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1. Herramientas CAD - Diseño
El diseño de la huella de la suela implica crear paramétricamente diseños 2D que deben
adaptarse a las curvas límite definidas por el diseñador. De una forma automática se crean
patrones repetitivos en zonas concretas teniendo en cuenta que pueden parametrizarse
definiendo: a) Tipo de distribución, lineal, circular, curva dirigida; b) Desfase con respecto a
curva límite; c) Rotación y escalado; d) Eliminación curvas pequeñas. Todas estas
funcionalidades dirigidas a que el diseñador pueda en el mínimo tiempo posible crear diferentes
alternativas de diseño 2D de huellas. El coste de realizar este trabajo de forma manual es alto ya
que requiere un post-proceso de las geometrías resultantes bastante intenso, siendo este hecho
reducido con el uso de esta herramienta específica. Como se aprecia en la figura 1 se han
definido en rojo y azul las curvas límite que han de ser rellenadas con los patrones en color
negro. En la figura 2 se define la herramienta CAD que parametriza el diseño y permite al
diseñador de una forma ágil cambiar entre las distintas posibilidades de distribución. Utilizando
esta herramienta se reduce considerablemente el tiempo de diseño de la huella 2D, permitiendo
al diseñador realizar variaciones múltiples de una forma rápida, para validar de forma precisa
los diseños generados.

Fig. 1 - Curvas límite y de patrón
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Fig. 2 - Parametrización de la herramienta

La creación de diseños 3D de huellas a partir de un sistema jerárquico multinivel de curvas
2D permite de forma rápida crear la huella 3D y facilita el trabajo del diseñador. Para ello se
establecen una serie de niveles que indican la operación 3D a realizar con las curvas de ese
nivel, definiéndose una serie de parámetros como son: a) Altura, tanto en positivo como
negativo, grabado o relieve; b) Desfase de las curvas. Como se aprecia en la figura 3, se definen
dos niveles jerárquicos, el primero formado por las curvas de color azul, con 2mm de relieve
inverso y un offset de 1mm, y el segundo nivel, formado por las curvas verdes, dependiente del
nivel primero y con una altura de relieve de 2mm. En la figura 3 se observan los dos niveles
creados a partir de las curvas de color azul y verde. En la figura 4 se pueden los dos niveles
jerárquicos creados junto con los parámetros que ofrece la herramienta. La definición jerárquica
de estos niveles de diseño 3D permite al diseñador variar de forma dinámica ciertos parámetros
para controlar por ejemplos las diferentes alturas. Del mismo modo de una forma muy rápida, se
pueden cambiar las curvas de diseño 2D utilizadas y de forma automática re-diseñar en 3D la
huella final, para posteriormente ser validado su diseño. La reducción del tiempo de diseño es
considerable, sobre todo en aquellos modelos de huellas en donde se utilizan patrones
repetitivos para su diseño. Este tipo de diseño puede oscilar en una empresa entre el 30-40% de
los modelos totales que son generados durante una temporada. Además, como se verá en el
apartado siguiente tiene un enlace directo con la validación en lo que a cuantificación del
resbalamiento se refiere.

Fig. 3 - Diseño jerárquico huella 3D
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Fig. 4 - Parametrización de la herramienta

La parametrización de polisuperficies tiene el objetivo de poder realizar diseño complejos
sobre ellas en 2D para luego transferirlas desde el mundo 2D al 3D de una forma fácil y precisa
que permita al diseñador realizar operaciones: a) De diseño, trasfiriendo detalles tanto de curvas
como geometrías 3D; b) De texturizado, trasfiriendo detalles a partir de texturas geométricas
3D. En la figura 5 se muestra la parametrización de la polisuperficie de color gris, obteniendo
dos mallas poligonales, en color rojo la malla 3D y en color verde la correspondiente aplanada
en 3D. En la figura 6 se muestra una traslación de curvas de diseño de la huella desde el 2D
hasta la geometría 3D. Posteriormente se realizan las operaciones 3D necesarias con las curvas
para acabar definiendo el diseño de la huella 3D de la suela.

Fig. 5 - Parametrización de polisuperficies
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Fig. 6 - Diseño 2D/3D de la huella

Existen componentes de la suela, sobre todo en ámbitos deportivos, en donde es
importante cierto diseño estructural del piso, y el poder añadir de forma dinámico ciertos
elementos al mismo. Se da el caso de que diferentes marcas están incorporando determinadas
piezas 3D en las suelas, tanto a nivel estético, como por motivos funcionales concretos.
Ejemplos de elementos dinámicos reconfigurables que puedan ser introducidos en las suelas
pueden ser los mostrados en la figura 7 y 8. Se muestra un elemento reconfigurable de forma
paramétrica, que puede ser utilizada en este modelo con el fin de aumentar el contacto en cierta
parte de la suela cuando se utiliza el calzado para su uso con bicicleta. El elemento es un postizo
que se puede quitar y poner de forma, al ser impreso mediante fabricación aditiva, puede ser
fácilmente sustituible en caso de desgaste o rotura.

