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2.ANTECEDENTES Y
MOTIVACIONES

6|Página

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Conselleria
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la
Generalitat Valenciana, a través del IVACE, y está cofinanciado
por los fondos FEDER de la UE, dentro del Programa Operativo
FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Actualmente la industria está viviendo una gran revolución digital a la que no es ajeno el
sector textil confección. Todo tipo de empresas, desde las grandes compañías a las
microempresas, necesitan adaptarse a esta transformación digital que está cambiando la
manera en que las prendas se diseñan, se fabrican y se compran.
Ya existen en el mercado herramientas digitales que ofrecen grandes ventajas a las
empresas y cuyo objetivo es contribuir a reducir costes y tiempo de desarrollo del
producto. Sin embargo la integración de estas herramientas en el proceso de fabricación
de las empresas continúa siendo una asignatura pendiente para la gran mayoría de ellas.
El fuerte apego a los sistemas de producción tradicionales que sigue existiendo en las
pymes del sector y la necesidad de investigación para integrar estas herramientas de
manera eficaz, hacen que la evolución hacia el empleo de los nuevos sistemas digitales se
vea frenada.

MOTIVACIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO :

La industria de la confección y de la moda, requiere de la implantación de herramientas y
entornos digitales que las hagan más competitivas, tanto en ahorro de costes como en
ahorro de tiempos.
Nos encontramos en una sociedad en la que estamos acostumbrados a poseer el artículo
casi de forma inmediata, pero a día de hoy esto no es posible. Primero se diseña el artículo,
luego se obtienen los patrones y se hacen los prototipos para validar el diseño. Si el
prototipo no gusta cómo queda, se vuelve a modificar. Hasta que el prototipo se da por
válido. Ello representa coste y tiempo.
En el mercado actualmente existen sistemas de prototipado virtual o de simulación 3D,
que presentan una serie de limitaciones técnicas que llevan a que no exista paralelismo
entre la simulación y la muestra real. Esta falta de paralelismo se debe sobre todo a la
poca correlación que existe actualmente entre el comportamiento físico-mecánico y óptico
y las propiedades textiles de los materiales que se utilizan para la simulación. Esto nos ha
llevado al planteamiento de un modelo predictivo que relaciones estas propiedades con
el comportamiento que posteriormente van a tener estos materiales en la simulación
virtual.
Este modelo predictivo se ha basado en seleccionar una serie de tejidos básicos de uso
común en desarrollo de colecciones en la industria de la moda, estudiar su comportamiento
físico mecánico y óptico. Al introducir estos datos en los sistemas de simulación 3D , el
comportamiento de los tejidos se hace más real , de tal forma que podemos observar en
forma virtual como queda el modelo diseñado sin tener la necesidad de desarrollar el
modelo físico , que nos ocasiona gasto de materiales , gasto de tiempo (desarrollar un
prototipo , nos puede obligar a paralizar la cadena de producción por un lado , pero por
otro lado si lo hacemos en las sección dedicada a prototipos , el hacer un prototipo nos
puede costar entre 3 y 12 horas) , con el uso de estos sistemas de simulación 3D el
visionado es inmediato, podemos cambiar los tejidos de un modo sencillo , sin tener que
volver a confeccionar el prototipo. Es decir, ahorros de tiempos y materiales.
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El uso de la combinación del modelo predictivo que hemos desarrollado con este tipo de
sistemas, nos permite hacer modificaciones en modelo que se trasladan al patrón en
2D, es decir hacer modificaciones de diseño trabajando directamente sobre el patrón y el
tejido, modificar o ajustar tallas.
Mejora de la comunicación interdepartamental, el uso de este tipo de sistemas de
prototipado virtual, nos permite el validar de forma inmediata: modelos, tejidos, fornituras
lo que implica ahorro de tiempos y de consumibles.

El investigar las características físico mecánico ópticas de los materiales textiles,
generando un modelo predictivo que influyen en una simulación tridimensional
contribuyendo con ello a una mejora de la sostenibilidad de las empresas del sector
confección y de la moda, que será extensible a otros sectores como el Textil para el
Hábitat, donde las conclusiones que hemos sacado en este proyecto son extrapolables al
desarrollo de productos.
Actualmente los sistemas de 3D que existen en el mercado carecen de datos físicomecánico –ópticos que añadir a sus sistemas, es importante relaciona el tipo de tejido con
la simulación a realizar, que lo virtual se acerque a lo real depende en gran manera del
comportamiento de los tejidos.
Necesario el trabajar sobre las propiedades inherentes a este tipo de sistemas, una de
ellas es la importancia de la definición adecuada de los tejidos para obtener una buena
simulación 3D. Es por ello necesario el realizar un modelo predectivo de las
características de los tejidos necesarias para este tipo de sistemas, que sea válido para
cualquier tipo de software y que de lugar a una buena simulación de los tejidos tanto real
como virtual.

ESTADO DE LA TÉCNICA Y NIVEL TECNOLÓGICO

Este proyecto parte de la investigación de las características de los materiales textiles que
son necesarias para que las simulaciones en 3D de los modelos diseñados sean lo más
reales posibles. Actualmente las empresas del sector de la confección y moda disponen de
sistemas de patronaje asistido por ordenador y la mayoría de ellas están analizando la
incorporación en estos sistemas de visualizadores en 3D, por diferentes estudios previos
que hemos realizado se ha detectado que lo que es necesario es el desarrollar un modelo
predictivo de las características de los tejidos y que este modelo predictivo sea compatible
con los softwares de 3D más utilizados a nivel internacional.
En este proyecto hemos utilizado como herramientas digitales, el bodyscanner 3D, para
el escaneado de cuerpos y de maniquíes específicos para introducirlos dentro del sistema
y que nos sirvan de base para poder probar los modelos, con los diferentes tipos de tejidos
que forman parte del modelo predictivo los cuales han sido donados por algunas de las
empresas que colaboran con nosotros en el proyecto.
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Hemos utilizado herramientas de patronaje en 2 D, para el desarrollo de los diferentes
patrones sobre los cuales vamos a probar las características de los tejidos que forman
parte del modelo predictivo.
Para el análisis de los diferentes tejidos que forman parte del modelo predictivo, se han
utilizado equipos de laboratorio que nos miden el gramaje, espesor, ligamento, grado
óptico.
Y por otro lado tenemos el uso del SISTEMA KABAWATA, sistema que nos permite medir
propiedades como la flexión, tensión de los tejidos y que “mide las sensaciones de los
mismos”, sensaciones que luego tenemos que transmitir a los sistemas de simulación 3D.
En este proyecto se han utilizado sistemas de simulación 3D, los cuales te permiten el
realizar cosidos de las piezas directamente sobre el sistema, te permite el añadir las
características de los tejidos y medir comportamientos de estos sobre los diferentes
modelos diseñados.

LECTRA
https://www.lectra.com/en/fashion-and-apparel

Su software está extendido en la mayoría de empresas del sector de la confección y moda
en Europa y una muy buena implantación a nivel internacional, tienen poca implantación
de América, dado que allí encontramos PLASMA 3D, de GERBER Technology . Aunque cada
vez se va implantando más a nivel nacional desde que grandes multinacionales del sector
han implantado el mismo en sus instalaciones.
Este software es el que se encuentra mayoritariamente implantado en la Comunidad
Valenciana, con lo cual este software es el que vamos a utilizar como herramienta de
estudio a través de este proyecto. Es decir , sobre el que vamos a testear nuestro MODELO
PREDECTIVO y con el que vamos a trabajar con las empresas piloto , que tienen este
mismo sistemas de patronaje 2D y 3D.
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ACCUMARK 3D

GERBER
http://www.gerbertechnology.com/

Software desarrollado en Estados Unidos y que tiene gran implantación en los países de
América Central y del Sur, que trabajan asiduamente para Estados Unidos .

CREA SOLUTION
http://creasolution.com/

Origen italiano, se abre mercado actualmente en España, presencia principalmente en
Madrid y de manera incipiente en la Comunidad Valenciana.
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PATRONEO
https://www.apasarafashiontechnology.com/index.php?page=93903&p=apasarafashion

Origen español, basado en AutoCAD, tiene presencia en pequeñas empresas por su menor
coste, principalmente en la zona de Andalucía.
El nivel de desarrollo y los resultados que ofrecen es similar en todos ellos, una vez que
hemos procedido a un estudio de la técnica que nos aportan cada uno de ellos. Pero hemos
trabajado con el software de LECTRA SISTEMAS, dado que es el que tiene mayor
implantación de las empresas de la Comunidad Valenciana, con la finalidad de que, a la
hora de trabajar con ellos, hablemos todos con el mismo idioma.
El uso de estas tecnologías y el llegar a conseguir que con el uso de las mismas podamos
obtener simulaciones virtuales lo más reales posibles es el objetivo de este proyecto , con
la finalidad de poder validar los modelos diseñados y poder disminuir las fases de
validación de un modelo , al poder realizar dicha validación directamente sobre sistemas
virtuales , sin tener que realizar el prototipo físico que nos ocasiona costes elevados en el
desarrollo de los mismos y una disminución de tiempos.
En las experiencias piloto con las empresas del sector de la confección se ha trabajado con
empresas que disponen y trabajan habitualmente con sistemas de patronaje asistido
por ordenador y cuyo volumen de producción es lo suficientemente elevado como para
poder requerir este tipo de equipamientos.
En las experiencias piloto con las empresas, se ha trabajado con sus sistemas software de
patronaje por un lado y con el software 3D que nosotros desplazábamos a las empresas.
El objetivo era trabajar con sus modelos y que ellos midieran las ventajas que este tipo
de sistemas están aportando a las empresas.
Se han utilizado los sistemas digitales para la prueba de modelos, para la validación de
los mismos e incluso para que una vez validados estos modelos puedan formar parte de
herramientas de venta, dado que el prototipo virtual es igual al prototipo real. Pocos
procesos son más sostenibles que este, dado que se valida un artículo textil antes de su
fabricación.
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GRADO DE INNOVACIÓN

