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Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación, titulado La indumentaria inclusiva: calzados para 

mujeres con disimetría, se sitúa en la Categoría Creación y Expresión y en la Línea 

Temática de Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, intentando proponer 

la instauración del zapato inclusivo para personas que padecen dismetría. El mismo 

tenderá a comprender las distintas y específicas cuestiones vinculadas con el contexto del 

calzado. El mercado de las ortopedias es sumamente reducido, ya que el catálogo de 

productos que ofrecen es limitado. Asimismo, será el material más frecuente para la 

composición del calzado el cuero, el cual brindaría al público determinada rigidez, 

utilizándose el material sintético. La plantilla forma el interior del calzado, las mismas 

pueden ser de cuero, silicona, goma eva, plastasote, y valenti valenti.  

El problema se detectó al observar a las personas con esta discapacidad en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Argentina, las cuales llevan el mismo calzado ortopédico 

haciendo notoria su discapacidad y utilizando calzado que está fuera del aspecto estético. 

Como consecuencia, la cuestión inicial radicaría en el rechazo de estas personas por 

utilizar el único calzado ortopédico que existe en el mercado, el cual es causante de la 

discriminación al no sentirse en igualdad de condiciones. Debido a la problemática que 

sufren los discapacitados con dismetría al no obtener un calzado como los que no padecen 

esta enfermedad, se busca una solución de un zapato ortopédico inclusivo donde no se 

observe a simple vista la cantidad de centímetros que le faltan a la extremidad inferior. 

Además de incluirlos socialmente donde esta discapacidad no sea notoria a simple vista, 

se busca ampliar el mercado donde el calzado no sea limitado, teniendo diferentes 

opciones para que la persona pueda combinarlos a gusto con su indumentaria, estando a 

la moda y luciendo bien estéticamente. 

En tanto, surge como pregunta problema: ¿es posible diseñar un zapato inclusivo dentro 

del contexto del mercado moderno que se adecúe a las necesidades de quienes padecen 

dismetría a fin de mejorar su salud? 
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El objetivo principal de este trabajo es implementar un nuevo calzado ortopédico para que 

las mujeres con dismetría  se sientan más cómodas y a gusto a la hora de llevar puestos 

sus zapatos y no tener un zapato a la moda, que además cumpla con sus necesidades, 

creándose un calzado original y de uso cotidiano pero incorporando los elementos 

ortopédicos en su interior y haciendo que esta discapacidad no sea notoria.  

Los objetivos específicos que llevarán la instauración del actual PG tenderán a ser los 

sucesivos. En primer lugar, dar a conocer la historia del calzado, su evolución mediante los 

años con sus diversos materiales. Seguidamente, entender sobre el zapato ortopédico 

básico y los elementos que lo conforman. En tanto, profundizar por medio de una lectura 

adecuada lo que constituye la dismetría, observando si existe algún tipo de zapato inclusivo 

a la fecha en el contexto, en tanto de no existir apreciar las causas por las cuales éste no 

ha sido íntegramente diseñado. Asimismo, informar mediante encuestas si a una extensiva 

cantidad de usuarios que padecen esta discapacidad les gustaría utilizar calzado inclusivo. 

Paralelamente, conocer mediante la apreciación de diversos profesionales cómo afecta 

socialmente a las personas con dismetría no poder calzarse de la misma manera que 

aquellos usuarios que no la padecen, mostrando las opciones limitadas que tienen de 

seguir un calzado a la moda. Por último, comprender la complejidad y valor de crear un 

zapato de estas características. 

Este proyecto toma como referencia los siguientes proyectos de grado, creados en la 

Universidad de Palermo aportando ideas, herramientas e iniciativas. Inicialmente el PG de 

Pazo, F. (2011), titulado Diseño de zapatos con usos ortopédicos para un universo de 

usuarios desde niños hasta adultos, mujeres y hombres con trastornos del pie, aborda 

principalmente el problema de los usuarios con discapacidad que anhelan usar zapatos 

estéticos que estén a la moda. Brinda la importancia de que el zapato ortopédico no sea 

antiestético a la vista. 

Posteriormente el ensayo de Maldonado, M. (2011), titulado Diseño de zapatos ortopédicos 

para niños. Tiene como objetivo brindar nuevas oportunidades al mercado, para que los 
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niños, puedan tener una colección de zapatos a través del diseño. La realización de 

zapatos ortopédicos suele constituir un reto, ya que se precisa unir las necesidades 

terapéuticas de corrección o protección del pie a las exigencias estéticas y de la moda 

actual. Como todo calzado, es producido en una horma. A diferencia del calzado de serie, 

los zapatos ortopédicos precisan de una horma individual realizada a medida para el pie 

del paciente.  

En tanto, el PG de Ávila Torres, (2012), Estudio y realización de procesos en la fabricación 

de calzado en la Empresa Calzado Toravi, laborando el autor una cantidad total de cinco 

meses en una organización de gran magnitud dentro del sector calzado, exponiendo su 

experiencia personal e incorporando lo que refiere al diseño del calzado y sus bocetos.  

Como cuarta opción se ha de citar el texto de Soria, M. (2012), el que da cuenta de la 

construcción de zapatos ortopédicos y brinda herramientas para comprender la realización 

de este tipo de calzado, sus elementos y composiciones, con variados aspectos orientados 

a comprenderlo al usuario del presente y a generar conciencia de lo que representan las 

preferencias individuales.  

Como quinto, el trabajo de Ugalde, M. (2012), Vestir los pies de una manera diferente, que 

referirá a realizar una marca de zapatos originales y extrovertidos brindándome las 

herramientas para diseñar un calzado autentico y que este a la moda. El proyecto nace con 

la idea de poder abastecer a un público extrovertido al que le gusta verse diferente, el que 

sale de lo convencional y establecido por las pasarelas de moda haciendo uso de su 

imaginación y creatividad, instaurándose en el diseñador de su nuevo par de zapatos, 

obteniendo de esta manera diseños divertidos y únicos, que se ajustan a la preferencia del 

individuo.  

En sexta colocación el PG de Ziegenhagen, K. (2015), Zapato de diseño para talles 

especiales, sosteniendo el sentimiento de exclusión que las mujeres que están fuera de la 

curva estándar padecen. Habla de las modificaciones y materiales necesarios para el 

desarrollo del trabajo. El objetivo es adaptar el proceso de armado del calzado 
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estandarizado a una nueva curva de talles especiales que comprenden números más 

chicos y grandes y que permiten de ese modo generar conciencia de la ya citada 

consideración de los mismos a los ojos de un individuo más participativo en lo que hace al 

mercado actual y a las preferencias del mismo desde una óptica integrativa en lo que se 

menciona.  

Adicionalmente, el ensayo de Litovsky, M. (2013), Zapatos para todas, fomentando en ese 

orden una innovación en lo que refiere al término de curva de talles para mujeres que sufren 

obesidad, así como creando zapatos con moda y estilo. El objetivo de este proyecto es 

aportar una nueva curva de talles para el calzado femenino combinando una propuesta de 

diseño con moda y estilo. Para alcanzar este objetivo fue necesario tomar la medida de 

pies de mujeres con obesidad, lo cual se realizó en la Clínica del Doctor Cormillot, donde 

se entrevistó a mujeres que sufren esta enfermedad y se le tomaron las medidas de los 

pies en ese apartado referido.  

Como octavo el PG de Fischetti, S. (2010), El calzado femenino y la salud, dando cuenta 

de la relevancia de adquirir un calzado de mayor calidad acompañado por un diseño 

cómodo y duradero, aspectos para tener en cuenta a la hora de diseñar una colección. El 

objetivo es plantear un calzado para mejorar los problemas que provoca el mismo 

específicamente en el pie, vislumbrándose cómo repercute en el resto del cuerpo, para lo 

cual en esta propuesta se considerarían varios aspectos en cuanto a la relación 

biomecánica que mantiene el calzado con el pie, el caso de la adaptación de este en 

relación con la anatomía y ciertos movimientos fisiológicos del pie a fin de generar una 

adecuación en el deslizamiento y mayor comodidad.  

En el noveno aspecto, el PG de Rothamel, L. (2012), La adaptación de materiales en el 

diseño y construcción de calzado, texto que denota la utilidad para la construcción del 

actual trabajo, evidenciando el universo del calzado y de los materiales que se adaptan de 

forma correcta o no en este rubro. En este proyecto se relaciona la adaptación de insumos 

con la utilización de materiales no convencionales para construir calzado, como el hule, el 
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papel y el PVC, cuyas aplicaciones se desarrollan al momento de dar cuenta de una 

innovación en el modo de abordar a los distintos clientes a nivel profesional y general al 

mismo tiempo.  

En último lugar, se menciona al ensayo de An, L. (2014), Indumentaria Andrógina Infantil, 

buscando valorizar el diseño de autor dentro del mercado de indumentaria infantil, 

generando y proponiendo diseños morfológicos nuevos. La problemática surge como 

resultante de continuar con una temática delineada en base al usuario para profundizarla 

y darle otra mirada nueva a dicho proyecto, dando cuenta de una necesidad de plantear 

una propuestas modernas y vanguardistas para aquellos padres y niñas que buscan la 

particularidad dentro de la generalidad. Como resultado de realizar un relevamiento de las 

propuestas del mercado infantil de moda, se ha detectado la ausencia de una temática 

como la que se plantea en el presente ensayo, trabajándose una serie de palabras claves 

y propias de la carrera como tendencia, moda, estilo, indumentaria infantil. Paralelo a ello, 

las coloraciones, los textiles, morfologías que pueden servir para el estudiante de la carrera 

de Diseño Textil y de Indumentaria. 

El marco teórico del presente proyecto de graduación se estructura mediante tres 

descriptores claves: el calzado como indumentaria, la dismetría y la inclusión. De forma 

inicial se menciona a Martínez, G., Docente de la Universidad de Palermo, apreciándose 

la figura del calzado en el contexto de indumentaria, fundamental para las actividades 

cotidianas del hombre, sea ello dentro de las situaciones laborales o en determinados 

espacios sociales, remarcando la importancia de los conocimientos generales del diseño y 

producción del calzado. Para Martínez (2006), el diseño del calzado, al igual que Diseño 

de Indumentaria, es una disciplina proyectual, por lo que de manera original el término 

diseño dará cuenta del plan, proyecto, algo no cumplido y no acabado, una idea, al tiempo 

que en calidad de plan tiene que recorrer un proceso específico. Además, remarca dos 

factores determinantes en el diseño, en primer lugar, los factores técnico- económico, que 
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es su industrialización, es decir, los componentes, material, costos y mordería. Por el otro 

lado, una tendencia innovadora ya que, sin esto, el diseño sería imposible de llevar acabo.  

De manera secundaria lo expresado por De Pablos, J. (2015), quien da cuenta de lo 

vinculado al concepto de dismetría de los miembros, definida como aquella discrepancia 

en la longitud de uno o varios segmentos de una extremidad al ser comparados con 

aquellos de la contralateral, fuera ello a causa del exceso, hipermetría, o de lo más habitual, 

del acortamiento o hipometría. Esta discapacidad afecta a muchas personas ya que no se 

sienten incluidos socialmente, haciendo notoria su discapacidad mediante los zapatos 

ortopédicos. La inclusión es la actitud, tendencia o política de integrar a todas las personas 

en la sociedad, con el objetivo de que estas puedan participar y contribuir en ella y 

beneficiarse en este proceso. La palabra, como tal, proviene del latín inclusio, inclusiōnis. 

La inclusión busca lograr que todos los individuos o grupos sociales, sobre todo aquellos 

que se encuentran en condiciones de segregación o marginación, puedan tener las mismas 

posibilidades y oportunidades para realizarse como individuos.  

La metodología utilizada para la realización del trabajo consiste en la fusión de 

investigación en la primer parte del trabajo y la creación y expresión en su finalización. Se 

realizará una investigación sobre la historia del calzado donde podamos observar los 

diferentes elementos que los componen a lo largo de los años. A partir de eso analizaremos 

los zapatos ortopédicos, si es posible realizar un calzado para las personas con dismetría 

y si es posible, presentar un calzado que cumpla con todas las características requeridas 

para que sea inclusivo y sea estético. Se realizarán encuentros con ortopedistas, 

traumatólogos, diseñadores de calzado, que servirán como herramientas a la hora de 

diseñar el zapato inclusivo.  

Para abordar este proyecto en el primer capítulo se investigará sobre la historia del calzado 

en general. Describir los elementos con los que se compone, y cómo fue su evolución a 

través de los años. Así mismo, dejar en claro la importancia de este elemento que compone 

la indumentaria.  
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En el segundo capítulo se explicará cómo es el zapato ortopédico básico, los elementos 

que lo conforman, sus materiales y los tipos de calzado ortopédicos que existen. Se 

explicará porque son fundamentales.  

En el tercer capítulo se hará una investigación sobre la dismetría, como influye en la 

población, que solución tiene, y recaudar la mayor información posible para observar a 

cuántas personas les resultaría este calzado inclusivo. Se explicará cuáles son las 

soluciones a esta discapacidad, además del zapato ortopédico en calidad de calzado de 

relevancia a los ojos del interesado en ello.  

El cuarto capítulo hablara de cómo afecta socialmente a las personas que padecen esta 

discapacidad, desde el punto de vista estético y físico. Dando a conocer las limitadas 

opciones que tienen de lucir un calzado a la moda se agregara porque los diseñadores no 

se interesan en hacer un producto inclusivo y atractivo para los usuarios que sufren esta 

patología.  

Por último, el capítulo cinco será la propuesta del proyecto de graduación. Mostrará los 

diversos modelos en geometrales para la confección del calzado inclusivo que se quiere 

proponer, fundamentándose en la creación de un total de cinco borcegos para la colección, 

específicamente, ello para generar conciencia en los términos de realizar una interacción 

de relevancia entre la marca y el participante.  
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Capítulo 1: Salud y estética en el calzado   

Dentro del actual segmento mencionado, se pretendería de manera fundamental adentrar 

al lector en lo que hace al calzado. Así, se plantea como primer paso, analizar la evolución 

del calzado. Ello denota la necesidad de abordar ciertos temas vinculados a la moda en 

relación con la cultura en calidad de elemento configurador de las identidades individuales 

y sociales. En el mismo sentido, resulta sustancial realizar el ejercicio de contemplar la 

evolución de todo el sistema integrando en el mismo, la producción y el consumo de 

prendas y de aspectos vinculados a ello.  

1.1 Evoluciones  

Los zapatos de tacón han sido usados desde hace varios siglos atrás. En las civilizaciones 

antiguas fueron símbolo de prestigio y riqueza. Según la cultura, el clima y el desarrollo 

económico del país, el diseño y los materiales de los zapatos de tacón variaban. 

Antiguamente el zapato de tacón fue usado indistintamente por hombres y mujeres; con el 

paso del tiempo, fue siendo exclusivo de las mujeres, y en la actualidad, son usados 

principalmente por ellas. En la actualidad existen diversos estudios que han demostrado 

las consecuencias fisiológicas que causa el usar zapatos de tacón. (Linder y Saltzman, 

1998). Existen evidencias que enseñan que la historia del zapato comienza a partir del año 

10.000 a.C., al final del periodo paleolítico por medio de la implementación de pinturas que 

por entonces yacían en cuevas de España y en el sur de Francia, las cuales refieren al 

citado calzado. Entre los utensilios de piedra de los hombres de las cuevas, existen 

diversas de estas que servían para raspar las pieles, lo que indica que el arte de curtir el 

cuero es antiguo.  

En los hipogeos, cámaras subterráneas utilizadas para entierros múltiples egipcios, que 

denotan una antigüedad promedio de entre seis mil y siete mil años, se han descubierto 

pinturas que representaban los diversos estados de la preparación del cuero y de los 

calzados. El calzado más antiguo que se conoce es un par de sandalias fabricadas con 

paja trenzada, y que provienen de Egipto. En los tiempos bíblicos se entregaba una 
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sandalia como un signo de juramento o para cerrar un contrato (Entwistle, 2002). El zapato 

no sólo se utilizaba para proteger los pies, sino que era un símbolo que marcaba diferencias 

sociales. En Egipto, sólo el faraón y los dignatarios podían llevar calzado. En Grecia, eran 

los hombres libres los que utilizaban zapatos, mientras que en Roma los esclavos andaban 

descalzos y los criminales lo hacían con pesados zapatos de madera. En esta época, el 

calzado más usado era la sandalia, aunque también existía otro tipo de zapato, la bota. 

Son los griegos los que empezaron a adaptar los zapatos a todo tipo de pie y actividad: 

para guerreros y para sacerdotes. La ya expresada variedad en el calzado adoptada por 

Grecia será generalizada por Roma, donde el significado del zapato se amplía y se 

convierte en símbolo de estatus o en amuleto para la buena suerte. En la Edad Media se 

produce un cambio en el uso que se le da al calzado. Se ignora cualquier significado 

simbólico y comienza a cobrar fuerza el gusto por lo estético. O lo que es lo mismo, el 

zapato empieza a ser un elemento para ensalzar las virtudes o tapar los posibles defectos 

en los pies. En esta época empiezan a ser los personajes públicos los que marcarán la 

moda. Godofredo de Plantagenet calzaba polainas para disimular una excrecencia en la 

punta del pie. Carlos VIII usaba tacón de punta cuadrada para cubrir sus pies de seis dedos. 

Luis XIV pone de moda el zapato de tacón con el fin de disimular su corta altura. Pero si 

en el Medievo eran los monarcas los que marcaban el ritmo de la moda, en el siglo 18 un 

acontecimiento será el referente para el zapato: la Revolución Francesa.   

Palastanga, Soames y Field (2000) comprenden que de esta forma el tacón cede su paso 

al zapato plano, a los escarpines estrechos y a las sandalias de tiras enlazadas, 

reminiscencias de la Roma Antigua. Con el paulatino desarrollo industrial imperante en el 

siglo 19 aparecen nuevos modelos y formas de fabricar calzado. Ya a finales de los años 

30 comienza a adquirir fuerza el botín al igual que se crea el cubre zapatos o polaina. Es 

en esta época cuando aparece un modelo que dejará una huella imborrable: el calzado 

Oxford. No cabe duda de que es una época importante para el zapato: gracias a la 

maquinaria utilizada empieza a hablarse de una industria del calzado y a finales del siglo 
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19 incluso se da la producción en serie. En esta época, encargar un par de zapatos a un 

artesano era un signo de distinción social. El siglo 20 será el siglo del zapato femenino; en 

tanto, ciertas mujeres se incorporan a la esfera pública debido en parte a que tienen que 

sustituir en el trabajo a los hombres que marchan a la guerra. Se pone de moda un estilo 

andrógino y práctico: vuelve el calzado bajo. Este siglo hace que haya escasez de 

materiales: el cuero es sustituido por otros materiales menos nobles. Con los años 50 llega 

el tacón de aguja o stiletto, que vuelve a ser de nuevo alto y sutil, mientras que el zapato 

bajo llamado bailarina se difunde a través de medios masivos como el cine, a los cuales 

Audrey Hepburn los calzaba en Sabrina. Será una década más tarde cuando regresen los 

zapatos altos: mocasines, altas plataformas y se va mostrando una tendencia que es la 

que marca las últimas décadas del siglo 20 y el propio presente: y variedad. Así, podrá 

apreciar el usuario mencionado la identidad por vestir un zapato para cada momento.  

Al hacer mención a la historia del calzado, el ejemplar más antiguo encontrado hasta el 

momento implica una pieza básica realizada con paja trenzada y piel localizada a lo largo 

de Armenia, estimando su fecha de antigüedad en cinco mil años. De ese modo, es posible 

sostener que su presencia es manifiesta en todas las civilizaciones y culturas. Vizcaíno  

(2016) explica que respecto los egipcios su uso se restringía a las clases sociales altas, 

por lo cual en ocasiones eran realizados en oro, como lo demuestran las sandalias halladas 

en la tumba del faraón Tutankamón. En Grecia y Roma, cuna de la civilización occidental, 

el uso de sandalias y botas fue extensivo hasta los inicios de la Edad Media, dominando 

los modelos adaptables en ese orden a las distintas actividades de la época, siendo éstos 

instaurados en base a distintas materialidades, destacando cuero, pieles de animales, etc.  

En tanto, el oficio de zapatero comienza a regularse durante la época del Imperio Romano 

y alcanza prestigio a comienzos del siglo 17, un período histórico en donde surgen los 

gremios.  

La actividad artesanal de confección de calzado se impulsa en una nueva instancia como 

consecuencia de la necesidad de ostentar propia de lo que hace a las clases elevadas, 
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puesto que así “dentro del mundo de la apariencia del siglo 17, la moda otorgaba una 

especial importancia al calzado”, según comprende al respecto Fernández (2012, p. 1). El 

intercambio comercial entre Europa y Oriente tiende a generar materiales novedosos. Al 

mismo instante, en cuanto a las tendencias, se observa la introducción del tacón rojo por 

parte de la corte de Luis XIV, constituyendo al calzado como un simbolismo de estatus de 

realeza, aunque con el transcurso del tiempo se asimila como un elemento más del zapato 

adoptado globalmente.  

El calzado masculino y el femenino requieren de una especialización cada vez mayor. Otra 

de las tendencias son las botas que se reservan a los masculinos, realizadas mediante 

elementos suntuosos, fabricándose a la luz de mujeres de clases sociales altas modelos 

de borceguíes con ornamentaciones en terciopelo, con el agregado de las piedras 

preciosas y de bordados (Vizcaíno, 2016).  

Tras la Revolución Francesa se irían a subjetivar los tacones altos, volviéndose los mismos 

razonables. Así, “los altos para mujeres no volvieron a ponerse de moda hasta mediados 

del siglo XIX y los hombres no volvieron a utilizar tacones hasta 1970” (Choklat, 2012, p. 

13). En tanto las tendencias generarían un cambio en el modo de dar cuenta del diseño de 

moda, surgiendo en ciertas coyunturas sociales y hasta económicas puntuales para luego 

desaparecer y volver, reinterpretadas, sucesivamente. Como consecuencia, durante la 

cuarta década del siglo 20, transformaciones variadas significativamente comienzan a 

tener lugar en las industrias del calzado: es el caso de la sustitución del cuero por gomas 

y cauchos, adicional al ingreso en la escena de los materiales sintéticos, principalmente en 

los calzados infantiles y femeninos. En ese orden, durante los instantes últimos referidos 

al siglo 20, comienza una nueva era enfatizando en globalización en cuanto a la producción 

y la difusión, en el cual cualquier empresa puede vender en el planeta actualmente, lo que 

conduce al fin de la hegemonía de Europa y Estados Unidos en el diseño. De ese modo, 

en lo que hace a la proyección y confección del calzado, se abre una nueva era de la 

descentralización de la innovación, lo que implica el auge de nuevos centros de diseño y 
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desarrollo de productos situados en China, India y el sudeste asiático. La mayor 

competencia traerá un mayor foco en el desarrollo de cada elemento de tal calzado, como 

es el caso de la comodidad, lo que da cuenta de una disputa en cuanto a los porcentajes 

del mercado en cuanto a lo que implica el nivel de detalle.  

