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1. Descripción del entregable 
 
El presente entregable se trata de un informe sobre la situación actual de las tecnologías empleadas 
en el proyecto y un análisis de los requisitos que debe cumplir el sistema final y que tendrán como fruto 
la propuesta de una posible arquitectura del sistema completo. 

2. Trabajo realizado 
 
Los trabajos que se han desarrollado en este paquete de trabajo han estado  centrados 
principalmente en dos líneas. En una primera línea nos hemos centrado en realizar un estado 
de la técnica. Para ello se ha realizado una exhaustiva búsqueda tanto de las patentes 
existentes en el mercado, para garantizar que los resultados logrados en el proyecto no entran 
en conflicto con nada existente, como de publicaciones, técnicas utilizadas, dispositivos, etc.,… 
relacionados con el objetivo final del proyecto para conocer de manera precisa el punto de 
partida técnico del proyecto. Gracias a los resultados del trabajo realizado en el estado de la 
técnica, delimitamos muy claramente nuestras líneas de acción. 
Una vez tenemos claro hacia dónde debemos dirigir nuestro trabajo, pasamos a realizar las 
tareas relacionadas con la  definición de los requisitos y arquitectura del sistema, para definir 
claramente cómo vamos a conseguir los objetivos propuestos.  Las tareas de análisis que se 
han llevado a cabo en este punto, han tenido como objetivo el definir detalladamente tanto 
los requisitos que debe cumplir nuestro sistema, como la arquitectura del mismo para alcanzar 
los objetivos propuestos.  
  

3. Estado de la técnica 
 

 Sistemas de digitalización de materiales 
 
Tal como se ha descrito anteriormente, el primer paso para poder aplicar una textura obtenida 
digitalmente sobre un modelo de calzado diseñado en 3D  es la digitalización del material.  En 
la actualidad son varios los métodos que se utilizan para obtener una captura digital de los 
materiales a utilizar para posteriormente calcular la textura: 
 

o El método tradicional para digitalizar un material  consiste en un proceso en el 
que el usuario es el que, de forma de forma manual y para cada uno de los materiales, 
intenta recrear en una especie de estudio fotográfico las condiciones de luz más 
adecuadas y mediante una cámara fotográfica , él mismo realiza las capturas del 
material depositado sobre una superficie. A pesar de que las condiciones de luz 
pueden ser muy adecuadas para la captura de las imágenes, la presencia del usuario 
en la escena altera las condiciones de luz, produciendo sombras y reflexiones que 
pueden modificar la calidad deseada de las capturas. Aparte de que la calidad de las 
digitalizaciones se puede ver influenciada por la modificación de las condiciones de luz, 
es un proceso lento, tedioso y monótono. 
 
o Otro de los métodos utilizados consiste en escanear literalmente el material. 

Se coloca el material deseado en un escáner fotográfico y se escanea como si fuera 
cualquier otro tipo de documento. Si bien la calidad de la imagen obtenida con esta 
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técnica es muy alta, durante el proceso de digitalización se pierden valores como el 
relieve o la profundidad, que son muy importantes a la hora de calcular la texrura. 

 
o Una tercera opción es acudir a las bases de datos de materiales existentes. 

Esta opción está muy bien siempre que la base de datos tenga el material en cuestión 
que nos interese. Dada la gran variedad de materiales que se utilizan en la industria 
del calzado, no es fácil encontrar todos los materiales que se quieren dentro de una 
misma base de datos. Al ser un sistema de pago, si es necesario acudir a varias bases 
de datos para adquirir el material, el coste  se dispara. 
 
o Sistemas cerrados de digitalización. Son sistemas que recrean unas 

condiciones de luz determinadas en el interior de un recinto cerrado, en el que sólo se 
encuentra el material. Dicho recinto tiene una abertura, normalmente en la parte 
superior, por donde se coloca el objetivo de una cámara de fotos digital, de manera 
que no interfiera en la escena de fotografía. SI bien la calidad de los resultados 
obtenidos con este sistema es muy alta, hay cierto tipo de materiales, normalmente 
los que tienen brillos o superficies reflectantes, con los que es imposible obtener una 
digitalización que ofrezca una calidad aceptable. 

 
 

 Modelado de materiales reales 
 

 
 

Tal como se ha comentado anteriormente,  el proceso mediante el cual se aplica un material 
digitalizado a un modelo de calzado 3D es muy importante, puesto que nos va a permitir dotar 
a dicho modelo de una apariencia real simulada. Para conseguir este efecto de manera 
eficiente, es necesario que el material a utilizar sea modelado de manera muy precisa y con la 
máxima resolución posible, para que la diferencia con el material real sea mínima. 
 
