
Introducción

Dentro del área de la indumentaria, el calzado es un elemento 

imprescindible para completar la vestimenta. Si bien en tiempos 

pasados  se  utilizaba  sólo  para  resguardar  los  pies  de  las 

inclemencias del clima, hoy en día es un objeto de diseño por sí 

mismo. El diseño, en estos términos, se entiende según Wong (1992) 

como “un proceso de creación visual con un propósito. (...) El 

diseño  cubre  exigencias  prácticas”.  (p.  9).  Por  ello,  puede 

decirse que en la actualidad, en el proceso de creación de calzado 

se tienen en cuenta tanto aspectos estéticos como anatómicos. Esto 

último es muy importante ya que, citando a Barretto (2006) “Los 

pies (...) soportan el peso del cuerpo en posición erecta, además 

de que sirven para el transporte del organismo y también ayudan a 

mantener el equilibrio durante los cambios de posición” (p. 19). 

Acotando  este  hecho  a  la  provincia  de  Buenos  Aires,  puede 

considerarse  que  el  calzado  se  ha  convertido  en  un  objeto  de 

deseo, sobre todo para las mujeres, y la demanda de este producto 

es  cada  vez  más  abierta  y  exigente.  En  los  últimos  años,  en 

respuesta a esta demanda, han surgido gran cantidad de diseñadores 

de calzado artesanal, pero los proveedores de materiales de dicha 

provincia aún no pueden satisfacer completamente sus demandas. Ya 

sea por las cantidades manipuladas, como por el diseño de los 

materiales,  la  oferta  de  estos  elementos  resulta  deficiente. 

Entonces aquí entran en juego los componentes para fabricación de 

calzado. Para llevar a cabo un plan de diseño de este tipo de 

producto, es muy complicado encontrar los materiales aptos para 

concretar los diseños que se proponen, cada vez más exigentes y en 
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ocasiones de formas extravagantes. Debido a dichos inconvenientes, 

es que este Proyecto introduce el tema de la adaptación de los 

materiales  existentes  en  el  rubro  del  calzado,  para  poder 

desarrollar  satisfactoriamente  los  diseños  propuestos.  López 

Bizcaíno (2008) señala lo siguiente:

Adaptar  los  materiales  significa  amoldar  los  insumos  que 

tenemos  a  una  horma  determinada.  No  siempre  se  consigue  un 

material que cuadre cien por ciento con la horma que nosotros 

tenemos, por ello es que al hacer zapatos muchas veces tenemos 

que retocar estos materiales como los tacos, pintar los cueros, 

o  lo  que  corresponda,  para  poder  plasmar  el  diseño  que 

planteamos en un principio (p. 2).

La  adaptación  de  materiales  en  este  rubro  es  una  acción  muy 

aplicada últimamente. Sobre todo la llevan a cabo los diseñadores 

emprendedores que producen pocos pares, ya que no pueden darse el 

lujo  de  mandar  a  fabricar  grandes  cantidades  de  insumos 

específicos, pero aún así necesitan darle valor agregado a sus 

productos. Esto puede ser mediante el diseño o la utilización de 

elementos  puntuales  que  se  recogen  de  la  observación  de  las 

tendencias, como plataformas o tacos con diseños muy peculiares, 

solo  por  nombrar  algunos.  El  hecho  de  la  complejidad  para 

conseguir insumos innovadores y también adaptables a las hormas, 

se considera una consecuencia de la industrialización de estos 

productos, considerada dentro del cuerpo de este proyecto.

Para poder comprender de qué se trata el diseño y construcción de 

calzado,  se  analizará,  en  el  capítulo  uno,  la  historia  del 
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calzado, su evolución a lo largo de la historia, y la forma de 

construcción de calzado artesanal en la actualidad. Para ello, se 

investigará exhaustivamente el progreso por el que atraviesa la 

concepción  de  calzado,  como  así  también  su  forma  de 

materialización.

Luego, es necesario explicar cuáles son los insumos específicos 

utilizados para confeccionar calzado en la actualidad. Por ello, 

se pretende hacer un relevamiento y una explicación concisa de los 

materiales existentes para este rubro, pasando por el cuero, taco, 

suela, y otros elementos imprescindibles que se usan para esta 

tarea. Esto se halla en el segundo capítulo.

En el capítulo tres, se detallan las características que presentan 

los  cueros,  bases,  suelas,  tacos  y  plataformas  que  hay  en  el 

mercado local. Estos insumos son los que mayores inconvenientes 

presentan  a  la  hora  de  ser  amoldados  a  la  horma  o  al  diseño 

particular que se propone. Se comenta también acerca de su calidad 

y  disponibilidad.  Estos  datos  se  conocen  a  partir  de  la 

investigación en tiendas de insumos de la zona de Boedo. Para 

observar y reflexionar acerca de los problemas que se presentan y 

también comprender cómo los afrontan los pequeños emprendedores, 

se ejemplifica con hechos que le han ocurrido a la autora de este 

PG mientras diseñaba sus líneas de calzado, y también consultando 

a  López  Bizcaíno,  ex  docente  de  la  Universidad  de  Palermo  y 

emprendedor en el rubro del calzado desde hace más de 30 años.

Luego, se desarrolla la adaptación de insumos para el rubro del 

calzado. Se busca plantear posibles soluciones a las problemáticas 
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que presentan los materiales existentes en el mercado.

En el cuarto capítulo, se considera que las tendencias en el plano 

del diseño de indumentaria establecen los lineamientos de lo que 

hay que ofrecerle al público en la actualidad. En ocasiones, estas 

tendencias son extravagantes, y se estima que debería encontrarse 

la manera de poder traducirlas para poder aplicarlas al diseño de 

calzado, con los materiales que hay en el mercado. Para ello, en 

dicho capítulo se vuelcan los resultados de una encuesta a una 

porción de emprendedores del rubro de calzado de Buenos Aires, 

para observar su comportamiento en cuanto a sus diseños, ante las 

tendencias establecidas para cada temporada.

En el quinto capítulo se expone la forma de producción de tacos, 

plataformas y plantillas de armado, los cuales son los materiales 

“más estandarizados” del área de calzado. Para ello, se analizarán 

los productos ofrecidos en revistas de insumos específicas del 

rubro y se realizará un relevamiento en las tiendas de Boedo. 

Luego se compararán estos datos y se observará si realmente hay 

una oferta considerablemente amplia o no. En este capítulo también 

se explica cómo se maneja el diseño de insumos por pedido y en qué 

cantidades requieren las fábricas que se hagan dichos pedidos.

Luego, relacionándose con el tema de adaptación de materiales, se 

desarrollan en el capítulo seis las características y aplicaciones 

de materiales no tradicionales para confeccionar calzado. En este 

caso concreto, se analizan las propiedades del hule, del papel y 

del  PVC,  y  se  proponen  técnicas  que  permitirían  adaptar  estos 

materiales a la construcción de calzado. Además, se relaciona la 
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adaptación de este tipo de materiales con el ecodiseño, que es una 

corriente  dentro  del  universo  del  diseño  que  a  medida  que  la 

concientización por el reciclaje crece, va tomando relevancia.

Por último, en el capítulo siete, se presenta el desarrollo de una 

colección de calzado femenino poniendo en práctica la adaptación 

de insumos existentes. De esta manera, se pretende abarcar todo lo 

analizado  con  anterioridad  en  el  resto  de  los  capítulos.  Para 

plantear y desarrollar la nombrada colección, se considera y se 

aplica la teoría de metodología de proyecto según el autor Bruno 

Munari. Es una propuesta integral de diseño, en donde se tienen en 

cuenta  tanto  los  materiales,  como  la  forma  de  construcción  e 

incluso el embalaje del producto. Se considera, en estos términos, 

que la aplicación de esta metodología es original, ya que Munari 

no la ha generado específicamente para el área de indumentaria.

En  este  Proyecto  se  pretende  relevar  los  materiales  para 

confeccionar  calzado  existentes  en  el  mercado,  analizar  su 

disponibilidad y adaptabilidad para la construcción de calzado, a 

través de la observación de revistas del rubro y relevamiento en 

locales  de  estos  insumos.  También  se  busca  conocer  los 

inconvenientes  relacionados  con  los  materiales,  que  se  les 

presentan  a  los  pequeños  emprendedores,  como  así  también  sus 

métodos para solucionarlos. Esto se realiza mediante una encuesta. 

Además, se pretende investigar las propiedades de materiales no 

convencionales para el diseño de calzado, como el hule, el papel y 

el PVC, y también proponer una técnica para adoptarlos al área del 

calzado.  Otra  actividad  que  se  concretará  en  este  proyecto  es 

analizar el impacto de las tendencias sobre el trabajo de pequeños 
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emprendedores. Esta información también se obtiene mediante una 

encuesta.  Por  último,  se  planteará  una  colección  de  calzado 

aplicando  la  adaptación  de  materiales.  Esto  se  concretará 

utilizando la metodología de diseño de Bruno Munari.

El presente trabajo pertenece a la categoría Proyecto Profesional, 

ya que plantea el desarrollo de un proyecto, el cual parte del 

análisis  de  una  necesidad  profesional  (que  el  calzado 

materializado respete el diseño originalmente propuesto), avanza 

en el desarrollo conceptual de una propuesta (adaptar los insumos 

para fabricación de calzado) y culmina en la elaboración de un 

proyecto  destinado  a  resolver  favorablemente  dicha  necesidad 

detectada originariamente. Es un trabajo que surge a partir de la 

asignatura  Tecnología  Textil  I,  Diseño  de  Calzado.  La  línea 

temática a la que pertenece es “Diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes”.
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1. El calzado en el pasado y en la actualidad.

Las distintas civilizaciones han atravesado procesos y momentos 

muy  diferentes,  en  ocasiones  muy  alejadas  unas  de  otras.  Sin 

embargo, se señala en un artículo de la web del Bata Shoe Museum 

de Toronto, que es curioso observar que aquello que las personas 

han usado en sus pies muestra una asombrosa heterogeneidad. Y es 

en  esa  heterogeneidad  en  donde  se  descubren  algunos  de  los 

aspectos más cautivantes de la cultura. (All about shoes, 2008).

1.1. Origen y evolución del calzado.

En este apartado, se explicará a grandes rasgos la evolución del 

calzado, dividiendo este proceso según las Edades de la Historia: 

Prehistoria,  Antigüedad,  Edad  Media,  Edad  Moderna  y  Edad 

Contemporánea.

Prehistoria: Se considera esta Era desde que surge el hombre como 

especie, hasta la aparición de la escritura (10.000 – 5.000 a.C.). 

(Dukelsky, 2010).

El calzado, en una forma muy rudimentaria, ya era utilizado por 

unos de los primeros humanos que habitaron la Tierra, a finales 

del  Paleolítico  (año  10.000  a.C.).  Ya  sea  para  combatir  las 

inclemencias  climáticas,  como  para  proteger  los  pies  de 

lastimaduras, es que se considera que estas personas idearon un 

elemento para cubrir sus pies. Señala Burbridge (2007) que:

Pinturas rupestres y utensilios de piedra hallados en cuevas de 

España  y  Francia  que  corresponden  al  periodo  paleolítico, 

evidencian que el hombre de esa época ya utilizaba calzado y 
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practicaba el arte de curtir el cuero.

En Oregon, Estados Unidos, se encontraron sandalias hechas de 

corteza vegetal correspondientes al periodo comprendido entre 

9.000 y 7.000 a.C. y en Missouri hallaron 16 pares de sandalias 

y mocasines de fibra trenzada. En Israel, cerca de Jericó, en 

la llamada “Caverna del guerrero”, se descubrió la tumba de un 

hombre que vivió 4 mil años aC [sic] y, con él, sandalias de 

cuero.                       

        

Figura 1: El zapato de cuero más antiguo del mundo que se conserva. 

Fuente  Diario  El  Mundo.  Disponible  en: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/06/09/ciencia/1276107270.html

Antigüedad: Se considera desde la aparición de la escritura hasta 

la caída del Imperio Romano de Oriente (5.000 a.C. – 476 d.C.). 

(Dukelsky, 2010).

Hay  una  tipología  que  se  considera  la  sucesora  de  las  pieles 

protectoras de antaño, y es la de la sandalia. Su confección es 

relativamente sencilla, por ello se cree que éste es el motivo de 

que la sandalia sea el primer calzado propiamente dicho que se ha 

realizado. Datan del año 3.500 a.C. las primeras representantes de 

esta  tipología,  creadas  por  los  egipcios.  Para  realizarlas, 
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modelaban papiro trenzado para la suela, y les unían tiras de 

cuero sin curtir para sujetar el pie. Indudablemente útiles, las 

sandalias eran usadas para proteger los pies de los escarpados 

suelos y de la arena candente. Las sandalias utilizadas por los 

egipcios  tenían  suelas  de  madera,  papiro,  cuero,  u  hojas  de 

palmera trenzada, en ocasiones forradas con textiles. (O´Keffe, L. 

1997, p. 22). 

Varias civilizaciones de la Antigüedad se dedicaban a la cría de 

animales. Muchas de ellas desarrollaron métodos para curtir el 

cuero.  Otros  pueblos  se  perfeccionaban  en  la  tintura  de  este 

material. Poco a poco, tanto la construcción de calzado como la 

fabricación y tratamiento de los insumos necesarios para dicha 

tarea,  fue  perfeccionándose.  Las  diferentes  civilizaciones 

observaban el trabajo de los pueblos vecinos, y de esta forma 

aprendían técnicas o ideaban otras nuevas. (Burbridge, 2007).

Pero todas las civilizaciones no eran iguales, ni habitaban en 

zonas similares. Por lo tanto, se considera que ha sido necesaria 

la creación de otra tipología de calzado que pudiera cubrir las 

necesidades  que  tenían.  A  medida  que  se  fueron  estudiando  las 

distintas  civilizaciones,  se  descubrieron  nuevas  tipologías  de 

calzado adaptadas a sus requerimientos concretos.

En  varias  culturas  introducen  un  nuevo  modelo:  la  bota. 

Generalmente de caña media, atada con cordones, con suelas que 

tenían un añadido de metal como refuerzo. Existen documentos que 

prueban  que  los  asirios  e  hititas,  ambos  entendidos  en  la 

confección  de  calzado,  tenían  botas  militares  con  los  pies 
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izquierdo y derecho discriminados. En invierno, forraban las botas 

con pelo, y las embellecían poniendo la cola de algún animal en la 

parte superior. (Burbridge, V., 2007, p. 5).

De  esta  manera,  puede  considerarse  que  el  calzado  ya  no  era 

meramente  utilizado  para  satisfacer  una  necesidad,  sino  que 

comenzaba a tener una importancia estética para sus usuarios. 

El  calzado  fue  evolucionando  como  así  también  su  manufactura. 

Lentamente  los  fabricantes  de  este  tipo  de  elemento  fueron 

organizándose, formando lo que hoy en día se llamarían gremios. Un 

lugar donde ocurrió esto fue en el Imperio Turco. 

En la cultura anteriormente nombrada, era muy común el uso de un 

calzado llamado “babucha”, una tipología similar a la pantufla, 

pero termina en punta arqueada hacia arriba. Sin talón, otorgaban 

una  ventaja  ya  que  no  había  que  agacharse  para  calzarse. 

Confeccionadas finamente, estaban hechas con materiales delicados 

(cuero,  hilos  delgados)  pero  eran  de  gran  resistencia. 

(Burbridge, V., 2007, p. 8).

A diferencia de otras civilizaciones, en la de la Antigua Grecia 

no  se  utilizaba  calzado.  También  los  luchadores  peleaban 

descalzos. Luego incorporaron la sandalia. Las primeras estaban 

conformadas  por  una  suela  de  cuero,  madera  o  fibra  vegetal, 

amarrada  al  pie  mediante  tiras.  Las  sandalias  luego  se 

convirtieron en una tipología común, y estaban hechas de tiras de 

piel de buey, atadas al tobillo. (Burbridge, V., 2007, p. 9).

Pero como ocurría en otras civilizaciones, en la Antigua Grecia el 

proceso para tratar los insumos también fue evolucionando para 
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realizar calzado resistente y flexible. Construían calzado para 

ser utilizado regularmente y otro para ocasiones particulares: la 

sandalia  para  uso  cotidiano,  y  las  botas  para  hacer  largos 

trayectos caminando. (Burbridge, V., 2007, p. 9).

Ya no sólo para cubrir necesidades básicas, el calzado en Grecia 

pasó a utilizarse en otros ámbitos, como el de la cultura. Aquí 

vale  la  pena  destacar  al  coturno.  Esta  tipología  estaba 

confeccionada con una suela de cuero gruesa, y era utilizada en el 

teatro para representar las tragedias. (Burbridge, V., 2007, p. 

10).

En cuanto a la civilización de la Antigua Roma, señala Burbridge 

(2007) lo siguiente: “A diferencia de los griegos, los romanos no 

deseaban andar con los pies desnudos, ya que esa era la marca de 

los esclavos”. (p. 1). 

Una vez más se observa la separación de clases que otorga el 

calzado, en este caso condicionado ya sea por su uso como por su 

ausencia.  Complementando  este  enunciado,  la  autora  Burbridge 

(2007) comenta que los colores, la morfología y los insumos del 

calzado  romano  estaban  subordinados  según  la  clase  social  del 

individuo. 

El calzado más habitual utilizado por el pueblo romano era la 

“solea”, una sandalia que estaba formada por una suela a la cual 

se le añadían tiras de cuero. Por otra parte, los trabajadores 

utilizaban calzado resistente, con cuerdas atadas al tobillo para 

sortear deslizamientos. Las suelas de este tipo de calzado tenían 

clavos, para lograr una óptima tracción.
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Edad Media: tras la caída del Imperio Romano, inicia esta etapa de 

la historia (476 – 1453). En Occidente se sufrieron durante siglos 

reiteradas invasiones de los bárbaros. Esto cambió al continente 

europeo drásticamente.(Dukelsky, 2010). Según Burbridge (2007, p. 

1)  en  esta  época  se  alojó  una  cultura  tosca,  primitiva,  pero 

sumada a la anterior formación e instrucción de estos pueblos. 

Como  resultado  se  obtuvo  una  fusión,  generando  una  cultura 

evolucionada.

