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1. INTRODUCCIÓN 

Este entregable muestra los resultados obtenidos tras la ejecución del Paquete 
de Trabajo 3 (Difusión) del proyecto OPTITALLA (Metodologías para la ayuda 
a la selección de talla a partir de datos antropométricos) 

 

El objetivo de este paquete de trabajo ha sido dar a conocer el proyecto a las 
empresas y público en general. Para ello, se han llevado a cabo distintas 
acciones que se listan a continuación.  
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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, una ficha web con 
información relevante del proyecto para difundir sus 
objetivos, acciones y principales resultados esperados: 
 

https://deporte.ibv.org/proyectos-i-

d/optitalla-metodologias-para-la-ayuda-a-

la-seleccion-de-talla-a-partir-de-datos-

antropometricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

https://deporte.ibv.org/proyectos-i-d/optitalla-metodologias-para-la-ayuda-a-la-seleccion-de-talla-a-partir-de-datos-antropometricos
https://deporte.ibv.org/proyectos-i-d/optitalla-metodologias-para-la-ayuda-a-la-seleccion-de-talla-a-partir-de-datos-antropometricos
https://deporte.ibv.org/proyectos-i-d/optitalla-metodologias-para-la-ayuda-a-la-seleccion-de-talla-a-partir-de-datos-antropometricos
https://deporte.ibv.org/proyectos-i-d/optitalla-metodologias-para-la-ayuda-a-la-seleccion-de-talla-a-partir-de-datos-antropometricos
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


 

 

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 

 

 

 

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 

https://www.ibv.org/actualidad/trabajando-en-cooperacion-con-las-empresas-valencianas
https://www.ibv.org/actualidad/trabajando-en-cooperacion-con-las-empresas-valencianas
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
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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NOTICIAS PUBLICADAS EN BLOG Y WEB DE IBV 

 

IBV lleva la tecnología de escaneado del pie en 3D a las tiendas físicas

 
  

https://www.ibv.org/actualidad/ibv-lleva-la-tecnologia-de-escaneado-del-pie-en-3d-a-las-tiendas-fisicas
https://www.ibv.org/actualidad/ibv-lleva-la-tecnologia-de-escaneado-del-pie-en-3d-a-las-tiendas-fisicas


 

 

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. En la foto se muestra el conjunto de carteles de todos los 
proyectos. 

 

 

En la siguiente foto se muestra el cartel del proyecto OPTITALLA.
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REVISTA “INNOVACIÓN BIOMECÁNICA EN EUROPA” Nº 8 

 

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 7705 impresiones y 169 interacciones . Además, un buen volumen de 
clics (interés en el contenido), y se ha compartido en otras cuentas, que han 
considerado la información relevante.  

 

 

 

 



 

 

LINKEDIN 

      

1042 impresiones 

21 Reacciones 

2,88% Porcentaje de clics 

3 veces compartido 

30 clics 

5,18% Tasa de interacción 
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FACEBOOK 
 

Se han obtenido cerca de 2000 impresiones y 50 interacciones en las publicaciones del 
proyecto 

1997 impresiones 

41 reacciones 

1 comentario 

56 clics 

4,9% tasa de interacción 
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TWITTER 

Se ha obtenido un total de 2729 impresiones y 49 interacciones en 5 publicaciones. 
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SATORISAN 

     

    
  



 

 

CIERRE DEL PROYECTO 
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3 APARICIÓN EN MEDIOS 

NOTA DE PRENSA DE RESULTADOS 

Se ha elaborado una información 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.  

Para ello se ha elaborado una nota de prensa que se incluye en el dossier y a continuación se realiza una muestra de 
impactos obtenidos recogidos hasta el momento. Los impactos también se recogen en el anexo de publicaciones.  

  

FECHA MEDIO TITULAR LINK TIPO MEDIO 

13/12/19 Tradesport 
IBV lleva la tecnología 
de escaneado del pie en 
3D a las tiendas físicas 

https://www.tradesport.com/ANY/20
191213/ibv-lleva-tecnologia-
escaneado-pie-3d-tiendas-
fisicas.aspx 

Especializado 
(Deporte) 



 

 

FECHA MEDIO TITULAR LINK TIPO MEDIO 

13/12/19 
Interempres
as 

IBV lleva la tecnología 

de escaneado del pie en 
3D a las tiendas 

https://www.interempresas.net/Prot

eccion-laboral/Articulos/261328-IBV-
lleva-la-tecnologia-de-escaneado-del-
pie-en-3D-a-las-tiendas.html 

Especializado 
(Economía) 

14/12/19 
Puntocomun
ica 

IBV lleva la tecnología 
de escaneado del pie en 
3D a las tiendas físicas 

https://www.puntocomunica.com/ib
v-lleva-la-tecnologia-de-escaneado-
del-pie-en-3d-a-las-tiendas-fisicas/ 

Regional 

15/12/19 
Edicions 
Sibila 

IBV lleva la tecnología 
de escaneado del pie en 
3D a las tiendas físicas 

https://www.edicionessibila.com/es/
actualidad/calzado/ibv-lleva-la-
tecnologia-de-escaneado-del-pie-en-
3d-a-las-tiendas-fisicas 

Especializado 
(Indumentaria) 

16/12/19 Economía 3 
Acertar con la talla de 
calzado es más fácil con 
el probador del IBV 

https://economia3.com/2019/12/16/
238923-acertar-talla-calzado-
probador-ibv/ 

Especializado 
(Economía) 

16/12/19 
Revista del 
calzado 

IBV lleva la tecnología 
de escaneado del pie en 
3D a las tiendas físicas 

http://revistadelcalzado.com/ibv-pie-
en-3d-tiendas-fisicas/ 

Especializado 
(Indumentaria) 

https://www.edicionessibila.com/es/actualidad/calzado/ibv-lleva-la-tecnologia-de-escaneado-del-pie-en-3d-a-las-tiendas-fisicas
https://www.edicionessibila.com/es/actualidad/calzado/ibv-lleva-la-tecnologia-de-escaneado-del-pie-en-3d-a-las-tiendas-fisicas
https://www.edicionessibila.com/es/actualidad/calzado/ibv-lleva-la-tecnologia-de-escaneado-del-pie-en-3d-a-las-tiendas-fisicas
https://www.edicionessibila.com/es/actualidad/calzado/ibv-lleva-la-tecnologia-de-escaneado-del-pie-en-3d-a-las-tiendas-fisicas
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FECHA MEDIO TITULAR LINK TIPO MEDIO 

17/12/19 Serendeputy 
IBV lleva la tecnología 
de escaneado del pie en 

3D a las tiendas físicas 

https://serendeputy.com/d/1254075

815 

Especializado 

(Indumentaria) 

17/12/19 
Job Wear 
Portada 

Inescop asiste a una 
reunión internacional 
sobre calzado de uso 
profesional 

https://www.job-wear.com 
Especializado 
(Indumentaria) 

18/12/19 
Textil 
Express 

IBV escanea el pie en 
una tienda de la marca 
de calzado Satorisan. 

http://www.textilexpres.com/TE/ind
ex.php?option=com_content&view=a

rticle&id=5017:ibv-escanea-el-pie-en-
una-tienda-de-la-marca-de-calzado-
satorisan&catid=1102:breves-
actualidad&Itemid=166 

Especializado 
(Indumentaria) 



 

 

FECHA MEDIO TITULAR LINK TIPO MEDIO 

14/01/20 
Diffusion 
Sport 

El proyecto de 
escaneado del pie del 
IBV llega al punto de 
venta 

https://www.diffusionsport.com/el-
proyecto-de-escaneado-del-pie-del-
ibv-llega-al-punto-de-venta-44389/  

Especializado (Textil 
deportivo) 

https://www.diffusionsport.com/el-proyecto-de-escaneado-del-pie-del-ibv-llega-al-punto-de-venta-44389/
https://www.diffusionsport.com/el-proyecto-de-escaneado-del-pie-del-ibv-llega-al-punto-de-venta-44389/
https://www.diffusionsport.com/el-proyecto-de-escaneado-del-pie-del-ibv-llega-al-punto-de-venta-44389/
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IBV lleva la tecnología de escaneado del pie en 3D a las tiendas físicasIBV lleva la tecnología de escaneado del pie en 3D a las tiendas físicas

El Instituto de Biomecánica ha realizado una prueba a los clientes de El Instituto de Biomecánica ha realizado una prueba a los clientes de SATORISANSATORISAN, que han obtenido una imagen en 3D y una medición precisa de sus pies. Es un, que han obtenido una imagen en 3D y una medición precisa de sus pies. Es un
ejemplo de cómo innovar en la experiencia de compra también en los establecimientos.ejemplo de cómo innovar en la experiencia de compra también en los establecimientos.

  

El Instituto de BiomecánicaInstituto de Biomecánica (IBV), en colaboración con la marca SATORISAN, ha llevado a cabo una demostración de su tecnología de escaneado 3D del pie en la tienda de esta firma de calzado de

Valencia. Las personas que han asistido a dicho establecimiento durante la sesión han podido obtener una imagen de sus pies en 3D así como sus principales medidas reales.

Esta acción forma parte de la colaboración que está realizando SATORISAN con el Instituto de Biomecánica (IBV) en el proyecto optitallaoptitalla, financiado por el Instituto Valenciano de CompetitividadInstituto Valenciano de Competitividad

Empresarial Empresarial (IVACE). Su objetivo es desarrollar una metodología que permita ayudar a los usuarios a seleccionar la talla adecuada sin necesidad de probarse físicamente el producto.

Según ha explicado el responsable del proyecto en IBV, Alfredo Ballester,Alfredo Ballester,  esta tecnología tiene un “importante potencial para desarrollar productos y servicios que permitan mejorar la experiencia de

compra por internet y reducir las devoluciones de productos, pero también para modernizar y transformar la experiencia de compra en los puntos de venta tradicionales digitalizando la prueba física de

productos en tienda” como ha quedado demostrado durante la prueba.

