térmico de los usuarios de diferentes productos,
en concreto de calzado, camisetas y en el interior de un vehículo. 

Para ello, se ha contado con la cooperación de las empresas INDUSTRIAL ZAPATERA,
S.A. (PANTER), MLS ELEBE 1992 S.L. (LURBEL) y FAURECIA INTERIOR SYSTEMS SALC
ESPAÑA, S.L. En el último caso, por ejemplo, con la finalidad de profundizar en la
estimación del confort, se ha contado con la colaboración de la empresa FAURECIA para
la determinación de ángulos y posturas a partir de imágenes y video.

Otra de las aplicaciones novedosas ha sido utilizar las termografías para detectar,
mediante algoritmos, los puntos sobre los que medir la temperatura de forma
automática, sin tener que definir a qué parte del cuerpo está enfocándose.

El proyecto copet (IMDEEA/2019/14) ha sido financiado por el programa 2019 de
ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) dirigido 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 en un
50% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
 
Pie de foto: Estimación de la reacción en cuanto a confort postural y térmico de un
usuario en el interior de un vehículo.
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Un paso más en la obtención de un avatar 3D con la temperatura del

cuerpo

  

El Instituto de Biomécanica (IBV) (España) ha conseguido obtener una reconstrucción volumétrica 3D del cuerpo humano a partir de
termografías 2D, lo que abre un abanico de oportunidades para adecuar los productos.

En el proyecto copet, �nanciado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) y los Fondos FEDER, el IBV ha conseguido
aportar nuevas funcionalidades a esta técnica, donde destaca la posibilidad de distinguir si una persona sufre una patología crónica o cuenta
con lesiones activas evaluando su temperatura, entre otros. De hecho, se están explorando aplicaciones médicas relacionadas con procesos
in�amatorios o problemas de circulación.

Otra funcionalidad es la de dar respuesta a la necesidad de personalizar el confort, mediante el uso de los modelos térmicos de cuerpo
completo que se consiguen con la técnica puesta a punto en el proyecto.

Para ello, se han realizado pruebas a más de 100 individuos en 4 posturas con tres indumentarias diferentes (bañador, ropa de verano y ropa
de invierno), y en varias condiciones térmicas estables (-5ºC a +40ºC). A partir de estos ensayos, también se han conseguido detectar por
ejemplo asimetrías térmicas del cuerpo, y se han podido evaluar los cambios térmicos respecto a diferentes factores como la existencia de
tatuajes, cirugías, varices, horas de sueño, etcétera.

En general, en este proyecto se ha buscado predecir la reacción, en cuanto a confort postural y térmico de los usuarios de diferentes
productos, en concreto de calzado, camisetas y en el interior de un vehículo.

(Foto: IBV)

Para ello, se ha contado con la
cooperación de las empresas
INDUSTRIAL ZAPATERA, S.A.
(PANTER), MLS ELEBE 1992 S.L.
(LURBEL) y FAURECIA INTERIOR
SYSTEMS SALC ESPAÑA, S.L. En el
último caso, por ejemplo, con la
�nalidad de profundizar en la
estimación del confort, se ha contado
con la colaboración de la empresa
FAURECIA para la determinación de
ángulos y posturas a partir de
imágenes y video.

Otra de las aplicaciones novedosas
ha sido utilizar las termografías para
detectar, mediante algoritmos, los
puntos sobre los que medir la
temperatura de forma automática, sin
tener que de�nir a qué parte del
cuerpo está enfocándose.

El proyecto copet (IMDEEA/2019/14)
ha sido �nanciado por el programa

2019 de ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) dirigido a centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana
para el desarrollo de proyectos de I+D de carácter no económico realizados en cooperación con empresas, co�nanciado en un 50% por la
Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). (Fuente: IBV)

FUENTE :”Un paso más en la obtención de un avatar 3D con la temperatura del cuerpo”
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El Instituto de Biomécanica (IBV) (España) ha conseguido obtener una reconstrucción volumétrica 3D del cuerpo humano a partir de termografías
2D, lo que abre un abanico de oportunidades para adecuar los productos.

