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Introducción

Inicialmente, la función del calzado era principalmente la protección, a través de la historia 

fueron adquiriendo importancia como objetos decorativos adaptándose a la moda según el 

tiempo y la cultura. Se considera que el  calzado es un elemento de expresión, de arte, 

deseo, comodidad y significados tales como, estatus, protesta y autoridad entre otros.

Este trabajo está enfocado a la categoría de creación y expresión, el objetivo es alcanzar la 

creación mediante una autentica expresión individual, desarrollando el pensamiento crítico, 
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con actitudes reflexivas que comprendan integralmente la práctica profesional atravesada a 

lo  largo  de  la  carrera,  la  propuesta  final  será  un  calzado  de  buena  calidad,  con 

características ortopédicas, sin llegar a serlo, realizado con materiales reciclados en mayor 

medida, y el cual brinde un mayor confort a la hora de utilizarlo, sin que este tenga que ser a 

medida. 

En  el  primer  capítulo  se  señalarán  antecedentes  de  trabajos  en  los  que  se  haya 

incursionado en el problema del calzado y la comodidad, se indagará en la industria del 

calzado y la industria del calzado en Argentina en particular. Examinaremos a uno de los 

precursores en la preocupación por el diseño y la comodidad en el  calzado, también se 

pensará al calzado dentro de la totalidad del vestuario y se pensará en los ciclos de la moda 

y su afección a la industria del calzado. Para dar cuenta de esto, se tomará como referencia 

a Thomas  Pendltton y a Bliss, los cuales tratan la modestia y valores de pudor y vergüenza, 

junto con otros simbolismos asociados al vestuario. 

El capítulo 2 se propone examinar la función específica del pie, para ello se trabajará con 

Goldcher, uno de los especialistas en podología, también se analizará el papel que juega el 

pie como parte del cuerpo humano, las etapas de su desarrollo desde los 0 años a la adultez 

y los tipos de pie existentes. Para ello abordaremos las teorizaciones Cabello y Guijón sobre 

los  problemas  y  patologías  que  puede  sufrir  el  pie  y  Hoy  &  Cols  sobre  los  rasgos  y 

problemas del pie asociados a la práctica de deportes. Nos referiremos a Viladot para tratar 

las  malformaciones  y  trastornos  del  pie  originados  en  la  infancia.  Nos  valdremos 

principalmente de los estudios de Isidro para la clasificación de los tipos de pies.

En el capítulo 3 se tratará específicamente del calzado, de las partes de las que se compone 

y su importancia, además de los materiales que se utilizan. En cuanto a la cuestión de la 

problemática  del  calzado  adecuado,  nos  hemos  sustentado  mucho  en  los  hallazgos 

anteriores de Cyriax. Con respecto, a los avances en materia de materiales, hemos recogido 

mucho del trabajo de Ramiro del año 1994.
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El capítulo 4 aborda el problema de la biomecánica del pie durante la actividad física y las 

necesidades específicas del calzado deportivo. En relación específica al alto rendimiento del 

organismo durante el ejercicio, tomamos los aportes de Alcántara, Edington y Marquardt, en 

diferentes momentos. Por otra parte, tomamos las propuestas teóricas de Lafuente y Mora, 

especialistas en mecánica muscular y biomecánica respectivamente.

En el capítulo 5 se hará un estudio del caso de los tacones altos y su impacto en la salud y 

bienestar del pie. Para esto nos hemos sustentado mucho en estudios específicos que ya 

han  realizado  mediciones  similares  como  son  Ramiro  et  al,  Ducroquet,  Levy  Benasuly, 

Cortés Barragán, y Viel.

El capítulo 6 describe la metodología utilizada para la presente investigación en donde se 

realizarán encuestas a 50 casos. Finalmente, el capítulo 7 abordan los resultados del trabajo 

de campo, las conclusiones del estudio y la propuesta de calzado realizada por el trabajo y 

su diseño aplicado.

1. El comienzo de la preocupación de la comodidad en el calzado y el calzado como 
prenda de vestuario

En el siguiente capítulo se pretenderá señalar el momento en la historia en que el 

zapato pasa de ser  artesanal,  manual e improvisado a manufacturarse en grandes 

cantidades y atender, a través del diseño, a cuestiones de comodidad y practicidad. 

También se observará el calzado desde una perspectiva que lo ubique en la totalidad de la 

indumentaria,  viendo  su  lado  estético  y  analizando  su  simbología  construida  sobre  su 

corporalidad.  Por lo tanto, examinaremos cuáles son los valores y simbolismos que se han 

cargado  sobre  la  vestimenta  a  lo  largo  de  la  historia,  desde  las  más  ligadas  a  un 
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conservadurismo preocupado por la modestia y la moral hasta la carga de erotismo y el 

vestuario como elemento de seducción de la actualidad. Luego daremos un vistazo a la 

composición del  mercado de la  moda,  es decir,  el  proceso de innovación y diseño que 

caracteriza a la dinámica propia de esta industria. Finalmente veremos las diferencias en 

velocidad y aceleración que pueden revestir esos ciclos en diversos países y la peculiaridad 

del retroceso a principios de la última década de la industria del calzado de la Argentina.

1.1 La preocupación por la practicidad del calzado. Sus orígenes

La necesidad de cubrirse los pies para proteger estas extremidades de lesiones, la 

temperatura y otros factores, se comprueba que ha estado siempre presente en la 

historia.  No obstante,  un  gran giro en su concepción tiene lugar  cuando Thomas 

Pendltton se abocó a su manufactura para un público masivo. Generalmente el inglés 

es recordado más por haber confeccionado zapatos industrialmente por primera vez 

que por otros aspectos que emergen del estudio de este episodio histórico: fue la 

primera  vez  en  que  se  extrae  a  la  composición  de  calzado  del  campo  de  la 

artesanalidad y la intuición y se empieza a pensar en una técnica específica para dotar 

al dispositivo en cuestión de practicidad para que se desenvuelvan con libertad de 

movimiento las tropas que deberían calzarlo.

Como se señalo en el párrafo anterior, fue en el año 1642 cuando Thomas Penddlton 

proyectó y diseñó 4000 pares de zapatos y 600 pares de botas para el ejército imperial 

británico.  Los  cuerpos  militares  de  aquella  época  comenzaron  a  demandar  gran 

cantidad de botas y calzados, y a demandar que las mismas sean funcionalmente 

satisfactorias para su necesidad de despliegue físico en cuanto militares. 

Penddlton es el gran precursor (impulsado por la necesidad material de un momento 

histórico-imperial determinado) de una nueva visión sobre el calzado que involucraría 
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por primera vez al diseño y a la técnica, junto con la industria y la masificación de la 

producción. A mediados del siglo XIX estos nuevos requerimientos comienzan a ser 

satisfechos con máquinas para auxiliar en la confección de los calzados, con un lugar 

preponderante,  todavía, de la máquina de costura.  Pero la tendencia se acentuaría 

más en el siglo XX con la complejización y desarrollo del mercado del vestuario que 

impondría nueva segmentación y búsqueda de nichos.

A  partir  de  la  cuarta  década  del  siglo  XX,  transformaciones  trascendentales 

comienzan a tener lugar en las industrias del calzado; como la sustitución del cuero 

por  gomas  y  cauchos  y  el  ingreso  en  la  escena  de  los  materiales  sintéticos, 

principalmente en los calzados infantiles y femeninos. Probablemente los operarios 

de Penddleton hicieron los zapatos de comienzo a fin, pero en la industria moderna el 

proceso es interrumpido en varias y distintas etapas, a saber: modelado, depósito, 

corte,  chanfración,  costura,  prefabricado,  distribución,  montaje,  acabamiento  y 

expedición.

La modernización y sofisticación del sector permite aun más foco en aspectos funcionales y 

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

beneficio. A finales del siglo XX empieza una nueva era de globalización de la producción y 

difusión donde cualquier empresa puede vender en cualquier otra parte del mundo.  Esto 

conduce al fin de la hegemonía de Europa y Estados Unidos en el diseño, proyección y 

confección del calzado y el auge de nuevos centros de diseño y desarrollo de productos 

situados en China, India y el sudeste asiático. Se abre una nueva era de la descentralización 

de la innovación. La mayor competencia traerá aparejado un mayor foco en el desarrollo de 

cada uno de los atributos aislados del calzado, entre ellos la comodidad. Se trata de una 

contienda por porciones del mercado con mayor nivel de detalle.

1.2 Simbolismos y valores asociados al vestuario.
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Fig. Nº 1: La modestia en la vestimenta medieval, ocultando la figura. 
Fuente:http://www.nuestromercado.com.ar/indumentaria/Raggio/Castro3.htm

Una de las primeras conexiones simbólicas que se establecen en torno al vestuario es el 
valor de la modestia. La moral tradicional, derivada de la cultura Semítica y Cristiana, asigna 
un alto valor a la modestia, aunque en los últimos años nos hayamos vuelto más escépticos 

con respecto a su valor. Deberíamos, sin embargo, distinguir en este concepto dos 
interpretaciones o modalidades: (1) modestia como control de la conducta, en el sentido de 

contenerse ante otras formas de “inmoralidad”, por ejemplo, un comportamiento sexual 
excitante o socialmente inadecuado, comportamiento con tendencias exhibicionistas, o un 

comportamiento incontrolado; (2) una emoción de vergüenza o embarazo, que tiende a 
prevenirnos  de mostrar o hacer referencia a ciertas parte de nuestros cuerpos, y el que 

puede persistir incluso cuando las circunstancias demanden la exposición o la mención de 
estas parte, por ejemplo, en una revisación médica (Thomas, 1999). 

Está claro que el  principio de realidad demanda cierto nivel  de modestia  en su primera 

acepción; pero, al mismo tiempo, parece dudoso que la modestia en su segunda modalidad 

pueda tener un valor verdadero, dado que puede ser contrario a la evaluación de ciertos 

factores “reales”. Es importante considerar que el control de la conducta en un sentido ético 

no tiene mucha relación con el sentimiento de vergüenza. El punto a tener en cuenta por la 

disciplina del marketing es que la modestia está intrínsecamente relacionada con el deseo. 

El propósito de la modestia es combatir el deseo, pero en su propósito lo confirma, poniendo 

de tal manera un proceso circular en movimiento. Como decía Anatole France: “Es cierto 

que el pudor transmite a las mujeres una atracción invencible” 

Fig. Nº 2: La variedad de colores y la atracción están aceptados en el vestuario femenino. 
Fuente:http://depara2009.blogspot.com/2009/11/vestuario-femenino-tyare-dreyer.html
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La paradoja consiste en que la modestia solo puede hacerse con su objetivo mediante su 
propia     desaparición.  Y al mismo tiempo, se justifica el temor de que una vez desechos de 
la modestia también nos deshagamos de uno de los elementos más estimulantes del deseo. 
De allí que tras el traje de la modestia se oculten componentes mismos del impulso sexual, 
una alianza extraña por un lado, pero cercana a la combinación fálica y moral propuesta por 

el simbolismo de determinadas prendas, y, a su vez, característica de la mente neurótica.
(Thomas, 1999: p. 43) 

Si se rastrea la presencia del factor modestia determinando los usos públicos en lo referente 

al  vestuario  en  diferentes  momentos  de  la  historia,  podemos  señalar  como  las  más 

manifestaciones  de  censura  más  prominentes  algunas  costumbres  del  siglo  XIX.  Por 

ejemplo, la censura a la mención de la palabra “pierna”, la rigurosa segregación de sexos en 

los  baños  públicos,  los  monstruosamente  protuberantes  trajes  de  baño  que  mezclan  el 

asombro con el mal gusto. 

Una segunda conexión simbólica asociada al vestuario es la función de protección. Podría 

pensarse como una forma derivada y encubierta del anhelo de modestia. En años recientes 

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

importantes  modificaciones,  especialmente  si  apreciamos  como Ernest  Jones  que  éstas 

están  ampliamente  determinadas  por  prejuicios  enquistados  en  nuestra  cultura,  y 

deberíamos percibir la naturaleza ilusoria de estos complejos. 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 sin mayores obstáculos en vez de considerar que era la 
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función de la ropa la de mantener el cuerpo humano a la temperatura adecuada y protegerlo 

de las superficies de contacto.  

Este cambio de actitud ha sido acompañado por una relajación de las ideas de modestia y 

una mayor  libertad en cuanto  al  erotismo de  la  piel  y  los  músculos.  De hecho  es  una 

relajación,  probablemente,  de  las  inhibiciones  morales  que  nos  han  llevado  a  modificar 

nuestra visión sobre la higiene antes que lo contrario (Bliss, 1916: p. 106). 

Debe sin embargo notarse la relación psico-fisiológica que se establece entre la sensibilidad 

frente  al  frío  o  el  contacto  y  la  falta  de  amor,  así  como  también  la  importancia  del 

reconocimiento entre el falicismo y la función de ciertas prendas de vestir como símbolo de 

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

difíciles de ser abordados. Podemos decir  que éste tiende a volverse inconscientemente 

aliado con el simbolismo fálico y lo sobre determina, lo que lo convierte en un rasgo primitivo 

y neurótico; se asocia a un ascetismo moral que impone una pérdida de disfrute y eficiencia. 

1.3 Composición del mercado de la moda

 

La estructura del mercado de la moda puede ilustrarse de forma sintética como una pirámide 

que encuentra en la cúspide el diseño y concepción original y que va decantando hacia 

abajo hacia distribución y difusión en segmentos cada vez más amplios de consumo.
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Estructura del mercado:

 

Fig. Nº 3: Curso de Tecnología en la fabricación de Calzado 
Fuente: http://modaycalzado.com/secc moda/moda entorno/fenomeno.asp

Precursores o iniciadores:   Es el nivel del proyecto que incluye a los diseñadores creativos, 

a  los  productores  originales,  a  proveedores  y  a  ciertas  personalidades  de  conocimiento 

público o de figuras del espectáculo o deportivas que exponen estos productos por primera 

vez en galas o situaciones particulares. Así comienza a establecerse una tendencia hacia 

una moda específica. La producción en este nivel no es masiva sino que es exclusiva, lo que 

se dice un mercado boutique o de nicho, en el que no son sólo los consumidores los que 

eligen el producto sino también los diseñadores quienes deciden qué figuras desean que 

expongan sus productos. Estos son al mismo tiempo productos únicos y originales, cuyo 

precio suele ser elevado.

Los  valores  y  representaciones  que  sostienen  este  tipo  de  consumo  son:  Exclusividad 

(piezas  únicas,  no  reproducidas  masivamente),  personalidad,  alta  calidad  y  vanguardia, 

cueste lo que cueste.
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Ejemplo de este posicionamiento en el calzado femenino son: Prûne, Victoria’s Secret, Hush 

Pupies. 

Fig. Nº 4: zapato de precursores de diseños, marca Hush Pupies 
Fuente:http://images.channeladvisor.com/Sell/SSProfiles/50000018/Images/1/313/HUSH040609_064154.main.jpg

       

Primeros  Adoptantes  o Vanguardistas:  Estas  marcas  se orientan  a  un  segmento  del 

mercado con un buen poder adquisitivo pero que no está tan atento que a las variables de 

costo o incluso exclusividad precio o en la calidad. En esta instancia de la pirámide ya se 

podía hablar de moda en cuanto a tendencia en un público objeto determinado. Para este 

segmento ya la producción posee cierta naturaleza industrial en escala reducida, y las redes 

de distribución se establecen sólo a nivel  de boutiques selectas y tiendas propias de la 

marca (no tanto en canales de distribución de mayor masividad).
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Los valores de importancia del consumidor son: personalidad, calidad, moda, vanguardia y 

precio alto. Ejemplo: Sarkany, Uma, Blaqué.

Fig. Nº 5: Zapato segmento vanguardista, marca Zarkany                                                                                                 Fuente: 
http://www.pruneshop.com/zapatos-1/zapato-prune-                                                             by-concepcion-37.html

Segundos Adoptantes o Moderados: Esta categoría corresponde al primer segmento de 

amplia  masividad  del  mercado.  Son  un  bloque  de  marcas  compacto  e  implementan  la 

tendencia masiva propiamente dicha. Se basa en el trabajo de imitación de diseñadores 

especialmente entrenados  que capturan e incorporan los mejores conceptos del segmento 

anterior con el fin de masificarlo. Esto trae aparejada una alta producción industrial con una 

gran diversidad de precios y niveles de calidad. Es un nicho de mercado que sin embargo 

demuestra un alto nivel de competencia comercial. En este estrato ya puede pensarse en 

marcas que se proyectan en todo el mundo y cuyas cadenas se establecen en todos los 

continentes en los lugares de mayor visibilidad internacional como paseos o avenidas sin 
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importar la composición socio-económica del área en que se establecen o la pérdida de 

sensación de exclusividad entre el público.

Los valores e ideas que sostienen este tipo de consumo son: relación precio-calidad y moda 

generalizada.  El precio cobra cada vez mayor importancia. 

Marcas de calzado femenino en este nivel  de la pirámide de innovación y desarrollo de 

conceptos: Daniel Cassin, Materia, Rallys.

Fig. Nº 6: botas de segundos adoptantes, marca Daniel Cassin 
Fuente:http://www.mercadolibre.com.uy/jm/img?s=MLU&f=9808725_7357.jpg&v=P

Terceros  Adoptantes  o  Rezagados: Es  el  último  estrato  y  la  instancia  Terminal  en la 

jerarquía de la innovación en moda. Es un segmento de mayor nivel de masividad y costos 

de  producción  y  precios  reducidos,  lo  que  puede  aparejar  ciertos  problemas  en  la 

composición  material  del  calzado  (calidad  general,  funcionalidad,  practicidad  en  el 

desplazamiento  etc.).  Este  segmento  no  sólo  se  caracteriza  por  los  precios  bajos,  sino 

también por ciclos largos y por la dispersión y multiplicación de la competencia.
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Los valores y nociones que sustentan este consumo son: accesibilidad en el precio, oferta 

de saldos y promociones, existencia de imitaciones o versiones más económicas, no existe 

la evaluación o conocimiento sobre el  diseño en este segmento,  la calidad no adquiere 

relevancia y se diluye completamente al lado del precio.  

Ejemplos de marcas operando en este segmento: Ferraro, Fiorucci, Lucerna.

Fig. Nº 7: Zapatos de Terceros adoptantes, marca Ferraro 
Fuente:http://foros.larompe.com.ar/en+femenino+f11/87/direcciones+de+outlets+de+ropa+y+zapatos+en+buenos+aires.html

Marcas Ajenas al desarrollo de conceptos o Tradicionales: En la mayoría de los países 

es  el  segmento  más  de  mayor  amplitud  y  presencia  del  mercado  y  se  caracteriza  por 

presentar  transformaciones  sutiles  o  inexistentes  a  lo  largo  del  tiempo.  El  perfil  y  las 

aspiraciones de estos consumidores es el más exigente en cuanto a la variable relación 

precio-calidad.   Es también un mercado de mucha afluencia de competidores y de menor 

desarrollo marcario, de posicionamiento e imagen.

