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Introducción  

 

El tema principal del Proyecto Final de Grado que a quí se presenta 

se centra en el calzado personalizado para individu os con 

trastornos ortopédicos. 

Dentro de la disciplina del Diseño de indumentaria,  como 

herramienta indispensable del desarrollo creativo d el diseñador y 

paso esencial para la comunicación de sus ideas y s u estilo, se 

encuentran los zapatos, complemento de la actualida d fundamental 

para la indumentaria influyendo en la estética del individuo. 

En primer lugar, al enunciar calzado personalizado  se hace 

referencia a aquellos que se crearán hacia el final  de este 

trabajo, regidos por lineamientos de diseño y soste niendo 

creatividad, apuntando a un grupo específico que gu ste de 

portarlos. Se parte de la premisa de que no todas a quellas 

personas con trastornos del pie poseen las mismas c aracterísticas. 

A saber, pueden ser niños o adultos, hombres o muje res, y poseer 

gustos por la moda enteramente disímiles en referen cia a 

tendencias, colores, texturas y demás detalles. 

 

Este Proyecto Final de Grado se inscribe en la cate goría Creación 

y Expresión por hacer énfasis en el uso de lenguaje s, técnicas e 

imágenes para plasmar una propuesta creativa de ins piración propia 

que brinda un lugar, a la autora, para expresarse. Si bien se 

detecta una problemática inmersa en la sociedad sus ceptible a ser 

resuelta, la de aquellos que poseen trastornos orto pédicos, se 

considera que el producto básico que aporta la solu ción ya se 

encuentra en el mercado. Este es el zapato ortopédi co tal como hoy 



 2

se conoce. Asimismo, si se considera que la problem ática detectada 

se centra en todas aquellas personas que, teniendo zapatos 

ortopédicos de líneas estándar, necesitan de otros de mayor 

calidad y estilo para combinarlos con su indumentar ia habitual y 

encontrarse cómodos en sus entornos sociales, se pu ede sostener 

que la creación de una colección de zapatos ortopéd icos originales 

aporta una nueva opción a todas ellas.   

La idea de llevar adelante esta temática surge prec isamente de la 

observación de individuos con patologías del pie qu e se ven 

obligados a utilizar calzado estándar y poco conven cional dentro 

de los patrones que la moda actual sostiene.  

 

El objetivo general es realizar una colección de ca lzado 

ortopédico femenino que responda a las tendencias a ctuales y, al 

mismo tiempo, sirva para aquellas mujeres que sufre n alguna de las 

dolencias que se seleccionarán en el capítulo dos.  

Los objetivos específicos perseguidos movilizarán a l trabajo hasta 

alcanzar su finalización. Estos son: 

a)  Conocer la historia del calzado en general y su evo lución a 

través del tiempo. 

b)  Conocer los avances tecnológicos que permiten nuevo s calzados 

en la actualidad. 

c)  Reconocer los trastornos de pie más frecuentes. 

d)  Indagar en la confección del calzado ortopédico y e n sus 

funciones. 

e)  Reconocer el estado general y las necesidades del m ercado 

actual. 

f)  Identificar las tendencias de la moda respecto al c alzado. 
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La metodología utilizada para la realización del es crito consiste 

en la fusión de investigación en la primer parte de l trabajo y la 

creación y expresión en su culminación. Es esencial  investigar 

previamente para poder detectar los lineamientos y pautas 

generales que sirvan como base a la colección que s e pretende 

idear. En primer lugar se consultarán diferentes fu entes 

bibliográficas que actúan en la formación de un mar co teórico, 

constituyendo aportes al tema de estudio.                                                          

Asimismo, se destaca la consulta a Fernando López V izcaíno, por 

ser docente de la Universidad de Palermo y maestro zapatero. 

Básicamente, este proyecto consiste en identificar un nuevo nicho 

en el mercado del calzado. Se llamará Calzado ortopédico actual  e 

intentará incorporar un elemento estético para sati sfacer los 

parámetros de cada patología.  Así se logrará la di ferenciación de 

cada uno de los individuos afectados. La meta es la  originalidad, 

combinando materiales y jugando con la creatividad y necesidad del 

cliente. 

Otro punto respaldatorio a esta propuesta, son las ventajas 

competitivas que ofrece la Argentina como productor  de cueros, 

poseedor de mano de obra calificada y un tipo de ca mbio que le 

permite ser competitivo en el mercado local. 

 

Como primer abordaje al tema central del proyecto, se realizará 

una breve reseña histórica del calzado y su evoluci ón a través de 

los siglos hasta llegar al día de hoy. Se dejará en  evidencia la 

importancia del calzado como elemento fundamental d e la 

indumentaria y se entreverá el futuro de las técnic as de 

confección. 
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Continuando, se hablará de los trastornos más frecu entes de los 

pies partiendo del conocimiento anatómico del mismo . Aunque en la 

actualidad las afecciones en los pies son frecuente s en niños y en 

adultos, pocos son los productores y diseñadores qu e se interesan 

por lograr un producto más atractivo para los usuar ios. Éste es 

uno de los motivos principales por los cuales los a fectados no 

utilizan el calzado adecuado a su patología con fre cuencia, 

empeorando así su enfermedad y provocando, también,  otras 

alteraciones ortopédicas, como desviaciones de colu mna, dolores en 

cadera y en rodillas, y otras. A su vez, es importa nte destacar 

cómo afecta esta dolencia a su vida social desde el  punto de vista 

estético y de participación en actividades físicas.  Estos 

individuos no tienen variedad de opciones a la hora  de querer 

lucir un calzado a la moda y cuidar su salud al mis mo tiempo. 

Se investigarán las patologías y se tomarán tres de  las más 

relevantes, considerando que tengan corrección por medio del 

calzado, para la elaboración de la colección. 

El calzado se vincula con la técnica ortopédica com probando que el 

calzado ortopédico es la solución real a las distin tas patologías 

del pie. Para ello se tendrá que entender la funció n del calzado 

mismo y sus aspectos constructivos, para poder rela cionarlo con 

los requerimientos de las técnicas ortopédicas. 

 

Para proseguir, se realizará un relevamiento minuci oso acerca de 

las opciones de calzado ortopédico que ofrece el me rcado, 

analizando luego las alternativas para los casos in volucrados.  
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También se hará un recorrido por la moda actual de calzado 

haciendo referencia a las tendencias en el mundo, l o cual 

permitirá adoptar los lineamientos a seguir en desa rrollo de un 

calzado actual para la realización de la colección de calzado 

ortopédico.   

 

Para finalizar, la autora presentará una propuesta de diseño que 

estará íntimamente basada en todos los puntos visto s durante este 

proyecto. Se especificará el alcance de esta propue sta, dejando en 

claro cuáles son los temas que se examinan. Al mism o tiempo, al 

momento de plantear una colección es fundamental el  concepto.  

Se mencionará en qué se inspira la autora para el d esarrollo de 

ésta y se expondrán los elementos que la componen j unto con las 

figuras más representativas. 

 

El aporte innovador que este proyecto brinda a la c arrera de 

Diseño de Indumentaria y Textil, es un calzado tan a la moda como 

correctivo para patologías ortopédicas del pie. Est o se considera 

original debido a que, si bien muchas empresas se e ncargan de 

realizar calzado ortopédico, estos suelen ser zapat os estándar y 

poco creativos. Asimismo, son las grandes empresas las que suelen 

permitirse desarrollar calzado de este tipo, soport ando los gastos 

gracias a ingresos provenientes de otras líneas de calzado. En 

este caso se propone una colección exclusiva para u n nicho en el 

mercado del calzado, proporcionando la opción de ob tener un 

calzado actualizado al dictado de la moda que satis faga los 

parámetros de su patología y mantenga estilos de au tor exclusivos.  
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Capítulo 1: Breve introducción al calzado 

 

1.1. Introducción 

A lo largo de este capítulo se realizará una breve reseña 

histórica del calzado y su evolución a través de lo s siglos hasta 

llegar al día de hoy. Se buscará comprender al calz ado como 

elemento dentro de la indumentaria en general.  

Asimismo, se considerarán a las nuevas tecnologías en relación a 

al concepción de zapatos para vislumbrar el present e y el posible 

futuro de los mismos. 

 

1.2. Historia del calzado 

Desde los comienzos de la historia, fueron utilizad os cueros y 

pieles a modo de calzado para cubrir los pies, brin dando 

protección y decoración de los mismos. 

El calzado, desde sus inicios como tal, fue un proc eso 100% 

artesanal. Con el transcurso del tiempo se mantiene n procesos como 

la moldería, el aparado y armado, que no se modific aron con la 

llegada de la industrialización. 

Según la Enciclopedia Universal Sopena (1963), el c alzado más 

antiguo que se conoce son las sandalias egipcias. É stas se hacían 

de hojas de palmera o papiro y, algunas veces, con tela pintada. 

En Egipto también se conocieron los zapatos, deduci ble gracias a 

que encontraron algunos en las  tumbas de los farao nes. 

En Grecia, el calzado más común de los hombres eran  las sandalias 

con tiras entrelazadas en el tobillo. El borceguí y  la bota son la 

tercera variante del calzado griego. La bota tenía la punta 

levantada  y era propia de  los  cazadores. 
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La sandalia griega, en cambio, era usada por hombre s y mujeres en 

la intimidad de sus casas.                                                    

El calzado militar romano se ataba con lazos en la parte delantera 

con el fin de destacar la forma de la pierna. Los a ctores trágicos 

de la antigua Roma utilizaban el coturno, que era u n zueco con 

suela de corcho muy alto, que le permitía al actor destacarse del 

coro.                                      

Durante la Edad Media, los nobles llevaban zapatos o botas de piel 

cubiertas con seda, bordadas con perlas o piedras preciosas.                                                   

En el siglo XIII, se comenzó a utilizar el zapato e n punta sujeto 

sobre el empeine con  hebillas o cordones. 

A mediados del siglo XV, se generalizó el uso de la s botas altas y 

ajustadas  hechas de cuero o tela. Hacia el siglo X VI, se 

reemplazó el calzado en punta por los zapatos de pu nta cuadrada y 

ancha. 

Durante el reinado se Luis XIV, se usaron botas de montar que 

cubrían la rodilla. En la época de Luis XV, los zap atos de los 

nobles eran adornados con hebillas, algunas veces c arecían de taco 

y, otras, lo tenían muy alto. También en esta época , las mujeres 

pusieron de moda las chinelas que empequeñecían el pie.                                          

El calzado de Luis XVI se caracterizó por las hebil las en la 

capellada. En 1700, las mujeres muy elegantes usaba n zapatos con 

tacones tan altos que dificultaban su caminar.  

Con la Revolución Francesa, las modas refinadas se dejaron de 

lado. La necesidad de los pueblerinos de andar a pi e impuso el 

calzado más cómodo. La llegada del siglo XIX, en oc cidente y 

haciendo frente la Revolución Industrial, marcaba u n desarrollo 

del calzado confeccionado a mano. Los más pobres no  tenían nada 
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con qué cubrirse los pies y las clases pudientes se  los cubrían 

con materiales de la máxima calidad que moldeaban l os mejores 

artesanos de la ciudad. Incluso algunos nobles tení an un zapatero 

en su palacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Historia del calzado. Fuente: Enciclopedi a Universal 

Sopena. (1963, p. 1553) Diccionario Ilustrado.  Barcelona: Sopena 

Ramón. 
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En relación a la cultura oriental, los japoneses us aban zapatos de 

madera semejantes a una sandalia, con la suela leva ntada. Con el 

surgimiento de la Revolución Industrial, el calzado  deja de ser 

artesanal para convertirse en industrial, trayendo consigo la 

numeración y la realización en serie. De esta maner a se pudieron 

hacer zapatos más baratos y, por ello, el gran públ ico pudo 

acceder al calzado.  

En el siglo XX, aparecieron nuevos inventos, nuevos  materiales y 

nuevas técnicas, transformando el aspecto del calza do. Ahora se 

busca que sea agradable a la vista y al mismo tiemp o, cómodo.  

 

1.3. Evolución del calzado  

Según Robbins (1993), la tecnología del calzado ha cambiado de 

manera muy amplia en los últimos años, lo que ha ap ortado ventajas 

y desventajas. Aunque se puede afirmar que el calza do de hoy es 

funcional y superior al de hace cinco o diez años a trás, por los 

grandes avances tecnológicos, el consumidor actual tiene tantas 

posibilidades de elegir estilos y de modificar su e lección que en 

cierta forma le resulta difícil elegir el calzado c orrecto. Cada 

tipo de calzado tiene requisitos funcionales difere ntes de acuerdo 

a la necesidad de cada uno. Las tendencias generale s, en lo que 

respecta a los atributos del calzado, implicaron un  deseo de que 

éste fuera más liviano y duradero.  

Lo importante es que el calzado, con sus múltiples variaciones, se 

adapte a las necesidades de cada individuo. La elec ción también se 

ha complicado por el cambio rápido en el calzado di sponible como 

respuesta a la evolución de su fabricación.  
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Ésta va incorporando mejoras tecnológicas, máquinas  

cortadoras cada vez más precisas, que permiten apro vechar 

mejor las materias primas; sistemas de curtido con 

disolventes químicos, que mejoran la calidad de los  

materiales; la aguja de acero, que mejora  el cosid o, y las 

pegamentos de tipo sintético, que rebajan los costo s y 

mejoran la resistencia del producto acabado.  

(Robbings, 1993, p. 47)  

 

Las zapatillas fueron un gran avance en la tecnolog ía del calzado. 

No se puede omitir que las pioneras en el rubro de las zapatillas 

de lona populares, llamadas ked , fueron producidas en 1917 por la 

firma Rubber. Tampoco que la precursora de la zapatilla de 

atletismo para ambos sexos es el modelos All Star de Converse ; el 

original, ideado en 1919, consistió en una media ca ña similar a 

una bota en color tostado, con una suela de goma al  tono. Se 

denominó Chucks  en homenaje a Chuck Taylor , el jugador de 

basketball de los Buffalo Germans, que las puso de moda. No fue el 

único personaje famoso en utilizarlas: Claes Oldenb urg las 

inmortalizó en su escultura pop White Gym Shoes, Mick Jagger las 

usó con traje para casarse con Bianca,y Bruce Sprin gsteen tuvo una 

colección de 28 modelos. 

A comienzo de los años ´20, Adolf y Rudolf Dassler empezaron a 

fabricar en Alemania una línea de lona que causó se nsación en los 

Juegos Olímpicos de 1936 y, en el 1949, agregaron t res tiras a 

modo de refuerzo. Poco después la sociedad estuvo e n problemas, 

por lo cual Adolf, a quien sus amigos llamaban Adi,  formó Adidas , 

y su hermano Rudolf fundó  Puma. 
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Entre los grandes éxitos de Adidas se cuentan las Micropacer, con 

un dispositivo para contar calorías y kilómetros re corridos en un 

pie y un bolsillo en el otro; las Gazella,  modelo favorito de las 

estrellas del basketball de los años ´70. 