La complejidad de la digitalización de los materiales reside en la propia naturaleza intrínseca y 
en las propiedades de cada uno de los materiales: el brillo, el color, la textura, la transparencia 
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de cada material ofrecerá unos valores  diferentes en función de las condiciones de 
iluminación (intensidad de la luz, incidencia del haz de luz sobre el material,…) y estos valores 
serán diferentes para cada tipo de material. Tal cantidad de variables y sus múltiples 
variaciones/combinaciones ofrecen una idea de la complejidad de este proceso.  
 
Una vez se tienen imágenes del material con diferentes condiciones e iluminación, es 
necesario aplicar un proceso matemático que asigne funciones y parámetros computacionales 
a este conjunto de texturas para simular tonalidad, reflejos, refracciones y sombras que le den 
la apariencia del material real. Este es un proceso muy complejo y de vital importanica, puesto 
que de él dependerá que la parariencia digital del material sea lo más real posible.  Este 
proceso lleva siendo objeto de estudio desde los años 70 [Nicodemus, 1977] , pero es un 
proceso “vivo”, en contínua mejora, puesto que de manera contínua aparecen nuevas 
investigaciones que ofrecen mejoras y alternativas sobre las técnicas iniciales. La base del 
modelado de materiales por computador reside en una función matemática que determina la 
forma en que un rayo de luz específico se refleja en un determinado ángulo al incidir sobre un 
objeto:  BRDF (Función de distribución bidireccional de la reflectancia) y, a partir de ésta, 
posterioremnte surgieron nuevas fórmulas con el objeto de ofrece mejores resultados, como 
la función BSDF [Eric, 1997], que en lugar de trabajar con la reflectancia lo hacía con la 
dispersión, o la función BSSRDF o SSS [Green y Simon, 2004] que complementa las BSDF, 
contemplando que la luz es absorbida por el objeto y reflejada o dispersada más tarde. 
Basándose en estas técnicas se han realizado nuevas investigaciones [Cheng, Tong, Wang, et 
al, 2004], [Tong, Wang, Lin, et al, 2005] y  [Wang, Zhao, Dong, et al, 2008] que consiguen 
simular efectos en el material virtual que hacen que se adapten a la naturaleza de los 
materiales reales originales. Debido a la gran variedad de materiales, no es posible trabajar 
con todos ellos, por lo que vamos a centrar nuestro estudio en los materiales más comunes del 
sector del calzado, pretendiendo ofrecer una base de datos de este grupo de materiales lo más 
amplia posible. 
 

 Técnicas de mapeado de texturas 
Una vez tenemos el material digital, reproducido de la manera lo más real posible, el siguiente 
paso consiste en aplicar dicho material sobre el modelo geométrico del calzado diseñado en 
3D: debemos ser capaces de reproducir el efecto real de ajustar un material cortado en plano 
sobre la estructura del calzado donde va a ser aplicado. Debemos ser capaces de desarrollar un 
procedimiento mediante el cual se pueda aplicar la textura 2D obtenida mediante la 
digitalización del material sobre el modelo de calzado en 3D. Existen diversas técnicas de 
mapeado: 
 

o Mapeado plano: [Rogers y Earnshaw, 1991]. Se basan en la técnica de 
mapeado plano, que sólo es adecuado para superficies con caras planas y 
desaconsejable en situaciones donde las protuberancias o ángulos en los 
distintos polígonos son muy acusados, por lo que no son adecuados para la 
problemática que nos afecta. 

