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1 INTRODUCCIÓN 

Este entregable recoge los resultados principales derivados del desarrollo del paquete de 
trabajo PT2 “Análisis de datos y desarrollo”, cuyos principales objetivos son, por un lado, 
el diseño y desarrollo de algoritmos y prototipos de software que permitan ayudar a un 
usuario a seleccionar su talla en las experimentaciones en entorno real realizadas en el 
PT1 y, por otro lado, el análisis estadístico de los resultados de las experimentaciones de 
validación con usuarios. 

El cuerpo de este entregable se divide en tres capítulos. El Capítulo 2 detalla los 
descriptores empleados para caracterizar el perfil de usuario, el calzado y la interacción 
de ambos y define las bases de datos empleadas para el entrenamiento y validación de 
los algoritmos. El Capítulo 3 incluye el desarrollo y análisis de algoritmos y el 
entrenamiento de modelos estadísticos realizados en la tarea T2.1 “Modelado de la 
interacción pie-calzado”. Finalmente, el Capítulo 4 presenta la implementación de 
prototipos software realizados en la tarea T2.2 “Desarrollo de prototipos funcionales”. 
Estos prototipos han sido empleados en las experimentaciones de validación con usuarios 
desarrolladas en el PT1.  
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2 CARACTERIZACIÓN DE LOS DATOS 

En esta sección se especifican los descriptores empleados para la caracterización del perfil 
de usuario, del calzado y de la interacción usuario-calzado, así como los bloques de datos 
usados para el entrenamiento de sistemas de recomendación de talla, especificando, en 
cada caso, la naturaleza y origen de los datos. Finalmente, se analiza el problema de 
recabar muestras poblacionales que no son representativas, es decir, que no estimulan la 
totalidad de las tallas y se presenta una posible solución. 

2.1 DESCRIPTORES DEL PERFIL DE USUARIO, DEL CALZADO Y DE SU 
INTERACCIÓN 

A la hora de desarrollar cualquier algoritmo, es de vital importancia la correcta 
caracterización de las variables de las que se va a hacer uso. En este sentido, existen tres 
aspectos fundamentales que conviene describir con precisión para elaborar un buen 
sistema de recomendación de talla.  

El primero de ellos es el perfil de usuario, donde entra tanto la descripción geométrica 
del pie, como la descripción del perfil subjetivo. El segundo de ellos es el calzado, que 
engloba identificadores, sistemas de tallaje y diferentes variables métricas descriptivas. Y, 
finalmente, la interacción usuario-calzado, que incluye las correspondencias unívocas que 
se producen al interactuar los sujetos con los diferentes calzados. Para esta interacción 
se ha utilizado la talla elegida como único y mejor descriptor, tal y como se hizo en la 
segunda anualidad del proyecto (IVACE18_OPTITALLA1). 

2.1.1 Descriptores del perfil de usuario 
El primer enfoque, y más natural, para caracterizar el perfil de usuario es basarse en la 
geometría del pie. Durante la segunda anualidad del proyecto, se analizaron diferentes 
posibilidades para dicha caracterización: variables antropométricas, percentiles 
antropométricos multivariantes y PCA de formas 3D (Ver Anexo). 

En esta tercera anualidad (2019) se ha estudiado una nueva alternativa: Análisis de 
Componentes Principales2 (PCA) de variables antropométricas. Este método reduce la 
dimensionalidad de grandes bases de datos a través de una transformación ortogonal y 
lineal. El PCA transforma los datos a un nuevo sistema coordenado (llamado componentes 
principales) de tal forma que la primera componente principal describe la mayor parte de 
la varianza de los datos, la segunda componente describe la segunda varianza más grande 
y así sucesivamente. 

Esta nueva opción emerge con el fin de solventar el problema de colinealidad que 
presentan las variables antropométricas. Esta técnica estadística ya se utilizó en la 
segunda anualidad (2018) con el modelo de formas 3D del pie. 

