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La creciente producción de calzado y la alta competitividad en esta 
industria, ha impulsado que los empresarios fabriquen cada pieza 
con alto valor agregado; por ello los conceptos de ergonomía y 
confort cobran gran importancia. En este sentido, es imprescindible 
conocer y estudiar las dimensiones morfológicas del pie para 
orientar funcionalmente el diseño del calzado, considerando los 
distintos factores que caracterizan a una población.

La antropometría define estas dimensiones y su tecnología asociada 
es útil para el diseño y la fabricación de calzado. En nuestro país se 
emplean medidas del pie americano o europeo y es por esta razón que surge el interés de revisar el estado 
de la caracterización del pie a nivel global y local, así como las tecnologías que se emplean para realizarla. La 
tecnología de impresión 3D         es una herramienta muy útil para el diseño de prototipos y la producción de 
piezas para el calzado, por lo cual su uso cada vez está más extendido en la industria mundial del calzado.
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Esta sección da muestra de una marcada tendencia hacia la invención de componentes y técnicas de producción 
que contribuyen al proceso de fabricación de calzado confortable hecho con materiales poliméricos, los cuales se 
caracterizan, en su mayoría, por el uso de tecnologías como la digitalización y del proceso de inyección. Un claro 
ejemplo es el uso de la impresión 3D en el calzado. El Smart Clothing también ha llegado a los pies y la impresión 
3D ha encontrado, por ahora, su principal presencia en las suelas y plantillas.

Imagen: Top 10 calzado impreso en 3D

01

Video: ¿Puede un zapato de tacón ser cómodo?

Moda & Diseño

Proyectos de calzado 
impreso en 3D
Publicación: Nota internacional
Año : 2020
Fuente : 3D Natives

¿Qué piensas de las colecciones de calzado impreso en 
3D?  En el sector de la moda, la fabricación aditiva 
desata la creatividad de los diseñadores, las 
colecciones presentadas son personalizadas, únicas en 
estilo y sorprendentes en cada uno de sus detalles, 
formas y geometrías. Si estás, particularmente, 
interesado   en el mercado del calzado, las tecnologías 
3D tienen mucho que decir sobre el valor que están 
aportando en esta industria.

02Tecnología al alcance

TaconShoe II: Mejora 
funcional para el desarrollo 
del zapato de tacón
País : España
Año : 2020
Fuente : Inescop

El calzado de tacón es un reto funcional. Su desarrollo 
requiere un profundo conocimiento del proceso de 
producción, desde el diseño hasta la fabricación. La 
disposición del pie calzado con tacón modifica la 
distribución de presión plantar, con mayor sobrecarga en 
zonas concretas del pie. El proyecto analiza los cambios 
posicionales del pie a distintas alturas del tacón. Con 
base al conocimiento generado de los cambios 
morfológicos del pie, a distintas alturas de tacón, se 
puede plantear el modelado del futuro pie digital.

Imagen: Zapatos impresos en 3D por Olivier Van Herpt

03

Video: DOMEscan/IBV

Productos personalizados

La impresión 3D en el 
calzado: ¿una manera de 
revolucionar la industria?
Publicación: Nota internacional
Año : 2019
Fuente : 3D Natives

La impresión 3D es utilizada por los diseñadores para la 
creación de prototipos y la personalización  del calzado. 
Sin embargo, se extiende desde moda de alta costura y 
las zapatillas de deporte hasta las plantillas y el equipo 
especializado. No solo trae nuevos métodos de 
producción y reducción de residuos, sino que también 
puede a la larga optimizar el tiempo de producción de 
cada pieza. Todos los activos valiosos para las 
empresas que diseñan y producen zapatos. La 
pregunta, entonces, sigue siendo: ¿vale la pena para los 
consumidores?