 
o Mapeados cúbico, esférico o  cilíndrico: Como su propio nombre indica, estas 

técnicas de mapedo se basan en  que envuelven el objeto siguiendo patrones 
simples de geometría, siendo óptimos para geometrías que se adaptan al 
nombre de cada una, por lo que  tampoco son válidos para geometrías de 
topología más compleja. 
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o Mapeado personalizado: Puesto que ninguna de las técnicas de mapeado 
anteriores se adaptan a la geometría  de un zapato,  se debe desarrollar un 
sistema de mapeado adecuado cuyo funcionamiento básico debe consistir en 
aplanar en  2D  la pieza virtual, para que de una forma sencilla, podamos llevar 
la imagen a la pieza desarrollada, y de ahí, a la pieza en 3D. El método por el 
cual los patronistas de calzado realizan este proceso de aplanado es 
totalmente manual y con muchos años de experiencia, y se denomina 
“Obtención de la trepa” [Amat, 1999]. Sin embargo, el procedimiento por el 
cual se consigue el aplanado de una superficie 3D por computador no es ni tan 
sencillo ni está tan estandarizado y tan bien descrito. En el sector del calzado 
existen técnicas matemáticas básicas de aplanado; sin embargo, no ofrecen 
resultados totalmente satisfactorios. [Bennis, Vézien e Iglésias, 1991] se basan 
en la preservación de la distancia de ángulos geodésicos y de su aplicación 
directa al calzado. En [Azariadis y Aspragathos, 2001] se critica dicho método y 
proponen dos nuevas técnicas para el desarrollo de superficies. Ninguno de 
estos métodos se ha estandarizado, ni se adapta 100% al sector del calzaddo, 
ni se han demostrado válidos en un entorno real. INESCOP, partiendo de 
[Bennis, Vézien e Iglésias, 1991], ha desarrollado un algoritmo de aplanado 
técnico de calzado para horma completa basado en la resolución de una 
función objetivo que minimiza el error relacionado con las tensiones 
producidas en la superficie 3D de la horma, mediante la técnica de 
programación no lineal del gradiente conjugado, que se utilizará como base 
para el mapeado, investigando sobre como adaptar esa técnica a piezas 
individuales de calzado. 
 

4.  Requisitos y arquitectura del sistema 
 
Analizando toda la información existente expuesta en el punto anterior y teniendo claro los 
objetivos que se pretenden conseguir con este proyecto, se definen los requisitos mínimos 
que debe cumplir nuestro sistema: 

 Debe ser capaz de realizar adquisiciones de imágenes digitales de altísima calidad, 
con diferentes condiciones de iluminación de una muestra física de algún material. 

 Debe ser capaz de enviarlas remotamente a algún dispositivo (bien a través de la red 
Ethernet o inalámbricamente). 

 Debe ser capaz de realizar un procesado de las mismas para calcular el material digital 
a partir de las imágenes digitales obtenidas. 

 Tiene que poder aplicar dicho material digital sobre cualquier modelo de calzado 
virtual en 3D creado con cualquier software de diseño CAD. 
 

Para cumplir con todos los requisitos anteriormente citados se propone la siguiente 
arquitectura del sistema: 

 Se propone la creación de una estructura que permita la introducción de una muestra 
física del material en su interior, pero que quede aislada lumínicamente del exterior 
cuando la muestra esté en su interior, para tener controladas en todo momento las 
condiciones de luz. 

 Esta estructura debe estar dotada de un sistema de iluminación que permita la 
generación de unas condiciones de luz controladas en el interior de la cavidad. 
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 Esta estructura también debe contar con algún tipo de sistema de captación de 
imágenes digitales del interior de la misma, para poder realizar capturas de la muestra 
física colocada dentro de la cavidad.  

 Para poder gestionar tanto el sistema de luz, como la captación de imágenes como el 
envío de las mismas, se propone colocar en la estructura de soporte algún mini-
ordenador, tipo  raspberry pi 3, que incluya todas las funcionalidades descritas 
anteriormente pero en un tamaño y un coste contenido. Este dispositivo no debe 
realizar ningún procesado de las imágenes; sólo debe ser capaz de adquirirlas y 
enviarlas remotamente para su procesado. 

 Desarrollo de una metodología de trabajo y de unos algoritmos que permitan obtener 
el material digital a partir de las imágenes que recibe del mini-ordenador y poder 
aplicarlo sobre un modelo de calzado virtual en 3D. 
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Sistemas CAD de propósito general: 
 
AutoCAD o 3dStudioMax [Autodesk]. 
Rhinoceros [Rhinoceros]. 
Blender [Blender]. 
 
Adaptaciones de sistemas CAD de propósito general a soluciones concretas: 
 
RhinoJewel [Rhinojewel], para el sector de la joyería. 
Sole3D© [INESCOP], para el diseño y fabricación de pisos de calzado. 
 
Sistemas CAD específicos con soluciones personalizadas: 
 
ICadTac© [INESCOP], para el diseño y fabricación de tacones de calzado 
ICadFor©  [INESCOP] , para el diseño y fabricación de hormas de calzado 
ICad3D+© [INESCOP], para el diseño 3D de calzado  
ShoeMaster [Shoemaster] , para el diseño 3D de calzado 
JCadCam [Jcadcam], para el sector de la joyería. 
Matrix 7 [Matrix], para el sector de la joyería. 
 
Sistemas renderizado: 
 
Maxwell Render, para la aplicación de texturas de materiales 
Keyshot, para la aplicación de texturas de materiales 
 
Proyectos relacionados: 
PIMOCAL 
 
Digitalizadores de materiales: 
Vizoo 
 