1.2 Los elementos del calzado urbano 

Durante el inicio del siglo 20 cambiaría la esencia de la actividad industrial en lo que implica 

novedosos participantes contextualmente. Así, dicha indumentaria estaría sujeta al diseño 

cíclico de las estaciones y se observa un gran despliegue de modelos de zapatos 

destinados al uso cotidiano. Por entonces el centro es París, contexto en el que “la silueta 

del calzado contemporáneo, tal como lo conocemos en la actualidad, empezó a tomar 

forma. También fue la época de los inicios del calzado relacionado con el deporte” (Choklat, 

2012, p. 14). Las mujeres ganan la calle abandonando el interior de sus hogares, en tanto 

tal desplazamiento origina un cambio que se refleja en el diseño del zapato. Será en el año 

1904 el instante en el cual un fabricante y vendedor mayorista de calzado de la Ciudad de 

Chicago, Florsheim, abandonó la fabricación artesanal para iniciar la fabricación por medio 

de los recursos tecnológicos, incrementándose en lo vinculante a ello a tendencias 

fundamentales: es el caso de la máquina de coser inventada por Isaac Singer en el año 

1856.  

La introducción consecuencial permite coser cuero y tela, traduciéndose en lo que hace al 

patentamiento de la primera máquina que permite unir la parte superior del calzado con la 

suela, motivo por el cual Estados Unidos exportó millones de pares de zapatos a Europa. 

La segunda consecuencia se asocia a la merma de los costos en la fabricación, lo que 

implicaría en los términos del Cox (2009) un cambio de relevancia en cuanto a, globalmente 

hablando, un aumento de la demanda, de modo tal que los estilos de la moda cambian 

velozmente a causa de que entrarían nuevas formas de calzado en el mercado. La 

evolución de la industria a nivel fabricación/estilístico dieron como el resultante la 

emergencia de diseñadores que han enriquecido la industria. Durante 1930 y 1950 uno de 
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los cambios más notables denotaría a la altura de los tacos, los que por entonces medirían 

durante la década del treinta 7.5 centímetros. Otra innovación significativa es la sustancial 

emergencia de zapatos con puntera abierta y sandalias con tira en el talón, elementos que 

en la actualidad forman parte de las propuestas de diferentes diseñadores. En tanto, a 

mediados del citado siglo, la suela de plataforma se convirtió en un objeto de moda, 

principalmente como resultado del trabajo de Salvatore Ferragamo y Roger Vivier. El 

calzado acompaña las tendencias en las propuestas de numerosos diseñadores de 

indumentaria activos en la misma época. Así, suele expresarse que aquellas faldas tienden 

a acortarse, surgiendo trajes con corte masculino para las mujeres, incorporaciones que 

convocan a los diseñadores de calzado a introducir innovaciones en sus creaciones. Es el 

caso del taco aguja, también llamado stilleto, el que es consecuencia directa de cierta 

disponibilidad técnica presente en la época de posguerra, gracias a la confección de tacos 

de calidad, resistentes y a gran escala.  

En tanto, logran considerar las marcas ciertas duplas profesionales: es el caso, 

generalmente, de la compuesta por Roger Vivier, Diseñador de zapatos y Christian Dior, 

que revalidan la íntima relación subyacente entre el diseño de indumentaria y el de calzado. 

Éstos, asimismo, tienen a instaurar un nuevo modelo paradigmático en lo ya vinculado con 

el feminismo. Las guerras y los conflictos que se libran entre distintos Estados tendientes 

a reposicionarse, así como potencias económicas, culturales y políticas, se dirimen también 

en el terreno de la moda, campo propicio para imponer tendencias y dinamizar el mercado 

interno y externo. Así, el avance de Italia permite ser entendida como parte de dichas 

estrategias. Florencia se promociona a mediados de los años cincuenta como la nueva 

metrópolis de la moda, modificando y generándose una reinvención industrial. Se genera 

una innovación en lo que implica el liderazgo tradicionalista específico de París y Nueva 

York. El año 1956 puede marcarse como un año en el cual, en el marco de una feria italiana 

de diseño, se presenta una espita de aluminio que podía insertarse en un taco realizado 

en plástico, material que otorga mayor fortaleza al zapato que la madera, el cual se solía 
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considerar en diseños anteriores. Como resultado, comprende Cox (2009) que se tiende a 

ofrecer un cambio en cuanto a las oportunidades, orientando a los fabricantes y 

diseñadores a crear zapatos con tacos de hasta un total de 12,7 centímetros de altura. 

Hacia finales de la década y mediante las técnicas de los moldes de inyección, tenderían 

a fabricarse velozmente zapatos que, en un cierto aspecto, si se quiere, impondrían 

innovación en cuanto al estilo de moda y, de esa forma, dotarían de nuevos rasgos los 

modos de vestir de mediados del siglo 19.  

1.3 Actualidad. Tendencias. Paradigmas 

En el presente, la industria continúa exponiendo cambios que reflejan y actualizan las 

necesidades de las usuarias, pero sobre todo ensayando respuestas en relación con los 

cambios sociales. Desde la década del sesenta del siglo pasado y hasta la actualidad, es 

posible apreciar que existen novedades constantemente mediante el uso de nuevas y 

variadas cuestiones tecnológicas, el uso de materiales y la integración de nuevos 

profesionales especializados en el rubro diseño. Levy Benasuly y Cortés Barragán (2003) 

dan cuenta de que de esa forma, se aprecian puntualmente a lo largo del tiempo, 

exponiéndose la irrupción de las boutiques como espacios novedosos en el mercado, y 

marcándose una modificación conforme los modos de consumir. En cuanto a los materiales 

considerados en el mercado moderno, se adicionarán al tradicionalismo el cuero de origen 

animal y las pieles. Asimismo, el cuero sintético, un recurso que décadas atrás resultaba 

impensable de integrar en la industria del calzado, cambiando la esencia de un contexto 

profesional artesanal por otro industrial globalmente.  

En la actualidad interactúan una diversidad de diseñadores que dialogan desde sus 

diseños con los cambios operados en la sociedad. La actual, es una época marcada por 

un inusitado interés por los zapatos, que se traduce en un aumento notable de mujeres que 

deciden gastar más dinero que en años anteriores en la compra de accesorios y 

complementos. Paralelamente, se instaura una dinámica más fluida entre moda y calzado, 

accionando constantemente una serie de reenvíos y reinterpretaciones de tendencias 
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pasadas, los cuales cobrarán significaciones. En el día de hoy suele considerarse cierto 

escenario con características disímiles: por una parte, los nombres de los diseñadores de 

calzado, los que han pasado a ser públicos y de amplia relevancia generalizada, ya no 

siendo específicos, en cuanto al usuario, sino que el sistema de la moda ha mutado 

paulatinamente en el tiempo y la moda se ha vuelto accesible. Seguidamente, las grandes 

marcas dominan el mercado de la moda “y todo parece estar en contra de los diseñadores 

jóvenes y emergentes, que producen en pequeñas cantidades y no consiguen apoyo en 

ninguna tienda importante” (Cox, 2009, p. 193). No obstante, ello a priori constituirá una 

suerte de contradicción en relación con el hecho concerniente, debe ser pensado más bien 

como un escenario heterogéneo, en el cual la participación de diversos actores conforma 

un mercado atravesado por variables sociales y económicas específicas respectivas de las 

naciones considerables allí.  

Confeccionar la materia prima tiene su importancia para que el resultado satisfaga a los 

sentidos. Como consecuencia específicamente, se buscará destacar que algunas 

tipologías localizadas en contacto directo con la piel son claves para brindar comodidad y 

seguridad. Así, determinada incorrecta estructura podría ocasionar molestias al hacer uso 

de un calzado no adecuado por la razón que fuere al influir así en la opción de caminar de 

modo inadecuado. Por ende, se producen alteraciones en la musculatura, causando 

determinada fatiga como consecuencia de instaurar, respectivamente dicho, un esfuerzo 

adicional para mantener la estabilidad. Entiende Chevrot (2000) que los nuevos conceptos 

en tecnología aplicada en calzado se dividen en inyección de goma eva, full plastic, 

plastisol sobre capellada, alta frecuencia, plastisol para aplicación, bordados, calados, 

grabados y piezas en TPU. La inicial implica el proceso de inyectar un polímero 

termoplástico o termorígido en la cavidad de un molde con la intencionalidad de apreciar la 

consecución de un calzado 100% terminado, o con un grado de terminación avanzado en 

el que sólo se requieran algunas operaciones posteriores para su empaque y 

comercialización. En tanto, es posible específicamente inyectar cualquier polímero 
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tradicionalmente considerado en la industria del calzado: el caso del polímero TR, 

poliuretano termoplástico (TPU), caucho termoplástico (TPR), etileno vinil acetato (EVA), 

policloruro de vinilo (PVC), poliuretano( PU). Sin embargo, el más elegido a la hora de 

realizar calzados de full plastic es el PVC, debido a su valor de gran economicidad y al 

mismo instante a sus posibilidades para darle diferentes grados de dureza, así como a un 

aspecto de sencillez para procesarlo y la posibilidad de reprocesar los zapatos con fallas 

en la producción.  

En tanto, la diversidad diseñada depende del tipo de máquina y el tipo de molde que se 

utilice en el proceso. En tanto, aquellos procesos posteriores a realizar son el printing, la 

colocación de plantillas internas e insertas de herrajes y accesorios. En el caso del ya citado 

printing, denota aquel proceso que se efectúa por medio de un termoformado en el que del 

mismo aspecto se pone el zapato en una horma y se procede a termoformarlo con una 

lámina autoadhesiva que contiene el patrón. Cuando se irá a retirar aquella lámina de lo 

que implica el calzado es posible apreciar que la pintura queda adherida al plástico, al 

tiempo que será fundamental entender que la lámina sólo va a estar adherida a los lugares 

visibles. De tal forma, si se quiere tener una imagen en la pisada es necesario hacer un 

segundo termoformado. Al dar cuenta al respecto de aquellas referidas plantillas internas, 

este calzado irá en tal sentido a encontrar dos tipos de plantillas: las tradicionales de EVA, 

obtenibles en tanto de una placa de ésta y cortarlas con un sacabocados, primordialmente; 

las que se han de ir inyectando en gel  que resultan más caras por necesitar matricería, 

permitiéndose en los aspectos mencionados mayor confort y mejor sensación al tacto por 

ser un calzado en el cual no se utilizan medias. Núñez – Samper Pizarroso y Llanos Alcaráz 

opinan que “los defectos congénitos que afectan al pie han sido considerados como 

anomalías deformativas que, en la mayoría de las ocasiones, obedecían a factores 

etiológicos externos al propio desarrollo embrionario”. (2007, p. 153). 

La fundamental cualidad pretendida en un molde de full plastic es la desmoldabilidad. Del 

mismo aspecto, así el zapato debe salir terminado, siendo fundamental la formación en el 
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seno del zapato de la totalidad de sus partes: suela, taco, capellada, cavidad para el pie, 

detalles de diseño. Lo citado no representa así una tarea fácil, aunque en el caso de pensar 

la cantidad de procederes ahorradores productivos sobre el calzado tradicional, se ha de ir 

generando concientización: es un proceso conveniente por la cantidad de mano de obra 

necesaria, el ahorro de energía, el precio del producto, los diseños posibles, y otros 

detalles. Asimismo, es posible expresar que la inyección de EVA es el proceso de inyectar 

etileno acetato de vinilo, cierto material termorrígido, en la cavidad de un molde con el 

propósito de obtener un calzado instaurado. De ese modo, se irán restando algunas 

operaciones posteriores para su empaque y comercialización. Este tipo de calzado se 

caracteriza por ser extremadamente liviano, destacándose como un aspecto positivo pero, 

al ser un material espumado, no es tan resistente a la abrasión. Por ello, se utilizan como 

zapatos de descanso, porque no podrían resistir la abrasión del asfalto por tiempo 

prolongado (De Pablos, 2015). El proceso de producción de un zapato de EVA es parecido 

al proceso de full plastic, pero no es posible inyectarlo en cualquier máquina de inyección 

convencional. El tipo de máquina necesaria es específica, ya que se trabaja con muchas 

variables como presión, temperatura, volumen, humedad, contracción, vacío, etc. La 

materia prima para inyectar EVA es más compleja de preparar que la materia prima 

convencional. El proceso consiste en mezclar dos productos de diferentes grados De 

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

material large y el producto número dos como small. Mediante una fórmula matemática y 

un molde de contracciones, es posible conocer las proporciones necesarias de material 

large y small que se necesita para el tipo de molde que se pretendería, respectivamente, 

tanto para el usuario como para delinear las nuevas tendencias propicias de las marcas.  

1.4 Simbologías inclusivas 

Existen ciertos aspectos simbólicos al referenciar el calzado en lo que hace al sujeto. Ello 

se desprenderá de expresar al mismo como un elemento de significativa y participativa 

unión, si se quiere, pasible de existir entre los miembros de una sociedad. De ese modo, 
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una conexión simbólica asociada al calzado es la función de protección, pudiendo pensarse 

en calidad de derivación o encubrimiento del anhelo de modestia. En años recientes, 

determinadas ideas sobre la necesidad de protección contra el frío o de calzarnos han 

transitado importantes modificaciones, en particular a lo largo de determinada sociedad 

occidental. Existe una tendencia cada vez más fuerte entre la ciencia médica a recomendar 

el vestuario y calzado liviano para permitir que la piel realice sus funciones naturales de 

adaptación a la temperatura y las superficies con las que se contacta. Específicamente, se 

consideraría la función de la moda mencionada como aquella opción de mantener al cuerpo 

a la temperatura adecuada y protegerlo de las superficies de contacto, modificación 

actitudinal denotada por una relajación de las ideas de modestia y una mayor libertad en 

cuanto al erotismo de la piel y los músculos. Ello representa, sin más, una relajación de las 

inhibiciones morales que llevan a la ya citada modificación en la visibilidad respecto aquel 

nivel específico de higiene antes que lo contrario (Bliss, 1916, p. 106).  

La simbología de los calzados tiene las vinculaciones instauradas, para el caso, en las 

distintas temáticas orientadas hacia aquella relación psico-fisiológica que se establece 

entre la sensibilidad frente al frío o el contacto y la falta de amor, importancia del 

reconocimiento entre el falicismo y la función de ciertas prendas de vestir en calidad del 

simbolismo de deber o de control moral. El simbolismo moral en sí mismo hace surgir 

ciertos problemas difíciles de ser abordados, razón mediante la cual dicho elemento del 

mismo aspecto se vuelve de modo inconsciente aliado con el simbolismo fálico y al mismo 

tiempo sobre determinándolo, convirtiéndolo en un rasgo primitivo y neurótico: se asocia a 

un ascetismo moral que impone una pérdida de disfrute y eficiencia (Saulquín, 2010). El 

impacto de la evolución aboga por una simplificación de las operaciones. Ello se apreciará 

en las fases de montado, ensuelado y entaconado logrando procesos más rápidos y 

eficientes. Sin embargo, allí, en procesos como el corte, pespunte y lo que da cuenta del 

acabado persiste un trabajado más vinculado al aspecto de lo artesanal, del mismo modo 

que dejando a un lado la habilidad del obrero. La optimización de la línea de producción 
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tiende a que solamente se fabriquen aquellos talles que pertenecen a la demanda de los 

usuarios promedio, dejándose a un lado ciertos puntuales talles grandes. 

Consecuentemente, en lo que refiere al principal significado, el zapato es una base o bien 

un objeto que ayuda a plantarse al suelo, elemento que tiende a proteger al usuario de los 

elementos y ayuda a recorrer caminos variados y largas distancias.  

En lo que hace, si se quiere, a la realidad, basándose en la experiencia, el zapato 

representa supervivencia, motivo por el cual se tenderán a considerar los distintos aspectos 

que se instauran para su producción, como acontece con el cuero durante el proceso de 

corte y la baja demanda. La tendencia hacia la personalización debe influir en las 

prioridades de los diseñadores llevándolos a incluir el caso de los pies grandes de mujeres 

en el diseño del calzado. Tal aspecto tiende a instaurar un cierto impacto en lo que hace a 

la modalidad del sistema productivo de calzado, priorizándose las necesidades del usuario 

teniendo en cuenta la demanda media y las necesidades específicas de este segmento de 

mujeres. De ese modo, el diseño inclusivo se basa en el derecho universal. Toma en cuenta 

dos conceptos importantes como el de los derechos humanos y el de desarrollo humano, 

lo que se irá a traducir, en lo que se cita, considerando al usuario en todo tipo de instancias. 

(Saulquín, 2010).  

Se puede decir que siempre fue un medio de transporte para el cuerpo, siendo importante 

y fundamental ya que se utiliza todos los días a todo momento. El calzado no sólo sirve 

para transportarse, sino que también cumple la función de protección. A través del tipo de 

este producto, uno también puede ver el estado de salud de las personas, ya que a veces 

necesitan un calzado especial para su situación. El público usualmente le da más 

importancia a la marca del producto que necesita o quiere comprar, para el caso en 

cuestión referenciado. El diseño del zapato de tacón ha evolucionado según el concepto 

de la estética, claramente definida según un contexto histórico. Además de ello, las nuevas 

tecnologías aplicadas a estudios sobre biomecánica, medicina y ciencias de los materiales 

han permitido encontrar otros conceptos de diseño, que se fundamentan en el desarrollo 
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de un producto ergonómico, que además marcan la tendencia por la búsqueda de 

productos más saludables entre fabricantes, diseñadores y usuarios. (Connell, 1997).  

La moda, la indumentaria y el calzado son piezas cotidianas necesarias y a la misma vez 

son piezas de comunicación; tanto para un diseñador como para un cliente. Todo individuo 

tiene que seleccionar, motivo por el cual los diseñadores tienden a relevar al respecto 

citado, específicamente, la posibilidad de expresarse y de ofrecer un pensamiento acorde 

a fin de que el usuario logre vincularse. Núñez – Samper Pizarroso y Llanos Alcazar (1997), 

comprenderán que el zapato es un calzado que brinda una cierta capacidad de, si se 

quiere, posibilidad de independizarse para la mujer, apreciándose un quiebre en la manera 

del pensar del ser, representando una tendencia determinada, un poder y una acción 

consecuente, de manera tal, específicamente, de apreciar sus funcionalidades a nivel 

específico al citar generalmente las distintas pautas de interpretación de un rubro 

netamente participativo en los elementos de vida del sujeto y que orientan hacia la 

innovación constante, respectivamente, para con la sociedad. El zapato también 

representa acción y movimiento, motivo por el cual lejanamente al constituirse como casual 

a lo largo de la Antigua Grecia la figura del Dios griego Hermes contaba con una dualidad 

de zapatos y de esa forma reflejarían tal nivel de simbolismo a la hora de generar 

conciencia de lo social.  

Además, entre los antiguos, el zapato representaba la libertad y, aunque Hermes era el 

mensajero de los dioses, no era ningún lacayo: podía moverse entre mundos distintos, era 

un guía de almas y el más grande mediador del Olimpo (Connell, 1997). La necesidad de 

cubrirse los pies para proteger tales extremidades de lesiones, la temperatura y otros 

factores, se comprueba que ha estado siempre presente en la historia. Como se apreciaría, 

está en calidad de transformación aquella que surgió desde la cuarta década del siglo 20 

cuando tenderían a implementarse al respecto las transformaciones trascendentales que 

comenzarían literalmente a tener lugar en las industrias del calzado. La modernización y 
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sofisticación del sector permite aún más foco en aspectos funcionales y en el mejoramiento 

de los materiales antes que en el mero ajuste de la relación costo-beneficio.  

Consecuentemente, hacia los finales del siglo 20 empieza una nueva era de globalización 

de la producción y difusión donde cualquier empresa puede vender en cualquier otra parte 

del mundo. De esa forma se inicia una nueva era en cuanto descentralizaciones en 

innovaciones consecuentemente, trayendo en calidad de suceso relevante la extensión en 

cuanto a los atributos aislados de cada calzado, como denota así la comodidad. Se hace 

referencia a una contienda entre porciones del mercado que se debaten globalmente, de 

manera tal que la consideración del calzado está en niveles específicos orientados a 

generar conciencia sobre lo que representa la innovación de dicha área y la consideración 

del participante. El zapato, que un principio tuvo un significado funcional, ya sea para 

abrigarse o protegerse de fenómenos de la naturaleza, se fue modificando con la evolución 

del vestido. Como mencionan Núñez – Samper Pizarroso y Llanos Alcázar, especialistas 

en medicina y cirugía del pie:  

 La dignidad se mostró más adelante con uso de suelas y tacones altos para 
aumentar la altura. Las damas venecianas utilizaban un tipo de calzado que apenas 
les permitía caminar, sólo podían hacerlo apoyadas en sus sirvientas. En el 
momento actual, el tacón alto influye muy directamente en la postura. (2007, p.7).  

 

El calzado en el mercado actual, presenta una gran variedad de modelos, colores, detalles, 

accesorios. No sucede lo propio con el calzado ortopédico, ya que si bien la oferta que 

brindan los negocios especializados es mucho más vislumbrada respecto de lo que hace 

a los tiempos pasados, no se logra un calzado de diseño único, agradable visualmente, 

variedad de modelos o posibilidad de intercambio de detalles. De tal forma, a lo largo de 

este trabajo de grado se intentará analizar el mercado actual de la ortopedia y proponer un 

nuevo tipo de calzado ortopédico orientado al diseño exclusivo.   



24 
 

Capítulo 2. Zapato ortopédico 

De lo concerniente al actual apartado será posible hacer focalización al zapato de esencia 

ortopédica, sus características, sus preceptos y aquellas funcionalidades abocadas al 

mismo. Se iniciará por comprender la anatomía del pie, para luego ir abordando aspectos 

vinculados directamente con la funcionalidad del mismo a lo largo del presente. Se 

focalizará en la ortopedia, sus temáticas de relevancia y las implicancias de dicha disciplina 

actualmente.  

2.1 Anatomía del pie 

El pie tiene dos aspectos que lo componente: la parte posterior, que continúa la columna 

vertical del miembro hacia abajo, constituyendo así cerca del 40% de su longitud, conocida 

en forma práctica como retropié; asimismo, una parte anterior libre vinculada a un 60% de 

su largo que se divide en medio pie, parte anterior del tarso y posterior del metatarso y en 

ante pie, para el caso. El esqueleto del pie tiende a descomponerse en el tarso, contando 

con un total de siete huesos: el metatarso, con cinco huesos, y las falanges, con catorce, 

relacionados con articulaciones que les permiten realizar los movimientos, según entiende 

Tixa (2006). Asimismo, el pie denota las regiones dorsal, plantar y los dedos. En base a lo 

vinculado a su arquitectura, la cara plantar da cuenta de una totalidad de tres puntos de 

mayor apoyo y tres bóvedas o arcos. En el esqueleto, los tres puntos de apoyo se ubican, 

en relación al posterior, en la cara inferior de la tuberosidad mayor del calcáneo. 