Partiendo de tecnología de bajo coste desarrollada por IBV, que permite realizar una reconstrucción del pie en 3D precisa a partir de un número reducido de imágenes, como es el DOMEscan/IBVDOMEscan/IBV

escanear en la tienda) o la App 3DAvatarFeet3DAvatarFeet (que permite escanear el pie con un smartphone), el instituto ha trabajado en la generación de los algoritmos que permitirán asignar la talla adecuada de los

usuarios de forma automática.
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Mientras, el máximo responsable de SATORISAN,SATORISAN, Alejandro Monzo TadeoAlejandro Monzo Tadeo , ha señalado que “se trata de un paso más en nuestra estrategia de aumentar la satisfacción de nuestros clientes”. Por ejemplo,

este sistema servirá para obtener más datos técnicos de los pies de sus consumidores, que generalmente se pierden en la venta tradicional. Gracias a ello “podremos optimizar mucho más nuestros diseños

y mejorar la comunicación con todos ellos”, ha asegurado.

La metodología desarrollada está dirigida inicialmente al sector del calzado, pero “es adaptable a otros sectores industriales que fabriquen y vendan productos por tallas tales como prendas de vestir,

ortopedia o equipos de protección individual”, ha señalado Alfredo Ballester.Alfredo Ballester.

En este sentido, otra de las empresas que han colaborado en la realización de pruebas en tienda es ORTOPRONOORTOPRONO. También es destacable la participación de las firmas CALZAMEDICALZAMEDI y GARVALÍNGARVALÍN

intervenido en distintas fases de este trabajo.

Finalmente, el proyecto optitallaoptitalla (IMDEEA/2019/19)IMDEEA/2019/19) ha sido financiado por el programa 2019 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 en un 50% por la Unión Europea a través del Fondo

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
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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 

  
NOTA DE PRENSA 

IBV lleva la tecnología de escaneado del pie en 3D a las tiendas 
físicas 
• El Instituto de Biomecánica ha realizado una prueba a los clientes de  

SATORISAN, que han obtenido una imagen en 3D y una medición precisa de 
sus pies 

• Es un ejemplo de cómo innovar en la experiencia de compra también en los 
establecimientos, y forma parte del proyecto optitalla, financiado por IVACE 

 

Valencia, 13 de diciembre de 2019.- El Instituto de Biomecánica (IBV), en colaboración con 
la marca SATORISAN, ha llevado a cabo una demostración de su tecnología de escaneado 
3D del pie en la tienda de esta firma de calzado en Valencia. Las personas que han asistido 
a dicho establecimiento durante la sesión han podido obtener una imagen de sus pies en 
3D así como sus principales medidas reales. 

Esta acción forma parte de la colaboración que está realizando SATORISAN con el Instituto 
de Biomecánica (IBV) en el proyecto optitalla, financiado por el Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial (IVACE). Su objetivo es desarrollar una metodología que 
permita ayudar a los usuarios a seleccionar la talla adecuada sin necesidad de probarse 
físicamente el producto. 

Según ha explicado el responsable del proyecto en IBV, Alfredo Ballester, esta tecnología 
tiene un “importante potencial para desarrollar productos y servicios que permitan mejorar 
la experiencia de compra por internet y reducir las devoluciones de productos, pero también 
para modernizar y transformar la experiencia de compra en los puntos de venta 
tradicionales digitalizando la prueba física de productos en tienda” como ha quedado 
demostrado durante la prueba.  

Partiendo de tecnología de bajo coste desarrollada por IBV, que permite realizar una 
reconstrucción del pie en 3D precisa a partir de un número reducido de imágenes, como es 
el DOMEscan/IBV (para escanear en la tienda) o la App 3DAvatarFeet (que permite 
escanear el pie con un smartphone), el instituto ha trabajado en la generación de los 
algoritmos que permitirán asignar la talla adecuada de los usuarios de forma automática. 
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Participación de las empresas 

Mientras, el máximo responsable de SATORISAN, Alejandro Monzo Tadeo, ha señalado que 
“se trata de un paso más en nuestra estrategia de aumentar la satisfacción de nuestros 
clientes”. Por ejemplo, este sistema servirá para obtener más datos técnicos de los pies de 
sus consumidores, que generalmente se pierden en la venta tradicional. Gracias a ello 
“podremos optimizar mucho más nuestros diseños y mejorar la comunicación con todos 
ellos”, ha asegurado. 

La metodología desarrollada está dirigida inicialmente al sector del calzado, pero “es 
adaptable a otros sectores industriales que fabriquen y vendan productos por tallas tales 
como prendas de vestir, ortopedia o equipos de protección individual”, ha señalado Alfredo 
Ballester.  

En este sentido, otra de las empresas que han colaborado en la realización de pruebas en 
tienda es ORTOPRONO. También es destacable la participación de las firmas CALZAMEDI y 
GARVALÍN, que han intervenido en distintas fases de este trabajo. 

Finalmente, el proyecto optitalla (IMDEEA/2019/19) ha sido financiado por el programa 
2019 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 en un 50% 
por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

 

 

Más Información 
IBV - prensa@ibv.org 
 
Antonio Monsalve | Tel. 656 266 846 
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Redacción Interempresas 13/12/2019 403

   
El Instituto de Biomecánica ha realizado una prueba a los clientes de Satorisan, que
han obtenido una imagen en 3D y una medición precisa de sus pies

El Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), en colaboración con la marca Satorisan, ha llevado a
cabo una demostración de su tecnología de escaneado 3D del pie en la tienda de esta firma de
calzado en Valencia. Las personas que han asistido a dicho establecimiento durante la sesión han
podido obtener una imagen de sus pies en 3D así como sus principales medidas reales.
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Escaneado 3D de pie en la tienda que Satorisan tiene en Valencia.

Esta acción forma parte de la colaboración que está realizando Satorisan con el Instituto de Biomecánica
(IBV) en el proyecto optitalla, financiado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace).
Su objetivo es desarrollar una metodología que permita ayudar a los usuarios a seleccionar la talla
adecuada sin necesidad de probarse físicamente el producto.

Según ha explicado el responsable del proyecto en IBV, Alfredo Ballester, esta tecnología tiene un
“importante potencial para desarrollar productos y servicios que permitan mejorar la experiencia de
compra por internet y reducir las devoluciones de productos, pero también para modernizar y
transformar la experiencia de compra en los puntos de venta tradicionales digitalizando la prueba física
de productos en tienda” como ha quedado demostrado durante la prueba.

Partiendo de tecnología de bajo coste desarrollada por IBV, que permite realizar una reconstrucción del
pie en 3D precisa a partir de un número reducido de imágenes, como es el DOMEscan/IBV (para escanear
en la tienda) o la App 3DAvatarFeet (que permite escanear el pie con un smartphone), el instituto ha
trabajado en la generación de los algoritmos que permitirán asignar la talla adecuada de los usuarios de
forma automática.

Participación de las empresas

Mientras, el máximo responsable de Satorisan, Alejandro Monzo Tadeo, ha señalado que “se trata de un
paso más en nuestra estrategia de aumentar la satisfacción de nuestros clientes”. Por ejemplo, este
sistema servirá para obtener más datos técnicos de los pies de sus consumidores, que generalmente se
pierden en la venta tradicional. Gracias a ello “podremos optimizar mucho más nuestros diseños y
mejorar la comunicación con todos ellos”, ha asegurado.
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La metodología desarrollada está dirigida inicialmente al sector del calzado, pero “es adaptable a otros
sectores industriales que fabriquen y vendan productos por tallas tales como prendas de vestir,
ortopedia o equipos de protección individual”, ha señalado Alfredo Ballester.

El el DOMEscan/IBV permite realizar una reconstrucción.

En este sentido, otra de las empresas que han colaborado en la realización de pruebas en tienda es
Ortoprono. También es destacable la participación de las firmas Calzamendi y Garvalín, que han
intervenido en distintas fases de este trabajo.
Finalmente, el proyecto optitalla (IMDEEA/2019/19) ha sido financiado por el programa 2019 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 en un 50% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).

EMPRESAS O ENTIDADES RELACIONADAS
Instituto de Biomecánica de Valencia
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ACTUALIDAD NACIONAL  / 13 de Dic, 2019

IBV lleva la tecnología de escaneado del pie en 3D a las

tiendas físicas

El Instituto de Biomecánica (IBV), en colaboración con la marca SATORISAN, ha llevado a cabo una demostración

de su tecnología de escaneado 3D del pie en la tienda de esta �rma de calzado en Valencia. Las personas que han

asistido a dicho establecimiento durante la sesión han podido obtener una imagen de sus pies en 3D así como sus

principales medidas reales.

Esta acción forma parte de la colaboración que está realizando SATORISAN con el Instituto de Biomecánica (IBV) en

el proyecto optitalla, �nanciado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE). Su objetivo es

desarrollar una metodología que permita ayudar a los usuarios a seleccionar la talla adecuada sin necesidad de

probarse físicamente el producto.

Según ha explicado el responsable del proyecto en IBV, Alfredo Ballester, esta tecnología tiene un “importante

potencial para desarrollar productos y servicios que permitan mejorar la experiencia de compra por internet y

reducir las devoluciones de productos, pero también para modernizar y transformar la experiencia de compra en

los puntos de venta tradicionales digitalizando la prueba física de productos en tienda” como ha quedado

demostrado durante la prueba. 

Partiendo de tecnología de bajo coste desarrollada por IBV, que permite realizar una reconstrucción del pie en 3D

precisa a partir de un número reducido de imágenes, como es el DOMEscan/IBV (para escanear en la tienda) o la

App 3DAvatarFeet (que permite escanear el pie con un smartphone), el instituto ha trabajado en la generación de

los algoritmos que permitirán asignar la talla adecuada de los usuarios de forma automática.
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Participación de las empresas
Mientras, el máximo responsable de SATORISAN, Alejandro Monzo Tadeo, ha señalado que “se trata de un paso

más en nuestra estrategia de aumentar la satisfacción de nuestros clientes”. Por ejemplo, este sistema servirá para

obtener más datos técnicos de los pies de sus consumidores, que generalmente se pierden en la venta tradicional.