04Comercio online

Tecnología que permite 
obtener la imagen en 3D de 
los pies con cualquier 
smartphone
Publicación: Nota internacional
Año : 2019
Fuente : Priting & Design

El avance y desarrollo de herramientas digitales rompe, 
cada vez más, las barreras físicas y de distancia entre 
fabricantes y consumidores, dotándolos de mayores 
elementos que facilitan la transacción de productos, 
acorde a sus necesidades, en cualquier momento y lugar. 
El Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) ha 
desarrollado una tecnología para capturar la forma 3D del 
pie con tres fotos obtenidas desde un smartphone. De 
esta forma ya es posible obtener las dimensiones del pie 
desde cualquier lugar.

inicio

https://www.youtube.com/watch?v=H4MvGuSkwsw
https://youtu.be/QxwFFtiMtfU
https://www.3dnatives.com/es/top-proyectos-calzado-impreso-3d-280420202/
https://www.inescop.es/images/Proyectos/Regionales/2020/TACONSHOE_II/RESULTADOS_TACONSHOEII.pdf
https://www.3dnatives.com/es/la-impresion-3d-en-el-calzado-020120192/#!
http://www.3dprintingdesign.es/es/noticia/una-tecnologia-permite-obtener-la-imagen-en-3d-de-los-pies-con-cualquier-smartphone
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Actualidad Investigación

CARACTERÍSTICAS DEL PIE E IMPORTANCIA DEL CALZADO 
Diversos estudios demuestran que el calzado influye de manera significativa en la morfología del pie. Si éste 
tiene un mal diseño o la horma no tiene las medidas apropiadas, puede generar diversas patologías en el pie o 
incluso en otras partes del cuerpo. Esta sección presenta estudios enfocados en la caracterización del pie de 
diferentes poblaciones (niños, adultos y adultos mayores), así como evaluaciones sobre su confort y adecuación 
del mismo. Se trata, además, sobre posibles enfermedades que afectan a los usuarios, demostrando la gran 
importancia que tiene el calzado.
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Fuente: Procedia Engineering Imagen: Las 14 dimensiones del pie derivadas de la 
exploración

Biomecánica deportiva

Comparación entre 
condiciones simples y cercanas 
para evaluar espectros de 
carga biomecánica 

Diferencias étnicas

Comparación de modelos 
3D de la forma del pie entre 
mujeres taiwanesas y 
japonesas

Autores : Krumm, D. et al.
País : Alemania
Año : 2016
Fuente : Procedia Engineering

Se establece una diferencia significativa en la forma 
del pie de mujeres taiwanesas, en comparación con 
mujeres japonesas, utilizando la tecnología de 
escáner 3D, debido a que los zapateros taiwaneses 
adoptan el sistema japonés de tallas de zapatos. Se 
identificaron diferencias, principalmente, en la forma 
del antepié y en particular en el ángulo del dedo 
pulgar. La información obtenida es muy útil para 
mejorar el diseño de esta horma para las mujeres 
taiwanesas, así como contribuir en el diseño de 
calzado más adecuado.

Autor : Lee, Y.-C., et al.
País : China
Año : 2015
Fuente : Journal of human ergology

Aplicación de un método optoelectrónico y placas de 
fuerza que miden el contacto entre el suelo y el atleta 
para recuperar información de mecánica y dinámica 
del pie en movimiento cuando realiza fintas y tiros en 
suspensión, a fin de establecer diferencias entre 
condiciones de entrenamiento y condiciones 
cercanas a la realidad (con un rival). Esta metodología 
puede ser utilizada para el diseño de calzado en 
balonmano. La muestra analizada estuvo compuesta 
por varones, mayores de 18 años y que practican, 
regularmente, este deporte.

inicio

La obesidad infantil produce una carga excesiva en el 
pie del niño. De acuerdo con el presente trabajo, la 
mayor presión experimentada puede afectar 
negativamente la sensibilidad del pie, lo que 
constituye un factor de riesgo para una variedad de 
lesiones relacionadas con la carga del mismo, así 
como durante ejercicios recomendados para 
controlar el peso. A partir de los resultados se 
recomienda que este análisis sea incluido en la 
examinación física de niños con obesidad.

Utilizando un nuevo sistema de escáner 
(DynaScan4D), se observó diferencias en la 
morfología del pie en desarrollo entre una situación 
estática y una dinámica en un estudio realizado en 
niños y niñas de entre 6 y 16 años. Se concluyó que 
estas diferencias deben ser utilizadas para mejorar el 
diseño del calzado y así ayudar a mantener un normal 
desarrollo fisiológico de los pies en estas edades. 
Además, se pueden aplicar los resultados para el 
diseño de hormas y debería considerarse para la 
elección de materiales para el forro o los cordones.