Paralelamente, un apoyo antero interno, que consiste en la cabeza del primer metatarsiano; 

finalmente un apoyo antero externo, localizado en la cabeza del quinto metatarsiano. La 

estabilidad de la bóveda plantar está asegurada por medios potentes, surgiendo una zona 

de solidez ósea orientada a la primera hilera del tarso, unificada con la base de los 

metatarsianos. De ese modo, el mantenimiento de la cúpula plantar se halla tan solo en 

manos de la musculatura.  

Dentro de los elementos orientados a generar efectos en la anatomía original del pie, es 

posible a hacer mención a la implementación del calzado femenino con taco alto, alterando 
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la distribución por partes iguales de las fuerzas, pasando un 80% del peso del cuerpo por 

el antepié, no preparado para esa sobrecarga. En el caso de adicionarle la forma 

puntiaguda del zapato tendiente a mantener los dedos apretados, es posible dar cuenta de 

ejercer una fuerza necesaria a fin de que el usuario pague el atributo de moda por medio 

de la considerable cantidad de antiestéticas deformaciones del antepié, antepié plano en 

base a las deficiencias del arco anterior hundido, hallus valgus, dedos en martillo, juanete 

de sastre, entre otros aspectos específicos que dan cuenta como consecuencia de ello. 

Viladot Voegeli y Viladot (2009) entienden que la función del pie consiste en proporcionar 

un apoyo al organismo, al tiempo que garantizando la realización de acciones rítmicas, de 

propulsión, como también del mantenimiento del equilibrio, siendo un órgano especializado 

al que se debe cuidar, siendo considerado como primer paso la consideración de un 

calzado adecuado. El pie es así la única parte del cuerpo en contacto con el suelo, 

ejerciendo distintivas y al mismo instante particulares funcionalidades: reaccionar en 

calidad de amortiguadores, ayudarle al usuario a mantener el equilibrio sobre superficies 

variables, proveyendo en tanto a la elasticidad y flexibilidad necesaria para caminar, saltar 

y correr, lo que invita a la consideración de entender la esencia de un órgano 

considerablemente complejo. Como se aprecia, el mismo es entendido históricamente 

como un elemento de consideración, siendo que los antiguos egipcios creían en la 

estimulación de puntos de presión en el pie para curar dolencias en otras partes del cuerpo, 

lo que tiene su no menor consideración actual mediante la práctica de la reflexología.  

2.2 Ortopedia. Calzado especial. Componentes 

Actualmente, en relacionamiento a los aspectos contextuales, surge la necesidad de 

atender a los problemas que puede sufrir el pie en forma general, encarándose el desarrollo 

de ciertas colecciones que tiendan a resolver las dificultades que los portadores de estas 

patologías suelen enfrentar. Vass y Molnar (1999) sostienen así el hecho de que tales 

cuestiones mencionadas lograrán clasificarse como lesiones neurológicas, patologías 

mecánicas, metatarsalgias, siendo el calzado utilizado para distinguir a todo aquel 
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elemento que pueda ser utilizado para vestir y proteger los pies. Así, no se pretende tan 

solo protegerlo del clima sino de las potenciales lastimaduras al andar. En lo concerniente 

al actual subcapítulo, es posible citar a los componentes del citado calado, siendo los 

mismos distintos y particulares. Inicialmente se hará foco en la horma, herramienta de 

madera para la confección del zapato que se ha de corresponder en medidas y formas al 

pie del cliente. La horma asimétrica responde a las diferencias entre el pie derecho y el 

izquierdo, que se consideraba durante la antigüedad en calidad de elemento de calzado, 

reconsiderada a partir del siglo 19. En tanto, será la horma simétrica que irá a demostrar 

aquellas medidas de un solo pie y se utilizaba para ambos zapatos.  

La horma a medida se confeccionará en calidad de documentación sobre el pie, motivo por 

el cual reproduce aquellos rasgos que se entienden característicos del mismo y del tipo de 

horma en su totalidad mencionada.  Mediante una sierra divide la horma en dos partes, 

pudiéndose al término de la fabricación dar cuenta de la extracción de la horma. En tanto, 

la caña está formada por cuatro elementos flexibles reunidos: delante la pala, conocida 

asimismo como empeine, parte superior del zapato; la empella, parte delantera del zapato; 

la lengüeta, lengua de piel unida al interior o exterior de la pala que protege la zona de 

abrochado de rozaduras, presiones y de la penetración de elementos extraños; finalmente 

las cañetas, elementos de la pala de los zapatos integrados por variados componentes 

superiores. Las citadas han de cubrir las partes interior y exterior del pie, desde el empeine 

hasta la línea media del talón, donde se unen. En ese aspecto es posible citar en calidad 

de elemento adicional el contrafuerte del taló: se trata de cierto tipo de refuerzo de piel 

tendiente a cubrir la unión de las dos partes de la pala. (Vass y Molnar, 1999).  

El contrafuerte exterior es un trozo de piel exterior que cubre el cosido de las cañetas por 

la parte exterior. Puede tratarse de una banda fina o de una pieza grande que se adapte a 

la forma del tacón. A cada elemento de la caña corresponde una pieza del forro. La pieza 

posterior que corresponde a la varilla se denomina deslizadero. Entre la caña y el forro se 

fijan los refuerzos, punta fuerte delante, plantillas en los lados y contrafuerte detrás. La 
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caña está montada sobre la horma. Su parte inferior se ajusta a la pared de la primera, 

estando cosida a ella. Pero el montaje de la suela, que se trata de la superficie del zapato 

que está en contacto directo con el suelo, necesita otra pieza: la vira. Se trata de una tira 

de cuero que se sitúa en la cara inferior y superficial de la caña. La aguja coserá 

sucesivamente, de adentro hacia fuera, el borde de la primera, el conjunto del forro y la 

caña y la vira. En ciertos zapatos, pared y vira ocupan toda la periferia de la primera suela 

(Levy y Barragán, 2003). En otros acaba detrás, en el límite del talón. Si se le aplica 

definitivamente la suela debajo de este conjunto, se observa que la pared de la primera 

delimita con un vacío. Este es llenado, por lo que se lo denomina el relleno. En la parte 

anterior del zapato, que debe ser flexible, se utilizan restos de cuero. En la parte posterior, 

que debe ser estable, se incluye una pieza sólida: el cambrillón. En los calzados de calidad, 

el esqueleto está hecho con cuero grueso, extraído del espinazo del animal. El esqueleto, 

a su vez, es reforzado con una lámina de acero. Una vez terminado el relleno, se acomoda 

la suela a la vira. La suela ha sido grabada previamente en su cara inferior. Este adorno se 

baja, con lo que el hilo queda cubierto. El tacón está clavado sobre la suela. En su contacto 

con ésta, se halla protegido, en su mitad posterior, por un espesor llamado capa externa. 

Los espesores subyacentes se denominan sub-cabos. La última capa que está en contacto 

con el suelo se denomina enlosado o espesor final.  

El tratamiento mediante zapatos ortopédicos “está dirigido a aquellos pacientes en los 

cuales uno o dos de sus pies presentan una deficiencia anatómica o funcional de origen 

óseo, articular, muscular o neurológico que no se puede compensar con los zapatos de 

serie”, entienden Brunon, Maitre, Petiot, Romain y Pélissier (2004, p.161). Su indicación se 

establece en función de tres criterios principales; la deficiencia, la incapacidad y la 

minusvalía. La deficiencia es un tratamiento de una afección del pie de cualquier 

naturaleza. Puede tratarse de deformidades irreducibles y establecidas, de deficiencias 

motoras de origen neurológico o muscular, o de amputaciones o acortamientos de origen 

congénito o adquirido. La incapacidad es el mantenimiento y mejora de las posibilidades 
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funcionales del paciente con respecto a los miembros inferiores, bien se trate de la posición 

sedente, del traslado o de la marcha.  

La minusvalía es la atenuación de las consecuencias estéticas, psicológicas, sociales o 

familiares, que la enfermedad supone para la vida cotidiana del paciente y de su entorno. 

(Gorgues, 2006). Para permitir el desarrollo del paso, es necesario que la suela pueda girar 

alrededor de una bisagra transversal, situada a nivel metatarsofalángico. Por el contrario, 

una buena armadura reforzará sus dos tercios posteriores. La suela no debe sufrir ninguna 

torsión lateral, so pena de agravar una valgo o un calcáneo varus. Esto es lo que da la 

superioridad al cuero sobre las materias flexibles. Un cuero curtido resiste bien el uso. 

Otros cueros se disgregan rápidamente por la humedad. El curtido vegetal extra lento es 

el tipo de curtido perfecto. El cuero no batido tratado con circonio vegetal muestra una 

arquitectura perfectamente definida. El cuero extra lento necesita una serie de operaciones 

que se realizan en uno o dos años. Resulta más caro, lo que desgraciadamente ha hecho 

que sea abandonado por muchos fabricantes de calzado. Pero otras técnicas más rápidas 

dan un curtido sólido y resistente al uso. Es útil añadir un taconcito o una caña de caucho 

encajado en la parte posterior del tacón. Una suela de esta clase ofrece el máximo de 

ventajas: estabilidad del talón, acolchamiento del paso y menor desgaste. Eso no es todo, 

el cuero se desliza sobre una superficie pulida y las materias flexibles sobre una superficie 

húmeda. Asociándolas se obtiene el máximo de adherencia al suelo. Así es como se debe 

calzar a los niños.  

En el adulto, excepto en caso de trastornos estáticos, se puede alternar cuero y materias 

flexibles, dando preferencia siempre al primero. La caña será de cuero flexible, box o 

cabrito. El gamo y los cueros de pieles exóticas conservan el calor. La punta fuerte tendrá 

una altura suficiente para permitir a los dedos una amplia movilidad. Se suprimirá, tanto 

como sea posible, la costura dorsal. El tacón es necesario. Se precisa medir su altura por 

debajo del plano de la suela. En el niño variará con respecto a la punta de 8 a 15 mm; en 

el hombre alcanzará de 15 a 20 mm. En la mujer, se aconsejara el medio tacón. El calzado 
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variará según el tipo de pie considerado, el género del calzado y el uso que se haga, así 

como la longitud del paso. Por lo tanto, será diferente para caballero, señora y niño. 

También variará siguiendo la talla, la forma de andar y la actividad del sujeto. Las 

cualidades de un zapato son vestir al pie sin deformar la marcha, brindar la posibilidad de 

ponérselo y quitárselo cómodamente, respetar las modificaciones del pie en carga 

(alargamiento, aplastamiento), respetar la circulación arterial y venosa, permitir el 

desarrollo normal del paso y asegurar el equilibrio estático y dinámico del pie (Leliévre, 

1976).  

El calzado ortopédico a medida se realiza de acuerdo a una horma creada expresamente 

para un tipo de paciente, requerido por pacientes fuera de la normalidad o presentan 

grandes deformidades en sus pies. Así, sería complejo adaptarles un calzado ortopédico 

de serie (Gorgues, 2006). Para la realización de calzados a medida, al citado instante, se 

deben hacer estudios dinámicos de la marcha, instaurado mediante las mediciones de 

presiones plantares durante ello, lo que permite gracias al citado aspecto cuantificador 

respecto aquella carga por medio de censores piezorresistivos, dispuestos en una plantilla 

para cada pie.  

2.3 Categorías de desórdenes físicos del pie  

Cada uno de las tendencias a desórdenes en materia del pie han de ser de consideración 

específica y tener un tratamiento distintivo uno en relación al siguiente, para el caso. Así, 

siguiendo a Leliévre, es posible apreciar que “el pie plano es una condición médica 

caracterizada por el colapso del arco del pie, ocasionando que toda la superficie de la 

planta del pie tenga contacto con el suelo” (1976, p.194). Como resultante, el pie plano es 

común, en particular al momento en que el arco no llega a desarrollarse por completo, el 

que suele tener como instante de desarrollo al momento de la infancia, consecuencia 

específica de los procesos normales de crecimiento de músculos, ligamentos, tendones y 

huesos. Así, para comprender mayormente las funcionalidades de estos aspectos del pie, 

mediante la ejercitación, la consideración de los ejercicios así como el andar descalzo en 
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terreno irregular pueden mejorar la formación de los arcos. Si bien suele ser un aspecto 

que se genera a lo largo de la niñez, en los casos en que se aprecie en la adultez, será 

causado en consecuencia a las  heridas, enfermedades, esfuerzos inusuales o 

prolongados sobre el pie o como parte de procesos normales de envejecimiento.  

Será considerable que el tratamiento conservador, independientemente de sus 

modalidades, pretenderá devolver al pie su anatomía normal. Entienden al respecto Viladot 

Voegeli y Viladot (2009) el hecho por el cual si las deformidades del pie plano son rígidas, 

estables e inmodificables manualmente, ningún tratamiento conservador podrá devolver al 

pie su aspecto anatómico normal. En los aspectos que se vinculen al pie plano secundario, 

con astrágalo verticalizado, las deformidades son resistentes a toda corrección manual o a 

la ejercida con ejercicios, plantillas o calzado. En ese aspecto, el tratamiento conservador, 

en el caso que estuviera indicado, habrá de aliviar las molestias, el dolor, facilitando las 

fases de la marcha, aunque no podrá modificar aquellas alteraciones anatómicas, debiendo 

tratarse recurriendo a la cirugía. Por lo tanto, es requisito indispensable para el tratamiento 

conservador con ejercicios, calzado, plantillas que el pie sea flexible, corregible 

manualmente, a fin de que la anatomía osteoarticular se adapte a la acción correctora del 

tratamiento.  

2.4 Funcionalidad del calzado. Implicancias correctivas 

Las partes que componen al calzado lo convierten en una pieza de delicada confección, 

pudiendo así afectar positiva o negativamente a un pie sano. Frente a tantos 

requerimientos que se consideran, cuando se confecciona un zapato ortopédico puede 

ocurrirse el hecho de que el fabricante descuide la estética del mismo, debiendo del mismo 

modo concentrarse en lo funcional. Usualmente el calzado ortopédico es fácilmente 

reconocible por el grupo social, por lo que causa molestias emocionales en niños e 

incomodidad en adultos en determinadas situaciones de la vida cotidiana que requieren 

mayor elegancia. El uso de plantillas sobre zapatillas comunes aleja al tratamiento de la 

imagen evidente. De hecho hay muchas marcas comerciales que ofrecen productos con 
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profundidad especial para poder adaptarle la plantilla, sin importar si es deportivo, un 

zapato casual o de vestir (Leliévre, 1976).  

Ciertos calzados especializados europeos han penetrado en el segmento siendo su plus 

principal el hecho de ofrecer buen modelaje en un tipo de calzado tradicionalmente feo y 

estigmatizante. El calzado europeo en general es considerado como formativo. De 

cualquier manera, los padres preocupados por la salud de los pies de sus hijos los buscan. 

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

muchas de estas marcas europeas ofrecen plantillas desprendibles para poder insertar 

prótesis. Como la moda tiene estrecha relación con el material que se selecciona, se espera 

que haya cada vez mayor presencia de materiales que sustituyan al cuero, ya que además 

suelen hacer al producto más económico. En el caso de las mujeres, o de aquellos 

tradicionalmente atentos a los dictámenes sociales, el factor moda también puede llegar a 

ser un factor que afecte la percepción de calidad de otro tipo de materiales empleados. La 

tendencia de sustitución del cuero, por lo tanto y a pesar de la aparente reticencia, puede 

ganar adeptos por la existencia de nuevas pieles sintéticas que dan adecuación en 

apariencia y permiten ofrecer al calzado a precios de gran conveniencia y simplicidad, 

además de los cambios y diferentes alternativas presentadas en la moda, por lo que es 

factible que, en una futuro cercano, el calzado de verdaderas pieles se destine solamente 

para el consumo de los segmentos más altos del mercado. (López, 2009).  

Las alternativas de calzado ortopédico son dos: empresas ortopédicas de zapatos estándar 

y talleres artesanales de calzado a medida. El mercado actual, tal y como se presenta, 

plantea dificultades de elección a los posibles consumidores además de rechazo, esto a 

causa de que las tiendas de calzado ortopédico estándar o a medida están asociadas a 

trastornos ortopédicos de mayor gravedad. La imagen consecuente será negativa, 

pudiéndose en ese orden instaurar un alejamiento en lo que referirá al paciente por sentir 

su propia imagen deteriorada. Así, con una madurez del mismo aspecto se tenderá a 

ofrecer gran variedad de opciones de modelos acordes a distintos estilos de moda, actuales 
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y a la vez funcionales, mostrando una imagen positiva e incorporando al usuario en un nivel 

participativo acorde con las tendencias de dichos aspectos. Esta última puede ser 

considerada como una producto a la vida diaria en vez de posicionarlo como un objeto 

extraño fuera de la normalidad, se puede considerar la idea de que las personas busquen 

estos zapatos de manera preventiva sin poseer aun problemáticas reales asociadas. El 

calzado acompaña las tendencias de la moda y resulta un objeto con gran demanda entre 

la persona basada en la atracción y el gusto personal, según comprenderá en tal cuestión 

López (2009).  

La otra tendencia actual, es la personalización. Personalizar es modificar algo al gusto 

personal de cada persona. Maki afirma que personalizar “es ideal para dar a las cosas 

viejas un nuevo aspecto, pero también permite personalizar objetos fabricados en serie. En 

un mundo que cada vez es más pequeño, aumenta la necesidad de crear una identidad 

propia y única”. (2008, p. 7). La personalización es una tendencia en el mundo de la moda, 

pero vive un boom con el calzado. Personalizar los propios zapatos es una manera de 

destacar por encima de la multitud, de mostrar la identidad. Las zapatillas de deporte, 

provenientes de la cultura y la moda urbanas, fueron el primer tipo de calzado en 

personalizarse. La personalización fue adquiriendo popularidad a principios del nuevo 

milenio. Los zapatos personalizados aparecen en videoclips de hip-hop, son tema de 

debate en foros de Internet y desfilan en las pasarelas. La tendencia empezó como parte 

de la subcultura underground, en las calles, el lugar de reunión de los jóvenes, pero pronto 

apareció en grandes grupos que se dedican a la personalización.  

A partir del concepto de moda, la idea de que sea una costumbre en boga lleva a pensar 

que es compartida por el común de una sociedad, en la cual también están inmersas todas 

aquellas personas con trastornos de podología. Interpretando al concepto de tendencia, 

las ideas de inclinación hacia un determinado sector, cosa o persona y de presión social 

ejercida sobre cada persona. Si la moda es compartida, se concluye en que las personas 

con patologías en el pie también la comparten en el resto de su indumentaria o bien quieren 
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seguir haciéndolo en lo que accesorios se refiere. La presión de las tendencias en 

contraposición a la presión médica que prescribe el uso de zapatos ortopédicos para el 

cuidado de la salud, ponen a la persona en una dicotomía. Se considera que la inclinación 

por alguno de estos dos factores tendrá relación con el grado de seriedad de la patología 

o su nivel de avanzado, sostendrá en tanto Maki (2008). Para que el diseño tenga 

funcionalidad práctica, será de importancia que el diseñador busque específicamente la 

mejor forma posible para que sea conformado, fabricado, distribuido, usado y relacionado 

con su ambiente. Su creación no debe ser sólo estética si no también funcional, mientras 

refleja o guía el gusto de su época. Los elementos del diseño se distinguen en tres grupos: 

elementos conceptuales, elementos visuales y elementos prácticos. Los elementos 

conceptuales son aquellos sobre los cuales el diseñador se inspira para realizar su 

colección. Puede ser una época, un grupo de música, una película o simplemente una foto. 

Aunque se puede afirmar que el calzado de hoy es funcional y superior al de hace cinco o 

diez años atrás, por los grandes avances tecnológicos, el consumidor actual tiene tantas 

posibilidades de elegir estilos y de modificar su elección que en cierta forma le resulta difícil 

elegir el calzado correcto.  

Cada tipo de calzado tiene requisitos funcionales diferentes de acuerdo a la necesidad de 

cada uno. Las tendencias generales, en lo que respecta a los atributos del calzado, 

implicaron un deseo de que éste fuera más liviano y duradero. Lo importante es que el 

calzado, con sus múltiples variaciones, se adapte a las necesidades de cada individuo. La 

elección también se ha complicado por el cambio rápido en el calzado disponible como 

respuesta a la evolución de su fabricación. Consecuentemente, en cuanto al pensamiento 

abordado específicamente por Robbins:  

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

últimos años, lo que ha aportado ventajas y desventajas. Aunque se puede afirmar que el 

calzado de hoy es funcional y superior al de hace cinco o diez años atrás, por los grandes 

avances tecnológicos, el consumidor actual tiene tantas posibilidades de elegir estilos y de 

modificar su elección que en cierta forma le resulta difícil elegir el calzado correcto. Cada 

tipo de calzado tiene requisitos funcionales diferentes de acuerdo a la necesidad de cada 

uno. Las tendencias generales, en lo que respecta a los atributos del calzado, implicaron 

un deseo de que éste fuera más liviano y duradero. La historia del calzado, como supone 

ser la de cualquier otro elemento, demuestra una movilidad constante que se marca sobre 

el producto en sí mismo como también sobre los usos y sobre las técnicas para su 

fabricación. Es por eso que la identificación de técnicas modernas se hace indispensable 

para vislumbrar el futuro de la industria. Asimismo, cada técnica puede dar por resultado 

distintos productos cuyas características indicarán momentos para su uso, como sucede 

con aquellos de inyección de plástico que son útiles para el descanso y no para el andar 

cotidiano por la vía pública.  

Para cumplir con las funciones de protección y apoyo, un zapato debe calzar bien. Esto 

significa que la parte del zapato que rodea al talón debe sujetarlo cómodamente para 

mantener al pie en la posición correcta al estar parados o caminar. Vivier (2010), 

considerado uno de los mayores diseñadores de zapatos del siglo 20, considera que el 

zapato tiene una estructura ósea y que, como tal, debe ser perfecta. La utilización del tipo 

correcto de calzado afecta directamente en el bienestar del pie e incide indirectamente en 

el apropiado funcionamiento de las articulaciones, columna vertebral y cuello. En efecto, 

muchas de las deformaciones de los pies y de las patologías del aparato locomotor y 

circulatorio son consecuencia de haber usado un calzado inapropiado durante largos 

períodos de tiempo.  

