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 Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), perteneciente a la carrera Diseño de 

Indumentaria y Textil de la Universidad de Palermo, titulado De la Inclusión a la 

Tendencia, La adaptación del calzado para personas con pie pequeño, se centra en un 

segmento de la industria del calzado muy escasamente explorado: el de los talles 

pequeños. En Argentina, la mayoría de las colecciones de calzado de público femenino 

están destinadas a un estereotipo determinado de pie que no incluye a personas cuyas 

medidas son menores a las usuales. A lo largo de este PG, se analizará la problemática 

de la falta de calzado con diseño para mujeres de talle por debajo del 34. Se investigará, 

además, la repercusión de esta problemática sobre la autoestima de los usuarios y cómo 

éstos mitigan la falta de alternativas. 

La Categoría en la cual se enmarca dicho trabajo será denominada como Creación y 

Expresión, incluyéndose bajo la Línea Temática Diseño y Producción de Objetos, 

Espacios e Imágenes, explorando las relaciones posibles dentro de la disciplina de 

Diseño de Indumentaria entre función, morfología y expresión estética, en estrecha 

vinculación con los desafíos de la industria del calzado. El signo distintivo del proyecto 

será la inclusión del calzado con un talle menor a 34, en donde las participantes tendrán 

la posibilidad de acceder a la compra del mismo y satisfacer esta faltante necesidad 

personal. El proyecto analiza la problemática en relación con la marcada ausencia de 

calzado con diseño que siga las tendencias actuales para mujeres con pie pequeño en el 

mercado. El target al cual apuntará serán mujeres entre 18 y 50 años, ya que están 

atentas a las tendencias de la moda. 

El objetivo principal es plantear el desarrollo de una micro colección innovadora de 

zapatos, adaptándola a personas que presentan una proporción de pie menor al 

estándar. Asimismo, se tendrá en cuenta la curva de talles actual en Argentina, con el fin 

de poder ser parte de la tendencia de moda actual en el país. Lo que se buscará 

demostrar es de qué manera la fabricación de calzado para pie pequeño puede 
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adaptarse al mercado y tomar un nuevo significado en los aspectos de la inclusión. Lo 

expresado hasta aquí permite plantear la pregunta problema que cuestiona: ¿cómo se 

puede desarrollar un calzado que satisfaga la necesidad de las personas con pie 

pequeño sin dejar de considerar los parámetros de la moda actual?  

En tanto, destacarán los siguientes objetivos específicos: desarrollar un recorrido 

histórico acerca del calzado para pie pequeño, investigar porqué las marcas que se 

encuentran posicionadas en el mercado no producen calzado de forma masiva para 

personas con pie pequeño. Complementariamente, detectar las necesidades que tienen 

las personas con dificultades para conseguir calzado menor al estándar. Seguidamente, 

analizar las características que debe tener un calzado para que sea confortable para 

talles menores a 34 y en referencia al estudio anterior. Asimismo, diseñar una micro 

colección de zapatos que sigan la tendencia de moda actual. Finalmente, indagar en las 

herramientas y posibilidades tecnológicas disponibles en la industria de la marroquinería 

que permitan desarrollar un zapato innovador para lograr verse comercializado en el 

mercado local actual. La propuesta de diseñar una micro colección de zapatos para 

personas con pie pequeño, es ofrecer una respuesta frente a la problemática a que las 

personas con un talle menor al estándar en Argentina, tienen dificultades a la hora de 

adquirir un zapato que se asemeje a lo que ofrecen las marcas líderes. En consecuencia, 

terminan consumiendo calzados tradicionales como por ejemplo de baile.  

Se han revisado numerosos Proyectos de Graduación pertenecientes a alumnos de la 

Universidad de Palermo, los cuales se toman en cuenta como antecedentes válidos para 

el presente PG. Zapatos para todas: Diseño de Calzado para mujeres con obesidad, es el 

trabajo de Litovsky (2014), perteneciente a la carrera de Diseño de Indumentaria Textil 

enmarcada en la categoría Creación y Expresión bajo la línea temática Diseño de 

Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, permite ser considerado un antecedente 

válido ya que propone  diseñar una colección de zapatos para la marca Sofi Martíre, para 

mujeres que sufren de obesidad, teniendo en cuenta sus necesidades. Se realizaron un 
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análisis de mercado, en dónde se demostró la falta de empresas que vendan este tipo de 

calzado, creando una molderia que se adapte a dicha oportunidad y que a su vez sean 

funcionales con la morfología del pie. En este PG se detectan puntos en común ya que 

contiene una gran similitud y acercamiento al planteo que se propone, el calzado y la 

inclusión. Dado las condiciones que anteceden, es importante para el desarrollo de este 

proyecto, debido a que cada capítulo se relaciona directamente con el  tema planteado, 

brindando información concisa, para el desarrollo del PG.  

Asimismo, el ensayo denominado Calzado inclusivo: Laila Frank, una propuesta para 

mujeres con pie grande, proyecto de Piaser (2017). Concierne a la carrera de Diseño de 

Indumentaria textil enmarcado en la Categoría Proyecto Profesional bajo la línea temática 

Diseño de Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, se centra en un segmento de la 

industria, el de los talles extra grandes. Los mercados actuales están dirigidos a un 

estereotipo determinado de pie, que no incluyen a personas cuyas medidas exceden lo 

usual. Investiga cómo impacta dicha problemática sobre la autoestima de los usuarios, 

las alternativas y los casos extremos donde los mismos recurren a una cirugía para 

adaptar su pie a la oferta de talles disponibles. Se ha seleccionado dicho Proyecto de 

Graduación como antecedente valido,  ya que tiene una relación directa con lo que se 

trabajará. A su vez contiene una gran bibliografía que permite llegar a textos donde se 

traten temas relacionados con la problemática planteada. En el primer capítulo se puede 

ver como se hará foco al calzado inclusivo y luego, la dualidad que existe entre belleza y 

funcionalidad, es decir, analizar  como fusionar dicha problemática y proponer la solución 

para alcanzar el objetivo propuesto. 

Posteriormente, El calzado femenino y la salud, de Fischetti (2010), correspondiente a la 

carrera de Diseño de Indumentaria textil, enmarcada en la categoría creación y expresión 

bajo la línea temática Diseño de Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, tiene 

como objetivo analizar los cambios  del calzado a lo largo de la historia y como fueron 

adquiriendo distintos usos e importancia. La propuesta que propone será realizar un 
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calzado de buena calidad, con características ortopédicas, sin llegar a serlo, realizado 

con materiales reciclados en mayor medida y que a  la hora de utilizarlo brinde confort. 

Se ha seleccionado este Proyecto de Grado porque aborda argumentos que se deben 

tener en cuenta a la hora de desarrollar el calzado. Se tiene en cuenta varios aspectos en 

cuanto a la relación biomecánica que mantiene el calzado con el pie, como la adaptación 

del calzado a la anatomía y movimientos fisiológicos de pie para un buen deslizamiento y 

mayor comodidad.  

En cuarto lugar, se citará al proyecto titulado Zapatos ortopédicos en la niñez, escrito por 

Soria (2011). Pertenece a la carrera de diseño de indumentaria textil enmarcado en la 

categoría Creación y expresión bajo línea temática Diseño de Producción de Objetos, 

Espacios e Imágenes,    está destinado a personas  cuyos pies presentan una deficiencia 

anatómica o funcional de origen óseo, articular, muscular o neurálgico, no pudiéndose 

compensar con los zapatos de serie regular. Como propuesta final, se llegará a la 

producción de un calzado que no será distribuido en tiendas comerciales, sino que se 

entregará de forma personalizada por el fabricante ortopédico. Este PG fue escogido 

como antecedente válido ya que aporta  información y procesos específicos. Detecta la 

problemática de un público objetivo, manifiesta  la necesidad faltante  y luego, propone 

una solución. Se hará foco en reconocer la importancia del calzado a lo largo de la 

historia, descubrir las características que hacen que un calzado sea bueno para el pie y 

detectar las necesidades del calzado infantil siendo útil para determinar la problemática 

existente.  

En ese orden, el PG Zapato femenino con suela intercambiable escrito por Consani 

(2017). Propia a la carrera de Diseño de Indumentaria Textil enmarcado en la categoría 

creación y expresión bajo la línea temática Diseño de Producción de Objetos, Espacios e 

Imágenes,  tiene como finalidad construir un zapato con suela intercambiable, en donde 

las usuarias tendrán la posibilidad de modificar la base del zapato en relación a su 

indumentaria. Este proyecto contribuye a optimizar el proceso de fabricación del mismo al 
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disminuir la generación de residuos propios de la industria y la  capacidad de 

transformación que brinda,  es decir, la oportunidad a cada mujer de cambiar el modelo 

del zapato sólo a partir del intercambio de la suela. Dicho Proyecto de Grado, fue 

seleccionado porque aborda temas que se  vinculan con los objetivos específicos del PG 

a trabajar. Hecha la observación, de la distribución de los capítulos propuestos por la 

autora, es interesante como aborda los capítulos, subcapítulos y la relación que presenta 

cada uno de los mismos con el tema a plantear y como lo resolverá.  

Vestir los pies de una manera diferente, escrito por Ugalde (2012). Correspondiente a la 

carrera de Diseño de Indumentaria Textil enmarcada en la categoría: Creación y 

Expresión bajo la línea temática Diseño de Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, 

plantea en su proyecto el objetivo de crear zapatos usando como materia prima principal, 

el papel Tivek. No tejido a base de fibras de polietileno de alta densidad. Se realizarán 

diseños, texturas táctiles o visuales, ya que este material permite imprimirse, utilizando 

cualquier método de impresión. La idea fundamental del proyecto es que el cliente, al 

formar parte del desarrollo del calzado, es quien proponga la textura y colores a utilizarse, 

por lo que se  ajustó a cualquier tipo de diseño que se quiera ver reflejado en su nuevo 

calzado, proponiendo innovación, creatividad y así se obtendrá  zapatos de diseños. Lo 

importante de este Proyecto de Grado, es como la autora investigó que;  a partir de un 

papel se puede crear un zapato,  investigando el análisis de los  procesos que conlleva la 

fabricación del mismo  y obteniendo como fin que los clientes sean parte de la decisión 

de diseño, la inclusión, logrando zapatos con diseños únicos. Contiene bibliografía 

necesaria refiriéndose a la inclusión, lo que permite llegar a textos que emprendan temas 

a plantear.  

Rothamel (2012), autora de La adaptación de materiales en el diseño y construcción del 

calzado, que forma parte de la carrera de Diseño de Indumentaria Textil, plantea en su 

proyecto y detecta la problemática de adaptabilidad y deficiencias en cuanto a ofertas 

que forman un calzado. Este proyecto se relaciona a la adaptación de insumos con la 
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utilización de materiales no convencionales para construir calzado, como el hule, el papel 

y el PVC. 

Fue elegido como antecedente ya que en uno de sus capítulos analiza la  tendencia 

actual, en el mismo, se vuelcan los resultados de una encuesta a una porción de 

emprendedores del rubro de calzado de Buenos Aires, para observar su comportamiento 

en cuanto a sus diseños, ante las tendencias establecidas para cada temporada. Con 

referencia a lo anterior, se vincula con el PG a desarrollar brindando información y 

bibliografía para trabajar y al mismo tiempo se detecten problemáticas a fines con los 

temas que se tratan en el presente PG. 

El siguiente Proyecto de Graduación, titulado Diseño consiente, escrito por Mariño 

(2017). Correspondiente a la carrera de diseño de indumentaria textil, enmarcada en la 

categoría creación y expresión bajo la Línea Temática, Diseño de Producción de Objetos, 

Espacios e Imágenes, aborda la temática de concientización sobre el medioambiente y la 

salud desde el diseño de calzado. La problemática nace a partir de encontrar un sustituto 

al cuero de origen animal y sintético. De esta manera se propone la inserción de una 

nueva variante en el cuero; Muskin, fibra degradable. El Proyecto de Grado fue 

seleccionado porque investiga, analiza, compara y describe de forma completa la 

problemática a resolver. Fue escogido para guía del PG, porque está  completo, 

distribuido, interesante y de forma ordenada los capítulos para trabajar con la 

investigación. 

El poder del talle único, escrito por la autora Kurdi (2017). Concierne a la carrera de 

diseño de Indumentaria y Textil enmarcado en la categoría Investigación, bajo la línea 

temática Historia y Tendencia,  la autora llevo a cabo un trabajo de campo para describir 

cuáles son las causas y las consecuencias de la falta de talles para mujeres en la Ciudad 

de Buenos Aires. Se analiza además la transición de lo que fueron los cambios en los 

estereotipos de belleza a lo largo de los años, así como las leyes que se aplican y no se 

cumplen o cómo la adapta cada marca. Este propone un análisis de campo para detectar 
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las necesidades de la falta de talles para mujeres en la Ciudad de Buenos Aires. Por este 

propósito, es de gran importancia para recabar información y bibliografía para guía del 

PG teniendo en común varios puntos de interés para el presente. 

La ley de talles y su aplicación en Argentina, escrito por Trabatto (2011). Perteneciente a 

la carrera de diseño textil e indumentaria, enmarcada en la categoría Proyecto 

Profesional, bajo la línea temática Nuevos Profesionales, desarrolla una crítica a la Ley 

de Talles actualmente vigente. Se analiza qué propone y para quiénes, si éstos cumplen 

con sus objetivos, y las razones de la necesidad de la existencia de la misma. De esta 

manera se demuestra cómo la gente se ve afectada de forma seria por la estética que 

rige hoy y da a lugar al planteamiento de una toma de medida como una necesidad real.  

Este PG fue seleccionado ya que aborda un tema de gran importancia; la critica a la Ley 

de Talles en Argentina y como se rige para quienes no lo cumplen. Contiene bibliografía 

que es necesaria y de guía, para indagar e investigar para el proyecto de grado a 

desarrollar.  

La estructura del presente Proyecto de Grado se encuentra articulada en torno a cinco 

capítulos. En el primer capítulo, se indagará sobre la industria del calzado, su historia a lo 

largo del tiempo y particularmente se investigará el rol de la industria del mismo en 

Argentina. A partir de lo expuesto anteriormente, se realizará una investigación especifica 

acerca de la anatomía del pie y el rol que este cumple dentro del cuerpo humano. Al 

mismo tiempo se examinaran los distintos tipos de pie que existen y las características 

necesarias a tener en cuenta a la hora de diseñar un zapato cómodo y a su vez, que este 

a  la moda.  

Para ejemplificar tales consideraciones en relación al  diseño, comodidad y tendencia, se 

averiguarán las zonas elementales  a tener en cuenta; puntos de apoyo y un análisis de 

tendencia global para fusionar las problemáticas existentes. El segundo capítulo, se 

centrará en los procesos previos que conlleva el armado del calzado hasta llegar al 

producto terminado. Se analizarán los insumos específicos utilizados para confeccionar 
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calzado en la actualidad,  las etapas necesarias que hay que cumplir, las partes que lo 

componen y su importancia. Por ello, se pretende hacer un relevamiento y una 

explicación concisa de los materiales existentes para este rubro, pasando por el cuero, 

taco, suela, avíos y otros elementos imprescindibles que se necesitan para su 

construcción. Hechas las consideraciones anteriores, se investigará si existe alguna 

problemática de los distintos tipos de tamaño de tacos para talles pequeños.  

En el tercer capítulo se analizará la Ley de talles que rige en Argentina, actualmente en la 

Cuidad Autónoma de Buenos Aires. Se examinará el comportamiento de las marcas 

masivas ante este ley y de qué manera actúa el gobierno ante su incumplimiento. 

Finalmente se realizará un estudio, para explorar las alternativas existentes que tienen 

los consumidores insatisfechos ante la falta de talles, detectando así las necesidades que 

poseen.  

En el cuarto capítulo, se investigará la problemática  existente ante  la falta de oferta en el 

mercado del calzado, las necesidades de los consumidores y las alternativas existentes 

frente a esto y a su vez se analizara los procesos que conlleva un calzado para que sea 

lo más confortable posible. Se hará entonces una investigación sobre las empresas que 

se encuentran posicionadas en el rubro actual en Argentina y se intentará encontrar  

respuesta a la falta del mismo a personas con una proporción de pie menor al estándar, 

teniendo en cuenta la curva de talles actual en Argentina. Se realizarán entrevistas, tanto 

abiertas como cerradas, para detectar sus necesidades y en base a los resultados, 

diseñar zapatos acordes para los futuros consumidores.  

Finalmente en el quinto capítulo, a partir de los planteamientos analizados en los 

capítulos anteriores, se proyectará una nueva propuesta de micro colección de calzado 

en la cual se efectuará una moldería propia, adaptándola a las necesidades mencionadas 

anteriormente. Luego, se presentará el producto terminado y su diseño aplicado, para 

lanzarlo al mercado de forma independiente. El propósito está basado para que las 

personas que carecen de oferta de calzado, puedan cubrir sus necesidades y sentirse 
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parte de la tendencia que actualmente los está excluyendo. Los beneficiarios de este PG 

son personas que no alcanzan el estándar actual de consumidores de la industria, esto 

beneficiará a que encuentren una mayor variedad en el diseño y que no se sientan 

discriminados por la misma.   
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 Capítulo 1. Morfología del calzado 

El zapato es un accesorio de vestimenta hecho con la intención de proveer protección y 

comodidad al pie. En la actualidad, la morfología del mismo se ve afectada hacia un 

determinado estereotipo de pie. Así, la falta de talle para personas con pie pequeño en 

donde no incluyen a individuos cuyas medidas son menores a las usuales es moneda 

más que corriente en el día a día de la industria y debería tratarse por las grandes 

empresas.  

1.1 Estudio del pie 

Los pies son un elemento fundamental para el cuerpo humano, ya que éstos son los 

encargados de soportar el peso del mismo, permitiendo que el organismo se transporte 

logrando mantener su equilibrio,  son las extremidades sobre la que el organismo se 

sustenta durante todo el tiempo. Por otra parte, tienen como función adicional la 

absorción y amortiguación del impacto que el cuerpo recibe del suelo durante la marcha, 

y posibilitan que el cuerpo se adapte al terreno en el movimiento. En cada uno de éstos, 

los pies toleran una presión aun mayor al peso del propio cuerpo, son responsables de 

mantener verticales las cargas estáticas, distribuyen las presiones y se comportan como 

palancas en la propulsión en el instante en que el talón se desprende del suelo. Éstos 

están compuestos por 26 huesos, que incluyen 14 falanges, 5 metatarsianos y 7 huesos 

del tarso” (Barretto, 2006, p. 20), (Ver anexo imágenes seleccionadas figura 1). Siguiendo 

con su anatomía, se puede observar que se los divide en tres segmentos funcionales 

(Ver anexo imágenes seleccionadas figura 2). El segmento posterior o tarso está formado 

por el astrágalo, en la parte superior del pie  y calcáneo situado en la parte inferior, 

tratándose en lo mencionado del hueso que forma el talón y se encuentra en contacto 

con el suelo. El segmento medio o metatarso se encuentra en el medio del pie, en la cual 

está formado por cinco huesos, tres cuneiformes, uno cuboides y uno escafoides. Éstos 

forman parte de la articulación y  asimismo este es quien determina el arco del pie. El 

segmento anterior o falanges está compuesto por cinco metatarsianos y catorce falanges: 
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proximal, media, distal. El dedo gordo está compuesto por dos y los cuatros restantes por 

tres cada uno.  

A partir de la información sustraída en el apartado anterior se puede tener una visión 

clara de los principales componentes del pie y como estos permiten realizar las acciones 

descriptas al inicio del capítulo, siendo así una pieza fundamental de la estructura 

corporal y de su equilibrio. Asimismo, a la hora de desarrollar la morfología del calzado 

hay que tener en cuenta todos los factores descriptos anteriormente para lograr  un 

zapato  que se adapte a los diferentes tipos de pie. Las articulaciones son medios de 

unión entre dos o más huesos. Las superficies de los mismos se conectan entre si  

manteniéndolos unidos. Son las ataduras en donde su forma es variable: de disco, 

capsula, cinta, cuerda. A los primeros se los denomina ligamentos y en el pie se 

encuentran más de 100. Hay tres tipos de articulaciones, estas son: La articulación 

mediotarsal permite la inversión y eversión interna del pie; y al mismo tiempo 

movimientos de abducción y aducción (Ver anexo imágenes seleccionadas figura 3). Las 

articulaciones tarsianas permiten que el pie pueda acomodarse o apoyarse sobre 

superficies desiguales y queda restringida el movimiento de esta función con el uso de 

zapatos firmes e inflexibles. Las articulaciones de las falanges permiten la dorsiflexión de 

los dedos y la extensión de los mismos. Los dedos poseen movimientos de extensión y 

flexión: dedo gordo y segundo a quinto dedo abducción y aducción (Bata, 1994).  

De esta manera las articulaciones son las encargadas de generar los distintos 

movimientos del pie, estos se clasifican en la inversión, la cual se eleva el borde interno 

del pie y declina el externo, con referencia al eje longitudinal del propio pie y el 

movimiento opuesto es la eversión. La abducción es la rotación externa en cuanto a un 

eje vertical que pasa por la tibia, y la aducción es la rotación interna correspondiente. La 

dorsiflexión y la flexión plantar relativa al eje transverso. Este tercer tipo de movimiento es 

similar al que efectúa el astrágalo sobre la tibia en la articulación tibioperoneoastragalina. 

Otro aspecto a tener en cuenta son los músculos que se encuentran dentro del pie, éstos 
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son de gran importancia ateniendo su origen o inserción proximal. Existen dos tipos 

diferentes: por un lado se encuentran los intrínsecos, que poseen su origen y terminación 

en un mismo pie y  son los que se encargan de realizar los movimientos de los dedos, 

quienes modifican las acciones de los tendones largos y generan movimientos finos de 

los dedos. Cabe agregar que la función principal es arquear la planta, y son fuente 

importante de la resistencia del arco longitudinal. Por otro lado, se encuentran los 

extrínsecos son los que tienen su procedencia fuera del mismo, pero ejecuta sobre el 

propio pie, son los encargados de llevar a cabo el movimiento tanto del tobillo como del 

pie, aunque se encuentren en la pierna, ejercen su tracción tirando de las inserciones 

óseas. Obtienen los movimientos de flexión dorsal, flexión plantar, inversión y eversión, 

entiende Cintora (1988).  