Autores : Barisch-Fritz, B., et al.
País : Alemania
Año : 2014
Fuente : Ergonomics

Autores : Da Rocha, E.S, et al.
País : Brasil
Año : 2014
Fuente : Clinical Biomechanics

Fuente: Podoactiva. Estudio biomecánico de la pisada

07

Fuente: Obesidad infantil: factor de riesgo para desarrollar 
pie plano. Huella plantar de un escolar con normopeso (A) y 
pie plano de un escolar con obesidad (B)

08

Morfología del pie en 
modelos 3D en situación 
estática y dinámica en los 
pies en desarrollo

Podología infantil Pies planos

Los niños obesos tienen una 
mayor presión plantar y una 
menor sensibilidad en el pie 
que los no obesos

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705816307044
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jhe/44/1/44_11/_article/-char/ja/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24684680/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268003314001259
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ANTROPOMETRÍA DEL PIE EN EL DISEÑO DE CALZADO
El desarrollo tecnológico en este campo, evidencia que el propósito principal está enfocado en ofrecer información, a 
través del análisis del pie, ayudando a estandarizar datos que resultan de gran utilidad para la elaboración de calzado 
confortable. Los resultados incorporan estudios de caracterización del pie, aplicados para el diseño de diferentes 
componentes de calzado, entre los que destacan las plantillas ortopédicas, suelas, forros y otros componentes. De 
igual forma, se desarrollan hormas personalizadas y equipos para la medición del pie.

Pie diabético

Plantillas personalizadas 
para evitar las úlceras por 
presión en pacientes 
diabéticos

Nro de Solicitud / Patente : US10172413B2
Solicitante : Universidad de Alabama
País : Estados Unidos
Estado : Patente otorgada
Año : 2019

Sandalias personalizadas

Método de fabricación 
de sandalias 
personalizadas según
el usuario

Nro de Solicitud / Patente : WO2018170580A1
Solicitante : Wiivv Wearables Inc.
País : OMPI
Estado : Solicitud
Año : 2018

09

Fuente: ifworlddesignguide. Sandalia personalizada 
Wiivv

10

Fuente: Pxhere. Plantillas para pie diabético

Se ha desarrollado un método para fabricar una 
sandalia, según el usuario, de tal manera que resulte 
lo más cómoda posible y encaje perfectamente con 
la forma de su pie. Para este fin, por medio de una 
aplicación se toman las medidas del pie del usuario, 
muestra que es enviada para su armado y así se 
obtiene una sandalia completamente personalizada. 
Entre las características modificables se encuentra la 
posición del soporte para el pulgar, la posición de las 
correas, entre otros.

Se ha desarrollado una plantilla en base a un material 
(elastómero) que simula las propiedades 
biomecánicas de la piel humana. El diseño 
comprende regiones de alta presión que dan un 
soporte especial al pie diabético y las plantillas son 
personalizables para ajustarse a las necesidades de 
cada usuario, lo cual evitaría la formación de úlceras 
que son un problema en las personas que padecen 
esta enfermedad y que podría derivar en la 
amputación del pie, en el peor de los casos.   

Biofuncionalidad y confort

Aplicación de 
biofuncionalidad objetiva 
en la evaluación del confort 
en calzado

Stand de plantillas 

Sistema y metodología 
para producir una 
plantilla personalizada 
para zapatos

Fuente: Ortopedia Sudamericana. Plantillas 
ortopédicas

11 12

inicio

Imagen: Proceso de pruebas de Inescop

Hoy en día existe gran variedad de metodologías 
para evaluar el pie, la horma y el calzado. Este 
proyecto revisa las metodologías existentes, con 
mayor consenso y reproducibilidad científica; 
evaluando los principales elementos al momento de 
diseñar y fabricar un calzado. Este trabajo ha 
permitido obtener un protocolo final de evaluación 
integral del producto, integrando a su vez la 
evaluación del pie y de la horma, lo cual ha sido 
validado con distintos modelos de calzado por el 
panel de probadores de niños, damas y caballeros.

Se ha desarrollado un sistema para la fabricación de 
una plantilla ortopédica para calzado personalizado. 
En primer lugar, en un stand (estación móvil), se 
caracterizan los pies del cliente mediante un 
escáner 3D; luego estos datos son enviados a una 
impresora 3D ubicada en el mismo stand y a partir 
de estos datos se fabrican las plantillas en un 
material flexible. Posteriormente, el usuario obtiene 
su plantilla ortopédica personalizada.

