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1. Información del proyecto. 

Título del proyecto: Fabricación avanzada de productos manufactureros tradicionales 

mediante tecnologías de additive manufacturing 

Acrónimo: AMFAB 

Programa de trabajo: IVACE. Ayudas dirigidas a centros tecnológicos de la Comunidad 

Valenciana para 2015 (2015/664). 

Fecha de comienzo: 1 de Enero de 2015 

Duración: 24 meses 

Lista de participantes: 

Participante 

No. 
Nombre organización participante. 

Nombre 

abreviado 
Lugar 

1 (Coord.) 
Asociación de Investigación de la Industria del 

Juguete, Conexas y Afines 
AIJU Ibi  

2 Instituto Español del Calzado y Conexas INESCOP Elda 

3 Instituto Tecnológico textil AITEX Alcoy 
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2. Detalles del entregable. 

Entregable número: E3.3 

Título den entregable: Herramienta para aplanado 3D a 2D 

Periodo: 4/2015  – 10/2015 

Paquete trabajo: 
Desarrollo de módulos/plugins para mejora del diseño para AM en 

base a los requerimientos 

Tarea: 

3.3: Texturado 3D 

3.3.1: Ingeniería Inversa. Desde polisuperficie a superficie 

3.3.2: Aplanado de superficies 

3.3.3: Traslación paramétrica. Desde el 2D al 3D 

Autor: 

INESCOP 

 

 

Resumen: 

Este entregable resume los desarrollos realizados en el proyecto 

AMFAB relacionados con el aplanado de superficies complejas que 

se pueden encontrar tanto en calzado como en juguete. La 

capacidad de aplanar este tipo de geometrías permite el diseño 

avanzado de líneas de diseño que serán utilizadas para crear las 

superficies texturadas finales. 
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3. INTRODUCCIÓN 

En una primera fase preliminar, se ha pretendido sistematizar la metodología de 

intercambio de información entre NX y Icad3DP para realizar el texturado de piezas. El 

texturado implica un aplanado de la geometría a tratar la cual puede definirse como 

una superficie (recortada o no) o una polisuperficie. Las geometrías a tratar son las 

referentes al “skin” definido en la geometría global del elemento sobre el que 

texturizar, por lo tanto la exportación de la información geométrica desde NX debe ser 

únicamente la correspondiente en este sentido (no es necesaria la pieza completa). 

 

En esta fase inicial se han realizado un conjunto de tareas previas que permiten validar 

el método de comunicación entre sistemas CAD que se utilizan tanto en calzado como 

en juguete. Estos sistemas de diseño 3D son NX, utilizado en el sector del juguete y 

Icad3DP (software soporte Rhinoceros), utilizado en calzado. 

 

Se utiliza el núcleo geométrico desarrollado en Icad3DP (INESCOP) para adaptar las 

herramientas al uso que se va a dar en el sector del juguete. La experiencia de 

INESCOP en temas relacionados con el aplanado en calzado, será transferido a AIJU y 

al sector del juguete. 

3.1 Importación de geometrías NX->Icad3DP 

Formato - STEP 

La importación de la geometría en este formato aparentemente es correcta, salvo en 

las superficies que representan a la textura. Como se puede observar en la figura de 

detalle se producen errores en la importación. 

Nota: hay que testear diferentes parámetros de la exportación STEP desde NX, 

Rhinoceros no pide ningún parámetro específico así que importará tal y como le 

vengan los datos. 

 

Figura 1. Geometrías importadas formato STEP 
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Figura 2. Error en la importación de la textura 

Formato - IGES 

La importación de la geometría en este formato aparentemente es correcta, salvo en 

las superficies que representan a la textura. Como se puede observar en la figura de 

detalle se producen errores en la importación. 

Nota: hay que testear diferentes parámetros de exportación de IGES desde NX, 

Rhinoceros no pide ningún parámetro específico. 