El calzado en la Edad Media era bastante variado, se utilizaban 

distintas  tipologías.  También  se  diferenciaba  lo  que  usaba  la 

clase alta de lo que utilizaba la clase baja. Burbridge (2007) 

observa que se utilizaban sandalias, zuecos, borceguíes, como así 

también un calzado que terminaba en una punta muy pronunciada. 

Además, existía una forma de calzado muy particular, que consistía 

en una calza con una suela añadida en su parte inferior. En esta 

época,  tanto  hombres  como  mujeres  utilizaban  calzado  de  cuero 

bastante parecido a las actuales zapatillas. Los hombres también 

utilizaban botas. 

A mediados del siglo XI, el continente europeo se hallaba en una 

etapa de gran progreso. El momento de las grandes invasiones había 

terminado,  entonces  los  habitantes  de  este  continente  ya  se 

encontraban  asentados,  experimentando  un  gran  crecimiento  en 

cuanto a población. Resurgió el intercambio de bienes y la vida en 

la  ciudad,  desarrollando  una  comunidad  y  cultura  particular, 

original  y  dinámica.  Circa  el  año  1000,  se  genera  un 

“renacimiento” del calzado, el cual, gracias a la preponderancia 

de la burguesía, se vuelve más fino y delicado. En la última parte 
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de esta época, el artífice zapatero alcanza un importante respeto 

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

muy poco cómodos y extravagantes. (Burbridge, 2007, p. 3).

Conforme la cultura y las civilizaciones crecían y se propagaban, 

también  lo  hacían  los  bienes  materiales  manufacturados,  los 

indumentos, y las técnicas de producción de los mismos. El uso 

generalizado de ciertos elementos creados por el hombre dan cuenta 

de ello.

Edad Moderna: se considera desde la caída de Constantinopla (1453) 

hasta la Revolución Francesa (1789). (Dukelsky, 2010).

El  arte  de  construir  calzado  fue  muy  perfeccionado  en  el 

Renacimiento (a partir del siglo XV). Como bien explica Burbridge 

(2007) “La industria zapatera crecía y los gremios habían fijado 

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

la ejecución eran altas” (p. 1).

En el esta época, era común que el calzado estuviera confeccionado 

con  piel  de  cabra,  oveja  y  ciervo.  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 este modo, se observa cómo fueron cambiando los materiales del 

calzado, debido a que las personas ya no sólo deseaban zapatos 

estéticamente  bellos  y  finos,  sino  también  resistentes  y 
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duraderos.

En  el  Renacimiento,  el  uso  de  borceguíes  y  botas  fue  acotado 

exclusivamente  para  montar  o  para  el  uso  por  parte  de  los 

legionarios. Estaban hechos con taco, para impedir que los pies 

del cabalgador se resbalaran de los estribos. El calzado de los 

trabajadores del campo en Francia y los Países Bajos era un zueco 

rudimentario,  tallado  a  partir  de  un  bloque  único  de  madera. 

Cuando  estaban  pintados  y  ornamentados,  eran  para  ocasiones 

exclusivas. (Burbridge, 2007, p. 4).

En  cuanto  al  calzado  en  el  Barroco  (siglo  XVII)  pueden 

diferenciarse  muchos  aspectos  en  cuanto  al  zapato  de  épocas 

anteriores. Los zapatos utilizados por los hombres, cambiaron la 

forma de la puntera redondeada por otra cuadrada. Este formato se 

respetó durante todo el periodo. Comenzó a decorarse muchísimo 

más, bordándose con delicados motivos florales, y se introduce el 

“picado”, que según el diccionario de la Real Academia Española 

(2001) son una serie de orificios (realizados sobre la capellada 

del zapato), los cuales siguen un diseño u orden particular. En 

esta época, los hombres distinguidos comenzaron a utilizar tacos 

rojos en sus zapatos, para manifestar su alto rango. Esta usanza 

se extendió hasta el año 1800. En cuanto al calzado femenino, era 

similar al masculino, pero con mayor altura de taco. (Burbridge, 

2007, p. 2).

Los viajes de los europeos a América propiciaban el intercambio de 

usos y costumbres. Entre ellos, por supuesto, el del calzado.

Es  así  como  se  introduce  en  Europa  el  uso  de  mocasines  y 
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alpargatas,  calzado  utilizado  por  los  nativos  americanos. 

(Burbridge, 2007, p. 2).

En el Rococó  (siglo XVIII a 1770) la ornamentación y los detalles 

fueron protagonistas. En este periodo se usaban zapatos aun más 

refinados  y  decorados  que  en  el   Barroco.  (O´Keffe,  1997). 

Avanzando en el tiempo, la bota fue utilizada solamente por los 

hombres. Las mujeres, por su parte, utilizaban calzado muy frágil 

que prácticamente no les posibilitaba salir de su casa. Por ello, 

las mujeres vivían bajo cierto “control” al no poder ausentarse 

del hogar. Las personas de menores recursos que trabajaban en el 

campo, no utilizaban ningún tipo de calzado, todas las tareas las 

realizaban descalzos.  (Burbridge, 2007, p. 2).

Edad Contemporánea: considerada desde 1789 (Revolución Francesa) 

hasta la actualidad.

En el año 1840, la Reina Victoria impuso en Europa la moda de las 

botas  en  las  mujeres.  Más  precisamente  introdujo  la  “bota 

Balmoral”, la cual superaba el tobillo y poseía una gruesa suela, 

ideal para la circulación urbana. Unos diez años más tarde, las 

botas eran usadas corrientemente por mujeres y hombres, tanto en 

invierno como en verano. Los trabajadores utilizaban botines, los 

cuales  se  fabricaban  en  serie  debido  a  la  naciente  Revolución 

Industrial. Relacionado con esto, en Estados Unidos disminuyó el 

precio y aumentó la oferta de calzado a mitad del siglo XVIII, 

debido a la instalación en Massachussets de la primera fábrica del 

rubro. De todas formas, estos zapatos aún se cortaban y cosían a 

mano,  y  luego  se  armaba  mediante  máquinas  en  la  fábrica.  La 

15



industrialización integral de la construcción de zapatos demoró 

unos cuantos años en aparecer. (Burbridge, 2007, p. 3).

En el siglo XIX surgen las primeras revistas especializadas con 

modelos de indumentaria y zapatos, y es así como el diseño de 

calzado femenino cobra trascendencia. (Burbridge, 2007, p. 1).

             

Figura 2: Ilustración de diseño de calzado publicada en la revista de 

moda  “La  mode  ilustrée”  en  enero  de  1876.  Disponible  en: 

http://millustree70-80.livejournal.com/33614.html

Ya entrado el siglo XX, en cuanto a moda femenina, se acorta la 

falda.  Al  suceder  esto,  el  calzado  cobra  gran  atención, 

apareciendo  con  diseños  y  colores  innovadores,  y  con  la 

implementación  de  novedosos  insumos,  entre  ellos  el  cuero  de 

cocodrilo, lagarto o charol. En breve, también aparecerían el taco 

aguja y la puntera estrechísima. En esta época, el taco alto era 

ya exclusivamente femenino. (Burbridge, 2007, p. 2).

Señala Burbridge (2007) que “con la popularización del deporte en 

el siglo XIX, ya habían comenzado a idearse distintos tipos de 

calzado, siendo la zapatilla de tela blanca con suela de goma el 

modelo del que partirá una amplia tipología”. (p. 2). Esto puede 
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confirmarse  en  la  actualidad,  observando  la  extensa  oferta  de 

modelos  de  zapatillas  que  proporcionan  las  diversas  marcas 

deportivas existentes en el mercado.

Alrededor de la década de 1940, se crea la “ballerina”, inspirada 

por el ballet clásico. (Burbridge, 2007, p. 2). Este modelo de 

zapato  es  muy  utilizado  y  recreado  en  la  contemporaneidad, 

viéndose temporada tras temporada nuevas propuestas o estilos de 

esta  tipología,  que  ha  ganado  su  lugar  permanente  en  la  moda 

actual, por su comodidad debido a la baja altura de taco, y por su 

sencillez y rapidez para calzar.

En la década de 1960 se dieron los cambios más abruptos en cuanto 

a indumentaria y accesorios. El calzado más utilizado fue la bota, 

siendo los modelos más usados la “bota Beatle” y la “bota Granny”. 

La primera fue popularizada al ser usada por la banda homónima, y 

la segunda era una reinterpretación de un modelo del siglo XIX. 

Para su fabricación, el cuero ya no era protagonista, sino que se 

introducen  nuevos  materiales  plásticos  y  vinílicos,  así  como 

también el toque artesanal, otorgado por la pintura manual de los 

materiales. (Burbridge, 2007, p. 7).

En los años ´80 se generó un entusiasmo excesivo por las botas. 

Las  infaltables  en  cualquier  guardarropas  fueron  las  “botas 

vaqueras  o  tejanas”,  las  cuales  habían  sido  originalmente 

discriminadas  porque  su  público  era  escaso  y  por  estar  hechas 

manualmente. Fue el film “Urban Cowboy” el que generó la moda de 

esta particular tipología, que rápidamente se proliferó en las 

grandes ciudades y también en los desfiles de moda. De alguna 
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manera,  puede  decirse  que  estas  botas  contribuyeron  a  la 

reaparición  del  cuero,  debido  a  que  su  confección  estaba  casi 

subordinada al uso de este material natural. (Burbridge, 2007, p. 

8).

Para culminar con la descripción del calzado del siglo XX, puede 

citarse nuevamente a Burbridge (2007), quien afirma que “Desde la 

primera mitad del siglo XX el costo del calzado desciende porque 

se industrializa su fabricación” (p. 2). Esto es completamente 

lógico,  aunque  muchas  veces  se  prefiere  el  calzado  artesanal, 

debido  a  su  sutil  terminación,  a  la  posibilidad  de  elegir  el 

diseño,  al  aspecto  general  del  producto,  y  también  por  la 

valoración de lo confeccionado a mano.

1.2.  Forma  actual  de  construcción  de  calzado  artesanal  en  la 

provincia de Buenos Aires.

La creación de calzado hecho a mano implica varios pasos, cada uno 

de ellos realizado por un profesional especializado en cada etapa 

del proceso. 

Cuando se enuncia “calzado artesanal”, cabe aclarar que se refiere 

a calzado hecho a mano, en cada uno de sus pasos, pero los insumos 

que  lo  conforman  son  fabricados  (o  tratados,  según  el  caso) 

industrialmente.

Con conocimiento de causa específicamente relativo a la provincia 

de Buenos Aires, puede considerarse que la forma de construcción 

de calzado artesanal se divide en dos grandes formas: 

a)  Construcción  de  la  totalidad  de  la  pieza  en  un  taller  de 
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producto terminado; 

b) Construcción del calzado en distintas etapas, llevándolo a cada 

profesional especializado en su área, a sus distintos lugares de 

trabajo.

En  el  primer  caso,  el  cliente  entrega  al  taller  todos  los 

materiales sin ser intervenidos, y luego de un tiempo estipulado, 

retira el calzado terminado, dentro de su embalaje y listo para su 

uso. Estos talleres cuentan con empleados especializados en las 

distintas áreas de construcción de calzado.

En  la  otra  forma,  el  interesado  se  contacta  con  distintos 

profesionales del rubro que trabajan de forma independiente. Así, 

uno corta, otro cose, otro arma, otro termina la suela, otro lo 

empaca, pero cada uno hace sólo una parte del proceso. Con este 

método,  puede  afirmarse  que  el  producto  recibe  un  mayor 

seguimiento y control de calidad en tanto el cliente observa el 

resultado individual de cada parte del desarrollo del producto. 

A  continuación  se  describe  cada  parte  de  la  construcción  del 

calzado.

Hace  una  aclaración  interesante  acerca  de  la  confección  del 

calzado la diseñadora de indumentaria y calzado Barretto (2005):

Este saber tradicional llegó a convertirse con el tiempo en 

mera  repetición  y  fue  dejando  poco  a  poco  olvidados  los 

múltiples principios matemáticos y físicos (...) que subyacen 

en cada operación. (...) Despojada así de los conocimientos 

teóricos, la práctica permanece como lo único que se continúa 
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transmitiendo y, una disciplina con estas características es 

peligrosamente vulnerable, con el evidente riesgo de que “el 

oficio muera cuando mueren sus Maestros artesanos”. (p. 17).

1.2.1. El proceso de diseño.

Como expresa Wong (1992): “El diseño es un proceso de creación 

visual  con  un  propósito.  A  diferencia  de  la  pintura  y  la 

escultura, que son la realización de las visiones personales y los 

sueños de un artista, el diseño cubre exigencias prácticas”. (p. 

9). Este enunciado es totalmente aplicable al diseño de calzado, 

ya que el propósito “básico” sería cubrir los pies, protegerlos 

del suelo y del clima, y las exigencias prácticas que cubre pueden 

ser,  por  ejemplo,  que  este  calzado  sea  apto  para  practicar 

deportes, o para algún tipo de trabajo específico.

Al  diseñar  calzado,  deben  tenerse  en  cuenta  infinidad  de 

cuestiones, ya que los pies son los componentes fundamentales para 

el movimiento corpóreo. Así lo señala Barretto (2005), afirmando 

que  los  pies  resisten  la  carga  del  cuerpo  en  postura  recta, 

colaboran con el sostenimiento del equilibrio cuando la persona 

cambia de posición, y también son los responsables del traslado 

del cuerpo en el espacio. (p. 19).

Para la creación de calzado, lo primero que hay que obtener es una 

horma que corresponda al modelo que se pretende confeccionar. La 

horma  es  el  elemento  más  importante,  ya  que  es  el  molde 

“abstracto”  del  pie  humano.  Existen  hormas  distintas  para 

sandalia/ojota,  zapato,  bota,  botineta,  calzado  deportivo  (por 

generalizar de alguna forma). Es decir que, por ejemplo, no se 
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puede hacer una bota con una horma de sandalia, debido a que ambas 

presentan  características  muy  diferentes  porque  son  para 

confeccionar calzado con distintas particularidades. Pueden estar 

hechas  en  madera  de  quebracho  blanco,  en  PVC  o  en  aluminio. 

Además, todas las hormas tienen una altura de taco, pudiendo ser 

la  más  baja  0,5  cm.  Tienen  una  determinada  medida,  denominada 

punto francés. Un punto francés equivale a 6, 667 milímetros. Esta 

medida corresponde al largo del pie a lo largo de la planta, de 

extremo  a  extremo.  Por  ello,  por  ejemplo,  cuando  se  pide  “un 

treinta y siete”, lo que el cliente está requiriendo es un calzado 

de 37 puntos franceses, o sea de 24,6 centímetros de largo. Otras 

medidas a tener en cuenta, que se miden en centímetros, son los 

contornos: metatarsos, empeine, tobillo y talón. 

Ahora  bien,  los  primeros  pasos  a  realizar  para  diseñar  una 

tipología cualquiera de calzado son los siguientes:

Primero,  encintado  de  la  horma.  Se  realiza  con  cinta  de 

enmascarar, generalmente sobre el perfil externo de la horma. De 

adelante  hacia  atrás,  cada  tira  de  cinta  se  superpone  unos 

milímetros  con  la  anterior,  para  colaborar  con  la  posterior 

retirada de la misma.

Luego, marcar los puntos más importantes: con un lápiz de grafito, 

se realiza una línea divisoria en el centro de la horma (1), 

también el centro del talón (2), luego la parte más saliente del 

primer y quinto metatarsos se une con otra línea (3). El punto 

intermedio  entre  la  línea  de  centro  de  la  horma  y  línea  de 

metatarsos se denomina “punto cero”. A partir de él, sobre la 
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línea de metatarso, se marca la mitad de la distancia entre este 

punto y la base de la horma (4). Sobre la línea del centro del 

talón, se marca la altura de armado (5). Esta altura es distinta 

según el talle del calzado a realizar, es decir que esta línea 

también respeta la anatomía del pie. Esto es así para que el 

zapato terminado no lastime el talón del usuario. Luego, ese punto 

de “altura de armado” se une con el punto 4, el de la mitad de la 

distancia entre el punto cero y la base de la horma, sobre el 

metatarso.

              

Figura  3:  Horma  con  los  parámetros  básicos  señalados.  Fuente  de  la 

fotografía de la horma: http://www.masoportunidades.com.ar/aviso/3682960-

hormas-para-calzado-de-dama-disponible-en-buenos-aires.  Fuente  de  los 

parámetros marcados: elaboración propia.

Con estos parámetros marcados, puede proseguirse a la elaboración 

del diseño que se desea. Las lineas marcadas deben ser respetadas 

para que el calzado calce correctamente, ajuste lo necesario para 

no salirse y no lastime al caminar.

Con el diseño ya dibujado sobre la cinta y sobre la horma, se 

retira y se pega en una cartulina estirando bien la cinta para que 

quede la mínima cantidad de arrugas posible. Se recorta por los 
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bordes y en la parte inferior, correspondiente a la base de la 

horma, se marcan 2 centímetros a lo largo. Esto es para dejar un 

margen para el posterior armado, denominado “volado de armado”. 

Esta cartulina con la cinta se denomina patrón de corte.

Luego se procede a la realización de la “camisa”: El patrón de 

corte se pasa dos veces a un papel similar al que se usa para 

impresiones ordinarias (80 gramos), o también puede hacerse sobre 

papel manteca. Estas dos piezas se unen con cinta por la línea del 

empeine y se montan sobre la horma que se está utilizando. Se 

estira  bien  el  papel,  eliminando  arrugas  poniéndole  cinta  de 

enmascarar a cada una que se forme. Luego se retira este papel 

lleno de cinta, y de esta manera se observa lo más parecido al 

calzado  que  se  quiere  realizar,  ya  que  se  han  eliminado  los 

defectos. Se compara este papel con el patrón de corte y se marcan 

en este último las posibles diferencias.

1.2.2. Del diseño a la moldería.

Ya se encintó la horma, se marcaron los parámetros básicos, se 

realizó el diseño, el patrón de corte y la camisa. A partir del 

patrón de corte, que tiene todas las líneas divisorias de cada 

pieza del diseño, es que se desglosarán los moldes de cada parte. 