Nro de Solicitud / Patente : US2017255185A1
Solicitante : Hinshaw Glen D.
País : Estados Unidos
Estado : Solicitud descontinuada
Año : 2017

Ejecutor : INESCOP
País : España
Periodo : 2016-2017
Fondo : Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fuente : INESCOP

https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DUS10172413B2
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/063584040/publication/WO2018170580A1?q=pn%3DWO2018170580A1
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/059723562/publication/US2017255185A1?q=pn%3DUS2017255185A1
https://inescop.es/images/Proyectos/Regionales/2017/FUNCIONSHOEII/InformeFUNCIONSHOEdigital.pdf
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CALZADO PERSONALIZADO: OPORTUNIDADES Y NECESIDADES
El sector de la industria del calzado es el más claro ejemplo de cómo empresas de los sectores tradicionales 
usan la tecnología y la innovación para aportar el valor añadido diferencial exigido por el mercado global. La 
reactivación de la industria de moda y calzado pasa por la digitalización. La industria del calzado, enmarcado 
dentro del gran escaparate de la moda, no se ha quedado atrás en la incorporación de la tecnología a su 
industria, sus fábricas y la propia creación de sus productos.

Imagen: Funadoras de Empresa Giada

13

Imagen: Ingresos relacionados a impresión 3D de 
calzado Vs. Ingresos en el mercado mundial de 
calzado

Nuevos emprendimientos

Bajo el soporte del CITEccal Lima, este empresa ha 
implementado el uso de la tecnología 3D para 
desarrollar una plataforma web que permite a sus 
clientes ajustar colores, materiales, tamaños y 
accesorios al calzado que desean comprar. De esta 
manera y en pocos segundos, los clientes pueden 
visualizar su "calzado ideal" según sus gustos y 
preferencias. La tecnología 3D ha llegado para reducir 
el tiempo de desarrollo de un calzado personalizado y 
agiliza el proceso de venta y fabricación.

Empresa “Giada” combina 
tecnología 3D con la 
tradición del calzado hecho 
a mano
País : Perú
Año : 2021
Fuente : CITEccal Lima

14Industria digital

La impresión 3D de 
zapatos, ¿un mercado 
con futuro?
País : España
Año : 2019
Fuente : 3DNatives

Las tecnologías 3D generan mayor interés en la industria 
del calzado dada las oportunidades que ofrece en 
términos de personalización: consumidores finales que 
buscan un producto único, adaptado en primer lugar a su 
morfología, sin restarle puntos a sus necesidades y estilo. 
La impresión 3D de calzado ahora representa alrededor 
del 0,3% de los ingresos en el mercado mundial del 
sector. Se espera que esta cifra, que incluye materiales, 
software, prototipos y herramientas, alcance 
aproximadamente el 1,5% de la facturación total del 
mercado para el 2029. 

Imagen: Toma de medidas morfológicas del pie

15

Video: Zapatos especiales para personas con 
obesidad

Previniendo patologías

Un calzado bien ajustado a las dimensiones del pie es 
determinante para su correcto desarrollo morfológico y 
funcional. La estructura del pie en niños, entre los 6 y 12 
años, no está aún consolidada y un mal ajuste puede 
alterar su crecimiento y provocar la aparición de 
problemas y patologías a corto y largo plazo. Por esta 
razón, Inescop trabajó en el proyecto Cafchild 
«Caracterización antropométrica y funcional del pie y el 
calzado escolar en la Comunidad Valenciana», con el 
objetivo de que los fabricantes oferten productos más 
adaptados a este sector de población.

El ajuste en calzado infantil 
es vital para un buen 
desarrollo del pie
País : España
Año : 2017
Fuente : Revista del calzado

16Calzado y obesidad

Calzado biomecánico para 
personas con obesidad
País : México
Año : 2015
Fuente : Cienciamx Noticias

El especialista Manuel Hernández Trejo, fundador y 
coordinador del Laboratorio de Biomecánica del Ciatec, 
refiere respecto a este proyecto: "Conforme fueron 
avanzando los años, nos enrolamos en las primeras 
tareas que tenían que ver con la morfología del pie, es 
decir, habría que conocer medidas, volúmenes de los pies 
de los usuarios, con la intención de desarrollar calzado 
cómodo, confortable y con prestaciones de salud, es 
decir, con prevenciones para las patologías típicas 
recurrentes en los pies”.