Los resultados que se han obtenido a través de este proyecto son claramente innovadores,
habitualmente las fichas técnicas de tejidos, nos aportan propiedades físicas, pero no nos
aportan propiedades mecánicas u ópticas, que nos aportan las características de torsión,
flexión que se convierten en conceptos como cuerpo, caída, estas propiedades son
importantes a la hora de poder obtener una buena simulación. El ligamento del tejido
también es importante, no es lo mismo que le digamos a los sistemas que estamos
trabajando con un artículo con una cierta elasticidad que no la tenga, los ajustes son
diferentes. El modelo predictivo que hemos estado investigando ha tenido en cuenta todos
estos puntos, obteniendo los datos mediante diferentes ensayos uno de ellos ha sido el
SISTEMA KABAWATA , que nos ha permitido obtener estos datos más ópticos y
espaciales , de tanta importancia en los sistemas de simulación 3D.
Una vez que hemos obtenido estos datos, han sido introducidos en el sistema de
simulación virtual y hemos obtenido diferentes simulaciones que nos demuestran como
varían las mismas en función de los datos físico-mecánicos y ópticos que le vamos
aportando al sistema.
No sólo en este caso, sino en el modelo de prenda, no se han obtenido los mismos
resultados de simulación si este tejido se ha colocado sobre una camisa o sobre una falda,
cuyo diseño y forma es diferente. Los efectos que obtenemos son totalmente diferentes
como podemos observar posteriormente a la hora de realizar el prototipo físico.
Cuando hemos realizado las experiencias piloto en las empresas colaboradoras del
proyecto se ha trabajado con una serie de tejidos que usan ellas de forma habitual en sus
modelos. Se ha comprobado que el modelo predictivo que hemos desarrollado se ajusta
bastante bien a los tejidos que habitualmente se utilizan en las empresas de confección.
Dando lugar a simulaciones bastante reales.
Las empresas que han colaborado con nosotros en este proyecto han quedado gratamente
sorprendidas cuando han podido ver reflejados los resultados del proyecto en sus tejidos
y modelos y han visto las simulaciones de los modelos y las opciones de uso de los mismos.
Las simulaciones resultan tan reales que pueden ser usadas por un lado para validar el
modelo sin tener que hacer el prototipo, para modificar el modelo y trasladar las
modificaciones a los patrones en 2D de un modo muy sencillo, para cambiar tipos de
tejidos y verlos in situ y sin tener que hacer nuevos prototipos para validarlos, dado que
los datos obtenidos de los materiales textiles dan fiabilidad a los modelos obtenidos.
Los prototipos virtuales obtenidos utilizando los resultados del modelo predictivo resultan
tan reales que pueden ser utilizados en las plataformas de venta on line para la venta de
los mismos antes de fabricarlos.
Los tejidos obtenidos a partir de los datos de la tabla obtenida adquieren realidad en un
mundo virtual, podemos utilizar software de estampación para estampar estos tejidos sino
lo estaban sin perder el diseño de la prenda y obteniendo unos resultados muy reales ,
información que nos sirve para la validación de los mismos y no tener que proceder a la
estampación de un tejido que no va a tener salida comercial como producto confeccionado.
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3.OBJETIVOS DEL
PROYECTO
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El objetivo de este proyecto de I+D ha sido el de emprender un proceso experimental
orientado a definir y validar un modelo predictivo de comportamiento de los
materiales textiles y la relación que éstos tienen en el proceso de simulación
virtual en forma de prendas confeccionadas. Este objetivo se ha conseguido por
medio de la generación de un novedoso conocimiento de cuáles son las
propiedades constitutivas de los materiales textiles de común utilización en el
sector de la confección de indumentaria y más en concreto de la moda.
Con el proyecto e-MANIQUI, se ha buscado el conseguir que los prototipos obtenidos a
partir de las simulaciones virtuales se asemejen a los prototipos reales, es decir a los
desarrollados físicamente, mediante la utilización de una serie de materiales textiles
caracterizados previamente e introducidas sus propiedades físico-mecánicas y ópticas en
sistemas de simulación virtual.
Las fases que se han realizado en modo resumido han sido:









Determinar y caracterizar diferentes materiales textiles de uso habitual en
el sector, obteniendo un MODELO PREDECTIVO DE COMPORTAMIENTO DE
LOS MATERIALES TEXTILES en los sistemas de Simulación Virtual.
Desarrollar maniquíes virtuales con características idénticas a maniquíes
físicos.
Desarrollo de patrones en 2D, con los que vamos a confeccionar los
prototipos físicos y los prototipos virtuales para validar el MODELO
PREDICTIVO DESARROLLADO.
Hemos confeccionado física y virtualmente los modelos, utilizando con ello
las herramientas necesarias.
Hemos transferido los conocimientos adquiridos en el proyecto a una serie
de empresas que han participado con nosotros en las experiencias piloto.
Se ha realizado una jornada de transferencia de conocimientos en la que
han participado las empresas que han colaborado en las experiencias piloto
y otras empresas y entidades interesadas en la implantación en sus
procesos de este tipo de sistemas.

El modelo predictivo desarrollado a través de este proyecto, se ha basado en la
investigación de las variables físicas, mecánicas y ópticas de los materiales textiles que se
suelen utilizar en los procesos de producción del sector moda y se ha pretendido el
determinar cómo estas propiedades condicionan su visualización virtual.
Ha sido un proceso de investigación aplicada cuyos conocimientos y conclusiones, es de
tipo general, y aplicable a todo tipo de software de prototipado 3D, y se ha perseguido
que los resultados obtenidos sirvan de base para salvar la barrera tecnológica actual para
que las empresas incorporen tales herramientas en sus procesos.
En cuanto a los objetivos específicos que se han perseguido y que hemos ido consiguiendo
de modo progresivo a lo largo de la ejecución del proyecto han sido los siguientes:


Identificar las variables físicas, mecánicas y ópticas que definen el comportamiento
virtual de los materiales textiles de aplicación mayoritaria en el sector de la
confección y de la moda en sus diferentes sectores tradicionales: mujer, hombre y
niño. Desarrollando a partir de los resultados obtenidos una matriz experimental
en la que por un lado se encuentran los tejidos y por otro lado las características
definitorias de estos materiales textiles, como son composición, ligamento,
gramaje, espesor, resistencia a la tracción, resistencia a la tracción, resistencia a
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la flexión. Datos que se han en plasmado por un lado en forma de matriz y en
forma de muestrario físico, en forma de fichas técnicas. Estos datos se han
introducido en el sistema de simulación virtual generando con ellos tejidos
virtuales. Esto ha sido la base, para poder validar los modelos físicos y los modelos
virtuales. Y con ello , validar el MODELO PREDICTIVO que hemos desarrollado.


Desarrollo de prototipos físicos y virtuales y su posterior comparación con la
finalidad de validar por un lado el modelo predictivo y por otro la fiabilidad de este
tipo de sistemas de simulación para la validación de los prototipos virtuales sin
tener que desarrollar los prototipos físicos, lo que nos llevaría a validar el uso de
este tipo de sistemas de simulación virtual para realizar este tipo de sistemas con
ello ahorrar tiempos y costes en la ejecución de este tipo de procesos.



Transferir los resultados del proyecto a una serie de empresas seleccionadas,
previamente y a lo largo del proyecto. Analizando por un lado el proceso que
realizan, analizando por nuestra parte el modo en el que pueden integrar este tipo
de sistemas en su proceso de producción y posteriormente realizando experiencias
piloto con una serie de productos que desarrollan en su empresa, transfiriéndoles
el modo de trabajar y las ventajas que les aportan el uso de este tipo de sistemas.
Para ello, se ha trabajado directamente con sus modelos siguiendo el mismo
proceso que hemos utilizado a lo largo del proyecto.



Transferir los resultados del proyecto , tanto los de la investigación como los
obtenidos en las empresas piloto a través de una jornada de Difusión que se ha
desarrollado una vez finalizado el proyecto.
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4.PLAN DE
TRABAJO
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CRONOGRAMA DE TRABAJO
PAQUETES DE TRABAJO
1

2

Feb

Mar

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Abr

Ma
y

Jun

Jul

Ag

Sep

Oct

Nov

dic

PT.0 Gestión y coordinación
Tarea 0.1 gestión y coordinación
PT1. Investigación para la integración de
tecnologías 3D en las empresas del
sector textil confección.
Tarea 1.0. Coordinación y seguimiento
técnico del paquete de trabajo 1
Tarea 1.1. Análisis de las tecnologías 3D
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PAQUETES DE TRABAJO

PAQUETE DE TRABAJO 0: GESTION, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL
PROYECTO
Se ha basado principalmente en la Gestión, coordinación y seguimiento del proyecto desde
el inicio hasta el final del mismo.
El objetivo ha sido el conseguir el correcto desarrollo del mismo.

PAQUETE DE TRABAJO 1: INVESTIGACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS
TECNOLOGIAS 3D- SIMULACIÓN VIRTUAL EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR TEXTIL
CONFECCION
Ha sido el paquete de trabajo central del proyecto, donde se ha realizado el mayor proceso
investigador, los procesos de asesoramiento, donde se ha contado con la colaboración de
las empresas textiles en el proceso validador a través de las experiencias piloto con las
empresas.
En este paquete de trabajo también tenemos una fase de coordinación y seguimiento del
proyecto con la finalidad de alcanzar los objetivos que nos habíamos planteado.

TAREA 1.1- INVESTIGACIÓN ENTORNO A LAS TECNOLOGIAS 3D
En esta tarea se ha procedido a:






Analizar los sistemas de simulación virtual de modelos confeccionados y determinar
aquellos factores que afectan a simulaciones defectuosas o bien incluso a no llegar
a conseguir este tipo de simulaciones cercanas a la realidad.
Se ha realizado una Investigación para establecer las relaciones que existen entre
el comportamiento de los tejidos físicos y los tejidos virtuales con la finalidad de
obtener simulaciones virtuales lo más reales posible con el objetivo de sustituir la
confección de modelos y poder validar los mismos a través de estos sistemas de
simulación. El objetivo ha sido el obtener un MODELO PREDICTIVO del
comportamiento de los materiales textiles, que se ha traducido por un lado en el
desarrollo de una matriz con las características de los mismos que posteriormente
se ha trasladado a fichas técnicas que se han organizado en forma de muestrario.
Para la Investigación y posterior caracterización de los materiales textiles se ha
partido de una investigación de los materiales textiles y una definición de las
variables que influyen en la caracterización de los mismos, la determinación de los
tejidos a caracterizar se ha realizado en base a la experiencia de los técnicos de
AITEX y por consulta a empresas del sector confección moda, algunas de las cuales
han colaborado posteriormente en las experiencias piloto. En este punto hemos
definido que los materiales textiles cuyo comportamiento vamos a Investigar, son
Tejidos de calada y tejidos de punto, cuya composición es Algodón, poliéster,
viscosa y lino, junto con sus mezclas. Estos son los materiales textiles que
habitualmente se están utilizando en el sector de la confección y de la moda.
Algunos de estos tejidos han sido donados por las empresas que posteriormente
participan en las experiencias piloto y otros han sido adquiridos. Para la
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caracterización de los tejidos se han realizado los análisis de composición,
ligamento, gramaje / densidad, espesor , resistencia a la flexión, resistencia a la
flexión , resistencia al desgarro y resistencia a la fricción , estas cuatro últimas
pruebas se han realizado bajo la metodología KESF , que utiliza la Metodología
KABAWATA para su medición.
Mientras realizábamos estas tareas de caracterización e investigación de las
propiedades y su influencia sobre las propiedades posteriores de los tejidos , se ha
procedido a recibir asesoramiento técnico por parte de la empresa LECTRA
SISTEMAS , que nos ha puesto al día en el uso de esta tecnología y de los avances
introducidos por la empresa , las características de los materiales textiles que
teníamos que introducir en el sistema con el objetivo de la obtención de materiales
textiles virtuales con las características de los materiales textiles físicos , es decir
la metodología para proceder a la digitalización de los tejidos físicos. Mejora en los
conocimientos de cómo realizar los procesos de confección virtual y como unir
ambos procesos para la obtención de simulaciones virtuales lo más asimiladas a
las simulaciones físicas o reales.
Desarrollo de prototipos físicos, primero hemos seleccionado los sectores y los
modelos a desarrollar. Los sectores son hombre, mujer y niño/a. Y las prendas a
desarrollar son las mayoritarias que han sido: camisa, camiseta y falda con vuelo
, con la finalidad de determinar la influencia de las materias textiles sobre los
modelos con volumen. Para lo cual hemos desarrollado patrones en 2D , de los
modelos de los tres sectores a desarrollar , es decir hombre , mujer y niño, que
también se han utilizado para la confección de los modelos virtuales.
Desarrollo de prototipos virtuales, para lo que primero hemos introducido los datos
de las fichas técnicas en las fichas de materiales textiles virtuales del sistema de
simulación virtual, generando tejidos virtuales iguales a los físicos.
Desarrollo de maniquíes virtuales con las mismas medidas y formas que los
maniquíes físicos, para ello se han investigado datos antropométricos y
morfológicos más habituales en cada uno de los sectores, uso del body scanner 3D
, y se han generado maníquies virtuales que se adapten a la mayoría de sistemas
de prototipado virtual existente en el mercado.
Se ha realizado la costura física de los modelos y la costura virtual de estos mismos
modelos. Estos modelos confeccionados en forma física utilizando los materiales
caracterizados han sido confeccionados en modo virtual y estos modelos son los
que hemos utilizado para realizar la comparativa y validar con ello el MODELO
PREDICTIVO que hemos generado previamente, estableciendo con ello aquellas
propiedades físicas-mecánicas y ópticas que influyen en la visualización adecuada
de los materiales textiles. Para realizar esta comparativa lo que hemos hecho es
una serie de fotografías digitales que nos permiten el comparar el prototipo físico
con el prototipo virtual y todas aquellas características de los materiales textiles
que influyen en la visualización adecuada del modelo.