Fig. 7 - Diseño inserto paramétrico

Fig. 8 - Visión genérica inserto en suela
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Con el objetivo de aclarar esta forma de trabajar, se va a mostrar la herramienta de enlaces
paramétricos de Icad3DP, con las mejoras que han sido introducidas durante la ejecución de este
proyecto. A continuación se describe la forma de trabajo requerida para crear un cuerpo
paramétrico de enlaces dinámicos reconfigurables.
En la fig. 10 se puede ver la herramienta CAD que permite crear enlaces paramétricos a
partir de las líneas maestras (ver figura 9), con el objetivo de definir de forma precisa las
superficies que conforman el modelo, posibilitando al usuario la modificación de los mismos,
ajustando sus valores en función de los requisitos planteados. Las características de edición
introducidas para el trabajo con estos enlaces paramétricos permiten al usuario realizar una serie
de operaciones de forma rápida, como son: a) Posicionamiento, rotación y vinculación del
enlace de forma paramétrica; b) Creación de puntos de edición paramétricos; c) Ajuste preciso
de los puntos de edición, curvatura, posición, desplazamiento lateral; d) Acotación dinámica de
los valores de los puntos de edición.

Fig. 9 - Líneas maestras y curvas de enlace

Fig. 10- Herramienta CAD enlaces paramétricos

En la fig. 11, se aprecia cómo se puede realizar la edición paramétrica de la curva de
enlace, definiendo para cada punto de edición parámetros específicos utilizados en el sector
calzado para el diseño de suelas, como por ejemplo, la curvatura con respecto a la línea recta
que une los puntos de anclaje. Por otro lado, si se desea realizar el ajuste concreto de los puntos
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de edición mediante la introducción de coordenadas cartesianas también es posible realizarlo tal
y como se aprecia en las figuras 12-13.

Fig. 11 -Edición paramétrica de enlace

Fig. 12 - Parámetros diseño punto de edición

Fig. 13 - Coordenadas relativas punto de edición

En la figura 14 (herramientas nuevas para DIHUCA) se aprecia cómo es posible definir
operaciones más complejas con los puntos de edición como por ejemplo, crear un punto esquina
y controlar las medidas de forma dinámica para comprobar que el punto está situado
correctamente en función de la posición con respecto a sus vecinos. En la figura 15 se definen
diversos parámetros que son adecuados para posicionar un punto de edición de forma exacta en
relación con su vecindad.
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Fig. 14 - Edición y acotación automática

Fig. 15 - Parámetros edición extendidos

Para la definición de la superficie superior, en contacto directo con la horma-soporte, se
puede definir de forma precisa la curvatura de cada punto de control, simulando con esta curva
la zona de apoyo de la horma y su curvatura. El diseño en esta zona ha de ser muy preciso ya
que es necesario garantizar el calce con respecto a la horma. En la figura 16 de puede observar
la curva de enlace en la zona metatarsal y sus parámetros de posición y curvatura presentados en
la figura 17.

Fig. 16 - Enlace zona metatarsal
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Fig. 17 - Parámetros edición

En cuanto a la creación de enlaces se refiere, se pueden crear enlaces de diversa forma de
modo que se facilita el trabajo al diseñador: a) Creación de n-enlaces; b) Copia de enlaces; c)
Copia simétrica de enlaces; d) Adquisición de enlace a partir de curva referencia (ingeniería
inversa). Las curvas de enlace se pueden definir indicando diferentes tipo de unión entre el
primer y segundo punto de anclaje. Como se aprecia en las fig. 18-19 existen diversas
posibilidades de obtener el segundo punto en función de las necesidades de diseño.

Fig. 18 - Enlace tipo más cercano

Fig. 19 - Tipos de enlace 2º punto

Además, en las figuras 20-21 se aprecia cómo puede ser configurado un enlace
paramétrico, indicando su posición y rotación, en este caso la curva de enlace se encuentra en el
89% del perímetro de la curva base con una rotación de 6º.
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Fig. 20 - Posición paramétrica del enlace