A continuación, Nike, o la diosa  griega de la victoria en versión 

multinacional de zapatillas, debe uno de sus grande s inventos al 

universo gastronómico. Una mañana de 1971, el entre nador de 

atletas Bill Bowerman vió en los waffles  de su desayuno las suelas 

que necesitaba para garantizar mejores performances . La tecnología 

experimental fue la propia wafflera doméstica. Más tarde, y para 

crear las primeras Nike Air, este obsesivo por el peso del calzado 

deportivo contrató a un ingeniero de la Nasa que in yectó cápsulas 

con aire para reducir el golpe del impacto. En 1980 , la firma 

siguió experimentando con suelas de phylon, un material que tomó 

prestado de la fabricación de las muñecas. (Robbins , 1993) 

Las diferencias que Nike marcó desde sus comienzos,  respecto a 

algunos modelos primitivos, siguen siendo su rasgo de distinción 

en la actualidad. Las nuevas zapatillas privilegian  conceptos de 

funcionalidad y apariencia cibernética. Shox Correr, en un modelo 

hecho con materiales similares a los que usan en au tos de formula 

uno, promete en su ficha técnica una vida útil que excede los tres 

mil kilómetros. En las boutiques deportivas de 2000  ya no 

estuvieron escondidas entre torres de cartón, por e l contrario, se 

las exhibió cual piezas de colección. 

La salida de las tennis shoes  de la hora de gimnasia tuvo su pico 

durante una huelga de transportes en New York duran te los años 

´80. Esto se debe a que las ejecutivas debieron pon er sus tacos 

altos en una bolsa y transitar Wall Street en zapat illas. 
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En 1982, la marca Reebok creó una zapatilla de aerobic 

especialmente diseñada para mujeres. Los cruces ent re moda 

femenina y deporte se agudizaron en los años ´90, c uando Madonna 

se paseó por clubes nocturnos con estampas de tres tiras en los 

vestidos y zapatillas de doble plataforma; y Jil Sa nder, antes de 

vender su marca a Prada, diseñó trajes para ejecutivas y chaquetas 

con telas que sólo se usaban para forrar zapatillas . 

En el año 2000, desde Nike , especializada en atuendo femenino, 

incluyeron una rareza en tonos negro y citrus con c ierre por 

encima de los cordones, llamada Air Max Craze, y la zapatilla 

multipropósito Runamok que, con su capellada en materiales 

sintéticos y mesh con ajustes de velero, puede pasar de zapatilla 

a sandalia y a zapato de noche si, además, se le qu ita el talón. 

Paralelamente, Adidas encargo a Yohji Yamamoto, un diseñador muy 

reconocido japonés, el desarrollo de tres modelos e speciales. El 

resultado fue una línea de zapatillas forradas en s eda y gabardina 

con estampas de kimono. De este proyecto surgió la marca Y´3 , una 

fusión entre el atelier Yamamoto y Adidas. Bajo la misma premisa 

de acercamiento a la alta costura y las bellas arte s, la firma 

lanzó una edición limitada de pares con estampas el aboradas por 

artistas. (Lescano, 2004)                                                        
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Figura 2. Adidas diseñadas por Yohji Yamamoto. Fuen te: Pérez 

Gorostiaga, J. I. (2009, 27 de agosto) Y-3/ Negro y blanco en sus 

nuevas zapatillas.  [blog] Disponible en Publicity21.blogspot.com  

 

1.4. Nuevos conceptos en tecnología aplicados al ca lzado   

Los nuevos conceptos en tecnología aplicada en calz ado se dividen 

en inyección de goma eva, full plastic, plastisol sobre capellada, 

alta frecuencia, plastisol para aplicación, bordado s, calados, 

grabados y piezas en TPU. 

La inyección full plastic  es el proceso de inyectar un polímero 

termoplástico o termorígido en la cavidad de un mol de con el 

propósito de obtener un calzado 100% terminado, o c on un grado de 

terminación muy avanzado en el que sólo se requiera n algunas 

operaciones posteriores para su empaque y comercial ización.  
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Figura 3. Molde para inyección full plastic. Fuente : Matricería 

(2010) Grupo Kalel. Disponible en 

http://www.grupokalel.com/web08/kalel_es.html 

 

Se puede inyectar cualquier polímero tradicionalmen te usado en la 

industria del calzado, como polímero TR, poliuretan o termoplástico 

(TPU), caucho termoplástico (TPR), etileno vinil ac etato (EVA), 

policloruro de vinilo (PVC), poliuretano( PU), pero  el más elegido 

a la hora de realizar calzados de full plastic es el PVC, por su 

precio económico, su capacidad para darle diferente s grados de 

dureza, su facilidad para procesarlo y la posibilid ad de 

reprocesar los zapatos con fallas en la producción.   

La variedad de diseños de zapatos que se pueden iny ectar son 

infinitos. Es posible inyectar botas de lluvia, bor ceguíes, 

sandalias, chatitas, ballerinas, etc. La diversidad  de diseños 
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posibles depende del tipo de máquina y el tipo de m olde que se 

utilice en el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Variedad de diseños en calzado inyectado por full 

plastic . Fuente: Catálogo (2010) Grupo Kalel. Disponible en 

http://www.grupokalel.com/web08/kalel_es.html   

 

Los procesos posteriores a realizar son el printing , la colocación 

de plantillas internas e insertas de herrajes y acc esorios. 

El printing es un proceso que se efectúa por medio de un 

termoformado. Para realizar este proceso, se pone e l zapato en una 

horma y se procede a termoformarlo con una lámina a utoadhesiva que 

contiene el patrón. Al retirar la lámina del calzad o, la pintura 

queda adherida al plástico. Es importante saber que  la lámina sólo  

va a estar adherida a los lugares visibles, es deci r que, si se 

quera tener una imagen en la pisada, es necesario h acer un segundo 

termoformado.  
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En relación a las plantillas internas, en este tipo  de calzado se 

podrán encontrar dos tipos de plantillas: las tradi cionales de 

EVA, que se pueden obtener de una placa de ésta y c ortarlas con un 

sacabocados; y las inyectadas en gel, que resultan más caras por 

necesitar matricería, pero permiten mayor confort y  mejor 

sensación al tacto por ser un calzado en el cual no  se utilizan 

medias. 

El inserto de herrajes y accesorios se realiza una vez inyectado 

el zapato. Es posible la colocación de herrajes, in sertos de 

marca, accesorios, costuras, etc.   

El molde de full plastic  que se debe  usar está determinado por el 

tipo de máquina disponible para realizar el trabajo . Los tipos de 

máquinas pueden ser horizontales, verticales y rota tivas. 

Este molde es uno de los más complicados de fabrica r, ya que tiene 

muchos cierres y es preciso que las piezas no tenga n rebarbas. La 

principal característica que se busca en un molde d e full plastic  

es la desmoldabilidad.  

El zapato debe salir terminado, por lo que es neces ario formar 

dentro del molde todas las partes: suela, taco, cap ellada, cavidad 

para el pie, detalles de diseño, etc. Esto no es un a tarea fácil, 

pero si se piensa en la cantidad de pasos y proceso s que se ahorra 

sobre el calzado tradicional, se ve que el full pla stic  es un 

proceso muy conveniente por la cantidad de mano de obra necesaria, 

el ahorro de energía, el precio del producto, los d iseños 

posibles, y otros detalles. 

La inyección de EVA es el proceso de inyectar etile no acetato de 

vinilo, material termorrígido, en la cavidad de un molde con el 
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propósito de obtener un calzado 100% terminando o r estando algunas 

operaciones posteriores para su empaque y comercial ización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Calzado inyectado por goma EVA. Fuente: P roducto 

terminado (2010) Grupo Kalel Disponible en 

http://www.grupokalel.com/web08/kalel_es.html 

  

Este tipo de calzado se caracteriza por ser extrema damente 

liviano, destacándose como un aspecto positivo pero , al ser un 

material espumado, no es tan resistente a la abrasi ón. Por ello, 

se utilizan como zapatos de descanso, porque no pod rían resistir 

la abrasión del asfalto por tiempo prolongado. 

El proceso de producción de un zapato de EVA es muy  parecido al 

proceso de full plastic , pero no es posible inyectarlo en 

cualquier máquina de inyección convencional. El tip o de máquina 

necesaria es muy especifica, ya que se trabaja con muchas 

variables como presión, temperatura, volumen, humed ad, 

contracción, vacío, etc. 

La materia prima para inyectar EVA es un poco más c ompleja de 

preparar que la materia prima convencional. El proc eso consiste en 
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mezclar dos productos de diferentes grados De expan sión para 

obtener el grado de espumado requerido. El producto  uno se conoce 

como material large  y el producto número dos como small.  Mediante 

una fórmula matemática y un molde de contracciones,  es posible 

conocer las proporciones necesarias de material lar ge y small que 

se necesita para el tipo de molde.  

Los moldes son diseñados para tener una expansión d eterminada. Por 

lo general se utiliza un factor de expansión de 1.6 , lo cual 

significa que el zapato va a tener un tamaño del 16 0% al tamaño 

del molde. La mezcla de la materia prima va a estar  preparada para 

tener este factor de expansión. 

La aplicación de alta frecuencia sobre el calzado e n materiales 

sintéticos comienza con el diseño del producto y la s piezas que 

llevaran el aporte correspondiente. Cuando se sella  con alta 

frecuencia, el material plástico comprendido entre el molde matriz 

y la mesa experimenta un calentamiento uniforme deb ido a las 

pérdidas dieléctricas que desarrolla en su seno al paso de la 

corriente de alta frecuencia. El electrodo y la mes a están 

generalmente fríos y, por tanto, refrigeran las sup erficies 

exteriores del material plástico en contacto con el las. La mayor 

temperatura se alcanza en el seno de la unión que s e realiza, por 

lo cual los plásticos se funden en el interior pero  permanecen 

fríos en su parte externa. Esto permite aplicar una  densidad de 

potencia elevada a las soldaduras, consiguiéndose t iempos cortos 

de soldadura, de entre uno y cinco segundos. (Diver sas 

posibilidades para soldar plásticos, 2004) 

Las operaciones principales son tres; la impresión,  la soldadura y 

la troqueladora. 



 19

La impresión serigráfica puede ser de uno o varios colores 

dependiendo del diseño. La soldadura se efectúa a t ravés del calor 

que genera la agitación de las moléculas del materi al. 

El troquelado se hace con sacabocados de industria gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Matriz de alta frecuencia para plástico P VC. Fuente: 

Matricería (2010) Grupo Kalel Disponible en 

http://www.grupokalel.com/web08/kalel_es.html 

 

El proceso de alta frecuencia consta de cuatro etap as secuenciales 

que se aplican al material: el aplaste, la emisión de alta 

frecuencia, el cese de emisión de alta frecuencia y  enfriamiento. 

Es fundamental, para lograr un resultado óptimo, la  exactitud en 

el registro desde el comienzo de la operación.  

La máquina selladora de alta frecuencia para plásti co PVC tiene 

múltiples aplicaciones. Pueden lograr efectos tales  como 

simulaciones de costuras, piezas superpuestas, bril los, 

esmaltados, texturas, burbujas, etc. (Comunicación personal Grupo 

Kalel, correo electrónico, 23 de octubre, 2010). 
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1.5. Conclusiones parciales 

La historia del calzado, como supone ser la de cual quier otro 

elemento, demuestra una movilidad constante que se marca sobre el 

producto en sí mismo como también sobre los usos y sobre las 

técnicas para su fabricación. Es por eso que la ide ntificación de 

técnicas modernas se hace indispensable para vislum brar el futuro 

de la industria. Asimismo, cada técnica puede dar p or resultado  

distintos productos cuyas características indicarán  momentos para 

su uso, como sucede con aquellos de inyección de pl ástico que son 

útiles para el descanso y no para el andar cotidian o por la vía 

pública. 
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Capítulo 2: Trastornos de pie más frecuentes 

 

2.1. Introducción 

En el desarrollo de este capítulo se hará referenci a a las 

patologías más comunes del pie. Para esto, se expli cará y 

describirá   el origen de dichas patologías y, al m ismo tiempo, se 

seleccionará las que generan los trastornos más fre cuentes en los 

pies para poder desarrollar una colección acorde a éstas en el 

último capítulo del presente proyecto. 

 

2.2. Anatomía del pie  

Según el Diccionario de la Real Academia Española ( DRAE), el pie 

es “la extremidad de cualquiera de los dos miembros  inferiores del 

hombre, que sirve para sostener el cuerpo y andar” (Real Academia 

Española, 2001).  

El pie presenta dos partes. Una de ellas es la part e posterior que 

continua la columna vertical del miembro hacia abaj o, constituye 

aproximadamente el 40% de su longitud, y es conocid a en forma 

práctica como retropié. Además presenta una parte a nterior libre, 

correspondiente al 60% de su largo aproximadamente,  que se divide 

en medio pie, parte anterior del tarso y posterior del metatarso, 

y en ante pie. 

Anatómicamente, el esqueleto del pie se descompone en el tarso, 

con siete huesos, el metatarso, con cinco huesos, y  las falanges, 

con catorce huesos. Todos éstos están relacionados con 

articulaciones que son las que le permiten realizar  los 

movimientos. (Tixa, 2006) 
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Topográficamente se le reconocen las regiones; dors al, plantar y 

los dedos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Anatomía del pie. Fuente: Vitaestudios (2 006, 02 de 

marzo) Anatomía osea del pie. Disponible en 

http://www.mailxmail.com/curso-reflexologia-podal/a natomia-osea-

pie 

 

Desde el punto de vista de su arquitectura, la cara  plantar 

presenta tres punto de mayor apoyo y tres bóvedas o  arcos. 

En el esqueleto, los tres puntos de apoyo se ubican  en: el 

posterior, en la cara inferior de la tuberosidad ma yor del 

calcáneo; un apoyo anterointerno que consiste en la  cabeza del 

primer metatarsiano: y una apoyo anteroexterno, la cabeza del 

quinto metatarsiano. 
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Figura 8. Los tres arcos del pie. Fuente: ¿Qué es e l pie plano? 

(2005) Galicia: Saludalia. Disponible en 

http://www.saludalia.com/Saludalia/servlets/conteni do/jsp/parser.j

sp?nombre=doc_deformidades_pie1 

 

Los tres puntos de apoyo inmediatos están unidos po r arcos que 

soportan la cúpula plantar. El arco interno está si tuado entre el 

apoyo posterior y el apoyo interointerno. El escafo ides es el 

punto culminante y está separado del suelo unos 15 a 18 

milímetros. Inicia el descenso con la primera cuña y sigue el 

primer metatarsiano hasta el apoyo anterointerno. S e observa que 

el astrágalo no forma parte de su constitución. El astrágalo se 

halla colocado en una súper estructura.   

El arco externo está ubicado entre el apoyo posteri or y el 

anteroexternó. Tiene una suave pendiente desde la t uberosidad 

calcánea hasta el cuboides. Allí se encuentra su pu nto más alto 

que sólo esta separado del suelo unos tres a cinco milímetros. 

Después desciende a través del quinto metatarsiano para acabar en 

el apoyo anteroexternó. Algunos lo consideran un fa lso arco ya que 

hay un apoyo en el suelo. (Acebes, 1997) 
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El arco anterior está dispuesto transversalmente de l primero al 

quinto metatarsiano. No debe ser considerado como u na pieza 

arquitectónica fija ya que realmente es un resorte transversal 

formado por cinco cabezas metatarsianas, unidas por  un ligamento 

para sostener unos músculos. 

