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1. Descripción del entregable 
 
Este informe incluye la información de l aguía elaborada 

2. Trabajo realizado 
 
ANÁLISIS FUNCIONAL DEL CALZADO 

 
EVALUACIÓN DEL CALZADO 
 
El entorno más beneficioso para el pie es aquel en el que sus funciones naturales no se ven inhibidas. 
Esto significa que, para mantener un pie saludable, el calzado no debe restringir o cambiar el 
movimiento natural del pie, dando al usuario la percepción de confort y seguridad, entendida ésta en 
relación con la prevención de lesiones. A continuación se desarrolla una batería de pruebas para el 
estudio y la evaluación del calzado en cuanto al confort y a la adaptación a la función para la que ha sido 
diseñado. 
 
1. Inspección visual del calzado 
2. Caracterización física 

- Rigidez a la flexión o flexibilidad. 
- Absorción de energía. 
- Absorción de impactos. 
- Resistencia a la abrasión del material de corte. 
- Resistencia a la abrasión de la suela. 
- Resistencia al resbalamiento. 
- Gestión del sudor. 
- Aislamiento térmico. 
- Análisis químicos. 

3. Evaluación del calce  
4. Pruebas de uso 
5. Evaluación biomecánica  

- Distribución de presiones plantares (NOVEL). 
- Fatiga muscular (EMG). 
- Análisis del movimiento (VICON, Inerciales y MINILAB). 
- Agarre en distintas superficies (VICON, Inerciales). 
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ANEXO 
 
FOLLETO GUIA CONFORT 
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EVALUACIÓN DE CONFORT EN CALZADO 

 

El término “confort” aplicado al calzado es un concepto genérico en el que tienen cabida un gran 
número de factores como son el diseño del zapato, los materiales empleados y la construcción del 
mismo. Estos factores influyen, en mayor o menor medida, en la apreciación que tenga el usuario, y la 
importancia relativa de cada uno de ellos se encuentra influenciada por factores como las preferencias 
personales, uso al que va destinado y expectativas establecidas. 

 

Desde hace unos años el confort compite seriamente con la moda como factor de compra del calzado. 
En la actualidad, los consumidores poseen un sentido más crítico y una mayor exigencia respecto a las 
prestaciones generales del calzado. Adicionalmente, existe cada vez una mayor concienciación sobre la 
gran importancia que tiene la elección y uso de un calzado adecuado para la salud de los pies.  

 

La fabricación del calzado es un complicado proceso en el que intervienen gran cantidad de materiales y 
operaciones. Generalmente se lleva a cabo un extenso y eficaz control tanto del proceso de fabricación 
como de los materiales utilizados lo que puede asegurar, en mayor o menor medida, las adecuadas 
prestaciones técnicas del calzado fabricado. A pesar de ello, los fabricantes no pueden garantizar a 
priori que se trate de un calzado confortable de manera técnicamente contrastada. Teniendo en cuenta 
todos estos factores, INESCOP aplica un procedimiento específico que permite llevar a cabo la 
evaluación de las propiedades del confort del calzado comprobando si se cumplen unos requisitos 
mínimos. De este modo, se ofrece a las empresas un elemento diferenciador que contribuirá a 
mantener e incluso aumentar su capacidad competitiva mejorando su nivel productivo y favoreciendo el 
incremento de su cuota de mercado. 

 

INESCOP ha desarrollado un procedimiento que permite llevar a cabo la evaluación de las propiedades 
del confort del calzado de manera técnicamente contrastada. El resultado de las evaluaciones de confort 
de INESCOP recopila la información sobre las caracterizaciones de los factores influyentes en el confort 
de un modelo de calzado concreto, aportando la valoración global, según los ensayos realizados. 
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EVALUACIÓN INTEGRAL DEL CALZADO 

 

PIE 

1. Digitalización 3D del pie 

- Caracterización morfología del pie para panel de probadores 

- Personalización de calzado 

HORMA 

2. Digitalización 3D de la horma 

- Caracterización geométrica de la horma 

- Ajuste entre pie y horma  

CALZADO 

3. Inspección visual del calzado 

 

4. Pruebas de Calce con panel de probadores 

 

5. Pruebas de Uso con panel de probadores 

 

6. Caracterización física del calzado en Laboratorio 

- Peso 

- Evaluación dimensional  

- Rigidez a la flexión 

- Resistencia eléctrica 

- Resistencia al deslizamiento  

- Absorción de energía 

- Absorción de impactos  

- Gestión del sudor 

 