En  líneas  generales,  las  piezas  de  un  calzado  pueden  tener 

distintas  formas  de  unirse,  generando  en  cada  caso  un  aspecto 

final diferente. Puede quedar al corte (al ras), doblado (se dobla 

el borde de la pieza y se empasta sobre otra) o ribeteado (el 

ribete, según la RAE (2001) es una pieza añadida al borde de un 

indumento o calzado, para adornarlo o reforzarlo). Dependiendo de 
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la decisión que se tome, si es al corte no se le dejan milímetros 

extra, si es doblado se le dejan entre 3 y 5 milímetros, aunque un 

buen promedio es 4 milímetros. Si es ribeteado tampoco se dejan 

milímetros extra.

1.2.3. El corte de las piezas en el material elegido.

Como su nombre lo indica, en este paso se cortan las distintas 

partes que conformarán el calzado. Esta tarea puede ser realizada 

manualmente o a máquina, aunque con esta última es un proceso 

mucho más costoso, y solo se justifica para grandes producciones.

Señala Barretto (2006) que: “(...) se requieren de los moldes de 

las  distintas  partes  para  cortarlos  del  cuero.  El  trabajo  que 

realiza requiere del conocimiento de las características de cada 

piel y de los distintos sistemas de curtido”. (p. 167) Esto es así 

ya  que,  si  se  trabaja  con  cuero,  debe  tenerse  en  cuenta  que 

presenta irregularidades, marcas, agujeros o manchas que hay que 

evitar o saber acomodar en la pieza para que no se vea. Entonces, 

previo al corte, el cortador debe observar atentamente el material 

con el que va a trabajar, y marcar con un lápiz de mercurio (una 

delgada lapicera con tinta plateada) esas irregularidades. Si se 

procede al corte manual, se ubica el material sobre la mesa de 

trabajo, la cual generalmente tiene un vidrio encima, para que 

cuando se corta con la cuchilla o cutter, ésta se deslice más 

fácilmente. Entonces, para cortar las piezas, se ubica cada molde 

sobre el cuero o insumo elegido para el calzado, se sostiene con 

una mano y con la otra se pasa la cuchilla por su contorno. Aporta 
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López Bizcaíno (2008) que el cuero debe estirarse bien antes del 

procedimiento del cortado, y que los moldes se ubican de manera de 

obtener el máximo aprovechamiento del material. No es necesario, 

como en la tela, ubicar los moldes con una determinada alineación 

(salvo que el cuero tenga un estampado o motivo y esto altere la 

estética del producto). (p. 4).

1.2.4. El aparado.

El aparado es el procedimiento en que se cose el calzado, se unen 

todas sus piezas. En este paso el aparador recibe los llamados 

“cortes” que envía el cortador y procede a unirlos. Pero antes de 

unir  las  piezas  con  la  máquina  de  aparar,  debe  realizar  otro 

trabajo previo, denominado trabajo de mesa.

El trabajo de mesa, según expone Barretto (2006):

(...)  concentra  todas  las  operaciones  de  preparado  para  la 

costura.  Las  herramientas  utilizadas  son:  martillo,  lezna, 

tijera, pincel, adhesivo y mármol (...).

Se trabaja sobre el mármol aplicando adhesivo para presentar 

las distintas piezas que conforman el calzado y en el caso que 

se requiera un borde con doblado de material se realizará de la 

siguiente  manera:  (...)  los  bordes  se  doblan  para  dejar  un 

canto  homogéneo,  si  se  trata  de  líneas  rectas  no  presenta 

ningún  problema,  pero  si  se  presentan  curvas  cóncavas  y 

convexas el doblado se practica para que el cuero se doble con 

prolijidad con cortes de 2 mm. de ancho a 2 mm. de distancia 

cada uno y mediante el uso de la lezna se dobla apretando para 

que quede pegado, luego se asienta con martillo para fijar el 
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trabajo (...) (p. 174).

Después  de  este  paso,  si  el  calzado  no  presenta  mayores 

requerimientos, se procede al empaste de las piezas.

En ese caso, las distintas piezas que conformarán la capellada se 

empastan. Esto significa que se ubican una encima de la otra, 

obviamente siguiendo el orden que indica el patrón de corte. En 

esta  etapa,  esas  piezas  se  pegan  con  cemento  de  aparado. 

(Barretto,  2006,  p.  175).  Luego  del  empaste,  se  procede  a  la 

costura, para que finalmente quede firmemente unida la capellada. 

La máquina de aparar hace costura recta.

1.2.5. El armado y suela.

En este apartado se describe la forma manual de armado de calzado.

El armador ya tiene todos los elementos para que el zapato quede 

casi listo: 

a) La capellada de ambos pies cosida.

b) La plantilla de armado: muy importante para este paso, es una 

plantilla  de  cartón  fibra  que  se  pone  internamente.  Debe  ser 

firme, mucho mejor si tiene doble talonera (un refuerzo de cartón 

más grueso en la zona del talón), y cambrillón, (pieza metálica 

que se pega o viene pegada en el talón de la plantilla de armado. 

Atraviesa los arcos interno y externo, por ello ayuda a mantener 

la forma del arco del pie. Por último, para mayor confort puede 

tener pegada en su superficie una plancha de goma eva o látex, 

para amortiguar.  (López Bizcaíno, 2008)
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c) La suela o la base, componente del calzado que tiene contacto 

con el suelo.

d) El taco correspondiente al diseño.

e) Semillas (pequeños clavos que se utilizan para armar y remachar 

el calzado sobre la plantilla de cartón), adhesivo de contacto, 

pasta de puntera (pasta cristalina que se aplica en la punta del 

calzado, entre la entretela y el cuero externo, para dar dureza a 

la puntera), tela de contrafuerte (textil que se ubica en el talón 

para otorgar firmeza a esa zona y que el zapato no descalce).

Con todos estos materiales, lo primero que hace el armador es 

clavar la plantilla de armado a la base de la horma. Luego monta 

la capellada sobre esta última, y pone una semilla en la zona del 

talón,  centrada  y  exactamente  a  la  altura  de  armado 

correspondiente al talle que se realizará. A partir de esto, se 

ponen  dos  o  tres  semillas  en  la  parte  de  adelante  (puntera), 

agarrando el cuero y la plantilla. De esta manera la capellada 

está medianamente ubicada en la posición correspondiente. 

Para  obtener  un  talón  firme,  hay  que  poner  la  pieza  llamada 

contrafuerte.  Esta  está  hecha  de  un  tejido  maleable  que  se 

endurece con un líquido llamado activador. Entonces, se corta esta 

pieza que tiene una forma similar al talón (no debe superar la 

zona de los metatarsos para no lastimar). Luego se embebe con 

líquido  activador,  y  se  introduce  entre  el  forro  y  el  cuero 

externo del talón. Hecho esto, se arma rápidamente la zona del 

talón, estirando el cuero y acomodándolo, remachando con semillas 

sobre la base de la horma (que tiene una chapa para hacer de base 
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al remache).

Para armar la puntera del zapato, se levanta el cuero externo y se 

aplica sobre la entretela sin llegar a la zona de los metatarsos, 

la llamada pasta de puntera, material cristalino y espeso que se 

endurece lentamente al entrar en contacto con el aire. Esta pasta 

otorga firmeza a la puntera, generando una superficie homogénea, 

libre de arrugas o abolladuras. Seguido a esto, se semilla la 

zona, esta vez sin remachar, debido a que estas semillas deben ser 

retiradas posteriormente, para dar lugar al adhesivo de contacto, 

ya que actualmente la parte delantera del calzado no se semilla 

sino que se pega.

Si ya semillado y pegado el zapato, sobra más de un centímetro de 

“volado  de  armado”  (sería  como  los  centímetros  de  costura  o 

dobladillo  en  la  confección  de  indumentaria),  el  excedente  se 

elimina con una cuchilla. Luego, se raspa el cuero del volado, 

para que el poro del mismo se exponga más. Así, la suela o base se 

adherirá más firmemente. 

Después, también se raspa la suela vacuna (del lado que va pegada) 

con  una  máquina  denominada  paulina.  Se  pincela  adhesivo  de 

contacto en toda la base de la suela, como así también en la base 

del zapato ya armado en la horma. Se deja secar, luego se expone a 

una fuente de calor, y se pega la suela con la base del calzado 

que se está armando. Dependiendo del tipo de taco que se use, éste 

se  pega  antes  o  después  de  poner  la  suela,  bajo  el  mismo 

procedimiento de raspado, aplicación de adhesivo y exposición al 

calor.
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1.2.6. El desformado.

El desformado es el proceso de terminación de la suela. En él se 

homogeneiza la superficie y se alisan la suela y el taco (si 

corresponde) lateralmente, mediante máquinas. Hecho esto, se pinta 

la lisa (línea lateral de la suela) y el fondo (base de la suela) 

del color que el diseño lo requiera. Esta pintura se realiza de 

forma manual. (López Bizcaíno, 2008, p. 7).

1.2.7. El empaque.

Es una tarea muy importante ya que aquí el calzado pasa de la 

horma a la caja, para no perder su forma.

El zapato está casi terminado. Se saca de horma. Luego se clava el 

taco desde adentro, con tres o cuatro clavos. Se pega la lágrima 

de empaque (pequeña pieza de látex que se pone en la zona del 

talón, sobre la plantilla, para amortiguar la descarga del peso), 

y se pega la plantilla de vista (plantilla de cuero o elemento 

elegido que es la que ve la persona que se pone el zapato). Por 

último, se pintan los bordes de la capellada con tinta para teñir, 

del color deseado, generalmente el mismo que el del cuero.

En  el  empaque  también  se  realiza  el  control  de  calidad  del 

producto, se numera la suela de cada pie, y luego se introduce el 

par en la caja o embalaje correspondiente. Así, el calzado estará 

listo para la venta. (López Bizcaíno, 2008, p. 8).

1.2.8. Las escalas.

Las escalas en calzado son las progresiones en la numeración. La 

escala  no  se  hace  directamente  con  los  moldes  del  diseño 
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específico,  sino  que  primero  se  realiza  una  muestra  con  esos 

moldes (se genera un zapato listo para su uso) y se observan y 

corrigen los eventuales errores que éste pueda presentar. Luego, 

se chequean los moldes y se arreglan en caso de que sea necesario. 

En esta etapa los moldes están listos para escalar.

Señala López Bizcaíno (2008) acerca de las escalas, lo siguiente:

Los moldes pueden mandarse a progresionar a un escalista, que 

mediante la utilización de un pantógrafo realiza la escala. 

Esta persona entrega los moldes en los talles requeridos por el 

cliente  en  plantillas  de  cartón  rígido,  para  facilitar  el 

procedimiento  de  corte.  También  se  puede  escalar  a  mano, 

aunque esta labor es más imprecisa dado que se escala según el 

diseño, y se trabaja con medidas estimadas.

1.2.9. Las tareas.

Cuando  un  fabricante  de  calzado  realiza  el  mismo  modelo  en 

distintos talles se denomina tarea. El pequeño emprendedor puede 

hacer  tareas  acotadas,  de  diez  o  doce  pares,  por  ejemplo:  un 

ejemplar en número 35, uno en número 36, tres en número 37, tres 

en número 38, dos en número 39, uno en número 40, uno en número 

41. Por otro lado, las grandes empresas manejan un gran caudal de 

producción,  confeccionando  miles  de  pares  de  un  sólo  modelo, 

generando tareas de gran volumen. 

Para decidir cuántos pares se van a hacer de cada número, se debe 

tener en cuenta el público promedio que compra esa marca, y cuál 

es el número que más salida tiene.
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2. Materiales convencionales que se utilizan para el armado de 
calzado.

Como se anticipa en el apartado en que se explica cómo armar un 

zapato,  en  esta  tarea  se  utiliza  gran  variedad  de  materiales. 

Algunos  de  ellos  pueden  observarse  y  otros  quedan  en  la 

construcción interna, pero ninguno es menos importante que el otro 

y en su conjunto actúan para que el calzado sea utilizable en la 

cotidianeidad. 
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2.1. El cuero y sus distintos tipos para calzado.

El cuero es en lo que se convierte la piel de un animal luego de 

haber pasado el proceso de curtido, o sea, después de atravesar 

procesos químicos que le dan ciertas propiedades, siendo la más 

importante la de convertirlo en imputrescible. (Cambariere, 2008, 

p. 76).

Cambariere (2008) también elabora una definición técnica y clara 

acerca de este material:

Flexible y planar, el cuero como material tiene propiedades 

únicas que le aportan gran versatilidad. Es elástico en seco y 

plástico  en  húmedo,  puede  ser  hidrofugado  sin  perder 

permeabilidad (...), se estira por el calor y la humedad pero 

vuelve  a  su  estado  original  en  pocas  horas,  tiene  baja 

densidad,  altísima  resistencia  al  desgarramiento  y  a  la 

tracción  y  es  higiénico  y  aislante.  Todo  esto,  además  de 

presentar un tacto agradable (...).

Por todas estas características, puede deducirse que el cuero es 

el material más noble para realizar calzado, debido a su capacidad 

de adaptación (en mojado, seco, caliente) y a su gran resistencia.

La estructura de la piel es parecida en todos los mamíferos. De 

todos modos, ésta puede variar según distintos condicionantes, a 

saber: la raza del ejemplar, el lugar de origen, la forma de 

criarlo.  Estos  factores  tendrán  que  ver  con  el  aspecto  y 

resistencia del cuero ya curtido. (Cambariere, 2008, p. 76).

La  piel  del  animal  sufre  pérdidas  en  el  proceso  de  curtido, 
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específicamente se eliminan la epidermis y el tejido subcutáneo. 

La parte que queda es la dermis, que es la que se utiliza para 

fabricar el cuero. La dermis puede dividirse en dos partes: flor 

(cara externa, de fibras delgadas) y descarne (cara interna, más 

espesa, con fibras gruesas). La primera es de superior calidad y 

de mayor precio, lo contrario ocurre con la segunda. (Cambariere, 

2008, p. 76).

Por último, luego del proceso de curtido, el cuero es sometido a 

acabados  estéticos.  Según  Barretto  (2006):  “Las  operaciones  de 

acabado  estético  le  otorgan  al  cuero  mayor  brillo,  color, 

resistencia a la luz, mejorando la calidad del mismo, mediante la 

incorporación  de  ciertos  aditivos  como  pigmentos,  ligantes 

acrílicos, cera, penetrante y otros. (...)”.  (p. 79).

Los acabados estéticos se relacionan con el aspecto visual que 

tendrá la pieza de cuero, sobre todo con el color y la textura. 

Aquí  se  aplican  distintas  técnicas,  como  pintura,  tintura, 

embozado y transferencias gráficas. (Cambariere, 2008, p. 76).

Los  cueros  que  se  utilizan,  en  general,  para  calzado,  son  de 

origen bovino, caprino y ovino. Otros que también son utilizados, 

aunque no tan requeridos como los anteriormente nombrados, son los 

de origen porcino y equino.

Para calzado fino de mujer, generalmente se utiliza cabritilla 

(para la construcción externa) que es de origen caprino, cuyas 

características son la elasticidad, el buen tacto, la suavidad, y 

el delgado espesor de un milímetro. Para forrar calzado realizado 

con cabritilla en su parte externa, se utiliza la badana, cuero de 
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origen ovino, proveniente del carnero u oveja. 

En cambio, si lo que se desea confeccionar es un tipo de calzado 

más fuerte y resistente, el material más adecuado sería el de 

origen  bovino.  Un  cuero  vacuno  presenta  mayor  resistencia  y 

durabilidad que una cabritilla, además de que su espesor es mayor. 

Para forrar este calzado se utilizaría también cuero vacuno, de 

mayor espesor que la badana, más aislante y resistente.

2.2. Textiles vinílicos para calzado.

Se considera a los textiles vinílicos para confeccionar calzado 

como una opción de menor costo y, de igual manera, presentan menor 

resistencia al uso.

Los textiles vinílicos están fabricados con fibras sintéticas. Las 

fibras sintéticas se originan en polímeros que fueron alineados 

con  una  orientación  particular,  sujetos  entre  sí  de  manera 

continua y generando una fuerte unión entre ellos. De esta manera 

conforman un elemento largo, elástico y que soporta la interacción 

de varios agentes físicos y químicos. Entonces se genera una fibra 

inexistente en la naturaleza, que ha sido fabricada utilizando 

materias primas consideradas convenientes para el futuro uso de 

esas fibras sintéticas. (Materia prima textil, 2011).

El  textil  vinílico  es  un  “material  manufacturado  que  es 

resistente, flexible, brillante, elástico, no poroso, plástico y 

puede  ser  hecho  para  ser  coloreado  o  transparente.  Usado  como 

cobertura en telas, y para producir materiales simulando cuero 

para botas, capas, guantes, pilotos, zapatos, etc.”. (Calasibetta, 

2007, p. 479).
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Como se ha mencionado, estos textiles son ampliamente utilizados 

como  una  alternativa  mucho  más  económica  para  hacer  calzado, 

aunque habría que dar por sentado que la calidad y la durabilidad 

del zapato no será la misma que si éste está confeccionado con 

cuero. El calzado realizado con textiles vinílicos también es una 

opción para las personas que no quieren comprar productos hechos 

con animales. Este es un requerimiento muy vigente, y por ello, en 

el rubro de la construcción de calzado existe gran variedad de 

tejidos  sintéticos,  desde  imitación  a  la  textura  de  pieles  de 

animales, hasta estampados y texturas muy diversas. 

2.3. El taco. Distintos tipos de taco.

El taco, según palabras de Calasibetta (2007) es el componente del 

calzado  que  eleva  la  parte  trasera  del  mismo.  Puede  estar 

fabricado en madera, plástico, metal o poli metilo metacrilato.

Más allá del diseño particular que presente el taco, la morfología 

de éste se relaciona estrechamente con la forma y la altura de la 

horma. Como se señala en el capítulo uno, todas las hormas tienen 

altura de taco. Por ello, en el mercado existen tacos de distintas 

alturas. De todas formas, no cualquier taco, por ejemplo, de 5, 5 

centímetros  de  altura,  es  apto  para  cualquier  horma  de  5,  5 

centímetros  de  altura.  Lo  que  se  debe  observar,  según  explica 

Barretto (2006), es la cama del taco, que es la parte que tiene 

contacto  con  la  horma.  Principalmente,  el  taco  debería 

relacionarse con la horma sin que quede demasiado espacio o “aire” 

entre ambos. Luego, se debería observar que el taco proporcione 

una caída armónica, es decir que se vea firme, derecho, y que 

35



concuerde con la altura exacta para esa horma, ni alto ni bajo, ya 

que esto provocaría dificultades para caminar. A continuación se 

ejemplifica con una imagen la forma correcta de adaptación del 

taco con la horma, para confeccionar un zapato satisfactoriamente.

