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Introducción 

El Proyecto de Graduación aborda el tema de diseño textil de botas ortopédicas, y se 

encuentra enmarcado en la categoría proyecto profesional bajo la línea temática diseño y 

producción de objetos, espacios e imagen. 

Se plantea la problemática existente, de botas ortopédicas que no poseen grandes 

diseños, que no se pueden mojar, y que tienen textiles calurosos, siendo un problema 

para el usuario a la hora de utilizarla. La problemática de este PG surge por considerar un 

notable vacío de explotación del mercado de la indumentaria dentro del rubro  de la 

ortopedia. El fin será la gestión de un emprendimiento que abarque una nueva propuesta 

de diseño de botas ortopédicas. 

Por lo tanto el objetivo general es lograr una bota ortopédica con mejor diseño textil, que 

sea impermeable al agua, termo transpirable y con gran variedad de estampados para la 

elección de las mismas. Asimismo, los objetivos específicos son generar un revestimiento 

para la bota, que le dé una mejor estética en cuanto al diseño, ya que la bota debe 

acompañar al usuario y no a la inversa. Se diseñaran distintos modelos con el fin de 

poder cubrir la mayor parte de las ocasiones que el usuario pudiese llegar a vivir durante 

su tratamiento. 

Asimismo el trabajo se puede sumar a Tecnología Textil I, porque esta materia tiene 

como principal objetivo adquirir nociones básicas de diseño y de las etapas que 

comprenden la fabricación de calzado artesanal. Enseñando al estudiante aprender a 

interpretar diseños de calzados, para la posterior realización del modelaje; reconociendo 

materiales y herramientas necesarios para cada operación. Implementando en esta 

materia, un grado de dificultad mayor, al diseño de un clásico zapato, ya que lo que se 

diseñará será una bota ortopédica, con otra clase de morfología y necesidades distintas, 

a las que se tratan habitualmente. Logrando así dar un mayor nivel académico al alumno 

cursante de Tecnología Textil I, brindándole la mayor cantidad de herramientas para 

afrontar cualquier desafío de calzado que intervenga en su camino. 
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La pertinencia del tema está dada a partir de un trabajo práctico para la materia 

Comercialización II, dentro de la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil. Asimismo es 

relevante porque es un emprendimiento innovador a nivel mundial. Tiene como finalidad 

camuflar lo mejor posible la bota ortopédica, para que no lo parezca. A su vez beneficia a 

todas aquellas personas que deben afrontar una lesión traumatológica en el pie o tobillo, 

y deseen tratarlo con una bota Dismo, con mejor comodidad y diseño. 

Este PG, formulará un importante plan de marketing y de publicidad, para poder lanzar 

este producto al mercado nacional con posibilidades de extenderse al internacional. 

Con el fin de lograr dar respuesta a la problemática planteada, además de, indagar en la 

bibliografía consultada, fue necesario realizar un trabajo de campo. El marco 

metodológico un sondeo a 150 personas con el fin de saber las necesidades de los 

usuarios de estas botas ortopédicas, conocer sus gustos, críticas y deseos en base a 

estas.  

Para este Proyecto de Graduación, se tomarán como referencia diferentes Proyectos de 

Graduación realizados por egresados de la Universidad de Palermo. El criterio de 

selección es por parecido a este proyecto, ya sea sólo por algunos elementos en 

particular, o por la temática general.  

También, se tomaran trabajos que se encuentran dentro de la misma categoría y línea 

temática. Otros fueron elegidos por su estructura ordenada, clara y concisa. 

El primer proyecto es el de Juana Arias, titulado Indumento (2014). Se tomara como 

punto de partida por su estructura. 

Otro proyecto es el de Daiana Miserantino, seleccionado por la temática de aumentar la 

comodidad y protección en la indumentaria deportiva. Este trabajo se encuentra bajo el 

título de Atajando flashes (indumentaria para el arquero como figura e imagen de un club 

deportivo) (2014). 
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El trabajo titulado Rediseño del uniforme laboral (2014) de la egresada Julieta Trozo, será 

de mucha ayuda ya que, profundiza el conocimiento sobre distintos conceptos vinculados 

al uso de una prenda de protección. 

El siguiente proyecto a tomar en cuenta está bajo el título de Babydoll (marca de ropa de 

noche para embarazadas) (2014) de Jazmin Bakchellian. El mismo se tomará como 

referencia para generar una propuesta de indumentaria surgida de una necesidad 

detectada. 

Estereotipos de belleza del cuerpo femenino (2014) es un Proyecto de Graduación 

realizado por Antonella Babor, tiene un estilo en la metodología que se usara en este 

Proyecto de Graduación. 

Otro de los antecedentes encontrados es el de Carolina Hamer, titulado La función social 

del diseño y su relación con las necesidades específicas (2014). El proyecto comienza 

analizando al diseño en sí, estudiando si este cumple necesidades específicas que 

pueden tener diferentes usuarios. 

La egresada Sofia Alfieri realizo el proyecto Diseño terapéutico (2013), con la que se 

comparten similares objetivos. 

Textiles y prendas inteligentes al servicio de pacientes con bulimia y anorexia (2013) de 

Francina Cataldo, tiene en común con este Proyecto de Graduación al usuario real, que 

vuelve inherente la contribución de los profesionales del área de diseño de indumentaria. 

Otro de los antecedentes encontrados es Indumentaria para niños con acondroplasia 

(2014) de la egresada Ayelén Dekleva se tomará como referencia ya que trabaja el 

diseño dentro de la medicina. 

El último antecedente es Desarrollo textil sustentable (2011) de Daniela Escobar, se 

resalta la estructura de este Proyecto de Graduación siendo este un Proyecto de 

Graduación Premiado. 

Se formulará un plan de ventas, para poder lanzar este producto al mercado nacional con 

posibilidades de extenderse al internacional. 
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En cuanto a la distribución de temas por capítulo, en este Proyecto de Graduación, se 

realizará la siguiente: en el capítulo 1 se hablará de todos aquellos aspectos teóricos que 

conlleven a la formación de este PG, siendo así el marco teórico. Se tocarán temas como 

la función del pie, sus puntos de apoyo, biomecánica del mismo, lesiones traumatológicas 

frecuentes, y tratamiento post-traumatismo. 

En el capítulo 2 se hablara del calzado como indumento, la importancia del mismo, el 

reflejo del zapato, materiales para su construcción, y tendencias ortopédicas. 

En el capítulo 3 hará hincapié en la ortopedia, elementos ortopédicos especiales para el 

pie, composición de una bota, Air Cam, y el Referente Donjoy. En cuanto al capítulo 4, se 

hablará sobre Dismo como emprendimiento, el rol social del diseñador, encuesta al 

usuario, proceso de diseño, línea Dismo adultos y la línea Dismo infantil.  

Por último en el capítulo 5, se realizará una introducción del emprendimiento al mercado, 

innovación textil, análisis FODA de la marca, servicio de compra/alquiler, y el marketing 

moda. 

El aporte que este Proyecto de Graduación hace, es encontrar un nuevo nicho comercial 

que, hasta el momento, no cuenta con mucha participación de diseñadores. Ya que en el 

rubro ortopedia, no se piensa aun en el diseño sino, en la anatomía de la bota, pero este 

PG, toma en cuenta las críticas y pensamientos que los usuarios le realizan a estas.  

Logrando que la bota ortopédica deje de ser tosca, antiestética y fea, convirtiéndose en 

algo que los usuarios disimulen, teniendo mejor aspecto y diseño, logrando a su vez, que 

sea impermeable y antitranspirante. 
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Capítulo 1: Hablando del pie 

Lograr un diseño innovador conlleva entre otras consideraciones, no sólo atravesar las 

etapas de inspiración o exploración. Implica, del mismo modo, un conocimiento profundo 

tanto de la anatomía del pie como la del zapato y calzado ortopédico. Esto significa que, 

para comprender las claves y secretos del diseño y fabricación de zapatos resulta 

imprescindible conocer la complejidad del pie humano. En este capítulo se abordarán 

distintas definiciones del concepto y se tratarán distintos aspectos del término para 

comprender su procedencia y evolución. Será la base del PG, ya que para crear una bota 

ortopédica diferente a la que está en el mercado nacional e internacional, se necesita 

conocer todas las funciones del pie, como es su marcha, los puntos de apoyo que tiene, 

las posibles lesiones traumatológicas que se pueden sufrir en esa área,  y el tratamiento 

después del traumatismo.  

 

1.1 El pie y su funcionamiento  

Los pies, son claros elementos de la anatomía humana, esenciales para el 

desenvolvimiento cotidiano de nuestras vidas. 

Es un conjunto de huesos articulados entre sí que forman una bóveda con arcos y 
arbotantes, a los que hay que añadir ligamentos, tendones, fascias y músculos que 
mantienen la bóveda y diseñan, entre todos, una estructura elástica, dinámica y móvil. 
(Merck, Sharp & Dohme de España, 2005, p.503) 
 

Sin ellos no sería posible transportarse en forma normal a ninguna parte, son los que 

permiten caminar, correr, saltar, bailar, nadar, conducir, etc.;  pudiendo decir sin miedo  a 

equivocarse que el pie es un órgano vital y funcional para realizar deportes. Tixa afirmó: 

Anatómicamente, el esqueleto del pie se descompone en el tarso, con siete huesos, el 

metatarso, con cinco huesos, y las falanges, con catorce huesos. Todos éstos están 

relacionados con articulaciones que son las que le permiten realizar los movimientos. 

(2006) 

Este proporciona un apoyo al cuerpo, pero también mueve y detiene a cada individuo, 

realiza acciones rítmicas, de propulsión y absorción de choques, y el mantenimiento del 
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equilibrio. Es un órgano específico al que se debe cuidar, y un zapato confortable es el 

primer paso. 

Estos por si solos, cumplen su función sin ninguna ayuda externa. Motivo por el cual se 

emplea el zapato, se debe a que las actividades, que se realizan son usualmente en 

diferentes superficies donde el pie no está lo suficientemente preparado para marchar. En 

conclusión el calzado sirve principalmente como protección para el pie, ya sea para evitar 

torsiones, cortes, o malestares al tacto.  

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

estructura, con el pasar del tiempo, el cuero o textil pierde su horma original y se adapta a 

la forma del pie. Generando el calzado un molde exacto al pie que viste.  

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

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

mal unos zapatos, describiendo una situación real: 

Mis pies se hallaban en ellos como pez en el agua. Más que zapatos, parecían Mis 
pies no pudieron entrar en los zapatos. Como lo de todas las personas, mis pies están 
hechos de una materia blanda y sensible. Me encontré ante unos zapatos de hierro. 
No sé cómo ni con qué artes se las arregló usted para dejar mis zapatos invertibles. 
Allí están, en un rincón, guiñándome burlonamente con sus puntas torcidas. […] Los 
que le di a componer eran zapatos admirables que me habían servido fielmente 
durante muchos ser parte de mi propio cuerpo, una especie de envoltura protectora 
que daba a mi paso firmeza y seguridad. Su piel era en realidad una piel mía, 
saludable y resistente. (Arreola, 1996, p.12) 

 

El pie, llega a ser un órgano considerablemente complejo. Consta de 26 huesos, cada 

uno de ellos relacionados con otras articulaciones de conformación anatómica. (Ver 

Figura 1, p.92, lista de figuras seleccionadas). El mismo se divide en tres partes: pie 

delantero, pie medio y pie trasero. Los antiguos egipcios creían en la estimulación de 

puntos de presión en el pie para curar dolencias en otras partes del cuerpo, y eso se 

práctica hasta el día de hoy como reflexología. Según los reflexólogos la digito puntura, 

alivia a incontables dolencias que puede tener el humano, como dolor cervical, gastritis, 

asma, migrañas, mareos, etc. Se toma el pie como mayor centro de nervios cuyas 

conexiones están realizadas con distintas partes del cuerpo.  
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Según los estudios observados existen tres tipos de pie, que se miden teniendo en 
cuenta el largo del primer y segundo dedo. La autora Barreto afirma que: el pie egipcio 
[…] es el tipo de pie más expuesto, ya que sobrecarga más con el calzado y 
predispone a juanetes y a la artrosis metatarso falángico […] el pie griego tiene el 
segundo dedo más largo después del dedo gordo, y el tercero prácticamente mide lo 
mismo, y el cuarto y el quinto dedos son más pequeños. En este tipo de pie las cargas 
se distribuyen mejor sobre la parte delantera, es la forma más rara y el que mejor se 
adapta a las puntas agudas características de la horma italiana.[…] El pie cuadrado o 
polinesio, tiene el primer dedo tan largo como el segundo y su presencia esta el 25% 
de las personas.(Barreto, 2006, p.52). 

  

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

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

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

pulgar del pie. 

Naturalmente, no todos los pies son iguales y asimismo, existe una clasificación aceptada 

que:  

Se realiza en función del canon de los dedos teniendo en cuenta las distintas 
longitudes del primero y del segundo dedo (...) que se encuentra en relación directa 
con las distintas puntas que pueden tener los calzados (Barretto, 2006, p. 52). 

 
La anatomía del pie es fundamental para poder desarrollar el diseño de la funda para la 

bota ortopédica, ya que esta se deberá realizar en diferentes talles, para que el tamaño 

del pie del cliente no sea un condicionamiento para poder utilizar la bota Dismo. Es así 

que por estas características y clasificación, se podrá entender que cuando se realiza un 

proyecto destinado al calzado ortopédico, es necesario que no ajuste totalmente 

generando cierto espacio, que permita adaptarse a cualquier tipo de anatomía y forma, 

teniendo en cuenta que según el tipo de traumatismo puede haber hinchazón en la zona 

a tratar. Del mismo modo tendrá que permitir la  respiración de los dedos. Será de 

condición fundamental que la moldería este diseñada con una almohadilla interna a los 

lados del tobillo, para generar una sensación de comodidad y alivio, para no tensionar 

demasiado esa zona.  Se deberá tener en cuenta otras formas de acceso en la bota 

ortopédica, para no tener que hacer fuerza con el pie a la hora de querer colocarlo en la 

funda. 



12 

 

1.2 Puntos de apoyo  

La locomoción humana normal se ha descrito como una serie de movimientos 

alternantes, rítmicos, de las extremidades y del tronco que determinan un desplazamiento 

hacia delante del centro de gravedad.  

Una buena alineación postural se inicia con el correcto apoyo de los puntos del pie en 

contacto con el piso: metatarsos y talón. 

Los pies son semejantes a los cimientos de una construcción, el cuerpo es una estructura 

de bloques: si uno de éstos está desalineado afecta al resto, estos bloques reciben el 

nombre de segmentos corporales. 

Un buen apoyo del pie permite que todas las estructuras anatómicas se encuentren 

alineadas, lo que te facilitará  el trabajo adecuado de sus músculos, articulaciones y 

tendones. 

Latash definió claramente el concepto de la acción motora: 

En este concepto la acción motora es caracterizada por una autopropulsión 
manifestando una progresión de traslación de todo el cuerpo, producida por 
movimientos rotatorios coordinados de cada uno de los segmentos corporales que son 
articulados. Así, el movimiento siempre significa un cambio de posición en el espacio. 
La locomoción es el movimiento que permite que el sujeto (ya sea una persona o una 
máquina) se desplace y además que adquiera otra posición, cambie de lugar. Las 
acciones tienen orígenes en los sistemas neuromotores y musculo esqueléticos 
(Latash, M., 1998, p.172). 

 

En la primera fase de la marcha, se toma contacto con el suelo. En la segunda fase, se 

tiene máximo contacto. En la tercera fase se posee el impulso motor. Y en la cuarta y 

última  el segundo impulso motor.  

Durante una primera etapa se comienza con el contacto del talón en el suelo, utilizando el 

punto que se encuentra en el calcáneo. En la segunda etapa se apoya la totalidad del pie, 

generalmente se utilizan los tres puntos de apoyo en esta etapa. En una tercera etapa, en 

la que se presenta la elevación del talón el apoyo queda en el primer y quinto 

metatarsiano; además  en la cuarta y última pero no menos importante  etapa,  ocurre el 

despegue de los dedos.    
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En chicos la marcha tiene menor longitud de la pisada y de su velocidad. Posee mayor 

anchura de apoyo. Al ser pequeños su contacto inicial suele ser con toda la planta del 

pie, no con el talón. Lo que se corrige con el paso de los años. Mediante diferentes clases 

de plantillas, que corrigen el arco del pie, mejorando el pisar. Previniendo posibles 

problemas posturales en la salud del usuario. 

A diferencia de éstos, la marcha de un anciano posee disminución de la longitud del paso 

y posee escasa flexión de rodilla. En semejanza ambos tienen mayor anchura relativa del 

apoyo.  

Latash Decía que la locomoción varía según la actividad realizada: 

La locomoción varía en términos de forma, estructura, velocidad y otros elementos de 
acuerdo al tipo de sujeto al que hagamos referencia. Hay varias formas de locomoción 
humana por ejemplo: caminar, saltar, correr, trotar, nadar, volar, rodar, arrastrase, 
reptar, gatear y escalar. Es la acción diaria más común de los animales superiores 
incluyendo los humanos. En el deporte y el ejercicio es muy común utilizar estos tipos 
de locomoción humana en forma aislada o combinada (Latash, M., 1998, p.173) 
 

Existen patologías que alteran la marcha, como, acortamiento o diferencia de longitud 

entre las extremidades inferiores, deformidades articulares y deficiencias funcionales de 

la movilidad articular, alteración en la coordinación. 

Para corregir la marcha, se debe mejorar la fuerza muscular en miembros inferiores, 

aumentar la estabilidad funcional y el equilibrio para desarrollar la marcha, mejorar el 

control de la postura y el movimiento, aumento de la capacidad cardiovascular, etc.  

En el caso de que haya una lesión traumatológica y el paciente deba usar bota 

ortopédica, la caminata suele comenzar colocando el pie lastimado adelante en primer 

lugar. A veces es necesario utilizar  dispositivos auxiliares como muletas o andadores 

que acompañen el andar, previniendo desestabilización y brindando mayor seguridad. 

Según el talle elegido las botas soportan el peso del cuerpo, con o sin dispositivos de 

ayuda. Los talles en las botas ortopédicas van de dos en dos, por ejemplo, talle 36 y el 

que le sigue será el 38.  No quiere decir que si se necesita un 37 no se pueda conseguir 

una, sino que por lo contrario se adaptara un número mayor a la morfología del pie. 
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1.3 Biomecánica 

La biomecánica permitirá comprender la función del pie, se analizan vistas 

tridimensionales del caminar a través del uso combinado de cámaras y espejos. Mediante 

estos estudios se pone a prueba el gasto de energía y la acción de los músculos, en el 

caminar. 

La biomecánica es la ciencia que estudia la relación entre las estructuras biológicas y 
el medio ambiente, basándose en los principios y las leyes de la física mecánica; 
abarcando desde el análisis teórico hasta la aplicación práctica de los resultados 
obtenidos.(Repetto,A.,2005,p.5) 
 

Se da el nombre locomoción al desplazamiento del cuerpo, de un punto a otro. Estudios 

compararon la locomoción humana con una rueda que gira sobre el terreno, respecto de 

la cual las piernas serían sus radios. El radio que toca el suelo sería la fase de apoyo de 

la marcha, y el que gira alrededor del eje, la fase de balanceo. ( Ver figura 2, p.89, lista de 

figuras seleccionadas) 

La traslación (o movimiento linear) tiene lugar cuando un cuerpo mueve todas sus 
partes de manera que todas recorren el mismo espacio, en la misma dirección en el 
mismo intervalo de tiempo. Una manera de determinar si el movimiento de un cuerpo 
en particular es de tipo translatorio es considerar el movimiento de una línea dibujada 
arbitrariamente sobre el cuerpo. Si durante el movimiento la línea permanece con la 
misma longitud y siempre está paralela a la posición inicial, se puede concluir que el 
movimiento es traslatorio. Un cuerpo puede tener un movimiento de translación que 
describe una trayectoria rectilínea (como en el caso de un patinador deslizándose en 
la pista), una trayectoria curvilínea (como en el caso de un paracaidista que cae 
libremente luego de saltar desde un avión) o una trayectoria no linear (como en el caso 
de un esquiador que se desliza sobre un terreno ondulado).Un cuerpo continuará su 
movimiento en línea recta a menos que una fuerza opuesta origine un cambio. El 
hombre debe intentar mantener su centro de gravedad moviéndose en una línea recta 
durante locomoción. (Barreto, 2006, pg.35). 

 

El objetivo de la Biomecánica es resolver los problemas que surgen de las diversas 

condiciones a las que puede verse sometido nuestro cuerpo en distintas situaciones. 