En lo que respecta con lo dicho, es de gran importancia el estudio de los músculos a la 

hora de crear un calzado ya que a largo plazo podría llegar a generarse una  distención 

de tendones, mejor conocida como tendinitis. Por este motivo, el encargado de diseñar el 

zapato debe contemplar las distintas funciones; tipos de pie/apoyos. Actualmente, la 

semiótica de las huellas del pie son las que permitirá estudiarlo, desde el registro impreso 

de la pisada; ya que sobre ellas se pueden practicar medidas, visualizar presiones y 

puntos de apoyos patológicos que se tendrán en cuenta para posibles deformidades y así 

corregirlas a través de procesos ortopédicos, utilizando un calzado apropiado que se 

adapte a una postura en donde el pie se encuentre en forma equilibrada para que el peso 

plantar se distribuya de una forma homogénea (Cintora, 1988).  

1.1.1 Tipos de pie 

Una huella normal, es la que en la superficie de apoyo en el área media es igual a un 

tercio de la del  ancho de la huella a la altura del ante píe. Cuando esto no sucede y de 

acuerdo con diferentes patologías y alteraciones que pueden registrase, repercute en el 

pie de la siguiente manera: plano, cavo, pronado y supinado (Camarena y Villegas, 

2010). En los términos del pie plano, puede reconocerse ya que existe un área de 
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contacto plantar aumentado como una reducción de la altura del arco plantar longitudinal. 

El desarrollo del arco plantar se presenta con el crecimiento y en ello influye pérdida de 

grasa subcutánea, disminución de la laxitud ligamentosa y aumento de la potencia 

muscular y mayor precisión de la actividad muscular. Esta malformación se ve afectada 

en los primeros años de vida de una persona y provoca una desviación del talón hacia el 

interior como así otras afecciones en las articulaciones de las rodillas. Esta anomalía es 

muy notoria y cuando se trata a tiempo existe la posibilidad de su corrección a través de 

ejercicios apropiados. Si no se diagnostica a tiempo y la patología madura hacia una 

disfuncionalidad estructural se presentan malformaciones óseas, en donde la intervención 

puede ser de tipo quirúrgica, aunque siempre se intenta corregirlo con el seguimiento de 

un tratamiento ortopédico (Ver anexo imágenes seleccionadas figura 4).  

Por el contrario, el pie cabo es una alteración estructural que produce un arco plantar 

más elevado de lo normal. Esto conlleva una sobrecarga en el metatarsal y el pasaje a la 

malformación conocida como dedos en garra. Este trastorno se empieza a manifestar en 

forma de dolor en la zona del arco y talón así también como en la zona del antepie y por 

debajo de los dedos, tienden a presentar el dolor ya que se ejerce más tensión sobre la 

sección del pie que queda entre el tobillo y los dedos. Esto provoca el acortamiento de la 

longitud del mismo, la dificultad para calzar zapatos adecuados y la sensación de dolor al 

caminar (Camarena y Villegas, 2010), (Ver anexo imágenes seleccionadas figura 5).  

Con respecto al pie pronador posee una desviación del talón hacia dentro con respecto al 

eje central de la pierna en donde el peso se encuentra distribuido en el borde interno de 

la planta del pie (Ver anexo imágenes seleccionadas figura 6). En contraposición el pie 

supinador es la rotación externa del pie, las desviaciones del pie hacia fuera junto con el 

talón se vuelcan hacia la parte externa. Tal y como entenderá Barretto (2006), las 

principales patologías de esta problemática son desordenes neuromusculares, debilidad 

en los músculos interiores de pierna y debilidad en los ligamentos debido a lesiones 

previas de los tobillos (Ver anexo imágenes seleccionadas figura 7). En referencia a la 
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clasificación anterior, se realiza en función del canon de los dedos teniendo en cuenta las 

distintas longitudes y las distintas puntas que existen: el pie egipcio posee el segundo 

dedo más corto que el primero, en tanto el griego implicaría mencionar a aquellos pies 

que tienen el segundo dedo más largo que el primero. El principal problema puede ocurrir 

cuando la longitud del segundo dedo es excesiva, sobrepasando en mas de 1cm al 

primero. En estas ocasiones, cabe la posibilidad que el segundo dedo se posicione en 

garra debido a la falta de espacio quedando comprimido contra la punta del zapato. Por 

otra parte, el pie romano o cuadrado refiere a los que tienen la misma longitud en el 

primer y segundo dedo. Son menos frecuentes y suelen ser pies más anchos es por esto 

que las personas que tienen este tipo necesitan zapatos con hormas de mayor espacio. 

(Ver anexo imágenes seleccionadas figura 8). 

1.1.2 Puntos de apoyo 

Los puntos de apoyo están vinculados por los arcos que sostienen la cúpula de la planta. 

En primer lugar, el arco interno comienza en la tuberosidad del calcáneo y finaliza en la 

cabeza del primer metatarsiano y el hueso escafoides es su punto de culminación. Por 

otra parte, el arco longitudinal externo es rígido y soporta la carga corporal por un área 

que se extiende a lo largo del borde externo del mismo. Comienza en la tuberosidad del 

calcáneo y termina en la cabeza del quinto metatarsiano. El hueso cuboides es su punto 

de culminación. Finalmente el arco transverso, ubicado entre la primera y la quinta 

cabeza metatarsiana. Su extremo más alto está entre la segunda y la tercera cabeza. 

(Ver anexo imágenes seleccionadas figura 11). Al respecto, entiende Barretto tomando 

como referencia la imagen seleccionada 9 del Cuerpo C, que:  

P es el punto donde actual la fuerza o potencia, A es el punto donde se apoya la 
palanca o punto de apoyo, R es el lugar donde actúa la fuerza que hay que vencer 
o resistencia. En este caso en que la disposición de las fuerzas es ARP la palanca 
es de segundo género. Si se analiza la acción de elevar el cuerpo se observa que 
el punto de apoyo reside en los dedos que descansan en el suelo (2006, p. 35).   

El cuidado de los pies es un aspecto fundamental para garantizar una buena salud a nivel 

general, tanto por su función de apoyo y equilibrio como por su protagonismo indiscutible 
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en la movilidad y el desempeño de labores cotidianas. En tanto responsable de la 

autonomía, el pie debe ser tratado con especial cuidado por las numerosas 

complicaciones dermatológicas, ortopédicas, neuropáticas que se pueden generar 

producto del propio desgaste de los músculos con el paso del tiempo o la elección de un 

calzado inadecuado. Específicamente, la resistencia es el peso del cuerpo que sostiene 

la tibia y la potencia es la fuerza que realiza hacia arriba el tendón de Aquiles cuando se 

contraen los  músculos de la pantorrilla. En referencia a la clasificación anterior es 

importante tener en cuenta para diseñar el calzado las cargas que recibe el pie ya que en 

el apoyo bipodal, recibe la mitad de la carga y en el apoyo monopodal el total. La carga 

de manera descalzo, recibe el 50 % del peso, en la cual se distribuye de la siguiente 

manera 57% sufre el calcáneo y 43% el metatarso. Con la colocación de un taco de 2 cm 

hay un equilibrio del 50% en la carga de los dos vectores. Con un taco de 4cm el 

calcáneo sufre una carga del 43%y el metatarso del 57%. Con taco de 6cm sufre una 

carga del 25% para el calcáneo y 75% en el antepie y finalmente con un taco de 10cm, 

90% a 100% se concentra la carga en el metatarso. (Barretto, 2006) 

1.2 Importancia del calzado 

El encargado de soportar el peso corporal, es el calzado,  permite un mejor agarre a las 

diferentes superficies sobre las que se anda, amortigua, acompaña el movimiento y la 

funcionalidad del pie. Se puede afirmar que el zapato surge con el inicio de las 

civilizaciones. La invención del mismo nace con la necesidad del hombre para no 

lastimarse los pies, como protección de los terrenos irregulares y riesgosos para la piel. 

Su origen se remota en el antiguo Egipto con la aparición de las sandalias, símbolo de 

nobleza, lo cual eran fabricadas con paja trenzadas y solo el faraón y altos jerarcas 

podían usarlas.  

Según Huey y Proctor (2007), en sentido contrario, en Grecia los hombres libres eran los 

únicos que usaban sandalias llamadas Krepis, la cual estaban confeccionadas con piel 

de animal y cuero curtido. Finalmente, para los romanos, las sandalias llamadas crepidas 
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estaban hechas con tiras entrelazadas sobre el empeine del pie, teniendo la suela más 

gruesa y costados de cuero, mientras que los criminales romanos usaban zapatos de 

maderas pesados. Por último, muchas mujeres adoraban los pies femeninos de reducido 

tamaño, China, es el tradicional ejemplo. Las mujeres consideraban que los pies 

masculinos eran para caminar y los femeninos para atraer a los hombres, práctica 

llamada atadura de pies. Esta práctica comenzó  aproximadamente en siglo X y terminó 

en el siglo XX. Los pies pequeños estaban asociados a la riqueza y la buena posición 

social, por lo que mujeres estaban dispuestas a sufrir los efectos de calzar zapatos talla 

pequeño para conseguir tales efectos.  Esta atadura de pies en principio se realizaban en 

niñas de seis años o más jóvenes que pertenecían a las partes más ricas de China, pero 

con el transcurso de los años iría instaurándose como un suceso de tal popularidad que 

sólo las mujeres en las áreas más pobres o aquellas que trabajaban en los campos, no 

podían hacer. La razón era que esos trabajos requerían el buen funcionamiento de los 

mismos y este procedimiento hacía que el simple hecho de caminar fuera difícil. Estos 

eran envueltos en apretadas bandas para que no crecieran y se desarrollaran 

normalmente, en su lugar los huesos se fracturaban y esa parte se deformaba totalmente, 

evitando que el pie creciera más allá de los diez o quince centímetros. Cuando la mujer 

alcanzaba la adultez sus pies permanecían muy pequeños, pero sufrían de parálisis, 

atrofia muscular e infecciones (Huey y Proctor, 2007). (Ver anexo imágenes 

seleccionadas figura 12) 

Con la evolución de las poblaciones en la actualidad existen dos conceptos que difieren a 

la hora de adquirir un calzado: comodidad y estética, antes que lo funcional, adquiriendo 

un zapato que siga la tendencia actual. En consecuencia, a esta última problemática 

pueden resultar perjudiciales para la salud ya que no emplean las características 

suficientes para acompañar al pie debido a que no poseen una morfología acorde a los 

requerimientos fisiológicos del pie. Cabe destacar que, según Pattinson y Cawthorne 

(1998), en los zapatos que terminan en punta, los dedos suelen comprimirse por la falta 
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de espacio y la posición de estos en forma de garra  aumenta las probabilidad de 

ocasionar lesiones en el metatarso por el taco, callosidades, dolores en las rodillas, 

circulatorio y problemas de cintura. Otra patología a causa del arco anterior vencido es 

Hallux Valgus que es una deformidad que afecta al primer segmento metatarsiano del pie 

junto con el dedo gordo y la articulación que los une. Hechas las consideraciones 

anteriores, es de suma importancia destacar que un calzado con taco modifica el centro 

de gravedad debido a que el mejor calzado es el que no se encuentra ni muy ceñido ni 

demasiado holgado, además debe ser liviano para que no resulte pesado en la marcha y 

al tener relajados los músculos del tobillo, no tenga impacto el peso muerto del pie. (Ver 

anexo imágenes seleccionadas figura 13). Con respecto a los zapatos con plataforma no 

se origina un buen retorno venoso ya que el pie al realizar una pisada plana no da lugar a 

que la suela venosa genere un buen retorno debido a que no da lugar a la pisada 

correcta. Se puede afirmar que un calzado, para que sea adecuado debe cumplir ciertos 

requisitos necesarios que no pueden estar ausentes, uno de los principales es la 

necesidad de cubrir el pie: esto brindara protección y cobertura del mismo. Además debe 

proveer la capacidad de  amortiguación para cuidar el talón y un buen diseño adaptado a 

su morfología. 

1.3 Análisis de la tendencia actual global 

La indumentaria constituye un elemento esencial en la construcción de la identidad de los 

individuos, así como de los grupos sociales y de las distintas culturas, siendo 

fundamental para señalar pertenencia y clase social respecto de los grupos sociales. Ello 

es consecuencia de ciertos signos que les aporta a los individuos y a los grupos para 

construir su propia identidad, dejando de lado lo que irá a constituirse en la diferencia de 

clase (Jaeger, 2009). Al respecto, Pretty Small Shoes es una marca de calzado nacida en 

Estados Unidos, proveedora mundial líder de productos de alta moda en talles pequeños. 

Fue desarrollada principalmente para satisfacer la necesidad de las mujeres de pies 

pequeños, cuyo fin era comprar zapatos a la moda y que fueran modernos. Antes de que 
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se formara la compañía en 2009, había varias marcas que ofrecían productos de calzado 

de tamaño pequeño, pero éstas tendían a basarse en estilos que no se habían cambiado 

durante muchos años por lo que significaba que las damas de pies pequeños no podían 

comprar zapatos que funcionaran, por lo tanto, la marca comenzó con el objetivo de 

ofrecer tantos estilos como fuera posible y ahora ofrece más de 700 opciones. Esto se 

logró inicialmente haciendo todos los productos a mano, motivo por el cual, si bien los 

zapatos eran de muy alta calidad, no eran opciones verdaderamente económicas. Sin 

embargo, desde 2013 han ofrecido opciones de bajo costo en el rango para satisfacer a 

este sector del mercado y ahora tienen más de 50 variedad de zapatos pequeños a 

precios mas accesibles para ofrecerles a las mujeres con pies pequeños. Por último, 

existe la marca internacional Cenicienta de Boston. Comercializan desde hace mucho 

tiempo  calzado de moda para mujer. Venden zapatos en tamaños que van desde USA 2 

y hasta USA 5½. También tienen una variedad de modelos y afirman que están 

diseñados para el pie de una mujer de talla pequeño. En su sección de información en el 

sitio, independientemente de la edad o el estilo de vida del cliente, sus estilos no se 

adaptan a todos los requisitos de la moda. Desde casual hasta sofisticados, desde 

zapatos con taco bajos hasta zapatos con taco altos, Cinderella de Boston se cree que 

tiene estilos para responder a todas las demandas de calzado para mujeres de talla 

pequeña. Producen regularmente un catálogo de otoño y un catálogo de primavera que 

pueden enviar por correo a los clientes. Para dar por concluido en este capítulo, se ha 

demostrado las múltiples funciones que tiene el pie, los diferentes tipos que existen, 

distintos puntos de apoyo donde se distribuye y sostiene el peso corporal y la importancia 

de un buen calzado para talla pequeña. Para alcanzar dicho objetivo será necesario 

desarrollar una morfología adecuada y adaptada a la problemática existente teniendo en 

cuenta lo mencionado anteriormente.   
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 Capítulo 2. Proceso de armado del calzado 

Existen ciertos pasos previos a la construcción del calzado relacionados con diseñar y 

seleccionar con precisión los zapatos que se desarrollarán para adquirir todos los 

elementos necesarios para instaurar lo relevado prácticamente. Desde los tiempos más 

remotos el hombre se ha dedicado a trabajar el cuero, remontándose su origen a la 

época prehistórica cuando las civilizaciones comenzaron a utilizar las pieles de los 

grandes mamíferos para protegerse de las inclemencias del tiempo.  No obstante, si no 

se aplicaba ningún tratamiento, la piel del animal se deterioraba con rapidez, se pudría, 

desprendía malos olores y hasta podía provocar infecciones. Desde el comienzo, con 

laboriosos esfuerzos y tareas delicadas y artísticas los trabajos en piel han generado una 

fascinación innegable. En la prehistoria la producción del cuero fue uno de los oficios más 

antiguos del ser humano y el cuero, en riqueza de culturas muy antiguas. Hasta hoy se 

mantiene esta doble función de cubrirse y adornarse, sumándosele en consecuencia la 

combinación de atributos modernos y estéticos que se pueden ver en zapatos, tapizados, 

muebles, asientos de automóviles, marroquinería y vestimenta. 

2.1 Materiales y componentes  

La piel envuelve el cuerpo del animal y s con la membrana mucosa, llamada unión 

mococutánea. Según Barretto (2006), las características principales de ésta son: proteger 

contra el desgaste, los microorganismo y la deshidratación; la termorregulación, la 

producción de vitamina D y el mantenimiento de una reserva energética en la hipodermis. 

Cabe destacar, que la piel es el órgano más grande del cuerpo y el grosor de esta varía 

según la especie y según el lugar en la cual este ubicada. La palabra cuero proviene del 

latín currium, piel de animales, curtidas, es decir se trata de la piel tratada mediante el 

curtido. Desciende de una capa de tejido que envuelve al cuerpo del animal y posee 

propiedades de resistencia y flexibilidad apropiadas para su posterior manipulación. El 

curtido es el proceso de convertir la piel putrescible en cuero imputrescible, normalmente 

con tanino, un compuesto químico ácido que evita la descomposición y con una cierta 
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recurrencia brinda coloraciones. La piel es un cuero utilizado para la fabricación del 

calzado no cien por ciento homogénea, necesitándose pasar por una máquina que se 

encarga de rebajarlo con la finalidad de que dicha superficie quede con un espesor 

uniforme. Conforme los restos de dicho proceso se utilizará este elemento, debiéndolos 

soportar a fin de confeccionar calzados acordes para el confort del usuario. Del mismo 

modo, este por entonces mencionado material es un producto amigable en relación al 

medioambiente, denotando durabilidad, maleabilidad, transpiración y comodidad, 

instaurando en los ya citados aspectos procesos de fabricación de productos procedentes 

de la naturaleza como son el castaño, la mimosa o el quebracho. Según Molnar y Vass, 

“el proceso de curtición, tintura y acabado lo vuelve un producto más ecológico que 

cumple los estándares más exigentes a la vez que facilita su reciclado y su degradación” 

(2006, p. 138).   

El origen de la industria del curtido se remonta antiguamente a la capacidad del hombre 

prehistórico al observar que si una piel de animal, cuero crudo, entraba en contacto con 

algún tipo de corteza, madera u hojas de ciertas plantas, ésta se manchaba y las partes 

afectadas resultaban resistentes a la putrefacción. Entiende Delgado-Abellan (2014) que 

normalmente el artesano almacena cueros hasta tener la cantidad suficiente para el 

curtido, por esta razón, es necesario conocer las técnicas para la conservación de los 

mismos. En este proceso se emplean fundamentalmente dos métodos; uno a base de 

sales de cromo y otro a base de agentes vegetales. Por lo general, el 80% de las 

industrias dedicadas a la actividad del curtido de pieles utiliza el proceso basado en sales 

de cromo. Una vez extraído, el cuero del animal, no debe permanecer más de tres horas 

sin ningún tratamiento para evitar alteraciones y perdida de materia prima. Las sustancias 

empleadas en el curtido pueden ser de origen vegetal, mineral o animal. En primer 

término, todos los curtientes vegetales son de carácter ácido: la más empleada es el 

tanino, que se extrae de maderas curtientes, como las de quebracho, roble, entre otras. 
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En segundo término, las sales de cromo, metal pesado que se acumula en el suelo y se 

encuentra generalmente en forma de óxido.  

Según Molnar y Vass (2006), la gran mayoría de los cueros se curten de esta manera, 

siendo así el más versátil, ya que permite el recurtido de las pieles, por sistema vegetal. 

Las operaciones del curtido son la piel separada del animal que puede ser tratada de dos 

formas: salada, en donde se sumerge en sal muera y se le aplica agentes bactericidas 

para evitar la putrefacción y por el contrario, refrigera, entre 5 C y 6 C, espolvoreada con 

agentes bactericidas para evitar la putrefacción y conservar con la cadena 

correspondiente de frío correcta. En este caso, la piel deberá ser curtida con un plazo no 

mayor a ocho horas, se desarrollan procesos físicos, de la absorción y penetración de la 

materia curtiente en los poros de la piel, y químicos: la combinación de esta con las 

sustancias proteicas constitutivas de la piel, formando compuestos complejos, que van 

progresando hacia las capas interiores de la misma, hasta que queda completamente 

combinada. Hechas las consideraciones anteriores, se procede a las distintas etapas que 

conlleva el curtido del cuero; la recepción de la materia prima, proceso en el cual la piel 

del animal llega a la curtiembre y  se ejecuta el recorte de partes correspondientes al 

cuello, cola, y las extremidades. Luego, la piel se lava con agua y agentes tensioactivos a 

fin de: eliminar la saladura e hidratar la piel salada, en ambos casos la humedad se 

deberá llevar a 65%. A continuación, ablandar la piel y  por último, eliminar los agentes 

conservantes y las impurezas. El tiempo de duración para pieles saladas es de 20 a 24 

horas y para las refrigeradas de dos a tres horas, esto sucede debido a los diferentes 

niveles de deshidratación con el  cual ingresan al lavado. En el momento que se 

encuentran limpios se procede al encalado, tratamiento químico que se realiza en fulones 

con aspas a través del cual, se disuelve el pelo mediante el proceso de fermentación 

pútrida utilizando cal y sulfuro de sodio. Se los deja en remojo durante 72 horas y cada 24 

horas se deben remover y observar si han alcanzado el grosor de un tercio mayor al 
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inicial. Una vez que el cuero alcanza el grosor requerido, y el pelo, o las escamas se 

desprenden con facilidad, el cuero estará listo para la siguiente operación.  