La estabilidad de la bóveda plantar esta asegurada por medios 

potentes. Existe una zona de solidez ósea que corre sponde a la 

primera hilera del tarso que se une a la base de lo s 

metatarsianos. La imbricación de los metatarsianos en el tarso, 

sobre todo del segundo, constituye un elemento de g ran solidez. 

Los ligamentos que unen las distintas piezas óseas sólo permiten a 

éstas una escasa movilidad. A sí colaboran al sostén de la bóveda.                                                         

El principal elemento fibroso de solidez es el gran  ligamento 

plantar, formado por un plano profundo calcáneo cub oideo y por un 

plano superficial calcáneo metatarsiano. Cuando est á a tensión no 

es posible ningún movimiento, pero puede ser insufi ciente y débil. 

También puede ser elástico como sucede en los indíg enas y en los 

niños pequeños. Entonces, el mantenimiento de la cú pula plantar se 

halla solo en manos de la musculatura.  

Es interesante el hecho de que todos los músculos d e la pierna y 

el pie, salvo el bíceps sural, colaboran al manteni miento de la 

arquitectura plantar. 

Basmajian y Stecko demuestran “que electrográficame nte un peso de 

50 a 100 Kg. podía ser soportado cómodamente por la s estructuras 

pasivas de la cúpula plantar. Los músculos entran e n juego a 

partir de los 200 Kg”(1963, p. 1189). 

Cuando se fuerza el arco plantar interno, éste se h unde a costa, 

principalmente, de las articulaciones astrágalo esc afoidea y 
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escafocuneana constituyendo el pie plano valgo está tico. El 

aplanamiento del arco anterior determina el pie pla no transverso. 

Mucho menos frecuente es la exageración del arco lo ngitudinal 

interno, conocido como pie hueco o cavo. 

Normalmente, a través de la articulación del tobill o, el pie 

recibe todo el peso del cuerpo y lo transmite a tie rra 50% a 

través del calcáneo, punto de apoyo posterior; y 50 % del ante pie, 

normalmente las cabezas del primero y quinto metata rsiano. 

La utilización del calzado femenino con taco alto a ltera la 

distribución por partes iguales de las fuerzas a tr ansmitir y un 

80% del peso del cuerpo pasa por el antepie que no esta preparado 

para esa sobrecarga. Si a ello se agrega la forma p untiaguda del 

zapato que mantiene los dedos apretados, se ejerce la fuerza 

necesaria para que las usuarias paguen su atributo a la moda 

adquiriendo antiestéticas deformaciones del antepie , antepie plano 

por arco anterior hundido, hallus valgus, dedos en martillo, 

juanete de sastre, etc. 

Las huellas plantares constituyen un documento prec iso 

irremplazable para conocer el tipo de apoyo del pie .  

La huella plantar normal sólo muestra, de los tres puntos de 

apoyo, el posterior calcáneo. Los dos apoyos anteri ores están 

comprendidos en una banda transversal ancha, que co nstituye el 

talón anterior. El borde externo del pie aparece co mo una banda 

intermedia, más delgada y cóncava hacia adentro. Lo s dedos han 

dibujado también su extremidad plantar. 

Ello es debido a que la huella traduce más que el a poyo óseo 

inmediato el apoyo mediato. Las piezas óseas, liger amente 
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distantes del suelo, transmiten su presión a través  de un espacio 

almohadillado de partes blandas. 

Para comprender la fisiología de conjunto es conven iente estudiar 

el desarrollo del paso con el podoscopio. Los mismo s resultados se 

obtienen por la técnica de las huellas en relieve, por la imagen 

cinematográfica y por las tomografías perpendicular es tomadas en 

carga y descarga. Esto permitirá interpretar el est udio de la 

marcha.  

El paso se inicia con el apoyo del talón. Al mismo tiempo la 

primera y la quinta cabeza tocan el suelo, se ponen  en contacto 

una con otra sobre la línea media y se fusionan. La  huella 

anterior ocupa así todo el ante pie. La huella ante rior y la 

ovalada se unen por el borde externo. La banda exte rna se dibuja 

totalmente y la presión va disminuyendo en el talón  y aumenta en 

el antepie. El talón se eleva. La huella anterior a umenta en su 

borde interno. La extremidad de los cinco dedos se adhiere al 

suelo, siendo la primera cabeza y la cara plantar d el hallux las 

que constituyen el apoyo directo más importante. El  resto son 

apoyos de menor presión. La huella anterior termina  reduciéndose 

aun más. Cuando el paso es completo, prácticamente desaparece el 

apoyo sobre la primera cabeza. 
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Figura 9. La cúpula plantar. Fuente: Leliévre, J. ( 1976). 

Patología del pie: Fisiología clínica. Barcelona: Toray- Masson. 

 

2.3. Tipos de pie  

En este apartado se tomará en cuenta a los distinto s tipos de pie 

puesto que, de acuerdo a cada uno de ellos, se debe  utilizar un 

distinto tipo de calzado. 

Hay tres tipos de pies: el pie griego, el pie polin esio o cuadrado 

y el pie egipcio. El pie griego tiene como caracter ística que el 
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segundo dedo, después del dedo gordo, es más largo,  mientras que 

el tercer dedo mide lo mismo, y el cuarto y el quin to son más 

pequeños. Para este tipo de pie se debe utilizar un  calzado que 

distribuya el peso del cuerpo sobre la parte delant era del pie.  

El pie polinesio o cuadrado tiene como particularid ad que todos 

los dedos del pie son del mismo largo y la misma al tura.                                              

Para este caso se debe utilizar una horma alargada y con punta 

semiredonda. 

El pie egipcio es aquel pie que tiene el dedo gordo  más largo y 

los otros dedos en orden decreciente. Este es el pi e más común ya 

que es el que posee un 60%, aproximadamente, de la población. 

Para este tipo de pie se recomienda una horma ampli a y punta 

redondeada. (Punto vital, 2007)  

 

Figura 10. Tipos de pie. Fuente: Punto vital (2007)  Pongamos 

atención a nuestros pies.    

 Disponible en: 

http://www.puntovital.cl/estetica/corporal/pies.htm .  
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2.4. Concepto de ortopedia  

A continuación, se hace referencia al concepto de o rtopedia que 

será tenido en cuenta a lo largo del escrito.                  

Según el DRAE, ortopedia  es “el arte de corregir o de evitar las 

deformidades del cuerpo humano, por medio de cierto s aparatos o de 

ejercicios corporales” (Real Academia Española, 200 1). 

 

2.5. Patologías ortopédicas  

 2.5.1. Principales patologías 

Es necesario atender a los problemas que puede sufr ir el pie en 

forma general, para luego encarar el estudio de aqu ellos 

prevalentes y desarrollar una colección que intente  resolver las 

dificultades que los portadores de estas patologías  suelen 

enfrentar.    

  

Se encuentra que pueden clasificarse por lesiones n eurológicas, 

patologías mecánicas, metatarsalgias, talalgias, ar tropatías 

metabólicas, lesiones vasculares, lesiones de parte s blandas, 

tumores óseos y de partes blandas, y lesiones de la  piel. 

Se pueden ver los tipos de afecciones para cada una  de estas 

lesiones en la siguiente tabla: 
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Tabla 1.  Clasificación de principales patologías ortopédica s   

Clasificación  Tipos  

Lesiones neurológicas Pie del poliomielítico 

Pie de la parálisis cerebral 

Pie diabético 

Patologías mecánicas  

Del 

pie 

Pie plano longitudinal 

Pie plano valgo 

Pie plano anterior (o 

transverso) 

De 

los 

dedos 

Hallux-valgus 

Hallux-rigidus 

Dedos en garra (o en 

martillo) 

Lesiones del 5º dedo 

Metatarsalgias   

Talodineas o talalgias   

Artropatías metabólicas  Gota 

Enfermedades reumáticas 

Diabetes 

Lesiones vasculares   

Lesiones de partes blandas   

Tumores óseos y de partes 

blandas 
  

Lesiones de la piel y 

funéreos ( dermatológicas) 

Uña encarnada 

Queratosis (callosidades) 

 

Fuente: producción propia a partir de explicaciones  de Escuela 

Médica (1996) Patología ortopédica . Santiago de Chile: Pontificia 

Universidad Católica de Chile.  
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 2.5.2. Patologías ortopédicas que se tratarán 

  2.5.2.1. Pie Plano 

Siguiendo a Leliévre “el pie plano es una condición  médica 

caracterizada por el colapso del arco del pie, ocas ionando que 

toda la superficie de la planta del pie tenga conta cto con el 

suelo” (1976, p.194). 

El pie plano en niños es muy común, especialmente c uando el arco 

no llega a desarrollarse por completo. El arco en l os humanos se 

desarrolla durante la infancia como parte de los pr ocesos normales 

de crecimiento de músculos, ligamentos, tendones y huesos. La 

ejercitación del pie mediante ejercicios y andar de scalzo en 

terreno irregular puede mejorar la formación de los  arcos. Los 

niños con arcos planos muchas veces logran arcos no rmales en la 

adolescencia y adultez. Cuando los niños se quejan de dolores en 

los músculos de la pantorrilla o en la zona del pie , pueden estar 

tendiendo a tener esta patología. 

El pie plano puede desarrollarse en adultos como co nsecuencia de 

heridas, enfermedades, esfuerzos inusuales o prolon gados sobre el 

pie o como parte de procesos normales de envejecimi ento. Este 

también puede desenvolverse en mujeres embarazadas.  

 En diversos países, y en ciertas tendencias o escu elas 

 terapéuticas, se utiliza preferentemente el calzad o como 

 elemento corrector del pie plano. Existe un calzad o 

 especialmente diseñado para cada grado o tipo de p ie plano 

 laxo. En los grados I y II, se utiliza un calzado de horma 

 recta al que se agrega, en el segundo caso, una cu ña 

 supinadora en el tacón para controlar más efectiva mente el 

 valgo de retropié. En los grados más avanzados, pi e plano III 
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 y IV, las hormas se modifican de tal manera que el  calzado 

 controle no sólo el retropié sino también el medio  y antepié 

 presente en estos casos. Estas hormas inversoras o  

 aproximadoras realizan un acercamiento del primer radio (1º 

 metatarso) hacia el calcáneo de tal manera que al acercarse 

 ambos puntos, automáticamente se produce una eleva ción de la 

 bóveda plantar en la articulación astrágalo escafo idea. 

 (Rojas Benjumea, 2007) 

 

Al calzado corrector debe exigírsele una horma adec uada y 

experimentada, excelente contrafuerte que no pierda  su 

consistencia con el uso y una construcción que perm ita, junto a la 

fortaleza del talón, una adecuada flexibilidad en l a planta. Así 

mismo debe existir una gran diversidad de tallas y modelos para 

adaptar el calzado conveniente y necesario.   

Es muy importante tener en cuenta que el tratamient o conservador, 

cualquiera que sea su modalidad, pretende devolver al pie su 

anatomía normal. Si las deformidades del pie plano son rígidas, 

estables e inmodificables manualmente, ningún trata miento 

conservador podrá devolver al pie su aspecto anatóm ico normal. En 

el pie plano secundario a diversas enfermedades o e n el congénito, 

con astrágalo verticalizado, las deformidades son r esistentes a 

toda corrección manual o a la ejercida con ejercici os, plantillas 

o calzado. En estos casos el tratamiento conservado r, si está 

indicado, tratará de aliviar las molestias, el dolo r, facilitará 

las fases de la marcha, etc., pero no modificará la s alteraciones 

anatómicas, lo que únicamente podría tratarse recur riendo a la 

cirugía. Por lo tanto, es requisito indispensable p ara el 
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tratamiento conservador con ejercicios, calzado, pl antillas, etc., 

que el pie sea flexible, corregible manualmente, de  tal manera que 

la anatomía osteoarticular se adapte a la acción co rrectora del 

tratamiento. (Viladot Voegeli y Viladot, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Pie plano en una mujer de 55 años con ar tritis de 

rodilla y tobillo. Fuente: Pie Plano (2010, 21 de d iciembre) 

Enciclopedia Libre Wikipedia. Disponible en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Adult_Flatfoot .JPG 

 

  2.5.2.2. Hallux Abductus Valgus 

El hallux abductus valgus (HAV) es una complicada d eformidad. 

Afecta al primer segmento metatarso del pie, por lo  cual se 

incluye en la afección al primer metatarsiano junto  con sus dos 

sesamoideos, el primer dedo y a la articulación que  los une, la 

primera articulación metatarsofalángica. A esta def ormidad se la 

llama, vulgarmente, juanete . 

Jean Leliévre afirma que “en el Hallux Valgus se co mbina la 

desviación del primer dedo (hallux) alejándose de l a línea media 
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del cuerpo (abductus ó abducto) con cierta rotación  del mismo en 

el plano frontal (valgus ó valgo)”(1976, p.92). 

Esta imperfección generalmente aflige, en mayor med ida, al género 

femenino, por el incorrecto uso de un calzado poco adecuado o el 

aumento de laxitud articular de las mujeres durante  determinadas 

etapas de su vida, como puede ser embarazo o menopa usia. 

(Leliévre, 1976). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Paciente con pie HAV. Fuente: Hallux Val gus (2011, 20 

de febrero) Enciclopedia Libre Wikipedia. Disponibl e en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Hallux_Valgus-

Aspect_pr%C3%A9_op_d%C3%A9charge.JPG 

 

  2.5.2.3. Pie diabético 

Respecto al pie diabético, Jean Leliévre afirma que  “es una 

infección, ulceración o destrucción de los tejidos profundos 

relacionados con alteraciones neurológicas y distin tos grados de 
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enfermedad vascular periférica en las extremidades inferiores que 

afecta a pacientes con diabetes” (1976, p.104). 

Es importante recalcar que no se debe confundir pie  diabético con 

el pie de una persona diabética, ya que no todos lo s diabéticos 

desarrollan esta complicación, la cual obedece en g ran medida al 

control que se tenga de la enfermedad, de los facto res ambientales 

asociados al paciente y del estado evolutivo de la patología.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Pie diabético. Fuente: Albarracín Marín-  Blazquez, A. 

(2010) Temario básico de cirugía general. Murcia: i espana. 

Disponible en 

http://scgd3murcia.iespana.es/scgd3murcia/pie%20dia betico/ulcerane

urop.jpg 
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2.6. Conclusiones parciales 

Si bien existen diferentes tipos de pie, tal como s e ha visto, se 

encuentran estos dentro de los parámetros normales cuando son 

desarrollados con naturalidad desde la primera infa ncia. Con el 

correr de los años y las actividades diarias, esto puede devenir 

en una patología que complica la salud de la person a tanto como la 

imagen de su pie. El calzado puede ser correctivo o  ayudar a no 

complicar las afecciones mencionadas. En todo caso,  un zapato 

correctamente diseñado será clave para estas person as y para otras 

que quieren evitar futuras dolencias. 

Se seleccionan tres patologías principales para des arrollar una 

colección de calzado ortopédico que sea útil: pie p lano, hallux 

abductus valgus y pie diabético. Esto no significa que el 

potencial comprador de una pieza de la colección po sea las tres 

patologías pero sí será una colección donde, aplica ndo pequeñas 

variaciones a cada modelo, éste servirá para una u otra patología. 
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Capítulo 3: Calzado y técnica ortopédica    

 

3.1. Introducción 

A lo largo del siguiente capítulo se explicará, en detalle, cómo 

se compone el calzado y sus elementos funcionales, para luego 

vincularlo con la técnica ortopédica y su objetivo.  De esta forma, 

se concluirá en el calzado ortopédico a medida, en donde se 

explicará el fin de dicho concepto. 