Nicolás Andry, médico francés, fue el primero en utilizar el término ortopedia, con intención 

de mejorar deformidades en los niños con problemas en sus pies. Fue en el siglo 18 que 
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sugirió que el pie de los niños requería de un soporte externo para su adecuado 

crecimiento, por lo que se implementó el uso del zapato rígido y, con frecuencia, 

compresivo. (García y Zamurdio, 2009). La ortopedia infantil, ya sea en su vertiente 

rehabilitadora ha experimentado a lo largo de los años un enorme desarrollo gracias al 

perfeccionamiento de las ecografías de caderas, al mayor conocimiento de las diferentes 

patologías que pueden presentar los niños, eficacia de los métodos no quirúrgicos y al 

continuo avance de la tecnología. El objetivo del tratamiento de los niños con problemas 

en sus pies, persigue la corrección del problema actual, la estabilidad del resultado y la 

prevención de problemas futuros. La ortopedia infantil trata niños para conseguir adultos 

sin deformidades, sin secuelas y sin discapacidad secundarias.  
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Capítulo 3. Dismetría y calzado  

La dismetría, también llamada asimetría o dismetría, es una discrepancia en la longitud de 

las extremidades. Cuando es por exceso se conoce como hipermetría, y por defecto, 

hipometría. Se reconoce habitualmente por tener una pierna más corta que la otra. A lo 

largo, específicamente, del presente capítulo se analizará la misma en especificidad.  

3.1 Patologías generadas por la dismetría. 

Dismetría es la terminología implementada cuando una extremidad inferior es más larga 

que la otra. Según García Fontecha, “dismetría quiere decir diferente medida. Utilizamos 

el término dismetría de las extremidades inferiores cuando una extremidad inferior es más 

larga que la otra.  Esta diferencia puede encontrarse en el muslo, en la pierna, en el pie o 

en todos ellos” (2014, p. 1). Muchas personas que padecen esto tienen solución y muchas 

otras no, por lo que las personas que padecen esta discapacidad tan solo con 2cm para 

arriba no pueden agregar plantilla al zapato, ya que no entra el pie. Además, existen 

operaciones, pero no todos tienen acceso a esto. Estos últimos por lo general se compran 

lo que se llama zapatos ortopédicos. Este hace notoria esta discapacidad ya que se agrega 

plataforma al zapato con los centímetros que se necesita.  

Conforme la información evidenciada en el sitio web Traumatología Infantil (2014), el 

profesional especialista en cirugía ortopédica y traumatología Cristian Fernández de la 

ortopedia ICOM de San Miguel se pudo afirmar que es posible crear este zapato. Además, 

agregó que no existe este tipo de calzado en ninguna ortopedia de Argentina, al hacer foco 

en que por lo general las personas que más consumen este calzado, son personas que en 

la pierna les falta aproximadamente de 3cm para arriba, porque hasta los 2cm es posible 

agregar una plantilla a cualquier zapato sin que el talón se salga. El ortopedista expresó el 

dolor profundo que siente cuando van a comprar un calzado ortopédico y reclaman uno 

que no se note la diferencia, pero lamentablemente no puede ofrecerle algo que no está 

creado. Fernández sugirió que este zapato que afirma que se puede crear, es solo para 

mujeres, ya que por fuera debe tener plataforma, aplicado ello en ambos pies. Como lo 
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explican dos pediatras españoles en el 2018, la dismetría es una causa de consulta 

frecuente en ortopedia infantil, la mayor parte de las veces es pequeña, suele pasar 

desapercibida. Sólo un pequeño porcentaje de casos se tendrá que tratar y que la mayoría 

de los casos son menores de 1 cm, apenas se aprecian. Son parte de la asimetría normal 

entre un lado y otro del cuerpo. Si pudiera comprenderse un concepto estadístico, sólo el 

10% de la población tiene una pierna más larga que otra.  

Entre las causas conocidas de las dismetrías están: malformaciones congénitas, 

infecciones, secuelas de artritis séptica, osteomielitis; neurológicas, parálisis cerebral 

infantil, mielomeningocele; traumatismos, secuelas de fracturas en el cartílago de 

crecimiento; tumores, enfermedad de Perthes; enfermedades musculares (Ibañez y 

Recuero, 2018). Por lo que se puede considerar, es que en los niños la dismetría es un 

proceso dinámico. Es decir, puede variar conforme transcurre el tiempo. Esto se puede dar 

porque el ritmo de crecimiento es inestable e impredecible en relación a la edad. Tal vez la 

dismetría es mayor en los primeros seis u ocho meses después del nacimiento, en la 

pubertad o en la etapa inicial de cualquier adolescente.  

No existe un método o procedimiento establecido para detectar la dismetría, pero puede 

que existan síntomas o signos que causen alguna sospecha. Por este motivo se pueden 

observar a alteraciones en el caminar, irregularidad en los talles, diferencia en el nivel de 

las caderas o que un glúteo se encuentre más por debajo que el otro o, en definitiva, 

incomodidad al trasladarse de un lugar a otro en su vida cotidiana. Consecuentemente, 

expresarían por tanto Ibáñez y Recuero (2018) que casi siempre y oportunamente la 

dismetría se podrá detectar de manera física, simplemente a través de una exploración 

corporal. Sin embargo, es posible que esta exploración física no sea tan precisa porque en 

muchas circunstancias logra observar supuestas diferencias entre las extremidades 

inferiores. Por eso es recomendable realizar variadas pruebas de imagen, que aclare el 

problema. La prueba más utilizada es la telerradiografía. Los pediatras mencionados 
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anteriormente aseguran que, en el caso de detectar una dismetría, esto conlleva a algún 

tratamiento o posibles repercusiones a largo plazo.  

Así, sostienen que el objetivo del tratamiento es conseguir igualar los dos miembros 

inferiores al final del crecimiento. Se planifica haciendo una predicción de la longitud que 

tendrán las piernas tras finalizar el crecimiento, no con la longitud al diagnóstico. Hay varias 

opciones según la magnitud de la dismetría. De 0 a 1 cm no se tratan. Control periódico; 

de 1 a 2,5 cm se pone una plantilla o alza en el calzado de la extremidad corta para igualar 

las longitudes de las extremidades. Es el tratamiento más sencillo; Más de 2,5 cm: Cirugía. 

Se alarga la pierna más corta o se acorta la más larga. Respecto a las repercusiones, suele 

preocupar a las familias si la dismetría dará o no problemas a nivel de la columna lumbar. 

Pero, no hay conclusiones claras en cuanto a la posible relación entre dismetrías de 

miembros inferiores menores de 3 cm. y patologías como el dolor de espalda y la escoliosis. 

Sin embargo, cuando son de 2,5-3 cm. pueden dar algunos problemas en la edad adulta. 

Por ejemplo, alteraciones de la marcha, mayor riesgo de artrosis de cadera y rodilla, mayor 

gasto de energía con aumento del trabajo cardiorrespiratorio y desviación compensatoria 

de la columna o actitud escoliótica (Ibañez y Recuero, 2018). 

Pero, en definitiva, no hay que limitar las actividades que podría realizar el niño si las 

medidas de sus piernas no son iguales. Las patologías generadas por la dismetría pueden 

ser complicada para quienes lo sufren, por este motivo, se recomienda realizar un examen 

radiológico en proyección anteroposterior a la pelvis. Los exámenes del raquis o columna 

vertebral se centran en encontrar la presencia de actitud escoliótica, escoliosis, y asimetría 

pélvica. Se recomienda una radiología simple, con proyección anteroposterior a las 

extremidades inferiores, para establecer si existe o no la dismetría, y así valorar un 

seguimiento terapéutico. A partir de estas técnicas, y de la radiología convencional se 

realizan los exámenes para la alineación de extremidades. Estos estudios permitirán definir 

el nivel de dismetría, localizar y medir de una forma exacta las posibles desviaciones 

axiales en cada fragmento y contraponer con rangos de normalidad. Además, permitirá 
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medir radiológicamente la dismetría, así como poder seleccionar métodos correctivos para 

la dismetría (Ibañez y Recuero, 2018). 

Existen problemas que cursan las personas que tienen una dismetría de miembros 

inferiores sea verdadera o falsa, pero mientras la misma esté presente puede presentar 

patologías como la escoliosis lumbar funcional, que suele desarrollarse cuando existe 

dismetría de los miembros inferiores por sobrecarga del cuadrado lumbar y los 

paravertebrales, en base a De Pablos (2015). Seguidamente el dolor lumbar y sobrecarga 

muscular crónica, por lo que la dismetría de los miembros inferiores contribuye a todo esto 

imponiendo tensión. Sólo contribuye a los síndromes de dolor miofascial si la sobretensión 

crónica activa puntos gatillos en los músculos sobrecargados. De manera similar, la 

osteoartrosis degenerativa: La cadera del lado del miembro inferior más largo parece 

contribuir significativamente, esto también puede ocurrir en la columna escoliótica. En 

cuanto la aparición de bipedestación, para evitarlo el paciente coloca el miembro largo 

hacia un lado o hacia delante cargando sobre el miembro corto, así consigue nivelar la 

pelvis. La alteración del esquema de marcha, finalmente: el individuo con dismetría puede 

mantener la pelvis nivelada a expensas de una flexión plantar forzada y como 

consecuencia una posible sobrecarga de los glúteos. Todo ello conllevaría el surgimiento 

de una torsión pélvica asociada, tendiendo a descender al sacro o viceversa, una rotación 

anterior del iliaco del lado corto para ascender el sacro.  

3.2 Información sobre la discapacidad contemporánea 

A nivel contemporáneo, es posible apreciar a simple vista que las personas con 

discapacidad generaron una industria creciente en los países del primer mundo, en donde 

se construyen grandes establecimientos, llenos de comodidades, a veces en situación 

precaria, otras veces sin escatimar en costos. En donde han agrupado personas con 

discapacidad física y mental para que esos lugares se conviertan en sus hogares 

definitivamente, olvidados y alejados de sus familias además de la sociedad que tal vez no 

los acepte o comprenda. Asumiendo que no deberían incomodar al resto de personas. Pero 
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aun así han nacido movimientos rehabilitadores, tanto físicamente y psicológicamente, 

creando una expansión en otros campos que determinará las nuevas directrices para que 

en un futuro mejorar la calidad de vida de las personas discapacitadas. Por ejemplo, 

podemos observar que a un nivel educativo se incluye el concepto de alumnos con 

necesidades o capacidades educativas especiales. Esto puede suponer, la tolerancia de la 

diversa capacidad física o mental y también la oportunidad de tener en cuenta a cualquier 

persona susceptible a fin de requerir de una capacitación o educación especializada, ya 

sea de forma temporal o definitiva. Por una parte, no solo se tiene que priorizar el trabajo 

en la educación que debería ser para todas las personas, sin excluir absolutamente a nadie 

por sus limitaciones físicas o mentales que tenga. Se tiene que centrar un trabajo en áreas 

de la biofísica y genética, incluso organizaciones como la Unicef trabajan activamente para 

brindad mejores condiciones de vida en miles de personas con discapacidad (De Pablos, 

2015).  

Destacan condiciones y leyes laborales de las personas discapacitadas. La edad 

contemporánea inicia en el año 1789 con la revolución francesa y continúa hasta la 

actualidad. Al inicio existía un gran rechazo hacia a las personas discapacitadas. Durante 

la guerra, los más capaces físicamente tuvieron que ir al frente y las manufacturas fueron 

irrumpidas por discapacitados y mujeres en su mayoría. Y así fue que los empresarios 

vieron que estas personas pudieron efectuar las mismas labores que los demás. Por otra 

parte, al finalizar la Primera Guerra Mundial, hubo soldados que volvían con secuelas 

físicas, sensoriales o mentales, formando parte del grupo de discapacitados. Fue en ese 

momento que se decidió fundar la Organización Internacional del Trabajo. Después cuando 

comenzaron las investigaciones médicas para curar las discapacidades se inician las 

primeras investigaciones genéticas. Al mismo tiempo se crearon organizaciones como 

la UNESCO y ONU en 1945, UNICEF en 1946, con el fin de proteger los derechos de estas 

personas. Esto conllevó a la integración laboral y social de las personas discapacitadas 

brindando los seguros sociales y terapias de recuperación para cada los diferentes tipos 
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de discapacidad. Y para considerar todo lo anterior fue que se decidió organizar en 1960 

los juegos paralímpicos (Sánchez, 2013). 

El propósito del diseño universal es atender las necesidades y viabilizar la participación 

social y el acceso a los bienes y servicios a la mayor gama de usuarios, contribuyendo para 

la inclusión de las personas que están impedidas de interactuar en la sociedad y contribuir 

en su desarrollo. En estos grupos excluidos se encuentran entre otros, grupos que por su 

condición física son también excluidas de la participación social y remiten al caso del 

calzado de las mujeres de talle grande. Para dicho caso resulta de aplicación el punto 1) 

donde se señala la necesidad de atender las necesidades específicas de un mayor número 

de usuarios que pueden presentar una mayor diversidad en lo físico. Uno de los objetivos 

fundamentales de las diferentes prácticas del diseño urbanístico, industrial o arquitectónico 

se basa en satisfacer necesidades físicas y sociales de las personas por medio artificiales 

que permiten al hombre enfrentar las adversidades que les plantea el mundo que los rodea. 

Dichas necesidades no pasan solo por la alimentación, vestimenta y lugar donde vivir 

también hay otras más complejas como comunicarse, moverse, desplazarse, acceder a 

información, aprender de manera correcta de acuerdo a sus capacidades cognoscitivas, 

ser independiente , autosuficiente como también la de esparcimiento. Estas necesidades 

deben ser satisfechas en forma adecuada y segura. Dentro de este ámbito del diseño 

universal se destaca la tarea de Papanek (1977), un visionario del diseño para la vida real, 

un defensor de la responsabilidad en el diseño de un producto. Así, enfatiza sobre la fuerza 

del diseño aquella que permite al hombre adaptar sus herramientas y su entorno como así 

también a la sociedad y al mismo. De ello, se deduciría que el modelo de mercado actual 

no tiene en cuenta las necesidades sociales de la gente conllevando problemas 

ambientales y de desigualdad social. Se aprecia consideración respecto la reticencia de 

las firmas de calzado a fabricar talles grandes. El diseño nórdico ha tomado estos 

conceptos de diseño universal y los ha llevado a ser un modo de vida. El término diseño 

se utiliza a menudo en relación con la ingeniería, arquitectura el arte y otras disciplinas de 
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tipo creativas. Diseñar es un proceso de configuración mental con la intención de dar 

solución a un problema. en cualquier campo. Para el diseño deben tenerse en cuenta 

factores de índole práctico y estéticos. Esto se lleva a cabo a través de investigación, 

análisis, modelado, ajustes y adaptaciones que son previos a la fabricación del objeto. 

Diseñar es un proceso complejo que incluye la integración de requerimientos de índole 

técnico, social, económico, biológicas, psicológicos y definiciones en cuanto a materiales, 

forma, color, volumen y espacio. Un grupo de arquitectos, diseñadores de productos, 

ingenieros e investigadores de diseño ambiental trabajaron para establecer una serie de 

principios que debían reglar el diseño universal entendiéndose por tal el diseño de 

productos y entornos para ser usados por todas las personas, al máximo posible, sin 

adaptaciones o necesidad de un diseño especializado.  

Uno de los principios establecidos en la Declaración de Río sobre el medioambiente y el 

desarrollo (1992) es el de uso equitativo y aplica perfectamente a la problemática del 

calzado de mujeres de talles grande. El mismo sostiene que el diseño es útil y vendible a 

personas con diversas capacidades. El diseño inclusivo tiene como objetivo solucionar las 

problemáticas sociales y culturales, desarrollando y simplificando las necesidades 

universales, enfocando su tarea hacia personas de toda índole, sin importar su estado 

físico o mental, teniendo en cuenta la diversidad humana, la inclusión social y el concepto 

de igualdad. Su aplicación evita segregar o estigmatizar a cualquier usuario y asegura que 

el diseño sea agradable para todos. Sus principios de diseño tienen en cuenta la usabilidad, 

flexibilidad y la simpleza. Su aplicación en la industria del calzado llevaría una solución al 

problema de exclusión social que vive este grupo de mujeres. Por un lado aseguraría la 

usabilidad del calzado pues el usuario lo encontraría de una gran similitud con otros 

diseños para la línea de talle estándar y por otro lado dicha usabilidad se vería reforzada 

al tratarse de un diseño agradable que motiva su uso. Otro principio que sería de utilidad 

es el de mínimo esfuerzo físico. El mismo establece que el diseño puede ser usado cómoda 

y eficientemente minimizando la fatiga permitiendo al usuario mantener una posición 
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neutral de su cuerpo. La adopción de este principio en la industria del calzado puede 

asegurar que los zapatos de talles grandes sean diseñados de acuerdo a las características 

del pie grande y no sean simples adaptaciones que impliquen incomodidad, fatiga o 

lesiones en el usuario.  

El diseño universal hace hincapié en las personas. Intenta desarrollar productos que 

puedan ser usados por la mayor audiencia posible compuesta por personas de diversas 

edades, habilidades y deficiencias. Con relación a deficiencias se incluyen los casos de 

mujeres con pie grande. Estas personas no son discapacitados ni tienen alguna patología 

evidente, pero se ubican en lugares diferentes en lo que se conoce como círculo de uso 

donde el producto o servicio es usable. A medida que nos acercamos al centro de dicho 

círculo, mayor es la usabilidad. A medida que nos alejamos del círculo de uso aparecen 

usuarios que son incapaces de usar el producto, no reconocen un valor en su uso. Aquí se 

presenta una dualidad para los diseñadores, adoptar el concepto de diseño inclusivo o 

diseñar para el nicho fuera del campo de uso. Desde un punto de vista empresarial resulta 

más atractivo tener un diseño que a través de la inserción de metodología pueda ampliar 

la demanda. Por otro lado desde el punto de vista del usuario hay una percepción de los 

objetos que están diseñados para todos y los que están diseñados para nichos. Los 

productos diseñados para nichos generan en el usuario una sensación de menor 

capacidad. El diseño inclusivo debe tener como base de análisis el caso de los usuarios en 

el borde y fuera del círculo de uso. (Declaración de Río sobre el medioambiente y el 

desarrollo, 1992). Diseñando para ellos se estará incluyendo también aquellos usuarios 

que están cerca del centro. Se deben considerar los usuarios con mayores problemas, 

identificando sus experiencias de uso, sus límites biomecánicos y de esfuerzo, 

categorizando sus capacidades y satisfaciendo sus necesidades. El diseño de zapatos 

para talles grandes debe incluir la biomecánica con un análisis de los esfuerzos internos y 

reacciones de las articulaciones que se producen efecto del uso del calzado. En el caso 

del calzado de mujeres el diseño solo tiene en cuenta el promedio de los usuarios dejando 
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fuera del círculo de uso los talles grandes, conforme estipulado en la considerada 

declaración.   

3.3 Soluciones a la dismetría 

Normalmente el método de corrección suele elegirse en función de la magnitud de la 

dismetría. Las dismetrías que son inferiores a 1 cm por lo general son bien toleradas y sólo 

necesitan controles por periodos de tiempo en las diferentes etapas de crecimiento. Las 

que se encuentran entre rangos de 1y 3 cm. son corregidas con alzas o plantillas 

compensadoras. Las dismetrías que superan los 3 cm ameritan ser tratadas con cirugías 

de alta complejidad: Los pacientes con diagnóstico de dismetría con rango de 3 y 7 cm 

podrían ser intervenidos con epifisiodesis, así como complemento generando distintas  

técnicas de alargamiento, mientras los diagnosticados con una dismetría superior a los 7 

cm. son tratados con un proceso de alargamiento, en una o más cirugías. Y por último en 

casos de deformidades extremadamente graves, con pronóstico de dismetría crítica 

debería considerarse la amputación como única opción adecuada para la más pronta 

adaptación del paciente a una prótesis adecuada. De Pablos (2015) explica el alargamiento 

óseo como parte de una corrección en la dismetría. Se suele indicar un alargamiento óseo 

cuando la discrepancia de las extremidades supera los 3 cm. o cuando la dismetría es 

inferior en pacientes con alta demanda funcional. Los pacientes con deficiencias 

congénitas severas no son candidatos ideales para alargar, y debe valorarse la prótesis de 

extensión. 

Los objetivos del alargamiento se resumen en la obtención de la máxima corrección con el 

menor número de intervenciones, así como minimizar el uso del alza durante el 

crecimiento. En el caso de las dismetrías infantiles, se añade el fin de llegar al final del 

crecimiento con la corrección completa. La elongación ósea solo tiene sentido en edades 

tempranas en que los huesos son inmaduros y la posibilidad de crecer unos cuantos 

centímetros es relativamente fácil. Una vez finalizado el crecimiento no es aconsejable 

hacer elongaciones. En adultos es mucho más complicado y probablemente no tenga 
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ninguna indicación ya que los riesgos son altos y las cirugías pueden ser múltiples. La 

diferencia esencial no es tanto del hueso sino de los tejidos blandos que deben también 

estirarse y que en un adulto no son elásticos. El procedimiento se realiza con un aparato 

llamado fijador externo, que se coloca por fuera y que va al hueso, a partir del cual se 

realizará la elongación. Después de fracturar el hueso, se procede a una elongación de 

1mm diario como máximo durante varios meses, hasta conseguir elongar la cantidad 

precisa y que la zona elongada haga callo suficiente (CUN, 2018). 

A veces pensar en un Tratamiento para la dismetría puede considerarse como verdad o 

una falsa esperanza. Pero para eso existen diferentes soluciones terapéuticas para corregir 

una dismetría en función a la complejidad de la patología, pronóstico, talla, edad y 

causalidad. Plantilla: con el fin de buscar compensar la patología de la dismetría en muchos 

casos se puede utilizar una plantilla, la cual se coloca en la parte interior del calzado y que 

su grosor será el que se decida para corregir la dismetría. Eso sí, es de mucha importancia 

que la medición esté bien verificada ya que en la actualidad se colocan plantillas en piernas 

cortas falsas. Añadir la medida en el calzado: En dismetrías que superan los 0,75 a 1 cm y 

dependiendo del tipo de calzado que usa la persona, no se puede colocar toda la medida 

en la plantilla pues se pueden encontrar problemas para que el pie entre en el zapato y es 

mejor añadir una base fija sujetada a la suela, trabajo que será realizado por un zapatero 

con cierto nivel de experiencia y que de alguna manera solo se realizará en suelas de 

preferencias lisas, establece De Pablos (2015).  

