
Introducción.

El presente Proyecto Final de Grado está inscripto en la categoría Proyecto Profesional y 

trata del diseño de una línea de zapatos ortopédicos para niños, volcada hacia la sociedad 

occidental, entendiéndose niño a todo aquel que no ha alcanzado la pubertad. Se detecta 

una  problemática  social  y  médica  que  puede  ser  resuelta  a  través  del  diseño  de  una 

colección de zapatos como la ideada en este trabajo.

Se considerará, en primer lugar, una alta calidad de producción, utilizándose materiales 

adecuados para la obtención de un talón firme. 

La evolución de los materiales y de las técnicas ha permitido reemplazar el término de 

zapato ortopédico, conocido como la prótesis de cuero y acero pesada y desagradable, por 

la denominación zapato a medida, diferenciándose por su sentido y cuidado de la estética. 

La realización de zapatos ortopédicos suele constituir un reto, ya que se precisa unir las 

necesidades terapéuticas de corrección o protección del pie a las exigencias estéticas y de 

la moda actual. Se ve, con demasiada frecuencia, que terminan quedando en el fondo del 

guardarropa,  incluso,  a  veces,  sin  haber  sido  usados,  rechazados  por  un  paciente  que 

generalmente no ha sido bien informado. Sin embargo, es un medio terapéutico eficaz que, 

como cualquier otro proceso médico, se basa en un seguimiento regular. 

El tratamiento mediante zapatos ortopédicos está dirigido a aquellas personas cuyo pie, o 

pies, presentan una deficiencia anatómica o funcional de origen óseo, articular, muscular o 

neurálgico, no pudiéndose compensar con los zapatos de serie regular.

Como todo calzado, es producido en una horma. A diferencia del calzado de serie, los 

zapatos ortopédicos precisan de una horma individual realizada a medida para el pie del 

paciente. Cada horma debe encajar exactamente con las medidas del mismo, y se realizan 

respondiendo al diagnóstico médico dado por un especialista en podología. La función del 
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encargado  de  diseñar  la  platilla  ortopédica  es  la  de  crear  una  prótesis  correctiva  que 

sostenga al pie y al tobillo. Esta función primordial se aplica al diseño estético, tratándose, 

en el caso del presente proyecto, de zapatos para niños. 

Las deformidades en el pie para las cuales son confeccionados los zapatos a medida son 

defectos congénitos en posición, dolor, defectos generados por accidentes u operaciones, y 

deformaciones causadas por enfermedades, entre otros. Asimismo, pueden ser elaborados 

para pies sanos, pero se destinan a aquellas personas con un tamaño especial, como un pie 

muy grande, ancho, estrecho o pequeño. Por estos motivos, y de acuerdo a la tipología del 

problema,  se llegará a  la  producción de un calzado que no será distribuido en tiendas 

comerciales, sino que se entregará de forma personalizada por el fabricante ortopédico, 

puesto que posee diferentes exigencias que lo hacen único. 

En la actualidad, para una mayor aceptación social del calzado, es conveniente considerar 

las tendencias de la moda cuando se comienza el proceso de creación de una línea de 

zapatos  ortopédicos  infantiles.  Esto  debe  sumarse  a  la  necesidad  de  comodidad  del 

producto, y a su capacidad de sostener el pie y el tobillo del menor.

Las posibilidades de corrección ortopédicas actuales son altas y variadas, pero el momento 

de elegir un zapato de este tipo puede resultar una experiencia difícil y traumática para el  

paciente. Es por esto que, aportando un diseño elegido por él, con cuidado estético, a la 

moda  y  bien  elaborado,  la  experiencia  de  elección  puede  cambiar,  generando  una 

satisfacción en la compra futura. Se recuerda que esto puede ser, a su vez, promotor del 

uso frecuente del elemento terapéutico.

En lo que respecta a la moda en calzados de niños actual, lejos queda aquella época en la 

que sólo se usaban los zapatos con pulsera, los cuales siguen en el mercado pero ya no se 

utilizan con frecuencia. Las zapatillas son hoy una de las prendas más completas para el 

niño, por ser cómodas, flexibles y placenteras para el andar diario. 
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Se  recomienda  efectuar  el  cambio  del  zapato  ortopédico  cada  seis  meses,  ya  que  el 

promedio de crecimiento del pie en los niños es de 0,5 cm cada seis meses. En caso de  

existir un uso prolongado de los mismos, el calzado deberá ser cambiado en un rango de 

tiempo menor, puesto que su uso continuo genera pérdida en los efectos de protección y 

comodidad.

El objetivo general de este Proyecto Profesional será crear una línea de zapatos futuristas 

ortopédicos dedicada a niños y niñas de edad temprana. La idea es lograr, en concordancia 

con  ortopedistas  y  zapateros,  calzados  a  medida  de  buena  calidad  en  lo  referente  a 

materiales y diseño. Se diferenciarán de la competencia por la incorporación de distintos 

estilos basados e inspirados para el futuro 2015. Los clientes podrán elegirlos dentro de un 

catálogo con seis modelos distintos. 

Los objetivos específicos se centran en:

- Reconocer la importancia social del calzado a lo largo de la historia.

- Descubrir las características que hacen que un calzado sea bueno para el pie.

- Detectar las necesidades del calzado infantil.

Todo ser humano debería usar un calzado que ajuste bien el pie y que sea adecuado para 

cada ocasión.  Existen numerosas tiendas de en donde se encuentran distintas marcas y 

diferentes estilos. Sin embargo, no todos los productos ofrecidos son recomendables para 

su uso, ya que no todos poseen los requisitos mínimos que un pie necesita para mantenerse 

saludable y no sufrir complicaciones. 

Aquellas personas con cierta deformidad en uno o ambos pies,  requieren de un zapato 

ortopédico a medida, encontrando en esta propuesta de proyecto la posibilidad de elegir un 

calzado con diseño moderno, estéticamente agradable, confortable y, a su vez, corrector de 

patologías. 
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Capitulo 1: El Pie y el Zapato.

1.1. Primer acercamiento.

En la íntima relación entre calzado y pie, posiblemente el calzado participa desde la más 

remota existencia del ser humano sobre la tierra. Cuando los primeros australopitecos se 
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lesionaron los pies con el contacto de una piedra, se los quemaron o se les helaron al pisar 

nieve, se les ocurrió cubrirlos con piel de animales u hojas vegetales.

Los pies, por sí solos, pueden cumplir su función sin ningún tipo de ayuda externa. La 

razón por la cual se emplea el calzado se debe a que las actividades que se llevan acabo 

actualmente se realizan en terrenos donde el pie no está preparado para actuar. Por ello, el 

mismo necesita protección. 

En algunos casos, debido a malformaciones de pie plano, pie equino, pie varo, pie valgo y 

pie  zambo, se precisa corrección con un zapato ortopédico.  Ciertas veces,  este  tipo de 

zapato genera problemas de aceptación en el niño debido a su diseño externo, llegando a 

generar rechazo inmediato. 

El zapato a medida ayuda a preservar la salud podológica pero, a su vez, debe ser cómodo 

en su diseño de horma. Debe considerar los materiales empleados en su elaboración, sus 

dimensiones, capacidad de amortiguación, flexibilidad o rigidez y la superficie del mismo, 

aspectos que deberán permitir caminar con eficiencia y seguridad.

Si bien, en una primera instancia, el zapato le exige al pie que se acomode a su estructura, 

con el correr del tiempo el cuero pierde su horma original y se adapta a la forma del pie. 

Este fenómeno se revela cuando hay que calzar zapatos nuevos, así como lo refleja el 

personaje del escritor mexicano Juan José Arreola en  Carta a un zapatero que compuso  

mal unos zapatos, describiendo una situación real:

Mis pies no pudieron entrar en los zapatos. Como lo de todas las personas, mis pies 

están hechos de una materia blanda y sensible. Me encontré ante unos zapatos de 

hierro. No sé cómo ni con qué artes se las arregló usted para dejar mis zapatos 

invertibles.  Allí  están,  en  un  rincón,  guiñándome burlonamente  con  sus  puntas 

torcidas. […] Los que le di a componer eran zapatos admirables que me habían 

servido fielmente durante muchos meses. Mis pies se hallaban en ellos como pez en 
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el agua. Más que zapatos, parecían ser parte de mi propio cuerpo, una especie de 

envoltura protectora que daba a mi paso firmeza y seguridad. Su piel era en realidad 

una piel mía, saludable y resistente. (Arreola, 1996, p.12)

El zapato, que en un principio mantuvo relevancia funcional, pronto se fue modificando de 

acuerdo con la evolución de la vestimenta. Luego pasó a ser un signo de dignidad. 

A través de nuevos esfuerzos, la evolución del zapato ortopédico, en cuanto a materialidad 

y  técnicas,  ha  permitido  sustituir  lentamente  el  término  de  zapato  ortopédico  por  la 

denominación zapato a medida, correspondiente a artículos de calzado, igual de eficaz pero 

de mayor cuidado estético.

Sin  embargo,  como fue  mencionado,  el  zapato  llegó a  ser  un  signo de  dignidad.  Por 

excelencia, se mostró con el uso de suelas y tacones altos para aumentar la altura. Las 

damas venecianas utilizaban uno que apenas les permitía caminar, sólo pudiendo hacerlo 

apoyadas en sus sirvientas, tal como se puede observar en la figura 2.

Se considera que las suelas en los zapatos ortopédicos de niños deben estar hechas de 

cuero. En sí mismas, éstas determinan las propiedades amortiguadoras del calzado, por lo 

cual se debe utilizar una suela gruesa y rígida para obtener una buena protección en el pie 

del niño.
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Figura 1 : Orígenes de las plataformas. 

Fuente:  Museo  del  calzado  (2004)  El  zapato,  una  huella  en  la  historia.  Recuperado 

26/4/2010 de http://www.museocalzad.com

En  China,  antiguamente,  se  envolvían  los  pies  de  las  niñas  con  tela  para  impedir  su 

correcto crecimiento. Se llegaba a creer que cuanto más pequeño era el pie, más atractiva 

resultaba ser la mujer. Los pies pequeños e impedidos restringían su movilidad y, por lo 

tanto, eran una señal de sumisión. 

Esta práctica se inició en el siglo X y siguió durante los mil años siguientes, provocando la  

angustia  y  el  dolor  de  generaciones  enteras  de  mujeres  chinas.  Sin  embargo,  esta 

deformación es, ante todo, de naturaleza sexual. Los reyes libertinos, por ejemplo, tenían 

cierto culto por los pies y los zapatos de mujer, que a sus ojos eran tabúes de amor. En 

cuanto a ellas, sólo pedían conciliar el factor de los hombres. Los pies vendados de los 

chinos representan un alto nivel sexual. Además del andar femenino, el hombre se puso a 

adorar los pies pequeños, a admirarlos, a cantarlos, y los tuvo por fetiche de amor. Las 

pantuflas de noche ocuparon un lugar importante en toda la poesía sensual. El culto de Lis 

de oro pertenece, sin duda alguna, al dominio de la psicopatología sexual. 
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Figura 2: Crecimiento de pies vendados. 

Fuente:  Avilés,  P.  (2009)  Zapato  chino,  ¿nueva  moda? Vanidades.  Recuperado  el 

6/06/2010 de http://www.vanidades.net

Se podría decir que el calzado llega a ser el medio de transporte que traslada a una persona 

de un lugar a otro y soporta su peso durante gran parte del día. 

A lo largo del crecimiento, el pie va atravesando una serie de etapas de desarrollo. En el 

primer año, cuando el niño comienza a dar sus primeros pasos,  es importante evitar el 

sobrepeso ayudando a su pie con un calzado correcto que controle la posición del talón. 

Luego, entre el primero y el tercer año, el niño busca la verticalidad. En esta edad hay una 

transición  fisiológica  donde  algunos  síntomas  de  las  malformaciones  mencionadas 

anteriormente podrían aparecer. A partir de los cuatro años en adelante, si el pie del niño 

sigue demostrando indicios de malformaciones, se debería consultar a un especialista para 

corregirlas utilizando, de ser necesario, zapatos ortopédicos. En algunos casos, esto genera 

incomodidad en el paciente a la hora de mostrarlos en sociedad, porque los mismos no son 

atractivos. Esto significa que si el zapato ortopédico de niño fuese más interesante en su 

diseño, sería más eficaz al ser utilizado con regularidad.

Adelante,  en  este  proyecto,  se  podrán  observar  diversos  estudios  de  empresas  que  se 
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dedican a la elaboración de zapatos ortopédicos para niños. Éstas lograrán una evolución 

respecto a la elaboración de materiales y diseños más atractivos. 

1.2. El Pie.    

La función del pie consiste en proporcionar un apoyo al organismo, pero también mueve y 

detiene a cada individuo, garantiza la realización de acciones rítmicas, de propulsión y 

absorción de  choques  y  el  mantenimiento  del  equilibrio.  Son,  por  lo  tanto,  un órgano 

especializado al que se debe cuidar, y un calzado adecuado es el primer paso.

En la elaboración de un par de zapatos ortopédico para niños se necesita un par de hormas 

para cada persona. Estas son generalmente distintas e irregularmente asimétricas.

El pie llega a ser la única parte del cuerpo en contacto con el suelo cuando la persona está  

parada  o  se  mueve  y,  como  se  dijo,  ejerce  diferentes  funciones:  reaccionan  como 

amortiguadores, ayudan a mantener el equilibrio sobre superficies variables y proveen de 

la elasticidad y flexibilidad necesaria para caminar, saltar y correr.

Por consiguiente, el pie llega a ser un órgano considerablemente complejo. Consta de 26 

huesos,  cada  uno  de  ellos  relacionados  con  otras  articulaciones  de  conformación 

anatómica. El mismo se divide en tres partes: pie delantero, pie medio y pie trasero. Los 

antiguos egipcios  creían en la  estimulación de puntos  de  presión en el  pie  para  curar 

dolencias  en  otras  partes  del  cuerpo,  y  eso  se  práctica  hasta  el  día  de  hoy  como 

reflexología.