Los  valores  que  sostienen  este  consumo  son: Lo  más  importante  es  la  calidad  y 

comodidad,  el  precio  no  es  tan  relevante  como  en  el  segmento  anterior,  en  cuanto  el 

consumidor está dispuesto a pagar un poco más por un producto clásico, si evalúa que tiene 

la calidad adecuada.  Se trata de consumidores que valoran la tradición o son nostálgicos de 
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la  calidad  y  durabilidad  de  los  productos  viejos,  generalmente  personas  mayores  o 

conservadores,  con  tendencia  a  la  discreción  y  sobriedad.  El  diseño  tampoco  es  una 

variable significativa.

Ejemplo de marcas operando en este segmento: Zingaras, Vieja Curtiembre, Cueros Ombú.

                                       F    Fig. Nº 8: Calzado tradicional, marca Zingaras 
Fuente:http://www.arclasifica.com.ar/images/9523_2341UhYKwQkxgDBe.jpg 

1.4  Ciclos de Moda

Según las características de cada mercado específico, la moda está cifrada por ciclos de 

renovación que pueden tener una duración variable.  Estos pueden ser cortos,  medios o 

largos. Los más breves duran de seis meses a un año y tienen lugar en un escenario local. 

Pero en un contexto internacional una propuesta puede tardar en descender de segmento y 

ser incorporada por el nivel inferior en la jerarquía hasta dos años o más de siguiendo los 

rasgos  distintivos  de  cada  país,  tanto  económicos  como  culturales.  Así,  encontramos 

naciones de ciclos cortos de moda como Francia, Italia o Inglaterra, y países con ciclos 

largos como en Estados Unidos o México.                                                                                 

Para poder desarrollar un producto que sea aceptado en el mercado, es necesario definir 

qué noción e imagen de moda se está transmitiendo y a qué segmento de mercado está 
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inclinado, así como establecer  una proyección del tipo de ciclo que se pretende administrar. 

El riesgo de perder la correspondencia entre un ciclo de consumo y el siguiente, puede tener 

como resultado una baja considerable en el volumen de ventas. 

Ciclos de moda

 

Fig. Nº 9: Curso de Tecnología en la fabricación de Calzado 
Fuente: http://modaycalzado.com/secc moda/modaentorno/fenomeno.asp

1.4.1 Breve reseña sobre el retroceso de la industria del calzado en la Argentina

La  industria  del  calzado es  una  de  las  ramas  industriales  que  ha  exhibido  mayores 

transformaciones en las últimas décadas. En la actualidad se producen en el mundo unos 12 

mil  millones  de  pares,  lo  que  significa  una  media  de  2  pares  por  persona.  Un  dato 

significativo es el hecho que un 60% de esa producción se destina a la exportación. El sitio 

web legiscomex.com realizo un estudio sobre consumo y canales de distribución en china en 
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donde  da  cuenta  de  las  transformaciones  que  sufrió  la  industria  del  calzado  en  China 

(elabora 6.600 millones de pares/año de los que 4,5 mil millones son exportados) e India 

(750  millones  de  pares/año),  son  los  países  que  han  demostrado  el  crecimiento  más 

espectacular de este sector de la economía, dejando atrás en el campo a naciones que en el 

pasado fueron grandes productores, como Italia, cuya masa de elaboración ha disminuido a 

400 millones de pares/año.

Por otro lado, la nación en el mundo que más se ha volcado a la importación sigue siendo 

EEUU (1.900 millones de pares), que es seguido de cerca por Japón y Alemania. Estos 3 

países reúnen casi la mitad del volumen de importación neta (sin incluir a Hong Kong, que 

se comporta como país de tránsito). La cifra del comercio mundial de calzado se aproxima a 

los 15 mil millones de dólares anuales para el calzado no deportivo y otro tanto para el 

calzado deportivo, estando constituido un 85% de ese total al calzado con recubrimiento de 

cuero original.

El mercado mundial exhibe dos modelos en oposición que compiten a nivel internacional: el 

"modelo asiático apuntalado en la baja de costos de producción", liderado por la potencia 

China, que intenta sustentarse sobre un casi inexistente costo de su mano de obra, y el 

"europeo", cuyo exponente más claro es Italia y luego España y Portugal, que tienen más 

elevados  costos  de  producción  pero  con  diseño  y  elaboración  de  mayor  dedicación  y 

calidad.

La industria del calzado argentina ha mostrado un gran retroceso en los últimos veinte años. 

Entre 1991 y 1998 la producción de calzado ha experimentado una caída de más del 30% y 

entre 1997 y el 2001 el derrumbe tomó una mayor velocidad a un ritmo del 15% anual. Este 

fenómeno ha sido moldeado por dos factores. En primer lugar, la notoria caída del consumo 

de calzado que experimentó el pasaje de una media de 4,2 pares per cápita en la década 

del ‘80 a menos de 2 pares en el  momento actual.  Por otra parte, el  incremento de las 
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importaciones que tuvo su cumbre en el 2001, cuando casi la mitad de los zapatos que 

circulaban en el mercado argentino provenían de la importación.

Conforme a estadísticas recientes realizadas y publicadas por el al sitio web del INDEC, 

únicamente  la  falta  de  visión  e  ineficiencia  de  la  dirigencia  local  puede  explicar  este 

retroceso en un país que tiene una curtiembre por encima de 10 millones de cueros de vaca 

cada año. El balance comercial del área es una clara fotografía del mencionado escenario. 

En el  año  2000,  Argentina  tuvo la  oportunidad  de exportar  cueros  por  850 millones de 

dólares (principalmente con destino a Brasil e Italia, utilizados en la industria del calzado de 

dichos países) e importó calzado por una cifra cercana a los 200 millones (de Brasil e Italia, 

entre otros). La mega devaluación y el retraimiento del consumo en el año siguiente han 

compensado  este  desajuste,  al  desmoronarse  las  importaciones  y  posibilitar  una 

recuperación, pero sin alcanzar una solución profunda al sector, que continua atrasado y con 

altos indicadores de vulnerabilidad.

1.4.2 Delineando un potencial futuro

Un objetivo moderado para la Argentina sería duplicar la producción de calzado en media 

década, alcanzando para el 2015 los 130 millones de pares, 100 millones de los cuales 

podrían ser absorbidos por el consumo interno y 30 millones se destinarían a la exportación. 

Esto implicaría un ingreso extra de unos 400 millones de dólares y la puesta en marcha de 

alrededor de 25 mil nuevos puestos de trabajo.

El  país  posee los  recursos esenciales  para  desarrollar  una producción que  le  posibilite 

ingresar de forma competitiva en el segmento de calidad mediana y alta, justificada en la 

disponibilidad de materia prima, la capacidad y eficacia de nuestras curtiembres, la buena 

instrucción y preparación y bajo costo de la mano de obra, junto a la rica tradición artesanal 

y el auge del diseño local.
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Al  margen  de  voluntad  se  necesita  inteligencia  volcados  al  diseño  de  un  programa 

estratégico  para  el  sector,  que  incorporaría  la  identificación  de  nichos  de  productos  y 

mercados especializados (calzado formal e informal, masculino y femenino, etc.) se requiere 

entregar soporte al sector privado para que pueda alcanzar un proceso de modernización 

(diseño,  tecnología,  equipamiento,  calidad)  y  estimular  la  aparición  de  actores  globales 

(consorcios, empresas de trading).

El  costo fiscal  de un programa de estas condiciones se encuentra por  debajo de los 2 

millones  de  dólares/año  y  los  requerimientos  de  financiamiento,  fundamentalmente  para 

exportaciones, en los 25 millones. De lo expresado se puede concluir que en el sector del 

calzado es posible realizar grandes avances con poco, debido a sus bajos requerimientos de 

capital y tecnología. Sin embargo, se necesitan profundos cambios de mentalidad.

El motivo que da cuenta de la reciente competencia por el cupo de zapatos que proviene de 

Brasil al país, y que estuvo a punto de provocar la caída del Mercosur, va más allá del marco 

de un conflicto regional. Aunque así sucedió en apariencia. En efecto, las ventas de calzado 

en el mercado interno de la Argentina caerán un 40% en 1999 debido a la crisis económica. 

La  balanza  comercial  argentina del  área  muestra  déficit  desde  1996,  y  Alpargatas,  la 

empresa que lidera el  mercado argentino de calzado, ha clausurado sus balances a mitad 

de este año con un patrimonio neto negativo de alrededor de 38 millones de pesos. Todavía 

más lejos, durante el segundo trimestre de 2000 las ventas de calzado de Alpargatas se han 

hundido en un 54% en la Argentina y 85% en Brasil, en relación al mismo período del año 

anterior. Fuentes de la industria aseguran que el conflicto con Brasil se armó para proteger a 

200 Pymes del calzado. 

La  explicación  no  es  compleja.  Las  importaciones  de  Brasil  son  -fundamentalmente- 

variedades de  calzado femenino, sandalias y ojotas. Todos estos productos implican una 

elaboración  que  ocupa  a  gran  cantidad  medianas  y  pequeñas  empresas  locales.  Las 

compañías  de  la  dimensión  de  Alpargatas  o  Gatic,  alternativamente,  tienen  como 
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especialidad al  calzado deportivo. Este segmento es disputado por los importadores que 

distribuyen zapatos (mayormente zapatillas) provenientes de China, Corea y Taiwán. 

Antes que restringirse a la reciente disputa regional, la batalla por el calzado es de carácter 

nacional y se remonta al año 1993. Desde entonces, la Cámara de la Industria del Calzado 

-dirigida por Alpargatas y Gatic- ha estado colocando presión para que el Gobierno disponga 

de medidas proteccionistas  argumentando sobre el  daño que la  importación de calzado 

genera en la industria local.

Como conclusión de este capítulo se puede decir que el  calzado, que originalmente era 

artesanal, manual y sin consideraciones desde el diseño y la funcionalidad, ingresa en una 

nueva era en que es pensado desde una tecnología para su funcionalidad, que nace con la 

producción masiva e industrial de Penddlton, para las necesidades del ejército británico.

Se puede concluir que se ha modificado la simbolización que se construye sobre el vestuario 

en general, privándoselo de atributos antes más potentes como la modestia y el recato. A su 

vez,  hay una  creciente  tendencia  a  reconocer  que  el  vestuario  puede  privar  a  algunos 

órganos del cuerpo de funciones originarias, como la sensibilidad de la piel, al romperse su 

contacto abierto con el mundo exterior. Con respecto a las instancias del ciclo innovativo de 

la  moda,  hemos  comprobado  que  este  tiene  la  forma  de  una  pirámide  que  va  de  la 

exclusividad a la difusión y de la creación única a la recuperación de ideas elaboradas en 

niveles superiores.
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2. Contexto: pensando el pie y su mecánica

A lo largo de este capítulo se busca examinar cuál es la función específica que el pie, como 

parte de las extremidades inferiores, juega en el organismo humano. Se comprenderá su 

funcionalidad múltiple, tanto para el desplazamiento, en el equilibrio y la sustentación vertical 

del cuerpo y en la amortiguación que evita el desgaste de otros miembros en la marcha, la 

corrida y el salto.  Se pondrá foco sobre la escasa atención que se le suele brindar a la 

protección y cuidado de los pies y la manera en que malformaciones en estos miembros 

pueden ser causantes invisibilizados de malestares en otras partes del cuerpo. Se prestará 

también atención al desarrollo del pie en sus distintas etapas. Luego se verán los distintos 

tipos de pie que existen, de acuerdo a la exacerbación de alguna malformación específica 

en relación a los puntos de apoyo o los puentes entre estos puntos de apoyo. Se examinará 

la forma en qué se opera la distribución del peso corporal sobre los puntos de apoyo del pie 

y cuál es su nivel de contacto con la superficie del suelo. Este capítulo permitirá luego poder 

entender el calzado desde su ajuste y adaptación a la biomecánica del pie que trabajaremos 

a continuación.

2.1 La función del pie en el cuerpo humano
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De entre todos los miembros que conforman el cuerpo humano, los pies deben soportar las 

condiciones más duras de adecuación. Es común que se hagan presentes en la conciencia 

cuando  sufren  algún  tipo  de  problema  o  molestia,  pero  permanecen  fuera  del  campo 

atencional de una persona el resto del tiempo, a pesar de que es recomendación médica 

una atención constante sobre esta parte del organismo. Los pies son las extremidades sobre 

la que el organismo se sustenta durante todo el tiempo y piezas claves en el equilibrio que 

permite  la  verticalidad  del  cuerpo.  Pero  esto  no  es  todo,  ya  que  tienen  como  función 

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

marcha, y posibilitan que el cuerpo entero se adapte al terreno en el movimiento. 

En cada movimiento, los pies toleran una presión aun mayor al peso del propio cuerpo, que 

se  incrementa  todavía  más  cuando  se  realizan  actividades  de  más  alto  rendimiento  y 

desgaste  físico,  como  la  corrida  implicada  en  la  mayoría  de  los  deportes  y  artes  del 

movimiento.  Los  pies  son  responsables  de  mantener  verticales  las  cargas  estáticas, 

distribuyen las presiones y se comportan como palancas en la propulsión en el instante en 

que el talón se desprende del suelo en una de las etapas de la marcha. 

Adoptar posturas corporales incorrectas o la no utilización del calzado adecuado conduce a 

la deformación de la morfología natural del pie, el que no se desarrolla completamente hasta 

los últimos años de la pubertad, una etapa en la que, precisamente, se presentan la mayor 

cantidad de consultas por problemas vinculados a la malformación o dolencia en el pie. Por 

ello, es importante acudir al especialista apenas se presenta el menor malestar en los pies y, 

sobre todo, si el malestar es persistente o se presentan infecciones de hongos en las uñas o 

en la planta. El no tratamiento a tiempo puede acarrear efectos negativos futuros cuya única 

solución podrá ser la operación quirúrgica. 

Goldcher (1992, p. 56), uno de los grandes especialistas en podología, afirma que uno de 

los principales obstáculos en el tratamiento de la cuestión es que los problemas del pie han 

sido siempre visualizados (y lo son todavía) como carentes de riesgo y desprovistas de 
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interés.  Esta  aproximación  a  la  cuestión  debe  ser  transformada,  pues  es  necesario 

considerar que un gran número de patologías del pie pueden derivar en formaciones de 

discapacidades más o menos severas. Además, no se debe pasar por alto que, debido a su 

mal uso, malas posturas y uso de calzado inadecuado, el pie es uno de los puntos donde se 

localiza  más  frecuentemente  dolor.  Por  ello,  atravesará  este  trabajo  la  idea  de  que  es 

importante hacer pesar una actitud de prevención y corrección de las potenciales patologías 

podológicas en adultos, dada la relevancia y presencia que tienen estas extremidades en la 

actividad cotidiana del individuo (estática, marcha, equilibrio, actividad físico-deportiva, entre 

otros). 

En el recorrido estándar de vida de cualquier persona, y muy particularmente de los sujetos 

activos que realizan deportes,  el  pie queda expuesto a una multiplicidad de lesiones,  la 

mayoría  de  las  veces  de  carácter  leve  pero  con  una  alta  frecuencia  de  repetición  y 

reincidencia, por lo que se requiere conocer las diferentes modalidades de lesiones de las 

extremidades inferiores, entre las que se encuentra el pie, y su posible patología más severa 

asociada (Cabello y Guijón, 2001, p. 89). Por su puesto, en su gran mayoría las lesiones no 

poseen la suficiente gravedad para requerir atención médica en centros de salud.

Kronner et Al., (1990, p. 152) toma en consideración sólo maltratos de naturaleza moderada 

y severas, en que el período requerido para recuperarse es superior a las 4 semanas, como 

fracturarse  un  hueso,  romperse  ligamentos,  el  tendón  o  fibras  de  las  musculatura.  Los 

médicos especialistas en deporte Hoy & Cols (1995, p. 187) observan que el  motivo de 

lesión más frecuente es el empleo de un calzado inadecuado cuando se practica actividad 

física intencionada, pero también en los casos de sedentarismo en que el organismo realiza 

un esfuerzo o trabajo extraordinario (marchar un día durante más tiempo que de costumbre, 

correr para alcanzar el colectivo, etc.), conducta que trae aparejada una multitud de lesiones 

de naturaleza leve en el pie, como ampollas, flictenas, hiperqueratosis y helomas. 
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Esta extremidad tan relevante no sólo se restringe a soportar el peso corporal en posición 

vertical. Gracias a su vascularización y su inervación juegan  un rol fisiológico trascendental, 

y  su  complexión  osteo-muscular  permite  su  que  se  adapte  a  cualquier  escenario  de 

equilibrio, ya sea estático o dinámico. Se trata de un miembro funcional al dinamismo. 

Cuando el pie se encuentra en forma y equilibrio, el peso corporal se distribuye por todo el  

soporte plantar de una forma homogénea. El trastorno estático del mismo puede conducir a 

la anomalía a esta distribución y producir una patología de exceso de carga de mayor o 

menor nivel de localización (metatarsalgia, etc.). 

La capacidad dinámica del pie nos permite observar que se su morfología es apropiada para 

un movimiento que involucra mecanismos complejos. Es posible destacar cuatro grandes 

funciones de la extremidad sobre la que basamos este apartado del estudio Goldcher (1992, 

p. 31):

a. Función motora  activa interviniendo  en  la  propulsión,  en  actividades  físicas  que  el 

individuo realiza de corriente como marchar,  correr,  ascender escaleras,  empujarse para 

saltar y la retomar contacto con el suelo. Mover el peso corporal comportándose como una 

palanca que eleva e impulsa el cuerpo hacia delante.

b.  Función de  equilibrio durante  el  movimiento  el  pie  se  encarga  de  adaptarse  a  las 

peculiaridades del terreno y sostener la verticalidad. 

c.  Función amortiguadora de las presiones a cada paso que da el  pie,  se amortigua la 

presión sobre la huella plantar y se encuentra un contacto fluido en la recepción del suelo. 

d. Función técnica especializada (patear la pelota en el fútbol, patada propulsora en el nado, 

puntitas  en  el  ballet),  incluso  en  ciertas  discapacidades  severas  donde  se  encuentran 

anuladas o adormecidas las extremidades superiores los pies pueden sustituirlas: escribir 

con el pie, etc. 
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En conclusión, los pies aparecen fundamentalmente como uno de los puntos clave de la 

estructura corporal y el equilibrio humano, no sólo porque son los puntos sobre la que nos 

apoyamos a lo largo del día y sin el cual el equilibrio sería  imposible, sino porque absorben 

y amortiguan el impacto que el cuerpo recibe del suelo al andar, facilitan la adaptación al 

terreno y son protagonistas también de funciones más especializadas.

2.1.1 Etapas en la conformación de la estructura y funcionalidad del pie

Los huesos de los  pies  son los  que más se demoran en obtener  su sustancia  firme u 

osificarse.  Efectivamente,  el  hueso escafoides  no queda conformado hasta  los  cuatro o 

cinco años de edad, mientras que el calcáneo lo experimenta entre los ocho y los doce. Es 

necesario que la podología preste especial cuidado en los años de la infancia, ya que hay un 

gran período de exposición a la formación de vicios o anomalías en el pie y algunos podrían 

incluso alterar su adecuada formación ósea y conducir a una malformación más severa o 

patología posterior (Viladot, 1979, p.  92). 