Conforme la solución quirúrgica, en dismetrías más complejas la única solución que 

quedará como opción, es la cirugía para corregir de manera definitiva la diferencia 

longitudinal. Por lo explicado se recomienda desconsiderar a algún tipo de plantillas en 

supuestas dismetrías, ya que para estos casos la aparente diferencia en la longitud trae 

como consecuencia una inestabilidad en la pelvis y sobre todo en la columna vertebral, que 

ha de ser corregido posteriormente por un fisioterapeuta. Respecto a la dismetría podemos 

concluir que es una  condición fisiológica que va a tener buenos resultados con la correcta 



46 
 

evaluación, aplicación de técnicas y un buen método correctivo elegido por un médico 

especialista en ortopedia y traumatología, también se necesitaría la ayuda o asesoría de 

un podólogo y la aplicación de las diferentes técnicas correctivas realizadas por un 

fisioterapeuta ya que por lo general se deberá necesitar de una plantillas para corregir la 

deformidad, la cual tiene que ser descansado y de uso continuo, además de corregir la 

pisada y con la ayuda del fisioterapeuta aplicar las técnicas adecuadas para el 

funcionamiento de las articulaciones y los diferentes músculos comprendidos en la 

patología, además incluyendo la zona lumbar (sufrir de escoliosis como resultado de la 

dismetría o no), las caderas, tobillos y rodillas, realizar ejercicios correctivos para una 

marcha adecuada; ya que anteriormente el cuerpo estaba adecuado a la dismetría que al 

utilizar una plantilla en el zapato empezará a sentirse extraño, el paciente puede presentar 

dolores en otros partes del cuerpo, desplazamiento desmedido en el centro de gravedad o 

patrones con movimientos irregulares, por eso siempre  se tiene que consultar con un 

profesional especializado (De Pablos, 2015).  

3.4 Ortopedia y consideraciones médicas. 

El arte de fabricar un zapato o cualquier tipo de calzado requiere una dedicación que 

amerita mucha delicadeza; más aún en aquellos modelos de zapaterías de alta gama. 

Cada uno de estos calzados se compone de varias partes, y todas poseen una función que 

afecta el resultado del producto general, y a la conformidad con respecto al pie. La cualidad 

de la delicadeza se puede multiplicar cuando el pie del usuario tiene algún dolor o 

complicación física, generando que necesita otro producto mucho más especializado o 

distinto. En tales casos de zapatero debe priorizar la funcionalidad por encima de la 

estética, para realizar un trabajo ortopédico conveniente para la necesidad del consumidor; 

incluso tal vez de lo que se consideraría como un calzado normal.  

La dismetría es un problema para muchos consumidores que dentro del masivo mercado 

del calzado, que no pueden encontrar uno a la altura apropiada; bebida que una pierna es 

mayor a la otra, requieren que la plataforma de su calzado sea mucho más elevada, o en 
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todo caso, necesitan aumentar la plantilla; pero esto último a su vez reduce que se pierde 

espacio y la horma apriete molestosamente al pie. La diferencia entre ambos miembros 

puede alcanzar los 2 centímetros en general y estéticamente produce que una pierna se 

arrastre mucho más que la otra, generando diferencias en los talles, no sólo del calzado 

sino también de los pantalones del usuario. Alguno de los problemas que también provoca 

esta anomalía métrica motriz es que se produzcan contracturas en la espalda, inflamación 

de las articulaciones y vértebras, así como en los músculos también. 

Los fabricantes especializados o casas de ortopedia que se dedican a ser tus zapatos a la 

medida de estos individuos con dismetría, se ocupan de diseñar una productos que en el 

interior se les pueda añadir lo que se denomina como una cuña; esto incrementa la altura 

del pie. Si se combina este dispositivo anatómico con un buen tacón se puede solucionar 

efectivamente la disparidad entre ambas piernas. Siempre es importante que el diagnóstico 

de la dismetría se realice con anticipación, debido a que su conocimiento permite beneficios 

tempranos, los cuales son mucho mayores que los perjuicios que se pueden repercutir si 

no es detectado. En estos últimos casos, cuando la diferencia entre más piernas no se 

evidencia, el cuerpo del usuario empieza a generar síntomas, que pueden ser confundidos 

con otro tipo de diagnósticos o traumatismos (De Pablos, 2015). 

La dismetría también puede producir otros muchos  problemas más serios, incluso provocar 

la fractura de uno de los pies o el tobillo del usuario; todo esto afecta a la postura final, 

generando trastornos en el desarrollo de los músculos y el peso corporal. También existen 

deportes donde estás diferencias  se acrecientan, por ejemplo en el fútbol o el ciclismo, el 

trabajo de las piernas del deportista es muy sobreexigido, generando una diferencia tal vez 

más grande, peor aun cuando el usuario no detecta su dismetría; además que también 

puede provocar lesiones en la espalda. Generalmente la pierna con dismetría tiene que 

hacer un mayor esfuerzo, algunas de las soluciones más radicales es someterse a una 

cirugía, pero la mayoría de las personas buscan una solución menos agresiva, más de tipo 

ortopédica.  
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Las zapatillas ortopédicas especializadas facilitan que el usuario evite tener dolencias en 

los músculos, ayudando a poder hacer deportes de una forma más natural y sana. Algunas 

de las técnicas de producción de zapatillas ortopédicas implican un taco interno más alto; 

aunque esto último no es realmente una solución conveniente debido a que perjudica que 

el pie pise de forma natural. Por el contrario, los calzados con el desarrollo de una plantilla 

interna más elevada, permite que el pie pueda pisar de una forma más cómoda, en qué en 

la parte externa del calzado no se resbale, igualando la altura entre ambas piernas. 

Las correcciones ortopédicas son una práctica médica que se practica desde hace mucho 

tiempo, específicamente desde la antigüedad. Debido a que en épocas anteriores a la 

moderna no existían las cirugías quirúrgicas para corregir estas diferencias. Las soluciones 

que se fueron inventando evolucionaron con el tiempo, pero actualmente la definitiva 

consiste en la cirugía; esta última corrige de forma total y eficiente la deformación de la 

altura de las piernas; el procedimiento es exitoso debido a que se han aplicado técnicas 

para perfeccionar los procedimientos de operación, y de recuperación.  

Gracias a las mejoras en materiales y técnicas de fabricación de calzado, hoy en día no 

existen serias complicaciones técnicas para fabricar una solución eficiente en el desarrollo 

de zapatos especializados. Antiguamente, el zapatero debería tomar las medidas del 

cliente, midiendo el pie y la altura necesaria,  después debía producir un molde a base de 

madera para trabajar sobre el cuero, la planta y los detalles del zapato. La tecnología ha 

permitido desarrollar nuevas mecanismos para facilitar la producción de la horma del 

zapato, haciendo más eficiente los tiempos de producción y el uso de la materia prima.  

Otra afección relacionada con la dismetría es la enfermedad llamada poliomielitis, la cual 

es producida por un virus que era muy común antes de en la década de los 50. La 

poliomielitis produce un achicamiento en el desarrollo natural de los miembros inferiores, 

generalmente dejando a una más corto que el otro; ésta se produce Por qué afecta el 

crecimiento normal de los tendones, evaluación de la funcionalidad a consecuencia de sus 

ligamentos y de los músculos. Esta enfermedad afecta fuertemente a los niños y en ellos 
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repercute en el desarrollo de sus músculos, generándoles parálisis en muchos de ellos, de 

forma aleatoria; aunque el más dañado siempre es el músculo anterior de la tibia.  

Es muy necesario que el usuario empiece a darle solución a su problema de dismetría para 

evitar mayores consecuencias en su futuro. El calzado que deben utilizar debe ser 

realmente adaptado a las necesidades particulares de cada persona, a la altura la horma 

y la comodidad que necesitan que se debe tener en cuenta las los estilos de vida de cada 

usuario, promoviendo que el enfoque sea totalmente personalizado debido a que los 

dismétricos son todos diferentes y sus piernas pueden tener longitudes muy distintas en 

todos los casos. El calzado ortopédico ayuda a disminuir el dolor que sienten las personas 

con dismetría; este beneficio se considera que la regulación de la altura disminuye el apoyo 

desnivelado y forzoso que se produce en el pie afectado; además de que se obtiene mayor 

libertad en la caminata. Generalmente, el calzado se realiza con una medición ortopédica 

bien puntillosa para determinar los milímetros exactos que necesita el paciente.  

La forma más común en la que se presenta la dismetría es en un acortamiento en una de 

los miembros, es decir, que el miembro enfermo mayoritariamente es más corto que el 

sano. La detección temprana de este síndrome es muy beneficioso para el paciente debido 

a que se puede corregir y permitir que el músculo y el miembro siga creciendo y 

regenerando para alcanzar a su gemelo normal. Primeramente, los médicos deben realizar 

una exploración de la fisionomía del paciente, realizar varios estudios de diagnóstico por 

imágenes, tales como rayos x sobre los miembros inferiores y la espalda, medición de la 

columna vertebral, entre otros. 

Los pacientes que sufren de dismetría deben realizar su tratamiento el cual va a tener 

varios objetivos desde el punto de vista médico: En primer lugar es importante corregir el 

desequilibrio en la pelvis, el cual se decía que alcance una posición horizontal, es decir que 

los extremos de la cadera se encuentran a la misma altura; esto va a facilitar también que 

el paciente crezca de una forma normal alcanzando su máximo potencial de altura; con 

aquellas personas de la que se espera tengan una altura final más baja se procure que el 
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procedimiento no acorte su estiramiento. Otro objetivo es que el paciente tenga sus piernas 

a un crecimiento y distancias proporcionadas, en lo posible que su desarrollo final sea 

simétrico. El objetivo general es que el paciente pueda crecer con la menor cantidad de 

inconvenientes que sean posibles, a causa de la dismetría, maximizando la calidad de vida 

en su etapa madura.  

Los distintos tratamientos para ayudar a corregir este problema deben ser analizados 

específicamente en cada caso; no se puede generar acerca de las soluciones que apliquen 

para todas las personas. Además, los métodos para corregir la dismetría se basa un 

fuertemente el uso de la predicción con respecto a los resultados y a la altura objetivo, es 

decir que en el largo plazo no son realmente fiables, debiendo hacer uso del seguimiento 

traumatológico en cada etapa de crecimiento del niño o joven adulto (De Pablos, 2015).  

3.5 Diseño. Aplicación 

El desarrollo del diseño y la creatividad de los diseñadores se detiene en una fuerte 

consideración dentro de la sociedad, desde la época de la revolución industrial. En este 

último período, la revolución de las máquinas y la producción permitió que el concepto de 

moda y fabricación textil empezaron a ser tomar más relevancia dentro de la comunidad y 

permitir que los diseñadores se conviertan en promotores de soluciones beneficiosas para 

el público. Ricard explica:  

Lo que destaca a lo largo de la historia es que, a pesar de esa diversidad de 
sensibilidades, de culturas y de temas, todos estos diseños se vertebran siempre en 
torno a un mismo concepto: lograr una mejora de las cualidades funcionales y formales 
de las cosas que necesitamos en nuestra vida cotidiana. Esa es la auténtica misión del 
diseño. (Ricard, 2012, p. 45).  

Entonces el trabajo del diseñador desde la revolución ha permitido que inclemente muchas 

mejoras con respecto al producto de calzado; siempre está tratando de brindar mejores 

soluciones que combinen la funcionalidad con el diseño y el cambio de la moda. Cada una 

de sus creaciones proviene de una expresión muy fuertemente influenciada por el contexto 

social de la comunidad en la que se encuentra. Sammartino comenta lo siguiente: 

Un diseñador es un profesional con formación integral, donde detrás de su producto 
diseñado se encierran aspectos económicos, sociológicos, psicológicos, artísticos y 
lógicamente personales, ya que estamos hablando de una creación. Detrás de una 
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vidriera, al observar un conjunto de prendas, ornamentos y accesorios, hay muchos 
más que un juego equilibrado de líneas, formas y colores, hay un estudio y análisis 
profundo del nombre con sus necesidades de mostrarse, comunicarse y generar 
sensaciones, sin alejarnos por supuesto de la afirmación de que estamos frente a un 
negocio y el objetivo o fin último es seguir alimentándolo. (2004, p.172)  

El autor explica que el diseñador se sumerge dentro de las características de su comunidad 

para empezar a producir un producto que está pensado en beneficio de ella; el trabajo del 

artista toma conciencia acerca de la sociedad y de como ella ha evolucionado y se y se 

encuentra actualmente. Lejos de ser una actividad superficial, la producción de calzados 

dentro de la moda se la analiza como una que se conecta fuertemente con lo social y lo 

comunicativo; es decir que por un lado se pone de manifiesto la creación artística y la 

inspiración del diseñador, pero también se mezcla lo que ocurre dentro de su comunidad.  

El trabajo del diseño está relacionada con un proceso de construcción visual que apunta a 

un objetivo particular, esto es lo que manifiesta Wong (2004). El proyecto de creación de 

un diseño arranca con una inspiración del artista que se nutre de muchas fuentes, algunas 

pueden ser las artes, la música, las características sociales de la época, algunos factores 

emocionales o sentimentales. Posteriormente, empieza a aproximarse a las materialidades 

con las que va a trabajar, analiza la morfología del diseño producto, las gramáticas que 

más se gustan, así como buscar aquellas texturas que puedan verse y sentirse de tal forma 

como él lo piensa e imagina. El diseñador va a estar constantemente En búsqueda de otras 

fuentes de inspiración para producir en las distintas temporadas, una línea de productos o 

colecciones diferentes, y con un valor agregado innovador. El proceso de imaginación es 

muy relevante, debido a que ocurren en los pensamientos del artista la proyección de un 

diseño o producto que puede desarrollarse de formas variadas o con muchas propuestas 

antes de llegar al concepto o diseño final. El proceso de diseño y también tiene que ver 

mucho con el desarrollo cotidiano de la vida de las personas; se produce productos para 

que sean utilizados en el mundo habitual de las personas, utilizando los recursos que se 

encuentran a disposición y construyendo soluciones. 

El diseño artesanal también ha dejado una buena herencia con respecto a la habilidad del 

zapatero y la utilización de los recursos más nobles como la madera. Hoy en día es muy 
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frecuente la industrialización y mecanización del sector del calzado, pero para un 

emprendedor que recién está comenzando su proyecto, valerse de los conocimientos de 

zapatería artesanal le añade mucha más versatilidad para responder a necesidades 

específicas de los consumidores. El diseño tiene que ver entonces con dar buenas 

soluciones a la vida cotidiana de las personas, debido a que cada producto se adapta a 

sus vivencias, los espacios donde transita, la distancia que recorre. El arte de diseñar se 

convierte en un medio para facilitar la vida de los individuos; para ello de zapatero deberá 

utilizar los mejores materiales que sean benéficos, sobre todo los ortopédicos, al buscar 

unos que sean más livianos, y que las características funcionales no intervengan con la 

producción de una estética bella. En ese trabajo se involucran otros factores como la 

identidad de la marca, las características personales de diseñador, la seducción como 

forma de convencimiento, entre otras (Saltzman, 2017).  

La producción de un diseño de buena calidad y eficiencia significa que se adapten muy 

bien a los estilos de vida de los individuos, brindando soluciones óptimas, mejorando varios 

aspectos de la vida. Todo conjuga para desarrollar un producto que promueva mayor 

bienestar. Entonces el artista debe empezar a tomar prioridades acerca de cuáles atributos 

va a destacar superiormente, qué tipo de materiales va a implementar, cuáles son los 

diseños que más se ajustan a sus expresiones y las necesidades y deseos del usuario. 

Todo eso debe ser pensado conjuntamente con el concepto de funcionalidad, el cual 

significa que el producto beneficia los objetivos físicos que requiere el usuario, utilizando 

uno realmente cómodo, confortable, con  una resistencia y durabilidad aceptable 

(Saltzman, 2017). 

Munari (1983) desarrolla el concepto de la creatividad como un medio por el cual se crea 

un nuevo concepto Pero siempre a través de un método específico, es decir, que se 

fomenta la improvisación metodologica. El proceso de creación que el autor explica dice 

que primero se deben establecer algunas etapas para resolver problema de diseño, porque 

también se lo analiza como un desafío. Primero, el diseñador debe definir cuál es el 
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planteamiento o problemática, y después analizar o fragmentar cuáles son las 

características de dicho problema. Después se tiene que poner Investigar acerca de los 

datos o información para finalmente proponer un diseño creativo. En la sexta etapa, el 

diseñador debe trabajar con las materialidades y el acceso a nuevas tecnologías para 

finalmente empezar a experimentar. Seguidamente el artista debe empezar a fabricar 

algunas modelos, mediante el uso de la práctica en la prueba y error, hasta que finalmente 

se quede con uno de ellos y lo plasma en un boceto muy bien detallado acerca de cómo 

fabricarlo posteriormente en cantidades superiores. Este trabajo de creación también va a 

permitir que el artista se exprese o pueda comunicar sus pensamientos. 

El diseñador es visto como un  agente de creación y producción que resuelve problemas 

en la comunidad, pero primeramente hay que estudiar cuáles son los problemas que le 

plantean los consumidores. En base a esto, el productor analiza si se encuentra en 

condiciones y capacitado para resolver el problema, estableciendo los recursos que tiene 

a su disposición así como un plan de prioridades. Posteriormente va a proponer una 

respuesta con respecto a la problemática identificada, valiéndose de todas las habilidades 

de recursos que posee. Las características económicas del productor también son 

importantes debido a que van a delimitar cuáles son sus acciones o rango de respuestas; 

es decir, si se va enfocada la masividad o un ámbito más limitado.  

Dentro del proceso de creación se toman muchas consideraciones con respecto a las 

variables, algunas de ellas son el tiempo, los recursos económicos, el know how o técnicas 

de producción, los medios s de distribución y todas las características del propio mercado 

La creación implica una investigación muy amplia acerca de el mundo conocido, así como 

también y creativo, es decir lo que no existe y sólo se puede imaginar. El diseñador va a 

escaparse de la realidad para trasladarse a un ámbito de creación donde que la mente 

proponga algo que no existe aun. Las soluciones que se desarrollan no son solamente para 

un pequeño mercado, sino que éstas se diseminan como señales a través de un gran 

conjunto social, generando comunicación e inspiración a otros grupos sociales o territorios. 
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Capítulo 4. Inclusión. Relevamiento del mercado 

A lo largo del actual apartado se hará referencia al diseño en términos de la inclusión, del 

mismo modo que se abordarán sus perspectivas. Puntualmente se podrá ver lo que hace 

a un relevamiento del mercado, apreciándose las tendencias identitarias del calzado a la 

postre. Paralelamente, se considerará al usuario, quien pretende con independencia al 

contexto considerarse para permitirle experimentar la sensación de estar optando por un 

estilo. El usuario desea ser incluido no solo en su necesidad de contar con un calzado que 

se adecúe a sus necesidades, sino que simultáneamente logre ofrecer una oferta rica en 

estilos y variantes. En general los fabricantes de zapatos de calzados especiales han del 

mismo modo de focalizar en funcionalidad. Ignoran, así, esteticismos, no obstante lo citado 

es posible considerar la dualidad para generar un mayor confort en el mismo y brindarle 

una mirada inclusiva.  

4.1 Materialidades generales del calzado ortopédico  

Esta tipología del calzado suele estar realizada a base de materiales diseñados para 

proporcionar más apoyo que los tradicionales, cuya finalidad se basa en orientar hacia una 

mejor tracción y equilibrio en los pies al caminar. Así, dicho calzado habrá de contar en lo 

concerniente con un ajuste seguro en cuanto a cierres y flexibilidad en el calzado, puesto 

a que dicho soporte es la función principal en los calzados. A diferencia de un zapato 

común, entre los materiales que se utilizan en un calzado es necesario destacar al aspecto 

de índole microporosa, calzado que ha de relevarse a fin de dar una mayor ligereza al 

calzado y a aportar cierta durabilidad en el cuero para su interacción con el piso. Los 

materiales adicionales pueden incluir yeso para lanzar un modelo que sea vinculante con 

las tradiciones del calzado. Uno de los aspectos que se han de considerar para lo citado 

serán en un sentido la espuma, que ofrecerá así un apoyo para el pie acolchonado y 

flexibilidad en el mismo. En relación a las características y composición en cuanto a los 

citados, es posible citar al poliuretano bi-compuesto, material liviano de mayor notoriedad, 

elemento de gran densidad que oscila entre 0,4 y 0,5, según Ramiro (1994). Al respecto, 



56 
 

denota mayor flexibilidad desde la perspectiva tecnológica. Se da cuenta en lo citado de 

una elaboración que mediante esto involucra ciertas maquinarias de alto número de 

estaciones flexibles. Así, implementa un óptimo nivel de usabilidad en cuanto a lo que 

implica la industria del calzado, cuya implementación es de relevancia.  

En tanto, otro de los aspectos de consideración es el elemento Eva Ei Eva inyectado, que 

da cuenta de un material adicional ligero de buen rendimiento que brinda una serie de, si 

se quiere, resultados similares a los que se han conseguido con la evolución del 

poliuretano, lo que denota el hecho de que sea para la industria una opción legítima y 

complementaria. Otro elemento de modo adicional son los termoplásticos, los que desde 

escasos tiempos han ido expandiéndose y experimentando cierto auge semejante al del 

poliuretano y el eva. Como entiende Ramiro,  

los productores de estos elementos han disminuido la resistencia al deterioro para 
obtener densidades de menor nivel, explicándose que hasta ahora, estando por 
debajo del poliuretano y al EVA, dichas densidades cumplen con las demandas de 
calzado de tier medio (1994, p. 43).  

 
Aunque “desde principios de los ’90 se ha desarrollado una tecnología para volverlos más 

ligeros, por intermedio de la introducción en la matriz de gas inerte, como nitrógeno o aire” 

(Ramiro, 1994, p. 44), actualmente es posible considerar estas tendencias para las ya en 

mención temáticas dentro de lo que hace a la industria. Consecuentemente, es posible 

apreciar prácticamente densidades de 0,6 obviando el recurso a la tecnología del gas y al 

respecto, gracias a utilizar una técnica como la concerniente a estos fines, podrá 

considerarse la inyección de PVC bicolor con una adherencia idónea, para el caso en 

mención.  

De esa forma, su indicación se establece en función de tres criterios principales; la 

deficiencia, la incapacidad y la minusvalía. La deficiencia es un tratamiento de una afección 

del pie de cualquier naturaleza. Puede tratarse de deformidades irreducibles y 

establecidas, de deficiencias motoras de origen neurológico o muscular, o de amputaciones 

o acortamientos de origen congénito o adquirido. La incapacidad es el mantenimiento y 

mejora de las posibilidades funcionales del paciente con respecto a los miembros 
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inferiores, bien se trate de la posición sedente, del traslado o de la marcha. La minusvalía 

es la atenuación de las consecuencias estéticas, psicológicas, sociales o familiares, que la 

enfermedad supone para la vida cotidiana del paciente y de su entorno. (Gorgues, 2006) 

4.2 Modalidades. Segmentos e identidad 

La indumentaria implica una cuestión fundamental al momento de construir la identidad de 

los participantes, como así de los grupos sociales y de las distintas culturas, aspecto clave 

para señalar pertenencia en relación al contexto. Este aspecto es una consecuencia de 

relevancia como resultado de los signos que aportan los individuos a los grupos sociales y 

a fin de brindar unicidad, consideración, estética y funcionalidad, todo ello simultáneamente 

hablando. Como expresa Godart:    

La moda y el estilo están ligados de manera estable. Existen numerosos niveles de 
acción en el individuo y la sociedad, por lo que será a lo largo de tal espacio 
intermedio donde tiende a manifestarse la moda ya que una persona al elegir su 
indumentaria y accesorios reafirma su pertenencia o no a los grupos sociales, 
culturales, religiosos, políticos y profesionales (2012, p. 48).  

