
COLABORACIÓN IBV – ESCOLA D’ESTIU 

Proyecto KIDSIZE (participantes del 2004 al 2009) 

Objeto del proyecto de investigación 

El proyecto KIDSIZE (www.kidsizesolution), desarrollado por el Instituto de 
Biomecánica de Valencia (IBV), tiene como objetivo mejorar el ajuste de las tallas y la 
experiencia de compra de ropa on-line, haciendo más fiable la asignación de tallas de 
ropa infantil y asegurando un ajuste adecuado de las prendas.  

La asignación de talla y predicción del ajuste precisan de una adecuada 
reconstrucción de la forma 3D del cuerpo de la persona, para lo cual se necesita una 
gran base de datos de formas y medidas corporales de niños hasta 12 años. Es en 
este estudio antropométrico en el que se solicita la participación de su hijo/a. 

Participación en Base de Datos Antropométrica. Procedimiento e implicaciones. 

El objetivo en esta tarea es recoger medidas del cuerpo de los niños. 

Se llevarán a cabo medidas automáticas, con un escáner 3D. Dicho 
escáner en ningún caso es nocivo para la salud.  

Ejemplo de escaneado 3D 

El protocolo a seguir consistirá en vestir a su hijo/a con la ropa de 
medida para conseguir una mayor calidad en las mediciones (ropa 
interior de algodón clara y gorro de piscina) en un vestidor totalmente 
cubierto anexado al escáner, con la ayuda de un técnico del IBV y con la 
colaboración de los monitores de la Escola. A continuación se escaneará 
al niño/a en 3D, manteniendo siempre la privacidad de su hijo.  

Duración de la sesión 

El escaneado será inferior 10 minutos. Puede abandonar el 
escaneado en cualquier momento, no necesita dar explicaciones.  

Utilización de datos y garantías de confidencialidad 

Todos sus datos serán codificados bajo seudónimo en lugar de usar su nombre real, 
que no se almacenará ni transmitirá a terceros. Todos sus datos personales se 
tratarán de acuerdo a las leyes nacionales de protección de datos. 

Participación voluntaria y derecho a abandonar 

Debe saber que su participación en este estudio es voluntaria, y que puede decidir no 
participar, o cambiar su decisión y retirar su consentimiento en cualquier momento. 

Preguntas y dudas 

En cualquier momento, antes o durante la realización de las pruebas, usted tiene 
derecho a preguntar cualquier duda al personal investigador que estará presente 
durante las pruebas. Así mismo, si le surge alguna duda en fechas posteriores, 
también puede dirigirse al investigador principal de este estudio para realizar cualquier 
tipo de consulta. Puede ponerse en contacto con él por teléfono o por correo 
electrónico. 

Nombre: Paola Piqueras 

Teléfono: 963879160 

Correo: paola.piqueras@ibv.upv.es 

http://www.kidsizesolution.com/inicio.html
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Hoja informativa para padres  
 Sistema de realidad virtual estereoscópico para evaluar la orientación espacial  

 

¿QUÉ  ES  Y QUIÉN  PARTICIPA?  “Sistema  de  realidad  virtual  estereoscópico  para  evaluar  la 

orientación espacial” es un estudio que  forma parte del proyecto CHILDMNEMOS  financiado 

por  el  Ministerio  de  Ciencia  e  Innovación  (2013‐2015).  El  equipo  investigador  es 

multidisciplinar  y  en  él  participan  tanto  ingenieros  como  psicólogos.  La  Universidad 

coordinadora es  la Universidad Politécnica de Valencia y también participan  la Autónoma de 

Madrid y la Universidad de Zaragoza.  

 

¿CUÁL  ES  EL  OBJETIVO?  Desarrollar  y  validar  un  sistema  de  evaluación  de  la  orientación 

espacial utilizando Realidad Virtual y visualización estereoscópica. 

 

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? Los participantes que tengan entre 5 y 10 años y no tengan 

dificultades de movilidad.  

 

¿EN QUÉ CONSISTE LA ACTIVIDAD? 

La actividad consta de 3 partes: 

1ª Fase: Los padres deberán contestar algunas cuestiones de carácter general como fecha de 

nacimiento o peso al nacer, entre otras; completar un cuestionario sobre el comportamiento 

de su hijo/a en casa así como determinadas preguntas sobre cómo es  la memoria del menor 

en el día a día.  

2ª Fase: El niño/a realizará varias tareas con un psicólogo. La duración de esta fase será de una 

hora aproximadamente. Entre  los ejemplos de  las  tareas de esta  fase, el menor  tendrá que 

recordar dónde están una  serie de elementos o adivinar qué dibujo es distinto de entre un 

grupo de ellos. También  se  le preguntará  si  identifica objetos que  se pueden ver con visión 

estereoscópica.  

La duración de la tarea se estima de 50 minutos aproximadamente. 