La biomecánica ofrece diferentes posibilidades o opciones  al plantear y resolver 

problemas relacionados con la mejora de la salud y calidad de vida, la han consolidado 

como un campo de conocimientos en continuo crecimiento, capaz de aportar soluciones 

científicas y tecnológicas a la sociedad. 
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La proyección industrial de la Biomecánica alcanzó a diferentes sectores, sirviendo de 

base para la adaptación de numerosos productos: técnicas de diagnóstico, implantes e 

instrumental quirúrgico, prótesis, ayudas técnicas a personas con discapacidad, sistemas 

de evaluación de las actividades, herramientas y sistemas de seguridad, entre otros 

muchos. 

   En la interrelación entre el punto de trabajo y el automatismo de fondo podemos 
encontrar sintetizado el funcionamiento de todas las estructuras corporales destinadas a 
relacionarnos con el medio ambiente: la movilidad y la descarga de peso. Todas 
nuestras estructuras osteo-neuro-miofasciales se encuentran en todo momento 
abocadas a la doble tarea de generar los movimientos necesarios a la vez que se 
encargan del mantenimiento del equilibrio corporal. Y por lo tanto en todo análisis 
biomecánico no debe dejar de tenerse en cuenta ambas actividades. 
(Repetto,A,.2005,p.9) 

 
Actualmente, se conocen  tres tipos de biomecánica en el humano. La biomecánica 

médica, la cual se encarga de evaluar las patologías que molestan al cuerpo humano 

para generar soluciones capaces de evaluarlas, repararlas o eliminarlas sin otra opción. 

En segundo lugar se encuentra la  biomecánica deportiva, que analiza la práctica 

deportiva para mejorar su rendimiento, desarrollar técnicas de tratamiento kinesiológico y 

diseñar complementos, materiales y equipamiento de mejores calidades. Y, por último se 

sitúa  la biomecánica ocupacional, cuya misión es estudiar la interacción del cuerpo 

humano con nuestro entorno más inmediato, y analizando como se desenvuelve la 

persona en el trabajo, casa, conducción de autos, manejo de herramientas, etc., y 

queriendo adaptarlos a nuestras necesidades y capacidades.  

   Físicamente hablando el movimiento es la variación objetiva de la posición de un 
cuerpo dentro del espacio en que se desenvuelve y en un determinado periodo de 
tiempo. Por lo tanto, para que el desplazamiento se objetivo es necesaria la existencia 
de un sistema de referencia que permita determinar el cambio de lugar de un cuerpo 
dentro del espacio. (Repetto, A.2005, p.11) 

 
Es importante saber cómo funciona el cuerpo humano, cómo se desplaza y que 

movimientos realiza, para que después, uno como diseñador pueda cumplir con todas 

sus necesidades. Crear por crear no sirve, en cambio, diseñar para mejorar un 

indumento, tomando como base, las capacidades físicas y locomotoras del individuo, sí. 

Ese es el objetivo de este trabajo, poder mejorar el ánimo del paciente/usuario durante su 
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tratamiento, mejorando la bota ortopédica, para que ésta deje de ser tosca, aburrida e 

incómoda y se transforme en una con un mayor diseño textil. Se considera que la 

morfología de la estructura de la bota no se debe modificar ya que influiría en la 

recuperación del usuario, pero lo que sí se podrá rediseñar es la funda interna la cual se 

hará con un diferente cerramiento, moldería, mejor textil, dándole el beneficio de ser 

impermeable, y estampados coloridos, que harán que el cliente se sienta de mejor ánimo 

que con una bota negra. 

 

1.4 Lesiones traumatológicas frecuentes en los pies  

El ser humano suele enfrentarse a situaciones que lo llevan a lesiones traumatológicas 

de diferentes complejidades y tipos. En este PG se analizarán específicamente las 

lesiones en los pies y tobillos ya que es la zona a tratar con una bota ortopédica.  

A continuación se nombrarán y detallarán las distintas clases y grados de lesiones 

traumatológicas. 

 La menor lesión traumatológica es la contusión, suele causarse mediante un choque o 

impacto externo que no llega a rasgar la piel. Se genera un trauma directo sobre el lugar 

lastimado, pero la piel es resistente y no llega abrirse, sólo se puede generar con el pasar 

de minutos un moretón, a causa de que se hayan roto los vasos sanguíneos. En estos 

casos los médicos suelen recomendar hielo o geles fríos para desinflamar la zona y 

aliviar el dolor. 

Siguiendo en escala de lesión, se encuentra segundo, el esguince. La cual se origina  por 

algún movimiento brusco y repentino  que sobrepasa los límites de las articulaciones, 

generando,  un desgarro o ruptura de los ligamentos  de una articulación. El esguince 

más usual es en los ligamentos externos de tobillo. Se trata con reposo, hielo o 

compresas frías que  mejoran la inflamación, bota ortopédica o venda, elástica, calor, 

analgésicos, y en casos graves se realizan infiltraciones, cuando se posee un dolor 

intenso, pero eso solo se realiza como alivio de dolor muscular intenso, o por necesidad 
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de seguir con la tarea que se está realizando, ya que la infiltración actúa rápidamente 

sobre la zona a tratar. 

La tercera y menos usual es la distención muscular, que es un alargamiento de las fibras 

musculares, son rupturas incompletas de las fibras del musculo.  Se produce debido a un 

movimiento brusco, caída, golpe o una fuerte torsión del tejido, que hace superar su 

amplitud normal. Se trata de la misma forma que el esguince, aunque a veces se venda 

la zona para inmovilizarla un poco más. Es importante la continua visita al médico para 

que esta lesión arregle y no quede mal, ya que a veces los pacientes al no sentir dolor 

piensan que ya no tienen la distención, por eso hay que verificarla al tiempo después de 

la lesión. 

La luxación es el cuarto traumatismo. Sus síntomas son el dolor, inflamación, inflamación, 

impotencia funcional. Es la consecuencia de una  dislocación completa que se produce 

cuando un hueso se sale de su articulación. Si se trata como es debido, la mayoría de 

estas lesiones no son permanentes. Sin embargo, estas  lesiones tardan normalmente de 

entre seis y doce semanas en recuperarse. Además, una vez que una articulación se 

haya luxado, será más probable que se vuelva a producir esta lesión de nuevo, por lo que 

los especialistas recomiendan que tras una luxación se realice un seguimiento con un 

cirujano ortopédico y durante el tratamiento inmovilizar la zona al máximo posible, ya que 

hará que el hueso vuelva a la articulación en poco tiempo, logrando excelentes 

resultados. 

Como quinto lugar se posiciona la rotura de tendón. En principio  las roturas pueden 

ser parciales, o sea que no dividen completamente el tendón, y totales, o sea con sección 

completa del tendón. Las roturas totales pueden ser pequeñas afectando sólo un tendón 

o muy amplias abarcando varios tendones a la vez. Existen distintas formas de 

tratamiento dependiendo del caso. El tratamiento no quirúrgico, que se asocia 

generalmente con una mayor posibilidad de reincidencia de ruptura, se selecciona para 

rupturas menores, pacientes menos activos, y aquéllos con recomendaciones  médicas 
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que les impiden someterse a cirugía. El tratamiento no quirúrgico involucra el uso de un 

yeso o bota ortopédica para caminar o una tobillera o aparato de soporte para restringir el 

movimiento y permitir que el tendón roto sane rápidamente. El tratamiento vía cirugía , 

ofrece beneficios potenciales importantes. Además de reducir la posibilidad de 

reincidencia de la ruptura del tendón, la cirugía a menudo aumenta la fortaleza del pie del 

paciente y mejora el funcionamiento muscular y el movimiento del tobillo. 

Las más usuales y sextas en el grado de lesiones traumatológicas son las fracturas. (Ver 

figura 3, p.90, lista de figuras seleccionadas) Una fractura es una ruptura, generalmente 

en un hueso. Si el hueso roto rompe la piel, se denomina fractura abierta o expuesta. En 

general ocurren debido a accidentes automovilísticos, caídas o lesiones deportivas. Otras 

causas son la pérdida de masa ósea y la osteoporosis, que causa debilitamiento de los 

huesos.  Como síntomas se identifican, el dolor intenso, deformidad, hinchazón, 

hematomas, dolor alrededor de la herida, o problemas al mover la extremidad inferior del 

cuerpo. 

Es importante que la persona que ha sufrido una fractura realice la menor cantidad de 

movimiento posible, ya que puede causar más dolor o complicaciones sobre la misma, 

generando mayor tiempo de rehabilitación. 

En caso de que se trate de una fractura abierta, es necesario intervenir rápidamente para 

evitar que se infecte, ya que el riesgo de infección es muy alto, y podría complicar más la 

zona a tratar. El médico que intervenga al paciente realizará una radiografía para 

identificar la posición del hueso fracturado. Es importante conocer la causa de la fractura, 

ya que así, ayuda al médico a identificar los huesos dañados y cómo tratarlos. Una vez 

identificada, se recolocará el hueso en su posición original mediante una maniobra. Si el 

hueso es muy largo o se ha fracturado o astillado  en más de dos partes, es posible que 

el médico realice una cirugía e introduzca un clavo de metal para consolidarlo. Este clavo 

será quitado luego de que el hueso haya sanado. Si no hay necesidad de insertar un 

clavo, el hueso se recompondrá de forma natural. Los huesos comenzarán a producir 
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células y vasos sanguíneos que irán cerrando las partes fracturadas del hueso hasta 

recuperar su forma original. También se pueden utilizar injertos óseos para acelerar la 

cicatrización que producen estas células. Una vez recolocado el hueso, el médico 

recomienda una bota ortopédica sobre la parte afectada y no la retirará hasta que el 

hueso se haya soldado, proceso que puede tardar de uno a varios meses dependiendo 

de la gravedad de la fractura y el estado del paciente. 

   En relación a la actividad que facilita las lesiones del aparato locomotor en los niños, 
ésta es muy particular. La práctica de ciertas actividades frecuentes durante la infancia 
condiciona la producción de cierto tipo de fracturas que son menos frecuentes en los 
adultos: las diafisarias del cúbito y el radio, las fracturas del tercio medio de la clavícula, 
o las supracondíleas del codo. Por el contrario, salvo en el niño politraumatizado, son 
muy raros cierto tipo de lesiones: las fracturas vertebrales, las de pelvis o las del 
entorno de la cadera. Sin embargo, el deporte de alta competición, cada vez más 
extendido entre los jóvenes deportistas, representa un reto diagnóstico y, sobre todo, de 
tratamiento, pues comienzan a verse cada vez con más frecuencia, en niños que no han 
finalizado el crecimiento, lesiones correspondientes a deportistas adultos, pero híbridas 
por esta condición de inmadurez ósea.(Sanchez,A,. 2015,p.44) 

 

Se entiende por esto que los niños son más propensos a fracturarse, debido a sus 

constantes actividades físicas, que los llevan a realizar movimientos bruscos o rápidos,  

que pueden terminar con una lesión. Es por ello que en Dismo se realizará el talle 36 y 

38, de la bota ortopédica con diseño, para que a esa edad puedan usar más colores, no 

solo el color negro de la bota, sino que también podrán caminar un día de lluvia por la 

calle y no pasará nada ya que esta será impermeable. 

 

1.5Tratamiento Post-Traumatismo con bota ortopédica   

Las botas ortopédicas también se conocen como botas de yeso o para caminar. Se 

utilizan en el tratamiento de lesiones  traumatológicas en la pierna, el pie y el tobillo.  

Se pueden usar para inmovilizar fracturas de tobillo o de pie, esguinces, fracturas por 

estrés, tendinitis y otras lesiones de tejidos blandos. También, pueden ser utilizadas para 

proteger el pie y el tobillo después de una cirugía.  
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Las botas ortopédicas ofrecen movilidad y protección al mismo tiempo. Usarlas es 

relativamente fácil, sólo se necesita un poco de tiempo para acostumbrarse a ellas. (Ver 

figura 4, p.90, lista de figuras seleccionadas) 

Como todo tratamiento posee instrucciones, que al cumplirlas facilitaran la recuperación 

del paciente lesionado.   

En primer lugar  se recomienda utilizar medias hasta el musculo de la pantorrilla. Esto 

ayuda a prevenir la irritación como consecuencia de que el pie, tobillo y pierna rocen con 

la bota. También sirven para absorber la humedad y olor, manteniendo la bota fresca. 

En segundo lugar es importante que la bota tenga buenas correas de velcro y sujeten 

bien el pie, ya que dependiendo del tamaño y modelo, pueden tener entre tres y cinco 

correas, que darán una mejor sujeción.  

En tercer lugar es importante que el paciente este sentado, ya que de esta manera 

pondrá mejor el talón hacia la parte posterior de la bota y el pie estará en una correcta 

forma de 90 grados. 

Por cuarto lugar  se debe ajustar lo mejor posible la bota, tirando de las correas de velcro. 

Estás deben estar lo suficientemente apretadas como para evitar que el pie y tobillo se 

muevan. Pero a su vez, no deben estar tan ajustadas hasta el  punto de causar dolor o 

cortar la circulación. Es de gran ayuda empezar por fijar las correas que están más 

cercanas a los dedos del pie, y luego ir subiendo. 

Como quinta recomendación, dependiendo del caso del paciente es preferible que en un 

inicio del tratamiento utilice a la par muletas, ya que a veces es preferible que el pie este 

en el aire y no pisando por más que se lleve puesta la bota ortopédica. Este es el caso, 

por ejemplo, un paciente operado de injerto de hueso,  que debe inmovilizar lo mejor 

posible el pie para que el hueso se termine de soldar, el menor impacto que este posea 

podría dar marcha atrás de su tratamiento y aún más complicarlo.  
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Por último es importante practicar caminar con la bota ortopédica. Ya que a veces varían 

su forma y el paciente debe acoplarse a ellas. La gran mayoría tiene una forma 

redondeada y curva para que sea más fácil caminar. 

Es necesario utilizar zapatillas, zapatos o calzado con poco taco en el pie contrario, ya 

que de otra manera desestabilizaría el equilibrio del paciente al caminar, llevándolo hacia 

una posible caída. 

Las botas ortopédicas suelen tener una suela de 2,5 cm a 5cm de espesor.  Generando 

la mayor distancia del pie al suelo, para mantenerlo en un ángulo de 90°, para que este 

no ejerza presión alguna a la hora de caminar. 

Una zapatilla o zapato bajo en el pie sano,  ayuda a proporcionar su altura para caminar, 

lo que lo hace más seguro y mejor para reducir el dolor en las caderas y espalda baja.  

La importancia de la bota ortopédica la brinda el médico, diciendo lo mejor para el 

tratamiento en base a tiempo de uso, modalidad, etc.  
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Capitulo 2: El calzado como indumento 

Este capítulo se sumergirá en el mundo del calzado, luego de haber entendido la 

biomecánica, anatomía y forma de un pie, en relación a los cuidados que este requiere. 

Se entiende que no puede pasarse por alto, que el pie necesita ser protegido, con 

cuidados específicos, para estar sano. El calzado tendrá como característica fundamental 

tolerar el peso total corporal, amortiguar el contacto con el suelo entre otras funciones es 

el encargado de absorber el peso corporal, proteger el pie. Será el encargado entre otras 

cosas de la postura que adoptara el cliente. 

Cuestiones necesarias de saber cómo la verdadera importancia del calzado, el reflejo del 

calzado, los referentes, materiales para su construcción y la tendencia ortopédica. De la 

misma manera que se ha descripto cómo se encuentra conformado el pie de los 

humanos, el zapato también puede abordarse en el mismo sentido 

 

2.1 La importancia del calzado 

Existen hoy en día  evidencias que enseñan que la historia del zapato comienza a partir 

del año 10.000 a.C., es decir, al final del Período Paleolítico .Entre las herramientas 

hechas de piedra de los hombres de las cuevas, existen diversas de Éstas, que servían 

para raspar las pieles, lo que indica que el arte de curtir el cuero es muy antiguo. En los 

hipogeos  egipcios, fueron descubiertas pinturas que representaban los diversos estados 

de la preparación  y curtido del cuero, de los calzados. 

Los antiguos egipcios usaban de calzado una especie de alpargatas hechas con corteza 

de papiro. 

Los griegos solían calzar unos zapatos, que llegaban hasta la pantorrilla y fueron luego 

adaptados por los romanos. Que a su vez una variante de ese calzado, era la utilizada en 

el teatro, con suelas muy gruesas de corcho, que realzaban la estatura de los actores de 

escena, dándoles la posibilidad de elevar su estatus y poder actuar de otros personajes 
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con mayor estatura que la de ellos. Estos zapatos fueron mutando  y recorriendo distintas 

regiones. 

Luego los espartanos  utilizaron  un zapato llano que envolvía todo el pie formado de 

cuero colorado. El de las doncellas, era muy alto, y el de las matronas de una altura 

media a baja, marcando su estatus social. 

Los atenienses llegaron a conocer diferentes especies de calzado a modo de botas y 

zapatos de cuero negro. 

El calzado, desde que el hombre supo preparar el cuero, se hizo usualmente de este 

material sufriendo en sus formas modificaciones a veces muy extrañas, ya que ha habido 

épocas en que se usaban botines terminados en punta exageradamente encorvada y 

levantada en alto. Actualmente, hay países, todavía, en los que se emplean calzados 

especiales, tales como los zuecos de madera, mocasines y alpargatas de cáñamo o yute. 

Por ejemplo, en Japón el calzado originario de la zona fue evolucionando frente a las 

necesidades de la población, y el clima. El calzado japonés tradicional se realizó de paja, 

algodón, seda y madera. Ellos tenían zapatos específicos que cubrían cada una de las 

actividades especificas  que ocupaban, como para las cosechas, para la nieve, para los 

samuráis, etc. El diseño que llevaban debía ser multifuncional ya que era considerado 

para distintos usos, se preocupaban mucho por la estética. 

En la Edad Media, tanto los hombres como las mujeres usaban zapatos de cuero abiertos 

que tenían una forma semejante a lo que hoy en día serían las zapatillas. Los hombres 

también usaban botas altas y bajas con cordones adelante o de costado. El material más 

corriente era la piel de vaca, pero las botas con mejor calidad eran hechas con piel de 

cabra.El texto de Becerra explica detalladamente cómo fue la asignación de la 

numeración del calzado:  

La numeración del calzado, era de origen inglesa. El rey Eduardo fue quien uniformizó 
las medidas. La primera referencia conocida de la manufactura del calzado en 
Inglaterra es de 1642, cuando Thomas Penddlton proyectó 4000 pares de zapatos y 
600 pares de botas para el ejército. Los movimientos militares de esta época iniciaron 
una demanda sustancial de botas y calzados. A mediados del siglo XIX comienzan a 
aparecer las máquinas para auxiliar en la confección de los calzados, pero solamente 
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la máquina de costura pasó a ser más accesible. A partir de la cuarta década del siglo 
XX, grandes cambios comienzan a sucederse en las industrias del calzado; como el 
cambio de cueros por gomas y también materiales sintéticos, principalmente en los 
calzados infantiles y femeninos. (Becerra, 2009, p.9). 

 

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

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

mujeres. 

En Francia, durante el siglo XIV, los hombres de aquella época solían usar zapatos altos, 

cerrados con botones y las puntas de estos, era alargada. Contrario a las mujeres que 

llevaban botas ligeras. 

Durante el romanticismo, se llevaba bordado punto cruz, que fue una ornamentación 

influenciada por la época Victoriana. 

Luego los pueblos originarios de América, utilizaron un calzado realizado con fibras 

vegetales, eran sandalias tejidas y trenzadas. Todo era parte de un trabajo 

exclusivamente a mano, que llevaba parte de su día realizar. 

Poco a poco se fue diseñando con tacones más altos, ya que las mujeres querían elevar 

su estatura. El tacón mutó en increíbles diseños con el tiempo, logrando insertarlo como 

un infaltable para el calzado femenino.  

Si bien ya se fabricaban zapatos con plataforma en décadas anteriores, su 

reincorporación a mediados del siglo pasado obedece a otras razones:  

En el pasado, el zapato con suela muy gruesa había sido funcional y su altura tenía 
por fin mantener los pies apartados del barro de los caminos y la suciedad de las 
ciudades (...) En esta década, la suela de plataforma se convirtió en un objeto de 
moda, principalmente como resultado del trabajo de Salvatore Ferragamo y Roger 
Vivier (Cox, 2009, p. 70). 

