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1. Descripción del entregable 
 

Este informe incluye los trabajos realizados durante la tarea 5.2, que han tenido como objetivo 
la generación de la base de datos de los materiales previamente digitalizados, para su uso 
posterior desde cualquier programa de diseño 3D. 

2. Trabajo realizado 
 
El trabajo realizado durante esta tarea ha sido la creación de una base de datos con todos los 
materiales que previamente se habían digitalizado, para que desde cualquier programa de 
diseño 3D se tenga acceso a dicha base de datos y se pueda elegir cualquier material digital de 
los que la componen y aplicarlo a cualquier diseño 3D. 
  

3. Generación de la base de datos de materiales digitales 
 
Una de las características de los resultados de este proyecto es que los materiales digitales que 
se han ido generando a lo largo del mismo, deben poder ser utilizados por cualquier empresa 
del sector que desee aplicarlos a sus procesos de diseño 3D. Como resultado de la tarea 
anterior, tenemos una serie de materiales digitales que se han ido almacenando conforme se 
han ido creando. SI queremos que cualquier software de diseño sea capaz de tener acceso a 
estos materiales digitales, debemos ser capaz de almacenarlos según un criterio 
preestablecido  y conocido por todos los potenciales usuarios. Se ha valorado varias opciones a 
la hora de guardar los materiales digitales: 

 Creación de un programa que los integre e interactúe con el software de diseño 3D: Si 
bien es una opción no muy complicada de implementar, cada uno de los softwares de 
diseño necesitaría crear una capa de comunicación con el software que almacene los 
materiales digitalizados. 

 Analizando  los software de diseño 3D existentes en el mercado, vemos que 
prácticamente la totalidad de ellos disponen de una opción a través de la cual acceden 
a bases de datos de materiales digitales, para elegir el material deseado y aplicarlo a 
sus modelos virtuales en 3D. Nos decidimos por esta opción porque no implica realizar 
cambios en el software de diseño 3D: simplemente sería añadir una base de datos más 
a la lista de base de datos que utilice cada software, con lo cual es proceso de 
integración sería inmediato. 

Durante esta tarea se ha analizado la estructura y características que debe tener la base de 
datos generada para poder ser integrada lo más fácilmente posible dentro del entorno de uso 
del software de diseño 3D. Es imprescindible que  la manera en la que se almacenan los 
materiales de la base de datos que generamos sea compatible con la totalidad de los software 
de diseño 3D existentes, para que así la integración de nuestra base de datos en el software de 
diseño 3D sea totalmente transparente para el usuario.  
El seguir el criterio explicado anteriormente va a permitir que cualquier software de diseño 3D 
importe la base de datos de materiales digitales que hemos creado e integre todos los 
materiales que la componen dentro de las opciones que ofrece a la hora de aplicar una textura 
sobre un modelo virtual 3D.  
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Imag
 a la base de datos generada ya integrado.

Los pasos de la metodología y algoritmos desarrollados hasta la fecha se pueden resumir en 
los siguientes puntos: 

 Un usuario decide que quiere aplicar un determinado tipo de 
sus diseños. 

 Procede a la digitalización de dicho material
 Aplicando los algoritmos desarrollados, se calcula el material digital a partir  de la 

muestra física del material
 Se almacena en una base de datos accesible desde cua

3D, para que el usuario pueda elegir el material digital deseado y aplicarlo sobre su 
modelos de calzado virtual.

 
 
 

Esquema ilustrativo del proceso completo
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Imagen del software Icad3d+ con el acceso 
a la base de datos generada ya integrado. 

 
Los pasos de la metodología y algoritmos desarrollados hasta la fecha se pueden resumir en 

Un usuario decide que quiere aplicar un determinado tipo de material sobre uno de 

Procede a la digitalización de dicho material 
Aplicando los algoritmos desarrollados, se calcula el material digital a partir  de la 
muestra física del material 
Se almacena en una base de datos accesible desde cualquier programa de diseño en 
3D, para que el usuario pueda elegir el material digital deseado y aplicarlo sobre su 
modelos de calzado virtual. 

Esquema ilustrativo del proceso completo 
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Los pasos de la metodología y algoritmos desarrollados hasta la fecha se pueden resumir en 

material sobre uno de 

Aplicando los algoritmos desarrollados, se calcula el material digital a partir  de la 

rograma de diseño en 
3D, para que el usuario pueda elegir el material digital deseado y aplicarlo sobre su 
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4.  Conclusiones 
 
Como conclusión a los trabajos realizados reflejados en este entregable, debemos mencionar 
la importancia de la generación de una base de datos de los materiales digitales generados que 
sea integrable 100% dentro de cualquier software de diseño existente. De esta manera nos 
vamos a garantizar que cualquier empresa que quiera aplicar uno de los materiales digitales 
creados sobre un diseño virtual en 3D lo puede hacer independiente del software de diseño 
que utilice, simplemente con importar la base de datos que hemos creado en este punto. 
Estamos dotando de universalidad a los resultados del proyecto, que es justamente una de los 
objetivos que se pretende con este tipo de proyectos. 