El zapato ortopédico de niño cumple el objetivo de corregir ciertas deformidades, como se 

podrá  ver  más  adelante,  ya  que  se  revela  como  un  órgano  altamente  especializado, 

fundamental para la calidad de vida del ser humano. 

Es un conjunto de huesos articulados entre sí que forman una bóveda con arcos y 



arbotantes, a los que hay que añadir ligamentos, tendones, fascias y músculos que 

mantienen la  bóveda y diseñan, entre  todos,  una estructura elástica,  dinámica y 

móvil. (Merck, Sharp & Dohme de España, 2005, p.503)

Siguiendo lo explicado en el Manual Merck ((Merck, Sharp & Dohme de España, 2005, 

pp.503-516), el ser humano, al nacer, no tiene el pie formado. Cuando el niño toma la 

posición vertical y se emplean los esfuerzos de las tensiones provenidas del soporte del 

peso y el andar, se empiezan a formar los arcos, especialmente el longitudinal. El apoyo se 

forma sobre la parte externa. Por esto, durante los primeros años del niño, se encuentra en 

período formativo. 

Al comienzo, llega a ser una estructura muy flexible en donde no se han desarrollado los 

soportes  necesarios,  por  lo  que  cualquier  tensión  anormal  que  se  practique  sobre  él 

representará sobrecargas que serán mal toleradas. 

La proporción del pie, en general, supera la longitud de la cabeza por lo menos en unos 

cinco centímetros;  pero  la  medida  casi  exacta  es  aquella  donde  comienza el  codo del 

propio brazo hasta la muñeca, en la misma longitud desde el talón hasta la punta del pulgar 

del pie.

1.3. El Zapato.

Calzarse, en la antigüedad, no tenía solamente el objetivo de proteger, sino que marcaba un 

estatus  social,  como  se  pudo  observar  anteriormente,  cuando  en  China  las  niñas  se 

envolvían el pie con telas logrando achicarlo para que sea más atractivo, representando la 

más alta sutilidad sensual. Sólo el faraón y los dignatarios podían llevar calzado en Egipto; 



en Grecia, el ir calzado distinguía a los hombres libres de los esclavos. Durante esta época 

se desarrollan las formas básicas de sandalias, zapatos y botas.

Siguiendo al diario vasco Gara (El Zapato, tan antiguo como la humanidad, 2006, 01 de 

agosto),  las  tres  formas  de  calzado  más  importantes  durante  la  Edad  Media,  el 

Renacimiento y el Barroco, fueron popularizadas por tres personajes históricos. Desde el 

siglo XII, todos comenzaron a calzar polainas siguiendo el ejemplo del Duque de Anjou 

para imitar su postura y cortés. Luego en el siglo XV, Carlos VII de Francia puso de moda 

el zapato de punta cuadrada llamado  de morro de vaca o  pata de oso,  que usaba para 

ocultar sus pies deformes. Ya en el siglo XVII, se buscó una imagen más refinada en el 

zapato de tacón, que Luis XV utilizó, además, para disimular su corta altura.   

Posteriormente, a principios del siglo XIX (Bossan, 2008), el tacón cede su paso al zapato 

plano  y  a  los  escarpines  estrechos.  A  finales  de  los  años  ‘30  se  incorpora  el  botín, 

abotonado o con cordones, ganando altura su tacón a medida que pasaron los años. 

A principio del siglo XX (Cox, 2009), la incorporación de las mujeres a la esfera pública y 

su consiguiente libertad provocó un cambio en las modas del vestir femeninas. Como se 

nombró al comienzo, el zapato en un principio fue funcional, y pronto se fue modificando 

de acuerdo a la evolución del vestido.  Tras la Primera Guerra Mundial, la tendencia a 

dificultar la libertad en el caminar de las mujeres fue desapareciendo, buscándose, por el 

contrario, la comodidad. Acá se recalca que el zapato pasó a ser un signo de dignidad.

Siguiendo a Caroline Cox (200),  en los años  `50 se dan a conocer  el  tacón de aguja, 

símbolo de alta carga sexual. Los años `60, con el movimiento  hippie, dan la libertad a 

soltarse a la imaginación sobre mocasines, altas plataformas, zuecos y un renacimiento de 

la bota. En las dos últimas décadas del siglo, la popularización de los grandes diseñadores 

de moda tuvo como consecuencia una variedad de modelos y estilos, creándose un zapato 

para  cada  momento  y  para  cada  personalidad.  En  el  siguiente  subcapítulo  se  podrán 



observar diferentes diseñadores de la historia del objeto.

Como se  observa,  fue  modificando sus  materiales,  su forma,  diseño y  altura  según la 

época. Tanto es así que en esos cambios se puede estudiar la historia de la humanidad.

Sin embargo, actualmente llega a considerarse como la prenda de vestir que protege al pie. 

En  cuanto  a  demostraciones,  el  calzado  puede  ser  una  herramienta  terapéutica  muy 

importante en la corrección de ciertas deformidades congénitas del pie. Por lo tanto, se 

considera que el zapato es un dispositivo ortopédico para el mismo, además de sus reflejos 

sociales a lo largo de la historia.

Irónicamente, el calzado de serie se ha visto influenciado demasiado por las tendencias de 

la moda y, en vez de proteger al pie de las crueldades del medio, se ha transformado en un 

instrumento  creador  de  lesiones  patológicas.  Por  otro  lado,  el  calzado  de  corrección 

comúnmente escapa a dichas tendencias de la moda.

Se  persiguen  diferentes  propósitos,  funcionales  y  estéticos.  Para   la  persona  con  un 

trastorno ortopédico,  el  calzado puede ser elegido para disminuir  al  mínimo la  presión 

sobre las estructuras deformadas y sensibles.  Sin embargo, aquel  que cumple sólo una 

función estética puede ser reformado para mejorar la comodidad y funcionamiento del pie, 

pierna y tronco. 

La necesidad del zapato se debe a que la mayoría de las personas caminan más de 200.000 

kilómetros durante su vida. Esto sólo se logra con piernas y pies saludables. En gran parte 

del  mundo,  no  sólo  se  utilizan  para  proteger  y  dar  apoyo  al  pie  como  se  mencionó 

anteriormente, sino que también ayudan a amortiguar el impacto que causa cada paso. No 

es similar el caminar sobre una alfombra o el saltar desde una escalera hacia el piso. Para 

esto existen variedad de modelos. En climas cálidos, por ejemplo, las personas prefieren el 

andar descalzas o utilizar sandalias para proteger la planta del pie de lesiones provocadas 

por piedras filosas o por la temperatura del suelo. 



Para cumplir con las funciones de protección y apoyo, un zapato debe calzar bien. Esto 

significa  que la  parte  del  zapato  que rodea  al  talón  debe  sujetarlo  cómodamente  para 

mantener al pie en la posición correcta al estar parados o caminar. Roger Vivier (2010), 

considerado uno de los mayores diseñadores de zapatos del siglo XX, considera que el 

zapato tiene una estructura ósea y que, como tal, debe ser perfecta.

1.4. El lenguaje del zapato.

Los zapatos son el espejo del alma. “Nada dice más de la gente y la época en que vive que 

sus zapatos” (Newman, 2006, p.73) opina June Swann, 1989, historiadora del calzado. De 

acuerdo con ella, es posible identificar las épocas de auge económico y de crisis mediante 

la altura de un tacón, adivinar cuándo hay una guerra en cierre a partir de la forma de la 

punta de un zapato, y medir los cambios sociales por el grosor de una suela. Los zapatos 

hablan  de  estatus,  género,  raza,  religión,  profesión  e  incluso  política.  Máximo Gorky 

mencionó que un buen par de botas sería “más útil para el triunfo final del socialismo que 

[…] un ojo morado” (Newman, 2006, p.74). Y, por supuesto, también pueden ser objetos 

extremadamente bellos. 

El  zapato  constituye  un  elemento  que  habla  de  la  persona  que  lo  lleva  puesto, 

transmitiendo más información de  la  que  se  cree.  Hablan  de  su  estado  de  ánimo,  del 

contexto personal en que mueve, su nivel de educación y la situación socioeconómica en la 

que se encuentra. A causa de ello, y en conjunto con su imagen general, la sociedad puede 

juzgar equívocamente, logrando formar una imagen lejana a quien realmente esa persona 

es. Por tanto, no darle atención al calzado elegido o usarlo de manera inapropiada puede 

llegar  a  dar  una  impresión  errónea  sobre  uno  mismo,  porque  ha  evolucionado  hasta 

convertirse  en  un  reflejo  de  los  valores,  las  perspectivas  y  el  espíritu  de  cada  nueva 

generación de hombres y mujeres.



A pesar de que la funcionalidad se centra en proteger al pie de los elementos peligroso que 

pudiera haber  en el  suelo,  la mayoría  de las personas  sigue deseando y seleccionando 

zapatos  que  no  necesariamente  satisfacen  estas  especificaciones  básicas.  Los  diseños 

varían desde lo más ridículo y llamativo hasta lo más discreto, y de lo cómodo hasta lo, 

definitivamente, peligroso. Dado que dicen mucho de la persona que lo calza, quién es, a 

qué se dedica, dónde ha estado y hacia dónde va, la elección es compleja. La realidad es 

que los zapatos son una solución natural a males de la vida diaria pero ¿cómo ignorar su 

significado?

La vida de la mujer, por ejemplo, podría definirse a partir de los zapatos de primera cita, 

los de la ceremonia de graduación, los de la boda, los zapatos de las vacaciones, los del 

trabajo y los de la maternidad, entre otros tantos.

Los zapatos ortopédicos distan de proporcionar una visión de la vida de cada individuo, 

como lo hacen otros electos según el momento. Se debe a que su estilo se homogeniza bajo 

el mal gusto y el poco atractivo estético, con poca versatilidad para la gran cantidad de 

vivencias diarias. 

Además, frente a complejos femeninos comunes,  un par de zapatos delicados centra la 

atención en sí mismos y beneficia el autoestima de la mujer. Respecto a aquellas que se 

exceden de peso, el taco alto logra repartir el peso en una altura superior, estilizando la 

figura. 

La  importancia,  entonces,  radica  en  funcionalidades  físicas,  psíquicas  y  sociales.  El 

diseñador Ferragamo está convencido de que un pie bien calzado nunca podría sufrir, es 

decir, no forjará deformaciones.

1.5. Conclusiones preliminares.

El pie da alrededor de 10.000 pasos diarios aguantando toneladas de impactos, pero suelen 



verse en el último lugar de las prioridades de salud de una persona. La mayoría espera a 

tener  un  dolor  debilitante  para  buscar  atención  médica,  mientras  que  el  35%  de  las 

personas no reacciona y soporta el dolor.

Sin embargo, se debe acomodar el zapato al pie, no el pie al zapato. Se debe entender que 

es  un  órgano  importante,  que  consta  de  26  huesos,  33  articulaciones  y  más  de  100 

tendones, músculos y ligamentos. 

No es de sorprender que el zapato de tacón sea uno de los que más afecta a los pies y al 

cuerpo, porque envían al cuerpo hacia delante, poniendo mayor fuerza en un área pequeña 

del pie que no está diseñada para absorber tal impacto. Hay que considerar al zapato como 

elemento de comodidad y salud, más que como un accesorio de moda.

Los  diseñadores  mencionados  lograron  imponer  la  artesanía  en  la  elaboración  de  su 

producto. Un calzado define a la persona, y ellos fusionaron esta idea con la salud del pie.  

Es provechoso reconocer sus virtudes de zapateros artesanales mezclada con la producción 

artística para los pares que se crearán en este proyecto.

Capítulo 2: El zapato Ortopédico. 

2.1. Primer acercamiento.

Los pies guardan íntima relación con la salud en general. No sólo sirven para caminar, sino 

que sus cuidados pueden influir en una buena calidad de vida.

Algunas  veces,  debido  a  diversos  de  factores,  el  pie  sufre  malformaciones  o 

deformaciones. Así es como repercuten en la calidad de vida de una persona, puesto que 

generan limitaciones físicas y/o sociales. Para corregir dichos problemas de manera eficaz, 

suele hacer falta un calzado especial manufacturado a medida.

El calzado ortopédico es el que se realiza de acuerdo a una horma creada especialmente 

para un tipo de paciente. Suelen pedirlos aquellos que tienen patologías anormales. A estas 



anomalías es imposible adaptarles un suplemento ortopédico en los calzados de serie, ya 

que son deformaciones graves y precisan de un moldeado y medida especial para cada 

caso.

Se trata de un tratamiento muy útil dentro de las técnicas ortopédicas, cuyo objetivo es 

disminuir el dolor y mejorar el funcionamiento del aparato locomotor, haciendo posible la 

marcha.  En general,  se  utilizan materiales especiales porque deben cumplir  con ciertas 

necesidades básicas,  como dejar que la piel  del pie respire y así  evitar complicaciones 

dermatológicas.  Los  mejores  y  más  usados  materiales  en  estos  casos  son  los  cueros 

naturales y los textiles. 

Luego  de  una  consulta  realizada  a  diferentes  comercios  ortopédicos  de  la  Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, se pudo concluir que los materiales más comunes utilizados 

en la elaboración y diseño externo de zapatos ortopédicos son el cuero, nobuk, gamuza y 

combinados (entrevista personal, 11 de junio, 2010).

Las técnicas y los materiales permiten hacer un trabajo preciso, con mejores resultados. Sin 

embargo, la prescripción de un calzado ortopédico se limita a los casos en los que no se 

puede conseguir un resultado similar mediante adaptaciones realizadas a un calzado de 

serie o bien con la ayuda de plantillas ortopédicas. 