2.1.2 De 0 a 6 meses 

En coincidencia con el desarrollo y maduración del bebé, los pies inician su formación y la 

consolidación de su esquema básico, por lo que debe atenderse a aspectos de la salud del 

pie  en  esta  instancia  etapa  porque  a  ello  estará  vinculado  el  futuro  desarrollo  de  las 

extremidades. Prestar atención a la posición y la contextura tanto de las piernas como de los 

pies es fundamental. No siendo recomendado colocar ropa pesada en el recién nacido o que 

quede muy apretado en sus sábanas al dormir, pues no sólo restringe los movimientos de 

los pies, sino que también puede ser el motivo de alteraciones en la torsión del mismo que 

se registren con posterioridad.
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2.1.3 De 6 a 12 meses 

Cuando  el  niño  empieza  a  madurar  su  autonomía  y  su  movimiento  independiente,  se 

pueden instalar  malas  costumbres estimuladas por  los  padres  cuando intentan sentarlo, 

forzarlo a caminar o calzarlo. Así, el dato de que haya atravesado normalmente por una 

instancia  previa  de  gateo  le  posibilita  controlar  sus  reflejos  primordiales  y  madurar  el 

equilibrio posterior de los pies, que le permitirá permanecer en posición vertical. 

El  gateo  permite  desarrollar  y  hacer  más  fuertes  y  resistentes  sus  músculos  tanto  en 

miembros  superiores,  tronco  y  extremidades,  como  en  las  extremidades  inferiores,  el 

especialista en mecánica muscular Mora (1986, p.  54) afirma que el andador es uno de los 

vicios que pueden posteriormente devenir en malformaciones en el pie u otros miembros. 

Esto es  así  en cuanto  que el  individuo no puede sustentar  su  propio  peso,  porque las 

articulaciones del pie no están todavía preparadas para dar soporte a esos kilos, pero aun 

así se fuerza a la columna a adoptar posición vertical sin poseer la musculatura ni fuerza 

extensora.

2.1.4 De los 12 meses a la edad escolar 

Cualquier malformación que se registre en los pies debe recibir tratamiento antes de que el 

niño alcance la edad de tres o 4 años de vida y su osificación ya hubiere concluido. Aquí 

está implicada la recomendación de no calzar al individuo antes de que adquiera la marcha; 

se recomienda también vestir al niño con medias de fibras que posibiliten la respiración del 

pie y obstruyan el contacto con hongos o papilomas. Al mismo tiempo, los primeros zapatos 

deben ser de cuero, o de un material que sea flexible, sin taco ni entre suela y que se sujete 

arriba, para permitir el pleno desarrollo de las funciones del pie. 
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Finalmente,  para  asegurarse  que  el  pie  madure  sus  funciones  adecuadamente,  debe 

controlarse en el infante  que posean simetría en la alineación de las rodillas y los glúteos, 

de forma geométrica, así como la alineación de los dedos del pie y del talón, que podrían 

orientarse incorrectamente hacia adentro o afuera.

2.1.5 Adultos 

Los malestares o alteraciones en los pies, junto con la jaqueca, es uno de los problemas 

más frecuentes en los adultos. Se calcula que aproximadamente una de cada diez personas 

lo ha sufrido en alguna oportunidad de la vida y, sin embargo, es una de las patologías a las 

que  menos  atención  se  presta.  En  este  sentido,  Lafuente,  especialista  en  biomecánica 

(1998, p. 60) asegura que cualquier calzado que no preste atención la fisiología y anatomía 

del  pie  puede  tener  consecuencias  negativas  para  los  miembros,  especialmente  si 

demuestra  un  exceso  de  taco  y  punta  estrecha,  los  que  conducen  a  la  formación  de 

callosidades y durezas en el mejor de los casos, y puede conducir finalmente a la aparición 

de juanetes o malformación conocida como dedos en garra. 

En  cuanto  a  la  distribución  de  las  alteraciones  por  sexos,  las  deformaciones  son  más 

habituales en las mujeres, por el tipo de calzado que usa, en proporción de dos a uno, de 

manera que la afección del pie tiene una incidencia cercana al 72% femenina frente a 28% 

masculina. 

2.2 Tipos de pie

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

tercio de la del ancho de la huella a la altura del ante pié. Cuando esto no ocurre y de 
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acuerdo  a  diferentes  patologías  y  alteraciones  que  pueden  registrarse,  se  clasifican  en 

cuatro denominaciones de pie: plano, cavo, pronado y supinado. 

Plano. Este tipo puede reconocerse por el incremento de la superficie de apoyo en el área 
media del pie. Esta malformación provoca en los niños una desviación del talón hacia el 
interior y otras afecciones en las articulaciones de las rodillas. El especialista en 
biomecánica Isidro (1991, p. 29), en el adulto, implica hipermovilidad en el primer 
metatarsiano y la adquisición de sobrehueso. Aunque esta malformación resulta muy notoria 
en los primeros años de vida de una persona, cuando se trata a tiempo y se efectúan los 
ejercicios apropiados, existe la posibilidad de corrección Fig. Nº 10: Pie plano 
Fuente:www.drfoot.co.uk/pictures/arch.jpg

porque consiste en una alteración funcional ligamentosa (en las secciones blandas) y no una 
disfunción estructural. 

Si  no  se  diagnostica  a  tiempo  y  se  permite  que  la  patología  madure  hacia  una 

disfuncionalidad estructural se presentan malformaciones óseas, la intervención puede ser 

de tipo quirúrgica,  aunque antes siempre se intenta corregirlo  con el  seguimiento de un 

tratamiento ortopédico. 

Los  motivos  más  habituales  para  la  conformación  de  esta  alteración,  además  del 

acortamiento del arco interno del pie (80%), determinadas disfunciones neurológicas (10%) 

y adquiridas genéticamente (10%). La marcha sin calzado por terrenos irregulares o por la 

playa contribuye a estructurar el arco y prevenir la malformación del pie plano.

Fig. Nº 11: Pie cavo                       Fuente:www.drfoot.co.uk/pictures/arch.jpg

Cavo. Esta estructura podológica es el resultado de la intensificación del arco interno y 
externo, con disminución de soporte en la zona media y un mayor sostén sobre el borde 
externo. Este cuadro conlleva una sobrecarga en el metatarsal y el pasaje hacia la 
malformación conocida como dedos en garra. La sintomatología más notoria es el malestar 
cuando se permanece prolongadamente de pie, dolor en el área metatarsal, a veces de la 
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mano de durezas y callosidades en los dedos en el rozamiento con calzados no fisiológicos 
(Mora, 1986, p. 58).  

En  estos  casos,  el  tratamiento  suele  ser de  naturaleza  ortopodológica y  apunta  a 

incrementar la superficie de sostén mediante un soporte para la planta de un molde o de una 

adaptación. Al mismo tiempo, se presenta la circunstancia de que un individuo con el pie 

cavo tiene mayores posibilidades y está más expuesto a esguinces o metatarsalgias. 

En  los  dos  casos  previos,  pies  planos  y  cavos,  la  adquisición  genética  juega  un  rol 

fundamental, por lo que previo a diagnosticar cualquier malformación de cadera o rodillas, 

para  citar  un  ejemplo,  se  debe  hacer  un  estudio  sobre  las  extremidades  inferiores. 

Desafortunadamente,  a  veces  se  presentan  pacientes  a  los  que  se  les  prescribe 

intervenciones quirúrgicos en la rodilla o cadera sin habérsele realizado un análisis particular 

del pie, de manera que la resolución no se ajusta a las causas del padecimiento. También se 

observa cómo un buen tratamiento en el pie impartido por un podólogo profesional previene 

numerosos padecimientos en rodilla, cadera o espalda. 

Fig. Nº 12: Pie pronador y supinador                          Fuente: http://www.atletas.info/wp-
content/uploads/2009/03/pronado_supinador_neutro.gif
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Pie pronado y supinado. Esta morfología puede llevar a diversas malformaciones en otros 
miembros, como la denominada 'rodilla del corredor' (con un intenso dolor en la sección 
posterior de la rótula), así como las habituales tendinitis tibiales e, incluso, algunos 
padecimientos en la cadera (Cabello & Guijón, G., 2001, p. 89). Ambas patologías pueden 
recibir un tratamiento adecuado mediante ejercicios y masajes que contribuyan a dotar de 
fuerza y tono a los músculos del pie y también mediante el empleo de plantillas ortopédicas. 

Cuando  se  trata  de  patologías  propias  de  mujeres  embarazadas es  especialmente 

recomendable  acudir  al  podólogo  porque  durante  este  pasaje,  y  como  resultado  del 

sobrepeso y la modificaciones hormonales abruptas, se genera un incremento de la relaxina, 

que produce el acortamiento del arco interno del pie. 

Los enfermos de diabetes, a su vez, deben prestar un seguimiento constante al estado de 

sus pies al ser habituales la emergencia de úlceras, que encuentran forma de prevención en 

el 85% de los casos si se practican unas reglas higiénicas elementales como el lavado y la 

aplicación  diaria  de  una  sustancia  química  diseñada  para  la  hidratación.  La  Asociación 

Americana de Diabetes en su página web sugiere el estudio de los pies al menos una vez al  

año para reconocer factores de riesgo y evaluar posibles padecimientos. 

2.3 Distribución del peso corporal según la altura del taco

En condiciones normales, encontrándose el calcáneo en el mismo plano que los metatarsos, 

el peso corporal reposa en algo más de la mitad sobre el talón. Pero en los casos en los que 

el pie es colocado en un calzado con taco que hace ascender el plano del talón, la masa 

corporal se desplaza proporcionalmente delante de acuerdo a la distancia que exista entre el 
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talón y el plano del suelo. Las cabezas de los cinco metatarsianos toman parte en el reparto 

de la masa y la presión que le corresponde a la porción anterior del triángulo pedal; dos 

sextos de la mitad de la masa corporal se vuelcan sobre la cabeza del primer metatarsiano y 

un sexto sobre cada uno de los restantes.

Fig. Nº 14: Distribución del peso corporal 
Fuente: http://zapatos.name/wp-content/uploads/2009/12/altura-de-los-tacos.jpg

Fig Nº 13: Distribución del peso corporal 
Fuente:http://www.elatleta.com/foro/showthread.php?94557-Lesiones-en-la-pierna-y-pie

Desde una perspectiva superior y ubicándose los tres puntos del triángulo en el plano del 

suelo, el reparto de las presiones es igual a:

     ½  En el calcáneo 

    1/3 En la cabeza del primer metatarsiano.

    1/3 En la cabeza del quinto metatarsiano. 

Este reparto del peso en los metatarsianos se modifica durante la marcha. De acuerdo a 

estudios  recientes,  el  segundo,  tercero  y  cuatro  metatarsianos  también  tienen  una 

participación, aunque menor, en la distribución de la masa corporal.
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En la marcha, el peso del cuerpo es descargado y soportado por el primer punto de apoyo 

del talón (calcáneo) y, a partir de aquí, sufre un desplazamiento progresivo hacia los puntos 

de apoyo anteriores (metatarsianos) a lo largo de dos recorridos: uno interno (arco plantar 

longitudinal interno) y otro exterior (arco plantar longitudinal exterior).

En este instante, el peso corporal es recibido y sostenido por estos dos puntos de apoyos 

anteriores y repartidos en la totalidad de la extensión del arco anterior, o metatarsiano, que 

contiene en el instante final del paso, todo el peso del cuerpo, asistido por la contracción de 

los 5 ortejos (Isidro 1991, p.  48).

La comprensión de la distribución del peso del cuerpo según la localización y proyección del 

pie es esencial para poder diagnosticar gran parte de sus patologías.

El pie plano longitudinal, el pie plano anterior (metatarso caído), el hallux valgus, ortejos en 

martillo y subluxados, ortejos en garra, callosidades plantares y de los ortejos, entre otros, 

no son otra cosa más que el resultado de una alteración en la distribución del peso del 

cuerpo sobre la planta del pie.

La planta del pie en relajo, es decir, sin estar apoyada en un plano, no recibe peso, como es 

de esperar. El pie apoyado, sin movimiento ni calzado, acoge la descarga del peso corporal, 

que puede llegar a multiplicarse en la propulsión del caminar. Se estima que se multiplica 

por 4 ó 5 cuando el individuo hace una acción semejante a saltar (Mora, 1986, p.  63).  

En un hombre de 75 kg de peso, cuando se encuentra marchando normalmente, el talón 

debe dar sostén a cerca de 250 kg en cada paso; en un deportista que produce un salto con 

impulso, esta proyección acelerada representa un peso de 2.000 kg, sostenido por el pie en 

una fracción de segundo (Isidro, 1991, p. 72). 

2.4  Zonas claves a tener en cuenta, puntos de apoyo

El pie distribuye el peso sobre 3 puntos óseos en el apoyo inmediato en un plano:

a.  Apoyo posterior: la tuberosidad plantar del calcáneo.
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b.  Apoyo  anterointerno: la  cabeza  del  primer  metatarsiano.  Tiene  la  potencialidad   de  

amortiguar sutiles oscilaciones a través de sesamoideos.

c.  Apoyo anteroexterno: la  cabeza del quinto metatarsiano a las que nos referimos con 

anterioridad. 

Los 3 puntos de apoyo están vinculados por los arcos que sostienen la cúpula de la planta.

a. Arco interno o ALI: comienza en la tuberosidad del calcáneo y finaliza en la cabeza del 

primer metatarsiano. El hueso escafoides es su punto de culminación.

b. Arco externo o ALE: comienza en la tuberosidad del calcáneo y tiene término en la cabeza 

del quinto metatarsiano. El hueso cuboides es su punto de culminación.                c. Arco 

transverso o ATA: ubicado entre la primera y la quinta cabeza metatarsiana. Su extremo más 

alto está entre la segunda y la tercera cabeza.

2.4.1 Arcos de Sustentación

El diseño de la planta del pie puede ser pensado como una bóveda sustentada sobre tres 

arcos. Entre los dos puntos de soporte anteriores A y B está teniendo el arco anterior.

Entre los dos  puntos de  apoyo exteriores B y C, se sitúa el arco externo. Entre los dos 

puntos de apoyo internos C Y A se extiende el arco interno, el más largo y alto. Es el más 

importante de los tres.

2.4.2 Tejido Celular

Tejido celular subcutáneo que otorga protección a nervios, vasos sanguíneos y linfáticos. Se 

conforma por células adiposas y tejido conjuntivo, su función es de escudo protector.
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2.4.3 Musculatura

Los músculos de la planta y el dorso del pie conservan los arcos de sustentación y generan 

el movimiento de los dedos. La curvatura de la bóveda de la planta se asocia al equilibrio 

entre las diferentes acciones de los músculos. La disfuncionalidad o contractura de un solo 

músculo desintegra todo el equilibrio y conlleva una deformación. Las deformaciones óseas 

y articulaciones que se hallan en los pies (Hallus valgus, pies planos, cabos, equinos, etc.) 

tendrán afección sobre las zonas reflejas correspondientes (Cabello y Guijón, 2001, p.  101).

Los pies planos y cabos que presentan incremento o disminución del arco interno tienen 

afección sobre la zona dorso-lumbar. Por eso las personas que tienen estas malformaciones 

en los pies, con el paso de los años sufren padecimientos y dolores crónicos en la columna.

Para concluir en este capítulo hemos demostrado las múltiples funciones que tiene el pie, 

los múltiples tipos de pies que existen y los diferentes puntos de apoyo donde se distribuye y 

sostiene el peso en la actividad humana. Es decir, el diseñador tiene que poder en un único 

diseño contemplar este sistema multi-variado de funciones/tipos de pie/apoyos.
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3. El calzado

Este capítulo se adentrará en el mundo del calzado, una vez comprendida la biomecánica 

del pie, su relación con la salud del conjunto del organismo y sus necesidades y cuidados 

especiales.  Se  examinará  en  este  apartado  cómo  el  calzado  es  el  aspecto  clave, 

fundamental, en el cuidado del pie, ya que la mayor parte del tiempo dedicado a su actividad 

diaria el hombre la pasa calzado. El calzado es el encargado de absorber el peso corporal, 

amortiguar, entre otros, es decir, acompaña en su funcionalidad a la del pie. Se detallarán 

aquí  cuáles  son  las  características  de  un  calzado  adecuado  (y  de  uno  que  no  lo  es), 

aspectos relativos a los materiales de elaboración y las consecuencias negativas que puede 

tener para la salud el uso de un calzado incorrecto.
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3.1 ¿Qué importancia tiene el calzado?

Todos los  profesionales  de  la  salud,  la  podología,  la  biomecánica  y  la  educación  física 

coinciden en la relevancia de usar un calzado adecuado para que no haya consecuencias 

negativas para las extremidades inferiores. 

Existen dos conceptos disímiles en relación al  empleo del  calzado.  Por  un lado existen 

personas que lo reconocen como un aspecto de comodidad y, por tanto, su propósito es que 

el pie se encuentre lo más confortable posible. Por el contrario, se presenta otro público de 

consumidor y usuario que prioriza la faceta estética antes que la funcional,  y emplea un 

calzado  determinado  siguiendo  tendencias  y  modas  impulsadas  por  la  industria  de  la 

confección  y  el  diseño.  Son  estas  imposiciones  sociales  las  que  conducen  a  muchas 

personas a calzarse zapatos que no son respetuosos de la fisiología del pie y que, de esta 

manera, pueden resultar perjudiciales para la salud en general y para el bienestar de las 

extremidades inferiores.   

Unos de los calzado más empleado por las mujeres en época invernal son las botas. El tubo 

tiene  la  función  de  proteger  la  pierna  y  aportar  calor  a  las  extremidades.  Las  botas 

adecuadas para que los pies estén en buen estado deben poseer la punta redondeada y un 

talón que se ancho y con forma cuadrangular. Esta es la morfología más adecuada porque 

es la que más se ajusta a la forma del pie. En cuanto al tubo, se requiere que éste no oprima 

la pierna ya que de ser así podrían surgir trastornos relacionados al retorno venoso (Cyriax, 

1993, p. 94). El costo del calzado no siempre habla de su calidad ni de su calce. En la  

mayoría de los casos, cuanto mayor es el costo del  calzado, menos adecuado es para el 

pie. El motivo se encuentra en que un alto costo por lo general conlleva una sofisticación del 

diseño,  y  el  foco en el  diseño no necesariamente  va acompañado de una optimización 

desde  una  perspectiva  funcional.  No  se  trata  sólo  de  la  relevancia  que  adquieren  los 

materiales, sino la forma que se le da al calzado. 
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Los  zapatos  de  mayor  sofisticación  no  suelen  exhibir  una  morfología  acorde  a  los 

requerimientos fisiológicos del pie, por lo que se vuelven auténticos obstáculos del bienestar 

y la salud de las extremidades inferiores. Utilizar un calzado no apto puede ser causante de 

numerosos trastornos en los pies. En varias oportunidades, sobre todo con los zapatos que 

terminan en punta,  los dedos suelen comprimirse por falta de espacio.  También pueden 

producirse lesiones de uñas, lesiones en el metatarso por el taco, callosidades, dolores en 

las rodillas y hasta problemas en la cintura y en las lumbares. Es necesario señalar que 

usando tacos se modifica el centro de gravedad ya que se ubica en sitio diferente a la pelvis. 

