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Introducción  

El Proyecto de Graduación perteneciente a la carrera de Diseño textil y de Indumentaria 

de la Universidad de Palermo, titulado El rol del diseñador en el rubro del calzado. 

Materiales en beneficio de la salud del pie, explora las áreas de salud y moda en el uso y 

diseño del calzado.  

El calzado es un objeto imprescindible en el día a día de las personas, lo acompaña en 

cada situación que le sea útil. Dado que las personas pasan casi todo el día utilizando 

zapatos, la situación se hace pertinente en cuanto a su utilización y cómo impacta en su 

salud. 

Al ser un tema relevante la salud y los diseñadores profesionales capaces de intervenir 

en esta área, se tomó en cuenta su interacción para el pertinente análisis que enfatiza 

innovación en dichas áreas.  

La inquietud surgió por la gravedad de acusaciones presentadas en marcas con indicios 

de efectos nocivos en la salud en cuanto a la materialidad de los zapatos. Este aspecto 

se tomó en cuenta para la realización del proyecto. 

Asimismo, es importante conocer el impacto que puede ocasionar la mala elección de un 

calzado, debido a esto muchos diseñadores tomaron conciencia en cuanto a la 

materialidad, así mismo buscaron nuevas formas de fabricar calzado, en la mejora no 

solo en el confort, sino también en su diseño. No obstante la predisposición de los 

diseñadores a elegir los mejores materiales se encuentra latente, pero depende del 

conocimiento de nuevos avances e inventos en temas de materialidad, siendo sus 

decisiones al respecto determinantes en la forma en la que se diseñe. Dicho esto surge la 

pregunta problema ¿Cómo puede aportar un diseñador de indumentaria a la mejora del 

calzado en cuanto a su materialidad para favorecer la salud del pie? 

Tiene como objeto analizar las posibles soluciones que debe aportar un diseñador de 

indumentaria al crear un producto que tenga un aporte consciente a la salud del pie y la 

posibilidad de indagar nuevos materiales actualmente empleados, de manera que el 

diseño beneficie a la salud a la par con las vanguardias de diseño en tendencias. 
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Para lo cual el proyecto investiga materiales que intervienen en su composición y 

fabricación, para así llegar a conclusiones verídicas que puedan ser un aporte. 

Se hace pertinente también analizar las vanguardias de diseño es decir tendencias 

actuales, a través de la interacción de diseñadores tanto locales como internacionales e 

identificar las cuestiones que dificultan la aplicación de un material adecuado en el rubro 

de calzado.  

Se propone analizar y comprobar el acertado uso de material y selección en la fabricación 

del calzado con la intención de observar los efectos adversos. 

Este proyecto es de gran relevancia ya que sirve para los diseñadores tengan mayor 

conocimiento en la selección idónea de los materiales con la pertinencia en moda y su 

diseño en la implicación práctica de la salud. 

Se plantea que en la ciudad de buenos aires se necesita de un calzado cómodo debido al 

estilo de vida de sus habitantes y a las distancias grandes de la ciudad, también que el 

calzado este a la vanguardia de las tendencias en moda al ser una ciudad cosmopolita. 

Se trata de ampliar el conocimiento teórico con la noción de Diseño de Indumentaria. 

Para así ayudar a proponer un cambio en torno al diseño de calzado, siendo útil indagar 

en temas textiles. 

A lo largo de este proyecto de grado se busca encontrar referencias que sirvan como 

datos orientadores a los diseñadores.  

Este proyecto pertenece a la categoría de investigación debido a que se determinará los 

beneficios que se puede obtener en la selección de un material adecuado en la 

elaboración del calzado y se analizará los efectos adversos que puede producir la mala 

elección del material con el que esta fabricado, así como otras marcas que usan nuevas 

tecnologías en búsqueda de la mejora de estos inconvenientes en cuanto a materiales y 

procesos. 

Con la opinión del público quienes son los beneficiados, la materialidad como eje 

principal y diseñadores contemporáneos que implementan actualmente este cambio de 

paradigma en torno a la búsqueda consiente de nuevos productos. 
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La línea temática del proyecto se enmarca en historia y tendencias, ya que abarca una 

mirada a los procesos y actividades de los diseñadores en el transcurso del tiempo a la 

par de las tendencias en moda y sus avances a el día de hoy. 

La metodología a implementar para dar respuesta al objetivo será la de estudio de casos 

junto a la observación no participante. Para la cual fue preciso visitar una industria de 

producción de calzado. La industria FABRILFAME S.A. ubicada en Quito - Ecuador, para 

comprender los procesos y toma de decisiones en la fabricación del calzado en serie, 

especializados en actividades que imperan la selección adecuada de material. En esta se 

diseña y produce calzado para uso militar, escolar e industrial.  

También se toma en cuenta noticias, entrevistas a diseñadores y expertos en el tema de 

salud, así como la indagación de textos y bibliografía que compete en las áreas.  

Se utilizarán libros de diseño de el autor Guillaume Erner, libro en el que el autor 

reflexiona la sociología en tendencias, también se toma el conocimiento de la socióloga 

Saulquin para el estudio de este proyecto. En el tema que compete el rubro del calzado 

se utilizará el libro de Silvia Barreto, catedrática de la Facultad, en el que la autora 

propone un estudio en el rubro del calzado en torno a el diseño y morfología del pie. En 

cuanto a la materialidad y diseño se toma como guía el libro El Cuerpo Diseñado de 

Andrea Saltzman, contiene información de diseño en la adaptación al cuerpo y al 

contexto, para desempeñar las distintas funciones. Comprende una revisión de la 

fisiología y la motricidad corporal, los diversos usos del textil y las transformaciones 

tecnológicas en el campo del diseño de vestimenta. 

En cuanto al estado del arte para desarrollar este proyecto se toman como antecedentes 

los Proyectos de Graduación (PG) de la Universidad Palermo citados a continuación: 

Tratando el tema de daños corporales que causan algunas prendas se tomó en cuenta el 

PG de Abud (2009). Daños Corporales. La Gestión de la Indumentaria en la Salud. En el 

cual se reflexiona que los diseñadores de indumentaria puedan tomar conciencia al 

momento de diseñar teniendo en cuenta la anatomía humana y sus implicancias. 

�7



En relación con el rubro del calzado Garatea (2011). Colección de calzado sustentable 

PG en el cual siguiendo las tendencias actuales y con conciencia ambiental al planeta en 

cuanto a materiales se desarrollo una colección en base a esto. 

Otro proyecto que fue de gran aporte enmarcado en la categoría de creación y expresión:  

Pazo (2011). Calzado ortopédico actual En este caso se propone una colección exclusiva 

para un nicho en el mercado especifico, en el que proporciona la opción de obtener un 

calzado actualizado que satisfaga los parámetros de su patología y mantenga estilos del 

autor mencionado. 

Siguiendo el campo de la moda el PG de Ugalde (2012). Vestir los pies de una manera 

diferente trata sobre realización de una marca de zapatos customizados. Teniendo una 

relación con el proyecto en cuanto a la tendencia y moda. 

El proyecto de Litovsky (2013). Zapatos para todas abarca una nueva curva de talles para 

mujeres que sufren obesidad. Creando nuevos zapatos con moda y estilo, siendo 

temática de conciencia con la salud en el rubro de calzado. 

Siguendo con la temática de la salud el PG Fischetti (2010). El calzado femenino y la 

salud. Consecuencias de su mala elección, implica similitud con lo que se va a tratar. 

Como antecedente a la hora de diseñar una colección en un calzado de mayor calidad 

cómodo y duradero el PG Rothamel (2012). La adaptación de materiales en el diseño y 

construcción de calzado, aborda la elección en cuanto a la comodidad relación que tiene 

con este proyecto. 

La materialidad siendo tema importante a tratar y conocer fue de ayuda el PG Yáñez 

(2014). Nuevos textiles para el área de salud. Diseño de prendas para la prevención de 

enfermedades, categorizado en creación y expresión- nuevas tecnologías, se busca la 

relación entre nuevas fibras textiles y la salud con la realización de prendas con 

propiedades anti-bacterianas y anti-virales.  

La publicación de Gabriela Martínez (2006). Docente de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo titulado El calzado, el cuerpo y el diseño. El 

trabajo desarrolla los conocimientos necesarios del diseño de modas en relación al 
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zapato de cuero. Trata sobre como expandir el material del cuero al ser muy abundante 

en el país. Buen de importancia en cuanto a la materialidad en el rubro del calzado. 

También la publicación de Ávila Torres (2012). Estudio y realización de procesos en la 

fabricación de calzado en la Empresa Calzado Toravi. Refleja la experiencia del autor 

trabajando en una empresa reconocida en el sector industrial del calzado en el eje 

cafetero. Se incluyen proyectos de diseño, imagen publicitaria, diseño de calzado para 

dama y bocetos. El proyecto aporta en lo en conocimiento del proceso de armado y 

diseño del calzado. 

El desarrollo de la investigación se encuentra organizado en 5 capítulos. En el primer 

capitulo se conocerá el rubro del calzado en torno a la actividad que realiza el diseñador, 

sus procesos creativos y decisiones en diseño, debatiendo su importancia considerando 

la salud del pie, para esto se hace pertinente explicar las definiciones de salud y moda 

que abarcan este proyecto. Es preciso también en este capitulo conocer el tema que 

abarca la moda en cuanto a tendencia, su definición, cómo se maneja mundialmente y el 

resultado en torno a la moda. El segundo capitulo tiene una mirada en base a la 

producción del calzado en serie, su evolución y aportes hasta ser visto como tendencia 

en moda. Se tomó como referentes marcas con trascendencia en el mercado del calzado 

que lograron establecerse hasta la actualidad. En el tercer capitulo se estudia los usos la 

tipología y composición de los materiales del calzado con innovaciones actuales, para lo 

cual, en el capitulo se examina la anatomía del pie para deliberar su adecuado 

funcionamiento. El cuarto capitulo indaga marcas de calzado, su experiencia en el 

mercado de consumidores y cómo fueron aceptados ante la gente y el impacto causado a 

sus usuarios. Presentará la hipótesis sobre los daños que pueden causar algunos de los 

materiales con los que esta hecho un zapato y las posibles amenazas para la salud, para 

esto se deliberará materiales, las tipologías del calzado y sus funciones en el pie. 

Mediante la metodología de observación se hará un análisis con marcas locales que 

incorporen materiales conscientes para hacer cuadros comparativos y exponer las 

consecuencias negativas encontradas en algunos materiales. Finalmente el quinto 

capitulo expone algunos diseñadores con avances en la industria del calzado que han 
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aportado con materiales conscientes alternativos actuales, los beneficios de usuarios y 

concluirá con un análisis que delibera lo expuesto en los capítulos anteriores, 

presentando una posible solución aplicado a la profesión de Diseñador de indumentaria, 

explicando porque es importante saber de que materiales esta fabricado un zapato y 

cómo los diseñadores pueden contribuir con su profesión aportando con un impacto 

positivo en la salud de las personas con la importancia en la ética de la moda, en qué 

consiste y cómo se puede aplicar.   
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Capítulo 1. El diseñador, la salud y su intervención en el rubro del calzado 

El calzado es un objeto imprescindible de las personas de uso cotidiano que varia en sus 

necesidades y se adapta según las actividades que se requiera, determinado por la 

ocasión de uso. 

Los diseñadores tuvieron un interés por crear y mejorar las tipologías del calzado 

tradicional. Generaron una gran variedad de estilos ligados no solo a las necesidades 

prácticas implícitas sino también a las tendencias basados en confort y estilos. 

La infinidad de estilos a lo largo de décadas evolucionó a la par con la indumentaria, 

marcó la historia del hombre.  

Se podría decir que el calzado acompaña, adorna, da comodidad, seduce y refleja la 

apariencia de quién lo posee.  

El calzado se reinventa constantemente gracias a las creaciones de los diseñadores en 

las que la protección del pie es su principal objetivo. Entonces un calzado ideado para el 

pie debería cumplir con su principal función que es protegerlo. 

Los pies son el elemento esencial en el movimiento del cuerpo. Soportan el peso 
del cuerpo en posición erecta, además que sirven para el transporte de 
organismo y también ayudan a mantener el equilibrio durante los cambios de 
posición (Barretto, 2006, p. 19). 

En esta cita la autora afirma que los pies son el equilibrio esencial para el cuerpo en lo 

que el diseñador debe tomar en cuanta dicho aspecto. 

En cuanto al diseño Wong afirma: ”...Cuando los elementos conceptuales se hacen 

visibles, tienen forma, medida, color, y textura. Los elementos visuales forman la parte 

más prominente de un diseño, porque son lo que realmente vemos.” (Wong, 2004, p. 43). 

Así mismo el diseño estaría dictaminado por su parte visual estética dónde el producto 

tomaría la forma es decir su aspecto superficial.  

En base a dichos aspectos se podría decir que el diseñador desempeñaría su rol 

adaptando estos conceptos en donde busca la manera de fusionarlos y poder beneficiar 

al usuario según sus necesidades y gustos con creatividad en la que los hitos y la historia 

se mantienen y adaptan según las décadas y acontecimientos que refleja la sociedad 

actual donde los avances generan nuevas propuestas que demanda el mercado.  
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1.1 Qué hace el diseñador de indumentaria 

Desde la revolución industrial la moda y el mundo textil se volvió un campo ideal para los 

diseñadores donde empezaron a destacarse indispensablemente para que la industria 

avance en lo que en ese entonces era poco conocido, un paradigma que luego se 

convertiría en lo que ahora rige el sistema de la moda donde el diseñador además de su 

creatividad es portador de soluciones y generador de nuevos procesos textiles y 

morfológicos resultando útil para la sociedad. 

Lo que destaca a lo largo de la historia es que, a pesar de esa diversidad de 
sensibilidades, de culturas y de temas, todos estos diseños se vertebran siempre 
en torno a un mismo concepto: lograr una mejora de las cualidades funcionales y 
formales de las cosas que necesitamos en nuestra vida cotidiana. Esa es la 
auténtica misión del diseño.  (Ricard, 2012, p. 46). 

Como se expresa en la cita anterior la finalidad del diseño ha transcurrido en torno a la 

obtención de la mejora del producto.  

El diseñador se enfrenta a un problema funcional, que debe resolver siguiendo una 

metodología proyectual, se manifiesta a través de su inspiración donde el contexto 

sociólogo y psicológico son parte del proceso también. 

Un diseñador es un profesional con formación integral, donde detrás de su 
producto diseñado se encierran aspectos económicos, sociológicos, 
psicológicos, artísticos y lógicamente personales, ya que estamos hablando de 
“creación”. Detrás de una vidriera, al observar un conjunto de prendas, 
ornamentos y accesorios, hay muchos más que un juego equilibrado de líneas, 
formas y colores, hay un estudio y análisis profundo del nombre con sus 
necesidades de mostrarse, comunicarse y generar sensaciones, sin alejarnos 
por supuesto de la afirmación de que estamos frente a un negocio y el objetivo o 
fin último es seguir alimentándolo. (Sammartino, 2004, p.173) 

Como expresa Sammartino un diseñador es un profesional que a través de sus 

creaciones es capas de llegar a la sociedad y entenderla para así comunicar con sus 

diseños lo que esta pasando en la sociedad y cómo esta se mueve y evoluciona. Mucho 

más allá de lo superficial es un reflejo de lo que se esta viviendo y lo que acontecerá con 

los nuevos avances. 

Si bien el diseñador parte de una inspiración también lo que acontece de momento la 

sociedad lo motiva a crear. 
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Según Wong el diseño es considerado, un proceso de creación visual con un propósito 

determinado. 

Desde el proceso proyectual el primer paso a la hora de crear un diseño es buscar 

inspiración en la música, arte, una época o emociones. Luego del análisis de estos se 

busca formas, colores, texturas en los que se puede realizar bocetos en dibujo o digitales 

y a partir de ello se buscara la materialidad que formara parte del prototipo de ahí será la 

opción del diseñador la forma de materializar su creación. 

Los diseñadores están en la continua búsqueda de recursos y fuentes de motivación que 

inspiren cada una de sus colecciones cada temporada. Proceso en el cual se originará 

varias propuestas y cambios hasta llegar al partido de diseño y concepto deseado. 

Es una actividad prospectiva que implica imaginar a partir de observar la 
realidad, pero imaginarla de una manera diferente. Básicamente, el diseño se 
refiere a la vida cotidiana. Es una disciplina que se vincula con los modos de 
habitar el mundo. Se diseña desde lo que está disponible y desde allí se 
construye valor. Por eso el legado de la cestería, el barro, la madera de las 
culturas originarias, que implican además habilidades y belleza en el uso de 
recursos disponibles. Quizás hoy deberíamos diseñar desde la basura. Si se 
piensa en las culturas originarias, los objetos utilitarios que han desarrollado, 
además de funcionales, son muy bellos y están cargados de significados. El 
modo en que se organiza el espacio para dar clases o para comer, cómo nos 
vestimos para distintas ocasiones, todo da cuenta de organizaciones vinculares 
muy profundas de nuestra sociedad. La idea es que el diseño produce formas 
que facilitan esa adaptación. Si ya no planchás, si no tenés espacio para guardar 
la ropa, si corrés de un lado a otro, más vale diseñar para facilitar esa forma de 
vivir. Hoy hay menos espacio, los materiales son más livianos, más versátiles 
para los cambios, las estaciones están menos definidas. Estos factores son 
determinantes en el diseño. Pero también entra en juego la identidad, la estética, 
la seducción. (Saltzman, 2017) 

Como expresa Saltzman el diseñar adapta y mejora la forma de vivir es decir el diseño 

sigue siendo un portador de soluciones y mejoras, en los que el tiempo ha beneficiado en 

varios aspectos. 

Un buen diseño es un factor que influye mucho en la calidad y la calidad viene ligada con 

el bienestar. 

La mayor decisión de diseño es establecer prioridades para determinar donde se puede 

hacer una contribución significativa en la que la impronta sea legado de conciencia al 

paradigma complejo y efímero de moda, que anticipe el abastecer de propuestas 

prácticas. 
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El diseño además se nutre de la funcionalidad, de facilitar las condiciones de vida y 

aumentar la comodidad. En estos procesos del diseño surge también la creatividad. 

“Creatividad no quiere decir improvisación sin método” (Munari, 1983, p.19). 

Entre los procesos el diseñador italiano Bruno Murani plantea un serie de etapas para la 

resolución del problema que enfrenta el diseñador en las siguientes etapas: la primera la  

definición del problema, en segunda instancia los elementos del problema. Como tercer 

punto la recopilación de datos, por ende el cuarto punto el análisis de dichos datos, 

seguido en la quinta etapa por la creatividad. La sexta etapa sugiere los materiales y 

tecnologías, por consiguiente la séptima etapa es la experimentación. En la etapa 8 

modelos y pruebas seguida la novena fase, la verificación y finalmente bocetos. 

El método estaría dado por las soluciones o tácticas que el diseñador tenga en base a 

sus creaciones donde su forma de expresar lo que quiere comunicar logre en conjunto un 

buen diseño basado en un previo estudio de la representación final de su creación.  

Su procedimiento radica en la elaboración de modelos y prototipos y varias pruebas en si 

en convertir lo que quiere comunicar en un objeto. 

Muy comúnmente se define al diseñador como solucionador de problemas, pero esto 

presupone que alguien trae el problema para que el diseñador lo resuelva. 

La definición del problema, sin embargo, es la mayor decisión de diseño; es la que 

establece prioridades y dirige recursos.  

Es necesario entonces que, además de reaccionar a los pedidos de clientes, los 

diseñadores se ocupen de analizar el medio en que viven e identificar los problemas que 

necesiten ser enfrentados por el diseño; no hay nadie mejor que un diseñador para 

determinar donde es que uno puede hacer una contribución significativa. Una vez 

identificado y definido un problema, es necesario tener las necesarias habilidades para 

generar los recursos que permitan desarrollar la respuesta de diseño. 

A las necesidades de ese mundo, comprendido e internalizado, el diseñador ofrece 

respuestas, dependiendo de su conocimiento.  

El diseño como disciplina posee las herramientas que limitan o benefician al diseñador 

los procesos suministros y el entorno socioeconómico juegan un importante papel en la 
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toma de decisiones que implica la materialización de un diseño de forma masiva o 

limitada. 

El diseño es un proceso entendido como heurístico donde la metodología del 

pensamiento creador e inventor de aplicación a la resolución de problemas con una 

respuesta particular y especifica, enfrenta un desafío donde se debería indagar las 

variables de tiempo, materiales, técnicas, medios disponibles y capacidad de la sociedad. 

(Peñalva, 2008, p.18). 

Por lo tanto como lo expuesto anteriormente, el diseñador enfrenta un desafío donde 

debe indagar e investigar teniendo en cuanta las variables que enfrenta la sociedad, 

siendo parte del problema y eje esencial para resolverlo, donde el beneficio será a favor 

de las mejoras para la humanidad indistintamente del proceso proyectual efectuado por el 

diseñador, incide la resolución de su acertada creación final. 

El diseño es la actividad por medio de la cual se transforma la vida del individuo 
a través de cambios constantes, a fin de transformar lo existente y proponer lo 
inexistente. Durante el proceso de diseño, el diseñador investiga y analiza lo 
conocido y lo desconocido de aquello que se propone diseñar. (Moscoso, 2005) 

Como se expresa en la cita anterior el diseñador indaga y refleja mediante sus creaciones 

transformando y proponiendo ir más allá de lo existente.  

1.2 Procesos creativos, una cuestión de ingenio a la hora de diseñar 

Como profesión, el inicio del diseño comienza a surgir con el objetivo de reformar y 

mejorar los primeros objetos industriales, en 1945 se convirtió en una profesión por 

derecho propio. Con el paso del tiempo, los procesos evolucionaron, adaptándose a 

distintos movimientos y períodos que influyó en la configuración del diseño. (Culturavía, 

2015). 

Actualmente el diseño experimentó cambios en los que deja de ser una disciplina intuitiva 

a una creación investigativa, en relación a un análisis de la solución a un problema, al 

entendimiento complejo de la sociedad moderna. 

Para el diseñador español André Ricard, el diseño no inventa nada. Diseñar significaría 

hallar nuevos modos de atribuir los distintos componentes de las cosas que se usa para 
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que resulten más manejables, más cómodas y más comprensibles. De ese modo diseñar 

consistiría en dotar a las cosas cotidianas de una mejor manera para hacerlas cada vez 

más útiles.  

El diseño implica ser creativo y oportuno al poder conjugar las formas y lo necesario a la 

función. 

El diseño prevalecería en su avance, en su mejora, en su ventaja transformada o re 

inventada donde las soluciones estén implícitas en toda su forma. 

La demanda de propuestas que caracteriza el mundo contemporáneo que, a veces, 

resulta incompresible debido a los distintos gustos de las personas genera diversidad de 

propuestas. Esquemas donde el diseño esta sujeto siempre a diferentes opiniones. 

“Los materiales forman parte del alma de un diseño y su belleza física y mental debe 

respetarse, apreciarse y disfrutarse (ética). Los materiales deben llevarse hasta límites 

inimaginables. Hay que dejarse cautivar por los materiales” (Bramston, 2010, p.80). 