Se observa que la persona que calce esos zapatos, descargará el 

peso del cuerpo sobre los metatarsos. También se contempla que la 

parte del taco que apoya sobre el suelo debe quedar paralela a 

éste. 

Figura 4: Ejemplo de caída correcta del taco. Imagen de la sandalia 

disponible  en:  http://img.estilototal.com/wp-

content/uploads/2009/06/taco5.jpg. Imagen de la ballerina disponible en: 

http://img.compradiccion.com/2010/04/pretty-ballerinas-06_500.jpg. 

Composición de la imagen: elaboración propia.

Luego de comprender cómo se relaciona el taco con la horma, hay 

que conocer sus distintas tipologías generales. Para reconocer las 

tipologías hay que conocer cómo se relaciona el taco con la suela.

El taco llamado “Luis XV” es generalmente un taco fino (delgado) y 

que presenta una curvatura en su cara interna. La suela va pegada 

sobre esta cara, es decir que el taco queda firmemente ensamblado 
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en la construcción del zapato.

El taco “Pinet” tiene como característica que su cara interna es 

totalmente recta y chata. Ésta no tiene contacto con la suela. Por 

ello, el taco se forra íntegramente, y debería hacerse de manera 

muy prolija ya que en la cara interna se genera la unión del 

forro, la cual debería ser casi imperceptible.

El  taco  denominado  “pastel”  está  hecho  con  sucesivas  capas  de 

suela  de  aproximadamente  5  milímetros  de  espesor  cada  una.  Al 

comprarlo, este insumo tiene un aspecto desprolijo o inacabado, lo 

cual se soluciona una vez terminado el zapato, cuando atraviesa el 

proceso de desformado. Si se utiliza este insumo, primero se pega 

la suela y después el taco.

El taco “chino” cubre todo el arco del pie y en la construcción 

del  calzado  no  debe  superar  la  línea  de  metatarsos.  Se  pega 

primero el taco y luego la suela.

Figura 5: De izquierda a derecha: zapato con taco Luis XV, Pinet, pastel 

y  chino.  Disponibles  en: 

http://calzadonumerogrande.mercadoshops.com.ar/elegantes-luis-xv-taco-

alto-en-numeros-grandes_iZ29XvZzXpZ1XfZ86192675-29-1.jpgxIM.jpg, 

http://zinderellashoes.dmtienda.com/item/38691/plataformas/, 

http://www.gabyroca.com.ar/zapatos/ballerina-flor-de-verano/, 

http://www.psiquezapatos.com.ar/pedidos/imgs/catalogo_6/3grande.jpg. 
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Composición: elaboración personal.

2.4. La suela y el fondo. Diferencias.

La suela o fondo, según Barretto (2006), “es la parte del calzado 

que toca el piso (...) por encontrarse entre el pie y el suelo 

debe sumar beneficios y no anular”. (p. 89).

La diferencia entre la suela y el fondo es que la suela está hecha 

a partir de animales o de vegetales. El fondo es de procedencia 

sintética. La suela puede ser de cuero, madera, fibras o musgo, y 

el  fondo  puede  ser  de  PVC,  goma,  poliuretano,  elastómero 

termoplástico o etil vinil acetato. (Barretto 2006, p. 89).

Las funciones de la suela o el fondo son: resguardar el pie del 

suelo, y mitigar el momento de contacto del pie con el suelo. Debe 

ser flexible, para poder caminar, pero no se debe enrollar sobre 

sí misma. (Barretto 2006, p. 89).

Lo que mas se utiliza en calzado fino de mujer es la suela vacuna. 

Así como existen distintos tipos de tacos, también se encuentran 

distintas nomenclaturas para las suelas. Éstas se denominan: suela 

rodada, suela Pinet, y suela Luis XV. La suela rodada cubre la 

base del calzado en su totalidad, y el taco se agrega después, 

sobre ésta. La suela Pinet no llega a cubrir la totalidad de la 

base del calzado, sino que la zona del talón queda libre, para 

pegar ahí el llamado taco Pinet. La suela Luis XV presenta una 

zona muy afinada en su parte inferior. Esta zona es la que se pega 

con la cara interna del taco Luis XV.
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Figura 6: Suela Luis XV, suela pinet, suela rodada. Disponibles en: 

http://www.podoortosis.com/b_caracteristicas/index.html y 

http://suolificio-lidea.tradenote.net/product/63130-Ladies-Soles.html. 

Composición: elaboración propia.

2.5. La plataforma.

Es un elemento entero, de formas que pueden variar, y se une a la 

base del calzado completamente, desde el extremo del talón hasta 

la puntera. También existe la media plataforma, que abarca desde 

la  puntera  hasta  los  metatarsos.  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, también 

debe tenerse en cuenta la altura de taco que tiene la horma, y la 

altura  de  taco  que  se  tendrá  incluyendo  a  la  plataforma. 

(Barretto, 2006, p. 131).

Las plataformas pueden ser de diversos materiales, como PVC, PU, 

madera. Por lo general, las casas de insumos de calzado que venden 

tacos también venden plataformas, aunque la oferta de éstas es 

mucho  más  escasa.  Sólo  por  dar  un  ejemplo,  en  una  casa  que 
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presenta  aproximadamente  cien  modelos  de  tacos  distintos,  sólo 

ofrece  dos  modelos  de  media  plataforma  y  cinco  modelos  de 

plataforma completa. Esto provoca que los pequeños emprendedores 

se encuentren en la necesidad de crear sus propias plataformas o 

medias  plataformas,  para  que  concuerden  con  la  forma  de  sus 

hormas. Este recurso es muy utilizado, aunque se requiere una alta 

precisión del armador o de quien la realice, para que ambas piezas 

(pie izquierdo y derecho) queden iguales. Es un método a tener en 

cuenta para no descartar el uso de plataformas, en caso de que no 

se consiga en el mercado lo que el diseñador requiere.

2.6.  El contrafuerte y el activador.

El contrafuerte es una pieza interna del calzado, que actúa como 

refuerzo  y  sostén  en  la  zona  del  talón.  Su  función  es  la  de 

mantener estable el pie, que el zapato no se descalce, se arrugue 

ni pierda la forma en esa zona. (Barretto, 2006, p.113).

Este elemento se ubica entre el forro y el material externo del 

zapato a realizar. Por lo general, en calzado de dama artesanal, 

se  utiliza  un  textil  denominado  “tela  de  contrafuerte”  que  se 

fabrica de distintos espesores. Es una tela semi rígida y está 

impregnada de un material que, luego, al tomar contacto con un 

líquido denominado activador, hará que se endurezca. 

El contrafuerte se corta con la forma del talón y luego se embebe 

en el líquido anteriormente nombrado, el cual le otorga la rigidez 

necesaria para moldear el talón del calzado a realizar. Una vez 

humedecida  la  tela  de  contrafuerte  en  este  líquido,  se  ubica 

rápidamente en el lugar correspondiente, mientras se está armando 
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el  zapato.  Pasados  unos  minutos,  el  talón  ya  estará  formado 

gracias a este elemento.

2.7. La entretela y la pasta de puntera.

Las entretelas, según Barretto (2006) son: 

(...)  tejidos  internos  que  colocados  en  ciertas  partes  del 

calzado, entre el cuero y el forro, le confieren las siguientes 

propiedades:

-Dar rigidez cuando se trabajan pieles delgadas.

-Conferir forma.

-Cuando se requiere mayor cuerpo en el zapato.

-Como refuerzo en el zapato en aplicaciones que requieren la 

fuerza y resistencia necesarias.

Esta entretela no es como la que se utiliza en el rubro de la 

indumentaria, sino que presenta mayor cuerpo, y tiene una de sus 

caras frisada. Estas características hacen que la capellada del 

zapato  sea  más  sustancial,  de  mayor  grosor,  y  facilita  el 

posterior armado.

Generalmente, la entretela se ubica solamente en la zona de la 

capellada (parte delantera del zapato). Cuando se está armando el 

mismo, en un primer momento la entretela se levanta, se pincela 

sobre  la  punta,  sin  tocar  los  metatarsos,  con  un  material 

cristalino  y  espeso  denominado  pasta  de  puntera,  que  al  tomar 

contacto con el aire se va endureciendo. Luego de aplicar tres 

manos homogéneas de esta pasta de puntera, se baja la entretela 
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presionando  firmemente;  de  igual  manera,  se  baja  la  parte  del 

cuero externo y se procede al armado de la capellada. Para ello, 

debe estirarse bien de todos lados para que esta zona tome forma. 

La función de la puntera es la de mantener la forma de la horma 

luego de quitar de ésta el calzado terminado, robustecer la punta, 

mantener su forma y ser flexible. Además, genera una concavidad 

dentro del calzado, la cual protege los dedos. (Barretto, 2006, p. 

115).

Al armar la puntera del zapato hay que tener en cuenta que ésta no 

debe  ser  muy  rígida  ya  que  podría  lastimar  los  dedos  o 

presionarlos sobremanera. Además, otro dato de suma importancia es 

que  la  pasta  de  puntera  no  debe,  bajo  ninguna  circunstancia, 

superar la zona de los metatarsos, ya que en estos se genera el 

“quiebre” del pie al caminar. Si dicha zona se encuentra rígida, 

se hace imposible y muy doloroso dar un paso.

2.8. La plantilla de armado.

Este elemento es menester en la construcción de calzado, porque 

sobre ella se arma el zapato. Es decir que sin plantilla no se 

puede realizar el calzado. Si éste es semillado, las semillas se 

remachan sobre esta plantilla en la zona del talón. Otra de las 

funciones de la plantilla es la de aislar el pie del el suelo, 

aparte de la suela o fondo.

Afirma Barretto (2006) lo siguiente:

La  plantilla,  uno  de  los  componentes  prefabricados  más 

importantes  del  calzado,  exige  fidelidad  a  la  horma, 
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estabilidad en el enfranque (la parte más estrecha de la base 

del  calzado)  y  gran  exactitud  en  la  confección.  Entre  las 

funciones que cumple se encuentra:

-Dar estabilidad al calzado.

-Sobre ella se pega la capellada.

-Da forma a la planta. (p. 111).

La plantilla comúnmente utilizada para calzado femenino es de un 

material  denominado  cartón  fibra,  un  cartón  flexible  pero 

resistente.  Además,  una  buena  plantilla  de  armado  tiene  doble 

talonera  y  cambrillón.  La  doble  talonera  (también  de  cartón) 

otorga mayor resistencia en la zona del talón, debido a que en 

muchas ocasiones éste se encuentra elevado por el uso de taco alto 

en  la  construcción  del  calzado.  El  cambrillón  es  una  pieza 

metálica que sigue la curvatura de la plantilla y de la horma en 

la zona del talón. Es un refuerzo más, para el calzado que tiene 

taco. Según López Bizcaíno (2008) es el “nervio de acero” en la 

base del zapato. Este elemento es muy importante, ya que si no 

existiera, el calzado terminado no tendría estabilidad.

Por  último,  las  plantillas  también  pueden  presentar  un 

recubrimiento de goma eva o espuma de látex, para que el zapato 

sea más confortable en su uso. Generalmente es una superficie de 

dos milímetros, que presenta idéntica forma que la plantilla.

Todos los insumos mencionados en este capítulo son actualmente 

industrializados. Ahora que se conocen sus características y su 

forma de fabricación, se procederá, en el siguiente capítulo, a 
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proponer  métodos  de  adaptación  o  elaboración  propia  de  los 

materiales que presentan mayores obstáculos a la hora de diseñar 

calzado.

3. Características de los insumos para fabricación de calzado que 
ofrece el mercado local. Métodos de adaptación para los materiales 
que presentan mayores  inconvenientes.

A continuación se detallan las características que presentan los 

cueros,  suelas,  tacos  y  plataformas  que  existen  en  el  mercado 

correspondiente a la provincia de Buenos Aires.

A partir de la observación y asistencia quincenal por parte de la 

autora de este PG a las tiendas de insumos para calzado de la zona 

de Boedo, y luego de experimentar con dichos insumos, se observa 

que los materiales que se consiguen en dicha zona no son los 

mejores, pero es donde se consigue la venta por menor y de una 

variedad respetable.
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Es en la elección de los materiales donde el emprendedor debe 

prestar especial atención para evitar problemas futuros, ya sea al 

comprobar la calidad del producto terminado, o cuando se quiere 

realizar una segunda tanda de calzado de iguales características a 

la que se ha realizado.

3.1.Calidad y disponibilidad de cada insumo.

En cuanto al cuero, en las tiendas de insumos hay una oferta 

bastante amplia. Se consiguen sin mayores inconvenientes cueros de 

distintas calidades, de precios variados. También existen tiendas 

que comercializan retazos de cuero. Esto le permite al emprendedor 

conseguir material para confeccionar algún detalle del diseño que 

plantea, o para hacer un único producto, sin necesidad de comprar 

una pieza completa de cuero que, tratándose de uno vacuno, puede 

rondar entre los doscientos y trescientos pesos, como mínimo.

Lo que hay que considerar cuando se compra cuero para hacer varios 

pares iguales, es la cantidad que se va a necesitar, y comprarlo 

todo junto, o asegurarse de que en un futuro ese material estará 

en stock. Hay colores o transferencias que se les dan al cuero que 

son  de  temporada,  por  ello  las  curtiembres  hacen  una  cantidad 

limitada de unidades y luego no los vuelven a fabricar. Esto, 

muchas veces complica el trabajo de los diseñadores de calzado que 

luego de un tiempo de haber obtenido cierto cuero, regresan a la 

tienda y se dan cuenta de que el “modelo” de piel que prometieron 

al  cliente  para  su  zapato  no  existe  más.  Esto  supone  un 

replanteamiento del diseño y contactar al cliente, entre otros 

inconvenientes. Por ello, se plantean dos aspectos: primero, que 
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el  diseñador  debería  contar  con  un  stock  de  cuero  para  estar 

seguro de que lo que quiere realizar lo puede materializar con lo 

que  tiene,  o  segundo,  tener  un  contacto  estrecho  con  las 

curtiembres  que  frecuenta,  para  saber  si  lo  que  necesita  o 

necesitará lo puede conseguir, o en caso contrario, si hay algún 

material de similares características.

En cuanto a las suelas que se consiguen en los negocios de insumos 

en la zona de Boedo, son de una calidad bastante ordinaria. Estas 

pueden presentar buen aspecto, pero son flojas, es decir que las 

fibras que la componen no están lo suficientemente compactadas. 

Por ello, con el uso, esta suela se debilita y afina fácilmente. 

La disponibilidad de estas suelas es constante, siempre se puede 

conseguir. 

Por otra parte, en cuanto a la disponibilidad de suelas de mejor 

calidad, hay fabricantes que trabajan de manera independiente y se 

dedican  exclusivamente  a  la  preparación  y  venta  de  suelas.  El 

problema que presenta es que venden este insumo al por mayor (a 

partir de 100 pares generalmente), entonces el pequeño emprendedor 

no puede acceder fácilmente a este tipo de compra, salvo que se 

ponga  de  acuerdo  con  otros  que  se  encuentran  en  sus  mismas 

condiciones, para llegar a comprar la cantidad mínima ofrecida por 

la empresa.

Por  su  parte,  los  tacos  son  insumos  que  presentan  bastantes 

complicaciones. Como se detalló en el capítulo dos, hay muchos 

factores que hacen que un taco sirva o no para una horma. Sumado a 

esto, la calidad de los tacos ofrecidos en las tiendas de Boedo no 
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es buena. Se consiguen de PVC, de madera o de suela. 

Los tacos de PVC generalmente son los más utilizados. De este 

material,  hay  tacos  de  distintas  calidades.  Hay  de  coloración 

grisácea o blanquecina. Los grises son los de más baja calidad, y 

los blanquecinos, si el tono es lechoso, translúcido, es mejor que 

si el tono es blanco uniforme. A la vez, los tacos de PVC tienen 

un perno metálico en su interior, para otorgar mayor resistencia 

en el uso. Es muy importante que este elemento atraviese el taco 

de extremo a extremo, ya que si no lo hace, el taco puede partirse 

fácilmente.  La  disponibilidad  de  los  tacos  también  es  un  tema 

delicado. Como afirma López Bizcaíno (2008): “En algunas casas de 

insumos podemos ver que tienen, por ejemplo, cien modelos de tacos 

distintos, pero hay que tener cuidado con esto porque es bastante 

improbable  conseguir  un  modelo  en  un  rango  determinado  de 

números”. Esto se comprueba al echar un vistazo al muestrario de 

tacos de las distintas tiendas. Se observa un modelo x, y al lado 

un cartel dice: “Sólo en base 7”. Esto significa que de ese taco 

sólo hay stock para utilizar en hormas número 37. Pero otras veces 

no hay cartel, y uno hace la muestra (el calzado “piloto” con 

todos los materiales a utilizar, a ver si todo funciona bien), 

luego cuando va a comprar toda la numeración de tacos, no hay. Por 

eso, antes de definir el modelo de taco para el diseño de calzado 

que se realizará, se debería averiguar si hay disponibilidad de 

números, stock, si es un modelo que se encuentra actualmente en la 

cadena productiva de la empresa o se ha dejado de fabricar.

Los  tacos  de  madera  se  han  convertido  en  un  insumo  un  tanto 

obsoleto en las tiendas de tacos de Boedo. Principalmente por su 
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elevado costo de fabricación, ya que son realizados manualmente, 

torneando la madera. Además, la experiencia de la autora de este 

PG demuestra que es mucho más complicado hacer concordar un taco 

de madera con una horma cualquiera, que un taco de PVC con una 

horma  cualquiera.  Esto  es  así  porque  el  taco  de  PVC  puede 

retocarse fácilmente, con la misma máquina para raspar la suela en 

la fabricación del zapato. En cambio el taco de madera es mucho 

más sólido y compacto, por lo tanto difícil de moldear. Entonces, 

con este tipo de insumo, el emprendedor se encuentra en la misma 

situación que con las suelas vacunas: puede mandar a hacer un 

modelo particular de taco que cuadre 100% con sus hormas, pero 

debe  hacer  un  pedido  de  gran  envergadura,  como  se  mencionó 

anteriormente, de 100 pares como mínimo.