Gracias a ello “podremos optimizar mucho más nuestros diseños y mejorar la comunicación con todos ellos”, ha

asegurado.

La metodología desarrollada está dirigida inicialmente al sector del calzado, pero “es adaptable a otros sectores

industriales que fabriquen y vendan productos por tallas tales como prendas de vestir, ortopedia o equipos de

protección individual”, ha señalado Alfredo Ballester. 

En este sentido, otra de las empresas que han colaborado en la realización de pruebas en tienda es ORTOPRONO.

También es destacable la participación de las �rmas CALZAMEDI y GARVALÍN, que han intervenido en distintas

fases de este trabajo.

Finalmente, el proyecto optitalla (IMDEEA/2019/19) ha sido �nanciado por el programa 2019 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, co�nanciado en un 50% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional

(FEDER).

Para escribir un comentario es necesario estar suscrito. Inicia Sesión (revcms_login_dialog.aspx)

con tu usuario y contraseña o Suscríbete (revcms_suscripcionNew.aspx).
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escaneado del pie en 3D a las
tiendas físicas
14 diciembre, 2019

El Instituto de Biomecánica ha realizado una prueba a los

clientes de  SATORISAN, que han obtenido una imagen en

3D y una medición precisa de sus pies

Es un ejemplo de cómo innovar en la experiencia de

compra también en los establecimientos, y forma parte del

proyecto optitalla, financiado por IVACE

Valencia, 13 de diciembre de 2019
El Instituto de Biomecánica (IBV), en colaboración con la
marca SATORISAN, ha llevado a cabo una demostración de su
tecnología de escaneado 3D del pie en la tienda de esta firma de
calzado en Valencia. Las personas que han asistido a dicho
establecimiento durante la sesión han podido obtener una imagen de
sus pies en 3D así como sus principales medidas reales.

Esta acción forma parte de la colaboración que está realizando
SATORISAN con el Instituto de Biomecánica (IBV) en el
proyecto optitalla, financiado por el Instituto Valenciano de
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Competitividad Empresarial (IVACE). Su objetivo es desarrollar una
metodología que permita ayudar a los usuarios a seleccionar la talla

adecuada sin necesidad de probarse físicamente el producto.

Según ha explicado el responsable del proyecto en IBV, Alfredo
Ballester, esta tecnología tiene un “importante potencial para
desarrollar productos y servicios que permitan mejorar la experiencia
de compra por internet y reducir las devoluciones de productos, pero
también para modernizar y transformar la experiencia de compra en
los puntos de venta tradicionales digitalizando la prueba física de
productos en tienda” como ha quedado demostrado durante la prueba.

Partiendo de tecnología de bajo coste desarrollada por IBV, que
permite realizar una reconstrucción del pie en 3D precisa a partir de
un número reducido de imágenes, como es el DOMEscan/IBV (para
escanear en la tienda) o la App 3DAvatarFeet (que permite escanear
el pie con un smartphone), el instituto ha trabajado en la generación
de los algoritmos que permitirán asignar la talla adecuada de los
usuarios de forma automática.

Participación de las empresas

Mientras, el máximo responsable de SATORISAN, Alejandro Monzo
Tadeo, ha señalado que “se trata de un paso más en nuestra
estrategia de aumentar la satisfacción de nuestros clientes”. Por
ejemplo, este sistema servirá para obtener más datos técnicos de los
pies de sus consumidores, que generalmente se pierden en la venta
tradicional. Gracias a ello “podremos optimizar mucho más nuestros
diseños y mejorar la comunicación con todos ellos”, ha asegurado.

La metodología desarrollada está dirigida inicialmente al sector del
calzado, pero “es adaptable a otros sectores industriales que
fabriquen y vendan productos por tallas tales como prendas de vestir,
ortopedia o equipos de protección individual”, ha señalado Alfredo
Ballester.

En este sentido, otra de las empresas que han colaborado en la
realización de pruebas en tienda es ORTOPRONO. También es
destacable la participación de las firmas CALZAMEDI y GARVALÍN,
que han intervenido en distintas fases de este trabajo.

Finalmente, el proyecto optitalla (IMDEEA/2019/19) ha sido financiado
por el programa 2019 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 en un 50% por la Unión Europea a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
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IBV lleva la tecnología de escaneado del pie en 3D a

las tiendas físicas

· El Instituto de Biomecánica ha realizado una prueba a los clientes

de SATORISAN, que han obtenido una imagen en 3D y una medición

precisa de sus pies.

· Es un ejemplo de cómo innovar en la experiencia de compra

también en los establecimientos, y forma parte del proyecto

optitalla, financiado por IVACE.

El Instituto de Biomecánica (IBV), en colaboración con la marca SATORISAN, ha llevado

a cabo una demostración de su tecnología de escaneado 3D del pie en la tienda de esta

firma de calzado en Valencia. Las personas que han asistido a dicho establecimiento

durante la sesión han podido obtener una imagen de sus pies en 3D así como sus

principales medidas reales.

Esta acción forma parte de la colaboración que está realizando SATORISAN con el

Instituto de Biomecánica (IBV) en el proyecto optitalla, financiado por el Instituto

Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE). Su objetivo es desarrollar una

metodología que permita ayudar a los usuarios a seleccionar la talla adecuada sin

necesidad de probarse físicamente el producto.

Según ha explicado el responsable del proyecto en IBV, Alfredo Ballester, esta

tecnología tiene un “importante potencial para desarrollar productos y servicios que

permitan mejorar la experiencia de compra por internet y reducir las devoluciones de

productos, pero también para modernizar y transformar la experiencia de compra en los

puntos de venta tradicionales digitalizando la prueba física de productos en tienda”

como ha quedado demostrado durante la prueba. 

Partiendo de tecnología de bajo coste desarrollada por IBV, que permite realizar una

reconstrucción del pie en 3D precisa a partir de un número reducido de imágenes, como

es el DOMEscan/IBV (para escanear en la tienda) o la App 3DAvatarFeet (que permite

escanear el pie con un smartphone), el instituto ha trabajado en la generación de los
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Noticias Relacionadas:

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

calzado internacional

El Instituto de Biomecánica (IBV) presenta en su Asamblea General sus (buenos)

resultados y avanza su Plan Estratégico 2019-2021

algoritmos que permitirán asignar la talla adecuada de los

usuarios de forma automática.

Participación de las empresas

Mientras, el máximo responsable de SATORISAN, Alejandro

Monzo Tadeo, ha señalado que “se trata de un paso más en

nuestra estrategia de aumentar la satisfacción de nuestros

clientes”. Por ejemplo, este sistema servirá para obtener

más datos técnicos de los pies de sus consumidores, que generalmente se pierden en la

venta tradicional. Gracias a ello “podremos optimizar mucho más nuestros diseños y

mejorar la comunicación con todos ellos”, ha asegurado.

La metodología desarrollada está dirigida inicialmente al sector del calzado, pero “es

adaptable a otros sectores industriales que fabriquen y vendan productos por tallas tales

como prendas de vestir, ortopedia o equipos de protección individual”, ha señalado

Alfredo Ballester. 

En este sentido, otra de las empresas que han colaborado en la realización de pruebas

en tienda es ORTOPRONO. También es destacable la participación de las firmas

CALZAMEDI y GARVALÍN, que han intervenido en distintas fases de este trabajo.

Finalmente, el proyecto optitalla (IMDEEA/2019/19) ha sido financiado por el programa

2019 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 en

un 50% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional

(FEDER).
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 El Instituto de Biomecánica (IBV) presenta el nuevo sistema de plantillas SUNfeet

personalizadas desde el Smartphone

Los españoles tenemos más problemas con las tallas textiles que las españolas, según

un estudio del IBV

El IBV publica el Anuario de Biomecánica 2013

El IBV, ASEPRI y CFE lideran en España el proyecto europeo E-Child financiado por el

Programa de Aprendizaje Permanente Leonardo Da Vinci de la Comisión Europea

El Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) nos desvela cómo elegimos el calzado

para nuestros hijos

ASEPRI y el IBV promueven la innovación a través del diseño de productos infantiles

más confortables y fáciles de utilizar

Asepri vuelve a impulsar el consumo de productos españoles estas Navidades a través

de Marca españa y Privalia

Icex, Marca España y Asepri impulsan la promoción de la moda infantil española en

México

ASEPRI fomenta la financiación y la cobertura de riesgos de impago de las empresas

españolas de productos infantiles

El pabellón Marca España de Asepri en Kind&Jugend se consolida como plataforma para

internacionalizar el sector español de la infancia

La moda infantil española pisa fuerte de la mano de Asepri en la 17 edición de CPM-

Collection Première Moscow

Ante el inicio del curso escolar, Asepri aconseja que el peso de las mochilas no supere

entre el 10 y el 15% del peso del niño

La Asociación Española de Productos para la Infancia (ASEPRI) recuerda que los

sistemas de retención infantil previenen entre el 50 y 80 por ciento las lesiones mortales

y graves

Marca España arrasa en el Club Privado Privalia

ASEPRI insta a la utilización de las sillas infantiles ya que los accidentes de tráfico

siguen siendo la primera causa de mortalidad en los niños

La Asociación Española de Productos para la Infancia (ASEPRI) ha presidido la

inauguración de una tienda vallisoletana de moda infantil y puericultura con el primer

córner de Marca España

La Asociación Española de Productos para la Infancia (Asepri) inaugura mañana el

primer córner de la Marca España

Según un estudio de Asepri, la moda infantil aumentó sus ventas un 8,59% en 2010

Esta web utiliza cookies propias y de terceros que son necesarias para el proceso de registro y el análisis de la navegacion de los
usuarios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Ver política de cookies