 

Asimismo, se hace mención a una disciplina relacional. Ello es el resultado directo, 

fundamentalmente, de que cada individuo puede tener múltiples identidades, públicas, 

privadas contradictorias y colectivas, en tanto la industria indumentaria constituye del 

mismo modo un sistema productivo y reproductivo. Así, “hoy se valora mucho más la 

distinción singular, la búsqueda de la individualidad para separarse del resto de modo que 

se lograse apoyar en el gusto creativo personal” (Godart, 2012, p. 49). De ese modo y en 

base a las temáticas citadas, contemporáneamente el concepto tradicional del diseño irá 

quedando ignorado, abandonando la perspectiva cerrada y estática y dando comienzo a 

un sistema sin límites asignables, abierto a la personalización de la apariencia y al cambio 

deliberado de las formas. La indumentaria moderna permite brindar identidad al diseño, no 

siendo la industria del calzado la excepción. Así, se aprecia lo que implica el contexto en 
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el cual el calzado y la identidad van juntos, siempre considerando no tanto la perspectiva 

empresaria sino en lo citado poniendo al individuo primeramente.  

Godart denota: “En este caso la gente de clase baja, las personas precarias a nivel socio-

económico, aquellos usuarios que requieren más de una usabilidad de prendas en relación 

directa con la opulencia y el glamour” (2012, p. 51). La moda considera ciertos aspectos 

de otras disciplinas, el caso de la cuestión del arte, todo ello mediante dibujos, técnicas de 

pintura, estampados y composiciones, generando colecciones que suman un valor 

agregado y diferencial al producto. Asimismo, comprende que:  

La consideración de los elementos de calle y de los usuarios que no eran relevantes 
al ojo del diseñador se basa en el crecimiento en importancia de las redes sociales, 
donde en la actualidad, una mujer u hombre común puede ser visto como ícono de 
moda a seguir y a marcar tendencia (Godart, 2012, p. 52).  

Este aspecto permite conocer el gusto propio y desarrollar el estilo personal, 

distinguiéndose de otras marcas y permitiendo a un individuo como éste, alejado de las 

grandes cuestiones de estética y necesitado de un calzado que se adecúe a sus deseos y 

a sus voluntades, estar acorde con el confort. Así, se puede apreciar un modo de acción 

que sea acorde con estas finalidades. El usuario pasa a ser parte fundamental de la marca 

en la indumentaria, no siendo ya un elemento más, sino el aspecto central que propiciaría 

a las organizaciones un surgimiento de propuestas que lo consideren ampliamente.  

Al decir de Chiesa, Cirelli y Siciliani, “definiremos la tendencia como un proceso social que, 

si bien se presenta en ocasiones como una aparición novedosa o mágica, es una 

construcción social donde se relacionan aspectos de la vida cotidiana” (2012, p. 18), 

elementos fundamentales socialmente. Estas variables son los parámetros de medición del 

mercado, si se quiere, de hacia dónde giran las preferencias individuales. Es habitual 

desconsiderar las pretensiones de los potenciales clientes que denotan dismetrías, siendo 

así la razón de ser del PG. No obstante, al ser precisamente la pretensión, la consideración 

de sus necesidades generará nuevas prácticas y una estética particular. La correcta 
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confección de la materia prima tiene su importancia para que el resultado satisfaga a todos 

los sentidos del individuo referido específicamente.  

Ante esto será más que necesario el potenciar que algunas tipologías se localizan en 

contacto directo con el pie, requiriendo brindar comodidad y seguridad. Así, el realizar e 

implementar calzados acordes evitará el surgimiento de enfermedades o de molestias del 

mismo aspecto, influyendo en la opción de caminar de modo inadecuado. De esa manera, 

se generarán potenciales alteraciones en la musculatura, dado que al no encontrarse en la 

posición normal la musculatura deba corregir la pisada y requiera mayor coordinación. 

Asimismo, el no llevar un calzado adecuado y no adaptarse a ello resultará clave para que 

surjan cierto tipo de roces a lo largo de las zonas de máximo apoyo, elementos que son 

fundamentales para considerar lesiones y afines, el caso de esguinces y torceduras de 

tobillo. Tal como sostiene Barretto:  

Hoy día, en el área del diseño de indumentaria el calzado ha ido tornándose un 
elemento obligatorio a la hora de tenerse en cuenta en las colecciones, los que, 
elaborados con los materiales más diversos, ya sea por su forma o decoración, 
pueden llegar a convertirse en verdaderas obras de arte, pese a que en el pasado 
se utilizaban sólo para resguardar los pies de las inclemencias del clima, por lo que 
hoy en día se entiende en tanto cierto objeto de diseño por sí mismo (2006, p.89).   

En tanto, las distintas características del mercado local hacen a que la industria 

indumentaria genere una reinterpretación del contexto, interpretando la mirada del usuario 

y ampliando sus interesados, siendo en cierto sentido una industria inclusiva y tendiente 

ya no solamente a brindar estética, sino adaptándose conforme el cambio de las tendencias 

a un usuario distinto, a fin de brindarle del mismo modo un trato acorde para sí. De tal 

forma, modificará su modo de acción y del mismo modo sus niveles de interpretación en lo 

que refiere a una disciplina social. Según Lefebvre,  

En la sociedad de consumo reina un terror difuso. Las presiones se ejercen por doquier 
en los miembros de esta sociedad, el sistema capta a cada persona y la somete al 
conjunto, es decir a una estrategia a una finalidad oculta a fines que solo conocen los 
poderes de decisión, y que nadie cuestione realmente (2008, p.124) 
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Los citados procesos influyen directamente en la mente del consumidor ya que crean una 

nueva necesidad, la innovación profesional, de modo tal que sendos, marca y usuario, han 

específicamente de cambiar sus parámetros. De ese modo se genera cierto tipo de 

consideración sobre la tendencia actual y se delinea el contexto específico, para el caso. 

La consideración de las tendencias denota una de las áreas más lucrativas en la industria 

de la moda, motivo por el que tiende a instaurar destacado rol en el calzado. Como 

resultante, el conocer cierto tipo de tendencias futuras será un elemento clave, lo que no 

es un elemento menor dado que estar a la vanguardia en cualquier mercado competitivo 

permitirá al empresario anteponerse laboralmente hablando, para el caso. (Lefebvre, 

2008). Los calzados al respecto constituirían los elementos que más beneficios aportan a 

muchas marcas, lo que significa que las compañías que las comercializan tienen un interés 

particular en las tendencias del calzado.  

Según Saulquín (2006), existen dos aspectos básicos de la investigación de tendencias. 

Inicialmente las predicciones de tendencias, que es lo que puede llegar a estar en el plazo 

de dos o tres temporadas. Seguido a lo mencionado, las pasarelas de moda, que es lo que 

estará en las tiendas en la siguiente temporada, lo que implicará consecuentemente una 

tipología analítica usualmente instaurada por los comerciantes que están en el mercado de 

moda rápido, los cuales usualmente son capaces de copiar un modelo visto en una 

pasarela, y tenerlo a la venta en cuestión de tiempo. En el momento de pretender diseñar 

un calzado comercial que se adapte a las tendencias del usuario, será fundamental conocer 

las direcciones de las tendencias para poder ser competitivo en el mercado. Ciertos 

elementos de importancia en el calzado desde la mirada del diseñador tienen como objetivo 

convertirse en creadores de tendencias, por lo que demostrar sus diseños 

inspiracionalmente será fundamental para permitir al usuario sentir identidad. Para el 

verdadero diseñador resulta de suma importancia desarrollar la propia investigación y 

convertirse en un desarrollador de tendencias respectivamente.  
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No obstante lo citado, para aquellos que trabajan en una marca que destaque por estar al 

acecho en cuanto a la consideración de las tendencias futuras es importante saber cómo 

traducir la información de tendencia a los zapatos. La comprensión del campo será 

fundamental: desde comprender qué se va a trabajar, la forma de la punta, los materiales, 

piezas metálicas en tanto hebillas, cuáles de estos son los que se va a utilizar, qué tipo de 

calzado va a ser el más popular, y el color son algunos aspectos a tomar en cuenta al 

momento de hacer un análisis de tendencia al momento de diseñar una colección, 

específicamente y en relacionamiento directo con la interpretación del contexto 

referenciando (Saulquín, 2006).  

4.3 Tendencias del consumidor  

Es necesario comprender las tendencias del consumidor, reflexionando sobre cada uno de 

los hábitos individuales para de esta manera sustentarse sobre una base de más elevada 

realidad. Actualmente, la industria del calzado es uno de los mercados de moda más 

fascinante, pero también es uno de los más saturados, apreciándose ello en base a los 

locales, pudiéndose vislumbrar una gran cantidad de marcas que muestran un número 

cuantioso de modelos, los cuales suelen diferenciarse así con diseños novedosos. 

Específicamente ello ocurre con marcas vinculadas al fast fashion, las cuales han de 

ofrecer grandes cantidades de calzados que el consumidor suele comprar por impuso y 

que se hallan alejados de estos fines. Sin embargo, las tendencias al girar sobre esos 

aspectos desconsideran al público como el considerado, no teniendo en sus fines las 

marcas en cuestión ello. En la industria del calzado, la innovación constituye el pilar 

principal, apreciándose que una gran cantidad de diseñadores se limitarán al instante de 

crear diseños innovadores por la complejidad del proceso de fabricación, comprenderían 

Vass y Molnar (2006).  

La producción del calzado inclusivo requiere en modo más que sustancial ser así 

reinventada, todo ello a fin de potencializar consumo y generar consecuentemente nuevos 

estilos y diseños de calzado. En consecuencia, hoy en día existen diseñadores que han 
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innovado desde la manera de fabricar, sustituyendo el pegamento de zapato llamado cola, 

por el cocido, hasta otros innovando desde los materiales, el caso de la implementación de 

ciertos neumáticos usados. Se pretende, así, generar un calzado que se adapte a este ya 

citado individuo, consistiendo de un calzado ético, sostenible, que pretenda nivelar la 

consideración marcaria en el mercado y que brinde funcionalidad y estética al respecto. El 

futuro del diseño de calzado radica en localizar nuevas formas de satisfacer las numerosas 

exigencias éticas. El criterio de la sostenibilidad cobra relevancia, siendo uno de los 

aspectos que más crece cada año en el diseño y fabricación del calzado. Según Vass y 

Molnar (2006), ciertos profesionales en la industria del calzado permitieron romper lo que 

hace a la tradicionalidad mencionada, al punto que han podido mostrar nuevas maneras 

de apreciar el modo en que los usuarios caminarán, todo ello orientado a la construcción 

del calzado. Un ejemplo de ello lo denota Kei Kagami, quien desconsiderando tan solo lo 

que implica la forma del pie ha creado volumen fuera del zapato utilizando otro tipo de ideas 

como hormas alargadas, tacones y materiales de escasa relevancia con normalidad, del 

mismo modo que considerando numerosas tecnologías que se están desarrollando a 

grandes velocidades que tienden a influir en la forma en que se diseña.  

El rubro del diseño del calzado constituye una de las mayores industrias de la moda en el 

mundo, viéndose afectado en ocasiones por factores externos, el caso del cambio 

climático, la economía y las tendencias que se renuevan constantemente, al mismo 

instante que también por la propia impericia marcaria: las empresas se enfocan en los 

públicos tradicionales y carecen de voluntad hacia apreciar a un mercado diferente que 

podría cómodamente brindarle beneficios asimismo, como aquellos que padecen las 

dolencias o enfermedades en los pies. Esa falta de conciencia social constituiría en el mejor 

de los casos un estímulo y un reto para los diseñadores. Así, los calzados dan cuenta como 

resultante de objetos artísticos y funcionales que la gente puede usar y ponerse. El calzado 

no solamente tiene ventajas de usabilidad, sino que demuestra quién es: como resultado 

de ello, refiere a aquel toque personal de cada atuendo, y es por ello que la propuesta es 
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ampliar los límites del diseño del calzado, pensando de una forma extravagante y ofrecer 

un diseño de calzado único (Vass y Molnar, 2006).  

SOND. 

4.4 Análisis mercadotécnico. Perspectivas de personalización vs. masividad   

Como expresa Jorge Tossounian, Coordinador General en FB Zapatería FEBO, en la ya 

citada realidad de la industria, “en la actualidad no exista propiamente un mercado para el 

público que padece dismetría en uno de sus pies, no estando en los planes del mercado 

local” (Comunicación personal, 18 de Octubre de 2019), pudiendo apreciarse 

consecuentemente al respecto la dificultad de coexistir en un contexto en el que las 

necesidades de éstos son ignoradas. En este análisis de mercado sobre el calzado, se 

toman en cuenta realidades dispares.  

Como entiende Kotler, “todas las empresas tienen competencia. Aunque solo hubiera una 

aerolínea, ésta tendría que observar los servicios ofrecidos por trenes, autobuses, coches, 

bicicletas y hasta la satisfacción percibida por las personas que prefieren ir caminando a 

su destino” (2003, p12). Si bien la naturaleza competitiva es sana en los mercados, no 

ocurre lo propio en los citados aspectos, debiendo incrementarse la consideración del 

usuario. El entrevistado Jorge Tossounian entiende que, así como su por entonces 

considerada organización, el mercado del calzado gira en torno a otros aspectos. Así, 

expresa “también tenemos una gran tradición de zapatos escolares, pero nosotros nos 

esforzamos por trascender ese nicho y logramos vender para los chicos para ir al colegio 

y para la mamá para cuando sale” (Comunicación personal, 18 de octubre de 2019). Es en 

lo citado donde las marcas deben superarse y ampliarse, debiendo extenderse en un marco 

que se caracterice por superarse en gusto, estilo, calidad, confort, conveniencia y precio.  

Al respecto, entiende Kotler lo siguiente: “cuanto mayor éxito tiene una compañía, más 

competencia atrae. La mayor parte de los mercados están saturados hasta rebosar, con 

ballenas, barracudas y tiburones. En estas aguas, la decisión es almorzar o ser almorzado” 

(2003, p.13). Se entiende que este mercado ofrece una gran competencia y está en la 
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marca poder utilizar sus mejores herramientas para diferenciarse y ser elegida entre las 

demás. De las temáticas citadas, no obstante, el mercado de la actualidad no se caracteriza 

como del mismo modo se aprecia por variar, ambientándose al usuario.  

Por ende, como da cuenta  Kotler también en ello, “la clave para obtener ventajas 

competitivas reside en la habilidad para ser el primero en identificar oportunidades, ser el 

más rápido, aprender más velozmente, y trabajar en la red de cooperación más eficaz.” 

(2003, p.13). Pese a ello, potencialmente se logra comprender la necesidad de definir la 

realidad del mercado y en base a ello accionar. La competencia mencionada deberá 

considerarse estudiarse y del mismo aspecto tenerse en cuenta a la hora de tomar posturas 

comerciales que ayuden a definir el desarrollo imponiéndose estrategias orientadas a 

interactuar en el mercado en el que se inserta. De ello, se pueden observar las fortalezas 

y debilidades de las marcas y aprender de sus experiencias para aplicarlas en una nueva 

o en el nuevo desarrollo de una marca ya existente.  

En el caso de la marca en cuestión, al momento de ser consultado sobre si la estética en 

el mercado del usuario con dismetría se impondría ante la funcionalidad o viceversa en 

cuanto usuarios, entiende que “depende un poco del consumidor y edad, ya que como bien 

dice un viejo adagio, la moda no incomoda, más aplicable al joven”. En este orden como 

consecuencia del usuario, es funcionalidad la respuesta seleccionada. En cuanto implicaría 

dicha cuestión y satisfaciendo sus necesidades, se propone la consideración globalmente 

hablando de innovar en un mercado caracterizado por un más de lo mismo. 

Consecuentemente, se deberán ofrecer diseños que acompañen sus necesidades y las 

identifiquen en su personalidad, gustos y estilos (Kotler, 2003).  

Históricamente, el calzado pretendía proteger el pie del contacto con el suelo, el frío, la 

humedad y otros factores externos como grandes elementos. Pese a esa visión por 

entonces sustancial, la misma se ha visto variando con el correr del tiempo. De ese modo 

y gracias al actual PG se puede apreciar una solución a nivel de lo estético y al mismo 

tiempo a nivel funcional si se quiere. Con este proyecto se pretende ayudar a la inclusión 
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de las personas a la sociedad, ya que ellas mismas al sentirse diferentes se excluían de la 

sociedad. Las empresas de calzado considerando a estos públicos deben modificar la 

horma para realizar el calzado y lograr que éste llegara a ser un zapato simétrico. Como 

es posible apreciarlo al respecto, se han de considerar así varios datos importantes que 

hay que tener en cuenta a la hora de diseñar calzado para personas que sufren de 

dismetría. De ese modo, comprendiendo lo que entiende el entrevistado Jorge Tossounian 

“el diseño de tal citado calzado no puede ser ni tenis, ni sandalias, sino botas y botines y 

si se quiere hacer con tacón tiene que ser un tacón playero para poder darle el equilibrio al 

usuario” (Comunicación personal, 18 de octubre de 2019).  

En cuanto a la materialidad, para realizar la suela inicialmente se debe de considerar en lo 

concerniente así la materia prima para el desarrollo del diseño propuesto de calzado, 

puesto que a lo largo de la citada instancia será posible proceder al corte. En esta etapa 

están comprendidas las siguientes tareas: sobre una pieza previamente patroneada se 

marcan las guías de corte y se realiza el troquelado correspondiente al diseño. A fin de 

citarlo, se considera la unión de piezas. Consecuentemente, se reúnen las piezas del 

diseño para continuar el proceso del montado, fijándose la planta a base de clavos y 

cemento, donde puede implementar la marca el raspado y se montan puntas y talones. 

Seguidamente se realiza aquel pegado de la suela, incrementándose la temperatura en 

una máquina especial que pega a presión a la suela durante 30 segundos. Luego de lo ya 

mencionado se desmonta la horma, realizando el plantillado. Esta fase conforma el fondo 

del zapato. De ese modo en lo citado ello incluye operaciones de troquelado, lijado, 

aplicaciones de adhesivos y  colocación de refuerzo. Como se logra apreciar aquí, 

específicamente, es posible hacer uso de un análisis general de la dismetría, la que se 

presenta en las extremidades del cuerpo humano, creando un diferencia de largos en los 

huesos, músculos y tendones que impiden que el cuerpo se mueva debidamente (Kotler, 

2003).  
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Según expresa dentro de ello la especialista María Cristina Miranda, quien oficia como 

Coordinadora de ventas en Hermón calzados globalmente, ésta constituye a la hora de dar 

consideración práctica a una alteración en la actitud de los movimientos por déficit o por 

exceso de huesos, músculos, tendones del cuerpo humano. En tanto, la citada en cuestión 

sostendría una visión que dista mucho de la ofrecida a la luz de los hechos por quien 

accionó como principal entrevistado. Entiende que dicha temática citada se clasifica en 

verdadera o falsa: “la falsa es aquella que proviene de una desviación de la columna o la 

pelvis, siendo los huesos de las piernas de igual longitud. La verdadera o piernas cortas es 

aquellas en las que en realidad se encuentra una malformación óseas en los huesos que 

conforman la pierna” (Comunicación telefónica, 21 de octubre de 2019). Si la dismetría no 

es tratada correctamente en el cuerpo presenta enfermedades como escoliosis lumbar 

funcional causada por sobre carga del cuadrado lumbar  y los paravertebrales, la dismetría 

de los miembros inferiores contribuye al dolor lumbar imponiendo tensión y sobrecarga 

muscular crónica asimismo. 

En ocasiones, el mercado acciona de modo distinto en ciertas regiones. Entiende la 

entrevistada: “no todo el mercado se encuentra desconsiderando, si se quiere, a los 

padecientes de dismetría. Si bien es reducido, se considera la realización de un calzado 

que sea en el caso de los niños acorde para poder generar más ancho y largo, 

considerándose que con el tiempo un talle más será de adaptabilidad” (Comunicación 

telefónica, 21 de octubre de 2019). Hoy día es difícil delimitar y entender la diferencia entre 

la producción y personalización masiva. En tanto y como resultante, será compleja la 

opción de considerar el caso de una gran cantidad de empresas que compañías fracasan 

cuando podría entender que variedad no es lo mismo que personalización, al tiempo que 

personalizar da cuenta de fabricar un producto por medio de otorgar un servicio en 

respuesta a una necesidad particular del cliente, mientras que personalización masiva 

significa hacerlo con un costo efectivo. En los aspectos mencionados, la personalización 

podría abogarse en el cliente, en la producción y en los procesos de distribución, siendo 
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dependiente de que la compañía le brinde un ya citado servicio a sus clientes al tiempo 

que logre diseñar el producto deseado por cada consumidor.  

Por consecuencia, el producto se fabrica desde patrones ya establecidos, que pueden ser 

ensamblados en distintas formas. En aquellos momentos cuando se hace mención a un 

producto de personalización masiva, los mismos se logran apreciar organizados y 

diseñados para facilitar la fabricación del producto. Así, en la contemporaneidad del mismo 

orden los consumidores buscan marcas, o productos que reconozcan su individualidad, 

que les brinden un trato particular en tanto. Actualmente, es posible sostener que el lujo 

accesible no se materializa simplemente en la forma de producción ya referida, aunque sí 

lo hace en la comunicación de la marca y lo que la misma refleja de su usuario, como 

proyección de la individualidad en un mundo globalizado. Puntuales marcas actualmente 

pretenden dirigirse por el camino de la producción masiva personalizada. Como resultado, 

han creado una experiencia de compra única e inolvidable para los clientes, accionando 

así como estrategia de fidelizar a los clientes, y ante ello  se podría identificar al cliente 

como importante. En tanto, se generaría una suerte de experiencia de compra en el 

instante en el que se diseñan los zapatos hasta aquel instante en el que se recibe por parte 

del individuo el producto. Ante ello se puede comprender que se vive en un contexto en el 

cual el criterio customización resulta ser un servicio valorado por los clientes, formando 

parte de las decisiones de compra, por lo que se ha de identificar como cierto elemento 

distintivo cualitativamente hablando.  