 

El Calzado durante la Edad Moderna hizo que resurgieran los zapatos alargados y 

puntiagudos pero al poco tiempo aparecieron zapatos parecidos a las sandalias, 

cómodas y ligeras con grandes diseños de galones, borlas y cintas; ya se podía notar un 

diseño más elaborado y la aparición de nuevos materiales textiles que se fueron 

implementando. 
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Tanto el calzado masculino como el femenino requieren de una especialización cada vez 

mayor y uno de los primeros nombres que han quedado en la historia del zapato es el de 

Nicholas Lestage, el zapatero de la corte y responsable de la creación de los modelos 

con tacón para hombres. Otra de las tendencias son las botas que se reservan a los 

caballeros y se hacen a medida con materiales suntuosos. Para las mujeres de clases 

sociales altas, en cambio, se fabrican modelos de borceguies con ornamentaciones en 

terciopelo, piedras preciosas y delicados bordados (Vizcaíno, 2016) 

   Tanto hombres como mujeres empezaron a abandonar el uso de tacones altos a 
partir de la Revolución Francesa y el fin del dominio aristocrático; además, los 
tacones se volvieron más razonables. Los altos para mujeres no volvieron a ponerse 
de moda hasta mediados del siglo XIX y los hombres no volvieron a utilizar tacones 
hasta 1970 (Choklat, 2012, p. 13). 

 
 El señalamiento referido en la cita revela los modos mediante los cuales las tendencias 

de calzado irrumpen en ciertas coyunturas sociales y hasta económicas puntuales para 

luego desaparecer y volver, reinterpretadas, en épocas posteriores (Choklat, 2012). 

En la actualidad, se utiliza el zapato y la zapatilla, en los cuales se puede observar una 

clara elaboración, mas minuciosa, un diseño más adaptado para cada edad. Hay 

calzados para cualquier uso necesario, es decir, hay zapatos especiales para deportes, 

trabajos, etc. Se usan gran variedad de materiales, que se fueron descubriendo con el 

tiempo. Mayor amplitud en la paleta de color, ya que se elaboraron pigmentos de mejor 

calidad. Cada vez hay más marcas de calzado que invierten, para inventar diseños 

innovadores logrando establecer y marcar con sus creaciones un antes y un después en 

el mundo de la moda. 

Primero, es el pie el que se acomoda al zapato, pero con el paso del tiempo el cuero se 

deforma y se adapta perfectamente a la forma del pie. 

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

persona, con todo lo que conlleva la palabra,  de un lugar a otro y soporta su peso 

durante gran parte del día. 
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Ciertamente, la clase de calzado que se utiliza es muy importante, y más aún si se tiene 

deformaciones en los pies como juanetes, pie plano, dedo martillo, etc. Debe de ser lo 

más flexible y liviano posible, para que no sea pesado al caminar y cuando estén los 

músculos del tobillo flojos, no pese el peso muerto del pie con zapato. 

Un adecuado calzado debe tener una ancha puntera, siendo así más cómodo de llevar. 

Tener suelas que no resbalen es fundamental para así poder dar firmes pasos al caminar. 

En cuanto al textil, hay una gran variedad de tejidos que favorecen la traspiración del pie, 

los que evitan que entre agua. Por eso, es fundamental determinar la época del año en la 

que se van a usar los zapatos. Los mejores son los elaborados con materiales 

transpirables y resistentes. 

El primer paso para diseñar calzado, es saber cuál será el objetivo principal y especifico 

de la colección a realizar, es mejor que los diseñadores se tomen el tiempo adecuado 

que crean necesario para analizar a fondo el objetivo y que lo tengan claro en sus 

mentes. 

No es el mismo objetivo cuando se tiene una marca, a cuando se desea vender calzado 

por mayor, inclusive se puede dar un giro a una marca que lleva varios años en el 

mercado, innovando en un momento determinado y con la colección indicada para esa 

temporada. 

Luego, una vez que se identificó que nicho se dirigirá, la edad, gustos, vida social, 

trabajos, hobbies, consumos, que compran, con quien pasan el tiempo, y hasta a donde 

quieren llegar, como desean sentirse. 

Se prosigue por crear un nuevo calzado que identifique a ese tipo de persona que se 

investigó. Deben sentirse identificados con este tipo de producto. 

Entonces, comprenderá que existen factores determinantes, económicos y técnicos 

dependiendo del calzado a diseñar y de la infraestructura de la marca o diseñador. Hay 

distintos modos de industrialización, la mordería, textiles y técnicas de pigmentación, 

aparador, armador, y el packaging a utilizar. 
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Dentro de estos elementos, encontramos a los textiles como uno de los ítems 
principales, en este caso el cuero. El cuero es la piel de animal preparada 
químicamente para conservarla de la descomposición. Esto se logra por medio de un 
proceso denominado curtido. Convirtiéndolo en un material noble y dúctil para la 
fabricación de una amplia gama de productos, entre los cuales se encuentra el calzado 
y marroquinería, ropa, suelas, tacos, viras, etc (Barreto, 2006, pg.69). 

 

Se asocia el cuero con las pieles vacunas, caprino y lanar, pero también se trabajan, en 

menor proporción, pieles de caballo, cerdo, canguro, ciervo, foca, morsa y diversos 

reptiles. Los distintos tipos de pieles y las formas de tratarlos y procesarlos permiten 

disponer de cueros suaves como telas o duros como suelas de zapato, ampliando la 

gama de aplicaciones posibles desde calzado y vestimenta, mobiliario y tapicería, y toda 

suerte de artículos industriales como tapicería de automóviles, correas de transmisión de 

máquinas, juntas de motores o arneses, etc. Existen numerosos avances tecnológicos en 

materiales y textiles que imitan ó intentan reemplazar al cuero, la piel animal continua 

siendo el material más adecuado para la confección de un calzado, ya que ofrece 

protección duradera de las influencias climáticas y al uso intensivo, y además permite que 

el pie respire maximizando el confort del usuario. 

Ésta va incorporando mejoras tecnológicas, máquinas cortadoras cada vez más 
precisas, que permiten aprovechar mejor las materias primas; sistemas de curtido con 
disolventes químicos, que mejoran la calidad de los materiales; la aguja de acero, que 
mejora el cocido, y las pegamentos de tipo sintético, que rebajan los costos y mejoran 
la resistencia del producto acabado. (Robbings, 1993, p. 47) 
 

Elegir el tipo de cuero para diseñar la bota ortopédica es uno de los puntos 

fundamentales para que esta salga a la perfección. No se debe de perder el enfoque en 

conseguir los mejores materiales para el armado de ésta. Debe poder respirar de algún 

modo la piel. 

Todo este potencial del producto, y su vinculación con la moda y los productos de calidad 

y alta gama, hacen que se convierta en un elemento a considerar en la formación del 

diseñador, y para ello se debe comprender el proceso productivo del cuero sus 

posteriores tratamientos, curtidos y  hasta las distintas técnicas para lograr el producto 

final. 
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En este sentido, se observa en Argentina en general una falencia en la industria del 

calzado (y de la marroquinería) relacionada con la falta de profesionales de Diseño 

capacitados. Los distintos centros de formación de diseñadores no han puesto aún 

énfasis en la materia prima en sí, sino en el diseño del producto, ya sea calzado o 

marroquinería. Cada tipo de cuero es un mundo distinto y existen distintas formas de 

cortarlos, tratarlos y existen distintos cueros para distintos usos finales. Como 

consecuencia de esto, los diseñadores se van formando a partir de la experiencia de 

largos meses de trabajo en empresas. 

Como pasa con los textiles se debe saber los distintos cueros existentes en el mercado, y 

para que parte del calzado son aptos, además de  los diferentes tamaños de acuerdo al 

uso que se le quiere dar, la forma de tratarlos, aprovechamiento del material, etc. Se 

puede construir una gama enorme de calzado usando como materia prima el cuero. Los 

distintos procesos van a determinar el nivel de suavidad o dureza que se quiere del 

cuero. 

La calidad que posea el diseño, dependerá la de elección de materiales, avíos, apliques y 

terminaciones que se le realizaran. 

Aparte del cuero vacuno, se existen otros menos usados, pero muy efectivos para 

distintas técnicas de confección de calzado, que además le brindan importancia y 

elegancia a este. Tales como cuero de oveja, de ciervo, de liebre, cabra, etc. Es también 

fundamental conocer las técnicas para mejorar ó manipular las propiedades y aspecto del 

cuero, como el grabado, estampado, la variedad de acabados superficiales y tratamientos 

aplicables para lograr un producto único. 

Existen también variantes artificiales del cuero, que a simple vista pueden engañar al ojo, 

pero su calidad y eficacia no es la misma. 

El zapato es un producto destinado a un mercado que desea nuevas propuestas y con 

diferentes necesidades, por lo que debe haber una actualización permanente sobre la 

tecnología que se utiliza para realizar estos calzados. 
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Como conclusión, resulta oportuno realizar ciertas consideraciones. Primero, se puede 

señalar que existen constantes reinterpretaciones de modelos o soluciones formales 

surgidas a la luz vinculados a las sociedades que las gestaron pero que, vuelven a 

emerger en otros tiempos de la historia, motivados por circunstancias, muchas veces, 

asociadas a reinterpretaciones, 

 

2.2 El reflejo del calzado 

El zapato es un indumento, que habla de la persona que lo lleva puesto, transmitiendo 

más información sobre su estado de ánimo, contexto social en que se mueve, nivel de 

conocimientos y la económica en la que se encuentra. Por eso, la sociedad puede juzgar 

equivocadamente, logrando formar una imagen lejana a quien realmente esa persona es. 

A veces no darle la atención adecuada, al calzado elegido o usarlo de manera 

inapropiada, puede dar una impresión errónea sobre uno mismo, porque ha evolucionado 

hasta convertirse en un reflejo de uno mismo. 

Newman afirma: 

Es posible identificar las épocas de auge económico y de crisis mediante la altura de 
un tacón, adivinar cuándo hay una guerra que está por finalizar, a partir de la forma de 
la punta de un zapato, y medir los cambios sociales por el grosor de una suela. 
Máximo Gorky mencionó que un buen par de botas sería “más útil para el triunfo final 
del socialismo que […] un ojo morado” (Newman, 2006, p.74). 

 

Los diseños varían desde lo más ridículo y llamativo hasta lo más discreto, y de lo 

cómodo hasta lo, definitivamente, peligroso. Dado que dicen mucho de la persona que lo 

calza, quién es, a qué se dedica, dónde ha estado y hacia dónde va, la elección es 

compleja. 

La vida de la mujer, por ejemplo, podría definirse a partir del calzado de su primera cita, 

los de la fiesta de cumpleaños de 15, los de la boda, los zapatos de las vacaciones, los 

del trabajo y los de su maternidad, y demás circunstancias de su vida. 

El pie bien calzado nunca envejece. Mi más reciente confirmación son los pies de 
Gloria Swanson, quien me vistió hace poco en mi salón de Florencia. Cuando los tome 
entre mis manos [en la década de los cincuenta, cuando la actriz ya rondaba los 60 
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años], los hallé tan bellos y jóvenes como la primera vez que lo calce. (Newman, 2006, 
p.95). 

 

Las botas ortopédicas distan de proporcionar una visión de la vida de cada individuo, 

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

el poco atractivo estético, con poca versatilidad para la gran cantidad de vivencias diarias. 

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

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

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

figura. 

Existen consideraciones básicas, de las cuales deberían partir, todos los diseños de 

calzado: confortable; seguro, desde el punto de vista de proteger la salud del usuario; 

eficiente, que cumpla la función mecánica para la que ha sido diseñado; fácil de usar; 

duradero, que sus materiales sean aptos para perdurar la mayor cantidad de tiempo, sin 

estropearse. 

Para medir el confort del calzado, se hacen pruebas de calce, y ahí se prueban varias 

personas que tengan el pie como la media de esa población, en el caso de los europeos 

tienen un pie más largo y más delgado, los chinos lo tienen corto y más gordo. Y también 

influye si en su crecimiento si, jugaron algún deporte con el pie, bailaron ballet, genética, 

cualquiera de estos factores altera el desarrollo del pie; por lo tanto sus proporciones y 

medidas. 

En este proyecto de graduación se tendrá en especial observación el calzado de uso 

profesional, ya que este comparte muchas semejanzas con el ortopédico, en base a la 

protección y cuidado del pie. 

El calzado para trabajar está destinado a ofrecer protección contra los riesgos de la 

realización de una actividad laboral. Durante el desarrollo de su trabajo, los pies del 

trabajador y, todo el cuerpo, están expuestos a riesgos externos, que causan accidentes 

laborales, como las caídas de herramientas pueden dañar los pies, y especialmente los 
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dedos. Estos trabajos van desde un carpintero, hasta un minero, y todo trabajo que 

conlleve algún peligro. También las quemaduras por metales fundidos son comunes en la 

acerías, laboratorios de productos químicos, etc.  

El tipo de calzado se debe escoger según el riesgo.  

Los borcegos de trabajador industrial se usan para proteger en mayor parte los dedos, de 

la caída de grandes elementos pesados y evitar alguna lesión en ellos. Las puntas se 

elaboran de acero. 

Bota de soldador es otro tipo de calzado que se usa. Es una bota de caña alta con 

enganche de hebillas. Resiste altas temperaturas, generalmente hasta los 140°C. En su 

interior la tobillera es acolchada y la plantilla antibacteriana y transpirarte. Tiene puntera y 

plantilla de acero. Hay modelos con cordones o velcro por lo general. 

Los conductores son una especie de borceguís diseñados para disipar la electricidad, y 

así evitar que se produzcan chispas estáticas. Generalmente se utilizan en tareas 

industriales o gente que maneje algún tipo de sustancias altamente inflamables. 

Zapato para construcción, debe usar suela reforzada o plantillas de metal flexibles para 

evitar el traspaso de materiales filosos. 

Impermeables son aquellas botas de caña alta, fabricadas en plástico, de tal manera que 

sea impermeable para evitar el contacto de productos químicos o agua contaminada. Son 

parecidas a las de los bomberos pero se diferencian en su material que es caucho 

vulcanizado, resistente al contacto del calor y fuego. 

 

2.3 Referentes  

Los modelos de Roger Vivier decían todo por sí mismos. Este diseñador forraba sus 

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

con proporciones exquisitas. Para lograr la perfección de calzado y horma, se deben 

tomar medidas milimétricas, regladas. 

C. Cox afirma: Existen dos maneras de acercarse al diseño de zapato: puedes crear 
un zapato que existe durante un breve período de tiempo o, por el contrario, puedes 
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trabajar con un criterio más profundo y una perspectiva más personal y perenne, como 
Vivier. (2009, p.6) 

 

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

más influyentes del siglo XX. Para él, cualquier problema de la vida, aún el más grave, 

podía solucionarse con un buen calzado. (Ver figura 5, p.94, lista de figuras 

seleccionadas) 

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

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

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

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

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

distintas escuelas y universidades estadounidenses; y se utilizó a sí mismo como 

experimento, observando el comportamiento de sus pies después de un accidente de 

automóvil en la década del ‘20, que lo inmovilizó por un tiempo, y que por sí solo logro 

curarse. 

Este tipo de aprendizaje mejoró su modo de confeccionar calzados y fue un momento 

bisagra para él, ya que hay un antes y un después de sus diseños. 

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

excelencia que caracteriza a sus zapatos, los cuales, aunque pasen los años, se 

conservan intactos. 

Explica en su autobiografía: El pie bien calzado nunca envejece. Mi más reciente 

confirmación son los pies de Gloria Swanson, quien me vistió hace poco en mi salón de 

Florencia. Cuando los tome entre mis manos [en la década de los cincuenta, cuando la 

actriz ya rondaba los 60 años], los hallé tan bellos y jóvenes como la primera vez que lo 

calce. (Newman, 2006, p.95).  

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

publicitarse a sí mismo como Bottier, quien realizaba a mano y a medida cada uno de sus 
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pares. Estos podrían ser comparados con las creaciones de los zapatos ortopédicos, ya 

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

a medida y según las necesidades específicas. 

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

sobresalientes detalles de bordado, eran imposibles de reproducir con una máquina. Este 

no era simplemente un artesano sino todo un artista que se permitía el lujo de negarse a 

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

como obras de arte, a medida y probados en los pies del cliente. Cada clienta tenia uno 

hecho especialmente para ella, lo cual le aseguraba que no volvería a encontrar a nadie 

con sus mismos zapatos, ya que estos eran únicos. Por consiguiente, los nombres de los 

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

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

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

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

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

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

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

arena, utilizados por su homónimo para realzar su altura, como pudo verse 

anteriormente. 

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

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

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

Uno de ellos fue Roger Vivier. 

Carolina Cox afirma sobre Pietro Yanturni: En 1912, el New York Times apodó a 
Yanturni como, el maestro zapatero del mundo, y lo describió como un hombre 
excéntrico que vivía a base de una dieta de macarrones y agua, concentrando toda su 
energía en la creación de los zapatos más bellos del mundo. (2009, p. 18) 

 



34 

 

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

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

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

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

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

arte, uno de ellos se encuentra en el Metropolitan Museum de New York. 

 

2.4 Materiales para su construcción   

Tal como se ha señalado en párrafos precedentes, el zapato está conformado por menos 

partes que el pie humano. No obstante la cantidad acotada de piezas, todas ellas deben 

estar diseñadas para acompañar el movimiento del pie. 

 La suela o fondo es la parte del calzado que toca el piso, su función es mucho más 

compleja, ya que por encontrarse entre el pie y el suelo debe sumar beneficios y no 

anular. Es importante aclarar que en usos específicos la misma se transforma en aislante 

para el pie. 

Se denomina suela a la de origen vacuno y fondo a todos los demás materiales, en 

algunos casos se puede escuchar suela de goma, pero siempre se aclara el material. 

Debe proteger al pie, ya que este fue diseñado para un suelo natural, el hombre a 

transformado todo su entorno y debido al uso del calzado, la piel ha disminuido su grosor 

resultando como consecuencia la pérdida de la protección natural.(Ver figura 6, p.92, lista 

de figuras seleccionadas)  

La suela amortigua el impacto del pie contra el piso y le da la flexibilidad que permite 

respetar el movimiento articular del pie. 

Sin la ausencia de rozamiento entre la suela del calzado y la superficie no sería posible la 

marcha. 
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Pueden estar hechas de materiales como, fibras, musgo, cuero, madera. Los fondos que 

son aquellos de origen sintético poseen materiales como, policloruro de vinilo, gomas, 

vulcanizadas, etil vinil acetato, poliuretano, etc. 

Existen varios procesos para la fabricación de las suelas, pueden ser inyectadas o 

moldeadas en una máquina de compresión. En la mayoría de los casos la materia prima 

esta granulada y es fundida a temperaturas entre los 100 °C y 170 °C para luego ser 

estampada en moldes fabricados con aluminio, acero o pasta con el diseño de la suela 

impresa. 

Aquí es donde se habla del término corte, que refiere a todo aquello que se sitúa por 

encima de la suela. El corte se realiza a partir de piezas que se encuentran cosidas entre 

sí. Si bien el material más utilizado para realizar los cortes es el cuero, en otras ocasiones 

también se emplean materiales alternativos como los textiles o la goma. Se trata de una 

pieza importante dentro de la estructura del zapato ya que marca el carácter que el 

mismo tendrá (Choklat, 2012) 

Si una suela es de goma, por ejemplo, baja la calidad del zapato, en cambio si es 

realizada en madera lo realza y hace ver de excelente calidad.  Además de que no es el 

mismo trabajo artesanal que se hace para la suela de madera, que el sellado 

industrialmente para el de goma. 

Es importante analizar que la fecha de fabricación, es la que marca la data de caducidad 

del calzado y no, por el contrario, la data en que se ha realizado la compra. 

El poliuretano es un agente químico, utilizado en diversos procesos industriales. Hoy en 

día, el poliuretano, es muy usado en fabricación de pinturas sintéticas, destacándose, la 

de los automóviles, las cuales logran una alta adherencia al metal y gran resistencia a la 

inclemencia del tiempo, ya sea en verano o en invierno, asimismo, el poliuretano, en la 

actualidad, también es utilizado en la fabricación de espumas, incluso en la fabricación de 

paneles aislantes, para cámaras frigoríficas. Logrando un muy buen aislamiento del frío, 

proceso que requiere de la inyección de agua, en el poliuretano, lo que provoca que el 
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material, se infle literalmente, y a diferencia de las esponjas normales, las cuales 

presentan poros abiertos, el poliuretano logra un acabo sin aquella cualidad, sería inútil 

su utilización en el campo de la refrigeración industrial.  

La suela es la parte del zapato que por lo general está formado por una material más 

resistente que el zapato en sí, sirve para proteger la planta del pie y proporcionar tracción 

y mayor fricción para evitar caídas, las suelas pueden ser de distintas formas según el 

zapato, proporcionando características diferentes para cada uno, un ejemplo claro de 

esto es un zapato de patinaje, que posee una mayor fricción y, al contrario, en una 

zapatilla de ballet ésta es más suave. 

Suelas de Poliuretano, son las suelas cuyo material está compuesto por la mezcla de dos 

componentes el Poliol e Isocianato además de un reactivo, este material es ligero por lo 

que muchas veces se seleccionar este material para suelas de dama que tienen 

plataforma o tacones altos. 

