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Innovación al cuidado de la persona ©

➢ OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS

En el proyecto se pretende profundizar en herramientas estadísticas de manejo de
datos y algoritmos de tratamiento y procesamiento de imágenes y video, con el fin de
modelizar matemáticamente la percepción de confort y facilitar a las empresas
tecnologías avanzadas aplicables al diseño y evaluación de nuevas soluciones de
confort.

La otra línea de actuación del proyecto COPET es la revisión de tecnologías y su
aplicación en modelos de confort. Los modelos de confort planteados tienen una base
técnica bien diferenciada, modelos relacionales con una importante componente
matemática y estadística, modelos de visión artificial para la detección mediante
plataforma de video de ángulos y posturas y, por último, los modelos 3D que se basan en
reconstrucción y procesado de imágenes.

Tabla1:  Paquetes de trabajo del proyecto COPET
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➢ OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS

En el proyecto las empresas colaboradoras
LURBEL, PANTER y FAURECIA han participado en
los 5 primeros paquetes de trabajo.
Ha tenido especial relevancia su participación en
los paquetes técnicos, con la aportación de sus
productos y la definición de objetivos.

Figura 1:  Esquema general y relación entre paquetes de trabajo. 

Figura 2:  Esquema temporal y participación de las empresas en los paquetes de trabajo. 
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• MODELOS RELACIONALES, 2D y 3D 

• TERMOTIPOS (Arquetipos Térmicos)

• ESCANEADO TÉRMICO 

➢ ELEMENTOS INNOVADORES

Usuarios con similares características físicas y con un
comportamiento térmico totalmente distinto

Figura 3:  Esquema del modelo relacional  

Figura 4:  Ejemplos de avatares 3D de diferentes termotipos
(Friolero, neutro y caluroso)

Figura 5:  Escaneado térmico. 
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Resultados por paquetes de trabajo

• PT1: Generación de modelos relacionales objetivos-subjetivos  (PANTER, LURBEL)

• PT2: Implementación y evaluación de modelos 2D (FAURECIA)

• PT3: Desarrollo de modelos 3D (LURBEL)

➢ PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS 

Figura 16. Productos facilitados por PANTER Figura 7. Productos facilitados por LURBEL. Camisetas 
térmicas para frío extremo. Termografías a 0ºC

Figura 6. Productos facilitados por PANTER. Calzado, 
materiales y plantillas

Figura 8. Asiento en instalaciones de FAURECIA. Parque 
Tecnológico de Paterna – Valencia. Video térmico
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PT1: Generación de modelos relacionales objetivos-subjetivos

• Validación con usuarios y
productos facilitados por las
empresas colaboradoras
(asiento de coche, calzado de
invierno y ropa térmica)

• Termografías antes y después
de los ensayos

• Encuestas de percepción,
sensación térmica y confort

• Análisis por termotipos

• Predicción del confort

➢ PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS 
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Figura 9:  Esquema de protocolo de ensayo  

Figura 10:  Secuencia de un usuario con 4 modelos de camisetas LURBEL. Termografías correspondientes a 0ºC 

Figura 11:  Resultados de la valoración de sensación térmica por termotipo. 
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PT1: Generación de modelos relacionales objetivos-subjetivos

• Evaluación de calzado – caracterización térmica

– Obtención de las primeros registros de usuarios con calzado facilitado por empresas participantes 
con el objetivo de caracterizar las prestaciones térmicas así como una comparativa de diferentes 
materiales con usuarios reales, en condiciones controladas en la cámara climática. 

➢ PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS 

Figura 13. Sensorización de pies, 
temperatura y humedad. 

Figura 14. Evolución térmica de diferentes materiales tras 
ser evaluados por usuarios en condiciones controladas. 

Figura 12:  Secuencia de termografías antes y después de los ensayos 
de calzado a 35ºC con dos plantillas diferentes

Figura 15:  Curvas de temperatura y humedad 
extraída de los sensores superficiales 

Figura 16:  Resultados de absorción/desorción con 
5 modelos de plantillas de PANTER. 
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PT2: Implementación y evaluación de modelos 2D

• Monitorización visible y
térmica de ensayos sobre
asiento de coche con
realidad virtual.