acepto las cookiesacepto las cookies

https://www.edicionessibila.com/es/actualidad/calzado/8203el-instituto-de-biomecanica-ibv-presenta-el-nuevo-sistema-de-plantillas-sunfeet-personalizadas-desde-el-smartphone
https://www.edicionessibila.com/es/actualidad/actualidad/los-espanoles-tenemos-mas-problemas-con-las-tallas-textiles-que-las-espanolas-segun-un-estudio-del-ibv
https://www.edicionessibila.com/es/actualidad/actualidad/el-ibv-publica-el-anuario-de-biomec-nica-2013
https://www.edicionessibila.com/es/actualidad/actualidad/el-ibv-asepri-y-cfe-lideran-en-espana-el-proyecto-europeo-e-child-financiado-por-el-programa-de-aprendizaje-permanente-leonardo-da-vinci-de-la-comision-europea
https://www.edicionessibila.com/es/actualidad/calzado/el-instituto-de-biomecanica-de-valencia-ibv-nos-desvela-como-elegimos-el-calzado-para-nuestros-hijos
https://www.edicionessibila.com/es/actualidad/actualidad/asepri-y-el-ibv-promueven-la-innovacion-a-traves-del-diseno-de-productos-infantiles-mas-confortables-y-faciles-de-utilizar
https://www.edicionessibila.com/es/actualidad/actualidad/asepri-vuelve-a-impulsar-el-consumo-de-productos-espanoles-estas-navidades-a-traves-de-marca-espana-y-privalia
https://www.edicionessibila.com/es/actualidad/confeccion-textil/icex-marca-espana-y-asepri-impulsan-la-promocion-de-la-moda-infantil-espanola-en-mexico
https://www.edicionessibila.com/es/actualidad/actualidad/asepri-fomenta-la-financiacion-y-la-cobertura-de-riesgos-de-impago-de-las-empresas-espanolas-de-productos-infantiles
https://www.edicionessibila.com/es/ferias/actualidad-ferial/el-pabellon-marca-espana-de-asepri-en-kind-jugend-se-consolida-como-plataforma-para-internacionalizar-el-sector-espanol-de-la-infancia
https://www.edicionessibila.com/es/ferias/actualidad-ferial/la-moda-infantil-espanola-pisa-fuerte-de-la-mano-de-asepri-en-la-17-edicion-de-cpm-collection-premiere-moscow
https://www.edicionessibila.com/es/actualidad/marroquineria/ante-el-inicio-del-curso-escolar-asepri-aconseja-que-el-peso-de-las-mochilas-no-supere-entre-el-10-y-el-15-del-peso-del-nino
https://www.edicionessibila.com/es/actualidad/actualidad/la-asociacion-espanola-de-productos-para-la-infancia-asepri-recuerda-que-los-sistemas-de-retencion-infantil-previenen-entre-el-50-y-80-por-ciento-las-lesiones-mortales-y-graves
https://www.edicionessibila.com/es/actualidad/distribucion/marca-espana-arrasa-en-el-club-privado-privalia
https://www.edicionessibila.com/es/actualidad/actualidad/asepri-insta-a-la-utilizacion-de-las-sillas-infantiles-ya-que-los-accidentes-de-trafico-siguen-siendo-la-primera-causa-de-mortalidad-en-los-ninos
https://www.edicionessibila.com/es/actualidad/distribucion/la-asociacion-espanola-de-productos-para-la-infancia-asepri-ha-presidido-la-inauguracion-de-una-tienda-vallisoletana-de-moda-infantil-y-puericultura-con-el-primer-corner-de-marca-espana
https://www.edicionessibila.com/es/actualidad/actualidad/la-asociacion-espanola-de-productos-para-la-infancia-asepri-inaugura-manana-el-primer-corner-de-la-marca-espana
https://www.edicionessibila.com/es/actualidad/confeccion-textil/segun-un-estudio-de-asepri-la-moda-infantil-aumento-sus-ventas-un-859-en-2010
https://www.edicionessibila.com/banner.asp?idbanner=3512
https://www.edicionessibila.com/banner.asp?idbanner=3559
https://www.edicionessibila.com/banner.asp?idbanner=3540
https://www.edicionessibila.com/cookies.html
javascript:EuroCookie();


16/12/2019 Acertar con la talla de calzado es más fácil con el probador del IBV

https://economia3.com/2019/12/16/238923-acertar-talla-calzado-probador-ibv/ 1/4

Iniciar sesión  Contratación  Suscripción  �  

�  Ô  Ř  ¢

Newsletter  �

E3 TV Corporación Economía 3 Revista Eventos E3 Documentos E3

Editorial E3 Contacto

Acertar con la talla de calzado
es más fácil con el probador
del IBV
Optitalla escanea el pie en 3D y determina la talla más

adecuada sin necesidad de probar el zapato

Archivado en:  IBV, optitalla, Satorisan, escaneado de pie
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El Instituto de Biomecánica (IBV), en colaboración con la marca

Satorisan, ha llevado a cabo una demostración de su tecnología

de escaneado 3D del pie en la tienda de esta �rma de calzado

en València. Las personas que han asistido a dicho

establecimiento durante la sesión han podido obtener una
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imagen de sus pies en 3D así como sus principales medidas

reales.

Esta acción forma parte de la colaboración que está realizando

Satorisan con el IBV en el proyecto optitalla, �nanciado por el

Ivace. Su objetivo es desarrollar una metodología que permita

ayudar a los usuarios a seleccionar la talla adecuada sin

necesidad de probarse físicamente el producto.

Según ha explicado el responsable del proyecto en IBV, Alfredo
Ballester, esta tecnología tiene un “importante potencial para

desarrollar productos y servicios que permitan mejorar la

experiencia de compra por internet y reducir las devoluciones

de productos, pero también para modernizar y transformar la

experiencia de compra en los puntos de venta tradicionales

digitalizando la prueba física de productos en tienda” como ha

quedado demostrado durante la prueba.

Partiendo de tecnología de bajo coste desarrollada por IBV, que

permite realizar una reconstrucción del pie en 3D precisa a

partir de un número reducido de imágenes, como es el

DOMEscan/IBV (para escanear en la tienda) o la App

3DAvatarFeet (que permite escanear el pie con un smartphone),

el instituto ha trabajado en la generación de los algoritmos que

permitirán asignar la talla adecuada de los usuarios de forma

automática.

El máximo responsable de Satorisan, Alejandro Monzo, ha

señalado que con este sistema se podrá obtener “más datos

técnicos de los pies de sus consumidores, que generalmente se

pierden en la venta tradicional (…) podremos optimizar mucho

más nuestros diseños”.

La metodología desarrollada está dirigida inicialmente al sector

del calzado, pero “es adaptable a otros sectores industriales que

fabriquen y vendan productos por tallas tales como prendas de

vestir, ortopedia o equipos de protección individual”, ha

señalado Alfredo Ballester.

Otra de las empresas que ha colaborado en la realización de

pruebas son Ortoprono, mientras que Calzamedi y Garvalín han

intervenido en diversas fases del proyecto.
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IBV lleva la tecnología de escaneado del pie en 3D a las tiendas físicas
Revista del Calzado | 16 diciembre, 2019 | Comentario

El Instituto de
Biomecánica de Valencia (IBV) presentó en una tienda de la marca Satorisan su tecnología de escaneado 3D del pie. Esta acción formó parte de la colaboración que está realizando Satorisan con el IBV dentro
del proyecto Optitalla, cuyo objetivo es desarrollar una metodología que permita ayudar a los usuarios a seleccionar su talla más adecuada sin necesidad de probarse físicamente el producto.

Según ha explicado el responsable del proyecto en el IBV, Alfredo Ballester, esta tecnología tiene un «importante potencial para desarrollar productos y servicios que permitan mejorar la experiencia de compra
por internet y reducir las devoluciones de productos, pero también para modernizar y transformar la experiencia de compra en los puntos de venta tradicionales digitalizando la prueba física de productos en
tienda».

Esta nueva tecnología permite realizar una reconstrucción del pie en 3D a partir de un número reducido de imágenes, generando algoritmos que permiten asignar la talla adecuada de los usuarios de forma
automática.

Para el máximo responsable de Satorisan, Alejandro Monzo Tadeo, «se trata de un paso más en nuestra estrategia de aumentar la satisfacción de nuestros clientes». Por ejemplo, este sistema servirá para obtener
más datos técnicos de los pies de sus consumidores, que generalmente se pierden en la venta tradicional. Gracias a ello «podremos optimizar mucho más nuestros diseños y mejorar la comunicación con todos
ellos», asegura.

La metodología desarrollada está dirigida inicialmente al sector del calzado, pero «es adaptable a otros sectores industriales que fabriquen y vendan productos por tallas tales como prendas de vestir, ortopedia o
equipos de protección individual», señala Alfredo Ballester. En este sentido, otras empresas que han colaborado en la realización de pruebas en tienda son Ortoprono, Calzamendi y Garvalín.
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cocina.html)

Sepiia se mete hasta la cocina
(https://www.interempresas.net/Vestuario-
profesional/Articulos/261371-Sepiia-se-mete-hasta-la-
cocina.html)
La firma española de indumentaria inteligente Sepiia, participa en
el proyecto de diseño y creación de uniformes para cocina
aportando la parte tecnológica del proyecto. Chaquetillas y
delantales que no se manchan, no huelen y no hay que planchar.
El sueño dorado de cualquier profesional de la cocina...

(https://www.interempresas.net/Vestuario-
profesional/Articulos/261328-
IBV-lleva-la-tecnologia-de-
escaneado-del-pie-en-3D-
a-las-tiendas.html)

IBV lleva la tecnología de escaneado del pie en 3D a
las tiendas (https://www.interempresas.net/Vestuario-
profesional/Articulos/261328-IBV-lleva-la-tecnologia-
de-escaneado-del-pie-en-3D-a-las-tiendas.html)
El Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), en colaboración con
la marca Satorisan, ha llevado a cabo una demostración de su
tecnología de escaneado 3D del pie en la tienda de esta firma de
calzado en Valencia. Las personas que han asistido a dicho
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Inescop asiste a una reunión internacional sobre calzado
de uso profesional
(https://www.interempresas.net/Vestuario-
profesional/Articulos/261027-Inescop-asiste-a-una-
reunion-internacional-sobre-calzado-de-uso-
profesional.html)
Inescop asistió a las reuniones del Comité Internacional de normalización de calzado de uso
profesional (ISO/TC 94/SC3 ‘Protección del pie‘) y su homólogo europeo (CEN/TC 161 ‘Protectores
de pies y piernas’), siendo así el único laboratorio español en participar activamente en estos
comités. Las reuniones, organizadas por la entidad Nacional de Normalización India (BIS), se
celebraron los días 26 a 28 de noviembre en Nueva Delhi (India)...
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IBV escanea el pie en una tienda de la
marca de calzado Satorisan.