Al comprar un par de zapatos, tiene que tenerse en cuenta que no se trata de una decisión 

puramente  estética.  Deben  ser  cómodos  y  deben  mantener  los  requisitos  mínimos  y 

necesarios para que el pie no sufra ningún tipo de daño. En el caso de los ortopédicos, 

generalmente carecen de diseño estético, porque se considera que su función es corregir, 

no  vestir.  Contradictoriamente,  si  no  poseen  ningún  tipo  de  atractivo,  el  paciente  los 

utilizará por obligación en vez de hacerlo por gusto, lo que promueve el desuso.

Para vestir, la ropa y el calzado deben hacer un conjunto armonioso acorde a la elegancia y 

al buen gusto. El zapato ortopédico se convierte en un problema para muchos usuarios, ya 



que su diseño externo dificulta la combinación exitosa con el resto de la indumentaria.

Observando distintos comercios especializados en la venta de estos, se pudo notar que la 

compra es un trabajo muy estresante para el paciente ya que debe tomar ciertos recaudos. 

Deben recordar que no serán utilizados en una sola ocasión, sino que deberán continuar su 

uso hasta finalizar el tratamiento, los cuales, en algunos casos, son de por vida. Lo visto 

lleva a pensar en la primacía de un equilibrio entre la moda y la salud.

Otro aspecto a considerar es la comodidad del mismo. El calzado ortopédico debe pesar lo 

menos posible porque, de no ser así, contribuiría a un mayor esfuerzo. Y las costuras o 

uniones del cuero no deben coincidir con las articulaciones de los dedos, ya que podrían 

seguir ocasionando lesiones.

Además, su puntera debe ser bastante abierta y amplia a diferencia de los zapatos normales 

que, con sus puntas cerradas, ocasionan molestias en los dedos de los pies por no poder 

moverse con comodidad. 

2.2. ¿Qué es la Ortopedia?

Nicolas Andry (Fox, 1996, p.8) definió Ortopedia acuñando así el término que hoy día se 

aplica para definir esta rama de la medicina. Ortopedia (del griego): Ortho: derecho - Pais:  

niño.  Traducción literal de enderezar al niño, objetivo inicial de alcance limitado de esta 

especialidad de sus orígenes. 

“Es  la  especialidad  médica  que  incluye  la  investigación,  preservación,  restauración  y 

desarrollo  de  la  forma y función de  las  extremidades,  columna vertebral  y  estructuras 

vinculadas, por médicos, quirúrgicos y físicos” (Fox, 1996, p.8).

Se puede decir que llega a ser una corrección quirúrgica y/o mecánica de las desviaciones 

y deformidades en general, tanto de estructuras óseas como de tejidos blandos. Se llega 

definir  a  la  ortopedia  como  la  subespecialidad  de  la  medicina  que  se  ocupa  de  la 



prevención  y  tratamiento  de  las  enfermedades  músculo  esqueléticas,  siendo  la 

traumatología la que se encarga de las lesiones traumáticas.

La palabra ortopedia empezó a usarse en el siglo XVIII en la publicación de Andry, en el  

año  1743,  de  su  trabajo  Ortopedia  o  el  arte  de  prevenir  y  corregir  en  los  niños  las  

deformaciones del cuerpo. Simbolizó esta rama de la medicina con la figura de un árbol 

torcido, el cual, para corregir su crecimiento, se encuentra atado fuertemente a un palo, 

como se puede observar en la figura 5.

Este  árbol,  como símbolo,  representa  a  la  especialidad  y  lo  llevan  como logotipo  las 

Sociedades  Científicas  que  se  preocupan  de  su  desarrollo.  Los  primeros  documentos 

escritos que describen lesiones traumáticas y ortopédicas, se encuentran en los egipcios, 

alrededor de 2000 años A.C. Posteriormente aparece Hipócrates 460-377 A.C., reconocido 

como padre de la medicina y como uno de los grandes precursores de la ortopedia.

Figura 3 : Árbol de Andry. 

Fuente: Missouri Satate Orthopaedic Association (2010).  Tree of Andry.  Recuperado el 

8/06/2010 de http://www.msoa.org.

A través de sus obras, como en el tratado  Sobre las articulaciones,  describe el  cuadro 



clínico de las luxaciones traumáticas y congénitas del pie bot, entre otras.

Sin embargo,  en el  siglo XIX, hubo un desarrollo  de la  ortopedia mediante el  uso de 

métodos  terapéuticos  mecánicos.  Paralelamente,  hacia  fines  del  siglo,  comienza  el 

desarrollo de la cirugía general, incluyendo la ortopédica. Por tal motivo hoy se habla de 

los  métodos  ortopédicos,  para  diferenciarlos  de  las  cirugías  que  se  emplean 

denominándolos  métodos  quirúrgicos,  a  pesar  de  que  todos  ellos  forman  parte  de  la 

ortopedia.

El  nombre  correcto  de  la  especialidad  es  cirugía  ortopédica,  aunque  ortopedia  es  un 

término comúnmente aceptado, usado en varios países.

El Dr. Rodolfo Ruiz Torres afirma: 

            El niño tiene muchas diferencias en relación al adulto, estas diferencias se acentúan 

cuando hablamos de los huesos y articulaciones del niño y adolescente y de las 

enfermedades o afecciones específicas en relación al sistema músculo esquelético y 

que deben ser evaluadas y tratadas por el Ortopedista pediatra y del adolescente que 

es el médico mejor entrenado y con mas experiencia para evaluar y tratar estos 

problemas. (2009)

El  médico  que  se  especializa  en  cirugía  ortopédica  recibe  el  nombre  de  Cirujano 

Ortopédico  y,  a  veces,  simplemente  ortopedista.  Reciben  educación  sobre  el 

funcionamiento del músculo esquelético y se ocupan de diagnosticar las malformaciones o 

deformidades que se encuentran en el paciente para así llevar a cabo un tratamiento.

Por  consiguiente,  al  nombrar  la  palabra  ortopedia,  uno  se  refiere  ulteriormente  a 

deformidad  o  malformación.  Ambas  dan  lugar  a  enfermedades  distintas  en  cuanto  a 

diagnóstico, pronóstico y tratamiento. La diferencia entre éstas toma lugar en el momento 

en que se hayan producido. La malformación se establece en el  lapso embrionario del 



crecimiento y conforma siempre  una alteración  anatómica.  La  deformidad,  en cambio, 

presenta una integridad anatómica, ya que está en todos los huesos, en los músculos y en 

las distintas estructuras del órgano deformado.

El problema se produce durante el periodo fetal y afecta a la evolución. Posteriormente, al 

crecimiento de estructuras ya formadas. Así puede ostentarse, por ejemplo, un pie equino 

varo.

Ante una deformidad del pie, es esencial investigar su flexibilidad y valorar el grado de 

rigidez  de  las  diferentes  articulaciones.  Cuanto  más  rígida  y  estructurada  esté  la 

deformidad, más difícil será su corrección. 

Las deformidades del pie pueden afectar a una o a miles de articulaciones del mismo.

2.3. Características del zapato ortopédico.

Un buen par  de zapatos ortopédicos debe ser construido de piel  natural,  de la  cual  se 

obtiene  mayor  resistencia  y  duración.  A  su  vez,  deben  ser  fabricados  con  materiales 

resistentes pero blandos para amortiguar el impacto del peso del cuerpo sobre el suelo. 

El tacón se fabrica, generalmente, de caucho sólido y es necesario que pueda ser despegado 

por si se tiene que modificar. Según el diseño, puede ser recto o prolongarse hacia la parte 

del medio. La suela tiene que ser rígida, de material natural para permitir la implantación 

de arreglos. 

En la ortopedia D&R, situada en la Av. Córdoba de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

se advirtió que el corte del calzado debe ser alto para impedir fricción con la piel y la 

puntera ancha y cuadrada para permitir el libre movimiento de los dedos. De 



Figura 4 : Calzado Ortopédico. 

Fuente:  Ortopedia  Mostkoff  (2009) 

Calzado  Ortopédico.  Recuperado  el 

01/02/2010  de 

http://www.ortopediamostkoff.com

Al confeccionar un par de zapatos ortopédicos para niños se debe recordar que los pies no 

son completamente simétricos, lo que genera la necesidad de tomar las medidas de ancho y 

largo de cada uno, comprobándose luego que el calzado asiente bien en proporciones y 

alrededor, logrando distancia entre el dedo gordo y la puntera del zapato. 

La amplitud del calzado ortopédico debe permitir el movimiento de los dedos, tal como se 

mencionó anteriormente. La suela del mismo debe ser ligera, flexible y antideslizante. En 

la figura 6 se puede reconocer que en pocos zapatos ortopédicos se utilizan avíos, cuando 

estos elementos llegan a conformar un zapato de tinte más moderna. Algunos llevan un 

cierre por encima del empeine para conseguir mejor sujeción, ajuste y comodidad.

Se debe proveer una altura lateral suficiente para contener una plantilla ortopédica sin dar 

sensación de inseguridad y una altura de planta apropiada para evitar roces en el dorso y 

extremo anterior de todos los dedos. Debe estar confeccionado con materiales de máxima 

calidad para permitir el tratamiento durante el mayor tiempo posible sin deformarse. 

El eje de la horma seguirá el eje longitudinal del pie, la altura del tacón irá en consonancia 

con la parte anterior de la horma y, en función de ello, el quebrante. Del dedo más largo 

hasta  el  límite  anterior  del  calzado  quedará  1/20  de  la  longitud  total  del  calzado. 

Finalmente, la zona correspondiente al primer dedo tendrá una altura mayor que la zona 

que aloja a los demás dedos, decreciendo hasta el quinto. 

Más  allá  de  las  especificaciones  técnicas,  los  zapatos  ortopédicos  precisan  de  una 



elaboración dedicada y especializada. Así como mencionaba Bottier, un zapato artesanal es 

una obra de arte probado en los pies del cliente. Los diferentes detalles realizados a mano 

no se obtendrán de forma mecánica.  

La moda va mutando y los estilos son diversos. Todo zapato hecho a medida constituye 

una  valiosa  creación  artesanal  que,  por  una  parte,  protege  la  grácil  estructura  del  pie 

humano de las más variadas incomodidades y, por otra, como parte del atuendo, refleja el 

gusto de su portador y a menudo su posición social. 

2.4. Objetivos del calzado ortopédico.

El calzado tiene como objetivo proteger al pie de lesiones externas. Se puede decir que si 

está ajustado y calza perfectamente, el pie cumple su función correctamente; pero si es 

inadecuado, se llega a lesiones cutáneas o deformidades. Sin embargo, se suele priorizar el 

diseño o la moda, pero el calzado debe adaptarse al pie y no al contrario. 

El calzado ortopédico, por su plantilla ortopédica y su corte adaptado a las necesidades 

individuales del pie del paciente, pretende repartir las presiones de maneras que las zonas 

sensibles estén descargadas, a expensas de las zonas que pueden soportar un apoyo más 

importante. Ayudan a mejorar problemas existentes y a prevenir futuros en las plantas de 

los  pies  y en el  resto del  cuerpo,  puesto que los problemas de los  pies  llegan a traer 

dificultades en la cintura y en la espalda.

Además de descubrir todo esto, el calzado ortopédico pone en evidencia los ingredientes 

que hacen que los que se proponen en el proyecto sean auténticos, un objeto de deseo en 

los  escaparates  de  todo el  mundo:  la  pasión  por  la  calidad y funcionalidad,  el  trabajo 

artesano unido a la innovación, la moda y el diseño, y la personalidad del diseñador.

2.5. Conclusiones preliminares.



Aunque el perfeccionamiento de los tratamientos médicos y ortopédicos ha reducido las 

indicaciones clásicas del calzado a medida, la evolución de los materiales y de las técnicas 

ha permitido mejorar sus cualidades terapéuticas, adaptarse a las nuevas indicaciones y 

adquirir un aspecto más moderno y próximo a las exigencias estéticas de los pacientes. 

Generalmente, hay que hacer varias pruebas del calzado sobre el cliente o paciente para 

conseguir una adaptación correcta.  Por ello,  si  es a medida,  el  paciente debe probar y 

comprobar  su  buen  uso  antes  de  terminar  de  confeccionarlo.  Durante  este  paso  se 

comprueba si hay incomodidades, tomando especial atención a las zonas óseas. Asimismo, 

hay que comprobar que una vez estilizado el pie, el paciente pueda caminar correctamente. 

La adaptación de este tipo de calzado debe ser progresiva.

Como cualquier otro tratamiento, el éxito de la prótesis se basa en una valoración precisa y 

completa del trastorno, así como una buena colaboración entre el paciente, el prescriptor y 

el ortopedista.



Capitulo 3: La Ortopedia en la moda infantil.

3.1. Primer acercamiento.

Usar un calzado adecuado proporciona la buena salud de los pies desde el período de inicio 

de la marcha hasta el final del desarrollo. Es importante llegar a conocer cuál es el tipo 

adecuado para un niño en cada una de sus etapas, permitiendo un desarrollo fisiológico 

correcto.

En general, al nacer, los pies son sanos. Pero, desde edades muy tempranas, los pies se 

acostumbran  a  una  existencia  perezosa,  empeorando  con  los  años,  consecuencia 

principalmente de los zapatos,  en especial  del calzado malo e  incómodo.  Se encuentra 

consuelo en uno hecho a medida. 

La  estructura  ósea  de  los  niños  es  relativamente  plástica  debido  al  gran  contenido 

cartilaginoso, sensible a fuerzas y tensiones. Por lo tanto, el calzado en la moda infantil 

debe acompañar a sus pies y no condicionar su crecimiento infantil.