La materialización supone las ideas efectuadas que como resultado tiene su utilidad y 

modificado a su uso la ética y la creatividad va más allá de los límites, es decir su 

sustento es variable por su impacto ligado a sus condiciones de percepción y apreciación.  

El hombre es un animal que tiene ideas. Con ideas hemos construido ruedas, 
mejores arcos, flechas, aviones a reacción y coches eléctricos. Pero nuestra 
especie ha superado la “edad de la utilidad inaugurada por nuestros ancestros 
Habilis. El fin más noble no es ya técnico, artístico o científico, sino moral: ideas 
para ayudarnos a vivir y convivir. (Wagensberg, 2017, p.52) 

Como expresa Jorge Wagensberg a lo largo del tiempo el hombre se preocupó por 

mejorar la utilidad de los objetos, un progreso basado en la razón, de supervivencia en 

cuanto al convivir. 

Actualmente, en el sector del calzado organizaciones como Greenpeace o Setem realizan 

campañas y acciones de concienciación social para lograr más visibilización y 

evolucionar hacia una producción de calzado donde se respeten por encima de todo los 

derechos humanos.  

Según el coordinador de la campaña Federación Luis Mariñelarena “alrededor de 24 mil 

millones de pares de zapatos al año son producidos a nivel global y la mayor parte de la 

producción, incluye procesos intensivos en mano de obra y son peligrosos para la salud y 
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la seguridad”. (Mariñelarena, 2017). Los materiales con los que se compone un producto 

son también la pieza fundamental al crear, pudiendo beneficiar de una forma eficaz o no 

al usuario. 

Así mismo “Algunas marcas están empezando a utilizar otros materiales, dentro del 

concepto de la economía circular en un intento de minimizar este impacto, recuperando 

materiales como redes de pescar, botellas de plástico, etc. la innovación y creatividad 

dentro del sector está en plena ebullición.” (Mariñelarena, 2017). 

En el avance en torno a la innovación, creatividad y búsqueda de materiales prevalece el 

proceso creador del diseñador. Sugiere la mejora en su materialidad que conforma el 

diseño. Por lo tanto el diseñador enfrenta un desafío teniendo en cuenta lo que incide en 

su impacto derivado de los usos del objeto diseñado en este caso el calzado.  

De tal modo se podría entender como diseñador, a un creativo que busca soluciones más 

allá de lo existente con un plus de confort y diseño. 

Andrea Saltzman en su libro El cuerpo diseñado afirma que: 

El diseño está asociado a la ética. Plantea mejorar lo que ya existe, y exige 
soñar, imaginar e intervenir, con un aporte personal, en una situación dada. 
Requiere que el diseñador le entregue sin reservas todos sus saberes y 
experiencias. (Saltzman, 2004,p.12). 

La autora afirma lo expuesto anteriormente ya que el diseñador además de re inventar y 

plasmar su creatividad puede ir más allá con sus conocimientos en los que se busca la 

implicación de un aporte consciente al usuario.  

El diseño es una actividad humana volitiva abstracta, que implica programar, 
proyectar y coordinar una larga lista de factores materiales y humanos consiste 
en traducir lo invisible en visible en definitiva comunicar incluye juicios de valor 
aplicación de conocimientos uso de intuiciones educadas y toma de decisiones. 
(Frascara, 2000, p. 20). 

Como afirma el diseñador Jorge Frascara, el diseño tiene el fin de comunicar y 

materializar las ideas abstractas, implica también toma de desiciones que enfrenta el 

diseñador. Estas decisiones abarcan a la humanidad como eje de su proceso en el 

entendimiento del mismo y sus necesidades.  
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1.2.1  Tendencia en la Moda 

En la década de los sesenta Francia descubrió las tendencias debido a la aparición de la 

sociedad de consumo, nacieron con la modernidad y son la consecuencia de cambios en 

ámbitos que compete lo económico, tecnológico y social. (Erner, 2010, p.34). 

La definición de tendencia enfatiza en un cambio que da lugar a nuevas necesidades, 

deseos, formas de comportamiento y por ende a nuevos productos y servicios. Es el 

tender hacia algo con un fin. 

Es indudable que existe una estrecha relación entre la construcción del sistema 
de las apariencias, y las necesidades, especialmente económicas y políticas, 
que tienen las sociedades en sus distintas etapas históricas. Así, la simbiosis 
que se generan entre el vestido y el cuerpo, la sociedad y la naturaleza, van a 
conformar discursos coherentes para enfatizar esas diferentes necesidades 
sociales. (Saulquin, 2001, p.1). 

En referencia a las palabras antes citadas de la socióloga Susana Saulquin, el sistema en 

moda gira en torno a los acontecimientos de la época. Se ven reflejados y derivados en la 

sociedad, prevalece en sus gustos y cambios que estos acontecen.  

La querencia de novedad desempeñó un papel central en la revolución industrial. 
El rasgo distintivo de la mentalidad moderna junto con otras causas como 
económicas y tecnológicas forjo el cambio, la desaparición de la sociedad 
tradicional hizo que se difundiera la pasión por la moda en la sociedad.  
(Erner, 2010, p.24).  

Por ende a nivel social, la influencia de la tendencia reside en la capacidad de 

comunicación y expresión de la sociedad, en el querer trasmutar ideas que son 

aceptadas y adoptadas. En sí la moda expresa, al igual que otras formas sociales, el 

sometimiento del hombre a un permanente proceso de cambio y mutación. De modo que 

la diferenciación social, serán los motores del cambio de la moda, en tanto que en cuanto 

las clases inferiores logren identificarse con las superiores, se activan los mecanismos de 

diferenciación nuevamente. Por ello la moda concentra tanto la identificación como la 

diferenciación, y por lo tanto es expresión de la vida social. 

El objetivo de la tendencia es generar un patrón establecido en el que las personas se 

rigen por algo, haciéndolo masivo. Debido a esto se  genera adaptación y consumismo. 
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A travez de las tendencias se comunica procesos del mundo, de las vicisitudes e 

inquietudes en el ser humano. Entendido como algo ético y a la vez superficial. Pueden 

dictaminaran una causa, supone una concepción del mundo, una lucha o un deseo. 

La tendencia en moda se manifiesta a través de la ropa y los complementos, son factores 

que quedan plasmados de forma continua, durante un periodo de tiempo, en un lugar 

concreto que dará lugar a otros para adoptarlos y aceptarlos. Los lugares donde 

empiezan a surgir las tendencias son las grandes ciudades como Nueva York, Londres,  

Milán y París. En el momento que se traslada a la calle la tendencia y es visto en prensa 

e Internet el público es el espectador que impera en lo que ve y dictaminará su 

aprobación donde el diseñador propone sus ideas que satisface los gustos y necesidades 

de la gente. Según el sociólogo Simmel en relación a la moda. 

La moda es un fenómeno constante en la historia de nuestra especie. La moda 
es imitación de un modelo dado, y satisface así la necesidad de apoyarse en la 
sociedad, conduce al individuo por la vía que todos llevan, y crea un módulo 
general que reduce la conducta de cada uno a mero ejemplo de una regla pero 
no menos satisface la necesidad de distinguirse, la tendencia a la diferenciación, 
a cambiar y destacarse. (Simmel, 1923, p. 44) 

Como sugiere el sociólogo aparte de la posibilidad de dependencia social, del mismo 

modo se genera una diferenciación individual que a la vez de imitar factores de 

comportamiento, costumbres de grupos y clases, provoca distinguir la propia 

personalidad con un gusto personal que le otorga a cada individuo cierta singularidad. 

La tecnología masifica la inclusión de las tendencias en el mercado. 

La plataforma de tendencias más conocida es WGSN biblioteca digital de tendencias, 

surgió en 1998, con pronósticos en industrias como la moda.  

Los medios de comunicación propician que las tendencias evolucionen y sean vistas de 

forma acelerada. Debido a esto las tendencias en moda suelen ser efímeras, la sociedad 

cambia de gustos repentinamente y queda la búsqueda continua de lo que esta 

dictaminado en ese momento, consecuentemente  en el momento que una tendencia se 

alarga en el tiempo se convierte en obsoleta dando lugar a otra nueva.  

La sociedad empezando por diseñadores y seguidores de la moda se influencian de las 

tendencias. Entendido como un fenómeno social que aparece en cada cultura y clase 
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social. El ser un seguidor de tendencias se convierte en algo masivo y común en la 

sociedad sobretodo con las nuevas herramientas tecnológicas que facilitan la 

propagación de las mismas. 

En el diseño de indumentaria se busca que el diseñador mantenga su concepto y su 

forma de diseñar estaría ligado a su estilo propio, con las tendencias del mercado 

globales latentes. 

Mediante las colecciones y desfiles de temporadas se dictamina consideraciones desde 

subjetivas como por ejemplo el cuidado del cuerpo, la forma de llevar una prenda y cómo 

adornarlo. 

Las estructuras formales funcionales reflejan las características de cada 
sociedad, las costumbres y valores de cada período histórico. Con el auge de la 
sociedad industrial por ejemplo, las tipologías indumentarias parten de los 
mandatos del sistema de la moda, con transformaciones formales y estéticas 
que alientan el consumo constante y apelan a la integración social, no a la 
identidad personal. Actualmente, la tendencia al individualismo producto de los 
cambios sociales de la nueva era digital, y la disolución de fronteras geográficas 
y culturales resultado de la cultura de masas, permite predecir algunos cambios 
en el sistema de tipologías del futuro. Se prevén prendas morfológico- 
conceptuales que resultarán de la superposición y fusión de las tipologías 
actuales. Estas nuevas tipologías “deberán responder a cuatro condicionantes 
fundamentales. Ser práctico-funcionales, creadas para un cuerpo humano 
natural y no ideal, proyectadas desde el material según los personales 
requerimientos y cuidadosas de la naturaleza humana y ambiental.” (Saulquin, 
2010, p.128). 

Susana Saulquin, socióloga en moda acota estos cambios y necesidades en las formas 

de vestimenta variables de las personas, necesidad de comodidad, de practicidad de 

acuerdo a funciones implícitas y por motivaciones contemporáneas como el cuidado 

ambiental. Temas que reflejan una nueva era, nuevos intereses sociales. 

Concuerda de la misma manera el sociólogo Georg Simmel ¨La moda es otra forma de 

autonomización de los contenidos de la sociedad.¨ (Simmel, 2002, p.79). 

Si bien las tendencias logran masificar el gusto de las personas, con esto se propone un 

cambio de paradigma de la correcta utilización en la práctica del diseño y usar la 

tendencia en base a la concientización del resultado final del producto. Los diseñadores 

son capaces de hacer innovaciones en los elementos de diseño, una tendencia esta 

regida también por recursos tales como el color, la forma y en sí su  textura y materiales. 
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1.2.2 Materiales y textiles 

Los materiales con los que se compone un producto son también la pieza fundamental al 

crear, pudiendo beneficiar de una forma eficaz o no al usuario.  

La búsqueda de materia prima desde la antigüedad hasta ahora sumaria aportes de 

protección. 

“Los materiales forman parte del alma de un diseño y su belleza física y mental debe 

respetarse, apreciarse y disfrutarse. Los materiales deben llevarse hasta límites 

inimaginables. Hay que dejarse cautivar por los materiales” (Bramston, 2010, p.80). 

La materialización como expresa Bramston supone las ideas efectuadas que como 

resultado tiene su utilidad y modificado a su uso la ética y la creatividad va más allá de 

los límites, es decir su sustento es variable por su impacto dependiendo de cada persona, 

ligado a sus condiciones de percepción y apreciación. 

Con el mismo lineamiento Bramston afirma que ¨Un material por sí solo no conforma 

necesariamente un diseño, pero sí tiene la capacidad de elevar o de mejorar una 

propuesta y, como tal, merece toda nuestra atención¨  (Bramston, 2010)  

Las nuevas formas de las vestimentas serán tributarias de la libertad del cuerpo 
en sus movimientos, ayudados por los nuevos materiales textiles con 
terminaciones específicas, entre otros revolucionarios procesos, permitirán la 
superación de los anuales recambios de vestimenta según las temporadas. 
(Saulquin, 2010, p.30). 

Como menciona Saulquin (2010). La variedad de textiles y procesos acompañan los 

gustos contemporáneos que supone el desarrollo de materiales, mayor durabilidad, así 

como el cuidado de los recursos humanos y naturales, con el manejo de la tecnología 

responsablemente. 

Según el INTI, el consumidor valora las propiedades de las fibras naturales y las fibras 

naturales son cada vez más revalorizadas desde aspectos ambientales, sociales y del 

confort tal como lo declara la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación, la cual declaró en el año 2009, el año Internacional de las fibras naturales 

IYNF sus siglas en inglés. El propósito fue elevar el perfil del material para enfatizar sus 

atributos naturales, ambientales, saludables y de confort. (INTI, 2009). 
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Durante la primera mitad del siglo veinte se produjeron muchas fibras artificiales y desde 

entonces la industria avanzó considerablemente, con mejoras y modificaciones para 

obtener preferentes combinaciones de propiedades que avalen usos específicos.  

Una de las primeras fibras artificiales creadas fue el rayón, creada para imitar a la seda. 

El algodón es la fibra natural más importante que se produce en el mundo, su importancia 

empezó en el siglo 19 con el proceso de industrialización, hoy en día todavía representa 

casi la mitad del consumo mundial de fibras textiles. 

La revolución de las telas comenzó en 1890, cuando algunos higienistas plantearon la 

importancia de que la ropa jugara en favor de la salud. Cuando estaba de moda los 

vestidos de muselina varias mujeres murieron debido a una epidemia de tuberculosis. 

Aquel brote se conoció como fiebre de la muselina, la vestimenta utilizada no era la mas 

idónea para contrarrestar el calor corporal de las mujeres. (Medina, 2003). 

Las Eco etiquetas surgieron en la década de los 90 con el objetivo de informar y asegurar 

al consumidor cuando un producto o accesorio satisface una serie de pruebas que ponen 

de manifiesto la presencia de sustancias nocivas. Un sitio encargado de estas etiquetas 

es Oeko tex, se encarga de los criterios exigidos tanto el tejido exterior como, el hilo, la 

entretela, el estampado, al igual que los accesorios no textiles como botones, 

cremalleras, remaches. 

Cuanto más intenso sea el contacto cutáneo con un producto y cuanto mayor sea la 

sensibilidad de la piel, más estricto resultará el cumplimiento de los requisitos humano-

ecológicos. Se los analiza según su impacto en el contacto con la piel. En contacto 

directo con la piel durante el uso como ropa interior, ropa de cama, camisetas, calcetines 

y artículos sin contacto directo con la piel durante el uso como abrigos. (Oeko- tex, 2012). 

Para continuar con la presente investigación cabe aclarar las propiedades textiles y cómo 

identificarlas.  

Para analizar una tela generalmente se empieza indagando la composición de la fibra. 

Este proceso ayuda a familiarizarse con las propiedades de las fibras y por ende el 

comportamiento de las telas y prendas que se fabrican con ellas. 
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Se clasifican en propiedades físico-mecánicas que son la tenacidad, resiliencia, cohesión, 

resistencia a la abrasión y térmicas. En base a su punto de fusión, transición vítrea, 

inflamabilidad y conductividad. La conductividad eléctrica en absorción, desorción, 

capilaridad, receptividad de colorantes y capacidad tintórea, así como propiedades 

químicas en reacción a ácidos, álcalis, oxidables, reductores, combustión, resistencia a 

microorganismos e insectos, resistencia a la luz solar. (Mundo textil, 2017). 

Se derivan tomando estas consideraciones en tres categorías el aspecto estético, la 

duración de su apariencia, la durabilidad y el confort. 

En lo que concierne a la categoría estética se toma en cuenta el color, olor, traslucencia, 

la textura, la solidez al lavado y al frote como también la resiliencia.  

En el caso de la durabilidad, se considera la resistencia que tiene el textil al ser sometido 

a fuerzas mecánicas como el desgarre y la tracción, la elasticidad y flexibilidad se 

someten a medición. El confort constituye las propiedades relacionadas a la 

transpirabilidad, la capacidad de absorción o repelencia. ( Mundo textil, 2017). 

Los hilos cumplen un importante rol en la determinación del tacto y el comportamiento de 

la tela. Determinan si, los hilos con torsión muy alta se utilizan para crear el efecto de 

tejido destejido en las telas de crepé, y los hilos de baja torsión se emplean en telas 

perchadas. Los hilos pueden reforzar el buen comportamiento de la fibra o compensar 

por algunas propiedades deficientes. (Hollen et al., 1993, p. 136). 

Una pionera en este tipo de estudios es Suzanne Lee, diseñadora norteamericana. Para 

Suzanne, la historia de la humanidad y su relación con los modos de vestir se puede 

encontrar a través del desarrollo de materiales. ¨Primero se buscó dominar la lana, el 

cuero y el algodón. Después, en los años 70, se hizo lo propio con los polímeros y se 

crearon materiales como el nylon y el poliéster. Hoy la biofabricación nos permite tomar lo 

mejor de los materiales naturales y combinarlo con el rendimiento de los productos 

sintéticos. ¨ ( Lee, 2018).  

Es directora creativa de Modern Meadow, con su marca elabora un símil cuero a partir de 

la modificación de células de levadura que generan un colágeno específico. Son estas 

nuevas texturas las que tendrán ahora un lugar preferencial, en tanto responden al nuevo 
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imaginario social que concentra su atención en la sustentabilidad y el cuidado medio-

ambiental. (Maurello, 2018). 

La creación de nuevos materiales que representen una alternativa para confeccionar 

prendas y accesorios es sin duda el cambio de paradigma que transita la industria de la 

moda y textil. La fusión de biología y tecnología en torno al diseño y salud subyace 

actualmente. 

Los fabricantes de las materias primas son el primer eslabón en la industria textil. Uno de 

los eventos más importantes del año en el sector es la Première Vision, la feria de 

materias primas textiles que tiene lugar a finales de septiembre en París. Los tejidos y los 

diseños son cada vez más innovadores y la búsqueda de originalidad está provocando un 

retorno a la moda hecha a medida aunque de una forma democrática. (Tungate, 2008, p.

40). 

Hay que entender que más allá del parecido que puedan tener ciertas telas y fibras, no 

son lo mismo, “las fibras, los hilos, construcción de las telas y los acabados. Todos estos 

elementos son interdependientes y contribuyen a la belleza y textura, durabilidad, 

servicios y comodidad que proporcionan las telas” (Hollen, Saddler y Langford, 2007, p. 

10). 

Cada año, la industria textil crea unos 2000 nuevos materiales que después alimentan el 

mercado de la indumentaria. Japón es el principal productor de telas especiales y posee 

cinco laboratorios importantes donde se investigan nuevos materiales. Le sigue Estados 

Unidos con su Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), uno de los centros más 

importantes de investigación textil, está trabajando en vestidos para diabéticos, que por 

medio de sensores podrán medir el nivel de glucemia presente en la sangre de quien los 

usa, sin necesidad de pinchazos. Al igual que Suiza posee laboratorios especializados. 

Argentina, también tiene su industria textil con indagaciones y procesos. (La Nación, 

2003).  

En Argentina para 2020, de acuerdo con un estudio de los Centro (INTI) Química e INTI 

Textiles, las aplicaciones más significativas incluyen repelentes de insectos, tinturas, 
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vitaminas, antimicrobianos, materiales de cambio de fase y sustancias para proporcionar 

características sensoriales agradables. (INTI, 2009). 

La microencapsulación podría definirse como el recubrimiento de una determinada 

sustancia en forma de partícula sólida, glóbulos líquidos o gotas, con materiales de 

distinta naturaleza que dan lugar a microparticulas, microesferas o microcápsulas. Esta 

es una técnica utilizada en diferentes producciones, especialmente para aumentar la 

estabilidad de materiales susceptibles como los aceites esenciales, que se emplea para 

proteger agentes funcionales de la humedad, la luz y el oxigeno. 

Según el instituto textil (INTI), en innovación de Textiles funcionales, la obtención de 

textiles con acabados de productos microencapsulados, fueron desarrollados en los 

últimos años para satisfacer las necesidades de confort y seguridad de los usuarios. 

(INTI, 2009). 

En lo que compete al sector del calzado se puede aplicar perfectamente desde la 

investigación en la aplicación de nuevos materiales que aporten mayores funcionalidades 

como son la impermeabilidad, durabilidad, aislantes térmicos, y flexibilidad, con nuevos 

sistemas de fabricación. 

Estos cambios no sólo aluden a consideraciones meramente conceptuales 
acerca del nuevo estatus de la moda, a la a la importancia de los principios 
ecológicos que los impulsan, sino remiten directamente a las transformaciones y 
reconversión que deberán llevar a cabo las industrias textiles y de indumentaria 
en los próximos años. Reconversión que se refiere no sólo a la organización de 
la producción, sino a maneras nuevas de encarar los productos y los procesos. 
(Saulquin, 2010, p.120). 

Estos conflictos que enfrenta la industria impulsan a un cambio de paradigma en la 

inclusión de la ética y valores en la moda. 

1.3 Salud y Moda coexisten en el calzado 

En este ítem es necesario definir salud y moda. La salud es un término asociado a los 

seres humanos, busca la estabilidad de su cuerpo en buen estado físico durante su vida. 

La moda deriva de un gusto personal o colectivo de las personas que perdura en un 

período de tiempo o un lugar determinado. 
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La moda responde a deseos simbólicos. La satisfacción que brinda la moda no 
se relaciona con necesidades reales. Lo que se consume es solo el signo, que 
es ideal. Cuando cambia el signo por la llegada de la nueva moda, la adhesión a 
lo nuevo se siente como un imperativo. La moda tiene como característica una 
intensa aceptación mientras actúa, pero una duración muy efímera. Luego se 
siente el deseo de adoptar nuevamente lo nuevo, para no perder prestigio social.
(Saulquin, 2014). 

Según la socióloga Saulquin, la moda es un deseo personal de aspecto simbólico que 

esta en constante cambio y tiene caducidad. 

En base a esto se busca descifrar y correlacionar el término de moda y el término de 

salud donde su principal similitud es su interacción con el ser humano ligados de distinta 

manera con el propósito de ayudar a mejorar la comodidad del pie mediante el acertado 

diseño del calzado.  

En la antigüedad tradiciones chinas implicaban que las mujeres se les vendara los pies 

desde pequeñas para que su pie pueda caber dentro de ese zapato.  

La motricidad del pie en el calzado es determinante, le da movimiento, elasticidad, 

postura donde su relajación incide en su adaptación al pie. 

A pesar que los zapatos fueron creados para la protección y funcionamiento del pie, son 

también parte de la moda. Pero una mala decisión al elegir un calzado pueden llevar a 

problemas relacionados con la salud, tales como dolor de espalda baja, fracturas y 

juanetes. Estos suelen estar asociados a usar zapatos de tacón pero no es el único 

zapato que puede afectar la salud. 

Y aunque los zapatos fueron inventados para proteger y facilitar el funcionamiento del 

pie, la relación directa con la moda es lo que prima hoy en día. 