Es por ende que será de relevancia dar cuenta de un salto de calidad a nivel profesional 

dentro del campo de la customización de productos y servicios. Una gran variedad, al 

respecto, específicamente hablando de espacios pueden ofrecer productos que puedan 

customizarse, el caso de lo que denota el banco sueco Sweedbank, que tiende a ofrecerle 

a sus clientes una serie de variedades para customizar las tarjetas de crédito, dando la 

posibilidad, de imprimir los plásticos con fotografías o imágenes que hayan sido elegidas 

por el usuario. Como consecuencia a las políticas, no hay límites al momento de pensar en 
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customizar un producto, cualquier objeto o producto puede ser personalizado: 

consecuentemente, lo único que se necesita es la creatividad del usuario de plasmar una 

identidad en los productos de uso y la voluntad de los individuos de apreciar estas 

tendencias contemporáneas a la práctica de la labor cotidiana en base a sus preferencias 

y del mismo modo gustos personales.  

Conforme Silvia Lagos, Diseñadora de Indumentaria independiente considerablemente 

abocada al contexto indumentario, denotaría que “Si la diferencia entre ambas piernas no 

es mucha (por debajo de un centímetro), una plantilla, cuña o alza bastará. Estas alzas 

pueden ir por debajo del calzado, en la suela, toda la planta o sólo el talón” (Comunicación 

por correo electrónico, 11/5/2020). Si se hace mención a la relevancia consideradamente 

propicia del diseño adaptable respecto usuarios, expresaría que “Se planifica haciendo una 

predicción de la longitud que tendrán las piernas tras finalizar el crecimiento, no con la 

longitud al diagnóstico” (Comunicación por correo electrónico, 11/5/2020). La optimización 

de la línea de producción hace que solo se fabriquen aquellos talles que pertenecen a la 

demanda de los usuarios promedio quedando excluidos los citados, y los fabricantes se 

resisten a producirlos debido al alto desperdicio de cuero durante el proceso de corte y la 

baja demanda, considerablemente, siendo algo a modificarse.  

4.4.1 Morfología. Mercado local e internacional 

El calzado contemporáneo cumplimenta cierta funcionalidad en la corrección postural del 

individuo en esta simetría. La morfología, la consideración de aquellos ya citados 

materiales son importantes, cobrando una mayor relevancia cuando se presentan en forma 

previa deformaciones en los pies como callosidades, pie plano, dedo en garra, etc. En caso 

de contar con un calzado que no se ajusta cómodamente si se quiere a los pies y a la 

marcha no puede resultar extraño el padecimiento de otras molestias, al tiempo que el 

citado calzado no correcto potenciaría leves y simultáneamente severos padecimientos. 

De ese modo el calzado adecuado tiene la flexibilidad para adaptarse a los pies sin en lo 

citado ofrecer ajustes ni holgaduras, de modo similar a movilizarse sin calzado alguno. Del 
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mismo aspecto, es posible entender que debe poseer las características de flexibilidad y 

liviandad, todo ello con base en que no tenga tanto impacto el peso muerto del pie calzado.  

Gran parte del calzado usado habitualmente no se ajusta a estos requisitos. La prevención 

de la lesión por uso de calzado inadecuado es uno de los objetivos primordiales de a 

quienes corresponde diseñar calzado, principalmente aquellos profesionales que ejercen 

en la esfera del deporte y en el área de la Educación para la Salud.  

En tanto, es posible de ese modo comprender que adicional a los fines esteticistas, cumple 

con fines funcionales: según Cyriax, se considerará “cuidar la piel de rozamientos y 

abrasiones; producir un efecto de amortiguación entre el pie y la superficie del piso; 

disminuir el trabajo de los músculos y tendones; permitir un mejor agarre a las diferentes 

superficies sobre las que se anda” (1993, p. 106). Además, es relevante establecer criterios 

que deben ser homologados y estandarizados en el diseño y producción de calzado: 

capacidad de protección del pie; correcto formato anatómico; materiales flexibles para la 

elaboración del mismo; capacidad de amortiguación, en especial el talón y áreas donde 

aumenta la presión; capacidad de adaptarse a aspectos propios de la actividad física que 

se practique; diseño biomecánico; que no absorba la transpiración. La adaptación de 

materiales en este rubro es una acción aplicada últimamente, sobre todo si la llevan a cabo 

los diseñadores emprendedores que producen escasamente pares, ya que no pueden 

darse el lujo de mandar a fabricar grandes cantidades de insumos específicos, pero aun 

así necesitan darle valor agregado a sus productos.  

Los zapatos sirven a distintos propósitos funcionales y estéticos, como así también en lo 

ya citado hacen foco en personas indistintamente respecto de su clase social, tendiendo a 

reducir todas aquellas dificultades posiblemente ocurrentes. Dentro de lo que hace a las 

partes conformantes de ello, se considerarán principalmente a nivel exterior a la capellada, 

elemento visible; la puntera, que cubre la parte más anterior del pie; hacia la parte posterior 

se encuentra la pala, la cual se continua de la puntera y envuelve la parte superior; la caña, 

que cubre la parte lateral del pie; el talón, que como su nombre lo indica recubre al mismo 
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aspecto. En tanto, es posible referir a cierta a la pieza de cordones, la zona reforzada que 

contiene espacios para los cordones o sobre la que van cosidas bandas de elásticos que 

unen ambos lados del zapato dependiendo del diseño. Según Choklat,  

para la capellada se utiliza principalmente cuero o sintéticos desarrollados para su 
reemplazo, así como también textiles planos, lonas, entre otros. Otros elementos a 
tener en cuenta son los refuerzos, que se encargan de definir la forma y la 
durabilidad, que se especifican las punteras, los contrafuertes, entretelas y cintas 
de refuerzo para costuras o situaciones especiales como los cuellos escotados 
(2012, p. 107).  

 
En tanto, el de mayor conocimiento es el contrafuerte, que tiene por función reforzar el 

talón para estabilizar el pie y evitar la deformación durante el uso, al lograr ajustar dicho 

pie y evitar el descalce, localizándose entre la capellada y el forro. En función de la 

necesidad de los refuerzos podrán construirse de cuero para suelas o bien para cuero 

regenerado, poliestireno, resinas termoplásticas o polietileno.  

Como es posible comprender, las características de los tejidos dependen de las fibras 

utilizadas y los procesos empleados, lográndose mencionar a los siguientes. La mezcla de 

materiales sintéticos y naturales facilita el pegado en el calzado. En tanto, se genera una 

funcionalidad que adicionada a la variable específicamente estética generarán como 

resultante nuevas prendas que generen un aspecto vinculante entre usuario-marca.  

Deniel establece que,  

 

Seguidamente los no tejidos, materiales con estructura plana, flexible y porosa, 
constituida por velos o manta de fibras o filamentos; largos o cortos; orientados 
direccionalmente o consolidados por procesos mecánicos, químicos, térmicos, 
hidroneumáticos o sus combinaciones (2003, p. 33).  

 

De esta manera, brindan confort a los pies porque poseen elevado índice de absorción y 

des absorción de humedad; se pueden utilizar para uniformar el espesor de las capelladas 

mencionadas. Así, puede implementarse un calzado que se adapte a las necesidades o a 

los deseos del usuario mediante una serie de técnicas que le brinden confort. Actualmente, 

en el mercado argentino del calzado ortopédico hay cuantiosas opciones. Por las 
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aplicaciones de tecnologías, lograron desenvolverse nuevos desarrollos sin dejar de lado 

lo artesanal propiamente vinculable al calzado. Así, las empresas que se dedican a realizar 

calzado ortopédico en Argentina suelen brindar una serie de características en diseño y 

materiales. En tanto, a lo largo del mercado suelen apreciarse otras opciones para 

satisfacer al individuo con patologías ortopédicas que serían los zapatos a medida, en lo 

que hace a relevar un calzado adecuado a su ocasión de uso y gusto personal; pese a ello, 

se tendrá un precio por su realización más elevado respecto del de aquellos tipos de 

calzado encontrados en una casa de ortopedia. Como empresa ortopédica en Argentina, 

la mayormente importante es Ortopedia Suiza, Al indagar por los buscadores virtuales más 

reconocidos, destacarían éstos. La ortopedia Suiza es una de las que más resultados y 

anuncios interesantes ha revelado, pero también existen otras de menor tamaño que 

poseen locales de venta únicos, todo muy diversificados en el ámbito de la Capital Federal. 

La información que brindan los sitios web de estas ortopedias es bastante limitado con 

respecto a lo que ofrecen o la comunicación que tiene con sus clientes. Muchos de ellos 

asocian los productos ortopédicos con otros de movilidad reducida, tal como silla de 

ruedas, camas especiales para postraumaticos o quirúrgicos, productos de higiene y 

confort, otros relacionados con kinesiología y tratamientos. No se han encontrado mucha 

más cantidad de ofertas en la web que hablaron acerca del desarrollo creativo y funcional 

de productos ortopédicos, especialmente aquellos que traten la dismetría puntualmente.  

En el ámbito internacional otros países tienen una oferta bastante más amplia y 

diferenciada, al menos eso es lo que informan en sus páginas web. En el mercado 

estadounidense se muestran el desarrollo comercial enfocado a algunos nichos, tales como 

la fabricación exclusiva de zapatos de alta gama para caballeros, o dentro del ámbito de la 

salud fabrican zapatos especialmente diseñados para diabéticos.En otro ejemplo, en 

Canadá se encontró que existe mucha producción de tipo familiar, más orientado a la mano 

de obra y diseño artesanal. Dentro de estos mercados se pudo evidenciar que existe un 
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mayor desarrollo al calzado infantil, debido a que en estos segmentos no se requieren 

mayores exigencias con respecto a la calidad, o el origen de los materiales (López, 2009). 

Dentro del ámbito nacional por el contrario, no se pudo evidenciar que se distingue a los 

segmentos como el mercado internacional antes analizado, esto debido en parte a que tal 

vez el tamaño de la población o la cantidad de consumidores no amerite tanto 

especialización. Mientras que en el mercado externo se combina el enfoque de la 

funcionalidad con los diseños de calzados que permiten la combinación con otras prendas 

de vestir, así como también la estética, en Argentina es más dificultoso encontrar esto 

debido a que este concepto creativo se encuentra poco desarrollado. 

Dentro del mercado nacional también se evidencia que las prácticas ortopédicas con 

sistemas en el injerto de plantillas, en vez de la creación de un calzado completo. Esto 

produce que la oferta de calzados ortopédicos ya muy limitada, con respecto a los diseños 

y modelos que se cuentan, permitiendo además que el producto final sea más económico. 

Poder adaptar una plantilla especializada a un zapato Parece ser económicamente más 

conveniente, así como también sencillo, pero tal como se analizó anteriormente, este 

método no arroja resultados totales en el largo plazo.  

Otra diferencia entre el ambiente nacional y el mercado internacional es que en otros países 

existen programas de zapatos formadores para los niños, es decir que desde su infancia 

utilizan diseños para adecuar y formar al pie precisamente para evitar diferencias de 

crecimiento entre ambas piernas, y facilitar un apoyo más cómodo y ortopédico al niño. 

Siempre los calzados que sean correctivos deben tener una fundamentación médica para 

evitar que el productor sea demandado en caso de que perjudique al pie del joven. Muchos 

de los problemas que se quieren combatir con estas políticas es la proliferación del pie 

plano, el cual es comúnmente tratado también con plantillas especiales. Una de los motivos 

por los cuales es más preferible utilizar plantillas se debe el uso de zapatos ortopédicos es 

generalmente distinguido, y se lo atribuye a diseños poco estéticos, tendientes a ser 

considerados como feos, fácilmente reconocibles por las personas. Entonces la solución 
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sería que mente tiene que ver con una propuesta de diseño, que fabrique zapatos y 

zapatillas tendientes a la moda actual, pero que en su interior se pueda satisfacer las 

necesidades específicas de altura y formas de la horma.   

Al hacer mención a encuesta, la primera consulta indaga acerca de cuáles son las 

molestias que les genera el calzado. La misma se realizo de forma abierta, permitiendo e 

indagándose en que el entrevistado se exprese. Los resultados arrojan que la mala orma / 

el talle incorrecto evidencia e identifica a un 49% de entrevistados; en tanto, otras 

causalidades son la dureza, 6%; la mala durabilidad, 18%; la plataforma o la altura 

respectivamente del calzado, 12%. Finalmente, nada incomoda, en el 15%.  

Al mismo instante, respecto las cualidades que más se pretenden en calzados socialmente 

el 55% de los participantes que incidieron en la encuesta sostienen en lo por entonces 

considerado que la comodidad es fundamental; el 18%, estética; en tanto, respecto la 

calidad y durabilidad, 15%; que combine con variados vestuarios, respectivamente implica 

el 9%; finalmente, los usuarios al respecto de una cuantía del 3% buscan innovaciones al 

respecto.  

La tercera de las encuestas se ha ido en base a la relevancia para los usuarios, al momento 

de seleccionar entre el diseño y la comodidad. En esta temática, se le brindó a los ya 

citados usuarios que realicen una valoración, si se quiere, numérica respecto de lo que ya 

denotan preferencias. Así, permitiendo una valoración entre 1 y 100, siendo 1 un 

específicamente considerado valor diseño, y 100 un valor cercano a comodidad. La 

tendencia arrojó que en promedio los encuestados tienden a preferir ligeramente más 

comodidad, alcanzando un puntaje de 57 globalmente.  

En cuanto al calzado que les gusta utilizar, los mismos se inclinan en un 52% por tales 

zapatillas deportivas; asimismo, el 15% sobre botas; el 18% busca comodidad; el 15%, 

zapatos. Fue la consulta abierta acerca de las preferencias a expresar de parte del 

referenciado usuario.  
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Por último, se hizo una pregunta vinculada con la temática de la dismetría en la 

referenciada: se consultó a si conoce personas que padezcan esta particularidad física, 

siendo que el 45% desconoce y el 55% entiende, sin más consideraciones, la temática 

dicha. Al respecto, se apreciaría, sin ir más lejos, la posibilidad de esclarecer resultantes 

debido a que se pudo interpretar que mientras variados usuarios conocen la temática desde 

su lugar como potencial cliente, asombra como tantas marcas se encuentran reacias 

considerablemente a implementar calzado específico para tratar esta falencia dentro de lo 

que hace al mercado.  
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Capítulo 5. Propuesta de calzado funcional en el mercado 

Este proyecto tiene como objetivos estudiar el mercado del calzado al momento de ir 

considerando la dismetría, comprendiendo porque dicho sector no es atendido 

convenientemente. Idénticamente, identificar el proceso de armado con foco en los costos 

de producción y la eliminación de desperdicio de material, creando así un listado de 

mejores prácticas para atender este segmento. La temática del trabajo es importante dentro 

del campo disciplinar, en particular cómo esta realidad podría instaurar en lo citado distintas 

formas de accionar para adentrar a los usuarios. Se desarrollarán todas las soluciones 

antes mencionadas para instaurar un cambio en el mercado. Paralelamente, se irá a 

generar una consideración sobre las inspiraciones, colores y apliques. De esta manera se 

busca impactar en el usuario con un calzado de alta funcionalidad y estético, 

respectivamente.  

5.1 Inspiración 

La tendencia que se instaló en el contexto del calzado femenino espacial tiene como punto 

de partida los borcegos. Así, la mítica marca Dr. Martens constituye una inspiración en lo 

que implica la marca. El calzado se utiliza para inicialmente proteger los pies, aunque no 

es esa la única pretensión en lo más mínimo. En absoluto, pretende abordar su cuidado en 

cuanto al plano físico, pudiéndose implementar para protegerlo únicamente de las 

variaciones climáticas frías y también de las posibles lastimaduras al andar. De tal forma, 

vinculante al ensayo, el zapatero toma las medidas de su cliente, a partir de las cuales 

esculpe una horma de madera que representa el pie y sirve de molde al zapato. Se ha de 

implementar el calzado diseñado para personas que viven con dismetría, y se analizó en 

consecuencia la falta de consideración de cada marca para interpretar sus sensaciones y 

realidades para consecuentemente denotar prendas especializadas.  

Hoy en día resulta una dolencia común en niños y adultos, pero escasos individuos tienen 

su interés en lograr un producto más atractivo para ellos: es la razón por la cual los 

afectados no utilizan el calzado adecuado a su patología, lo que tiende a provocar otras 
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alteraciones ortopédicas, como desviaciones de columna, dolores en cadera y en rodillas, 

u otras.  

Los usuarios que padecen dismetría actualmente no cuentan con variedades de opciones 

a la hora de querer tener un calzado a la moda puesto que en el mercado actual esto no 

existe. De ese modo, se podrán combinar su salud con las últimas tendencias: de tal modo 

y consecuentemente podrá considerarse a su calzado como una extensión de sí, una si se 

quiere prolongación respecto su esencia general para lograr verse estéticamente acorde 

respecto mercado, apreciándose sus preferencias. El diseño de moda es la mejor 

expresión visual, y el diseñador debe buscar la mejor forma posible para que ello se 

apreciase, todo en función de las ideas de marca y de cliente. Se deberá así en tales 

consideraciones no debe solamente considerar la estética: deberá rever su funcionalidad, 

y ambientarlo a la época.  

Al momento de hacer incidencia en la inspiración, es posible hacer una suerte de 

relevamiento sobre sus elementos conformantes. En primera instancia lo que se relaciona 

con los elementos conceptuales, aquellos sobre los cuales el diseñador se inspira para 

realizar su colección: una época, un grupo de música. En este caso, el presente 

específicamente del contexto ortopédico. Otro de los aspectos inspiradores en lo 

concerniente son los visuales, elementos acordes a representar una línea conceptual, de 

manera tal que se conformarán forma, medida, color y textura, siendo aquellos que el 

público ve. En relación a la forma, todo aquello que pueda ser visto representa en lo citado 

una forma de identificar a la percepción humana, teniendo un tamaño que habrá de ser 

relativo sobre su descriptividad en función de magnitud y de pequeñez, siendo aun así 

físicamente mensurable.  

Al momento de hacer una prenda de calzado acorde a este tipo de usuario, el color es 

implementado en su sentido amplio, comprendiendo no sólo los del espectro solar sino 

incluyendo los neutros: blanco, negro, grises, una consideración de las variaciones tonales 

y cromáticas. La inspiración se sustenta en generar una serie de elementos prácticos al 
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momento de lograr alcanzar un diseño, esencialmente en relación a ser estilizado o semi 

abstracto, de tal forma que se buscará que el mencionado diseño transporte cierto 

mensaje. Así, puede interpretarse totalmente factible llevar adelante una colección de 

calzado que permita mejorar la calidad de vida de mujeres por medio de enfrentar su 

enfermedad de manera saludable, gracias a corrección o la prevención. Se pretende que 

la diversidad de diseñadores apliquen su estilo personal a este tipo de calzado para 

promoverlo y quitar su desconsideración, por lo que será interesante generar una toma de 

conciencia sobre lo que refiere a la utilidad del mismo y de esa manera contribuir como un 

elemento más del cuidado de la salud, llevado con orgullo y a gusto, para el caso en 

relevamiento.  

En tanto, se pretenderá abordar dicho proyecto como una suerte de inspiración a las 

marcas para tomar casos referenciales y así contar con impulso y financiación de las 

grandes marcas y corporaciones a nivel mundial para que esto pueda llevarse a cabo. Se 

pretenderá ofrecer un calzado no costoso. De tal forma, se sugiere en tanto economizar en 

los materiales y avíos que se utilizan en su construcción. No obstante sus distintos temas 

vinculados a la moldería del calzado tiene un nivel de complejidad elevado, la propuesta 

resulta accesible puesto que sugiere hacer consideración al elemento del cuero, material 

que en estos lares geográficos exceden el precio por metro que se podría gastar. Una 

dismetría considerada a tiempo puede repercutir de manera beneficiosa en lo que hace al 

día a día.  

Considerándose la funcionalidad, no siempre este fenómeno causa problemas en las 

actividades si el cuerpo lo asimila. La diferencia de masa muscular entre una pierna y otra 

incapacita en la mayoría de los casos para poder realizar actividades en forma saludable. 

Una fractura en los tobillos, pies o cadera provocará a la larga ciertos problemas debido a 

adoptar posturas que contribuirán a la pérdida de masa muscular. Esta dismetría en 

miembros inferiores (fémur, tibia o peroné) hará que la espalda se vea afectada con 

consideración. En cuanto al calzado inspirador, se debería considerar una serie de prendas 
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que se orienten así a reducir la fatiga y evitar esos dolores musculares mientras se hace 

ejercicio, siendo alternativas con base en la instauración de las prácticas profesionales de 

mayor relevancia en el rubro.  

5.2 Diseño y solución social 

La colección de este proyecto constará de cinco alternativas de calzado ortopédico de 

moda en el mercado actual, y toma como referencia a Dr marteens que tiene como producto 

principal borcegos que se realizaron durante la Segunda Guerra mundial como calzado 

ortopédico manteniendo su morfología y molderia debido a la alta comodidad y priorizando 

siempre que no traiga consecuencias a largo plazo a la enfermedad preexistente. A partir 

de esto se realizarán modelos originales e innovadores inspirados en los parámetros de 

las tendencias mundiales ya establecidas en la temporada otoño- invierno 2020, 

adoptándolos a la impronta personal como diseñadora. Se combinará diferentes 

materiales, texturas, colores y recortes. 

Será una colección abierta, ya que presenta mas variables que constantes, donde se podrá 

observar que lo que se mantiene a grandes rasgos es la morfología del calzado principal y 

la base del mismo, pero cada calzado va a presentar diferentes diseños para que a la hora 

de elegir uno la mujer con dismetría tenga diferentes opciones y elija la que se adecue más 

a sus gustos. Los colores de la colección serán lo más neutro posible así podrán adaptarlo 

a la vestimenta que deseen y no limitando su uso para esporádicas ocasiones. La paleta 

constará de seis colores en total. Desde el negro, gris, diferentes tonalidades de marrón, 

terminando en verde oliva. Todos los modelos presentan punta redonda para mantener 

una horma ancha y una punta elevada priorizando la comodidad y para respetar la 

patología del pie.  

Consecuentemente, se tomó la decisión de mantener en todos los modelos, la morfología 

antes mencionada de Dr marteens pensando en la salud para resolver el problema de base 

que es la necesidad que las personas con dismetría puedan tener un calzado que este a 

la moda debido a sus limitadas opciones agregando además que la patología no se note a 
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simple vista se realizar plataformas que por dentro sea más profunda que lo que se ve por 

fuera para la pierna más larga, y para la extremidad más corta se rellenara con Eva 

igualando los centímetros de diferencia que tiene una con otra. Serán para personas de 

hasta cuatro centímetros de dismetría porque de otra manera, ya pasarían a ser 

incómodos.  

La moda tiende a intervenir en ciertos elementos que involucran el desarrollo del individuo 

en la sociedad: la herramienta diseño expresa ciertas capacidades permitiendo 

identificarse con cada una de las problemáticas que se tomarán como inspiración. Lo que 

se pretende es impactar a través del diseño más allá de la fuerza que tenga el mensaje 

que lo acompañe. Se utilizarán formas de accionar para potenciar la representación de la 

citada problemática social, por intermedio de determinadas imágenes que evidencien así 

la gravedad de no brindar interés por parte de las marcas que se adecúen a estos. Así las 

cosas, se abogará por unificar un mensaje con la problemática, con la variable del diseño, 

logrando así exponer creatividad en la moda moderna. El diseño de indumentaria, en ese 

orden, da cuenta de un elemento que tiende a brindar una unión entre dos mundos 

paralelos que son el ambiente de la moda que afectan el desarrollo del individuo en un 

ámbito social.  