 

3.2. Calzado ortopédico 

El origen del calzado ortopédico es muy antiguo. Al  no poder 

corregir operatoriamente las deformaciones del pie,  los 

antepasados imaginaron aparatos más o menos eficace s, a menudo muy 

pesados y poco favorecedores. 

Hay factores que han transformado las característic as del 

problema. En la mayor parte de los casos, las técni cas quirúrgicas 

consiguen reducir de manera satisfactoria las defor maciones y, al 

mismo tiempo, las técnicas de apareaje han sido per feccionadas. 

Los nuevos materiales permiten fabricar calzados má s ligeros y más 

estéticos. En lo sucesivo, no hay excusas para cont entarse con 

antiguas soluciones.  

En las rigideces de la tibiotarsiana, en las amputa ciones que 

necesitan un falso pie, se facilitará el desarrollo  del paso, 

previendo una convexidad plantar para la suela. 

Los falsos pies de corcho o de madera ligera pueden  requerir una 

articulación de las metatarsofalángicas normales. E sta 

articulación puede ser realizada por un resorte, o empleando un 
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material como la goma. Se puede construir más fácil mente un pie de 

espuma de plástico. 

Cuando está indicado volver rígida la caña de un za pato, se la 

refuerza utilizando un contrafuerte de cuero sólido  que puede 

alcanzar hasta el primer metatarsiano o hasta la pu nta del zapato. 

En los tutores bilaterales de cuero sólido, ballena je, la parte 

inferior debe estar obligatoriamente empotrada en e l talón. 

Para la caña de los zapatos se emplean generalmente  el box-calf , 

cuero suave y resistente, que conviene en la mayorí a de los casos. 

El cabrito, muy suave y ligero, y el becerro, muy f uerte y 

resistente, está indicado para los trabajadores. Sa lvo rarísimas 

excepciones, la suela será enteramente de cuero. Es  necesario 

utilizar el curtido lento o el extralento vegetal o  el doble 

curtido vegetal y mineral impermeabilizado.  

 

3.3. Calzado función y construcción  

El calzado se utiliza para distinguir a todo aquel elemento que 

pueda ser utilizado para vestir y proteger los pies . No se trata 

de protegerlo únicamente de las variaciones climáti cas frías sino 

también de las posibles lastimaduras al andar. Adem ás, lo 

embellece y da estilo. (Cecilia, 2009).  

A continuación, se mencionan las principales funcio nes de los 

componentes del calzado: 

El zapatero toma las medidas de su cliente. A parti r de éstas, 

esculpe una horma de madera que representa el pie y  sirve de molde 

al zapato. La horma es la herramienta de madera par a la confección 

del zapato. De forma abstracta se corresponde en me didas y forma 

al pie del cliente y al modelo elegido. 
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La horma asimétrica responde a las diferencias entr e el pie 

derecho y el izquierdo. Era utilizada en la antigüe dad  pero se 

retomó su uso a partir del siglo XIX. 

La horma simétrica, en cambio, muestra las medidas de un solo pie 

y se utilizaba para ambos zapatos. Resultó habitual  desde el siglo 

XV hasta finales del siglo XVIII pero los clientes no se 

adaptaron. (Vass y Molnár, 1999) 

La horma a medida es confeccionada tomando como bas e la 

documentación sobre el pie, por lo tanto reproduce todos los 

rasgos característicos del mismo y del tipo de horm a a la 

perfección. (Vass y Molnár, 1999) Con una sierra di vide la horma 

en dos partes, que atornilla una a otra. De esta ma nera, al final 

de la fabricación, puede extraer fácilmente la horm a. 

La caña está formada por cuatro elementos flexibles  reunidos: 

delante, la pala o empeine, que es la parte superio r del zapato; 

la empella, parte delantera del zapato, y la base d e la empella; 

la lengüeta, que es una lengua de piel unida al int erior o 

exterior de la pala y protege la zona de abrochado de rozaduras, 

presiones y de la penetración de elementos extraños ; y las 

cañetas, elemento de la pala de los zapatos formado s por varios 

componentes superiores. (Vass y Molnár, 1999) Las d os cañetas 

cubren las partes interior y exterior del pie, desd e el empeine 

hasta la línea media del talón, donde se unen.  

En los zapatos bajos, la altura de las cañetas es d e cinco cm; en 

la parte del tobillo interior y en los borceguíes, supera el 

tobillo en cinco o diez cm. Por último, se encuentr a el 

contrafuerte del talón. Éste es un refuerzo de piel  que cubre la 

unión de las dos partes de la pala. Se trata de una  prolongación 
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del tacón cuya función es retener el pie en el inte rior del 

zapato. El contrafuerte exterior es un trozo de pie l exterior que 

cubre el cosido de las cañetas por la parte exterio r. Puede 

tratarse de una banda fina o de una pieza grande qu e se adapte a 

la forma del tacón. 

A cada elemento de la caña corresponde una pieza de l forro. La 

pieza posterior que corresponde a la varilla se den omina 

deslizadero. Entre la caña y el forro se fijan los refuerzos, 

punta fuerte delante, plantillas en los lados y con trafuerte 

detrás. 

La caña está montada sobre la horma. Su parte infer ior se ajusta a 

la pared de la primera, estando cosida a ella. Pero  el montaje de 

la suela, que se trata de la superficie del zapato que está en 

contacto directo con el suelo, necesita otra pieza:  la vira. Se 

trata de una tira de cuero que se sitúa en la cara inferior y 

superficial de la caña. La aguja coserá sucesivamen te, de adentro 

hacia fuera, el borde de la primera, el conjunto de l forro y la 

caña y la vira.  

En ciertos zapatos, pared y vira ocupan toda la per iferia de la 

primera suela. En otros acaba detrás, en el límite del talón. Si 

se le aplica definitivamente la suela debajo de est e conjunto, se 

observa que la pared de la primera delimita con un vacío. Este es 

llenado, por lo que se lo denomina el relleno. En l a parte 

anterior del zapato, que debe ser flexible, se util izan restos de 

cuero. En la parte posterior, que debe ser estable,  se incluye una 

pieza sólida: el cambrillón. En los calzados de cal idad, el 

esqueleto está hecho con cuero grueso, extraído del  espinazo del 

animal. El esqueleto, a su vez, es reforzado con un a lámina de 
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acero. Una vez terminado el relleno, se acomoda la suela a la 

vira. La suela ha sido grabada previamente en su ca ra inferior. 

Este adorno se baja, con lo que el hilo queda cubie rto. El tacón 

está clavado sobre la suela. En su contacto con ést a, se halla 

protegido, en su mitad posterior, por un espesor ll amado capa 

externa. Los espesores subyacentes se denominan sub -cabos. La 

última capa que está en contacto con el suelo se de nomina enlosado 

o espesor final.  

 

Figura 14. Principales partes del calzado. Fuente: Leliévre, J. 

(1976). Patología del pie: Fisiología clínica. Barcelona: Toray- 

Masson. 

 

El proceso de construcción del calzado comenzará co n el diseño de 

un modelo sobre papel, pudiendo tomar alguna refere ncia, ya sea en 

tamaño real o partiendo de algún medio gráfico. Lue go se realizará 

el encintado de la horma, únicamente  el lateral ex terno de la 
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misma en dirección de adelante hacia atrás superpon iendo cada 

pasada. Finalmente se colocará una tira transversal  a todo lo 

largo de la capellada y otra en el talón.  

Al trabajar sobre la tridimensionalidad es necesari o dibujar, 

sobre la horma misma, el diseño del calzado a reali zar. Se tomarán 

como puntos referenciales previos a dibujar, el pun to cero, la 

altura de talón, la quinta cabeza del metatarsiano y el punto 

medio, entre el punto cero y la quinta cabeza del m etatarsiano, 

para trazar una línea que lo una con la altura de t alón.  

Pese a que el pie es asimétrico, sólo se dibujará e l perfil 

externo y, en caso de tener un diseño asimétrico, s e reflejará la 

parte interna sobre la externa.   

Con el dibujo plasmado en la horma se procede a cor tarlo 

cuidadosamente con trincheta. Ahora se lo denominar á patrón . Se 

pega sobre cartulina americana y se enumeran las pa rtes o piezas 

que componen el molde. Suelen hacerse pequeñas cala duras para 

delimitar las piezas. Las piezas se separarán una p or una y se les 

agregará, según corresponda, de cuatro a cinco milí metros para 

doblado y empaste respectivamente o bien pueden ser  al corte. A su 

vez, a las piezas que llegan al borde inferior del calzado se les 

agregará dos centímetros de volado necesario para e l armado. Esta 

cantidad puede ser mayor en caso de tratarse de tel as en lugar de 

cueros. 

Se realizarán moldes de piezas externas, forro, ent retela frisada, 

puntera y contrafuerte, y puntera para forrar plant illa ,  en el 

caso de sandalias y plantilla de vista. 

Para cortar los moldes es necesaria una cuchilla de bidamente 

afilada y una superficie lisa, en lo posible una pl ancha de zinc o 
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mesa de vidrio. El cuero, a diferencia de una tela no tiene un 

hilo que respetar pero sí es fundamental encontrar el sentido en 

el cual más se estirará. También se debe considerar  que, como todo 

producto animal, no es uniforme y, a la hora de cor tar, se debe 

evitar tocar las partes más débiles y las marcas qu e puedan llegar 

a tener. Algunos materiales no deben ser cortados c on la cuchilla, 

como ser la entretela o telas en general, y la tela  para 

contrafuerte y puntera. 

Una vez cortadas todas las piezas se procede al ens amble de las 

mismas . El aparador será el encargado de coser todas las pi ezas 

con la máquina. Existen marcas indicativas que debe n estar 

precedentes en los moldes para orientar al aparador . Éstas indican 

si el modelo es al corte, doblado y qué pieza se en cima sobre la 

otra. Por ello, es fundamental revisar los cortes a ntes de ser 

entregados. Se puede acompañar del patrón de corte,  pero no se 

suelen entregar moldes. 

Mientras el modelo está siendo aparado, se debe ir preparando la 

horma con la plantilla correspondiente para el tipo  de calzado que 

se vaya a realizar. En el caso de tratarse de una m odelo abierto, 

debe tenerse en cuenta que hay que utilizar una pla ntilla especial 

para sandalia, la cual lleva una puntera acolchada.  Esta plantilla 

se clavará provisionalmente a la horma para darle f orma a la 

misma. Para poder refinar los bordes de cualquier p lantilla, se 

utilizará una amoladora y, en caso de no tenerla, s e puede 

utilizar también una cuchilla. Las plantillas para cualquier 

calzado de tipo cerrado se clavan únicamente una ve z, puesto que 

no necesitan estar forradas. Las de sandalias, en c ambio, se 

desclavan una vez que ya se les ha dado la forma qu e se les desea 
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y se las forra de manera total o parcial, pudiendo ser sólo 

puntera y una tira alrededor que servirá de vista. Recién allí se 

puede volver a clavar a la horma.  

Es fundamental guiarse por los parámetros anteriorm ente 

mencionados: altura de talón, nacimiento de la quin ta cabeza  

metatarsiana y punto cero.  Al presentar el corte sobre la horma, 

se colocan algunas semillas de sujeción sobre parte s excedentes 

del forro, a fin de minimizar el desplazamiento al tirar para 

armar. La herramienta clave en este paso se llama p inza de armado, 

cuya particularidad es la de tener la punta chata. Se comienza 

siempre de atrás hacia delante. En caso de utilizar  contrafuerte y 

puntera, primero se realizarán los dos talones y lu ego las dos 

punteras. El ojo no ve a la perfección y, por ello,  es muy 

importante ir guiándose con ambos pies para que el armado sea lo 

más exacto posible.  

El asemillado será permanente únicamente sobre la c hapa, o sea, 

sobre la mitad posterior de la horma, mientras que en la parte 

anterior se asemillará lo más al borde posible y, u na vez que la 

puntera se endureció, el cuero habrá adquirido la f orma y, como 

tiene memoria, la conservará. Con la ayuda de la pi nza de armado 

se procederá a tirar del cuero, entretela y forro, para pegarlos a 

la plantilla de armado.  

Una vez que el calzado se ha armado por completo y se ha recortado 

todo el excedente de cuero, entretela, forro y cont rafuerte, se 

procederá a quitar la pintura o tinte del cuero y a  rebajar las 

partes que sobresalgan, utilizando la amoladora. Ta mbién se 

quitará la pintura al taco, si se trata de uno tipo  Luis XV. A la 

hora de colocar una suela de gruñón es necesario ha berlas mojado 
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antes para que, a la hora de pegarlas, estén más bl andas y se 

amolden con facilidad. 

Preferentemente con el calzado aún en la horma, se llevará a 

deformar , allí se le dará forma y pintura a la suela y taco.  

El calzado volverá del deformado y habrá que limpia rlo, quitar 

todo excedente de pintura que pueda haber quedado p roducto del 

proceso anterior, restos de pegamento, retocar la p intura del 

cuero si es necesario y, finalmente, plancharlo con  una pistola de 

calor que permitirá borrar arrugas y posibles defec tos. 

Seguidamente se clavarán los tacos. Generalmente se  colocan tres 

clavos en forma vertical. Sobre ellos se ubica el p rotector 

acolchado llamado lágrima autoadhesiva. Finalmente,  se colocará la 

plantilla de vista que, a diferencia de todos los p asos 

anteriores, solamente se pondrá un adhesivo de neop ren sobre ella 

y no así en la plantilla de armado. La fijación tar dará un tiempo 

indeterminado dependiendo de la cantidad de adhesiv o que se le 

haya colocado.  

Habiendo cumplido con todos estos pasos, el calzado  está listo 

para entregarse (Comunicación personal, Escuela de Zapatos de 

Fernando López Vizcaíno, 10 de octubre, 2010).           

 

3.4. Conceptos sobre técnica del calzado ortopédico  

 El tratamiento mediante zapatos ortopédicos está d irigido a 

 aquellos pacientes en los cuales uno o dos de sus pies 

 presentan una deficiencia anatómica o funcional de  origen 

 óseo, articular, muscular o neurológico que no se puede 

 compensar con los zapatos de serie. (Brunon, Maitr e, Petiot, 

 Romain y Pélissier, 2004, p.161) 
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Su indicación se establece en función de tres crite rios 

principales; la deficiencia, la incapacidad y la mi nusvalía. La 

deficiencia es un tratamiento de una afección del p ie de cualquier 

naturaleza. Puede tratarse de deformidades irreduci bles y 

establecidas, de deficiencias motoras de origen neu rológico o 

muscular, o de amputaciones o acortamientos de orig en congénito o 

adquirido. La incapacidad es el mantenimiento y mej ora de las 

posibilidades funcionales del paciente con respecto  a los miembros 

inferiores, bien se trate de la posición sedente, d el traslado o 

de la marcha. La minusvalía es la atenuación de las  consecuencias 

estéticas, psicológicas, sociales o familiares, que  la enfermedad 

supone para la vida cotidiana del paciente y de su entorno. 

(Gorgues,  2006). 

