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INESCOP ha desarrollado el proyecto “Plataforma web de intercambio de materiales digitales en 

calzado (IMDEEA/2019/31)”, con el apoyo del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial 

(IVACE) y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. El presente documento muestra un resumen de 

los principales resultados obtenidos con su desarrollo.
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El uso de materiales digitales realistas por parte de 

las empresas de calzado, cuero o textil, puede 

tener un sinfín de beneficios: mejorar los procesos 

comerciales, ser más eficaces en la toma de 

decisión durante el desarrollo de modelos, reducir 

el impacto ambiental, posicionarse en la venta 

online o elaborar catálogos virtuales.

Por ello, en el proyecto PAWIMAC, INESCOP ha 

desarrollado una definición de una arquitectura 

de plataforma web colaborativa para su acceso 

categorizado. En primer lugar, se ha realizado un 

estudio sobre el sistema de clasificación de 

materiales utilizado en las empresas del sector y 

se ha definido un formato empaquetado para 

posibilitar el intercambio de los materiales 

digitales realistas. Asimismo, se ha desarrollado 

un sistema para la visión realista de los materiales 

y una ficha, que incluye los datos principales y de 

impacto medioambiental del mismo, pudiendo 

ser importados, en diferentes software de diseño 

de calzado CAD/CAM. Todo este desarrollo se ha 

demostrado en un prototipo funcional de la

Sin embargo, aunque la necesidad sea obvia y los 

materiales digitales realistas sean un recurso 

fundamental para el diseño de calzado, sobre 

todo si se trabaja con sistemas CAD/CAM, no 

existe un medio al que acceder para visualizarlos y 

descargarlos de un modo rápido y categorizado.         Tabla extracto de la ficha 

técnica de caracterización de 

materiales.

        Visualización realista del 

proto�po de la plataforma 

junto a su ficha de datos y 

materiales relacionados.

Conclusión

Con la consecución del proyecto 

PAWIMAC hemos definido una 

arquitectura de plataforma web 

colaborativa e implementado un 

prototipo efectivo de  la misma. Con 

ello, se posibilitará la apertura de 

nuevos modelos de negocio (venta 

“online” de materiales, elaboración de 

catálogos virtuales,…), se favorecerá la 

sostenibilidad mediante una reduc-

ción del impacto medioambien-

tal  (al evitar en muchos casos el 

uso y distribución de muestras 

físicas) y se facilitará el ecodise-

ño aplicado en modelos de 

calzado (al disponer en los 

sistemas CAD de información de 

impacto medioambiental como 

es la huella de carbono de los 

materiales). 

colaborativa como la que se describe 

en PAWIMAC. Gracias a esta, hemos 

obtenido una prueba de relevancia 

con la que considerar que la arquitec-

tura resultado del proyecto es 

operativa y cumple con los 

requisitos iniciales planteados.

Material digital Categoria

Corte

Acabado

Color

Composición
Huella
Kg CO� eq

Tipo        Piel vacuno

Espesor  1,68 mm.

% carne  100%

% flor         

% piel

Otros 

24,4

Descripción
Referencia 
Material E�queta

Serraje 
naranja
101
Arabesco

Bovino

Serraje

Naranja

4,75

€

Forro

Acabado

Color

Tipo        Tela sin tejer

Espesor  0,70 mm.

% recubrimiento 25%

% soporte         75%

% piel

Otros 

12,4

Tejido
rojo
102
Lolipop

Coagulado
Recubierto 
pvc

2,84

Tejido 
sin tejer

Rojo

Tipo        Piel vacuno

Espesor  1,38 mm.

% carne 100%

% flor

% piel

Otros 

24,4

Serraje
lila
103
Ciruela
rociada

Serraje

4,85

Bovino

Lila

Corte

Acabado

Color

Acabado

Color Marrón

Grabado
Serraje
Pigmento

PAWIMAC Plataforma web de intercambio de materiales 

digitales en calzado
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Con esta plataforma, los distribuidores 

de materiales podrán ofertar sus 

productos de un modo digital y de 

forma más ágil y categorizada. 

Además, gracias a su alto nivel de 

realismo, se evitará la necesidad 

de fabricar y de enviar muestras y 

catálogos físicos, potenciando así 

el uso de contenidos digitales y 

reduciendo con estos, el consumo 

de energía y de materias primas. 

plataforma web definida y se han 

digitalizado y dado de alta en él, 

materiales de demostración, obteni-

dos de varias empresas colaboradoras, 

con sus categorías y etiquetas.

mapa textura de color, mapa 

textura de relieve, mapa 

textura brillo metálico, mapa 

textura de rugosidad y

        Escaner de materiales, 

material realista aplicado a 

un modelo virtual con los 

diferentes mapas que lo 

componen:

mapa textura profundidad 

(resalta las escamas de la 

serpiente).