7. Análisis funcional durante el uso real con probadores 

- Análisis cinemático y dinámico del movimiento 

- Distribución de presiones plantares 

- Contacto real de la suela con tecnologías de alta velocidad 
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PIE 

 

1. Digitalización 3D del pie 

Consiste en la obtención de la geometría del pie con el usuario en apoyo bipodal y el peso repartido 
entre ambos pies con el digitalizador de pies 3D IcadPIE de INESCOP, en abierto y basado en tecnología 
láser azul. Tras 15 segundos de escaneo se obtienen más de 25 medidas antropométricas del pie. 
Utilidades: 

 

- Caracterización de morfología del pie en panel de probadores 
- Personalización de calzado 

 

 

HORMA 

 

2. Digitalización 3D de la horma 

Consiste en la obtención de la geometría y medidas de la horma con el digitalizador de hormas IcadDIGI 
de INESCOP, basado en telemetría láser en tecnología láser. Este equipo garantiza una fiel reproducción 
del objeto real gracias a su máxima resolución de 0.1mm. Utilidades: 

 

- Digitalizador de hormas, pisos y tacones 
- Caracterización geométrica de la horma 
- Ajuste entre pie y horma 
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CALZADO 

 

3. Inspección visual del calzado  

Dejando al margen la influencia de la moda, se lleva a cabo una evaluación 
sistemática de determinados factores específicos en calzado acabado que a 
priori pueden incidir en la durabilidad, en el confort aparente, la apariencia 
física o la aptitud al uso del modelo evaluado.  

 

 

4. Pruebas de calce con panel de probadores 

El objetivo de esta prueba es evaluar el confort inmediato que siente el 
usuario al calzar por primera vez un calzado determinado.  

Esta evaluación se lleva a cabo a través de un panel de probadores a la vez 
que se detectan problemas de diseño que puedan afectar a la funcionalidad y 
a la comodidad del calzado en condiciones reales de uso, mediante unos 
cuestionarios específicos. 

 

 

INESCOP cuenta con un panel de probadores que se mantiene en los márgenes de control mediante un 
procedimiento de verificación periódica a través de una inspección visual de los pies por parte de un 
técnico debidamente cualificado, y de digitalización de los pies.  

 

5. Pruebas de uso con panel de probadores 

ERGONOMIA 

Se ensaya el calzado simulando acciones típicas durante  su uso general: caminar durante 5 minutos a 
una velocidad establecida sobre cinta andadora, subir y bajar escalones y acciones de flexo-extensión de 
las piernas. 

Se lleva a cabo a través de un panel de probadores con el fin de evaluar el confort inicial y detectar 
problemas que puedan afectar a la funcionalidad y a la comodidad del calzado en condiciones reales de 
uso continuo. Esta evaluación se realiza mediante unos cuestionarios específicos. 
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PRUEBAS DE USO 

El objetivo de esta prueba es evaluar el confort diferido, relativo al uso diario del calzado en condiciones 
reales mediante cuestionarios específicos. 

Para ello, un panel de probadores ensaya el calzado por un tiempo prolongado y continuo, en un 
entorno controlado, simulando las acciones y movimientos previstos para el calzado evaluado. 

Esta prueba proporciona información sobre la valoración del confort por parte de los clientes y que será 
importante tanto en la fidelización del mismo, como en la transmisión de su opinión a otros potenciales 
clientes.  

 

6. Caracterización física del calzado en Laboratorio 

El objeto de este análisis, que conlleva la realización de varios ensayos, es cuantificar variables físicas de 
algunos de los factores más directamente implicados en la creación de la sensación de confort. Se trata 
pues de una batería de pruebas analíticas, objetivas, en las que se utilizan las escalas de valores 
aceptados en las diferentes normas internacionales sobre las que se sustentan los diferentes ensayos. 

 

PESO 

 

Factor directamente relacionado con el gasto energético durante la marcha. 
Un peso excesivo incrementa el consumo de energía, aumenta la fatiga y 
disminuye el confort. 

 

EVALUACIÓN DIMENSIONAL 

 

Las dimensiones adecuadas del zapato son evaluadas en relación con el tipo de calzado, teniendo en 
cuenta las características del diseño y las demandas específicas, si las hubiera. La comprobación de las 
medidas principales del zapato se compara con los límites establecidos para cada talla. 