                                                             
1 OPTITALLA. Metodologías para la ayuda a la selección de talla a partir de datos antropométricos. 
IMDEEA/2018/36. Ayudas dirigidas a centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana para 
proyectos de I+D en cooperación con empresas 2018. 
2 Wold, S., Esbensen, K., & Geladi, P. (1987). Principal component analysis. Chemometrics and 
intelligent laboratory systems, 2(1-3), 37-52. 
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Mediante el PCA se transforman y reducen dimensionalmente las variables 
antropométricas utilizando para ello la BBDD de pies propia del IBV (ver detalles en 
§2.2.1). Esta transformación lineal y ortogonal, conocida como matriz de covarianza, 
puede ser entendida como el peso que cada variable original aporta a cada uno de los 
componentes principales. 

 
Figura 1. Primeras dos componentes M1 y M2 del PCA de variables antropométricas. 

Matemáticamente la transformación viene dada por: 

𝑀𝑀 = 𝑈𝑈(𝑉𝑉 − 𝑋𝑋)𝑇𝑇 (Ec. 1) 

Donde 𝑈𝑈 es la matriz de covarianza, 𝑉𝑉es el vector de variables antropométricas, 𝑋𝑋 el 
vector con las medias de cada variable antropométrica en la base de datos y 𝑀𝑀 el vector 
resultante en el sistema coordenado de componentes principales. Una de las principales 
ventajas de este método es que permite reducir el número total de variables útiles sin 
temor a perder información significativa.  

El segundo enfoque a la hora de caracterizar el perfil de usuario se basa en el perfil 
subjetivo. En el entregable E1B de la segunda anualidad (2018) ya se estudió de forma 
superficial este aspecto. Mediante una encuesta realizada en las pruebas de calce, se 
efectuaron dos preguntas subjetivas referentes a preferencia de calce y preferencia de 
estilo.  

En esta anualidad, dentro del paquete de trabajo 1 (PT1), se ha ahondado más en esta 
caracterización del perfil subjetivo. Con este propósito se ha efectuado una diferenciación 
entre descriptores directos (aquéllos reportados de primera mano por los usuarios) e 
indirectos (aquéllos inferidos en base a información transversal de los usuarios). Entre los 
primeros se han considerado los factores sociodemográficos básicos (sexo, edad y país) y 
la preferencia de calce (talla habitual reportada por el usuario). Entre los segundos se 
encuentran perfiles de preferencia inferidos a través de cuestionarios (ver entregable E1) 
y pruebas de calce previas. 
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2.1.2 Descriptores del calzado 
Al igual que con el perfil de usuario, es necesaria una correcta caracterización del calzado 
que defina y discrimine las peculiaridades inherentes a cada uno de los diferentes tipos 
de calzado. 

La primera aproximación (y más sencilla) es aquella a la que se enfrenta cualquier usuario 
en el momento de compra. Esto es, un identificador (nombre del modelo, por ejemplo) 
que nos agrupa un conjunto de modelos de calzado (zapatos) de similares características, 
y un número de talla que nos ordena por tamaño los elementos del conjunto. Este 
enfoque inicial se ha tomado como punto de partida para descriptores más complejos. 

De este modo, el primer descriptor que se ha considerado es el identificador 
unidimensional. Este indicador hace referencia a todos los zapatos que pertenecen a un 
mismo modelo de horma maestro. Como su propio nombre indica, está definido como 
una variable de una sola dimensión similar a un código o etiqueta del tipo ID01.  

En cuanto a las diferencias entre tallas para un mismo identificador, dos descriptores han 
sido los utilizados.  El primero de ellos es el sistema de tallaje sobre el que se ha escalado 
la horma. La mayoría de los sistemas de tallaje actuales se basan en dos parámetros: 
longitud y ancho. Esta información la proporciona el propio el fabricante. Y el segundo de 
ellos, pero en gran relación con el primero, es el etiquetado, es decir, la talla etiquetada 
finalmente en el producto. 

En un nivel de complejidad superior, y adaptando el conocimiento previo aplicado al caso 
de los pies, se ha desarrollado un algoritmo de medición de hormas análogo al del pie que 
se detalla en el entregable E1. De este modo, cada horma individual puede ser medida y 
caracterizada mediante variables antropométricas de la horma. 