La mayoría de las personas camina más de 200,000 kilómetros durante su vida. 
Esto sólo se logra con piernas y pies saludables. En gran parte del mundo los 
zapatos se utilizan para proteger y dar apoyo al pie. En Europa se han usado 
zapatos desde tiempos prehistóricos. En climas cálidos, las personas pueden 
caminar descalzas o usan sandalias para proteger la planta del pie de lesiones 
provocadas, por ejemplo, por piedras filosas. 
El calzado protege los pies, no sólo del frío y de lesiones directas causadas por 
piedras, vidrios y otros materiales del suelo, sino también del impacto que causa 
cada paso. Hay una diferencia entre caminar sobre una alfombra gruesa y saltar 
los dos últimos escalones de las escaleras y caer con ambos pies en un piso de 
concreto. En las tiendas pueden encontrarse zapatos de buena calidad y ajuste y 
no es necesario que sean hechos a la medida. (Heijnen, 2008, p2) 
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Como se describe en la cita anterior a lo largo del tiempo los zapatos lograron la función 

de proteger el pie de las adversidades que el ser humano atraviesa en sus actividades. 

Existe una gran diferencia entre la calidad donde se requiere un buen diseño a beneficio 

de la salud del ser humano. Con esto se logra que las actividades sean más llevaderas, 

el ritmo agitado de la sociedad moderna tiende a buscar lo que menos complique su 

ritmo. 

La moda siempre impone, esta en la mira, además de trascender y buscar nuevas 

propuestas de estilos genera adaptación es decir puede jugar un aspecto psicológico en 

la sociedad.  

Es por esto que la intervención de un diseñador es importante en la que entender la salud 

y moda sean vinculados de la mejor manera. 

El considerar el calzado como un adorno personal, reduce el valor y, consecuentemente  

distancia de la protección del pie pero no anula su vinculación.  

Amo los pies. Me hablan. Cuando los tomo entre mis manos advierto su fuerza, 
su vitalidad o sus defectos. Un buen pie de músculos firmes y bello arco es una 
delicia al tocarse, una obra maestra de la artesanía divina. (Iturbe, 2006, p 40). 

 La cita anterior alude que los pies son vitales e indispensables y requieren de un cuidado 

en el que embellecerlos sería mantener su salud, la que le atribuyen los zapatos, un 

complemento que puede beneficiarlos o no. 

¨Según diversos estudios el distinto tipo de zapatillas que cada persona elija para 

practicar actividad física o simplemente para el uso durante su vida diaria, va a tener 

repercusiones en cuanto a la posibilidad de sufrir lesiones¨ (Baker 1991).  

Baker toma en cuenta un aspecto importante a considerar, ya que las actividades son 

también un factor que influye en los aspectos funcionales del calzado. 

Como se había dicho anteriormente la salud acompaña al ser humano durante toda su 

vida, la moda siendo pasajera y variable es también un beneficio a favor de la salud ya 

que cada vez variando en estilos y materiales se puede indagar en mejoras y 

conocimiento que aporten al ser humano generando estilos que se adapten al ser 

humano y no al contrario.  
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“Aproximadamente el 40% de las lesiones deportivas en extremidad inferior se podrían 

evitar o minimizar eligiendo correctamente la zapatilla.” (Peña, 2016). 

Un calzado sin duda puede ayudar no solo a complementar la apariencia de quién los 

posee sino también aportar una mejora en la salud. Por ejemplo la personas que padecen 

diabetes, un nicho que necesita de un cuidado especial, se podría pensar en que la moda 

no quede fuera de su uso y con un cuidado en los materiales a su beneficio. 

La disminución del símbolo jerárquico que supone la moda, versus la comodidad, 
funcionalidad o placer. El uso de determinado vestido o artículo no busca 
principalmente hacer alarde de la pertenencia a una clase social, sino más bien a 
un gusto o una necesidad de comodidad. (Lipovetsky, 2006). 

De acuerdo a lo que el autor afirma, el orden social hoy en día no hace referencia a una 

distinción, sino a otros aspectos que tienen que ver con factores que hacen más fácil la 

cotidianidad.  

El diseño y los materiales en gran medida determinan que estos aspectos puedan ser 

tomados en cuenta y resueltos a favor de los usuarios.  
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Capítulo 2. Fabricación del calzado 

En cuanto a la fabricación de este rubro se refiere a la elaboración de todo tipo de zapato, 

zapatilla, bota o sandalia, que sirva para cubrir y proteger el pie con determinado uso de 

ocasión o fin. Interviene a la par con la industria de la confección textil, ya que integra el 

campo de la moda. El proceso de fabricación del calzado paso de ser artesanal a 

industrializado. 

El primer paso para fabricar calzado en cualquier método consiste en un molde de hierro, 

plástico u otro material que simula la forma del pie. 

Antiguamente esto se hacia a mano, de forma artesanal y siguiendo patrones de la 

experiencia del fabricante, a base de prueba error se conseguían moldes para la horma 

interior del zapato que aportaban más o menos comodidad. (Valben, 2017). 

Hoy día en la fabricación de zapatos gracias al avance tecnológico con herramientas de 

diseño es posible con programas como CAD/CAM conseguir prototipos de horma que se 

pueden probar con la ergonomía del movimiento del pie.  

Se consigue estudiar a profundidad las formas y materiales más adecuados para cada 

componente del revestimiento del calzado. (CONACYT, 2019). 

Una vez obtenido el molde, se procede a cortar el material con el que se confeccionaran 

las piezas, estos pueden ser, lona, cuero, sintético entre otros. 

Una vez que las piezas están cortadas, se preparan para el proceso de cosido. Estas 

piezas deben estar agrupadas por tamaños y por las talles. 

Para las costuras, se pintan unas guías que indican donde se deberán ir.  

En caso que el material sea cuero, el cual es un material más duro que la tela, el cosido 

si es realizado a mano es un proceso más complejo. Al coser la piel de las piezas que 

conformaran el empeine suelen utilizarse dos agujas para que el proceso sea un poco 

más fácil. Generalmente las piezas ya están precosidas a maquina para que luego el 

patrón del cosido a mano sea más fluido dando como resultado un acabado perfecto. 

(Valben, 2017) 

Después se procede a unir las piezas en el calzado. Estas piezas dependiendo el diseño 

suelen ser el empeine, la lengueta, el talón, las palas y el forro interior, estas partes 
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deben ir cosidas firmemente para aportar durabilidad y debe hacerse de forma refinada 

para aportar belleza al conjunto. (O' Keeffe, 2005, p.16).  

Para la construcción de calzado existen varios tipos de cosido, el cosido Blake. Conocido 

como cosido ciego, es realizado mediante máquina, especialmente en el zapato 

masculino. La aguja perfora desde el exterior de la suela hasta el interior de la plantilla, 

uniendo todas las piezas. 

El cosido Goodyear llamado también empalmillado, es un método antiguo, valorado por 

su durabilidad. Inicialmente hecho a mano, en 1869 se logró perfeccionar el sistema 

mediante la máquina. 

La plantilla se cose perpendicularmente. Se deja un hueco para rellenarse de corcho, 

para luego ser cosida la vira. 

La construcción Kiowa, combina el pegado con el cosido Blake, logrando que la plantilla, 

de la misma piel que el zapato, funcione como guante envolviendo el pie. 

El cosido vulcanizado, es común para el material de lona. Se cose con la plantilla, para 

meterse después en la horma.  

La costura del calzado define su durabilidad y estilo. (O' Keeffe, 2005, p.16). 

El proceso de unión de las piezas suele hacerse con máquinas especiales de coser que 

pueden ofrecer diferentes patrones de cosido dejando un acabado uniforme. 

Después se procede a colocar los ojales, realizar costuras de adorno, montar forros y 

aparado del calzado. 

El aparado del calzado consiste en el montado de todas las piezas que conforman la 

parte superior del zapato, generalmente un proceso artesanal. 

 Antiguamente, el artesano zapatero cortaba manualmente cada pieza que componía el 

zapato, escogiendo con minuciosidad la parte de la hoja de piel que convenía más para 

cada pieza, incluso la piel mejor curtida tiene zonas mejores y peores, así este proceso 

tenia una gran importancia y era le que mayor valor podía aportar al zapato una vez 

terminado. La dirección en que se extiende la piel también es otro factor a tener en 

cuenta, por su patrón debería cortarse longitudinalmente o transversalmente, de lo 
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contrario el zapato podría perder su solidez. Contribuyendo de forma sustancial a la 

belleza y solidez del calzado. 

Por consiguiente se prepara el calzado para unirlo a la suela, en esta instancia se 

ensambla, se monta y se realiza el acabado del calzado, juntando las plantillas o avíos.  

Para luego colocar sobre la horma la punta del zapato, coser los lados y montar el talón. 

Tras el proceso pueden quedar sobrantes de piel, por ello es importante realizar una 

revisión a fin del localizar estos fallos, bien rebajando con una cuchilla o lijando a fin de 

que ningún defecto pueda afectar a la comodidad del zapato. (O' Keeffe, 2005, p.18). 

Hecho esto se pasa por los hornos, que se encargan de estabilizar las hormas, luego se 

lija toda la piel que se debe adherir a la suela para aplicarle pegamento. Este proceso 

tiene su importancia ya que en gran medida es el responsable de que la unión entre dos 

piezas de distintos materiales permanezcan unidas a lo largo de la vida utíl del calzado. 

Los adhesivos para calzado tienen tres características diferenciadoras la viscosidad, el 

tiempo en abierto  esto es, el tiempo máximo en el cual las dos piezas a pegar pueden 

interpenetrarse correctamente y por último la velocidad de evaporación del componente. 

Con los hornos se consigue manejar de una manera optima las temperaturas que afectan 

a estas características de los adhesivos. 

En la fabricación de zapatos se utilizan distintos tipos de adhesivo, dependiendo 

fundamentalmente del material de la suela. Por lo general se aplica el adhesivo sobre las 

dos superficies a unir, se deja secar durante un tiempo estimado, algunos adhesivos 

permiten la reactivación con una determinada temperatura. Se unen ambas superficies y 

se prensa. (Georjon, 2018). 

La suela es cosida mediante procesos denominados Blake welt y Goodyear welt. En este 

último, el cosido está hecho por dentro del zapato, haciéndolo imposible de realizar a 

mano, se realiza con una maquina a tal efecto, la parte superior del zapato se une por 

debajo de la plantilla y se cose hasta la suela. Un único cosido une todas las piezas. 

El proceso Goodyear welt es el más antiguo y puede realizarse tanto a mano como con 

unas máquinas diseñadas a tal efecto, este proceso de cosido se realiza con una 

entresuela que se cose a la plantilla y luego a la suela, todos estos tipos de cosido tienen 
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sus pros y sus contras, este por ejemplo al utilizar capas extra suele ser más duradero 

pero por la misma razón también es menos flexible que un Blake welt. (Menorca, 2019) 

El último paso, si el material es cuero utilizando cremas a base de ceras u otros 

productos pueden aportarle capacidades impermeabilizantes. 

Las dos formas de producir calzado siguen vigentes. Con en el transcurso del tiempo se 

ha incorporado mejoras en sus materiales, sistemas de curtido con disolventes químicos 

que mejoran su calidad, y para la producción con tecnología, máquinas cortadoras que 

permiten aprovechar de mejor manera las materias primas, así como otros materiales que 

se revelarán en la investigación. 

2.1 Revolución industrial 

Este cambio social en aquella época significó la inclusión de maquinaria y por lo tanto 

cambios a favor de los procesos de fabricación. La llamada Revolución industrial marcó 

una significativa mejora en la fabricación del calzado, con la nueva maquinaria se 

constituyó su industria, empezando a producir en serie desde finales del siglo 19. Debido 

a esto, el camino hacia una sociedad de consumo se forjó. La fabricación del calzado 

dejo de ser un proceso artesanal y por lo tanto accesible, ya que se redujeron las 

diferencias que existían entre la vestimenta de la aristocracia y la del pueblo. 

En palabras del historiador Ernest Gombrich ¨La Revolución Industrial comenzó a destruir 

la tradición misma de una habilidad artístico-artesanal sólida, el trabajo a mano dio lugar 

a la producción de las máquinas, de los talleres a las fábricas.¨ (Gombrich, 2009, p.48). 

Como dice el autor esta alteración significó la decadencia de lo que el pueblo estaba 

acostumbrado, la de un trabajo artesanal exclusivo a la inclusión de las máquinas. 

Este es un tema muy importante que surgió en el siglo 19 con la 
industrialización, que hizo que la gente común usara ropa de moda. La elite 
estaba en contra de esto, porque decían. ¿Cómo ellos pueden usar lo mismo 
que uso yo? Lo mío tiene que ser más caro. De hecho, se trata de una cuestión 
de doble filo: por un lado, la moda se trata de pertenecer y ser como el resto de 
la gente, y por otro, se trata de ser especial, diferente. (Steele, 2018). 
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La introducción de este tipo de equipamiento permitió coser cuero y tela, consiguiendo 

unir la parte superior del calzado con la suela. Este proceso se llevo acabo con la 

máquina de coser inventada por Isaac Singer en el año 1856. 

Otro legado importante de la Revolución industrial fue la fábrica Manfield Shoe Company 

en Inglaterra, la primera fabrica en poner en marcha las máquinas capaces de producir 

zapatos de calidad en medidas estándar y en grandes cantidades. 

Así mismo Burbridge (2007) acota “La industria zapatera crecía y los gremios habían 

fijado ciertos estándares para sus artesanos. Por lo tanto, la calidad y la ejecución eran 

altas”. La rivalidización entre los gremios impulso a la industria a generar cambios. Con 

estos cambios surgieron otras adaptaciones, cabe aclarar que hasta ese entonces no se 

fabricaban pares de zapatos, ambas suelas eran iguales. Esta particularidad se modificó,  

gracias a Hermán Von Meyeer, quien modifica la horma y diseña un zapato para cada pie. 

(Meyeer, 2013, p.10). Además se creó una numeración para el calzado. La numeración 

de origen inglesa, fue ideada en Inglaterra por el Rey Eduardo II quien declaró en el año 

1324 que el diámetro de un grano de cebada, de un tercio de una pulgada de largo 

representaría el tamaño de una talla de zapato. (Pratt & Wolley, 1999, p. 75). Otro cambio 

importante fue el tacón que se usaba tanto en hombre como en mujeres que empezó a 

ausentarse. El taco alto cedía su paso al zapato plano. (Burbridge, 2007). 

En esta época, era común que el calzado estuviera confeccionado con  piel  de  cabra, 

ciervo y oveja.   Con   estos   materiales   se generaba un calzado liviano, y era tanto para 

el sexo femenino como  masculino.   También   hacían   zapatos   con   textiles,   lanas   o 

también con telas de tapicería. Al utilizar este tipo de insumos, lo que se generaba era un 

calzado permeable. Con el pasar del tiempo se sustituyeron con el cuero y, alrededor del 

año 1570, el uso de textiles se puso en desuso. (Burbridge, 2007, p. 3). 

De manera que se adaptaron los materiales del calzado, su interés repercutió en el 

alcance de materiales más resistentes. Con los nuevos telares, se pudo acceder a una 

gran variedad de texturas, hilos y volúmenes. 

Los intereses de la sociedad industrial demostraron una vez más que las 
estrechas relaciones que existen entre la visión del mundo y la forma de percibir 
el cuerpo. “Desde una visión mecanicista, la naturaleza convertida en una fuente 
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inagotable de recursos y prestaciones servía de modelo a una percepción del 
cuerpo como objeto económico. (Saulquin, 2001, p. 34) 

Por un lado el entendimiento del sistema de la moda y por otro en su adaptación a la 

sociedad. 

Así mismo en el siglo 20 aparecen diseñadores de zapatos, que se convirtieron en 

referentes de este rubro, entre ellos el italiano Salvatore Ferragamo y los franceses André 

Perugia y Christian Dior. A la par surgen las primeras revistas especializadas con 

modelos de indumentaria y zapato que ayudaran en la promulgación de la moda. 

Cómo se menciono en capítulos anteriores el diseño, los diseñadores, y las tendencias 

surgieron con la sociedad de consumo es decir de la mano de la Revolución industrial. 

Cabe destacar también que en Estados Unidos en este periodo tuvo su apogeo de la 

industrialización de calzado con su primera fábrica en Massachusetts. Europa ya no era 

la única con esta industria, produciendo en gran escala. 

Los estilos de moda también podían cambiar más rápidamente, con lo que nuevas formas 

de calzado entraron en el mercado.” (Cox, 2009, p. 16). 

Los diseñadores han impregnado hasta la actualidad, la moda en materia de zapatos. La 

evolución de la industria, tanto en los métodos de fabricación como en la introducción de 

innovación es el resultado de la emergencia de la transmutación de la época. 

2.1.1 Cronología de la producción del calzado y materiales 

Con el desarrollo industrial que tuvo lugar en el siglo 19 aparecieron nuevas formas de 

manufactura y modelos de zapatos diferentes, guiados por el espíritu y el acontecer de la 

época.  

En el siglo 20, el uso de las botas era común tanto en hombres como en mujeres.  Estas 

botas se volvieron más ajustadas, especialmente en los tobillos, lo que producía 

bastantes inconvenientes en su abotonadura. (Mitchell, 1997, p. 42). 

Los zapateros británicos, aprovechando una victoria militar, popularizaron las botas 

llamadas Wellington, en honor al duque Arthur Wellesley.  
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En la última parte de esta época, el artífice zapatero alcanza un importante respeto 

social. No obstante, los artículos que este producía podían ser poco cómodos y 

extravagantes. (Burbridge, 2007).  

En esta década los botines y zapatos se componían de seda y cuero. Esta bota cubría el 

tobillo, tenía una suela gruesa. Luego otros materiales se sumaron, la tafeta y lienzo 

bordado con piedras aplicadas en su decoración. (Burbridge, 2007). 

A mediados de siglo se crea el modelo Oxford, a la par se popularizó el calzado informal 

deportivo la producción se multiplicó tanto que muchas personas tenían acceso a las 

zapatillas.  (Semmelhack, 2018). 

Esto coincidió con un cambio que ocurrió después de la Primera Guerra Mundial, en las 

décadas 20 y 30, cuando muchos gobiernos en todo el mundo comenzaron a 

preocuparse por el estado físico de sus poblaciones. 

Durante el periodo de entreguerras, el mundo de la moda se vio influenciado por las 

actrices de Hollywood, el calzado dejaba entrever por primera vez los pies. (Cox, 2009, p. 

50). En esta década surge también la plataforma de madera y el taco de corcho, por el 

diseñador italiano Salvatore Ferragamo. Su gran creación fue por la osadía ocasionada a 

partir de la escasez de materiales impuesta por la dictadura de Benito Mussolini, 

ingeniosamente el diseñador cosió los corchos de las botellas de vino, forrándolas con 

cuero. Fabricó zapatos con plumas de colibrí y corteza de árbol. ( O’Keeffe, 2005, p.55) 

El calzado era atractivo a la vista, pero incomodo al pie, por lo que empezó a estudiar 

anatomía y descubrió que el peso corporal. Creó un soporte metálico del arqueo que lo 

introdujo a todos sus zapatos de mujer y por primera vez en la historia, los zapatos de 

mujer eran cómodos y elegantes a la vez. 

En la próxima década en los 40 se crea la ballerina, inspirada por el ballet clásico. 

(Burbridge, 2007, p. 2). Este modelo sigue vigente y es recreado en la contemporaneidad, 

resurgiendo temporada tras temporada por su comodidad.  

Un diseñador visionario en esta época fue, André Perugia. Experimentó con nuevos 

materiales, texturas y formas, además fue el primero en entender la ergonomía del diseño 

de calzado. Para él lo más importante del diseño era trabajar sobre la relación entre el 
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zapato y el tacón y como el peso se distribuía a través del cuerpo y en los pies. (Cox, 

2009, p. 50).  

El diseñador Perugia pasó a la historia de la moda, como el visionario que se adelanto 

varias décadas a su época con sus diseños imaginativos y futuristas. (Bossan, 2007. P. 

95). Siguiendo con la cronología, en la década de los 50 aparecen los tacos altos y 

delgados. Las puntas se vuelven más agudas. En este periodo Christian Dior lanza su 

colección conocida como el New Look, creando un estilo que justamente representó la 

femineidad en el período de postguerra. Para complementar esta silueta el calzado se 

volvió simple y estilizado. Los tacos se adelgazaron de forma extrema, dando origen a los 

tacos aguja también llamados stiletto. (O‟Keeffe, 2005, p 75).  

Se reforzó con acero para así hacerlo más resistente. Después en la década de los 60 el 

material predilecto dejó de ser el cuero, algunos diseñadores vanguardistas de la época 

como Pierre Cardin y André Courrèges, complementaban el estilo geométrico y espacial 

de sus vestuarios con un calzado elaborado con materiales sintéticos como el plástico. 

La colección de Courrèges de 1964 llamada, Era espacial, incluía tacos bajos y largas 

botas brillantes con puntas cuadradas, representaba la llegada del hombre a la luna. 

(Cox, 2009, p.134).  

En la mitad de esta década con la aparición de la minifalda, por la diseñadora inglesa 

Mary Quant. La piernas quedaban mayormente descubiertas, el look se complementaba 

con botas largas o cortas, el plástico y el vinilo se sumaron a la cada diversidad de 

materiales en los que podían manufacturarse las botas.  

Además de botas se usaban zapatos con taco bajo, punta cuadrada o redonda. Este 

estilo juvenil en tiempos revolucionarios contrastaba con los zapatos elegantes y 

conservadores de principios de la década, que persistían pero con tacos bajos y correas 

en los tobillos. (Pratt, 1999, pp.106-107). 

En la siguiente década se empieza a inaugurar una evolución de estilos cada vez más 

variados. Bajo la influencia de los movimientos políticos y sociales transformaron por 

completo la sociedad, por lo cual la década de los 70 se influencia por un estilo relajado y 

hippie, los zapatos adquieren mayor altura con las plataformas. (Bossan, 2007, pág.119). 
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Cabe destacar el surgimiento en esta década de un novedoso estilo de calzado llamado 

The Earth Shoe, calzado particularmente peculiar en los años 70. Creación de una 

instructora de yoga y diseñadora de zapatos danesa llamada Anna Kalso. Su diseño 

único de tecnología de talón negativo presentaba una suela que era más delgada en el 

talón que en la parte delantera del pie. El diseño en realidad simulaba el acto de caminar 

en la arena. Ella observó que las huellas colocadas eran más profundas en los talones 

que en los dedos de los pies e inspirado en la pose de escalar montaña Tadasana. 

Además aseguraba el calzado tenia beneficios en la salud. (knott, 2018). 

La primera zapatilla Nike se lanzó al mercado en 1971, estaban caracterizadas por sus 

innovadoras suelas con hexágonos, los talones en forma de cuña, el acolchonado y la 

parte superior de nylon. (O' Keeffe, 2005, p.250). 

En los años 80, las zapatillas resurgen gracias a la popularidad de los deportes. El 

deporte popular era el tenis y otros deportes también fomentaron el resurgimiento del 

calzado deportivo como el básquetbol que tomó fuerza. El atleta Michael Jordan promovió 

el uso de zapatos deportivos. (BBC News Mundo, 2018). 

