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INESCOP ha desarrollado el proyecto “Análisis funcional mediante estudio de la estabilidad de los taco-

nes para la mejora del diseño de calzado de señora saludable (IMDEEA/2020/50)”, con el apoyo del Insti-

tuto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) y del Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional. Este documento muestra un resumen de los principales resultados obtenidos con su desarro-

llo.
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u Datos  de l  mode lo  de 
p r ed i c i ón  de  qu i eb r e 
optimo.

u  Diferentes condiciones de migración utilizadas durante los experimentos realizados para el simulante saliva.
POTENCIALES REDUCTORES DE FORMALDEHÍDO A PARTIR 

DE RESIDUOS AGRÍCOLAS

u Proceso de aplicación de los polifenoles sobre piel 
positiva en formaldehído.  
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MEJORA FUNCIONAL PARA EL DESARROLLO DEL ZAPATO DE TACÓN

El objetivo de TACONSHOE II 

ha sido seguir ampliando la genera-

ción de conocimiento respecto a 

los datos dimensionales y morfoló-

gicos en los distintos quiebres para 

la optimización de hormas y para la 

elaboración de recomendaciones 

constructivas del calzado de tacón.

La Comunidad Valenciana dispone 

de la mayor masa productiva 

nacional de la industria de fabrica-

ción de calzado de tacón y elemen-

tos auxiliares, teniendo una alta 

cualificación por su amplia expe-

riencia. Aportar a este sector 

tradicional el conocimiento cientí-

fico, las herramientas y las técnicas 

innovadoras relacionadas con la 

mejora del confort y la salud es 

fundamental para seguir siendo 

líderes en este mercado.

El calzado de tacón de señora 

implica un reto funcional. Para su 

correcto desarrollo se necesita un 

profundo conocimiento de todas 

las etapas del proceso del produc-

to, desde la fase de diseño y pro-

ducción hasta la de uso y vida útil. 

La tendencia actual, de los requisi-

tos por parte del consumidor, 

implica que el sector del calzado 

de tacón aporte soluciones a las 

necesidades estéticas, integrando 

al mismo nivel de prioridad, las 

necesidades funcionales. 

La disposición del pie calzado con 

tacón modifica sustancialmente la 

manera de caminar del usuario. 

Desde el punto de vista funcional  

la marcha se ajusta para conservar 

el equilibrio corporal y maximizar 

la estabilidad de la pisada. Además 

la distribución de presión plantar 

muestra una mayor sobrecarga en 

zonas concretas del pie. 

TACONSHOE II CONOCIMIENTO DIMENSIONAL DEL PIE Y RELACIÓN 
DE POSICIONAMIENTOS EN ALTURA 
Los distintos reposicionamientos que 

adopta el pie en las distintas alturas del 

tacón del zapato, que cambian radicalmen-

te su morfología, implican una complejidad 

geométrica que dificulta el diseño de la 

horma del calzado de tacón en relación a 

los parámetros de confort.

Los principales cambios realizados en esta 

línea han sido:

Mecanismo que permite a la usuaria articu-

lar la inclinación del talón buscando la 

mayor estabilidad en las diferentes alturas 

de tacón. Posibilita le elección 

con láser de la apertura en 

bipedestación estática (ABE), 

aportando un nuevo grado de libertad 

en el registro de la angulación. Se 

registran la posición del ángulo meta-

tarso falángico (AAMF) y el ángulo 

límite del talón (AALT). Se ha redise-

ñado el apoyo de talón y el antepié, 

consiguiendo una simulación más 

realista y mejorando la coherencia en 

la transmisión de percepciones del 

punto de equilibrio.

En TACONSHOE II se ha continuado en 

la línea de desarrollo de protocolos ad-hoc 

para el análisis del pie acomodado en las 

distintas alturas del calzado. Se han redise-

ñado e incorporado nuevos accesorios 

mecánicos en los dispositivos de adquisi-

ción de datos dimensionales del pie, consi-

guiendo una simulación de posicionamien-

to en altura del pie más real, mejorando la 

experiencia del usuario y la mejora de la 

calidad de la captura de datos.