Miércoles 18 de Diciembre de 2019 01:00

Como parte de un proyecto orientado a poder elegir la talla
correcta sin probarse el zapato.

El Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) ha
realizado una demostración de su tecnología de escaneado
3D del pie en la tienda de la marca de calzado Satorisan en
Valencia. Quienes asistieron al establecimiento durante la
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sesión obtuvieron una imagen de sus pies en 3D y sus medidas
reales. La acción se enmarca en la colaboración entre el IBV y
Satorisan en el proyecto Optitalla, cuyo objetivo es
desarrollar una metodología que permita a los usuarios
seleccionar la talla adecuada sin tener que probarse el
producto.

El IBV desarrolló una tecnología de bajo coste que permite
realizar una reconstrucción precisa del pie en 3D a
partir de pocas imágenes, obtenidas mediante
herramientas como Domescan/IBV (para escanear en la
tienda) o la app 3DAvatarFeet (para escanear el pie con un
smartphone). Partiendo de esta tecnología, el IBV ha trabajado
en la generación de los algoritmos que permitirán asignar la
talla adecuada de forma automática.

Como explica el responsable del proyecto en IBV, Alfredo
Ballester, esta tecnología tiene un importante potencial para
desarrollar productos y servicios que permitan reducir las
devoluciones en las compras online, así como para modernizar
la experiencia de compra en los puntos de venta tradicionales.
La metodología se dirige inicialmente al sector del calzado,
pero es adaptable a otros sectores que fabriquen
productos por tallas, como prendas de vestir, artículos
ortopédicos o equipos de protección individual. Así, además de
Satorisan, han colaborado las empresas Ortoprono,
Calzamedi y Garvalín.

El proyecto Optitalla está financiado por el programa 2019 de
ayudas del Ivace dirigidas a centros tecnológicos de la
Comunidad Valenciana, y cofinanciado en un 50% por la UE a
través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).
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El proyecto de escaneado del pie del IBV llega al punto de venta

El Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), en colaboración con la
marca Satorisan, ha llevado a cabo una demostración de su tecnología
de escaneado 3D del pie en la tienda de esta firma de calzado . Las
personas que han acudido a dicho establecimiento durante la sesión
han podido obtener una imagen de sus pies en 3D  así como sus
principales medidas reales. Esta iniciativa constituye un ejemplo de
cómo innovar en la experiencia de compra también en los
establecimientos.

La acción forma parte de la colaboración que está realizando Satorisan
con el Instituto de Biomecánica  en el proyecto Optitalla, financiado por
el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace). Su objetivo es desarrollar una metodología que permita
ayudar a los usuarios a seleccionar la talla adecuada sin necesidad de probarse físicamente el producto.

Mejorar la experiencia de compra 

Según ha explicado el responsable del proyecto en IBV, Alfredo Ballester, esta tecnología presenta un «importante
potencial para desarrollar productos y servicios que permitan mejorar la experiencia de compra por internet y reducir las
devoluciones de productos, pero también para modernizar y transformar la experiencia de compra en los puntos de
venta tradicionales digitalizando la prueba física de productos en tienda»  como ha quedado demostrado durante la
prueba.

Partiendo de tecnología de bajo coste desarrollada por IBV, que permite realizar una reconstrucción del pie en 3D
precisa a partir de un número reducido de imágenes, como es el Domescan/IBV(para escanear en la tienda) o la App
3DAvatarFeet (que permite escanear el pie con un smartphone), el instituto ha trabajado en la generación de los
algoritmos que permitirán asignar la talla adecuada de los usuarios de forma automática.

Participación de las empresas

Mientras, el máximo responsable de Satorisan, Alejandro Monzo Tadeo, ha señalado que «se trata de un paso más en
nuestra estrategia de aumentar la satisfacción de nuestros clientes».  Por ejemplo, este sistema servirá para obtener
más datos técnicos de los pies de sus consumidores, que generalmente se pierden en la venta tradicional. Gracias a ello
«podremos optimizar mucho más nuestros diseños y mejorar la comunicación con todos ellos», ha asegurado.

La metodología desarrollada está dirigida inicialmente al sector del calzado, pero «es adaptable a otros sectores
industriales que fabriquen y vendan productos por tallas tales como prendas de vestir, ortopedia o equipos de
protección individual», ha señalado Alfredo Ballester.

En este sentido, otras de las empresas que han colaborado en la realización de pruebas en tienda son Ortoprono,
Calzamedi y Garvalín. El proyecto Optitalla ha sido financiado por el programa 2019 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 en un
50% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).
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Durante 2019 IVACE apoyará la actividad del IBV con 11 proyectos de I+D que incluyen la cooperación
con empresas de la Comunitat Valenciana con la finalidad de atender sus necesidades y contribuir así a
la futura aplicación de los resultados obtenidos.
Los proyectos 2019 dan continuidad a actividades iniciadas en 2018 y abordan retos relacionados con las
distintas áreas de aplicación de conocimiento del IBV: antropometría, biomecánica de sistemas
corporales, factores humanos, funciones humanas y necesidades y preferencias de las personas.

Estas acciones están financiadas en el marco del programa de ayudas dirigidas a centros tecnológicos de
la Comunitat Valenciana para el desarrollo de proyectos de I+D de carácter no económico realizados en
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.

More in this category:  « IBV desarrolla en 2019 un Plan de actividades de carácter no económico con apoyo
del IVACE
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IBV lleva la tecnología de escaneado del pie en 3D a las tiendas físicasIBV lleva la tecnología de escaneado del pie en 3D a las tiendas físicas

El Instituto de Biomecánica ha realizado una prueba a los clientes de El Instituto de Biomecánica ha realizado una prueba a los clientes de SATORISANSATORISAN, que han obtenido una imagen en 3D y una medición precisa de sus pies. Es un, que han obtenido una imagen en 3D y una medición precisa de sus pies. Es un
ejemplo de cómo innovar en la experiencia de compra también en los establecimientos.ejemplo de cómo innovar en la experiencia de compra también en los establecimientos.

  

El Instituto de BiomecánicaInstituto de Biomecánica (IBV), en colaboración con la marca SATORISAN, ha llevado a cabo una demostración de su tecnología de escaneado 3D del pie en la tienda de esta firma de calzado de

Valencia. Las personas que han asistido a dicho establecimiento durante la sesión han podido obtener una imagen de sus pies en 3D así como sus principales medidas reales.

Esta acción forma parte de la colaboración que está realizando SATORISAN con el Instituto de Biomecánica (IBV) en el proyecto optitallaoptitalla, financiado por el Instituto Valenciano de CompetitividadInstituto Valenciano de Competitividad

Empresarial Empresarial (IVACE). Su objetivo es desarrollar una metodología que permita ayudar a los usuarios a seleccionar la talla adecuada sin necesidad de probarse físicamente el producto.

Según ha explicado el responsable del proyecto en IBV, Alfredo Ballester,Alfredo Ballester,  esta tecnología tiene un “importante potencial para desarrollar productos y servicios que permitan mejorar la experiencia de

compra por internet y reducir las devoluciones de productos, pero también para modernizar y transformar la experiencia de compra en los puntos de venta tradicionales digitalizando la prueba física de

productos en tienda” como ha quedado demostrado durante la prueba.

Partiendo de tecnología de bajo coste desarrollada por IBV, que permite realizar una reconstrucción del pie en 3D precisa a partir de un número reducido de imágenes, como es el DOMEscan/IBVDOMEscan/IBV

escanear en la tienda) o la App 3DAvatarFeet3DAvatarFeet (que permite escanear el pie con un smartphone), el instituto ha trabajado en la generación de los algoritmos que permitirán asignar la talla adecuada de los

usuarios de forma automática.
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Participación de las empresasParticipación de las empresas

Mientras, el máximo responsable de SATORISAN,SATORISAN, Alejandro Monzo TadeoAlejandro Monzo Tadeo , ha señalado que “se trata de un paso más en nuestra estrategia de aumentar la satisfacción de nuestros clientes”. Por ejemplo,

este sistema servirá para obtener más datos técnicos de los pies de sus consumidores, que generalmente se pierden en la venta tradicional. Gracias a ello “podremos optimizar mucho más nuestros diseños

y mejorar la comunicación con todos ellos”, ha asegurado.

La metodología desarrollada está dirigida inicialmente al sector del calzado, pero “es adaptable a otros sectores industriales que fabriquen y vendan productos por tallas tales como prendas de vestir,

ortopedia o equipos de protección individual”, ha señalado Alfredo Ballester.Alfredo Ballester.

En este sentido, otra de las empresas que han colaborado en la realización de pruebas en tienda es ORTOPRONOORTOPRONO. También es destacable la participación de las firmas CALZAMEDICALZAMEDI y GARVALÍNGARVALÍN

intervenido en distintas fases de este trabajo.

Finalmente, el proyecto optitallaoptitalla (IMDEEA/2019/19)IMDEEA/2019/19) ha sido financiado por el programa 2019 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 en un 50% por la Unión Europea a través del Fondo

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
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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 

  
NOTA DE PRENSA 

IBV lleva la tecnología de escaneado del pie en 3D a las tiendas 
físicas 
• El Instituto de Biomecánica ha realizado una prueba a los clientes de  

SATORISAN, que han obtenido una imagen en 3D y una medición precisa de 
sus pies 

• Es un ejemplo de cómo innovar en la experiencia de compra también en los 
establecimientos, y forma parte del proyecto optitalla, financiado por IVACE 

 

Valencia, 13 de diciembre de 2019.- El Instituto de Biomecánica (IBV), en colaboración con 
la marca SATORISAN, ha llevado a cabo una demostración de su tecnología de escaneado 
3D del pie en la tienda de esta firma de calzado en Valencia. Las personas que han asistido 
a dicho establecimiento durante la sesión han podido obtener una imagen de sus pies en 
3D así como sus principales medidas reales. 