En cuanto a los tacos de suela, ocurre lo mismo que con la suela 

en  sí.  Los  tacos  de  estas  características  son  los  denominados 

“taco pastel”, y están realizados mediante el pegado de sucesivas 

capas  de  igual  grosor  de  suela  vacuna.  Nuevamente,  hay  que 

mencionar que los que pueden obtenerse en la zona de Boedo son de 

muy baja calidad, la suela es muy floja, y no todas las capas son 

iguales, son mas bien de superficies irregulares. Por ello se hace 

muy difícil trabajar con este tipo de tacos. Por lo general, los 

mismos  fabricantes  de  suelas  a  pedido  realizan  tacos  pastel. 

Trabajan con el sistema ya nombrado de pedido por cantidad.

Las  plataformas  son  otro  tipo  de  insumo  que  presenta 

inconvenientes. La calidad de las mismas es, en general, buena. El 

problema es la disponibilidad, sobre todo con la media plataforma 

(la que recorre desde la punta de los dedos del pie hasta los 
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metatarsos).  La  oferta  de  modelos  resulta  muy  deficitaria.  En 

general, en las tiendas de Boedo que venden tacos, existen en su 

oferta de productos dos o tres modelos de media plataforma, una 

baja cantidad considerando que es muy complicado que se amolden a 

todas  las  hormas.  De  todas  formas,  hay  técnicas  para  fabricar 

plataformas artesanalmente, que se explican más adelante.

La  insuficiencia  en  la  oferta  de  modelos,  el  impedimento  que 

presenta para el fabricante de calzado a baja escala el hecho de 

que algunos insumos se fabrican sólo a pedido por mayor, como así 

también  la  necesidad  del  diseñador  por  crear  algo  original  y 

distintivo, han llevado a desarrollar métodos de adaptación de los 

diferentes insumos.

3.2. Adaptación de la horma.

La  horma,  generalmente  de  madera  o  de  PVC,  no  es  totalmente 

determinante en cuanto al diseño de calzado que se quiere plasmar. 

Por ejemplo, en ocasiones tiene la punta angulosa, y tratándose de 

un calzado abierto en la puntera, se puede utilizar esa horma sin 

problemas.

Otro inconveniente que puede presentarse es que el empeine de la 

horma es demasiado bajo, entonces cuando el cliente se calza el 

zapato, este le genera mucha presión en esa zona. Lo que se hace 

en ese caso, es confeccionar el zapato poniendo un elemento extra 

denominado alza (una protuberancia que puede ser hecha de cuero 

vacuno grueso, como un remanente de suela) en la horma, en la zona 

del empeine para dar mayor volumen en esta área, por ende luego 

más espacio para el empeine del que lo usa.
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Por  último,  si  se  trata  de  calzado  a  medida,  la  horma  debe 

respetar, al menos en el momento de hacer los moldes y de armar el 

zapato, las dimensiones del pie del cliente. Relacionado con esto, 

señala López Bizcaíno (2008) que la horma representa la anatomía 

del pie, pero cada pie es distinto y por eso las hormas se pueden 

“cargar”, es decir que se pueden agregar volúmenes en donde se 

requiera, para que el zapato calce perfectamente en la persona que 

lo va a utilizar. 

La técnica de adición de volúmenes parecen expresarla de una mejor 

forma en el artículo Hormas a medida (2010), en donde se explica 

lo siguiente:

(...) Los lugares característicos donde el hormero debe aplicar 

las correcciones son, normalmente, el contorno exterior de la 

planta,  la  zona  de  los  metatarsianos,  el  dedo  pulgar,  el 

empeine y el talón. En muy pocos casos dichos puntos son más 

pequeños de lo normal. Es más frecuente que el pie sea más 

ancho,  el  empeine  y  el  pulgar  más  elevados  o  el  talón  más 

desarrollado. Mediante la adición de varias capas de piel de 

distintos grosores, se da la forma deseada a la horma. Si las 

medidas difieren mucho de la media, puede aplicarse más de una 

capa de piel.

A continuación se ejemplifica con una imagen la manera de “cargar” 

la horma.
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Figura 7: Horma con alzas en empeine y metatarsos. Disponible en: 

http://www.cueronet.com/zapatos/horma7.htm

3.3.Adaptación del cuero.

Cuando se menciona la acción de adaptar el cuero, se refiere a que 

existen técnicas que pueden aplicarse sobre este material para 

cambiar su aspecto original.

Como afirma López Bizcaíno (2008): “Si se quiere hacer un diseño 

particular sobre cuero, o el insumo existente en las tiendas no 

satisface las necesidades de diseño requeridas, el cuero se puede 

intervenir manualmente. Pero se debe tener en cuenta cuáles son 

los  tipos  de  cuero  que  se  pueden  tratar”.  (p.  9).  Esto  es 

importante,  ya  que  los  cueros  que  tienen  una  terminación  como 

transferencia, engrasado o algún tipo de película superficial no 

pueden ser intervenidos posteriormente.

Una acción muy requerida sobre el cuero es la de pintarlo. Para 

realizar dicha tarea, se debe hacer sobre cuero semiterminado. 

Este no ha atravesado todos los procesos que se le aplican a un 

cuero que se usa para piezas externas. En general se utiliza para 
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forro. La característica del material en este estado es que su 

superficie  es  opaca  y  muy  absorbente.  Para  pintar  el  cuero 

semiterminado, debería utilizarse pintura para cuero y no otra, ya 

que  está  hecha  especialmente  para  esta  labor,  y  se  adapta  al 

posterior movimiento que tendrá el material. La pintura para cuero 

se consigue en distintos tonos. Es muy importante no aplicar otro 

tipo de pinturas, como acrílicos, ya que en un principio puede 

parecer que la intervención funciona, pero luego se cuartea la 

pintura y termina saliéndose. Luego de pintar el diseño deseado 

con  el  correspondiente  material,  se  debe  pasar  por  toda  la 

superficie una crema para cuero, o un componente incoloro de cera 

y  silicona  (similar  a  la  utilizada  para  lustrar  muebles)  para 

proteger la pieza, ya que al no tener terminación, el cuero puede 

agrietarse o debilitarse rápidamente.

Otra método muy interesante que puede llevarse a cabo con el cuero 

es la del trenzado o tejido. Puede realizarse con varios tonos o 

texturas, generando un distintivo diseño.

                

Figura 8: Detalle de un mocasín femenino con tiras de cuero entrelazadas 

en  su  capellada.  Disponible  en 

http://www.flickr.com/photos/hermanasaguila
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3.4. Adaptación del taco.

Aunque no es lo ideal, el taco también puede adaptarse. Cuando la 

caída  del  mismo  no  concuerda  con  la  horma  (explicado  en  el 

capítulo 2, página 36), no se puede adaptar, ya que de todas 

formas  el  usuario  tendrá  dificultades  para  pisar.  Pero,  por 

ejemplo, si la caída es correcta pero el taco es muy alto, puede 

eliminarse un pedazo de su parte inferior para que la altura sea 

la indicada. Para esto, se debe tener en cuenta que la tapita 

plástica que viene con el taco original no va a servir, y tendrá 

que  fabricarse  otra,  con  suela  o  con  goma,  según  los 

requerimientos  del  diseño.  A  continuación  se  ilustra  con 

fotografías  el  ejemplo  de  un  taco  que  ha  sido  mutilado,  para 

lograr que concuerde con la altura de la horma. A simple vista la 

acción realizada es imperceptible, debido a la prolijidad con la 

que está hecho. Si se observa la tapita del taco, se ha sustituido 

por suela, y para asegurarla se ha clavado.

           

Figura 9: Taco que ha sido cortado en su parte inferior para concordar 

con la altura de la horma. Fuente: elaboración propia.
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3.5. Construcción de la plataforma.

Como se observa en el título de este subcapítulo, la plataforma 

prefabricada  no  puede  adaptarse  a  la  horma,  pero  sí  puede 

construirse manualmente. Para ello, se utiliza una plancha de goma 

eva de alta densidad. Ésta se consigue de distintos espesores. 

Obviamente cuanto mayor es el espesor, se incrementa mucho más su 

precio.  Por  ello,  lo  ideal  es  adquirirla  en  un  grosor 

relativamente bajo, de 2 centímetros. Esto es así ya que se pueden 

superponer  distintas  capas  de  este  material,  que  se  pega 

firmemente  con  cemento  de  contacto.  Al  tener  la  goma  un  bajo 

grosor, permitiría mayor versatilidad al momento de generar las 

plataformas, si es que el emprendedor no pretende utilizar toda la 

plancha de goma eva para hacer el mismo tipo de plataforma, o de 

la misma altura. 

Para confeccionar la plataforma con esta goma eva, hay que sacar 

el molde de la base de la horma (con cinta de enmascarar, de la 

misma manera que para hacer el molde del zapato) y luego copiar 

este contorno en la goma eva. Se recorta con unos milímetros de 

excedente, para evitar errores futuros. Luego con una lija o una 

máquina se le da la forma del arco del pie, y se realiza la 

terminación  de  los  laterales.  De  esta  manera  está  lista  para 

forrar con el material deseado, para utilizarla en el posterior 

armado del zapato. 

La plataforma del zapato que se muestra a continuación ha sido 
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hecha con goma eva de alta densidad y luego forrada con folia, 

material que se obtiene a partir de la superposición de distintas 

capas de suela y luego su seccionado en tiras muy delgadas. De 

esta manera, la plataforma se adapta exactamente a la horma. De 

todas formas, la manufactura de plataforma es una tarea bastante 

tediosa, lleva tiempo y supone un gasto extra de dinero que se le 

paga  al  armador,  que  generalmente  es  quien  hace  este  tipo  de 

trabajos.

             

Figura 10: Sandalia con media plataforma, la cual ha sido confeccionada 

manualmente. Forrada en folia. Fuente: elaboración propia.

Como se ha podido observar, existen muchas técnicas para llevar a 

cabo la adaptación de materiales en el rubro del calzado. 

Aplicando  distintas  acciones,  el  diseñador  puede  acercarse 

bastante  y  en  muchas  ocasiones  lograr  el  diseño  que  deseaba 

materializar.  Toda  esta  serie  de  acciones  suponen  tiempo  de 

investigación (tanto de técnicas como de materiales), práctica, 

ensayo y error, realización de pruebas. Lo importante es buscar la 

manera de hacerlo, y no descartar diseños por no tener los insumos 

55



correspondientes.

4. Rol que toman las tendencias en la adaptación de materiales.

En la actualidad, luego de que especialistas realizaran muchísimos 

estudios y análisis del comportamiento de grupos de personas en 

distintos  lugares  del  mundo,  se  considera,  en  materia  de 

indumentaria y accesorios (y también de otros cuantos elementos de 

diversos ámbitos) que las tendencias sientan las bases de lo que 

hay que ofrecerle al público. Para poder comprender de qué se 

trata todo esto, a continuación se profundiza en lo que significa 

una  tendencia,  cómo  se  detecta,  y  otras  particularidades  de 

relevancia. 
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4.1. Definición de tendencia.

Primeramente,  se  define  a  la  palabra  tendencia  según  la  Real 

Academia Española (2011) como la “propensión o inclinación en los 

hombres y en las cosas hacia determinados fines” o la “fuerza por 

la cual un cuerpo se inclina hacia otro o hacia alguna cosa”. 

Partiendo de esta definición, puede observarse que la tendencia, o 

mejor dicho que el ser humano tienda a elegir una cosa o producto 

o realizar determinada actividad y no otra, es algo subjetivo, 

está íntimamente relacionado con su modo de pensar y sentir, y 

también puede deducirse que debe haber complejas razones que a 

simple vista no se pueden notar, que lo orienten a favor de una 

cosa en lugar de otra. El asunto es que si se pretende respetar o 

aplicar las tendencias en lo que una persona desarrolla (en este 

caso sería diseño de calzado), hay una serie de ejercicios que 

pueden llevarse a cabo para comprender lo que el consumidor querrá 

o preferirá. Señala Popcorn (1991) que considerar y reflexionar 

acerca de los hábitos del consumidor posibilita proyectar sobre 

una base más real que pensar en los tipos de consumidores. Otro 

dato  de  interés  es  que  la  información  psicológica  de  los 

consumidores  es  de  mayor  relevancia  que  la  información 

demográfica.  ¿Qué  siente  el  consumidor?  ¿Cuál  es  su  estado  de 

ánimo predominante? ¿Cómo se relacionan esos sentimientos con lo 

que  sucede  en  el  mundo?  Analizar  de  cierta  manera  el  aspecto 

sensible de los consumidores permite comprender en qué orientación 

se moverán o perfilarán estas personas.

Ahora que ya se ha definido, de manera “genérica” lo que es una 

tendencia, se procede a explicar el término aplicado al universo 
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de  la  moda.  Una  tendencia  de  moda  o  “fashion  trend”,  según 

Calasibetta (2007) es la dirección en la cual estilos, colores, 

tejidos y diseños tienden a cambiar. También afirma que eventos 

políticos,  personalidades,  sucesos  dramáticos  o  sociales,  y 

eventos deportivos a menudo influencian las tendencias de moda.

Vale resaltar que se enuncia el concepto “tendencias de moda” para 

diferenciarlo de lo que es la definición genérica de tendencia. Se 

aclara  esto  ya  que  resulta  un  poco  contradictorio  expresar 

“tendencias de moda”. El motivo es que en cantidad de bibliografía 

consultada se sostiene que una tendencia no es lo mismo que una 

moda. A continuación se hará la aclaración para despejar cualquier 

tipo de malentendido.

¿Cómo distinguir una tendencia de una moda pasajera (en inglés, 

una fad)? Para empezar, por tendencia se entiende un elemento 

que paseará por el mercado –más o menos transformado– durante 

unos cinco años. Las fad, por su parte, tienen un ciclo de vida 

mucho  más  corto,  afectan  a  un  segmento  muy  pequeño  de 

compradores y tienen poco potencial. (...) Una marca prudente 

no centrará toda su facturación en una moda pasajera, sino que 

enseguida  diversificará  su  oferta  (...).  (Dominguez  Riezu, 

2009, p. 31).

Mencionado esto, se entiende entonces que una tendencia aplicada a 

la moda es un conjunto de elementos visuales, o de características 

determinadas  y  diferenciadas  de  otras,  que  se  observarán 

repetidamente  en  prendas,  accesorios,  packaging,  escaparatismo 

(diseño de vidrieras) y todo lo relacionado con los elementos del 
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vestir y la forma de presentarlos y venderlos. Finalmente, puede 

proclamarse  que  una  tendencia  existe  cuando  comienza  a  ser 

adoptada por una serie de consumidores denominada masa crítica, 

que tienen la capacidad de provocar en el grupo la impresión o el 

efecto de que una novedad (la cual adoptaron) debe ser realmente 

aprobada y puesta en práctica por todos los demás. (Gil Mártil, 

2009). Es necesario aclarar también que “las tendencias surgen y 

se desarrollan en un contexto social y espacio-temporal concreto. 

En sociedades de organización compleja hay muy pocas tendencias 

que sean universales, es decir, compartidas por el conjunto de la 

sociedad”. (Gil Mártil, 2009, p. 34). Entonces se entiende que si 

una  tendencia  se  desarrolla  en  una  sociedad  determinada,  no 

significa que todas las personas que viven en ella la adoptarán. 

Además, hay que destacar que muchas tendencias de distinto origen 

pueden  convivir  al  mismo  tiempo  en  una  sociedad.  Esto  es  muy 

importante  ya  que  teniendo  en  cuenta  esto,  el  diseñador  tiene 

distintos medios y herramientas para llegar a una diversidad de 

consumidores interesados e inmersos en diferentes tendencias.

El tema de las tendencias es muy interesante y complejo, ya que 

las primeras marcas de indumentaria que tienen tiendas a lo largo 

y ancho del planeta invierten muchísimo dinero anualmente para 

reconocer las tendencias, y luego generar insumos y diseños para 

ponerlas en práctica.

4.2. Cómo influyen las tendencias en la generación de diseños de 

calzado en la provincia de Buenos Aires.

Ahora bien, resulta totalmente distinto adaptar una tendencia de 
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moda  al  rubro  del  calzado.  A  diferencia  del  caso  de  la 

indumentaria, por ejemplo, que lo que diferencia a primera vista 

un diseño de otro son las telas y los avíos. Pero tratándose de 

calzado, lo que diferencia muchas veces a un diseño de otro son 

elementos  estructurales  mucho  más  complejos,  como  ya  se  ha 

mencionado,  un  taco,  una  plataforma,  un  material  para  la 

capellada. No se profundizará nuevamente en las características de 

estos insumos, pero sí hay que recalcar que resulta muy difícil 

encontrar insumos con un grado de novedad en las tiendas de estos 

artículos  en  la  provincia  de  Buenos  Aires.  Entonces,  puede 

inferirse  que  a  los  diseñadores  (pequeños  emprendedores)  de 

calzado  de  dicha  provincia  les  resulta  un  tanto  dificultoso 

aplicar las tendencias a sus diseños. Si bien no a todos los 

diseñadores les interesa seguirlas, hay una porción que sí les 

presta  atención,  para  dar  mayor  precisión,  al  37,7%  de  los 

encuestados para el presente trabajo. Sostienen justamente que no 

encuentran en el mercado insumos novedosos, de materiales nuevos, 

y  mucho  menos  consiguen  una  oferta  amplia  y  variada  de  estos 

elementos diferenciados por tendencia, como sí ocurre temporada 

tras temporada en el área de la indumentaria. Es por ello que todo 

esto  se  relaciona  con  la  adaptación  y  fabricación  manual  de 

materiales  para  el  rubro  del  calzado  propuesta  en  el  capítulo 

anterior. De esa manera y siguiendo ciertos pasos en la adaptación 

de  materiales,  un  pequeño  emprendedor  se  encuentra  con  la 

posibilidad de realizar un diseño como él desea y había planteado, 

y no limitándose a los insumos que le ofrece el mercado.
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5.  Estandarización  de  la  producción  de  insumos  de  calzado  vs. 
diseño exclusivo y/o por pedido.
La totalidad de los insumos básicos para realizar calzado están 

hechos en fábricas. Es por ello que hay una estandarización de los 

productos ofrecidos en el mercado. También se pueden hacer pedidos 

de insumos con diseños particulares a otras empresas, aunque esto 

supone que se manejarán grandes cantidades, como se explicó en el 

capítulo anterior.