Fig. 21 - Parámetros de posición y ángulo

2. Herramientas CAE - Simulación resbalamiento
Actualmente, los fabricantes de suelas diseñan sus modelos antideslizantes con criterios
básicos de diseño, a menudo confiando en su intuición y experiencia previa. La falta de
herramientas de diseño CAD que se pueden utilizar en la concepción de calzado es el principal
problema con el que se encuentran los diseñadores cuando diseñan un modelo antideslizante. El
uso de herramientas CAD utilizadas en estadios previos del diseño de una suela para evaluar el
coeficiente de fricción (CoF) permitirá que la creación de prototipos sea mucho más barata, más
rápida y más eficaz, obteniendo parámetros que den respuesta a la fricción a la que el zapato
será sometido cuando se utiliza en un pavimento determinado, tanto para uso profesional como
de uso diario. Dada esta situación, y la necesidad de las empresas del sector de validar de una
forma eficiente sus diseños de suelas, en la fase inicial de conceptualización, en el proyecto [24]
de la Unión Europea, se ha desarrollado directrices de trabajo y modelos matemáticos
específicos que calculan el resbalamiento sin necesidad de realizar un test físico real (lo que
conlleva fabricación real y los costes asociados a ello). Los principales resultados de este
proyecto simulan el comportamiento ante el deslizamiento mediante modelos matemáticos
predictivos del coeficiente de fricción y además se generan las directrices para las
recomendaciones sobre la mejora de los productos y su resistencia al deslizamiento. Con este
proyecto se desarrollaron un conjunto de herramientas CAD que incorporan los modelos
matemáticos predictivos de forma totalmente integrada con flujo de trabajo habitual seguido en
el diseño de suelas de calzado.
Para calcular el CoF de una suela a partir de su diseño CAD es necesario definir las curvas
2D que definen la huella en cada uno de los niveles. También ha de diseñarse la superficie 3D
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base a partir de la cual se realizará el diseño 3D de la huella. En la figura 22 se muestra el inicio
del proceso.
Líneas 2D de la huella
Herramienta
CoF

Superficie quiebre suela
Herramienta
huellas 3D

Fig. 22 - Diseño de curvas 2D y superficie base

La figura 23 muestra las líneas de contorno junto con las superficies base creadas para generar
el diseño 3D de la suela.

Perfiles quiebre

Figure 23 – Líneas de perfil y superficies con quiebre

Tal y como se dijo en el apartado anterior con la herramienta se consigue diseñar de forma
automática la huella 3D (ver figuras 24 y 25). Previamente se añadió al sistema toda la
estructura jerárquica de la suela.
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Generar huella 3D

Niveles diseño huella

Fig. 24 – Huella 3D: vista superior

Fig. 25 – Huella 3D: vista inferior

Para ejecutar el cálculo del CoF se pulsa en el botón marcado en la figura 26.

Fig. 26 – Herramienta simulación CoF

Se configuran en esta ventana todos los parámetros necesarios para dar entrada a los modelos
matemáticos utilizados para el cálculo del CoF. Los botones de la herramienta son:
del CoF,

muestra las superficies en contacto con el pavimento,
[11]

informe final.

cálculo
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A continuación se muestran los diferentes parámetros para configurar la herramienta. En la
figura 27 se configura el uso del calzado para realizar la simulación: profesional o de calle.

Fig. 27 – Parámetros tipo de uso

La figura 28 muestra el tipo de test: plano, tacón y tenar.

Fig. 28 – Tipo de test

La figura 29 muestra el tipo de pavimento: ceramic tile EUROLITE2.

Fig. 29 – Tipo de pavimento
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La figura 30 muestra el tipo de material: PUR, RUBBER-NBR, RUBBER-SBR, TPU and TR.

Fig. 30 – Tipo de material

El parámetro "plano de contacto" cambia la altura del plano de contacto que es el utilizado para
simular la fuerza y el contacto con el pavimento. El ajuste del plano de contacto inicialmente es
automático, pero el usuario puede variarlo para simular diferentes presiones entre la geometría y
el pavimento. Cada vez que se modifica esta altura se debe recalcular el área de contacto. En la
figura 31 se muestra el aviso, en color rojo, para que el usuario recalcule el área pulsando en el
botón correspondiente.

Fig. 31 – Parámetro de superficie de contacto que ha de ser recalculado

Utilizando el botón de recálculo se puede ver el nuevo área de contacto que finalmente se
utilizará para el cálculo del CoF (ver figura 32).
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Fig. 32 – Nuevo valor superficie contacto

Usando el botón de cálculo del CoF se obtiene el valor final obtenido con el ajuste de los
parámetros que pueden verse en la figura 33.

Fig. 33 – Valor de CoF

En la figura 34 se puede ver el informe en PDF final generado. Se observa como para el tipo de
calzado profesional, este diseño de huella, con este área de contacto da una simulación válida.
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Fig. 34 – Informe final simulación (plano)

Si se modifica el tipo de test, se recalculan los parámetros, se gira 7º el modelo, y se vuelve a
calcular el CoF (ver figura 35).

Fig. 35 - Test tacón

Y en la figura 36 se muestra el informe final correspondiente.
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Fig. 36 – Informe final simulación (tacón)

Y finalmente para simular la pisada en la parte delantera en la figura 37 vemos como queda el
modelo con los parámetros y CoF resultante.

Fig. 37 - Test tenar

Y la simulación correspondiente se puede ver en figura 38.
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DIHUCA

Fig. 38 – Informe final simulación (tenar)
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