TAREA 1.2- ANÁLISIS DE LOS ACTUALES SISTEMAS DE TRABAJO DE LAS EMPRESAS



En esta fase se ha realizado a su vez un análisis de los actuales sistemas de trabajo
de las empresas del sector textil confección implicando a las empresas que van a
colaborar con nosotros posteriormente en las experiencias piloto y que constituyen
la parte más importante de nuestra transferencia del proyecto. Para ello hemos
hecho un análisis del proceso de trabajo de cada una de ellas, las tecnologías que
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utilizan y como pueden integrar los procesos virtuales en sus sistemas habituales
de trabajo y las ventajas competitivas que este sistema de trabajo les va a reportar.
TAREA 1.3- PLANTEAMIENTO Y PRUEBA DE LOS SISTEMAS DE INTEGRACIÓN



En esta fase se han analizado las conclusiones extraídas en cada una de las
empresas que se han visitado y con las que se ha trabajado en esta fase, hemos
obtenido una serie de conclusiones que se han estructurado dando una serie de
indicaciones de integración de este tipo de sistemas.

TAREA 1.4- REALIZACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS PILOTO JUNTO CON LAS EMPRESAS.

Hemos realizado las EXPERIENCIAS PILOTO con las 9 empresas que han
participado con nosotros en este proyecto. La metodología general que hemos
seguido en esta fase ha sido la siguiente: reunión con gerente, diseñadores y
patronistas de la empresa, presentación de los resultados del proyecto hasta el
momento, sobre todo en la caracterización de los tejidos resultado de la
investigación de los mismos. Selección de modelos conjuntamente entre los
técnicos de la empresa y los técnicos de AITEX, solicitud de los patrones en 2D de
los modelos a trabajar , confección virtual de los modelos con los que vamos
trabajando de forma virtual , segunda visita a la empresa en la que se muestra el
cosido de las muestras y se les solicitan la tipología de tejidos con la que trabajan
, se solicitan muestras físicas para su escaneado y en el caso de disponer de datos
se ha construido el mismo tejido de forma virtual. Se realizan las respectivas
simulaciones y en una tercera visita a la empresa se muestran por un lado las
simulaciones virtuales y se indican los pasos realizados, se trabajan con ellos las
modificaciones y arreglos y se les indica de qué modo pueden integrar el proceso
y las ventajas competitivas que el mismo les va a repercutir.
PAQUETE DE TRABAJO 2: TRANSFERENCIA Y PROMOCION DE RESULTADOS
El objetivo de este paquete de trabajo ha sido por un lado analizar el resultado de las
experiencias piloto que han servido como transferencia de los resultados del proyecto y
trasladar estos resultados a el resto de empresas de la Comunidad Valenciana, mediante
las siguientes actividades :

TAREA 2.0: TAREAS DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO DE ESTE PAQUETE DE
TRABAJO.

TAREA 2.1: PREPARACION DE MATERIALES PARA LA TRANSFERENCIA Y PROMOCION DE
LOS RESULTADOS.
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En esta parte del proyecto nos hemos volcado en el desarrollo del informe final del
proyecto que vamos a utilizar como herramienta de transferencia de los resultados del
mismo.
Se han preparado las presentaciones que son resultado del proyecto con el objetivo de
utilizarlas inicialmente en la jornada E MANIQUI que hemos preparado para difundir los
resultados del proyecto al resto de empresas interesadas y que no han participado en las
experiencias piloto.

TAREA 2.2- REALIZACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCION Y TRANSFERENCIA DE
RESULTADOS
Una vez hemos tenido suficientes resultados se ha procedido a la realización de visitas a
empresas del sector de la confección y de la moda, con la finalidad de explicar los
resultados del proyecto y la influencia e importancia de las características de los tejidos
en la obtención de adecuadas simulaciones virtuales.
Se ha preparado y realizado una jornada de difusión y transferencia de los resultados del
proyecto que se realizó el día 19 de diciembre de 2017.
Posteriormente se han realizado reuniones con empresas que además de acudir a la
presentación se han interesado por una presentación privada en su empresa y consulta
acerca de si los resultados del proyecto se pueden adaptar a la metodología de trabajo de
su empresa y los resultados que puede obtener en el mismo.
Se han mantenido conversaciones telefónicas con empresas que ha realizado consultadas
acerca de los resultados del proyecto y cómo podemos iniciar un proceso de colaboración
con ellos.

PAQUETE DE TRABAJO 3: TAREAS DE DIFUSIÓN DEL TRABAJO

Se realizan las tareas habituales de difusión durante todo el año, desde el mismo inicio del
mismo, tal y como se informa en el documento aportado para tal fin .
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5.RESULTADOS
OBTENIDOS
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En este proyecto de investigación se han obtenido dos resultados a destacar:




Un MODELO PREDICTIVO, que nos relaciona las propiedades de los tejidos físicos
con las propiedades virtuales, que nos van a conducir en algunos de los casos a la
obtención de simulaciones virtuales con las mismas características que las
simulaciones físicas. Este MODELO PREDICTIVO se ha obtenido como resultado de
la investigación de las variables físicas, mecánicas y ópticas de una serie de
materiales textiles, de uso habitual en las empresas de confección y moda, que
influyen en la simulación virtual de los tejidos asimilada a la real. Este MODELO
PREDICTIVO se ajusta a las necesidades de los diferentes softwares de simulación
3D , con lo cual se convierte en un sistema universal.
Transferencia de los resultados de la investigación y de los diferentes procesos de
confección virtual y simulación virtual de modelos , que se ha realizado a través de
las experiencias piloto que hemos realizado con nueve empresas del sector , que
han podido ver , a través de sus propios modelos como este tipo de herramientas
de simulación virtual , dan muy buenos resultados y que no sólo impiden el
desarrollo de prototipos físicos , sino que muchas de estas simulaciones virtuales
dan lugar a tan buenos resultados que pueden llegar a eliminar el proceso de
desarrollo de prototipos y la validación previa de los mismos a través de las
herramientas on line de venta de productos . Es decir, poder visualizar el producto
y venderlo antes de producirlo.

Para la ejecución de este proyecto lo hemos dividido en dos paquetes de trabajo:
PAQUETE DE TRABAJO 1: INVESTIGACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN
TECNOLOGÍAS 3D EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR TEXTIL CONFECCIÓN.

DE

Tarea 1.1 Investigación en torno de las tecnologías 3D
1.1.1 Investigación para establecer relaciones entre el comportamiento de los
tejidos físicos y los tejidos virtuales.
Uno de los principales problemas que hemos detectado y que consideramos importante a
solventar para la supervivencia de este tipo de softwares de simulación virtual y los
resultados que obtenemos , es el comportamiento poco real que se detecta hasta el
momento en las simulaciones virtuales , es por ello que muchas empresas desechan este
tipo de simulaciones y no utilizan este tipo de sistemas para reducir o evitar el desarrollo
de prototipos que representa un coste elevado en dinero y tiempo para la mayoría de
empresas del sector confección y moda.
Hemos detectado que la dificultad de lograr tejidos virtuales con alto componente de
realidad radica en poder llegar a captar aspectos como son la caída del tejido, el ajuste a
determinadas formas del modelo, estos aspectos se encuentran relacionados con las
propiedades físicas, ópticas y mecánicas de los tejidos. Que si llegamos a determinar de
un modo adecuado y los resultados obtenidos los introducimos en los distintos sistemas
de simulación virtual, con el objetivo de realizar tejidos virtuales, estos tejidos virtuales,
patronados y cosidos virtualmente, nos van a llevar a la obtención de prototipos virtuales
semejantes a los prototipos reales.
Una vez que hayamos determinado las propiedades de estos tejidos y que introduzcamos
las mismas en los sistemas de simulación virtual, procederemos al cosido virtual de
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prendas y haremos una comparativa entre las prendas físicas y las prendas virtuales que
nos validarán y asimilarán los tejidos físicos analizados con los tejidos virtuales.
Primero lo que hemos hecho es Investigar y Determinar aquellas propiedades que son
características de los tejidos físicos y que a su vez definen a los tejidos virtuales y que con
ello conseguiremos simulaciones virtuales de modelos adecuadas.
Los pasos que hemos seguido son los siguientes:
1- Definición de las variables que influyen sobre la caracterización de los
materiales textiles.
Para la definición de las variables se investigaron aquellos factores que mayor relevancia
podían tener en el comportamiento de los materiales textiles al realizar simulaciones
virtuales de prendas confeccionadas.
Se partió de la premisa de que ligamento, composición, densidad o gramaje y grosor eran
factores básicos a tener en cuenta, pero también es necesario tener en cuenta el
comportamiento físico, mecánico y óptico de los materiales textiles.
En cuanto a materiales textiles tenemos dos grandes grupos que son las telas tejidas y las
telas no tejidas. En esta investigación nos vamos a centrar con las telas tejidas y vamos
a investigar y caracterizar a los tejidos de calada y a los tejidos de punto que son los
materiales textiles de uso más habitual en las empresas de confección y moda.
En este grupo de materiales textiles vamos a investigar y caracterizar la influencia de:
Ligamento.
Existen un gran número de ligamentos diferentes para la construcción de un tejido, por lo
que para la investigación es necesario acotar el alcance a una selección representativa.
Por ello la investigación se centrará en los ligamentos más utilizados en los materiales
textiles más utilizados en la industria de la confección y moda.
Composición.
Al igual que en el caso anterior existe un gran número de posibilidades respecto a la
composición de un tejido, por lo que es necesario realizar una acotación para la
investigación, se ha tomado para ello el criterio de uso frecuente .
Gramaje / densidad.
Una de las características decisivas en la construcción de prendas tanto físicas como
virtuales es el gramaje/densidad del tejido. El gramaje/densidad es una magnitud que
caracteriza a los materiales textiles, y que corresponde a su densidad superficial, es decir,
la masa por unidad de área.
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Grosor.
El grosor determina en gran medida el comportamiento y la sensación al tacto de los
materiales textiles. El uso de materiales textiles más gruesos se traduce en mayor firmeza,
rigidez, resistencia al arrugado. Los materiales textiles más finos tienen mayor flexibilidad
y buena caída.
Resistencia a la flexión.
Un material textil es flexible cuando tiende a doblarse con facilidad, es decir, cuando el
tacto es agradable y tienen facilidad al doblarlos o arrugarlos con las manos. Además de
la influencia en la percepción, este factor tiene una gran influencia en la adaptación y la
caída de la prenda una vez confeccionada.
Resistencia a la tensión o resistencia a la tracción
La resistencia a la tracción reviste especial importancia para determinar el uso al que se
destina el material textil. Otro de los parámetros de mayor influencia, previsiblemente, es
el aumento de la longitud al aplicar una fuerza de tracción, en definitiva, el alargamiento
del tejido. Diversos son los conceptos ligados a la elasticidad:


Elasticidad o alargamiento elástico: Longitud que experimenta un material textil al
aplicarle una fuerza de tracción, de tal forma que al cesar el esfuerzo el tejido
recupera su longitud inicial.