 

3.5. Calzado ortopédico a medida  

Este subcapítulo se concibe siguiendo a Fernando Ló pez Vizcaíno 

(comunicación personal, Escuela de Zapatos de Ferna ndo López 

Vizcaíno, 10 de octubre, 2010) y  a Leliévre (1976) . 

La mayor parte de los zapateros toman las medidas c on el individuo 

en posición de sentado. Luego resulta un zapato dem asiado corto, 

ya que el pie se alarga cuando se encuentra soporta ndo todo el 

peso del cuerpo. Se debe colocar al individuo en po sición de pie. 

Con un lápiz sostenido perpendicularmente, se dibuj a el contorno 

del pie. Se añade un través de dedo por delante del  más largo. 

Luego se excava ligeramente la impresión de la mita d del borde 

interno; bien ajustado a este nivel, el zapato impi de el 

aplastamiento de la bóveda. El plano de la suela qu eda así 

establecido. Resta medir la anchura de la caña. La cinta métrica 
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da la vuelta al ante pie. Debe pasar en contacto co n la primera y 

quinta cabezas matatarsianas. A la cifra obtenida s e añaden cinco 

mm para la mujer y 10 mm para el hombre.   

A nivel del tobillo, la cinta métrica pasa circular mente bajo la 

punta de los dos maléolos. 

Se deben tomar las medidas de ambos pies, que son, en general, un 

poco diferentes. Como ya se ha visto en el punto 3. 3., se buscará 

una horma asimétrica. 

A partir de estos datos, el zapatero fabricará el c alzado sobre 

bases técnicas invariables. Si el pie no es complet amente normal, 

se impone un estudio profundo. Hay que tomar las hu ellas 

plantares, el molde del pie y la medida del acortam iento. Se trata 

entonces de zapatos ortopédicos.  

Una suela rectilínea incomoda durante la marcha. Al  final del 

paso, la punta tropieza. La extremidad anterior deb e, entonces, 

estar ligeramente levantada del suelo unos 8 mm.  

Cuando excede por delante, la suela prolonga la pre sión de los 

dedos y aumenta la longitud del paso. 

Para permitir el desarrollo del paso, es necesario que la suela 

pueda girar alrededor de una bisagra transversal, s ituada a nivel 

metatarsofalángico. Por el contrario, una buena arm adura reforzará 

sus dos tercios posteriores.  

La suela no debe sufrir ninguna torsión lateral, so  pena de 

agravar una valgo o un calcáneo varus. Esto es lo q ue da la 

superioridad al cuero sobre las materias flexibles.  Un cuero 

curtido resiste bien el uso. Otros cueros se disgre gan rápidamente 

por la humedad. El curtido vegetal extra lento es e l tipo de 
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curtido perfecto. El cuero no batido tratado con ci rconio vegetal 

muestra una arquitectura perfectamente definida.  

El cuero extra lento necesita una serie de operacio nes que se 

realizan en uno o dos años. Resulta un poco más car o, lo que 

desgraciadamente ha hecho que sea abandonado por mu chos 

fabricantes de calzado. Pero otras técnicas más ráp idas dan un 

curtido sólido y resistente al uso.  

 

Es útil añadir un taconcito o una caña de caucho en cajado en la 

parte posterior del tacón. Una suela de esta clase ofrece el 

máximo de ventajas: estabilidad del talón, acolcham iento del paso 

y menor desgaste. Eso no es todo, el cuero se desli za sobre una 

superficie pulida y las materias flexibles sobre un a superficie 

húmeda. Asociándolas se obtiene el máximo de adhere ncia al suelo. 

Así es como se debe calzar a los niños. En el adult o, excepto en 

caso de trastornos estáticos, se puede alternar cue ro y materias 

flexibles, dando preferencia siempre al primero.  

La caña será de cuero flexible, box o cabrito. El g amo y los 

cueros de pieles exóticas conservan el calor.  

La punta fuerte tendrá una altura suficiente para p ermitir a los 

dedos una amplia movilidad. Se suprimirá, tanto com o sea posible, 

la costura dorsal. 

El tacón es necesario. Se precisa medir su altura p or debajo del 

plano de la suela. En el niño variará con respecto a la punta de  

8 a 15 mm; en el hombre alcanzará de 15 a 20 mm. En  la mujer, se 

aconsejara el medio tacón.   

El calzado variará según el tipo de pie considerado , el género del 

calzado y el uso que se haga, así como la longitud del paso. 
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Por lo tanto, será diferente para caballero, señora  y niño. 

También variará siguiendo la talla, la forma de and ar y la 

actividad del sujeto. 

Las cualidades de un zapato son vestir al pie sin d eformar la 

marcha, brindar la posibilidad de ponérselo y quitá rselo 

cómodamente, respetar las modificaciones del pie en  carga 

(alargamiento, aplastamiento), respetar la circulac ión arterial y 

venosa, permitir el desarrollo normal del paso y as egurar el 

equilibrio estático y dinámico del pie (Leliévre, 1 976). 

 El calzado ortopédico a medida se realiza de acuer do a una 

 horma creada expresamente para un tipo de paciente . Suelen 

 requerirlo los pacientes que están fuera de la nor malidad o 

 presentan grandes deformidades en sus pies, por lo  que es 

 imposible adaptarles un calzado ortopédico de seri e. 

 (Gorgues,  2006).                                     

Para la realización de calzados a medida, previamen te se deben 

hacer estudios dinámicos de la marcha. Este estudio  realiza, 

puntualmente, mediciones de presiones plantares dur ante la marcha. 

Es un sistema basado en la cuantificación de la car ga por medio de 

censores piezorresistivos, dispuestos en una planti lla para cada 

pie. 

 Las señales son transmitidas mediante radiofrecuen cia hasta 

 un receptor que las envía a un PC, donde son proce sadas y 

 visualizadas en tiempo real, mejorando de este mod o las 

 prestaciones de los sistemas actuales, en los que existe 

 conexión física entre sensor-computador y en aquel los en los 

 que existe dicha conexión, pero el procesado y tra tamiento es 

 off-line . 
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 Esto permite un análisis de la marcha en tiempo re al, sin 

 limitación de espacio, ni limitación de tiempo de registro, 

 visualizando el comportamiento biomecánico de los 

 metatarsianos y la distribución de la carga a nive l de sus 

 cabezas durante la marcha, ayudando de forma aprec iable en el 

 diagnóstico de los trastornos del apoyo y de la ma rcha. De 

 esta forma, se dispone de información cuantificabl e objetiva 

 y fiable mediante una exploración sencilla y rápid a, que 

 permite valorar las secuelas y daño corporal en re lación con 

 la estática y dinámica corporal. (Pérez García, 20 11) 

Consiguientemente a los resultados de estos estudio s, se podrá 

realizar un calzado con la plantilla adecuada para solucionar el 

problema específico que se tiene que tratar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Sistema de registro portátil. Fuente: Pé rez García, J. 

M. (2011, 31 de enero) Aplicación del sistema elect rónico portátil 

PDM240 en medicina pericial y forense. Zaragoza: Le sionología y 

peritología forense.  
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3.6. Conclusiones parciales 

Las múltiples partes que componen a un calzado lo c onvierten en 

una pieza de delicada confección. Cada una de esas partes puede 

afectar positiva o negativamente a un pie sano. Cua ndo se trata de 

pies que ya presentan una dolencia particular, el c uidado debe 

extremarse para evitar que la situación se vea empe orada. 

Parece entendible que, frente a tantos requerimient os cuando se 

confecciona un zapato ortopédico, sea frecuente que  el fabricante 

descuide la estética del mismo. Para la autora, en contraste, no 

resulta enteramente aceptable. 
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Capítulo 4: Mercado del calzado ortopédico actual 

 

4.1. Introducción 

En este capítulo se describirá, de forma breve, la actualidad y 

las alternativas existentes del calzado ortopédico en el mercado 

actual, según un relevamiento propio. Se dejará en evidencia las 

fortalezas y debilidades de las propuestas relevada s. 

Resulta ventajoso conocer las opciones de compra qu e tienen las 

personas con trastornos ortopédicos para brindar un a opción 

original, al mismo tiempo que viable. 

 

4.2. Calzado ortopédico en el mercado actual  

Actualmente, en el mercado argentino del calzado or topédico hay 

cuantiosas opciones. Con la actualización tecnológi ca constante se 

fueron desenvolviendo nuevos desarrollos sin dejar de lado lo 

artesanal que caracteriza al calzado. No obstante, todas las 

empresas que se dedican a realizar calzado ortopédi co en Argentina  

presentan las mismas características en diseño y ma teriales.  

También se pueden encontrar otras opciones en el me rcado para 

satisfacer al individuo con patologías ortopédicas,  que son 

precisamente los zapatos a medida, donde el afectad o consigue un 

calzado adecuado a su ocasión de uso y gusto person al, pero con un 

precio por su realización considerablemente más ele vado que el de  

un calzado encontrado en una casa de ortopedia.  

Refiriéndose al mercado global, se observa que la s ituación varía 

dependiendo de la locación. En Estados Unidos la pr oducción fuerte 

proviene de grandes industrias que se dedican espec ialmente a un 

nicho, como son los caballeros, el calzado industri al, la bota o 
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el especial para diabéticos. En otros lugares, como  en Canadá, la 

producción depende de la mano de obra familiar y ar tesanal, con 

mayor o menor tradición según la zona específica. E l calzado 

proveniente de oriente hizo frente a estas industri as, quienes se 

vieron obligadas a buscar modos de reducir los cost os 

incrementados. (López, 2009a) 

En los países mencionados, resulta más factible la producción 

relacionada a la moda, marca o precio de calzado in fantil que de 

calzado adulto, entendiéndose que, entre los niños y jóvenes, poco 

importa el origen y calidad. (López, 2009a) 

En la Argentina no se observa esta diferencia dentr o del mercado 

de zapatos ortopédicos. La calidad y funcionalidad de los mismos 

es importante para beneficiar la salud pero la falt a de estilo 

aplicado en ellos dificulta su uso y combinación co n otras prendas 

y situaciones de uso. 

En Canadá, el calzado con características médicas s obrelleva un 

crecimiento sostenido. Marcas comerciales como Reeb ok lanzaron al 

mercado líneas de zapatillas compatibles con divers os accesorios 

ortopédicos. (López, 2009a) Otros zapatos, importad os y de marcas 

conocidas, se presentan como una opción económicame nte poco 

accesible para la mayoría de la población. 

Una de las principales ventajas que los fabricantes  locales 

tendrían, se puede decir que es, precisamente, la p oca competencia 

que tienen de producto importado, fuera de Norteamé rica o de 

Canadá, derivado de las características naturales d el mercado.  

 

Cabe destacar que es cada vez más popular recurrir a insertos de 

plantillas que al calzado completo, porque hay vari os fabricantes 
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de calzado normal que han ideado líneas pensadas es pecialmente 

para estos insertos. El calzado ortopédico estándar  suele tener 

una gama muy limitada de modelos y colores. Como es to no resulta 

atractivo al consumidor en general, se empezó a bus car un calzado 

a gusto para adaptarle plantillas especiales. Ademá s, esto deviene 

un producto final menos costoso.  

 

Actualmente hay varias líneas comerciales que ofrec en modelos con 

plantilla removible y mayor profundidad para acomod ar las 

plantillas ortopédicas. Se espera que la práctica s ea cada vez más 

popular debido, sobre todo, al alto costo de un par  de zapatos 

ortopédicos.  

 Hablando específicamente de producto para niño, en  Canadá el 

 zapato formativo para niños no es una especialidad , sino más 

 bien una regla para la fabricación de calzado infa ntil, 

 particularmente para el uso en los primeros años d e vida, ya 

 que un fabricante puede ser demandado por el consu midor si se 

 puede comprobar que su producto perjudicó en algun a forma el 

 pie del niño. (López, 2009b, p.14) 

El calzado correctivo se vende bajo indicaciones mé dicas y resulta 

dificultosa su venta al por mayor en cadenas de neg ocio 

tradicionales. Sí es más frecuente encontrar taller es 

manufactureros de zapatos a medida de este tipo per o, en 

consecuencia, son más caros y faltos de estilo.  

Algunos problemas frecuentes como el pie plano, esp ecialmente 

cuando no representan mayor gravedad, suenen provoc ar que el 

paciente recurra a la oferta de insertos como plant illas para 

utilizar con zapatos amplios y cómodos.  
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Esto se debe a que usualmente el calzado ortopédico  es feo y 

fácilmente reconocible por el grupo social, por lo que causa 

molestias emocionales en niños e incomodidad en adu ltos en 

determinadas situaciones de la vida cotidiana que r equieren mayor 

elegancia. El uso de plantillas sobre zapatillas co munes aleja al 

tratamiento de la imagen evidente. De hecho hay muc has marcas 

comerciales que ofrecen productos con profundidad e special para 

poder adaptarle la plantilla, sin importar si es de portivo, un 

zapato casual o de vestir. 

Algunos calzados especializados europeos han penetr ado en el 

segmento siendo su plus principal el hecho de ofrec er buen 

modelaje en un tipo de calzado tradicionalmente feo  y 

estigmatizante. Asimismo, el calzado europeo en gen eral es 

considerado como formativo. De cualquier manera, lo s padres 

preocupados por la salud de los pies de sus hijos l os buscan. En 

forma preventiva, se asume que no perjudican el pie  pequeño y, en 

forma correctiva, muchas de estas marcas europeas o frecen 

plantillas desprendibles para poder insertar prótes is.  

En el caso del calzado infantil, hay tendencia a su stituir la piel 

por materiales textiles o sintéticos. Como la moda tiene estrecha 

relación con el material que se selecciona, se espe ra que haya 

cada vez mayor presencia de materiales que sustituy an al cuero, ya 

que además suelen hacer al producto más económico. 

En el calzado casual para niños, adolescentes y jóv enes, esto es 

evidente. Sin embargo, en el calzado de vestir adul to, la 

sustitución de materiales es más complicada, puesto  que en esta 

categoría de producto no resulta agradable la idea de un zapato de 

vestir  elaborado con materiales sintéticos. En el caso de las 
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mujeres, o de aquellos tradicionalmente atentos a l os dictámenes 

sociales, el factor moda también puede llegar a ser  un factor que 

afecte la percepción de calidad de otro tipo de mat eriales 

empleados. 

La tendencia de sustitución del cuero, por lo tanto  y a pesar de 

la aparente reticencia, puede ganar adeptos por la existencia de 

nuevas pieles sintéticas que dan muy buena aparienc ia y permiten 

ofrecer al calzado a precios mucho más atractivos, además de los 

cambios y diferentes alternativas presentadas en la  moda, por lo 

que es factible que, en una futuro cercano, el calz ado de 

verdaderas pieles se destine solamente para el cons umo de los 

segmentos más altos del mercado. (López, 2009b) 

 

Así se observa que la principal competencia que tie nen los 

fabricantes de zapatos ortopédicos no viene de prod uctos 

competidores del extranjero, sino de productos sust itutos que 

permiten dar al público consumidor los mismos benef icios médicos a 

un costo mucho menor que el zapato mismo. Estos pro ductos 

sustitutos en forma de plantillas, suelas y otros t ipos de 

insertos, son fáciles de esconder al usarse y, de e sta forma, 

evitan que se note que quien los utiliza padece de algún problema 

en el pie.  