5.1. Forma de producción de los insumos para calzado.

Como  se  anticipa,  los  insumos  que  actualmente  existen  en  el 

mercado están hechos en industrias. Esto es así como consecuencia 
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de la Revolución Industrial (Siglo XVIII – XIX). 

Acerca de este suceso, señala San Juan (1993) lo siguiente:

Por revolución industrial se suele entender el proceso por el 

cual  las  innovaciones  tecnológicas  relacionadas  con  la 

posibilidad de disponer de una fuente de energía compacta, de 

gran potencia, transportable y más barata que las anteriormente 

existentes, se extienden en las formas de producción de una 

sociedad. (p. 7).

El  hecho  de  que  los  insumos  para  calzado  hayan  podido 

industrializarse,  ha  generado  ventajas  y  desventajas  para  los 

creadores que se desarrollan en este rubro.  Por un lado, como 

positivo presenta el abaratamiento de los insumos, la posibilidad 

de adquirirlos en distintos tamaños o medidas, y la inmediatez con 

que pueden ser obtenidos. Pero por otro lado se presentan ciertos 

inconvenientes. Existe una tensión entre los elementos hechos en 

fábricas  y  el  trabajo  artesanal  del  armador,  ya  que,  como  se 

explica en el capítulo tres, muchas veces éste debe intervenir los 

materiales para que se adapten a la horma o al diseño que le piden 

plasmar.  Esto,  sumado  a  la  irregular  disponibilidad  de  los 

insumos, que si bien son fabricados industrialmente, no siempre se 

consiguen  en  la  numeración  completa  o  en  la  cantidad  que  el 

emprendedor necesita.

Si bien todos los insumos son hechos industrialmente, y, como se 

observa  en  el  capítulo  tres,  son  varios  los  que  presentan 

inconvenientes, el cuero externo y el taco son los componentes del 

calzado que presentan mayores desafíos a la hora de realizar un 
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diseño.  Son,  según  una  gran  cantidad  de  diseñadores  de  la 

provincia –para mayor precisión, el 51% de los encuestados para la 

realización del presente proyecto– los más complejos de conseguir, 

ya  sea  por  stock  de  las  tiendas  o  por  la  numeración.  Para 

comprender  un  poco  este  enunciado,  seguidamente  se  explica  la 

forma de producción de dichos materiales.

5.1.1. Curtiembres.

Una curtiembre es el lugar donde se transforma la piel del animal 

en un material apto para su uso, mediante procesos químicos, se 

convierte  en  imputrescible.  (López  Bizcaíno,  2008).  En  la 

curtiembre, la piel de distintos animales pasa por muy disímiles 

procesos, para convertirse en cuero y quedar listo para usar en la 

construcción de variados elementos.

Cambariere (2008) describe el proceso por el cual pasa la piel del 

animal en la curtiembre de la siguiente manera: la piel viene del 

frigorífico, fresca o impregnada con sal. A partir de ese momento 

empieza la primera etapa llamada “ribera”, debido a que en tiempos 

pasados se realizaba en el margen del río. Las pieles completas se 

cuelgan en una máquina llamada catenaria, que mediante un sistema 

de ganchos hace que las pieles se transporten lentamente. Esto es 

así ya que los empleados ocupados en esta área le quitan pezuñas, 

orejas y patas con cuchillos, manualmente. Luego, las pieles son 

arrojadas en grandes piletas de aproximadamente seis metros de 

largo por tres y medio de profundidad. En estas piletas se realiza 

la  tarea  llamada  “pelambre”,  en  la  cual  la  piel  se  lava, 

desinfecta y se le elimina el pelo completamente (en caso de que 

el producto final sea comercializado sin pelo). Al permanecer en 
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estos piletones, la piel recupera humedad. Después toma lugar el 

“depilado”, en donde se elimina el pelo, y también remanentes de 

grasa y residuos, mediante el uso de cal y sulfuros. Luego se 

realiza el “desencalado”, momento en el que se disminuye el pH de 

la piel y se eliminan restos de cal que pueden haber quedado, 

mediante el uso de enzimas que también borran venas o sangre. Más 

tarde  se  realiza  el  “piquelado”,  momento  en  que  se  incorporan 

ácidos para bajar aun más el pH y dejar la piel lista para el 

proceso de curtido. Este último proceso consiste en transformar la 

piel en imputrescible. Para ello, se aplica una técnica de curtido 

llamada “al cromo” (por el material principal que se utiliza), 

radica en ubicar las pieles en fulones (que según la autora son 

“especie de lavarropas gigantes”) aproximadamente dieciocho horas. 

Luego la piel se ubica en bateas para ser comprimida y escurrida. 

Lo que deriva de este proceso se denomina “wet blue”, por la 

coloración que obtiene la piel gracias al cromo. Se procede al 

“entintado”, proceso en que se le da color al cuero, mediante 

anilinas.  También  se  le  incorporan  componentes  grasos  como 

aceites, los cuales otorgan flexibilidad y tacto suave. Aquí se 

deja el cuero de diez a doce horas. Se ubica nuevamente en bateas. 

En  esta  etapa,  el  cuero  se  encuentra  semiterminado,  apto  para 

algunos usos. Luego, se escurre y se seca en máquinas de grandes 

dimensiones que son especies de hornos. Cuando el cuero sale de 

estas  máquinas,  se  encuentra  muy  endurecido,  por  lo  cual  debe 

atravesar  el  “palizón”,  aparato  que  lo  ablanda.  Más  tarde  se 

realiza el “estucado”, en donde se mejoran los defectos que el 

cuero puede presentar. Este es secado nuevamente, y luego pasa por 

la máquina desfloradora, en donde se lija la parte flor del cuero 
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(parte superficial) para que su superficie quede regular, así se 

pueden  aplicar  sin  inconvenientes  las  distintas  terminaciones. 

Luego de lijar la parte flor, se le aplica brillo, hidrofugación, 

oleofugación, y protección de la luz. De ser requerido, el cuero 

está  listo  para  recibir  la  aplicación  de  texturas  (grabados, 

transferencias, estampados, etcétera).

Como puede observarse, el proceso para curtir y darle terminación 

a la piel es extenso, requiere de tiempo y dinero. Por ello puede 

comprenderse que cuando en las tiendas de venta de cuero afirman 

que no van a tener más cantidad de determinado modelo de cuero, es 

real. Es una larga serie de procedimientos, que a menos que valga 

la  pena  (por  un  pedido  de  gran  envergadura,  para  un  cliente 

determinado) programar la realización de una tanda de cueros de 

iguales características a uno que ya se ha generado anteriormente 

(y  que  esto  suponga  el  cambio  de  color  de  las  anilinas,  de 

programar  las  máquinas  para  determinados  procesos,  y  de  darle 

transferencias o terminaciones distintas), no se realizará.

5.1.2. Fábricas de tacos.

Los tacos pueden estar hechos de madera torneada, inyección de 

plástico,  acrílico,  corcho  o  suela.  (Barretto,  2006).  Los  que 

incumben  en  este  subcapítulo  son  los  de  inyección  y  en  menor 

medida, los de suela.

Para realizar los tacos industrialmente, varios son los pasos a 

seguir: primero, se necesitan medidas específicas de colorantes y 

aglutinantes, los cuales se agregan al PVC y se mezclan hasta 

lograr una masa consistente. Después, dicha mezcla se sitúa en el 

tanque  de  almacenaje  de  una  máquina  moldeadora  de  inyección 

directa. Seguido a esto, se ubican los moldes de los tacos en la 
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boca  de  dicha  máquina.  Luego,  el  aparato  brinda  temperatura, 

revuelve los materiales que se encuentran dentro de él, e inyecta 

la mezcla de PVC en el interior del molde correspondiente, de 

manera  automatizada.  Cuando  se  encuentran  solidificados,  se 

separan las partes de los moldes y se sacan los tacos hechos. 

(Planta  de  producción  de  calzados  (2011)  disponible  en 

http://turnkey.taiwantrade.com.tw/)

Para realizar tacos de suela (taco pastel), se crean sacabocados 

metálicos de distintas medidas y formas, según el diseño del taco 

a realizar. Con ese instrumento se cortan varias piezas de suela, 

que luego se unen una encima de la otra con cemento de contacto.

Al conocer ahora la forma de producción de tacos, puede apreciarse 

que, al igual que la producción de cuero, es una tarea compleja. 

Pero como se ha explicado en el capítulo dos, la generación de 

tacos supone una labor aun mas ardua, ya que estos deben acatar 

ciertos parámetros, medidas y formas que los hacen utilizables en 

un calzado. La industria de tacos de esta provincia genera modelos 

estandarizados,  que  cubren,  de  cierta  forma,  la  morfología  de 

hormas básicas. De igual manera, los modelos de tacos existentes 

son básicos, es decir que no existe un interés por parte de estas 

fábricas de generar diseño en la fabricación de tacos. Así que 

puede afirmarse que el diseño o intervención de tacos presenta un 

desafío para los diseñadores de calzado en el mercado actual.

Como puede observarse, existen dos tipos de materiales que son los 

que tienen más peso a la hora de realizar un diseño de calzado 

innovador y original. Para ahondar sobre los usos y formas de 

presentación de los mismos en el diseño de calzado, se detallan en 

el siguiente subcapítulo.
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5.2. El cuero externo y el taco: Los dos componentes que más 

trascendencia   toman en cuanto a la originalidad del producto 

terminado. Alternativas para diferenciar esos insumos.

En la actualidad, los usuarios de calzado exigen cada vez más 

originalidad,  novedad,  de  la  mano  de  la  exclusividad.  Los 

elementos que más llaman la atención a primera vista al observar 

un zapato son el material con que está hecho y el diseño del taco. 

Por ello, los diseñadores de calzado buscan innovar con estos dos 

materiales.  Con  el  cuero,  ya  sea  mediante  la  intervención  del 

mismo (explicada en el capítulo tres: pintura, trenzado, tejido), 

o combinándolo de maneras inusitadas e insospechadas, ya sea con 

otros cueros, o bien con otros materiales, como textiles. 

 En cuanto al taco, los que existen en el mercado son de diseños 

clásicos, se observa que casi no existen diseños novedosos, por 

ello los diseñadores deben rebuscárselas para ofrecer un producto 

diferenciado. 

Los datos ofrecidos por una encuesta realizada a emprendedores de 

calzado  de  la  provincia  de  Buenos  Aires,  revelan  que  los 

diseñadores de calzado realizan distintas acciones para modificar 

la apariencia de los tacos hechos industrialmente. Una operación 

puede  ser  forrar  el  taco  con  algún  material  innovador,  no 

convencional,  o  de  algún  color  llamativo.  Otro  recurso  que  se 

aplica, relacionado con esto, es el de hacer algún dibujo sobre el 

taco y confeccionarlo en cuero. Luego se corta en cuero y se cose 

este dibujo a la piel que forra el taco. Se obtiene un taco con 

recortes  de  cuero,  en  donde  se  pueden  lograr  figuras  muy 

interesantes. Si lo que se quiere es generar un diseño de calzado 
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propio  de  alta  costura,  en  caso  de  que  se  desee  confeccionar 

calzado para fiestas, pueden agregársele al taco elementos como 

abalorios,  mostacillas,  lentejuelas,  piedras  preciosas.  Ya  sea 

pegado o cosido, el añadido de elementos que reflejan la luz puede 

generar un valor agregado al diseño que se plantea. Otra opción 

muy vigente y un poco mas descontracturada, puede ser tallarlo, si 

es que el taco es de madera. También se puede pintar con algún 

motivo particular, tomando como referencia el tema de inspiración 

del diseño. Y una acción muy actual, que puede observarse desde 

hace  pocos  años  en  las  pasarelas  internacionales,  es  la  del 

calado. Generalmente se realiza en tacos muy anchos, que pueden 

soportar el peso del cuerpo aun devastándoles una zona. 

Para pasar de la teoría a la práctica, a continuación se expone un 

ejemplo  de  diferenciación  de  materiales  que  aplicaron  dos 

diseñadoras de indumentaria, que conforman una PYME de diseño y 

construcción de calzado. Para su colección primavera – verano 2011 

mandaron a hacer cien pares de plataformas de madera, y una vez 

que  contaban  con  el  pedido,  enviaron  las  plataformas  a  un 

carpintero  para  que  le  hiciera  un  calado  con  un  diseño 

predeterminado en el material. De esta manera consiguieron darle 

un valor agregado a su diseño, ya que si otras marcas pedían este 

modelo  de  plataforma  al  fabricante  de  las  mismas,  no  iban  a 

obtenerlo con el detalle del calado.
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Figura 11: La plataforma de esta sandalia fue calada simulando un taco, 

para  generar  un  diseño  particular.  Disponible  en 

http://www.flickr.com/photos/hermanasaguila/5280553826/in/set-

72157625645740930/

De  esta  manera,  se  observa  cómo  los  diseñadores  que  encabezan 

pequeñas  empresas  pueden  encontrar  maneras  de  ofrecer  algo 

distinto.  Es  cuestión  de  pensar  en  alternativas,  muchísima 

observación,  experimentar  con  materiales.  Relacionado  con  esto 

último,  en  el  siguiente  capítulo  se  presentan  materiales  no 

convencionales que podrían ser utilizados para la confección de 

calzado, y su forma de aplicación.

 

6.  Aplicaciones  de  materiales  no  tradicionales  para  la 
construcción de calzado.

Como  se  observa  anteriormente,  existen  materiales  con  los  que 

típicamente  se  confecciona  el  calzado.  Sin  embargo,  en  la 

actualidad  se  está  experimentando  con  elementos  de  otras 

naturalezas, que comúnmente no se utilizan para dicho rubro o no 
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fueron pensados para eso. Entonces, como no han sido concebidos 

para hacer este tipo de elemento, resulta necesario intervenirlos 

para  que  se  adapten  y  resistan  el  uso.  A  continuación  se 

profundiza en la composición de tres elementos: el hule, el PVC y 

el papel. Luego se explica cómo se podrían adaptar para realizar 

calzado. Además, se mencionan las características de una nueva 

manera de generar productos llamada “eco diseño”, la cual podría 

relacionarse en esta instancia con la aplicación de materiales no 

convencionales en el área del calzado.

6.1. El hule.

“El hule es el elastómero más antiguo y el menos costoso. Se 

obtiene por coagulación del látex del árbol de hule. (...) tiene 

buena elasticidad, pero su fuerza de recuperación y su resistencia 

a  la  tensión  no  son  suficientes  para  permitir  su  uso  en  la 

construcción de prendas ligeras. (...)” (Hollen, 1998, p. 110).

La definición y propiedades dadas anteriormente corresponden al 

hule como materia prima, sin combinar con otros elementos. Para 

adaptar el hule a la construcción de calzado se propone utilizar 

el material que cotidianamente se usa para manteles, individuales 

y  otros  elementos  del  hogar.  Este  tipo  de  hule  se  presenta 

combinado con un elemento no tejido en su parte posterior. Un no 

tejido es, según Hollen (1998) una tela cuyo cuerpo se conforma 

disponiendo  las  fibras  de  manera  que  queden  superpuestas 

parcialmente, y luego mediante procedimientos mecánicos, químicos 

o con disolventes, se conglomeran y forman una tela de textura 

uniforme.
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Conformado  de  esta  manera,  este  tipo  de  hule  es  resistente  y 

flexible, aunque por el uso y roces que se le da al calzado, se 

recomienda utilizar este insumo con una película que lo cubra, 

para otorgar firmeza y evitar el desgarramiento, como puede ser 

una lámina de PVC cristalino de un milímetro de espesor, cuyo uso 

más habitual también se encuentra relacionado con artículos del 

hogar  y  mantelería.  Asociando  así  estos  dos  elementos,  y 

respetando todas las piezas internas que corresponden al armado de 

un zapato (forro, entretelas, etcétera) puede confeccionarse sin 

problemas  un  diseño  de  calzado  y  a  la  vez  poder  utilizarlo 

satisfactoriamente en la vida diaria.

Es  importante  agregar  que  en  el  mercado  actual  existe  gran 

variedad  de  diseños  gráficos  aplicados  a  este  tipo  de  hule. 

Ejemplos de ello son los hules en cuadrillé de distintos colores, 

motivos de frutas y verduras, diseños florales, algunos motivos 

orgánicos,  otros  geométricos,  texturas  visuales  de  pieles  de 

animales,  motivos  navideños.  Todos  estos  son  sólo  algunos 

ejemplos, que combinados de manera pertinente y con un determinado 

criterio estético, pueden dar como resultado diseños de calzado 

muy interesantes y novedosos.

71



Figura  12:  Hules  estampados  con  distintos  motivos.  Disponible  en: 

http://www.bricopage.com/como_se_hace/limpieza/como-limpiar-hule.html

6.2. El PVC.

Resulta  de  gran  ayuda  para  comprender  la  naturaleza  de  este 

material una concisa explicación suministrada por Leadbitter, J., 

Day, J. y Ryan, J. (1994):

El cloruro polímero vinílico, conocido como PVC, es uno de los 

principales polímeros sintéticos. Es un producto conformado a 

partir de dos recursos naturales, la sal y el aceite. El cloro, 

la soda cáustica y el hidrógeno son producidos a partir de la 

electrólisis del agua salada. La refinación de aceites da lugar 

a  la  producción  de  nafta  y,  luego  de  varios  procesos  de 

purificación, se obtiene etileno.  El cloro y el etileno son 

gases que pueden ser combinados para formar otro gas, cloruro 

vinílico. El PVC es producido a partir de la polimerización del 

cloruro vinílico. El PVC combinado con un número de aditivos 

cuidadosamente  seleccionados,  puede  presentar  un  amplio  y 
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variado rango de propiedades, lo cual le permite ser utilizado 

para fabricar muy disímiles productos. (p. 5).