2. Posicionador digitalizador de 

pies.

Complemento que posiciona el pie 

en altura para obtener sus dimensio-

nes 3D. Se ha aumentado el rango de  

parámetros angulares, capturados en 

el simulador de quiebres, que son  

posibles de trasladar al escáner inclu-

yendo los datos más extremos. Tam-

bién se ha incorporado el dispositivo 

elevador de dedos para simular el 

levantamiento de punta del pie por la 

salida del calzado.1. Simulador de quiebres.

u Quiebre de hor-

ma: elevación del 

mediopie y el retro-

pié, respecto a la 

posición del pie 

descalzo, llegando 

hasta alturas de 

unos 90 mm en 

talón, en zapatos de 

tacón.

u Se ha realizado un modelo, en base a herramientas como 

análisis Big Data y Deep learning, que simula el reposicionado 

de un pie digitalizado en plano a una altura determinada, sin 

necesidad de su digitalización, mostrando el quiebre óptimo 

para dicha altura. Quiebre óptimo.

u Datos  de l  mode lo  de 
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optimo.
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EVALUACIÓN FUNCIONAL DE CALZADO DE TACÓN

- Una menor actividad muscular

acorta el COP en posición estáti-

ca, indicando un aumento del

equilibrio y por tanto el confort.

- Menores desplazamientos latera-

les de los movimientos del pie

implican mayor estabilidad.

El desarrollo del proyecto ha per-

mitido ajustar los protocolos espe-

cíficos para el estudio del confort 

durante el uso del calzado de 

tacón. Se plantea la evaluación 

funcional mediante diversas  técni-

cas de bioingeniería y técnicas de 

experiencia del usuario .

El desarrollo de  metodologías, 

con novedosas técnicas biomecá-

nicas, han permitido abordar el 

análisis de los parámetros funcio-

nales más influyentes en confort 

del calzado de tacón: estabilidad, 

distribución de presiones, despla-

zamiento de fuerzas, actividad 

muscular y libertad de movimien-

to.

Se validan las tendencias de la 

anualidad anterior: La selección de modelos analiza-

dos en esta anualidad se ha enfoca-

do hacia el análisis de la influencia 

de los diversas aspectos de diselo 

que afectan a las propiedades de 

estabilidad y confort del calzado 

de tacón.

Los resultados exponen como se 

modifican los parámetros de la 

marcha en las variaciones de dise-

ños

- Una línea de desplazamiento del

centro de presiones del individuo

(COP) en dinámico, más similar al

patrón normal, aumenta la estabili-

dad y el confort.

1. Con el mismo diseño de horma

y tacón, la selección del material

de empeine influye en el confort.

- Una menor concentración de

presiones máximas aumenta la

estabilidad y el confort.

Se han desarrollado nuevas metodologías 

específicas para valoración de las percep-

ciones de las usuarias del calzado de tacón, 

asegurando la validez de los datos aporta-

dos de forma subjetiva.

El empleo de tecnologías neurocien-

tíficas, para el estudio de las reaccio-

nes del cerebro de los usuarios a los 

estímulos del producto, permiten un 

estudio profundo sobre el comporta-

miento del consumidor. 

u 5 modelos de calzado de salón de mismo

diseño y materiales de empeine diferen-

tes. Los materiales más flexibles ...

2. Con el mismo dise-

ño de horma y tacón de 

calzado, la selección del 

modelo de ajuste y fija-

ción del zapato al pie 

influye en el confort.

3. Con el mismo diseño de horma de 

calzado la selección del diseño de 

tacón influye en el confort. 

u Datos  de l  mode lo  de 
p r ed i c i ón  de  qu i eb r e 
optimo.

u Diferentes condiciones de migración utilizadas durante los experimentos realizados para el simulante saliva.
POTENCIALES REDUCTORES DE FORMALDEHÍDO A PARTIR 

DE RESIDUOS AGRÍCOLAS

u Proceso de aplicación de los polifenoles sobre piel 
positiva en formaldehído.  
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BENEFICIOS PARA LAS EMPRESAS

Como empresas cooperantes desde el 

inicio del proyecto se ha contado con 

PLAS LAST y AURA FUTURE, que han 

podido validar sus desarrollos de hormas y 

calzado de tacón con las tecnologías y 

procedimientos obtenidos.