• Obtención y seguimiento
mediante código abierto
OpenPose de las posturas
adoptadas por los
usuarios para acceder a
los distintos interfaces
simulados.

➢ PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS 

Figura 17:  Ensayos en las instalaciones de FAURECIA. Captura de video e imagen con tres cámaras diferentes. 
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PT2: Implementación y evaluación de modelos 2D

• Ejemplos de secuencias capturadas para dos usuarios 

U12 - mujer                                                              U14 - hombre

➢ PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS 

Figura 19: Secuencia de video pasada por el modelo 2D. Usuario 14. Figura 18:  Secuencia de video pasada por el modelo 2D. Usuario 12. 
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PT2: Implementación y evaluación de modelos 2D

• Caras y manos. Prueba de
concepto detección de
somnolencia y lenguaje de
signos y gestos.

➢ PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS 

• Detección y seguimiento 
sobre Base termografía y 
en dinámico sobre videos
térmicos en formato *mp4. 
y *avi.

Figura 20: 
Izquierda: detección de 
rostro en video NIR. 
Derecha: Detección de 
manos en termografía

Figura 21: Detección de 
video en base termográfica

Figura 22: Ejemplos de detección en 
estático y movimiento en base 
termográfica
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PT3: Desarrollo de modelos 3D

• Reconstrucción 2D-3D
– Basándonos en la amplia experiencia del departamento de Antropometría en la reconstrucción 3D,

se da un paso más en la obtención de un avatar térmico o termotipo 3D. La posibilidad de obtener la
reconstrucción volumétrica de los sujetos a partir de sus termografías 2D, abre un abanico de
oportunidades a las empresas para adecuar sus productos.

➢ PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS 

Imágenes térmicas 2D Avatar reconstruido 3D

Figura 23: Esquema del modelo 3D y el modelo relacional (PT1) 



Innovación al cuidado de la persona ©

PT3: Desarrollo de modelos 3D

• Caracterización y comparación térmica entre camisetas térmicas con usuarios

• Calibración entre cámaras de bajo coste ThermalSeek

• Reconstrucción 2D-3D

➢ PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS 

  

 
 

FLIR T650 SC SeekThermal Reveal PRO 
https://www.flir.com/products/t650sc/ https://www.thermal.com/reveal-series 

 

Figura 24: Izquierda: 3 termotipos después del ensayo 
Derecha: Comparativa entre la respuesta térmica en 3 
modelos de camisetas

Figura 25: Izquierda: imágenes originales de las cámaras T650sc y ThermalSeek. 
Derecha: imágenes redimensionadas y calibradas 

Figura 26: Avatar reconstruido de una mujer 
friolera tras un ensayo a 10ºC
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PT3: Prueba de concepto – Scanner térmico

• Puesta a punto del escaneado 
infrarrojo a través de 4 cámaras 
térmicas FLIR A35

• Experimentación en condiciones de 
frío con diferentes termotipos y 
prendas térmicas (LURBEL) en 
dinámico (andando en cinta)

➢ PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS 

Figura 27:  Pruebas preliminares de configuración de cámaras. 

Figura 28:  Secuencia de imágenes y termografías tomadas durante 
los ensayos con camisetas térmicas
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4DT Escaneado térmico en movimiento
• Tras la prueba de concepto se considera viable la integración de una capa térmica en el escáner MOVE4D a

través de la proyección obtenida a partir de un sistema de cámaras termográficas en los módulos actuales o en
paralelo.

• El siguiente paso, durante los próximos años sería integrar el sistema infrarrojo en el MOVE4D y su corrección
estadística con modelos matemáticos.

➢ FUTURAS SOLUCIONES

Figura 29:  Imagen en espectro visible y térmica de un usuario en el escáner MOVE4D
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➢ CONTRIBUCIÓN A LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA O DEBILIDAD REGIONAL 

• Con este proyecto se pretende contribuir a la mejora los sectores productivos en la Comunitat en los que el confort
de los productos es crucial. Se trata de un sector arraigado en la Comunitat Valenciana con productos de gran calidad
como el calzado, la industria textil o el sector de automoción, que verán mejorada su competitividad y por tanto
capacidad de supervivencia en el mercado nacional e internacional.

