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Introducción

u En la industria textil en general, y en el calzado en particular, la selección de la talla 
de un producto que mejor se ajuste a las necesidades del cliente es el reto por 
excelencia en estos sectores.

u El objetivo principal del trabajo que se está realizando es el de desarrollar un modelo 
que permita la recomendación de la talla que mejor se ajuste a las necesidades del 
individuo por medio de técnicas de Inteligencia Artificial (IA).

u Gracias a este enfoque se pretende aportar una posible solución a la problemática de 
selección de la talla del zapato con el fin de reducir la incertidumbre e inconvenientes 
de este proceso y garantizar un calce óptimo.



La problemática de la elección de una 
talla en el calzado

u La horma utilizada para fabricación de calzado se basa en unos estándares antropométricos.

u Cada persona tiene unas particularidades diferentes en sus pies, además de diferencias 
geográficas, sexo, étnicas, etc.

u Diferentes métodos de tallaje según la zona geográfica à añade aún más confusión.

u Percepción de confort subjetiva de cada individuo.

u Auge del comercio electrónico à Selección de talla y producto sin posibilidades de prueba.

u Como resultado:

Ø Calce incorrecto de una prenda que se lleva puesta a diario (problemas de salud y confort).

Ø Elevados porcentajes de devolución de producto.

Ø Aumento de costes (económicos y ambientales) y reducción de margen de venta.



Datos antropométricos del pie y su 
digitalización
u Gracias a las tecnologías habilitadoras como escáneres (láser, luz estructurada, etc) o 

aplicaciones móviles, se pueden obtener los datos antropométricos del pie en segundos.

u Los sistemas CAD procesan esta información y obtienen los datos antropométricos del pie.

u Aunque morfológicamente similares, las hormas y los pies son cuerpos diferentes por lo que 
no hay una relación directa.



Técnicas de Inteligencia Artificial como 
herramienta para el análisis predictivo 

u Las primeras aproximaciones se basan en la comparación directa entre las 
medidas del pie y la horma.

u Alto grado de incertidumbre debido a diversos factores:

Ø Particularidades del pie (medidas y relación entre ellas).

Ø Subjetividad de cada individuo.

Ø Tipo y material del zapato.



Técnicas de Inteligencia Artificial como 
herramienta para el análisis predictivo

u Definición de un modelo para la recomendación de tallas:

u Datos de entrada: Medida de los pies y selecciones/compras realizadas de modelos 
de calzado. Cubriendo así:

Ø Particularidades de cada pie.

Ø Tipo/material del zapato.

u Parámetros: Relación entre las medidas y la selección/compra realizada. Se 
ajustan gracias al entrenamiento del modelo.

u Recomendaciones personalizadas para cada individuo y para cada conjunto de 
modelos de calzado utilizados, según los datos de entrada particulares de 
cada caso.