Alargamiento hasta la rotura: Máxima longitud que experimenta el material textil
cuando se le aplica una fuerza de tracción y esta no cesa hasta producirse la rotura.



Deformación permanente: Longitud adquirida por el material textil al cesar la
fuerza de tracción. Se mide por la diferencia entre el alargamiento elástico y el de
rotura.

Propiedades ópticas:
Se refiere a los fenómenos físicos de reflexión, absorción y transmisión de la luz y cómo
estas propiedades ópticas influyen en la manera de representar la superficie de los tejidos,
puesto que una mayor o menor capacidad de los tejidos para la reflexión de la luz, dará
lugar a tejidos más brillantes, opacos, etc.
Según se encuentren entrelazados, es decir, según el tipo de ligamento, se dará una
determinada incidencia de la luz sobre la superficie del tejido, con lo cual las curvas, las
sombras o los colores, tendrán una incidencia diferente.
Atendiendo al tipo de fibras, ya sean mates o brillantes, se dará también una incidencia
óptica diferenciada, y cuando sea aplicada un proceso de tintura determinado, que
dependerá del tipo de fibra o mezcla, también afectará al posterior visionado de los tejidos,
por lo que los colores tendrán un matiz diferente en función de la composición.
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2- Caracterización de tejidos físicos.
Contactamos con empresas del sector confección y de la moda a nivel nacional,
comentando directamente con ellos que tipología de tejidos eran los que habitualmente
utilizaban en sus colecciones, dejando por un lado el tema específico de las tendencias y
de la moda y centrándonos en composiciones y ligamentos. Se hizo a su vez un trabajo
prospectivo analizando diferentes fichas técnicas y consultando a diferentes empresas
distribuidoras de tejidos. Al final se seleccionaron 36 tipos de materiales textiles con
diferentes composiciones a partir de las cuales se construyó la matriz relacional de
propiedades y posteriormente estas propiedades se extrajeron en forma de fichas técnicas
, a partir de las cuales hemos construido un muestrario de tejidos , cuyas propiedades
hemos trasvasado al software de simulación virtual de construcción de tejidos para su
posterior comparación entre materiales textiles reales o físicos y materiales textiles
virtuales.
De estos 36 tejidos se realizaron los siguientes ensayos físico – químicos para su
caracterización:






COMPOSICION
LIGAMENTO
GRAMAJE/DENSIDAD
ESPESOR/GROSOR
PROPIEDADES MECANICAS

Para la evaluación de las propiedades mecánicas de los materiales textiles se ha utilizado
el método KAWABATA. Este método nos da una idea de lo que denominamos la “mano”
de los materiales textiles, nos aporta una serie de valores de las propiedades mecánicas
del material textil que va a ser de gran importancia para el posterior análisis del
comportamiento virtual de los materiales textiles en los sistemas de simulación virtual.
MÉTODO KAWABATA
En 1972, el Comité japonés para la Estandarización y Evaluación de la “mano” de los
tejidos (HESC) desarrolló una metodología propia para la medición objetiva de éste
parámetro. Se desarrolló un equipo de medición objetiva de la mano de los tejidos KES-F.
Las iniciales KES-F, corresponden a “Kawabata’s Evaluating System for Fabrics”, equipo
de medición objetiva de tejidos desarrollado por el Ing. japonés Sueo Kawabata,
Medición de las propiedades mecánicas del tejido:
- KES-FB1: Módulo automatizado diseñado para medir las propiedades de tensión y
cizallamiento de los tejidos (energía de tensión, fuerza de tensión y rigidez e histéresis de
cizallamiento).
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- KES-FB2: Módulo automatizado para medir la flexión de un tejido o de un tejido no tejido.
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- KES-FB3: Módulo automatizado para determinar las propiedades de compresión de los
tejidos.

- KES-FB4: Módulo automatizado para medir la superficie de los tejidos, mediante la
determinación del coeficiente de fricción y de la rugosidad geométrica
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Como resultado del proceso de caracterización se obtuvo un muestrario físico de los 36
tejidos con los datos necesarios para su posterior reproducción virtual.
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La muestra no se visualiza adecuadamente
por su color blanco
No hemos llegado a incluir en estas imágenes todas las fichas técnicas de caracterización
de tejidos debido a que las muestras blancas al ser escaneadas no se visualizan o no se
visualizan adecuadamente.
3- Desarrollo de prototipos físicos.
El siguiente paso es la confección de prendas que hemos considerado tipo y de uso habitual
en las empresas del sector de la confección moda: camisa, camiseta y falda con vuelo,
adaptadas a su vez a usuarios tipo.
Estos prototipos físicos se han confeccionado con cada uno de los 36 tejidos seleccionados
y son las que posteriormente vamos a fotografiar y comparar con los prototipos virtuales
, realizando un análisis comparativo que nos va a llevar a la validación del MODELO
PREDICTIVO que hemos desarrollado caracterizando estos tejidos físicos en base a la
necesidad que requieren los tejidos virtuales.
Lo que hemos hecho primero es definir a los usuarios tipo, lo que hemos hecho en este
caso es recurrir a los diferentes estudios que hemos realizado en los últimos años sobre
medidas antropométricas en los diferentes sectores y hemos sometido el estudio a
determinar un rango de configuraciones y tallas que nos cubriera a la mayor población.
Y se han definido los siguientes usuarios tipo:
•
•
•

Primer usuario tipo: hombre joven de morfología estándar
Segundo usuario tipo: mujer de tallas especiales
Tercer usuario tipo: usuario infantil
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Una vez seleccionado el usuario tipo, se ha pensado en contar con unos maniquíes físicos
que cumplen con las medidas de los usuarios tipo que acabamos de definir. al decidir
trabajar con los maniquíes físicos, sus medidas se encuentran más estandarizadas y no
dependemos de los cambios corporales que puedan afectar a los maniquíes reales o
personales.

Imagen: Maniquíes seleccionados que corresponden a los usuarios tipo seleccionados:
hombre, mujer (tallas especiales y niño).
A continuación, se ha procedido a la selección consensuada entre las empresas y los
técnicos participantes en el proyecto, acerca de las prendas que íbamos a confeccionar y
que fueran capaces, tanto en forma física como virtual, reflejar las propiedades que
necesitamos para validar el comportamiento de tejidos físicos y virtuales.
Hemos seleccionado tres tipos de prendas:
•
Falda con frunces: nos permite observar el comportamiento del fruncido y la caída
del tejido. Es un tipo de prenda adecuada tanto para punto como para calada.
•
Camiseta: adecuada para tejidos de punto, nos permite ver el ajuste al cuerpo y
la caída.
•
Camisa: adecuada para tejidos de calada, nos permite observar la caída, el
comportamiento del cuello y las mangas.
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Posteriormente se realizó el patronaje de las diferentes prendas , este patronaje se ha
utilizado tambien para la confección de las prendas virtuales , de tal forma que las
características de las prendas físicas se reprodujesen totalmente en las prendas virtuales.
A su vez tambien realizamos las marcadas correspondientes para de esta forma poder
optimizar el consumo de tejido a la hora de realizar los diferentes prototipos.
Hay que tener en cuenta que hemos realizado los patrones y marcadas siguientes:
-

Patrones y marcadas camisa : hombre, mujer e infantil
Patrones y marcadas camiseta: hombre, mujer e infantil.

Patrones y marcadas de la camisa de hombre

Patrones y marcadas de la camiseta de señora

Patrones y marcadas de la falda de vuelo para comprobar caida tejidos
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Una vez tenemos los patrones y las marcadas procedemos a la confeccion de las prendas
físicas utilizando los tejidos que hemos caracterizado previamente, podemos observar
algunas de ellas colocadas encima de los maniquies físicos que nos van a servir com base
para la prueba de los diferentes materiales.

Prototipo físico Camisa de mujer

Prototipo físico camisa de hombre

Protoripo físico : camisa de niño

Prototipo físico camiseta hombre
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Prototipo físico camiseta niño

Prototipo físico camiseta mujer

Prototipo físico camiseta mujer

Prototipo físico falda con vuelo niña
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Prototipo físico falda vuelo mujer con
tejido de punto

Prototipo físico camisa de niño

4- Desarrollo de prototipos virtuales
Para el desarrollo de los prototipos virtuales hemos utilizado las herramientas que nos
proporciona el software de simulación virtual con el cual hemos estado trabajando, pero
en general prácticamente todos los softwares de simulación siguen la misma metodología
de trabajo. En el software vamos a realizar los mismos pasos que hemos estado realizando
en el proceso físico.
-

Hemos virtualizado los tejidos, que hemos caracterizado anteriormente
Hemos cosido virtualmente la camisa, la camiseta y la falda con vuelo.
Se han obtenido los prototipos virtuales y posteriormente vamos a comparar los
prototipos físicos con los prototipos virtuales.

En este caso no vamos a realizar los patrones ya que los hemos realizado previamente.
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VIRTUALIZACION DE LOS TEJIDOS FISICOS
Los datos que tenemos estructurados en las fichas técnicas de los materiales textiles que
hemos analizando se van introduciendo en la librería de tejidos del software , según la
siguiente tabla , y vamos consiguiendo una librería /muestrario propia de los tejidos
analizados .
Los datos que vamos cumplimentando son los siguientes:
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Los tejidos simulados en la librería se representan de la siguiente forma, donde ya puedes
obtener alguna idea del aspecto que tendrán los tejidos una vez que los depositemos sobre
los modelos.