A partir de las explicaciones de Illingworth (1989), la mayoría de los niños comienza a 

caminar entre los 12 y 24 meses de vida. En un principio, la marcha se caracteriza por ser 

irregular, y el  niño tiene problemas para mantener el  equilibrio, por lo que su base de 

suspensión es muy ancha. El patrón de marcha infantil va evolucionando de forma paralela 

a su crecimiento y desarrollo. Cuando comienza a ganar estabilidad y adopta una postura 

firme,  la  bóveda  plantar  aparece  y  evoluciona  hasta  los  cuatro  años,  considerándose 

morfológicamente normal. Hacia los seis años ya existen todas las estructuras óseas y se 

consolidarán de forma definitiva entre los 18 y los 20 años. Hasta esa edad, cualquier 



variación de la función normal o presiones excesivas y repetidas, puede alterar el normal 

desarrollo del pie. Claramente, el calzado infantil rígido, corto o mal estructurado en el 

corte o en la suela, podrá provocar alteraciones irreversibles. 

En el corte del calzado del niño existe una hiperpronación al incluir un contrafuerte. Se 

controlará moderadamente el movimiento del talón, mejorando levemente la capacidad del 

tejido adiposo. Sin embargo, al estar incluidas en un calzado infantil y al ser óptimas las 

condiciones de amortiguaciones en la mayor parte  de los casos,  este elemento no será 

necesario.

Etapas Características               
Etapa de predeambulación. - Previa a la marcha.

- Desde nacimiento hasta comienzo de marcha.
- Función sensitiva.
- Edad : 0-1,5 años.

Etapa de adquisición de marcha. - Marcha muy irregular, problemas de equilibrio.
- Adaptación  morfo-funcional  de  estructura 

músculo-esquelética.
- Edad: 1,5-3 años.

Etapa de aumento de actividad. - Época escolar, aumento de actividad.
- Solicitaciones similares a adultos, influidas por 

el calzado.
- Diferencias en niños y niñas.
- Edad: 7-14 años.

Figura 5 : Etapas del calzado.

Fuente: Levy Benasuly, A. E. y Cortés Barragán, J. M. (2003) Ortopodología y aparato 

locomotor. Barcelona: Masson.

En los últimos tiempos, diferentes marcas de calzado infantil han ido innovando, lejos de 

aquella época en la que sólo existían los típicos zapatos de pulsera, presentes aún hoy pero 

no  con  cansadora  frecuencia  diaria.  Tanto  en  niños  como  en  niñas,  la  opción  más 



recomendable es vestirlos y calzarlos cómodamente con estilo moderno. Hoy se puede 

elegir entre una gran variedad de materiales, acabados y colores.

Normalmente  los  niños  no  se  calzan  hasta  que  comienzan  a  caminar.  Hasta  entonces 

priman  calcetines  para  proteger  los  pies  y  mantenerlos  calientes.  Cuando  el  niño  ya 

camina, el zapato es fundamental para protegerlo de heridas.

Se debe considerar que la forma más saludable para caminar es sin calzado, por lo que la 

formación del pie del niño será más natural al usar un tipo de zapato flexible y abierto.

Por tal motivo, el dolor de pies en los niños es causado por los zapatos. Para evitarlo, la  

elección se debe orientar por un par lo suficientemente flexible para que el niño pueda 

flexionar su pie, bastante grande para que el pie ingrese cómodamente y que contenga una 

suela antiderrapante y sea plana. No se sugiere el uso de zapatos altos ni botas.

3.2. Diseñadores del calzado.

C. Cox afirma: 

Existen dos maneras de acercarse al diseño de zapato: puedes crear un zapato que 

existe durante un breve período de tiempo o, por el contrario, puedes trabajar con 

un criterio más profundo y una perspectiva más personal y perenne, como Vivier. 

(2009, p.6)

Los modelos de Roger Vivier hablaban por sí mismos. Este diseñador forraba sus zapatos y 

los  enriquecía  con  bordados  y  diferentes  detalles.  Eran  sencillos,  impecables,  con 

proporciones exquisitas.

Para  lograr  la  perfección  de  calzado  y  horma,  se  deben  tomar  medidas  milimétricas, 

regladas. 



Figura 6 : Roger Vivier red buckle flats.

Fuente: Coolspotters (2008)  Suri Cruise y Roger Vivier red buckle flats.  Recuperado el 

14/06/2010 de http://www.images.coolspotters.com 

Tal fue el descubrimiento de Salvatore Ferragamo, uno de los diseñadores de zapatos más 

influyentes del siglo XX. Para él, cualquier problema, aún el más grave, podía solucionarse 

con un buen calzado.

Desde sus inicios como humilde artesano en Italia y en Estados unidos, donde calzó a 

estrellas famosas de Hollywood, lo atormentaba un problema: crear el calzado perfecto. 

Logró resolverlo a su entera satisfacción muchos años después, tanto para la salud como 

para la estética de sus clientes,  fieles y adeptos seguidores. Hizo experimentos con las 

personas a quienes calzaba, sobre todo a mujeres; realizó estudios de medicina, anatomía, 

fisiología y química en distintas escuelas y universidades estadounidenses; y se utilizó a sí 

mismo  como  experimento,  observando  el  comportamiento  de  sus  pies  después  de  un 

accidente de automóvil en la década del ‘20, que lo inmovilizó por un tiempo, y que de 

manera autodidacta logró sanar.

Este tipo de aprendizaje mejoró su modo de confeccionar calzados. 

Ferragamo perfeccionó la calidad de las hormas que le servirían para obtener la excelencia 



que caracteriza a sus zapatos, los cuales, aunque pasen los años, conservan su estado.

Explica en su autobiografía, The shoemaker of dreams: 

El pie bien calzado nunca envejece. Mi más reciente confirmación son los pies de 

Gloria Swanson, quien me vistió hace poco en mi salón de Florencia. Cuando los 

tome entre mis manos [en la década de los cincuenta, cuando la actriz ya rondaba 

los  60 años],  los  hallé  tan bellos  y jóvenes  como la  primera vez que lo  calce. 

(Newman, 2006, p.95).

En  la  época  en  la  que  el  calzado  se  producía  de  forma  mecánica,  un  zapatero  podía 

publicitarse a sí mismo como Bottier, quien realizaba a mano y a medida cada uno de sus 

pares. Estos podrían ser comparados con las creaciones de los zapatos ortopédicos, ya que 

las  diferentes  hormas  deben  ser  confeccionadas  especialmente  para  cada  paciente,  a 

medida y según las necesidades específicas.

Aquellos hechos por las manos de los bottiers, con finos trabajos manuales y sobresalientes 

detalles  de  bordado,  eran  imposibles  de  reproducir  con  una  máquina.  Este  no  era 

simplemente un artesano sino todo un artista que se permitía el lujo de negarse a cumplir 

demandas, lo que dio lugar al nacimiento del concepto de creación de zapatos como obras 

de arte, a medida y probados en los pies del cliente. Por consiguiente, los nombres de los 

zapateros comenzaron a ser recordados y sus firmas tomaron el lugar en el interior del 

zapato, en vez de mostrarse el nombre del minorista que los distribuía.

Uno de los primeros y más antiguos zapateros comerciales especializado fue Jean Louis 

François Pinet, firma que hoy llega a ser una tienda exclusiva y pertenece a la lista de los 

mejores  diseñadores  del  mundo.  François  Pinet  nació  en  el  centro  de  una  familia  de 

zapateros franceses. La búsqueda de la fama lo llevó a Paris, donde patentó el tacón Pinet, 

en 1844, más refinado y elegante que el tradicional Luis XV con forma de reloj de arena, 



utilizados por su homónimo para realzar su altura, como pudo verse anteriormente. 

Tras el retiro de Jean Louis François Pinet, las tiendas dirigidas por su hijo comenzaron a 

expandirse a diferentes sitios como Londres y Niza. Finalmente, los zapateros de renombre 

anhelaban vender su producto en sus tiendas durante el período de posguerra. Uno de ellos 

fue Roger Vivier.

Carolina Cox afirma sobre Pietro Yanturni:

En 1912, el  New York Times apodó a Yanturni como,  el  maestro zapatero del 

mundo, y lo describió como un hombre excéntrico que vivía a base de una dieta de 

macarrones y agua, concentrando toda su energía en la creación de los zapatos más 

bellos del mundo. (2009, p. 18)

Lo  que  caracterizaba  su  trabajo  era  el  uso  de  materiales  antiguos,  como  los  encajes 

valencianos  del  siglo  XVIII  o  el  terciopelo  carmesí  medieval,  que  lo  conseguía  en 

anticuarios o en los mercados de segunda mano en Porte des Clignancourt. Las hormas 

eran hechas con madera de antiguos violines y se guardaban en baúles hechos por encargo 

con el mejor cuero ruso, forrados de terciopelo. Apoyando la idea de objetos de arte, uno 

de ellos se encuentra en el Metropolitan Museum de New York.

3.3. La moda del  calzados.

La imagen visual de botas feas y negras suele surgir ante el pedido del ortopedista a un 

niño respecto al uso de calzado ortopédico. Pero éste ya no es necesariamente negro, ni 

pesado, ni se trata de botas cuadradas. Por el contrario, puede ser tan moderno y deportivo 

como funcional.

La ortopedia en la moda infantil ha evolucionado con el pasar del tiempo. Aún así, los 

zapatos  ortopédicos  todavía  no  logran  competir  en  el  mercado  actual  contra  los 



considerados calzados de serie, como un par de zapatos Bonpoint. En diferentes partes del 

mundo se han puesto de moda los Crocs, una especie de zuecos con una tira en el talón y 

agujeros de ventilación de mil y un colores que se han colocado en las tendencias de los 

veranos, mostrados en la figura 7.

Figura 7 : Crocs. 

Fuente: Garrigasait, M. (2009)  Un nuevo CEO intentará reflotar el fenómeno de la  moda 

Crocs,  Investorsconundrum.  Recuperado  el  04/02/2011  de 

http://www.investorsconundrum.com

Primero fueron diseñados como calzado náutico.  Después se pensó en su utilidad para 

personas con diabetes y problemas de circulación, quienes suelen tener heridas en los pies 

de difícil curación. La realidad es que han llegado a las calles de gran cantidad de países.

Los Crocs, fabricados con una resina especial, se adaptan a la forma de cada pie y cumplen 

todos los requisitos que podólogos y traumatólogos piden a un zapato fisiológico. Llegan a 

evitar la proliferación de hongos, amortiguan la temperatura corporal, son antideslizantes y 

ligeros.

Este  tipo  de  zuecos  no  son los  primeros  calzados  saludables.  El  Dr.  Scholl´s  ha  sido 



responsable de adelantos significativos, innovaciones e inventos en el área de la salud, 

confort  y bienestar de los pies, durante 100 años. Produjo una línea llamada Sandalias 

Anatómicas Scholl (Scholl Exercise Sandal), conocidas sencillamente como Scholl por el 

público general. Han adornado los pies de famosas como Twiggy y Jean Shrimpton a lo 

largo de los años ´60 y ´70. 

Hoy, el Dr. Scholl’s sigue siendo sinónimo de salud y confort, con su filosofía original 

igual de apasionada y fiel a la mejora de la salud de las personas a través de sus pies.

Los especialistas en pies casi consideran una utopía al hecho de poner de moda un zapato 

que se adapte al pie y no al contrario, como sucede casi la mayoría de las veces.

Aquel que ajusta bien y que es adecuado para la ocasión, es el que debería ser utilizado por 

cada  individuo.  Existen  muchas  buenas  marcas  de  calzado  y  pueden  encontrarse  en 

diversas  tiendas  de  estilos  diferentes.  Incluso  algunos  problemas  pueden  evitarse  o 

resolverse con zapatos ya confeccionados. 

Como se mencionó anteriormente  Bonpoint,  es una marca francesa que forma parte del 

mundo de la moda infantil. Maire Francia Cohen, diseñadora de la marca se inspira en un 

estilo  elegante,  chic  y  glamoroso  con  colores  sutiles  en  cada  una  de  sus  prendas  y 

productos. 

Suri Cruise de tan solo cinco años de edad, forma parte del mundo de la moda infantil. Se 

realizó una encuesta por el Reino Unido  Childrenswear Adams. Suri es votada como la 

celebridad de la moda.

Llevando calzados mordernos de Bonpoint como también modelos pocos vistos en un niño 

de su respectiva edad, como puede observarse en las siguientes figuras. 



Figura 8 : Suri Cruise en tacones.

Fuente: En el Show (2009)  Suri Cruise  

en tacones.  Recuperado el 2/02/2011 de 

http://www.enelshow.com

 

Figura 9 : Celebridad infantil a la moda.

Fuentes: Glamour vanity (2008) 

Celebrity kids. Recuperado el 2/02/2011 

de http://www.glamourvanity.com

3.4. El zapato ortopédico en las grandes marcas del mundo de la moda.

La creciente demanda en la moda de zapatos ortopédicos no se debe a un aumento en la 

población de malestares relacionados con los pies o las lesiones nombradas anteriormente. 

Los pies sanos están encontrando camino en un par de zapatos ortopédicos debido a la 

comodidad que proporcionan. La demanda aumenta, y cuenta con posibilidades de seguir 

así. 

Se pueden encontrar, en el mercado actual, empresas de calzado ortopédico que ofrecen 

grandes  selecciones  cuando se  trata  de  diseño y funcionalidad.  Dos de  los  principales 

comercializadores  de  dichos  tipos  de  zapatos  son:  PW  Menor  Zapatos  Ortopédicos  y 

Aetrex.