La implementación de los resultados 

permitirá a las empresas de calzado 

desarrollar productos innovadores y 

de alto valor añadido. En base al cono-

cimiento generado se contribuirá a 

mejorar los aspectos relacionados 

con el confort y la salud del pie cuan-

do se usa calzado de tacón, mejoran-

do de esta forma la usabilidad del 

producto, alargando así su ciclo de 

vida y contribuyendo al aumento de 

la sostenibilidad.

Durante el proyecto se ha contado con la 

colaboración de numerosas modelos y 

fabricantes de calzado que han trabajado 

con INESCOP para el desarrollo del 

proyecto. 

 

u Diferentes niveles de percepción. Resultados emocio-

nales durante el uso de 5 modelos de calzado de 

salón de tacón alto con diseño y aspecto compara-

bles, de diferentes marcas y muy diferente nivel de 

calidad y precio.

COLABORACIÓN Y TRANSFERENCIA 

El beneficio principal a disposición del 

sector son los algoritmos que permiten 

relacionar los cambios de posición del pie 

respecto al calzado, sentando las bases de 

un futuro pie digital.

La implementación de los resultados 

obtenidos permitirá a las empresas 

de calzado desarrollar productos 

innovadores y de alto valor añadido. 

En base al conocimiento generado se 

contribuirá a mejorar los aspectos 

relacionados con el confort y la salud 

del pie cuando se usa calzado de 

tacón, mejorando de esta forma la 

usabilidad del producto, alargando 

así su ciclo de vida y contribuyendo al 

aumento de la sostenibilidad. Todo 

ello genera una contribución a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) establecidos en la Agenda  

Internacional para el Desarrollo 

Sostenible de Naciones Unidas, 

concretamente a través de las cate-

gorías de industria innovadora 

(ODS9) así como salud y bienestar 

(ODS3).

El conocimiento generado permite esta-

blecer geometrías adecuadas del quiebre 

de la horma y del talón para optimizar el 

confort y salud en el calzado de tacón. Se 

dispone, para el desarrollo de nuevas 

hormas, de perfiles adecuados para cada 

altura de tacón que además pueden per-

sonalizarse cumpliendo con los requisitos 

técnicos.

Los resultados obtenidos por INESCOP 

en el proyecto TACONSHOE II han per-

mitido la obtención de una amplia colec-

ción de datos de pies de señora relaciona-

bles con los parámetros de quiebres de 

hormas y calzado de tacón.

Las conclusiones obtenidas han 

demostrado la influencia de las 

preferencias estéticas y del reco-

nocimiento de la marca en la pre-

disposición de la usuaria en la valo-

ración del confort, pero han cons-

tatado que la comodidad prioriza 

la selección de producto.

Los resultados de las técnicas de 

encefalografía y resistencia galvá-

nica de la piel han aportado resul-

tados objetivos y cuantitativos 

sobre las influencias en el usuario 

para la valoración del confort per-

cibido al llevar calzado de tacón.

El equipo de MaCom 

UPV ha colaborado 

con INESCOP en el 

estudio de experiencia 

del usuario en las pruebas 

con calzado de tacón. Se ha 

analizado el comportamiento 

y sensaciones respecto a la 

influencia en la comunicación de 

las percepciones de confort,así 

como la reacción emocional 

ante la preferencia de diseño 

estético y el reconocimien-

to de las marcas en la valo-

ración y selección del 

modelo de calzado. 
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BENEFICIOS PARA LAS EMPRESAS
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calzado de tacón con las tecnologías y 

procedimientos obtenidos.

Durante el proyecto se ha contado con la 
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fabricantes de calzado que han trabajado 

con INESCOP para el desarrollo del 

proyecto. 