Organizándose la librería tal y como mostramos en la imagen posterior , donde en función
del tipo de tejido acorde al modelo , lo seleccionamos y lo colocamos sobre el modelo a
simular.
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PREPARACIÓN DE MANIQUÍS VIRTUALES:
Los sistemas software de simulación disponen de unos maniquís virtuales y sobre los
cuales nos permiten variar las medidas. Pero hemos comprobado que en muchos casos
esto no es suficiente. Al realizar las pruebas previas hemos observado que a pesar que el
maniquí virtual tenga las mismas medidas que el maniquí físico, posteriormente la
simulación es un poco diferente debido a la diferente conformación entre maniquí físico y
virtual.
Esto es uno de los elementos que nos puede frenar a la hora de utilizar este tipo de
sistemas para la simulación virtual de prototipos, lo alejado de la realidad que se puede
encontrar este maniquí, ahora bien todos los sistemas nos permiten el poder eliminar el
maniquí y quedar la muestra prototipada sobre el espacio que ocupa el maniquí.
Los maniquís físicos seleccionados para la investigación se replicaron virtualmente
teniendo en consideración tanto las medidas como las características morfológicas del
maniquí , obteniendo los siguientes maniquíes virtuales.

Maniquí virtual de hombre, con las mismas medidas que el maniquí físico.
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Maniquí virtual de mujer, con las mismas medidas que el maniquí físico.

Maniquí virtual de niño, con las mismas medidas que el maniquí físico.
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COSIDO VIRTUAL:
Partiendo de los patrones en dos dimensiones que hemos utilizado para la realización de
los prototipos físicos, se procede a la confección virtual de estos patrones, dando lugar al
mismo tipo de prendas virtuales que previamente hemos obtenido de forma física.

Costura virtual de la falda

Costura virtual de la camiseta de niña

Una vez que hemos cosido las tres prendas de forma virtual , las colocamos sobre los
maniquíes y vamos colocando sobre las prendas confeccionadas de este tipo los diferentes
tipos de tejidos.
Obteniendo las diferentes prendas confeccionadas
procederemos a realizar la comparación de la misma.

virtuales

que

posteriormente
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Prototipo virtual camisa niño

Protipo virtual falda con vuelo niña

Prototipo virtual camiseta hombre

Prototipo virtual camisa hombre
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Prototipo virtual camiseta mujer

Prototipo virtual camisa mujer

Prototipo virtual camisa mujer

Prototipo virtual falda vuelo niña

Prototipo virtual camisa hombre

Prototipo virtual falda vuelo niña
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Comparativa de prototipos físicos y virtuales y desarrollo de modelo
de predicción.
Una vez realizados los prototipos físicos y virtuales se ha realizado un proceso de
comparación con la finalidad de extraer las conclusiones y llegar a desarrollar un modelo
de comportamiento predictivo de los tejidos empleados en el sector moda con el fin de
establecer de qué forma influyen una serie de variables clave de su caracterización y su
comportamiento en su simulación virtual.
Tipología de tejidos que hemos caracterizado y que forman parte de la librería virtual que
ha sido sometida a estudio:
ALGODON

•RASO
•DENIM
•PUNTO
CANALE
•PUNTO
•PUNTO LISO
•INTERLOCK
•TAFETAN

ALGODON/POLIESTER

•POPELIN
•PUNTO
CANALE
•SARGA
•PIQUE

POLIESTER

VISCOSA

LINO

•PIQUE
•PUNTO
CANALE
•PUNTO LISO
•ORGANZA
•RASO
•SHANTUNG
•TAFETAN
•PUNTO INGLES
•SARGA
•TAFETA
•JACQUARD
•TUL
•PIEL DE
MELOCOTON
•PUNTO CON
LYCRA

•VISCOSA/LINO
•PUNTO LISO
•VISCOSA
•TORZAL

•LINO
•LINO/ALGODON

Se ha realizado una comparativa del comportamiento de estos tejidos sobre los modelos
desarrollados, obteniendo simulaciones virtuales que en algunos casos se acercaban a las
simulaciones físicas, pero que en otros casos se alejaban bastante de nuestro objetivo.
En líneas generales, hemos detectado que
-

Resultados bastante óptimos al comparar prototipos físicos con prototipos virtuales.
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-

Las prendas de mujer son prendas que tienen más formas que deben de conservar
o dar lugar a más volúmenes, es un poco más complicado que las prendas
simuladas se ajusten a la forma de la mujer
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-

Los tejidos que mejor se han comportado al realizar las simulaciones, han sido los
tejidos naturales compuestos de lino, algodón y bambú.

-

Los tejidos que peor se han comportado en el desarrollo de las simulaciones
virtuales, han sido los tejidos compuestos de poliéster, debido a las propiedades
ópticas , en físico propiedades como el brillo o luminosidad se aprecian y se atenúan
al realizar la simulación virtual.
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-

En los tejidos que poseen un mínimo de elasticidad, el programa simula las prendas
de forma más entallada que en las prendas físicas con las que se ha trabajado.

Realizando un análisis desde el punto de vista de la caracterización de los tejidos y su
influencia posterior en las simulaciones virtuales de los tejidos, destacamos y hemos
podido demostrar que en función de la caracterización del tejido las simulaciones se
acercarán más o menos a la realidad.
Ya hemos comentado, investigado analizado y caracterizado, que los tejidos utilizados en
las simulaciones vienen influenciados por las siguientes características, unas son de diseño
y otras son propiedades mecánicas que influyen en gran medida en su comportamiento
posterior frente a las simulaciones.
Las propiedades que hemos analizado son:
-

Composición
Ligamento
Gramaje /densidad
Grosor del material
Propiedades mecánicas
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Con respecto a las características de los tejidos analizados.
TEJIDOS
CON
COMPOSICIONES
ALGODÓN/POLIESTER

CAIDA

GROSOR

TEXTURA

ELASTICIDAD

RIGIDEZ

ALGODÓN

O

TEJIDOS CON COMPOSICIONES DE POLIESTER O POLIESTER/
ELASTANO

CAIDA

TEXTURA

PESO

SUAVIDAD

ELASTICIDAD
RIGIDEZ
TRANSPARENCIA
BRILLO

ELEMENTOS NO SIMULADOS

ELEMENTOS SIMULADOS



PESO

DE

ELEMENTOS NO SIMULADOS

ELEMENTOS SIMULADOS
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TEJIDOS CON COMPOSICIONES DE VISCOSA O VISCOSA/LINO

LIGEREZA

TEJIDOS CON COMPOSICIONES DE LINO

RIGIDEZ

PESO

CAIDA

GROSOR

ELEMENTOS NO SIMULADOS

LIGEREZA
TEXTURA

TEJIDOS CON COMPOSICIONES DE ALGODÓN

CAIDA

SUAVIDAD

PESO

TEXTURA

LIGEREZA

ELEMENTOS NO SIMULADOS

ELEMENTOS SIMULADOS



CAIDA
PESO

ELEMENTOS SIMULADOS



ELASTICIDAD

ELEMENTOS NO SIMULADOS

ELEMENTOS SIMULADOS
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Se ha detectado que propiedades que físicamente nos dan la sensación de suaves,
virtualmente esta suavidad no se llega a apreciar, pero sin embargo, la rigidez, la caída,
el peso o la ligereza son propiedades que sí que se aprecian a través de las simulaciones
virtuales.
Realizando un análisis del comportamiento de los tejidos una vez que realizamos la
simulación, podemos dividirlos del siguiente modo:

 TEJIDOS ESTRUCTURADOS:

Las telas estructuradas proporcionan “cuerpo” a
la prenda. Tienen la propiedad de tener forma por ellas mismas y para ello poseen
dos características fundamentales: caída y peso.

Estos tipo de tejidos se
simulan
correctamente.
El dato de gramaje,
densidad y estructura
de ligamento
introduciodos en el
sistema consiguen un
efecto bastante real.

tafetan de algodon

Las arrugas en este
ejemplo dan sensacion
de rigidez y ligereza.

TEJIDOS FLUIDOS: Los tejidos fluidos poseen una vitalidad que ayuda al diseño
a reflejar movimiento. Las telas son suaves y con caída y no son capaces de
aguantar su propio peso. Cualquier tela que cae y se desliza con facilidad es un
tejido que permite dibujar la silueta del cuerpo.

Los tejidos fluidos
quedan bien simulados
con los softwares de
simulacion virtual.
Los datos introducidos
de ligamento, densidad
y peso configuran el
tejido correctamente.

Quizas cuando el tejido
tiene menos densidad
queda peor simulado.

punto liso de algodon
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TEJIDOS DE EXPANSION: Mediante este tipo de tejidos que prácticamente se
sostienen solos se puede ampliar las formas o acentuar la silueta del cuerpo.
Son tejidos que se sostienen por si solos, rígidos y a veces gruesos que se
mantienen donde el diseñador los sitúa, cubren el cuerpo y cambian sus
proporciones.

Estos tipo de tejidos se
simulan correctamente.
El dato de peso,
densidad de hilos
introduciodos en el
sistema consiguen un
efecto bastante real.

ORGANZA DE POLIESTER



En este ejemplo además
con la posibilidad de
utilizar la transparencia
la simulación es muy
correcta.

TEJIDOS DE COMPRENSIÓN:

La finalidad de este tipo de tejidos es el
ajuste perfecto de la figura humana. Hasta la aparición de la fibra y el hilo elástico
el ajuste se lograba con una elaborada construcción y complejos detalles de
costura. Estos tejidos conservan la tensión que acerca el tejido al cuerpo,
expandiéndose y contrayéndose al compás del movimiento.

Estos tipos de tejidos se
simulan correctamente.
El dato de elasticidad y/o
estructura posibilitan
una muy buena
simulación.

pique de poliester

La prenda más pequeña
que el cuerpo por lo
general se estira y se
adapta al cuerpo
practicamente como
seria en la realidad.
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Desde el punto de vista de la simulación virtual, los tejidos que menos reflejan la misma
son los tejidos fluidos , dado que esta fluidez no se llega a apreciar en las simulaciones
virtuales.

Son los tejidos de comprensión, los que debido a que hay que estirarlos considerablemente
sobre el maniquí virtual, llegan a desvirtuar considerablemente la simulación. Pero dan
lugar a buenas simulaciones virtuales, al igual que los tejidos que hemos definido como
de expansión y los estructurados , son con los que conseguimos un mayor grado de
definición.
En cuanto a dificultad de simulación seria el grupo de tejidos de comprensión los cuales
hay que estirar considerablemente para vestir al maniquí, ya que son prendas de menor
medida que el cuerpo al que visten.
Sin embargo, en cuanto a calidad de simulación los tejidos de comprensión, junto con los
de expansión y estructurados se simulan correctamente.