Finalmente, y continuando con el camino hecho en el caso de los pies, un PCA de hormas 
3D ha sido desarrollado. La idea es, en esencia, idéntica al PCA de formas 3D, pero 
haciendo uso en este caso de la BBDD hormas (ver detalles en §2.2.6). 

 
 Figura 2. Componentes del PCA de hormas 3d. 
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2.2 BLOQUES DE DATOS DISPONIBLES 
Se han empleado los datos procedentes de las pruebas llevadas a cabo durante la primera 
y segunda anualidad del proyecto (IVACE17_OPTITALLA3 e IVACE18_OPTITALLA), además 
de bases de datos propias del IBV. En el entregable E1 se detallan los datos recogidos en 
esta anualidad (2019) y la metodología empleada. A continuación, se resumen todos los 
bloques de datos disponibles. 

2.2.1 BBDD de pies propia del IBV 
Base de datos propia del IBV compuesta por 775 escaneados 3D del pie derecho de una 
muestra 393 hombres españoles adultos y 382 mujeres españolas adultas. Los datos 
fueron recogidos en el marco del proyecto “Estudio antropométrico y morfológico 3D de 
los pies de la población española para su aplicación al diseño de calzado y componentes” 
(IMPRDA/2005/38).  

La base de datos está compuesta por los escaneados 3D adquiridos mediante un escáner 
láser de alta precisión (INFOOT) y procesados mediante una malla homóloga de más de 
5000 puntos. También cuenta con todos los descriptores geométricos del pie 
mencionados en la sección anterior: 22 variables antropométricas, 21 percentiles 
antropométricos multivariantes, 40 componentes del PCA de formas 3D y 20 
componentes del PCA de variables antropométricas. Por último, cuenta con la altura, el 
peso, la edad, el sexo y la talla habitual de calzado reportada por los usuarios como 
descriptores directos del perfil subjetivo. 

2.2.2 BBDD de calce de calzado de calle I (OPTITALLA17) 
Base de datos de calce recogida en la primera anualidad (2017). Se utilizó calzado de calle 
correspondiente a 2 hormas diferentes. Compuesta por 44 pies 3D escaneados a través 
de DomeScan/IBV. Cuenta con todos los descriptores geométricos del pie mencionados 
en la sección anterior: 22 variables antropométricas, 21 percentiles antropométricos 
multivariantes, 40 componentes del PCA de formas 3D y 20 componentes del PCA de 
variables antropométricas. También cuenta con la talla elegida por cada usuario como 
descriptor de la interacción usuario-calzado y la preferencia de calce declarada. Por 
último, cuenta con los factores sociodemográficos básicos: la altura, el peso, el sexo y la 
edad de los usuarios. 

2.2.3 BBDD de calce de calzado de calle II (SATORISAN19) 
Dentro del PT1 Tarea 1.2 “Experimentación con usuarios en entorno real” (ver E1) se han 
recogido datos de calce de 29 usuarios. Se ha utilizado calzado de calle correspondiente 
a dos hormas diferentes. La base de datos está compuesta por 29 pies 3D escaneados a 
través de DomeScan/IBV. Cuenta con los siguientes descriptores geométricos del pie: 22 
variables antropométricas, 40 componentes del PCA de formas 3D y 20 componentes del 
PCA de variables antropométricas. También cuenta con la talla elegida por cada usuario 

                                                             
3 OPTITALLA. Generación de una metodología de asignación de talla escalable por la industria para 
la venta por Internet. Aplicación en los sectores de ropa y calzado. IMDEEA/2017/60. Ayudas 
dirigidas a centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana para proyectos de I+D en cooperación 
con empresas 2017. 
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como descriptor de la interacción usuario-calzado y la preferencia de calce declarada. Por 
último, cuenta con los factores sociodemográficos básicos: estatura, peso, sexo y edad. 