Entienden Molnar y Vass (2006), por consiguiente, al desencalado, el paso donde se lava 

la piel para remover la sal y el sulfuro, sumergiéndolos en agua limpia durante 72 horas 

hasta que quede sin residuos de cal. Si este proceso no se ejecuta como corresponde, el 

cuero se quemara y quedara sin vida útil. Por último, el legrado, es donde la piel 

reblandecida se somete a la acción de separar la carnaza adherida a ella, esto se hace 

con máquinas provistas de cepillos metálicos giratorios. Al cuero en esta fase se lo llama 

cuero tripa. A partir de esta etapa se distinguen dos tipos de pieles que darán como 

derivación cueros de gran tamaño destinados a la tapicería y los conocidos como chapas 

que son medias pieles. La piel se separa en dos capas, una superior denominada cuero 

flor y una inferior, llamada descarne. A partir de lo dicho anteriormente, se procede a la 

etapa de desengrase, donde se elimina la grasa para que no dificulte la penetración de 

agentes curtientes, se preparan soluciones donde se sumerge la piel, dejándola en 

reposo durante un tiempo determinado. Las sustancias líquidas que contienen materia 

orgánica, solventes y detergentes son tratadas posteriormente. Para la limpieza de los 

poros de la piel y para la eliminación de proteínas no estructuradas se utiliza cloruro de 

amonio logrando homogeneidad y mayor elasticidad en la superficie de la piel.  

Por otra parte, en la etapa de piquelado comprende la preparación química de la piel para 

el proceso de curtido, mediante la utilización de ácido fórmico y sulfúrico. Estos ácidos 

hacen un aporte de protones los cuales se enlazan con el grupo carboxílico, permitiendo 

la difusión del curtiente en el interior de la piel, sin que se fije en las capas externas del 

colágeno, y de esta manera mejorar su conservación. La piel se hincha y ensancha sus 

poros permitiendo la penetración del producto curtiente. El curtido mineral o al cromo se 

realiza incorporando sales básicas de cromo en un Ph. Las sales que actúan como 

curtientes se desdoblan por hidrólisis, dando origen a productos coloides que penetran en 
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la piel y se combinan con ellas. En los curtidos minerales se emplean diferentes tipos de 

sales de cromo trivalente en varias proporciones (Barretto, 2006).  

En los curtidos vegetales para la producción de suelas se emplean extractos comerciales 

de taninos. Terminado el curtido se realiza un recurtido se realiza con la incorporación de 

sales de cromo y recurtientes vegetales y sintéticos dando lugar a un cuero liviano, suave 

y tenaz. El escurrido es la operación mecánica que quita gran parte de la humedad del 

wet blue (color azul-verde del sulfato de cromo). El engrase se realiza con el objetivo de 

evitar cuarteamiento para convertirlo suave, fuerte y flexible. Consiste en impregnar 

aceites emulsionados, los cuales se depositan en la fibra del cuero, fijándose y dando el 

acabado necesario, en éste hay que distinguir el engrasado sencillo, a mano o en tintes. 

Luego, se emplean distintas máquinas para la terminación, los cuales le otorgan brillo o 

satinan al cuero (Barretto, 2006).  

El teñido se utiliza para darle color al cuero, se realiza en el fulón con agentes químicos 

como las anilinas y aplicando amoníaco para que se penetre más. Para concluir, la 

velocidad del secado es muy importante, a velocidades muy rápidas la superficie exterior 

puede secarse mientras las partes interiores se mantienen húmedas. Según Choklat 

(2012), una vez finalizadas todas las etapas que conlleva el curtido del cuero, existen las 

operaciones de acabado y en estas obtener las características necesarias o requeridas 

del producto que estamos produciendo. Éste actúa de forma esencial  sobre el aspecto, 

tacto y solidez de la piel. Estos tratamientos y procedimientos  a la cual se expone la 

superficie, es para proporcionar mejoras y adquirir determinadas propiedades. Se divide 

en dos; la primera corresponde a las operaciones que acuerdan el tacto o la mano del 

cuero, y por el contrario, la segunda la que aportara las características estéticas. Con 

respecto a la primera, el palizonado, una vez seco el cuero provoca rigidez y demanda 

reblandecimiento mecánico para aumentar la flexibilidad. En las máquinas de polizonar 

se determina la blandura o la firmeza final del cuero con la lubricación, esta máquina 
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contiene alfileres que oscilan y aporrean al cuero provocando extensión y flexión de las 

fibras en todas sus direcciones, disponiendo una pieza más blanda y relajada.  

Otro método llamado batanado, es el golpeteo de la piel para causar más caída, es 

requerido en cueros para indumentaria. Por el contrario, los acabados estéticos le dan 

color, brillo, resistencia a la luz, mejora la calidad mediante la incorporación de 

pigmentos, ligantes acrílicos, cera, penetrantes, otros (Vass y Molnar, 2006). Se los 

puede clasificar según la técnica: abrillantables y con planchas, a soplete y a cortina, 

según los productos: caseínicos, plásticos o con polímetros, charol y poliuretanos y, por 

último, según su efecto y poder curtiente: anilina, semianilina, pigmentado, fantasía, 

dobles tonos y patinados. Abrillantables, en este tipo de acabado se utilizan las proteínas 

caseína y albumina, se obtienen acabados transparentes de elevado brillo que dejan ver 

el poro de la flor y todos sus defectos. Para determinar una piel con este tipo de acabado 

es necesario que sea de buena calidad y que todas las operaciones mecánicas y de 

fabricación en húmedo se hayan realizado correctamente ya que los efectos se resaltan 

al abrillantar. Por este motivo, que se notan más las fallas del cuero, se suele aplicar una 

capa cubriente plástica y arriba una nitrocelulósica y se plancha para igualar la superficie 

de la piel y disimular los defectos. La operación mecánica principal es el planchado que 

sirve para alisar las pieles mediante la acción de la temperatura  y la presión, el brillo 

junto con la solidez se obtiene al aplicarle la capa de apresto final. Luego, el acabado 

pura anilina, se aplica sobre pieles de calidad alta, es transparente y no debe contener 

ningún tipo de pigmento. Los efectos de avivado, contrastes o igualación se obtienen con 

colorantes. La piel se recubre con una película transparente para lo cual se utilizan 

pigmentos orgánicos transparentes y ligantes proteicos, resínicos y otros productos que 

no aporten efectos de cobertura.  

Por el contrario, la semianilina es el acabado con cierto poder de cobertura conseguido 

por la adición de moderadas cantidades de pigmento y productos adecuados para 

mantener un efecto no totalmente cubriente de la flor (anilina). Seguidamente, el 
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pigmentado, acabado con cierto poder de cobertura conseguido por la adición de 

moderadas cantidades de pigmento y productos adecuados para mantener un efecto no 

totalmente cubriente de la flor. Se aplica este tipo sobre pieles de flor deficiente o 

corregida para que en el cuero terminado no se aprecien los defectos que tenían las 

mismas. El planchado es el empleo de calor a través de una superficie metálica, que alisa 

al cuero y uniforma la superficie. Para finalizar, el tipo charol, se aplica sobre cuero de 

baja calidad rectificado y consiste obtener sobre ellos una gruesa capa de poliuretanos 

que proporcionan el típico brillo de este artículo, en el acabado charol clásico con barniz 

de aceite, la superficie de cierre no se alisa con el abrillantado ni con el planchada, el 

brillo del mismo se produce con el secado del barniz (Vass y Molnar, 2006).  

La resistencia al frote en el acabado del cuero, durante la fabricación del calzado el cuero 

es sometido a la aplicación de fuerzas de extensión superficial, el acabado superficial del 

cuero debe poseer elasticidad, sin esta características se generan grietas de mayor o 

menos tamaño que afectara al resultado de la solidez al frote. Es por esto por lo que el 

ensayo del frote para material destinado a calzado requiere de un estirado previo de la 

probeta, del 10% unidireccional, que se estima suficiente para las determinaciones más 

usuales. Con respecto a la resistencia de humectación, para asegurar una buena 

conformación a la horma, el cuero es humectado por la superficie que formará la parte 

interior del calzado. Este cuero, es sometido durante los diversos procesos de 

manufacturación a la acción de elementos mecánicos y, si el acabo se ha reblandecido 

en demasía o tiene fallo de adherencia en húmedo, se verá dañado. En este mismo 

sentido, transferencia de calor, son las acciones más fuertes que pueden presentar bajo 

el efecto de sudoración del pie, sobre todo en calzado destinado a la práctica de 

deportes. Esto hay que tener en cuenta no solo para el material de empeine, sino 

también para el cuero destinado a forro de calzado, ya que será frotado de forma 

enérgica por la media húmeda. En este caso, más importante que el deterioro del 

acabado es la posible transferencia de calor a la media o a la piel de la persona. Se 
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requiere tener en cuenta la facilidad que presenta la superficie del cuero para ser 

mantenida en estado atractivo (Vass y Molnar, 2006).  

Por las consideraciones anteriores, el envejecimiento del acabado, puede evolucionar de 

forma desfavorable, ya sea por la composición del mismo o por las acciones externas, 

como las variaciones de temperatura y humedad, acción química, del sudor, entre otras.  

Para determinar los diferentes comportamientos entre el material inicial y envejecido, 

depende del tipo de acabado realizado. Los ensayos de frote se realizan en el aparato de 

movimiento rectilíneo veslic con elemento de frote, fieltro, normalizado. Según Barretto 

(2006), para el material de cuero acabado mediante técnicas de transfer o con fuerte 

acabado, destinado a calzado de altas exigencias, se utiliza el Abrásimetro Taber  y 

auxiliándose de un sistema de aspiración que evacua el polvo producido durante el 

ensayo para que no interfiera. Los valores normalmente pretendidos como resultado de 

los ensayos son de 150 ciclos en seco y 50 en húmedo. Este tiene en cuenta el destino 

de cada tipo de calzado y según sus usos. Para valorar el deterioro del mismo, es más 

exigente para los calzados de fuertes solicitudes (deportivos-niños) en los que no se debe 

dar ningún daño.  

El cuero se especifica por tamaño, peso, origen y calidad. En cuanto a los de menor 

tamaño por lo general tienen mayor precio, por cuanto por finura, textura y grano, son 

utilizados para la producción de productos más costosos. Cada piel según su origen 

determina una clasificación particular. Por un lado, se encuentran los cueros bovinos, 

dentro de éste el becerro, superficie superior a tres pies e inferior a 11 pies cuadrados, 

vaquillona, cuero de vacuno curtido de superficie superior a 16 pies e inferior a 32 pies 

cuadrados y vaca, cuero vacuno curtido, de más de 32 pies cuadrados de superficie. 

Para dar continuidad, los cueros caprinos se subdividen en; nonatos, cabritos livianos, 

campaña, sombra, cabrillonas, cabras hembras, machos y chivos. Seguidamente, cueros 

porcinos; piel de cerdo y piel de cerdo salvaje. Luego, dentro de los cueros equinos se 

encuentra la piel de potro y cuero de potro y para dar por finalidad los cueros ovinos, 
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estos se clasifican en corderito y badana, piel curtida de carnero usada como forro y 

plantilla especialmente (Choklat, 2012).  

Con respecto a la calidad, hay dos aspectos a tener en cuenta, el primero con la calidad 

estética y el segundo con la firmeza de cada parte. A razón del primero se presenta 

emprendida en categorías que van desde la primera hasta la sexta, siendo la primera la 

de mejor aspecto superficial, no posee marcas en la flor. La calificación depende de las 

marcas que tenga el cuero, si presenta cortes, manchas, puntos o arrugas, los 

encargados de cortar el  cuero lo marcan con un lápiz de mercurio para no utilizar dichas 

partes una ubicación no estética. En relación al calzado pueden ser la capellada y 

enfranques. Por lo general se suelen utilizan para lados internos. Por otra parte, el 

segundo, los cueros vacunos presentan diferentes zonas en las superficie, y dichas 

zonas presentan diferentes calidades, éstas se encuentran relacionadas con las 

propiedades mecánicas de resistencia, es decir que la calificación de A-B-C-D-E-F-G está 

relacionada con la firmeza y flojedad de cada una. El cortador tiene que tener en cuenta 

estas diferencias para disponer las piezas del calzado en el cuero para posteriormente 

cortar. La elasticidad se determina por la conformación estructural y la funcionalidad de 

cada parte, se localizan zonas más firmes y otras más flojas que determinan la 

disposición de cada pieza a cortar. La elasticidad de cada zona es diferente y se marca el 

máximo estiramiento de cada una. Las pieles vacunas permiten ser divididas en su grosor 

y obtener subproductos. Éstos presentan diferencia de firmeza siendo la flor entera la que 

presenta las mejores propiedades en un menor grosor y el descarne el de menor 

propiedad siendo esto mejorado aumentando el grosor del cuero (Choklat, 2012).  

2.2 Etapa de fabricación 

El proceso de fabricación del calzado comienza con la recepción del cuero. A éste se lo 

corta a mano y para esto se utiliza una herramienta similar a una trincheta cortándolo en 

mesas especiales de acuerdo con plantillas de corte correspondientes a cada parte de 

cada modelo y de cada talle. Durante este proceso se trata que las piezas cortadas no 
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contengan imperfecciones propias del cuero y se trata de aprovechar al máximo la 

superficie de cuero a cortar. Una vez cortado, si el cuero tiene un espesor con el que 

resulta difícil trabajar se lo rebaja hasta lograr un espesor adecuado. A los cortes que 

demanden tener pliegues se utiliza una máquina de calambrado para adaptarle la forma 

requerida, doblando el cuero y estirándolo aplicándole calor (Barretto, 2006).  

El calzado posee elementos que permiten definir su forma y durabilidad, es por esto que 

a los cortes se les pega un contrafuerte y en caso de ser necesario una puntura. El  

propósito es reforzar el calzado en la zona del talón para estabilizar el pie y evitar que se 

deforme durante el uso. Permite ajustar al pie y evita el descalce. En cuanto a la puntera, 

debe conservar la forma de la horma una vez sacada de la misma, reforzar la punta del 

zapato, no deformarse durante el uso y ser elástica. Según Barretto (2006), hay distintos 

tipos de materiales, por un lado, punteras de género tejido y no tejido con termoplástico; 

las prensas para termoadhesión de punteras permiten aplicar de manera sencilla y limpia 

estos materiales, que son igualmente apropiados para calzados sin forros. Luego de la 

fase de enfriamiento, los calzados provistos de punteras de este tipo se pueden sacar al 

poco tiempo de la horma, sin que se corra el peligro de que esta misma se deforme. 

Asimismo, la puntera en caucho y textiles impregnados con termoplástico se emplean en 

capelladas de cuero blando o de materias sintéticas que exigen una baja temperatura de 

planchado. Estas combinan las propiedades de las punteras de material termoplástico 

con las ventajas de las de caucho. Son fácil de montar y no requieren de una temperatura 

elevada de activación en el armado, lo cual reviste una especial importancia cuando se 

trata de cueros delicados.  

Las punteras en textiles impregnados con látex son apropiadas para calzado que debe 

contar con estas especialmente flexibles y elásticas, ya que requieren una temperatura 

de activación muy baja antes del armado, y particularmente son apropiadas para cueros 

sensibles al calor. Con respecto a las punteras de poliestireno activadas mediante 

solventes en una sección de armado estas se activan por inmersión en una mezcla 
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solvente antes de montarlas. Luego, se intercalan en la capellada. Se emplean en 

calzados forrados y cuando se desea contar con punteras de especial dureza, en este 

caso no es necesario someterlas al calor para activarlas. No es recomendable sacar la 

horma antes de que se haya evaporado por completo la sustancia solvente. El tiempo de 

endurecimiento de este tipo depende de la composición de la mezcla de solventes. 

Luego, el empleo de las punteras trualine, aplicadas mediante un molde negativo en una 

máquina de aplicar punteras se ha generalizado en los últimos años, en particular en las 

empresas que han racionalizado su sistema de fabricación (Mass y Volnar, 2016).  

Para finalizar, las punteras de protección requiere frente a impactos o aplastamientos de 

los dedos de materiales especiales para tal fin. Se localiza entre suela-corte y forro-

plantilla de tal forma que no presente movimiento al respecto del calzado. Estas deben 

construirse con una pestaña de 0, 5 mm mínima medida en la parte interior de la puntera, 

que impide la incrustación de la misma en la suela de un impacto fuerte. La superficie de 

contacto con la suela debe quedar uniforme, se le agrega una plantilla adicional sobre la 

que se monta la pestaña quedando integrada al calzado de forma tal que para retirar la 

puntera se deberá destruir el calzado. Los materiales pueden ser, en primer lugar, 

metálicas; corresponden ser elaboradas con láminas de acero forjado en frio y templado, 

sin grietas ni facturas. Estar recubiertas con un anticorrosivo epóxico, y en segundo lugar, 

no metálicas; son hechas con polímeros protylon (sintéticas), su características principal 

es que frente a los impactos recupera la forma permitiendo que el usuario no quede 

atrapado en la puntera. Tanto la puntera como el contrafuerte, vienen con un 

autoadhesivo que se activa con calor, se hace con una máquina en lo cual se colocan las 

piezas en una bandeja circular que va rotando lentamente y expone a las piezas al calor, 

activando el pegamento para facilitar el pegado. Hechas las consideraciones anteriores, 

luego se procede a los talleres de aparados, es el procesó de coser todas las piezas del 

corte entre si y de éste al forro, mediante costuras. Después de este paso, sigue el 

proceso de armado, durante el mismo se junta se junta la capellada (parte del zapato que 
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cubre la cara externa del pie) con la plantilla, esto se hace sobre la horma (molde donde 

se arma el calzado, es la encargada de reproducir la anatomía del pie) propia de modelo 

y del talle, otorgando la forma conveniente. Ésta se puede juntar a la plantilla mediante 

dos formas diferentes, la primera; pegarla y reforzarla manualmente con clavos 

temporalmente y la segunda; mediante una máquina que dobla y adhiere el cuero a la 

plantilla. Una vez ya pegadas estas partes, se procede a lijar y rayar la planta del pie para 

generar una superficie rugosa a la cual se le pueda aplicar el pegamento, esto se deja en 

reposo para que el mismo sea absorbidos por los materiales y tenga una buena 

adherencia, la primera etapa del pegado se hace sobre una base y para que se fije mejor 

se produce mediante una máquina que presiona el zapato contra la base para provocar 

una mayor conexión o se le dan golpes de forma manual para lograr la unión (Mass y 

Volnar, 2016).  

Las suelas son de gran valor ya que es la parte del calzado que se encuentra en contacto 

continuamente con el piso pretendiendo conseguir un calzado resistente a las 

deformidades que se produzcan durante su uso. Las funciones son protección, 

amortiguación, flexibilidad, percepción, presión y rozamiento o fricción. Se denominan 

suelas a las de origen vegetal o animal y los materiales a tener en cuenta son fibras, 

musgo, cuero y madera. Existen dos sistemas que se emplean para obtener la suela de 

cuero en el calzado; la operación que incluye el deformado final, en donde la suela se 

arma en cada calzado o los prefinitos son suela compuestas por taco, vira y planta, que 

se desarrollan en forma separada y luego se pegan al corte en horma. Finalmente al 

fondo de la suela se lo pule y se le da la terminación necesaria manualmente, 

seguidamente se le hace la colocación del taco mediante adhesivo. Cabe destacar que 

hay modelos de zapatos que no contienen suelas de cuero sino que llevan una base ya 

sea plataforma o simplemente suela de goma. Por último, se realiza el acabado final, 

donde se le agrega la plantilla y también se le administran tinturas y pomadas y se corrige 

cualquier desperfecto que tenga el zapato (Boyadjian, De la serna, Levi, 2014). 
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Seguidamente, las entretelas en la construcción del calzado son de gran importancia, son 

tejidos internos que colocados en ciertas partes del calzado, entre el cuero y el forro, le 

confieren algunas de las siguientes propiedades: dar rigidez cuando se trabajan pieles 

delgadas, conferir forma y darle cuerpo al zapato. La ubicación principal se encuentra en 

la capellada o en las cañas de las botas donde la vertical y lisura del cuero es parte 

importante de  su aspecto comercial. Para el calzado hay dos tipos: la primera, tejidas; 

dominadas con los nombres de lienzos y en donde su estructura está formada por el 

ligamento tafetán y el raso de 5 o 8, poseen trama y urdimbre que pueden cambiar su 

composición, con respecto a las segunda, no tejidas; son fibras dispuestas en forma de 

velo, las cuales formando una o varias capas se hallan unidas entre sí por medio de 

agentes químicos o mecánicos (Boyadjian, De la serna, Levi, 2014). 

2.3 Taco y plataforma en relación con el pie 

Aquí se encuentra la elección de los tacos y las plataformas, elementos enviados a ser en 

ese orden instaurados por cantidad a la fábrica especializada. Al respecto, suele tenderse  

a desarrollar una gran cantidad de líneas de plantillas, suelas y plataformas para la horma 

deseada. Como sostiene Barretto:  

Los tacos y las plataformas se encuentran en relación directa con la horma, el 
término conocido como caída es la zona de encuentro entre el taco y la horma, 
estas dos partes que se ensamblan, y da sentido a la frase conocida entre los 
zapateros para cada horma hay un taco (2006, p.123).  

 

Los tacos y las plataformas se encuentran en relación directa con la horma, para cada 

horma hay un taco. Para medir la altura de la horma se debe tener en cuenta que la 

misma varía según el lugar donde se tome, ya que la altura variará. Para medir la altura 

de la misma en damas y caballeros se debe medir desde el talón hacia la planta 4cm, 

siendo éste el punto de elevación real del cuerpo y de medición de altura de taco. Con 

respecto al cambio de posición del pie en relación al taco no se modifica el largo de la 

horma sino la curva que describe la caída del taco y la horma. La variación de la altura 

del taco va a generar  un avance del pie en el empeine y el talón, éste es una pieza de 



 

 

 

36 

forma variable unida exteriormente a la suela del calzado en aquella parte que 

corresponde al talón. Las partes del taco están en relación directa con las posibilidades 

de diseño y la calzabilidad que se ofrece, el diseño que se realice puede ser innovador 

desde la morfología siempre que respete la calzabilidad del objeto. Cabe destacar los 

lugares críticos y libres; la línea de caída concierne al sector de ensamble entre el taco y 

la horma medida a 40 mm del talón de la horma, para que éste tenga una buena 

funcionalidad es necesario que el taco se encuentre en relación correcta con la horma y 

donde se encuentra la altura de elevación del calzado que pasa por el centro de la tapa o 

base del piso. Por el contrario, cuando la base del calzado no apoya de forma plana y la 

punta del calzado se eleva hacia arriba quedando despegada del suelo, el taco es bajo 

para la horma. Otro caso a remarcar es cuando el taco es más alto que la horma y se 

denota ya que la planta del calzado se encuentra en el aire apoyando la punta del 

calzado y en el momento en que la persona calce este mismo ejercerá una fuerza que 

desplazara el taco hacia atrás. Los materiales pueden ser de madera torneados que 

luego se pueden forrar con cuero, plásticos inyectados con folia o sin folia o pintados para 

dar su aspecto final, cromados, acrílicos y corcho (Barretto, 2006).  