Una  gran  cantidad  de  personas  que  presentan  fuertes  malestares  en  la  parte  dorsal  o 

lumbar  de  la  columna  vertebral  encuentran  que  la  fuente  de  su  dolor  es  el  calzado 

inadecuado. En la mayoría de los casos pueden permanecer por largo tiempo sin conocer la 

razón de su padecimiento. De acuerdo a los especialistas, el calzado con cordones es el 

que ofrece las  condiciones más óptimas.  Los dedos adquieren una mayor  libertad para 

movilizarse,  y  la  sujeción  no  se  da  por  presión,  como  ocurre  con  los  zapatos  que  se 

abrochan o tienen otro tipo de sujeción.

Tal vez no resulte especialmente relevante, y hasta se lo comprenda como accesorio si no 

se le presta la debida atención. Pero de forma sincera el tipo de calzado que empleamos es 

fundamental para la salud y una marcha correcta, acorde a la fisonomía de la persona, 

pues la  postura con la  que se anda repercute notablemente sobre diferentes zonas del 

cuerpo, muchas de ellas completamente fuera de la conciencia.

Muchas veces como resultado de un esguince las personas deben caminar con una postura 

incorrecta y posteriormente sufren las consecuencias de ello en otros órganos. La caminata 

torcida  genera  insoportables  malestares  en  la  espalda  y  cuello  por  torcionar  el  cuerpo 

antinaturalmente.
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El  calzado,  aunque  no  se  crea,  cumple  una  función  fundamental  en  esta  simetría  y 

corrección postural durante la marcha. Verdaderamente la morfología, materiales y demás 

aspectos del calzado que se utiliza son muy importantes, y cobra mayor relevancia  cuando 

se presentan en forma previa deformaciones en los pies como callosidades, pie plano, dedo 

en garra, etc.

Si se posee un calzado que no se ajusta correctamente a los pies y a la manera personal y 

espontánea de marchar no puede resultar extraño el padecimiento de otras molestias, pues 

el calzado incorrecto es de seguro el motivo de leves y severos padecimientos. 

El calzado adecuado es el que tiene la flexibilidad para adaptarse a los pies sin resultar 

demasiado  ajustado  ni  holgado,  como  si  nos  movilizásemos  descalzos.  Además  debe 

poseer  las  características  de  flexibilidad  y  liviandad,  para  que  no  resulte  pesado  en  la 

marcha y, al tener relajados los músculos del tobillo,  no tenga tanto impacto el peso muerto 

del pie calzado.

Por encima de estas consideraciones un calzado adecuado debe poseer una punta alta y 

ancha (los zapatos de taco son sumamente contraindicados para la  salud de los pies). 

Deben sentirse cómodos en la marcha y poseer suelas anti-resbaladizas, para permitir que 

los pasos sean firmes.

Estas recomendaciones son de bastante utilidad, y es importante tenerlos en mente. 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. 

El calzado, además de fines estéticos, cumple con fines funcionales, a saber (Cyriax, 1993: 

p. 106):  cuidar la piel  de rozamientos y abrasiones; producir un efecto de amortiguación 
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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.

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. 

3.2 Partes del zapato

Para un adecuado diseño y elaboración del calzado, según las necesidades del organismo 

humano,  es  conveniente  un  conocimiento  de  cerca  de  los  componentes  del  calzado 

adecuado y de sus rasgos definitorios.

La horma. Este aspecto determina la forma y el tamaño del calzado, haciendo de matriz 

para la elaboración del mismo. Hoy en día se diferencia la horma recta y la curva. La horma 

recta entrega un mayor dominio sobre la pronación del pie y facilita un soporte en la parte 

interna, debajo del arco plantar (Cyriax, 1993, p. 44). Este tipo de calzado está sugerido 

para personas que hacen actividades físicas que involucran el trote y que descargan sobre 

sus talones, así como para aquellos que ostentan en su biomecánica corporal una pronación 

exagerada. En cambio, la horma curva se es indicada para quienes realizan actividades en 

que  se  presentan  piques  cortos  o  corridas  o  que  tienen  una  inclinación  marcada  a  la 

supinación, o bien aquellos individuos con pies rígidos de intenso arco plantar, proveyendo 

un soporte mayor en la zona exterior del pie durante la marcha. Es un calzado más liviano y 

flexibles que aquellos de horma recta.

Cuando  los  pies  no  presentan  malformaciones  nítidas  se  adaptan  mejor  con  zapatos 

levemente curvados o semicurvados; es decir, aquellos  denominados de horma mixta.
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El  material  de  corte. Incluye en  él  de  la  misma manera  al  empeine como los  diversos 

refuerzos exteriores superpuestos en la parte trasera del pie, así como la plantilla interior. Se 

componen idealmente de un ribete blando en la zona del tobillo, con una confección de tipo 

de almohadilla para dar protección al tendón de Aquiles, o una muesca en el contrafuerte del 

taco para disminuir  la presión sobre la parte inferior de dicho tendón, sobre todo si  nos 

referimos a calzado atlético.

El contrafuerte.  Es una lámina nada flexible ubicada en el talón, que provee estabilidad al 

área  posterior  del  pie.  Un  contrafuerte  exterior  de  mayor  nivel  de  firmeza,  de  material 

sintético rígido o de plástico, se emplea como refuerzo para el contrafuerte del taco. Una 

extensión interior del contrafuerte puede contribuir a reforzar la estabilidad, entregando un 

servicio especial a aquellas personas que posean pies flexibles.

La media suela. Es el material de alto nivel de resistencia ubicado entre la porción superior 

del  calzado y la suela propiamente dicha.  Todos los diseñadores de calzado ponen alta 

atención  a  hallar  un  material  ideal  para  la  media  suela,  que  resulte  absorbente  de  los 

impactos y garantice estabilidad. Ese propósito ha conducido al empleo de materiales de 

diferente densidad, materiales de múltiple composición y niveles de diferente densidad y 

naturaleza general.

El  tipo  de  material  más  utilizado  en  la  elaboración  de  esta  media  suela  es  el  acetato 

etilenvinilo (EVA) o poliuretano, registrándose de ambos una gran cantidad de variedades. 

Los principales exponentes de los estudios de biomecánica  la consideran el elemento de 

mayor conveniencia, dado su rol mecánico, en cuanto que es fundamental su intervención 

en  lo  referente  al  rendimiento  y  en  lo  relativo  a  la  prevención  de  que  el  pie  termine 

resintiéndose.

La suela. Es la porción del calzado que entra en contacto en forma directa con la superficie. 

Debe  conjurar  cuatro  aspectos  principales:  adherencia,  amortiguamiento,  seguridad  y 

durabilidad. Al mismo tiempo, en la búsqueda de estas características no debe dejarse de 
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lado su practicidad y efecto aislante del frío e impermeabilizante del agua. Los materiales 

empleados son generalmente goma, resina y componentes de origen plástico. La calidad de 

cada elemento empleado varía según sus propiedades físicas,  presentes en la  totalidad 

aunque en proporciones variables. Las propiedades físicas compartidas por los materiales, 

sea cual  sea,  son:  elasticidad,  consistencia,  rechazo,  tensión,  resistencia  a  la  fricción y 

volumen. 

En términos generales, se recomienda, para superficies duras, el  empleo de suelas con 

materiales  blandos  que  absorban  el  impacto;  y,  para  superficies  blandas,  una  suela  de 

materiales duros que mejoren el rendimiento físico. Si el suelo es silvestre, de tierra, la suela 

debe poseer canales o tapones por su zona de contacto,  de manera de que la  presión 

quede distribuida.

Si por ejemplo, un individuo piensa desplazarse sobre campo, se requiere del diseño de un 

calzado que permita una sujeción firme y un sustento adecuado, con una suela que no sea 

blanda  en exceso.  El  relieve  de  la  suela  debe  exhibir  pequeños  tapones  que  eviten  el 

deslizamiento y posibiliten la adaptación al terreno. En superficies blandas el impacto suele 

ser menor, pero, en cambio, la probabilidad de torceduras va en aumento. Si en cambio nos 

referimos a  una superficie  asfaltada o  similar,  el  riesgo de torcedura es  menor,  pero  el 

impacto es mayor,  por tanto,  la  suela debe poseer pequeñas saliencias elaboradas con 

material de alto nivel absorbente (EVA, aire,....) y la base debe de ser extensa y de alta 

resistencia al desgaste, con relieve moderado, pero que se adhiera y evite el deslizamiento. 

Si la superficie produce alta fricción el diseño del calzado debe orientarse a una suela que 

se  prolongue  hasta  la  protección  de  la  punta.  Si,  en  cambio,  la  superficie  es 

extremadamente lisa el diseñador se inclinará por una suela antideslizante.
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3.3 Materiales sugeridos para realizar un calzado

3.3.1 Las suelas livianas

La  inclinación  del  público  usuario  de  calzado  va  en  dirección  de  las  suelas  de  mayor 

liviandad y flexibilidad, dejándose atrás otras épocas de suelas voluminosas y densas.

El contexto ha conducido a la imposición en el mercado de elementos propios de un criterio 

de confort, como el poliuretano y EVA inyectado, pero también de materiales termoplásticos 

conocidos como súper-expandidos.

Los productos de calzado para los cuales se emplean las suelas livianas son de amplia 

variedad. En zapatillas urbanas masculinas (casuales o deportivas) la suela tiende a ser 

PUR bi-densidad, TPU/PUR expandido o goma/PUR aunque también se presentan casos de 

goma/PUR expandido, caucho/EVA y TPU/PUR expandido (Ramiro, 1994, p.  35).

En cuanto al calzado femenino la suela es, en las variedades que priorizan la calidad, de 

PUR expandido, EVA o TR/EVA, mientras que en gran parte de los artículos económicos, la 

suela es de TR mono/bi-densidad (en las variantes de menor volumen) y PVC expandido 

(para aquellos con más volumen).

En calzado para vida al aire libre, pero que no tenga uso deportivo se emplean suelas de 

goma/PUR, goma/EVA, PUR bi-densidad, TPU/PUR bi-densidad, TR bi-densidad, TR mono-

densidad con rodeo.

En calzado atlético (jogging) y para actividades físicas en general la suela más frecuente es 

de goma /EVA, caucho/PUR y EVA. Las dos primeras variantes son también empleadas en 

calzado para marcha por superficie de tierra o a campo abierto.

Otro artículo que ha experimentado un fuerte avance es el de la sandalia informal de mujer 

para  cuyas  suelas  se  trabaja  con  PUR  mono/bi-densidad,  EVA,  goma/EVA,  goma/PUR 
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expandido y TR/EVA. Las sandalias para usar en la playa suelen presentar EVA inyectado, 

EVA microporoso o de moldura térmica, goma/EVA, y PVC expandido (Ramiro, 1994, p.  39).

Por  último,  aunque  con  menor  presencia,  las  botas  plásticas  en  su  totalidad  son 

habitualmente  de  PVC  nitrílico  y  en  algunas  oportunidades  de  TR  u  otros  elementos 

termoplásticos livianos. Las más sofisticadas tienen suelas de PVC de varios colores con 

una expansión de la entre suela.

3.3.2 Los materiales superexpandidos

La ligereza de las suelas implica en forma necesaria una mayor cantidad de  gas acumulado 

al interior de las suelas. De esta manera, involucra una estructura compleja de una capa 

exterior compacta, que posibilita la resistencia al deterioro, y una estructura interna ligera 

que asegura liviandad y confort.

A continuación analizaremos las características y composición de mucho de los materiales:

3.3.3 Poliuretano

El  poliuretano  bi-compuesto  es  el  material  liviano  de  mayor  notoriedad.  Habitualmente, 

muestra una densidad que oscila entre 0,4 y 0,5, aunque hace poco, se ha descubierto un 

material novedoso de 0,2 - 0,3 de densidad, que además entrega un ideal rebote elástico. 

También es el de mayor flexibilidad desde la perspectiva tecnológica, pero no desde el punto 

de vista de la elaboración, porque involucra maquinarias de alto número de estaciones y, en 

consecuencia, escasamente flexibles. Los puntos fuerte del poliuretano bi-compuesto son 

varios y ha expuesto ser el más óptimo para la industria del calzado después de la goma y el 

caucho. Aunque bien, en algunos casos, su utilización estaba restringido por la tecnología, 

varias corporaciones han resuelto recientemente también esa limitación (Ramiro, 1994, p. 

43).

Fig. Nº 15: botas femeninas con suela de poliuretano bicompuesto 
Fuente: www.teyde.es/index2.php?opc=81
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3.3.4 EVA

 El  EVA inyectado  es  el  otro  material  ligero  de  buen  rendimiento.  Todavía  no  da  los 

resultados que se han conseguido con la evolución del poliuretano, pero significa para la 

industria  una  opción  legítima  y  complementaria.  Por  el  momento,  se  ha  empleado 

asiduamente  en  la  elaboración  de  sandalias,  entre  suelas  y  suelas  de  fresar,  pero  su 

utilización  ya  se  encuentra  activo  en  suelas  de  control  dimensional.  No  se  utiliza  con 

inyección directa, porque el sólido suele extenderse fuera de la matriz.
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Fig. Nº 16: zapatillas femeninas con entre suela de EVA inyectada 
Fuente:http://www.deporteshalcon.com/index.php?main_page=product_info&products_id=567

                                                        

3.3.5 Termoplásticos 

Desde hace muy poco tiempo los  termoplásticos  expandidos vienen experimentando un 

auge semejante al del poliuretano y el EVA. Los productores de estos elementos, que se 

denominan  super-expandidos,  han  disminuido  la  resistencia  al  deterioro  para  obtener 

densidades de menor nivel, pero explican que  aún estando por debajo del poliuretano y al 

EVA, dichas densidades cumplen con las demandas de calzados de tier medio.

Fig. Nº 17: zapatillas con suela de termoplástico 
Fuente: http://www.runners.es/Equipamiento/zapatillas-competicion/4028
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Comprendida la relevancia de los termoplásticos en el mercado del calzado, principalmente 

por la facilidad de su acceso y por su tecnología en utilización, es necesario singularizarlos 

para su descripción.

a) PVC súper-expandido:  Este  material  puede conseguir  una densidad de 0,5,  pero 

demuestra escasa resistencia a la fricción; por dicho motivo, se emplea particularmente para 

productos en temporada alta. Aunque desde principios de los ’90 se ha desarrollado una 

tecnología para volverlos más ligeros, gracias a la introducción en la matriz de gas inerte, 

como  nitrógeno  o  aire  (Ramiro,  1994,  p.   44).  En  la  actualidad,  se  pueden  conseguir 

densidades de 0,6 obviando el recurso a la tecnología del gas. Con determinado empleo de 

la técnica es posible la inyección de PVC bicolor con una adherencia idónea, sin que sea 

requerimiento  recurrir  a  agentes  exteriores  (como  por  ejemplo  solvente  o  inserciones), 

debido a lo novedoso de la tecnología.

Fig. Nº 18: ojotas de PVC expandido 
Fuente:http://fabricadeojotas.com.ar/fotos/ojotas_brasileras_estampadas.jpg

TR superexpandido: También este sólido puede conseguir una densidad de 0,5, pero con 

una resistencia a la fricción bastante mejor y otros rasgos valorados por el consumidor de 

calzado de este tipo de suela. Además, se utiliza muy bien en el bi-material, empleando 
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como suela exterior un TR semi-compacto y, como entre suela, un TR súper-expandido. El 

fruto  de  la  combinación  es  atractivo  y  de  alta  funcionalidad.  También  este  material  es 

plausible de ser inyectado.

  

Fig. Nº 19: suelas de TR superexpandido                                                                                                                         Fuente: 
http://molsi.com/dynamic_%28desert_blue%29_010.htm

b) TPU: Dentro del escenario de los materiales termoplásticos expandidos, hace poco 

ha surgido el TPU expandido, el cual fue exhibido por primera vez en Simac ‘99. Se trata de 

TPU  (poliuretano  termoplástico)  con  la  totalidad  de  los  beneficios  de  este  material 

(apariencia blanda y esponjosa, resistencia a la fricción, amplia variedad de colores vivos, 

de fácil producción y manipulación) y, ahora, también se entrega la posibilidad de realizar 

suelas  finalizadas  muy  gruesas,  pero  ligeras.  Las  pruebas  efectuadas  maquinaria 

especializada han ofrecido resultados de densidad 0,45 – 0,5 – 0,6 (Ramiro, 1994, p. 49).

Fig. Nº 20: Imagen de punta de bota de TPU 
Fuente: http://www.directindustry.es/prod/sad-plastic-srl/botas-de-seguridad-de-poliuretano-60766-388909.html
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3.3.6 La tecnología

En el ámbito del poliuretano bi-compuesto, una contribución importante es la de la nueva 

MINI DIPOL, una máquina rotativa con escasas estaciones, que ha sido fabricada sorteando 

numerosas dificultades técnicas presentes en otras épocas.

El poliuretano expandido es el fruto de la mezcla a gran velocidad de isocianato y poliol, que 

producen  una  reacción  química  entre  sí.  Pasados  algunos  segundos  de  la  mezcla  se 

visualiza la reacción, que se comprueba casi desde el primer momento. Por consiguiente, es 

necesario que la colocación del fluido en el interior de la matriz se realice en poco tiempo, 

antes de que se genere la reacción.

Los conjuntos de moldeo contemporáneos tienen prevista la inyección con tornillo horizontal 

de  matriz  cerrada,  o  la  colocación  con  tornillo  vertical  de  matriz  abierta.  Después  del 

moldeado, los sólidos que permanecen en el  interior  de la cabeza de mezcla deben ser 

eliminados  y  esto  se  efectúa  a  través de  una  higienización  mecánica  del  tornillo  en  la 

camisa, o a través de la higienización con detergentes de las características del cloruro o tri-

cloro-etileno.

52



En el primer escenario, la colocación de material reactivo es posible de ser realizada en 

término de ciclo  de diferentes longitudes sin  inconveniente  alguno.  De esta  manera,  se 

puede  llevar  a  cabo  una  limpieza  mecánica  una  vez  finalizada  cada  inyección.  En  el 

segundo escenario, en cuanto que la limpieza tiene un costo considerable, genera polución, 

implica riesgos para la  salud de los  trabajadores y puede ser  contraproducente para la 

calidad del artículo, es necesario realizarla con intervalos de mayor duración. Por ello, se 

debe  operar  con  colocaciones  casi  continuas,  para  impedir  que  la  reacción  entre  dos 

sustancias del poliuretano se efectúe en la cabeza, antes de ser ingresados en la matriz.