2.2.4 BBDD de calce de calzado confort (CALZAMEDI19) 
Dentro del PT1 Tarea 1.2 “Experimentación con usuarios en entorno real” (ver E1) se han 
recogido datos de calce de 11 usuarios. Se ha utilizado calzado confort correspondiente a 
tres hormas diferentes. La base de datos está compuesta por 11 pies 3D escaneados a 
través de DomeScan/IBV. Cuenta con los siguientes descriptores geométricos del pie: 22 
variables antropométricas, 40 componentes del PCA de formas 3D y 20 componentes del 
PCA de variables antropométricas. También cuenta con la talla elegida por cada usuario 
como descriptor de la interacción usuario-calzado y la preferencia de calce declarada. Por 
último, cuenta con los factores sociodemográficos básicos: estatura, peso, sexo y edad. 

2.2.5 BBDD de calce de calzado de distintas tipologías (GEN19) 
Dentro del PT1 Tarea 1.1 “Experimentación con usuarios en entorno real” (ver E1) se han 
recogido datos de calce de 17 usuarios. Se ha utilizado calzado de distintas tipologías 
(calle, confort) correspondiente a 10 hormas diferentes. La base de datos está compuesta 
por 17 pies 3D escaneados a través de DomeScan/IBV. Cuenta con los siguientes 
descriptores geométricos del pie: 22 variables antropométricas, 40 componentes del PCA 
de formas 3D y 20 componentes del PCA de variables antropométricas. También cuenta 
con la talla elegida por cada usuario como descriptor de la interacción usuario-calzado y 
la preferencia de calce declarada. Por último, cuenta con los factores sociodemográficos 
básicos: estatura, peso, sexo y edad de los usuarios. 

2.2.6 BBDD de hormas 
Base de datos compuesta por 170 hormas digitales proporcionadas por 4 fabricantes 
distintos, entre los que se encuentran SATORISAN y CALZAMEDI. La muestra de hormas 
empleada incluye tanto hormas digitales exportadas por sistemas CAD, como hormas 
físicas digitalizadas por los fabricantes. Los datos incluyen ficheros 3D y variables 
antropométricas de la horma extraídas con el prototipo de software validado en el PT1. 

posibilidad de proyectar cualquier otra.  
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3 MODELOS DE INTERACCIÓN PIE-CALZADO 

En esta sección se detallan los modelos matemáticos de predicción de talla estudiados y 
el rendimiento obtenido con cada uno de ellos. En la segunda anualidad (2018) se 
desarrolló un modelo basado en una regresión lineal y diferentes combinaciones de 
variables descriptivas. En esta anualidad se han investigado modelos alternativos basados 
en métodos de clasificación, redes neuronales, guías de tallas y regresiones logísticas. En 
todos ellos se ha utilizado la base de datos OPTITALLA18 para realizar el entrenamiento. 

3.1 PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DE MODELOS DE PREDICCIÓN  
En esta sección se recuerdan y resumen los parámetros de evaluación de los sistemas de 
recomendación que se detallaron en el entregable E1A de la segunda anualidad (2018). 

El primer parámetro de evaluación es el Mean Absolute Error (MAE) dado por: 

𝜖𝜖𝑖𝑖 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 − 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 (Ec. 2) 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇 =
1
𝑛𝑛𝑖𝑖
� |𝜖𝜖𝑖𝑖|
𝑚𝑚

𝑖𝑖

 (Ec. 3) 

Donde 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖  es la talla predicha para el usuario i y 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 la talla elegida. 

El segundo parámetro es el porcentaje de acierto de la talla asignada, que se define como 
el número de predicciones correctas respecto del total de predicciones realizadas.  

Los métodos de asignación estimados a partir de los datos se han evaluado mediante un 
proceso de validación cruzada leave-one-out, con el objetivo de conseguir un método más 
robusto y no sobreestimar el ajuste y, por tanto, el acierto. En cada iteración del proceso 
de validación cruzada, se separan y evalúan todas las observaciones correspondientes a 
un mismo usuario. 