La plataforma se encuentra a diferencia del taco, unida a la suela del calzado desde la 

punta hasta el talón, generando un suplemento. La altura de la horma en relación con la 

plataforma es de la siguiente manera; para plataforma entera si la horma tiene una altura 

de 5 cm y se añade una plataforma de 6 cm, la altura de la horma no cambia, se suman 

estas alturas y se obtiene una altura de 11 cm y para media plataforma, si la horma es de 

un taco de 5 cm y la media  plataforma de 6 cm la altura del taco es de 5 cm de horma 

para plataforma de 6 cm lo que le da una elevación de 11 cm, pero si el taco es para 

horma de 5cm, la altura de la horma sigue siendo igual. Un aspecto importante a definir 

que permite una adecuación entre el pie y el calzado es de relleno, pero no el único, sino 

que existen distintos tipos, que cada uno aporta distintas situaciones a la habitabilidad 

confortable y la estética formal del mismo. Los tipos son burletes, tiras de material flexible 
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que se colocan en los bordes y su función es acolchonar un sector o reforzar una costura, 

biseles, forma ovoide que se coloca en lugares que necesitan volumen de realce, placas, 

láminas de material flexible que permiten recortar las partes que se requieran, 

moldeados, rellenos que adquieren forma mediante un molde, genera elementos con 

características volumétricas y de comportamiento propio (Barretto, 2006).  

Se clasifican de la siguiente manera para capelladas: placas integrales y localizadas, 

para escotes; por burlete y placa y los elementos plantares son taloneras, olivas 

metatarsales y arcos plántales. Las taloneras en forma de U, proporcionan alivio del dolor 

de talón, protegen el talón del choque y de la presión y gran estabilidad al caminar. 

Talonera en placa para amortiguación, destinadas a personas que hacen deportes, 

amortiguan la carga durante la marcha, talonera en placa para espolón, amortiguan los 

puntos de carga y desplazan la presión de la parte dolorida, talonera con cazoleta, 

permiten armar el talón aumentando su capacidad de apoyo, olivas metatarsales, elevan 

las cabezas metatarsianas que descendieron, rearmando el arco anterior del pie, arcos 

plantar, se ubica en la bóveda del pie y rearma el arco longitudinal interno. Las plantillas 

son de gran importancia ya que amortiguan los puntos de carga mediante la marcha y en 

posición estática, abstrayendo los choques y obteniendo un reparto uniforme de los 

mismos. ¾ de plantilla conformadas, su arco moderado longitudinal proporciona un 

descanso a la débil musculatura plantar. Destinadas para personas con pie plano-valgo. 

Plantillas planas, altura continua en todo el plano de apoyo, con el uso se aplanan en los 

sectores que impactan con el suelo. Plantillas conformadas, diseñadas con la integración 

entre la amortiguación general del pie y los elementos plantares, permiten incorporar un 

elemento interno que adquieren importantes aportes para el usuario como adaptabilidad 

al talle del calzado. El espacio está previsto por la horma, pero al colocar rellenos, que si 

bien estos se realizan con materiales flexibles que permiten una amortiguación ocupan un 

espacio determinado y se deberá proveer el espacio que ocupa, de no hacer esto 

generara una situación de compresión que generaría malestar. Los materiales para 
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fabricar son espuma de látex, lat-air, silicona, gel de poliuretano, entre otros (Barretto, 

2006).  

Para concluir, se han analizado los distintos procesos de producción que conlleva el 

armado del calzado hasta llegar al producto terminado, para lograr un calzado confortable 

y que se adapte a las necesidades del consumidor objetivo mencionado en los ya por 

entonces referidos aspectos propicios de la calidad del mismo en todo tipo de instancias, 

respectivamente. En relación al rubro elegido se abordan diferentes textos sobre el 

calzado y su historia, así como también, los diferentes procesos de fabricación, 

concientizando al mismo tiempo que generándose modalidades de interpretación del 

contexto profesional del calzado actual a la luz del usuario. Se hace mención en 

consecuencia, específicamente y puntualmente hablando, a la consecución de una 

comodidad que trascienda la estética y se fundamente en la funcionalidad de un calzado 

abocado a cada una de las tendencias sociales.   
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 Capítulo 3. Talles especiales en la industria argentina 

La falta de talle en el rubro del calzado desde los orígenes de su fabricación se ve 

reflejado en la actualidad en la producción de zapatos para personas con pie pequeño. 

Uno de los factores predominantes fue la Revolución Industrial, afectando la estructura de 

la sociedad tanto económica, social y tecnológica, y provocando un cambio fundamental 

dejando de lado el trabajo artesanal sustituyéndose por las maquinarias. Esta revolución 

perjudicó a un determinado estereotipo de pie ya que al terminar con el trabajo manual a 

medida, las posibilidades de producción de un alto número de zapatos quedaron 

limitadas por el factor humano y masificarse a grandes cantidades, no incluyen a 

personas cuyas medidas son menores a las usuales.  

3.1  Ley de talles en indumentaria 

Citar a la ley de talles implica garantizar una legislación que permite así la existencia de 

un mínimo de ocho talles correspondientes a las medidas corporales normalizadas en las 

normas IRAM. En ese aspecto, es posible citar a Molnar y Vass, quienes sostendrán que:  

Para confeccionar el calzado se requiere alrededor de sesenta materiales, 
adicional a la piel, tela y hule, aquella tela cubierta de una capa de barniz. Con la 
intencionalidad de fabricarlo tenderá la piel a cortarse, coserse y luego intentar 
darle horma para luego darle la suela. La fabricación del zapato desde el 
comienzo de éste tiene una extensión en el tiempo relativo a dos horas, 
haciéndose varios números de cada par (2006, p. 105). 

 

Así, es posible que se realice el corte de la piel o del material por utilizarse en el caso de 

que sea realizado en uno. Para lograrlo, las empresas grandes cuentan con moldes para 

los cortes realizados con antelación. En tanto, a fin de realizar un corte de muestra, se 

habría de dibujar en un papel diseño el formato, denotando como base así a la horma en 

la que se realizará el zapato. En tanto, con la idea de instaurar los cortes referenciados 

debería considerarse en relación a las hormas los números del zapato deseado en el 

producto referido, necesitándose realizar la costura del zapato con la máquina de coser, 

implementándose al instante la técnica del despunte mediante máquinas que con 

recurrencia denominan pespuntadoras. Tras este aspecto podrá comprenderse el colocar 
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un corte ya cosido en la horma de forma que quede ajustado. En tanto, Vass y Molnar 

expresarán que “el corte es hueco en la zona de la suela con ciertas pestañas que se ven 

pegadas a las plantillas, debiendo éstas tener un nivel grueso para el confort del calzado” 

(2006, p. 105). Consecuencialmente, se debería colocarse la plantilla o base del zapato 

uniéndola al corte sin dejar huecos, todo ello generándose por medio de distintivos y 

específicos pegamentos especiales, específicamente hablando.  

El proceso de armado del zapato, está dividido en diferentes fases incluyendo las de 

patronaje, corte, ajuste, ahormado, montaje de suelas y acabado. La diferencia de género 

y raza hace que cada pie posea una forma desigual y que sus necesidades concretas 

sean también distintas y requieran de complejos métodos de fabricación. Todo esto 

cambia con la especialización y la división del trabajo impulsada por las teorías de Taylor, 

y Cardozo (2001) entiende que su metodología consiste en cuatro principios: planeación, 

reemplazar los métodos informales de trabajo, la improvisación por métodos basados en 

procedimientos científicos; preparación, seleccionar, entrenar, y desarrollar a cada 

trabajador de acuerdo al método planificado. Se deben preparar las máquinas y los 

equipos de producción así como la distribución física y la disposición racional de las 

herramientas y los materiales; control, controlar el trabajo para asegurar que se ejecute 

de acuerdo a las políticas y normas establecidas y según el plan previsto. Se 

corresponde proveer de instrucciones y supervisión detallada, sobre el desempeño de las 

tareas; finalmente lo concerniente al término de la ejecución, consistente en dividir el 

trabajo en lo posible de manera igual entre mandos y trabajadores para que los mandos 

apliquen principios de administración científica para planificar el trabajo y el desempeño 

de las tareas de los trabajadores. Este análisis permitía, además, organizar las tareas de 

tal manera que se redujeran al mínimo los tiempos muertos por desplazamientos del 

trabajador o por cambios de actividad o de herramientas y establecer un salario a destajo 

(por pieza producida) en función del tiempo de producción estimado, salario que debía 

actuar como incentivo para la intensificación del ritmo de trabajo. La tradición quedaba 
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así sustituida por la planificación en los talleres, pasando el control del trabajo de manos 

de los obreros a los directivos de la empresa y poniendo fin al forcejeo entre trabajadores 

y empresarios en cuanto a los estándares de productividad. 

La introducción de la máquina de coser hace más simple y seguro el proceso de armado 

del zapato. Es éste el momento en que comienza la producción en serie del calzado. El 

impacto de la evolución técnica logra una simplificación de las operaciones 

especialmente en las fases de montado, ensuelado y entaconado logrando procesos más 

rápidos y eficientes. No obstante en procesos como el corte, pespunte y acabado persiste 

un trabajado basado más en lo artesanal, en la habilidad del obrero. La optimización de la 

línea de producción hace que solo se fabriquen aquellos talles que pertenecen a la 

demanda de los usuarios promedio quedando excluidos los talles pequeños. 

Normalmente otro aspecto desfavorable que limita el acceso a este tipo de calzado es el 

alto precio de los mismos en comparación con los zapatos habituales. Esto es debido a 

las dificultades para su producción en serie y también por ser una confección de calzado 

a medida con gran desperdicio de material y de fabricación puramente artesana (Molnar y 

Vass, 2006).  

Se estudian las alternativas existentes ante esta problemática, las causas económicas, 

sociales y de comunicación que excluyen a un determinado público y la repercusión de 

esta problemática sobre la autoestima de los usuarios y como estos mitigan la falta de 

alternativas. Se busca demostrar de qué manera la fabricación del calzado puede 

adaptarse al mercado y tomar un nuevo significado en los aspectos de la inclusión. Se 

puede afirmar que en Argentina existe la Ley Nacional de Talles pero cada provincia tiene 

su propia legislatura en cuanto a los mismos. Los talles en el rubro de la indumentaria 

femenina es una dificultad que afecta a una gran cantidad de la población. Principalmente 

por una falta de oferta en el mercado. Se elaboró una ley de talles para regular este 

problema, redefiniendo la misma debiendo mantener así todas las marcas la misma 

proporción y medida en la realización de indumentaria (Molnar y Vass, 2006).  
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Existe dos tipos de ley; la primera se trata de la ley Nº 12665, es la ley de talles más 

antigua en Argentina, fue aprobada en el 2001 en la provincia de Buenos Aires y 

reglamentada en el año 2005. En ella se exige a todos los fabricantes de ropa contar con 

seis talles: 38-40-42-44-46-48. Estas prendas deben ser etiquetadas con talle numérico y 

acompañadas de una etiqueta con las medidas correspondientes a cada uno y con 

respecto a la segunda; la ley Nº 3330 que se establece en el 2012, la cual se rige en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que exige la existencia de un mínimo de ocho talles. 

La diferencia que existe entre éstas es que el mínimo de talles cambia de 6 a 8 talles 

correspondientes a las medidas corporales. A los fines en referencia, la ley de talles 

garantiza la existencia de un mínimo de ocho talles, específicamente, constituyendo una 

asociación civil sin fines de lucro que elabora normas que garantizan la igualdad de 

oportunidades de las personas, donde irá a evidenciarse en lo concerniente la 

consideración de copias de la tabla de medidas corporales para poder ser consultadas, 

en base a la Dirección General Centro Documental de Información y Archivo Legislativo 

(Cedom, 2009). 

Según las normas IRAM de la serie 75300, la normativa establece que en el artículo 

primero se plantea que a partir de los doscientos cuarenta días de proclamada la 

presente Ley, deberán tener en existencia todos los talles correspondientes a las 

medidas antropométricas de la mujer adolescente, de las prendas y modelos que 

comercialicen y ofrezcan al público (Ley 12665, 2001). El Poder Ejecutivo Nacional, a 

través del organismo correspondiente, realizará en todo el territorio nacional y cada diez 

años un estudio antropométrico de la población con el fin de elaborar tablas de medidas 

diferenciadas por grupo etario y por género.  

En el artículo segundo se explica que “aquellos comerciantes que no den cumplimiento a 

lo dispuesto en los artículos anteriores se les impondrá una multa y en casos de 

incumplimientos reiterados, se dispondrá la clausura de hasta cinco (5) días del 

establecimiento o local comercial”. Los comercios deben tener a disposición copias de la 
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tabla de medidas corporales normalizadas para poder ser consultadas por el público y 

colocar dentro del local carteles explicativos de dicha tabla, ubicados en los lugares 

donde se encuentran las prendas en exhibición. Lo mismo vale para los importadores, 

distribuidores y fabricantes, deben cumplir las normas IRAM de la serie 75300 y sus 

actualizaciones.  

En tanto, la Ley 3330, en el artículo primero, la normativa plantea que “los 

establecimientos de venta, fabricación y/o provisión de indumentaria deberán asegurar la 

oferta de al menos ocho talles diferentes correspondientes a medidas corporales 

normalizadas en las Normas IRAM 5300 y sus actualizaciones” (CEDOM, 2009). En su 

segundo artículo, la ley establece que para cumplir con la normativa deben tenerse en 

cuenta aquellos talles que figuran en las normas IRAM. Si bien tanto en Capital Federal 

como en la provincia de Buenos Aires existen normativas que exigen a la incorporación 

de la variedad de talles en los negocios, las asociaciones de defensa al consumidor 

afirman que los talles grandes no siempre se encuentran. Esta faltante lo que genera es 

que las mujeres jóvenes se sientan discriminadas por la propia industria y lleguen a 

provocar daños psicológicos.  Esto se agrava a partir de que se fomenta un estereotipo 

de belleza inalcanzable para la mayoría y que puede derivar en trastornos o desórdenes 

alimentarios. El incumplimiento está ligado a la idea de mujer ideal que las marcas 

promueven. La problemática se forma porque la sociedad se basa en los estereotipos del 

cuerpo ideal inculcados por la moda y los medios. Esta posición tomada por la industria, 

indirectamente, está fomentando la exclusión de las personas que no encajan dentro del 

canon de belleza establecido en la actualidad. Es una discriminación que produce 

trastornos alimentarios y de autoestima, y puede llevar a la anorexia y a la bulimia, 

además atenta contra el derecho básico de vestirse. Al lograr que los talles respondan a 

las medidas de los cuerpos de los argentinos, y no a las medidas de estereotipos 

inalcanzables, se logra reducir la presión social que sienten muchas personas, sobre todo 

mujeres adolescentes al intentar adaptarse a la ropa mediante métodos que 
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comprometen su salud. Es por eso que se propone que la ropa se adapte a las personas 

y no al revés. Actualmente hay un proyecto contra la lucha para lograr una verdadera 

inclusión acerca de la diversidad de cuerpos en Argentina. El Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial (INTI) plantea el escaneo de los cuerpos argentinos para la 

implementación clave de un sistema de normalización de los talles de indumentaria en el 

país, para establecer medidas estandarizadas y coherentes con las necesidades de los 

argentinos. Será para personas entre  12 a 18 años de edad y  deben tener autorización 

de los padres porque, si bien está rodeado de cortinas, el escáner toma las medidas en 

ropa interior, malla o prendas deportivas ajustadas al cuerpo (Ley 3330, 2012).  

Según Thompson (2019) toda la medición se realiza en base a parámetros 

internacionales, así en el futuro los resultados se pueden medir con los de otros países. 

El procedimiento consiste de cuatro etapas: se toman los datos personales (sexo, edad, 

región, alimentación y condiciones socioeconómicas); se mide la altura, sin calzado; se 

toma el peso en la balanza y, por último, la persona pasa a un escáner corporal 3D, que 

en 10 a 15 segundos hace un paneo con sensores infrarrojos que captan de 300 a 400 

puntos del cuerpo, como el contorno de la cintura, los bíceps y las rodillas. El primer 

estudio antropométrico argentino no solo es importante para la industria textil y del 

calzado, sino también para la salud de la población. Como consecuencia, una cantidad 

de más de 60 países del mundo lo tienen y lo actualizan cada diez años porque está 

demostrado que con el paso del tiempo el ser humano cambia sus medidas. La ropa de 

los argentinos no se puede seguir fabricando en base a parámetros europeos o de otros 

países. Más de cien comercios, fabricantes y diseñadores de la provincia de Mendoza ya 

son parte del acuerdo voluntario para ofrecer y/o confeccionar indumentaria que 

correspondan a las medidas corporales reales argentinas. 

Según el sitio web Infobae (2019), en un artículo titulado Ley de talles: más cerca de la 

democratización de la moda, dado que en la República Argentina si bien existen talles 

regionales y provinciales no sucede lo mismo con una legislación nacional aplicable 
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especialmente a todas las provincias, al tiempo que en la actualidad el Senado de la 

Nación dio media sanción al proyecto de ley que aboga por brindar unicidad, si se quiere, 

al ya mencionado aspecto del cuerpo humano. La intencionalidad de crear un sistema de 

talles a nivel nacional, sustentado en la consagración antropométrica, si se quiere, de la 

población local en prendas de vestir/calzado brindaría una considerable tendencia a lo 

que representa el beneficio para los usuarios en cuestión.  

3.2 Alternativas existentes en el calzado 

Desde el siglo XVIII, en el calzado se aplicaba en una unidad propia, el punto, por lo que 

a fin de determinar la longitud del pie tendía a utilizarse el punto París, el punto Berlín, el 

punto Viena, entre otros, que los maestros de distintas regiones habían fijado a raíz de 

distintos acuerdos. En cualquiera de los casos, las numeraciones para determinar la 

longitud del zapato no tuvieron demasiada importancia hasta finales del siglo XIX, cuando 

empezó a desarrollarse la producción en masa. Hace más de un siglo el calzado se hacía 

a medida y de forma artesanal. El trabajo del zapatero era tomar la medida del pie del 

cliente y luego se fabricaba la horma correspondiente a cada pie. La numeración en el 

calzado se inició con la fabricación en serie y en consecuencia se aplicaron escalas 

numéricas según el entender y saber. Esto dio resultado a varios sistemas de medición: 

el sistema francés conocido como punto francés, el inglés conocido como size, el 

norteamericano, el sistema alemán y el sistema métrico en el cual se basa en el sistema 

Mondopoint (Molnar y Vass, 2006).  

La medida del calzado no se compone de un valor fijo, que guarde relación invariable con 

el largo del pie, dado que la diferencia entre el largo del calzado y el pie dependen tanto 

de la forma de la horma, que varía en función de la moda y al mismo tiempo de las 

exigencias funcionales que se le ejecutan al calzado. Con respecto a lo mencionado 

anteriormente, el sistema francés tiene como base el sistema métrico; fue creado al 

quedar demostrado que la enumeración basada en centímetros no era lo suficiente 

exacta, lo que hicieron fue dividir 2 cm en tres partes iguales, obteniendo así una unidad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
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mínima de 6.66mm. Este sistema es el que más rápido se expandió por Europa para la 

fabricación de calzado en serie. Por consiguiente, el sistema inglés se basa en unidades 

de longitud  pie (foot) y pulgada (inch). Un pie tiene 12 pulgadas (1 pie = 30,48 cm). 1 

pulgada con 24, 4 mm comprende 3 size, 1 size = 1\3 pulgada= 8,46 mm, es la 

graduación de 1 número a otro. La unidad en este caso resulto ser grande, es por esto 

que se introdujeron números medios; 1/2=4,23 mm. Este empieza con una longitud para 

adultos de unos 22 cm. La numeración estadounidense se trata de la unidad inglesa pero 

la diferencia está en el punto de partida, en este la escala esta adelantada 1, 116 mm, 

por lo que en comparación con el inglés, cada número empieza antes. Luego, en el 

sistema alemán las medidas se expresan el largo del pie en centímetros y permite medir 

tanto la longitud del pie como de un zapato. Para finalizar, el sistema Mondopoint, define 

el tamaño del calzado según las medidas del pie. El tamaño se indica mediante dos 

números, el primero representa el largo del pie expresado en mm y el segundo, la 

anchura (Molnar y Vass, 2006).  

A diferencia del rubro de la indumentaria, en el calzado, no existe una ley que describa 

y/o exija a las marcas una determinada curva de talles. En Argentina se ha adoptado el 

sistema francés. En general los diseñadores de calzado no diseñan zapatos de mujer de 

talle 33 en adelante y si lo hacen su diseño es extremamente básico y poco atractivo 

como para permitirle al usuario experimentar la sensación de estar optando por un estilo. 

El usuario desea ser incluido no solo en su necesidad de contar con zapatos en estos 

talles sino también de disponer de una oferta rica en estilos y variantes. La industria del 

calzado hasta el momento no ha tomado debida consideración de esta problemática en 

parte por no considerar estos usuarios un segmento de alta rentabilidad y en parte por 

entender que atender este mercado puede complicar la línea de producción de los talles 

estándares. Esto podía ser considerado en el pasado cuando aún no estaban fuertes los 

conceptos de diversidad e inclusión (O’keefee, 2005). En ese orden, lo creativo es 

identificado en tal cuestión como la capacidad de crear nuevas ideas o conceptos, lo que 
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se irá a interpretar como una asociación entre ideas y conceptos conocidos, aspectos que 

habitualmente producen soluciones originales. Es habitual que la definición de diseño 

pueda en tanto ser al respecto orientada hacia consagrar una solución, tendiendo si bien 

no siempre se lograría a encontrar la solución a un problema concreto o satisfacer una 

demanda o necesidad específica. De ello, se puede concluir que se abarcaría la función 

de un objeto y su interacción con el usuario: surge allí la funcionalidad, la eficiencia y la 

vida útil del objeto de diseño. Asimismo, hablar de confort es aquello que produce 

bienestar y comodidades. Se incorpora una elevada temática de conceptos diferentes y 

que admite diversas connotaciones tales como la ausencia de disconfort, sentimientos de 

bienestar y relajación. 