 

   

 

RIGIDEZ A LA FLEXIÓN 

 

Propiedad relacionada con el esfuerzo necesario para flexionar 
el zapato. Un zapato demasiado rígido puede afectar a la 
función del pie y producir un incremento de la fatiga muscular 
disminuyendo el confort  



 

10 

 

RESISTENCIA ELÉCTRICA 

 

Capacidad del calzado para disipar cargas electrostáticas. La 
acumulación de las mismas puede dar lugar a situaciones 
molestas en el contacto con otras personas u objetos al 
producirse, de forma drástica, la descarga eléctrica o 
“chispa”. 

 

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO  

 

Esta propiedad, relacionada con la adherencia de la suela al 
terreno, proporciona seguridad durante la marcha. Viene 
determinada por el material de la suela, su diseño y por el tipo de 
terreno. El parámetro que informa de la resbaladicidad del calzado 
o de los pavimentos es el coeficiente de fricción (COF). 

 

 

Excesivas fuerzas de rozamiento dificultan los giros y los cambios de dirección, pudiendo llegar a 
provocar lesiones. Por otro lado, un COF demasiado bajo puede obligar a caminar con mayor precaución 
debido a la percepción del riesgo de resbalar. 

 

ABSORCIÓN DE ENERGÍA 

 

Propiedad relacionada con la capacidad del piso para absorber la energía 
de impacto producida al caminar, protegiendo el pie y las articulaciones. La 
experiencia demuestra una relación entre problemas de salud, como 
dolores en la parte inferior de la espalda y diferentes trastornos en las 
articulaciones, y los impactos repetidos al caminar o practicar deportes. 

 

ABSORCIÓN DE IMPACTOS 

 

La absorción de impactos se ha relacionado con fracturas de estrés 
tanto en la tibia como en los metatarsianos y los impactos repetidos 
con lumbalgias. La estrategia para su prevención no es minimizar o 
maximizar el impacto, sino optimizarlo y mejorar las características 
de amortiguación del calzado. 

 

Esta propiedad está representada por tres parámetros: 

 

- Deceleración máxima. Relacionada con la capacidad de 
amortiguación de un material. Una buena absorción de impactos 
implica bajos valores de deceleración (un frenado del impacto 
más lento). Parámetro más relacionado con el confort. 



 

11 

 

 

- Penetración. Relacionado con la estabilidad de la pisada. Valores muy altos pueden proporcionar 
falta de estabilidad durante el uso. Sin embargo, cierto grado de penetración también puede ser 
interesante pues puede proporcionar sensación de confort si hay efecto acomodativo del pie. Éste 
parámetro también vale para estimar el aislamiento mecánico del suelo. A mayor penetración, 
mayor será la probabilidad de percibir las irregularidades del terreno (es decir, menor aislamiento 
mecánico).  

- Energía retornada, medida a partir de la altura del rebote de la masa. Un cierto retorno de energía 
puede ser beneficioso para favorecer el impulso del paso durante la marcha. A mayor energía 
devuelta mayor es la rigidez y menor la amortiguación. 

Estos resultados, si bien objetivos, pueden discrepar algo de los ensayos in vivo realizados con 
probadores. Por ello, estos valores se pueden analizar conjuntamente con las fuerzas de reacción del 
suelo medidas durante la marcha en la plataforma de fuerzas. 

 

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DEL MATERIAL DE CORTE 

Esta propiedad está relacionada con el comportamiento del material del forro frente a la abrasión 
producida durante el uso del calzado. Un comportamiento deficiente del material en este sentido puede 
originar alteraciones e incluso roturas que influirán negativamente en el confort del calzado. 

 

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE LA SUELA 

La recomendación de la resistencia a la abrasión que deberían tener los materiales de la suela es un 
punto muy crítico, dadas las características técnicas del gesto que se evalúe y la superficie donde se 
realice.  

Los problemas de abrasión y desgaste excesivo observados en el calzado pueden abordarse no sólo 
cambiando la formulación de la goma, sino también la geometría del diseño. 

 

GESTIÓN DEL SUDOR 

 

Nuestro cuerpo regula su temperatura mediante el flujo de sangre y la transpiración. El pie tiene una 
gran superficie en relación a su volumen y además presenta una alta densidad de glándulas sudoríparas 
por lo que es una parte del cuerpo en la que se produce una elevada transpiración. Esta transpiración se 
gestiona en el interior del zapato de diferentes maneras, una parte es absorbida por los componentes 
del zapato y por el calcetín, mientras que otra abandona el zapato a través de los materiales. 