Tarea 1.2. Análisis de los actuales sistemas de trabajo de las empresas

Paralelamente al trabajo anterior se investigaron y analizaron los sistemas de trabajo, los
productos y necesidades de las empresas. Para ello se involucró a las empresas
interesadas en el proyecto, que colaboraron aportando la información necesaria, sobre las
diferentes metodologías de trabajo empleadas en su proceso de producción.
Esto permitió organizar un flujo de trabajo adecuado en el que se inserten estas nuevas
tecnologías aprovechando al máximo sus beneficios. Hay que tener en cuenta que las
tecnologías 3D implican a varios departamentos y funciones dentro de la empresa y que
solo una correcta integración hará que su utilización sea optima y aporte la competitividad
buscada.
Además, se recabó la información necesaria respecto a los diseños, tejidos, características
de los clientes finales de las empresas para un correcto desarrollo del proceso. Con lo cual
consideramos que es importante analizar el organigrama de las empresas en su
departamento de diseño y producción con la finalidad de determinar cómo integrar estas
tecnologías de simulación y las enormes ventajas competitivas que nos aportarían las
mismas.
Consideramos que la introducción de estas tecnologías de virtualización en los
departamentos de diseño, producción, marketing y ventas , contribuyen:
-

-

a una mejora de la comunicación interdepartamental, corrección de muestras sobre
prototipo virtual, sin tener que confeccionar las muestras, reducción de tiempos y
reducción de costes. Validación de muestras antes de su producción.
Validación de tejidos antes de su compra.
Sondear el producto antes de su salida al mercado y evidentemente antes de su
producción, campañas de marketing con modelos virtuales.
Validación de producto y desarrollo de la producción en el exterior , envío de la
muestra virtual para controlar la producción de la misma.
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Tarea 1.3. Planteamiento y prueba de sistemas de integración

El programa puede facilitar la visualización de las prendas, tanto a nivel de patronaje,
como a nivel de diseño.
Con las imágenes 3D, previas a la fabricación de las prendas, pueden utilizarse vía redes
sociales para comprobar la aceptación de las mismas, de esta manera las colecciones
podrían decidirse con mucha más seguridad de lo que el mercado espera.
Este tipo de análisis y diferenciación se ha realizado una vez que hemos visitado las
empresas y hemos analizado su proceso de diseño, patronaje y desarrollo de producto a
nivel de prototipado , y en función de ello hemos determinado las áreas donde este tipo
de sistemas pudieran ser integrados y la importancia de dicha integración en la mejora de
tiempos , costos y con ello de la productividad de estas empresas.
En el caso de TEXTILES SAMAR, LUANVI y DISEÑOS MEDI, trabajan un producto
personalizado, poseen una base de patrones sobre los que se realizan pequeñas
modificaciones, pero su diferenciación es el diseño que se realiza sobre la prenda, selección
de tejidos, colores, estampados, serigrafías, …
En el caso de estas empresas, la utilidad principal se encuentra al nivel de presentar al
cliente las simulaciones de las prendas personalizadas con los logos o estampados de sus
clientes de una forma rápida y que te permita poder lanzar rápido las colecciones.
TUTTO PICCOLO tiene un sistema de trabajo muy diferente al del resto de empresas, ya
que realizan diferentes colecciones por rangos de edad, y la distribución de su producto
se realiza a tiendas propias.
La utilidad principal de este tipo de sistemas de simulación virtual en el caso de Tutto
Piccolo es la comprobación de patrones y la decisión en el departamento de diseño de los
acabados finales para cada prenda.
En el caso de RAPIFE, sería aplicable en el departamento de patronaje, donde a partir de
los patrones en 2d, podemos proceder al cosido virtual de los mismos y a las posteriores
simulaciones virtuales de las prendas. En el departamento de diseño de producto en el
que se definen las siluetas de los diseños y los cortes y aplicaciones de las prendas, es
aquí también donde se seleccionan los materiales, los colores, los estampados, fornituras
y acabados correspondientes, aquí se podrían simular los diseños virtualmente.
En el departamento de comunicación donde se disponen todos los diseños para la venta y
donde se podrían utilizar simulaciones 3d sin haber tenido que realizar el prototipo físico
real.
En el caso de INDUSTRIALIST EMOTIONAL COLLECTIONS, S.L., la empresa dispone
de dos departamentos en los que considero puede tener una perfecta integración este tipo
de sistemas, además se encuentran perfectamente comunicados , uno seria el
departamento de patronaje , donde una vez que desarrollas los patrones 2D , puedes
realizar el cosido virtual y tener las simulaciones 3D y en el departamento de diseño de
producto donde se definen las siluetas de los diseños , los cortes y las diferentes
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aplicaciones sobre las prendas y donde se seleccionan todos los materiales que constituyen
el modelo , estaría bien el poder proceder a la simulación del modelo con los diferentes
materiales antes de proceder a la compra de los mismos , es decir gran ayuda para la
validación de modelos previa a su fabricación.
En el caso de las empresas MONICA JIMENEZ FEMENIA y SEPIIA, S.L.U, son
empresas pequeñas de reciente creación cuyo fuerte es el departamento de desarrollo de
producto , el uso de este tipo de sistemas les sirve para poder realizar las simulaciones
previamente a la compra de materiales, e incluso previamente al desarrollo de los patrones
en 2D teniendo en cuenta que este tipo de trabajos lo realiza de forma externa . También
son empresas cuyo punto fuerte de venta son las redes sociales, con lo cual puede utilizar
este sistema de simulación virtual para poder testear el interés de los clientes por el
modelo que pretende comercializar y en función del interés del mismo proceder a la venta
de este.
En el caso de la empresa EVA LUCERO JEREZ , es una empresa demasiado Joven y de
reciente creación , su objetivo es afianzarse primero en el mercado , con lo cual la
aplicación principal de este tipo de sistemas seria en el caso de desarrollo de simulaciones
en 3D para testear el interés de sus clientes en la adquisición de diferentes tipos de
colecciones.

1.4- Realización de experiencias piloto con empresas

Hemos realizado las EXPERIENCIAS PILOTO con las 9 empresas que han participado
con nosotros en este proyecto. La metodología general que hemos seguido en esta fase
ha sido la siguiente:


1ª reunión con gerente, diseñadores y patronistas de la empresa, presentación
de los resultados del proyecto hasta el momento, sobre todo en la
caracterización de los tejidos resultado de la investigación de los mismos.
Selección de modelos conjuntamente entre los técnicos de la empresa y los
técnicos de AITEX, solicitud de los patrones en 2D de los modelos a trabajar,
confección virtual de los modelos con los que vamos trabajando de forma
virtual.



2ª visita a la empresa en la que se muestra el cosido de las muestras y se les
solicitan la tipología de tejidos con la que trabajan, se solicitan muestras físicas
para su escaneado y en el caso de disponer de datos se ha construido el mismo
tejido de forma virtual. Se realizan las respectivas simulaciones.



3ª visita a la empresa se muestra por un lado las simulaciones virtuales y se
indican los pasos realizados, se trabajan con ellos las modificaciones y arreglos
y se les indica de qué modo pueden integrar el proceso y las ventajas
competitivas que el mismo les va a repercutir.
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Las empresas que han colaborado con nosotros en estas experiencias piloto son las
siguientes:
EMPRESA
DISEÑOS MEDI, S.L.U

INDUSTRIALIST
EMOTIONAL
COLLECTIONS, S.L.
TUTTO PICCOLO,S.A.

TEXTILES SAMAR , S.L.

RAMON
RAPIFE
EVA
S.L.

ESPI

JEREZ

,

S.L.-

LUCERO,

MONICA
FEMENIA
SEPIIA, S.L.U

LUANVI , S.A.

JIMENEZ

TIPOLOGIA DE PRODUCTO
QUE TRABAJAN
CONFECCION Y DISTRIBUCIÓN
DE ROPA DE PROTECCION
LABORAL
CONFECCION Y DISTRIBUCION
DE ROPA MUJER , ENFOQUE A
MODA
CONFECCION Y DISTRIBUCIÓN
DE ROPA INFANTIL. POSEE
TIENDAS PROPIAS
CONFECCION Y DISTRIBUCIÓN
DE ROPA DE DEPORTE Y
UNIFORMES ESCOLARES
CONFECCION Y DISTRIBUCION
DE PRENDAS INTERIORES DE
HOMBRE , MUJER Y NIÑO
CONFECCION Y DISTRIBUCION
DE ROPA INFANTIL- MARCA
PROPIA
CONFECCION Y DISTRIBUCION
DE ROPA INFANTIL- MARCA
PROPIA
CONFECCION Y DISTRIBUCION
ROPA DE HOMBRE – MARCA
PROPIA
CONFECCION Y DISTRIBUCION
DE ROPA DE DEPORTE – MARCA
PROPIA
–
COMPETICIONES
DEPORTIVAS

LOCALIZACIÓN
TORRENTE – L’HORTA
OEST
PATERNA – L’HORTA
OEST
ALCOY- L’ALCOIA

SUMACARCERRIBERA ALTA
AGULLENTD’ALBAIDA

LA

LA

VALL

PATERNA – L’HORTA
OEST
RAFALCOFERXAFOR

LA

VALENCIA

PATERNAOEST

L’HORTA

A continuación, exponemos los resultados obtenidos en las diferentes experiencias piloto:

LUANVI,S.A.

Los resultados de las simulaciones realizadas con las prendas de Luanvi han sido muy
positivos.
La hechura de las prendas y la caída de los tejidos es totalmente coincidente con las
prendas reales.
El engomado realizado sobre la cintura del pantalón ha quedado muy realista.
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Luanvi ha facilitado el estampado de una de las prendas, con lo que se ha podido incluir
el estampado en la simulación, consiguiendo un resultado mucho más acertado.
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En el caso de los pantalones, los estampados se han realizado desde cero, y el logo se ha
copiado desde la web oficial, posteriormente se ha trabajado la imagen para que tuviese
transparencia.
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TEXTILES SAMAR, S.L.
Para la simulación de las diferentes prendas de Textiles Samar, se han tenido que tomar
medidas y modificar en el programa varios maniquíes, ya que se iban a realizar
simulaciones con prendas de diferentes tallas.
En las simulaciones de las prendas de esta empresa, he encontrado diferentes resultados
a tener en cuenta:
- En la camiseta, la simulación ha sido óptima, caída, textura, … han sido muy
realistas. Se les han añadido detalles de diseño para que la simulación se parezca lo
máximo posible a la prenda real.
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- En el pantalón, la simulación en general coincide con la prenda real, sin embargo,
la zona del engomado no resulta tan realista. También se le han añadido detalles de
diseño, como las franjas laterales.

- En la sudadera, la simulación también es bastante realista, sin embargo, la zona
de los puños ha sido muy complicada, se ha simulado muchas veces, pero en todas ellas,
los pulgares de los dedos sobresalen de la prenda.
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DISEÑOS MEDI, S.L.U.

Diseños Medi ha facilitado varias prendas que se han comenzado a realizar, pero que han
resultado incompletas o incorrectas.
En las simulaciones realizadas con las prendas de Diseños Medi se han detectado varios
problemas del programa de simulación:
Realizando el cosido de la misma manera, los bolsillos no siempre quedan igual, en unas
ocasiones quedan abiertos y, en otras, quedan cerrados como si estuvieran cosidos por
completo.
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Sobre la simulación del pantalón han habido muchos problemas, este patrón se le envió a
la empresa propietaria del software para detectar dónde estaba el problema y lo reportaron
para solucionar el problema en el programa.

Por último, la chaqueta, se trata de una prenda acolchada, el programa no tiene
herramientas para simular los acolchados, con lo que se le aplicó un engrosamiento del
tejido, aunque el resultado ha sido óptimo, se detecta que una herramienta para
acolchados sería necesaria.
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En las simulaciones realizadas con las prendas de Diseños Medi se han detectado varios
problemas del programa de simulación:
Realizando el cosido de la misma manera, los bolsillos no siempre quedan igual, en unas
ocasiones quedan abiertos y, en otras, quedan cerrados como si estuvieran cosidos por
completo.
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TUTTO PICCOLO, S.A.