La década de los 90, época en la que la industria de la moda se fusionó en gran medida 

con la cultura pop, hizo de los diferentes estilos una clase de vanguardia para toda clase 

de gustos. En este ítem se hace hincapié más que en la tipología en el material que 

resurge en el calzado, ya que las sandalias se fabrican de caucho, goma, y hule. 

Se lograba lucir el pie a través de la transparencia, también se usaba hologramas y 

plástico, tonos metalizados y en tonos pastel.  

El zapato deportivo también llamado sneaker aparece en esta época con la particularidad 

que adquirió más altura con la plataforma. (BBC News Mundo, 2018). 

2.2 Los materiales en el rubro del calzado contemporáneo 

Desde el análisis de las décadas pasadas a el día de hoy, se evidencia avances en 

procesos de las diferentes tipologías del calzado. El avance del tiempo modificó sus 

materiales y aspecto en el que prevalece su importancia como calzado. Así también se 

observa factores sociales tanto como la música, referentes de moda y deportes que 
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influenciaron el uso de cada estilo que surgió, re inventando nuevos modelos basados en 

los originales.  

Visto en los capítulos anteriores la moda suele ser efímera cambiar rápidamente y volver 

a resurgir, llevado por los intereses de las personas.  

En los nuevos hábitos de consumo, el consumidor valora tanto la funcionalidad de los 

textiles de última generación así como revaloriza las propiedades de las fibras naturales. 

Existe un creciente interés por adquirir productos de los que conozca su origen, la forma 

en que fueron producidos, su impacto en la salud y también garanticen que no 

contaminarán el planeta.  

Numerosos grupos de investigación desarrollan parámetros que permitan analizar el ciclo 

de vida de los productos textiles, desde el uso de las materias primas, es decir las fibras, 

hasta la disposición final del producto. Estos conceptos ya se encuentran plasmados en 

calzado deportivo realizado con materiales 100% biodegradables o prendas que 

aseguran estar construidas con materiales totalmente reciclables o reciclados. (INTI, 

2009). 

2.3 El calzado como tendencia 

Actualmente la tendencia en calzado se volcó a la comodidad, a el confort. Uno de los 

propulsores de este aspecto es el calzado deportivo. Cabe aclarar que la presente  

investigación no se centra en el calzado deportivo pero sí el interés por notar sus 

materiales y su aceptación en el campo de la moda como son las tendencias, así como 

su influencia social y repercusión.  

En los últimos años, el mercado mundial de calzado deportivo se benefició con un 

aumento en el interés de los consumidores, impulsado por el fervor con el que se 

adoptaron las zapatillas de deporte de lujo, los símbolos favoritos de los Millennials. 

De este modo, las innovaciones en este rubro se beneficiaron sumando aportes de 

protección y mejora en su composición. Se ha observado el interés por la utilización del 

calzado deportivo durante este tiempo.   
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Fenómenos como éstos, marcan, según Matt Powell (2015), ¨el comienzo de la era 

moderna de las zapatillas deportivas.¨ 

Otro experto en el área David Tourniaire (2018), opina que, ¨la razón del éxito tras esta 

nueva tendencia, las sneakers no son un nuevo producto, es el cliente quien es nuevo. Y 

están buscando confort, color, tecnología y verse elegantes al mismo tiempo. Para mí se 

trata de mezclar Manolo Blahnik con Nike“.  

Se observa en los últimos desfiles protagonismo de las zapatillas de deporte, en lugar de 

tacones altos. De hecho, las zapatillas deportivas han pasado de ser sólo un calzado. Las 

firmas importantes de moda captaron esto e introdujeron a sus productos la innovación y 

la tecnología en la moda. El mercado de la industria en calzado hoy apuesta 

por impresiones en 3D, entre otros avances, como es el caso de Nike que compró la 

tecnología Invertex, especializada en escaneo. Investiga formas de crear zapatillas 

terapéuticas personalizadas a partir de estas impresiones. ( CIAI, 2018). 

No hay duda de que la industria hoy evoluciona por este camino, dando especial 

importancia al público y a la nueva generación Millennial. Procura el interés de esta 

nueva generación, el mercado de lujo accesible con conciencia en los derechos, el 

cuidado ambiental y la ética en todas sus formas. Se observa éxito en las marcas que 

están implementando tejidos inteligentes y que basen su estrategia no únicamente en el 

diseño visual. Los consumidores continuan demandando prendas de mayor calidad. 

2.3.1 Dos grandes marcas con legados en aportes de materiales 

Adolf Dassler Creó la marca Adidas en 1920, desarrollando tres principios básicos en su 

trabajo, producir el mejor zapato, proteger al atleta de lesiones y fabricar un producto 

duradero. (Isaza, 2014). 

Todos los zapatos eran fabricados de cuero y hechos a mano. Después empezó a crear 

zapatos distintos para cada deporte. (Caula, 2013). 

Adolf Dassler diseñó sus primeras zapatillas deportivas específicas para correr. La 

zapatillas tenían suela de cuero y clavos forjados a mano. La grapa fue desarrollada para 

carreras de velocidad y media distancia, diseñadas biomecánicamente. Este modelo fue 
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utilizado en los juegos olímpicos de 1928. La prioridad para el zapato era el peso ligero. 

Para lo cual, el recorte del ojal se extendía hasta el dedo del pie, ajustaba el zapato al pie 

mediante un cordón. Para ahorrar peso, su suela era delgada de 4 milímetros y la plantilla 

de 1,5 milímetros de espesor. Una placa de metal remachada triple endurecía la suela en 

el área del antepié, para una mejor distribución de la presión. Sus materiales consistían 

en piel de cabra, plantilla de hendiduras de cromo, suela y placas de espiga hechas de 

cuero curtido vegetal. (Caula, 2013). 

Junto con su hermano Rudolf, crearon su propia fábrica que se convirtió en una 

referencia mundial. Los primeros modelos se caracterizaban por estar hechos 

artesanalmente con una cortadora de cuero que funcionaba a pedales. Surgieron también 

las primeras botas de fútbol con tacos atornillados.  

Otro aporte fue un modelo de zapato entre el de estar en casa y la zapatilla, el cual fue 

probado por el mismo Adolf en largas carreras por el bosque. (Adidas group, 2019). 

En su mayoría lo modelos iniciales los diseñó para el trabajo, con restos de cuero. Para el 

año 1957, desarrolla la revolucionaria idea de suelas de poliamida en botas de fútbol. 

Utilizó la piel de canguro y con el paso del tiempo también la piel de tiburón. Además 

diseñó la primera suela con cámara de aire para calzado deportivo. (Arce, 2013). 

El objetivo de los hermanos Rudolf y Adolf Dassler era el mismo, crear el primer zapato 

deportivo liviano pero duradero. Los hermanos Adolf y Rudolf dividen la fabrica en 1948, 

por su parte tras la separación, Rudolf crea la marca Puma.  (Camacho, 2015). 

Ante la sucesión a diferentes personas, la innovación en los materiales sigue siendo 

énfasis de la firma. La diseñadora Stella McCartney trabaja el confort y diseño desde 

2004 mediante una alianza con Adidas. (Collado, 2018). 

Una innovación actual está en la media suela, compuesta por miles de pequeños 

gránulos de poliuretano termoplástico prensados entre sí. Esta técnica desarrollada por la 

firma Basf, se utilizaba en la industria automovilística, siendo esta la primera vez que se 

emplea en la fabricación de la media suela de una zapatilla. Las propiedades físicas del 

poliuretano termoplástico hacen las zapatillas sean más ligera y a la vez estables. 
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También mejor amortiguación con respecto a la espuma EVA, el estándar empleado en la 

industria hasta el momento para la parte de la media suela. (Dans, 2019). 

Otra innovación de Adidas, es su modelo AdiZero en dos materiales sintético y en piel de 

canguro. (Belda, 2010). 

El foco de la marca, en los últimos años, continua hacia la evolución tecnológica de sus 

productos, con ahincó en las tendencias digitales y los beneficios a los atletas.  

Cabe destacar la audacia de Adolf Dassler al crear Adidas, con los principios que forjó la 

marca, producir el mejor zapato, proteger al atleta de lesiones y fabricar un producto 

duradero. Su visión acertada en la debida creación de los productos consagro su marca 

que es aceptada por la mayoría de personas a el día de hoy. 

La marca Timberland es otro legado importante en torno a la materialidad de calzado. 

Fundada en Boston en 1973, el nombre inspirado en los bosques madereros en inglés. 

En sus avances la firma introdujo la tecnología de inyección de molde en sus productos. 

Con esto se logró fusionar la suela con la piel del calzado sin necesidad de costuras, 

además evitaba que el agua y la nieve entrara al interior del calzado. (Saldaña, 2016). 

Los siguientes años la marca amplio sus productos a piezas de piel impermeable y 

calzado de alto rendimiento.  

El modelo icónico de la marca son las botas amarillas fabricadas de cuatro filas de 

bordado de nylon, suela de caucho, piel a prueba de agua, tecnología anti fatiga, collar de 

piel acolchada, cordones Taslan y ojales de latón a prueba de óxido. (Saldaña, 2016). 

Tras el transcurso del tiempo este modelo no ha cambiado su diseño, desde su creación 

conserva su popularidad por su diseño y durabilidad.  

La marca Timberland también procura la conciencia ambiental. Su informe de 

sostenibilidad en 2015 reveló que el 84% de su calzado incluía al menos un material que 

contenía reciclado, orgánico o renovable. En 2015 se incorporó un millón de libras de 

PET reciclado al calzado de Timberland. La marca utilizó 834,000 libras de caucho 

reciclado en sus zapatos, y el 98% del calzado Timberland no tenía PVC en 2015. (The 

Innovation Enterprise, 2016). 
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Colleen Vien, trabaja como directora de sustentabilidad de Timberland, al respecto de la 

marca y sus objetivos asume: 

En Timberland, nos hacemos responsables de lo que entra en nuestros 
productos y de cómo se fabrican, y buscamos constantemente soluciones 
innovadoras para reducir su impacto ambiental. Pero no se detiene con los 
productos. Como marca de exteriores, siempre hemos estado dispuestos a 
apostar en el suelo y esforzarnos para proteger y preservar el exterior. Se lo 
debemos a nosotros mismos, a nuestros consumidores y a nuestro planeta. 
(Vien, 2016). 

La marca Timberland, genuina en tener una directora de sustentabilidad muestra una 

manera  de generar conciencia e implementar un cambio en la producción de calzado. 

Si bien estas dos marcas se han mantenido en el mercado a el día de hoy, se hace 

hincapié en su visión por la pertinencia en materiales.  
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Capítulo 3. Materiales en las tipologías del calzado 

El calzado se deriva generalmente en su uso es decir a la actividad que este destinado y 

por su aspecto, pueden ser cerrados en los que el pie es cubierto totalmente o abiertos 

en donde parcialmente el pie esta descubierto.  

Entre el calzado abierto se evidencia la sandalia, la cual sujeta el pie a través de una o 

varias tiras. (Cox, 2009, p. 98) 

"Fueron las sandalias el primer calzado realizado artesanalmente, han sido las sucesoras 

de las pieles protectoras primitivas. Todas las civilizaciones antiguas tienen su propia 

versión del diseño básico; una suela rígida atada mediante correas o tiras" (O‟Keeffe, 

2005, p.22).  

Otro modelo se llama esclavas, se sujeta el pie mediante dos tiras, una entre los dedos y 

otra en el empeine. Siguiendo el mismo estilo, las Ojotas, las cuales están compuestas 

por una o dos tiras cruzadas sujetando el pie en el empeine. De varias tiras unidas por 

una central y sujetada al tobillo es la Sandalia Romana y por último entre dicho estilo, la 

Alpargata, que generalmente se realiza en tejido de algodón y cuya suela suele ser de 

yute. (Barretto, 2006, pp. 203-206).  

Entre los zapatos casuales se distingue el modelo simple sin cerramiento, o con puntera 

abierta, Peep toe, como su nombre indica posee la punta descubierta. Por el contrario 

descubierto en su parte final se denomina, Destalonado. El talón queda descubierto. 

Abotinado si el zapato cubre la totalidad del pie hasta por debajo de los maleolos. Otro 

modelo escotado se denomina Mercedita, escotado al que se le incorpora una tira de 

sujeción en el empeine. (Barretto, 2006, p.211). 

Existe otra variación de este calzado pero con una tira en forma de T en el empeine. 

Entre los modelos de calzado cerrado, el Oxford, la característica primordial de este 

modelo es que la caña va siempre por encima de la pala con cordones o hebillas. 

El modelo de calzado usado por personas que practican deporte, es el náutico, de allí su 

nombre, fue adoptado por la juventud para acompañar la vestimenta deportiva o casual. 

(Córdoba, 2017). 
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Otro estilo casual es el mocasín, cuyo corte consta generalmente de 3 piezas. Siendo útil 

para deporte, la zapatilla, aun que su uso se ha extendido a otros ámbitos e incorporado 

en el look casual. 

Por ultimo en este lineamiento el zueco es cerrado hasta el empeine puede ser plano o 

con taco. Originariamente estaba realizado total o parcialmente en madera. 

Para uso doméstico y de descanso, las chinelas y pantuflas, son zapatos livianos 

confeccionados por empeine entero y suelas blandas. (Barretto, 2006, p.212). 

El calzado que cubre mayormente el pie y también parte de la pierna, es el modelo es 

más cerrado que los mencionados anteriormente. Se denomina Bota, entre sus 

variaciones puede ser de caña alta o de media caña. Entre sus variaciones el Botín, 

cubre hasta el tobillo. Otro modelo que se evidencia es el Borceguí, de media caña con 

cerramiento mediante cordones, ojal hasta la mitad y ganchos en la parte superior. Es un 

calzado militar. También existe la Bota de montar, tejana, y katiuskas. Esta última es 

impermeable y sin cordones, resistentes al agua y el barro. Utilizada principalmente como 

parte de la indumentaria de trabajo en ciertas actividades que requieren protección en 

condiciones adversas. Generalmente están hechas de caucho o de policloruro de vinilo. 

(Barretto, 2006, p.215). De esta bota se hablo en otro capitulo denominadas Wellington 

popularizadas en 1817. 

3.1  Partes del calzado, terminaciones y materia prima 

Las partes que conforman el calzado es decir su estructura, los materiales y acabados se 

toman en cuenta en el presente análisis, ya que de estos depende la inserción de los 

conceptos estudiados. 

El calzado posee partes externas e internas que conforman el calzado. La capellada va 

desde la puntera al talón y le da cuerpo al calzado. La puntera del zapato es el espacio 

donde caben y se acomodan los dedos, esta parte puede ser redonda o puntiaguda. 

El contrafuerte se sitúa justo cerca del talón, lo protege y evita deformaciones del calzado 

en la zona del retropié. La parte superior constituye el llamado corte, este depende del 

diseño y la elección del material. 
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La horma del calzado, se ubica internamente en la zona del ante pié en su parte más 

ancha. Así mismo sobre esta zona interna de la horma se acomoda la plantilla, la cual 

protege la zona interior del zapato y ayuda a reducir el impacto del pie contra al suelo al 

caminar. Además da forma a la planta y estabilidad. 

Las plantillas para calzado con taco se refuerzan con cartón duro especial. Si el tacón es 

alto se coloca un cambrillón de acero templado. (Barretto, 2006, p.112). 

Una plantilla categorizada de buena calidad se caracteriza por ser estable en la parte del 

talón y flexible en la parte delantera. De no ser así, o que los cambrillones de acero no 

hayan sido templados correctamente, producirá problemas en el resultado del producto 

terminado y confeccionado. 

Las plantillas se clasifican en planas y conformadas, su principal diferencia reside en que 

la ultima mencionada posee diseño en base a la amortiguación del pie y los elementos 

plantares. Con esta amortiguación se logra adaptabilidad al talle del calzado. 

La plantilla es un componente prefabricado, se puede elaborar de diversos materiales. 

Los materiales más comunes son Eva y termoplásticos. A su vez pueden ser forrados 

para mejorar su aspecto. El forro o refuerzo es importante ya que tiene contacto directo 

con el pie o las medias, por lo cual, los protegen de las costuras y superficies ásperas.  

Los materiales usados generalmente son forro de cuero o para mejor absorción del sudor 

de algodón. La parte del calzado que toca el piso se denomina suela o fondo, esta parte 

¨al encontrarse en entre el piso y el suelo debe sumar beneficios y no anular ¨ (Barretto, 

2006, p. 89).  

Las funciones de la suela son de protección, amortiguación, percepción, presión, 

rozamiento o fricción. Sin la ausencia del roce entre la suela del calzado y la superficie no 

seria posible la marcha.  

Para un zapato destinado para caminar el rozamiento se mide mediante un coeficiente 

entre 0,3 y 0,5 en el caso de calzado deportivo no es aconsejable aumentar el 

coeficiente. La solución para mejorar el indice de rozamiento es utilizar más de un 

material en los fondos, incrementar la superficie de presión. En superficies con presencia 
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de combustibles, polvo, agua, aceite, etc, se debe recurrir a dibujos que que faciliten su 

dispersión. 

La flexibilidad, también es parte de la función de la suela, se debe procurar de que el 

calzado no se enrolle. Cuanto más suave sea la suela, mejor absorbe. (Barretto, 2006, p.

90). 

Los materiales de las suelas pueden ser de origen vegetal o animal por el contrario los 

fondos son de origen sintético. Entre ellas la más utilizada es la suela de cuero, 

generalmente de origen vacuno. Se genera en base a la técnica de curtido. A diferencia 

de materiales sintéticos, permiten respirar al pie de mejor manera. 

La suelas de caucho o hule, de origen natural son creadas a partir del látex, y distintas 

plantas. Se considera que también puede obtenerse de forma sintética. 

La característica principal de este material es su pesadez por lo cual su resistencia a la 

abrasión es mayor. Esta suela es ideal en el tipo de calzado que requiere de adherencia 

al suelo, y resistencia al desgaste. Por lo cual, se utiliza frecuentemente en el calzado de 

trabajo, o para personas con poca movilidad, dado que evita resbalones. 

Un material derivado del caucho es el crepé, de aspecto rugoso. El desgaste es más fácil 

que las suelas de caucho. De igual manera de origen natural para la fabricación de la 

suela, es el musgo. Las propiedades más importantes son su buena absorción a la 

humedad y frescura. (Choklat, 2012). 

Los fondos de PVC, de origen sintético se consiguen a partir de materiales resinosos y 

policloruro de vinilo. Son pesados poco flexibles y poco durables, de baja calidad. 

A partir de poliuretano termoplástico, TPU, se genera fondos dotados de comodidad, 

posee amortiguación de la pisada, flexibilidad, ligereza y capacidad anti deslizante. 

Este tipo de fondo se utiliza generalmente en calzado de seguridad, calzado deportivo y 

de fútbol.  

Otro material idóneo destinado a la utilización en practica del deporte y de trabajo es el 

poliuretano, tiene como resultado ligereza y retorno elástico. 

�46



Se considera el material goma Eva de igual manera de aspecto ligero, pero rudimentario 

y poca durabilidad. Utilizado habitualmente para la entre suela. Este material se realizada 

en etileno vinilo acetato. (Barretto, 2006, p. 124). 

Entre los aspectos estudiados, la suela se considera de importante adaptación en el 

calzado y consecuentemente en el pie. Asimismo, la entre suela ayuda a mejorar la 

adaptación entre el suelo y la plantilla. 

La plataforma es un elemento entero, la base se une al calzado sus formas pueden variar 

ya que también puede ser media plataforma, desde el extremo del talón hasta la puntera. 

También existe la media plataforma. La plataforma también debe coincidir con la forma y 

con la base de la horma, como el taco. Para utilizar este elemento en la construcción de 

calzado, debe tenerse en cuenta la altura de taco que tiene la horma, y la altura de taco 

inclusive con la plataforma. La plataforma generalmente se produce de diferentes 

materiales como son de plástico, madera o corcho. 

El tacón se ubica en la parte posterior inferior. Brinda altura al zapato, cuanto más alto el 

tacón, mayor es la presión que se ejerce sobre la parte anterior del pie. Sus materiales 

son generalmente de madera, o de madera forrados con cuero, plásticos, cromados, 

acrílicos y de corcho. (Barretto, 2006, p. 130-131). 

Los laterales del calzado se pueden ensamblar con cercos, las cuales son tiras de 

diferentes tipos de materiales como cuero, plástico, goma vulcanizada, termoplástica, o 

PVC. (Levy, 2003, p. 292).  

Según el diseño, el calzado puede poseer una lengüeta. Se evidencia esta parte 

generalmente en modelos como Oxford y zapatillas de deporte.  

La lengüeta cubre el empeine y sirve de protección para el cierre o impactos frontales. A 

su vez hace que éste sea más fácil de calzar o ajustable junto con algún tipo de avío.  

Los avíos para el ensamble del calzado pueden ser cierres, velcro, elásticos, ganchos, 

cremalleras, cordones, ojales, botones de presión, hebillas cámaras de aire, entre otros.  

A su vez pueden tener soportes de arco y plantillas, sus funciones varían entre darle 

mejor aspecto o mejor ajuste al calce, también evitan deslizamientos internos. 
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Los accesorios que se pueden usar dentro del calzado también se clasifican como partes 

de calzado, como las plantillas extraíbles, cojines internos desmontables en el talón. 

Los refuerzos son piezas de material duro, como plástico, que se insertan en un zapato o 

bota entre la sección del talón o la puntera y su refuerzo o forro. Están diseñados para 

dar a estas áreas una mayor resistencia y rigidez. (Levy, 2003, p. 290). 

Todas las partes ensambladas se acompañan de costuras o terminaciones que pueden 

ser de ornamentación y a su vez funcionales que refuerzan las partes.  

3.1.1 Materia prima 

En cuanto a la materialidad para la composición de la estructura del calzado. Se 

evidencia el uso habitual de pieles fabricados a partir de procesos de curtidos. El cuero 

de vaca, cerdo, cabra, caballo, ternero, inclusive de cuero de reptiles. El cuero es fresco, 

y tiene resistencia por lo cual suele durar más.  

La piel vacuna que se obtiene del ganado bovino, se caracteriza por ser gruesa y se 

puede aprovechar para obtener varias capas de piel. Dentro de esta clasificación se 

considera el mejor tipo de piel  la box calf, se dota de ser suave al tacto sin perder rigidez.  

La piel bovina es es maciza y a su vez maleable, se utiliza para confeccionar zapatos 

más sólidos de uso diario. (FRANKEL, 1984, p.90)  

La piel de cordero es también habitual en la fabricación de calzado. Se obtiene un cuero 

ligero y delgado, suave al tacto. Este es idóneo para forrar el interior del calzado.  

La industria de pieles finas y de alto precio considera la piel de cabra de gran calidad, en 

la confección de productos y su estructura es compacta. Se deriva en dos aspectos 

dóngola de grano grueso y brillante y afilete grano fino. 

Otra piel con buena elasticidad y suave es la piel de ciervo. Se utiliza en varias tipologías 

de zapatos y se puede ajustar fácilmente a la forma de cualquier pie.  

Debido a este aspecto los zapatos fabricados con este tipo de piel son ideales para 

quienes padecen de alteraciones en los dedos del pie. 