Desde  una  perspectiva  pragmática,  en  la  elaboración  de  las  suelas  es  preferible  la 

colocación de matriz abierta con el tornillo de mezcla en posición vertical y empleando, de 

ser necesario, la higienización química. Por esta razón, las maquinarias están equipadas 

con varios porta moldes en una mesa rotativa, para que el ciclo posibilite realizar todas las 

instancias, incluida la exclusión de las suelas, sin inconvenientes de residuos adentro de la 

cabeza de mezcla. Por otra parte, con el propósito de realizar una higienización mecánica, 

que notoriamente resulta de mayor conveniencia, en la actualidad se requiere una cabeza 

de mezcla con tornillo en ubicada horizontalmente.

3.4 Adhesivos poliuretanos utilizados.

3.4.1 Adhesivo de poliuretano MT-760 

Es  un  adhesivo  de  poliuretano  base  solvente  medianamente  viscosa  de  la  variedad 

CROSSER (poliuretanos generación tres). Es empleado en la confección de calzado para el 

ensuelado de calzado tanto atlético como informal no atlético.  Demuestra un periodo de 

vuelta a seco y una evolución de la fuerza de alta aceleración. 

3.4.2 Adhesivo de poliuretano GP-730 
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Es  un  adhesivo  de  poliuretano  base  solvente  entre  medio  y  altamente  viscoso,  muy 

resistente, empleado en la confección de calzado fundamentalmente para el ensuelado de 

diversas modalidades de materiales, su rápido tiempo de vuelta en seco y su alta evolución 

de la fuerza conduce a su empleo en procesos de muy altos niveles productivos, y en la 

adhesión de materiales con significativo contenido de sustancias oleosas o plastificantes. 

3.4.3 Adhesivo de poliuretano LC-754 

Líquido translúcido de poliuretano base solvente,  escasamente  viscoso,  empleado en la 

confección de calzado fundamentalmente para dotar de una fuerza adicional y ancorar más 

profundamente las superficies con porosidad como pieles, o superficies oleosas cuando se 

emplean adhesivos de poliuretano.

3.4.4 Adhesivo de poliuretano HS-725 

Es un adhesivo de poliuretano de alta adherencia original, base solvente medio-alto viscoso 

de la línea CROSSER empleado en la elaboración de calzado para el ensuelado de Hule 

Termoplástico o TR. 

3.5  Materiales reciclados que se usan en la industria del calzado

Suela  de caucho reciclado.  Con todas las  características  del  caucho natural,  el  caucho 

reciclado se produce a partir de material residuo o reutilizado. La tecnología contemporánea 

de reciclado permite elaborar goma de muy alta calidad empleando materiales que de otra 

manera serían desechos industriales. El proceso y la goma de caucho reciclado tienen más 

alto valor que los procesos y gomas regulares. Ningún motivo mejor para seleccionar esta 

materia prima ecológica.
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Suela de caucho natural. La utilización de caucho 100% natural en las suelas es un aspecto 

fundamental  para  alcanzar  flexibilidad  y  durabilidad.  La  goma  natural  se  flexiona  con 

facilidad  y  amortigua  el  peso  corporal,  pero  después  recupera  enteramente  su  forma y 

ancho y se desgasta menos que los materiales sintéticos. Se producen así suelas cómodas, 

resistentes  y  con  una  muy  larga  duración.  A  diferencia  de  su  resistencia  durante  la 

utilización, una vez que se desecha el caucho natural se deshace mucho más velozmente 

que los materiales sintéticos.  La naturaleza incorpora más fácilmente aquello que es de 

origen natural.

Suela antideslizante. La composición del antideslizante se nutre de la combinación de unos 

cauchos especiales que interviniendo sobre los ciclos de vulcanización mejoran de forma 

notable su sustentación a tierra en todas las condiciones del clima.

Plantilla reciclada. El material de la plantilla reciclada se basa en poliuretano el que entrega 

y ayuda al aumento de la comodidad. Es un material óptimo para conservar la higiene de los 

pies.  El  material  empleado también es  ‘active  carbón’,  ‘anti-bacterial’,  ‘anti-estática’,  con 

porosidad  para  que  los  pies  respiren  y  demuestra  un  alto  nivel  de  absorción  de  la 

transpiración.

Plantillas extraíbles. Estas son plantillas que exhiben un diseño anatómico y que permite 

introducirlas y retirarlas. Entre un beneficio significativo para la gente que tiene que usar sus 

propias plantillas ortopédicas, gente con altos niveles de transpiración en los pies u otro tipo 

de  problemas  que  hacen  que  la  persona  necesite  plantillas  removibles.  Las  plantillas 

extraíbles están confeccionadas del material PU reciclado (plantillas recicladas).

Goma ergonómica. Algunos modelos incluyen una muesca de este material solapada en el 

área de sustentación del talón.  Sólo se llega a ella levantando la plantilla.  Posee varios 

puntos de apoyo donde el peso se distribuye, posibilitando una amortiguación y contacto 

mullido de alta aceptación. Se trabaja con un material que, al contrario de otros geles o 
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compuestos que vemos en el mercado, por sus características físicas recupera rápidamente 

e indefinidamente su forma original.

Piel: El cuero utilizado para la fabricación del calzado proviene de los sobrantes de este 

material, la superficie presenta generalmente una acumulación de cuero, la misma no es el 

100%  homogénea,  lo  cual  es  necesario  pasarla  por  una  maquina  que  se  encarga  de 

rebajarlo, logando así, que la superficie quede con un espesor uniforme,  los restos de este 

proceso es lo que se utilizará para la realización de este calzado, siguiendo una serie de 

procesos que este material deberá soportar.

El  cuero es un producto amigable hacia el  medio ambiente cuyos rasgos principales de 

durabilidad, maleabilidad, transpiración y comodidad son semejantes a las de la curtición 

mineral, pero haciendo intervenir en los procesos de fabricación productos procedentes de 

la naturaleza como son el castaño, la mimosa o el quebracho. El proceso de curtición, tintura 

y acabado lo vuelve un producto más ecológico que cumple los estándares más exigentes a 

la vez que facilita su reciclado y su degradación.

Yute: otra tela natural ampliamente usada es yute. Se obtiene de los tallos del vegetal del 

mismo nombre. Absorbe humedad, es muy sensible a los ácidos, las lejías no le afectan. Es 

barata y resistente, reutilizable y fácil de arreglar. La tela del yute se presenta en un número 

de variedades incluyendo el hessian, CBC, sacking, una variedad de la tela, un hilado del 

yute, correas y un fieltro pesados del non-woven. Es un buen aislador de la electricidad y del 

calor. Además del calzado entre otros artículos confeccionados de tela del yute incluyen la 

ropa de la manera, equipaje suave, moviendo hacia atrás para las alfombras, las correas 

internas del resorte para los asientos y los bolsos de coche o los sacos para el embalaje.

Látex: es una emulsión que está conformada por partículas de hule suspendidas en agua. 

Estas partículas,  a su vez,  se componen de miles de moléculas de isopreno enlazadas 

químicamente, que constituyen largas cadenas o polímeros de isopreno. Para obtener el 
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hule es necesario extraer el agua que mantiene suspendidas a las partículas. El hule natural 

puro no tiene muchas aplicaciones ya que es muy sensible a los cambios de temperatura.

En  este  capítulo  hemos  concluido  que  el  propósito  del  calzado  es  acompañar  en  su 

desempeño las múltiples funciones del pie (amortiguación, equilibrio, impulso etc.). Hemos 

visto que no todos los zapatos tienen un diseño respetuoso de la bio-mecánica del pie y que 

el calzado tiene que ser elegido con detenimiento de acuerdo al tipo de pie que se posee, la 

actividad física que se hará y la superficie sobre la que uno se desplazará. Hemos visto cuál 

es el camino en que se avanza en la nueva tecnología de materiales (hacia materiales más 

liviano,  elásticos,  flexibles  y  resistentes)  y  como la  mayoría  de los  materiales  sintéticos 

pueden ser sustituidos por materiales reciclados o provenientes del re-uso que entregan 

cualidades físicas similares y son incorporados mejor por el medio ambiente al deshacerse 

el usuario de su calzado.
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4. Actividad deportiva y el calzado 

En este apartado se examinará el calzado en detalle y se analizarán aspectos del mismo 

que  escapan  exclusivamente  a  la  dimensión  de  la  salud.  Se  empezará  analizando  la 

biomecánica del pie a la hora de practicar deportes y los requerimientos del calzado para 

cumplir con las exigencias del rendimiento y más alto desgaste implicados en esta actividad 

física. 

4.1 Biomecánica del pie durante la actividad física

Si se observa de perfil a un deportista corriendo una distancia (sea esta corta o larga)  o  

incluso al trotar (aunque existen excepciones) se verá que el atleta conecta el suelo en un 

primer momento con el talón, después se reconoce el apoyo completo de la planta sobre la 

superficie y enseguida se observa la eyección con la porción anterior del pie, para efectuar 

el  siguiente  paso  o  zancada  con  el  otro  pie.  La  complejidad  y  variedad  de  acciones  y 

soportes que realizan los tobillos y los pies de un deportista al trotar y razón por la cual 

existen tantas variedades de zapatillas. Se estima que para cada tipo de calzado adecuado 

y  específico  para  una  actividad  física,  existen  cinco  variedades  de  zapatillas  para  la 

realización de esa práctica (Cyriax, 1993, p.  21).

58



Primero  es  necesario  evaluar  lo  que  le  sucede  a  un  atleta  con  paso  normal,  de  alto 

rendimiento  o  biomecánicamente  adecuado.  Durante  la  carrera,  en  términos  generales, 

aunque  también  se  presentan  excepcionalidades,  la  primera  área  que  contacta  a  la 

superficie del piso es la porción externa del talón. Esto es el resultado de que antes del 

primer contacto, el tobillo torsiona hacia su lado exterior trazando un movimiento que se 

conoce como Supinación. Dicho movimiento es habitual y prepara al pie para la primera 

descarga de peso sobre su superficie plantar. Se comprueba al examinar el desgaste de la 

suela en la sección externa del talón de un calzado con uso.

Una  vez  que  el  talón  ha  hecho  contacto  con  el  suelo,  el  tobillo  realiza  un  movimiento 

frecuente  de  rotación  interna  (es  decir,  el  tobillo  torciona  levemente  acompañando a  la 

pierna),  al  mismo  tiempo  que  el  pie  empieza  a  sostenerse  sobre  el  suelo  con  una 

compresión leve de la  bóveda plantar  (Alcántara,  1998,  p.  121).  Dicha acción se llama 

pronación  y  es  esencial  que  se  efectúe  porque  satisface  dos  requerimientos  básicos: 

amortigua de forma espontánea el impacto y posibilita la adaptación del pie a la superficie e 

inclinación del suelo sobre el que se produce el desplazamiento. Existe un debate entre 

estudiosos sobre  el  nivel  de  pronación que se considera  normal.  Existe  contraste entre 

opiniones, pero el gran número de los investigadores coinciden en que el eje del talón debe 

encontrarse perpendicular al plano (Edington et AL., 1990, p. 136).

En forma seguida se efectúa la segunda descarga del pie sobre el suelo. Se registra que 

tanto el pie como el tobillo y la pierna ubican alineados para trabajar el apoyo sobre el plano 

horizontal, posición que los especialistas llaman Neutral. Tal sostén y alineamiento tienen el 

propósito de preparar los músculos y ligamentos del pie junto al Tendón de Aquiles para 

realizar de la manera más eficiente la eyección, que en un pie con zapatilla deportiva se 

efectúa con la sección central o levemente exterior del calzado, trazando ahora una nueva 

acción de supinación.
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En síntesis, tanto los tobillos como las extremidades inferiores calzadas en un deportista con 

paso eficiente o normal, se proyectan y  torsionan de acuerdo evoluciona el paso de carrera, 

trote  o  marcha,  del  exterior  al  interior  (en  el  contacto  del  talón  sobre  el  suelo  e 

inmediatamente luego en el primer apoyo, de forma respectiva) y desde el interior hacia el 

exterior  (en la  segunda  descarga  y  durante  la  instancia  de  eyección,  respectivamente). 

Todos estos soportes y acciones se efectúan con una duración estimada de entre 1/3 y 1/4 

de segundo, por lo que se vuelve prácticamente imposibles captarlos con una simple mirada 

(Alcántara, 1998, p. 123).

No obstante, debe ser dicho que de acuerdo a diferentes investigaciones  se cree que sólo 

el 30% de los deportistas o personas que practican actividad física de alto rendimiento son 

atletas con pisada eficiente o normal.

4.2 Requerimientos del calzado deportivo

Primero, debe aclararse en pos de que este aspecto no quede relegado a una discusión 

económica, que no siempre las zapatillas más caras son las más adecuadas para hacer 

actividad  física.  Pero  desafortunadamente,  las  variables  precio  y  calidad  suelen  correr 

paralelas,  y no existe una correcta solución deportiva al  tema del calzado gastando por 

debajo de los precios de tier medio-alto. De la misma manera, las zapatillas casuales “de 

paseo” son firmemente contraindicadas al momento de practicar deportes. A pesar de que 

podamos desplazarnos con ellas, incluso a alta velocidad haciendo piques cortos y largos, 

terminaríamos gastándolas hasta anular sus funciones más básicas. Incluso las zapatillas 

más adecuadas para la práctica deportiva y para el tipo de pie de quien las usa, si tienen 

más de 1 año de antigüedad, es probable que tengan la suela tan percudida que sean tan 

peligrosas como una zapatilla inadecuada. 
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a) Elección del calzado de acuerdo a la práctica deportiva: Como ya se ha señalado, hay un 

tipo  de  calzado  específico  para  cada  deporte  o  actividad  física,  así  que  es  importante 

acceder  a zapatillas ajustadas a la  práctica que se realiza.  Sobre todo,  es fundamental 

considerar  el  tipo de suela  en relación al  tipo  de superficie  sobre  la  que se practica la 

disciplina.  También  existe  un  tipo  de  calzado  denominado  "Training",  que  constituyen 

zapatillas  mixtas,  pasibles  de  ser  usadas  en  un  rango  amplio  de  terrenos,  aunque  es 

conveniente evitar  deportes  de mucha torsión y  superficies  muy blandas con ellas.  Las 

zapatillas casual, “de tiempo libre” o “de paseo” responden más a aspectos valorados de las 

tendencias estéticas del momento lo que las vuelve tentadoras, aunque las menos indicadas 

para la práctica deportiva. Son confortables y de materiales densos, lo que las hace ideales 

para salir de paseo por un espacio urbano, pero no para hacer practicar actividad física de 

alto rendimiento (Alcántara, 1998, p. 125). Cuando se las usa para la práctica deportiva son 

incluso más riesgosas y predisponen más a la producción de lesiones que moverse con 

zapatos. De unos zapatos al menos no se puede esperar que posean  el agarre, la fijación 

en superficie, la ligereza o la capacidad de amortiguar las descargas de una zapatilla. Sin 

embargo,  las  zapatillas  casuales  engañan  mucho  más  a  la  vista  y  muchas  veces  el 

consumidor adjudica estas características al calzado en cuestión. Cuando se utilizan para 

practicar algún deporte o simplemente salir a correr con ellas pueden comenzar a emerger 

varios y severos problemas para la salud (y, aunque menos importante, para la durabilidad 

del calzado). 

b) Elección de tipo: Como se vio, los pies presentan una morfología variable de caso en 

caso.  Mientras  que  algunos  exhiben  un  pie  pronador  (más  frecuente,  expone  los 

contrafuertes de mayor fijación y proyectados hacia adelante desde el borde interior, y la 

utilización  de cuñas  supinadoras  como medida  una  vez  agotadas otras  medidas),  otras 

personas tienen pie supinador  (no requieren reforzar,  pero al  poseer  un pie más rígido, 

requerirá  de  mayor  amortiguación,  ya  que  es  un  pie  de  menor  nivel  de  adaptación) 
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(Marquardt,  1962,  p.  76).  Ya se ha hecho referencia en un apartado anterior  a los pies 

planos, cavos, entre otros. 

Cuando  el  usuario  del  calzado  es  mujer  se  debe  considerar  su  mayor  movilidad  de 

articulaciones,  mayor  elasticidad así  como pies  más estrechos  y  de menor  tamaño.  En 

cuanto a los niños y adolescentes, éstos aun están en crecimiento y por lo tanto el calzado 

no  debe  comprimir  el  pie,  sino  que  debe  dejar  espacio  para  el  desarrollo.  Además  las 

personas  menores  de  18  años  puede  tener  alturas  y  pesos  muy  variables  (en  la 

adolescencia es cuando más variabilidad de peso y altura se registra en una misma edad, 

como producto del crecimiento inacabado) y estos son hechos que deben ser tenidos en 

cuenta. 

Muchas marcas, ofrecen variedades de calzado especializado para una práctica deportiva 

específica  y  para  una  morfología  singular  de  pie.  Por  ejemplo,  en  la  carrera  de  larga 

distancia, el talón tolera tres veces el peso corporal en cada descarga, de forma que unas 

zapatillas con un plus de amortiguación se vuelven óptimas para su fin específico. Se debe 

prestar especial atención a la capacidad de amortiguar, sobre todo si el usuario del calzado 

padece de sobrepeso o cuando las superficies sobre las que se practica el deporte son 

duros, como el parquet o el cemento. 

Algunas marcas deportivas emplean cámaras de aire o de gel así como contenidos visco 

elásticos que ofrecen una amortiguación extra. Sin embargo, un exceso de amortiguación 

pueden conducir a que el usuario pierda sensación y percepción de su pisada y descarga de 

peso, y conduzca a una condición propicia para la aparición de lesiones. La característica, 

trazo  y  material  de  la  suela  es  muy  significativo.  Como  señalamos  anteriormente,  en 

terrenos naturales son convenientes los canales profundos que permitan que la materia, sea 

tierra o polvo, que pisemos pueda ser evacuada correctamente, y que,  al  mismo tiempo 

confieren de una mejor sensación de agarre. En asfalto, madera o materiales sintéticos, los 

surcos recomendados son menos profundos, y en terrenos de césped, los tapones (de goma 

o aluminio) son lo más sugerible. Así pues, es importante acudir a un profesional podólogo 

para ser asesorado sobre el  tipo de pie que se tiene (a veces algunas personas en las 
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tiendas de zapatos saben sobre la cuestión y pueden determinarlo por su cuenta),  y en 

función de esa característica elegir (Marquardt, 1962, p. 126). 

c) Precio de la zapatilla: A la hora de seleccionar calzado no se debe escatimar en gasto y, 

llegado el caso, debe priorizarse el calzado antes que el resto del atuendo, en cuanto que el 

calzado está más vinculado a la salud integral, de la columna, la postura y las articulaciones.

d) La estética: La valoración estética del calzado depende del gusto de cada consumidor. Y 

el tubo (altura al nivel del  talón) está asociada al tipo de deporte y al estado del tobillo. El  

tubo alto, es casi exclusivo para la práctica del básquet ya que protege de los esguinces, 

pero  a  cambio  restringe  la  movilidad  del  tobillo  y  tiene  un  efecto  negativo  sobre  el 

rendimiento. 

e)  Consideraciones  finales  a  la  hora  de  decidir  por  un  calzado: Una  vez  que  se  ha 

corroborado que el calzado elegido es el adecuado para la actividad que se pretende hacer, 

el tipo de pie, el tipo de arco y las superficies a las que se lo expondrá,  se examinará que el 

interior  sea  suave  y  no  presente  costuras  que  puedan  provocar  raspones  o  fricciones 

innecesarias.  La  plataforma donde  va el  talón,  debe ser  suficientemente  extensa  y  con 

amortiguación para absorber el  impacto. La suela tiene que ser lo bastante blanda para 

favorecer su agarre y lo bastante dura, como para que no se vayan perdiendo trozos de 

suela con el uso. Hay que tener en cuenta que el calzado que se emplea en una práctica 

deportiva específica, no se debería usar para andar por la vía pública o ir de paseo. 