PW Menor Zapatos Ortopédicos tiene una gran ventaja sobre sus competidores. Es la única 

empresa de estas cualidades que ofrece zapatos por encargo con dimensiones un poco más 

amplias que las que ofrecen los demás. Esto es especialmente beneficioso para aquellas 



personas que tienen leves a graves deformidades en el pie, ya sea por razones congénitas o 

por enfermedad de uno o ambos pies, sumado a talles grandes. La mayoría de sus trabajos 

por encargo tienen, como máximo, un tiempo de realización y entrega de seis semanas. A 

su vez, la compañía ofrece zapatos ortopédicos para todas las patologías posibles, como 

deformidades en los pies,  entre otras.  Se destaca por sobre sus competidores,  también, 

debido al diseño implementado en cada uno de los pares elaborados.

Por otra parte, la empresa Aetrex es comúnmente conocida por crear zapatos ortopédicos 

deportivos o de alto rendimiento. Se elaboran a pedido y el paciente logra encontrar una 

variedad de diseños que siguen el criterio de moda, además de un par de zapatos de cuero 

de buena calidad.

La elaboración de este producto particular, a medida, se ha configurado como la fuerza 

impulsadora  para  diferentes  industrias,  especialmente  para  las  relacionas  con la  moda, 

donde se intentan realizar alternativas siguiendo métodos para alcanzar la personalización 

del zapato ortopédico, como lo muestran las marcas nombradas anteriormente.

Con respecto a la evolución del calzado a medida, el nivel de desarrollo económico de la 

industria  cobra  importancia  si  se  considera  que  se  trata  de  una  prenda  sobre  la  cual, 

muchos usuarios del  sector,  están dispuestos  a  abonar  grandes sumas.   Drew y Aguas 

Charlotte, comentaron: “Los consumidores con gusto pagan por un buen par de zapatos 

cómodos a medida que pasan la prueba del estilo” (Zander, 2006, 12 de junio). 

El accionar de PW Menor Zapatos Ortopédicos y Aetrex sobresalen por sobre las demás 

empresas del rubro, por haber identificado una necesidad latente en los pacientes que ya 

cuentan con dificultades a resolver. Sus responsables son conscientes de que todo se debe a 

la inercia de un trabajo continuo y a la dedicación artesanal en cada uno de los mismos, 

cuidando todo mínimo detalle con precisión. Sus fieles y satisfechos clientes son prueba de 



ellos.

3.5. El futuro del calzado en la moda.

Marloes ten Bhömer, es un creador de calzados experimentales que por hoy en día estudia 

nuevas posibilidades en la fabricación del calzado con la técnica de impresión 3D. Con 

esta técnica se podrán diseñar zapatos personalizados que se adaptarán fácilmente al pie 

del niño.

Al  investigar  específicamente  la  industria  del  calzado,  se  observa  que  en  el  mercado 

ortopédico no hay muchos modelos que salgan fuera de lo común, aunque ya existen en 

algunos intentos por mejorar esto mediante el uso de la tecnología y la innovación.

Como  se  comentaba  anteriormente  del  diseñador  holandés  Bhömer,  con  ayuda  de  un 

ingeniero  mecánico,  construyó  un  Rapidprototypedshoe, trata  de  una  máquina  que 

mediante el uso de un láser calienta las respectivas capas de un polímetro aglomerado en la 

forma de un pie. Ésta misma máquina se exhibió en el Museo del Diseño de Holon en 

Israel hasta el 08 de enero del 2011.

Por otra parte, una nueva tecnología para el futuro del calzado, incluye tres características 

que conforman lo que creemos que supondrá el calzado del futuro.

Highconcept  Softness,  Highconcept  Flexback y  Highconcept Expansión son  las  tres 

innovaciones que forma parte de la nueva línea de calzado diseñada por Sxoe.

Highconcept  Softness,  trata  de  una  plantilla  de  gel  inyectado  que  se  adapta  a  los 

movimientos y forma del pie. Permite la libertad de los movimientos sin descuidar las 

características principales que se debe tener en cuenta en el calzado, adaptarse al pie.

Luego la tecnología Highconcept Flexback que se instala en el tacón de cada calzado. Este 

mismo es como si llegara a hacer un amortiguador. El sistema de suspensión absorbe el 



continuo choque entre el tacón y la calzada ofreciendo a demás un impulso para dar el 

siguiente paso, cuando el material vuelve a su posición habitual.

Por último,  Highconcept Expansión. Está formada por cinco piezas unidas por siliconas 

permitiendo una adaptación impecable a la forma del pie o a los cambios de forma que 

sufre este al andar. Sin embargo, la flexibilidad del mismo no afecta para anda en el diseño 

del calzado o en la seguridad del mismo.

Figura 10 : Calzado Sxoe.

Fuente:  Calzado para ti  (2010)  Sxoe, el  

calzado  del  futuro  que  se  adapta.  

Recuperado  el  28/01/2011  de 

http://calzadoparati.com

Las  diferentes  tecnologías  que  se  nombraron  son  una  de  las  principales  que  se  han 

publicado en el mercado, que llegan hacer las más eficaces para el usuario. 

Hoy en día, se encuentra en el mercado la tecnología Led que en el futuro se promete 

evolucionar utilizándolas en el calzado. Tiene varias aplicaciones este tipo de tecnología, 

donde puede encontrarse además en el calzado en los cordones que se encienden con luces 

Led de diferentes colores, fabricados de plástico y vienen con pequeñas baterías, Puede 

observarse en la siguiente figura.



Figura 11 : Luces Led.

Fuente: Experto en Internet (2010) Los cordones con luces Led. Recuperado el 28/01/2011 

de http://expertoeninternet.com

Por  otra  parte,   recientemente  salió  al  mercado  un  modelo  de  calzado  totalmente 

innovador, un calzado con los cinco dedos separados al estilo de un guante. Este tipo de 

calzado como puede observarse en la figura 12, en un principio fue ideado para lugares 

donde se suele andar descalzo, como playas, piscinas o jardines. 

Pero  con el  tiempo se  fue  adaptando para  utilizarlo  como calzado habitual,  o  realizar 

actividades más exigentes con los pies, como correr.

Según los creadores de los fiverfingers, los zapatos con dedos son cómodos y flexibles que 

los convencionales, y la suela anatómica adaptada a cada dedo permite que los músculos 

de las piernas trabajen con mayor naturalidad.

Figura 12: Fivefingers

Fuente: Regalopedia (2010). Fivefingers,  

zapatos  con  dedo.  Recuperado  el 

8/02/2011 de http://www.regalopedia.es



Como puede verse, si esto progresa, en un futuro el calzado cambiará. En un futuro tal vez 

no  se  tenga  que  escoger  calzados  de  los  que  están  en  exhibición,  sino  más  bien,  los 

vendedores ofrecerán zapatos hechos a la medida en la propia tienda.

3.6. Implementación del calzado ortopédico en el mercado. 

Se ha realizado un estudio de mercado por parte del Instituto de Biomecánica de Valencia 

(IBV), España, para evaluar si las empresas de calzado toman en cuenta, más allá de la 

estética, los diferentes requisitos mínimos que debe tener el calzado infantil. El estudio ha 

evidenciado  la  falta  de  un  calzado  que  reúna  los  criterios  de  diseño  adecuados  a  las 

necesidades de los niños en estas etapas de desarrollo ya que, por lo general, están basados 

en reproducciones a escala del calzado de adultos. (Instituto de Biomecánica de Valencia, 

2010, 10 de mayo)

La función del calzado infantil, como ya se dijo, es la de protegerlos frente a la agresividad 

de ambientes externos en los que los niños se desenvuelven, ayudando a su desarrollo 

físico y motor, y proporcionando, al mismo tiempo, confort térmico relacionado con el 

sudor, el frío o el calor y mecánico, sin que provoque presiones ni rozaduras en el pie.

En las etapas iniciales del  caminar,  los niños deben sentir  el  terreno para favorecer la 

estimulación sensorial, puesto que proporciona un buen desarrollo del sistema nervioso y, a 

su  vez,  mejora  el  equilibrio.  Es  por  eso  que  los  calzados  deben estar  adecuados  para 

lograrlo. Al mismo tiempo, deben estar preparados para que el niño no se lastime mientras 

camina y deben, también, favorecer el crecimiento del pie.

La distribución de presiones y la amortiguación de impactos aumentan su relevancia al 

iniciarse el patrón de marcha erguida. La adherencia con el suelo, tanto en la puntera como 

en la suela, es destacable al permitir mejorar la propulsión de la mencionada marcha y 



satisfacer  las  necesidades  de esta  propulsión durante los pocos episodios  de gateo que 

todavía pueden darse durante la fase. Finalmente, el peso también es relevante porque si es 

excesivo puede lastrar el pie, dificultando el paso y reduciendo la estabilidad. 

Durante la etapa de aumento de actividad, el niño desarrolla su patrón de marcha erguida 

hasta alcanzar un patrón de marcha adulto. En esta etapa todas las propiedades funcionales 

son relevantes porque el pequeño despliega un gran elenco de diferentes actividades que 

exigen disímiles prestaciones del producto.

A raíz de lo explicado sobre las necesidades del calzado infantil en la temprana edad, se 

puede  decir  que  son  varios  los  requisitos  mínimos  para  que  alcanzar  la  eficiencia. 

Dependiendo de la edad del usuario, el calzado precisará de diferentes transformaciones 

estructurales, como ser centrarse en la estabilidad y la eficiencia en la propulsión del paso. 

Se ha descubierto que, en general, las empresas dedicadas al calzado infantil realizan sus 

productos basados meramente en el aspecto estético antes que las necesidades básicas para 

generar una herramienta apropiada para las diferentes edades dentro de la infancia. Como 

se mencionó primeramente,  hoy los calzados elaborados por las grandes empresas son 

réplicas en menor tamaño de aquellos para jóvenes o adultos. Esto se debe a que un diseño 

meramente atractivo genera mayores ganancias y generar un zapato que cumpla con todos 

los requisitos necesarios para que el pie esté sano o cómodo, sumado al diseño, genera 

mayor gasto y tiempo para la investigación y desarrollo de la empresa en cuestión.

Relacionando esta información con el calzado ortopédico, se puede afirmar que no existe 

hoy ninguna empresa de calzados de serie que realice modelos ortopédicos. Esto quiere 

decir  que  empresas  grandes  como  Nike,  Adidas,  y  otras,  no  elaboran  calzados 

especializados,  aunque  quizás  esta  incorporación  de  la  rama  médica  a  los  productos 

seriados generaría que los usuarios prescriptos encuentren mayor oferta deban comprar sus 

calzados especiales. A su vez, las grandes empresas podrían expandirse si consideraran que 



esta rama puede ser un nicho en el mercado. 

Resulta complicado imaginarse a Nike o a Adidas vendiendo calzados ortopédicos en sus 

locales. Pero también es complicada la situación en la que se encuentran los pacientes que 

deben anteponer su salud inmediatamente frente al gusto personal. No poder combinar el 

agrado por la pieza con la utilidad que ésta puede brindarle a la salud es frustrante. 

La industria del calzado ortopédico genera mucha mano de obra, porque participan del 

proceso diversos expertos. Asimismo, requiere de un capital de inversión inicial bajo, con 

posibilidad de llegada a altos réditos económicos. Podría tomarse esto como una buena 

excusa para la incursión de las empresas consagradas del rubro en la especialización de 

zapatos dentro de los catálogos de producto. Al mismo tiempo, impactarían en el mercado, 

lograrían prensa y, con publicidad y la fuerza intrínseca del nombre de marca, conseguirían 

aceptación social hacia el producto, hoy rechazado por su marginalidad.  

3.7. Conclusiones preliminares.

En este  capítulo se ha demostrado que las  empresas más importantes del calzado y la 

evolución  del  calzado  para  el  futuro,  no  suelen  primar  lo  que  respecta  al  calzado 

ortopédico  infantil  o  las  necesidades  básicas  para  que  los  calzados  de  serie,  también 

infantiles, respondan a las mínimas exigencias que deben tener para que el pie se encuentre 

sano, estable y correctamente colocado dentro del mismo.

Se  entiende  que  esto  se  trata  de  una  problemática,  más  que  de  una  mera  situación 

contextual, porque se está poniendo en juego la salud de los miembros inferiores, cuya 

alienación trae repercusiones en otras partes del cuerpo, afectando la calidad de vida de las 

personas y de la sociedad en general. Sería causado, en parte, por la falta de interés en el 

mercado ortopédico y, a su vez, se asume que podría llegar a ser por una cuestión de 

provecho económico. La producción comercial,  serializado también se aparta del aporte de 



soluciones.

Lo que se intentó señalar en este  capítulo es que si  las grandes empresas del  calzado 

pusieran mayor interés en incorporar la rama ortopédica a sus catálogos de productos, se 

verían  beneficiados  tanto  ellos  como  los  usuarios  de  los  calzados  especiales,  ya  que 

primeramente las empresas lograrían generar una nueva fuente de ingresos y, por último, 

los clientes encontrarían mayores modelos para sus zapatos especiales.

También  cabe  destacar  que  la  sociedad  entera  se  vería  beneficiada  por  la  toma  de 

conciencia estimulada que la incorporación de la línea generaría. Es probable que, si cada 

uno observa la cantidad de gente que debe servirse de los diseños a medida, razone y 

concluya sobre lo común de la problemática. Si cada uno, entonces, comprende no estar 

exento  de  posibles  afecciones  en  los  pies,  se  informarán  con  precisión  y  se 

responsabilizarán en la elección de su futuro calzado.

La idea es que, a medida que el proyecto vaya avanzando y creciendo, la incorporación de 

diseño estético en zapatos ortopédicos sea de igual forma que en los de serie, generando 

mayores posibilidades para los usuarios, facilitando y ayudando a que su uso sea común, 

sin sentirse avergonzados o socialmente aislados. 



Capitulo 4 : Método de Fabricación.