Por otro lado la piel de cerdo es de menor calidad pero de larga duración. De aspecto es 

porosa y suave. Se utiliza para partes internas en el calzado. 
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Un cuero bastante utilizado en el calzado deportivo es la piel de canguro. Por ser suave y 

de grano apretado cuero liso mate con pequeños poros. (FRANKEL, 1984, pp.15-19).  

Así también existen otros procesos químicos que logran cambiar aun más la apariencia 

de las pieles, después del tratamiento de curtido. Debido a esto se obtiene acabados 

distintos. 

Se puede proceder a sumergir la piel en cera, agua o grasa en altas temperaturas. Lo 

que se genera en este proceso es que el cuero sea más maleable. 

De dichos procesos surge el acabado nubuck, su aspecto es  parecido a la gamuza.  

Si a la piel se le añade poliuretano se obtiene el charol.  

Existe gran variedad de zapatos con este acabado, se los denomina como zapatos de 

alta gama o elegantes. El aspecto característico es su lustre. Es también bastante 

resistente al agua, pese a las características anteriores con el uso puede agrietarse. 

(CIAI, 2019). 

Entre otras pieles consideradas exóticas, se evidencia las de reptiles.  

La piel de lagarto resulta atractiva por sus escamas, pero difícil de procesar, al igual que 

la piel de cocodrilo. Debido a que este tipo de pieles, en comparación con las otras son 

pieles delgadas y menos maleables. Para su aplicación se debe utilizar un forro 

intermedio y cumplir las exigencias de flexibilidad. El calzado que se obtiene de piel de 

reptiles no se puede pespuntear ni perforar. (FRANKEL, 1984, p.18). 

Otro material usado en la fabricación de calzado son las telas. Atractivas por sus 

estampados y variedades.  

El algodón y el satén se usan tanto como para forrarlos como para decorarlos. Así mismo 

se emplea el nylon para las piezas de corte por ejemplo en zapatillas de deporte.  

Otra tela utilizada con frecuencia es la lona ya que tiene bastante resistencia, sin 

embargo es dura al tacto. Se evidencia la marca de zapatillas deportivas Vans en este 

material y también la marca Converse.  

En el lineamiento de materiales sintéticos el plástico PVC, por su apariencia transparente 

es mayormente utilizado por mujeres. Su apariencia es atractiva sin embargo se ha dicho 

que el material impide que el pie transpire correctamente. (Soler, 2008). 
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De el plástico sometido a diferentes procesos con silicona líquida. etileno, acetato de 

vinilo, gomaespuma de poliuretano, entre otros tiene como resultado otros materiales. 

Uno de ellos es el neopreno, se deriva de las células del caucho.  

Generalmente se lo cubre de un tejido de punto. De este tipo de material se obtiene 

calzado ideal para deportes acuáticos, por su resistencia la agua. Es también flexible.    

De goma o caucho, es un material típicamente utilizado. Este material debido a su 

composición dura, tiene buena amortiguación y es más confortable que otros 

compuestos. Sin embargo, la manera de transpirar es diferente con el calzado de este 

tipo. Además, se han desarrollado suelas ignífugas en este material. (Levy, 2003, p. 291). 

Un material medianamente nuevo es croslite, una resina de espuma de poliamida de 

celda cerrada sometida a procesos químicos. Su aspecto es flexible con lo que puede 

desgastarse con el tiempo. (Crocs, 2018). Este tipo de calzado esta destinado a el 

descanso, aunque algunas personas lo utilizan para otras actividades. Se evidencia en 

este material los zapatos Crocs.  (Este material tendrá su pertinente análisis en el capitulo 

4). 

3.2 Anatomía del pie y Patologías 

El pie esta constituido por 26 huesos, 33 articulaciones, 19 músculos, numerosos vasos 

sanguíneos, nervios y más de 100 tendones, que son los elementos que permiten a los 

pies realizar sus seis movimientos fundamentales. La flexión, extensión, aducción, 

abducción, pronación, y supinación. 

La estructura del pie es dinámica, tiene capacidad para adaptarse cómodamente a todos 

los terrenos que pisa. Se debe a las interacciones bioquímicas que se producen entre las 

distintas articulaciones y los músculos que enlazan el pie y la pierna. 

Mantener el apoyo necesario de todo el cuerpo al estar de pie, andar o correr son 

características de los pies. 

Dos funciones importantes son absorber y amortiguar las vibraciones y golpes que se 

producen a cada paso, debido a esto su forma es arqueada y articular.  Si por el contrario 
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los pies fueran planos, nada arqueados, o con mucho arco, el riesgo de sufrir daños en 

las rodillas, caderas y columna, seria mas elevado.  

Cuando caminamos nuestros pies soportan una presión de hasta 650 K/cm2, en carrera 

2.500 k/cm2. De ahí la importancia de su morfología. 

Una patología común es la pronación produce un exceso de empuje hacia el interior del 

pie de apoyo. 

La pronación provoca torceduras en el pie, dolor en la rodilla, causando grandes 

molestias. Este tipo de dolores ocurren por el excesivo acercamiento de la zona subtalar 

de ambos pies, este aspecto puede disminuir con la elección de un calzado apropiado. 

(Barreto, 2006, pp. 24-26) 

McKenzie (1985), relaciona el exceso de pronación con la aparición de la condromalacia, 

una afección muy común que afecta el funcionamiento de la rótula, además del síndrome 

tibial medio, síndrome tibial posterior y tendinitis aquilea.  

Debido a que la rotación de la tibia puede producir fuerzas que exceden la rotación 

compensatoria del fémur, ciertas lesiones de la articulación de la cadera también pueden 

ser consecuencia de una pronación excesiva en los pies. 

La supinación, en cambio es un empuje insuficiente del pie hacia el interior en el 

momento del apoyo, que provoca que la pisada se incline hacia el exterior. En este caso 

el calzado se desgasta en el extremo lateral externo. 

El pie supinador trae consigo otros problemas, ya que esta característica biomecánica ha 

sido asociada con varios tipos de afecciones por ejemplo en los corredores, tales como el 

síndrome de la banda iliotibial, la fascitis plantar y la tendinitis aquilea. Las personas con 

arco alto, pies que se desvían hacia afuera o con los tendones de Aquiles tensos, tienden 

a ser supinadores. (Ver en figuras seleccionas, imagen 1). 

Por la morfología del pie se diferencian entre estos tipos: cavos, normales y planos. y en 

función de los dedos pueden ser pies griegos en el cual el segundo dedo es dominante, 

egipcios, el primer dedo dominante o cuadrados, el primer y segundo dedo de igual 

medida de largo.  
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Visto esto se analiza que, no todas las personas pisan igual, hay tipos de pie diferentes.  

Por lo tanto hay que considerar los modelos de zapatos que más se adapten al pie de 

cada persona.  

Es importante controlar los movimientos de tobillo en pronación y supinación, también se 

recomienda analizar en base a las distintas patologías.  

Dicho esto se procede a analizar las distintas patologías en función a las partes del pie. 

En la parte posterior del pie esta la planta del pie, cuando el tejido se vuelve grueso se 

denomina fascitis plantar es la causa más frecuente de talalgia y consiste en la 

inflamación del origen de la fascia a nivel de la tuberosidad antero interna, la cual 

produce dolor localizado. (A.D.A.M, 2019).  

El pie se compone de el talón y el dorso del empeine formado por siete huesos tarsianos 

cortos y gruesos, cinco huesos metatarsianos paralelos forman parte frontal del empeine 

y se extienden hacia la parte delantera del pie para formar la metatarsiana.  

Los dedos del pie están constituidos por catorce falanges pequeñas; el dedo gordo tiene 

dos y los demás tienen tres cada uno.  

Todos los huesos están conectados a través de ligamentos, bandas de tejido se 

extienden desde el hueso del empeine hasta los metatarsianos y mantiene a todos los 

huesos en su sitio, los movimientos del pie están controlados por los músculos de la 

pierna. (Barretto, 2006, p. 20) 

La zona interna del talón, puede irradiarse hacia el borde interno del pie. Tras el proceso 

inflamatorio, si esta patología persiste de forma prolongada, pueden producirse cambios 

degenerativos. Se produce con mayor frecuencia en personas que trabajan en 

bipedestación prolongada y en deportistas.  

La causas son aumento de la actividad física, bipedestación prolongada, alteraciones 

biomecánicas, obesidad, movimientos bruscos y repetitivos, preparación física 

inadecuada, falta de estiramientos, calentamiento y calzado inadecuado. ( Nuñez, Llanos, 

2000, p. 190) 
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La piel recubre todo el cuerpo, separa el exterior del interior cumpliendo sendas 

funcionales.  A su vez la protección mecánica, protege contra los agentes químicos, 

físicos y microbios.  

La percepción de estímulos y su inervación lo hace un órgano receptor de distintos tipos 

de estímulos. Debido a esto la reflexología surge como una técnica curativa basada en la 

idea de que las distintas zonas del pie se corresponden con otras zonas del cuerpo; la 

médula espinal es el hilo conductor de los estímulos.  

En las puntas de los dedos del pie corresponderían con la cabeza, la zona de metatarsos 

con el corazón y el pecho.  

El arco plantar se relaciona con el hígado y el páncreas; y el talón con los riñones y la 

zona lumbar. 

Consiste en la aplicación de presión en los puntos de reflejo del cuerpo, localizados en 

pies, manos, cara y orejas. 

La reflexología surge a principios del siglo 20 de la mano del médico norteamericano 

William Fitzgerald al observar que la presión en determinadas zonas de pies y manos 

producía un efecto anestésico.  

Eunice Ingham masajista continuó con esta técnica para disminuir el dolor y los síntomas 

psicológicos. También contribuye a aumentar la relajación, mejorar la circulación e incluso 

en cuidados post operatorios. (Plaza zapatería, 2016). 

La temperatura de la sangre excita el centro termorregulador bulbar. De este parten 

nervios que enervan las paredes de los vasos sanguíneos y determinan su contracción o 

su dilatación. Cuando hace calor la corriente circulatoria que pasa por el centro bulbar 

causa vaso dilatación periférica. 

La sangre fluye rápidamente por la superficie del cuerpo y el calor se pierde por 

radiación. Además el mayor flujo sanguíneo determina una mayor producción de sudor en 

las glándulas sudoríparas esto se conoce como regulación térmica.  

Activa el pie la circulación sanguínea al comprimirse por el peso del cuerpo y a la vez 

contraerse al dar el paso. 
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La evaporación del sudor tiene un efecto refrescante. Cuando hace frio el proceso es 

inverso.  

Actúa como capa impermeable que impide la absorción de líquidos y perdida. 

Provee una cubierta elástica capas de adaptarse a cada movimiento de las estructuras 

cercanas. (Barretto, 2006, p. 31). 

Se comprende que la temperatura del pie se evidencia con la presencia de sudor.  

Las enfermedades de la piel que tienen relación con el calzado son las callosidades y 

micosis.  

La micosis es una enfermedad producida por hongos, las condiciones de habitabilidad e 

higiene facilitan el contagio y la proliferación de micosis que se expanden en los pies en 

las superficies interdigitales y uñas. 

Los calzados estrechos, con materiales que elevan la temperatura y no absorben el sudor 

de la piel, sumado a una higiene inadecuada no solo del calzado sino también de la s 

medias propician la maceración de la piel se convierte en un ambiente apto para la 

micosis.  

A la par la maceración de la piel surge cuando el calzado comprime los dedos y anula la 

separación entre estos el cual es un espacio de evaporación del sudor factor que también 

produce la micosis. 

Otra patología producida por la micosis es la onicomicosis causada por hongos 

dermatofitos, cuando se produce altera la queratina de la uña. Expertos en el tema 

aseguran que entre el 3% y 8% afecta en España esta patología, más frecuente en 

mujeres que en hombres también se considera que puede ocasionar un traumatismo a 

largo plazo. (Barretto; 2006, p.33). 

Otra afección situada en la piel del pie es la hiperqueratosis se forma en respuesta a una 

fricción y presión excesivas sobre la piel. Cuando la presión o la fricción son continuas, la 

piel continúa la elaboración de tejido hiperqueratósico formando el callo o heloma, se 

localiza frecuentemente en el dorso de los dedos de los pies.  
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Habitualmente se encuentra en la zona plantar a nivel del talón y quinto metatarsianos. 

Se produce por el uso continuo de zapatos de tacón o alteraciones en los dedos por 

fricción. 

Asimismo la piel necesita hidratarse, ya que de lo contrario la piel se seca y puede causar 

lastimados. 

Las hiperqueratosis interdigitales son helomas causados por la presión que ocasiona un 

zapato de punta estrecha, que obliga a los dedos al roce constante de unos contra otros 

al caminar así mismo por el uso de tacón alto.  

El calzado permite que esta adaptabilidad de los pies se incremente. Visto esto, los pies 

se ven afectados por rozaduras, hinchazón, ampollas, resequedad, callosidad e 

infecciones.  

Así también la hiperdrosis o sudoración excesiva del pie se deriva por el uso del calzado 

inadecuado. Se produce porque el pie está sometido a pisar mal, por el uso de medias o 

zapatos con fibras sintéticas o por el empleo de calzado que no reúne las condiciones 

adecuadas. Expertos en el tema aducen que se debería tomar en cuenta para el uso 

zapatos y medias de materiales naturales como hilo, algodón, lana o seda, que permiten 

la transpiración. (Guerra, 2009, p.13). 

La Sesamoiditis es una irritación debido a la mala alineación o fractura de los 

sesamoideos, los pequeños huesos que flotan libremente en el extremo distal del primer 

metatarsiano. Los huesos pueden lesionarse por un traumatismo cerrado, o el uso 

excesivo del calzado convencional. Se puede solucionar con un calzado de forma natural 

plano, más ancho en los extremos de los dedos y flexible. Disminuirá la presión para 

permitir una alineación natural de los dedos. (Guerra, 2009, p.15). 

Los pies, son elementos importantes del cuerpo que están sometidos a fuerzas dinámicas 

y de presión para adaptarse a las irregularidades del suelo.  

Las diferentes actividades que realizan en el día a día las personas, el suelo, los efectos 

de enfermedades adquiridas por las diferentes razones, la forma de la pisada. Son 

factores que influyen, por lo cual, es primordial considerar las recomendaciones de 

expertos en salud. Con ayuda de expertos como podólogos, dermatólogos, traumatólogos 
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y el conocimiento en base a la necesidades del cuerpo. Y considerar la cohesión entre la 

anatomía del pie y la utilización del calzado, para evitar la incompatibilidad que puede 

existir entre estos aspectos. 

3.3 Necesidades del calzado 

El calzado como objeto de uso comercial debe tener y cumplir ciertos aspectos 

funcionales en diseño y acorde a los aspectos que se adaptan al pie en su composición 

motriz. No obstante, el calzado generalmente no combina estos aspectos, debido 

fundamentalmente a un insuficiente conocimiento sobre la biomecánica del pie.  

Debe estar diseñado con las debidas dimensiones y materiales que respeten la anatomía 

y biomecánica del pie.  

Desde que el ser humano adopto la postura bípeda ha necesitado protección en 
el pie. La agresividad de los factores ambientales, mecánicos y térmicos, los 
hábitos culturales, las tendencias sociológicas, los aspectos psicológicos 
personales y las alteraciones podológicas nos hacen completamente 
dependientes del calzado. (Levy, 2003, p.284). 

Los doctores en medicina podiátrica son profesionales del cuidado de la salud formados 

en el cuidado tanto paliativo como quirúrgico del pie y del tobillo. También están 

perfectamente cualificados para recomendar el par de zapatos correcto 

Según la especialista, Estrada, médica especialista en el tema afirma que el principal 

maltrato empieza cuando “Se intenta adaptar la delicada estructura del pie a la forma de 

un zapato y no al revés, como debería ser”, afirma. (Fernandez, 2007) 

A esto se suma que pocos conocen qué tipo de pie y pisada tienen, por lo que, usan el 

calzado inapropiado que puede aumentar el riesgo de deformidades adquiridas, malos 

apoyos y otras lesiones. 

La experta en salud asegura que aunque lo ideal sería que los zapatos estuvieran 

diseñados y elaborados sobre medidas y en armonía con las características de cada pie y 

pisada, esto se reserva solamente para pacientes que tengan algún tipo de patologías, 

por lo cual existen ciertas normas generales que se deben tener en cuenta a la hora de 

adquirir un zapato.  
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La medición correcta del pie es un aspecto importante a saber, la longitud calzable es la  

longitud total de la horma y esta expresada en la talla del calzado y se debería considerar 

la longitud del pie por el valor de corrección. Dependiendo del calzado y persona deberá 

existir aproximadamente de 0,5 cm entre el dedo más largo y el zapato. (Levy, 2003, p.

296). 

El calzado debe ser amplio, con la punta redondeada y que no aprieten los dedos unos 

contra otros. Los materiales deben ser blandos, que no generen áreas de presión y estén 

exentos de costuras internas.  

Las superficies de apoyo tienen que ser blandas y no deben quedar espacios entre ellas 

y la planta del pie. El contrafuerte debe ser sólido, adaptado al talón y no permitir 

desplazamientos. El tacón, tanto para hombres como mujeres, no debe exceder 

preferiblemente los 4 centímetros. Esto causa una distribución simétrica del peso del 

cuerpo entre las partes posteriores y anteriores del pie.  

El zapato no debe doblarse de la punta al talón y un enfranque que le dé consistencia de 

adelante hacia atrás. (Fernandez, 2007). 

De acuerdo con un estudio, realizado por la Universidad de Auburn (2008), llevar 

sandalias sin el soporte adecuado del arco, no sólo causa dolor de espalda, piernas, 

tobillo y pies, sino que además puede alterar la forma en que una persona camina. 

(Expansión, 2010). 

Para cumplir con las funciones de protección y apoyo, la parte del zapato que rodea al 

talón debe ceñirse cómodamente a la parte del zapato delantera que rodea el pie y los 

cinco dedos debe tener suficiente espacio a lo largo, ancho y alto. El empeine del zapato 

debe cerrar, preferiblemente con cordones o velcro para evitar que el pie se deslice hacia 

adelante. Dado que los pies de las personas tienen diferentes formas, deben medirse el 

largo y el ancho de ambos pies para poder seleccionar el calzado con el ajuste adecuado. 

Todos los zapatos son fabricados sobre una horma que representa el molde de un pie. 

Sin embargo, no todos los pies son idénticos. Además los europeos tienen pies más 

angostos que los americanos y por eso existe una diferencia entre las hormas europea y 

americana. 
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Es importante que la longitud calzable sea adecuada al pie ya que, si el calzado es más 

largo que el pie, éste se desliza y si está muy ajustado, comprime los dedos produciendo 

lesiones. 

Es conveniente decir que la mayoría de las partes del zapato están diseñadas y 
probadas para que funcionen no sólo para permanecer de pie sino, sobre todo, 
para caminar. Los zapatos tienen un efecto directo en la salud de los pies y, en 
última instancia, en la salud de todo el cuerpo. (Choklat, 2012, p. 30). 

En los calzados abiertos por detrás es conveniente que, en la plantilla o la suela, tengan 

una forma abombada cóncava para alojar el talón, se evidencia este aspecto en las 

sandalias anatómicas. 

De acuerdo a un estudio, realizado por la Auburn University, llevar sandalias sin el 

soporte adecuado del arco, no sólo causa dolor de espalda, piernas, tobillo y pies, sino 

que además puede alterar la forma en que una persona camina. De igual manera, 

investigaciones adicionales han revelado que zapatos incómodos pueden contribuir a la 

desfiguración del pie, resequedad y aparición de lesiones en la piel de esa área del 

cuerpo. (Salud News 24, 2019). 

La plantilla tiene influencia en el confort tanto térmico como mecánico, ya que determina 

las presiones que van a aparecer en diferentes puntos de la planta del pie y se encarga 

de mantener la planta del pie libre de sudor. Los dolores producidos en algunas zonas del 

pie se deben a presiones excesivas, las cuales dependen del material y de la geometría 

de la plantilla. 

Con el confort térmico se trata de asegurar que, temperatura en el interior del zapato 

sean adecuadas. (Ramos, 2012) 

El acabado del calzado es otro aspecto importante, las costuras deben tener una 

terminación. Así como los refuerzos deben vigilarse ya que generalmente son piezas de 

metal que no pueden quedar sueltas o mal ensambladas. 

“El diseño y la producción de calzado, articulan conocimientos de múltiples disciplinas, 

como biomecánica, traumatología, física, química, historia, matemática y biología entre 

otras “ (Barretto, 2006, p.17). 

�58



Sin duda la producción del calzado interactúa con múltiples disciplinas en las que abarca 

su estudio. Y en la consideración de estos aspectos incide la selección del calzado para  

evitar complicaciones. 

Si bien el pie es un espacio donde quedan reflejados aspectos de la salud, este además 

necesita del calzado para poder realizar las distintas actividades. 

Miguel Cánovas, del Colegio de Podólogos de Madrid, afirma que "el calzado más 

adecuado varía en función de la actividad". Para la ciudad, debe ser de piel, cómodo, 

flexible y que transpire. Para la montaña, calzado deportivo, y para la playa lo importante 

es que se sujete al talón. "La sandalia de dedo sólo debe ser usada en distancias muy 

cortas, pues provoca una sobrecarga de la musculatura posterior ya que nos obliga a 

andar de manera distinta a la habitual”. (Villegas, 2016). 

3.4 Innovación material en el calzado 

Un problema por resolver es cómo incorporar el uso de materiales textiles y la debida 

tecnología en el área del calzado, de los que se espera una mejor funcionalidad y la 

aportación de nuevas propiedades.  

A el día de hoy, industrias con notables avances sumaron aportes en la mejora de fibras 

textiles en su resistencia, absorción, mejora al tacto, entre otros que se conocerán a lo 

largo de este ítem. 

Un cambio notable fue el empleo de polímeros formadores de fibras con funciones 

elevadas como la alta tenacidad, in inflamabilidad, fibras con aditivos funcionales, o los  

más comunes contra la transpirabilidad. Algunos de estos acercamientos a los avances 

fueron las microfibras, los laminados de membranas imper respirables, las fibras de 

viscosa tipo lyocel, las fibras orgánicas o inorgánicas termo resistentes, la generalización 

del uso de hilos con elastómero, son algunos ejemplos de los logros conseguidos. 

(AITEX, 2005, p.5). 

Otro aporte es la fibra bicomponente formada por polímeros de diferentes puntos de 

fusión. Se emplea en la producción de telas no tejidas, utiliza la temperatura de fusión 

como proceso de ligado. Entre las ventajas de utilizar fibras bicomponentes se genera 
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telas no tejidas de tacto suave, tela tejida sin ligantes químicos, los beneficios suman 

fibras con peso reducido, suave, confortable, fácil ligado térmico, resistente a la abrasión, 

secado rápido y resistente a la suciedad. (Aitex, 2005, p.20) 

Asi mismo las membranas transpirables Goretex, Simpatex, son una evolución importante 

en el área del calzado. Su uso es indicada para el invierno. Su potencial se centra en 

mantener el calor mediante la evacuación de la humedad del cuerpo. Lo que la 

membrana genera es ayudar a sacar el vapor de agua que genera el cuerpo hacia afuera.  