 

Figura 3. Geometrías importadas formato IGES 
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Figura 4. Error en la importación de la textura 

 

4. EXPERIMENTAL 

En este experimental se han realizado pruebas consistentes en una vez importada 

correctamente las polisuperficies se han definido diferentes estrategias de conversión 

de polisuperficies complejas a superficies. Después de validar diferentes opciones se 

determinó que de entre las posibles solo una sería la que se utilizaría finalmente para 

este proyecto. 

4.1 Aplanado. Obtención del skin. 

A partir de las superficies importadas en IGES, se generará la polisuperficie que 

representa el “skin” de la zona a tratar, mediante la unión de las diferentes superficies 

importadas. 

Nota: es importante recalcar que en este caso se trata de una polisuperficie, no de una 

superficie simple. 

 

Figura 5. Skin (polisuperficie) a aplanar 

Aplanado mediante conversión a superficie 
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El primer método de aplanado utilizado, al tratarse de una polisuperficie compleja, se 

ha tenido que reconstruir ésta mediante ingeniería inversa a una única superficie. En la 

figura inferior se muestran las curvas base necesarias para generar la superficie. 

 

Figura 6.  Curvas base reconstrucción 

 

Figura 7. Superficie reconstruida 

Se procede a continuación a realizar el aplanado correspondiente, en la figura inferior 

se muestra la superficie aplanada sobre la cual se trabajará para realizar el diseño 2D 

de la textura. 
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Figura 8.  Aplanado 2D 

4.2 Texturado. Líneas de diseño. 

Texturado 2D 

Se realiza un patrón repetitivo a partir de las curvas límite sobre las que debe ir el 

diseño de la textura. En la figura inferior se muestra el resultado de la repetición de un 

patrón en forma de diamante. 

 

Figura 9.  Patrón textura, curvas. 

Texturado 3D 

El texturado 2D es transferido al modelo 3D que representa la superficie. 
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Figura 10.  Textura en 3D, curvas. 

Así mismo en la figura inferior se muestra las curvas colocadas sobre el “skin” 

proveniente de la importación inicial. En este caso se ha realizado un recorte con todas 

las curvas para verificar que son utilizables y se puede trabajar correctamente con 

ellas. 

 

Figura 11. Textura 3D sobre “skin” 

El resultado del recorte se puede observar en la figura inferior. 
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Figura 12. “Skin” recortado 

4.3 Resumen primera aproximación problema. 

Es necesario tener claro qué tipo de geometrías es necesario intercambiar entre NX y 

Rhinoceros, es decir, cuando una textura se puede tratar como curvas 3D desarrolladas 

sobre la geometría 3D para posteriormente realizar operaciones con estas curvas 3D, o 

si por el contrario la textura debe de ser un conjunto de entidades 3D como pueden 

ser las polisuperficie o mallas poligonales, las cuales deben interactuar con el resto de 

elementos de NX. 

 

Figura 13. Textura creada a partir de curvas 3D 

4.4 Formatos exportación. 

Se ha realizado la exportación final en los formatos: 

IGES – Unigraphics surfaces 

STEP – Diseño automotor AP214 
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El fichero con el “skin” recortado tiene el nombre: skin_final.igs/stp 

4.5 Generación de texturado mediante diferentes métodos. 

En este test se van a realizar dos tipos diferentes de texturados siguiendo dos métodos 

de comunicación entre NX y Rhinoceros diferentes. El primero, implica la integración 

completa de la textura en el “skin” inicial realizando las operaciones CAD necesarias 

para recortar y unir las superficies de la textura en un único objeto. El segundo, 

consiste en la exportación de las geometrías sólidas que definen la textura como 

objetos individuales para posteriormente en NX realizar las operaciones CAD 

necesarias. 

Opción 1. Integración completa textura en “skin”. 

Se comienza con la importación del las polisuperficies que conforman el “skin” sobre el 

que se va a realizar el texturado.  