El Poliuretano en el calzado, las hace ligeras, pero altamente resistentes a la abrasión, el 

uso del Poliuretano para la confección desuelas de zapato resistentes, es una solución 

idónea. Las suelas de poliuretano resultan muy prácticas por sus propiedades mecánicas, 

tanto a la hora de impermeabilizar el interior del calzado como en el impacto del pie con 

el suelo, mostrando excelentes resultados a largo plazo. Además, como ocurre con la 

elaboración de otros productos, el poliuretano se convierte en un aliado de los 

Diseñadores, gracias a las infinitas posibilidades que ofrece.  

Dentro del sector del calzado, los poliuretanos se encuentran en una amplia gama de 

tipos de calzado. Aunque es más conocido para los deportes y zapatos de trekking y 

botas, que también son ampliamente utilizados para suelas de zapatos de negocios y la 

moda, así como de alta calidad zapatos de seguridad. 

En el caso de calzado elaborado con Poliuretano, la gente suele dejar de utilizarlo sólo 

porque se ha pasado de moda, puesto que los zapatos que contienen este material 

cuentan con un largo ciclo de vida. En cualquier caso, cuando el calzado es finalmente 
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depositado en el punto de reciclaje, el Poliuretano empleado en el zapato se puede 

reutilizar junto con otros residuos sólidos. 

La plantilla, uno de los componentes prefabricados más importantes del calzado, exige 

fidelidad a la horma, estabilidad en el enfranque y gran exactitud en la confección. Entre 

las funciones que cumple se encuentran, dar estabilidad al calzado, sobre ella se pega la 

capellada, da forma a la planta. 

Las plantillas copian la planta de la horma, y dependerá de cada sistema de fabricación 

las características que requiera. Se pueden encontrar las siguientes variaciones. Las 

plantillas para calzado deportivo, informal, y fabricado en el sistema californio, en los que 

la capellada se cose con costura convencional, sin refuerzo en el enfranque; se hacen de 

un género tejido impregnado.  

Plantillas para calzados con taco, la parte del talón de la plantilla se refuerza mediante 

cartón duro especial. Plantillas para calzado de tacón alto, se coloca además un 

cambrillón de acero templado. La plantilla confeccionada de esta forma se cambra en 

modelos de acero. La parte del talón se retoca con una freza, ajustándola al talón de la 

horma. Una plantilla de buena calidad se caracteriza por ser estable en la parte 

correspondiente al talón y flexible en la parte delantera. Plantillas para sandalias, en este 

caso especial se realizan calados que coinciden con el modelo de las tiras siendo 

utilizadas como marcas de armado. 

El calzado posee elementos que permiten definir su forma y durabilidad, entre los que se 

encuentran; hormas, las punteras, los contrafuertes, entretelas, piquetes, las cintas de 

refuerzo para costuras, formas de cerramiento  y situaciones especiales como los cuellos 

de los escotados. 

El contrafuerte tiene por finalidad reforzar el calzado en la zona del talón para estabilizar 

el pie y evitar que el calzado se deforme durante el uso. Permite el ajuste al pie y evita el 

descalce. Se encuentra colocado entre el cuero de la capellada y el forro llegando hasta 

los enfranques. 
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Los contrafuertes se confeccionan con las siguientes materias primas, cuero para suelas, 

cuero regenerado, poliestireno, resinas termoplásticas, polietileno. 

El calzado hecho a mano y todos los calzados militares llevaban contrafuertes de cuero 

para suelas por las buenas cualidades de este material. 

Hoy en día se confeccionan contrafuertes pre moldeados a partir de planchas de cuero 

regenerado, que se emplean incluso para calzado de alta calidad. 

Existen dos tipos de contrafuerte termoplásticos. Unos son los que se intercalan y, los 

otros los que se atracan por costura. Para elaborarlos se requiere una máquina para 

moldear contrafuertes equipados con moldes calentados y refrigerados. Estos materiales 

van provistos de distintos recubrimientos que permiten activarlos y pegarlos mediante 

calor, o, en caso necesario, solventes. 

Los contrafuertes de polietileno son moldeados por inyección. Se emplean principalmente 

en la fabricación de calzado deportivo que deba satisfacer altas exigencias. Son de forma 

estable y proporcionan un firme apoyo en la zona del talón, lo cual previene lesiones del 

pie. 

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. Crea una cavidad interna 

para resguardar los dedos. 

Estos requisitos deben cumplirse en todos los tipos de calzado exceptuando únicamente 

el calzado militar, de seguridad, y de trabajo, como así también algunos tipos especiales 

de calzado deportivo, los cuales requieren punteras rígidas. 

Para confeccionar las punteras se emplean materiales en planchas, que se suministran 

en diferentes grosores según se trate de calzado para caballeros, damas o niños. Las 

punteras pueden adquirirse también de un suministrador, que las troquela y rebaja de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante de calzado. 
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Una puntera de protección frente a impactos o aplastamientos de los dedos requiere de 

materiales especiales para tal fin. Se encuentra anclada entre suela-corte y forro-plantilla 

principal de tal forma que no presente movimiento respecto del calzado. 

Una estructura con resistencia, que toma la forma de la punta de la horma teniendo en 

cuenta el aspecto de seguridad y confort. Los aspectos se centran en, el estudio de la 

cavidad de los dedos, longitud mínima, ancho y eje de flexión. 

La función de la cavidad interna es entendida, como el espacio que permite reguardar y 

dar comodidad los dedos. El espacio de deformación residual que debe quedar entre la 

protección y los dedos tras soportar un impacto o comprensión se encuentra determinado 

por la norma europea. 

Si para la longitud de la puntera solo se partiera del concepto de seguridad., se tendría 

como afirmación que cuánto más larga sea, más protección se obtendrá. 

 

2.5 Tendencia ortopédica 

Un hecho que, lejos de parecer insignificante, puede suponer un gran problema a un 

amplio sector de la sociedad, el cual se ve obligado a utilizar plantillas ortopédicas para 

poder andar con comodidad. Las alpargatas con acabados en ante de vuestras abuelas, 

las chanclas azules Nike todoterreno con la suela de goma de vuestros padres, o 

las cangrejeras de plástico que tanto odiabas ponerte de pequeña son ahora los zapatos 

catalogados como modernos. Hoy en día las grandes industrias le dan mayor importancia 

que antes a la comodidad del calzado, creando mejores plantillas, textiles y hormas que 

acondicionen el pie a caminar mejor y no por eso menos a la moda. (Figura 7, p.92, lista 

de figuras seleccionadas)  

Parece que todos estos diseños de dudoso glamour pero sí de gran comodidad, habían 

perdido, o nunca habían tenido, la merecida popularidad entre el público joven. Lo cierto 

es que el mundo de la moda se ha rendido a los pies, y nunca mejor dicho, del confort. 

Los zapatos ortopédicos que solo se podían encontrar en las farmacias se han convertido 
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en el outfit básico de esta temporada de verano. Es difícil no topar en cualquier zapatería 

con un par de sandalias descubiertas, anchas, con hebillas, plataforma y, lo más 

importante, con una simple suela amoldable. 

Existen varias causas que influyen en la aparición de una tendencia, las causas sociales, 

económicas, demográficas y políticas. Las tendencias sirven para comprender como se 

comportan las personas en cuanto al consumo, la forma de vestirse y como lo harán en 

un futuro. El conocimiento de las tendencias del momento puede ser de inspiración para 

nuevas ideas en el futuro, anticipándose de las necesidades de los consumidores y 

público de cada marca en particular. 

Según Cirelli, Chiesa y Siciliani (2012) “Los cambios acelerados generados, en parte, por 

los avances de la tecnología producen un efecto mariposa por el cual rápidamente la 

tendencia de un aleteo aislado se transforma en el huracán de la moda” (p.26). Las 

nuevas tecnologías han desarrollado nuevos contenidos de consumo, relacionados con el 

ocio y cultura, como nuevas formas de acceder a los productos y servicios. Las 

tendencias del siglo XXI se las puede observar en los diferentes medios para acceder al 

consumidor, ya sea en el diseño de las vidrieras, videos, fotos, página web de la marca, 

televisión, revistas de moda, blogs de moda, blogueras, it girls , tiendas on-line y 

mediante la prensa. 

En la era digital el mayor factor de transmisión y publicidad de la indumentaria en la 

actualidad, es internet. La moda se actualiza constantemente ya sea a través de la 

computadora o en el celular. El ser humano está tecnológicamente informado, a cada 

instante, siendo una gran ventaja para las marcas de indumentaria ya que tienen la 

oportunidad de llegar a un público masivo mediante una herramienta gratuita y marcar a 

fuego las tendencias. 

Las tendencias parecen haber cambiado y las calles se han llenado de modelos de 

calzado caracterizados por su falta de diseño pero gran comodidad, llamados “creppers”. 

Los zapatos Creepers tienen su origen en los años posteriores a la Segunda Guerra 
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Mundial: los soldados de las bases norafricanas llevaban botas de lona con suelas duras 

de goma para aguantar tanto el calor como las condiciones del suelo desértico.  

En los 50's renacieron las creeppers. El look de pantalones ajustados y un punto 

tobilleros, de las corbata finas, y de las camisas de color saturado da por resurgir al icono 

de calzado creppers. George Cox fue el primero en crear unos creepers que se 

convirtieron en objeto de coleccionista y los llamó Hamilton. 

 Y en los 70's los tomaron los punk estos calzados. En el momento en el que Malcom 

McLaren los decidió poner a la venta con VivienneWestwood su historia sufrió un cambio 

brusco. 

En los 80's empezó el reinado de Underground, la firma que se ha reconocido 

mundialmente. Hasta la actualidad que resurge como la nueva tendencia, que despide a 

los tacos y las chatitas, empleando este modelo. 

La gama de modelos es muy amplia y va desde las cangrejeras que han formado parte 

de la infancia de muchas generaciones a las sandalias descubiertas y con hebillas y 

suelas amoldables, perfectas para todo tipo de pies y salidas de los catálogos de zapatos 

ortopédicos. 

Sarah Jessica Parker fue una de las pioneras en lanzar este tipo de zapato al mercado 

gracias a la popularidad alcanzada por su icónico personaje en Sexo en Nueva York. 

Concretamente, Parker lucia unos zapatos inspirados en los que usan las enfermeras en 

los hospitales. Y no se hace referencia a los típicos calzados  con la suela de goma en 

los que se inspira Crocs, sino a los lujosos mocasines perforados de la firma francesa 

Rochas. 

Siempre han existido firmas dedicadas al diseño, incluyéndoles comodidad y  salud. 

Casas como Dr. Scholl’s o Swedish, Hasbeens, Totevis, Sole, Bisanón, Edser, han 

apostado desde su creación por sencillos diseños que facilitan el día a día a aquellas 

personas que padecen problemas de ortopedia. 
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Todas ellas han presenciado como grandes nombres de la moda se han inspirado en 

algunos de sus modelos más simples. Lejos de parecer anticuado, se han arriesgado a 

fusionar este distintivo ortopédico con un toque de creatividad, casi siempre llamativo, 

como por ejemplo con bordados, colores saturados, charol y plataformas. 

Incluso Nike ha diseñado las zapatillas de deporte Air Rift descubiertas y con suela para 

plantillas. 

La podóloga María José Copete y el Centro Tecnológico del Plástico (Andaltec) de Jaén 

han revolucionado el mundo de la comodidad presentando una idea pionera en el 

mercado del calzado. Se trata de un prototipo innovador formado por una suela plástica 

adaptable capaz de fijarse sin problemas a todo tipo de zapatos abiertos. 

Estos solo son algunos de los modelos de zapatos que nunca se habría  imaginado tener 

como el básico del armario. Una sorpresiva tendencia que permite, de manera indirecta, 

que muchas de las personas que padecen de problemas ortopédicos puedan seguir las 

modas sin limitaciones. Incluso, que puedan hacer de las sandalias el elemento 

imprescindible en su look diario. 
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Capítulo 3: Ortopedia desde un comienzo 

El siguiente capítulo se hondará en la ortopedia, analizando todos sus componentes y 

principales referentes. Se analizarán los elementos ortopédicos especiales para el pie, su 

composición y el referente Donjoy. 

3.1 Elementos ortopédicos especiales para el pie 

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

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

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

esta especialidad de sus orígenes. 

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

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

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

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

desviaciones y deformidades en general, tanto de estructuras óseas como de tejidos 

blandos. Se llega definir a la ortopedia como la subespecialidad de la medicina que se 

ocupa de la prevención y tratamiento de las enfermedades músculo esqueléticas, siendo 

la traumatología la que se encarga de las lesiones traumáticas. 

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

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

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

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

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

Sociedades Científicas que se preocupan de su desarrollo.  Así mismo es como también 

se trata desde la ortopedia de corregir lesiones y conductas traumatológicas y 

musculares, que con el acompañamiento de un objeto fortalece la lesión y la endereza, 

como el palo lo hace con el árbol. 
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Los primeros documentos escritos que describen lesiones traumáticas y ortopédicas, se 

encuentran en los egipcios, alrededor de 2000 años A.C. Posteriormente aparece 

Hipócrates 460-377 A.C., reconocido como padre de la medicina y como uno de los 

grandes precursores de la ortopedia, brindando conocimiento que hasta esa fecha no se 

sabían y se pusieron en marcha. 

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

clínico de las luxaciones, y o desguinces  traumáticas y congénitos. Sin embargo, 

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

métodos terapéuticos mecánicos, que se utilizan actualmente. Paralelamente, hacia fines 

del siglo, comienza el desarrollo de la cirugía general, incluyendo la ortopédica. Por tal 

motivo hoy se habla de los métodos ortopédicos, para diferenciarlos de las cirugías que 

se emplean denominándolos métodos quirúrgicos, a pesar de que todos ellos forman 

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

ortopedia es un término comúnmente aceptado, usado en varios países a lo largo del 

mundo. Es por eso que mediante el uso de elementos ortopédicos los traumatólogos 

intentan evitar llegar a la cirugía, y en el caso de llegar a ella, cuidar posteriormente el 

post-operatorio con ortopedia, para guiar la lesión hasta su recuperación 

El Dr. Rodolfo Ruiz Torres afirma: 

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

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

enfermedades o afecciones específicas en relación al sistema músculo esquelético y que 

deben ser evaluadas y tratadas por el Ortopedista pediatra y traumatólogo que es el 

médico mejor entrenado y con más experiencia para evaluar y tratar estos problemas del 

usuario. (2010) 

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

Ortopédico y, a veces, simplemente ortopedista. Reciben educación sobre el 
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funcionamiento del músculo esquelético y se ocupan de diagnosticar las malformaciones 

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

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

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

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

en que se hayan producido.  

La malformación se establece en el lapso embrionario del crecimiento y conforma 

siempre una alteración anatómica. La deformidad, en cambio, presenta una integridad 

anatómica, ya que está en todos los huesos, en los músculos y en las distintas 

estructuras del órgano deformado.  

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

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

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

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

deformidad, más difícil será su corrección. Las deformidades del pie pueden afectar a una 

o a miles de articulaciones del mismo. 

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

humano, por medio de ciertos aparatos o de ejercicios corporales” (Real Academia 

Española, 2001). 

 

3.2 Composición de una bota ortopédica 

La bota ortopédica es un dispositivo que se utiliza para sustituir la utilización de yeso 

cuando se lleva a cabo un tipo de tratamiento funcional que conlleve la inmovilización del 

tobillo, pie o pierna. Esto suele indicarse para la recuperación de lesiones tales como 

torceduras de tobillo, esguinces, distención o rotura del tendón de Aquiles, fracturas, 

operaciones, entre otras afecciones que pueden darse en la región. (Ver figura 8, p.93, 

lista de figuras seleccionadas) 
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El diseño de las botas ortopédicas  viene con una funda removible en su interior de 

material de velour acolchada, que otorga un alto confort en el calce, así como también 

una mayor higiene, ya que esta funda permite ser lavada. 

Este tipo de dispositivo limita el desplazamiento del hueso o de la articulación lesionada. 

Existen, de modo general, dos tipos de lesiones que pueden darse en los tobillos, estas 

son las lesiones de las partes blandas, llamadas generalmente esguinces, distenciones, 

etc., o las lesiones esqueléticas, que son las fracturas óseas. Las lesiones de las partes 

blandas pueden ser de importante gravedad, al igual que las de las óseas. Las mismas 

corresponden a los ligamentos, y la magnitud e intensidad de la lesión varía de acuerdo 

al tipo de traumatismo del paciente.  

En el caso de los esguinces se presentan lesiones que incluyen desgarros de distintas 

magnitudes de la articulación del tobillo. La gravedad puede variar entre un desgarro 

parcial del ligamento, hasta los casos más extremos en donde se presenta la destrucción 

completa del ligamento de la articulación. En estos casos se presenta una ruptura en los 

ligamentos externos, así como también los internos, llegando en algunos casos a afectar 

la membrana interósea.  

Generalmente para los tipos de lesión de las partes blandas es que son indicadas las 

botas ortopédicas, en algunos casos incluso para cierto tipo de fracturas óseas también 

pueden ser indicadas. En otros casos incluso aunque no haya habido fractura, la lesión 

puede requerir la utilización de un tipo de inmovilización más pronunciada, por medio de 

la colocación de un yeso. En los casos de haber lesión de la articulación, la misma suele 

proceder a partir de un forzamiento del tobillo, que de acuerdo a su gravedad, variara el 

tipo de lesión. 

Hay dos tamaños de bota recomendables según la lesión. 

Una es la larga, de 43 cm de alto, que se obtiene en talle S, M, L. y XL. Se utiliza para 

post-operatorios de ligamentos, tejidos blandos y lesiones del tendón de Aquiles. 

Fracturas de articulaciones, esguinces, como también, para tratamiento conservador de 
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las lesiones del metatarso y tarso. Es elaborado con material acolchado para mayor 

comodidad, correas de contacto KRIK para un ajuste seguro y fácil, y en los laterales 

paneles semirrígidos. Se puede lavar la bota a mano con agua tibia y jabón, y secarla con 

una toalla. 

El otro modelo es el corto, de 28cms. Se consigue en los mismos talles que la anterior. Y 

se utiliza específicamente para problemas traumatológicos en la zona de los metatarsos 

del pie, ligamentos y talón de Aquiles.  Es elaborado igual que la bota ortopédica larga. 

Ambas poseen un estabilizador fijo a 90 grados, imprescindible para el apoyo del pie. 

A la horma de la bota ortopédica de la define como el molde donde se arma el calzado, 

es ella la encargada de reproducir la anatomía del pie, como para los diseñadores lo es el 

maniquí. 

Existen distintas clases de hormas ortopédicas. 

En las hormas rectas, hay un mismo eje longitudinal que atraviesa la puntera, enfranque 

y talonera. La diferenciación entre el pie derecho y el izquierdo es fundamental cuando se 

desea elaborar una horma fisiológica, y por esto, debe ser distinta para cada pie. El 

volumen de esta horma presenta una mayor altura del primer metatarsiano, disminuyendo 

suave y equilibradamente al quinto. 

Una variedad de la horma recta es la horma recta neutral. La horma del pie derecho es 

absolutamente idéntica a la del pie izquierdo siendo intercambiable el calzado 

correspondiente a ambos pies. 

Las hormas aproximadoras, aproximan entre sí las punteras, su eje longitudinal se desvía 

hacia el medio. Este efecto viene de una torsión de la talonera. Existen distintos grados 

de aproximación, de moderada a intensa, en todos los casos la aproximación comienza 

en un punto de la planta que coincide con el medio pie y se acentúa en la punta de la 

horma. 
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Horma separadora, las puntas de estas hormas son distintas una de la otra, al revés que 

las aproximadoras. Su eje longitudinal se desvía hacia el lateral. Hay distintos grados de 

separación de intensa a moderada. 

Basmajian y Stecko demuestran “que electrográficamente un peso de 50 a 100 Kg. podía 

ser soportado cómodamente por las estructuras pasivas de la cúpula plantar. Los 

músculos entran en juego a partir de los 200 Kg” (1963, p. 1189). 

 

3.3 Referente Donjoy 

Es hora de mencionar  un referente mundial a nivel ortopédico y es la marca Donjoy, 

quien se posiciona como líder en el mercado internacional en la provisión de dispositivos 

ortopédicos de alta calidad, con productos destinados a la rehabilitación, el alivio del dolor 

y la fisioterapia. También desarrolla, fabrica y distribuye una amplia gama de implantes y 

prótesis para la cirugía reparadora.  

Por ingresos, es la empresa más potente de dispositivos de rehabilitación ortopédica no 

quirúrgicos en los Estados Unidos, y tiene una posición similar en el ámbito internacional. 