El diseño de indumentaria interfiere en su forma de pensar, en su elección de imagen y en 

los diversos gustos que irán surgiendo. A través de la tendencia del momento, la moda le 

propone indirectamente al ser social que sea un factor activo y de esta forma le ofrece 

poder expresar su forma de ver algunos de los sucesos que se ven en la actualidad, le 

ofrece una forma diferente de imponerse y establecerse con una ideología general. El 

usuario no suele estar consciente de la manera en que las malformaciones en estos 

miembros pueden ser causantes invisibilizados de malestares en otras partes del cuerpo y 

las marcas tampoco. Así, el calzado acciona como encargado de absorber el peso corporal, 

amortiguar, abogando así por lo funcional. Así, no todo calzado es adecuado para los ya 

citados públicos, al tiempo que aquel usuario que posea ello deberá tener la necesidad de 
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sentirse considerado por las marcas, debiendo alzar su voz y hacer uso de las redes entre 

otros aspectos disponibles para alzar voz.  

Consecuentemente, se ha concluido en que los públicos citados suelen utilizar calzados 

que no se adaptan globalmente, desconsiderándose los problemas que estos ocasionan 

en el corto y largo plazo. Así se desconsidera el tamaño del pie y el espacio que requieren 

los dedos y talón para estar exentos de deformaciones u otro tipo de inconvenientes 

potenciales que pueden generar daños irreversibles, no solo en los pies, sino también en 

todo el cuerpo, dado que son el sostén de toda la estructura humana apreciada a lo largo 

de la consideración del PG.  

5.3 Resistencia del textil. Materialidad y modelos 

Considerando al textil, se buscará ofrecer un diseño llamativo que logre captar la atención 

de los consumidores y que se diferencie de las demás alternativas, todo esto orientándose 

a estética / funcionalidad. Así, juega un papel muy importante el desarrollo de la moldería, 

ya que en base a ella se definirá el diseño, debiéndose en el curso citado respetar las 

reglas básicas de la base de medidas establecidas conforme los mercados. 

Consecuentemente, se generará una definición de las siluetas y los prototipos 

puntualmente mencionados, siendo la moldería la base donde se definirán los cortes y 

estructura que tendrá cada diseño.  

El objetivo de este capítulo es realizar un nuevo calzado ortopédico para que las mujeres 

con dismetría se sientan más cómodas y a gusto a la hora de llevar puestos sus zapatos y 

no tener un zapato a la moda, que además cumpla con sus necesidades, creándose un 

calzado original y de uso cotidiano pero incorporando los elementos ortopédicos en su 

interior y haciendo que esta discapacidad no sea notoria. La propuesta del presente 

proyecto será desarrollar una marca de zapatos ortopédicos para mujeres con dismetría, 

presentando un calzado especifico inspirado en Dr Marteens, al tomarse como base 

sustancial su morfología debido a la comodidad y para priorizar la salud.   
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En consecuencia, se adaptará a sus necesidades y se diseñará poniéndole una impronta 

personal como diseñadora. El calzado será para todas las temporadas, por ejemplo, otoño 

invierno debido a que son borcegos, o bien pudiéndose utilizar en verano y primavera 

debido a que la tendencia fuerte de que se consideren los zapatos de invierno, desde botas 

hasta borcegos. Según Alicia Di Benedetto, Médica entrevistada, la dismetría es más 

frecuente en mujeres. El presente calzado ortopédico está planteado para mujeres entre 

18 a 30 años, un rango de edad amplio debido a que es un calzado especial para personas 

con dismetría, con lo cual la enfermedad es lo que segmenta más y no tanto la edad. Este 

calzado estará abocado para usuarios de clase media. Lo que se busca es hacer un 

calzado que pueda ponérselo tanto un público que ronde los 18 como los 30 años de edad, 

por lo que sería afín simultáneamente. Por lo tanto, se propone es un borcego, tendencia 

debido a la comodidad que plantea este calzado no piensa tanto en tacos y molderias 

molestas, sino que opta más por la comodidad, y para realizar un calzado para personas 

que padecen justamente molestias en su discapacidad, lo cómodo es lo primordial. Además 

de esto, a toda mujer le gusta verse actualizada a la moda, siendo una prenda de calzado 

de moda urbana y diaria, que lo que brinda es la opción de ponernos el zapato tanto de día 

como de noche.  

Además, según el gerente de Febo, el considerar a los borcegos, ya que no es posible 

realizarlo en tacos u otro tipo de calzados. Por otro lado, se hace mención a un calzado 

orientado para mujeres con dismetría de hasta cuatro centimetros debido a la plataforma 

que será visible por fuera, considerándose en los aspectos citados que por sobre dicha 

medida se tornaría incómodo y no es la idea. Será de una materialidad de caña media a 

alta para proteger mejor el tobillo y dar más estabilidad al pie. Lo que se intenta proponer 

es un diseño de calzado que amplíe el mercado para estas mujeres, aunque no se puedan 

dejar de tener en cuenta ciertas cuestiones, como, por ejemplo, la morfología que 

componen el calzado específicamente para la enfermedad.  
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En el cuerpo c del proyecto de graduación se podrá encontrar con geometrales y fichas 

técnicas cada detalle mientras que en este capítulo se expondrá lo más representativo de 

cada diseño. El primer modelo es una alternativa para las personas más osadas. Para una 

mujer con dismetría es imposible ponerse unas botas texanas, con lo cual se plantea un 

borcego con caña de texana, innovador y original. Se plantea un calzado sin muchos 

recortes, sin ojales ni cordones, donde la abertura es con cierre por detrás.  El material 

será de cuero vacuno reptil en la caña y cuero vacuno negro. La caña será de 20cm de 

largo total siendo el cierre del mismo largo. Las costuras y uniones se realizarán con hilo 

negro. La base es de pvc con vira de 5 cm de alto. Por otro lado tendrá detalles como 

puntera metálica y tachas metálicas en sus costados. Se podrá utilizar tanto de día como 

de noche. El segundo modelo es un calzado con recortes y cerrará una solapa de 10 cm 

de ancho con velcro pincha mas felpa negro de 5 cm de ancho. Los textiles serán una 

combinación de cuero vacuno camel y gamuza camel en una tonalidad más oscura. Tendrá 

puntera pero será del mismo cuero. Sus costuras y uniones llevarán hilo blanco. La base 

será de pvc con vira de 5 cm de alto. El largo de caña total constará de 16 cm. 

El tercer modelo es una opción más arriesgada pero delicada que obtendrá como principal 

material la utilización de gamuza negra livana, esto se pensó debido a que es un material 

menos rigido que el cuero, permitiendo asi adherirse al pie. En segundo lugar habrá cuero 

vacuno reptil de charol. Es un calzado con pocos recortes pero innovador. Se cerrará 

mediante una jareta que tendrá un cordón encerado de 50 cm y una tanca de niquel de 2 

cm. La base será de pvc con vira e hilo de 5 cm de alto. El largo de caña será de 16 cm de 

alto total. Y las uniones y costuras del calzado serán realizadas en hilo blanco. 

En cuanto a la propuesta número cuatro se trata de borcego que además de presentar 

originalidad su principal función es la comodidad de la postura. Se trata de una solapa que 

lleva cierre de niquel de 12 cm de largo y ademas tiene cordones encerado de 1,20 m. 

Lleva recortes y se aplicará una especie de rectangulo con ojales de niquel  en los laterales 

externos permitiendo pasar los cordones en ellos.  Ademas en el talón llevará una cinta 
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gross negra de 25mm ancho y 8 cm de ancho. Será realizado con hilo negro. Para 

presentar una opción diferente, el calzado sera una mezcla de cuero vacuno marrón y 

gamuza verde oliva que es tendencia este invierno. 

Para finalizar el quinto modelo es un borcego que además de presentar muchos recortes, 

es original y tendencia. Se trata de la combinacion de neoprene y cuero. Este llevará ambos 

en color negro. Tendrá elastico negro de 8 cm interno en su lengua para ajustar el empeine 

y tendrá una tira de hebilla de 27 cm de largo y 2,5 cm de ancho. La base será de pvc con 

vira e hilo 5 cm de alto. El largo de caña total es de 16 cm. Se confecionará con hilo blanco. 

La construcción del calzado se comenzará con la investigación de tendencias de otoño- 

invierno 2020, tomando como referencias diversas construcciones de diseño. A partir de 

esto se prosigue con el encintado de la horma, una estructura de madera plástico o metal 

realizadas para representar la forma del pie humano. Realizar el encintado de la horma 

quiere decir que se hace el modelo en la horma pasando un modelo de 2D a 3D. Con el 

modelo ya Definido se despega la cinta y se pasa el diseño a plano pegándolo en una 

cartulina modelista, donde este proceso se llama patrón y cada modelo tendrá un patrón 

diferente al otro. Se realiza la molderia en escala real sobre papel con sus progresiones 

para los diferentes talles del calzado. Luego pasa a el cortado, donde a partir del material 

elegido para los diferentes calzados se realiza una tizada y se corta con los moldes la 

molderia y la forreria del mismo. Los materiales utilizados para esta colección no tienen un 

hilo que respetar a la hora de cortar, pero se debe considerar el sentido en el cual más se 

estira el material. La forma técnica de llamar el proceso de coser y dar costuras a las piezas 

se llama aparado. Este el siguiente paso para la confección del mismo. Se cose con el 

material externo utilizado, una entre tela y la forreria, todo junto para realizar una pieza 

única. A partir de esto se prosigue con el armado del calzado sobre una horma que 

comenzara a darle la forma. En este paso el armador clava una plantilla de armado de bajo 

de la horma, se colocan contrafuertes en el talón y punteras que sirven para darle rigidez 

y contención a la hora del armado. Mediante la técnica llamada arrimado va clavando 
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semillas, que son una especie de clavos pequeños, en todo el contorno. Estas se remachan 

con la chapa que esta debajo de la horma que jamás estas semillas van a tener contacto 

con nuestro pie. Luego se recorta el material sobrante y se pasa al ensuelado. Este proceso 

consiste en un método de tratamiento, limpieza y colocación el pegamento 

correspondiente. Donde se une el calzado realizado previamente a la suela. En muchos 

casos en este lugar iría el paso del deformado y derivado donde se lleva a deformar, se le 

da forma y pintura a la suela o taco, pero en este caso la plataforma que se utilizara en 

estos diseños es una plataforma preexistente de plástico que por fuera serán todas iguales, 

pero por dentro algunas serán más profundas que otras.  

Luego se procede a limpiar el borcego, quitar el excedente de material o de hilos que hayan 

quedado y plancharlo con una pistola de calor que se encarga de borrar las arrugas que 

hayan quedado en el proceso. Esto lo realiza un empaquetista. Finalmente se coloca una 

plantilla de vista con adhesivo de neopreno sobre ella. Es factible llevar a cabo una 

colección de cinco calzados que ayuda a las personas con dismetría en dos sentidos. 

Enfrentar su discapacidad de manera saludable y confortable y que además puedan estar 

a la moda teniendo una opción en el mercado que no sean los actuales cazados 

ortopédicos donde se deja de lado la moda y originalidad. 

No se trata únicamente de mejorar su vida física, sobre la cual se pueden realizar diferentes 

tratamientos según corresponda como cirugía o con tratamiento kinésico y con un calzado 

adecuado sino de mediante consideración mejorar considerablemente su vida social. Las 

marcas de moda no tienen interés en términos generales en potenciar los recursos que se 

instaurasen igualitariamente, lo que incrementa la incomodidad con su enfermedad y con 

el mismo tratamiento (por la utilización de calzado estéticamente desagradable) que del ya 

citado aspecto tienden a vivir recordándole su condición y le impiden llevar una vida más 

que normal.  
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Conclusiones 

Debido a la problemática que sufren los discapacitados con dismetría al no obtener un 

calzado como los que no padecen esta enfermedad, fue posible encontrar una solución de 

un zapato ortopédico inclusivo donde no se observe a simple vista la cantidad de 

centímetros que le faltan a la extremidad inferior previamente citada. Además de incluirlos 

socialmente, donde la misma discapacidad ignorase a simple vista, se buscaría ampliar el 

mercado donde el calzado no sea limitado, teniendo diferentes opciones para que la 

clientela pudiese lograr así combinarlos a gusto con su indumentaria, estando a la moda y 

luciendo bien estéticamente. El pie puede ser considerado un órgano de gran complejidad 

por la cantidad de huesos que lo conforman: los arcos, que le dan un apoyo ideal, los 

formatos diferentes de determinación genética, todo ello generando la posibilidad de 

relevar múltiples patologías ortopédicas que puede presentar en el organismo. La dismetría 

como se ha podido apreciar en este PG es una falencia que no tiene consideración en la 

industria de la moda. Carece entonces al respecto de interés profesional, de relevancia 

para ser cubierta y al mismo tiempo salvaguardada por los especialistas, bien pudo ello 

verse en las entrevistas. En el caso de concientizar socialmente, se concluye en que sí, 

merece una completa y seria atención, que lo hace interesante para el estudio y la 

búsqueda de soluciones en pos de mejorar la vida de los pacientes. El motivo del proyecto 

no sólo fue mejorar la sintomatología mediante al calzado adecuado, proponiendo un 

relevamiento global al tiempo que generando que el mismo sea atractivo, elegante y al 

dictado de la moda.  

Como surge, la confección del calzado ha evolucionado conforme cronología, permitiendo 

la existencia de prendas artesanales combinados con la más alta tecnología. En 

consecuencia, se consigue optimizar tiempos de producción, costos y confort, logrando un 

producto masivo en cuanto refiere a la realidad industrial de la actualidad. Estas cuestiones 

contribuirán a que la normalidad de las personas accedan a este tipo de calzado. Si el 

citado no se encuentra confeccionado correctamente puede complicar los pies. La 
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evaluación del mercado demostró que, en la actualidad, el calzado para usuarios 

disimétricos tiene una gama limitada de modelos, elemento que al ser complementado con 

costos elevados dado por su carácter personalizado y su confección artesanal, sientan las 

bases para que los consumidores no se sientan atraídos por tales productos, pese a que 

hayan hecho una visita al ortopedista para utilizar los aquí referidos. Una de las alternativas 

a ello es el surgimiento de mecanismos alternativos para la corrección del problema, como 

la inserción de plantillas en zapatillas con suficiente lugar, logrando que la persona 

encuentre un calzado agradable. Ello puede resultar un gran paliativo para beneficiar la 

calidad de vida del usuario y mejorarle confort. Por otro lado, si la única característica del 

calzado seleccionado es su amplitud de horma para posibilitar la inclusión de la plantilla, 

otras falencias del mismo pueden provocar nuevas complicaciones ortopedistas. 

Igualmente, no siempre se logra el objetivo buscado, ya que los calzados en serie no están 

preparados para la función que se busca. Sin embargo, las ventajas estarían dadas por el 

uso de los mejores materiales de construcción, utilizados por maestros artesanos 

categorizados, lo que le garantiza confort, calidad, atractivo a la vista y durabilidad.  

La relación precio-calidad resultará superior a los calzados ortopédicos tradicionales y 

también a los calzados de serie. En el primer caso, porque esta colección aporta estilo y 

permite al usuario mantenerse vestido completamente a la moda. En el segundo, porque 

la confección de esta colección hace prevalecer el cuidado de los pies. Por tanto, la calidad 

es siempre superior. La funcionalidad en tanto se impone a lo ya vinculado con estéticas, 

priorizando el confort y dando la posibilidad a las marcas de ir a su tiempo considerando a 

estos públicos. Si la moda es compartida, se concluye en que las personas con patologías 

en el pie también la comparten en el resto de su indumentaria o bien quieren seguir 

haciéndolo en lo que accesorios se refiere. a presión de las tendencias en contraposición 

a la presión médica que prescribe el uso de zapatos ortopédicos para el cuidado de la 

salud, ponen a la persona en una dicotomía.   
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Con respecto al abrochamiento, serán particularizados. Todo ello con base en generar a la 

clientela estar a gusto con sus prácticas, no verse de ninguna manera desconsiderado en 

su salud. Estas finalidades se traducen en generar una serie de replanteos sobre cómo 

indagar la indumentaria mercadotécnicamente, respecto a cómo brindar confort, 

funcionalidad en el calzado, e invitar al público citado. Como es posible apreciar, la moda 

es un fenómeno que se encuentra en constante comunicación a través de sus productos, 

servicios,  y en este caso el diseño es parte del mensaje, de la comunicación en su 

totalidad. En consecuencia se irán a vincular específicamente tres conceptos enmarcados 

que guardan similar grado de importancia, al tiempo que se vinculan complementariamente 

citándolo, siendo el diseño, la funcionabilidad y la comunicación. Es fundamental tener en 

cuenta que el diseño que se les dará a cada una de éstos será único y no se repetirá, de 

modo tal que pueda así ofrecer un diseño llamativo que logre captar la atención de los 

consumidores y que se diferencie de las demás alternativas, todo esto orientándose a 

estética / funcionalidad. Este último acciona en calidad de aspecto de relevancia, 

debiéndole otorgar a los individuos características óptimas que les permitan exponerse a 

diferentes circunstancias. En este caso juega un papel importante el desarrollo de la 

moldería, ya que en base a ella se definirá el diseño, la misma debe respetar las reglas 

básicas de la base de medidas establecidas conforme los mercados. Consecuentemente, 

se generará una definición de las siluetas y los prototipos puntualmente mencionados, 

siendo la moldería la base donde se definirán los cortes y estructura que tendrá cada 

diseño. El objetivo es realizar un nuevo calzado ortopédico para que las mujeres con 

dismetría  se sientan más cómodas y a gusto a la hora de llevar puestos sus zapatos y no 

tener un zapato a la moda, que además cumpla con sus necesidades, creándose un 

calzado original y de uso cotidiano pero incorporando los elementos ortopédicos en su 

interior y haciendo que esta discapacidad no sea notoria. La propuesta del presente 

proyecto se materializó en el desarrollo íntegro respecto una marca de zapatos ortopédicos 

para mujeres con dismetría, presentando un calzado especifico inspirado en Dr. Marteens, 
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los calzados que todas las jóvenes y adolescentes en este momento quieren tener, pero 

que además de no ser accesibles debido a sus precios costosos, no tienen para personas 

que padecen dismetría, asique se adaptara a sus necesidades y se diseñara poniéndole 

una impronta personal como diseñadora. Por otro lado, el calzado que se propone es para 

mujeres con dismetría de hasta 4 cm, debido a la plataforma que será visible por fuera.  

Más arriba de esta medida, ya pasara a ser incómodo y no es la idea, siendo en los 

aspectos citados un producto de caña alta que protege el tobillo al tiempo, específicamente, 

que podrá dar cuenta de estabilidad al pie. La contemporaneidad de la disciplina permite 

identificar modificaciones grandes: es tal cuestión un aspecto fundamental. De ello, se 

desprendería una realidad en la cual se ha de generar un proceso de concientización sobre 

nuevos elementos. La moda actual permite identificar el desarrollo del individuo en la 

sociedad. La herramienta diseño expresa ciertas capacidades propicias para influir en 

usuarios, permitiendo identificarse exclusivamente con cada una de las problemáticas que 

se tomaran como inspiración. Se buscará en los ya referidos modos de accionar con el 

calzado ofrecer medios comunicacionales que adquieran masividad a través de la 

convocatoria que le otorga cada individuo, pretendiendo impactar en lo que hace a la 

mentalidad individual a través del diseño más allá de la fuerza que tenga el mensaje que 

lo acompañe.  

De tal forma, se podrá comprender un renacer indumentario: se aprecia específicamente 

una innovación, dejando entrever la complejidad de lo que constituye la etapa previa pero 

necesaria, si se quiere, respecto del diseño propiamente dicho del calzado. Así, el por 

entonces irrelevante mundo del calzado funcional se reinventa: son numerosas las 

variables que deben manejarse y una sólida investigación garantiza, a todo diseñador, 

arribar a la mejor solución frente a las necesidades que desea satisfacer con su producto 

mencionado. Es posible entender que el contexto de la estética se debería, para el caso, ir 

viendo del ya citado aspecto como un complemento al funcionalismo, no ya como la única 

de las alternativas consideradas. En ese orden, se revisa el proceso de diseño 
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detalladamente, a propósito de la propuesta de diseño de zapato con suela intercambiable. 

La anatomía del calzado, asimismo, brinda una reconsideración de los contenidos en torno 

a revisar la fisonomía del pie humano para luego indagar en los componentes del zapato y 

concluir en la importancia de los mismos. De tal forma se puede hablar de un zapato que 

se adhiera al usuario y que brinde una estética a la vez que una funcionalidad, la comodidad 

y la tendencia hacia el mejoramiento de calidad vital. Respecto del caso de la indumentaria, 

aquello que diferencia a primera vista un diseño de otro son las telas y los avíos, al tiempo 

que lo que diferencia allí son elementos estructurales más complejos: un taco, una 

plataforma, un material para la capellada, resultando compleja la opción de encontrar 

insumos con un grado de novedad. En tanto, respecto los diseñadores de calzado, suele 

ser complejo el estar al día aplicando las tendencias a sus diseños, expresándose que no 

encuentran en el mercado insumos novedosos, de materiales nuevos, lo que se irá a 

materializar en ofrecer elementos de poca relevancia innovadora. No obstante, es ello un 

buen contexto para que se pueda ofrecer un producto de innovación, pues al no haber 

competencia de una gran magnitud es posible en tanto se generan las condiciones en lo 

que implica innovar. Así, un pequeño emprendedor se encuentra con la posibilidad de 

realizar un diseño como él desea, no limitándose a los insumos que le ofrece el mercado.  

Para diseñar un zapato orientado a la disimetría, debe existir entre los dedos de los 

usuarios una separación de milímetros que posibilite libertad para moverse, de modo 

similar a brindar un espacio acorde para disponer de la libertad suficiente, lo que se irá a 

mantener sin ajustes para que cumpla con su función bio mecánica de la manera 

adecuada. La industria de indumentaria considera al aspecto de sustancial en relación a 

los rubros, apreciando el poder lucir de acuerdo a patrones preponderantes de gusto 

estético, lo que permitirá considerar una nueva dimensión en ello. Se logró comprender 

que el calzado es fundamental para la calidad y el confort de cada usuario, sugiriéndose 

elaborar prototipos de calzados en los cuales será el diseño aquel que adecúe prácticas 

de cuestiones anatómicas para el pie. Estos aspectos brindan la opción de generar una 
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comodidad sustancial debido a que la suela es orientada a hacer más cómoda la vida del 

usuario.  
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