3.3 Marcas masivas  

Sarkany, Paruolo y Miscka son unas de las principales marcas nacionales del rubro de 

calzado local. Se destacan por la línea de zapatos femeninos que ofrecen al mercado 

siguiendo siempre las tendencias de moda. La curva de talle impuesta por las marcas 

comienza desde el 35 y terminan en el 40, inspirándose en la tendencia y la moda actual. 

Éstas logran fusionar las tendencias internacionales con las de la moda Argentina. Cabe 

destacar, que la oferta al mercado de los talles más pequeños por estas marcas no 

siguen siempre la tendencia actual, son zapatos más clásicos, de colores oscuros, de 

taco intermedio y menos innovadores. Si bien existen marcas que fabriquen y vendan 

zapatos de talle menor al 35, éstos no cubren las necesidad faltante del usuario que 

busca comodidad, distención, tendencia y precios acordes. Según Ramiro (1998), la ley 

que se rige en Argentina no contempla al rubro del calzado. Existe una asociación 

llamada Club de pies que facilita el vínculo entre clientes, diseñadores y zapateros y 

ofrecen un destacable servicio de asesoramiento y contención para mujeres que se han 

visto obligadas a ponerse zapatillas de hombre, calzado de niños, zapatos tipo ortopédico 

o a no poder elegir variedad de taco o color en cualquier centro comercial. Apelan a que 

el Estado se haga cargo mediante un proyecto de ley que obligue a las marcas a ofrecer 
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productos inclusivos. En su afán por adaptarse a las tendencias, las mujeres son las que 

más se exponen a dañar su salud. Medidas intermedias, pies con juanetes o muy anchos, 

sobrehuesos, dedos martillos y arcos vencidos son cada vez más frecuentes debido a la 

falta de controles sobre la calidad de los zapatos y a no incluir un estereotipo 

determinado de pie.  

Según Lippwan, primer autor en plantear el concepto de estereotipo, una de las 

características principales es que precede al uso de la razón en tanto responde a una 

forma de percepción impuesta:  

Se dice sobre el mundo antes de verlo, se imagina la mayoría de las cosas antes 
de experimentarlas. En lugar del conocimiento profundo de algún grupo o actor 
social, se complementa con ideas preconcebidas características de los 
estereotipos, conocidas desde el prejuicio. Estas ideas o imágenes preconcebidas, 
que conforman los estereotipos, marcan todo el proceso de percepción (1922, 
p.43). 

El estereotipo supone un proceso reduccionista según el cual se enfatizan ciertos 

atributos de un fenómeno, grupo o persona. Personas con problemas de obesidad, 

enanismo, gente muy alta o muy baja, no encuentran con facilidad zapatos confortables, 

óptimos en tamaño, calidad y dinero. Ya sea por efecto o por carencia, una parte 

importante de la demanda que la moda no logra satisfacer, desemboca también en lo 

psicológico. Muchos fabricantes sostienen que con el tiempo, la postura agrandó la 

pisada y que por eso dejaron de elaborar números más chicos. Concluyendo el capítulo, 

se analizó la problemática en la Argentina, comenzando por la falta de amparos legales, 

qué alternativas se ofrecen actualmente al mercado y por último cómo las marcas 

masivas se posicionan en torno a la misma.   
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 Capítulo 4: Belleza y comodidad  

La funcionalidad y la belleza son indispensables a la hora de desarrollar el diseño de un 

calzado y debe tratarse de impedir esta dualidad llevando a cabo una integración de los 

elementos del diseño para lograr una fusión entre ellos y la satisfacción del consumidor. 

El rendimiento y la belleza a su vez, son conceptos que deben prevalecer para crear 

objetos que son diseñados para cumplir su función pero que a la vez son agradables a la 

vista. El diseño y confort representan factores importantes en un calzado, debiendo 

contener los elementos mínimos que aseguren un producto atractivo y por sobre todas 

las cosas que tenga variantes de estilo. Los aspectos de funcionalidad de un calzado 

están relacionados con su utilidad y su comodidad. La falta de calzado de mujeres para 

personas que presentan una proporción de pie pequeño,  provoca  a este nicho de 

usuarios una sensación de falta de inclusión en la sociedad cuando concurren a los 

locales, shopping y no encuentran sus talles. Parece un problema meramente estético, 

pero sin embargo resulta ser un complejo que está presente en sus mentes al momento 

de elegir el mejor zapato. En muchos casos el usuario termina por aceptar el tamaño de 

sus pies y se adapta a la única oferta que tiene,  pero en otros puede ocurrir lo contrario y 

resultar en una problemática que  puede afectar la autoestima e inducir a buscar 

alternativas no siempre razonables. 

4.1 Diseño adaptado al usuario 

Durante el proceso de elaboración de un zapato se llevan a cabo más de 100 

operaciones diferentes. Uno de los primeros pasos, y en tal cuestión de mayor 

importancia, será la creación de la horma, una réplica del pie humano tallada a mano en 

madera o modelada en plástico. Por sí sola determina el contorno del arqueo y cómo se 

distribuirá el peso de la persona que calce el zapato sobre el pie, ambos factores son 

importantes e indispensables para la comodidad. Se necesita una horma distinta para 

cada estilo de zapato, tanto si se trata de un calzado hecho a mano o fabricado en serie. 

La creación de la misma requiere gran pericia y un ojo experto. Tras efectuar unas 35 
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mediciones a partir de una huella que muestra la distribución del peso corporal, el 

artesano observa la simetría de los dedos, calibra las dimensiones del empeine y de la 

eminencia metatarsiana del pie, y calcula la altura del dedo gordo y el contorno del 

empeine. Así se determina como se moverá el pie dentro del zapato (O´Keeffe, 2005). 

El desafío consiste en dirigir todas las medidas sin complicar la belleza arquitectónica del 

diseño del zapato. Para un zapato con taco se visualiza la altura del taco y luego se 

determina proporcionalmente el tamaño de la garganta. A continuación, se establece la 

altura adecuada para la caña; si es demasiada alta rozara los tendones y si es baja no 

sostendrá el pie correctamente. Pero para que el zapato ajuste a la perfección es 

fundamental la medida de la curva del arqueo, el área que incluye la eminencia y el 

empeine del pie, ya que es donde recae el peso del cuerpo cuando el zapato se 

encuentra en movimiento.  La utilización del  incorrecto  calzado afecta directamente en el 

bienestar del pie e incide indirectamente en el apropiado funcionamiento de las 

articulaciones, columna vertebral y cuello. En efecto, muchas de las deformaciones de los 

pies y de las patologías del aparato locomotor y circulatorio son consecuencia de haber 

usado un calzado inapropiado durante largos períodos de tiempo (Barretto, 2006).  

Las funciones que debe tenerse en cuenta a la hora de comprar el calzado giran en torno 

a cuatro aspectos importantes: el material, la forma, el número y la altura. En cuanto 

al material, se recomienda que sea transpirable para evitar la humedad producida por la 

sudoración, así como el calentamiento y consecuente ablandamiento del tejido epitelial 

del pie. Si el zapato es transpirable, pueden evitarse en parte las rozaduras y los hongos, 

por ejemplo, ya que se evita el calor y la humedad. La piel y las telas suaves suelen dar 

buen resultado. Es importante que no esté fabricado con tejidos ásperos y costuras 

internas que puedan erosionar el pie. La suela del zapato debe estar formada por un 

material blando y flexible para amortiguar posible espolones y callos en la planta del pie. 

El grosor de la suela conviene que sea mediano; ni demasiado fino porque no protegería 

de las irregularidades y pequeños objetos del suelo ni demasiado grueso porque limitaría 
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la movilidad del pie. Por otro lado, con respecto al número; es necesario probarse el 

calzado antes. Esto es porque las hormas varían, algunas son más holgadas que otras. 

Utilizar zapatos ajustados, simplemente por ir a la moda o por estética, puede ocasionar 

problemas de salud como los juanetes o varices. El calzado demasiado holgado o 

indebidamente sujeto -cordones sueltos, hebillas sin abrochar, entre otras.- también 

puede ocasionar más de un susto desagradable. Las formas demasiado estrechas en la 

punta también pueden ser el origen de futuros juanetes y deformaciones en los pies. Es 

imprescindible que el calzado sea cómodo y se adapte a la forma del pie, que varía 

según cada persona (Barretto, 2006).  

Las hormas tienen la función de reemplazar al pie durante la construcción de ella, razón 

por la cual se deberá retirar del calzado una vez finalizado el proceso de fabricación. En 

cuanto a las hormas con chavela, bisagra Uvo, poseen un mecanismo interno que les 

permite rotar el talón y retirarla del calzado sin dañarlo ni arrugarlo, este sistema se utiliza 

para la realización de calzados de calidad que no pueden sufrir deterioros. Para el caso 

de la horma para sistema california, constituyendo otro tipo, cuenta con dos variantes, 

una llamada bisagra tendo, que posee una rotación menor que la anterior, otra integrante 

de este grupo conocida como al corte, que a diferencia de la anterior posee una 

elevación en lugar de una rotación. Para finalizar, hormas con cuña: la particular cualidad 

de éstas es que se dividen en dos, quedando cada parte por separado, razón que da 

origen a los tipos articulados ya que en producción la rapidez de la circulación de las 

hormas generaba que las partes se mezclen y aumenten el tiempo de esta operación 

(Barretto, 2006).  

En algunos procesos de fabricación es necesario clavar clavos en la planta de los 

zapatos junto con la horma dentro, con el fin de que se remachen estos clavos conocidos 

como semillas y  que el zapato no se quede clavado a la horma se pone una chapa 

metálica en las partes que se requiera, dependiendo donde sea necesario poner esta. 

Existen diferentes tipos de chapas para cada horma. La planta en blanco es la que por lo 
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general no tiene chapa, se utiliza en modelaje, en las hormas originales en la que se 

inyectan o en las que se pegan de fondo; chapa en el talón usadas para el armado con 

semillas en el talón;  chapa planta, estas se utilizan para el remachado de talón y 

enfranque y para finalizar; chapa puntera, se unen para armar los calzados con chapines 

de metal para el zapatero tipo americano. Estas son utilizadas para el casado cosido, la 

aguja con su punta lastima la planta quedando muy deteriorada, con el uso de la chapa 

se protege alargando la utilidad de las hormas. Estas pueden fabricarse en distintos tipos 

de materiales. Al mismo tiempo las hormas de madera no son utilizadas en la actualidad, 

debido a que son muy influidas por los climas calurosos y húmedos, en donde estas 

condiciones producen contracciones en la madera. Este tipo de inestabilidad dimensional 

produce dificultades en los procesos de fabricación y provocara defectos en el momento 

de comercializarlas. Son por el contrario, muy nobles en la fabricación artesanal de 

calzado, donde el zapato esta durante el lapso mínimo de tres días a una semana en 

horma (Barretto, 2006).  

Durante todo ese tiempo, la madera trabaja en forma conjunta con el cuero para lograr la 

perfecta confirmación del zapato a la horma, otorgándole al mismo tiempo una calidad 

insuperable. El proceso de fabricación para esta es bloque inicial, torneado aproximado y 

torneado final. En este mismo sentido, las hormas de plástico, superan en varios países a 

las de madera ya que estas resisten a la humedad y a las fluctuaciones de las 

temperaturas cuyas medidas no se alteran. La calidad de los bloques de plásticos para 

hacer las hormas depende de la calidad de las materias primas empleadas y de su 

proporción de la mezcla, de la cantidad de material reciclado que se adicione y de las 

maquinas empleadas. Las etapas de producción en este caso son; bloque inicial por 

inyección, torneado aproximado y torneado final. En último lugar, el uso de aluminio para 

las hormas, comenzó cuando al colocar estas en autoclave, estas sufrían deformaciones 

y dilataciones por acción al calor. El costo elevado, tiempo de producción largo, mucho 

ruido e impresiones son las desventajas que presentan. Estas son reemplazadas 



 

 

 

53 

actualmente por las de plástico con una formulación especial que le permite reunir todas 

las características necesarias para trabajar en autoclave. Soportan los 140 ° C de 

temperatura y su alta durabilidad, producida con bajos costos, rapidez de entrega y 

precisión, ya que es torneada con equipamiento tecnológico moderno (Barretto, 2006).  

Las características de la industria moderna han modificado notablemente la fabricación 

de zapatos, sin embargo, la horma continúa siendo la parte más importante, ya que 

determina la forma final que tendrá el calzado y su ajuste. Inclusive, el resto de los 

componentes del zapato que han sido esbozados en el diseño como el tacón y la suela, 

deben ajustarse y estar en estrecha sintonía con la horma ya que deben ensamblarse a 

ella. (Choklat, 2012). 

Para la producción de todos los números que integran la escala de hormas se emplea el 

torno copiador que permite mediante el sistema de pantógrafo realizar las distintas 

escalas. 

Se comienza el trabajo partiendo del número original o central donde mediante de 

aumentos o disminuciones se realizan todos los otros. Es primordial añadir que para la 

elaboración de la horma se deben tener en cuenta una serie de características. En primer 

lugar, teniendo en cuenta que el propósito de la horma es que tenga un buen calce, el 

hormero experto debe cuidar el ajuste mediante la suma o extracción de material con el 

que esté realizada la horma. En segundo lugar, cada horma conserva una relación a su 

propio volumen un determinado quiebre, un parámetro que determina la altura del tacón 

del zapato. 

De los anteriores planteamientos se deduce que la horma es el componente primordial en 

el complejo proceso de diseño de zapatos de tal condición que queda plasmado que, 

para producir  diseños innovadores y que puedan fusionar confort, diseño y  propuestas 

estéticas atractivas, se debe conocer en profundidad la especificidad de cada horma. 

Derribar estereotipos para que las personas ya no se sientan marginadas y excluidas, por 

tener los pies chicos es un complejo físico pero al mismo tiempo un complejo social. Las 

https://www.diariofemenino.com/articulos/psicologia/autoestima/como-superar-los-complejos-sociales-a-quien-le-importan-los-estereotipos/
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personas que tienen el pie chico no tienen forma de combinar su ropa con su calzado 

debido a la poca oferta que hay en el mercado. Es indiscutible que se trata de una 

cuestión meramente estética, pero también es un complejo que está presente cada día a 

la hora de elegir el mejor zapato ya que la única opción que tienen es comprar el zapato 

que hay y no el que quisieran (Choklat, 2012).  

Es importante investigar y analizar por qué las marcas posicionadas en el rubro del 

calzado no atienden el segmento faltante de talles pequeños. Para muchas de ellas no 

tiene sentido hacerlo porque se contrapone con la identidad que defiende la marca y, 

según López Bizcaíno (2006), la falta de oferta de números tiene que ver con la sociedad 

de subconsumo en la que se vive en donde no se diseñan zapatos a partir del 33 porque 

no se venden y a su vez crear una curva amplia de talles no es rentable tácitamente para 

las empresas. Una de las alternativas existentes para este segmento es el trabajo a 

medida realizado por diseñadores, siendo calzados personalizados, a medida del cliente 

y personalizado  a su estilo. Una de las ventajas de este mecanismo respecto al zapato 

industrial es que este último al ser hecho a máquina no presenta las mismas 

características que uno artesanal y no posee el mismo nivel de detalle además de ser 

único y exclusivo provocando una mayor autoestima en el consumidor.  

Pero a pesar de esto, las personas se sienten frustradas ya que cuando quieren obtener 

un zapato al instante no lo pueden hacer porque no tienen la oportunidad de adquirirlos, 

los tiempos que maneja un diseñador que realiza el trabajo a medida son entre 10 a 15 

días y no todas las personas tienen el mismo nivel económico ya que los costos son más 

caros porque son personalizados. Al hablar de trabajo a medida se pueden notar las 

diferencias que existen entre el diseño de autor y el diseño de moda. Con respecto al 

primero, se hace a través de un proceso más profundo, más personal, pensando en el 

producto que se va a dar a conocer. En cambio, el diseño de producto se hace pensando 

en el diseño del productor y del usuario. Ambos tienen una finalidad, el diseño de 

autor se estima por ser innovador, más personal, por la calidad y por la dedicación. 
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El diseño de moda tiene un mérito más comercial, ofrecer al mercado la indumentaria que 

demanda, a un precio accesible para el cliente y rentable para el productor (López 

Bizcaíno, 2006).  

Al hablar del consumidor, cuando se refiere al de autor éste valoriza el proceso que tuvo 

esa prenda hasta que llegó a su casa, por esa razón paga lo que el producto vale, y lo va 

a tener en su casa probablemente más tiempo que el usuario que compra un producto de 

moda. El que consume moda prefiere gastar lo mismo que gasta el otro tipo de 

consumidor, pero quiere tener más cantidad de prendas, más variedad, 

más combinaciones, quiere seguir las tendencias del momento. Las prendas que compre 

no van a tener ningún valor emocional. La moda cansa, el costo bajo hace que se compre 

sin pensar, y que no cueste desprenderse de dicha prenda. Según Wong, en ese orden: 

Un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de algo, ya sea ello un 
mensaje o un producto. El diseñador debe buscar la mejor forma posible para que 
ese algo sea conformado, fabricado, distribuido, usado y relacionado con su 
ambiente, por lo que su creación no debe ser sólo estética sino también funcional 
mientras refleja o guía el gusto de su época (1992, p. 3). 

 

Se hace mención a una dualidad de formas válidas de diseñar, pero no iguales. El valor 

del diseño de autor está en la creatividad del diseñador en lograr algo a través de la 

experimentación, de la innovación, de nuevas formas, de nuevos materiales. En cambio 

el valor del diseño de moda está en la capacidad de esas personas de poner al alcance 

del público productos de moda que respeten los puntos que a esa persona le interesa: 

que siga las tendencias, y que sea económico. Según entiende Saulquín (2006), el 

diseñador de moda cuenta con especificidades muy diferentes a las de un diseñador de 

autor, por lo que deberá tener en cuenta la competencia, encontrar algún diferencial, 

proponer colecciones cuatro veces al año si o si, realizar campañas publicitarias acorde 

al juicio de la marca, tener en cuenta que el diseño del local respete la identidad de la 

marca y lograr que sus costos le permitan competir en el mercado de la moda Argentina. 

Es sumamente importante tener en cuenta la diferencia que existe entre estos dos 
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términos para que se valore como corresponde el rubro y la decisión de compra sea de 

forma más responsable.  

Al hablar de trabajo a medida, se realizó una entrevista al dueño de Casa Correa, 

zapatería artesanal situada en el barrio de Palermo, CABA. Ésta se trata de una marca 

de calzado que realiza zapatos a medida para hombres y mujeres en donde conciben 

cada zapato como una pieza única, confeccionado con el mejor cuero de Argentina, 

conjugando el conocimiento y la experiencia que los caracteriza como productores 

artesanales argentinos. En este caso, son zapatos destinados a mujeres que saben 

apreciar el valor de lo artesanal, detalles que hacen que el zapato sea único. Con 

respecto al espíritu de la marca; es una mujer autentica y de espíritu libre que quiere 

sentirse cómoda y elegante en todo momento.  Por otra parte, al hablar de la  tabla de 

medidas, es importante tener en claro en el momento de elegir la talla del calzado que las 

medidas descriptas en la tabla guía corresponden a los largos y anchos del pie y no de 

las hormas.  

Estas medidas están estandarizadas de tal modo que el producto ofrecido corresponde a 

las tallas descritas. Para determinar la talla correspondiente es preciso seguir 

instrucciones: primero, colocar la planta del pie sobre una hoja de papel para garantizar el 

ángulo de 90 grados entre el papel y el pie, necesitándose parar contra la pared 

manteniendo el talón pegado a la misma. Luego, instaurar una marca donde comienza el 

talón y otra en la parte más larga del pie, tendiendo a estar totalmente derecho en ángulo 

de 90 grados para asegurar que quede bien siluetado el pie. Finalmente al respecto, con 

una regla o metro hay que medir los dos extremos señalados en la hoja, esta medida en 

cm dará como resultado la talle que debes solicitar. El beneficio de realizar un zapato a 

medida es que si se concurre al local y la horma prestablecida por el fabricante no calza, 

localizándose esto fuera de las medidas de la horma original por un problema de largo, 

ancho, empeine o de varios factores predominantes a la hora de adquirir un calzado, el 

calzado a medida lo que se hace es corregir esa medida original adaptándola a la 
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resolución del problema en cuestión del usuario para que tenga un buen calce y 

acompañe de forma correcta la anatomía del pie. Según expresa el Dueño de la marca, el 

señor Correa expresó que “medida se le llama también a un zapato que es estándar y si 

vos querés cualquier modelo en cualquier combinación no podés obtenerlo ya que el 

estándar se hizo de una forma definida”. (Comunicación personal, 16 de mayo del 2019) 

Con respecto a la curva de talles, arrancaba desde el 35 y llegaba al 40. Recientemente, 

la curva de talles se modificó hasta el 43, ya que la demanda por talles grandes aumento 

de forma muy notable en Argentina. El costo de hacerlo a medida es mucho más 

excesivo porque hay una gran diferencia entre trabajar en serie un patrón y hacer la 

progresión de talle y otra es realizar solo un modelo con un talle especifico a gusto y 

comodidad del cliente. La medida requiere de más trabajo, motivo por el cual su valor es 

mayor.  

Al respecto de ello, Torres Noyola entiende que:  

La industria del cuero y calzado se caracteriza por su naturaleza dual, por un lado 
existen empresas altamente tecnificadas y por otro talleres con sistemas 
artesanales y maquinaria obsoleta. Así, se distinguen cuatro niveles tecnológicos 
de producción en la industria del calzado: el artesanal, los talleres familiares, las 
empresas medianamente mecanizadas y las altamente mecanizadas . Pero sólo los 
productores que pertenecen al último nivel y que constituyen casi el 6% del total 
cuentan con tecnología moderna y competitiva internacionalmente (Torres Noyola, 
2009, p. 21).  