El proyecto PAWIMAC define un 

material digital realista como un 

conjunto de ficheros que serán 

empaquetados y comprimidos en un 

único archivo para facilitar su distribu-

ción en la plataforma web.  

El formato de material definido tiene el 

principal objetivo de recopilar cual-

quier información relevante de un 

material independientemente del 

software/dispositivo del que provenga. 

Debido al carácter del proyecto, 

orientado a las empresas del sector del 

calzado, se han definido nodos 

capaces de almacenar cualquier 

tipo de información de un material 

relevante para el sector, con datos 

como: la huella de carbono, 

proveedor, precio, referencia, etc. 

Por tanto, el formato es capaz de 

captar la naturaleza física del 

material, cualquier aspecto que 

sea de relevancia para el sector y 

datos en forma de etiquetas que 

se utilizarán para su categoriza-

ción final. 

Estudio y caracterización de materiales digitales

En el prototipo se ha desarrollado un sistema que 

posibilita la visión realista en la web de los 

materiales, así como una ficha de material que 

incluye los datos principales del mismo, pudien-

do ser importados de forma directa al software 

CAD/CAM que se utilice para el diseño de 

modelos de calzado virtuales. 

Visualización realista en la nube

Validación de la arquitectura mediante el desarrollo de una base de datos

relevante de materiales digitalizados 

Con el fin de validar la plataforma, en el prototipo 

funcional que implementa la arquitectura 

definida, se ha realizado una recopilación de 

materiales siguiendo un formato de ficha técnica 

propio, desarrollado para el proyecto. Estos 

materiales, característicos del sector del calzado, 

han sido transformados a materiales digitales a 

partir del análisis de sus propiedades de impacto 

medioambiental, su clasificación habitual y de la 

digitalización de muestras físicas para la obten-

ción de los mapas que los componen. 

El objetivo de la recopilación de un volumen 

relevante de materiales digitales realistas ha sido 

contar con una base de datos con suficientes 

materiales para ser considerada una aproxima-

ción realista de la carga que debe soportar un 

servidor real que desplegase una plataforma
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Solución basada en una plataforma colaborativa en la nube

        Esquema de la 

arquitectura de la plataforma 

colabora�va.

Vistas de la aplicación en 

dis�ntos disposi�vos.

        Pantalla de categorías y 

�po de listado de materiales.

Pantalla de personalización 

de apariencia y 

funcionalidades de la 

plataforma para un cliente.

Un aspecto fundamental que ofrece la 

arquitectura de plataforma web 

definida es la posibilidad de que la 

empresa personalice la categorización 

y la apariencia de la misma. 

En segundo lugar, podemos 

configurar aspectos de interfaz 

como: logo de empresa grande y 

pequeño, color primario, secun-

dario y terciario, y aspectos de 

funcionalidad: habilitar comenta-

rios y descargas públicas o tipos 

de previsualización.  

En primer lugar, podemos personalizar 

las etiquetas y categorías de los 

materiales. La categorización diferen-

cia aspectos de visualización: color o 

acabado; de lógica del sector: tempo-

rada; o de sostenibilidad: huella 

de carbono.

Sistema de categorización, apariencia y funcionalidad personalizable

La arquitectura que se ha definido se correspon-

de con una plataforma colaborativa en la nube, 

cuya principal característica es que almacena la 

información de manera centralizada, en este caso 

materiales digitales realistas, y permite que los 

usuarios puedan acceder a ella de manera 

deslocalizada. Las plataformas colaborativas son 

un actor principal del marco conceptual definido 

en la Industria 4.0, dotando de un valor añadido a 

los productos (materiales) de las empresas 

proveedoras y además ayudando en el proceso 

de digitalización de las mismas.

El acceso a la plataforma es posible desde: 

tablets, móviles, portátiles y PC, adaptandose su 

visualización a cualquier dispositivo.

Mediante la plataforma, el usuario obtiene 

materiales digitales PBR “Physically Based 

Rendering” con acceso categorizado en un 

lenguaje adaptado a la lógica del sector, objetivo 

principal del proyecto PAWIMAC.Se observan diferentes roles o tipos de usuario: los  

naranjas son tipos de usuarios que generan 

contenido, es decir, pueden acceder al “back-end” 

y al “front-end”. Los azules son tipos de usuarios 

que consumen los contenidos.

En el esquema propuesto existen dos partes 

claramente diferenciadas: “front-end” o parte 

pública (vista, búsqueda y descarga) y “back-end” 

o parte privada (gestión, alta y baja de materiales, 

personalizar la apariencia, gestionar las categorías 

y etiquetas, añadir o eliminar usuarios, gestionar 

comentarios,…). 

N

Icad 3d+
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