En el proyecto copet, �nanciado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) y los Fondos FEDER, el IBV ha conseguido
aportar nuevas funcionalidades a esta técnica, donde destaca la posibilidad de distinguir si una persona sufre una patología crónica o cuenta con
lesiones activas evaluando su temperatura, entre otros. De hecho, se están explorando aplicaciones médicas relacionadas con procesos
in�amatorios o problemas de circulación.

Otra funcionalidad es la de dar respuesta a la necesidad de personalizar el confort, mediante el uso de los modelos térmicos de cuerpo completo
que se consiguen con la técnica puesta a punto en el proyecto.

Para ello, se han realizado pruebas a más de 100 individuos en 4 posturas con tres indumentarias diferentes (bañador, ropa de verano y ropa de
invierno), y en varias condiciones térmicas estables (-5ºC a +40ºC). A partir de estos ensayos, también se han conseguido detectar por ejemplo
asimetrías térmicas del cuerpo, y se han podido evaluar los cambios térmicos respecto a diferentes factores como la existencia de tatuajes,
cirugías, varices, horas de sueño, etcétera.
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En general, en este proyecto se ha buscado predecir la reacción, en cuanto a confort postural y térmico de los usuarios de diferentes productos, en
concreto de calzado, camisetas y en el interior de un vehículo.

(Foto: IBV)

Para ello, se ha contado con la cooperación de las empresas INDUSTRIAL ZAPATERA, S.A. (PANTER), MLS ELEBE 1992 S.L. (LURBEL) y FAURECIA
INTERIOR SYSTEMS SALC ESPAÑA, S.L. En el último caso, por ejemplo, con la �nalidad de profundizar en la estimación del confort, se ha contado
con la colaboración de la empresa FAURECIA para la determinación de ángulos y posturas a partir de imágenes y video.

Otra de las aplicaciones novedosas ha sido utilizar las termografías para detectar, mediante algoritmos, los puntos sobre los que medir la
temperatura de forma automática, sin tener que de�nir a qué parte del cuerpo está enfocándose.

El proyecto copet (IMDEEA/2019/14) ha sido �nanciado por el programa 2019 de ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial
(IVACE) dirigido a centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana para el desarrollo de proyectos de I+D de carácter no económico realizados en
cooperación con empresas, co�nanciado en un 50% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). (Fuente: IBV)
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Sábado, 28 de Diciembre de 2019

� � Ô 9 [

Ingeniería

Un paso más en la obtención
de un avatar 3D con la
temperatura del cuerpo

El Instituto de Biomécanica (IBV) (España) ha

conseguido obtener una reconstrucción

volumétrica 3D del cuerpo humano a partir de termografías 2D, lo que abre un

abanico de oportunidades para adecuar los productos.

 

En el proyecto copet, �nanciado por el Instituto Valenciano de Competitividad

Empresarial (IVACE) y los Fondos FEDER, el IBV ha conseguido aportar nuevas

funcionalidades a esta técnica, donde destaca la posibilidad de distinguir si una

persona sufre una patología crónica o cuenta con lesiones activas evaluando su

temperatura, entre otros. De hecho, se están explorando aplicaciones médicas

relacionadas con procesos in�amatorios o problemas de circulación.

 

Otra funcionalidad es la de dar respuesta a la necesidad de personalizar el confort,

mediante el uso de los modelos térmicos de cuerpo completo que se consiguen con

la técnica puesta a punto en el proyecto.

 

Para ello, se han realizado pruebas a más de 100 individuos en 4 posturas con tres

indumentarias diferentes (bañador, ropa de verano y ropa de invierno), y en varias

condiciones térmicas estables (-5ºC a +40ºC). A partir de estos ensayos, también se

Redacción

https://noticiasdelaciencia.com/art/35994/turbinas-eolicas-flotantes-en-alta-mar-brasil-se-convertira-en-un-jugador-activo-en-la-carrera-de-energia-limpia
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han conseguido detectar por ejemplo asimetrías térmicas del cuerpo, y se han

podido evaluar los cambios térmicos respecto a diferentes factores como la

existencia de tatuajes, cirugías, varices, horas de sueño, etcétera.