3ª Fase: El menor  realizará una actividad  lúdica en  la que utilizando un sistema de Realidad 

Virtual y proyección en 3D deberá buscar y recordar objetos. La duración de la tarea se estima 

de 50 minutos aproximadamente. 

Duración total de las actividades: 2 horas aproximadamente.    

 

¿QUÉ OCURRE SI QUISIERAMOS PARTICIPAR? Deben entregar el consentimiento  informado 

firmado al responsable de l'Escola d'Estiu que les haya facilitado esta información. 
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¿QUÉ  IMPLICA  LA  PARTICIPACIÓN  DE MI  HIJO/A  EN  EL  ESTUDIO?  Su  hijo/a  únicamente 

deberá  realizar  las  dos  actividades  anteriormente  explicadas  y  usted  deberá  completar  los 

cuestionarios. 

 

¿CÓMO SE TRATARÁN LOS DATOS DE MI HIJO/A? Los datos serán tratados de forma anónima 

y serán codificados con un número. 

 

¿QUIÉN  REALIZARÁ  ESTAS  ACTIVIDADES?  Estas  actividades  serán  llevadas  a  cabo  por 

psicólogos titulados y expertos. 

 

¿SI MI HIJO/A  TIENE UN PROBLEMA DE MEMORIA,  SE  LO VAMOS A DIAGNOSTICAR? No, 

debe recordar que en ningún caso éste es un procedimiento clínico. Por lo que, si cree que su 

hijo/a puede tener problemas de memoria o de aprendizaje debe acudir a un especialista. 

 

¿SI  MI  HIJO/A  TIENE  UN  PROBLEMA  DE  VISIÓN  ESTEREOSCÓPICA  SE  LO  VAMOS  A 

DIAGNOSTICAR?  No,  al  NO  tratarse  de  un  procedimiento  clínico.  En  el  documento  que 

describe cómo ha realizado las pruebas su hijo/a y que se entregará a los padres/tutores que 

lo  indiquen  (ver apartado de Beneficios),  se mencionará  si ha presentado dificultades en  la 

prueba que valora este tipo de visión. 

 

¿EXISTE ALGÚN RIESGO PARA  LA  SALUD DE MI HIJO/A  SI REALIZA  LA ACTIVIDAD? No, no 

existe ningún riesgo para su salud. 

 

¿PODEMOS ABANDONAR LA ACTIVIDAD? Sí, puede/n abandonarla en cualquier momento, sin 

tener que dar ninguna explicación. 

 

BENEFICIOS: Tras la evaluación individual y la corrección de los cuestionarios cumplimentados 

por  los  padres,  a  aquellos  que  lo  indiquen,  se  les  enviará  un  documento  que  recogerá  las 

características  generales  de  cómo  su  hijo/a  ha  realizado  las  pruebas.  En  ningún  caso  se 

adjuntarán  junto con  las observaciones  las puntuaciones obtenidas, ya que al  tratase de un 

proceso  de  investigación  y  no  de  un  diagnóstico  clínico,  no  podemos  facilitarles  esa 

información. 
 

En caso de necesitar alguna aclaración contactar con: L’Escola d’Estiu 

 
 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

 



Estos estudios se enmarcan dentro del  nuevo Laboratorio Europeo de Neuro-
tecnologías Inmersivas del Instituto Labhuman. Este laboratorio es puntero 
en el uso de la realidad virtual y las nuevas tecnologías en la medida de la ex-
periencia del ser humano como se muestra en el video adjunto.



Los participantes deberán de ver un programa infantil intercalado con 6 videos 
relacionados con la educación alimenticia y publicidad normal. El documento 
audiovisual se ha diseñado con el objetivo de conocer el impacto de los videos 
en el participante. Se registrarán las emociones y el interés que en el niño gen-
eran estos videos por medio del seguimiento de la mirada, la gesticulación 
facial y la respuesta cerebral con un equipo de fácil manejo y muy poco molesto 
para el niño. Se pedirán a los padres rellenar  a posteriori una encuesta online 
muy fácil cuando estén en casa con sus hijos.

Se  estudiara las emociones del niño ante el visionado de 8 caras de animales 
diferentes y de 8 juguetes diferentes, y tendrá que elegir cual le gusta más de-
lante de un monitor con un  sensor de seguimiento de la atención visual . Se es-
tudiara el movimiento de los  ojos y se estudiara si su atención es enfocada o 
está dispersa según los movimientos de los ojos. Este estudio nos permitirá 
analizar de que manera se interconecta la atención visual y las preferencias de 
un niño . 

El niño interactuará con una plataforma de actividad física mediante un vide-
ojuego en el que controlará a un avatar mientras éste hace deporte con su 
propio cuerpo. El niño a través del avatar tendrá que correr un circuito de carre-
ras y competir con otros corredores. En una condición el niño ganará la carrera 
y en la otra el niño perderá la carrera. Se evaluará la respuesta cardiaca y se 
preguntará por la respuesta emocional del niño, satisfacción y cansancio subje-
tivo durante la prueba.
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