 

Figura 14. Skin inicial (polisuperficie) 

A continuación mediante técnicas de ingeniería inversa se consigue la superficie que 

representa la polisuperficie anterior. 
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Figura 15. Reconstrucción superficie 

Se realiza el aplanado de la superficie resultante y se procede a distribuir la textura 

sobre la misma. 

 

Figura 16. Aplanado y textura 2D 

Se transfiere a continuación la textura 2D a la superficie 3D correspondiente. Se 

realizan las operaciones CAD necesarias para que todas superficies de la textura y 

“skin” se integren como una única polisuperficie. 
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Figura 17.  Polisuperficie 3D y textura integrada 

El resultado de la importación desde NX se muestra en la siguiente figura. Existe el 

problema de precisión con objetos muy pequeños, sería necesario definir una 

tolerancia más pequeña para el proceso de exportación. 

 

Figura 18.  Importación desde NX. Objetos no cosidos. Tolerancia 
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Figura 19. Objeto muy pequeño 

Opción 2. Textura como objetos sólidos cerrados independientes. 

Esta opción implica la exportación de la textura como objetos sólidos independientes 

para que sean trabajados directamente en NX e integrados en el sólido original. 

 

 

Figura 20.  Textura como sólidos 

Se muestra en la siguiente figura el resultado de la importación en NX. Las geometrías 

se han importado correctamente salvo las muy pequeñas igual que en la opción 

anterior. 
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Figura 21.  Textura importada 

Parece ser que el método nº 2 es el más adecuado para la interconexión entre NX y 

Rhinoceros y poder así conseguir el proceso de texturado. No obstante la opción nº 1 

se debe seguir considerando para posibles tipos de texturado que deban realizarse 

siguiendo este método. 

4.6 Alternativa de aplanado y metodología final. 

Finalmente se ha desarrollado una metodología y un conjunto de herramientas CAD 

que permiten aplanar y transferir diseños 2D a 3D, previo aplanado de las 

polisuperficies originales. En el centro de la figura aparece la polisuperficie original, a la 

derecha el aplanado de la misma, y a la izquierda el aplanado de la superficie recortada 

central. 

 

Figura 22.  Aplanado y diseño 2D de líneas diseño 

En la figura inferior se puede ver la traslación de la curva en amarillo, y el recorte 

realizado por la misma sobre la superficie original. A continuación se han transferido 

las curvas de diseño 2D que definen la textura. 
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Figura 23.  Traslación de curva y recorte 

La traslación del diseño circular de la textura se realiza sobre la superficie marcada de 

color amarillo. 

 

Figura 24.  Traslación de motivo circular 

A continuación se realiza el recorte correspondiente para tener la textura preparada 

para realizar la operación 3D. 

 

Figura 25.  Recorte motivo circular 3D 

Finalmente se puede ver en la siguiente figura como se realiza la extrusión de los 

elementos creando la textura 3D. 
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Figura 26.  Creación de textura tipo 1 

En este caso la extrusión de los elementos se realiza acabando en punta. 

 

Figura 27.  Creación de textura tipo 2 

4.7 Herramientas CAD (Icad3DP-INESCOP). 

Las herramientas CAD utilizadas se corresponden con las mostradas en la imagen 

inferior. Para realizar el aplanado de las polisuperficies se utilizó la herramienta 

"Aplanar". 
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5. CONCLUSIONES 

Finalmente como conclusiones finales se determina que: 

 1- El método seguido de aplanado y texturado será el que transforma la polisuperficie 

en una malla poligonal 2d paramétrica la cual se utilizará junto con su correspondiente 

malla 3D para realizar la traslación de las curvas de diseño. 

2- El método de intercambio de información 3D entre Icad3DP y NX queda 

correctamente definido. 

3- El texturado de elementos 3D del juguete se trata del mismo modo que los 

elementos 3D del calzado. 

 