 

En general, en este proyecto se ha buscado predecir la reacción, en cuanto a confort

postural y térmico de los usuarios de diferentes productos, en concreto de calzado,

camisetas y en el interior de un vehículo.

 

 

(Foto: IBV)

 

Para ello, se ha contado con la cooperación de las empresas INDUSTRIAL ZAPATERA,

S.A. (PANTER), MLS ELEBE 1992 S.L. (LURBEL) y FAURECIA INTERIOR SYSTEMS SALC

ESPAÑA, S.L. En el último caso, por ejemplo, con la �nalidad de profundizar en la

estimación del confort, se ha contado con la colaboración de la empresa FAURECIA

para la determinación de ángulos y posturas a partir de imágenes y video.
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Otra de las aplicaciones novedosas ha sido utilizar las termografías para detectar,

mediante algoritmos, los puntos sobre los que medir la temperatura de forma

automática, sin tener que de�nir a qué parte del cuerpo está enfocándose.

 

El proyecto copet (IMDEEA/2019/14) ha sido �nanciado por el programa 2019 de

ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) dirigido a

centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana para el desarrollo de proyectos de

I+D de carácter no económico realizados en cooperación con empresas,

co�nanciado en un 50% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de

Desarrollo Regional (FEDER). (Fuente: IBV)
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El Instituto de Biomecánica ha desarrollado diferentes
modelos de confort postural y térmico para mejorar el
diseño de nuevos productos
Panter, Lurbel y Faurecia han colaborado en el proyecto
copet, financiado por el IVACE y los Fondos FEDER
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reconstrucción volumétrica 3D del cuerpo humano a partir de

termografías 2D, lo que abre un abanico de oportunidades para

adecuar los productos.

En el proyecto copet, financiado por el Instituto Valenciano de

Competitividad Empresarial (IVACE) y los Fondos FEDER, el IBV ha

conseguido aportar nuevas funcionalidades a esta técnica, donde

destaca la posibilidad de distinguir si una persona sufre una

patología crónica o cuenta con lesiones activas evaluando su

temperatura, entre otros. De hecho, se están explorando

aplicaciones médicas relacionadas con procesos inflamatorios o

problemas de circulación.

Otra funcionalidad es la de dar respuesta a la necesidad de

personalizar el confort, mediante el uso de los modelos térmicos de

cuerpo completo que se consiguen con la técnica puesta a punto en

el proyecto.

Para ello, se han realizado pruebas a más de 100 individuos en 4

posturas con tres indumentarias diferentes (bañador, ropa de verano

y ropa de invierno), y en varias condiciones térmicas estables (-5ºC

a +40ºC). A partir de estos ensayos, también se han conseguido

detectar por ejemplo asimetrías térmicas del cuerpo, y se han

podido evaluar los cambios térmicos respecto a diferentes factores

como la existencia de tatuajes, cirugías, varices, horas de sueño,

etcétera.

Confort postural y térmico
En general, en este proyecto se ha buscado predecir la reacción, en

cuanto a confort postural y térmico de los usuarios de diferentes

productos, en concreto de calzado, camisetas y en el interior de un

vehículo.

Para ello, se ha contado con la cooperación de las empresas

INDUSTRIAL ZAPATERA, S.A. (PANTER), MLS ELEBE 1992 S.L.

(LURBEL) y FAURECIA INTERIOR SYSTEMS SALC ESPAÑA, S.L.

En el último caso, por ejemplo, con la finalidad de profundizar en la

estimación del confort, se ha contado con la colaboración de la

empresa FAURECIA para la determinación de ángulos y posturas a

partir de imágenes y video.

Otra de las aplicaciones novedosas ha sido utilizar las termografías
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para detectar, mediante algoritmos, los puntos sobre los que medir

la temperatura de forma automática, sin tener que definir a qué

parte del cuerpo está enfocándose.

El proyecto copet (IMDEEA/2019/14) ha sido financiado por el

programa 2019 de ayudas del Instituto Valenciano de

Competitividad Empresarial (IVACE) dirigido 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 en un 50% por la Unión Europea a través del Fondo

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
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