El calzado debe ser probado con el tipo de medias que habitualmente se usan para hacer 

deporte, idealmente por la tarde o bien después de una caminata de unos minutos, ya que el 

pie estará lo suficientemente dilatado luego de avanzado sobre la rutina diaria.  Una vez 

probadas las zapatillas se debe recorrer la tienda con el calzado puesto por lo menos por 5 

minutos. Siempre es recomendable probar media talla más de la que ya se tiene puesta 

para  asegurarse  respecto  del  confort  y  comprobar  que  el  talón  quede  en  la  posición 

correcta,  que el  dedo gordo no se amontone con los demás y que todos conserven su 

movilidad (más o menos un centímetro entre el dedo gordo y la punta).
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La talla es esencial, siendo el calzado el que tiene que adaptarse a la forma del pie y no en 

el sentido inverso, además sumar a esto, que el uso de unos calcetines sin costura evita 

fricciones, raspones y rozaduras durante la práctica deportiva. 

Con respecto al abrochamiento, éste debe quedar localizado sobre el empeine, para impedir 

que el incremento del volumen del pie con el ejercicio, lastime los tendones superficiales del 

área, además debe ser rígido, pero no obstaculizar la correcta circulación de la sangre. 

En este capítulo se ha concluido que la actividad física implica una movilización mayor de 

recursos físicos y por lo tanto requiere de un calzado especial que pueda ser sometido a un 

mayor impacto y desgaste y de proveer condiciones para el alto rendimiento físico. Realizar 

actividad física sin el calzado adecuado puede ser muy contraproducente para la salud de 

los pies, pero también de la cadera, cintura, rodillas, columna etc.

5. Moda, ergonomía y salud del pie. Un caso de estudio: los tacones femeninos
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Las mujeres suelen usar los tacos con un propósito estético, sin tomar en consideración los 

problemas de salud que estos ocasionan en el corto y largo plazo, no solo por la longitud de 

sus tacos, sino por la escasa consideración por la antropometría que estos demuestran, sin 

tener en cuenta el tamaño del pie de una mujer y el espacio que requieren los dedos y talón 

para estar exentos de deformaciones u otro tipo de inconvenientes.

Los tacones no son completamente negativos, ya que, si se observa el entorno psicológico y 

social,  contribuyen  a  que  las  personas  de  baja  estatura,  se  sientan  más  confiados, 

conformes con su auto-imagen y recuperen autoestima.

En este apartado examinaremos un  caso de  estudio, colocando el foco sobre un tipo de 

calzado femenino de uso cotidiano, exponiendo así en el análisis cuáles son los aspectos 

positivos y negativos del tipo ergonómico y antropométrico, en conjunto con las falencias 

notorias que no son tenidas en cuenta al  momento de diseñar.  Sostenemos la hipótesis 

general de que en el campo semántico que establecen las tendencias de la moda, el valor 

estético es la prioridad número uno de la que se encargan los diseñadores.

Este aparatado es de especial interés y relevancia para la ergonomía. La ergonomía es una 

disciplina científica que se concentra en la adecuación de las condiciones de trabajo a los 

requerimientos posturales del cuerpo humano, basa su análisis en la interacción entre el 

cuerpo físico y sistema, buscando la armonización de ellos. Todo esto con el propósito de 

mejorar el bienestar en la actividad humana y el rendimiento global de la inserción de la 

persona  en  el  sistema,  considerando  siempre  la  tríada  Humano-Entorno-Dispositivo, 

considerando al humano en la posición central de todo sistema.

Para conseguir una mayor eficacia en el diseño, es necesario considerar una sub-disciplina 

de la ergonomía conocida como antropometría, que se ocupa de las dimensiones del cuerpo 

humano, tanto estáticamente como dinámicamente. 
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Para trabajar la adecuación de las formas corporales a los dispositivos se toman en cuenta 

criterios  de  medidas  como:  medida  fija  (la  medida  inferior  y  superior),  y  las  medidas 

regulables. De esta manera, el artefacto final será óptimo y adaptable a la mayor cantidad 

posible de diferencias individuales, aspirando en la medida de las posibilidades al diseño 

universal,  que  tiene  en  cuenta  las  capacidades  y  restricciones  de  todo  ser  humano, 

incluyendo las particularidades.

5.1 Mujeres y tacos, comodidad y  estética.

Los zapatos de tacón poseen la característica central de elevar el talón por sobre encima de 

la altura de los dedos del pie, haciendo que el usuario parezca de una mayor talla corporal. 

Dentro  de las  diferentes  variantes  que adopta  este  calzado existen  tacos de diferentes 

longitudes, desde 2 cm a 20 cm. Se ha comprobado que cuanto más alto son los tacos, más 

dañinos se vuelven para el sistema músculo- esquelético. Además de consideraciones para 

la salud,  se debe hacer participar del  debate a consideraciones sobre la seguridad y la 

política de géneros. Con todo, la sociedad y la cultura imperante, hacen que estos riesgosos 

aunque visualizados como femeninos dispositivos continúen siendo muy utilizados por una 

gran parte de la población femenina.

A continuación, se verán ejemplos de imágenes representativas de la altura de los tacos que 

hoy día se pueden adquirir en el mercado, los cuales son utilizados como se ha mencionado 

anteriormente por gran parte de la población femenina.
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           Taco de 5 cm                   Taco de 7 cm                 Taco de 10 cm

                                                         

Fig. Nº 23: Taco de 10 cm Fuente:http://www.zapatosparamujer.com.ar/zapatos-las-oreiro/

Fig. Nº 21: Taco de 5 cm Fuente:http://www.encoleal.es/shop/img/p/73-199-home.jpg 

Fig. Nº 22: Taco de 7 cm Fuente:http://www.encoleal.es/shop/category.php?
id_category=8&p=2&orderby=quantity&orderway=asc

Fig. Nº 21: Taco de 7 cm                                              Fuente:http://www.encoleal.es/shop/category.php?
id_category=8&p=2&orderby=quantity&orderway=asc

              

Fig. Nº 21: Taco de 5 cm Fuente:http://www.encoleal.es/shop/img/p/73-199-home.jpg

           

            Taco de 12 cm                 Tacos de 16 cm                 Taco de 20 cm
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Fig. Nº 26: Taco de 20 cm             Fuente http://www.tacones-altos.net/popup_image.php?
pID=1206&imgID=1&XTCsid=e488a6a8c43834ba654118903cd04d37

Fig. Nº 25: Taco de 16 cm        Fuente:http://listado.mercadolibre.com.ar/alucinantes--sandalias-taco-acrílico

Fig. Nº 24: Taco de 12 cm                Fuente:http://www.enfemenino.com/estilos/tacones-infarto-d10686c178476.html

En 1987 el Dr. Valenti llevó a cabo un estudio analizando la distribución del peso entre el  

ante  pié  y  el  retropié  con diferentes  alturas  de  tacón.  Las  conclusiones  del  estudio  se 

observan a continuación:

a. 0 cm de tacón: el retropié soporta 57% del peso y el ante pié el 43%.

b. 2 cm de tacón: el retropié soporta 50% del peso y el ante pié el 50%.

c. 4 cm de tacón: el retropié soporta 43% del peso y el ante pié el 57%.

d. 6 cm de tacón: el retropié soporta 25% del peso y el ante pié el 75%.
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e. 6 cm de tacón: el retropié soporta 10% del peso y el ante pié el 90%.

Se observa en los resultados de la investigación que es el tacón de 2 cm el que distribuye la 

presión  entre  retropié  y  ante  pié  equitativamente,  y  que  hasta  4  cm  la  repartición  de 

presiones es aceptable (Ramiro J, et al., 1995).

La difusión y tendencia hacia la utilización de los tacones comienza en la década de los 50´, 

cuando cambios profundos en el  lugar de la mujer y su auto-conciencia llevan a esta a 

preocuparse por su apariencia, no ya desde parámetros tradicionales de belleza femenina 

naif, modestia y recato, sino también desde la sensualidad y el erotismo que con el tiempo 

iban a poder ser llevados al terreno de lo público; estos aspectos ingresan a la preocupación 

de las mujeres por la apariencia física. Dentro de las ventajas (principalmente estéticas) que 

entregan los tacos, y las razones que dieron lugar a su imposición en el terreno de la moda 

se destacan:

a. El  incremento  de  la  altura  de  la  persona,  y  con  esto  los  consecuentes  efectos 

psicológicos en lo relativo a la auto-imagen de la persona, sus niveles de autoestima 

y seguridad personal de los seres humanos de muy baja estatura.

b. La  apariencia  que  alcanza  la  pierna  cuando  se  utilizan  tacos  destaca  más  los 

músculos, haciendo que se vean mas formadas y firmes.

c. Optimizar aspectos vinculados a la sensualidad y elegancia en la marcha.

d. Estilizar  la  figura,  resaltando los glúteos y produciendo una mayor curvatura a la 

posición de la espalda.

Fig.  Nº  27:  Los  tacos  altos  estilizando  y  destacando  la  musculatura  de  la  pantorrilla.  
Fuente:http://www.google.com.ar/images?q=zapatos+que+estilizan&btnG=Buscar&hl=es&gbv=2&tbs=isch%3A1&sa=2
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Los puntos positivos o ventajosos que han apuntalado el uso de los tacones son de origen 

fundamentalmente estético. Se trata de una moda que ha tenido vigencia durante décadas, 

en la que valores como la comodidad o la adaptabilidad del calzado a diferentes terrenos, o 

su universalidad, son desestimados frente al criterio estético según el cual aquellos hacen 

ver a las mujeres más femeninas y estilizan su cuerpo.

Pero más allá de las preguntas sobre la funcionalidad y flexibilidad de este tipo de calzado, 

debe ser señalado que su uso constante provoca serias lesiones a corto y largo plazo. Los 

cirujanos,  ortopedistas  y  traumatólogos  están  convencidos,  mayoritariamente,  de  que  la 

utilización  prolongada  de  tacos  altos  puede  conducir  a  lesiones  del  tipo  de  fracturas, 

problemas de espalda y cadera, fracturas de tobillo, dolor de cabeza, cuello y mandíbula, 

problemas menstruales y asociados con la fertilidad (Ducroquet, 1972: p. 53).

Este cuadro general tiene origen esencialmente en que el peso del cuerpo no se distribuye 

de forma espontánea en este tipo de zapatos, si se tiene en mente que la posición natural 

del  pie  no  contempla  la  existencia  de  una  plataforma de  ninguna  altura  por  debajo;  la 

posición natural  es posición horizontal  y descargando toda su masa sobre el  suelo.  Por 

ejemplo, los dolores de espalda tienen origen en que el taco modifica el punto de equilibrio 

del  cuerpo,  llevando  a  que  la  espalda  sostenga  más  presión  en  la  parte  inferior,  y 

produciendo así el malestar asociado (Ramiro J, et al., 1995: p. 86).
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El uso permanente de tacón excesivamente alto, es decir, por encima de los 8 cm, moldea el 

pie de tal manera que lo inhabilita posteriormente para el uso de zapatos planos, ya que el 

pie incorpora la forma y se adapta a la inclinación presente en el taco. El intento de volverlo 

a su estado natural y anatómico puede ser fuente de un dolor intenso.

Lo anteriormente expresado demuestra como el artefacto o dispositivo, en este caso un 

artículo  femenino  para  calzarse  los  pies,  resulta  conveniente  al  usuario  sólo  en  sus 

preferencias de vestuario e imagen y puede ser experimentado como un elemento central en 

el mejoramiento de la apariencia física, dejando completamente al margen los problemas 

que inducen en el cuerpo femenino luego de un breve período de tiempo, y todavía más a 

largo plazo, siendo los más perjudiciales aquellos que tienen taco stilleto, es decir un taco 

aguja de poco volumen y densidad con una altura mayor a 10 cm.

5.2 Relación entre los tacos y el entorno

Una vez que se ha tematizado la relación entre mujer y los tacos, insertado en el triángulo 

conceptual que conforma el ser humano con el entorno y el dispositivo, se hace necesario 

especificar cómo el dispositivo y el entorno se vinculan con lo humano. Considerando las 

ventajas que entregan los tacos en relación al fortalecimiento de la auto-imagen, de manera 

que puede generar efectos en lo que se denomina entorno psicológico y social del usuario. 

El  hecho  de  que  usar  calzado  alto  aumente  la  altura  percibida,  y  con  esto  el  nivel  de 

autoestima y seguridad de la persona, genera enormes ventajas a nivel social, ya que la 

interacción  con  los  otros  se facilita  y  cambia  con  un  sentido  positivo.  En una situación 

formal,  los  tacos  altos  simbolizan,  comunican  mayor  sobriedad  y  diferenciación  que  el 

calzado plano. Los tacos estilizan, realzan la alineación corporal, y otorgan mayores niveles 

de elegancia, de acuerdo a la situación, lo que promueve la confianza en las personas. Pero 

a pesar de que el stilleto modifique el estilo y la imagen general del usuario, el exceso de 
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taco si no se los sabe usar, puede deformar y volver poco elegante el caminar (mayor a 12 

cm).

En  cuanto  al  entorno  físico-ambiental  en  que  desarrolla  su  vida  cotidiana  el  individuo, 

existen diversos sitios por las que se transita cotidianamente, donde no el calzado de taco 

alto ha demostrado ser inconveniente. Por ejemplo: en un deck realizados mediante tablas 

alargadas de madera con una separación de 1,5 cm entre ellas, se corre el riesgo de que el 

taco se enganche entre las vigas y se produzcan en consecuencia torceduras de tobillo, 

esguinces, luxaciones, distensiones, fracturas u otras lesiones de gravedad (Ramiro J, et al., 

1995). También en las superficies planas de cerámica, porcelana, porcellanato o derivados, 

los taco aguja tienden a rayar o causar daños al caminar sobre ellas.

Otra situación que causa trastornos no sólo al usuario de este tipo de calzado, sino también 

a terceros, es su utilización mientras se conduce un vehículo. Un estudio demostró que al 

manejar  con tacos se dificultan reacciones como la frenada,  lo  que ante la  emergencia 

entorpece las maniobras destinadas a evitar un accidente. En Japón se está prohibiendo 

manejar con zapatos con taco por el riesgo de accidentes que la conducta fomenta. 

5.3 Evaluación antropométrica

Como se señaló anteriormente, la utilización de tacos produce daños en el organismo del 

usuario, por la posición diferencial que se adopta al inclinar el pie. Pero para el análisis de 

medidas antropométricas, es necesario colocar el foco sobre la porción corporal que entra 

en relación más directa con el calzado (aunque no la única), el pie.

El pie queda expuesto a diferentes lesiones con el uso constante de tacos, entre ellas son 

notorias:
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- La inflamación de los nervios de los pies recibe el nombre en las ciencias médicas de 

neuroma de Morton, y puede afectar al tercer y cuarto dedo. Tiene origen en la presión que 

ejerce  la punta fina de los zapatos, ya que ésta es muy ajustada (Ducroquet, 1972: p. 54).

- La desviación del primer dedo y la saliencia del hueso metatarso – falángico (juanete), 

también es provocada por lo estrecho de las puntas de los zapatos.

- Por la misma causa mencionada anteriormente, el segundo dedo del pie tiende a doblarse 

produciendo el efecto denominado “dedos de martillo”.

- Los zapatos de punta y taco tipo stilleto causan una deformidad llamada espolón del talón, 

donde el hueso del talón se alarga, para encontrar mayor adecuación al taco (Ducroquet, 

1972: p. 54).

En la siguiente imagen se puede observar los daños causados en el pie, rodilla y talón que 

pueden provocar el uso continuo de zapatos con tacos altos.
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Fig.  Nº 28: Lesiones en el pie causadas por el uso continuo de tacos altos 
Fuente:http://www.avizora.com/atajo/secciones/textos/textos_vida_y_salud/images/0009_lesiones_por_los_tacones_01.gif

El no cumplimiento de las longitudes máximas sugeridas para el tacón, a corto y a largo 

plazo de forma certera provocará daños y molestias. Los efectos perjudiciales del tacón no 

sólo se focalizan en el pie, sino que también se extienden al tobillo, rodilla, cadera, columna 

y poseen una influencia directa sobre la marcha. Entre estos trastornos podemos citar:

- Pie: la inclinación del pie va a generar un incremento de la sobrecarga del ante pié (Levy 

Benasuly AE, Cortés Barragán JM, 2003: p.287) la proyección vertical del peso del cuerpo 

se coloca sobre  perpendicular  a  las  articulaciones metatarso-falángicas  sobretodo  de  la 

primera (Viel  E, et  al.,  2002:  p. 68),  de tal  forma que se aplana el  arco anterior,  lo que 

predispone a la emergencia del hallux rigidus y valgus.

Con  motivo  del  deslizamiento  que  tiene  el  pie  al  interior  del  calzado  se  producen 

deformaciones en los dedos tales como los dedos en garra, las clinodactilias y el ante pié 

triangular  (Ramiro  J,  et  al.,  1995).  Todas  estas  alteraciones  posibilitan  la  aparición  de 

helomas  e  hiperqueratosis  ubicada  preferentemente  en  la  zona  metatarsal  y  sobre  los 

dedos.

– Tobillo: el tobillo toma una posición de flexión plantar que incrementa en consecuencia el 

riesgo de lesiones con motivo de la pérdida de equilibrio (Ducroquet, 1972: p. 100)
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– Pierna:  incremento  del  ejercicio  del  tibial  anterior  con  el  propósito  de contrarrestar  la 

flexión plantar del pie. Si el uso del tacón es regular y no espasmódico la actividad del tibial 

se normaliza. (Levy Benasuly AE, Cortés Barragán JM, 2003: p. 288). Contracción de los 

gemelos por ascensión del talón.

– Rodilla: se genera una flexión de la rodilla incrementando la actividad de los cuádriceps 

con un aumento de la tensión a la altura de la rótula y el incremento de la compresión medial 

sobre la articulación. (Knittel y Staheli, 1995).

Con el transcurso del tiempo aumenta  el riesgo de sufrir  artrosis ya que la rodilla debe 

realizar un trabajo más esforzado (Viel E, et al., 1962). La sobrecarga de la rodilla supone un 

desgaste del cartílago y los meniscos. (Pérez Caballé, 2001).