 

Estas dos posibilidades de evacuación de la humedad del pie se pueden 
identificar con las siguientes propiedades: 

- Permeabilidad y Coeficiente de Vapor: medida de la transpirabilidad 
del corte (empeine + forro). Estas propiedades están relacionadas 
con las sensaciones de calor y humedad en el pie. La falta de 
permeabilidad puede llevar asociado el peligro de infecciones por 
hongos. 

- Absorción/Eliminación de agua: indica la capacidad de los materiales 
de palmilla y plantilla para recoger el sudor y eliminarlo, evitando así 
acumulaciones del mismo en las proximidades del pie. 
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7. Análisis funcional durante el uso real con probadores 

La inclusión del análisis funcional en el sector del calzado puede tener numerosas aportaciones para la 
industria, en cuanto a la optimización del confort del calzado, su aplicación en la fabricación de calzado 
funcional, reducción de costes, innovación y marketing. Su objetivo es estudiar la interacción entre el 
usuario y el calzado durante su uso real desde un punto de vista biomecánico-funcional. Para ello 
contamos con distintos sistemas de análisis como por ejemplo: 

 

ANÁLISIS CINEMÁTICO Y DINÁMICO DEL MOVIMIENTO 

 (VICON). Es un sistema optoelectrónico basado en cámaras de alta velocidad y alta resolución con 
dos plataformas de fuerzas integradas. Con este equipo podemos estudiar el movimiento de 
cualquier segmento corporal durante cualquier movimiento a través de una serie de marcadores 
reflectantes colocados en puntos anatómicos que el sistema reconoce. 
Permite analizar si un calzado limita o favorece el movimiento de las articulaciones corporales o si 
su diseño puede conllevar riesgo de lesión, si confiere estabilidad, los impactos que se generan en 
relación con la amortiguación y el confort o incluso el agarre del calzado a través del estudio del 
COF obtenido a partir de las fuerzas de reacción del suelo (complementando la información que se 
obtiene en el test de resistencia al deslizamiento).  

 

VICON también se está utilizando en el sector de los videojuegos, en rehabilitación, en ortopedia, 
rendimiento deportivo para el análisis del gesto técnico, ergonomía, robótica... 

 Minilab es un sistema móvil para el análisis cinemático (movimiento) y dinámico (fuerzas) de la 
marcha. Permite un análisis similar al de VICON aunque únicamente del pie y durante la marcha. 
Con él también se puede estudiar la estabilidad que confiere el calzado, las amplitudes articulares 
del tobillo y la articulación metatarsofalángica y las fuerzas de reacción del suelo ya que lleva una 
plataforma de fuerzas integrada.  
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DISTRIBUCIÓN DE PRESIONES PLANTARES 

 A través de plantillas instrumentadas PEDAR INSOLES de NOVEL® que se colocan dentro del calzado 
y que quedan en contacto directo con la planta del pie. La aparición de picos de presiones pueden 
estar influidos en gran medida por el calzado: el tipo, la geometría, el material y el grosor de la 
plantilla, la suela y también el diseño del modelo. Este sistema permite por tanto estudiar la 
distribución de presiones entre el pie y el calzado como un indicador de confort, así como detectar 
zonas de presión anormal provocadas por la construcción del calzado y que puedan conllevar daño 
en los tejidos o en los huesos del pie (ulceración o fracturas por estrés). También la estabilidad que 
confiere el calzado durante la marcha a través del análisis del centro de presiones (COP).  
 

  

 A través de una plataforma de presiones EMED de NOVEL®. Este sistema permite estudiar la 
distribución de presiones del pie descalzo para caracterización de la pisada, o bien en el caso de la 
marcha calzado, detectar zonas de alta probabilidad de desgaste o área de contacto real de la suela. 
También la estabilidad que confiere el calzado a través del análisis del centro de presiones.   

 

CONTACTO REAL DE LA SUELA 

 Sistema de grabación de alta velocidad en pasarela elevada. Este sistema consiste en un 
podoscopio como el que se utiliza en podología para hacer análisis clínico del pie y de la huella 
plantar, al que hemos incluido una pasarela elevada y una cámara de alta velocidad. Con él 
podemos filmar y estudiar el área real de la suela que contacta con el suelo durante la marcha, en 
su relación con el resbalamiento.  

 

 