Los resultados de las simulaciones realizadas con las prendas de Tutto Piccolo han sido
muy acertados.
La hechura de las prendas, las arrugas, la caída de los tejidos, tienen una coincidencia
muy alta con las prendas reales.
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Para que la realización de la simulación fuera lo más realista posible, se han realizado los
estampados de la americana y de la camisa en un programa de dibujo vectorial, se han
exportado estas imágenes en formato png y se han incluído en la carpeta de estampados
del programa de simulación 3D.
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Las fornituras, como botones, se han fotografiado de las prendas reales, y se

han

trabajado las imágenes para poder incluirlas en las prendas.

RAMÓN ESPI, S.L.

La experiencia de simulación con los productos de la empresa Rapife ha sido muy
interesante en varios aspectos.
Hemos visto como el punto y los tejidos con lycra que necesitan de la prueba física para
comprobar sus verdaderas medidas una vez estiradas y acopladas al cuerpo, se simulan
perfectamente en estos programas.

Además, la visualización de las prendas interiores como las bragas en 3D resulta mucho
más fiable que en los maniquís que utiliza la empresa donde los estiramientos no son igual
de correctos al no tener las medidas reales.
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Otro aspecto que suponía un reto en la experiencia piloto ha sido la sujeción de las prendas
al cuerpo a través de gomas elásticas propias del sector de ropa interior ha sido superado.
El programa 3d dispone de variaciones de costuras que permiten dar a estas el valor de
embebido y de ese modo sujetarse al maniquí a través de la elasticidad de sus costuras.
Interesante la posibilidad de visualizar en prenda los pequeños detalles como costuras
diferentes, con tonalidades propias y de pequeñas fornituras como lazos u otras
pasamanerías tan propias del sector de ropa interior.

La posibilidad de poder modificar la estructura de los materiales del programa y adaptarla
a las composiciones y características de los tejidos que crea la misma empresa resulta
muy interesante para la misma.
Muy apropiados el diseño final de prendas en el programa de simulación que permite
importar elementos de diseño como colores o gráficos desarrollados en otros programas
de diseño 2D.
Ha quedado comprobado cómo se trabaja con la propia carta de color de la empresa y
como se pueden testear los colores y los estampados sin tener que realizar prototipo.
Hemos experimentado con la posibilidad de visualizar varias prendas en una misma
simulación dando la posibilidad de coordinar varias prendas diferentes.
Las imágenes resultantes de estas simulaciones se pueden trasladar a otros programas de
diseño 2d para preparar composiciones interesantes de venta online.
Como punto a seguir mejorando estaría la posibilidad de utilizar maniquís de bebe para
simular prototipos virtuales.
Además, si estos maniquís pudieran adoptar posiciones propias de su grupo de edad
mejoraría mucho más los resultados de simulación 3d.
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Todas estas conclusiones se exponen a la empresa a través de ejemplos didácticos con
sus propios productos con el fin de que evalué por si misma vez los resultados de la
experiencia piloto.

INDUSTRIALIST EMOTIONAL COLLECTIONS, S.L.

La experiencia de simulación con los productos de la empresa Industrialist Emotional
Collections ha sido interesante en varios aspectos que describo a continuación.
La calidad del buen patronaje que desarrolla la empresa ha quedado demostrado en la
simulación virtual de los mismos. Para ello adapte sus medidas de talla base real al maniquí
virtual del programa y una vez cosidos los modelos y simulados en el maniquí se adaptaban
perfectamente.
En un segundo contacto con la empresa en el que le mostré parte de los resultados
obtenidos, la jefa de producto me reto a probar el mismo patrón en maniquís de otras
medidas para ver como dejaban de adaptarse tan bien. Así lo hice y así quedó demostrado,
vimos que la simulación era real y si las prendas se prueban en maniquís de tallajes
diferentes dejaban de quedar tan bien.
Este aspecto es fundamental para esta empresa donde la calidad del patronaje es exquisita
y el poder probar sus prendas virtualmente y retocar el patrón en caso de necesidad para
volverlo a simular y evaluar los cambios resulta muy interesante.
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Muy valoradas también las posibilidades que ofrece este tipo de programas 3d para poder
hacer ropa a medida a clientes y poder simularla misma en 3d, ajustando el maniquí a las
medidas del cliente.
Por otro lado, la posibilidad utilizar un mismo patrón para nuevos modelos eligiendo otros
tejidos o colores ha resultado muy interesante.
También el trabajo de aplicar nuevas texturas y acabados de tejidos como los efectos de
transparencia han sido muy validado.
Ha quedado comprobado cómo se trabaja con la propia carta de color de la empresa y
como se pueden testear los colores y los estampados sin tener que realizar prototipo.
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Hemos experimentado con la posibilidad de visualizar varias prendas en una misma
simulación dando la posibilidad de coordinar varias prendas diferentes.
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Las imágenes resultantes de estas simulaciones se pueden trasladar a otros programas de
diseño 2d para preparar composiciones interesantes de venta online.
Todas estas conclusiones se exponen a la empresa a través de ejemplos didácticos con
sus propios productos con el fin de que evalué por si misma vez los resultados de la
experiencia piloto.

MONICA JIMENEZ

La experiencia de simulación con los productos de la empresa Cath the Moon ,marca de la
empresa Monica Jimenez ha sido interesante en varios aspectos que describo a
continuación.
Es una empresa con muchos de los departamentos externos y con la dificultad por tiempo
y coste de realizar prototipos físicos.
Además, su estilo vinculado a la moda y las tendencias del momento requieren de una
experimentación con nuevas formas y volúmenes.
En su caso poder realizar prototipos virtuales que le sirvan para validar diseños y patrones
resultaría muy apropiado.
Este aspecto lo he tenido en cuenda en la experiencia piloto y el resultado ha sido muy
valorado por la propia empresa a la que le expongo los resultados.
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He experimentado a través de diseños nada convencionales donde la superposición de
capas diversas, las formas de los patrones o la alineación de tejidos con estampados ha
sido muy interesante.
Por otro lado, la posibilidad utilizar un mismo patrón para nuevos modelos eligiendo otros
tejidos o colores ha resultado muy interesante.
Ha quedado comprobado cómo se trabaja con la propia carta de color de la empresa y
como se pueden testear los colores y los estampados sin tener que realizar prototipo.
Hemos experimentado con la posibilidad de visualizar varias prendas en una misma
simulación dando la posibilidad de coordinar varias prendas diferentes.
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Las imágenes resultantes de estas simulaciones se pueden trasladar a otros programas de
diseño 2d para preparar composiciones interesantes de venta online.
Todas estas conclusiones se exponen a la empresa a través de ejemplos didácticos con
sus propios productos con el fin de que evalué por si misma vez los resultados de la
experiencia piloto.

SEPIIA, S.L.U

La experiencia de simulación con los productos de la empresa Sepiia ha sido muy
interesante sobre todo por el interés despertado en su gerente el cual le ve muchas
posibilidades al software de simulación 3D.
Es una empresa con muchos de los departamentos externos y con gran dificultad a la hora
de realizar prototipos físicos. Estos suponen un tiempo y un coste considerable que se
podrían evitar si los resultados de simulación virtual son óptimos.
En su caso poder realizar prototipos virtuales que le servirían para testear sus productos
a través de las redes sociales y las peticiones de sus clientes; también para proponer
productos sin tener que realizar prototipos reales y por último tomar decisiones sobre
diseños de productos y estampados.
He tenido en cuenta estos en la experiencia piloto y el resultado ha sido muy valorado por
la propia empresa a la que le expongo los resultados.
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He hecho comparativas entre productos físicos y virtuales con resultados satisfactorios.
Además, la posibilidad utilizar un mismo patrón para nuevos modelos eligiendo otros
tejidos o colores ha resultado muy interesante.
Siendo Sepiia diseñadora de su propio tejido, hemos simulado este con todas sus
características en el programa 3D que ha mejorado y mucho la simulación virtual.

Ha quedado comprobado cómo se trabaja con la propia carta de color de la empresa y
como se pueden testear los colores y los estampados sin tener que realizar prototipo.
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Las imágenes resultantes de estas simulaciones se pueden trasladar a otros programas de
diseño 2d para preparar composiciones interesantes de venta online.
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6.TRANSFERENCIA
A EMPRESAS
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Algunas empresas de la Comunidad Valenciana mostraron gran interés en el proyecto,
estableciéndose con algunas de ellas acuerdos de cooperación para su colaboración en el
proyecto, participando en el mismo en diferentes fases , incluso en la más importante de
ellas que ha sido la de EXPERIENCIAS PILOTO EN LAS EMPRESAS , cuyos resultados
se han expuesto en el punto anterior :

EMPRESA
DISEÑOS MEDI,
S.L.U.

INTERÉS
Firma
de
acuerdo
de
cooperación.

EVA
JEREZ
LUCERO, SL

Firma
de
acuerdo
de
cooperación.

INDUSTRIALIST
EMOTIONAL
COLLECTIONS,
S.L.

Firma
de
acuerdo
de
cooperación.

LUANVI,S.A.

Firma
de
acuerdo
de
cooperación.

ACTIVIDADES
1. Investigación para la integración de tecnologías
3D en las empresas del sector textil confección.
Aportando datos e información que han
contribuido a definir sus necesidades en relación
con la simulación virtual de prendas y a definir un
planteamiento para la integración de las
tecnologías de simulación 3D.
Colaborando en la realización de experiencias
piloto en las que se han aplicado los resultados
del proyecto.
2. Transferencia y promoción de resultados
La principal actividad ha sido la colaboración en
las experiencias piloto que ha funcionado como
una actividad de conocimiento del proyecto,
colaboración
proporcionando
prendas
y
conocimientos.
Esta empresa no ha podido colaborar por falta de
disponibilidad. Se le ha enviado información de
los resultados del proyecto y se le ha emplazado
a mantener una reunión cuando tenga
disponibilidad.
1. Investigación para la integración de tecnologías
3D en las empresas del sector textil confección.
Aportando datos e información que han
contribuido a definir sus necesidades en relación
con la simulación virtual de prendas y a definir un
planteamiento para la integración de las
tecnologías de simulación 3D.
Colaborando en la realización de experiencias
piloto en las que se han aplicado los resultados
del proyecto.
2. Transferencia y promoción de resultados
La principal actividad ha sido la colaboración en
las experiencias piloto que ha funcionado como
una actividad de conocimiento del proyecto ,
colaboración
proporcionando
prendas
y
conocimientos.
1. Investigación para la integración de tecnologías
3D en las empresas del sector textil confección.
Aportando datos e información que han
contribuido a definir sus necesidades en relación
con la simulación virtual de prendas y a definir un
planteamiento para la integración de las
tecnologías de simulación 3D.
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MONICA
JIMENEZ
FEMENIA

RAMON
S.L.

Firma
de
acuerdo
de
cooperación.

ESPI,

SEPIIA, S.L.U

Firma
de
acuerdo
de
cooperación.

Firma
de
acuerdo
de
cooperación.

