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1. Validación Herramientas CAD - Diseño 

Para la validación de las diferentes herramientas desarrolladas en este proyecto se han 

definido un conjunto de geometrías que sirven para testear la validez de las mismas y realizar 

refinamientos finales sobre ellas (sobre todo relacionados con la usabilidad de las mismas y su 

integración en el flujo de trabajo seguido habitualmente en el diseño de una suela). Además, han 

sido validadas también por parte de las empresas externas que participan en este proyecto (los 

informes de validación de las empresas participantes en este proyecto se presentan en 

documentos separados). A continuación se muestran los test realizados para cada una de las 

herramientas desarrolladas. 

Aplanado de polisuperficies 

Esta herramienta parte de la selección de una polisuperficie para posteriormente realizar el 

aplanado de la misma. En concreto, se ha introducido la posibilidad de realizar una selección de 

diversas polisuperficies y de forma automática crear el aplanado de cada una de ellas. Además 

por usabilidad (herramientas que usan la información geométrica que aporta esta herramienta), 

se ha incluido la posibilidad de que se extraiga el contorno de la pieza 2D de forma automática, 

ya que esta curva puede ser reutilizada posteriormente para tareas específicas de diseño de 

huellas (como se verá a continuación). En la figura 1 se puede apreciar el diseño de un modelo 

de piso deportivo. En la figura 2 se muestran las polisuperficies que han debido ser aplanadas 

para poder texturizar. 

 

Fig. 1 - Suela deportiva 
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Fig. 2 - 6 piezas a texturizar 

En la figura 3 se muestran las polisuperficies base utilizadas para ser aplanadas de forma 

que sea posible texturizar las mismas posteriormente. 

 
Fig. 3 - Ejemplos de diversas polisuperficies y sus aplanados 

 

A continuación en la figura 4, se muestra la validez del aplanado correspondiente a una 

superficie compleja proveniente de la parte trasera de la suela. 
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Fig. 4 - Ejemplo aplanado superficie 

En la figura 5, para otro modelo de suela diferente, se muestra el aplanado de una 

polisuperficie cerrada, característica de multitud de suelas analizadas. 

 
Fig. 5 - Ejemplo aplanado polisuperficie cerrada 

En la figura 6, se muestra el aplanado de la polisuperficie desde dos puntos de vista 

diferentes. El primero, aplanando la polisuperficie completa y el segundo aplanando la 

polisuperficie partida por uno de sus extremos. 
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Fig. 6 - Ejemplo de aplanado polisuperficie cerrada: partida y completa 

Herramienta diseño de huellas 2D y transferencia 2D/3D 

Una de las principales características y requerimientos de esta herramienta fue la capacidad 

de parametrización de la misma. En las figuras 7 y 8 se muestra como la herramienta puede 

distribuir patrones de diverso tipo, siendo posible no solo trabajar con curvas, sino que se optó 

finalmente por incluir objetos 3D que pudiesen ser distribuidos paramétricamente. 

 
Fig. 7 - Ejemplo diseño de huella 2D. Paramétrica. 
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Fig. 8 - Diferentes ejemplos de diseños huellas 2D 

Como se puede apreciar en la figura 6, la transferencia de curvas desde el plano 2D al 

mundo 3D es muy sencilla y no implica ningún trabajo extra para el diseñador. 

Herramientas de creación relieve/grabado 3D 

Esta herramienta fue desarrollada en último lugar, dada la necesidad de tener finalizadas las 

herramientas anteriores. Con ella es posible ahorrar al diseñador un tiempo considerable de 

trabajo de diseño repetitivo ya que trabaja con las curvas que han sido transferidas desde el 2D 

al 3D, para con ellas realizar las operaciones 3D correspondientes de grabado y relieve. Está 

basada en la utilización de la herramienta de transferencia de curvas entre 2D y 3D ya que para 

poder trabajar con ella ha sido necesario realizar un post-procesado de las curvas pegadas. Este 

postprocesado consiste en la re-generación de las curvas con una densidad de puntos 

considerable, para que se pueda pegar de forma perfecta sobre la polisuperficie. Los primeros 

intentos de trabajo con esta herramienta nos dieron información sobre las carencias de la misma, 

en particular en este punto, y se tuvo que re-plantear su diseño y desarrollo para contemplar 

casos extremos. Finalmente la herramienta permite realizar las operaciones 3D correspondientes 

de recorte y extrusión (positiva/negativa) de una forma totalmente transparente para el usuario. 

En la figura 9 se aprecian diferentes tipos de extrusiones simulando grabados y relieves con 

formas geométricas precisas (son las mejores tipos de curvas que se pueden usar para verificar 

la calidad de la traslación paramétrica, pues presentan multitud de aristas rectas y esquinas en su 

diseño). 
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Fig. 9 - Ejemplos de grabados y relieves sobre polisuperficies 
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2. Validación Herramientas CAD - Simulación Resbalamiento 

Para la validación de esta herramienta se han llevado a cabo los test correspondientes con 

modelos CAD de los cuales se disponía de la muestra física para poder contrastar los resultados 

de la simulación. Se han testeado 3 modelos, el modelo nº 1, no presenta muestra física, lo cual 

implica que su diseño ha sido validado únicamente con la herramienta CAD para el cálculo de 

fricción. De los modelos 2 y 3 si que se dispone de muestra física, por lo que se ha comparado 

el valor del CoF obtenido con la herramienta CAD y su correspondiente ensayo físico. 