Los consumidores ejercen bastante poder sobre los f abricantes ya 

que tienen la opción de cambiar de marca y dejar de  ser leales a 

la misma. Es por ello que las marcas de calzado tie nen que dedicar 

grandes esfuerzos en captar y mantener la lealtad d e los 

consumidores respondiendo a sus necesidades. 
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Se debe hacer hincapié en que no se trata de un mer cado al cual un 

consumidor se acerca netamente por gusto. En el cas o de los 

zapatos ortopédicos, la persona acude al producto p or un 

inconveniente en su salud y, consecuentemente, pref iere aquellos 

que no se desvíen de su estilo habitual. 

 

4.3. Alternativas del calzado ortopédico  

Como se mencionó en el apartado de calzado ortopédi co en el 

mercado actual, las alternativas de calzado ortopéd ico son dos; 

empresas ortopédicas de zapatos estándar y talleres  artesanales de 

calzado a medida. Como empresa ortopédica en Argent ina, la más 

importante es Ortopedia Suiza.  

 

Haciendo un relevamiento por los buscadores virtual es más 

reconocidos como Google y Yahoo, se encuentran los renombrados 

enlaces patrocinados en el lateral del buscador al introducir 

calzado ortopédico  como palabra clave.  

Si bien en primer lugar de la búsqueda se encuentra  a la Ortopedia 

Suiza, resultan interesantes los demás anuncios enc ontrados. 

La mayoría de ellos corresponde a ortopedias pequeñ as, con un 

único local como punto de venta, de diversos barrio s porteños. 

Todas poseen en su descripción de escasas palabras,  la asociación 

con otros productos ortopédicos como sillas de rued as, prótesis, 

camas o productos asociados a la higiene. Ortopedia  Suiza no se 

aleja de esta situación. 

Es resaltable la aparición infiltrada de una ortope dia española 

que se aleja del concepto mencionando a su calzado como anatómico 

y de descanso. Ingresando a su sitio web se advierte que es 
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efectivamente calzado ortopédico pero sobresale su característica 

de ancho de norma, posibilitando la inserción de pl antillas.   

Al intentar encontrar resultados diferentes ingresa ndo la palabra 

clave calzado ortopédico a medida , los anuncios son idénticos o 

estrechamente similares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Opciones de calzado de Ortopedia Suiza. Fuente: 

Ortopedia Suiza (2010) Zapatos y Zapatillas. Dispon ible en   

http://www.ortopediasuiza.com.ar/prote.html#1  
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4.4. Conclusiones parciales 

Se interpreta que el mercado actual, tal y como se presenta, 

plantea dificultades de elección a los posibles con sumidores 

además de rechazo. Se habla de rechazo porque, al h acer un 

relevamiento virtual, puede detectarse que las tien das de calzado 

ortopédico estándar o a medida están terriblemente asociadas a 

trastornos ortopédicos de mayor gravedad. ¿Quiere u n consumidor 

con pie plano acercarse a una tienda de este estilo ? Probablemente 

no, a menos que su situación se vea complicada. La imagen 

impartida es fuertemente negativa y eso puede provo car alejamiento 

por parte del paciente por sentir su propia imagen deteriorada. 

Una vez que el mercado se encuentre maduro y exista n gran variedad 

de opciones de modelos acordes a distintos estilos de moda, 

actuales y a la vez funcionales, mostrando una imag en positiva e 

incorporando al producto a la vida diaria en vez de  posicionarlo 

como un objeto extraño fuera de la normalidad, se p uede considerar 

la idea de que las personas busquen estos zapatos d e manera 

preventiva sin poseer aun problemáticas reales asoc iadas. 
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Capítulo 5: La moda en el calzado 

 

5.1. Introducción 

A través de este capítulo se analizará el calzado d e moda y las 

tendencias actuales, lo cual permitirá adoptar los lineamientos a 

seguir en el desarrollo de un calzado actual para l a realización 

de la colección de calzado ortopédico.   

 

5.2. Concepto de moda 

Aquí se debe aclarar que según el Diccionario de la  Real Academia 

Española, la moda es “una costumbre que está en bog a durante algún 

tiempo, o en determinado país, con especialidad en los trajes, 

telas y adornos. Entiéndase principalmente de los r ecién 

introducidos”. (Real Academia Española, 2001) 

Esta lectura hace pensar en la diferencia entre tel as, adornos y 

trajes que permanecen estables, conociéndose como c lásicos en el 

guardarropa.  

 

5.3. Calzado de moda  

El calzado se convirtió en un auténtico accesorio a  principios del 

siglo XX, bajo el liderazgo de Paul Poiret. Las fal das se acortan 

y los zapatos fueron visibles por primera vez, sobr esaliendo en 

piernas enfundadas en medias de color carne o de ot ros atrevidos 

colores (Brand y Teunissen, 2007).                                        

Paúl Poiret fue un modisto francés que contribuyó e normemente en 

la moda del siglo XX. Poiret es reconocido por rest aurar la 

naturalidad de los atuendos femeninos y diseñar la falda tubo. 

(Macdonell Smith, 2004) 
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A partir de los años ‘20, los diseñadores de zapato s empezaron a 

mostrar la creatividad y la originalidad artística.  Salvatore 

Ferragamo realizaba zapatos a medida, bellos y cómo dos, para las 

estrellas de Hollywood. A finales de los años ‘40 y  durante los 

‘50 de París, los dueños de las grandes marcas trab ajaron en 

colaboración con los principales talentos en el cam po del calzado, 

como Roger Vivier para Christian Dior y Raymond Mas saro para 

Chanel. 

En los años ‘70, con la influencia de las tendencia s 

revolucionarias de la época, los zapatos fueron más  cómodos, con 

punteras anchas y tacones de plataforma anchos. En los años ‘70, 

entretanto, los zapatos se convirtieron en uno de l os accesorios 

más importantes, ya que durante esta década fueron más llamativos 

y variados que los bolsos.               

En los años ‘90, los zapatos se convirtieron en obj etos 

predilectos. Los ejemplos incluyen los modelos de J immy Choo y 

Manolo Blahnik, puesto que los suyos eran considera dos joyas, 

realizados con materiales pocos habituales como plu mas (Brand y 

Teunissen, 2007).               

El calzado acompaña las tendencias de la moda y res ulta un objeto 

con gran demanda entre la persona basada en la atra cción y el 

gusto personal.      

 

5.4. Concepto de tendencia 

Según el DRAE, tendencia comprende tres definicione s: 

(De tender , propender). 

1. f. Propensión o inclinación en los hombres y en las  cosas 

hacia determinados fines. 



 62

2. f. Fuerza por la cual un cuerpo se inclina hacia ot ro o 

hacia alguna cosa. 

3. f. Idea religiosa, económica, política, artística, etc., 

que se orienta en determinada dirección. (Real Acad emia 

Española, 2001) 

 

5.5. Tendencias actuales 

En este apartado se hace referencia a las tendencia s del calzado 

en la temporada de otoño-invierno 2011 y a la tende ncia ya 

instalada en el mundo de la moda: la personalizació n en el 

calzado.                             

Otoño-invierno 2011 será una temporada muy interesa nte en cuanto a 

tendencias de calzado. Se caracterizará por diferen tes estilos, 

colores, estampados y detalles. Los modelos que det erminarán este 

invierno serán los botines con taco alto o sin taco ; las botas 

over-the- knee , por encima de la rodilla; las t high-high , a la 

altura de los muslos; los zapatos con plataforma; l os Oxford; los 

zuecos y el regreso de la  punta puntiaguda.  

El invierno 2011 traerá dos tendencias opuestas: po r un lado, un 

estilo totalmente propio de una dama y, por el otro , la 

inspiración masculina. La temporada tendrá zapatos muy femeninos y 

delicados, así como los clásicos zapatos con correa s en el tobillo 

o tiras en T, se trata de feminidad con un toque re tro. Junto a 

ellos, Oxford, mocasines y botas con inspiración mi litar y 

utilitaria, estableciendo un estilo más masculino. El calzado 

femenino del invierno 2011 aparecerá lleno de detal les, pudiendo 

ser éstos adornados con pieles, cremalleras expuest as, encajes, 

plumas y otros materiales. El cuero seguirá siendo el principal 
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material de la fabricación, con diversas texturas y  colores. Las 

estampas serán de leopardo, piel de rana y lagartij a.                                       

 En cuanto a los colores, prevalecerán los tonos os curos 

 encabezados por el negro, siguiendo con el azul os curo, el 

 verde oscuro, el rojo intenso, el petróleo y el vi oleta, 

 aunque también tendrán cabida los colores neutros como el 

 beige, el gris y el marrón. (Paperblog, 2010).   

 

La otra tendencia actual, es la personalización. Pe rsonalizar es 

modificar algo al gusto personal de cada persona. M aki afirma que 

personalizar “es ideal para dar a las cosas viejas un nuevo 

aspecto, pero también permite personalizar objetos fabricados en 

serie. En un mundo que cada vez es más pequeño, aum enta la 

necesidad de crear una identidad propia y única”. ( 2008, p. 7).  

La personalización es una tendencia en el mundo de la moda, pero 

vive un boom con el calzado. Personalizar los propios zapatos e s 

una manera de destacar por encima de la multitud, d e mostrar la 

identidad. Las zapatillas de deporte, provenientes de la cultura y 

la moda urbanas, fueron el primer tipo de calzado e n 

personalizarse. 

La personalización fue adquiriendo popularidad a pr incipios del 

nuevo milenio. 

Los zapatos personalizados aparecen en videoclips d e hip-hop , son 

tema de debate en foros de Internet y desfilan en l as pasarelas. 

La tendencia empezó como parte de la subcultura underground , en 

las calles, el lugar de reunión de los jóvenes, per o pronto 

apareció en grandes grupos que se dedican a la pers onalización. 
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Figura 17. Tendencia de calzado temporada Otoño-Inv ierno 2011. 

Fuente: Paperblog (2010, 23 de septiembre). Tendencias en calzado 

otoño-invierno  2010/2011 . Disponible en: 

http://es.paperblog.com/tendencias-en- calzado-para -este-

otono-invierno-20102011-264273/.  

Existen concursos en todo el planeta e incluso hay campeonatos 

mundiales virando en el mundo virtual. Además, much os artistas se 
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dedican ahora a la personalización de zapatos de ma nera 

profesional. 

Desde que se popularizó esto de la exteriorización de la 

personalidad de cada uno, incluso las grandes marca s se han 

apuntado a esta moda. Las empresas han llegado a la  conclusión de 

que los artículos individualizados inspiran calidad . Primero, 

lanzaron zapatos personalizados por artistas en edi ciones 

limitadas. Ahora, existe la opción de la personaliz ación en serie 

en la que emplean sistemas de fabricación flexible por computadora 

para obtener productos personalizados. Estos sistem as combinan el 

bajo costo por unidad de los procesos de fabricació n en serie con 

la flexibilidad de la personalización individual. P or ejemplo, 

Vans  ofrece la oportunidad de personalizar los slips-ons  o las old 

skool  con una elección de colores y diseños para la part e de la 

lona. Asimismo, Reebok tiene la línea Rbkcustom , en la que se 

puede colorear todo el zapato, desde la suela hasta  los pespuntes. 

Converse ofrece el mismo servicio con la línea Converse One , con 

opciones de personalización de diferentes tipos de zapatillas 

Converse. Por último, en Nikeid se puede escoger el  ancho, la 

suela, los colores y las especificaciones técnicas.   

Las zapatillas blancas suelen ser el punto de parti da de la 

personalización. Adidas creó Adicolor, una línea qu e consta de 

unas zapatillas blancas que se venden con una varie dad de 

herramientas de personalización, desde fibrones mág icos y latas de 

aerosol hasta cordones de colores y tiras intercamb iables. En 1983 

se lanzó al mercado, por primera vez, una colección  Adicolor, pero 

se convirtió en un éxito cuando volvieron a lanzarl a en 2006.  
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Figura 18. Calzado personalizado de Nike. Fuente: N ike (2011) 

NikeID. Disponible en http://nikeid.nike.com/nikeid /index.jsp 

 

La incursión de Adidas en los años ’80 es una evide ncia de la 

visión sobre el mercado de la marca, que pudo vislu mbrar la 

tendencia futura pero, al adelantarse, no causó la sensación 

actual.  

La recién llegada Tagur  también creó una zapatilla blanca diseñada 

especialmente para poder personalizarla.  

La personalización tiene una gran presencia y sólo se puede 

extender si las marcas amplían el abanico de posibi lidades. El 

hecho de que las grandes marcas se hayan unido a la  causa, 

demuestra que este fenómeno underground  es cada vez más popular e, 

incluso, ha llegado a ser dominante (Maki, 2008).  
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Algunas de las tendencias que se detectan en el mer cado de calzado 

infantil de Norteamérica son la moda pronta o pront o moda, la 

personalización, las licencias, el débil predominio  de marcas 

preferidas y el predominio de las importaciones. La  moda pronta ha 

hecho su incursión en la población infantil gracias  a la 

globalización y a los avances de la tecnología. Así , cada vez se 

demandan más productos de moda y la cadena logístic a responde de 

manera más rápida para ofrecer los productos en la tienda lo más 

pronto posible. Esto conlleva a que la venta del pr oducto sea en 

tiendas con concepto one-stop, en donde se oferta variedad de 

ropa, juguetes y calzado. (López, 2009a) 

También se espera que en el mercado infantil sea ca da vez más 

personalizado, dada su saturación y fuerte ambiente  competitivo. 

Esta tendencia empezó a principios de 2005, con com pañías que 

comenzaron a ofrecer monogramas personalizados en l a ropa y los 

zapatos. Por ejemplo, Toys R Us creó una división para vender 

productos de este tipo llamados Personalized by R Us .  

Las licencias forman parte de una tendencia donde e l zapato que 

muestra personajes conocidos se vende muy bien, esp ecialmente si 

incluye dibujos de Disney, Warner Brothers o Plaza Sésamo , así 

como las caricaturas de moda.  

La tendencia del débil predominio de marcas preferi das en Canadá 

es: 

 Según NPD Group, menos el 20% de las madres conocen la marca 

 que van a adquirir antes de acudir al establecimie nto de 

 venta, aunque si piensan que determinadas marcas s on mejores 

 que otras. Esto es congruente con el hecho de que los líderes 

 del mercado tengan apenas la mitad del mismo, sien do que el 
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 resto está fuertemente pulverizado entre una gran diversidad 

 de marcas locales e internacionales. (López, 2009a , p.51) 

 

El calzado infantil es una de las categorías en don de hay mayor 

dependencia importadora. Esto implica que la compet encia será por 

precio en los mercados de volumen y, si se pretende  una 

diferenciación, se tendrá que ir a nichos muy parti culares y 

enfrentar la competencia de otros países que han si do restringidos 

a estos nichos. Por otra parte, se puede ver que se  compite contra 

marcas norteamericanas quizá, pero el producto defi nitivamente ya 

no lo es en su mayoría. Esto implica que el consumi dor 

estadounidense en esta categoría de calzado no está  necesariamente 

interesado en el origen del producto, sino en sus c aracterísticas, 

marca, desempeño o precio, según sea su perfil y po der 

adquisitivo. Dado que los minoristas efectúan sus p edidos en 

función de sus necesidades y a medida que se quedan  faltos de 

stock, los fabricantes se ven obligados a asumir ma yores riesgos 

de inventario. Por su parte, los grandes almacenes tienen en sus 

manos el poder de negociación, lo cual incluye prec ios, 

transporte, etiquetado del producto, etc., por lo q ue tratar con 

ellos puede ser desgastante si no se está preparand o para afrontar 

sus demandas. En general, todos están comportándose  así porque la 

situación económica actual es difícil y nadie quier e quedarse con 

mercancía sin vender.   

