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Resumen + 6 palabras clave 
Aunque todos los zapatos cumplen la misma función, existen 

muchos tipos. Los zapatos de tacón cumplen en la actualidad una 
misión puramente estética, aunque tienen un origen completamente 
diferente. 

Dentro de los tacones, hay infinitas formas de diseñarlos, todos 
con el propósito de modelar la figura y soportar el peso de la persona 
que los lleva sin romperse. Hay algunos ejemplos que se han convertido 
en iconos por no seguir la tendencia general. Estos modelos tienen unas 
formas muy diferentes, por lo que es interesante comprobar si existen 
características que se repiten. 

Este trabajo pretende analizar exhaustivamente una selección 
de estos tacones icónicos, que en su proceso creativo pusieron especial 
interés en la forma, ya que, con estos modelos, los diseñadores 
exploraban y transgredían los límites formales. El objetivo final es 
generar un catálogo, con las características formales de cada uno de 
ellos, representado a través de planos técnicos a escala 1:1, para permitir 
así la comparación inmediata entre todos los tacones analizados. 

Con el conjunto de análisis, se pretende llegar a unos resultados 
formales y unos resultados estructurales, y a partir de este punto 
obtener unas conclusiones. Tanto los análisis como las conclusiones se 
intentan llevar a cabo desde un punto de vista arquitectónico, y así 
reunir todos los conocimientos aprendidos durante el estudio del grado 
en un ámbito completamente nuevo. La palabra “estilo”, tan utilizada 
en términos de moda, viene del griego stilo (στήλη), que significa 
columna. Así que si los tacones estilizan lo hacen en virtud de su origen 
arquitectónico. 

 

Palabras clave:  

Diseño, tacones, icónico, forma, estructura, análisis. 
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Figura 01: 
Ilustración de un zapato de tacón. 

Elaboración del autor 
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Introducción 
Los zapatos de tacón son un objeto con una forma muy 

determinada y unas características generales para todos los modelos 
existentes. También hay muchas otras características que no se repiten 
en todos los zapatos, incluso pueden llegar a ser muy diferentes entre 
unos y otros. La forma del tacón es una de estas características, ya que 
puede llegar a ser muy distinto en un modelo u otro. 

Este trabajo pretende analizar las similitudes y diferencias entre 
las formas de una selección justificada de tacones. Además, se va a 
analizar otra de las características que, derivadas de la forma, es 
diferente en cada uno de ellos: el flujo de tensiones estructurales y su 
transición a lo largo del tacón. El punto de partida de este análisis es la 
representación tridimensional de todos los casos de estudio 
seleccionados para obtener todos los parámetros formales y 
estructurales característicos de cada ejemplo. 

Todo el conjunto analítico pretende conseguir un estudio 
exhaustivo de cada tacón. Gracias a este análisis se desarrollarán planos 
técnicos que permitan la comparación y descubrir o profundizar en las 
diversas características técnicas que posibilita este tipo de 
representación al estar a escala y acotados. Así, se intenta que las 
conclusiones muestren una comparación inmediata entre los diferentes 
ejemplos analizados.  

Con todo el material analizado, se realizará una catalogación de 
la selección de tacones. Este catálogo no busca una tipificación, sino 
caracterizar cada tacón según su forma y su estructura para 
posteriormente poder comparar todos los resultados obtenidos. 

Para ello, en primer lugar, se contextualizará los diferentes 
zapatos de tacón a lo largo de la historia de la moda y los diseñadores 
que ejercieron una influencia clave en el desarrollo de la moda (en 
términos habituales del sector, “marcaron tendencia”). Posteriormente, 
se abordará la recopilación de 12 diseñadores que han aportado dentro 
del proceso de diseño del zapato un interés especial en la forma del 
tacón y cuáles son estos modelos. De todos los modelos, se realizará 
una selección de 20 ejemplos de tacones para profundizar en un análisis 
exhaustivo de cada uno de ellos. Tras ello, se conseguirá una 
comparación tanto formal como estructural de todo lo estudiado y en 
función de las diferencias y similitudes recogidas, se obtendrán ciertos 
resultados que permitan determinar si existe alguna relación entre las 
características analizadas, o, por el contrario, todas estas características 
son azarosas y no guardan relación ninguna entre ellas.  

El catálogo de las diferentes conclusiones obtenidas permitirá, 
por último, hacer una reflexión global sobre todo el proceso y los 
resultados arrojados desde diferentes perspectivas. 
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Figura 02: 

Anatomía de un zapato de tacón. 
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1. Conceptos previos 
<<Ponte tacones altos y cambiarás>> 

Manolo Blahnik 1 

1.1. El zapato de tacón 

Se toma contacto con el mundo a través de los pies, que es lo 
que nos une al suelo, por eso los zapatos son tan importantes. A través 
del calzado las mujeres muestran mensajes, bien calzando modelos 
prácticos que permiten seguir un ritmo de vida propio del siglo XXI, o 
bien aquellos tacones espectaculares que resaltan las curvas de la 
silueta y estilizan las proporciones de cualquier conjunto. Las formas 
del zapato reflejan la finalidad y el espíritu de quien lo calza. 