MODELO 1 

 
Fig. 1 - Modelo suela CAD. Sin muestra física 

Uso: casual 

Material: VR SBR rubber 

Dureza: 85º Shore A 

Altura taco: 2mm 
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CoF PLANO 

 
Fig. 2 - Ensayo plano 

v3 modelo matemático 

 
Fig. 3 - Resultado simulación 

Resultado CoF: 0.40 
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CoF TACÓN 

 
Fig. 4 - Ensayo tacón 

v3 modelo matemático 

 
Fig. 5 - Resultado simulación 

Resultado CoF: 0.16 
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CoF TENAR 

 
Fig. 6 - Ensayo tenar 

v3 modelo matemático 

 
Fig. 7 - Resultado simulación 

Resultado CoF: 0.31 
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MODELO 2 

 
Fig. 8 - Modelo suela CAD. Con muestra física 

Uso: profesional 

Material: VR NBR rubber 

Dureza: 62 

Altura taco: 3.6mm 

Ref: VR-ra-41-8.1 

 

 
Fig. 9 - Resultados test físico 

 

 
Fig. 10 - Muestra física 
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Fig. 11 - Pedigrafía sin tratar 

 

 

Fig. 12 - Pedigrafía tratada 
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CoF PLANO 

 
Fig. 13 - Ensayo plano 

v3 modelo matemático 

 
Fig. 14 - Resultado simulación 

Resultado CoF: 0.40 

Real: 0.52 
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CoF TACÓN 

 
Fig. 15 - Ensayo tacón 

v3 modelo matemático 

 
Fig. 16 - Resultado simulación 

Resultado CoF: 0.24 

Real: 0.47 
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CoF TENAR 

 
Fig. 17 - Ensayo tenar 

v3 modelo matemático 

 
Fig. 18 - Resultado simulación 

Resultado CoF: 0.37 

Real: 0.44 
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MODELO 3 

 
Fig. 19 - Modelo suela CAD. Con muestra física 

Uso: profesional 

Material: VR SBR rubber 

Dureza: 57 

Altura taco: 1.4mm 

Ref: VR-ra-41-9.1 

 
Fig. 20 - Resultados test físico 

 
Fig. 21 - Muestra física 

 



 
I+D Propia 
DIHUCA - Diseños complejos de huellas en pisos para calzado 
IMDEEA/2015/4 
 

[17] 
 

 

 
Fig. 22 - Pedigrafía sin tratar 

 
Fig. 23 - Pedigrafía tratada 
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CoF PLANO 

 
Fig. 24 - Ensayo plano 

v3 modelo matemático 

 
Fig. 25 - Resultado simulación 

Resultado CoF: 0.41 

Real: 0.34 
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CoF TACÓN 

 
Fig. 26 - Ensayo tacón 

v3 modelo matemático 

 
Fig. 27 - Resultado simulación 

Resultado CoF: 0.12 

Real: 0.28 
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CoF TENAR 

 
Fig. 28 - Ensayo tenar 

v3 modelo matemático 

 
Fig. 29 - Resultado simulación 

Resultado CoF: 0.44 

Real: 0.27 
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CONCLUSIONES 

 MOD1 MOD2 MOD3 

 REAL SIMULA REAL SIMULA REAL SIMULA 
PLANO NO 0.40 0.52 0.40 0.34 0.41 
TACÓN NO 0.16 0.47 0.24 0.28 0.12 
TENAR NO 0.31 0.44 0.37 0.27 0.44 
Error 
promedio 

   29%  26% 

Tabla 1 - Resultados test 

 

 El error promedio de los test realizados en cuanto a comparación de la obtención del 

CoF real y el simulado, está en un 27.5%. Se hace patente que es el área de pisada quien 

determina estos valores de una forma significativa. 

 El parámetro que simula la fuerza de presión se ha situado en 0.5mm. Determina la 

penetración del plano de pavimento en la superficie CAD. Diferentes valores fueron 

testeados: 0.1mm, 0.25mm y 0.4mm, siendo finalmente ajustado a 0.5mm 

representando (de forma aproximada) la simulación de la presión (500Nw). 

  Siempre, el valor representado por el CoF simulado mediante el CAD, representa una 

cota superior del CoF real. Son condiciones ideales de diseño, en los estadios iniciales 

de la conceptualización del diseño de la suela. El CoF simulado por CAD no tiene en 

cuenta factores derivados de ahormamiento del modelo ni del efecto de ahorros y 

montaje del zapato completo. 

3. Fabricación aditiva 

Se realizaron diversos test previos de impresión utilizando tecnología FDM (deposición de hilo 

fundido). Estos test sirvieron para clarificar una serie de aspectos relativos a esta tecnología 

(relativamente barata) que las empresas del sector tienen a su disposición. Como se puede 

apreciar en las siguientes figuras, las impresiones realizadas sirven para determinar  por un lado 

el ajuste de la pieza, y por otro lado, a nivel de presentación del prototipo sir ve para que el 

cliente final se haga una idea del tipo de producto que va a ser fabricado. 

 
Fig. 1 - Modelo suela impresa 3D 
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Fig. 2 - Modelo cuña impresa 3D 

 

 
Fig. 3 - Modelo suela impresa 3D 

 

 
Fig. 4 - Modelo plataforma impresa 3D 
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Fig. 6 - Modelo cuña y ajuste 

 

 