Esta acción forma parte de la colaboración que está realizando SATORISAN con el Instituto 
de Biomecánica (IBV) en el proyecto optitalla, financiado por el Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial (IVACE). Su objetivo es desarrollar una metodología que 
permita ayudar a los usuarios a seleccionar la talla adecuada sin necesidad de probarse 
físicamente el producto. 

Según ha explicado el responsable del proyecto en IBV, Alfredo Ballester, esta tecnología 
tiene un “importante potencial para desarrollar productos y servicios que permitan mejorar 
la experiencia de compra por internet y reducir las devoluciones de productos, pero también 
para modernizar y transformar la experiencia de compra en los puntos de venta 
tradicionales digitalizando la prueba física de productos en tienda” como ha quedado 
demostrado durante la prueba.  

Partiendo de tecnología de bajo coste desarrollada por IBV, que permite realizar una 
reconstrucción del pie en 3D precisa a partir de un número reducido de imágenes, como es 
el DOMEscan/IBV (para escanear en la tienda) o la App 3DAvatarFeet (que permite 
escanear el pie con un smartphone), el instituto ha trabajado en la generación de los 
algoritmos que permitirán asignar la talla adecuada de los usuarios de forma automática. 
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Participación de las empresas 

Mientras, el máximo responsable de SATORISAN, Alejandro Monzo Tadeo, ha señalado que 
“se trata de un paso más en nuestra estrategia de aumentar la satisfacción de nuestros 
clientes”. Por ejemplo, este sistema servirá para obtener más datos técnicos de los pies de 
sus consumidores, que generalmente se pierden en la venta tradicional. Gracias a ello 
“podremos optimizar mucho más nuestros diseños y mejorar la comunicación con todos 
ellos”, ha asegurado. 

La metodología desarrollada está dirigida inicialmente al sector del calzado, pero “es 
adaptable a otros sectores industriales que fabriquen y vendan productos por tallas tales 
como prendas de vestir, ortopedia o equipos de protección individual”, ha señalado Alfredo 
Ballester.  

En este sentido, otra de las empresas que han colaborado en la realización de pruebas en 
tienda es ORTOPRONO. También es destacable la participación de las firmas CALZAMEDI y 
GARVALÍN, que han intervenido en distintas fases de este trabajo. 

Finalmente, el proyecto optitalla (IMDEEA/2019/19) ha sido financiado por el programa 
2019 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 en un 50% 
por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

 

 

Más Información 
IBV - prensa@ibv.org 
 
Antonio Monsalve | Tel. 656 266 846 
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El Instituto de Biomecánica ha realizado una prueba a los clientes de Satorisan, que
han obtenido una imagen en 3D y una medición precisa de sus pies

El Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), en colaboración con la marca Satorisan, ha llevado a
cabo una demostración de su tecnología de escaneado 3D del pie en la tienda de esta firma de
calzado en Valencia. Las personas que han asistido a dicho establecimiento durante la sesión han
podido obtener una imagen de sus pies en 3D así como sus principales medidas reales.
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Escaneado 3D de pie en la tienda que Satorisan tiene en Valencia.

Esta acción forma parte de la colaboración que está realizando Satorisan con el Instituto de Biomecánica
(IBV) en el proyecto optitalla, financiado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace).
Su objetivo es desarrollar una metodología que permita ayudar a los usuarios a seleccionar la talla
adecuada sin necesidad de probarse físicamente el producto.

Según ha explicado el responsable del proyecto en IBV, Alfredo Ballester, esta tecnología tiene un
“importante potencial para desarrollar productos y servicios que permitan mejorar la experiencia de
compra por internet y reducir las devoluciones de productos, pero también para modernizar y
transformar la experiencia de compra en los puntos de venta tradicionales digitalizando la prueba física
de productos en tienda” como ha quedado demostrado durante la prueba.

Partiendo de tecnología de bajo coste desarrollada por IBV, que permite realizar una reconstrucción del
pie en 3D precisa a partir de un número reducido de imágenes, como es el DOMEscan/IBV (para escanear
en la tienda) o la App 3DAvatarFeet (que permite escanear el pie con un smartphone), el instituto ha
trabajado en la generación de los algoritmos que permitirán asignar la talla adecuada de los usuarios de
forma automática.

Participación de las empresas

Mientras, el máximo responsable de Satorisan, Alejandro Monzo Tadeo, ha señalado que “se trata de un
paso más en nuestra estrategia de aumentar la satisfacción de nuestros clientes”. Por ejemplo, este
sistema servirá para obtener más datos técnicos de los pies de sus consumidores, que generalmente se
pierden en la venta tradicional. Gracias a ello “podremos optimizar mucho más nuestros diseños y
mejorar la comunicación con todos ellos”, ha asegurado.
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La metodología desarrollada está dirigida inicialmente al sector del calzado, pero “es adaptable a otros
sectores industriales que fabriquen y vendan productos por tallas tales como prendas de vestir,
ortopedia o equipos de protección individual”, ha señalado Alfredo Ballester.

El el DOMEscan/IBV permite realizar una reconstrucción.

En este sentido, otra de las empresas que han colaborado en la realización de pruebas en tienda es
Ortoprono. También es destacable la participación de las firmas Calzamendi y Garvalín, que han
intervenido en distintas fases de este trabajo.
Finalmente, el proyecto optitalla (IMDEEA/2019/19) ha sido financiado por el programa 2019 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 en un 50% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).

EMPRESAS O ENTIDADES RELACIONADAS
Instituto de Biomecánica de Valencia
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ACTUALIDAD NACIONAL  / 13 de Dic, 2019

IBV lleva la tecnología de escaneado del pie en 3D a las

tiendas físicas

El Instituto de Biomecánica (IBV), en colaboración con la marca SATORISAN, ha llevado a cabo una demostración

de su tecnología de escaneado 3D del pie en la tienda de esta �rma de calzado en Valencia. Las personas que han

asistido a dicho establecimiento durante la sesión han podido obtener una imagen de sus pies en 3D así como sus

principales medidas reales.

Esta acción forma parte de la colaboración que está realizando SATORISAN con el Instituto de Biomecánica (IBV) en

el proyecto optitalla, �nanciado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE). Su objetivo es

desarrollar una metodología que permita ayudar a los usuarios a seleccionar la talla adecuada sin necesidad de

probarse físicamente el producto.

Según ha explicado el responsable del proyecto en IBV, Alfredo Ballester, esta tecnología tiene un “importante

potencial para desarrollar productos y servicios que permitan mejorar la experiencia de compra por internet y

reducir las devoluciones de productos, pero también para modernizar y transformar la experiencia de compra en

los puntos de venta tradicionales digitalizando la prueba física de productos en tienda” como ha quedado

demostrado durante la prueba. 

Partiendo de tecnología de bajo coste desarrollada por IBV, que permite realizar una reconstrucción del pie en 3D

precisa a partir de un número reducido de imágenes, como es el DOMEscan/IBV (para escanear en la tienda) o la

App 3DAvatarFeet (que permite escanear el pie con un smartphone), el instituto ha trabajado en la generación de

los algoritmos que permitirán asignar la talla adecuada de los usuarios de forma automática.
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Participación de las empresas
Mientras, el máximo responsable de SATORISAN, Alejandro Monzo Tadeo, ha señalado que “se trata de un paso

más en nuestra estrategia de aumentar la satisfacción de nuestros clientes”. Por ejemplo, este sistema servirá para

obtener más datos técnicos de los pies de sus consumidores, que generalmente se pierden en la venta tradicional.

Gracias a ello “podremos optimizar mucho más nuestros diseños y mejorar la comunicación con todos ellos”, ha

asegurado.

La metodología desarrollada está dirigida inicialmente al sector del calzado, pero “es adaptable a otros sectores

industriales que fabriquen y vendan productos por tallas tales como prendas de vestir, ortopedia o equipos de

protección individual”, ha señalado Alfredo Ballester. 

En este sentido, otra de las empresas que han colaborado en la realización de pruebas en tienda es ORTOPRONO.

También es destacable la participación de las �rmas CALZAMEDI y GARVALÍN, que han intervenido en distintas

fases de este trabajo.

Finalmente, el proyecto optitalla (IMDEEA/2019/19) ha sido �nanciado por el programa 2019 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, co�nanciado en un 50% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional

(FEDER).
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IBV lleva la tecnología de
escaneado del pie en 3D a las
tiendas físicas
14 diciembre, 2019

El Instituto de Biomecánica ha realizado una prueba a los

clientes de  SATORISAN, que han obtenido una imagen en

3D y una medición precisa de sus pies

Es un ejemplo de cómo innovar en la experiencia de

compra también en los establecimientos, y forma parte del

proyecto optitalla, financiado por IVACE

Valencia, 13 de diciembre de 2019
El Instituto de Biomecánica (IBV), en colaboración con la
marca SATORISAN, ha llevado a cabo una demostración de su
tecnología de escaneado 3D del pie en la tienda de esta firma de
calzado en Valencia. Las personas que han asistido a dicho
establecimiento durante la sesión han podido obtener una imagen de
sus pies en 3D así como sus principales medidas reales.

Esta acción forma parte de la colaboración que está realizando
SATORISAN con el Instituto de Biomecánica (IBV) en el
proyecto optitalla, financiado por el Instituto Valenciano de

NOTA IMPORTANTE: No

almacenamos información

de nuestros lectores ni

recabamos o hacemos uso

de sus correos electrónicos

o cualquier tipo de

información personal.

Nuestra web es meramente

informativa. Muchas gracias

por su interés.