–  Cadera:  flexión  y  proyección  de  cadera  con  glúteos  contraídos.  Esto  conlleva  un 

incremento del paso pelviano (Ducroquet, 1972: p. 54).

– Columna: intensificación de la lordosis lumbar (Levy Benasuly AE, Cortés Barragán JM, 

2003: p. 288) y la cifosis dorsal.

– Marcha: las diferentes consecuencias y modificaciones que tienen lugar sobre diferentes 

articulaciones, huesos y músculos van a influir en la progresión de la marcha. Además de la 

flexión de la planta del pie, la flexión de rodilla, el aumento del paso pelviano, se produce 

también:
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– Limitación del impulso (siguiente imagen): el pie en la fase de despegue se vale de 

una flexión plantar para ganar propulsión. Al poseer el calzado un tacón, la distancia entre 

éste y el suelo es mucho menor que la del pie descalzo y por esto en el instante del impulso, 

el pie pierde capacidad y fuerza de propulsión en la misma medida ya que el impulso podal 

se limita mucho (Ducroquet, 1972: p. 56). 

                                             

Fig. Nº 29: comprobación de la limitación del impulso 
Fuente: http://www.nexusediciones.com/pdf/peu2005_2/pe-25-2-002.pdf)

– Disminución de la longitud del paso: con tacones de aguja de 10 cm de cada dos pasos se 

reduce la marcha en medio paso.
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– Inestabilidad.

Fig. Nº 30: Relación entre los tamaños de los zapatos y el alto del taco (Los números no indican talle sino variedad sucesiva de 
altura de taco. 
Fuente: http://www.mundocrossweb.com.ar/zapatos/pies4146vedette.jpg

Luego del análisis del artículo de calzar y sus aplicaciones, es posible reflexionar que el 

zapato  con  taco  es  un  objeto  que  se  conserva  un  fuerte  valor  estético,  que  solapa  y 

oscurece su falta de comodidad y los problemas de salud que puede ocasionar.
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Se considera que  el sistema tripartito hombre – dispositivo – entorno, donde el artefacto y el 

entorno son los que deben adaptarse a la existencia y necesidades del ser humano, el caso 

del uso del tacón alto demuestra la orientación inversa: aquí es el pie y cuerpo del usuario el 

requiere  de  amoldarse  a  la  forma  del  dispositivo,  produciendo  diversas  deformaciones, 

trastornos musculares y posturales, ya que es perjudicial para el  equilibrio del cuerpo el 

perder el plano de inclinación normal, modificando seriamente la distribución espontánea del 

peso.

Las medidas del calzado de taco son más reducidas que aquellas de un pie estándar, es 

decir, un pie normal no cabe óptimamente en un zapato de tacón. La punta suele ser la parte 

que queda más ajustada y estrecha, pero no es la única, y esto marcha en relación con el 

resto de su estructura (Levy Benasuly AE, Cortés Barragán JM, 2003: p. 288).

Para diseñar un zapato ergonómico entre  los dedos debe existir una separación de varios 

milímetros que posibilite libertad de movimiento. También debe disponerse al talón de la 

libertad suficiente y no ajustarlo para que cumpla con su función bio-mecánica de la manera 

adecuada.  El escenario que entrega el calzado de taco alto es que al existir una mayor 

altura en el  talón,  éste  empuja  al  resto del  pie  hacia  adelante  haciendo que los  dedos 

tiendan a desplazarse hacia la punta estrecha que estos exhiben (Ramiro J, et al., 1995: p. 

60). En la moda, lo estético es más importante que lo ergonómico, y el lucir de acuerdo a 

patrones preponderantes de gusto estético implica un sacrificio que recae tanto más sobre la 

mujer que sobre el hombre. Esto introduce una nueva dimensión en el análisis que es la de 

los estudios de género y la asimetría entre el hombre y la mujer, expresados entre muchas 

cosas en el vestuario. 
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Para poder precisar de forma exacta la altura de taco de un calzado se ha de seguir el 

procedimiento  exhibido  anteriormente  teniendo  que  efectuar  diferentes  mediciones 

dependiendo de si se trata de calzado cotidiano o de noche. El tacón más conveniente para 

una persona adulta es de alrededor de 2 cm por ser la altura de taco que posibilita una 

mejor distribución de la presión entre el ante pié y el retropié. Los tacos que exceden los 4 - 

4,5  cm de altura  están  totalmente  contraindicados.  Hay que  considerar  que  también  el 

ángulo  de  inclinación  del  pie,  ya  que  para  la  misma  altura  de  taco,  los  tamaños  más 

pequeños de calzado deberán dar más inclinación para el pie y por tanto sufrirán en mayor 

grado los efectos nocivos del tacón inconveniente que como hemos podido comprobar no 

solo se focalizan en el pie sino que influye también el tobillo, rodilla, pierna, cadera, columna 

y a la marcha.

Fig. Nº 32: medición del tacón de zapato nocturno Fuente:http://www.nexusediciones.com/pdf/peu2005_2/pe-25-2-002.pdf
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Fig. Nº 31: medición del tacón de uso cotidiano 
Fuente:http://www.nexusediciones.com/pdf/peu2005_2/pe-25-2-002.pdf

En este capítulo concluimos que un tacón de más de 4 centímetros en el calzado femenino 

atenta contra la salud, al impedir el correcto impulso y forzar a un gasto adicional de energía 

mecánica a las rodillas, los glúteos y otras partes del cuerpo, modificar la posición natural de 

la  columna,  prestar  una  pésima  amortiguación  al  talón,  facilitar  las  torceduras  y  otras 

lesiones  de  mayor  gravedad  en  el  tobillo  y  otro  tipo  de  trastornos.  Aun  así  hemos 

determinado  que  las  mujeres  eligen  mayoritariamente  los  tacos  por  mandatos  sociales 

vinculados a la estética socialmente predominante.

6. Metodología e instrumento  

Recopilación de información bibliográfica y realización de encuestas cuantitativas a mujeres 

de entre 18 y 65 años (segmento potencial comprador frecuente de calzado), sin distinción 

de nivel socio-económico, compradores de calzado femenino para uso propio al menos en 

los últimos 2 años. 
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Muestreo:  no probabilística  en punto  de aflujo  (entrada de shopping center,  esquina de 

avenida comercial transitada entre otros.), con cuotas de edad respetando proporción de 

distribución de Total Poblacional. 50 casos.

Instrumento:  cuestionario  estructurado  con  preguntas  cerradas  (pre-codificadas)  y  semi-

abiertas (que requieren codificación) con una duración de 15 minutos aproximadamente.

El cuestionario puede encontrarse en la sección de Anexos

6.1 Resultado de la encuesta

A continuación, se muestran los resultados de la encuesta realizada a mujeres sobre su 

percepción o sensación sobre el consumo de calzado:

Composición etaria de la muestra

Edad

Edad de las entrevistadas

19

27

26

18

10

18-25 años
26-35 años
36-45 años
46-55 años
56-65 años
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Tipo de zapato que compró recientemente

Se observa que el consumo de zapatos está muy por encima del de zapatillas, y esto en 

parte se relaciona con la ocasionalidad del consumo de zapatos (eventos particulares en 

que no se puede lucir “el mismo vestuario”) y su combinación peculiar en relación a colores 

y texturas del resto de la vestimenta. Es decir, los zapatos son una prenda más cuidada que 

las zapatillas.

 Entre los zapatos, los de taco alto por encima de los 4 cm están muy por encima de los de 

taco bajo.  Es  parte  de la  moda argentina  el  uso de tacos aguja  o  stilettos.  Incluso las 

argentinas suelen presentarse en el trabajo o lugar de estudio con vestuarios más formales 

y elegantes que en otros países del mundo. La utilización de zapatos con taco alto es parte 

de esta habitualidad y rutina en el uso del calzado formal.

Las  zapatillas  ya  sea  deportivas  o  urbanas/  de  paseo  sólo  representan  un  tercio  del 

consumo de calzado. Las mujeres ocupan gran parte de su día utilizando calzado que puede 

ser hostil hacia sus pies y otras partes del cuerpo (columna, cadera etc.). El vínculo con el 

deporte y la actividad física es menor en mujeres que en el hombre y este dato se refleja en 

el más bajo consumo de calzado deportivo femenino. 

82



Razones para la compra de zapatos sin taco

32

24

21

18

11

0 5 10 15 20 25 30 35

Quería estar elegante y cómoda al mismo tiempo

Me gusta cómo me queda

No me gusta usar tacos

Me gusta el diseño

El médico me desaconseja usar tacos

Entre las principales razones encontramos la elegancia y comodidad de forma simultánea 

(las zapatillas suelen estar asociadas a la comodidad y los zapatos a la elegancia). Es de 

notar la alta incidencia de la opción por los zapatos sin taco que incluyen un rechazo o 

contraindicación sobre el uso de zapatos con taco. 

Razones para la compra de zapatos con taco (alto o bajo)

43

29

27

17

15

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Los tacos me estilizan

Los tacos me hacen más alta

Quedan bien con varios vestidos

Necesito verme formal para trabajar/estudiar

Me gusta el diseño

Como se había mencionado en el marco teórico, las principales motivos para el consumo de 

tacos bajos (< de 4 cm) o altos (> de 4 cm) son cuestiones estéticas, de estilización o 

requerimientos  de  satisfacer  la  auto-imagen  sintiéndose  más  alta.  Las  motivaciones 

estéticas deben estar sobrevaloradas en la sociedad para que el público femenino se incline 

en su elección de calzado por su priorización de aspectos estéticos antes que funcionales, 

ergonómicos,  antropométricos  o  de  comodidad  y  flexibilidad.  Se  trata  entonces  de  una 
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cuestión  social  antes  que  un  mero  problema  individual.  Puede  trabajarse  a  través  de 

campañas también sociales y públicas sobre la concientización de la cuestión de  la moda y 

la salud. Otros temas, como el de la anorexia y la bulimia, son conexos, están en la misma 

órbita de la problemática.

Se observa que la preferencia por el calzado deportivo o de paseo responde los motivos 

exactamente contrarios de los que intervienen en la decisión por los zapatos de taco. En el 

caso de este calzado plano se opta por la comodidad, la adaptabilidad a diferentes terrenos, 

su efecto más inocuo hacia la salud del pie y las articulaciones. Existe una diferencia de 13 

puntos entre las personas que aducen como motivo la  comodidad y quienes reconocen 

usarlas para hacer deporte como motivo para su empleo. Este dato da cuenta de que no 

todos los  usuarios  de calzado  deportivo  lo  han comprado con el  propósito  de practicar 

deportes. El calzado no deportivo puede ser funcional a varios terrenos y ocasiones que lo 

Razones para la compra de zapatos deportivaso de paseo

37

24

23

23

9

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Me resultan más prácticas/ cómodas

Las uso para hacer deportes

Me gustan los colores vivos

Tienen cámara de aire

No se andar con tacos
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incorporan  al  quehacer  cotidiano  y  no  atlético.  Se  mencionan  algunos  aspectos 

exclusivamente pensados desde la protección de la salud (o al menos muy beneficioso para 

el  organismo)  como la  existencia  de  la  cámara  de  aire  que  sólo  está  presente  en  las 

zapatillas deportivas pero nunca en los zapatos femeninos.

¿Compró el calzado pensando en hacer alguna actividad deportiva?

15

85

Sí
No

Se comprueba que es una gran minoría las mujeres que compran calzado con el propósito 

de practicar deportes. Y como mencionamos anteriormente el total de calzado deportivo es 

de 20% y el consumo de este con el fin de hacer deportes es 5 puntos menor. Esto señala el 

uso  de  calzado  deportivo  para  la  vida  cotidiana,  posiblemente  por  su  comodidad  o  su 

beneficio para el bienestar del pie.
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Deporte que practica (respuesta múltiple)

64

39

12

9

3

17

0 10 20 30 40 50 60 70

Ir al gimnasio

Salir a correr

Tenis

Hockey 

Voley

Otros

Se percibe que la  mayoría de las mujeres (entre quienes aducen comprar calzado para 

practicar deportes) lo utilizan para actividades física individuales que se adaptan bien a la 

rutina diaria (como son el gimnasio y salir a correr). En menor medida se utiliza el calzado 

para deportes en equipos, lo que al mismo tiempo requiere un calzado específico para una 

superficie particular (césped, polvo de ladrillo, cemento etc.). Esto es un dato que debe ser 

tenido en cuenta a la hora de diseñar calzado deportivo.

Lugar donde tuvo las molestias

22
28
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27

3
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en el talón

Tuve molestias
en la planta

Tuve molestias
en el arco

Tuve molestias
en el empeine

Tuve molestias
en los dedos

del pie
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En relación a las molestias que suelen sufrir las mujeres, la gran mayoría de las molestias 

se concentran en el talón (por la utilización de calzado sin cámara de aire que no amortigua 

el constante golpe del talón contra el suelo y el uso de tacos que sobre exigen al mismo) y 

en el arco (por usar calzado que no se ajusta a su tipo de curvatura y su pisada y también 

por la flexión plantar que modifica la posición del arco trastornándolo). Sólo un 22% de las 

entrevistadas no ha experimentado ningún tipo de molestias, esto nos habla de una alta 

incidencia de la problemática del calzado inadecuado entre las mujeres.

Al  analizar  la  existencia  de  problemas  según  el  calzado  que  compró  por  última  vez, 

encontramos lo siguiente:
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Zapatillas casual
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Existencia de malestares según Tipo de calzado compró última vez

Puede verse en este gráfico que el tipo de calzado tiene una asociación relevante con la 

existencia de malestares en el pie, y que incluso, dada la alta incidencia de los trastornos en 

el taco y la planta, existe una vinculación entre el tipo de calzado y el tipo de malestar. La 

diferencia  entre  la  incidencia  de  malestares  entre  compradoras  de zapatos  de taco por 

última vez y compradoras de zapatillas deportivas por última vez es abismal. 

Es  de  notar  también  las  pequeñas  diferencias  que  se  presentan  entre  la  incidencia  de 

malestares entre usuarios de zapatos de taco alto y bajo (7%), entre los zapatos de taco 

bajo y los que no tienen taco (11%) y entre zapatillas casuales y zapatillas deportivas (16%). 

Con esto está claro que para la vida cotidiana es sumamente recomendable para la mujer 
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usar zapatillas deportivas,  y para salidas nocturnas y formales zapatos sin tacos o, a lo 

sumo, con tacos de menos de 4 cm.

Principales atributos que busca en el calzado

45

28
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La estética/ que sean lindos/ que me queden bien

Comodidad/ practicidad

Calidad de los materiales

Precio

Marca

Relación precio-calidad

El diseño (sin especificar)

Otros

Como fuimos observando a lo largo de todo el estudio, la prioridad del aspecto estético del 

calzado  por  otras  variables  no  sólo  es  hecha  efectiva  a  nivel  de  la  conducta  sino  que 

también es manifestada por las entrevistadas. El atributo estética/ belleza supera por casi 20 

puntos al atributo practicidad/comodidad. Es de notar que entre el pabellón de los atributos 

que siguen a la estética se encuentra tanto la calidad como el precio. La marca sólo es 

mencionada en quinto lugar (aunque acerca de la importancia de la marca puede haber una 

subvaloración, algo que podría reconocerse si existiera una discrepancia entre la conducta 

efectiva y la declarativa).

En  este  capítulo  hemos  analizado  los  resultados  de  las  encuestas  y  arribado  a  las 

conclusiones que se presentan en el apartado siguiente.
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Para concluir se pudo observar a lo largo de este estudio hemos afirmado y confirmado lo 

siguiente:

En un comienzo, la función del calzado era principalmente la protección, pero a través de la 

historia fueron adquiriendo importancia como objetos estético permitiendo el ingreso de los 

mismos en la dinámica y los ciclos de la moda, marcados antes por las necesidades de la 

cultura que de la ergonomía.

Se comenzó comprendiendo la funcionalidad múltiple de los pies: son necesarios tanto para 

el desplazamiento,  el equilibrio y la sustentación vertical del cuerpo y para la amortiguación 

que  evita  el  desgaste  de  otros  miembros  en  la  marcha,  la  corrida  y  el  salto.  Hemos 

destacado, que pese a funciones tan complejas,  se le presta a los pies escasa atención, 

tanto a su protección como a su cuidado. El público mayoritario no suele estar consiente de 

la manera en que malformaciones en estos miembros pueden ser causantes invisibilizados 

de malestares en otras partes del cuerpo.

Se han descrito los distintos tipos de pie que existen (plano, cavo, pronado y supinado), de 

acuerdo a la exacerbación de alguna malformación específica en relación a los puntos de 

apoyo o los puentes entre estos puntos de apoyo. En conjunto hemos analizado la forma en 

qué se opera la distribución del peso corporal sobre los puntos de apoyo del pie y cuál es su 

nivel de contacto con la superficie del suelo. Este conocimiento sobre los pies nos revela 

cuán crucial es poder entender el calzado desde su ajuste y adaptación a la biomecánica del 

pie.

Se señalo que el calzado es el encargado de absorber el peso corporal, amortiguar, etc.; es 

decir, acompaña completamente en su funcionalidad a la del pie. De allí que no cualquier 

calzado es adecuado, y el que quiera inscribirse en esta categoría debe cumplir con una 

serie  de características,  aspectos  concernientes  a  los  materiales  de  elaboración.  Se ha 

puesto mucho hincapié sobre las consecuencias negativas que puede tener para la salud el 

uso de un calzado incorrecto.
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También  se  analizo  la  biomecánica  del  pie  a  la  hora  de  practicar  deportes  y  los 

requerimientos  del  calzado  para  cumplir  con  las  exigencias  del  rendimiento  y  más  alto 

desgaste implicados en esta actividad física.

Finalmente,  se  ha  concluido  que  a  todas  luces  las  mujeres  suelen  usar  los  tacos  con 

entregando prioridad al  propósito estético,  sin  tomar en consideración los  problemas de 

salud que estos ocasionan en el corto y largo plazo, por la escasa consideración por la 

antropometría que estos demuestran, sin tener en cuenta el tamaño del pie de una mujer y 

el espacio que requieren los dedos y talón para estar exentos de deformaciones u otro tipo 

de inconvenientes. Hemos comprobado una inclinación de las mujeres por los zapatos de 

taco antes que el calzado plano, y entre los primeros los tacos de más de 4 cm antes que 

los más cortos. Hemos también comprobado como el tipo de calzado que se usa acompaña 

a  la  variable  incidencia  de  malestares,  presentándose  más  molestia  entre  las  mujeres 

usuarias de tacos altos y menor molestia entre usuarias de calzado deportivo.
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7. Solución al problema

7.1  Características generales del calzado que se propone

Como se pudo observar en el capitulo uno, la conexión diseño vs comodidad, siempre fue 

tema de discusión y competencia. 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 

sin mayores obstáculos en vez de considerar que era la función de la ropa la de mantener el 

cuerpo humano a la temperatura adecuada y protegerlo de las superficies de contacto.  