4.1 Primer Acercamiento.

El zapato ha dejado de ser un accesorio, un mero complemento, para pasar a convertirse en 

protagonista  de  la  moda.  Sin embargo,  a  menudo no se  reconoce que es  un  producto 

sofisticado, el cual requiere, para su elaboración, de un proceso complejo. Se necesita una 

gran cantidad y calidad de recursos para crear un par de zapatos ortopédicos, participando 

factores humanos, técnicos, productivos y económicos, entre otros.

El proceso de elaboración de los de cuero es delicado. La preparación que se le da a la piel 

sigue basándose en la experiencia de tiempos antiguos, tanto en los pequeños talleres de 

calzados ortopédicos como en las grandes fábricas.

El método de fabricación sigue teniendo las mismas fases que hace unos 100 o incluso 200 

años, aunque en la actualidad exista un cierto grado de especialización y división de los 

trabajos de preparación. El zapatero toma las medidas del paciente,  pero es el  hornero 



quien, con dichas medidas, construye la horma, la cual, a partir de ese momento, sustituirá 

al pie durante las fases posteriores de la elaboración. El zapatero elige la piel apropiada, 

pero es el cortador quien da forma a las piezas y el aparador quien las cose. Se trata de un 

auténtico trabajo de equipo. 

La  primera  fase  consta  de  realizar  una  ficha  contenedora  de  los  datos  del  paciente: 

diagnóstico,  modelo  y  color  del  calzado,  fechas  de  pedido,  prueba  y  acabado,  puede 

observarse en el cuerpo c, Pág. 6

Luego se  realizan las  correspondientes  medidas.  La primera es  el  largo de  la  palmilla 

interior, que es una capa de piel de entre 2,5 y 3,5 cm de grosor, según la solidez requerida 

por el zapato, sobre la cual se monta el mismo. Normalmente, el interior queda cubierto 

por una capa de forro muy suave: la plantilla. Posteriormente se escoge la misma que, 

introducida en el zapato habitual, queda ajustada entre puntera y talón. Luego, se mide con 

un  metro  en  centímetros  desde  el  centro  de  la  punta  hasta  el  centro  del  talón.  Los 

centímetros encontrados corresponderán, según cada fabricante, a un determinado número 

de calzado.

Luego se piensa en la altura de los dedos, es decir, la altura que haya entre el suelo y el 

dedo que proporcione la altura más elevada.

A continuación, se toman los perímetros de las zonas metatarsal, empeine y maleólos. Si se 

trata de unas botas a medida, se medirá la altura de la caña y el perímetro de la caña a la 

altura correspondiente.

En la ficha de medidas se indican todos los complementos que deba incorporar el calzado. 

Si requiere plataforma, se ha de especificar si es oculta o externa. De la misma forma, si  

debe llevar cuñas, piezas pequeñas que se encajan en la parte superior que forma parte de 

la horma, se indican tipo y grosor en milímetros. Luego se debe señalar qué tipo de suela 

debe llevar el zapato y la altura, también el tipo de tacón. 



Finalmente, se deberán tener en cuenta las características de los contrafuertes, refuerzo que 

permite que el talón adquiera firmeza en la zona donde se unen las dos cañetas y de los 

topes. 

Por consiguiente, se llega a la construcción de la horma, realizada en madera o pedilón 

para el montaje sobre ella de los diferentes elementos del caldo. Aparece el cotado de piel 

y el forro, que se corta según los patrones. Posteriormente el aparado, que consiste en el 

cocido de todas las piezas del corte entre sí y al forro mediante máquinas de coser.

Sigue el paso de guarnecido, que trata de la colocación de ojales, hebillas, cremalleras, etc. 

Luego se cose una vez colocados los contrafuertes y los topes, se monta el corte aparado 

sobre la horma que ya lleva fijada la palmilla y, a continuación, se realiza el fijado de la 

entresuela y la suela mediante pegado o cosido. 

El acabado consiste en la incorporación de suela y entresuela, fijado del tacón a la suela, 

pegado  de  la  tapa  de  goma,  extracción  de  la  horma,  limpieza  del  calzado  y  últimos 

retoques.

La elaboración de un par de zapatos ortopédico es un desafío a la experiencia y habilidad 

del  zapatero,  desde el  momento en que se toman las  medidas  hasta  que se  entrega el 

calzado al usuario.



Figura 13 : Diferentes partes del calzado.

Fuente : Du Pareil (2008) Zapatos del niño. Recuperado el 22/01/2011 de http://dpam.com

4.2. Materialidad del calzado ortopédico.

Los  zapatos  ortopédicos  están  hechos  de  materiales  diseñados  para  proporcionar  más 

apoyo que los calzados tradicionales.

La función de los materiales para la fabricación de zapatos ortopédicos proporcionan una 

mejor tracción y equilibrio en los pies y en el caminar. Cuentan con un ajuste seguro en 

cuanto a cierres y flexibilidad en el calzado, ya que el soporte es la función principal en los 

calzados ortopédicos.

La producción de un calzado requiere varios materiales, a diferencia de un zapato común, 

como  se  pudo  observar  anteriormente.  En  los  calzados  ortopédicos  suelen  utilizarse 

diferentes tipos de pieles, como el bocerro, el cordero, el boscal, el nobuck, la cabra, el 

ante, el charol, y en muchas otras en gran variedad de colores y grabados, para que el 

cliente tenga varias opciones donde escoger. Otros materiales que se utilizan en un calzado 

son:

El  microporoso  se  utiliza  para  dar  una  mayor  ligereza  al  calzado.  El  cuero  aporta 

durabilidad al piso. Los tacones, en madera, plástico o cuero natural en diferentes modelos 

y alturas.

Las hebillas, en dorado o níquel y en varios modelos de anchuras y grosores. Los elásticos,  

en varios colores y anchos. Los cercos, para hombre y mujer decorativos para el calzado y 

finalmente los adornos, en dorado o acero.

Las  plantillas  suelen  estar  de  algún  tipo  de  espuma,  como  el  vinilo  poliuretano  o 

etilenoacetato, que seria la goma espuma. Los materiales adicionales pueden incluir yeso 

para lanzar un modelo de los pies a la costumbre de ajuste del calzado, cemento u otros 



adhesivos para la fijación de suelas y plantillas para el calzado, lubricantes y materiales de 

limpieza.

La materialidad en el calzado logra un beneficio de protección adicional para el pie, para 

evitar lesiones y molestias causadas por objetos extraños o un zapato mal ajustado. Los 

materiales como la espuma, ofrece un apoyo para el pie acolchonado y flexibilidad en el 

mismo.

Figura 14 : Diferentes materiales del calzado.

Fuente : Du Pareil (2008) Zapatos del niño. Recuperado el 22/01/2011 de http://dpam.com

4.3. Características que debe tener el calzado del niño.

Desde  que  el  niño  da  sus  primeros  pasos  y  comienza  a  andar,  hay  que  vestir  su  pie 

protegiéndolo  sin  incomodarle.  Para  cada  etapa  de  la  infancia,  los  especialistas 

recomiendan el calzado más adecuado.

“El zapato que va  bien a  una persona es  estrecho para otra”,  afirmaba el  psicólogo y 

psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, para explicar que “no hay receta de la vida que vaya 

bien para todos” (Calzado Dogi, 2009). En los niños, el zapato debe ayudar al adecuado 

desarrollo físico y motor, prevenir y mejorar la salud de sus pies y de todo el organismo. 

Satisfacer  sus  necesidades  funcionales,  de  comodidad  y  de  sus  distintas  estructuras 

corporales.



Cada unidad del par variará según el pie del paciente. La altura de tacón debería ser entre 5 

y 10mm, la horma fisiológica sobre eje longitudinal recto o próximo a él, contrafuertes 

duros, si es posible indeformables, suela flexible e indeformable y con incrustaciones para 

evitar que resbale, el extremo anterior espacioso para permitir el libre movimiento de los 

dedos,  puntera reforzada para proteger  de los golpes,  enfranque fortalecido para evitar 

torsiones, altura suficiente en puntera para evitar roces en las uñas y, finalmente, sujeción 

en dorso con cordones, hebilla o velero.

Por último, se habrá de cuidar que no tenga costuras que puedan lesionar la piel del niño y 

que los tintes y productos químicos empleados en su elaboración no produzcan alergias.

4.4. Adaptación a los movimientos.

Antiguamente, el zapato infantil consistía de un soporte duro, incómodo, que limitaba el 

movimiento.  Existía  la  convicción de que si  se  fijaba el  pie  dentro de un contrafuerte 

rígido, habría menos probabilidades de desarrollar una enfermedad. Pero, a no ser que se 

prescriba lo contrario,  deberá siempre favorecer el  desarrollo del pie sin entorpecer  su 

actividad natural y adaptarse a sus movimientos durante el desarrollo de las actividades del 

niño.  Desde  el  comienzo  de  la  deambulación,  el  calzado  será  flexible  y  tan  sólo  irá 

incorporando elementos de refuerzo o control y materiales más rígidos cuando la actividad, 

el desarrollo infantil o la patología lo requieran. 

Es  frecuente  encontrar  niños  con  calzados  deportivos  que  cuentan  con  los  mismos 

dispositivos de control y materiales que los de adultos. El calzado deportivo infantil no 

deber ser la versión miniaturizada del adulto y debe ser mejorado en varios aspectos, entre 

ellos, el espesor y materiales blandos de la entresuela.

Se concluye con la explicación de Kristen (1998) respecto a que el calzado infantil debe 

proporcionar estabilidad en el retropié y no debe restringir el movimiento del tobillo y 



articulaciones, debiéndose evaluar en el diseño dinámico la cantidad de carga ejercida en 

las diferentes fases de la marcha. Para que esto ocurra, el diseño dinámico ha de presentar 

un ajuste en el empeine. Se recomiendan abrochamientos acordonados o velcros, como se 

puede observar en la figura 17, con una lengüeta suave y almohadillada.

También es ideal una trasera cerrada, con incorporación o no de contrafuerte. La caña vista 

por detrás debe ser más estrecha en la parte superior,  para evitar el destalonamiento y 

contribuir al despegue. 

No  debe  nunca  limitarse  el  movimiento  de  flexoextensión  de  la  articulación 

tibioastragalina, porque son las que permiten el movimiento de la flexión dorsal y plantar. 

Si esto ocurre, se debilitará.

La  suela  en  este  calzado  debe  disponer  de  la  flexibilidad  suficiente  para  facilitar  el 

movimiento de los dedos en la fase de despegue y poder torsionar el antepié y retropié. La 

línea de flexión de la suela en su parte más ancha debe coincidir con la línea de flexión de 

los dedos.

Figura 15 : Zapatillas con cierre de velcro®.

Fuente:  Velcro® (2009)  Diseño  para  todos.  Recuperado  el  01/05/2010  de 

http://www.optimastudio.com



En las dos primeras etapas será posible doblar completamente el calzado y, a partir de los 3 

años aproximadamente, esta facilidad de flexión se reducirá de manera gradual, sin llegar 

nunca a abolirla. El cambrillón sólo se incorporara en las últimas etapas y cuando la altura 

del tacón lo requiera. La suela tendrá un diseño adecuado. Las suelas rígidas de cuero en 

edades  tempranas  son sumamente  peligrosas,  ya  que entorpecen una marcha normal  e 

inducen debilidad muscular.

En cuanto al material de corte, este debe absorber los cambios dimensionales del pie del 

niño durante el  desarrollo de sus actividades,  evitando comprensiones perjudiciales.  Se 

prefiere un corte flexible en las zonas del empeine y de flexión del antepié, facilitando un 

ajuste fácil  y dinámico. Los materiales permitirán la transpiración y proporcionaran un 

aislamiento térmico adecuado. Se recomienda evitar cosidos y refuerzos cercanos a la zona 

de flexión del antepié.

4.5. Futura materialidad en el calzado.

Si bien hay un montón de hablar sobre el impacto ambiental y ético de la ropa que se 

utiliza diariamente, incluyendo el uso de perjudicial para cultivar el algodón, la fabricación 

de energía intensiva de telas sintéticas y la cultura de la moda rápida que compromete a 

miles de toneladas de residuos textiles a los vertedores, suele pasar a menudo el olvido del 

calzado que es esencial para la vida cotidiana.

La  mayoría  de  los  zapatos  están  hechos  de  cuero  o  de  materiales  sintéticos  como se 

mencionó anteriormente los tipos de materiales en el mercado, los cuales tienen enormes 

impactos ambientales. El cuero es generalmente curtido mediante un proceso que causa 

daño a la salud de las personas involucradas y para el medio ambiente. Los zapatos varias 

veces llegan  a ser pegados con el benceno, que es altamente tóxico y perjudicial para la 

salud de los trabajadores. Los materiales sintéticos no son biodegradables, por lo general lo 



que dificulta es disponer de ellos ya que a veces también contienen químicos tóxicos.

Al hacer una investigación en diferentes páginas  Web,  se pudo observar que hay varias 

empresas  que  se  especializan  en  la  fabricación  de  calzados  éticos,  es  decir,  calzado 

fabricado sin  utilizar  pieles,  pelo  o  cualquier  otra  parte  animal.  La  fabricación de  los 

respectivos logra obtener una gran variedad de materiales naturales como el corcho, el 

cáñamo orgánica, látex natural, la cáscara de coco y vegetales de piel morena. También se 

puede  coser  en  lugar  de  utilizar  pegamento  en  los  mismo.  Los  zapatos  se  hacen más 

sostenibles para la comodidad y durabilidad para que tenga una larga vida útil.

Por otra parte, expertos predicen mejoras de los diseños actuales y proceso de fabricación 

en lugar de avances radicales. Los diseñadores siguen en la búsqueda de materiales más 

ligeros de peso que proporcionan un mejor soporte y estabilidad con un mayor uso de geles 

y los sistemas de aire. Los componentes electrónicos también se construirá en el zapato 

ortopédico, por lo que la información sobre las características físicas y la evolución se 

puede medir con un microchip y luego descargados en un ordenador. Otra característica 

que ya se está comenzando a aparecer son los sistemas de iluminación que funcionan con 

baterías. 