Como  puede  notarse,  pueden  manufacturarse  muchos  elementos  que 

contienen PVC en su composición. Para el calzado específicamente, 

el PVC que se considera para aplicar es el plástico de apariencia 

cristalina  y  lustrosa,  de  textura  lisa  y  homogénea,  y  de  1 

milímetro de espesor. Este material no es un tejido, sino que es 

una  película  uniforme  obtenida  de  plástico  fundido  con  otros 

elementos  químicos,  que  le  dan  como  características  la 

transparencia,  flexibilidad,  maleabilidad  y  resistencia.  La 

presentación del mismo es en rollos de, por lo general, 1,40 m. de 

ancho.  Además,  existe  otra  presentación  de  PVC  que  también  se 

considera para calzado. En este caso es un tejido, de ligamento 

tafetán 1/1. Esto significa que cada urdimbre se entrelaza con 

cada uno de los filamentos de trama. (Urdimbre: hilos o filamentos 

longitudinales; trama: hilos o filamentos transversales). En el 

caso del PVC no se trata de hilos ya que las tiras que conforman 

trama y urdimbre no presentan torsión. Se trata de un filamento 

continuo de aproximadamente 3 milímetros de ancho. Además, estas 

tiras son planas. 
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Figura 13: Rollo de PVC cristal. A su lado muestra de tejido en ligamento 

tafetán 1/1 de PVC. Imagen rollo PVC cristal: recuperado el 31/10/2011 de 

http://www.tradekorea.com/products/PVC_FILM.html;JSESSIONID_TK=LGDmLHGbZq

LpQG15k6nMtVfhQqkw4nbMhbK2Gy9D0nm5ghSTL2vc!259933879!-426406478?

outMax=30&nationCd=&certNm=&linkFlag=.  Imagen  de  tafetán  de  PVC: 

elaboración propia.

Un dato de interés es que tanto el PVC como el hule de color pleno 

o  incoloro  permiten  ser  estampados  mediante  la  técnica  de  la 

serigrafía. En este caso el diseño gráfico del estampado ya corre 

por  cuenta  del  diseñador  y  seguramente  se  relacionará  con  el 

concepto o temática que este pretende transmitir. 

La  técnica  de  serigrafía  es  utilizada  como  un  método  de 

estampación  directa,  es  decir  que  se  aplica  el  pigmento 

directamente  en  el  tejido  o  elemento  a  estampar,  mediante  una 

matriz, que en este caso se denomina shablon. Este es un marco 

metálico,  en  donde  se  tensa  muy  firmemente  un  tejido  de 

monofilamento, o sea que el shablon se utiliza a modo de bastidor. 

El tejido en ese estado es completamente permeable. El estampador 

debe impermeabilizar todas las zonas que no quiera que atraviese 

el estampado. Las zonas “bloqueadas” se denominan zonas cerradas y 

las zonas a estampar, zonas abiertas. En la zona abierta aparece 

el motivo o dibujo a estampar. Pero para tener el shablon con el 

motivo a estampar en su tela tensada, hay un paso que se debe 

llevar a cabo. Este es el fotograbado de la tela. La técnica del 

fotograbado consiste en recubrir la tela del shablon con emulsión 

fotográfica (en un lugar oscuro, sino la emulsión se vela y no 

sirve) y ubicar distintos elementos necesarios para llevar a cabo 
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este  proceso,  de  la  siguiente  manera:  una  mesa  vidriada,  el 

negativo (el diseño a estampar, impreso en acetato), el shablon 

con su tejido emulsionado, y sobre todos estos elementos, algo que 

ejerza  presión.  Por  debajo  de  la  mesa  vidriada  se  aplica  una 

fuente lumínica, por aproximadamente cuatro minutos. Esto hará que 

la tela del shablon quede impermeabilizada en ciertas partes y 

genere las zonas cerradas. Luego de esto, se lava el shablon y la 

tela que se encuentra en él, y una vez seco se procede a estampar 

sobre el material elegido, en este caso sería hule o PVC. Se 

posiciona el material a estampar sobre un lugar plano, y se ubica 

el shablon encima con el diseño a estampar. Se vierte el pigmento 

del color deseado en el shablon, y con un elemento denominado 

racleta,  similar  a  una  espátula,  se  presiona  y  esparce 

uniformemente  el  pigmento  a  lo  largo  del  schablon.  Luego  se 

levanta el marco y el estampado aparecerá en el material que se 

posicionó sobre la superficie plana. Hay que dejar secar o se 

puede apurar este proceso por otros medios, ya sea en hornos o con 

un elemento que emane calor.  (Moscoso Barcia, 2007).

Por supuesto, el estampado por serigrafía también se puede aplicar 

industrialmente. En ese caso, la tela a estampar se ubica en una 

banda transportadora. Sobre esta banda, se coloca una serie de 

pantallas (schablones) que bajan automáticamente. El color también 

se vierte de manera automática y el tejido o material a estampar 

se mueve continuamente, pasando a los hornos de secado. (Hollen, 

1998).

Esta técnica de estampación presenta muchas ventajas, entre ellas: 

gran calidad de estampado, y algo de suma importancia es que la 

75



tela fotograbada del schablon puede utilizarse una infinidad de 

veces sin perder la calidad ni la nitidez.

Visto de este modo, resulta una opción diferente para idear el 

diseño de las capelladas de calzado, contemplando otro tipo de 

materiales distintos de los habituales, con un ingrediente más 

contemporáneo, relacionado con la innovación pero también con la 

ecología.  Esto  es  así  ya  que,  según  sostienen  en  la  web 

www.pvc.org, está comprobado que el PVC es un material que provoca 

una carga ambiental mínima en términos de emanación de dióxido de 

carbono, si se lo compara con productos de vidrio o metal en la 

misma aplicación. Además, de acuerdo a los resultados de “eco-

reseñas” publicadas por PlasticsEurope, asociación que representa 

a todos los productores de materiales plásticos, el PVC demanda 

solamente el 80% de la energía que se necesita para producir otros 

polímeros.

6.3. El papel.

El  papel  es  un  material  que  resulta  sumamente  versátil,  y 

adaptándolo de cierta manera podría ser aplicado a la construcción 

de  calzado.  De  hecho,  ya  existen  marcas  que  realizan  calzado 

femenino con papel de diario. A modo de introducir el uso de este 

material aplicado al calzado, resulta interesante dar una breve 

reseña de una diseñadora que realiza esta actividad. Luego, se 

procede a explicar las características matéricas del papel y la 

forma de adaptación que propone la autora de este PG. 

La diseñadora de calazdo hecho con papel de diario es una mujer 
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taiwanesa, Colin Lin, quien sostiene que sus preocupaciones son 

“el  confort,  la  moda  y  el  medio  ambiente”. 

(http://www.ecologismo.com). En esta página web explican que con 

solamente tres hojas y media de papel de periódico, esta mujer 

puede construir un par de ballerinas “ecológicas”, porque así las 

denominaron.  La pregunta es si estos zapatos duran lo mismo que 

unos hechos con los insumos tradicionales. La diseñadora sostiene 

en dicha página web que sí, debido a que el papel con el que 

trabaja es sometido a un proceso de plastificado, lo que otorga 

resistencia y flexibilidad.

Ahora bien, se expondrán las características y la conformación del 

papel.  Este  material,  según  Dreyfus  (1990,  p.  594),  es  una 

“materia sólida y seca, que se presenta en forma de hoja fina. 

(...) Esencialmente, está constituido por un aglomerado de fibras 

de  celulosa  a  las  que  se  añaden  diversas  sustancias  que  le 

confieren ciertas características”. El papel para imprimir debe 

ser  sumamente  plano,  terso  y  regular.  Esas  serían  las 

características básicas que presentará el papel a utilizar para la 

construcción  de  calzado,  ya  que  como  es  papel  de  diarios  o 

revistas, viene impreso, entonces en un primer momento fue hecho 

justamente  con  esa  finalidad  (ser  impreso  industrialmente).  El 

papel de diario, según Puig (1996) es, entre los papeles que se 

emplean  para  imprimir,  el  de  menor  costo,  y  se  consigue  en 

distintas calidades. Su composición consiste en un 70 a 80% de 

pasta mecánica (pasta obtenida industrialmente a partir del tronco 

de los árboles). Esto le confiere la característica de blando. 

Además, en la pasta que generará el papel se emplea poca cantidad 
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de cola, lo cual lo hace más absorbente. Esta característica es 

menester para el secado rápido de la tinta, debido a que las 

máquinas impresoras rotativas imprimen a grandes velocidades. En 

cuanto al papel ilustración, el mismo autor sostiene que este tipo 

de papel es una de las distintas calidades del papel estucado 

(papel al que se le aplicó una capa de una sustancia inorgánica 

para  mejorar  su  acabado,  otorgando  tersura  y  blancura,  según 

afirman en la web  http://www.glosariografico.com/papel_estucado). 

Su  terminación  brillante  es  limitativa  para  imprimir  mucha 

cantidad de texto (es decir que para imprimir sobre este tipo de 

papel deben preponderar las imágenes).

Ya sea que se utilice papel de diario o papel ilustración (el 

utilizado en revistas), éste debe ser sometido a algún proceso que 

le brinde resistencia, impermeabilidad y flexibilidad, en caso de 

que se quiera utilizar para confeccionar calzado. La autora de 

este PG propone dos métodos. Es importante mencionar que ambos 

métodos fueron probados aplicándolos a calzado para utilizar en la 

vida cotidiana. El primer método consiste en encolar el papel, 

simplemente con cola vinílica. Se aplican entre dos y tres manos 

de manera uniforme en ambas caras de la hoja. Una vez seca la 

cola, se debe ejercer fuerza en sentidos contrarios de la hoja, 

para comprobar su resistencia. (Lo mismo se hace con el cuero 

cuando se elige en las curtiembres). Si el mismo no se rasga 

significa que está listo para utilizar en el calzado. Si ocurre el 

rasgado, el papel aun no está listo para utilizar, entonces se 

deberá aplicar otra capa de cola, y no utilizar, obviamente, la 

zona  rasgada.  La  segunda  técnica,  consiste,  una  vez  más,  en 
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utilizar PVC cristalino como cobertor del papel. Esta técnica de 

utilizar  el  PVC  cristalino  como  capa  externa  del  calzado,  se 

observó en un modelo del diseñador de calzado francés Christian 

Loboutin, en su facebook. En su marca, denominaron a la técnica 

como  “eco  trash”   (eco-basura),  ya  que  el  epígrafe  de  esta 

fotografía reza “Al vaciar el cesto de basura del creador, el 

estilo  eco  trash  ha  nacido”  (http://www.facebook.com/photo.php?

fbid=469052696864&set=a.165646631 

864.116378.124842316864&type=1&permPage=1),  queriendo  demostrar 

que con elementos que uno consideraría basura o desechos se puede 

confeccionar algo original y creativo.

 

Figura 14: Una sandalia realizada con su última capa de PVC cristalino. 

Recuperado  el  20/10/2011  de  http://www.facebook.com/photo.php?

fbid=469052696864&set=a.165646631864.116378.124842316864&type=1&permPage=

1.

6.4. Ecodiseño.

En este subcapítulo no se pretende profundizar en esta temática, 

pero  la  autora  de  este  PG  consideró  importante  mencionar  esta 

79

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=469052696864&set=a.165646631864.116378.124842316864&type=1&permPage=1
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=469052696864&set=a.165646631864.116378.124842316864&type=1&permPage=1
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=469052696864&set=a.165646631864.116378.124842316864&type=1&permPage=1


nueva corriente del diseño, debido a que proponer la fabricación 

de calzado con papel, hule o PVC presenta cierta relación con el 

diseño  ecológico,  cuyas  características  se  enuncian  a 

continuación.

Según afirman en la web de la Universidad de Cádiz, España (2011), 

el  ecodiseño  o  diseño  ecológico  consiste  en  “la  incorporación 

sistemática  de  aspectos  medioambientales  en  el  diseño  de 

productos, al objeto de reducir su eventual impacto negativo en el 

medio  ambiente  a  lo  largo  de  todo  su  ciclo  de  vida”. 

(http://www2.uca.es/grup-invest/cit/Eco-diseno.htm).  Esto,  de 

cierta  manera,  se  vincula  con  la  aplicación  de  los  materiales 

mencionados anteriormente a la construcción de calzado. Si bien no 

se realiza algo realmente significativo por el medio ambiente, 

como  puede  ser,  por  dar  un  ejemplo,  aminorar  la  emisión  de 

desechos tóxicos en una fábrica, lo que se hace es reutilizar un 

material cuya función parecía terminada. Es decir, una persona lee 

el  diario  o  una  revista  y  luego  lo  desecha,  o  a  lo  sumo  lo 

conserva por un tiempo. Pero no tiene otra utilidad más que si se 

necesita para releer alguna nota o tema de interés. En este caso, 

lo que se hace es, como se menciona anteriormente, reutilizar el 

producto ya que se le ha encontrado una nueva utilidad: conformar 

la capellada de un calzado. Así, la reutilización se relaciona con 

el  reciclaje,  que  según  la  Enciclopedia  visual  de  la  Ecología 

(1996), consiste en emplear como materia prima materialidades que 

desde otro punto de vista serían consideradas desechos. Resulta 

muy interesante observar cómo el reciclaje se ha aplicado a la 

indumentaria y a los objetos del vestir. Con respecto a esto, 

80

http://www2.uca.es/grup-invest/cit/Eco-diseno.htm


recalca San Martín (2010):

El reciclaje es un tema que desde hace un tiempo está presente 

en todos los ámbitos. El mundo de la moda no es una excepción, 

aunque  aquí  se  ha  llevado  a  un  extremo  el  concepto  de 

reaprovechar los materiales: no sólo se utilizan los residuos 

de  otros  productos  como  materia  prima  para  las  nuevas 

creaciones, también objetos con una función diferente sirven 

como base para nuevos modelos. (p. 92).

Luego de este enunciado, la autora presenta distintos proyectos de 

diseño, en este caso de accesorios, que consisten en el reciclaje 

de elementos. Los ejemplos que ella da son de bolsos y carteras 

hechos con cámaras de aire de neumáticos en desuso, y con tejidos 

de  PVC  estampado  proveniente  de  pancartas  publicitarias  que 

resultan desechos para las ciudades.

Como puede notarse, la ecología, el reciclaje y el diseño pueden 

ir de la mano, y para diseñar un objeto útil y aplicable no hace 

falta partir de materiales predecibles. Se trata de ir más allá, 

de  pensar  en  otros  elementos  que  normalmente  no  se  usan  para 

determinadas tareas, y encontrar la manera de adaptarlos para que 

funcionen  satisfactoriamente  en  el  objeto  que  el  diseñador 

pretende materializar. 

7.  Proyecto  de  diseño  de  calzado  femenino  con  adaptación  de 
materiales.
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A  continuación  se  pretende  exponer  técnica  y  teóricamente  el 

desarrollo  y  proceso  de  una  colección  de  calzado,  aunando 

conceptos y temáticas desarrollados a lo largo de este Proyecto de 

Grado.  Para  ello,  se  utiliza  la  metodología  de  realización  de 

proyectos del autor Bruno Munari, la cual podría definirse como 

una serie de procedimientos aplicables a cualquier tipo de diseño, 

y  no  para  un  área  específica.  Aunque  dicha  metodología  fue 

desarrollada hace casi treinta años, le ha resultado al autor de 

este Proyecto sumamente útil y vigente para generar un proyecto 

global que incluye desde los aspectos matéricos del producto hasta 

los de índole económico, visual y de embalaje.

7.1. Metodología proyectual según Bruno Munari.

Quien genera esta teoría, Munari (1981) sostiene que “El método 

proyectual  consiste  simplemente  en  una  serie  de  operaciones 

necesarias,  dispuestas  en  un  orden  lógico  dictado  por  la 

experiencia. Su finalidad es la de conseguir un máximo resultado 

con el mínimo esfuerzo”. (p. 18).  Por ello, para la colección de 

calzado  a  realizar,  se  siguen  una  serie  de  operaciones  en  un 

determinado orden que su autora considera pertinente, considerando 

que  entiende  cuales  son  los  pasos  a  seguir  para  realizar  una 

colección de este tipo de productos, debido a que se encuentra 

inmersa en el rubro.

Se considera menester aplicar un método ordenado de trabajo para 

conseguir los resultados que se pretenden, ya que, como plantea 

Munari (1981), en el terreno del diseño es incorrecto idear algo 

sin  aplicar  mínimamente  un  método,  tratar  de  concebir 
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artísticamente  una  idea  sin  realizar  con  antelación  una 

investigación para informarse sobre lo que ya se ha hecho en el 

área de lo que se pretende proyectar, sin advertir qué materiales 

utilizar en lo que se quiere realizar, o sin determinar la función 

que va a cumplir dicho producto (p. 19).

Cabe aclarar que el método que propone el autor, según él mismo lo 

explica, no es terminante, sino que puede ir modificándose según 

las  necesidades  del  proyecto,  y  según  lo  que  el  diseñador 

considera pertinente para enriquecer el trabajo. (p. 19). De esta 

manera, se aplicarán los pasos que dicho autor propone, teniendo 

en  cuenta  que  en  algunos  casos  pueden  variar,  aparecer  nuevas 

pautas o desaparecer ciertos pasos.

7.2. Problema.

Munari  afirma  que  los  problemas  de  diseño  provienen  de  una 

necesidad, y que en ocasiones dichos problemas son descubiertos 

por el diseñador (p. 38). Concretamente en el área que compete a 

la autora de este Proyecto, el problema de diseño consiste en la 

dificultad  de  hallar  los  materiales  en  su  forma  o  estado 

correspondiente  para  plasmar  una  producción  de  diseño  y 

construcción  de  calzado  femenino.  Como  ya  se  explicó  en  el 

capítulo tres, hay determinados insumos que son los que presentan 

mayores  obstáculos  para  poder  materializar  el  producto.   Esta 

detección del problema ocurrió debido a que la autora se encuentra 

inmersa  en  el  rubro  del  calzado,  diseña  y  materializa  sus 

colecciones en pequeñas cantidades. Encontrándose en una situación 

que  le  impedía  expresar  sus  ideas  de  diseño  en  el  calzado 
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concreto,  buscó  métodos  alternativos  y  maneras  de  adaptar  los 

materiales específicos del rubro para poder concretar sus diseños. 

En el caso particular de este Proyecto, se pretenden materializar 

satisfactoriamente cuatro diseños de calzado de verano (abiertos). 

Cada uno de esos cuatro modelos presentan un problema diferente, a 

saber: para el diseño número uno (d1) hay que confeccionar la 

plataforma manualmente, ya que en el mercado no se halló una que 

corresponda con la forma y parámetros de la horma que posee la 

diseñadora. El d2 presenta un problema con el taco, debido a que 

el que concuerda con el diseño es muy alto para la horma. El d3 

muestra inconvenientes con la plantilla de armado y debe regularse 

manualmente.  Para  el  d4  no  se  ha  conseguido  el  cuero  externo 

deseado, por lo tanto es intervenido a mano. A continuación se 

ilustra cada modelo. En el cuerpo C de este proyecto aparecen los 

diseños en una escala mayor, con características matéricas y de 

construcción/adaptación.