3.2 MÉTODOS DE CLASIFICACIÓN 
La clasificación es el proceso de predecir la clase o categoría a la que pertenece un 
conjunto de datos dado. En este sentido, la recomendación de talla puede ser entendida 
como un problema de clasificación, especificando y definiendo las clases más 
convenientes.  

3.2.1 Clasificación bivariable 
Este primer modelo se ha construido a partir de las dos variables antropométricas más 
significativas y que tradicionalmente más se han usado a la hora de recomendar calzado: 
la longitud (FL) y el perímetro metatarsal (BG).  

3.2.2 Árboles de decisión 
Los árboles de decisión son una de las técnicas más sencillas y populares dentro del 
aprendizaje supervisado, ya que permiten un uso intuitivo tanto de variables categóricas 



12   optitalla 

©  

 

como numéricas dentro del mismo algoritmo. Pueden emplearse tanto en problemas de 
clasificación como de regresión.  

3.3 REDES NEURONALES 
Las Redes Neuronales son modelos computacionales cuya estructura se basa en nodos o 
neuronas interconectadas inspirados en el funcionamiento del cerebro humano. De ese 
modo, con la experiencia, las neuronas van creando y reforzando ciertas conexiones de la 
red (entrenamiento).  

3.3.1 Predicción 
En las primeras pruebas realizadas con redes neuronales se ha comenzado utilizándolas 
como modelos de predicción. Este tipo de modelos proporcionan un único valor de salida 
no entero que, en este caso, se toma como la talla predicha. 

Empleando diferentes conjuntos de variables geométricas del pie y un identificador 
unidimensional como descriptor del calzado. 

3.3.2 Clasificación 
Las redes neuronales también pueden utilizarse como un modelo de clasificación. Las 
primeras pruebas desarrolladas con este tipo de redes han empleado únicamente 
variables descriptivas del pie y un identificador unidimensional como descriptor del 
calzado. 

Desarrollando un poco más este sistema, se han incorporado otros descriptores del 
calzado para examinar el comportamiento de las redes. De esta forma, junto con las 
variables descriptivas del pie se han añadido tanto variables antropométricas de las 
hormas como componentes del PCA de hormas 3D. 

Los resultados obtenidos observa que el acierto total ha mejorado hasta situarse en torno 
al 75%-80%.  

3.4 CONOCIMIENTO A PRIORI DE LA EMPRESA (GUÍA DE TALLAS) 
Las propias empresas de fabricación de calzado suelen aportar información sobre las 
holguras y medidas óptimas del pie para cada talla. Esto es lo que se conoce comúnmente 
como guía de tallas. 

En esta anualidad también se ha analizado la digitalización de este tipo de guías adaptadas 
a sistemas de bajo coste de escaneado del pie. De esta manera se automatizan y 
digitalizan la medición manual del pie y la posterior consulta de las tablas de tallas.  

En los siguientes apartados se explica la metodología empleada para dos casos con 
empresas concretas: CALZAMEDI y SATORISAN. Es importante destacar que esta guía de 
tallas digital ha sido probada en entorno de tienda real dentro del PT1 (T1.2) para posibles 
calibraciones y optimizaciones posteriores. 
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3.4.1 CALZAMEDI 
La guía de tallas proporcionada por CALZAMEDI se basa en las dos medidas tradicionales: 
longitud del pie (FL) y anchura (BG). El primer paso en la digitalización ha sido la tabulación 
de las guías. A continuación, se construye un algoritmo de decisión siguiendo la lógica 
propuesta en la guía con algunas modificaciones. La medida principal del sistema es la 
longitud del pie.  

3.4.2 SATORISAN 
En el caso de SATORISAN, la guía de tallas fue elaborada por el propio IBV en un proyecto 
anterior apoyándose en pruebas de calce con modelos de calzado de caballero. Esta guía 
se basa, al igual que la de CALZAMEDI, en dos medidas: longitud del pie (FL) y ancho de 
pie (FW).  