Outlast Adaptive Comfort, es una fibra de espuma que mantiene la temperatura y el grado 

de humedad del cuerpo en su punto ideal, independientemente del entorno y de la 

intensidad de la actividad que realice quien las usa. Emplean una tecnología llamada 

Phase Change Material, que significa materiales de cambio de fase. Se utilizó por primera 

vez en los trajes espaciales de los astronautas para protegerlos de las extremas 

variaciones entre el frío glacial y el calor abrasador a las que se enfrentan en el espacio. 

La tecnología Outlast absorbe el calor, lo almacena y lo libera cuando se necesita para 

lograr un control adecuado. De este avance se puede encontrar botas de goma, zapatos, 

plantillas y calcetines. (Outlast, 2018).  

En el área especifica de la salud la marca de calzado, Aetrex, cuenta con aparatos 

ortopédicos incorporados que pueden personalizarse, y proporciona amortiguación y 

funcionalidad. (Aetrex, 2019). 

A su vez, la innovación de materiales que pueden obtenerse de otros ya existentes. La 

diseñadora Anna Bullus, propone el uso de las gomas de mascar recicladas en la 

utilización de la suela. La goma de mascar reciclada se introduce dentro de una máquina 

donde es procesada hasta convertirse en liquida una vez que se enfría se puede fabricar 

la suela. (BBC, 2018). 

Allbirds Wool es una marca creada en Nueva Zelanda, utiliza la lana merina compuesto 

por fibras con un diámetro cinco veces inferior al de un cabello humano, el innovador 

tejido de los regula la temperatura y la humedad, minimiza el olor y proporciona una 

sensación de ligereza y flexibilidad extremas. (Sempere, 2017). 
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El calzado Stahl fusiona la tecnología y la innovación de materiales, y alternativas 

sostenibles a los materiales. Se basa en la fabricación de listas de sustancias restringidas 

para el procesamiento de textiles y cuero. 

La marca Nike incorporó un diseño llamado Flyknit. Tiene tejido con fibras de poliéster 

con calado abierto en la zona de los dedos, donde se necesita transpirabilidad y mas 

cerrado en la zona del talón, donde se requiere más soporte. Es una zapatilla pensada 

para entrenamientos más severos, se ajusta a la forma del pie. (Nike, 2019). 

Otro avance resiente de esta marca previsto para este año es el cordón electrónico 

adaptativo automático, ubicado en la parte central de la suela. 

Inov-8 es una marca británica que propone zapatos con infusión de grafeno, pionera en el 

mundo en este material. Se produce a partir de grafito, un átomo de grosor pero más 

resistente que el acero. (Sherpalife, 2018). 

El Dr. Aravind Vijayaraghavan (2018), experto en nanomateriales de la Universidad de 

Manchester, dice sobre el calzado "Es extraordinariamente flexible y puede ser doblado, 

retorcido, doblado y estirado sin incurrir en ningún daño“. 

Digitsole, es una compañía que se dedica a la fabricación de plantillas y que 

recientemente desarrollo zapatillas inteligentes que interactúan con el teléfono móvil del 

usuario en diversas funcionalidades. Son fabricadas en materiales de cuero, microfibras y 

goma resistente, al agua y al polvo. 

La plantilla se encarga de integrar los sensores de movimiento para realizar un análisis 

completo de la pisada, detectando la fuerza del impacto, la postura, el tamaño de los 

pasos, la fatiga y otros datos de interés. (Digitsole, 2018). 

Así también la marca Xiaomi en China diseña zapatillas para ser usadas por atletas 

profesionales y aficionados del deporte en general. 

Cuentan con diseño de arco en su suela, textura anti-resbalante y plantilla anti bacterial 

reemplazable. (Herget, 2017). 

Masaya Hashimoto, un diseñador japonés se unió a la marca italiana, Vibram para 

crearon zapato diferente, el diseño es minimalista, pretendido, como un guante.  
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Cabe notar que los avances en la industria del calzado suman aportes en lo referente a 

tecnología en base a materiales y procesos. Además de otros aspectos de conciencia 

ambiental. El calzado sigue evolucionando en materiales y en ajuste al pie, una 

valoración en los avances es lo relevante en la salud, la comodidad y la ética en procesos 

textiles. 

Vale destacar lo que afirma Saulquin en referencia al tema: 

Los nuevos desarrollos de la industria textil pueden utilizar la tela como una 
pastilla, incorporando en la fibra la misma sustancia que se emplea en los 
remedios. Estos desarrollos están en un momento de enfrentamiento con la 
industria farmacéutica, pero avanzan a paso sostenido. No se trata de una 
tendencia masiva porque no estamos en una época de masividad (Saulquin,
2010).  

La empresa de ropa deportiva Lurbel de España lanzó al mercado en 2017 unos 

calcetines que ayudan a regenerar las heridas además de promover la coagulación y 

favorecen la evaporación del sudor, protegiendo al pie de las bacterias y de las posibles 

futuras infecciones. (Lurbel, 2017). 

Boldt threads, es una empresa que destaca en su tecnología, se aleja de los polímeros 

derivados del petróleo en los que intervienen procesos tóxicos y son materiales no 

renovables. 

Apuestan a la producción de ciclo cerrado con producción sustentable y materias 

primas renovables. 

Las propiedades notables que incluyen alta resistencia a la tracción, elasticidad, 

durabilidad y suavidad. (Sipse, 2015). 

Otra alternativa es la elaboración de cueros a partir de piel de pescado. Atlantic Leather 

ubicada en Islandia desde 1994 procesan pieles tanto de salmón, perca y bacalao. Al año 

producen casi seis toneladas de cuero gracias a la curtición de más de 120.000 pieles de 

pescado. Entre sus habituales clientes se encuentran grandes marcas de moda como 

Jimmy Choo, Dior o Salvatore Ferragamo.(Lederpiel, 2019). 

Atlantic Leather también se caracteriza por la elaboración ecosostenible de sus cueros 

que además, emplea tintes naturales y no contaminantes. 
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¨El cuero de pescado es en realidad nueve veces más fuerte que el de cordero o vaca 

que tenga un grosor similar¨, explican los expertos de la marca. ¨Esto lo convierte en un 

cuero más duradero para productos que tengan que ser muy fuertes, como zapatos, 

correas y bolsos¨, aseguran. (Atlantic Leather, 2019). 

Texpetrer, marca de calzado a través del bambú ha logrado aplicar al forro del calzado un 

tejido que además tiene apariencia de piel y combate la sudoración.  

¨El forro de un par de zapatos es lo que menos se cuida en el proceso productivo de la 

fabricación del calzado¨. Afirma Alfonso Morant (2013), dueño de la marca. 

El bambú es un tipo de fibra de celulosa regenerada, obtenida de la materia prima de la 

pulpa de bambú. Esta pulpa se refina a través de un proceso de hidrólisis-alcalinización y 

un blanqueado, da como resultado una fibra.  

Con la propiedad de durabilidad, estabilidad y tenacidad y el grado de finura y blancura 

es similar a la viscosa clásica.  

Además su capacidad de resistencia a la abrasión, permite una correcta y fácil hilatura, 

pudiendo hilarse sola o en mezclas con otras fibras como el algodón, yute, Tencel, modal, 

además es biodegradable. (Pardo, 2013). 

El bambú presenta unas funciones antibacterianas particulares y naturales 70% de 

eliminación de bacterias y antiolores intrínsecas a la fibra, incluso tras 50 ciclos de 

lavado. Este tipo de fibra puede ser ideal para el calzado. 

Piñatex fue creado por Carmen Hijosa, en Filipinas. Se produce a partir de las fibras de 

hojas de ananá, implica una tecnología patentada que protege tanto el proceso y el 

material acabado. Piñatex se puede utilizar como una alternativa cuero o textil en los 

mercados de la moda, accesorios, zapatos y de la tapicería. (CIAI, 2016). 

Una diseñadora procuradora de la biomecánica y material en el calzado es Silvia Fado, 

su colección Kinetic explora tanto la relación entre el movimiento del cuerpo y el pie en el 

calzado deportivo de alto rendimiento. (Cuervas 2014). La diseñadora expresa ante sus 

diseños: “Quería crear algo realmente fuerte que aportara algo nuevo al mundo del 

calzado, desarrollar los talones a nivel de ingeniería es difícil y no habría sido posible sin 

la ayuda de mis socios industriales”. (Fado, 2014). 
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Silvia se ayudó de un arquitecto para estudiar las fuerzas que interactúan en la estructura 

del zapato de tacón alto durante el movimiento. Un fotógrafo para ver el movimiento 

continuo dividido en partes individuales como un diagrama, un ingeniero para desarrollar 

los mecanismos y un socio industrial para permitir la producción del producto final. 

Los materiales que utilizó como recurso fueron resortes, pelotas de goma, sistemas 

hidráulicos neumáticos y anillos de metal combinados con cuero, metalurgia, moldeado 

de madera, corte por láser e impresión en 3D. (Kamagazine, 2014).  

Su objetivo se centra en los elementos de confort en el calzado, especialmente la 

absorción de impactos, el peso del zapato, la tracción la relación entre el calzado, la 

superficie y la durabilidad. Kinetic Traces, trata de crear tacones cómodos. ¨Creé los 

talones hidráulicos para absorber el impacto durante el movimiento y obtener una mejora 

considerable en la comodidad en un contexto de moda, siempre me ha interesado el 

diseño inteligente y funcional “. (Fado, 2014). 

Al respecto de innovación en materiales visto en este capitulo se puede decir que, se 

evidencia un cambio en la forma de producir con materiales poco convencionales pero 

que procuran no solo innovación sino que este repercuta de forma positiva en su uso. 

Procedimientos actuales, es decir con la tecnología nueva e interacción de otras áreas 

para facilitar procesos y conocimientos que acercan a un producto adecuado con 

múltiples características en la materialización del calzado. 
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Capítulo 4. Algunas marcas de calzado, su impacto en el uso 

La industria del calzado se ha mantenido a lo largo del tiempo con avances y la 

aceptación ante las personas, se denota en el diseño y mejora en procesos. Prevalece 

por el factor de la necesidad, en el que producto consumido por el usuario satisface sus 

gustos. Estas necesidades generalmente son planeadas en análisis de procesos para 

generar la innovación del producto. Un principal factor es su composición material 

además de su diseño, procesos técnicos y gestión de calidad, en la que subsiste la 

eficacia en el producto final. 

Las industrias que constituyeron sus marcas en base a los lineamientos que enfatizan un 

cambio son parte del análisis en este capitulo. 

En el camino en base a la innovación y variedad de recursos existentes se encuentran 

marcas que utilizaron componentes con indicios perjudiciales para la salud, en lo que 

compete el debido análisis de sus materiales usados, para llegar a un mejor 

acercamiento a un calzado idóneo con mejores aspectos en torno a lo material. 

Debido a los diferentes usos del calzado que pueda tener una persona para las 

actividades que realiza, se debería tomar en cuenta su utilidad en base a el diseño. Para 

lo cual los diseñadores tienen como premisa el logro de una indagación material para el 

fin de la debida utilidad del producto. 

El diseño de indumentaria es esencialmente un rediseño del cuerpo. Lo que se 
proyecta en la ropa afecta directamente la calidad y el modo de vida del usuario: 
sus percepciones, sus sensaciones, la noción de su cuerpo, su sexualidad, su 
vitalidad. Porque la ropa propone y construye conformaciones, es decir: 
espacios, hábitos. (Saltzman, 2004, p. 10). 

Así mismo, como expresa Saltzman 2004, la calidad de vida de un usuario se ve 

influenciado en su indumentaria o accesorio. El calzado propiamente es un objeto que en 

torno a la vitalidad estaría ligado en su uso para beneficiar o no. 

La interacción de los diseñadores procura la innovación de materiales propiamente dicho, 

el cuidado de listas de sustancias restringidas (MRSL) para el procesamiento de 

fabricación, la tecnología inteligente, alternativas sostenibles a los materiales. 

Son algunos aspectos de los casos a estudiar utilizados en marcas de calzado. 
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4.1 Definición de las variables de análisis y selección de los casos 

Luego del estudio de los capítulos anteriores para responder con el objetivo del presente 

proyecto, se continuó con el trabajo de campo. El cual consistió en el análisis de 

comparación de casos en marcas de calzado. 

Ante la selección de los casos para analizar, se consideró las variables de: tipología, los 

materiales propiamente, avíos como abotonaduras o sistemas de cierre, la suela, las 

terminaciones de costuras y los usos Ideales. Así también la tecnología utilizada en su 

fabricación, los beneficios y aspectos negativos en la utilización. Estas variables se 

vinculan y sintetizan algunos aspectos a considerar que fueron estudiados en los 

capítulos anteriores, con el fin de comprender la interacción de los materiales y salud del 

pie respecto al diseño de calzado. 

Para proceder con el trabajo de campo, se utilizó la técnica de recolección de datos a 

través de la entrevista a la doctora Elena Albert. La doctora es responsable del 

departamento de análisis químico de Inescop, Centro de innovación y tecnología ubicado 

en España, en el cual se investiga sobre temas de interés general para el sector del 

calzado. La entrevista fue realizada por parte de la revista Lederpiel, en ella se aborda 

temas en el sector del curtido y otras industrias manufactureras de la piel, en el calzado y 

la marroquinería.  (Albert. E, 2019). 

Según la entrevista indagada, los cueros contienen gran cantidad de cromo. Lo cual es 

perjudicial para la salud al producir alergias e irritación. También se conoció en la 

entrevista que algunos calzados contienen colorantes azoicos, y mercaptobenzotiazol, 

acelerante que se utiliza en el proceso de vulcanización del caucho. 

Se pudo destacar de la entrevista la importancia en la identificación y análisis de los 

materiales en composición y en torno a la relación pie-zapato. (Ver cuerpo C, p.3). 

Asimismo fue pertinente la visita de campo a una industria dedicada al calzado, en donde 

mediante la observación de la fabricación y en tanto a la importancia en la toma de 

decisiones para la producción en serie y procesos sirvieron de apoyo para el debido 

análisis que derivó las variables a estudiar, de las diferentes tipologías y sus materiales 

según las distintas actividades que el usuario requiera. En un calzado con el material que 
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se adecue a ese uso y a su pie. Con la ayuda de las distintas formas de fabricar y utilizar 

tecnología o sistemas nuevos en los que el adecuado material sea la base del producto. 

La Industria de calzado visitada pertenece al complejo industrial FABRILFAME S.A. 

Ecuador. Industria que inició sus actividades el 20 de Julio de 1950, con la creación de la 

fábrica de calzado del ejército. A su vez produce calzado de diseño, escolar, industrial, de 

trabajo, camping y para uso militar, además de ropa y accesorios. La fábrica cuenta con 

un laboratorio que se encarga de certificar la calidad de sus productos y que los 

productos que se usan no sean perjudiciales para el medio ambiente. 

En este ámbito la empresa incorpora en su desarrollo planificación estratégica, cultura de 

calidad, sistemas de calidad e  integrados de gestión, organizacional  entre otros. En sus 

procesos de producción cuenta con las líneas de inyección de planta PVC y Good year 

analizado en el capitulo 2 del proyecto. Sistema usado en la bota militar de selva con 

planta de caucho modelo Patuca y de otros modelos industriales para trabajo. (Ver 

cuerpo C, pp.15-17). 

La fábrica además de cumplir con los estándares de calidad y requerimientos del cliente 

se verifica el cumplimiento de estándares de producción, control de calidad de materia 

prima, en las líneas de producción y capacitación permanente de todos los que 

intervienen en los procesos. Los procesos son corte, aparado, armado, Inyectado y 

acabados. Durante estos procesos primero se recibe materiales y documentación, luego 

selecciona los moldes del forro a cortar. En el archivo de modelos se clasifican los moldes 

por tallas para después colocar el cuero en la mesa de corte, en este proceso se busca 

las fallas en el cuero banda por banda y de ambos lados. Se cuida rasguños marcas de 

fuego, agujeros, garrapatas, zonas flojas. Se comienza con el corte de contrafuerte, 

punteras y de plantillas con los insumos planchas de gersol y de salas para el soporte de 

las hormas. Le sigue el aparado, se procede a aparar los cortes, con los respectivos 

hilos. Después se remacha los ojalillos y se cose los forros. En el armado se pega puntas 

y talón, con pega de poliamida para luego clavar las salpas en las hormas. En el 

prensado, se reactiva las pegas y se prensa las plantas, plantas de caucho. Después se 

Inyecta al corte PVC y poliuretano(TR), para luego costurar las plantas. A continuación se 
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comienza con los procesos de acabado, entintado del calzado y abrillantado. Se laca en 

el caso de las botas suavemente en sentido horizontal. Para después pasar por pares a 

la mesa para la ubicación de cordones. Una vez juntados los dos pares se revisa que la 

numeración sea la misma. Después se empaqueta o embala en cajas de cartón en pares 

de diez y se entrega a bodega. En cuanto a la tecnología que utilizan en la fábrica se 

observó innovación en procesos de inyección para la suela y métodos tradicionales para 

otros procesos. Mediante la visita se consideró la importancia en la selección de material 

y el cuidado en la fabricación del producto para que llegue al usuario de la forma 

apropiada.  

Existe en el mercado gran variedad de tecnología y múltiples formas de producción 

nuevas y tradicionales que, en algunos casos tiene sus ventajas y en otras no.  Con estas 

consideraciones y la recolección de datos para los casos seleccionados se tuvo en 

cuenta seis marcas de calzado, algunas conocidas y otras nuevas en el mercado.  

Las marcas a analizar que no son nuevas en el mercado son Crocs y Birkenstock, 

marcas internacionales mayormente conocidas en el rubro. Las más nuevas son: Ecoalf, 

Mukishoes barefoot y Ecovative estás marcas también internacionales proponen 

materiales alternativos los cuales fueron analizados. Se tuvo en cuenta para el análisis 

también una marca local llamada Doblele, marca que también propone innovación en 

material y cuenta con algunos años en la industria argentina. 

Se compara e identifica variables de fines constructivos en su composición material, en 

tanto a su beneficio y desaciertos en la relación con la salud del pie y en el diseño e 

innovación por parte de los diseñadores. Se tomó las variables antes mencionadas y los 

casos no están en un mismo lineamiento específico. Es decir, los seis casos son 

diferentes entre sí. En sus procesos, tecnología, sistemas de avíos y materiales. Con esto 

se quiere considerar la variedad y lo factible de las múltiples formas de fabricar calzado, e 

indagar variedad de estilos en las actividades que los usuarios requieran en base a sus 

gustos y preferencias ya que así se puede llegar a un acertado producto mediante 

diferentes caminos. Para así tener un panorama más amplio en la decisión adecuada a 

considerar en calzado y las múltiples actividades que estos requieran.  
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El objetivo es poder indagar los aciertos y las desventajas de la problemática que se 

plantea en el presente Proyecto de Grado y el Impacto en la salud, materiales y diseño. 

Con el fin de llegar a una comparación con resultados que se obtuvieron en los casos de 

las marcas analizadas. Debido a las diferentes exigencias que el usuario necesita, su 

diseño, los materiales acertados y criterios de elección, fundamentalmente por el 

conocimiento que se pueda transmitir a través de este análisis. 

4.1.1 Estudio de la marca Crocs  

Crocs,Inc, fábrica de calzado fundada por el empresario George Boedecker, para producir 

y distribuir un diseño zueco adquirido de la empresa canadiense Foam Creations desde 

el 2002.  

El nombre de esta marca está inspirado por los cocodrilos, alude que son animales 

fuertes y que no son depredadores naturales. 

Al principio, los compradores de los Crocs eran marineros y aficionados a navegar. Pero 

con el tiempo, su mercado se fue ampliando y los jardineros también se fueron 

convirtiendo en sus clientes, seguidos por los médicos, camareros y otros profesionales 

que por su oficio se veían obligados a pasar de pie todo el día. 

Por su supuesta comodidad y durabilidad, varios famosos, personas jóvenes y mayores 

usan Crocs para sentirse más a gusto. (Gomez, 2007). 

Zapato zueco hecho a base de resina de célula Croslite, que representa una innovación 

en calzado, ya que no es plástico ni goma, es por naturaleza de célula cerrada y 

antimicrobiana, lo cual supone que elimina olores, además de impedir el desarrollo de 

bacterias, hongos y no ser tóxicos.  (ver ficha de observación 1. Cuerpo C, p.18). 

Los creadores descubrieron este material célula de Croslite producido por la empresa Fin 

Project N.A. ubicada en Canadá. A partir de esto, crearon un modelo basándose en los 

suecos holandeses y luego de agregar un alza innovadora en el tobillo, nació el primer 

modelo. Crocs tiene varias sedes incluyendo Argentina como su país de distribución. 

(Villegas, 2015, p.14) 
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Hay muchos estilos de Crocs disponibles, y algunos, desafortunadamente, contienen 

elevación del talón o una caja estrecha para los dedos. Solo los modelos que son planos 

y más anchos en los extremos de los dedos de los pies son los dedos correctos 

aprobados. Algunos modelos tienen mala tracción en climas húmedos. (Infobae, 2016). 

El ex presidente de la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte, Omar Lecina, 

en una entrevista proporcionada a Infobae, diario digital. Explicó que ¨Crocs es un 

calzado de uso hogareño o para ir a la playa, pero que en ningún caso podría sugerir 

tenerlas puestas por 8 a 10 horas al día ¨(Lecina, 2016). 

A pesar de generar una sensación placentera al andar, expertos en área de salud 

desaconsejan su uso continuo por tres razones, la poca estabilidad que otorga al talón, la 

falta de flexibilidad que provoca rigidez en dedos y la amplitud en la horma, que no 

favorece a la anatomía natural del pie. 

Entre los principales problemas que generan se encuentran, Inestabilidad en la parte 

posterior, la cual es abierta, no brinda la contención necesaria. El talón solamente es 

sostenido por una correa; de esta manera el tendón de Aquiles, una de las fibras más 

débiles del pie, sufre el riesgo de quebrarse o causar un dolor crónico traducido en una 

tendinopatía. 

El especialista, además, agregó que la forma de sujetar el calzado Crocs no garantizan la 

seguridad del tobillo, podrían favorecer accidentes, como un esguince. 

En cuanto a su horma amplia, una de las características principales del modelo 

tradicional es su amplitud en la zona puntera, por lo tanto, pacientes con edemas o 

hinchazón en los pies recurren a su uso diario para buscar comodidad. 

Según el especialista resulta contraproducente porque el trastorno se perpetúa en el 

tiempo. 

Por otra parte, también puede desencadenar severas callosidades, ya que su diseño deja 

el pie libre, provocando fricción sobre la piel y falta de flexibilidad. 

De igual modo el miembro del Instituto Americano de Podología Alex Kor mencionó que 

una de las características más importantes de un calzado es el arco, este debe ser 

anatómico y longitudinal y en ese aspecto las Crocs fallan. 
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“Veo pacientes que vienen a mi consultorio quejándose de dolor de arco o de talón y la 

razón es que están usando Crocs. Los únicos tipos de pacientes que pueden beneficiarse 

son los que tienen un arco muy alto”, aseguró (Kor, 2016). 

Este modelo favorece a los pacientes que tienen un arco pronunciado, sin embargo es 

contraproducente para aquellos que sufren de pie plano, debido a que se exacerba esta 

patología. (Infobae, 2016). 