Si observamos la pirámide de estructura del mercado de la moda, se puede dar cuenta que 

las marcas exclusivas ubicadas en la punta de la pirámide buscan el reconocimiento de la 

marca, mientras que los ajenos o tradicionales, pretenden la masificación, en ninguno de los 

casos se tiene en cuenta principalmente el confort,  si bien las marcas exclusivas, adquiridas 

en menor medida por la población, utilizan calidad en los materiales y personalidad en los 

diseños, durante el proceso de fabricación no siempre se respetan las condiciones ideales, 

ni se tiene en cuenta la mecánica del pie, el costo del calzado no siempre es acompañado 

por una optimización desde la perspectiva funcional, ya que no solo se trata de la relevancia 

que adquieren los materiales, sino de la forma que se le da al calzado, por tanto las marcas 

masivas,  se caracterizan por los bajos costos, a costa de baja calidad, funcionabilidad y 

practicidad, lo cual trae como consecuencia diversas patologías.

Como se menciono en el capítulo 2, los pies toleran una presión aun mayor al peso del 

propio cuerpo, son los responsables de mantener verticales las cargas estáticas, distribuyen 

las presiones y se comportan como palancas en la propulsión en el instante en que el talón 

se desprende del suelo en una de las etapas de la marcha. El ritmo de vida que se lleva 

actualmente nos obliga a permanecer largas horas de pie, en muchas ocasiones calzados 

con zapatos cuya anatomía y diseño responde únicamente a estilos de moda, lo cual  le 
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atribuye al  pie  una posición incorrecta en la  pisada.  La prolongación de esta incómoda 

situación obliga a nuestros pies a soportar durante horas todo nuestro peso corporal, lo que 

puede  repercutir  seriamente  en  nuestro  estado  físico,  provocando  fatiga  y  dolor,  como 

consecuencia de la mala distribución de presiones de un calzado inadecuado. Es por ello 

que el calzado que se propone logra reducir definitivamente el dolor y la fatiga muscular, 

principalmente en pies, rodillas y zona lumbar, producidos por largos períodos de marcha. 

Se considera de suma importancia, prevenir estas situaciones y preservar la salud de los 

pies y por extensión la de nuestro cuerpo, aportando así una mayor calidad de vida.

Fig. Nº 33: Propuesta 1                                    Fuente: Personal
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El pie humano constituye un verdadero milagro de ingeniería de la naturaleza, una máquina 
perfecta con  más de 26 huesos, que soportan como se menciono anteriormente sobre 
distintas superficies, todo el peso corporal,  sometidos permanentemente a grandes 
presiones y tracciones a las que deben responder sobre la marcha posibilitando el 
movimiento y sirviéndonos de apoyo, durante el ciclo de la marcha entran en juego las 
articulaciones de la cadera, de la rodilla, el tobillo y el pie que combinan sus acciones para 
permitir la progresión de la misma, en el capitulo tres se habló de la importancia del 
calzado,  el encargado de absorber el peso corporal y amortiguar, entre otras cosas, como 
así también acompañar las funciones del pie, es por ello que con el calzado que se propone, 
se pretende buscar el ahorro de energía en el proceso de la marcha, contribuyendo a la 
amortiguación de los nocivos impactos que se trasmiten a la estructura esquelética, 
reduciendo el dolor y la fatiga muscular, principalmente en pies, rodillas y zona lumbar.   
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Entre otras cosas también mencionadas en el capitulo tres, se pudo observar que la elección 

de un buen calzado es fundamental para evitar futuras consecuencias negativas para las 
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extremidades inferiores, es por eso que para esta propuesta se tuvieron en cuenta varios 

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

adaptación del calzado a los movimientos fisiológicos del pie y a las dimensiones del mismo 

para mayor comodidad, la capacidad de amortiguación de las cargas derivadas del contacto 

del pie con el suelo, la capacidad de transpiración,  pudiendo así eliminar el sudor logrando 

mantener el pie seco, y permitir la perfecta circulación arterial, linfática y venosa, así como 

también respetar  los  cambios  de  volumen que  tiene  el  pie  a  lo  largo  de la  jornada,  la 

impermeabilidad  al  agua,  y  permitir  que  la  musculatura  realice  pequeños  movimientos 

pudiendo  realizar su función normalmente  evitando  la atrofia. 

7.2 Usuario

Fig. Nº 34: Propuesta 2                                      Fuente: Personal

Cuando hablamos de usuario, se considera que existen dos conceptos en relación al empleo 
del calzado. Por un lado existen personas que lo reconocen como un aspecto de comodidad 
y, por tanto, su propósito es que el pie se encuentre lo más confortable posible. Por el 
contrario, se presenta otro público que prioriza la faceta estética antes que la funcional, y 
emplea un calzado determinado siguiendo tendencias y modas impulsadas por la industria 
de la confección y el diseño. Son estas imposiciones sociales las que conducen a muchas 
personas a calzarse zapatos que no son respetuosos de la fisiología del pie y que, de esta 
manera, pueden resultar perjudiciales para la salud en general y para el bienestar de las 
extremidades inferiores.  El calzado que se propone está destinado a aquellas mujeres que 
habitualmente permanecen mucho tiempo de pie,  poseen pies delicados, tiene problemas 
de sobrepeso, fatiga muscular en las piernas, cansancio al caminar y por sobre todo 
pretende dar una mayor prioridad al cuidado de los pies. Este producto apunta a la 
comodidad del usuario, brindando confort gracias a los materiales utilizados en la plantilla, 
piso e inserciones,  se pretende desarrollar  un calzado funcional, con diseño, y calidad, 
pudiendo así satisfacer las necesidades del consumidor.
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Fig. Nº 34: Propuesta 2                                    Fuente: Personal

Considerando las ventajas netamente a nivel social-estéticas que entregan los tacos altos, 
como se pudo observar en capitulo cinco, (aumento de altura, nivel de autoestima y 
seguridad de la persona, entre otras) se propone utilizar este producto a modo de descanso, 
debido  a la exigencia social que muchas mujeres experimentan actualmente, está lejos el 
alcance de concientizar totalmente a la población femenina a descartar definitivamente los 
tacos altos. Lo anteriormente expresado representa al publico que prioriza la faceta estética, 
prestándole mayor importancia a la apariencia física, dejando completamente al margen los 
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problemas que pueden acarrearse por el uso prolongado de este producto, ya que como 
bien se  mencionó en el capitulo cinco, la utilización de tacos produce daños en el 
organismo, el pie queda expuesto

  

a lesiones como inflamación en los nervios del pie, juanete, dedo de martillo, entre otras, 

además de perjudicar al tobillo, rodilla, cadera, columna y a la marcha.

7.3 Características anatómicas del calzado que se propone

Se  propone  un  calzado  con  características  ortopédicas,  el  cual  posee  los  requisitos 

necesarios de confort para la anatomía de los pies.

Fig. Nº 35: Forma de plantilla anatómica.                                       Fuente: Personal

El mismo esta compuesto por una plantilla anatómica, esta tiene una gran influencia en el 
confort térmico y mecánico, ya que determina las presiones de la planta del pie absorbiendo 
los impactos y dismunuyendo el dolor ademas  se encarga de mantener la planta del pie 
libre de sudor, la misma esta realizada de corcho, recubierta de ante, que coincide con la 
forma natural del pie, adaptándose a la superficie del mismo brindando el espacio que el pie 
necesita, como si tuviéramos una plantilla ortopédica, lo que brinda confort y placer en el 
desplazamiento diario, es muy importante la anchura, longitud y altura a nivel del antepié ya 
que en la fase de apoyo monopodal del pie al caminar o al correr,  los dedos realizan un 
movimiento de extensión y rotación. El pie se alarga ligeramente a medida que soporta el 
peso del cuerpo de la misma forma que cuando se impulsa el cuerpo hacia delante sobre la 
punta de los pies los dedos se expanden hacia los laterales, es por ello que es de suma 
importancia tener en cuenta a la hora de diseñar que el calzado respete el movimiento 
fisiológico de los dedos.

Debajo de la plantilla, se ubican unos módulos propulsores, los cuales devuelven anergia 

disminuyendo el cansancio, una suela ultraligera de poliuretano  eficaz aislante del frio y 

calor lo que permite que los pies obtengan un clima agradable durante cualquier época del 

año, con módulos antideslizantes que fijan y estabilizan a la pisada evitando resbalones.  
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Fig. Nº37: Conformación del calzado                          Fuente: Personal

Fig. Nº 37: Función de los módulos propulsores                                                    Fuente: Personal

Fig. Nº36: Conformación del calzado                          Fuente: Personal
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Los módulos propulsores, están ubicados sobre los tres puntos de apoyo que recibe todo el 

peso de nuestro cuerpo, los cuales en el proceso de la marcha brindan amortiguación por su 

excepcional  capacidad  para  absorber  impactos  nocivos,  estabilización  distribuyendo  las 

presiones correctamente, y propulsión, que devuelve la energía para impulsar el siguiente 

paso. 

Fig. Nº 38: Composicion de plantilla       Fuente: Personal

La flexibilidad que poseen los materiales empleados para la fabricación de la suela y la 
plantilla permiten al pie realizar el movimiento adecuado para soportar en equilibrio el peso 
del cuerpo al caminar. Como así también reacciona de forma normal a los cambios de 
temperatura del cuerpo, a lo que esto refiere, que con el tiempo Fig. Nº 39: Flexibilidad 
Fuente: Personal

el calzado mediante la plantilla adquiera la forma natural de la planta del pie. 

Como se menciono anteriormente los  tacos altos poseen solo ventajas a nivel  estética-

social,  se pudo observar las lesiones y los efectos perjudiciales que provoca el  uso del 

mismo en el pie, extendiéndose al tobillo, pierna, rodilla, cadera, columna entre otros, es por 

eso que el calzado que se propone, lejos de perjudicar la salud del consumidor, posee un 
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taco de 2 cm, ya que de ser mayor, el pie estaría soportando un peso aun mayor que el que 

debería soportar.

Para la realización de la suela se selecciono el poliuretano, esta parte del calzado es muy 

importante ya que además de ser de suma importancia el rol de aislamiento al frio y al calor  

que debe brindar a los pies, es la que entra en contacto directo con el terreno, por lo que 

debe proporcionar, tanto en seco y en mojado, evitar caídas en el momento de contacto 

inicial del pie con el suelo, como así también permitir avanzar eficazmente en el momento de 

impulsión. Además es necesario que aporte flexibilidad  y amortiguación del peso corporal. 

El acabado del calzado es muy importante para evitar roces o lesiones en la piel, dentro de 

lo que se puede ubicar la forreria. El confort térmico es muy importante porque condiciona la 

temperatura y  humedad de los pies dentro del  calzado,  es por eso que la  forrería está 

realizada con tejidos de fibras vegetales biodegradables la cual le aporta al pie una buena 

transpiración evitando la parición de hongos. 

Se considera que los pies necesitan de un soporte firme y sólido, así como también una 

posición correcta para la salud y el confort de nuestro cuerpo. Para ello se pretende obtener 

como resultado un calzado que ayude a obtener mejor postura y balance del cuerpo, así 

como también reducir el cansancio de los pies al caminar y al estar de pie. Ya no es el pie el 

que se debe adaptar al zapato sino el zapato que se debería adaptar  al pie.

7.4  Materiales que se tuvieron en cuenta
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El calzado debe combinar una serie de atributos que van a ser diseño funcional, utilidad, 

eficiencia  y  facilidad  de  uso.  Aspectos  relacionados  con  el  confort  y  la  seguridad, 

entendiendo  por  seguridad  la  prevención  de  lesiones  por  uso  del  calzado.

Hay que tener en cuenta que los fabricantes se rigen más por conceptos de estética que por 

conceptos de biomecánica y hasta hace poco tiempo los únicos fabricantes preocupados por 

la  función  biomecánica  eran  los  laboratorios  del  calzado  deportivo,  ya  que  estaban 

preocupados por la  investigación biomecánica de los movimientos del pie.  Con el  doble 

propósito de prevenir lesiones y también mejorar el rendimiento deportivo, esto ha hecho 

que se incorporara en el mercado diferentes materiales.

En esta ocasión, se propone para la realización del calzado materiales reciclados en mayor 

medida, el reciclaje es un conjunto de acciones que realiza la naturaleza y el hombre sobre 

diferentes materiales para volver a recuperarlos y utilizarlos. 

En la actualidad y gracias a las nuevas tecnologías, el reciclaje es una de las alternativas 

utilizadas  por  el  hombre para  la  reducción  del  volumen de  desperdicios  sólidos.  Este 

proceso consiste en volver a utilizar materiales que fueron desechados, y que aún son aptos 

para elaborar otros productos o re fabricar los mismos. El reciclaje implica el regreso de 

materiales recuperados, que no se pueden usar más en el proceso industrial en sus etapas 

primarias, como la trituración y la fusión. 

A continuación se pasará a destacar los materiales utilizados para la realización del calzado.

Corcho: este material utilizado para la realización de la plantilla, procede de la corteza de un 

árbol llamado alcornoque, es de extrema flexibilidad le aporta al pie un alto nivel de confort y 

comodidad, es utilizado para asegurar elasticidad, amortiguación, resistencia al calor, frio y 

humedad. Una capa es desprendida de este árbol para realizar los corchos que luego serán 
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utilizados en botellas de vino, licores, entre otros, los restos de los mismos son los que 

serán destinados para la realización de la plantilla. 

Esta plantilla anatómica, construida a base de corcho y látex está ubicada entre dos capas 

de yute. La capa inferior proporciona estabilidad, mientras que una capa superior más densa 

absorbe  la  humedad,  permitiendo  mantener  los  pies  secos  durante  toda  la  jornada  e 

impidiendo el deslizamiento de los mismos en el interior del zapato. Uniendo los materiales 

anteriores a la suela exterior de goma y a la cubierta de la plantilla realizada en piel, se 

obtiene un clima óptimo para tus pies así como un confort inigualable al caminar.

1- Piel       

2- Yute

3- Corcho y Látex

4- Yute     

Fig. Nº 40: composición de la plantilla                   Fuente personal

Piel: El cuero utilizado para la fabricación del calzado proviene de los sobrantes de este 

material, la superficie presenta generalmente una acumulación de cuero, la misma no es el 

100%  homogénea,  lo  cual  es  necesario  pasarla  por  una  maquina  que  se  encarga  de 

rebajarlo, logando así, que la superficie quede con un espesor uniforme,  los restos de este 
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proceso es lo que se utilizará para la realización de este calzado, siguiendo una serie de 

procesos que este material deberá soportar.

En primer lugar, el material obtenido se mezcla junto con agua y resina, de tal manera que 

quede una mezcla perfecta, una vez realizada esta mezcla se pone en un molde cuadrado, 

con las dimensiones que tendrá el producto a realizar.

Esta mezcla que se obtuvo al  ser mezclada con agua nos da la pauta de que presenta 

mucha humedad, por lo cual es necesario un proceso de secado, el mismo será de curtición 

vegetal, este es un proceso que surge cuando las pieles se dejan secar en contacto directo 

con las cortezas de árboles, es un sistema de curtido tradicional y natural, son libres de 

cromo, químicos y metales, a fin de respetar el medio ambiente. 

Fig. Nº 41: Corte de cuero  Fuente: Personal    

Una vez seco, se plancha a una temperatura no mayor a los 50 C, lo que nos garantizará 
que la resina se asiente bien y el producto sea más resistente. Para finalizar se corta el 
molde del calzado que                                    luego se pasara a confeccionar. 
Este material será resistente, permite el paso de aire a través de él, 
es flexible y manejable, lo cual permite una fácil confección. 

Fig. Nº 42: Caucho      Fuente: Personal                        

Crepe y Lactea Hevea: Los dos son sabias (jugos) del árbol 'Vahea de Brasil', de la cual se 
extrae el látex (la goma) y posteriormente el creppe, ambos  son cauchos totalmente 
naturales,  y es utilizado para la suela del calzado 

Algodón y Yute: Tejidos de fibras vegetales biodegradables de producción ecológica. Este 

producto es utilizado para la ferrería del calzado. Se utiliza este material natural, para una 

buena transpiración del pie, lo cual evita la parición de hongos, y es apto para personas 

alérgicas. 

Caucho o Goma: El caucho que se utiliza proviene de ruedas de coche recicladas, el cual 

es utilizado para la suela.  Este material  es utilizado ya que se desgasta menos que los 

materiales sintéticos, por lo que será más resistente a la abrasión  y de larga duración. 
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7. 5 Diseño aplicado

Se considera  al calzado como el sistema de control de movimientos del pie. El mismo no 

debería modificar sus movimientos, independientemente del uso para el que fue diseñado. 

Es por ello que se propone un calzado cómodo, flexible, y duradero,  el cual brinde confort a 

las personas que lo utilicen, pudiendo intervenir  en los movimientos de la marcha para 

poder controlarlos evitando malos movimientos.

Para eso se diseño este calzado con módulos propulsores,  y una plantilla anatómica,  por lo 

que  gracias  estos,  este  producto  está  preparado  para  absorber  los  impactos  nocivos, 

distribuir las presiones correctamente, y devolver la energía impulsando el siguiente paso.

Fig. Nº 43: Ubicación de los módulos propulsores                                                                                 Fuente: Personal

A continuación podemos observar las dos propuestas de diseño, por un lado una zapatilla, la 

cual puede ser utilizada para momentos recreativos, y por otro un zapato con un estilo más 

formal, destinado a aquellas mujeres que pretenden utilizar este calzado para ir a trabajar o 

estar más arregladas en cualquier momento del día. 
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Fig. Nº 44: Propuesta de Zapatilla                Fuente: Personal
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Fig. Nº 45: Propuesta de Zapato                   Fuente: Personal

Para finalizar se considera que todos deberían utilizar un calzado que se ajuste bien, que se 

adapte a la morfología de los pies, y que sea adecuado para cada ocasión. Hoy día, se 

puede encontrar en el mercado una gran variedad de marcas y estilos diferentes en cuanto 

a este producto, pero la mayoría, no le da la importancia que se debe, y no respeta las 

condiciones  que serian convenientes a la hora de su realización.  

Algunos de los problemas que se fueron mencionando a lo  largo de esta investigación, 

podrían  ser  evitados  si  se  priorizara  esta  parte  de  nuestro  cuerpo,  y  se  presta  mayor 

importancia a la hora de elegir el calzado adecuado para nuestros pies.

El problema aparece cuando el diseño y la moda del momento se tienen que combinar con 

las condiciones ideales del calzado. Ya que durante el proceso de diseño y fabricación no 

siempre se respetan las condiciones ideales obteniendo un calzado más estético pero no 

por ello más saludable.

Asimismo se considera que todavía falta tiempo para que la población se conciencie de la 

importancia que tiene un buen calzado de uso diario para la salud de los pies. Ya que si día 

a  día  no se  cuida  de todos estos  detalles  se  estría  exponiendo  a  que  en el  futuro  se 

desarrollen patologías que simplemente con un poco más de espacio o con una buena 

amortiguación se habrían evitado.
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