Con respecto a lo mencionado anteriormente,  se puede observar el  futuro del 2015, el 

calzado llamado Hyperdunk. La forma del producto en realidad habla de un sistema de 

iluminación para el calzado, junto con el ajuste automático de los cordones.

Luciano De Sampaio Soares afirma:

Según CrunchGear, una tecnología líder de sitios de Internet en Inglés, la patente 

puede ser una indicación de la producción de un conjunto limitado de tenis, que se 

llamará junto con la edición conmemorativa en el clásico de la ciencia ficción de 

serie Blu-ray. (2010)



Este tipo de zapato, además incluye ajustes automáticos en el empeine y el talón para un 

ajuste máximo del zapato a la anatomía del usuario.

Figura 16 : Marty McFly Hyperdunk.

Fuente: Wired  (2008)  El 2015 zapatillas de McFly. Recuperado el 17/01/2011 de 

http://www.wired.com

Este tipo de zapato, además incluye ajustes automáticos en el empeine y el talón para un 

ajuste máximo del zapato a la anatomía del usuario.

La materialidad que se utilizaría en el respectivo calzado serían menos sustancias tóxicas, 

como el PVC y solventes, siempre que sea posible y el uso de productos sostenibles, como 

el algodón orgánico, poliéster reciclado y caucho.

4.6. Conclusiones preliminares.

Aunque el perfeccionamiento de los tratamientos médicos y ortopédicos ha reducido las 

indicaciones clásicas del calzado a medida, la evolución de los materiales y de las técnicas 

ha permitido mejorar sus cualidades terapéuticas, adaptarse a las nuevas indicaciones y 

adquirir un aspecto más moderno y próximo a las exigencias estéticas de los pacientes. 

Generalmente, hay que hacer varias pruebas del calzado sobre el cliente o paciente para 



conseguir una adaptación correcta.  Por ello,  si  es a medida,  el  paciente debe probar y 

comprobar  su  buen  uso  antes  de  terminar  de  confeccionarlo.  Durante  este  paso  se 

comprueba si hay incomodidades, tomando especial atención a las zonas óseas. Asimismo, 

hay que comprobar que una vez estilizado el pie, el paciente pueda caminar correctamente. 

La adaptación de este tipo de calzado debe ser progresiva.

Como cualquier otro tratamiento, el éxito de la prótesis se basa en una valoración precisa y 

completa del trastorno, así como una buena colaboración entre el paciente, el prescriptor y 

el ortopedista.

Capitulo 5: Diseño de línea de zapatos ortopédicos para niños.



5.1. Primer acercamiento.

La estrategia de producto se basa en proponer una variedad de calzados que favorezcan el 

sano  desarrollo  y  crecimiento  de  los  niños.  Se  destacarán  en  el  mercado debido  a  su 

calidad, funcionalidad y diseño futurista. La propuesta ofrece, a femeninos o masculinos, 

un calzado especial para diferentes anomalías.

Los  sectores  en  el  mercado  del  calzado  infantil  más  explotados  actualmente  son  los 

escolares y los de vestir; mientras que los menos conocidos son aquellos que reflejan más 

un trabajo artístico en vez de su funcionalidad. Sin embargo, los modelos diseñados en la 

propuesta  cumplirán  ambos  requisitos:  diseño  estético  y  estructural,  de  acuerdo  a  las 

necesidades y gustos del paciente. 

La propuesta se basa en la creación de una línea de seis pares de zapatos ortopédicos para 

niños y niñas, teniendo siempre como objetivo primordial el bienestar de los mismos. Los 

modelos se diferencian de su estética ,ya que los mimos serán lanzados para el futuro.

5.2. Objetivo de la propuesta.

El  objetivo  específico  del  proyecto  es  la  introducción  de  nuevos  modelos  de  zapatos 

ortopédicos para niños y niñas logrando:

a) Un calzado a medida adaptado a las necesidades particulares de cada niño. Se 

trabajará en concordancia con un ortopedista, el cual se encargará de la confección del 

interior del calzado y de toda su función como corrector de la malformación o deformación 

del pie.

b) Mejorar la calidad de vida de los usuarios del calzado, ya que la utilización del 

mismo ayudará a corregir la anomalía como también la postura de la columna vertebral. 

c) Generar un diseño exterior innovador, reuniendo la mayor cantidad posible de 

requisitos solicitados  y generando, de esta  manera,  una herramienta de corrección a la 



patología y una pieza de diseño.  

d) El  cliente verá el  producto no sólo como una necesidad,  sino que podrá ser 

tomado como entretenimiento ya que se tratarán de calzados para niños, 

5.3. Descripción.

En este proyecto profesional se trata de buscar nuevas oportunidades de mercado basadas 

en la personalización, combinando el diseño actual del calzado y aprovechando la ventaja 

de  proximidad al  cliente,  que  es  crítica  para  la  efectividad y  el  éxito  de  los  servicios 

personalizados, tanto en términos de diseño como en tiempos de entrega.

Para  alcanzar  los  objetivos  previstos,  se  ha  investigado  en  el  mercado  del  calzado 

ortopédico infantil. Se ha observado que los niños menores a tres años deberían utilizar 

zapatos que se adapten a la forma de sus pies, tal como se mencionó anteriormente, de 

manera que se ajusten sin apretar y que dejen suficiente espacio para que los dedos se 

muevan. A su vez, deben evitar que el pie gire hacia adentro o hacia afuera en su interior. 

En  el  caso  de  niños  mayores  a  tres  años,  dado  que  están  comenzando  a  caminar, 

necesitarán de un zapato con buena aireación, plantas gruesas y antideslizantes y con un 

peso moderado. Precisan que les permita moverse con libertad. Se recomiendan materiales 

naturales de confección, como el cuero, forro y capellada, además de un buen contrafuerte 

para darle estabilidad y firmeza al pie del niño. La comodidad, así como la seguridad y el 

confort,  son  ingredientes  indispensables  para  elegir  un  zapato  a  un  niño  que  está 

empezando a caminar.

Volviendo a la descripción del proyecto en cuestión, el mismo abarcará todo lo que refiera 

al diseño estético de los calzados ortopédicos. En el proyecto se contará con seis productos 

destinados a niños y niñas de edad temprana, tomando en cuenta calidad, confort, diseño y 

materiales  a  usar.  Como se  mencionó anteriormente,  se  trabajará  con ortopedistas,  los 



cuales se encargarán de las especificaciones técnicas; con zapateros, quienes se encargarán 

del armado del calzado; y con diseñadores que centrarán su trabajo en el diseño de los 

diferentes calzados para el 2015.

5.4. Direccionamiento estratégico.

La misión es elevar la calidad del zapato ortopédico en cada uno de los usuarios, los niños, 

entregando productos originales y fabricados con materiales certificados que cumplan con 

los  requerimientos  de  calidad  del  producto.  Esta  línea  de  zapatos  consiste  en  la 

capacitación,  entrenamiento,  actualización  permanente  en  cuanto  a  diseño  y  nuevas 

tecnologías, innovación en técnicas de producción e inversión en maquinaria de última 

generación con el objetivo único de obtener un producto capaz de satisfacer a cada usuario 

en cada uno de sus requerimientos de seguridad, calidad, estética y confort.

En  cuanto  a  la  visión,  se  convertirá,  en  un  futuro,  en  una  empresa  líder  reconocida 

nacionalmente  por  su  desarrollo  en  el  área  de  los  calzados  ortopédicos  para  niños, 

contando para ello con un personal capacitado para desarrollar un producto de alta calidad 

para el mercado en general, aumentando las expectativas de los accionistas. El entorno 

externo reconocerá el producto tomándolo como su mejor opción de compra.

5.5. Situación y problema identificado.

La descripción de la situación en este proyecto,  en cuanto a la elaboración de zapatos 

ortopédicos, se basa en que hoy no se cuenta con diseños que llamen la atención o que 

posean  un  nivel  de  originalidad  aprobable,  lo  cual  genera  desprecio  o  disgusto  en  la 

elección y la acción de llevarlos puestos. 

La mayoría de las empresas no ofrecen un modelo actual de zapatos ortopédico, lo cual 

produce  rechazo en  los  usuarios,  siendo  los  niños  principalmente  protagonistas  de  las 



desventajas  que  la  situación  genera,  porque  son  sus  pies  los  que  deben  crecer  con 

propiedad para no tener problemas a futuro.

Las posibles soluciones que se presentarán en este proyecto sugieren elaborar una línea de 

zapatos  ortopédicos  para  niños  siguiendo la  moda  actual,  optando  por  nuevas  formas, 

mejorando la comodidad y corrección en las patologías de los pies. 

El  proceso se llevará a  cabo con materiales innovadores en el  mercado de los zapatos 

ortopédicos.

5.6. Propuesta de zapatos ortopédicos de niños.

5.6.1. Inspiración conceptual.

La estrategia se basa en ofrecer una variedad de calzados únicos que favorezcan al sano 

desarrollo  y crecimiento de los niños,  por lo  que otorgarán calidad y diseño, como se 

mencionó  anteriormente.  La  propuesta  propone  una  variedad  de  calzados  únicos  con 

diseños  preestablecidos,  trabajando  a  la  par  con  ortopedistas,  diseñadores  y  zapateros 

especializados. 

El producto diferirá de su competencia por la implementación de diseñadores dentro del 

rubro ortopédico, lo cual será una innovación en el mercado. 

La  mayoría  de  las  ortopedias  trabajan  solamente  con  diseños  establecidos  en  formas 

básicas,  porque  su  única  prioridad  es  la  corrección  de  la  patología,  descuidando  los 

aspectos estéticos. En este proyecto,  la idea es tomar con igual importancia la función 

meramente médica y la del diseño exterior, complaciendo al cliente. Esto se hace porque se 

considera  que  si  el  producto  es  rechazado  por  cómo  se  presenta  superficialmente,  la 

función médica también pierde su capacidad debido a la falta de uso.

Los clientes podrán elegir diseños ya establecido de un catálogo de calzados ortopédicos, 



los cuales pueden observarse en las siguientes figuras.

Los diseños de la línea propuesta fueron inspirados en el futuro del mundo del calzado, 

como puedo leerse en el capitulo 3 y 4, las futuras materialidades y estéticas en el zapato.  

Tanto para niños como también para niñas, lo único en lo que puede diferenciarse entre 

ellos es en la paleta de color de cada uno de los diseños elaborados. 

5.6.2.  Producción de calzado.

En la producción de calzado , se ha diseñado una planta donde se pueden utilizar varios 

materiales para producir una amplia variedad de calzados incluyendo: zapatos de PVC, 

sandalias y zapatillas. El beneficio que se puede obtener de esta planta de producción de 

calzados ortopédicos para niños, la gran variedad de tamaños y estilos, particularmente 

desde  el  punto  de  vista  de  la  comercialización.  Otro  beneficio importante  se  da  en  la 

operación de la planta, donde los calzados pueden ser elaborados de una gran variedad de 

materiales incluyendo cuero, cuero sintético, lona, y nylon, aso como PVC, PU, EVA y 

caucho.

La preparación del material, primeramente se comienza por la cara superior del calzado. 

Los materiales utilizados en la producción de la pala del calzado son cortados en pequeños 

segmentos por una maquina cortadora autómatica. El tamaño y la forma de cada segmento 

está  determinado  por  el  molde  del  corte.  Si   el  material  utilizado  es  cuero,  entonces 

primero debe ser gastado o rebajado al grosor deseado.

Antes que sea cosido, el borde de cada segmento será plegado y sujetado o atado. Los 

segmentos plegados son cosidos para formar la pala del calzado.

Luego una puntera de termoplástico es diseñada para proporcionarle soporte a la punta del 

calzado, son producidas insertadas por una máquina sopladora de puntera. En este punto, la 

pala queda lista para su montaje posterior.



Figura 17 : Armado de calzado.

Fuente:  Made  How  (2011)  Armado  el  calzado.  Recuperado  el  18/01/2011  de 

http://www.madehow.com

El material usado para hacer la plantilla es cortado en la forma y tamaño deseado por la 

misma máquina usada en el corte de la pala. Posteriormente los segmentos son pegados, 

luego del pegado la media suela es moldeada para acoplarse bien a la suela del calzado.

Las suelas y tacones pueden ser hechos de PVC o de una amplia variedad de materiales 

que se pudieron observar en los capítulos anteriores del proyecto de graduación.

Posteriormente, en cuanto a la línea de producción, se comienza por la horma. La plantilla 

es clavada a la horma y el reverso de la pala es moldeado a la forma de la horma por una 

máquina diseñada especialmente para esa finalidad. La pala es colocada en la horma y 

armada por la máquina. Luego la suela es cementada a la pala usando un pegamento de alta 

resistencia y coloca en un calentador.  La suela es prensada para asegura el  proceso de 

sellado en la maquina de pegado de suelas.

El calzado es enfriado y removido de la horma. Una placa es insertada en el calzado, donde 



cualquier  hilo  u  otro  material  es  desecho  obtenidos  por  un  soplador  de  aire  caliente. 

Finalmente el calzado es limpiado, inspeccionado y empaquetado.

La capacidad de producción de la planta dependerá del número de máquinas usadas, la 

asignación de mano de obra, la eficiencia de producción y del tipo de calzado producido. 

Los materiales necesarios  para producir  un calzado ortopédico  son:  refuerzo de  punta, 

termoplástico, pala, puede ser de lámina húmeda de PU, lámina seca de PU, lona, cuero, 

nylon. Forro, lámina seca de PU, cuero dividido, espuma ó tejido e punto. Parche o placa, 

de esponja o espuma. La contra bolsa, es de tela no tejida o gamuza.