Los zapatos Crocs fueron analizados en 2006 en EE.UU y 2015 en Japón, cuando niños 

sufrieron heridas después de que los zapatos quedaron atrapados en escaleras 

mecánicas. Esto se debió a la suavidad del material del zapato, combinado con el menor 

tamaño de los pies. (Beliefnet, 2015). 

Debido a que este tipo de sandalias produce acumulación de electricidad estática, el 

Hospital Blekinge de Suecia, evaluó la posibilidad de no permitir el uso de este calzado al 

personal debido a que la carga energética que acumula el calzado Crocs pueden ser 

transferidas a los equipos médicos, provocando un mal funcionamiento. 

El calzado es fabricado con resinas, elastómeros y plásticos tóxicos provenientes del 

reciclaje de recipientes que han sido utilizados previamente para almacenar agrotóxicos. 

como el plomo. Los poros de la piel de los pies absorben esos químicos tóxicos. 

(Saludeficaz, 2015). 

4.1.2  Ecoalf 

La marca surge en 2009 por el empresario español Javier Goyeneche, impulsado de la 

moda sostenible tras haber expuesto sobre la misma en el Tech Open Air de Berlín.  

Ecoalf trabaja con los pescadores a lo largo de la costa de España para obtener los 

desechos de todas sus colecciones, como parte de un proyecto a largo plazo llamado 

Upcycling the Oceans. Los pescadores llevan la basura atrapada en sus redes a su 

puerto local para que Ecoalf la recolecte y procese.  

Ecoalf ha desarrollado 250 telas hechas de desechos oceánicos, incluido café molido, 

redes de pesca desechadas y llantas usadas. Todos los productos se fabrican en España 

y se venden en tiendas minoristas en Madrid y Berlín. 
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Una vez que se ha limpiado a fondo, el plástico se descompone en partes más pequeñas 

y se reduce a polímero. Ecoalf usa esta materia prima para crear hilo para una gama de 

diferentes telas.  (Mundotextil, 2018). 

"Una vez que tenemos el desecho, se clasifica por categoría", explicó el empresario de la 

marca Ecoalf. "Guardamos las botellas de plástico, y el resto va a una instalación de 

reciclaje. Para el plástico, hacemos un control de calidad, porque una botella en el fondo 

del océano es muy diferente a una que flota a lo largo de la costa”. (Goyeneche, 2018). 

"Las algas nos dan la espuma de rendimiento más flexible", afirmo Goyeneche, 2018 

”Además, eliminarlo permite que el agua limpia circule de manera adecuada, permite la 

vida de plantas y animales y elimina la necesidad de aceites no renovables". 

La suela exterior está hecha de un tipo de alga que crece en exceso en lagos y ríos. 

Ecoalf transforma estas algas en una espuma flexible que permite un movimiento fácil, al 

tiempo que beneficia al medio ambiente. 

Los zapatos Ocean Waste de Ecoalf 2018, se analizan en este ítem, (ver ficha de 

observación 2. Cuerpo C, p.19). 

El plástico desechado se procesa en un hilo, que se utiliza para crear una suela superior 

tejida negra que se ajusta al usuario como un calcetín. 

"El proceso es cero desperdicio", agregó la marca. "Solo usamos dos materiales y 

construimos la suela superior de una manera que reduce el número de pasos en la 

cadena de suministro a solo uno. No hay cordones ni plantillas, y hemos impreso nuestra 

etiqueta para evitar usar cualquier tela adicional, sin comprometer el diseño “. (Ecoalf, 

2018). 

El plástico oceánico es un material cada vez más popular entre los diseñadores, ya que 

los desechos producen daño al medio ambiente. 

El zapato tiene un diseño mínimo y sin complicaciones, lo que significa que se puede 

producir en serie de la manera más eficiente posible con estas materias primas limitadas. 

"Lo mejor que se puede hacer es no seguir utilizando los recursos naturales, sino crear 

una nueva generación de productos reciclados, con la misma calidad y diseño que los no 

reciclados", (Carter, 2018). 
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4.1.3 Mukishoes barefoot 

Las emprendedoras Madlen Marques y Marta Días crearon Mukishoes bajo los conceptos 

de una marca de zapatos sostenibles, cómodos y saludables. 

Son zapatos que como lo indican sus creadoras, simulan la sensación de caminar 

descalzo con movimientos naturales y sin presión.  

Los zapatos están diseñados y ensamblados en Portugal en condiciones justas y con 

materiales naturales y reciclados procedentes de Europa. (Santoyo, 2018). 

Los Mukishoes son zapatos que procuran la salud y cuidado del medio ambiente, en 

apoyo a la asociación portuguesa Reflorestar Portugal, con la donación de un árbol con 

cada par vendido.  

Los componentes con los que están fabricados son materiales naturales en condiciones 

justas de Portugal. 

Tienen una suela de goma natural y reciclada completamente plana, delgada y flexible 

para sentir el máximo posible del suelo mientras están protegidos. 

Los Mukishoes utilizan materiales naturales, como cáñamo, algodón, lino, burel, lana de 

fieltro, cuero curtido de vegetales sin cromo y corcho. (Ver ficha de observación 3. Cuerpo 

C, p.20). Las telas se tiñen con pigmentos certificados y una técnica que reduce la 

cantidad de agua que se gasta durante el proceso. 

Los Mukishoes son unisex, casuales y versátiles. Su estilo es para personas urbanas o 

rurales pero amantes de la naturaleza, que disfrutan de un estilo de vida activo, por lo 

tanto les gusta viajar y explorar el mundo, con pasos conscientes. 

En tanto a su impacto en la salud la marca opina. ¨Caminar descalzo es saludable y 

natural, pero no siempre es posible. Un buen zapato descalzo simula la sensación de 

caminar descalzo y protege sus pies de las lesiones¨.  (Mukishoes, 2019). 
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4.1.4 Ecovactive 

Empresa fundada en 2007, se desarrolla a partir de un proyecto universitario de los 

fundadores Eben Bayer y Gavin McIntyre. En su curso en el Instituto Politécnico 

Rensselaer. Desarrollaron y luego patentaron un método para cultivar un aislamiento a 

base de hongos.  

Los materiales  son una nueva clase de biomaterial renovable a partir de micelio fúngico y 

materiales agrícolas no alimentarios de bajo valor que utilizan un proceso patentado 

desarrollado por Ecovative Design.  

Después de dejar crecer en un lugar oscuro durante aproximadamente cinco días, tiempo 

durante el cual la red micelial micótica se une a la mezcla, el material comportable 

orgánico robusto ligero resultante se puede utilizar en muchos productos incluyendo el 

calzado. (Ecovative, 2019). 

El proceso sostenible produce materiales de espuma avanzados llamados MycoFlex para 

reemplazar las espumas convencionales derivadas del petróleo en los zapatos. 

Las espumas de micelio ofrecen una alternativa sostenible a las espumas de soporte 

tradicionales que se utilizan en el calzado y que no se degradan después del ciclo de vida 

del producto, alto rendimiento para aplicaciones de zapato de entresuela. 

Además la transpirabilidad de la estructura de celda abierta de MycoFlex  permite la 

permeabilidad del aire. 

El rebote de la espuma de micelio dota de mayor apoyo y rebota después del impacto. 

Otra característica importante es su capacidad para repeler el agua al ser hidrofóbico 

Ecovative Design, demuestra que los polímeros vivos tienen una aplicación comercial y 

un rendimiento competitivo en mercados no convencionales. 

Utiliza micelio, la estructura de la raíz de los hongos, para unir los subproductos 

orgánicos de la agricultura, para producir materiales duraderos, de base biológica y cien 

por ciento comportables. (ver ficha de observación 4. Cuerpo C, p.21). 

La intención de los fundadores es que esta tecnología deba reemplazar el poliestireno y 

otros productos derivados del petróleo que tardan muchos años en descomponerse, o 

nunca lo hacen. (Ecovative, 2019). 
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 4.1.5 Birkenstock 

El maestro zapatero Konrad Birkenstock, que estaba a cargo de dos zapaterías 

especializadas en Fráncfort Alemania en la década de los setenta, comienza con la 

fabricación y venta de plantillas flexibles. 

Konrad Birkenstock desarrolló, durante aproximadamente 15 años, ponencias 

especializadas ante los principales maestros y gremios, para explicar su idea del calzado 

a medida y licencia para la fabricación de su calzado con plantilla interior. (Ver en figuras 

seleccionadas, figura 2) 

Con este fin, alcanzó sus objetivos y aceptación ante el publico a el día de hoy. 

El libro especializado System Carl Birkenstock, ortopedia del pie, sistema Carl 

Birkenstock comunicaba su concepción de el andar deseado por la naturaleza. El 

denominado sistema de la pisada impresa y del calzado sano. (Birkenstock, 2019). 

Karl Birkenstock lanzó la primera sandalia con base rehundida flexible del mercado, 

estableciendo con ello los pilares del calzado cómodo actual. 

La tecnología para el calzado lo consiguió a partir de una máquina de moldeado 

electromagnético capaz de crear mediante un único modelo todos los números deseados 

de forma continua en las proporciones adecuadas. Además, de esta manera es posible 

modelar anchuras según se desee, así como la zona del talón y la zona delantera del pie. 

Con esta evolución, Birkenstock se coloca a la cabeza a nivel mundial en su sector. 

Se introducen por primera vez en la fabricación adhesivos ecológicos. De esta manera, 

Birkenstock establece un símbolo en favor del medio ambiente y todo un modelo mundial. 

Fabricante de calzado confortable con la esencia de la marca salud al dormir y en el 

hogar, salud en el mundo del trabajo, salud en los pies y al caminar y enfoque saludable 

de la vida.  (Birkenstock, 2014). 

A  continuación el estudio se centrará en el modelo de sandalia Micro Fibre Mint. 

El diseño destaca por su práctico cierre adhesivo y es ideal a las personas que 

incorporan el estilo deportivo en su día a día. 
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Los elementos más destacados son la mezcla de materiales y el gran logotipo de 

Birkenstock. Esta versión tiene un estilo deportivo pero mantiene su icónico diseño 

característico. 

La plantilla con color a juego completa la refinada apariencia del calzado. El material 

superior está compuesto por microfibra respetuosa con la piel. 

La composición de la plantilla anatómica es de corcho con látex y el material superior de  

microfibra. (ver ficha de observación 5. Cuerpo C, p.22). 

La capa superior de la plantilla también esta compuesta de microfibra con suela de goma 

de caucho natural. 

Los detalles y Avíos que presenta son una correa con una hebilla con ajuste individual 

con plantilla de color a juego. 

Los beneficios de su diseño son la marcada forma cava en la zona del talón. Cavidad 

para el talón, presta apoyo a los tejidos del pie y mantiene el calcáneo estable en su 

posición natural. Con ello, el pie tiene en la sandalia un apoyo de fuerza similar al que le 

ofrece un zapato cerrado.  (Birkenstock, 2019). 

El soporte de talón activa la musculatura de las pantorrillas, estabiliza la zona anterior del 

pie y mejora la coordinación y la posición del pie al andar. 

Los apoyos para el arco trazados en los bordes laterales de la base en la plantilla alojan 

los huesos de la zona del talón por su parte interior y exterior. Con ello procuran al pie la 

estabilidad precisa al avanzar.  

Posee también apoyo transversal del arco que atraviesa el centro de la base interior, sirve 

para estabilizar los huesos de la zona central del pie. De este modo, el apoyo del arco 

favorece que el pie tenga una estación natural, recta y firme. (Birkenstock, 2019). 

En el área de los dedos, la parte delantera de la base está equipada con elevaciones 

situadas entre ellos. Son los fijadores, que mantienen los dedos sueltos y separados en 

su posición natural.  

Por otra parte, estas elevaciones favorecen asimismo el movimiento basculante natural 

de los dedos. 
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La base interior delantera toma una marcada elevación ascendente. La elevación del 

borde de la base protege los dedos durante el movimiento basculante del pie. 

(Birkenstock, 2019). 

4.1.6 Doblele 

Una de las marcas locales de Argentina precursoras de innovación en calzado es 

Doblele, de Roxana y Viviana Llorian, que desde 2003 trabajan en símil neoprene con 

goma espuma para zapatillas. Con modelos para mujer, su fuerte, y también niños. Son 

hormas ergonómicas, que varían entre versiones de bota corta unisex, zapato para mujer, 

sandalias inspiradas en los años 50, con suela plástica, más adherente y liviana. (La 

Nación, 2014). 

A su vez, los productos son objetos de diseño, ya que en ellos se logran combinar dos 

conceptos básicos que toda pieza debe respetar para ser concebida como tal forma y 

función. 

La fusión de dicha línea conceptual con la filosofía Doblele, logra una estética definida, 

generando así una identidad propia, en la que utilizan materiales no convencionales. 

Con el lema ¨Como nos gusta vivir experiencias nuevas, Doblele te brinda una, 

Comodidad¨. (Doblele, 2003). Desde entonces aportan con sus diseños basados en sus 

premisas. Brindar un calzado extra cómodo, a través de la utilización de materiales 

elastizados, plantillas acolchonadas y bases de la más alta tecnología disponible en el 

mercado. 

La calidad como parte del proceso productivo handmade, hecho a mano, lo cual implica 

un gran compromiso y controles estrictos para lograr la excelencia en calidad de los 

productos terminados. 

El análisis se centrará en su diseño bota en Jackard, modelo de la colección actual 2019. 

La fibra elástica, en la capellada permite gran flexibilidad y posee la tecnología suficiente 

para permitir la respiración de los pies. 
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Posee una plantilla de espuma de latex natural, extraído del arból Hevea brasiliensis, el 

cual no genera mal olor, es antitranspirante, antibacteriano y tiene memoria. Lo cual 

puede beneficiar a la pisada. 

Tiene una base de Eva Expandido con tecnología nueva, ultra Liviana, flexible y 

duradera. (Ver ficha de observación 6. Cuerpo C, p.23). 

Son  Lavables y la base son de material conocido como TR, cuyas características son su 

bajo peso, alta flexibilidad y resistencia. (Doblele, 2019). 

4.2 Análisis de resultados 

La marca Crocs en su modelo zueco tradicional a través de la matriz de datos, se pudo 

analizar algunos aspectos en tanto a su composición a considerar. (Ver matriz de datos. 

Cuerpo C, p. 24). 

El material resina de célula Croslite, según los capítulos estudiados en el presente 

proyecto, no es un material idóneo ya que carece de certificación, al ser un material no 

aprobado. La composición química de material Croslite podría ser tóxica a la piel del pie y 

por lo tanto causar lesiones, irritabilidad a la piel entre otras afecciones. 

El zapato Crocs de tipología zueco posee horma amplia y ancha, la cual no es la 

adecuada para el descanso del pie. Según las necesidades del calzado estudiadas en el 

capítulo 3, el pie en la zona de los digitales requiere de un espacio adecuado donde se 

acomode en sus dimensiones en el espacio de la horma. Por el contrario con la horma 

Crocs, esta zona del pie deja flojo sus espacios laterales y delanteros. Para sujetarse al 

pie, el calzado Crocs posee un avío de tira del mismo material que se ajusta y sostiene 

en la zona del talón. Es un recurso que no aporta un refuerzo de sostén, por lo que su 

ajuste no es el ideal. En la tecnología y avances del respectivo calzado Crocs, se puede 

destacar la célula cerrada antimicrobiana de relieve granulado para activar la circulación 

del aire. La naturaleza del material Croslite, ante las altas temperaturas puede deformar 

la estructura del calzado por lo que a medida que se desgastan las suelas, puede 

cambiar su aspecto y función de suela. 
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Debido a su diseño Crocs, es un zapato zueco práctico y ligero que se puede utilizar con 

el fin de descanso pero no por horas prolongadas, este aspecto lo aconsejan expertos 

mencionados en capítulos anteriores. Otro factor determinante de la marca Crocs, es que 

con el uso puede desencadenar callosidades, ya que su diseño deja el pie libre, 

provocando fricción sobre la piel y falta de flexibilidad. 

Con el análisis de la marca Ecoalf, se puede destacar en comparación con la marca 

Crocs, que sus materiales utilizados no son nocivos para la salud ya que cuenta con 

registración química de materiales libres de fluorocarbonos. (Ver matriz de datos. Cuerpo 

C, p.25). 

Una innovación de la marca Ecoalf es la tela creada a partir de filamentos de botellas de 

plástico del fondo del Mediterráneo. En lo que respecta al sistema de cierre de Ecoalf, no 

posee cerramientos con avíos, su diseño se adapta al pie sin necesidad de avíos. 

Como aspecto a considerar se pudo encontrar que el calzado no posee plantilla. Según la 

marca esto es para emplear menos materiales, esta consideración puede crear una 

desventaja en torno a los beneficios de sus demás materiales.  

En tema de innovación y tecnología Ecoalf destaca su suela hecha de algas aislante y 

resistente al agua y foam de alto rendimiento por lo cual puede ser un calzado ideal para 

realizar algún deporte acuático. 

La marca Mukishoes barefood, posee materiales naturales de fibra de cáñamo y forro de 

algodón orgánico con suela de caucho natural, idóneos para el pie. (Ver matriz de datos. 

Cuerpo C, p. 24).  

Los materiales de Mukishoes barefood naturales, suman beneficios al pie y conjugan un 

calzado cómodo. La ligereza y diseño del calzado logra adaptar el objetivo de la marca en 

simular la pisada del pie descalzo. Por lo cual su peso es ligero, tiene alta flexibilidad, una 

puntera ancha y componentes no tóxicos, orgánicos.  

Al ser la composición de Mukishoes barefood tan ligera, no posee plantilla con acolchado. 

Este aspecto de la plantilla podría tomarse en cuenta en lo que respecta a comodidad. En 

cuanto al sistema de avío del calzado, posee cordones que se anudan para un mejor 

calce. El uso de este calzado podría ser destinado para aventura o el uso cotidiano. 
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En el próximo análisis de resultados Ecovative design, demostró innovación en el 

biomaterial renovable a partir de micelio fúngico y materiales agrícolas no alimentarios. 

La tecnología aplicada en Ecovative es su innovación MycoFlex. (Ver matriz de datos. 

Cuerpo C, p. 24).  

La suela y entre suela de alto rendimiento MycoFlex formada con espumas de micelio, 

favorece los beneficios que tiene el calzado en la pisada. Su sistema de cierre son 

cordones y sus terminaciones son casi invisibles. Por su tecnología casi son 

imperceptibles sus costuras. El uso ideal de este calzado al ser tipología zapatilla puede 

estar destinado al deporte o caminatas de largas distancias. En comparación con los 

otros casos, este diseño es prácticamente nuevo por lo que todavía no es tan usual en el 

mercado en cantidades de producción.  

Por el contrario, con gran trayectoria de varios años en el mercado la marca Birkenstock, 

(ver matriz de datos. Cuerpo C, p. 24). La sandalia Micro Fibre Mint, analizada posee una 

buena relación material zapato y adaptación al pie, ya que cuenta con materiales 

estudiados en capítulos anteriores como la microfibra. Material empleado en este modelo 

y suela de goma de caucho natural. 

Le complementa al diseño en función beneficio, la plantilla anatómica de corcho látex. 

La marcada forma cava en la zona del talón presta apoyo a los tejidos del pie y mantiene 

el calcáneo estable en su posición natural. Otro elemento analizado en el capitulo 3 del 

presente proyecto, ya que en este diseño se consigue la adaptación de los digitales en la 

plantilla. El uso de esta sandalia se lo puede destinar para descanso, ocio o para playa. 

Pese a su comodidad, no puede estar destinada para deportes ya que al igual que se 

analizó en otros capítulos, según expertos las sandalias no son idóneas para realizar 

deporte. 

Con respecto a la industria local se analizó la marca Doblele, (ver matriz de datos. 

Cuerpo C, p. 24). La marca posee trayectoria en el mercado hace algunos años y la 

innovación en material está siempre presente en cada colección.  

Se seleccionó de la marca Doblele para el respectivo análisis la bota de Jackard calzado 

urbano, casual.  
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La bota de jackard está fabricada con fibra elástica en la capellada. El material de la bota 

procura buena adaptabilidad a la piel del pie y destaca su beneficio en la tecnología de 

base de Eva ultra liviana, flexible y duradera. Además la plantilla no genera mal olor, es 

antitranspirante, antibacteriano y tiene memoria en la pisada. 

Según lo analizado durante este proyecto, se considera que al ser su tipología una bota, 

debería tener avíos de ajuste para mayor adaptabilidad. 

Con los resultados de los casos, se comprueba la problemática que existe ante la toma 

de decisiones en fabricar un calzado. En la variedad de materiales e insumos en los que 

la nueva tecnología o consumismo consiente logra implementar en el mercado nuevas 

formas de producir y mejorar las técnicas. Que no solo benefician la ética en diseño sino 

que procuran una mayor interacción con las necesidades de los usuarios en lo que 

respecta a sus gustos con la comodidad y sus actividades. 

Sin embargo esta multiplicidad de materiales genera preocupación en el impacto de su 

uso con sustancias que no sean adaptables a la piel, para ello la situación de análisis y 

noción en cómo repercuten estos químicos es primordial ante un diseño.  

Los diseñadores están en búsqueda de nuevas ideas e inventos, por lo cual son capaces 

de crear nuevas formas de producir en lo que su interacción y conocimiento deben ser un 

aporte que coexista con la salud y diseño.  
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Capítulo 5. La nueva era en calzado 

Una de las tendencias que puede identificarse hoy en día en la industria del calzado son 

los intereses sociales tanto en el cuidado personal como al medio ambiente, así también 

innovación en la tecnología utilizada. 

Se evidencia el uso de la tecnología en la forma de fabricar, con métodos que incluyen 

menos costuras y sistemas de avíos que facilitan la producción del calzado. 

En lo que respecta a intereses sociales se evidencia el uso de materiales menos nocivos. 

Tal es el caso de las marcas antes estudiadas que usan recursos como materiales 

orgánicos naturales, residuos del mar como algas, micelio fúngico y materiales agrícolas 

no alimentarios como alternativas en materiales.  

La evolución del sector textil en la transición de producción artesanal a producción en 

serie desde la revolución industrial a el día de hoy muestra factibilidad en las dos formas 

de producir.  

Por un lado, la demanda de las personas que buscan exclusividad o un producto más 

cuidado si mermar en los dos casos la calidad que se puede obtener en el producto final. 

Con respecto a la era en tecnología y producción artesanal Saulquin, 2010 opina que:  

Acerca del nuevo estatus de la moda, a la a la importancia de los principios 
ecológicos que los impulsan, sino remiten directamente a las transformaciones y 
reconversión que deberán llevar a cabo las industrias textiles y de indumentaria 
en los próximos años. Reconversión que se refiere no sólo a la organización de 
la producción, sino a maneras nuevas de encarar los productos y los procesos. 
(Saulquin, 2010, p.120). 

La diversificación en el sector textil mayormente ha logrado la fabricación de un sin 

número de productos con distintas formas de manufactura. 

Estas variaciones del mercado sobre los gustos de los consumidores o en los insumos 

tecnológicos, deberían generar un aporte a la salud. 