La intensa competencia ha llevado a una consolidaci ón de la 

industria y a buscar fuentes de abastecimiento más baratas en el 

extranjero, por lo que muchas compañías están en pr ocesos de 

restructuración, consolidación de sistemas y trasla dado de su 
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producción al exterior. La mayoría están experiment ando 

dificultades durante esta transición, lo cual está conllevando al 

cierre de fábricas, siendo el calzado infantil una de las 

principales víctimas en este proceso. (López, 2009a ).      

 

5.6. Aplicación de las tendencias actuales al calza do ortopédico  

La tendencia que se instaló hace tiempo en el mundo  del calzado 

femenino y masculino, tiene como producto central a  los borcegos. 

La mítica marca Dr. Martens, que realiza borcegos, se ideó como 

calzado ortopédico. El doctor Klaus Maertens, que t rabajó en las 

fuerzas armadas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, ideó 

las botas tras lesionarse el tobillo esquiando en l os Alpes 

bávaros.  

El doctor Maertens trató de mejorar sus botas rígid as del ejército 

introduciendo en ellas suelas con aire y cuero flex ible. Al 

finalizar la guerra, fabricó el primer par, pero no  conseguía 

tener éxito en su empresa. El hecho de encontrarse con un viejo 

amigo, el docto Herbert Funck, cambiaría su suerte.  Ambos 

iniciaron el negocio. En 1952, las botas penetraron  tanto en el 

mercado que tuvieron que abrir una fábrica en Munic h, Alemania. En 

los años sesenta la marca consiguió máxima populari dad por la 

internacionalización. El fabricante británico de za patos R. Griggs 

Group compró los derechos de la patente en el Reino  Unido. El 

nombre de las botas cambio de Maertens a Martens y se le agregaron 

detalles como un tacó más alto y la característica costura 

amarilla.  
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Figura 19. Botas Dr. Martens. Fuente: Pascual, C. ( 2010, 5 de 

abril) Dr. Martens, de calzado ortopédico a ícono i nternacional. 

Disponible en http://www.modaes.es/back-stage/05041 0/dr-martens-

de-calzado-ortopedico-a-icono-internaci 

De calzado ortopédico, las botas se convirtieron en  el calzado 

favorito de la clase obrera.  

 Las Dr Martens se han convertido en un icono inter nacional y 

 su uso se ha extendido a todas las clases sociales  y 

 movimientos urbanos. Durante las últimas temporada s han 

 vuelto a la calle de la mano de las mujeres, que l as combinan 

 con prendas femeninas como faldas y vestidos.  

 (Pascual,  2010). 
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5.7. Conclusiones parciales 

A partir del concepto de moda, la idea de que sea u na costumbre en 

boga lleva a pensar que es compartida por el común de una 

sociedad, en la cual también están inmersas todas a quellas 

personas con trastornos de podología.  

Interpretando al concepto de tendencia, las ideas d e inclinación 

hacia un determinado sector, cosa o persona y de fu erza 

movilizadora. Esta última puede ser considerada com o una presión 

social ejercida sobre cada persona.  

Si la moda es compartida, se concluye en que las pe rsonas con 

patologías en el pie también la comparten en el res to de su 

indumentaria o bien quieren seguir haciéndolo en lo  que accesorios 

se refiere. La presión de las tendencias en contrap osición a la 

presión médica que prescribe el uso de zapatos orto pédicos para el 

cuidado de la salud, ponen a la persona en una dico tomía. Se 

considera que la inclinación por alguno de estos do s factores 

tendrá relación con el grado de seriedad de la pato logía o su 

nivel de avanzado. 
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Capítulo 6: Propuesta de diseño 

 

6.1. Introducción 

Se planteará la temática y descripción de la colecc ión que se 

plantea como objetivo general de este proyecto, dej ándose en clase 

cuáles son los objetivos generales y particulares e specíficos de 

la colección.  

Se definirá el alcance de esta propuesta. Al mismo tiempo, al 

momento de plantear una colección, es fundamental e l concepto en 

el que se inspira la misma. Se mencionará la inspir ación para el 

desarrollo de ésta y se expondrán los elementos que  la componen. 

 

6.2. Temática  

El tema del proyecto de graduación es el calzado pe rsonalizado 

para individuos con trastornos ortopédicos del pie.  

Hoy en día resulta una dolencia común en niños y ad ultos, pero 

pocos son los que se interesan en lograr un product o más atractivo 

para ellos. Ésta es, usualmente, la razón por la cu al los 

afectados no utilizan el calzado adecuado a su pato logía, 

empeorando así no sólo dicha enfermedad, sino provo cando otras 

alteraciones ortopédicas, como desviaciones de colu mna, dolores en 

cadera y en rodillas, u otras.  

A su vez, es importante destacar la afectación que produce a su 

vida social, ya sea del punto de vista estético y d e participación 

en actividades cotidianas. Estos individuos no tien en opciones a 

la hora de querer tener un calzado a la moda puesto  que en el 

mercado actual esto no existe. Por esta razón, se r ealizará una 

colección de calzado ortopédico con influencia en l a tendencia de 
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la temporada otoño-invierno 2011 destinado a mujere s adultas, 

activas, de nivel socio económico medio- alto, y gu stosas de 

encontrarse con productos a la moda. Así podrán com binar su salud 

con las últimas tendencias: sus zapatos con el rest o de su 

indumentaria personal. 

Se desarrollan zapatos de moda con materiales y  di seño para 

satisfacer los parámetros de cada patología: pie pl ano, hallux 

abductus valgus y pie diabético. Introduciendo comp lementos 

personalizados se hará frente a la demanda de cada clienta según 

su patología. Por ejemplo, las hormas permiten la i nserción de 

plantillas para aquellas que, por poseer pie plano,  así lo 

soliciten. Así se logrará la personalización del pr oducto.  

 

6.3. Objetivos y alcances  

El objetivo de la creación es realizar una colecció n de calzado 

personalizado para mujeres con algún tipo de deform idad ortopédica 

del pie, que logre neutralizar dichas patologías co mbinando 

diseño, materialidad y confort. La colección busca responder con 

modelos acordes a cada tipo de situación social a l a cual la mujer 

se enfrente, sean diurnas o nocturnas.  

 

6.4. Elementos de diseño  

 6.4.1 Generalidades 

El diseño es la herramienta fundamental de toda col ección. Este es 

clave para la confección de una colección que sea c apaz de brindar 

moda y funcionalidad al mismo tiempo. 
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Wong afirma:  

 El diseño es un proceso de creación visual con un propósito. 

 A diferencia de la pintura y de la escultura, que son la 

 realización de las visiones personales y los sueño s de un 

 artista, el diseño cubre exigencias prácticas. (19 79, p.41). 

 

El autor explica, en pocas palabras, que un buen di seño es la 

mejor expresión visual de la esencia de algo, ya se a un mensaje o 

un producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el di señador debe 

buscar la mejor forma posible para que ese algo sea  conformado, 

fabricado, distribuido, usado y relacionado con su ambiente. Su 

creación no debe ser sólo estética si no también fu ncional, 

mientras refleja o guía el gusto de su época.  

Los elementos del diseño se distinguen en tres grup os: elementos 

conceptuales, elementos visuales y elementos prácti cos. 

Los elementos conceptuales son aquellos sobre los c uales el 

diseñador se inspira para realizar su colección. Pu ede ser una 

época, un grupo de música, una película o simplemen te una foto. 

Los elementos visuales son para representar una lín ea conceptual. 

Así, cuando los elementos conceptuales se hacen vis ibles, tienen 

forma, medida, color y textura. Los elementos visua les forman la 

parte más prominente de un diseño, porque son lo qu e realmente se 

ve. 

Cuando se hace referencia a la forma, se quiere dec ir que todo lo 

que pueda ser visto posee una forma que aporta la i dentificación 

principal en la percepción humana.  
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Todas las formas tienen un tamaño. Éste es relativo  si se lo 

describe en términos de magnitud y de pequeñez, per o,igualmente, 

es físicamente mensurable. 

Una forma se distingue de sus cercanías por medio d el color. El 

color se utiliza en su sentido amplio, comprendiend o no sólo los 

del espectro solar sino incluyendo los neutros: bla nco, negro, 

grises; y, asimismo, sus variaciones tonales y crom áticas.  

La textura se refiere a las cercanías en la superfi cie de una 

forma. Puede ser plana o decorada, suave o rugosa y  puede atraer 

tanto al sentido del tacto como a la vista. 

Elementos prácticos subyacen el contenido y el alca nce de un 

diseño. La representación de un diseño puede ser re alista, 

estilizada o semiabstracta. El significado se hace presente cuando 

el diseño transporta un mensaje. La función es cuan do un diseño 

debe servir un determinado propósito. (Wong, 1979) 

 

 6.4.2. Elementos de la colección 

El concepto de colección de este proyecto será el c alzado de moda 

en el mercado actual.  

Los elementos de inspiración para la colección será n los 

parámetros de las tendencias mundiales del calzado ya establecidas 

en la temporada otoño-invierno 2011, combinando mat eriales, 

estampados y texturas.  

Los materiales que se aplicaron fueron: gamuza, cue ro vacuno, 

encaje, telas con brillos, corderito y recortes de reptil. 

Los recortes son para darle un diseño dinámico. 
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Se trata de una colección abierta, ya que presenta más variantes 

que constantes. Las constantes serán el moño, los r ecortes y los 

triángulos. 

Los colores utilizados corresponden a los indicados  por la 

tendencia otoño- invierno 2010- 2011. 

Se podrá observar que prácticamente todos los model os poseen punta 

redonda porque, para afrontar a las patologías del pie, fue 

conveniente una horma ancha y punta bastante levant ada. 

Se eligieron modelos de calzado pensando en la como didad y en la 

salud. Por tanto, se utilizaron tacos cuadrados anc hos, taco chino 

y plataforma escondida. Esto es porque tienen un bu en apoyo de la 

carga del pie, que se encuentra en la planta de los  dedos. La 

altura del taco resultaba un impedimento por no deb er superar los 

4cm, circunstancia optimizada con la aplicación de plataformas que 

dieron estabilidad a los modelos.                                                   

 

6.5. Modelos 

 6.5.1. Botas 

La colección aquí expuesta plantea un modelo de bor ceguí, un 

modelo de bota y uno de botineta. En el cuerpo C de l presente 

proyecto se podrán encontrar mayores detalles mient ras que en este 

capítulo se exponen las figuras más representativas . 

 

El primer modelo se trata de un borceguí acordonado  con recortes 

de cuero vacuno, que podrá utilizarse en diversas s ituaciones, 

tanto de día como de noche según el contexto. 
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Figura 20. Modelo de borceguí. Fuente: producción p ersonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Modelo de botineta. Fuente: producción p ersonal. 
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El segundo modelo presentado es una botineta de pie l con pulsera 

al tobillo y recortes de gamuza. Ésta resultará idó nea para 

eventos nocturnos, dependiendo del gusto de la muje r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Modelo de bota. Fuente: producción perso nal. 

El tercer modelo de bota será acordonado y con plat aforma visible, 

combinando gamuza con cuero vacuno. 

 

 6.5.2. Balerinas 

La colección otoño- invierno 2011 plantea dos model os de 

balerinas. Ambas serán de gamuza y tendrán recortes  de glitter. 
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Figura 23. Modelo de balerina A. Fuente: producción  personal. 

El primer modelo de balerina tendrá pulsera al tobi llo y se 

presentará en gamuza de color gris, con recortes de  tela con 

brillo. Responde a ocasiones nocturnas. 

 

Figura 24. Modelo de balerina B. Fuente: producción  personal.  

El segundo modelo de balerina expuesto posee un moñ o en su puntera 

y recortes en pico de glitter. La gamuza, en este c aso, será de 

color rojo. 
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 6.5.3. Zapatos 

Se presentan dos modelos de zapatos de vestir para situaciones de 

mayor elegancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Modelo de zapato A. Fuente: producción p ersonal.  

El modelo de zapato A es de gamuza roja, con recort es en pico de 

encaje. Es fundamental especificar que posee punta redondeada y 

plataforma escondida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Modelo de zapato B. Fuente: producción p ersonal. 
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El modelo de zapato B es de cuero vacuno y posee un  moño que 

combina gamuza y encaje en su puntera. También pose e punta 

redondeada y plataforma escondida. 

 

 6.5.4. Sueco 

Figura 27. Modelo de sueco. Fuente: producción pers onal. 

Este modelo de sueco será confeccionado en gamuza, con suela de 

madera y forro de cabra. Contará con recortes de co rderito y cuero 

con tranfer de reptil en la cabellada. Será ideal p ara momentos de 

relax y encuentros sociales informales. 
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6.6. Conclusiones parciales 

Se considera que es totalmente factible llevar adel ante una 

colección de calzado ortopédico que ayuda a la pers ona en dos 

sentidos paralelamente: enfrentar su enfermedad de manera 

saludable, aportando corrección o prevención; y enf rentar su 

enfermedad en lo que a aceptación y comodidad con l a misma se 

refiere. Si la persona se ve a obligada a utilizar zapatos 

ortodoxos, fuera de moda, anticuados y fuertemente relacionados 

con la imagen de la discapacidad motriz como si ést a última no 

pudiera complementarse con las exigencias diarias d e la moda y la 

actualidad, entonces la persona dudará del correcto  y continuo uso 

del objeto de ayuda. 

Por otro lado, se espera que diversidad de diseñado res apliquen su 

estilo personal a este tipo de calzado para promove rlo y 

desestigmatizarlo, provocando, en consecuencia, que  sea un 

elemento más del cuidado de la salud, llevado con o rgullo y a 

gusto. 
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Conclusiones 

 

El pie puede ser considerado un órgano de gran comp lejidad por la 

cantidad de huesos que lo conforman, los arcos que le dan un apoyo 

ideal, los formatos diferentes de determinación gen ética, las 

múltiples patologías ortopédicas que puede presenta r (pie plano y 

hallux valgus, entre otras) de gran repercusión en el resto del 

organismo (trastornos en rodillas, caderas, columna  vertebral) y 

en la  actividad diaria de sus portadores, así como  lesiones 

características de enfermedades generales como diab etes, artritis 

reumatoidea, artrosis, neuropatías, y otras. Si se conforma con 

tal variedad de características y elementos, ¿no me rece, acaso, 

una atención profundizada y abarcadora? Se concluye  en que sí, 

merece una completa y seria atención. 

Esto lo hace interesante para el estudio y la búsqu eda de 

soluciones en pos de mejorar la vida de los pacient es. No se trata 

únicamente de mejorar su vida física, sobre la cual  se pueden 

realizar  diferentes tratamientos según corresponda , como cirugía 

o con tratamiento kinésico y con un calzado adecuad o. Sino que, a 

partir de este último, también se puede mejorar con siderablemente 

su vida social. La incomodidad con su enfermedad y con el mismo 

tratamiento (por la utilización de calzado estética mente 

desagradable) lo llevan a recordable continuamente su condición. 