Según Torres Noyola (2019), en el primer nivel artesanal se produce el huarache, con 

herramientas rudimentarias y con materiales de poca calidad. En el segundo nivel, los 

talleres familiares, ya se emplean algunas máquinas sobre todo de coser y se produce un 

calzado de más calidad. En el tercer nivel, medianamente mecanizado, se detecta el 

creciente uso de máquinas como las suajadoras, troqueladoras para corte, pero aún 

existe gran cantidad de mano de obra para operar las máquinas y en los diferentes pasos 

del sistema de producción. El nivel altamente mecanizado presenta características de alta 

tecnología, debido a que cuentan con maquinaria importada que disminuye los pasos del 

proceso y que tienen una alta capacidad de producción, lo que hace que el hombre se 
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vea desplazado. Consecuentemente, surgen dos términos importantes; la 

personalización que es un medio que busca satisfacer las necesidades de los clientes de 

manera más efectiva y eficiente, haciendo que las interacciones sean más rápidas y 

fáciles para que, en consecuencia, aumente la satisfacción del cliente y la probabilidad de 

visitas repetida. Se logra cuando un sistema adapta una experiencia basada en el 

comportamiento previo de un consumidor y por el contrario la customización es la acción 

de modificar algo para adaptarlo a un individuo o tarea en particular.  

Si bien la personalización y la customización logran el mismo objetivo, una experiencia 

adaptada a los intereses de un usuario, las vías utilizadas para conseguir este objetivo 

son diferentes. La diferencia entre personalización y customización reside en quién 

ejecuta los cambios. Los usuarios customizan productos o servicios para satisfacer sus 

propias necesidades. Las grandes empresas personalizan sus productos, servicios y 

comunicaciones para atender mejor al usuario. La personalización se logra a través de 

los datos del cliente y la tecnología predictiva. La customización se logra cuando un 

usuario realiza cambios manualmente para lograr su experiencia preferida, entiende 

Torres Noyola (2019). Actualmente, la idea de customizar los productos en los distintos 

rubros, indumentaria, joyería, marroquinería, calzado, entre otros, es frecuente ya que le 

dan al producto que van a adquirir una modificación de acuerdo a sus preferencias 

personales por lo cual lo hace más atractivo y le crea una sensación de compra al cliente 

más satisfactoria debido a que se involucró con la compra. Al referenciar zapatos, la 

funcionalidad y el confort están fuera de lugar. Puede haber zapatos ingeniosos e 

irresistiblemente atractivos pero no demasiado cómodo. En general no se adaptan al 

contorno natural del pie, pero en realidad la mayoría de las veces eso no importa, las 

mujeres escogen sin dudarlo la frivolidad antes que el confort, pese a que la idea de 

comodidad resulte atractiva. Existen dos perspectivas del fenómeno de la moda en la 

actualidad, la primera de ellas crítica y la segunda liberadora. Según la visión crítica del 

siglo 21 ha sido conocido como el triunfo del interés por el goce privado por encima de los 
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proyectos colectivos, la victoria de la seducción que embrutece la cultura y hunde al 

ciudadano libre, que mimetiza el triunfo de los intereses del consumidor con la conciencia 

del elector, el consumidor reemplaza al ciudadano.  

Por el contrario, para los pensadores del siglo 20 como Adorno y Horkheimer (2019),  la 

fusión de industria cultural y publicidad manipula las conciencias, y en este marco de 

pensamiento la moda simboliza ocio fácil, fugacidad: la superficialidad del consumo que 

idiotiza a las masas. La superficialidad es, para esta perspectiva, el peor de los males. En 

contraposición, para la visión liberadora, la perspectiva sobre la moda es sustancialmente 

diferente a visión la crítica anteriormente descripta. Esta nueva perspectiva ve en la 

seducción un elemento afirmativo de la autonomía personal. La seducción no se opone a 

lo racional, ya que en la seducción ocupan espacio el cálculo, la información y la técnica, 

de manera que la moda funciona como un lazo entre la seducción y la razón instrumental. 

De ese modo, la moda tiene aspectos cuestionables, pero también muestra potenciales 

liberadores para la mayoría de las personas. El tiempo de la moda ha coincidido con el 

tiempo en el que el hombre sale del oscurantismo y el fanatismo en el siglo 14 e ingresa 

paulatinamente en el de una mayoría de edad que le permite vivir por sí mismo, 

autónomamente.   

4.2 Necesidades de los consumidores  

Se efectúa un análisis de distintos sectores productivos de la industria del calzado y como 

estos pueden favorecer a la solución del problema de talles pequeños. Se indaga una 

medida integradora que fusione las mejores prácticas de producción con la vanguardia en 

estilo y producción del calzado. Se trata de una propuesta que cubra la línea de 

producción de un zapato de talle pequeño que presente diferenciaciones y variantes de 

estilo y se encuentre al alcance del público objetivo. A partir de encuestas anónimas 

realizadas a mujeres de edades comprendidas entre 18 y 50 años de las cuales el 87% 

calza 36 o más, permitiendo considerar una cierta representatividad a fin de comprender 

las tendencias del mercado actual, al menos en lo que refiere a las orientaciones 
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seleccionadas por el usuario, se han obtenido los siguientes resultados en cuanto a la 

falta de oferta en el rubro del calzado para personas que poseen una proporción de pie 

pequeño y las alternativas existentes que tienen ante esta problemática. El 86,6% de las 

respuestas pertenecen a mujeres de 18 a 35 años y el 13,4% entre 36 y 50 años. De las 

personas encuestadas, el 5,6% respondió poseer pie pequeño, tomando como límite 

superior el talle 34. Todas estas personas pertenecían al primer cuartil de la muestra en 

cuanto a altura, siendo este valor 160 cm, con lo cual se puede ver una alta correlación 

entre la altura y el tamaño del pie. Con estos datos, se puede concluir que las personas 

que poseen una estatura pequeña son las más propicias a calzar igual o menos de 34. 

Este último indicador se vincula fuertemente con el hecho de que las personas con 

enanismo al tener una altura mucho menor a la media poblacional son más propensos a 

calzar menos de 34. 

El enanismo implicaría socialmente una anomalía presente en la actualidad, lo que en 

tanto implica una proporción de pie muy pequeño, teniendo el usuario una estatura menor 

respecto de sus pares. Así, se logra considerar a un individuo como de talla baja en la 

medida en que alcanzare una estatura inferior a los 1,40 metros, aplicando en las 

mujeres a una altura menor de 1,30 metros. En tanto, ciertas personas pequeñas, sin 

embargo, no han sobrepasado los 64 cm al alcanzar la madurez esquelética. De ello es 

posible en tanto comprender que suele ser en el caso del enanismo proporcionado más 

comúnmente causado por trastornos en la producción de hormonas. Consecuentemente, 

es más pequeño que sus pares al tiempo que cuenta con similares contexturas físicas 

relativas que alguien sin enanismo. Es posible que si el usuario padece enanismo 

desproporcionado puede tener un torso de tamaño normal, pero extremidades 

inusualmente cortas. Como sostendrá Cialzeta (2012), todos los tipos de enanismo 

causan baja estatura, la que en lo mencionado suele verse definida en tanto altura de 4 

pies y 10 pulgadas, aproximadamente 1,5 metros, mientras que en el mayor de los casos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estatura
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concernientes al enanismo las causas son debido a la genética, heredada de un padre o 

como el resultado de una nueva mutación genética.  

Las causas que fundamentan estos problemas podrían verse influenciadas del mismo y 

específico aspecto por el resultado de otros problemas de salud en la infancia, incluyendo 

el hipotiroidismo congénito, la deficiencia de la hormona del crecimiento, o el estrés 

causado por trauma psicológico grave en curso. Posteriormente es posible dar cuenta de 

que la estatura baja puede ser también el resultado de la herencia normal en los hijos de 

padres bajos, lo que no suele ser vislumbrado prácticamente en calidad de enanismo 

para el caso. Así, “la acondroplasia es la displasia esquelética no letal más común. Su 

incidencia general varía entre 1 de cada 10.000 y 1 de cada 30.000 nacidos vivos 

(Cialzeta, 2012, p.1). 

La acondroplasia constituye la forma más común de enanismo. Ésta representa en cerca 

del 70% de las instancias un trastorno genético que causa sobreproducción de una 

proteína vinculada con la regulación del crecimiento de los huesos, la que se ha de 

denominar como factor de crecimiento de fibroblastos receptor de tres. Su excedente del 

mismo aspecto expresa en ese orden características esqueléticas particulares incluyendo 

dedos acortados y una frente inusualmente prominente. En aquellos casos de niños 

pequeños que padecen acondroplasia éstos cuentan con un mayor riesgo de muerte por 

apnea central u obstructiva y, a menudo sufren de hipotonía y retraso en el desarrollo de 

las habilidades motoras, pero las personas con acondroplasia tienen una inteligencia 

normal y pueden vivir la misma vida útil que las personas sin la condición. Por su parte, el 

aspecto de hipocondroplasia o acondroplasia atípica constituye otra forma de 

enanismo causado por una mutación en los tres genes del receptor de factor de 

crecimiento de fibroblastos es la hipocondroplasia, produciendo anomalías esqueléticas 

similares a los causados por la acondroplasia que, por lo general, son menos 

pronunciadas. Los niños con hipocondroplasia son menos propensos a sufrir de 

desarrollo motor retardado y problemas respiratorios comunes en los niños con 
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acondroplasia. Displasia diastrófica es otro tipo que se pueden dividir en dos amplias 

categorías llamadas enanismo proporcionado y enanismo desproporcionado (Cialzeta, 

2012).  

Una persona con enanismo proporcionado, más comúnmente causado por trastornos en 

la producción de hormonas, suele ser más pequeña que el promedio, teniendo en ese 

orden las mismas proporciones físicas relativas que alguien sin enanismo. Por el 

contrario, el enanismo desproporcionado suele verse generado mediante los trastornos 

que afectan el hueso o el desarrollo del cartílago. Un usuario denotando enanismo 

desproporcionado puede tener un torso de tamaño normal, pero extremidades 

inusualmente cortas. Todos los tipos de enanismo causan baja estatura, generalmente 

definida como una altura de 4 pies y 10 pulgadas (aproximadamente 1,5 metros) o 

menos, pero de lo contrario varían ampliamente en sus efectos específicos. La displasia 

diastrófica es otro tipo de enanismo desproporcionado causado por problemas con el 

desarrollo óseo y cartílago, dando por  resultado displasia diastrófica en brazos acortados 

significativamente y las piernas, las deformidades de la columna vertebral como la 

escoliosis, y problemas con la movilidad articular. La deficiencia de hormona del 

crecimiento es una causa común de enanismo proporcional. Si el cuerpo de un niño no 

produce suficiente de las proteínas necesarias para el crecimiento, el crecimiento se 

ralentizará y los hitos del desarrollo en el control motor pueden retardarse (Cialzeta, 

2012).  

El confort del calzado es un aspecto complejo, ya que se trata de una percepción 

subjetiva que deriva de la experiencia previa y características de los usuarios y de 

diversos factores biomecánicos y fisiológicos. De forma general, el confort del calzado 

está influenciado por el ajuste a la forma del pie y a sus dimensiones, la adaptación  a los 

movimientos del pie y aislamiento del suelo, la amortiguación de los impactos, la 

distribución de presiones plantares y por último, el confort térmico que  guarda relación 

con las condiciones climáticas en el calzado; temperatura y humedad, que son factores 
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decisivos para un uso confortable del mismo, incluso para un tiempo de utilización corto. 

Con el objetivo de valorar las prestaciones de confort de un calzado, deben considerarse 

todos estos aspectos y evaluarlos a través de diversos parámetros objetivables. Según 

O’keefee:  

Cuando el diseño está dirigido por la funcionalidad y  no por la moda, el resultado 
que se obtiene es el zapato cómodo, el triunfo de la utilidad sobre la frivolidad. 
Incluso si se trata de adaptaciones de los zapatos cómodos más o menos 
caprichosas o regidas por los cánones de belleza, el producto final sigue 
conservando toda la integridad de su propósito, y es capaz de transmitir la libertad y 
el confort necesarios para avanzar a grandes zancadas por la vida, en lugar de ir 
dando saltitos o andar con pasos vacilantes (2011, p. 420).  

Se puede observar que se trata de una cuestión social antes que un propio problema 

individual. En relación con las dificultades a la hora de comprar zapatos, las personas con 

pie pequeño sufren de carencia del mismo, no encuentran ofertas en las marcas masivas 

de adultos ya posicionadas en el mercado sino que tienen que hacerlo ya sea en marcas 

masivas de niños o genéricas, lo cual ocasiona problemas de autoestima, además de 

quedarse a veces sin oportunidad de compra. Otros de los problemas son que el calzado 

no tiene diseño, conserva taco bajo y se encuentra fuera de moda. Por lo general, la 

mayoría de las personas para satisfacer sus necesidades de estar a la moda,  tienen que 

adaptarse al número mínimo que consiguen en las marcas que es un 35 y usarlo con 

algodón o plantillas para que éste no se salga al poner el cuerpo en marcha o recurrir a 

marcas de chicos como por ejemplo Cheeky, Mimo, entre otras para encontrar el talle 

correcto, pero el problema es que estas marcas al ser destinadas para niños no fabrican 

zapatos de tacos alto como por ejemplo 10cm  para concurrir a una fiesta o un evento. Se 

pudo observar que a lo largo de la historia la función del calzado fue adquiriendo varios 

roles, al principio la función primordial era la protección, pero a través de la misma  fueron 

adquiriendo importancia los factores estéticos. Se inició concibiendo la funcionalidad 

múltiple de los pies: son necesarios tanto para el desplazamiento, el equilibrio, son los 

encargados de absorber el peso corporal y claves para la amortiguación del pie contra el 

suelo (O’keefee, 2011).  
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4.3 Confortabilidad en el calzado  

El uso habitual del calzado de tacón está desaconsejado por completo porque afecta el 

cuerpo humano. Como requerimiento básico las hormas deben diseñarse de forma que el 

calzado fabricado sobre ellas se adapte a la forma y dimensiones de la población a la que 

esté destinada, es decir, debe basarse en las medidas antropométricas (Guía de 

Podología y sus enfermedades ortésicas, 2019). Las dos medidas que actualmente se 

utilizan para clasificar las hormas según las tallas son: la longitud calzable, y perímetro 

alrededor de las articulaciones metatarso-falángicas. Los principales factores asociados a 

la construcción del calzado que afectan a esta relación entre perímetros, son 

principalmente dos: la altura de tacón y el material de corte. Conforme aumenta la altura 

del tacón hay una disminución del perímetro alrededor de las articulaciones. Según la 

elasticidad del material de corte, la relación entre el perímetro del pie y el de la horma con 

que se va a fabricar ese calzado será diferente; a mayor elasticidad más estrecho puede 

ser el perímetro. 

En lo que se refiere a la horma del calzado femenino se puede reconocer que tiene una 

especial influencia el tacón. Es por esto que  la altura, diseño y posición del tacón van 

directamente ligados al estilo del zapato que se quiere lograr y se conocen numerosas 

variaciones en su diseño y aplicación. Lo que se conoce como la curva del enfranque es 

el puente curvado que une el talón y la zona del ante pie sobre el nivel de la posición del 

arco anterior del pie y su grado de curvatura del enfranque dependerá entonces de la 

altura del tacón es decir a mayor altura, mayor será entonces la curvatura. 

Consecuentemente tanto la longitud como el perfil de esta línea deben ajustarse 

correctamente a la planta del mediopié y es por esto que para ajustar adecuadamente el 

mediopié, es necesario considerar dos perfiles: el primero es el exterior y el segundo es 

el interior. Por otro lado los puntos de apoyo del mediopié que debe ofrecer la curvatura 

de enfranque suelen ser: un apoyo posterior, un apoyo máximo a nivel de la prolongación 
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de la articulación tibiotarsiana y un apoyo anterior a nivel de las cabezas metatarsales 

(Guía de Podología y sus enfermedades ortésicas, 2019).  

Seguido a esto la suela es uno de los aspectos más importantes dentro de la confección 

de los zapatos, ya que esta es la que nos proporciona protección y amortiguación al pie. 

El grosor mínimo de una suela común suele ser de 8 mm, sobre todo en los zapatos más 

baratos. Es así que la mayoría de plantillas existente que se encuentra en los zapatos de 

tacón no siguen las recomendaciones descritas ya que sólo un 6% incorpora una 

cazoleta en el talón, también presenta materiales viscoelásticos o proporciona un 

almohadillado bajo las cabezas metatarsales para proporcionar comodidad. El elemento 

que aparece con mayor frecuencia en la confección de los zapatos es el almohadillado en 

el talón y posteriormente de este esta seguido del almohadillado en la zona las cabezas 

metatarsales. La posición del pie depende enteramente del diseño del zapato, por lo cual 

es de importancia realizar un trabajo de calidad. Con respecto a esto los estilos de 

calzado existentes en la actualidad pueden  definirse en dos grandes grupos según el 

asiento de talón y su modo de confección. El primer grupo corresponde a un calzado de 

calle, el cual presenta un asiento de talón con una pequeña inclinación, mientras que el 

segundo grupo corresponde al calzado de tacón o calzado de vestir , el cuál presenta un 

asiento de talón con una gran inclinación (Guía de Podología y sus enfermedades 

ortésicas, 2019).  

En el caso del calzado de vestir, es el que el asiento del talón no es plano y el ángulo que 

presentará el pie quedará entonces definido por la altura del tacón tomada desde  la 

parte posterior del calzado respecto a la parte más baja del pie que corresponderá 

entonces al punto de apoyo del antepié en la zona más ancha del zapato. El ángulo será 

entonces definido por esa altura de tacón, por la distancia entre el talón y finalmente por 

el punto de apoyo del antepié sobre el suelo, por lo que se puede entender que  quedan 

relacionadas directamente la altura del tacón, el espesor de la suela en la parte más 

ancha del pie y la inclinación del pie. Actualmente existen diferentes modelos de calzados 



 

 

 

66 

entre ellos las sandalias, diferentes zapatos bien sean altos o bajos que deje los dedos al 

descubierto; la chinela que es el zapato abierto por detrás pero que cubre los dedos, el 

de puntera abierta o ratón; en el que el zapato deja al descubierto un solo dedo, el de 

talón descubierto que es el zapato abierto por detrás que se sujeta con una única tira, el 

de plataforma: la parte delantera del zapato, así como el tacón, están elevados; los 

zuecos, son un tipo de zapato cuyo corte va generalmente grapado o claveteado a una 

suela de madera, entre otros. Resultará entonces primordial conocer la masa corporal del 

usuario al que va dirigido el producto para implementar el uso adecuado de la 

indumentaria del pie, debido a que el peso de cada ser humano recae en un 70% en el 

talón. Así, Ugalde comprende además que,  

Tanto el calcáneo como los metatarsianos tienen distribuciones de peso en partes 
iguales, razón por la cual una persona que utiliza tacón alto tenderá a que su talón 
se elevase, de modo tal que se contribuya su peso hacia la orientación delantera, 
producto de lo que en tanto mayor sea el taco más sufren los metatarsianos por el 
peso que le atribuyen el calcáneo (2012, p. 26). 

 

La altura del taco es el parámetro que más influye directamente sobre el diseño de la 

horma. La información que actualmente se tiene disponible de cómo los parámetros de la 

horma varían según la altura del tacón es dispersa, escasa y muchas veces confusa. Los 

zapatos de tacón poseen la característica principal de poder elevar el talón por sobre 

encima de la altura de los dedos del pie, lo que va permitiendo que el usuario tenga una 

altura corporal más alta. Dentro de las diferentes variantes que adopta este calzado 

existen entonces gracias a la existencia de tacos de diferentes longitudes, desde 2 cm 

hasta los 20 cm. Se ha comprobado que cuanto más alto son los tacos llegan a ser más 

dañinos para la salud y se vuelven para el sistema músculo- esquelético un elemento en 

contra. Además de estas consideraciones para la salud, se debe hacer participar del 

debate a las consideraciones sobre la seguridad de este calzado y la política de géneros. 

Con todo lo que se vive hoy en día la sociedad y la cultura imperante, hacen que el uso 

de estos zapatos sean riesgosos aunque al ser visualizados como femeninos dispositivos 
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estos continúen siendo muy utilizados por una gran parte de la población femenina 

(Ugalde, 2012).  

Para poner en contexto es necesario saber que la difusión y tendencia hacia la utilización 

de los tacones comienza en la década de los 50, cuando cambios profundos en el rol de 

la mujer y su auto conciencia llevan a esta a preocuparse por su apariencia, y no 

solamente desde los parámetros tradicionales de belleza femenina naif, modestia y 

recato, sino también desde la sensualidad y el erotismo que toda mujer tiene por 

naturaleza y que con el tiempo iban a poder ser llevados al terreno de lo público; y es por 

esto que estos aspectos ingresan a la preocupación de las mujeres por la apariencia 

física. En 1593 es el año que aparecen por primera vez los tacones con fines puramente 

estéticos, cuando Catalina De Médicis los llevo de Florencia a Paris con motivo de su 

inminente y pomposa boda con el duque de Órleans.  Por otro lado en la década del 20 a 

medida que iba subiendo el bajo de las faldas, cada vez se exponían más las piernas y 

los pies femeninos, por lo que se hizo necesario que los zapatos resulten atractivos  y 

prácticos a la vez. Según O’keeffe:  

Los tacones dominaron las alturas con la llegada del tacón de aguja en los 50, y 
para desesperación de muchas mujeres, los tacones ¨estilete¨ regresaron con 
fuerza de nuevo en los 90. Pero pese a todo, tanto si la mujer cree que los tacones 
son la cumbre de la moda como si siente que son la cumbre de lo absurdo, siempre 
guarda un par de zapatos de tacón en el fondo del armario para la ocasión en que 
los zapatos cómodos, simplemente, no van bien (2012, p 75). 