Figura 15: Los cuatro diseños de calzado propuestos con adaptación de 

materiales. Fuente: elaboración propia.

7.3. Particularidades a analizar
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Luego de que se ha detectado el problema, existe una cierta lista 

de temas o cuestiones a tener en cuenta para proseguir con el 

desarrollo  del  proyecto.  Por  ello  Munari  (1981)  señala  lo 

siguiente:

Si un diseñador quiere llegar a entender el por qué los objetos 

son  lo  que  son,  deberá  examinarlos  bajo  todos  los  aspectos 

posibles. O sea, no sólo bajo el aspecto de valores personales, 

sino también bajo el aspecto de valores objetivos, como: la 

funcionalidad,  la  manejabilidad,  el  color,  la  forma,  el 

material con el que están construidos y similares; observando 

siempre  si  lo  que  se  obtiene  resulta  acertado  o  equivocado 

según un criterio objetivo.

Debido a eso, en esta parte de la aplicación de la metodología 

proyectual, se destacan determinadas áreas que se detallan en los 

siguientes subcapítulos.

7.3.1. Materiales.

El autor de quien se toma la metodología hace hincapié en que el 

material  con  que  va  a  trabajarse  en  el  proyecto  es  de  suma 

importancia:  “Según  la  función  habrá  que  hallar  el  material 

apropiado del objeto (...). En algunos casos puede haber varios 

materiales en el mismo objeto, por lo que habrá que analizar las 

uniones  y  el  comportamiento  de  dichos  materiales  en  sus 

funciones”. (Munari, 1981, p. 106). En el caso de los modelos de 

calzado  que  se  pretenden  realizar,  es  evidente  que  están 

compuestos  por  materiales  de  distintas  naturalezas. 

Específicamente  teniendo  en  cuenta  los  elementos  que  presentan 
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inconvenientes, puede considerarse que los materiales con los que 

se va a trabajar son: para el d1, goma eva de alta densidad (para 

la plataforma) y cemento de contacto que permita unir distintas 

capas de goma eva. Para el d2 se requiere de un par de tacos que 

el diseñador consideró aptos o acordes para el diseño planteado. 

Como se explicó en 7.2, el taco presentó un problema, y es que 

queda muy alto para la horma a utilizar. Por ello se precisa, 

además de los tacos, una lija de grano de número pequeño (tiene 

menos cantidad de granos por centímetro, entonces el lijado será 

mas basto). En caso de contar con la tecnología, se puede lijar a 

máquina (el trabajo es más rápido). El d3 presenta problemas con 

la plantilla en relación a la base de la horma (la plantilla es 

más grande que la base de la horma), por lo tanto se necesitan 

dichas plantillas de cartón, y una herramienta cortante, como un 

cúter o una cuchilla para modelar el contorno de la plantilla y 

poder realizar satisfactoriamente el diseño propuesto. Para el d4 

no se ha conseguido el cuero que el diseñador desea, por eso, se 

procederá a pintar un cuero liso. Para esta tarea se necesita 

cuero semiterminado (material que no tiene aplicados todos los 

acabados de lustre en su cara externa), pintura específica para 

cuero, y pinceles del tamaño deseado según el diseño de lo que se 

quiere pintar. 

7.3.2. Partes que deben fabricarse y partes preexistentes.

Los materiales que hay que fabricar son la plataforma (con goma 

eva) para el d1, y el diseño exterior del cuero (pintando) del d4.

Los insumos que se encuentran en existencia pero hay que retocar o 
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modificar, son el taco par el d2, y las plantillas de cartón para 

el d3.

Es necesario tener en cuenta que estas partes no se encuentran 

listas para el armado, para que la persona que lleva adelante el 

emprendimiento de la colección sepa qué es lo primero que debe 

hacerse, modificarse o corregirse para entregar al armador. De esa 

forma, el armador  no tiene que detener su trabajo porque algún 

insumo no concuerda con el diseño planteado o no se encuentra en 

existencia.  Por  eso  es  importante  esta  parte  del  proceso 

proyectual, para que el trabajo avance satisfactoriamente.

7.3.3. Técnica con la que habrá que trabajar los materiales.

Munari recalca que si se aplica una técnica incorrecta, se genera 

un producto que no era el esperado, aunque sus componentes hayan 

sido los adecuados. (1981, p. 106). Es decir que la manera de 

construir el calzado repercute directamente en el resultado que 

generará a partir de su uso. En el rubro del calzado, muchas 

personas  que  se  dedican  a  su  construcción  afirman  conocer  la 

manera de trabajar y los procedimientos que tienen que llevar a 

cabo, sin embargo esto no siempre es verídico. Para la adaptación 

de materiales es menester que quien realiza dichas adaptaciones 

sepa de qué se trata, cómo actúa la pieza que está modificando 

sobre el calzado, y a la vez como actúa ese calzado con esos 

materiales en el pie de la persona que se lo pondrá. Mencionado 

esto,  se  indican  las  técnicas  a  aplicar  para  modificar  los 

materiales.

Para generar la plataforma, se adhesivan varias capas de goma eva 
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de  alta  densidad  (las  necesarias  para  llegar  a  la  altura  de 

plataforma deseada). Esto se hace pincelando cada cara de la goma 

con cemento de contacto. Luego se deja secar, se calienta con una 

estufa o similar para reactivar el material, y se superponen unas 

capas  con  otras.  Puede  agregarse  un  elemento  con  peso  o  una 

prensa,  para  que  las  capas  queden  firmemente  juntas.  Una  vez 

realizado esto, se toma el molde de la base de la horma (en donde 

luego se montará la plataforma) y se copia en esta “torre” de goma 

eva dos veces, espejando (uno para cada pie). El siguiente paso es 

cortar esta pieza con unos milímetros extra en su contorno. Cuando 

se tienen las dos recortadas, se procede al último paso, que es 

lijar el elemento para que su superficie quede lisa y con la forma 

correspondiente. En este rubro, se utiliza una máquina denominada 

paulina, que se utiliza para lijar distintas superficies. Tiene 

lijas  cilíndricas  que  giran  gracias  a  la  energía  eléctrica. 

Entonces se pasa la plataforma recién recortada por esta máquina, 

y presionando mas fuerte y mas suave se le va dando la forma 

requerida para que concuerde con la base de la horma, el diseño a 

realizar, y también, por supuesto, que concuerde con parámetros 

anatómicos.

Para adaptar el taco lo que se hace es lijar su parte inferior. 

Antes de realizar eso, y como se explica en el capítulo tres, es 

importante observar que la caída del taco concuerde con la caída 

de la horma. Esto significa que anatómicamente se relacione una 

forma con la otra: en el caso del taco, se refiere a la zona 

superior horizontal del mismo y tratándose de la horma, la zona de 

apoyo del talón. Para llevar a cabo la adaptación, el taco se debe 
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lijar exclusivamente en su parte inferior, es decir, la que tiene 

contacto  con  el  suelo.  Se  lija  hasta  que  la  altura  del  taco 

coincida con la altura de la horma. Se obtienen mejores resultados 

lijando a máquina, con la paulina, al igual que se hace con la 

plataforma.

La adaptación de la plantilla se hace de la siguiente manera: se 

posa la plantilla de cartón sobre la base de la horma. Se clava 

con dos o tres clavos a lo largo de la planta. Se observa en qué 

zonas sobra plantilla y se elimina con un elemento cortante como 

puede ser un cúter o una cuchilla. Esa sería la adaptación para el 

caso del d3. 

Para adaptar el cuero externo del d4, la técnica a aplicar es la 

de pintura manual. Se requiere la existencia del diseño a aplicar 

sobre el material, y se procederá a pintar con la pintura para 

cuero y pinceles. En este caso específico, esta tarea se realizará 

sobre la capellada cortada, para ubicar centrado al diseño de la 

pintura. Una vez seca la pintura, se debe pasar uniformemente una 

capa de cera o silicona incolora para proteger tanto la pintura 

como el cuero.

7.3.4. Morfología. Diseño.

Es interesante definir la forma según Wong (1992):

Una  forma  tridimensional  puede  tener  múltiples  figuras  bi-

dimensionales cuando se la ve sobre una superficie lisa. Esto 

supone que la figura es sólo un aspecto de la forma. Cuando una 

forma es rotada en el espacio, cada paso de la rotación revela 

una  figura  ligeramente  diferente,  porque  aparece  un  nuevo 
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aspecto  ante  nuestros  ojos.  La  forma  es  así  la  apariencia 

visual  total  de  un  diseño.  (...)  el  tamaño,  el  color  y  la 

textura (...) son mencionados colectivamente como forma. (p. 

106).

Teniendo en cuenta las características de la forma, si bien los 

diseños  de  calzado  de  este  PG  se  muestran  en  un  plano 

bidimensional,  la  técnica  pictórica  denota  cierto  volumen  y 

profundidad,  para  que  se  comprenda  la  forma  y  figuras  que 

construyen a cada diseño. Los modelos se presentan en vista de 

perfil,  y  es  importante  señalar  que  todos  los  diseños  son 

simétricos: las piezas son iguales en sus caras interna y externa. 

Por eso no es necesario presentar los modelos desde otras vistas.

Con respecto al diseño, no se pretende dar una definición teórica, 

sino que a la autora de este proyecto le resultó interesante el 

concepto de diseño que proponen Sorger y Udale (2006), el cual 

sostiene que para diseñar, primero hay que realizar determinada 

búsqueda. Principalmente de una temática, un lineamiento a seguir. 

Luego,  cuando  ya  se  posee  un  tema,  la  búsqueda  continúa  con 

imágenes,  materiales,  texturas,  y  todos  aquellos  elementos  que 

sirvan como inspiración para detenerse a diseñar. Y entre otras 

cosas, afirma que una colección debería tener ciertos elementos 

que  se  encuentren  o  repitan  en  todos  los  diseños,  para  darle 

coherencia a la serie. En relación a este último concepto, señala 

Munari (1981) que hay que considerar la estética del producto, es 

decir, la manera congruente en que las partes forman el todo (p. 

108).
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Considerando  estas  proposiciones,  se  procede  a  explicar  la 

morfología y diseño que se aplican en la colección de calzado.

Las  formas  predominantes  en  esta  colección  de  calzado  son  las 

geométricas.  Existen,  en  un  grado  menor,  formas  orgánicas,  en 

partes que se debe respetar estrictamente la anatomía del pie, 

para que el calzado no lastime. 

Los  diseños  son  de  líneas  simples,  en  ocasiones  se  repiten 

elementos, como por ejemplo tiras, del mismo ancho, en la misma 

posición. Esto es así ya que lo que predomina en los diseños 

propuestos es la textura: las mismas generan un peso visual muy 

preponderante, entonces se evita generar formas muy rebuscadas.

7.3.5. Embalaje o packaging.

El embalaje del producto es un elemento de suma importancia y no 

debe  considerarse  como  algo  secundario,  sino  como  una  de  las 

partes  que  conforman  el  todo.  Por  eso  es  que  hay  que  pensar 

cuidadosamente el diseño del packaging. Señala Lloyd Morgan (1998) 

que “La clase de producto es a menudo el primer parámetro para el 

packaging”.  Debido  a  esto,  considerando  que  el  producto  a 

comercializar  es  calzado,  hay  que  tener  en  cuenta  sus 

particularidades. 

Particularmente  en  el  caso  del  calzado,  el  embalaje  cobra 

muchísima importancia, porque apenas son sacados de las hormas, 

los zapatos deben ir inmediatamente a una caja o a un sitio que 

los  contenga  y  proteja.  El  embalaje  del  calzado  evita  su 

deformación, también que se abollen, ensucien o raspen. Señala 

Lloyd  Morgan  (1998)  que  el  material  con  que  se  realiza  el 
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packaging es fundamental: hay que definir si será una caja, una 

botella, lata, cerrado al vacío, etcétera. Además, también hay que 

tener en cuenta de qué manera será comercializado el producto: si 

va apoyado en estanterías, si se muestra colgado, si el embalaje 

debe  ser  apto  para  enviar  por  correo.  Es  decir  que  hay  que 

analizar las características que el que comercializará el producto 

manifieste. Relacionado con esto, observa Munari (1981) que hay 

que  considerar  si  el  embalaje  es  solamente  para  mostrar  el 

producto en una tienda, vidriera, o si también se utiliza como 

contenedor y transporte del elemento a comercializar.

Teniendo  en  cuenta  todas  las  consideraciones  anteriormente 

mencionadas, se propone realizar un packaging y su material base 

será cartón semirrígido. El formato del mismo será el de una bolsa 

de cuatro lados y base ancha para que el par de calzado entre 

parado. Las asas serán de cinta gros de 14 milímetros de ancho. 

Sobre el cartón de la bolsa, se trabajará artesanalmente con los 

materiales  aplicados  en  la  colección  de  calzado:  Recortes  de 

diarios, revistas, telas. Todo esto se cubrirá con PVC cristalino. 

El interior de la bolsa irá forrado en un material no tejido 

económico denominado friselina. De esta manera, luego de realizar 

la compra, la bolsa puede ser reutilizada como cartera o para 

transportar otro tipo de elementos. Además de este embalaje, se 

presenta una bolsa rectangular realizada en friselina, con tiras 

ajustables,  para  poner  ambos  zapatos  en  ella.  Así,  el  calzado 

estará protegido de la suciedad, y esta bolsa puede servir para 

transportar el calzado en caso de tener que viajar o de necesitar 

transportarlo en un bolso sin ensuciar otros elementos que en él 
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se incluyan.

Como ha podido observarse, para realizar una proyecto de diseño y 

construcción de calzado hay que considerar varios aspectos. Todos 

estos se encuentran íntimamente relacionados y fueron mencionados 

a lo largo de este capítulo.

Aunando todos estos conceptos, se espera que el proyecto de diseño 

de calzado con adaptación de materiales y aplicación de materiales 

no  convencionales  haya  sido  expresado  y  dirigido  de  manera 

satisfactoria. Esto es así para que en el caso de que se desee 

materializar  la  colección,  este  trabajo  pueda  aplicarse 

directamente como guía proyectual para llevar a cabo dicha serie.

Conclusiones
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A partir de la finalización del presente Proyecto de Grado y de la 

comprensión  de  las  relaciones  que  se  desarrollan  entre  las 

temáticas  de  un  capítulo  y  otro,  se  ha  llegado  a  varias 

conclusiones.

En primera instancia, el objetivo principal de este Proyecto era 

demostrar que un pequeño emprendedor de diseño y construcción de 

calzado se debería encontrar en condiciones de adaptar los insumos 

existentes  en  el  mercado  para  materializar  los  diseños  que 

propone.  Si  bien  en  un  principio  la  falta  o  deficiencia  que 

presentan  los  insumos  se  plantea  como  un  problema,  en  el 

desarrollo del Proyecto se dan las pautas para llevar a cabo la 

adaptación de materiales satisfactoriamente. Es por ello que dicho 

objetivo principal se encuentra cubierto.

Si  bien  este  Proyecto  corresponde  a  la  carrera  de  Diseño  de 

Indumentaria, se trata un tema que es el calzado, que en ocasiones 

se encuentra relegado aunque constituye una parte muy importante 

del  sistema  del  vestir.  Por  ello  en  el  primer  capítulo  se 

pretendió  que  el  lector  comprenda  los  cambios  ocurridos  y  la 

importancia del uso del calzado a lo largo de la historia, como 

así también su método actual de fabricación. Esto último, para que 

luego  pueda  interpretar  cómo  interactúa  cada  parte  en  la 

construcción de calzado y por qué la autora de este PG considera 

que  existen  deficiencias  y  obstáculos  a  mejorar  para  poder 

confeccionar los diseños que se propone.

Luego se realizó un relevamiento de los insumos principales para 

observar su oferta en el mercado actual y efectivamente comprobar 
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que existe una tensión entre lo que el diseñador requiere y lo que 

el mercado ofrece. Relacionado con esto, se introdujo el tema de 

las tendencias aplicadas al calzado, y qué nivel de importancia le 

dan los pequeños emprendedores del rubro. También se mencionaron 

alternativas  diferenciadoras  para  que  los  diseñadores-

emprendedores  puedan  proveer  cierto  valor  agregado  a  sus 

creaciones y poder aplicar de alguna manera las tendencias.

También relacionado con la adaptación de materiales, se introdujo 

el  tema  de  la  aplicación  de  materiales  no  tradicionales  para 

construir  calzado.  Se  han  investigado  las  características  de 

elementos como el hule, el papel y el PVC y se han desarrollado 

métodos para aplicarlos satisfactoriamente a la construcción de 

calzado. Y a la vez, se relaciona el uso y aplicación de estos 

elementos  con  una  nueva  corriente  denominada  ecodiseño,  cuya 

premisa consiste en reciclar y reutilizar materiales cuya vida 

útil parecía acabada.

Por último, se ha culminado con un proyecto de diseño de calzado 

aplicando adaptación de materiales y también el uso de materiales 

no convencionales para el área. Dicha tarea se realiza con las 

pautas de un plan de proyecto según el autor Bruno Munari. La 

aplicación  de  dicho  método  se  considera  como  uso  original  de 

metodología, ya que como se ha mencionado anteriormente, el autor 

no  generó  ese  sistema  para  el  área  de  la  indumentaria 

específicamente.

Algo que se ha logrado y que puede incluirse en las presentes 

conclusiones,  es  el  hecho  de  haber  generado  un  método  de 
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adaptación de insumos para calzado. Se espera que dicho método 

pueda ser utilizado y aplicado por distintos diseñadores de este 

rubro, que se encuentren en la misma situación que la autora de 

este PG en el momento que decidió tomar ese tema como desafío 

principal.

Es decir que el presente Proyecto de Grado podría constituir un 

cimiento a partir del cual se puede seguir trabajando y detectando 

problemáticas  y  deficiencias  en  el  área,  para  poder  ir 

solucionándolas.  Entonces  así  formar  una  base  de  problemas  y 

soluciones, para que el hecho de confeccionar calzado original no 

resulte  una  tarea  tan  ardua  para  los  diseñadores  que  poseen 

pequeños emprendimientos.
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