• Se espera por tanto generar conocimientos que permitan en el futuro dotar de innovaciones y contenido tecnológico
a las empresas para lograr generar productos y servicios de valor añadido que les permita mantener su competitividad
en el mercado.

➢ IMPACTO EMPRESARIAL

• El impacto en el confort y el alcance de los avances en la reconstrucción tridimensional sobre los efectos en el
usuario, permite a las empresas aumentar su competitividad a partir de un mejor conocimiento del perfil del usuario
final y su interacción con el producto, aportando así una innovación atractiva en el sector.
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Las principales acciones han sido:

• Difusión del proyecto en contactos individuales con empresas.

• Elaboración de noticias sobre el desarrollo del proyecto y sobre sus resultados, y publicación de las mismas en el weblog corporativo del IBV, 
“biomecánicamente.org”.

• Elaboración y publicación de información del proyecto en redes sociales como twitter, Facebook, etc.

• Elaboración de nota de prensa con información referente a los resultados del proyecto y envío a medios de comunicación diversos.

• Publicación de noticias sobre el proyecto en el boletín digital que emite el IBV periódicamente: “Noticias de Biomecánica”. 

• Publicación de noticias relacionadas con el proyecto en la website del IBV (www.ibv.org).

• Elaboración y publicación de un artículo en la revista “Innovación biomecánica en Europa 8”.

• Inclusión en la relación de proyectos IBV que aparecerá en el “Anuario 2019 del IBV”, que se tiene previsto que se publique en abril de 2020.

• Elaboración de un vídeo con información sobre los proyectos IVACE aprobados para su proyección en el monitor del hall del IBV.

• Publicación de información sobre el proyecto en el portal automoción.ibv.org. En ella pueden encontrarse los resultados del mismo.

• Elaboración de un cartel con información del proyecto tras la concesión de las ayudas.

• Difusión del proyecto en todos aquellos eventos, conferencias o seminarios en los que ha tenido cabida durante el proyecto, por ejemplo:

– Difusión de resultados 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”.

– Difusión de resultados 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”.

• Publicación de resultados como capítulo del libro Advances in Additive Manufacturing, Modeling Systems and 3D Prototyping, Proceedings of the 
AHFE 2019 International Conference on Additive Manufacturing, Modeling Systems and 3D Prototyping, (DOI:10.1007/978-3-030-20216-3_48), con el 
título “Digital Human updated: Merging the Thermal layers with the 3D anthropometric model”.

➢ MEDIDAS DE INFORMACIÓN, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN REALIZADAS 

http://www.ibv.org/
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➢ IMÁGENES DE EJEMPLO DE LAS MEDIDAS DE DIFUSIÓN ADOPTADAS
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➢ IMÁGENES DE EJEMPLO DE LAS MEDIDAS DE DIFUSIÓN ADOPTADAS
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➢ IMÁGENES DE EJEMPLO DE LAS MEDIDAS DE DIFUSIÓN ADOPTADAS
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➢CRITERIOS HORIZONTALES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

• El IBV asume un compromiso social por hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades
entre hombres y mujeres en cualquiera de los ámbitos de la vida, el IBV apuesta por ello en el ámbito
laboral mediante el ejercicio general de buenas prácticas, y particularmente en cada una de las siguientes
áreas: Selección y promoción interna; Formación y desarrollo; Conciliación; Salud laboral y prevención de
riesgos; Retribución.

➢SINERGIAS CON OTRAS POLÍTICAS O INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN 
PÚBLICA

• Este proyecto de I+D está alineado con la estrategia de especialización inteligente RIS3-CV ya que
contribuye a lograr los objetivos planteados por la misma a través del eje de desarrollo 2 – Producto
Innovador, concretamente a través de la medida de actuación nº 21. “Apoyo a la generación y adaptación
de conocimiento y tecnología para su aplicación en nuevos productos y entornos personalizados por parte
de centros tecnológicos”.



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
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