Se cree que sus prestigiosas marcas y productos, centrados en la calidad, la innovación y 

el servicio al cliente, su extensa red de distribución y las sólidas relaciones que 

mantienen con los profesionales de la ortopedia han contribuido a que ocupen una 

posición líder en el mercado. Especialistas ortopédicos, cirujanos de columna, médicos 

de atención primaria, especialistas en el alivio del dolor, fisioterapeutas, kinesiólogos, 

podólogos, quiroprácticos, entrenadores atléticos y otros profesionales de la asistencia 

sanitaria utilizan sus productos para tratar a pacientes con condiciones osteo-musculares, 

fenómenos traumáticos y lesiones deportivas. Además, los deportistas y los pacientes 

utilizan muchos de sus dispositivos médicos no quirúrgicos y otros accesorios para 

prevenir las lesiones o realizar fisioterapia en sus domicilios. 

Tiene una reputación como innovadora vanguardista y de ser una valiosa fuente de 

conocimientos y apoyo al personal clínico del sector. La empresa tiene una larga historia 
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de compromiso con la investigación clínica y el desarrollo tanto en sus propias 

instalaciones como mediante colaboraciones con prestigiosas instituciones clínicas y 

biomecánicas de todo el mundo. En su sede de California, cuentan con un laboratorio de 

biomecánica, donde comprueban la eficacia de sus productos. 

Anatómicamente, el esqueleto del pie se descompone en el tarso, con siete huesos, el 

metatarso, con cinco huesos, y las falanges, con catorce huesos. Todos éstos están 

relacionados con articulaciones que son las que le permiten realizar los movimientos. 

(Tixa, 2006)  

En 1993, DJO construyó su propio laboratorio de investigaciones y educación clínica, el 

primero de su clase en los EE.UU. En el laboratorio CERF se puede recrear o llevar a 

cabo, prácticamente, cualquier procedimiento quirúrgico ortopédico, y cirugía abierta, lo 

que lo convierte en una herramienta educativa y un recurso i para los profesionales de la 

salud en ejercicio de cualquier nivel. Cirujanos ortopédicos de todo el mundo frecuentan 

dichas instalaciones para recibir formación quirúrgica y desarrollar nuevas o innovadoras 

técnicas. Están permanentemente comprometidos con la inversión en investigación y 

desarrollo a fin de cumplir su misión de mejorar la calidad de vida de las personas. Para 

ello, trabajan en el desarrollo de dispositivos médicos innovadores que se convertirán en 

la referencia para la prevención, el tratamiento y rehabilitación de las condiciones 

osteomusculares. 

El Walker NextStepContour Air es un claro ejemplo, mejora las prestaciones de las botas 

ortopédicas habituales con una cámara de aire interna para ajustarlo perfectamente. 

Posee un sistema de celdas dobles medio y lateral hinchables por compresión adecuada, 

confort y ajustable a medida; diseño ligero y resistente y de una sola pieza; talón cerrado; 

cintas de sujeción para compresión; acolchado envolvente de material transpirable para 

la pierna y el pie; suela antideslizante y curva para facilitar la marcha del individuo que la 

utiliza. 
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Según el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), el pie es “la extremidad de 

cualquiera de los dos miembros inferiores del hombre, que sirve para sostener el cuerpo 

y andar” (Real Academia Española, 2001). 

 

3.4 Discapacidad momentánea 

Sufrir una lesión traumatológica en el pie o tobillo deja en una discapacidad momentánea 

al individuo. Incapacitándolo para realizar gran cantidad de sus tareas cotidianas, y 

creándole obstáculos para poder realizarlas con soltura. Alguien que sufre una fractura de 

pie y utiliza bota ortopédica no puede realizar movimiento brusco o desestabilizador que 

pongan en mayor riesgo el estado en el que se encuentra, complicando su tratamiento y 

empeorándolo. 

En Argentina no es fácil vivir con una lesión de este tipo, ya que muchas de las calles 

están empedradas, o rotas, no hay demasiados colectivos habilitados para descender a 

la altura del cordón, para que el usuario no tenga que subir un escalón que le es 

perjudicial, las entradas de los edificios no todas tienen rampa, además de que hay 

infinidad de establecimientos que no poseen ascensor, lo que dificulta a la persona si 

trabaja en uno en el que debe realizar varios pisos en escalera, ya que este no podrá 

acceder. 

La exclusión de un individuo es la separación del mismo de la sociedad, generando un 

aislamiento y no participación del entorno social en el que este vive. Este aislamiento 

genera conflictos en el desarrollo del individuo, ya que no puede desenvolverse en el 

ámbito social de manera natural, de acuerdo a los aspectos considerados como normales 

dentro de la sociedad. 

La estructura social es la resultante de la configuración de diversos bloques o estratos, 
cuyos integrantes están situados objetivamente en una situación homóloga dentro de 
dicha estructura. Lo que determina la posición de cada estrato puede ser de 
naturaleza económica, obedecer a causas que tienen que ver con el poder y la 
autoridad, o bien ser el resultado de una combinación de ambos factores. (Ferreira, 
2007, p.12) 
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La sociedad es un conjunto de personas que actúan en función de determinados fines. 

Así el orden social se obtiene como el resultado de las relaciones entre individuos, los 

que se mueven socialmente de acuerdo a su voluntad y sus intereses particulares. La 

exclusión por parte de la sociedad deja en desventaja a las personas discapacitadas 

momentáneamente y sin mencionar las permanentes,  brindándoles un contexto con 

obstáculos y discriminación, cerrando así las  puertas para su inclusión social y 

aislándolos del afuera. 

Es decir, las capacidades de acceso que tiene un individuo que no presenta ningún tipo 

de discapacidad son diferentes a la que tiene una persona con discapacidad motora, que 

deben encontrarse con barreras que dificulten su participación en la sociedad. Como por 

ejemplo, una persona con bota ortopédica no puede ir a bailar con sus amigos, no puede 

manejar, no puede pasear por muchas cuadras, entre muchas otras cosas, que no 

permiten el total desarrollo del individuo en su ámbito social, familiar y laboral, 

acorralando sus acciones. 

Es por eso que este PG piensa en, cómo se siente el usuario de la bota ortopédica, y lo 

incluye desde el punto de vista de la moda, dándole la posibilidad de usar colores  y 

estampados que levanten su ánimo, haciendo más llevadera esta etapa del tratamiento. 

Como así, la posibilidad de meterse al agua en verano, teniendo una bota Dismo, ya que 

es impermeable, y no ocasionaría daño alguno al usuario, y podría servirle a la hora de 

refrescarse en el mar, en sentarse en el borde de una pileta y poder impermeabilizar sus 

pies, hasta el momento del aseo y baño. 

Las personas con discapacidad y la dependencia de las personas no discapacitadas se 

dan a partir de los problemas de acceso, de inclusión en varios aspectos de la vida 

cotidiana dentro de la sociedad. Una de las barreras con las que viven las personas con 

discapacidad motora es los accesos a lugares públicos. En la Argentina existe la LEY 

N22.431 (1994) establece la prioridad de la mayor eliminación posible de barreras físicas 

en los ámbitos arquitectónicos y de transporte que remodelen sus elementos con el fin de 
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lograr la accesibilidad para personas con movilidad reducida. Hay lugares públicos que 

no la cumplen, y si bien tienen estacionamiento con prioridad para personas 

discapacitadas, o rampas, no hay probadores con espacio suficiente para que entre una 

persona en silla de ruedas. 

Así como también poco se hace, aun hoy, para favorecer la accesibilidad a los 
comercios y locales de negocios, teniendo que realizar en no pocas ocasiones, las 
compras desde las veredas de los mismos, por la escasa accesibilidad que tienen para 
entrar con silla de ruedas y con otras ayudas técnicas. Y una mención merecen los 
probadores y los baños de los comercios donde es casi imposible ingresar debido a 
sus exiguas dimensiones. (Valori, 2010, p.1) 
 

Si una persona con discapacidad motora en este caso, no puede trabajar, la misma no 

puede independizarse y se vuelve una exclusión en el área económica para la misma. 

Cuando se habla de exclusión social también abarca a la exclusión por parte de las 

costumbres culturales y sociales, la falta de acceso en lugares públicos como el cine, el 

teatro, los gimnasios, colegios y universidades.  

Se discrimina desde el lenguaje, donde mucho de lo peyorativo, insultante o 
despreciativo esta inculcado con discapacidades. Se discrimina en las barreras 
arquitectónicas y comunidades que impiden la integración y el desempeño autónomo 
de las personas con discapacidad. Se discrimina en el trabajo incumpliendo normas 
legales que amparan el empleo de personas con discapacidad. Se discrimina en el 
transporte con nuevas barreras que impiden la circulación y la ausencia de horarios 
fijos para unidades accesibles. Se discrimina en la educación. Se discrimina en la 
cultura popular que sigue practicando el prejuicio y la indiferencia y siguen alejando el 
acceso a una mejor calidad de vida de las personas discapacitadas. (Eroles, 2008, 
p.12) 

 

Existe una exclusión para personas con discapacidad motriz en el área de la 

indumentaria, haciendo referencia a la reducción en el mercado argentino de prendas 

principalmente para personas con reducción de extremidades superiores e inferiores. Las 

personas discapacitadas también le brindan importancia a la imagen y no por eso deben 

tener trabas en el área de indumentaria y belleza, generando parte de la exclusión y la no 

participación del entorno social. La no libertad que tiene el discapacitado hace referencia 

en este caso al no poder tener un comportamiento autónomo, es decir, poder vestirse de 

manera independiente, las mismas se encuentran con obstáculos que le impiden la vida 

autónoma en el vestir, desde la indumentaria. 
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Los mitos, estereotipos, ideas y prejuicios que están instaladas en el imaginario 
colectivo y que se transmiten de generación en generación son, todavía hoy, muy 
fuertes y difíciles de erradicar. Uno de ellos es que al tener discapacidad la imagen o 
la apariencia física pasan a ocupar un segundo plano. La gente cree, erróneamente, 
que al no ajustarte a la norma o al ser diferente físicamente, le restas importancia al 
aspecto físico y esto, en la mayoría de los casos, no es así. (Valori, 2010, p.1) 

 

En el mundo de la indumentaria se encuentran la moda y tendencias, como fueron 

mencionadas anteriormente, son factores que se dan a partir del comportamiento de las 

personas, del entorno social. Dentro del pertenecer o no pertenecer a la sociedad, la 

indumentaria y la falta de comodidad de comprar y portar la misma, hacen que una 

persona con discapacidad motriz  momentánea o de por vida, se sienta excluida o aislada 

de la sociedad. 

El tener la opción de elección para cualquier individuo de que ponerse, poder vestirse por 

sí mismos, en este caso calzarse;  adecuados para las distintas ocasiones de uso, tener 

el libre acceso de hacerlo y poder comprar las prendas necesarias y requeridas, el 

derecho de poder vestirse de manera cómoda y atractiva para su condición, no es un 

derecho de fácil acceso.  

Es ilógico pensar que porque se tiene una lesión traumatológica, cambia su vida, el 

aspecto y la visión de la sociedad sobre usted. 

Según Saltzman (2004), “La vestimenta se proyecta en función de las formas y 

movimientos del cuerpo. La ubicación de las articulaciones y sus diferentes ángulos de 

apertura y direccionalidad exigen pensar la morfología del vestido según las actividades 

del usuario” (p.30). 

A la hora de diseñar, el diseñador  debe conocer de manera exhaustiva al usuario que se 

quiere calzar. A su vez el diseñador debe tener en claro los objetivos deseados a cumplir. 

Es por eso que se investigaron todas las posibles lesiones traumatológicas y las causas 

por las cuales es generada dicha discapacidad. Obteniendo la mejor información posible 

sobre cada uno de los posibles tratamientos que sufran los usuarios, y generándoles las 
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mejores comodidades para ese momento desafortunado que deberán pasar por el tiempo 

que indique el médico que lo observó. 

Es por eso que este Proyecto de Graduación busca fomentar la inclusión y participación 

social de este grupo de personas a través del diseño de una bota ortopédica, pensada 

para sus necesidades específicas, intentando anular todas las barreras, dificultades e 

incomodidades que tienen en cuanto a la indumentaria. A su vez poder brindarle al 

usuario comodidad y la mayor autonomía posible al vestirse. Decidiendo que colores 

desea en su calzado, si desea que sea para temporada de invierno o verano,  que pueda 

sumergirse en agua, que tenga mejor ventilación para que no se generen dermatitis en 

las extremidades.  
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Capítulo 4: Dismo 

A lo largo del cuarto capítulo se introducirán los conceptos necesarios para llevar a cabo 

la realización de una mini colección de botas ortopédicas con diseño. Se lo denomina re-

diseño, al capítulo, ya que el diseño de la bota tiene el objetivo de proporcionarle 

comodidad a quiénes las visten. Este comenzará con la definición de mordería como 

concepto principal. Continuará con el desarrollo de lo que significa una curva de talles, 

cuáles son las tipologías básicas y los materiales existentes en el mercado actual, que 

abarca los textiles y los avíos. Para el desarrollo de los contenidos son de gran utilidad 

los temas mencionados en el libro El cuerpo diseñado, de Andrea Saltzman (2004), quien 

explora el diseño de indumentaria a partir de la relación entre el cuerpo como soporte, al 

textil como material que permite llevar a cabo el proyecto, y al contexto, que es quien le 

da un sentido a lo anterior. También se utilizarán los libros El lenguaje de los patrones en 

la moda, de Gloria Gómez Correa (2012) y Patronaje, de DennicChunman Lo (2011) para 

abordar conceptos básicos sobre los patrones de moldería. En cuanto a textiles, se 

utilizará el libro Introducción a los textiles (1997) por Norma Hollen, Anna L. Langford y 

Jane Saddle. 

 

4.1 Rol social del diseñador 

Ya en el año 1980, Balzac reflexionaba sobre el rol del diseñador: 

Para quien desee sinceramente la regeneración del vestir, la primera medida consiste 
en hacer sentir a los sastres toda la seriedad de sus funciones; en hacer que 
comprendan que, forzados a recurrir continuamente a su arte, podemos exigirles 
grandes tareas; que, llamados por la sociedad a revestir el cuerpo humano, todas sus 
obras, todos sus esfuerzos deben tender a resaltar la gracia y su belleza. Sólo 
entonces estarán en condiciones de elevarse hasta los grandes principios que rigen su 
arte, de estudiar con ahínco todos sus recursos, de convertirse en hombres 
conscientes de su papel; y, de pronto, veremos desaparecer esas prendas 
desprovistas de gusto que deforman y ridiculizan al hombre, y el vestir se encaminará 
rápidamente hacia la reforma a la que se aspira. (Balzac, 1980, p.137) 

  

Este concepto del vestir resaltando la belleza del cuerpo sin ridiculizarlo, observando y 

respondiendo a las necesidades que éste tenga, focaliza en el rol social que tiene el 
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diseñador y lo que la gente espera de él. El diseñador debe ser perceptivo, ya que tiene 

que ser sensible a las señales que emite el contexto y a través del diseño dar una 

respuesta de manera comprometida, realizando una investigación tanto del contexto 

social como del usuario desde su cuerpo hasta sus conductas, ya que la indumentaria se 

convierte en la segunda piel, es decir, en el nexo entre la persona y el contexto, dado 

que: a través de la vestimenta, se cubre o descubre el cuerpo ante los demás.  

Acerca del rol social del diseñador, Mussuto G. en su proyecto de graduación afirma que: 

 El diseño de indumentaria en la Argentina, hoy día en su mayoría, no está cumpliendo 
su función social de desarrollo de productos pensados con un fin específico, sino que 
está generando copias, a veces un tanto adaptadas, de aquello que se sabe que 
funcionara en el mercado masivo. El rol del diseñador de indumentaria se redujo a un 
operador de elementos indumentarios. (2007, p. 7)  

 

Resaltar el rol social del profesional del diseño es uno de los objetivos de este proyecto, 

si bien el diseñador debe seguir un tendencia mundial y cumplir con ciertas bajadas de 

concepto en una colección, no se debe perder la percepción del usuario y del contexto, ni 

la iniciativa de la creación como respuesta a una necesidad observada, trabajando desde 

el cuerpo y no desde el producto, como refuerzo a este concepto se puede tomar la 

definición de la función del diseño de indumentaria que hace Saltzman: “El diseño de 

indumentaria exige repensar y reelaborar, desde una perspectiva creativa, crítica e 

innovadora, las condiciones mismas de la vida humana, para así renovar nuestros modos 

de ser y, con ello, de ´habitar´”. (2009, p.10). El concepto de habitar viendo a la 

indumentaria como contención. 

Es por eso que se van a observar minuciosamente sus necesidades, para brindarles a 

través de la indumentaria mayor calidad de vida. Es una forma de acompañar a la 

persona de la tercera edad que empieza a tener otras necesidades, darle soluciones, 

incluirlo activamente en el mercado de la indumentaria. Para estos usuarios y los que 

están a cargo de su cuidado, la tarea del cambiado es problemática, debido a la poca 

posibilidad de movimiento que tiene el anciano y la fuerza que tiene que hacer la persona 

que lo cuida para movilizarlo. Esto se debe en parte, a que a utilizan una indumentaria 
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que no es la apropiada, que no está pensada para ellos. Si bien muchas personas que 

están a cargo de ancianos con movilidad reducida no le dan importancia a la 

indumentaria, sí perciben y registran la tarea del cambiado como algo problemático. 

Facilitar esta tarea es  uno de los objetivos de este proyecto de graduación, contribuir con 

la sociedad desde las posibilidades que brinda la disciplina, es decir contribuir desde el 

diseño en mejorar la calidad de vida.  

Joan Costa en un reportaje al diario La Nación hace referencia al diseño como una 

disciplina que tiene que contribuir con la sociedad, desde su punto de vista, informando y 

no persuadiendo:  

¿Para qué sirve el diseño? -Sirve para hacer el mundo más inteligible, para mejorar la 
vida de las personas y para hacer más comprensible nuestro entorno, entre otras 
cosas. En última instancia, el diseño es una poderosa herramienta de comunicación, 
en sus dos vertientes. Yo tengo vocación por el diseño de utilidad pública, el diseño de 
la información, y ningún interés por el diseño al servicio de la persuasión, que es el 
lenguaje de la publicidad. Yo no quiero ni persuadir ni que me persuadan, prefiero 
informarme e informar, y que cada uno se persuada sólo. (Costa, 2008) 

 

 Esta conceptualización del diseño que focaliza en el rol social del profesional del diseño, 

tiene la impronta de lo que se quiere resaltar en el presente Proyecto de Graduación. 

Mostrando la responsabilidad social en la tarea del diseñador, como colaborador desde 

su disciplina tanto con las personas como con el medio. 

El conocimiento del cuerpo humano es fundamental para el diseñador, ya que éste es la 

estructura del diseño y en base a él van a ser las características de las prendas que se 

diseñen.  

El diseño materializado por el textil, va a ser la primera contención del cuerpo del usuario. 

A través de éste, se relacionará con el afuera, eligiendo qué mostrar y qué resguardar. Es 

por eso que la indumentaria contiene, protege, ya que a través de esta se delimita lo 

público de lo privado, relacionando al usuario con el contexto. El contexto es el que le 

terminará de dar sentido al diseño. No es lo mismo lo que se va a utilizar en una 

entrevista de trabajo que la indumentaria que se va a utilizar, por ejemplo, en una tarde 

de campo. Para cada situación y lugar el usuario elegirá la indumentaria que crea 
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apropiada según sus necesidades y su comodidad. Esta elección que varía según cada 

usuario es la que proporciona información de la persona. 

La relación entre cuerpo, textil y contexto que plantea Saltzman (2009), señala el camino 

que tiene que transitar el diseñador en el proceso de creación, tomando al cuerpo como 

la esencia del diseño y al textil como la materialidad, es decir lo que hace visible al 

concepto y al contexto como influyente en la relación de ambos. El cuerpo y el contexto 

se relacionan a través del diseño, que toma forma con el textil. Es por eso que Saltzman 

(2009) habla de las dos caras que tiene el vestido: una interior que se relaciona con el 

espacio íntimo y privado que existe y la otra exterior, que se relaciona con el espacio 

público.  

En consecuencia, algunos textiles tienen distintas propiedades en sus dos caras: más 

suaves en su interior para generar bienestar y más firmes en su exterior para proteger del 

contexto. Es por esto que el cuerpo, el textil y el contexto son elementos constructivos 

fundamentales en el diseño de indumentaria:  

La bidimensionalidad del textil se expresa hacia el cuerpo y hacia el exterior. Hacia 
afuera construye forma, volumen, silueta transformando la anatomía, y hacia adentro 
configura espacialidad, hábitat, un mundo de percepción que se antepone a las 
relaciones sucesivas con los otros espacios y los otros cuerpos. (Saltzman, 2009. p 
14).  