  

El motivo del proyecto no sólo fue mejorar la sinto matología 

mediante al calzado adecuado, si no, además, lograr  que el mismo 

sea atractivo, elegante y al dictado de la moda.  
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La forma de confección del calzado evolucionó junto  con la 

tecnología, permitiendo la existencia de calzado ar tesanal 

realizado con técnicas históricas y de modelos alta mente 

sofisticados que, con el empleo de una matriz en la  cual se 

introducen materiales como PVC o goma EVA, se obtie nen zapatos 

completamente terminados a partir de la simple oper ación de una 

máquina. En consecuencia, gracias a esta nueva meto dología 

industrial, se consigue optimizar tiempos de produc ción, costos y 

confort, logrando un producto masivo. Estas caracte rísticas hacen 

que la normalidad de las personas accedan a este ti po de calzado. 

Si este no está confeccionado correctamente puede c omplicar los 

pies, provocándoles alguna afección. Si, en un peor  escenario, la 

persona ya se encuentra con problemáticas asociadas  a sus pies, 

¿abandonará su calzado habitual, cómodo, económico y socialmente 

establecido, para lucir otro avejentado y aparatoso ? Probablemente 

no, a menos que su nuevo calzado prescripto por el ortopedista le 

permita continuar con sus costumbres en lo que a es tilo se 

refiere. 

 

La evaluación del mercado demostró que, en la actua lidad, el 

calzado ortopédico tiene una gama muy limitada de m odelos y 

colores, lo cual, combinado con costos elevados dad o por su 

carácter personalizado y su confección artesanal, d etermina que el 

consumidor no se sienta atraído por este tipo de pr oducto, aun 

cuando tiene indicación médica para su uso. Así sur gen los 

mecanismos alternativos para la corrección del prob lema, como la 

inserción de plantillas en zapatillas con suficient e lugar, 

logrando que la persona encuentre un calzado agrada ble, sin que 
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nadie más note que es portador de un problema en su s pies. Esto 

puede resultar efectivo para algunas patologías per o no para 

otras. Por otro lado, si la única característica de l calzado 

seleccionado es su amplitud de horma para posibilit ar la inclusión 

de la plantilla, otras falencias del mismo pueden p rovocar nuevas 

complicaciones ortopedistas.  

Igualmente, no siempre se logra el objetivo buscado , ya que los 

calzados en serie no están preparados para la funci ón que se 

busca. La sandalia, especialmente, no tiene forma d e disimular el 

agregado de plantillas. 

Algunas empresas han detectado la brecha en el merc ado y 

comenzaron a producir calzado en serie, especialmen te deportivo, 

con espacio para incorporar elementos ortopédicos c orrectivos, 

consiguiendo así acercarse al fin deseado, disminui r los costos y 

lograr el efecto estético buscado por el público co nsumidor.  

Notando la misma brecha, se intentó la cobertura de  la misma con 

un calzado ortopédico superador, combinando el dict ado de la moda 

con elementos correctivos de los defectos del pie.  

 

Se estudiaron los pasos previos para la construcció n de este tipo 

de calzado así como los materiales más indicados pa ra obtener un 

producto adecuado y de calidad. En este caso, relac ionado con las 

tendencias mundiales de la temporada otoño-invierno  2011. 

Este va a ser un calzado con un costo por encima de l que ofrece el 

mercado en la actualidad. Sin embargo, las ventajas  estarían dadas 

por el uso de los mejores materiales de construcció n, utilizados 

por maestros artesanos categorizados, lo que le gar antiza confort, 

calidad, atractivo a la vista y durabilidad. La rel ación precio- 
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calidad resultará superior a los calzados ortopédic os 

tradicionales y también a los calzados de serie. En  el primer 

caso, porque esta colección aporta estilo y permite  al usuario 

mantenerse vestido completamente a la moda. En el s egundo, porque 

la confección de esta colección hace prevalecer el cuidado de los 

pies. Por tanto, la calidad es siempre superior.  

 

Con esto se concluye en que el aporte del proyecto de grado 

conduce a cubrir el espacio del calzado ortopédico artesanal. Se 

intenta combinar la necesidad de mejorar el apoyo, la postura y la 

marcha con un zapato estéticamente similar al que s e encuentra de 

moda, pero con sus formas interiores adaptadas al t rastorno de 

cada pie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 87

Lista de Referencias Bibliográficas 

 

Acebes, J. C. (1997) El pie.  Madrid: Masson.        

 

Albarracín  Marín- Blazquez, A. (2010)  Temario básico de cirugía 

general. Murcia: iespana. Disponible en 

http://scgd3murcia.iespana.es/scgd3murcia/pie%20dia betico/ulc

eraneurop.jpg 

 

Basmajian, J. V. y Stecko, G. (1963) The role of mu scles in arch 

support of the foot. An electromyograph study . Bone Joint 

Sug. 72 1184-1190. 

 

Brand, J. y Teunissen, J. (2007). Moda y accesorios . Barcelona: 

 Gustavo Gili.  

 

Brunon, A., Maitre, M., Petiot, S., Romain, M. y Pé lissier, J. 

(2004) Zapatos Ortopédicos . Barcelona: Elsevier. 

 

Cecilia, G. (2009, 17 de diciembre). Definición de calzado . 

Definición ABC. Disponible en: 

 http://www.definicionabc.com/general/calzado.php  

 

Diversas posibilidades para soldar plásticos (2004,  15 de marzo) 

Industria del plástico . Disponible en Interempresas.net 

 

Enciclopedia Universal Sopena.  (1963) Diccionario ilustrado. 

 Barcelona: Sopena Ramón.  



 88

Gorgues, J (2006, 1 de enero).  Elaboración del molde de escayola y 

toma de  medidas para adaptación del calzado ortopé dico a 

medida.                                                   

 Disponible  en: 

 http://www.dfarmacia.com/farma/ctl_servlet?_f=37&id =130

83 633.   

 

Leliévre, J. (1976). Patología del pie: Fisiología clínica. 

Barcelona: Toray- Masson. 

 

Lescano, V. (2004). Followers of fashion: Falso diccionario de  la 

moda. Argentina: Interzona. 

 

López, L. G. (2009a)  El mercado de calzado para diabético en 

Quebec, Canadá.  México: CICEG. 

 

López, L. G. (2009b) El mercado de calzado correctivo/ ortopédico 

en British Columbia/ Canadá . México: CICEG. 

 

Macdonell Smith, N. (2004). El vestidito negro: Y otros clásicos 

 de la moda. Buenos Aires: Emecé.  

 

Maki (2008). Zapatos a medida : Calzado personalizado.  Barcelona:   

 Blume. 

 

 

 



 89

Pascual, C. (2010, 5 de abril) Dr. Martens, de calzado ortopédico 

a ícono internacional.  Disponible en 

http://www.modaes.es/back-stage/050410/dr-martens-d e-calzado-

ortopedico-a-icono-internaci 

 

Paperblog (2010, 23 de septiembre). Tendencias en calzado otoño-

invierno  2010/2011 . Disponible en: 

http://es.paperblog.com/tendencias-en- calzado-para -este-

otono-invierno-20102011-264273/  

 

Pérez García, J. M. (2011, 31 de enero) Medición de la presión 

plantar durante la marcha. Aplicación del sistema e lectrónico 

portátil PDM240 en medicina pericial y forense.  Zaragoza: 

Lesionología y peritología forense. Disponible en 

http://www.peritajemedicoforense.com/PGARCIA1.htm 

 

Punto vital (2007).  Pongamos atención a nuestros pies. 

 Disponible en: 

 http://www.puntovital.cl/estetica/corporal/pies.ht m.  

 

Real Academia Española. (2001). Diccionario de la Real Academia 

Española. (22.a Edición)  Disponible en: 

 http://buscon.rae.es/rae.html . 

 

Robbins, J (1993). Podología: Atención primaria . Buenos      

 Aires: Panamericana. 

 



 90

Rojas Benjumea, C. (2007, noviembre) Signo de Rodriguez Fonesca . 

Disponible en 

http://www.efisioterapia.net/articulos/leer.php?id_ texto=295  

 

Tixa, J. (2006)  Atlas de anatomía palpatoria . Barcelona: Masson. 

Vass, L. y Molnár, M. (1999) El manual del zapatero.  Disponible en 

http://www.cueronet.com/zapatos/manual.htm  

 

Viladot Voegeli, A. y Viladot, R. (2009) 20 lecciones sobre 

patología del pie . Barcelona: Mayo. 

 

Wong, W. (1979). Fundamentos del diseño: Diseño bi-dimensional.  

 Barcelona: Gustavo Gili.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 91

Bibliografía 

 

Acebes, J. C. (1997) El pie.  Madrid: Masson.        

 

Albarracín  Marín- Blazquez, A. (2010)  Temario básico de cirugía 

general. Murcia: iespana. Disponible en 

http://scgd3murcia.iespana.es/scgd3murcia/pie%20dia betico/ulc

eraneurop.jpg 

 

Basmajian, J. V. y Stecko, G. (1963) The role of mu scles in arch 

support of the foot. An electromyograph study . Bone Joint 

Sug. 72 1184-1190. 

 

Billigmann, J. (1979) Estampado y prensado a máquina.  

   Barcelona: Reverte.  

 

Brand, J. y Teunissen, J. (2007). Moda y accesorios . Barcelona: 

 Gustavo Gili.  

 

Brunon, A., Maitre, M., Petiot, S., Romain, M. y Pé lissier, J. 

(2004) Zapatos Ortopédicos . Barcelona: Elsevier. 

 

Cecilia, G. (2009, 17 de diciembre). Definición de calzado . 

Definición ABC. Disponible en: 

 http://www.definicionabc.com/general/calzado.php  

 

Diversas posibilidades para soldar plásticos (2004,  15 de marzo) 

Industria del plástico . Disponible en Interempresas.net 



 92

 

Enciclopedia Universal Sopena.  (1963) Diccionario ilustrado. 

 Barcelona: Sopena Ramón.  

 

Escuela Médica (1996) Patología ortopédica . Santiago de Chile: 

Pontificia Universidad Católica de Chile.  

 

Gorgues, J (2006, 1 de enero).  Elaboración del molde de escayola y 

toma de  medidas para adaptación del calzado ortopé dico a 

medida.                                                   

 Disponible  en: 

 http://www.dfarmacia.com/farma/ctl_servlet?_f=37&id =130

83 633.   

 

Grupo Kalel (2010) Grupo Kalel. Disponible en 

http://www.grupokalel.com/web08/kalel_es.html 

 

Hallux Valgus (2011, 20 de febrero) Enciclopedia Li bre Wikipedia. 

Disponible en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Hallux_Valgus-

Aspect_pr%C3%A9_op_d%C3%A9charge.JPG 

 

Hollen, N. (1997) Introducción a los textiles. México:  

   Limusa. 

 

Johnson, A. (2009) Bolsos, el poder de un accesorio. Konemann. 

 

Jones, S. (2008) Diseño de moda. Barcelona: Blume.  



 93

 

Leliévre, J. (1976). Patología del pie: Fisiología clínica. 

Barcelona: Toray- Masson. 

 

Lescano, V. (2004). Followers of fashion: Falso diccionario de  la 

moda. Argentina: Interzona. 

 

López, L. G. (2009a)  El mercado de calzado para diabético en 

Quebec, Canadá.  México: CICEG. 

 

López, L. G. (2009b) El mercado de calzado correctivo/ ortopédico 

en British Columbia/ Canadá . México: CICEG. 

 

Macdonell Smith, N. (2004). El vestidito negro: Y otros clásicos 

 de la moda. Buenos Aires: Emecé.  

 

Maki (2008). Zapatos a medida : Calzado personalizado.  Barcelona:   

 Blume. 

 

Marnie, F. (2009) Bolsos Vintage: Bolsos de diseño del siglo 

   XX. Barcelona:  Parramon.   

 

Martinez Lopez, R. (2007)  El pie en la evolución del ser humano: 

desarrollo, trastornos y prevención. Madrid: Vision Net. 

 

Metroblog (2009). El  calzado.                             

 Disponible en http://initianti.metroblog.com/elcal zado. 

 



 94

Ortopedia Suiza (2010) Zapatos y Zapatillas.  Disponible en   

http://www.ortopediasuiza.com.ar/prote.html#1  

 

Pascual, C. (2010, 5 de abril) Dr. Martens, de calzado ortopédico 

a ícono internacional.  Disponible en 

http://www.modaes.es/back-stage/050410/dr-martens-d e-calzado-

ortopedico-a-icono-internaci 

 

Paperblog (2010, 23 de septiembre). Tendencias en calzado otoño-

invierno  2010/2011 . Disponible en: 

http://es.paperblog.com/tendencias-en- calzado-para -este-

otono-invierno-20102011-264273/ 

 

Pérez García, J. M. (2011, 31 de enero) Medición de la presión 

plantar durante la marcha. Aplicación del sistema e lectrónico 

portátil PDM240 en medicina pericial y forense.  Zaragoza: 

Lesionología y peritología forense. Disponible en 

http://www.peritajemedicoforense.com/PGARCIA1.htm 

 

Pérez Gorostiaga, J. I. (2009, 27 de agosto) Y-3/ Negro y blanco 

en sus nuevas zapatillas.  [blog] Publicity21.blogspot.com 

 

Pie Plano (2010, 21 de diciembre) Enciclopedia Libre Wikipedia . 

Disponible en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Adult_Flatfoot .JPG 

 



 95

Punto vital (2007).  Pongamos atención a nuestros pies. 

 Disponible en: 

 http://www.puntovital.cl/estetica/corporal/pies.ht m.  

 

¿Qué es el pie plano? (2005) Galicia: Saludalia. Di sponible en 

http://www.saludalia.com/Saludalia/      

 

Real Academia Española. (2001). Diccionario de la Real Academia 

Española. (22.a Edición)  Disponible en: 

 http://buscon.rae.es/rae.html . 

 

Riviere, M. (1996) Diccionario de la moda: Los estilos  

   del siglo XX. España: Grijalgo. 

 

Robbins, J (1993). Podología: Atención primaria . Buenos      

 Aires: Panamericana. 

 

Rojas Benjumea, C. (2007, noviembre) Signo de Rodriguez Fonesca . 

Disponible en 

http://www.efisioterapia.net/articulos/leer.php?id_ texto=295  

 

Saltzman, A. (2004) El cuerpo diseñado: Sobre la forma en el 

proyecto de la vestimenta. Buenos Aires: Paidos.                         

 

Saulquin, S. (2006) Historia de la moda Argentina: del    

miriñaque al diseño de autor. Buenos Aires: Emece.  

 

Tixa, J. (2006)  Atlas de anatomía palpatoria . Barcelona: Masson. 



 96

 

Vass, L. y Molnár, M. (1999) El manual del zapatero.  Disponible en 

http://www.cueronet.com/zapatos/manual.htm  

 

Viade, J. (2006)  Pie diabético. Madrid: Panamericana.     

 

Viladot Voegeli, A. y Viladot, R. (2009) 20 lecciones sobre 

patología del pie . Barcelona: Mayo. 

 

Vitaestudios (2006, 02 de marzo) Anatomía ósea del pie . Disponible 

en http://www.mailxmail.com/curso-reflexologia-

podal/anatomia-osea-pie 

 

Wong, W. (1979). Fundamentos del diseño: Diseño bi-dimensional.  

 Barcelona: Gustavo Gili.      

 