Este sistema ha sido probado en entorno real con un acierto del 84%. 
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4 PROTOTIPOS INTEGRADOS PARA DEMOSTRADORES 

En esta sección se describe el funcionamiento de los prototipos integrados para 
demostradores. En total se han creado tres prototipos con diferentes características y 
funcionamiento. Cada uno de ellos responde a las necesidades específicas de la etapa del 
proyecto en la que fue creado. El prototipo de MSDOS se implementó para permitir la 
realización de validaciones en entorno real simulado en laboratorios IBV mientras que los 
prototipos basados en el software DomeScan/IBV se desarrollaron para emplearse en las 
experimentaciones en entorno real. Asimismo, los algoritmos de recomendación que se 
incorporan en cada uno de ellos también responden a las necesidades específicas de cada 
una de las experimentaciones/demostraciones en las que se emplearon. A continuación, 
se detalla cada uno de ellos. 

4.1 DOME – SATORISAN 
Este prototipo está integrado en la interfaz del DOME y la recomendación se basa en la 
guía de tallas explicada en la sección §3.4.2. Como se aprecia en la Figura 3, Se han 
realizado modificaciones en la visualización para que aparezcan los logos de la empresa 
colaboradora (SATORISAN) y del proyecto (OPTITALLA). 

 
Figura 3. Interfaz del prototipo diseñado para SATORISAN. 

El proceso de escaneado no difiere de la versión matriz del DOME. Una vez escaneados 
ambos pies, se muestra una pantalla con el modelo 3D de los pies y las medidas 
principales. Se ha modificado esta pantalla para que contenga una pestaña adicional 
“Cálculo Talla” (Figura 4).  
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Figura 4. Ejemplo de visualización para un usuario concreto. La talla recomendada se muestra al pinchar 

sobre la pestaña “Cálculo Talla”. 

Al pinchar sobre esta pestaña se obtiene en una ventana la recomendación (Figura 5). Se 
proporcionan siempre dos tallas recomendadas, una para el pie derecho y otra para el pie 
izquierdo.  

 
Figura 5. Ventana con las tallas recomendadas y los mensajes de advertencia. 

4.2 DOME – CALZAMEDI 
El último prototipo sigue el mismo esquema que el anterior. Se ha utilizado también la 
interfaz de DOME como base, pero en este caso el logo añadido corresponde a la empresa 
CALZAMEDI (Figura 6). El algoritmo de recomendación corresponde a la guía de tallas 
explicada en la sección §3.4.1. 
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 Figura 6. Interfaz del prototipo diseñado para CALZAMEDI. 

 
Figura 7. Ventana con las tallas recomendadas para cada modelo y los mensajes de advertencia. 

Una vez escaneados los pies, se proporciona la recomendación al pinchar sobre la pestaña 
“Cálculo Talla”. Se genera una nueva ventana donde se muestran todas las tallas 
recomendadas para cada modelo de calzado (Figura 7). 
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5 ANEXO 

5.1 VARIABLES ANTROPOMÉTRICAS 
En la Tabla 1 se muestra un listado completo de las medidas digitales proporcionadas por 
las aplicaciones IBV de escaneado 3D (DomeScan/IBV y 3D Avatar).  

Tal y como se explicó en el entregable E1B, las variables antropométricas presentan 
problemas asociados cuando se utilizan como variables explicativas en cualquier modelo 
predictivo ya que presentan, en general, una alta correlación.  