Dentro de las posibles ventajas estéticas que entregan los tacos, y las razones que 

dieron lugar a su imposición en el terreno de la moda se destacan por sobretodo: el 

incremento de la altura de la persona que los usa, y con esto los consecuentes efectos 

psicológicos en lo relativo a la auto imagen de la persona, sus niveles de autoestima y 

seguridad personal de los seres humanos que poseen una  baja estatura, la apariencia 

fisia que alcanza la pierna cuando se utilizan tacos destaca más los músculos, y esto 

termina haciendo que se vean más formadas y firmes, también por motivos de optimizar 

aspectos vinculados a la sensualidad y elegancia en la marcha, estilizar la figura 
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femenina, resaltando los glúteos y produciendo una mayor curvatura a la posición de la 

espalda (O’keeffe, 2012).  

Por otro lado se  suele recomendar para el calzado con taco incorporar una cazoleta, y su 

función principal es la de  proteger el talón contra choques y las presiones que se 

producen a caminar, proporcionando una estimulante sensación de alivio y aumentando 

la estabilidad de quien los usa,  de talón en el retropié con una profundidad adecuada e 

inserciones de materiales visco elásticos en el talón. Los motivos de la incorporación de 

la plantilla en la zona del talón se orientan a potenciar y aumentar la capacidad de 

amortiguación natural de los tejidos blandos del talón a la hora de caminar o estar de pie. 

Esto se justifica con el hecho de que el calzado de tacón provoca mayores impactos y 

modifica el patrón normal de movimientos al caminar, por lo cual estas incorporaciones 

son  destinadas a atenuar estos efectos. Así proporcionar un almohadillado bajo las 

cabezas de los metatarsianos del pie, se puede realizar mediante inserciones de 

materiales blandos, espumas de látex o similares y siguiendo la línea de las cabezas de 

los metatarsianos que tendrá como  objetivo el absorber el incremento de carga derivado 

hacia el antepié por causa de la elevación del talón. Por otro lado y con respecto al 

abrochamiento del calzado con taco se recomienda subir siempre y cuando que los 

criterios estéticos lo permitan, el cierre sobre el empeine por lo cual este ayuda en la 

aplicación de fuerzas para el despegue, debido a que los dedos se encuentran en un 

estado forzado y eso hace perder la eficiencia al pie en la etapa de despegue (O’keeffe, 

2012).  

Para concluir estas recomendaciones lo que hacen es facilitar el despegue y disminuyen 

la fatiga asociada al desarrollo del paso o al caminar. Se recomienda también que la 

trasera sea cerrada con contrafuerte. Mientras que en el caso de traseras abiertas se 

sugiere la añadidura de una cincha y una cazoleta de talón de profundidad adecuada 

para poder asegurar que el  zapato logre registrar adecuadamente el retropié y no 

obligue a los dedos a adoptar una postura en garra con el fin de evitar que el pie se salga 
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del zapato. Por último, se recomienda el uso en el interior del zapato de materiales de 

adherencia adecuada para evitar que el pie resbale hacia delante y hacia abajo dentro 

del zapato por el peso del cuerpo al momento de caminar y el forro debe ser rugoso a 

nivel del contrafuerte para evitar el destalonamiento del calzado. Según Barretto (2006), 

el tamaño del calzado debe basarse en la medida de un pie normal promedio y para 

medir los pies debe utilizarse únicamente y estrictamente el sistema internacional de 

Unidades (SI). El tamaño del calzado debe basarse siempre en el largo del pie, 

expresado en numeración francesa o americana, según sea su lugar de fabricación o 

venta. La numeración francesa se presenta fácilmente con la serie normal de números 

enteros; el largo del pie que corresponde a cada número de calzado se redondeará al 

respectivo número entero y ese será el número otorgado. La dimensión de los pies varía 

de un país a otro debido a la composición y variedad de su población y es por esto que 

se explica que existan diferentes sistemas de enumeración de calzado en diferentes 

países. La distribución promedio del tamaño del calzado en numeración francesa o punto 

francés, según edad y sexo del usuario es la siguiente: niños de corta edad (bebés): 

número de zapato entre 15, y 23; niños pequeños, entre 23 y 27, niños/as entre 28 y 32, 

adolescentes; entre 34 y 42, mujeres; entre 33 y 41 y para finalizar hombres; entre 38 y 

54. Concluyendo, es sumamente necesario estudiar las distintas problemáticas que se 

presentan en los pies de cada persona, su anatomía, el ancho y el largo del último dedo  

y analizar el tipo de pie que posee para desarrollar una horma que se adapte a la 

necesidad faltante y así lograr una fusión entre diseño, confort y un buen zapato con 

altura.  
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 Capítulo 5: Propuesta de micro colección 

Es significativo explorar y considerar toda la investigación que se ha hecho acerca de los 

aspectos teóricos que enmarcan el proyecto. Es importante definir cuál es el mensaje que 

se desea transmitir, en este caso la creación de un calzado para personas que poseen 

una proporción de pie menor al estándar según la curva de talles en Argentina, para que 

tengan la posibilidad de acceder a la compra del mismo y satisfacer esta faltante 

necesidad personal. Una colección de zapatos adaptada a personas con pie pequeño, es 

el resultado de una extensa y compleja etapa que precede a la investigación,  

elaboración y que se instaura con la investigación previa del mercado del rubro del 

calzado. Y es precisamente en esa fase anterior al momento de llevar las ideas al taller, 

donde cada diseñador construye en torno a todas las ideas el modelo y las características 

estéticas faltantes. Como idea rectora, los paneles de inspiración se usan normalmente 

para procesos creativos en los que se mezclan imágenes, recortes, notas, texturas, 

colores, formas, entre otras, y sirve para definir el estilo. El objetivo principal es plasmar 

la idea a la acción, es decir, transmitir de manera real un concepto, idea o proyecto en 

mente y así empezar con el desarrollo de la colección. Asimismo, es un recurso para 

traducir al fabricante aquellos valores e ideas que deben estar presentes en el zapato. 

5.1 Diseño 

Según Omill, el diseño ha de concientizar al usuario en base a la funcionalidad y en ese 

orden de manera adicional a lo vinculado con la estética. De ese modo:  

Entendemos a la necesidad individual como el estado de un individuo respecto a 
los medios necesarios o útiles para su existencia y desarrollo. Mientras que la 
necesidad social es el estado de una sociedad respecto de los medios necesarios y 
útiles para su existencia y desarrollo y de cada uno de los sujetos que la integran 
(2008, s/p). 

Las necesidades se han separado en dos grandes vertientes: por un lado, existen 

pensadores que las consideran universales, y por otro hay quienes las consideran 

relativas al contexto cultural. Los defensores de la primera posición piensan que es 

posible hablar de necesidades básicas aplicables a cualquier ser humano 
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independientemente de su historia y cultura. Por su parte, aquellos que defienden las 

segundas piensan que las necesidades son relativas a las circunstancias históricas y 

culturales. A su vez, se pueden distinguir dos clases de posiciones relativistas. En la 

primera posición se encuentran los pensadores que rechazan una noción de necesidades 

con pretensiones universalistas, puesto que ésta dejaría de considerar las 

particularidades de cada cultura. Por otro lado en la segunda posición relativista se 

encuentran aquellos que afirman que los conceptos que se usan en los discursos sobre 

las políticas sociales, tales como las necesidades, la desigualdad, la pobreza, dependen 

del sujeto que hace la evaluación de las mismas y de quien esté hablando al mismo 

tiempo. Por lo tanto se define a las necesidades básicas como el conjunto de elementos 

cuya privación define de forma incontrovertible un estado de pobreza, es decir las 

necesidades básicas serán entonces todo lo que le permite a una persona no estar en 

estado de pobreza y poder desarrollarse y gozar de su vida plenamente. La idea central 

de esta perspectiva es que las necesidades constituyen un sistema de elementos y 

relaciones que definen el bienestar (Omill, 2008). 

Aca entenderemos que el desarrollo de la micro colección planteada está inspirado en un 

ritual, específicamente en el día de los muertos. Lo que respecta a el paso de la vida a la 

muerte es un momento emblemático que ha causado admiración, temor e incertidumbre 

al ser humano a través de la historia, en todos los momentos y en todas las sociedades. 

Por muchos años y en diversas culturas se han generado creencias en torno a la muerte 

que han logrado desarrollar toda una serie de ritos y tradiciones, ya sea para venerarla, 

para honrarla, para espantarla e incluso para burlarse de ella, lo que ha generado todo un 

movimiento cultural en las diferentes sociedades. Durante la lectura que se realizó de las 

diversas fuentes de información, se centra específicamente, en lo que se transforma y lo 

que queda vigente cuando el cuerpo muere, los sentimientos, la oscuridad, el miedo al 

vacío, lo gótico y la angustia que transmite. La morfología propuesta en el diseño refleja 
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los conceptos anteriormente descriptos, por lo que haciendo foco específicamente en la 

paleta de colores, materiales, avíos, taco y la tipología se logra conseguir lo deseado.  

Un romance oscuro se ha apoderado de la mujer. Esto se ve reflejado en la combinación 

monocromática utilizada y la contradicción entre el blanco y el negro dominante que a su 

vez es un estilo al mismo tiempo romántico, feroz y delicado. La Revolución Industrial es 

otro punto clave y tema inspirador en la colección, por lo que al ser un período en el que 

se inició una transición que acabaría con siglos de fabricación basada en trabajo cien por 

ciento manual, para comenzar a sustituirla parcialmente por maquinaria a vapor, 

generaría toda una re significación de la moda y la forma de fabricar las prendas. Esta 

situación  lo que genera para la moda, en particular, es que permite nuevas posibilidades 

funcionales y estéticas de las prendas. A su vez la velocidad en que las fábricas de moda 

sacan nuevos productos, el resultado a corto plazo y la capacidad de incorporar 

tendencias es usada por muchos en la industria. En consecuencia, es elemental dicha 

transformación porque esto es lo que permite incorporar nuevos métodos estéticos y la 

implementación de maquinarias que facilitan la variación de distintas morfologías de 

hormas y tacos, de manera más eficiente y rápida, de acuerdo a la necesidad que se 

requiera. En línea con lo destacado anteriormente, se diseña una micro colección que es 

consistente en dos muestras que requirieren trabajo completamente artesanal, con la 

única intervención de  una máquina de coser para el aparado. Al ser piezas únicas de 

prototipo, cada modelo de calzado conlleva el trabajo manual de una persona y su 

completa dedicación para la producción. Acá podemos entonces definir que la principal 

diferencia que existe entre el trabajo artesanal y el trabajo industrial es que en el primero 

la persona actúa en todo el proceso de producción, desde el manipuleo de las materias 

primas y la confección hasta llegar al producto terminado. La fabricación artesanal se 

suele utilizar en este tipo de producción cuando la misma se realiza en cantidades 

reducidas o con detalles complejos que no justifican la compra y/o utilización de 

máquinas automáticas. Este tipo de confección conlleva un mayor tiempo de producción, 
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lo cual termina trasladándose al precio, siendo éste más elevado. Por el contrario, en el 

segundo método, en el industrial, el trabajador actúa solo en una parte del proceso de 

producción y la producción se realiza de a cantidades mayores. Al estar automatizado, 

los tiempos de producción se reducen drásticamente, reduciendo así recíprocamente 

costos. El producto se caracteriza por ser homogéneo y altamente estandarizado por lo 

que en consecuencia, el precio es relativamente menor. Este tipo de producciones en 

serie, son las que realizan por lo general las grandes marcas en la industria de la moda 

en la actualidad. En oposición a las producciones industriales o en serie, una artesanía 

se define como  un trabajo minucioso y detallista donde cada objeto es único y debe 

recibir una atención especial. Para llevar a cabo este trabajo los artesanos ponen en 

práctica diversas técnicas manuales aprendidas y desarrolladas a lo largo del tiempo y 

como resultado se obtienen piezas de gran trabajo, innovación, originalidad y 

personalidad única y destacante.  

5.2 Materia prima para la construcción  

Para llegar a la fabricación de un calzado para pie pequeño, primeramente se investigó 

una serie de datos necesarios para el desarrollo de la nueva curva de talles. En base a 

esto el primer paso que se realizó, fue ejecutar una serie de encuestas anónimas a 

mujeres de edad promedio entre los 18 a 50 años, que sufren de la necesidad faltante al 

no encontrar un calzado adecuado. En conclusiones generales, se pudo observar que 

todas las mujeres con una proporción de pie pequeño, certificaron que en la República 

Argentina no hay hasta el momento una empresa que realice un calzado acorde a su 

tamaño, o que si la hay ni la conocen y que por lo tanto no existe un calzado que sea 

resistente y al mismo tiempo que este a la moda para estas tallas chicas. Por otra parte, 

el interés por este proyecto de parte de las entrevistadas, mostró la relevancia del mismo 

para la concreción de las necesidades para poder conseguir zapatos que estén a la  

moda y  con taco, situación problema que se vive hoy en día y ha de saberse que en la 

horma del calzado femenino tiene especial influencia el tacó. Lo que es la altura, el 
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diseño y posición del tacó van directamente ligados al estilo que se la da al zapato y se 

conocen la existencia de numerosas variaciones en su diseño. Por lo cual, los dos 

diseños que se presentan en esta colección, serán tacones de aguja o stiletto, estos son 

tacones muy altos y delgados que parten de más de 5 cm. En su visión de perfil se 

aprecia una caía del tacón muy paralela al suelo y en este caso, la altura del taco será de 

10cm. La horma que se utilizó para hacer la modificación requerida llamada stiletto se 

mandó a fabricar desde cero ya que en la actualidad no existen hormas de talle tan 

pequeño para que la acompañe un taco de 10 cm y es así es como se pudo adaptar su 

tamaño al talle buscado y requerido. De aquí parte el trabajo de transformación, 

fusionando altura de taco y fabricando la horma para dicho taco. La micro colección 

realizada que consta de dos modelos distintos de calzado, se concluyeron mediante una 

producción de manera artesanal. El primer modelo, corresponde a la familia de calzado 

botineta, y este es el calzado que se eleva por encima de los maléolos y su sistema de 

acceso está formado la combinación de elementos como ser hebillas o cierres. La 

materia prima que fue empleada fue cuero de cambrillón negro y la puntera realizada en 

cuero sintético espejado y la presencia de tachas decorativas que hacen al diseño más 

atractivo. Este recurso fue aplicado para generar un impacto visual más atractivo a la 

vista de las usuarias. Con respecto al segundo modelo, corresponde a la familia de 

calzado Luis XV, son el tipo de calzado que se caracteriza por elevar el talón sobre la 

altura de los dedos de los pies. Para la confección de este diseño se empleó cuero de 

cambrillón haciendo una fusión de negro y beige perlado acompañado de la puntera en 

cuero sintético espejado. Las tachas al igual que las botas son un elemento que se 

encuentra presente generando un estilo más juvenil al zapato. Para realizar la mordería 

de un calzado es necesario hacerlo sobre la horma. Para la ejecución de la molderia lo 

que se requiere es; en primer lugar, se encinta toda la horma es decir se divide la horma 

por la mitad, con líneas guías; línea centro frontal punta/empeine, centro talón, punto cero 

y meléolos. Luego, se marcan los puntos críticos; lo que son la altura de talón, la altura 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calzado
https://es.wikipedia.org/wiki/Tal%C3%B3n
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de los meléolos (tobillo) y la altura desboque o punto cero. Seguido a esto lo que se hace 

es dibujar el diseño sobre la horma respetando siempre los puntos críticos.  Una vez 

terminado el paso anterior y a partir del diseño, se recortan entonces las partes con 

trincheta, y se despega el patrón de adelante hacia atrás, se hacen los cortes de 

descambre en la punta y se pega el patrón en la cartulina de atrás hacia adelante, los 

cual quedan las diferentes piezas de la moldería. 

Finalmente cuando se obtiene por separado las piezas se preparan para calcar una hoja 

de cartulina para molde.  Se recortan, y se calcan sobre la materia prima con el que se 

confeccionara el calzado, para luego cortar las piezas que se mandaran a confeccionar a 

un zapatero. Luego de realizar la moldería específica, se procede al proceso siguiente; el 

aparado, donde el objetivo principal es reunir las piezas que el sector de corte entrega en 

una capellada que respete el diseño del calzado. Al hablar de trabajo artesanal, el trabajo 

se realiza en una mesa concentra todas las operaciones de preparado para la costura. 

Las herramientas utilizadas para esta operación son: martillo, lezna, tijera, pincel, 

adhesivo y mármol. Se trabaja sobre el mármol aplicando adhesivo para presentar las 

distintas piezas que conforman el calzado. Luego, el preparado de los bordes que se 

doblan para dejar un canto homogéneo. Este se practica para que el cuero se doble con 

prolijidad con cortes de 2 mm de distancia cada uno y mediante el uso de la lezna se 

dobla apretando para que quede pegado y luego se asienta con martillo para fijar el 

trabajo. Para unir las partes de la capellada para armar el diseño se empastan o 

superponen, se colocan una sobre otra siguiente el tipo de costura que requiere el 

calzado en cada parte según el diseño.  

Por otro lado se reconoce que las costuras son un elemento fundamentan ya que deben 

soportar una carga. Con respecto a los zapatos se aplicó la costura guante; esta presenta 

dos etapas sucesivas, la primera etapa, con las dos piezas encaradas se  realiza un 

pespunte a 2 mm del borde, el margen que se le deja a las piezas también es de 2 mm. 

La segunda, la costura se abre dejando las dos piezas en línea horizontal, los márgenes 
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de 2 mm que quedan por debajo siguiendo la línea de las piezas, requieren de un 

material muy fino ya que el pespunte está muy expuesto a quedar visible desde el lado 

externo. Después de lo anterior expuesto, se procede a la etapa del armado. En esta 

etapa de fabricación re reúnen los distintos componentes que conforman el calzado. 

Consiste en utilizar las piezas ya aparados, colocarlas en la horma y comenzar a armarlo. 

El armador clava una plantilla de armado debajo de la horma, coloca el material cosido 

arriba de la horma, luego sitúa contrafuertes en el talón de 100 gr, y punteras de 60 gr en 

la punta, que son materiales que sirven para endurecer y darle contención a dichas 

zonas. 

Trabajando mediante una técnica específica (arrimado), se  clava el cuero con una pinza 

con pequeños clavitos (llamados semillas) en todo el contorno del calzado debajo de la 

plantilla. Recorta el material sobrante y lo deja listo para el ensuelado. El suelero realizará 

un método específico de limpieza, tratamiento y colocación de pegamento 

correspondiente para cada caso. Luego asienta con el martillo y recorta los sobrantes  de 

la suela como base y por último pega el taco. Los dos modelos fabricados presentan 

plantilla de cambrillón. El deformado y el devirado, es un proceso que pocos se imaginan, 

aquí el deformador lo que hace es lijar la base de la suela y posteriormente darle una 

pátina del color que se quiera. Mientras que en el devirado se lija el sobrante de suela en 

todo su contorno y luego también se le da color requerido para cada par. Para finalizar, el 

proceso de empaque es el final del proceso donde la calidad de los pasos anteriores nos 

permite apreciar un buen calzado. La máquina paulina es la utilizada para realizar esta 

tarea.  

5.3 Presentación y comercialización del producto  

La creación de un producto perfecto no sirve de nada si no se emplean estrategias bien 

definidas para difundirlo y hacerlo deseado en el mercado. El lanzamiento ideal de un 

producto es significante no solo para concretar más ventas, sino también para cautivar a 

la audiencia. La idea es que se nutra una relación con el público antes del lanzamiento y 
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que los clientes potenciales estén interesados por el producto incluso antes de que lo 

puedan comprar. Según Buil, Melero y Montaner (2012), el primer paso para tener éxito 

en el lanzamiento de un producto es la evaluación y el estudio del mercado en relación al 

producto que se quiere lanzar. Lo que se trata de determinar es si existe un mercado real 

o potencial para ese producto, un nicho de mercado. Es decir, sí existe la demanda. A 

partir de lo anterior, requerir que el producto aporte valor y una diferencia con las 

propuestas de la competencia. El segundo paso se orienta a hacerlo visible frente al resto 

de productos por lo que para esto es preciso buscar la forma de captar la atención del 

público objetivo por el contrario si esto no sucede, el producto no va a tener éxito. El 

tercer paso es la propuesta del mensaje publicitario incluido dentro del envase o la 

imagen del producto. El mensaje tiene que reunir como requisitos esenciales la brevedad, 

el tono agradable y la conexión con el cliente potencial.  

El cuarto paso es la creación de la necesidad o deseo en el consumidor o usuario final. 

Debe resultar patente que el producto ofrece una ventaja competitiva que lo distingue el 

resto de productos similares. Además, es esencial que sea creíble, teniendo en cuenta la 

empresa, la marca y el producto en sí. Pero, el producto no solo es el importante, sino 

que se extiende a los canales de distribución o  lugares donde se va a comercializar. Por 

ello, el quinto paso requiere que esté ubicado en un lugar donde sea viable de ver, que 

tenga un precio adecuado al público apuntado y que el consumidor o usuario final 

considere que el resto de sus atributos también lo son. Para finalizar, el sexto paso se 

relaciona con  la necesidad de que el cliente quede satisfecho, lo cual sólo puede tener 

lugar cuando recibe, al menos, lo que se le ha prometido. Por lo que el producto habrá de 

cumplir las expectativas del cliente, y seguir haciéndolo en el futuro, mediante la mejora 

continua y el boca en boca (Buil, Melero y Montaner, 2012).  

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el cliente al que se apunta en 

términos de género es la mujer, ya que presenta una mayor preocupación por la imagen y 

el diseño de la indumentaria, y es la que está dispuesta a pagar un extra en los productos 

https://www.emprendepyme.net/la-ventaja-competitiva.html
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que compra para conseguir estas características diferenciales. La mujer a la que se le 

apunta cautivar es la que tiene entre 18 y 45 años de edad, considerando que es una 

mujer que se encuentra en constante interacción con los canales de comunicación y 

pendiente de las tendencias de moda. Es una mujer emprendedora, libre, luchadora, 

segura, decisiva, detallista y auténtica. Al hablar de las características conductuales, con 

respecto a la búsqueda de beneficio anhelan comodidad, distinción, innovación y calidad 

en cuanto a los materiales empleados.  Asimismo, compran 2, 3 o más veces al mes. En 

lo que respecta a la sensibilidad del precio, el mismo es alto, ya que si al usuario le gusta 

el producto, lo compra sin importar el costo que tenga. La toma de decisión es propia, no 

le importa cuál es la opinión de los demás.  El nivel socioeconómico del cliente al que se 

apunta es ABC1 y C2, ya que son las clases sociales que pueden permitirse la compra de 

zapatos del valor que se plantea durante este Proyecto.  