La implementación de los resultados 
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desarrollar productos innovadores y 

de alto valor añadido. En base al cono-

cimiento generado se contribuirá a 

mejorar los aspectos relacionados 

con el confort y la salud del pie cuan-

do se usa calzado de tacón, mejoran-

do de esta forma la usabilidad del 

producto, alargando así su ciclo de 

vida y contribuyendo al aumento de 

la sostenibilidad.
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calidad y precio.
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sector son los algoritmos que permiten 

relacionar los cambios de posición del pie 

respecto al calzado, sentando las bases de 

un futuro pie digital.

Los resultados obtenidos por INESCOP 

en el proyecto TACONSHOE II han per-

mitido la obtención de una amplia colec-

ción de datos de pies de señora relaciona-

bles con los parámetros de quiebres de 

hormas y calzado de tacón.

La implementación de los resultados 

obtenidos permitirá a las empresas 

de calzado desarrollar productos 

innovadores y de alto valor añadido. 

En base al conocimiento generado se 

contribuirá a mejorar los aspectos 

relacionados con el confort y la salud 

del pie cuando se usa calzado de 

tacón, mejorando de esta forma la 

usabilidad del producto, alargando 

así su ciclo de vida y contribuyendo al 

aumento de la sostenibilidad. Todo 

ello genera una contribución a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) establecidos en la Agenda  

Internacional para el Desarrollo 

Sostenible de Naciones Unidas, 

concretamente a través de las cate-

gorías de industria innovadora 

(ODS9) así como salud y bienestar 

(ODS3).

Los resultados de las técnicas de 

encefalografía y resistencia galvá-

nica de la piel han aportado resul-

tados objetivos y cuantitativos 

sobre las influencias en el usuario 

para la valoración del confort per-

cibido al llevar calzado de tacón.

Las conclusiones obtenidas han 

demostrado la influencia de las 

preferencias estéticas y del reco-

nocimiento de la marca en la pre-

disposición de la usuaria en la valo-

ración del confort, pero han cons-

tatado que la comodidad prioriza 

la selección de producto.

El equipo de MaCom 

UPV ha colaborado 

con INESCOP en el 

estudio de experiencia 

del usuario en las pruebas 

con calzado de tacón. Se ha 

analizado el comportamiento 

y sensaciones respecto a la 

influencia en la comunicación de 

las percepciones de confort,así 

como la reacción emocional 

ante la preferencia de diseño 

estético y el reconocimien-

to de las marcas en la valo-

ración y selección del 

modelo de calzado. 
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u Diferentes condiciones de migración utilizadas durante los experimentos realizados para el simulante saliva.
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DE RESIDUOS AGRÍCOLAS

u Proceso de aplicación de los polifenoles sobre piel 
positiva en formaldehído.  
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2020

MEJORA FUNCIONAL PARA EL DESARROLLO 
DEL ZAPATO DE TACÓN

TACONSHOE II

TACONES PARA LA MEJORA DEL DISEÑO DE CALZADO DE SEÑORA SALUDABLE

PROGRAMA: PROYECTOS DE I+D EN COOPERACIÓN CON EMPRESAS 2020
ACRÓNIMO: TACONSHOE II

PERIODO EJECUCIÓN: ENERO 2020 - DICIEMBRE 2020

PROYECTO: IMDEEA/2020/50
TÍTULO: ANÁLISIS FUNCIONAL MEDIANTE ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD DE LOS

INESCOP ha desarrollado el proyecto “Análisis funcional mediante estudio de la estabilidad de los taco-

nes para la mejora del diseño de calzado de señora saludable (IMDEEA/2020/50)”, con el apoyo del Insti-

tuto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) y del Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional. Este documento muestra un resumen de los principales resultados obtenidos con su desarro-

llo.
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u Datos  de l  mode lo  de 
p r ed i c i ón  de  qu i eb r e 
optimo.

u Diferentes condiciones de migración utilizadas durante los experimentos realizados para el simulante saliva.
POTENCIALES REDUCTORES DE FORMALDEHÍDO A PARTIR 

DE RESIDUOS AGRÍCOLAS

u Proceso de aplicación de los polifenoles sobre piel 
positiva en formaldehído.  
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