Tabla 1. Relación de medidas digitales definidas en DomeScan/IBV y 3D Avatar 

Zona Código Unidad Nombre 
  FL (mm) Longitud del pie 
Dedos TP (mm) Posición de dedos 
Dedos TA (º) Ángulo de dedos 
Dedos TG (mm) Perímetro de dedos 
Dedos TH (mm) Altura de dedos 
Dedos TW (mm) Anchura de dedos 
Sección metatarsal P1M (mm) Posición de la cabeza del 1er metatarsiano 
Sección metatarsal P5M (mm) Posición de la cabeza del 5º metatarsiano 
Sección metatarsal BP (mm) Posición metatarsal 
Sección metatarsal BA (º) Ángulo metatarsal 
Sección metatarsal BG (mm) Perímetro metatarsal 
Sección metatarsal BH (mm) Altura metatarsal 
Sección metatarsal MBH (mm) Altura metatarsal medial 
Sección metatarsal LBH (mm) Altura metatarsal lateral 
Sección metatarsal BW (mm) Anchura metatarsal 
Empeine IG (mm) Perímetro del empeine 
Empeine IH (mm) Altura del empeine 
Empeine IW (mm) Anchura del empeine 
Arco NP (mm) Posición del navicular 
Arco NH (mm) Altura del navicular 
Talón HW (mm) Anchura del talón 
Talón IHG (mm) Perímetro talón-empeine 

5.2 PCA DE FORMAS 3D 
Por último, se propuso la creación de un modelo parametrizado de la forma 3D del pie 
mediante el Análisis de Componentes Principales (Principal Component Analysis, PCA).  

Para el caso de la forma 3D del pie, dicho modelo fue calculado a partir de la BBDD propia 
del IBV, con más de 700 escaneados adquiridos con el escáner Infoot de I-Ware. Las mallas 
3D procedentes del escáner han de ser previamente registradas con métodos de 



18   optitalla 

©  

 

template-fitting4,5,6,7,8 y alineado morfométrico (Generalized Procrustes Analysis, GPA9). 
Las formas 3D procesadas están constituidas por mallas de 5.000 puntos en el espacio.  

El modelado del espacio de formas 3D mediante PCA resulta en una reducción de esta 
dimensión (5.000 puntos con 3 coordenadas), permitiendo representar hasta el 90% de la 
variabilidad poblacional a través de un conjunto de 40 componentes principales. 

 
Figura 8. Malla patrón (template) >5.000 vértices (izquierda); y conjunto de pies escaneados (derecha). 

 
Figura 9. Reducción dimensional del espacio de formas 3D mediante PCA, donde P es la matriz de 

componentes principales. 

Cada una de las componentes principales del modelo de forma 3D representa un modo 
de variación independiente. Numéricamente, los vectores que representan las 
componentes principales son ortogonales y, por tanto, linealmente independientes. En la 
Figura 10, se han visualizado las formas 3D de pies correspondientes a 3 desviaciones 
estándar dentro de cada una de las componentes principales y se ha identificado el modo 
de variación (e.g. “tamaño general”, “anchura proporcional del pie”, “altura de arco”, etc). 

                                                             
4 Liepa, P. (2003): “Filling holes in meshes”. In Proceedings of the 2003 Eurographics/ACM 
SIGGRAPH symposium on Geometry processing (pp. 200-205). Eurographics Association. 
5 Allen, B., Curless, B., & Popović, Z. (2003): “The space of human body shapes: reconstruction and 
parameterization from range scans”. In ACM Transactions on Graphics (TOG) (Vol. 22, No. 3, pp. 
587-594). ACM. 
6 Amberg, B., Romdhani, S., & Vetter, T. (2007): “Optimal step nonrigid icp algorithms for surface 
registration”. In Computer Vision and Pattern Recognition, 2007. CVPR'07. IEEE Conference. 
7 Sumner, R. and Popovic, J., “Deformation Transfer for Triangle Meshes.” SIGGRAPH 2004. 
8 EUROFIT project - 3D scan registration. https://www.youtube.com/watch?v=JnmE5lgQvXI 
9 Gower, J.C. (1975) ‘Generalized procrustes analysis’, Psychometrika, Vol. 40, No. 1, pp.33–51. 
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Figura 10. Representación visual de los modos de variación de la forma 3D del pie extraídos mediante PCA 

El PCA reduce la dimensionalidad del espacio de formas 3D, siendo capaz de representar 
un 90% de la variabilidad que existe en las formas 3D con 40 parámetros. De este modo, 
utilizando la proyección descrita en la Figura 9, podemos calcular la representación en el 
espacio de formas de cualquier pie en 3D registrado mediante los métodos de template-
fitting mencionados anteriormente. 
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