 

Las personas de la tercera edad con movilidad reducida, van a tener una mejor relación 

consigo misma y con su contexto teniendo prendas adaptadas para sus necesidades. El 

vestir, en ellos se torna una actividad problemática por utilizar indumentaria que no es la 

apropiada, debido a los accesos y cierres de las tipologías.  

En Tercer Encuentro Latinoamericano de Diseño en 2008, de la Universidad de Palermo, 

Marcia Veneziani, (2008) Doctora en Comunicación Social y Licenciada en Publicidad, 

hablo de la vestimenta como emergente cultural, yendo de la era industrial a la era del 

conocimiento. La vestimenta conlleva una visible complejidad. Abarca varios aspectos de 

la personalidad y de la vida. Podríamos hablar de un carácter externo de la vestimenta, lo 

que se ve, lo más superficial, el mundo de las apariencias, y de uno interior, entendiendo 
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por interior: lo profundo, lo más hondo. Por externo nos referimos a aquello que implica 

todas las áreas en que se desarrolla la actividad humana relacionada con lo social; por 

interior, a todo lo que concierne a la personalidad. Nos vestimos para nosotros pero 

también para los demás. Nos vestimos por necesidad y también porque queremos decir 

algo. No sólo comunicamos con las palabras, también lo hacemos con nuestra 

indumentaria. Si afirmamos que la vestimenta es comunicación, concluiremos que esta 

también es expresión: que posee sus propios códigos de acuerdo con cada cultura y que 

por lo tanto funciona también como transmisora de ideologías. (Veneziani, 2008)  

La vestimenta guarda una doble perspectiva para su interpretación, reconoce una 

condición sociológica y colectiva, por un lado, y otra individual e independiente, por el 

otro. En el tiempo y en un espacio físico concreto, la sociedad en su conjunto dicta 

normativas e impone un discurso con pretensiones de conducir a las mayorías, en el caso 

del vestido, sobre todo, impuesto a través de la imagen y sus significados simbólicos. 

Ahora bien, así como un individuo social, se adjudica un habla particular, también se 

mueven, en su entorno, otras fuerzas más amplias que están reguladas por el mismo 

sistema social en el que existe, y educarán al mismo para ser insertado en el modelo 

propuesto. Las mayorías son mentalmente perezosas y aceptan las normas en el mundo 

presente como en el antiguo. Las culturas son construcciones que, por lo general, 

responden a factores históricos, políticos y religiosos. Es así como una tribu debe 

reconocerse en el mundo para que exista, con su estigma, hábitos y costumbres, con su 

propia historia, independiente del resto; en otros términos, con una identidad propia que 

le dé vida. Al imponerse las formas sociales de convivencia, o se acepta mansamente 

para ser integrado en una comunión colectiva, o se transgrede a la ideología dominante, 

sometiéndose a la persecución o al aislamiento. El sistema impone cánones y modelos 

que están para ser desafiados. El simbolismo del significado hizo lo demás. Del mismo 

modo y con idéntico criterio, la moda dicta normas; e impone un principio que trasciende 

al individuo para masificarse. Los tiempos cambian, la indumentaria también, pero el 
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trasfondo sociológico sigue definiendo una forma de ser y un estilo de vida. La vestimenta 

no hace a la calidad de la persona, pero sí establece una valoración subjetiva de la 

misma. Por fortuna, preconceptos y prejuicios, tienden a desaparecer entre las nuevas 

generaciones. 

La vestimenta guarda una doble perspectiva para su interpretación, pues reconoce una 

condición sociológica y colectiva, por un lado, y otra individual e independiente, por el 

otro. Así como reconocemos un uso individual de la lengua dentro de un lenguaje social 

determinado, así podríamos identificar un uso selectivo del uso de la indumentaria. En el 

tiempo y en un espacio físico concreto, la sociedad en su conjunto dicta normativas e 

impone un discurso con pretensiones de conducir a las mayorías, en el caso del vestido, 

sobre todo, impuesto a través de la imagen y sus significados simbólicos. Ahora bien, así 

como un individuo social, se adjudica un habla particular, también se mueven, en su 

entorno, otras fuerzas más amplias que están reguladas por el mismo sistema social en 

el que existe, y educarán al mismo para ser insertado en el modelo propuesto. Las 

mayorías son mentalmente perezosas y aceptan las normas en el mundo presente como 

en el antiguo. Las culturas son construcciones que, por lo general, responden a factores 

históricos, políticos y religiosos. Es así como una tribu debe reconocerse en el mundo 

para que exista, con su estigma, hábitos y costumbres, con su propia historia, 

independiente del resto; en otros términos, con una identidad propia que le dé vida. Al 

imponerse las formas sociales de convivencia, o se acepta mansamente para ser 

integrado en una comunión colectiva, o se transgrede a la ideología dominante, 

sometiéndose a la persecución o al aislamiento. El sistema impone cánones y modelos 

que están para ser desafiados. El simbolismo del significado hizo lo demás. Del mismo 

modo y con idéntico criterio, la moda dicta normas; e impone un principio que trasciende 

al individuo para masificarse. Los tiempos cambian, la indumentaria también, pero el 

trasfondo sociológico sigue definiendo una forma de ser y un estilo de vida. La vestimenta 

no hace a la calidad de la persona, pero sí establece una valoración subjetiva de la 
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misma. Por fortuna, preconceptos y prejuicios, tienden a desaparecer entre las nuevas 

generaciones. 

La primera impresión o el primer concepto que una persona desconocida va a tener sobre 

nosotros va a depender de nuestra apariencia física y, por tanto, de nuestra manera de 

vestir. La forma en que vamos vestidos habla de nosotros, transmite información. De ahí 

la importancia de ir vestido de manera adecuada según las circunstancias. Así por 

ejemplo, cuando una persona va a una entrevista de trabajo, normalmente analiza qué 

vestimenta es la más adecuada y la que más le puede beneficiar para esa entrevista, irá 

vestida de una u otra manera según el puesto al que aspire, vestirá de forma diferente si 

se trata de 68 una entrevista para trabajar en una discoteca o si se trata de una entrevista 

para un trabajo en un bufete de abogados. En la forma de vestir se refleja parte de la 

personalidad de cada uno, se puede apreciar el buen gusto, la estridencia, la 

provocación, la elegancia, refleja si la persona es más clásica o se deja guiar más por la 

moda, si es más agresiva o más pacífica, también encontramos diferencias según la 

edad. 

 

4.2 Encuesta al usuario 

Este informe se ha elaborado con la información obtenida a través de un cuestionario 

realizado, con un total de 7 preguntas obligatorias, que se ha diseñado específicamente 

para los clientes dentro del rango de segmentación que va de mujer hombres y niños con 

deseos de usar una bota ortopédica durante su tratamiento, que incluya comodidad, 

diseño, colores, y impermeabilidad. Los talles de las botas ortopédicas van de dos en 

dos, por lo que para la primera colección Dismo tomará como punto de partida el talle 36 

y continuara con el 38, 40, 42 y por último 44. Se estima que lo usará gente de entre 12 y 

65 años. 

La encuesta se ha enviado a un total de 120 solicitantes través de un link a su correo 

electrónico, con ello se ha asegurado la confidencialidad de las valoraciones y los 
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comentarios de los encuestados. De todos ellos, 100 han accedido al cuestionario lo que 

supone un 83% de tasa de respuesta. 

Se a dividido la encuesta en hombres y mujeres para ver si es de igual interés para 

ambos sexos o para alguno en especifico. 

El 86% de las encuestadas admite haber tenido algún tipo de lesión traumatológica a lo 

largo de su vida, superando con un 6% las lesiones de los hombres. 

Se les ha preguntado si algunas de esas lesiones traumatológicas que tuvieron fueron en 

el pie o en la pierna y un 14% de las mujeres no ha tenido, a diferencia de los hombres 

que un 16%  negó lastimarse en la zona del pie o la pierna. 

Ha sido necesario consultar cuánto tiempo han utilizado bota ortopédica en el caso de 

haberlo hecho.26% Nunca utilizó, 54%la ha utilizado durante 1 mes, 17% tuvo que 

utilizarla 3 meses, y el 3% alrededor de los 6 meses. 

Luego se continuó con una pregunta que tenía opciones múltiples y podían escoger más 

de una. La pregunta los hacía seleccionar que opinan de la bota ortopédica que han 

usado en su lesión, el 25% de las mujeres y el 21% de los hombres no tiene ningún 

comentario al respecto; el 43%  de las mujeres y el 39% de los hombres  ha dicho que le 

parece tosca, antiestética y fea; el 7% de las mujeres  piensa que es cómoda, al igual que 

el 8% de los hombres. 

Se ha hecho hincapié en consultarles si influiría en su estado de ánimo durante su 

recuperación, usar una bota ortopédica con mejor diseño, a lo cual las respuestas han 

indicado que un 84% ha contestado que sería favorable para mejorar su ánimo en ese 

difícil e incómodo momento de recuperación y el 13% restante prefiere mantener el 

diseño actual porque cree que no lo modificaría. 

Se consultó si en un futuro tuviesen una lesión en el pie o pierna, utilizarían una bota con 

diseño, para re diseñar su aspecto ortopédico, lo cual la respuesta ha sido 

sorprendentemente a favor, ya que el 93% las usaría. 
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El 86% de los encuestados afirma que la alquilaría, por el tiempo de tratamiento en vez 

de comprarla.  

 

4.3 Proceso de diseño 

Como se ha mencionado anteriormente, no se modificará la estructura morfológica de la 

bota ortopédica o Walker, sino que se revestirá dándole un aspecto más estético y 

simulando ser un calzado común y corriente.  

Para ello se empieza hablando de la funda que se encuentra en el interior de la bota, 

funda que se puede desmontar con facilidad de ella, para lavados o descalce. 

Su fabricación incluye un acolchado en espuma de poliuretano, adherido entre ambas 

caras con técnicas en frío, que garantizan las cualidades intactas de la espuma de 

poliuretano, y la máxima respetabilidad del conjunto de telas y acolchados. 

La espuma de poliuretano se obtiene con gran variedad de propiedades físicas, desde 
muy rígida hasta ahulada. El tamaño de las celdas es controlable. Las espumas se 
ponen amarillas al exponerlas a la luz solar pero esto no causa ningún cambio químico 
en la espuma de poliuretano ni modifica su  utilidad  y durabilidad. El poliuretano se 
prepara por la acción del diisocianato con un compuesto que contiene dos o más 
grupos oxhidrilo en presencia de un catalizador adecuado. Los productos químicos y 
los agentes de espumado se mezclan perfectamente. Una vez formada la espuma se 
corta en bloques de 200 a 300 yardas de longitud y de estos se cortan tiras de espesor 
deseado. (Hollen, 1997, p.273)  

 

En todos los modelos diseñados se pensó en incrementar  un refuerzo mullido de 

acolchado, en la zona de  los tobillos, y una almohadilla acolchada anexa, apropiada para 

la zona del empeine. 

Tendrán sus costuras  remalladas, interiormente enteladas (compuestas por tejidos extra 

suaves y micro toalla), su espuma tratada en frío (técnicas de pegado de la tela por 

exposición a la llama deterioran las cualidades del producto), confieren a nuestras fundas 

una resistencia superior, un rápido secado al momento del lavado, y toda la respiración 

que el paciente merece durante su uso. 

Disponible en distintos talles, en sus múltiples versiones incluyen abrojo, superior e 

inferior, para facilitar su sujeción previa al cerrado de la bota. 
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Como su nombre  lo indica, el cierre de contacto, es un cerramiento producido por el 
contacto de dos superficies. La característica sobresaliente de estos cierres son su 
facilidad de abrirlos y cerrarlos y su flexibilidad para la colocación…El velcro utiliza una 
cinta de bucles conjuntamente con una cinta que contiene protuberancias en forma de 
minúsculas setas…Estos cierres se fabrican generalmente de poliamida, pero existen 
variaciones tales como poliéster o nomex para aplicaciones especiales. La gama de 
aplicaciones incluye: formar un cierre totalmente superpuesto, crear un cierre 
ajustable, hacer uniones provisionales entre componentes, y formar un recubrimiento 
de protección para otros cierres, por ejemplo, cremalleras. (Barreto, 2006, p.139) 

 
La totalidad del contorno cuenta con un ribete de terminación y refuerzo extra, 

fortaleciendo la silueta y suavizando el contacto o rozamiento. 

Estas costuras se forman doblando un ribete sobre el borde de las capas de material y 
uniendo ambos bordes del ribete al material con una o varias hileras de pespuntes, 
dando como resultado un borde prolijo quedando una terminación a  la vista o 
expuesta al desgaste. (Barreto, 2006, p.181) 

 

El material por el que estará recubierta la bota ortopédica es neopreno. Ya que así, se le 

dará la posibilidad al usuario de poder sumergirla en agua,  siendo esta una cualidad 

magnifica ya que suele pasar que para bañarse a veces deben dejar la pierna afuera del 

agua ya que no la pueden mojar o quitar la bota, o mismo en verano con temperaturas 

muy altas no pueden quitárselas ya que interrumpirían el tratamiento.  

La historia de este resistente material se encuentra ubicada en Alemania, en el último 

período de la Primera Guerra Mundial. Se creó a partir de la necesidad de nuevos 

materiales para el armamento de la guerra, sin embargo, una vez terminada ésta los 

estudios en torno a la creación de nuevos materiales terminaron . Una vez creada un 

arma a base de caucho comenzaron los problemas, ya que su importación desde Brasil 

resultaba altamente costosa y, debido a las altas temperaturas, el caucho se derretía. 

Fue así como, por medio de ciertos esfuerzos de laboratorio, se llegó a la creación del 

neopreno. 

El neopreno textil es un material destacado en la industria textil por ser una goma 

sintética que se convierte en  un material funcional, el material que contiene una gran 

elasticidad de esta manera es flexible; esta tela fue inventada por la compañía DuPont. 
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También se utiliza en gran medida para la confección de mangueras domésticas y tubos 

de laboratorio; en botes inflables, sacos de dormir, prendas de seguridad y guantes. 

Como se  recalcó antes, la tela de neopreno está presente en los trajes de buceo, los 

pasamontañas, en la cinta adhesiva y en las fundas protectoras. Estos son algunos de los 

productos que incluyen al neopreno como componente principal.  

Dentro de las cualidades más significativas del neopreno, decimos que es un textil muy 

resistente, por ello aguanta, entre otras cosas la degradación que produce el sol, el ozono 

y las adversidades climáticas.  Lo cual lo hace ideal, para actividades en la intemperie, ya 

que el material no corre peligro alguno, 

Además, el neopreno es muy bueno como textil para ropa de protección ya que resiste 

cualquier tipo de daño producido por flexiones o torsiones. Recomendable para trabajos 

de fuerza, ya que difícilmente se rompa. 

A su vez, este material, permite jugar con las temperaturas, ya que en el invierno , se 

fabrica la colección con Neopreno de 4 mm de espesor, siendo uno de los grosores más 

grandes que posee este textil, brindándole al cliente una mejor calefacción en el pie. El 

mismo puede optar dependiendo de su problema traumatológico con puntera cerrada o 

sin puntera.  

También teniendo como opción una colección para el verano, que el neopreno tendrá 2 o 

3mm de espesor, mejorando la ventilación de la bota, y dándole más frescura, también 

teniendo la posibilidad de sumergirla en agua ya que es impermeable. 

Compuesto de espuma de goma de alta densidad con células cerradas, el neopreno 

resistente al agua tiene muchas propiedades útiles. Las moléculas de agua pasan a 

través de las brechas entre las hebras del polímero de neopreno. Debido a que thinsulate 

es un material tejido, es resistente al agua. El aislamiento thinsulate puede empaparse de 

agua. Por lo tanto, el material es a menudo tejido en ropa repelente al agua tal como el 

nylon. 
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Un asunto importante que se ha tenido en cuenta a la hora que se eligió trabajar estas 

botas con neopreno fueron las costuras, ya que de ellas dependerá que entre más o 

menos agua en el interior. Por eso se pensó fabricarlas con un sistema remallado y 

costuras ciegas, de este modo se evita la entrada de agua a través de las costuras.  

El sistema de cerrado de la funda de la bota será con un cierre impermeable que a su vez 

se desmonta para poner quitársela y ponérsela. Tiene una tira ajustable en la parte 

trasera superior  con velcro, siendo la opción más cómoda para los usuarios, ya que 

algunos tienen lesiones que no pueden ni rosarlas, así el paciente elije cuanto ajustarla. 

Para sublimar el neopreno, primero se debe hacer la impresión del diseño con y papel 

para sublimación, posicionando la imagen al inverso, luego se debe ajustar la 

temperatura de la plancha a 200°c y el tiempo en 60 segundos. Colocar la tela en la 

plancha para sublimar, posteriormente encimar la impresión contra el neopreno, se puede 

utilizar cinta termina para fijarlo, y evitar movimientos. Una vez la plancha llegue a la 

temperatura programada, se comienza el proceso de sublimación. Terminado el tiempo, 

se debe levantar la plancha, teniendo extremo cuidado ya que el material tendrá una alta 

temperatura. Por último, se retira el papel, y se deja enfriar. 

 

4.4 Color y su relevancia 

La incidencia que el color produce en nuestros estados de ánimo, salud y hasta en los 

pensamientos ha sido objeto de estudio durante largos años por distintos científicos. 

Los colores son poderosos medios de comunicación y expresión, nos trasmiten una gran 

variedad de sensaciones, despertando sentimientos o induciendo estados de ánimo. 

Están asociados con ideas y pensamientos colectivos y cada cultura los reconoce de una 

forma particular. 

Costa (2003) afirma que “diseñar, visualizar supone utilizar colores y por lo tanto, aplicar 

a este uso funciones comunicativas. Lo cual no siempre tiene relación con los colores tal 
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como lo vemos en la realidad, sino con una intencionalidad expresiva o comunicativa del 

diseñador” (p. 57) 

El color cumple un rol importante en las personas y es esencial conocer este fenómeno 

desde su asociación con el lenguaje visual, ya que éste puede transmitir desde su 

naturaleza diversos significados, consciente o inconscientemente.  

Se cree que la preferencia de un color sobre otro puede relacionarse con el efecto sutil 

que ese color le hace sentir al individuo. Esto podría explicar la tendencia de algunas 

personas a utilizar, -por ejemplo en su vestimenta- determinado tipo de colores y a 

rechazar otros. Siempre se relaciona a las personas Darks, con un individuo deprimido 

que solo viste de negro y no se atreve por su mal estar , elegir colores vivos, ya que no lo 

identifican. 

La cromoterapia es la utilización terapéutica de varias formas de color y luz para obtener 

el beneficio físico, emocional y espiritual del ser humano. Incluye la aplicación del color 

en diversas formas como el uso de luz colorida sobre determinadas zonas corporales, 

gemas y cristales de colores que son emisores naturales de rayos de luz, sistemas donde 

se combina la aplicación en puntos de acupuntura de rayos luminosos emitidos por 

aparatos especiales (cromo estimulador) y, modernamente, la utilización de elixires de 

luz, que contienen agua energizada por una fuente de color pura, de manera similar a 

otros remedios vibracionales que almacenan la información vibratoria de distintas 

energías. 

Sin embargo, puede extenderse el uso de la cromoterapia fuera del ámbito terapéutico, 

aprendiendo a utilizar la combinación de colores adecuados en la vestimenta, la 

iluminación del hogar o ámbito de trabajo, la decoración y pintura de los lugares que 

habitamos, e incluso combinar los colores de los alimentos que ingerimos. 

Ya se han mencionado distintas investigaciones sobre el color, y  posteriormente 

seguiremos dando ejemplos y datos sobre las mismas. Sin embargo los orígenes de la 

curación por el color se los puede rastrear en el Antigüo Egipto y otras sociedades como 
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la Hindú y la China. Todas ellas tenían conocimiento del color y esto incluía su utilización 

en la curación. Había santuarios pintados de distintos colores que se usaban para realizar 

tratamientos. 

Esos templos de color estaban divididos en varios compartimientos y cada uno de ellos 

estaba pintado con uno de los siete colores del arco iris. Se colocaba a los pacientes en 

cada compartimiento de acuerdo a sus necesidades para la curación física o espiritual. 

La cromoterapia más allá de poder utilizarse para el tratamiento de determinadas 

patologías, puede incorporarse a la vida cotidiana, a la industria, al hogar, y al arte. De 

hecho, vivimos sumergidos en un mundo de colores. 

Los cromos terapeutas afirman que los colores tienen vibraciones con propiedades 

curativas. La incorporación de estas vibraciones puede ser usada para estimular los 

poderes naturales de recuperación y sanación del organismo, así como para mantener la 

salud y el bienestar. 

 

4.5. Colección 

4.5.1 Línea Dismo Adultos 

Se ha diseñado una colección de botas ortopédicas, la cual se divide en línea de adultos, 

y línea infantil.  