inicio

https://www.youtube.com/watch?v=DihLsWY8NCo
https://citeccal.itp.gob.pe/emprendedoras-crean-plataforma-que-disena-calzado-al-instante/
https://www.3dnatives.com/es/impresion-3d-de-zapatos-150420192/
http://revistadelcalzado.com/inescop-proyecto-cafchild/
http://www.cienciamx.com/index.php/ciencia/salud/1170-nota-calzado-biomecanico-para-personas-con-obesidad
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INDUSTRIA SOSTENIBLE INGENIERÍA AMBIENTAL

Energía a partir de los 
residuos orgánicos de
la industria de la 
curtiembre

Biorremediación de aguas 
residuales de la industria de 
curtiembre utilizando 
microalgas 

Fuente: Pixabay. Planta de biogás

País : Perú         
Año : 2021
Fuente : Fondecyt

País : Perú        
Año : 2021
Fuente : Universidad Católica Sedes Sapientiae 

SERVICIOS TECNOLÓGICOS

CITEccal Lima garantiza 
resultados confiables en 
ensayos para el caucho

Entre los diversos proyectos presentados al 
concurso "Proyectos de investigación aplicada y 
desarrollo tecnológico 2021-02" realizado por el 
Fondo Nacional de Desarrollo Científico, 
Tecnológico y de Innovación Tecnológica 
(FONDECYT), destaca el proyecto presentado por 
el ITP,  el cual pretende convertir los residuos 
orgánicos generados por esta industria en energía 
limpia para aprovecharla en sus procesos.

Fuente: Wikimedia. Volvox is a genus of multicellular 
green algae

El trabajo de investigación fue realizado por la 
Bach. Fiorella Marycielo Cipriano Ramos, en la 
Universidad Católica Sedes Sapientiae, cuyo 
objetivo fue estudiar la actividad de las microalgas 
para remover el cromo hexavalente presente en las 
aguas residuales de la industria de la curtiembre. El 
estudio propone el uso de estas microalgas como 
una alternativa viable para la biorremediación de 
este metal potencialmente tóxico.

17

ESTUDIO ANTROPOMÉTRICO

18

CITEccal Lima realizará 
estudio del pie peruano 
para desarrollar hormas 
a la medida

inicio

País : Perú
Año : 2021
Fuente : CITEccal Lima 

País : Perú       
Año : 2021
Fuente : CITEccal Lima

CITEccal Lima, ha previsto realizar un estudio del 
pie peruano, gracias a un escáner 3D de pies que 
obtiene un modelo en segundos y a la impresora 
3D que desarrollará los prototipos. El estudio 
tendrá como resultado el desarrollo de hormas a la 
medida. Esta tecnología se completa, además, con 
la cortadora y grabadora láser, que permite cortar y 
grabar diferentes materiales como el cuero, textil, 
sintético, mallas e incluso materiales como 
madera, acrílico y conglomerados. Esto permitirá a 
las mipymes personalizar sus productos 
rápidamente.

Fuente: CITEccal. Toma de medidas del pie

19
Imagen: Prueba de ensayo en laboratorio de CITEccal

Tras participar en una ronda de pruebas de 
aptitud (PEP) organizado por el Servicio 
Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI) en 
Brasil, junto a otros laboratorios internacionales, 
el CITEccal Lima demostró que puede garantizar 
resultados confiables en ensayos aplicados al 
caucho (elastómeros), uno de los materiales 
utilizados en la fabricación del calzado. Estas 
pruebas evalúan la calidad de los componentes 
a base de caucho, como las suelas o pisos, 
usados en la fabricación de calzado. 

20

https://www.fondecyt.gob.pe/convocatorias/investigacion-cientifica/proyectos-de-investigacion-aplicada-y-desarrollo-tecnologico-2021-02
http://repositorio.ucss.edu.pe/handle/UCSS/984
https://www.gob.pe/institucion/itp/noticias/325801-itp-realizara-estudio-del-pie-peruano-para-desarrollar-hormas-a-la-medida
https://www.gob.pe/institucion/itp/noticias/345397-citeccal-lima-garantiza-resultados-confiables-en-ensayos-para-el-caucho?fbclid=IwAR2aqwikt3M2hxe51W9KdfGS6_oQrZdkn2s3wPVlYFio5yKT6X8kP9Q6Q9s
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círculo profesional, de trabajo, de estudios, entre otras
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