En algunos zapatos se precisan tacos, de ABS ó corcho. El levantador de taco, es una 

lámina seca de PU, lámina húmeda de PU ó caucho. La planta o suela, de PVCO, PU, EVA 

o caucho. Luego la plantilla, texon o supertex. Finalmente se colocan, hebillas, adorno, 

cordones, látex, lazos u ojalillos.

En la siguiente figura número 18, puede observarse la planta de producción de calzado, la 

misma será localizada en una región donde haya adecuados suministros de materia prima, 

electricidad, transporte, y fuerza de trabajo.



Figura 18 : Planta de producción de calzado.

Fuente: Elaboración propia (2011).

5.6.3 Estética de la línea de  calzados ortopédicos para niños.

La elección del calzado, muy pocos niños tienen defectos congénitos de las extremidades 

inferiores. Sin embargo, sólo el 40% de los adultos tienen pies sanos, informó el Dr. Juan 

Antonio Solares, especialista en pies. 

Una de las razones es, sin duda, el uso de calzado inadecuado durante la infancia.

En esta línea de calzados ortopédicos para niños, se entiende la importancia de un buen 

zapato y se llegará hacer todo lo que se adapta a las diferentes etapas del desarrollo del pie 

del niño.

Los primeros pasos, caminar descalzos es la mejor manera de reforzar el pie y su rco,  

manteniendo  la  flexibilidad  del  tobillo.  En  el  exterior,  sin  embargo,  el  pie  debe  estar 

adecuadamente protegidos. Se recomienda, a lo largo de este proyecto de graduación el uso 

de un zapato ligeramente hacia arriba, a : proteger el tobillo contra el impacto, garantizar el 

buen desempeño de la zapatilla en el pie y el tacón de cuña en la parte posterior, dejando la 

punta abierta.

La nueva línea de zapatos ortopédicos para niños formará parte de las nuevas tendencias. 

Además de  la  estética,  el  diseño también  tiene como objetivo  mejorar  el  confort  y  la 

comodidad de la zapatilla.

Los  elementos  de la  estética  de  cada calzado ortopédico se  compone de  cuatro  partes 

principales: el tallo está formado por la parte superior de la zapatilla y el revestimiento, la 



primera plantilla , la segunda plantilla se coloca debajo de la primera plantilla y finalmente 

el único.

Para crear, montar estos elementos en el calzado, en primer lugar, debe lograr la forma.

El  calzado es  fabricado en  piel  suave,  de  algodón  o  temas  técnicos,  que  garantiza  la 

evacuación óptima de la transpiración de los pies pequeños.

La  horma en  los  diseños  de  cada  unos  de  los  calzados  ortopédicos,  asegura  un  buen 

rendimiento en la parte delantera, dejando suficiente espacio para los dedos pequeños. La 

plantilla inteligente e híbridos. Que es el marco real del calzado. Combina la comodidad y 

la  estabilidad  en  los  metatarsianos.  La  suela  fabricada  de  caucho  natural,  que  está 

especialmente desarrollada a medida. Sus elementos ACS, estabilidad de contorno y zona 

de confort con todas las comodidades y estabilidad sin precedentes.

ACS, sistema de amortiguador de calibrado de acuerdo con el enfoque del niño, se sigue la 

presión sobre el pie durante la marcha, es decir, un eje s de la parte exterior del talón a la  

punta puede observarse en la siguiente imagen número 19.

Contorno de estabilidad, consiste en un perímetro más rígido para mejorar la estabilidad en 

los primeros pasos cruciales. Finalmente confort zona centro, la parte central de la suela es 

de caucho suave que mejora la comodidad y agarre.

El diseño, logra la estética de un calzado futurista. En cada unos de los modelos se basa de 

que el  movimiento  mecánico  de  caminar  se  puede convertir  en energía  eléctrica.  Esta 

energía se almacena en una batería en la suela del zapato y se utiliza para iluminar en 

diferentes partes del calzado.



Figura 19 :  Elemento del calzado ACS.

Fuente: Elaboración propia.

La batería se recarga al caminar, cuando está completamente cargada, la batería llega a 

tener una duración aproximadamente de 12 horas. Luego , el material de estos calzados 

ortopédicos la superficie es impermeable y permite la ventilación. La suela es de caucho 

macizo a prueba de agua. El material también ayuda a proteger la batería y el circuito.

Las luces que se utilizan en cada unos de los modelos, son LED, la tecnología, es baja en el 

consumo de energía , y proporciona una buena fuente de luz. En las próximas imágenes 

podrán observarse los diferentes diseños de la línea de zapatos  ortopédicos para niños.

5.7. Características de la línea de zapatos ortopédicos para niños.

Los zapatos son elementos funcionales básicos. Como se dijo anteriormente en el proyecto, 

sirven para proteger y también para amortiguar los pies. A pesar de esta funcionalidad de 

base, se pensó una línea de calzados innovadores para que sean más interesantes y con mas 

aplicaciones  prácticas.  Incluso  los  diseños  de  calzados  de  hoy  en  día  han  vuelto  a  la 

literatura de ciencia ficción y las películas para la inspiración.

La característica principal de esta nueva línea de calzado es que el usuario tiene el control 

completo de estilo. El cuidado de la salud no ha sido olvidado en la nueva línea creativa de 

zapatos  ortopédicos  para  niños,  la  creación  de  estos  calzados  para  un  estilo  de  vida 

saludable contribuye al zapato de entrar en un nuevo nicho de mercado: el de la fusión de 

la innovación con la moda.

Otra de sus características , es la definición de un calzado contemporáneo de la moda y 



apariencia futurista, diseñados internamente con la tecnología de la profundidad ajustable, 

en cuanto a la amplitud en los talones y punteras que tiene capacidad para la ortesis, la 

utilización de una envoltura  resistente  a  la  abrasión del  dedo del  pie  para  asegurar  la 

durabilidad del calzado infantil.

Luego en las siguientes imágenes, se observan los seis modelos de la línea de zapatos 

ortopédicos para niños. Los mismo se diseñaron para reflejar la personalidad única de cada 

individuo desde los pies hacia arriba. Con diseños que transmita confianza para los futuros 

clientes, con detalles atractivos en cuanto a paleta de color, avios y materialidad.

5.8. Línea de zapatos ortopédicos para niños.

Diseñada para el buen andar de las niñas. 

El calzado de niña 001, se elaborará de pala en lona lavable con revestimiento de caucho 

duradero. Diseño fácil de poner y quitar.

Entresuela de  Phylon ligera con canales de flexión multidireccionales que aportan una 

amortiguación sensible.

Suela exterior de caucho con un diseño ligero y flexible con costuras superiores reforzadas 

para una mayor durabilidad.



Figura 20 : Calzado de niña 001.

Fuente : Elaboración propia.

El siguiente modelo, llamativo y divertido, calzado para niñas han sido concebidas para 

ofrecer la comodidad y amortiguación de unas zapatillas clásicas.

Su elaboración costa de : pala de piel flor, entresuela de poliuretano con unidad visible 

Air-Sole  en el talón para ofrecer una amortiguación ligera y finalmente suela exterior de 

caucho macizo con diseño tipo gofre para una mayor tracción y durabilidad.

Figura 21 :  Calzado de niña 002.

Fuente : Elaboración propia (2011).

Este  modelo  de  calzado,  se  diseñará  con  tecnología  Fuse,  un  innovador  proceso  que 

combina tres capas de materiales diferentes para crear una parte superior prácticamente de 

una sola pieza y sin costuras. Logra zonas de ventilación, durabilidad y estabilidad justo 



donde el cliente las necesita. Puede observarse en la imagen número 23.

Figura 22 : Calzado de niña 003.

Fuente : Elaboración propia.

El calzado de niño 001 se presenta con, pala de malla transpirable con revestimientos sin 

costuras para aportar comodidad.

Utilización de la tecnología futura,  para lograr un movimiento más natural en el andar del 

cliente.

Entresuela de Phylon con geometría esculpida para una mayor capacidad de amortiguación 

y sujeción.

Suela exterior e Phylite con lengüetas de gofre para una mejor capacidad de amortiguación 

y de respuesta.

Caucho ecológico en las zonas de gran desgaste para aportar durabilidad y tracción.



Figura 23 :  Calzado de niño 001.

Fuente : Elaboración propia (2011).

El siguiente es diseñado para lograr  una amortiguación y una tacción de alto nivel, las 

zapatillas son un modelo preparado para el pie del niño.

La  parte  superior  es  de  piel  de  flor  con espuma para  proporcionar  un  ajuste  firme  y 

cómodo.

Entresuela de Phylon con unidad Air-Sole para ofrecer una amortiguación ligera.

Finalmente la misma, obtiene una suela esterior de caucho con dibujo en espiga y dibujo en 

forma de garra para aportar tracción y durabilidad.



Figura 24 :  Calzado de niño 002

Fuente : Elaboración propia (2011).

El diseño del calzado 003 de niño obtiene la etética futurista en cuanto a su paleta de color 

y elaboración.

Su materialidad se compone de, pala de piel y material sintético. Correa de cierre de la 

marca Velcro® para ponerlas y quitarlas fácilmente.

Suela exterior de caucho y la suela exterior de caucho para proporcionar durabilidad y 

tracción.



Figura 25 :  Calzado de niñ0 003.

Fuente : Elaboración propia.

5.9.  Conclusiones preliminares.

Si bien el proceso planteado se encuentra, en la actualidad, en fase de desarrollo, es posible 

extraer algunas conclusiones en el estadío actual que confirmen el futuro éxito del mismo.

Primeramente, la innovación en cuanto a permitir al cliente interactuar directamente con el 

diseño del zapato, plantea un escenario de fidelidad y genera mayor información sobre el 

cliente y sus gustos. A su vez, permite que se sienta parte de la creación y que pueda 

satisfacer sus necesidades.

Luego, para aquellos niños con patologías ortopédicas, se abre la posibilidad de disponer 

de calzados en tiempos más cortos y con diseños actuales o a pedido, generando en él un 

nivel de adaptación al zapato mayor que en otros casos.

Finalmente, se podría decir que, debido a que se trabajará en equipo con ortopedistas y 

zapateros, los productos contarán con una calidad alta de producción en lo que refiere a 

materiales, diseño y armado del producto. 



Conclusiones.

El pie no ha nacido para ser calzado pero igualmente esto se ha considerado necesario 

desde  tiempos  remotos.  Es  una  parte  sensible  del  cuerpo  humano  donde  convergen 

terminaciones nerviosas. 

Se trata de la base del tronco humano, sin la cual se perdería el equilibrio. A su vez, unos 

pies sanos y una buena pisada logran una postura erecta correcta. Debido a estos aspectos y 

a otros factores, un cuidado eficaz de los mismos generaría una mejor calidad de vida.

El pie vive en contacto con el exterior. A través de ellos se controla el calor corporal, se 

viven diferentes sensaciones, se genera adaptación al entorno en el cual se está inmerso. 

Por  tanto,  es  necesario  utilizar  calzados  flexibles,  ligeros,  que  permitan  la 

impermeabilización de la piel  y el cuidado de la misma. También se necesitan zapatos 

adaptados a cada pie, con hormas especialmente tratadas para que el pie no sufra y se 

sienta cómodo al utilizarlo, manteniendo una postura vertebral correcta.

Hay que recordar  que  no  todos los  calzados son aptos  para todos los  pies.  Los  niños 

menores a 3 años no necesitarán del mismo calzado que un deportista de alto rendimiento. 

Lo mismo sucede con aquellas personas que necesitan de un calzado realizado a medida, 

debido a malformaciones o deformaciones patológicas,  o a tamaños de pie fuera de lo 

común.

La frecuencia de uso de los zapatos ortopédicos aumenta. No se debe a que la gente nazca 

o  genera  mayor  cantidad  de  malformaciones,  sino  que  la  tipología  de  calzado  ha 

evolucionado logrando que los pacientes hagan encargos para generar una armonía entre 

calzado y pie. 

Si se genera un bienestar utilizando calzados correctos, la calidad de vida mejorará. Un 

ejemplo claro son los deportistas de alto rendimiento, quienes necesitan del mejor calzado 



disponible  para  mejorar  su  performance.  En  estos  casos  específicos,  los  calzados  son 

realizados a medida por profesionales especializada en el tema. Se toman medidas y se 

genera un calzado apto únicamente para el cliente. 

El problema que se encontró hoy con respecto a los zapatos ortopédicos, son los diseños 

disponibles en los locales comerciales. En la elaboración a medida, sólo se atiende a los 

aspectos  médicos  y correctivos  del  pie,  rechazando la  inversión de tiempo,  esfuerzo y 

dinero en el diseño estético. Claramente, este abandono por la moda influye directamente 

sobre el paciente como cliente, ya que no tienen la posibilidad de elegir un modelo que le 

resulte agradable.

La propuesta en este proyecto es incluir diseños originales para el futuro en la creación de 

zapatos ortopédicos, logrando que los mismos incorporen la moda contemporánea para que 

los clientes puedan elegir el modelo deseado y así no discontinúen su uso. Los modelos 

estarán preestablecidos en un catálogo, pero a su vez se podrán crear diseños particulares 

basados en los deseos del cliente para fomentar la originalidad y participación de él en la 

creación de esta pieza médica que, como tal, responde a una necesidad física.

Al  generar  zapatos  ortopédicos  más  atractivos,  los  pacientes  sentirán  mayor  placer  al 

utilizarlos. Los calzados realizados fueron solamente dedicados a niños pequeños porque 

son ellos quienes deben cuidar especialmente  su cuerpo desde sus miembros inferiores 

para no contar con complicaciones futuras. Los motivos y diseños divertidos logran que los 

niños se adapten de forma más eficaz y rápida al zapato ortopédico. 