Son botas ortopédicas  con diferentes diseños de colores y estampados. Poseen como 

innovación que son realizadas en neopreno, este material tiene muchas ventajas como, la 

alta resistencia al ozono, resistencia aceptable a agentes químicos y solventes, no se 

distorsiona con la flexión, resistencia a la luz del sol, resiste las inclemencias del clima y 

la torsión, posee flexibilidad y es impermeable. 

Lo que hace a esta bota ortopédica a que sea única en el mercado, ya que se puede 

sumergir en agua y el usuario no se moja la parte afectada. Pudiendo a pesar de su 

tratamiento y las sugerencias médicas, bañarse con la bota de ser necesario, sentarse en 
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el borde de una pileta y sumergir los pies, caminar bajo la lluvia y que esta no empape la 

bota.  

Es una función importantísima para el usuario ya que en el verano se hace imposible 

soportar las altas temperaturas con una bota que tiene materiales que transmiten más 

calor aun y no podemos mojarla.  

Se diseña esta nueva bota Dismo que otorgará al usuario mayores comodidades de las 

que tiene con la típica bota ortopédica. Como mejores telas, ya que la del interior será 

totalmente anti-transpirante, para que no se generen dermatitis o infecciones en la piel 

como puede suceder con altas temperaturas y esas telas calurosas y cerradas que 

asfixian la piel. 

Por lo cual se utilizara en el interior de la bota un acolchado en espuma de poliuretano, 

adherido entre ambas caras con técnicas en frío, que garantizan las cualidades intactas 

de la espuma de poliuretano, y la máxima respirabilidad del conjunto de telas y 

acolchados. 

En todos los modelos diseñados se pensó en incrementar un refuerzo mullido de 

acolchado, en la zona de los tobillos. 

Para adultos estará disponible la colección en los siguientes talles, del 38 al 44, 

brindando un gran abanico de medidas para cada tipo de usuario. 

Según la cromoterapia antes vista, se evaluó y decidió poner en práctica un conjunto 

variado de colores que ayudarán al usuario en su estado de ánimo durante su 

tratamiento, algunos de ellos son: malva, amarillo, fucsia, lila, turquesa, esmeralda, rojo 

teja, purpura, verde clorofila, azul ultramar, lavanda claro, etc. 

A su vez, se crearon diferentes estampados tanto como para hombres como para 

mujeres, siempre utilizando los tonos de colores antes mencionados. 

Como cerramiento se utiliza un cierre desmontable impermeable, siendo esta la mejor 

opción, ya que  es la manera más fácil de quitar y poner la bota, sin lastimar el pie ni 

forzarlo a un movimiento brusco.  
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4.5.2 Línea Dismo Infantil 

Dismo decidió crear una línea para los más pequeños. 

Los niños ya se interesan en la moda, vestirse a la última moda es para ellos un juego. 

Seleccionan bien su ropa y accesorios. 

La exigencia de los niños y sus gustos no deben minimizarse, porque ellos tienen muy 

claro lo que quieren y son cada vez más conscientes del mundo de la moda. Las firmas 

crean ropa que satisfaga tanto a los niños como a sus padres aunque hoy en día el niño 

es el que al final elige lo que quiere y los padres por miedo a que no se lo pongan al final 

ceden con sus gustos. 

El estilo no siempre cumple con la comodidad, pero ésta es imprescindible en la moda 

infantil, ya que ellos quieren seguir las tendencias, sin olvidarse de sus juegos cotidianos, 

correr, tirarse al suelo, etc. 

No es una novedad que las botas ortopédicas comunes, son aburridas, y feas. Los niños 

son los que más problema tienen a veces en adaptarse a ellas, generando rechazo a 

usarlas. Por eso se propone una línea infantil, con colores, diseños llamativos, que haga 

que les llame la atención y deseen usarla, por lo menos por el tiempo asignado por su 

médico pediatra. 

Los niños son los que más se suelen deprimir y angustiar a la hora de reprimir sus 

actividades por una lesión, y ni hablar si se le suma el hecho de que deben usar una bota 

ortopédica que les impedirá desenvolverse con la naturalidad que poseen. Por ello se 

busca mediante la cromoterapia y el neopreno generar la mejor bota  que se les pueda 

brindar, para que puedan mediante el color estar más entusiasmados y mejorar su estado 

de ánimo, y mediante al textil permitir que ellos puedan remojarse en la orilla del mar o 

meterse en la pileta en la que hacen pie, hará que no sea un verano en el que no 

pudieron hacer nada sino uno en el que pudieron luchar contra una complicación de salud 

pero con las mejores fuerzas posibles.  
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El producto diferirá de su competencia por la implementación de diseñadores dentro del 

rubro ortopédico, lo cual será una innovación en el mercado. 

La mayoría de las ortopedias trabajan solamente con diseños establecidos en formas 

básicas, porque su única prioridad es la corrección de la patología, descuidando los 

aspectos estéticos. En este proyecto, la idea es tomar con igual importancia la función 

meramente médica y la del diseño exterior, complaciendo al cliente. Esto se hace porque 

se considera que si el producto es rechazado por cómo se presenta superficialmente, la 

función médica también pierde su capacidad debido a la falta de uso. 

La característica principal de esta nueva línea de botas ortopédicas es que el usuario 

tiene el control completo del estilo. El cuidado de la salud no ha sido olvidado en la nueva 

línea creativa de botas ortopédicas para niños, la creación de estos, para un estilo de 

vida saludable contribuye al zapato de entrar en un nuevo nicho de mercado: el de la 

fusión de la innovación con la moda. 

Lo que se ha hecho fue diseñar una mini colección de botas ortopédicas recubiertas  con 

neopreno diseñadas. Se han utilizado colores llamativos para llamar la atención del niño. 

Los colores van en relación con la cromoterapia. Pero en sí, son colores sobre saturados, 

para causar mayor atención. 

La paleta de colores utilizada tiene colores como, amaranto, amarillo, azul cielo, ciruela, 

crema, rojo carmesí, rosa lirio, salmón, verde marino, violeta, naranja, etc. 

Las estampas fueron diseñadas con diferentes motivos, pensados especialmente para los 

más pequeños, hay motivos de toda clase como, lunares, flores, rayas, cubos, etc. 
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Capítulo 5: Introducción a Dismo al mercado 

Este es el capítulo en el cual se relacionan los conceptos trabajados anteriormente con el 

proyecto profesional a realizar. Se terminan de entender los motivos de la elección de los 

temas trabajados para la realización de este proyecto. Para ello se profundizara un poco 

más, las ideas bajo las cuales fue concebido este trabajo. Elaborando todo el proceso de 

emprendimiento de Dismo, generando una innovación textil para mejorar la bota 

ortopédica, creando el análisis FODA de la marca, observando sus fortalezas, 

oportunidades, debilidad y amenazas, generando un servicio de compra y venta, y 

desarrollando las herramientas de marketing de Dismo. 

 

5.1 Emprendimiento de Indumentaria  

En un mundo globalizado, donde se exige ser originales y espontáneos para poder 

diferenciarse dentro del mercado, hay que conocer el pasado. Si se lo desconoce, es una 

grave contrariedad, ya que la creación que se demanda proviene en encontrar nuevos 

vínculos entre antecedentes y estudiar sus conductas para destinarlos a futuros diseños. 

Creatividad e innovación suelen nombrarse como sinónimos, aunque no denoten lo 

mismo. La creatividad se denomina como el origen de la innovación. Sin embargo, no 

quiere decir que éste se genere. Es necesario el conocimiento de las personas de la 

organización para poner en práctica la diferencia. Por lo tanto, la innovación es el 

resultado exitoso de las ideas creativas estimuladas junto con el conocimiento, luego de 

la experimentación requerida para que la empresa libere su máximo potencial innovador.  

Este método de investigación tiene como objetivo considerar una nueva perspectiva del 

mercado, para ampliar las probabilidades de éxito. Las empresas pueden invertir parte de 

su presupuesto de diferentes modos según el tipo de industria y posicionamiento en el 

mercado. Pueden aventajarse a la información temprana; experimentar frecuentemente 

de forma lenta o rápida; incorporar nuevas tecnología u operar proyectos como 

experimentos. 
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Otro concepto que se lo vincula estrechamente a la innovación es el diseño, puesto que: 

“El diseño es la esencia de la innovación tecnológica, ya que permite imaginar y formar 

un objeto. Incluso la innovación tecnológica más radical debe transformarse o 

materializarse en una forma determinada vía el proceso de diseño” (Bruce y Cooper, 

1997).  

No obstante, el diseño cumple determinadas funciones y producen cambios graduales en 

el ciclo de vida de la tecnología y de productos no tecnológicos. Es crucial para la 

innovación, dado que reforma y progresa en las áreas de competencia del producto y de 

las empresas. Primero el diseño desarrolla una innovación, luego diseña para mejorarlo, 

agilizar la producción o reducir gastos, y por último esboza variaciones, formatos de 

imagen y estilos del producto. Asimismo, uno de los objetivos será mejorar la gestión del 

valor del producto. El valor de uso será definido únicamente por la percepción del cliente. 

Por lo tanto el diseño debe mejorar y modificar las prestaciones del servicio u objeto; 

cambiar los productos declive por otros nuevos; introducir nuevas líneas del mismo 

artículo con diferentes estéticas, calidad y costos; renovar las comunicaciones con su 

cliente para distinguir el producto de la empresa.  

La finalidad no sólo será para diferenciarse del mercado competitivo, ni para mantener 

clientes, ni para atraer clientes potenciales, sino que también se ambiciona en convertir al 

cliente fiel en un cliente cautivo, es decir en un verdadero seguidor de la marca. Es el 

cliente prototipo que adquiere servicios o productos solamente de dicha industria. En 

consecuencia, el diseño es esencial para la innovación. Ya lo definió De Pietro: 

La innovación y,..., el proceso de diseño, como parte del proceso de innovación, 
requieren un estado mental que combine creatividad, espíritu emprendedor, capacidad 
para afrontar riesgos calculados y a aceptación de cierta movilidad social, geográfica o 
profesional. Además, la innovación requiere habilidad para anticipar necesidades, 
organización rigurosa y flexible, capacidad para fijar fechas de finalización de los 
proyectos y para controlar costos (2010, p.152). 
 

Un emprendimiento es la manera de pensar, sentir y actuar; buscando la forma de crear 

un proyecto mediante la identificación de ideas y oportunidades de negocios, viables en 
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todos los factores de riesgo, como, recursos físicos, económicos, sociales, ambientales, y 

políticos, entre otros. 

Schumpeter percibía al emprendedor como una persona extraordinaria que promovía 

nuevas combinaciones o innovaciones. 

La función de los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de la producción 
al explotar una inversión, o más comúnmente, una posibilidad técnica no probada. 
Hacerse cargo de estas cosas nuevas es difícil y constituye una función económica 
distinta, primero, porque se encuentran fuera de las actividades rutinarias que todos 
entienden, y en segundo lugar, porque el entorno se resiste de muchas maneras 
desde un simple rechazo a financiar o comprar una idea nueva, hasta el ataque físico 
al hombre que intenta producirlo.(Schumpeter,1935) 

 

Una idea de negocio es la base de donde se parte para crear un emprendimiento. 

Partiendo de una excelente idea, se lleva con facilidad el objetivo del proyecto laboral. 

Porque se cree en él y porque se cuenta con el apoyo externo necesario para ponerlo en 

acción. 

La definición anterior puede complementarse con las siguientes definiciones acerca de la 

actividad emprendedora: 

La actividad emprendedora es la gestión del cambio radical y discontinuo, o 
renovación estratégica, sin importar si esta renovación estratégica ocurre adentro o 
afuera de organizaciones existentes, y sin importar si esta renovación da lugar, o no, a 
la creación de una nueva entidad de negocio (Kundel, 1991) 

 

Mediante la detección de la demanda del público en el mercado que se desea ingresar, 

se va a producir todo aquello que el público demande en el mercado de bienes y 

servicios. Para lo cual, es necesario hacer todos los estudios socioeconómicos y de 

mercado, que sean convenientes, para evitar mayor riesgo de fracaso en el proyecto. 

Bien dice la escritora María Pilar Aguado Carretero, su teoría de cómo es que puede 

decaer un emprendimiento que pudo haber sido excelente: 

Si montar una empresa es difícil, mantenerla puede convertirse en una misión 
imposible para muchos nuevos empresarios. Eso es, al menos, lo que se desprende 
de una realidad incuestionable que debemos recordar: la mitad de las empresas que 
se crean en nuestro país cada año (en torno a cien mil) no superan la barrera de los 
cuatro años de actividad. Un nivel de fracaso elevadísimo que poco tiene que ver con 
el hecho de que no se trate de buenos negocios, en realidad, muchos de ellos lo son. 
Como tampoco tiene que ver con la falta de preparación de los promotores: incluso 
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profesionales con un buen conocimiento del negocio y del mercado en el que se 
mueven llegan a fracasar por una combinación de pequeños errores de libro que se 
podían haber evitado. (Aguado Carretero, 2008, p.24) 

 

La idea emprendedora para este Proyecto de Graduación es la de crear una marca que 

ofrezca al mercado botas ortopédicas con diseño. (Ver figura 9, pag.93, lista de figuras 

seleccionadas) Esta idea surgió a través de la necesidad que tuvo la autora del PG. Ya 

que le  diagnosticaron un tumor óseo en el pie, debió estar 10 meses con bota 

ortopédica, y 5 meses con muletas. Desde allí, sintió la necesidad durante ese tiempo de 

unas botas ortopédicas que no sean tan toscas, grandes y aburridas. Deseó tener diseño 

en sus botas pero en su momento no vio cómo hacerlo. Las personas le decían que sería 

una buena idea que tuvieran diseño y color. Investigando se dio cuenta que no existían. 

Es fundamental para el paciente pasar por el trecho de la lesión a la recuperación de la 

mejor forma, es por ello que unas botas con un lindo diseño, que no causaran odio o 

rechazo, serían la mejor forma de hacerlo. Especialmente para pacientes que deben 

transitar por una larga recuperación traumatológica para la cual es fundamental el uso 

necesario de estas botas. 

Se pensó en esta necesidad y deseo para generar un emprendimiento que pueda 

alivianar ese momento difícil de la vida de nuestro cliente. 

Brian Clark afirma: “El contenido diseñado para los social media debe centrarse en las 

necesidades del lector, el oyente o el espectador” 

La marca se llama Dismo, que significa diseño móvil. Los productos que ofrece esta 

empresa, son una variedad de botas ortopédicas, con un mejor diseño en cuanto su 

estética y comodidad del usuario, dándole la opción de elegir su color o diseño, dándole  

una herramienta para que elija el usuario y no caiga en la típica bota ortopédica. 

La segmentación de mercado de Dismo se divide en geográficas, en el cual el principal 

punto de venta es Argentina, teniendo además mensajería para otros puntos limítrofes; 

demográfica, en la que se especializa en mujer hombre y niños de 5 a 65 años, clase 
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media-alta, con alguna clase de discapacidad temporal o permanente; pictográficas, 

clientes con mucha personalidad para usar estas botas con diseño. 

 

5.2 Innovación Textil 

Como se ha mencionado anteriormente, no se modificará la estructura morfológica de la 

bota ortopédica o walker, sino que se rediseñara su funda, dándole un aspecto más 

estético y divertido para el usuario. 

Para ello se empieza hablando de la funda que se encuentra en el interior de la bota, 

funda que se puede desmontar con facilidad de ella, para lavados o descalce. 

Su fabricación incluye neoprene, adherido entre ambas caras con técnicas en frío, que 

garantizan las cualidades intactas de la espuma de poliuretano, y la máxima 

respirabilidad del conjunto de telas y acolchados. 

La espuma de poliuretano se obtiene con gran variedad de propiedades físicas, desde 
muy rígida hasta ahulada. El tamaño de las celdas es controlable. Las espumas se 
ponen amarillas al exponerlas a la luz solar pero esto no causa ningún cambio químico 
en la espuma de poliuretano ni modifica su utilidad y durabilidad. El poliuretano se 
prepara por la acción del diisocianato con un compuesto que contiene dos o más 
grupos oxhidrilo en presencia de un catalizador adecuado. Los productos químicos y 
los agentes de espumado se mezclan perfectamente. Una vez formada la espuma se 
corta en bloques de 200 a 300 yardas de longitud y de estos se cortan tiras de espesor 
deseado. (Hollen, p.273)  

 

En todos los modelos diseñados se pensó en incrementar un refuerzo mullido de 

acolchado, en la zona de los tobillos. 

Disponible en distintos talles, en sus múltiples versiones incluyen abrojo, superior e 

inferior, para facilitar su sujeción previa al cerrado de la bota. 

La totalidad del contorno cuenta con un ribete de terminación y refuerzo extra, 

fortaleciendo la silueta y suavizando el contacto o rozamiento. 

Estas costuras se forman doblando un ribete sobre el borde de las capas de material y 
uniendo ambos bordes del ribete al material con una o varias hileras de pespuntes, 
dando como resultado un borde prolijo quedando una terminación a la vista o expuesta 
al desgaste. (Barreto, 2006, p.181) 
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En cuanto al exterior de la bota,  ya se ha mencionado anteriormente, el neopreno fue el 

elegido. Ya que cumple con todas las condiciones básicas que la marca deseaba para  

empezar los diseños, una tela flexible, que no se arrugue, que pueda estamparse, que 

sea impermeable, que venga en distintos grosores, etc; reunió todas las características 

deseadas y más.  

 

5.3 Análisis FODA de la marca 

Para todo tipo de emprendimiento es recomendable realizar la mayor cantidad de análisis 

de mercado posible. El FODA por ejemplo, es una técnica de planeación estratégica que 

permite crear o reajustar a una estrategia. Permite visualizar la situación actual de una 

empresa u organización, para obtener un diagnóstico preciso que permita tomar 

decisiones. 

Según Jhonson G., Scholes K.,(2001,p.73) “el análisis FODA resume los aspectos clave 

del análisis del entorno de una actividad empresarial y de la capacidad estratégica de una 

organización”. 

Consiste en un diagnóstico de la situación interna de la empresa en cada uno de los 

procesos que realiza. Permite detectar las fortalezas y debilidades de la empresa en 

cuanto a recursos económicos, eficiencia en los procesos productivos, eficiencia en la 

administración, y la capacidad e identificación del personal. 

Realizando el propio análisis FODA, se recaudaron los siguientes resultados. La fortaleza 

es la innovación que se le da a nuestros productos en cuanto al diseño y textiles. Se tiene 

la oportunidad de ingresar al mercado con un producto re-diseñado, inexistente en el 

mercado. Como debilidad, al ser único y nuevo en el mercado, nuestro producto aun no 

es conocido. Por lo que al principio será difícil la inserción de clientes en la cartera de 

Dismo. 
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Con una ligera amenaza que serían los centros ortopédicos básicos, con productos sin 

diseño. Ya que puede haber un porcentaje de personas que no prefieran estos nuevos 

modelos, opten por el clásico, y no les interese el rediseño del mismo. 

Dismo es un emprendimiento único en el mercado. Como ya se dijo, parte de una 

necesidad incumplida por parte de los centros ortopédicos existentes. No se encuentra 

competencia directa, porque no hay ningún centro que ofrezca ortopedia como este 

emprendimiento lo hace: con diseño, originalidad, creatividad y mucho color. 

Existen dos dimensiones del entorno empresarial: el macro ambiente, el cual 
comprende las fuerzas que a nivel macro tienen y/o pueden tener implicaciones en el 
comportamiento del sector y de la empresa en particular (fuerzas de carácter 
económico, político, cultural, social, jurídico, ecológico, demográfico y tecnológico); y el 
sector (conjunto de empresas que producen los mismos tipos de bienes o servicios), 
cuyo análisis se relaciona con el comportamiento estructural, estudiando las fuerzas 
que determinan la competitividad en el sector, (Baena et al., 2003). 

 

Es por eso que la única amenaza competitiva que este proyecto presenta, son los centros 

ortopédicos con asistencia básica. Es allí donde se encuentra su punto débil, y la 

oportunidad de “Dismo” de introducirse en el mercado. 

Se ha segmentado los clientes en tres clasificaciones: geográficas, demográficas y 

psicográficas. Principal punto de venta sería, Argentina tomándolo como la residencia de 

Nuestros clientes. Incluyendo posteriormente un servicio de mensajería para otros países 

limítrofes, logrando una mayor expansión en el mercado ortopédico. Serían mujeres, 

hombres y niños de entre 5 y 65 años. Clase media- alta. Con alguna clase de 

discapacidad temporal o permanente, en consecuencia de un traumatismo. Dismo les 

concede a sus clientes la capacidad de poder disimular de mejor forma su lesión 

traumatológica, logrando así verse menos afectado, psicológicamente. 