Una vez definido el público target, es necesario dar a conocer el producto, es decir 

publicitarlo mediante la realización de una campaña publicitaria. Teniendo en cuenta el 

usuario, para que se conozca el producto, se encara una campaña de expectativa para 

generar interés y curiosidad antes del lanzamiento de un nuevo producto o servicio, sin 

revelar mucho de este. Estas no deben ser demasiado largas para no aburrir al público 

antes de tiempo y deben estar alineadas con la campaña de lanzamiento. Se hacen en 

los carteles de los shopping y en las revistas de moda presentando el logo de la marca 

sin dar mayores detalles, generando un interrogante en el lector. La forma de evacuar 

esta duda para el mismo se hace ingresando en los perfiles de las redes sociales y/o la 

página web donde se dejarían más indicios relativos a la marca, y de esta manera 

conseguir una mayor cantidad de seguidores tempranos. Una vez concluida esta 

campaña, se procede con la campaña de lanzamiento, donde se anuncia la salida del 

nuevo producto dando a conocer la identidad de la marca a través de la gráfica. Se hará 

a través de las redes sociales y los mismos canales utilizados anteriormente, para captar 

al mismo público de la primer campaña. Para que la misma tenga éxito es clave entender 
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cómo se va a comunicar la imagen, los valores y el sentido asociado a la marca para que 

el cliente esté convencido de lo que está comprando. El valor central del producto es el 

hecho de ser una pieza femenina, romántica con diseño y de gran calidad. La usuaria 

cuida cada detalle para denotar categoría, elegancia y valor. Es por esto que toda 

publicidad de la marca se cierra con el eslogan Cada mujer, una historia. Por dicho 

motivo se tendrá en cuenta diversos factores que determinen y representen la unión entre 

la moda y la inclusión. La tipología, logotipo, texturas e imágenes para darle valor y sello 

a la imagen que se mostrará y transmitirá al mercado en general. Los elementos que 

dispongan la identidad visual de la línea deben estar directamente conectados con la 

causa para no alejar el mensaje y el planteo que se está ejecutando a través de la 

propuesta. 

En consecuencia, la marca busca crear una relación directa con el usuario y así constituir 

un vínculo de sentimientos que se mantengan entre ambas, buscando de esa forma que 

la persona se mantenga satisfecha y que no recurra a otras marcas. La manera de crear 

este vínculo es contando brevemente la identidad de la marca y el proceso productivo de 

calidad que conlleva la realización de cada pieza para que los usuarios se sientan parte 

del mismo y aprecien de manera diferente el producto a comprar.  La identidad estará 

fusionada con la impronta propia de la marca. El fin es lograr que las usuarias encuentren 

en el calzado lo que siempre buscaron. Un calzado apto a sus necesidades, pero lo 

principal es que tenga diseño y sigan las tendencias de moda. Es por ello que serán  

productos únicos que brindan una fusión de diseño confort y calidad. Con esta propuesta 

se ira posicionando la marca en la mente del consumidor. Además, la marca se destacará 

por ser la única empresa que ofrece una nueva curva de talles más pequeño. Todos 

estos conceptos se plasman a través de un fashion film generando la capacidad de 

despertar sentimientos, deseo y ambición en un potencial usuario, creando una 

necesidad interna por conseguir el producto. El zapato de noche con una altura de 10 cm 

y taco aguja para personas con pie pequeño es un segmento poco explotado en la 
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industria del rubro del calzado, es por esto que se hará foco en comunicar la 

diferenciación que presenta la marca, en donde se da a conocer una ventaja competitiva 

que no existe y que lo distingue al resto. Conjuntamente, es esencial que sea creíble y 

que trasmita comodidad y al mismo tiempo conserve diseño y morfología. Es importante 

que los conceptos no se pierdan y que estén definidos correctamente para que el usuario 

comprenda la propuesta establecida. El producto se comercializa por medio de e-

commerce, es decir, plataformas digitales. El mismo será viable de ver, con un precio 

acorde al del mercado y donde el consumidor o usuario final considere que el resto de 

sus atributos también lo son. Efectivamente, en el rubro de la indumentaria existen 

descuentos preferenciales a quienes compren en tiendas virtuales o puedan acceder a 

colecciones de temporadas pasadas, que habitualmente no hacen en las sucursales por 

una cuestión de espacio y hasta de imagen corporativa. De esta manera, se busca que la 

usuario, no pierda esa necesidad de adquirir un producto y tampoco que se adapten a 

consumir las propuestas únicas que ofrece el mercado, especialmente se quiere lograr 

que el público no rechace la colección y que en ella puedan identificarse y satisfacer la 

necesidad faltante, la cual carecen en la actualidad.  

La moda representaría un fenómeno social en el que subyacen una serie de, si se quiere, 

motivaciones personalistas adicionadas en tanto a deseos de renovar la apariencia y de 

pertenecer a un grupo. Al respecto, industrialmente, esto no sucede con las mujeres que 

tienen pie pequeño, viéndose imposibilitadas de satisfacer sus necesidades individuales 

de autoestima, estando a distancias considerables en el citado contexto a fin de, al 

respecto de ello, sentir grado de pertenencia alguno al grupo que utiliza talles estándares. 

Como se logra apreciar, estas tendencias suceden con mayor impacto en las mujeres 

jóvenes que recurren a la moda para instaurar su personalidad. La indumentaria no solo 

tiende en lo citado a satisfacer las necesidades básicas de cubrir el cuerpo, intentando en 

un modo más que adicional a fortalecer la variable anímica. Según Saltzman (2004), pese 

a del mismo aspecto recurrir a un calzado hecho para sí, el usuario se siente excluido, ya 

https://www.emprendepyme.net/la-ventaja-competitiva.html
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que entiende que el producto se instaura para solventar un problema físico personal y no 

es algo que pudo adquirir en un local como todos los demás. No se hace lugar así, si se 

quiere, a una variable perceptiva: es una realidad, el calzado adaptado no es estético ni 

atractivo, al tiempo que su diseño se focaliza en los aspectos prioritariamente 

funcionales. Son usuarios que están alejados de la concepción de igualdad con el resto 

de los usuarios, que tienden a verse específicamente excluidas y no consideradas por el 

circuito de la moda. Así, el punto de mayor impacto en lo psicológico es la sensación de 

no gozar de los mismos privilegios, sintiéndose imposibilitadas para modificar sus 

vivencias a la perspectiva marcaria. Al respecto, la industria del calzado hasta el 

momento no ha tomado debida consideración de esta problemática, puesto que todo gira 

en los términos de lo ya mencionado, dado que todo acciona empresarialmente, siendo 

un negocio y no considerándose ello. De ese modo se interpretará que como 

consecuencia de atender este mercado se afecte la línea de producción de los talles 

estándares. Esta posición podría ser válida en el pasado cuando aún no estaban en 

discusión los conceptos de diversidad e inclusión.  

Tales elementos son muy importantes a la hora de juzgar el comportamiento social de las 

firmas, y así ello puede agravarse con la influencia de las redes sociales, los recursos del 

mismo medio que tienden a modificarles las reputaciones a las marcas, ya sea 

específicamente para bien/mal. Mediante el incremento en la variable tecnológica al 

mismo instante que producto de la organización del trabajo comenzaría la fabricación en 

serie de productos masivos: ello privilegió la demanda promedio de calzado y, según lo 

ya mencionado, tendería a desalentarse la producción de talles pequeños. En este 

sentido las tablas de talles en cada país definieron que debía fabricarse excluyendo en la 

mayoría de los casos a los usuarios de pie especial. Consecuentemente, este aspecto del 

pasado ha de tender a la comprensión de las situaciones laborales, de las realidades de 

marcas, específicamente adentrando sus preceptos en el modo en que están los avances 

tecnológicos ligados al aspecto de lo social, vislumbrando del citado aspecto cómo estos 
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pueden generar cambios. Entre los preceptos relevados, una de estas acciones debe ser 

la divulgación de esta problemática y promoción de la producción de talles pequeños, del 

mismo modo que potenciar la incentivación desde las líneas gubernamentales, para 

promover consecuencialmente que por sorteo anual al menos tres marcas se vean 

obligadas a sacar en sus colecciones talles más grandes de la curva habitual. De ese 

modo, se podría potenciar progresivamente lo siguiente: al sucesivo años, otras marcas 

rotarían ello y lo promoverían, generándose un efecto integrador que induce a las 

grandes firmas a incluir los talles grandes en sus procesos productivos. Como 

consecuencia y en base a lo mencionado, se daría un efecto arrastre en el resto de los 

fabricantes haciendo mover la industria a un esquema más inclusivo.  

Paralelamente, se produce un efecto cascada que genera un aumento de la inversión y 

un crecimiento en las fuentes de trabajo. De ese modo, surge la eficiencia del proceso de 

producción y es en esta área donde los fabricantes de calzado juegan un papel 

preponderante. Con fines en facilitar la optimización de sus procesos productivos, los 

fabricantes de las marcas deberían actualizar sus procesos y metodologías integrando 

los zapatos de talles pequeños a su producción habitual. Generalmente, vislumbrándose 

la situación actual y la globalización de los procesamientos productivos de las marcas, 

con más el surgimiento de clientes protagonistas y más que adentrados en ello, la 

instauración de diseños inteligentes permitiría generar así beneficios en las fases 

posteriores de desarrollo del producto. Puntualmente, la filosofía de diseño del calzado 

debe tender a la simplificación para facilitar su posterior fabricación, evitándose los 

desperdicios de material y reduciendo los costos productivos mencionados 

específicamente.  

De ese modo y en relación a los distintos aspectos, estos elementos se inspiran en la 

funcionalidad y la combinación con la estética para generar identidad. De ese modo, lo 

mencionado deberá hacerse sin descuidar los aspectos estilísticos del calzado, logrando 
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un calzado de talle reducido que sea estético y alcance la excelencia en busca de una 

belleza funcional.   

Como se logra apreciar, se hace lugar a un segmento de usuarios de pie pequeño que en 

lo citado han de ser desconsiderados hoy en día por las grandes corporaciones a la luz 

del calzado tradicional. Es en ese orden, la curva en vías de consideración dentro del 

actual y citado PG será de 34. Así, será interpretado como signo distintivo la inclusión del 

calzado con un talle menor a 34, en donde las participantes tendrán la posibilidad de 

acceder a la compra del mismo y satisfacer esta faltante necesidad personal. 
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Conclusiones 

A lo largo del desarrollo del presente Proyecto de graduación, donde se propuso como 

objetivo demostrar de qué manera la fabricación del calzado para personas con pie 

pequeño puede adaptarse al mercado de zapatos actual y de esta manera lograr la 

inclusión de las personas que actualmente no alcanzan las curvas de talles 

preestablecidas por las marcas masivas. Para lograr alcanzar este objetivo, se plantea el 

desarrollo de una micro colección que consta de dos pares de zapatos innovadores y de 

talla pequeña. En primer lugar, se realiza una investigación profunda abarcando desde la 

morfología del pie, haciendo foco en el de tamaño pequeño, en la cual se analizan las 

distintas partes que lo componen, los diversos tipos y los puntos de apoyo. También, se 

dimensiona la importancia de un calzado que cumpla con los requisitos necesarios para 

brindar la mayor confortabilidad posible. Se tomó como ejemplo el caso de éxito de una 

empresa del exterior al producir y comercializar calzado para personas con pie pequeño.  

Luego de cubrir los puntos anteriores, se procede a estudiar los distintos procesos 

involucrados en la fabricación del producto. Inicialmente, se releva la variedad de 

materiales y componentes utilizados para el proceso, donde se describe el procedimiento 

realizado para preparar los mismos para poder ser empleados en la concepción del 

producto final. Posteriormente, se recoge información acerca de todas las etapas y 

técnicas llevadas a cabo durante el proceso de fabricación de los zapatos. Un punto no 

menos importante a analizar, es el tamaño del taco y plataforma en relación con el 

tamaño del pie, ya que, al ser talles no estándar, no existen hormas que cubran esta 

necesidad faltante personal entonces se deben desarrollar a medida. Es evidente 

investigar la falta de talles en el rubro del calzado, desde los orígenes de su fabricación, 

se ve reflejado en la actualidad en la producción de zapatos para personas con pie 

pequeño.  

Uno de los factores predominantes fue la revolución industrial, afectando la estructura de 

la sociedad tanto económica, social, y tecnológica y provocando un cambio fundamental 
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dejando de lado el trabajo artesanal sustituyéndose por las maquinarias. Esto perjudico a 

un determinado estereotipo de pie ya que al terminar con el trabajo manual a medida, las 

posibilidades de producción de un determinado número de zapatos quedaron limitadas 

por el factor humano y masificarse a grandes cantidades, no incluyen a personas cuyas 

medidas son menores a las usuales. Pese a esta problemática, se estudia las alternativas 

existentes ante esto, las causas económicas, sociales y de comunicación que excluyen a 

un determinado público y la repercusión de esta problemática sobre la autoestima de las 

usuarias y como estas mitigan la falta de alternativas.    

Por las consideraciones anteriores, a diferencia del rubro de la indumentaria, se analizó la 

falta de amparos legales en el rubro del calzado, ya que no existe una ley que describa 

y/o exija a las marcas una determinada curva de talles. Puntualmente se analizó a tres 

marcas masivas nacionales, reconocidas y posicionadas en el rubro del calzado 

argentino frente a esta problemática que se destacan por la línea de zapatos femeninos 

que ofrecen al mercado siguiendo siempre las tendencias de moda. La curva de talles 

impuestas por las marcar comienzan desde el 35 y terminan en el 40.  

Cabe destacar, que la oferta al mercado de los talles más pequeños por estas marcas no 

siguen siempre la tendencia de moda actual, son zapatos más clásicos, de colores 

oscuros, taco intermedio y menos innovadores. Si bien existen marcas genéricas que 

fabriquen y vendan zapatos de talle menor al 34 inclusive, estas no cubren las 

necesidades faltantes de la usuaria que busca comodidad, distención, tendencia y 

precios acordes. La usuaria desea ser incluido no solo en su necesidad de contar con 

zapatos en estos talles sino también de disponer de una oferta rica en estilos y variantes. 

La industria del calzado hasta el momento no ha tomado debida consideración de esto en 

parte por no considerar estos usuarios un segmento de alta rentabilidad y en parte por  

entender que atender este mercado puede complicar la línea de producción de los talles 

estándares. Esto podía ser considerado en el pasado cuando aún no estaban fuertes los 

conceptos de diversidad de inclusión.  
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En este propósito, hay que tener en cuenta dos conceptos claves que deben prevalecer 

para crear objetos que son diseñados para cumplir su función pero que a la vez son 

agradables a la vista, la belleza y comodidad;  son indispensables a la hora de desarrollar 

el diseño del mismo y debe tratarse de impedir esta dualidad llevando a cabo una 

integración de los elementos del diseño para lograr una fusión entre ellos y la satisfacción 

del consumidor. Frente a esta problemática, se realizó encuestas anónimas a mujeres de 

edades comprendidas entre 18 y 50 años, se han obtenido los siguientes resultados en 

cuanto a la falta de oferta en el rubro del calzado para personas que poseen una 

proporción de pie pequeño y las alternativas existentes que tienen ante esto.  

Entre las principales razones que se encuentran a la hora de obtener un zapato lo que 

buscan las usuarias es una fusión entre confort, diseño y el taco alto. Pese a esto, las 

dificultades que se presentan a la hora de concurrir a comprar zapatos son que los 

zapatos no tienen diseño, el taco es bajo y el 50% concluyo que están fuera de moda y 

son extremadamente clásicos. No encuentran ofertas en las marcas masivas de adultos 

sino que tienen que  tienen que recurrir a comprarse el calzado a marcas de niños o la 

mayoría de las personas para satisfacer sus necesidades de estar a la moda, tienen que 

adaptarse al número mínimo que consiguen en las marcas que es un 35 y usarlo con 

algodón o plantillas para que este no se salga al poner el cuerpo en marca.  

También, es significativo explorar y considerar toda la investigación que se ha realizado 

acerca de los aspectos teóricos que enmarcan el proyecto para llegar a las  personas que 

no alcanzan el estándar actual de consumidores de la industria. Es importante definir cuál 

es el mensaje que se desea transmitir, en este caso la creación de un calzado para 

personas que poseen una proporción de pie menor al estándar según la curva de talles 

en argentina, para que tengan la posibilidad de acceder a la compra del mismo y 

satisfacer esta faltante necesidad personal. Para llevar a cabo todo lo dicho 

anteriormente, el interés por este proyecto de parte de las entrevistadas, mostró la 
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relevancia del mismo para la concreción de las necesidades para poder conseguir 

zapatos que estén a la  moda y  con taco, como los que se usan en la actualidad.  

Por lo cual, los dos diseños que se presentan, serán tacones de aguja .En este caso, la 

altura del taco será de 10cm. Se implemento la horma de stiletto, para hacer la 

modificación requerida,  en donde se fabricó desde cero, así, es como se pudo adaptar 

su tamaño al talle buscado y requerido. De aquí parte el trabajo de transformación. Para 

llevar a cabo la micro colección realizada que consta de dos pares de calzado, se realizó 

de manera artesanal partiendo de una molderia especifica. El desarrollo de la micro 

colección como idea rectora está inspirado en un ritual, específicamente en el día de los 

muertos. El paso de la vida a la muerte es un momento emblemático que ha causado 

admiración, temor e incertidumbre al ser humano a través de la historia. Por muchos 

años, en diversas culturas se han generado creencias en torno a la muerte que han 

logrado desarrollar toda una serie de ritos y tradiciones, ya sea para venerarla, honrarla, 

espantarla e incluso para burlarse de ella.  

Durante la lectura de las diversas fuentes de información, se centra específicamente, en 

lo que se transforma y lo que queda vigente cuando el cuerpo muere, los sentimientos, la 

oscuridad, el miedo al vacío, lo gótico y la angustia que transmite. La morfología 

propuesta en el diseño refleja los conceptos anteriormente descriptos, haciendo foco 

específicamente en la paleta de colores, avíos, taco y la tipología. Un romance oscuro se 

ha apoderado de la mujer. Esto se ve reflejado en la combinación monocromática 

utilizada y la contradicción entre el blanco y el negro dominante. Un estilo al mismo 

tiempo romántico, feroz y delicado. De esta manera se busca lograr que el usuario pueda 

identificarse con la propuesta y satisfacer la necesidad faltante, lo cual carecen en la 

actualidad. A modo de conclusión, las marcas masivas del mercado de zapatos Argentino 

pueden ampliar su curva de talles y hacer zapatos para personas de pie pequeño de 

manera innovadora y al mismo tiempo rentable. De esta manera se fomenta la inclusión, 

así como también se ofrece tendencia a quien lo desee y no solamente a quien pueda.  
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En tanto, es posible expresar que la actual propuesta del citado Proyecto de Grado se ha 

de referir a dejar de lado el paradigma de la industria del calzado que indica que no 

conviene producir talles pequeños. Así, en ese aspecto, se abandona la visión del 

negocio en sí centrado en la funcionalidad de lo que vende para permitir el ingreso al 

mercado del mismo aspecto de todo usuario. El PG replantea un concepto basado en la 

realización de un estereotipo de belleza orientado a focalizarse en la democratización del 

calzado en la sociedad.  

Es de lo ya en mención que se logra dar cuenta de un alcance de segmentos 

innovadores, brindando oportunidades y tendiendo a la unión de los usuarios con las 

marcas, celebrando un convenio intangible bilateral para su beneficio. Por intermedio de 

la aplicación del citado se permite alcanzar el objetivo de un calzado inclusivo disponible 

en talles y estilos, lográndose establecer un modelo inicial de una serie que a futuro será 

ampliada y mejorada conforme a la experiencia ganada con el día a día de la cuestión.  
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 Imágenes seleccionadas 

 

Figura 1. Huesos del pie. 

Fuente: Diseño de Calzado Urbano. Barreto (2006) 

 

Figura 2. Segmentos funcionales del pie. 

Fuente: Diseño de Calzado Urbano. Fuente: Barretto (2006) 
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Figura 3. Articulaciones de la falange 

Fuente: Diseño de Calzado Urbano. Barreto (2006). 

 

 

 

Figura 4. Tipos de pie, Pie Plano 

Fuente: http://www.blogdefisioterapia.com/ligamentos-de-la-articulacion-mediotarsiana/ 
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Figura 5.Tipos de pie, Pie Cavo 

Fuente: http://www.blogdefisioterapia.com/ligamentos-de-la-articulacion-mediotarsiana/ 

 

 

Figura 6. Tipos de pie, Pie Pronador. 

Fuente: https://www.ised.es/articulo/salud-y-bienestar/curso-de-osteopatia-tipos-de-pisada/ 
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Figura 7. Tipos de pie, pie supino. 

Fuente: https://www.ised.es/articulo/salud-y-bienestar/curso-de-osteopatia-tipos-de-pisada/ 

 

 

Figura 8. Longitudes de los dedos en relación a la punta del calzado. 

Fuente: https://www.ised.es/articulo/salud-y-bienestar/curso-de-osteopatia-tipos-de-pisada/ 
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Figura 9. Función del pie y tobillo al elevar el cuerpo. 

Fuente: Diseño de Calzado Urbano. Barreto (2006). 

 

 

Figura 10. Puntos de apoyo. 

Fuente: Diseño de Calzado Urbano. Barreto (2006) 
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Figura 11. Arco anterior del pie, en descarga. 

Fuente: Diseño de Calzado Urbano. Barreto (2006). 

 

 

Figura 12. Pie de loto, China. 

Fuente: Un atributo a las botas, sandalias, zapatillas. 
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Figura 13. Hallux Valgus. 

Fuente: http://www.blogdefisioterapia.com/ligamentos-de-la-articulacion-mediotarsiana/ 
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