HEMEROTECAHEMEROTECA
PUNTOCOMUNICAPUNTOCOMUNICA

Hemeroteca Puntocomunica 

Elegir el mes

Paneles decorativos

imitación ladrillo

rústico fabricados con

poliuretano de alta

densidad. Gran

variedad de acabados. +

info en

www.paneldeco.com

HomeHome Acerca deAcerca de ==SeccionesSecciones Diccionario Web 2.0Diccionario Web 2.0 CursosCursos ==RedesRedes ODRODR

DirectorioDirectorio ContactoContacto TwitterTwitter

FacebookFacebook

FeedburnerFeedburner

RSSRSS

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su
consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra Política de cookies y de uso y
privacidad,

ACEPTAR

https://www.puntocomunica.com/
https://www.puntocomunica.com/noticias/comunitat-valenciana-2/
https://www.puntocomunica.com/noticias/economia-empresas-negocios/
https://www.puntocomunica.com/noticias/innovacion-internet-tecnologia/
https://www.puntocomunica.com/wp-content/uploads/2019/12/Ndp_IBV_Satorisan_optitalla_2.jpg
http://paneldeco.net/producto/ladrillo-rustico-xl-blanco/
https://paneldeco.com/es
https://www.puntocomunica.com/
https://www.puntocomunica.com/acerca-de-puntocomunica/
https://www.puntocomunica.com/diccionario-seo-sem-y-web-3-0-en-puntocomunica/
https://www.puntocomunica.com/cursos-puntocomunica/
https://www.puntocomunica.com/plataforma-de-resolucion-de-litigios-en-linea-odr/
https://www.puntocomunica.com/directorio-puntocomunica
https://www.puntocomunica.com/contacto-2/
https://twitter.com/puntocomunica2
https://www.facebook.com/puntocomunica2/
https://feeds.feedburner.com/puntocomunicacom
https://www.puntocomunica.com/feed/
https://www.puntocomunica.com/politica-de-cookies/
javascript:;


16/12/2019 IBV lleva la tecnología de escaneado del pie en 3D a las tiendas físicas | Puntocomunica: Comunicación 2.0

https://www.puntocomunica.com/ibv-lleva-la-tecnologia-de-escaneado-del-pie-en-3d-a-las-tiendas-fisicas/ 2/4

Competitividad Empresarial (IVACE). Su objetivo es desarrollar una
metodología que permita ayudar a los usuarios a seleccionar la talla

adecuada sin necesidad de probarse físicamente el producto.

Según ha explicado el responsable del proyecto en IBV, Alfredo
Ballester, esta tecnología tiene un “importante potencial para
desarrollar productos y servicios que permitan mejorar la experiencia
de compra por internet y reducir las devoluciones de productos, pero
también para modernizar y transformar la experiencia de compra en
los puntos de venta tradicionales digitalizando la prueba física de
productos en tienda” como ha quedado demostrado durante la prueba.

Partiendo de tecnología de bajo coste desarrollada por IBV, que
permite realizar una reconstrucción del pie en 3D precisa a partir de
un número reducido de imágenes, como es el DOMEscan/IBV (para
escanear en la tienda) o la App 3DAvatarFeet (que permite escanear
el pie con un smartphone), el instituto ha trabajado en la generación
de los algoritmos que permitirán asignar la talla adecuada de los
usuarios de forma automática.

Participación de las empresas

Mientras, el máximo responsable de SATORISAN, Alejandro Monzo
Tadeo, ha señalado que “se trata de un paso más en nuestra
estrategia de aumentar la satisfacción de nuestros clientes”. Por
ejemplo, este sistema servirá para obtener más datos técnicos de los
pies de sus consumidores, que generalmente se pierden en la venta
tradicional. Gracias a ello “podremos optimizar mucho más nuestros
diseños y mejorar la comunicación con todos ellos”, ha asegurado.

La metodología desarrollada está dirigida inicialmente al sector del
calzado, pero “es adaptable a otros sectores industriales que
fabriquen y vendan productos por tallas tales como prendas de vestir,
ortopedia o equipos de protección individual”, ha señalado Alfredo
Ballester.

En este sentido, otra de las empresas que han colaborado en la
realización de pruebas en tienda es ORTOPRONO. También es
destacable la participación de las firmas CALZAMEDI y GARVALÍN,
que han intervenido en distintas fases de este trabajo.

Finalmente, el proyecto optitalla (IMDEEA/2019/19) ha sido financiado
por el programa 2019 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 en un 50% por la Unión Europea a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
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Domingo, 15 de Diciembre de 2019

IBV lleva la tecnología de escaneado del pie en 3D a

las tiendas físicas

· El Instituto de Biomecánica ha realizado una prueba a los clientes

de SATORISAN, que han obtenido una imagen en 3D y una medición

precisa de sus pies.

· Es un ejemplo de cómo innovar en la experiencia de compra

también en los establecimientos, y forma parte del proyecto

optitalla, financiado por IVACE.

El Instituto de Biomecánica (IBV), en colaboración con la marca SATORISAN, ha llevado

a cabo una demostración de su tecnología de escaneado 3D del pie en la tienda de esta

firma de calzado en Valencia. Las personas que han asistido a dicho establecimiento

durante la sesión han podido obtener una imagen de sus pies en 3D así como sus

principales medidas reales.

Esta acción forma parte de la colaboración que está realizando SATORISAN con el

Instituto de Biomecánica (IBV) en el proyecto optitalla, financiado por el Instituto

Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE). Su objetivo es desarrollar una

metodología que permita ayudar a los usuarios a seleccionar la talla adecuada sin

necesidad de probarse físicamente el producto.

Según ha explicado el responsable del proyecto en IBV, Alfredo Ballester, esta

tecnología tiene un “importante potencial para desarrollar productos y servicios que

permitan mejorar la experiencia de compra por internet y reducir las devoluciones de

productos, pero también para modernizar y transformar la experiencia de compra en los

puntos de venta tradicionales digitalizando la prueba física de productos en tienda”

como ha quedado demostrado durante la prueba. 

Partiendo de tecnología de bajo coste desarrollada por IBV, que permite realizar una

reconstrucción del pie en 3D precisa a partir de un número reducido de imágenes, como

es el DOMEscan/IBV (para escanear en la tienda) o la App 3DAvatarFeet (que permite

escanear el pie con un smartphone), el instituto ha trabajado en la generación de los
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Noticias Relacionadas:

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

calzado internacional

El Instituto de Biomecánica (IBV) presenta en su Asamblea General sus (buenos)

resultados y avanza su Plan Estratégico 2019-2021

algoritmos que permitirán asignar la talla adecuada de los

usuarios de forma automática.

Participación de las empresas

Mientras, el máximo responsable de SATORISAN, Alejandro

Monzo Tadeo, ha señalado que “se trata de un paso más en

nuestra estrategia de aumentar la satisfacción de nuestros

clientes”. Por ejemplo, este sistema servirá para obtener

más datos técnicos de los pies de sus consumidores, que generalmente se pierden en la

venta tradicional. Gracias a ello “podremos optimizar mucho más nuestros diseños y

mejorar la comunicación con todos ellos”, ha asegurado.

La metodología desarrollada está dirigida inicialmente al sector del calzado, pero “es

adaptable a otros sectores industriales que fabriquen y vendan productos por tallas tales

como prendas de vestir, ortopedia o equipos de protección individual”, ha señalado

Alfredo Ballester. 

En este sentido, otra de las empresas que han colaborado en la realización de pruebas

en tienda es ORTOPRONO. También es destacable la participación de las firmas

CALZAMEDI y GARVALÍN, que han intervenido en distintas fases de este trabajo.

Finalmente, el proyecto optitalla (IMDEEA/2019/19) ha sido financiado por el programa

2019 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 en

un 50% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional

(FEDER).
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 El Instituto de Biomecánica (IBV) presenta el nuevo sistema de plantillas SUNfeet

personalizadas desde el Smartphone

Los españoles tenemos más problemas con las tallas textiles que las españolas, según

un estudio del IBV

El IBV publica el Anuario de Biomecánica 2013

El IBV, ASEPRI y CFE lideran en España el proyecto europeo E-Child financiado por el

Programa de Aprendizaje Permanente Leonardo Da Vinci de la Comisión Europea

El Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) nos desvela cómo elegimos el calzado

para nuestros hijos

ASEPRI y el IBV promueven la innovación a través del diseño de productos infantiles

más confortables y fáciles de utilizar

Asepri vuelve a impulsar el consumo de productos españoles estas Navidades a través

de Marca españa y Privalia

Icex, Marca España y Asepri impulsan la promoción de la moda infantil española en

México

ASEPRI fomenta la financiación y la cobertura de riesgos de impago de las empresas

españolas de productos infantiles

El pabellón Marca España de Asepri en Kind&Jugend se consolida como plataforma para

internacionalizar el sector español de la infancia

La moda infantil española pisa fuerte de la mano de Asepri en la 17 edición de CPM-

Collection Première Moscow

Ante el inicio del curso escolar, Asepri aconseja que el peso de las mochilas no supere

entre el 10 y el 15% del peso del niño

La Asociación Española de Productos para la Infancia (ASEPRI) recuerda que los

sistemas de retención infantil previenen entre el 50 y 80 por ciento las lesiones mortales

y graves

Marca España arrasa en el Club Privado Privalia

ASEPRI insta a la utilización de las sillas infantiles ya que los accidentes de tráfico

siguen siendo la primera causa de mortalidad en los niños

La Asociación Española de Productos para la Infancia (ASEPRI) ha presidido la

inauguración de una tienda vallisoletana de moda infantil y puericultura con el primer

córner de Marca España

La Asociación Española de Productos para la Infancia (Asepri) inaugura mañana el

primer córner de la Marca España

Según un estudio de Asepri, la moda infantil aumentó sus ventas un 8,59% en 2010
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Acertar con la talla de calzado
es más fácil con el probador
del IBV
Optitalla escanea el pie en 3D y determina la talla más

adecuada sin necesidad de probar el zapato
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El Instituto de Biomecánica (IBV), en colaboración con la marca

Satorisan, ha llevado a cabo una demostración de su tecnología

de escaneado 3D del pie en la tienda de esta �rma de calzado

en València. Las personas que han asistido a dicho

establecimiento durante la sesión han podido obtener una
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imagen de sus pies en 3D así como sus principales medidas

reales.

Esta acción forma parte de la colaboración que está realizando

Satorisan con el IBV en el proyecto optitalla, �nanciado por el

Ivace. Su objetivo es desarrollar una metodología que permita

ayudar a los usuarios a seleccionar la talla adecuada sin

necesidad de probarse físicamente el producto.