Los valores de Dismo son, la intención de que al ser hecha con diseños alegres y colores 

vibrantes, el usuario sienta que hay amor y dedicación por parte de la marca y cambie su 

estado de ánimo, que pueda ver las cosas de mejor manera  y pasar ese momento  difícil 

con estos diseños.  
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La marca estará pendiente de las necesidades y deseos de los clientes y cumplirlas al 

100%. Y por último animar a los clientes a confiar en que esto es tal vez solo un paso 

obligatorio en su recuperación, que en poco o largo tiempo curará y volverá a su vida 

normal. 

 

5.4 Servicio de compra/ alquiler 

Para que una empresa tenga prestigio en el mercado deben disponer de las nuevas 

herramientas de investigación del siglo XXI: el marketing emocional y el neuromarketing. 

Sánchez explicó al Marketing emocional como: 

Campo del conocimiento orientado a movilizar en las personas sus sentimientos, 
valores y emociones, teniendo como finalidad la creación de actitudes y acciones 
favorables hacia un determinado producto. Es decir, el Marketing Emocional examina 
qué emociones satisfacer para posteriormente ofrecer y venderlas. Buscando por lo 
tanto el posicionamiento estratégico, un lugar en la mente del cliente o consumidor, 
intentando conquistar sus emociones. De esta manera, las firmas van creando 
expectativas en los individuos a través de la generación de espacios basados en las 
sensaciones (s/d).(2015) 
 

Por otra parte, la empresa no sólo necesita que el cliente compre o alquile la bota 

ortopédica con diseño, sino que también se debe ganar su lealtad. Esto se genera a 

través del valor del producto, que se compone por elementos racionales y emocionales.  

Existe un modelo para el Marketing Emocional llamado Value Star, que incorpora cinco 

factores que se consideran imprescindibles para el valor: producto, dinero, equidad 

(confianza), experiencia (relaciones) y energía (conveniencia). 

La frecuencia de uso varía del problema físico del cliente; puede llegar a ser una fractura 

que deba este usar bota ortopédica por un mes o dos, o un problema más serio como 

una lesión de mayor grado o corrección traumatológica mediante una operación, 

generando el postoperatorio con uso de bota ortopédica de 2 a 6 meses. Esto lo decidirá 

el médico traumatólogo o kinesiólogo de cada paciente, ya que no es una decisión que 

Dismo pueda hacerse cargo ni recomendar.   

Se cuenta, tanto con servicio de compra como de alquiler. Dependiendo de las 

preferencias del cliente, ya que si es por pocos meses de uso, no conviene la compra del 
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mismo, pero de ser por lo contrario, extenso el tratamiento, es recomendable comprarla 

en algunos casos. 

Su situación de uso es en el tratamiento de lesiones en la pierna, el pie y el tobillo. Se 

pueden usar para inmovilizar fracturas de tobillo o de pie, esguinces, fracturas por estrés, 

tendinitis y otras lesiones de tejidos blandos. También pueden ser utilizadas para 

proteger el pie y el tobillo después de una cirugía. 

Las botas ortopédicas ofrecen movilidad y protección al mismo tiempo. Usarlas es 

relativamente fácil, solo se necesita un poco de tiempo para acostumbrarse. 

Donald Porter tenía la teoría que:”Los clientes no esperan que seas perfecto. Esperan 

que les aportes soluciones cuando tienen algún problema”.  

Contamos con un servicio de postventa, ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de 

arreglo o renovación del diseño por muy bajo costo. Dándoles Garantía, soporte técnico y 

atención al consumidor. 

Todavía algunas empresas consideran que los servicios postventa son un coste cuando 

en realidad son una fuente de beneficios. Centrarse en el posicionamiento y la reputación 

no será útil si no se garantiza un buen servicio postventa. Los productos con servicio 

postventa consiguen márgenes de beneficio diez veces mayores que con la venta 

tradicional. Una buena experiencia comercial creará una relación fiel con el cliente. 

El beneficio principal del enfoque en el cliente y de la consecución de altos niveles de 
satisfacción reside en conseguir un alto nivel de lealtad. La primera prioridad de una 
dirección orientada hacia el cliente reside en centrarse en el mantenimiento de los 
clientes rentables. (Roger.J.Best, 2007, P.40) 
 

Tener un servicio de postventa hará que incremente la rentabilidad de las acciones; 

consigue que Dismo se diferencie a través de la calidad, ya que la atención al cliente se 

percibe como un valor añadido. Amplia la cuota de mercado, debido a que es importante 

definir una filosofía de trabajo y pensar en lo que buscan o demandan los clientes. Mejora 

la imagen de nuestro emprendimiento, porque ofrece confianza y credibilidad a los 

clientes y facilitará mantenerlos cerca. 
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Es indispensable hoy en día con todos los medios a los cuales tenemos acceso, ofrecer 

una buena atención al cliente. Un consumidor satisfecho tiene más posibilidades de 

repetir su compra. Dismo les ofrece un trato personalizado y único para conseguir 

diferenciarse de la competencia. Los empleados se sentirán más orgullosos de una 

empresa que sabe que está haciendo las cosas bien. 

Este emprendimiento tiene como sede principal Argentina. Pero por otro lado, al ser un 

servicio de compra on-line, cuenta con mensajería internacional y nacional. Pudiendo 

hacer envíos a países limítrofes, y así abarcar un gran espacio de mercado para insertar 

a Dismo en América Latina. 

Philip Kotler confirmaba su teoría: “El vendedor de éxito se preocupa primero por el 

cliente, y luego por los productos”.  

Nuestros clientes desean obtener los productos Dismo porque que ofrecemos: 

comodidad, diseño funcionalidad, utilidad, y durabilidad. Ya que es un producto destinado 

a satisfacer las necesidades manifiestas o implícitas del cliente. 

El estilo del producto describe la apariencia del producto. El diseño contribuye a la 

utilidad del producto, así como a su presentación. Por eso es que se le ha dado máxima 

importancia al diseño que el usuario, elegía mediante las encuestas, para escuchar sus 

preferencias, ya que esas serán las que lo lleven a decidir si quieren el producto o no, el 

dia de mañana. 

“Si no se cree en el producto, o no se es consistente y regular en la manera como se 
promociona, las posibilidades de éxito se reducen. La primera función del plan de 
marketing es asegurar que se cuenta con los recursos y los elementos para ejecutarlo 
de manera que el producto trabaje” (JayConradLevinson)  
 

La cadena de servicio, vincula las utilidades de Dismo de servicios con los empleados y 

con la satisfacción de los clientes. Brindando calidad interna del servicio, empleados de 

servicio satisfecho y productivo, mayor valor del servicio, clientes satisfechos y leales, 

utilidades y crecimiento saludables. 

El marketing interno que se tiene en este emprendimiento consiste en que la empresa 

deba capacitar y motivar de manera eficaz a los empleados que tienen contacto con los 
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clientes, así como apoyar al personal de servicio para que trabaje como un equipo y 

brinde satisfacción al cliente. Un personal desganado no genera empatía con el cliente 

por lo que no genera ventas tampoco. Es importante premiar por la cantidad de ventas 

mensuales a los vendedores, para que estos se sientan más motivados para vender el 

producto y así crezca Dismo. 

El valor de la marca es el efecto diferencial que el conocimiento del nombre de la marca 

tiene en la respuesta del cliente ante el producto o su comercialización. Esto se va 

logrando con tiempo, experiencia y mayor número de clientes en la cartera de la marca 

Dismo. 

Steve Jobs declaró sobre la motivación de los empleados: “Nosotros atraemos a un tipo 

distinto de persona: alguien que no quiere esperar cinco o diez años para obtener 

resultados, alguien dispuesto a esforzarse para lograr resultados inmediatos que dejen su 

huella en el universo” 

Empleados fijos, establecer un personal para responder consultas realizadas a través de 

la página web, gestor de venta- alquiler, distribuidor, proveedores, fabricantes, comunnity 

manager para manejar la marca en las redes sociales y páginas web, 

 

5.5 Marketing de moda 

Para el Plan de Marketing se optará por una estrategia de desarrollo de productos. El 

objetivo es desarrollar productos existentes, pero renovándolos en cuanto a diseño y 

tecnología. 

En este caso, se mejora la calidad y se rejuvenecen los productos ortopédicos que todos 

conocen. Se les da una innovación y originalidad nunca vistas. 

El marketing empezará por dividir el conjunto general en segmentos de modo de poder 
dirigir efectivamente la propuesta publicitaria. En la medida que la propuesta vaya 
dirigiéndose a audiencias más homogéneas e individualizadas, las herramientas serán 
más personalizadas: las promociones generan un contacto más directo con una parte 
del público, pero las comunicaciones de respuesta directa, ya le hablarán a un 
consumidor con nombre y apellido. (Amado Suarez, 1999,p.28) 

 



83 

 

Los objetivos de negocios de Dismo son: establecer relaciones redituables con los 

clientes, invertir en investigación y aumentar las ganancias. Ahora bien los objetivos de 

marketing son: aumentar la participación de mercado, crear sociedades locales y 

aumentar la promoción. 

Roger J. Best habla en su libro Marketing Estratégico, la importancia de la relación de 

una marca con sus clientes. 

En el mundo global y competitivo actual los clientes tienen más expectativas, más 
posibilidades de elección y son menos leales a las marcas. Existían empresas que 
hace unos años parecían invencibles, considerando su dominio del mercado (Sears, 
Kodak, General Motors...). Sin embargo, estas empresas han tenido que reestructurar 
sus organizaciones para adaptarse a las nuevas necesidades de los clientes y de la 
competencia emergente. A largo plazo, la supervivencia de cualquier empresa se sitúa 
en situación de riesgo. (Roger.J.Best, 2007, p.37). 

 

Realizar una campaña publicitaria para informarles a las personas sobre nuestros 

productos, creando así una imagen de la marca y lanzándola al mercado. 

Las formas de comunicación de esta campaña, son mediante charlas informativas en 

hospitales, centros privados, universidades, centros de rehabilitación; yendo 

principalmente a nuestros principales posibles clientes, que son los que tienen alguna 

lesión traumatológica. 

Los medios de comunicación son los instrumentos mediante los cuales se informa y se 

comunica de manera masiva en la sociedad contemporánea. Por medio de ellos, los 

individuos, miembros, naciones o comunidades específicas, se informan de lo que 

sucede a nivel económico, político, social, etc. Tanto en su contexto más inmediato como 

en el contexto global. 

Los medios son un espacio público donde se cruzan lectores, periodistas y factores de 
poder. A las funciones específicas de informar y entretener, los medios deben sumar 
su naturaleza de empresas, que perduran gracias a sus ventas de ejemplares y de 
publicidad. (Amado Suarez, 1999, p.109) 

 

La radio es un medio bastante influyente, ya que se encuentra al alcance de todos. 

Genera imágenes mentales en los oyentes. Pero a veces deja con la duda a los futuros 
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usuarios de cómo será realmente el producto, y la imaginación de este a veces juega en 

contra de la verdadera imagen de la bota. 

La televisión es, por excelencia, el medio masivo más utilizado en la sociedad. Nos brinda 

alta cobertura, gran diversidad de programación, ya que se desarrolla con el fin de llamar 

la atención de los espectadores, permitiendo así a los anunciantes decidir sobre el canal 

más apropiado para presentar sus avisos. Se pasaría un anuncio comercial luego de 

programas como noticieros o programas de interés sobre la salud, ya que es donde mejor 

podemos ubicar a los clientes, y brindarles un pantallazo de este innovador producto que 

lanza Dismo. 

Sartori afirma: “El hombre de hoy en día está cambiando su forma de ser, pasa de ser un 

ser reflexivo, pensante y tener capacidad de abstracción a ser un individuo que solo ve y 

no piensa ni entiende” (1997) 

El diario es un medio con una publicación diaria, semanal o mensual, cuya función 

principal consiste en presentar noticias. Puede defender diferentes posturas públicas, 

entregar información, aconsejar a sus lectores y generalmente incluyen chistes, 

caricaturas y artículos literarios. 

Internet está presente en todo el mundo, esto lo hace un medio masivo, donde cada uno 

puede informarse de diversos temas en las ediciones digitales de los periódicos, o 

escribir según sus ideas en blogs , subir material  a portales, crear vínculos en los redes 

sociales. 

Danielle Sacks dice: "Internet ha convertido lo que solía ser un mensaje controlado y 

unidireccional en un diálogo en tiempo real con millones de personas”. 

Utilizaremos las redes sociales para dar a conocer nuestra marca, mostrando en esta 

nuestros productos, paleta de colores, modelos y demás. Llamando así la atención del 

cliente. Los medios a utilizar serán gráficos, principalmente porque queremos que la 

gente vea el producto, mediante imágenes, logotipos, videos, anuncios en la web, entre 

muchas otras. 
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En Facebook crearemos un fan page de la marca, en la que tendremos un contacto más 

directo con el cliente, ofreciéndole promociones, y mostrándole nuestros productos. Para 

lo que se deberá tener en cuenta distintos factores: qué contenido visual subirá 

cotidianamente, qué contenido visual usará en fechas especiales corporativas, qué 

contenido visual de marca usará en fechas festivas, cómo será el lenguajes: coloquial o 

formal, imágenes a evitar, frases y palabras propias a evitar, prohibir o corregir.  

Se tendrá que establecer una frecuencia para la creación del contenido, el momento de 

compartirlo en la página así como cuándo se harán campañas para difundir la página, 

conseguir más visitantes, involucrarlos más promocionando el contenido o bien cuándo 

se hará eventos. 

Lo mismo se realizara con la  aplicación Instagram, logrando atraer a una gran cantidad 

de jóvenes hacia este mercado. Brindándoles mayor interés en la estética durante una 

recuperación traumatológica, 

Página en la que los clientes podrán encontrarnos para comprar vía online, seleccionar 

fácilmente el producto que quieren y así tramitar el envío. Usar internet como una 

plataforma de contacto con los clientes, pudiendo comunicarnos mediante mensajes o 

comentarios. 

Ese sería el gran inicio de Dismo, un emprendimiento que desea salir adelante 

principalmente para ayudar a todas aquellas personas que pasen por un corto o largo 

tratamiento traumatológico y deseen pasarlo de una mejor manera, con diseños únicos, 

los textiles más confortables, y la impermeabilidad que Dismo le brinda. 
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Conclusión 

Como objetivo general se propuso evaluar la factibilidad estratégica, técnica y económica 

para la creación e implementación de una empresa de productos de calzados ortopédicos 

con diseño y mayor comodidad, dirigida a mujeres, hombres y niños de entre 12 y 65 

años. Los resultados de este estudio demuestran que se ha cumplido con el propósito 

establecido, concluyendo que la propuesta es viable tanto estratégica, como técnica y 

económicamente. Se partió con una aproximación teórica y metodológica respecto al 

tema de estudio. Luego se realizó un estudio de mercado con el objetivo de entender al 

cliente, sus necesidades y disposición de pago por estos productos, en la que la mayoría 

decidió que en caso de obtener la bota sería mediante un alquiler. El público objetivo ha 

manifestado alto nivel de expectativas en relación a la adquisición de los productos y 

poder de disponibilidad de pago, lo cual revela una tendencia al crecimiento del mercado. 

De la información obtenida en las encuestas y análisis del mercado, se pudo constatar 

que el nivel de competencia y de oferta de estos productos en el mercado Argentino es 

bajo y que existe una oportunidad para desarrollar alianzas estratégicas con otras 

empresas. También se llegó a la conclusión de que las personas veían a las botas 

ortopédicas como un objeto anti-estético e incómodo. Se diseñó una propuesta de 

negocio sobre una estrategia la cual permita captar una porción de mercado que no está 

involucrada con la oferta actual, y una estrategia publicitaria para ofrecer un producto que 

incorpora niveles de diseño, tecnología y calidad, que han sido factores altamente 

valorados por parte de los clientes. Si bien la mayoría de los negocios que hoy están 

ofreciendo estos productos argumentan que una estructura fija de personal y local no 

conviene porque genera más costos que ganancias, aquí se ha demostrado que con una 

propuesta diferencial, un desarrollo de marca que posicione a la empresa y una fuerte 

inversión en publicidad, se pueden lograr altos niveles de rentabilidad. Teniendo como 

principal punto de cuidado el cliente, brindándole la mejor atención tanto en la publicidad, 

en la compra o en el servicio post-venta.  
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Se deberá armar un equipo de vendedores entusiastas con ganas de trabajar, generar 

ventas y por sobre todo que empaticen con los clientes. Se les dará una bonificación 

extra dependiendo de sus ventas mensuales, para mantener su espíritu con ganas de 

complacer al cliente y venderles un producto en base a sus necesidades. 

Se espera lograr  imponer en el diseño ortopédico, el textil como principio de una 

recuperación, ya que con el neopreno, la recuperación del cliente será más rápida y 

satisfactoria, brindándole a demás mayor comodidad y estilo.  

La bota Dismo posee un  gran sistema de ventilación interna, que evitará dermatitis o 

lesiones en la piel,  que podrían causar mayores problemas al usuario.  

A su vez, podrá  sumergir su bota en el agua ya que esta es completamente 

impermeable, gracias a los textiles seleccionados, el usuario podrá pasar mejor el verano 

ya que no tendrá tanto calor como con las típicas botas, ya que se utiliza otro tipo de 

espesor en los textiles y mejor ventilación. 

Se  atraerá a los clientes más pequeños con estampas divertidas y colores que según la 

cromoterapia, ayudarán a que estos no se depriman por restringir su actividad y juego 

diario, y pongan su atención en el diseño que contiene la bota. 

La exclusividad dentro del mercado, le permite a este negocio crecer rápidamente, sin 

competencia directa.  

Este emprendimiento pretende ofrecer productos vitales para muchos, con toques de 

creatividad, originalidad y color. El paso a su recuperación será mucho más cálido, fácil y 

divertido. Sus estampas, colores y tecnología, de extrema comodidad no son ofrecidos 

por ningún otro centro ortopédico,  lo que le da a “Dismo” una ventaja de suma 

importancia. 

Como conclusión, se puede decir que Dismo es un emprendimiento que plantea una 

ayuda a las personas que necesitan botas ortopédicas para su máxima recuperación 

luego de lesiones graves o temporales, con diseños exclusivos y, sobre todo, únicas en el 
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mercado, brindándoles la posibilidad de  tener la bota impermeable con estampas únicas 

y colores que harán más llevadero su tratamiento 
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Figura 1. Tipos de Pie. Fuente: CCS. Los distintos tipos de pie. [Posteo en blog]. Disponible en:  
http://www.centraldecomprasanitaria.com/los-distintos-tipos-de-pie/ 
 

 
Figura 2. Biomecanica. Fuente: Caminar es salud (27 de Diciembre de 2010). El calzado deportivo y la 
biomecánica del pie. [Posteo en blog]. Disponible en: 
http://caminaressalud.blogspot.com.ar/2010/12/el-calzado-deportivo-y-la-biomecanica.html 
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Figura 3. Fractura de pie. Fuente: Capapé, D. Fractura de estrés del escafoides tarsiano. [Posteo en blog]. 
Disponible en: 
http://www.doctorlopezcapape.com/traumatologia-deportiva-fractura-estres-escafoides-tarsiano.php 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 4. Bota ortopedica. Fuente: Chisholm,K. (14 de  Enero de 2013).Cómo usar una bota ortopedica. 
[Posteo en blog]. Disponible en: 
http://www.ehowenespanol.com/bota-ortopedica-como_102683/ 
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Figura 5. Salvatore Ferragamo. Fuente: Inostroza, N. (27 de Mayo  de 2014). Salvatore Ferragamo, desde 
zapatero de las estrellas hasta diseñador de alta costura. [Posteo en blog]. Disponible en: 
http://www.vistelacalle.com/110134/salvatore-ferragamo-desde-zapatero-de-las-estrellas-hasta-disenador-de-
alta-costura/ 
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Figura 6.Construccion del calzado. Fuente: Staff Flexi (8 de abril de 2014). 5 datos curiosos que no sabías 
sobre los zapatos. [Posteo en blog]. Disponible en: 
http://flexi.shoes/blog/5-datos-curiosos-que-no-sabias-sobre-los-zapatos/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 7.Tendencia de zapatos que parecen ortopédicos. Fuente: Sempere,M. (21 de Mayo de 2015)). Los 
ugly shoes, una tendencia en alza. [Posteo en blog]. Disponible en: 
http://frame.bloglovin.com/?post=4348405843&blog=250209&group=0&frame=1&frame_type=none&avpp=tru
e&context=&context_ids=&feed_order=&click=0&user=0 
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Figura 8.Air cam. Fuente: Ortoespacio Profesionales Ortopedicos. (13 de  Junio de 2014).Walker 
inmovilizador de tobillo. [Posteo en blog]. Disponible en: 
http://www.ortoespacio.com/blog/sin-categoria/walker-inmovilizador-de-tobillo/ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9.Logotipo Dismo.  
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