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Resumen 

Existe una necesidad en el calzado de seguridad femenino, dado que el diseño de calzado no siempre 

considera factores determinantes, como las diferencias anatómicas entre hombres y mujeres, lo cual genera 
efectos negativos en la salud. De allí la necesidad de diseñar un calzado laboral femenino con criterios de 

confort y seguridad que se adapte mejor a las usuarias y las actividades laborales. Este proyecto comprende 

tres fases: el análisis del estado del arte de recomendaciones de diseño, la definición de criterios de diseño 

y la exploración de alternativas de calzado que cumplan con las condiciones definidas. Como resultado se 
espera obtener un prototipo de calzado de seguridad laboral femenino que cumpla con los criterios y 

recomendaciones identificadas. 

 
Palabras clave: Calzado Laboral, Confort, Diseño, Mujeres. 

 

 

Problema de Investigación 
En el contexto laboral, existen necesidades insatisfechas en el uso de calzado de seguridad femenino. Entre 

otras causas podemos mencionar: las diferencias anatómicas existentes entre hombres y mujeres, la 

estandarización de los productos, las limitaciones que generan los elementos de protección al movimiento 
del pie y la difícil adaptación a las actividades que realizan las mujeres. 

El uso frecuente de calzado inadecuado tiene efectos negativos en la salud de las personas y la aparición de 

fatiga, dolor, traumatismos o lesiones son consecuencias que pueden prevenirse desde el desarrollo de 
componentes para calzado diseñados para actividades laborales específicas. En consecuencia, el proyecto 

explora el desarrollo de elementos para calzado laboral femenino que mejoren la adaptación de este al pie 

y al contexto laboral de industria. En la fase inicial del proyecto, se desarrollará un estado del arte que 

permita comprender las diferencias y requerimientos específicos del calzado laboral para mujeres, 
generando una mayor comprensión de las necesidades y oportunidades de diseño, como respuesta a la 

pregunta ¿qué características debe tener el calzado laboral para adaptarse al pie femenino de forma 

confortable y segura? 
 

 

Referente Teórico 
Según Anderson, Williams, and Nester (2017) al comprender mejor las necesidades de calzado de los 

trabajadores, los fabricantes pueden producir calzado que cumpla con los requerimientos de las personas y 

de los ambientes laborales. En ese orden de ideas las diferencias de género pueden tener un efecto en el 

ajuste del calzado al usuario y en consecuencia en los requerimientos ergonómicos. Según Wunderlich & 
Cavanagh, (2001) las diferencias de género en la forma del pie adulto tienen implicaciones en el diseño de 

calzado. 

Para establecer tales diferencias, se han desarrollado investigaciones aplicando diferentes métodos para 
cuantificar la morfología del pie en diferentes poblaciones, logrando establecer medidas a partir de marcas 

y de la estructura anatómica. El propósito con la elaboración del  estado del arte para el proyecto es conocer 

mejor los requerimientos de diseño, teniendo en cuenta diferencias anatómicas de los usuarios,  y 

necesidades específicas en el contexto laboral. 
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Objetivos 

Objetivo General 
Fabricar prototipo de calzado laboral femenino de acuerdo con criterios de confort y normas de seguridad. 

 

Objetivos Específicos 

 Definir parámetros y requerimientos de diseño de calzado de acuerdo con usuario y actividad laboral.  

 Evaluar soluciones de diseño aplicando prototipado rápido de acuerdo con criterios identificados.  

 Construir los elementos de acuerdo con el diseño aplicando tecnologías CAD-CAM y CNC. 

 

 

Metodología 

 Desarrollar un estado del arte para compilar las recomendaciones y criterios a tener en cuenta en el diseño 

de calzado laboral femenino 

 Explorar soluciones a los criterios y recomendaciones priorizadas mediante prototipado rápido 

 Fabricar el prototipo de calzado laboral femenino de acuerdo con el diseño definido en el proceso 
anterior. 

 

 

Resultados Esperados 

 Estado del arte de criterios de seguridad y confort para calzado laboral femenino. 

 Prototipos rápidos evaluados de acuerdo con criterios de uso.  

 Especificaciones para fabricación de los componentes diseñados y prototipos elaborados.  

 Informe escrito con resultados de evaluación 

 

 

Impactos 

 Social: Aporta soluciones potenciales de confort y seguridad de la población femenina empleada en la 
región. 

 Económico: Contribuir al desarrollo de los nuevos productos y a las actividades de innovación del 

sector. Fortalece el sector de partes y la industria auxiliar en el país. 

 Ambiental: Incorporar criterios que mejoren el uso adecuado de recursos naturales durante todo el ciclo 

del proceso. 

 Tecnológico: Fomenta el uso de tecnologías de diseño y manufactura en la actividades del sector 
productivo. 
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