Uno de los procesos del diseñador además de la indagación de material es la búsqueda 

de tendencias en el mercado, por lo cual el diseñador a través del entendimiento de los 

gustos colectivos es portador de soluciones y generador de nuevos procesos textiles que 

se adapten a la era actual y venideros. 
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El diseño debe además combinar, aspectos estéticos de acuerdo a la tendencia, moda y 

atributos de diseño funcional. Aspectos relacionados con el confort y la protección para lo 

cual es importante el análisis de la biomecánica cuando se realiza un diseño. Un ejemplo 

que concierne a continuación es el que propone Barretto, (2009). 

(Ver en figuras seleccionadas, figura 4). Muestra las secciones que son valoradas por los 

usuarios como áreas de confort o des confort en el calzado. 

Barretto analiza que, se debe pensar en taloneras que contengan al pie sin ajustar sobre 

el tendón de aquiles y que las capelladas no compriman el empeine, por el contrario que 

sean suaves y regulables. Agrega además que se debe priorizar la articulación de los 

metatarsal y evitar el amontonamiento de  dedos por uso de hormas distintas a las formas 

de los dedos. Silvia Barretto, respecto al confort menciona: 

La satisfacción del usuario depende tanto de los aspectos funcionales y de 
confort como aspectos simbólico del producto. Un diseño relacionado con las 
características del usuario y su interacción con el producto descriptas 
anteriormente, pero también con el diseño emocional relacionado con aspectos 
psico-sociales del usuario y su interacción con el diseño estético del producto o 
percepción simbólica del mismo que se ha transferido criterios y 
recomendaciones para mejorar el confort y la adaptación al usuario de sus 
productos, como estrategia de innovación y diferenciación. (Barretto, 2009). 

Con el análisis de  las áreas del confort se puede generar una mejor adaptación al pie y 

por ende un mejor resultado en el diseño, con el que la autora propone un análisis no 

solo adaptativo del pie sino también el entendimiento al usuario dentro de los aspectos 

psico-sociales. 

La nueva era en calzado promete una mayor conciencia, con beneficios en la salud 

donde las tendencias se vuelquen a estos principios y masificar el buen uso de 

materiales. 

5.1 Diseñadores y marcas con avances del rubro en material 

Los productos de consumo físicos evolucionan en paralelo a los digitales. Es el caso de la 

colección de calzado Natural Selection de la diseñadora Liz Ciokajlo. 
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Emplea avances en biología sintética e impresión 3D desde el año 2013. (Ver en figuras 

seleccionadas, figura 3). 

La diseñadora Ciokajlo decidió usar materiales sintéticos, con características similares al 

nylon. Una colección inspirada en zapatos conocidos precisamente por su transpirabilidad 

y  a su vez el uso de materiales naturales. 

Liz Ciokajlo ideó moldes con una impresora 3D que sirven para que crezca un relleno que 

se convierte en zapatos de tacón y zuecos a base de lino, fibra de coco y fibras de lana, 

fijado con resinas biodegradables. Para ello realizó un estudio previo del pie y realizo 

pruebas. (Boullosa, 2013). 

Los modelos incluyen gruesas suelas de fibra vegetal y plantillas de lana en las que 

orificios efectuados con láser aumentan la transpirabilidad. 

Los zapatos además, mantienen su integridad estructural con un remate de piel que 

recubre el pie y bordea la parte superior de la suela.  

El resultado evoca tanto la impertinencia natural de los materiales como el toque 

personalizado y futurista inferido por la manufactura. 

Un modelo único, una sola pieza contundente que se conjuga con la suavidad que le 

otorgan las texturas naturales. (Boullosa, 2013). 

El diseño crea una novedosa alianza entre tecnología y practicidad. Ciokajlo (2013) “En el 

mundo del calzado femenino, los materiales son generalmente cuero o sintéticos, así que 

estos otros materiales naturales dan un approach más suave que es más femenino”, 

conjuga la diseñadora material y diseño a través de los creativos zapatos. 

Otra de las posibilidades creadas a partir del uso de organismos para desarrollar textiles, 

involucra al usuario a través del movimiento de su cuerpo. Este interactúa con la tela que 

posee bacterias vivas, a diferencia de otros experimentos biofabricados. 

Se trata del material BioLogic, elaborado por un equipo multidisciplinario de ingenieros, 

diseñadores, arquitectos, biólogos, entre otros investigadores.  

Desarrollado en Massachusetts Institute of Technology (MIT), junto con el Departamento 

de Ingeniería Química de ese instituto, el Royal College of Art y la empresa de 

indumentaria deportiva New Balance. (Maurello, 2018). 
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En el proceso se depositan microbios sobre un textil que es inerte a la humedad. El 

desarrollo comienza con las células que son cultivadas y cosechadas para generar un 

concentrado que se micro imprime sobre látex. Se obtiene una película bio híbrida que es 

susceptible de modificarse, reacciona ante el sudor en el momento en el cual el usuario o 

deportista realiza la actividad. El ingenioso material se abren ante la transpiración y 

vuelven a cerrarse cuando el cuerpo deja de sudar. 

El desarrollo fue aplicado en zapatillas y también en prototipos de vestimenta para hacer 

running. El propósito es que la persona pueda mantenerse seca y fresca. (Maurello, 

2018). 

Stahl, empresa nacida en los Países Bajos en 1930 desarrolla soluciones de 

revestimiento de alto rendimiento y químicos para el proceso de curtido del cuero. 

Con una nueva solución repelente al agua, libre de perfluorocarbonos (PFC) y de 

benceno tolueno xileno (BTX) pretende que productos fabricados con cuero, como son el 

calzado y los accesorios para caminatas y montañismo, puedan soportar las condiciones 

exteriores más adversas, tales como la lluvia, el agua y la nieve. Stahl asegura que estos 

tienen una gran durabilidad y resistencia a las manchas de agua y, además, tienen un 

bajo impacto para el medio ambiente. (Stahl, 2018). 

Xavier Rafols, director de procesos de terminación del cuero de Stahl, agregó que el 

producto: ¨pretende apoyar a las marcas que quieren eliminar el uso de sustancias 

peligrosas de sus productos con una nueva línea de soluciones repelentes al agua para 

cuero que, no solo cumplen con los objetivos MRSL, Manufacturing Restricted 

Substances List, sino que son además libres de químicos perjudiciales¨. (Rafols, 2017). 

Natural World, propone un tipo de calzado basado en materias primas de máxima 

calidad, algodón cien por cien orgánico, caucho natural y tintado natural. Sin pegamentos 

ni sustancias químicas. El proceso de desarrollo y fabricación de calzado se realiza a 

mano y de forma artesanal, lo que redunda en la disminución de emisiones de CO2.  

De igual modo, los materiales utilizados en la producción, son naturales, reciclables y 

eco-friendly siguiendo un modelo sostenible y responsable con la sociedad y el medio 

ambiente.(Carrasco, 2017). 
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5.2 Industria argentina en el calzado 

El panorama en la industria argentina en el calzado ha trascendido notablemente a lo 

largo del tiempo. En el país se desarrollan marcas de origen nacional y las formas de 

fabricación que impregnan el mercado del calzado, son de tipo artesanal y de producción 

en serie. Asimismo Argentina tiene interés por la moda, por lo cual esta a la par en 

vanguardias de diseño y tendencias con otros países. 

El país cuenta con La Cámara de la Industria del Calzado (CIC). Una de las actividades 

principales de la Cámara de la Industria del Calzado es la realización de exposiciones. En 

las exposiciones se congrega a los fabricantes nacionales donde exponen los últimos 

adelantos de la moda y el diseño de cada temporada ante una masiva concurrencia de 

comerciantes de calzado de todo el país y del exterior. (CIC, 2019). 

En el mercado local durante temporadas se evidencia el uso de cueros. La materia prima 

es fruto de una larga tradición manufacturera de alta calidad. 

En cuanto a la innovación también existe preocupación dentro de la industria Argentina, 

por lo que varios diseñadores locales procuraron indagar nuevos materiales. 

El diseñador Silvio Tinello originario de Chubut, produce aglomerado fúngico para hacer 

suela de zapatos. Tinello afirma que ¨La intención es proyectar un futuro no muy lejano y 

mostrar que realmente se pueden cultivar los productos las prendas y los accesorios que 

vestimos¨. (Tinello, 2018). Para su creación, combina dos técnicas de cultivo de 

materiales. Un bioaglomerado fúngico y el telgopor orgánico producido a base de micelio 

de hongos con descarte de yerba mate para la suela más la celulosa cultivada o cuero 

vegano, para la capellada y moldería. 

De igual manera Verónica Bergottini es otra visionaria en materiales. Doctora en Ciencias 

Biológicas por la Universidad de Neuchâtel en Suiza, actualmente estudia Diseño de 

Indumentaria en la Escuela Argentina de Moda. Lleva adelante un emprendimiento 

llamado BioTex. Emplea materiales de origen microbiano para crear carteras, sobres y 

otros accesorios como zapatos. El proceso consiste en que una vez cosechado, secado y 

tratado, el biomaterial adquiere un aspecto similar al del cuero con la ventaja de ser 

biodegradable. 

�86



Con la nanocelulosa bacterial obtenida mediante la propagación de levaduras y bacterias, 

con vinagre de manzana, azúcar y sacos de té, genera apliques que pueden ser 

utilizados como adorno. Por el momento, realiza la producción de manera artesanal. (La 

Nación, 2018). 

Una marca local de calzado con trayectoria en el mercado es Xinca, ubicada en 

Mendoza. Con su lema calza conciencia, la propuesta de la marca tiene como objetivo 

forjar un cambio social y ambiental generando oportunidades a partir del reciclado. 

La suela de calzado se desarrolla con el caucho reciclado de neumáticos fuera de uso. Y 

para la parte superior, la capellada reutiliza telas de diferentes orígenes. 

Xinca fue finalista en la categoría Innovación en Empresas Sostenibles. (Ayuso, 2016). 

Sole & Soul es una marca de la diseñadora argentina, Mercedes Zubiarrain. La marca 

desarrolla zapatillas de papel, sustentables. 

Su personalidad y gustos, llevó a la diseñadora a embarcarse en un desafío que 

revoluciona el mercado del calzado latino. La misión de Mercedes Zubiarrain es crear 

zapatillas con materiales no convencionales. 

Para ello eligió el Tyvek, materia prima vegana, liviana, reciclada, reciclable, resistente al 

desgarro y al agua, que es fabricado con polietileno de alta densidad. (Calvo, 2016). 

La hoja se fabrica al hacer girar hebras continuas de fibras muy finas 
intercontectadas. Luego estas hebras se adhieren unas a otras con calor y 
presión. El resultado es una hoja no tejida de un color blanco brillante que 
combina una buena superficie de impresión con una opacidad, resistencia y 
dureza elevadas. (Zubiarrain, 2016). 

Pese a la tradición en la utilización del cuero para la industria del calzado en el país, cada 

vez hay más diseñadores locales que procuran de manera creativa nuevas formas de 

fabricar y descartan el uso de componentes animales y sus derivados.  

Al respecto Silvia Barretto opina que: ¨Si se quiere incorporar calzados o componentes al 

mundo como así también defender nuestro mercado interno con diseño e innovación es 

más que evidente que hay que iniciar  el camino del confort ¨.(Barretto, 2009). 

Sigue el proceso de fabricación artesanal la conocida marca de zapatos Valdez, hace 

nueve años en el mercado aproximadamente. 
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Guillermina Valdés y Fabián Paz crearon la marca de zapatos artesanales que, poco a 

poco, fue transformándose y siendo bastante aceptada por las mujeres y las celebridades 

del país. Los zapatos son concebidos como piezas únicas y no como un trabajo en serie. 

"Nuestros zapatos son para la mujer a la que le gusta la moda, que se divierta y se atreva 

a ponerse algo diferente. Que se atreva a que la miren y que pueda lucir lo que quiera sin 

culpa", (Paz, 2017). 

Mediante una entrevista realizada por Infobae (Ver cuerpo C, pp.14-15) Fabián acerca de 

la industria argentina en el calzado, respondió que ha resurgido nuevamente después de 

haber estado desaparecida y que hoy hay muchas marcas que también apuestan al 

diseño artesanal. lo que Fabián de nomina ¨volver al zapato de nicho¨. (Paz, 2017). 

En cuanto a el proceso de armado respondió, que viaja en búsqueda de tendencias para 

luego dibujar los diseños en papel. 

Eso pasa por fábrica para hacer el molde, a la par dice buscar los materiales y ver qué le 

gustaría hacer para la colección. (Sánchez, 2017). 

En la selección de los materiales respondió: ¨Siempre predomina la calidad por sobre 

todas las cosas para mí son fundamentales la calidad y la comodidad, además de la 

estética¨. (Paz, 2017). 
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Conclusiones  

El proyecto de investigación, El rol del diseñador en el rubro del calzado. Materiales en 

beneficio de la salud del pie, analiza las formas de fabricación y toma conciencia en la  

selección de material. Con la intervención de los diseñadores profesionales capaces de 

solucionar con ideas creativas e innovadoras el paradigma en la selección adecuada de 

materiales y cómo este enfatiza un cambio en la indagación de material que rodea la 

industria. En una época de cambios, con nueva tecnología y procesos, es preciso 

adecuar las tendencias a los buenos procesos y adaptar los diseños con estos atributos a 

la calidad que incide en la salud del usuario. 

Durante los capítulos anteriores se indagó los temas que involucran la problemática en 

torno a indicios de efectos nocivos en la salud respecto al calzado y sus materiales, 

asimismo la múltiple variedad de materiales que impregna el mercado es tema importante 

a conocer para los diseñadores y determinantes en su utilización.  

Para develar las soluciones encontradas es preciso recordar la pregunta problema 

planteada en el proyecto.  

¿Cómo puede aportar un diseñador de indumentaria a la mejora del calzado en cuanto a 

su materialidad para favorecer la salud del pie? 

El presente proyecto se centró en las posibles soluciones que puede tener un diseñador a 

la hora de crear y su aporte con beneficio en la salud. Por lo que el estudio previo antes 

de la realización del diseño implica el estudio del pie en cuanto a la biomecánica y cómo 

este puede interactuar dentro del calzado y su comportamiento con los materiales. 

Primordialmente es necesario tener en cuenta ante el diseño que se trata de una prenda 

que cubre una parte del cuerpo, en este caso el pie. Además se debería considerar que el 

calzado fue creado justamente para proteger el pie.  

A lo largo del proyecto se abordó la interacción que tiene él diseñador en el rubro del 

calzado, a través de su conocimiento y creatividad. Por lo cual se tomó en consideración 

la experiencia de otros diseñadores y de otras áreas que se conectan para lograr una 

interacción de conocimiento que conjugue un diseño idóneo. 
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La pieza, es decir el diseño que se compone por diferentes materiales externos e internos 

que van desde los cueros naturales a los sintéticos, telas y plásticos o, los materiales 

nuevos en el mercado indagados en el proyecto, deberían ser previamente analizados y 

probados para así tener una mayor seguridad en el correcto diseño y utilización. Durante 

el estudio de este proyecto se pudo conocer algunos efectos nocivos y determinantes en 

cuanto a materiales y diseño. Con ayuda de la entrevista se conoció algunos productos 

nocivos en la fabricación de calzado uno de ellos el cromo y los fluorocarbonos. En esta 

entrevista se consideró la curtición vegetal como alternativa a estos efectos adversos en 

el cuero, que resulten inocuos en la fabricación del calzado.  

Estos efectos negativos ante el consumo del usuario conciernen en la preocupación de 

los diseñadores por indagar nuevas propuestas. Con soluciones a estas sustancias 

nocivas, en las que se tiende a los recursos en materiales naturales y orgánicos con 

beneficios no solo en la salud sino también en el medio ambiente.  

Actualmente existe una creciente valorización y preocupación de las personas que exigen 

productos libres de sustancias nocivas para la salud, cuidado en su proceso de 

elaboración y preferencia por selección orgánica de material. 

La búsqueda de insumos y materiales de buena calidad es un factor que también 

involucra al diseñador, por lo cual su indagación y búsqueda de los mismos incide en su 

propuesta.  

Mediante las fichas de observación de los casos estudiados de marcas de calzado, se 

comparó los casos en los que permitieron develar las distintas variables según su 

tipología, usos ideales, terminaciones, avíos y en su composición material y suela así 

como la tecnología utilizada. Estas variables derivaron a la matriz de datos para 

comprender la composición material de calzado, en la que se puede notar sus beneficios 

y sus aspectos negativos. Los beneficios en una marca estudiada suman el manejo 

adecuado en material, en el que el análisis en la plantilla según el estudio del pie fue 

énfasis en sus diseños con una mejor adaptabilidad al pie. 
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Otro caso se centro en los materiales alternativos nuevos, con impacto positivo al medio 

ambiente y flexibilidad para el movimiento del pie. Sus materiales también resultaron 

idóneos en tanto la selección y el diseño que simula el pie descalzo ante la caminada. 

Como se analizó en capítulos anteriores y en los casos estudiados, se puede innovar en 

procesos como son la eliminación de costuras que beneficien la relación pie calzado o 

nuevas formas de adaptación al pie, sin necesidad de cordones por ejemplo, sin que esto 

repercuta en su funcionalidad tipológica. 

Existen varios caminos para fabricar e innovar en material, pero se debe tomar en cuenta 

desde el origen de la materia prima a el final de la vida útil del producto y su descarte. 

Se evidencia variedad de diseños, desde clásicos a extravagantes. Más allá de lograr un 

diseño diferente, la diferenciación debería incidir y conectar con la adecuada selección de 

material. 

El calzado es un accesorio que además de complementar nuestro look, es un objeto que 

nos protege y da la suficiente comodidad al pie para realizar las distintas actividades. Por 

lo cual, sirve para diversos usos que van desde cotidianos, deportes, trabajo, descanso, 

etc. El comprender el adecuado uso del calzado mediante los análisis de los casos fue 

ideal para poder observar cómo cada calzado se comporta o es adecuado para cada uso.  

Debido a la creciente variedad de materiales y tecnología, el diseñador enfrenta un 

problema en el que la selección idónea y el producto final son un factor que influyen en la 

calidad del bienestar.  

El calzado debería además, estar construido con las dimensiones y materiales que 

respeten la anatomía y biomecánica del pie. Una observación ante la problemática en 

temas fabricación es, que, la  producción tanto artesanal como industrial no afectan en la 

calidad del producto. Sino que, lo que incide en la salud es el material. En cómo este 

material se adapta al pie y la selección adecuada de la tipología para cada actividad que 

se realiza. Esto fue determinante en los casos estudiados y seleccionados, ya que 

generalmente la gente desconoce las propiedades o el acertado uso de cada tipología de 

calzado.  
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A lo largo de la historia, la fabricación de calzado en serie significó la masificación del 

producto. Con una ventaja competitiva que creció a pasos acelerados. Debido a esto hoy 

en día existen propuestas ingeniosas que sin duda ayudan en las buenas prácticas en el 

diseño tales como la eliminación de costuras y sistemas de avíos complicados. 

Por el contrario, la fabricación artesanal supone una limitada gama de productos. Sin 

mermar la calidad del producto final por ser limitado. En las dos formas de fabricar 

calzado el diseñador debería tomar en cuenta la relación material y salud para lograr un 

diseño que se adapte a las necesidades del usuario. 

Un papel importante del diseñador es comprender los gustos y la forma que la sociedad 

adecua esto a sus decisiones en el producto que selecciona. Para lo cual el diseñador 

tiene que interpretar a la sociedad en lo que esta latente, sin olvidar las premisas antes 

mencionadas. 

Los diseñadores podemos apoyarnos de otras ramas que conjugan las buenas prácticas 

y salir del ámbito tradicional. La ciencia y otras áreas que impregnan de conocimiento en 

cuanto a la materialización del calzado, pueden lograr avances y beneficios en la salud. 

Lo que destaca a lo largo de los capítulos estudiados es que, a pesar de esa diversidad 

de formas fabricación, tendencias y materiales, todos estos diseños se vertebran siempre 

en torno a un mismo concepto, lograr una mejora. 

Entonces, la misión del diseñador incide en su preparación y su aporte que conjuga el 

entendimiento del usuario, la transparencia en su práctica y estudio. 

La observación es un proceso importante que debe encarar el diseñador, ya que el 

producto final se vincula con la salud. 

Con la visita de campo pude tener un acercamiento profundo en cuanto a la 

materialización real del calzado, esto me sirvió en gran medida para ampliar mis 

conocimientos en las habilidades de producción en manos de expertos. En esta instancia 

cada proceso tuvo su importancia y cuidado, donde pasa por varios procesos y personas. 

Pero, el diseño y los materiales son encarados por el diseñador el cual tiene la visión y 

responsabilidad de generar un diseño y por lo tanto un producto adecuado para el 

usuario. 
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Se trata no solo de crear sino de ampliar el conocimiento y llegar más lejos con las 

nuevas formas de producción y avances tecnológicos. 

En cuanto al mercado local, se estudió una marca mediante el análisis de datos. La cual 

resultó con beneficios y correcta utilización de material con innovación en los mismos. Así 

también se indagó en un capítulo del presente proyecto, la industria Argentina el rubro del 

calzado. En lo que respecta a ello se puede concluir que Argentina es un país 

desarrollado y que avanza a la par en tendencias mayormente que otros países de 

Latinoamérica, ante su tradición de utilización de cueros en materiales, se evidencia 

innovación en nuevos materiales y procura la inserción de los recursos naturales. Sin 

embargo la industria debe considerar los aspectos que inciden en la salud para lograr una 

mejora consciente.  

Con respecto a los materiales se debería tomar en cuenta y respetar las normas de los 

productos especialmente químicos y cómo estos inciden en la piel. 

Los compuestos de goma espuma como EVA, etileno vinil y acetato poliuretano son 

materiales que ofrecen amortiguación y soporte además de ser maleables. Pese a ello 

estos materiales están sujetos a la eventual pérdida de elasticidad, pérdida de su forma 

original, además no son idóneos para todo tipo de suelo y temperaturas.  

Con la inclusión de ética en el diseño que procura la selección adecuada de materiales,  

la industria puede llegar más lejos. No cabe duda que la interacción con otras ramas y 

otras ciencias aportan al diseño positivamente y ese es el camino. En conjunto con la 

creatividad de los diseñadores guiados por las buenas prácticas y tendencias, se puede 

lograr masificar diseños conscientes con beneficios al usuario. 
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Imágenes seleccionadas 
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Figura 1. Supinación y pronación. Fuente: Guerra, F. p11. (2009).

Figura 2.Distribución plantilla Birkenstock. Fuente: Birkenstock. (2019) 
Disponible https://www.birkenstock.com/es/calzado/mujer/plantillas/
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Figura 3 . Zapato de la colección Natural Selection de Liz Ciokajlo. Fuente: Boullosa, N. (2013). Disponible en : 
https://faircompanies.com/articles/materiales-vivos-cultivar-productos-en-vez-de-hacerlos/

Figura 4 .  Secciones que intervienen en el confort.  Fuente: Barretto, S. (2009). Disponible en : https://
conexionmoda.com/noticias/386_como-pensar-el-diseno-de-un-calzado-orientado-al-confort
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