Según ha explicado el responsable del proyecto en IBV, Alfredo
Ballester, esta tecnología tiene un “importante potencial para

desarrollar productos y servicios que permitan mejorar la

experiencia de compra por internet y reducir las devoluciones

de productos, pero también para modernizar y transformar la

experiencia de compra en los puntos de venta tradicionales

digitalizando la prueba física de productos en tienda” como ha

quedado demostrado durante la prueba.

Partiendo de tecnología de bajo coste desarrollada por IBV, que

permite realizar una reconstrucción del pie en 3D precisa a

partir de un número reducido de imágenes, como es el

DOMEscan/IBV (para escanear en la tienda) o la App

3DAvatarFeet (que permite escanear el pie con un smartphone),

el instituto ha trabajado en la generación de los algoritmos que

permitirán asignar la talla adecuada de los usuarios de forma

automática.

El máximo responsable de Satorisan, Alejandro Monzo, ha

señalado que con este sistema se podrá obtener “más datos

técnicos de los pies de sus consumidores, que generalmente se

pierden en la venta tradicional (…) podremos optimizar mucho

más nuestros diseños”.

La metodología desarrollada está dirigida inicialmente al sector

del calzado, pero “es adaptable a otros sectores industriales que

fabriquen y vendan productos por tallas tales como prendas de

vestir, ortopedia o equipos de protección individual”, ha

señalado Alfredo Ballester.

Otra de las empresas que ha colaborado en la realización de

pruebas son Ortoprono, mientras que Calzamedi y Garvalín han

intervenido en diversas fases del proyecto.
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IBV lleva la tecnología de escaneado del pie en 3D a las tiendas físicas
Revista del Calzado | 16 diciembre, 2019 | Comentario

El Instituto de
Biomecánica de Valencia (IBV) presentó en una tienda de la marca Satorisan su tecnología de escaneado 3D del pie. Esta acción formó parte de la colaboración que está realizando Satorisan con el IBV dentro
del proyecto Optitalla, cuyo objetivo es desarrollar una metodología que permita ayudar a los usuarios a seleccionar su talla más adecuada sin necesidad de probarse físicamente el producto.

Según ha explicado el responsable del proyecto en el IBV, Alfredo Ballester, esta tecnología tiene un «importante potencial para desarrollar productos y servicios que permitan mejorar la experiencia de compra
por internet y reducir las devoluciones de productos, pero también para modernizar y transformar la experiencia de compra en los puntos de venta tradicionales digitalizando la prueba física de productos en
tienda».

Esta nueva tecnología permite realizar una reconstrucción del pie en 3D a partir de un número reducido de imágenes, generando algoritmos que permiten asignar la talla adecuada de los usuarios de forma
automática.

Para el máximo responsable de Satorisan, Alejandro Monzo Tadeo, «se trata de un paso más en nuestra estrategia de aumentar la satisfacción de nuestros clientes». Por ejemplo, este sistema servirá para obtener
más datos técnicos de los pies de sus consumidores, que generalmente se pierden en la venta tradicional. Gracias a ello «podremos optimizar mucho más nuestros diseños y mejorar la comunicación con todos
ellos», asegura.

La metodología desarrollada está dirigida inicialmente al sector del calzado, pero «es adaptable a otros sectores industriales que fabriquen y vendan productos por tallas tales como prendas de vestir, ortopedia o
equipos de protección individual», señala Alfredo Ballester. En este sentido, otras empresas que han colaborado en la realización de pruebas en tienda son Ortoprono, Calzamendi y Garvalín.
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Sepiia se mete hasta la cocina
(https://www.interempresas.net/Vestuario-
profesional/Articulos/261371-Sepiia-se-mete-hasta-la-
cocina.html)
La firma española de indumentaria inteligente Sepiia, participa en
el proyecto de diseño y creación de uniformes para cocina
aportando la parte tecnológica del proyecto. Chaquetillas y
delantales que no se manchan, no huelen y no hay que planchar.
El sueño dorado de cualquier profesional de la cocina...

(https://www.interempresas.net/Vestuario-
profesional/Articulos/261328-
IBV-lleva-la-tecnologia-de-
escaneado-del-pie-en-3D-
a-las-tiendas.html)

IBV lleva la tecnología de escaneado del pie en 3D a
las tiendas (https://www.interempresas.net/Vestuario-
profesional/Articulos/261328-IBV-lleva-la-tecnologia-
de-escaneado-del-pie-en-3D-a-las-tiendas.html)
El Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), en colaboración con
la marca Satorisan, ha llevado a cabo una demostración de su
tecnología de escaneado 3D del pie en la tienda de esta firma de
calzado en Valencia. Las personas que han asistido a dicho
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Inescop asiste a una reunión internacional sobre calzado
de uso profesional
(https://www.interempresas.net/Vestuario-
profesional/Articulos/261027-Inescop-asiste-a-una-
reunion-internacional-sobre-calzado-de-uso-
profesional.html)
Inescop asistió a las reuniones del Comité Internacional de normalización de calzado de uso
profesional (ISO/TC 94/SC3 ‘Protección del pie‘) y su homólogo europeo (CEN/TC 161 ‘Protectores
de pies y piernas’), siendo así el único laboratorio español en participar activamente en estos
comités. Las reuniones, organizadas por la entidad Nacional de Normalización India (BIS), se
celebraron los días 26 a 28 de noviembre en Nueva Delhi (India)...
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La CNMC investiga presuntas prácticas anticompetitivas en el
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IBV escanea el pie en una tienda de la
marca de calzado Satorisan.

Miércoles 18 de Diciembre de 2019 01:00

Como parte de un proyecto orientado a poder elegir la talla
correcta sin probarse el zapato.

El Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) ha
realizado una demostración de su tecnología de escaneado
3D del pie en la tienda de la marca de calzado Satorisan en
Valencia. Quienes asistieron al establecimiento durante la
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sesión obtuvieron una imagen de sus pies en 3D y sus medidas
reales. La acción se enmarca en la colaboración entre el IBV y
Satorisan en el proyecto Optitalla, cuyo objetivo es
desarrollar una metodología que permita a los usuarios
seleccionar la talla adecuada sin tener que probarse el
producto.

El IBV desarrolló una tecnología de bajo coste que permite
realizar una reconstrucción precisa del pie en 3D a
partir de pocas imágenes, obtenidas mediante
herramientas como Domescan/IBV (para escanear en la
tienda) o la app 3DAvatarFeet (para escanear el pie con un
smartphone). Partiendo de esta tecnología, el IBV ha trabajado
en la generación de los algoritmos que permitirán asignar la
talla adecuada de forma automática.

Como explica el responsable del proyecto en IBV, Alfredo
Ballester, esta tecnología tiene un importante potencial para
desarrollar productos y servicios que permitan reducir las
devoluciones en las compras online, así como para modernizar
la experiencia de compra en los puntos de venta tradicionales.
La metodología se dirige inicialmente al sector del calzado,
pero es adaptable a otros sectores que fabriquen
productos por tallas, como prendas de vestir, artículos
ortopédicos o equipos de protección individual. Así, además de
Satorisan, han colaborado las empresas Ortoprono,
Calzamedi y Garvalín.

El proyecto Optitalla está financiado por el programa 2019 de
ayudas del Ivace dirigidas a centros tecnológicos de la
Comunidad Valenciana, y cofinanciado en un 50% por la UE a
través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).
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El proyecto de escaneado del pie del IBV llega al punto de venta

El Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), en colaboración con la
marca Satorisan, ha llevado a cabo una demostración de su tecnología
de escaneado 3D del pie en la tienda de esta firma de calzado . Las
personas que han acudido a dicho establecimiento durante la sesión
han podido obtener una imagen de sus pies en 3D  así como sus
principales medidas reales. Esta iniciativa constituye un ejemplo de
cómo innovar en la experiencia de compra también en los
establecimientos.

La acción forma parte de la colaboración que está realizando Satorisan
con el Instituto de Biomecánica  en el proyecto Optitalla, financiado por
el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace). Su objetivo es desarrollar una metodología que permita
ayudar a los usuarios a seleccionar la talla adecuada sin necesidad de probarse físicamente el producto.

Mejorar la experiencia de compra 

Según ha explicado el responsable del proyecto en IBV, Alfredo Ballester, esta tecnología presenta un «importante
potencial para desarrollar productos y servicios que permitan mejorar la experiencia de compra por internet y reducir las
devoluciones de productos, pero también para modernizar y transformar la experiencia de compra en los puntos de
venta tradicionales digitalizando la prueba física de productos en tienda»  como ha quedado demostrado durante la
prueba.

Partiendo de tecnología de bajo coste desarrollada por IBV, que permite realizar una reconstrucción del pie en 3D
precisa a partir de un número reducido de imágenes, como es el Domescan/IBV(para escanear en la tienda) o la App
3DAvatarFeet (que permite escanear el pie con un smartphone), el instituto ha trabajado en la generación de los
algoritmos que permitirán asignar la talla adecuada de los usuarios de forma automática.

Participación de las empresas

Mientras, el máximo responsable de Satorisan, Alejandro Monzo Tadeo, ha señalado que «se trata de un paso más en
nuestra estrategia de aumentar la satisfacción de nuestros clientes».  Por ejemplo, este sistema servirá para obtener
más datos técnicos de los pies de sus consumidores, que generalmente se pierden en la venta tradicional. Gracias a ello
«podremos optimizar mucho más nuestros diseños y mejorar la comunicación con todos ellos», ha asegurado.

La metodología desarrollada está dirigida inicialmente al sector del calzado, pero «es adaptable a otros sectores
industriales que fabriquen y vendan productos por tallas tales como prendas de vestir, ortopedia o equipos de
protección individual», ha señalado Alfredo Ballester.

En este sentido, otras de las empresas que han colaborado en la realización de pruebas en tienda son Ortoprono,
Calzamedi y Garvalín. El proyecto Optitalla ha sido financiado por el programa 2019 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 en un
50% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).
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