Colaborando en la realización de experiencias
piloto en las que se han aplicado los resultados
del proyecto.
2. Transferencia y promoción de resultados
La principal actividad ha sido la colaboración en
las experiencias piloto que ha funcionado como
una actividad de conocimiento del proyecto ,
colaboración
proporcionando
prendas
y
conocimientos.
1. Investigación para la integración de tecnologías
3D en las empresas del sector textil confección.
Aportando datos e información que han
contribuido a definir sus necesidades en relación
con la simulación virtual de prendas y a definir un
planteamiento para la integración de las
tecnologías de simulación 3D.
Colaborando en la realización de experiencias
piloto en las que se han aplicado los resultados
del proyecto.
2. Transferencia y promoción de resultados
La principal actividad ha sido la colaboración en
las experiencias piloto que ha funcionado como
una actividad de conocimiento del proyecto ,
colaboración
proporcionando
prendas
y
conocimientos.
1. Investigación para la integración de tecnologías
3D en las empresas del sector textil confección.
Aportando datos e información que han
contribuido a definir sus necesidades en relación
con la simulación virtual de prendas y a definir un
planteamiento para la integración de las
tecnologías de simulación 3D.
Colaborando en la realización de experiencias
piloto en las que se han aplicado los resultados
del proyecto.
2. Transferencia y promoción de resultados
La principal actividad ha sido la colaboración en
las experiencias piloto que ha funcionado como
una actividad de conocimiento del proyecto ,
colaboración
proporcionando
prendas
y
conocimientos.
1. Investigación para la integración de tecnologías
3D en las empresas del sector textil confección.
Aportando datos e información que han
contribuido a definir sus necesidades en relación
con la simulación virtual de prendas y a definir un
planteamiento para la integración de las
tecnologías de simulación 3D.
Colaborando en la realización de experiencias
piloto en las que se han aplicado los resultados
del proyecto.
2. Transferencia y promoción de resultados
La principal actividad ha sido la colaboración en
las experiencias piloto que ha funcionado como
una actividad de conocimiento del proyecto ,

79 | P á g i n a

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Conselleria
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la
Generalitat Valenciana, a través del IVACE, y está cofinanciado
por los fondos FEDER de la UE, dentro del Programa Operativo
FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

TEXTILES
SAMAR, S.L.

Firma
de
acuerdo
de
cooperación.

TUTTO PICCOLO,
S.A.

Firma
de
acuerdo
de
cooperación.

colaboración
proporcionando
prendas
y
conocimientos.
1. Investigación para la integración de tecnologías
3D en las empresas del sector textil confección.
Aportando datos e información que han
contribuido a definir sus necesidades en relación
con la simulación virtual de prendas y a definir un
planteamiento para la integración de las
tecnologías de simulación 3D.
Colaborando en la realización de experiencias
piloto en las que se han aplicado los resultados
del proyecto.
2. Transferencia y promoción de resultados
La principal actividad ha sido la colaboración en
las experiencias piloto que ha funcionado como
una actividad de conocimiento del proyecto ,
colaboración
proporcionando
prendas
y
conocimientos.
1. Investigación para la integración de tecnologías
3D en las empresas del sector textil confección.
Aportando datos e información que han
contribuido a definir sus necesidades en relación
con la simulación virtual de prendas y a definir un
planteamiento para la integración de las
tecnologías de simulación 3D.
Colaborando en la realización de experiencias
piloto en las que se han aplicado los resultados
del proyecto.
2. Transferencia y promoción de resultados
La principal actividad ha sido la colaboración en
las experiencias piloto que ha funcionado como
una actividad de conocimiento del proyecto ,
colaboración
proporcionando
prendas
y
conocimientos.
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RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE TRANSFERENCIA OBTENIDA A TRAVÉS DE
LAS EXPERIENCIAS PILOTO:

Hemos realizado las EXPERIENCIAS PILOTO con las 9 empresas que han participado
con nosotros en este proyecto. La metodología general que hemos seguido en estas
experiencias piloto ha sido la siguiente:
1ª visita: reunión con gerente, diseñadores y patronistas de la empresa, presentación de
los resultados del proyecto hasta el momento, sobre todo en la caracterización de los
tejidos resultado de la investigación de los mismos. Selección de modelos conjuntamente
entre los técnicos de la empresa y los técnicos de AITEX, solicitud de los patrones en 2D
de los modelos a trabajar, confección virtual de los modelos con los que vamos trabajando
de forma virtual.
2ª visita a la empresa en la que se muestra el cosido de las muestras y se les solicitan la
tipología de tejidos con la que trabajan, se solicitan muestras físicas para su escaneado y
en el caso de disponer de datos se ha construido el mismo tejido de forma virtual. Se
realizan las respectivas simulaciones.
3ª visita a la empresa en la que se muestran por un lado las simulaciones virtuales y se
indican los pasos realizados, se trabajan con ellos las modificaciones y arreglos y se les
indica de qué modo pueden integrar el proceso y las ventajas competitivas que el mismo
les va a repercutir.
Estas empresas también han colaborado con nosotros a la hora de definir la tipología de
tejidos que utilizaban habitualmente para el desarrollo de sus modelos, lo que nos ha
determinado en gran parte la definición de los tejidos a investigar y con los que trabajar
en la caracterización de propiedades de las mismas. Algunas de ellas nos han cedido
tejidos de forma gratuita para realizar las caracterizaciones y para introducir las
características en la parte de simulación virtual de estos tejidos.
La mayoría de ellas han acudido a la jornada de presentación y transferencia de resultados
que se realizó el pasado 19 de diciembre de 2017.
EMPRESA

DISEÑOS MEDI, S.L.U

INDUSTRIALIST
EMOTIONAL
COLLECTIONS, S.L.

TIPOLOGIA
DE
PRODUCTO
QUE
TRABAJAN
CONFECCION
Y
DISTRIBUCIÓN
DE
ROPA DE PROTECCION
LABORAL

OBSERVACIONES/
DESVIACIONES

CONFECCION
Y
DISTRIBUCION
DE
ROPA
MUJER
,
ENFOQUE A MODA

Colaboración positiva disponen
de software de patronaje asistido
por ordenador y marcadas.
Sorprendido y contento con los
resultados del proyecto. Ve una
ventaja competitiva importante
a la hora de poder ahorrar en el

Colaboración positiva disponen
de software de patronaje asistido
por ordenador y marcadas.
Sorprendido y contento con los
resultados del proyecto. Ve un
gran enfoque de este producto a
la venta on line.
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desarrollo
de
prototipos
,
positivo
el
realizar
modificaciones
antes
de
proceder a la producción.
TUTTO PICCOLO,S.A.

CONFECCION
Y
DISTRIBUCIÓN
DE
ROPA
INFANTIL.
POSEE
TIENDAS
PROPIAS

Colaboración positiva disponen
de software de patronaje asistido
por ordenador y marcadas.
Sorprendido y contento con los
resultados del proyecto. Ve una
ventaja competitiva importante
a la hora de poder ahorrar en el
desarrollo de prototipos, positivo
el realizar modificaciones antes
de proceder a la producción. Es
un software por el que se
encuentra interesado desde que
conoció
su
existencia.
Es
consciente del elevado coste de
la realización de prototipos y de
los grandes ahorros que este tipo
de sistemas va a repercutir en su
empresas.

TEXTILES SAMAR , S.L.

CONFECCION
Y
DISTRIBUCIÓN
DE
ROPA DE DEPORTE Y
UNIFORMES
ESCOLARES

Colaboración positiva disponen
de software de patronaje asistido
por ordenador y marcadas.
Sorprendido y contento con los
resultados del proyecto. Ve una
ventaja competitiva importante
a la hora de poder ahorrar en el
desarrollo
de
prototipos
,
positivo
el
realizar
modificaciones
antes
de
proceder a la producción.

RAMON
RAPIFE

CONFECCION
Y
DISTRIBUCION
DE
PRENDAS INTERIORES
DE HOMBRE , MUJER Y
NIÑO

Colaboración positiva disponen
de software de patronaje asistido
por ordenador y marcadas.
Sorprendido y contento con los
resultados
del
proyecto.
Desconocía totalmente que el
resultado de las simulaciones
diera lugar a resultados tan
realistas.
Ve
una
gran
herramienta
tanto
para
la
realización de cambios en los
prototipos antes de proceder a la
producción de los mismos. Ven
un gran resultado para la
introducción
de
estas

ESPI

,

S.L.-
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simulaciones
online.
EVA
S.L.

JEREZ

para

la

venta

LUCERO,

CONFECCION
Y
DISTRIBUCION
DE
ROPA
INFANTILMARCA PROPIA

Inicialmente nos confirma su
participación,
pero
posteriormente tiene problemas
con la empresa y pospone la
misma. Realizamos la primera
visita estudiando su proceso
productivo , pero ya no participa
en las siguientes etapas.

JIMENEZ

CONFECCION
Y
DISTRIBUCION
DE
ROPA
INFANTILMARCA PROPIA

Esta empresa no dispone de
software de patronaje por
ordenador
ni
marcadas,
subcontrata este servicio, pero
se muestra interesada por el
mismo dado que la mayor parte
de la venta la realiza on line, lo
que detecta es que la simulación
virtual es tan real que puede
utilizar la misma para su venta
on line . Mostrando sus modelos
sin tener que hacer el prototipo
y únicamente proceder a venta
en función de los modelos
vendidos.

SEPIIA, S.L.U

CONFECCION
Y
DISTRIBUCION ROPA
DE HOMBRE – MARCA
PROPIA

Empresa de hombre, más en
concreto desarrollan camisas de
base tecnológica pero donde el
diseño tiene gran importancia.
La
venta
la
realizan
principalmente por on line ,
reconoce que las simulaciones
muestran tan realmente sus
tejidos y modelos que al igual
que
en
el
caso
anterior
consideran interesante utilizar
este sistema para sondear la
venta de sus productos y que en
función de su venta proceder a la
producción de sus modelos.

LUANVI , S.A.

CONFECCION
Y
DISTRIBUCION
DE
ROPA DE DEPORTE –
MARCA
PROPIA
–
COMPETICIONES
DEPORTIVAS

Empresa
que
dispone
de
software de patronaje por
ordenador y marcadas. Realizan
también otros procesos de
grafismo sobre las prendas.
Quedan sorprendidos por los
resultados obtenidos y las
simulaciones que han obtenido.
Ven importante el no tener que

MONICA
FEMENIA
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hacer
prototipos
dado
el
realismo obtenido y al vender on
line , ven positivas las grandes
posibilidades que nos ofrece la
calidad de la simulación y las
posibilidades de cambio real y
rápido de tipo de tejido y
estampado y las posibilidades
que les da el proceso para poder
vender antes que producir.
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JORNADA DE PRESENTACION Y TRANSFERENCIA DE REULTADOS REALIZADA EL
DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2017.

A dicha convocatoria acudieron 22 empresas del sector confección moda de la comunidad
Valenciana, 8 de las cuales han participado en las experiencias piloto y el resto son
empresas interesadas por este tipo de sistemas que han recibido previamente nuestra
visita para presentarles el proyecto y que posteriormente a la jornada nos hemos reunido
con ellos en sus empresas para mostrarles de un modo más adecuado el proyecto , desde
que se lo presentamos a primeros del 2017.
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Se han preparado una serie de presentaciones que se han utilizado tanto para la jornada
de transferencia y difusión de los resultados , como se está utilizando la misma para visitar
empresas y presentar el proyecto y los resultados del mismo.
Además de la transferencia a las empresas anteriores se han realizado otras acciones de
trasferencia como:




Visitas y reuniones con empresas
Realización de una jornada abierta con asistencia de empresas, profesionales y
estudiantes del sector.
Promoción online
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