Antes de la industrialización, el calzado se producía 
artesanalmente por los zapateros de cada pueblo o ciudad. Eran objetos 
muy caros, por lo que la gran mayoría de la gente sólo disponía de un 
par. La industrialización consiguió un abaratamiento y una mayor 
variedad, lo que permitió una expansión que convirtió el zapato de 
mujer en objetos más asequibles y de consumo masivo. Esta mayor 
oferta de variedad de zapatos hizo que tomaran protagonismo en 
cualquier conjunto de moda, ya que antes un único par servía para toda 
la ropa de una persona. Desde este momento cada conjunto empezó a 
requerir un cierto tipo de calzado, diferente para cada ocasión.  

Aunque en su origen los tacones se inventaron para fijar el pie 
de los hititas en el estribo del caballo y en la Edad Media se utilizaban 
por razones higiénicas para andar por el barrizal que se formaba en las 
calles de tierra, a lo largo del tiempo han evolucionado hacia fines 
exclusivamente estéticos. El tacón se ha ido alargando y refinando en 
sus formas para convertirse en un icono que resalta la figura, alarga las 
piernas y, además, “regala tiempo”: ‘Una clienta me dijo que los tacones 
permiten tomar el tiempo necesario para fijarse en la arquitectura que 
nos rodea. Las mujeres deberían vivir al ritmo de los tacones altos’ 2. 

Roger Vivier, uno de los grandes maestros zapateros de todos 
los tiempos, concebía el zapato como una estructura ósea y como tal 
debía ser perfecta. El proceso de creación de un zapato puede durar 
años, con el objetivo de lograr la máxima idea de belleza. Todo en el 
diseño de un tacón está perfectamente cuidado y medido, para poder 
alcanzar la máxima perfección en las formas y en su utilidad. 

A pesar de que un tacón no sirve como objeto práctico ni 
utilitario, la estilización que se alcanza cuando una persona se sube a 
unos tacones explica su uso masivo. Incluso, la mujer que los lleva 
puestos experimenta cierta sensación de empoderamiento psicológico. 

1 En COX, Caroline. Zapat0s 
vintage: calzado del siglo 
XX: diseños y diseñadores. 
Barcelona: Parramón, 2009; 
contracubierta. 

2 LOUBOUTIN, Christian. 
Recogido en COX, Caroline. 
Zapat0s vintage: calzado del 
siglo XX: diseños y 
diseñadores. Barcelona: 
Parramón, 2009; página 6. 
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Figura 03: 
Diseñadores hasta los años 70. 

Elaboración del autor 

Figura 04: 
Diseñadores desde los años 70. 

Elaboración del autor 
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1.2. Diseñadores hasta los años 70 

Tras los diseños teatrales y recargados en la moda de los años 
20, los zapatos se pusieron en primera línea a la hora de diseñar un 
conjunto. Empezaron a surgir un gran número de diseñadores que 
creaban exclusivamente zapatos. Los tacones tenían principalmente 
forma de reloj de arena, llamado popularmente como tacón Luis XV. 

En los años 30 el consumo en masa se generalizó. Los mejores 
diseñadores empezaron a crear zapatos para las actrices de Hollywood y 
la gente buscaba esos modelos. Así, se popularizan diseñadores como 
Salvatore Ferragamo (Figura 03), que empieza a alargar y a afinar los 
tacones, algo nuevo hasta ese momento.  

Roger Vivier (Figura 03), marcó un antes y un después en la 
década de los 50 cuando inventó el tacón de aguja, un lujo que 
económicamente muy pocas se podían permitir debido a su elevado 
precio. No sería hasta la década de los 70 cuando los zapatos de tacón 
alcancen un consumo más popular, con modelos más asequibles y con 
mayor libertad a la hora de vestirse. Así, se populariza el uso de los 
tacones por cualquier mujer. 

 

1.3. Diseñadores desde los años 70 

A partir de los años 70 se produce una revolución en la libertad 
de la mujer, lo que se traduce en una mayor posibilidad de vestimenta. 
Biba (Figura 04) fue el primer icono de esta revolución. Esta diseñadora 
creó una bota muy ajustada que llegaba por encima de la rodilla, con un 
tacón alto, grueso y ligeramente acampanado. Las botas fueron un 
auténtico éxito, ya que se vendieron más de 75000 pares en los tres 
primeros meses de su lanzamiento al mercado 3. 

Es en la década de los 70 cuando aparecen 3 grandes 
diseñadores para los zapatos de tacón: Manolo Blahnik en Inglaterra, 
Christian Louboutin en Francia y Stuart Weitzman en Italia (Figura 04). 
Esta tríada es considerada como un punto de inflexión en la historia de 
los zapatos de tacón, con diseños que rompen con todo lo anterior y 
busca llevar los límites de los tacones al máximo, creando verdaderas 
agujas que sustentan el cuerpo de la mujer. 

Gracias al avance tecnológico y a los nuevos procesos de 
fabricación los diseñadores pueden experimentar con formas 
totalmente renovadas e imposibles de llevar a la realidad a través de un 
proceso artesanal. Se da mayor importancia a la originalidad de las 
formas en detrimento de la artesanía. Diseñadores como Giuseppe 
Zanotti y Jimmy Choo (Figura 04) son los pioneros en esta 
experimentación, llevada a su máximo esplendor por Nicholas 
Kirkwood y Charlotte Olympia (Figura 04).  

3 En COX, Caroline. Zapat0s 
vintage: calzado del siglo 
XX: diseños y diseñadores. 
Barcelona: Parramón, 2009; 
página 152. 
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Figura 05: 
Selección de diseñadores y logos. 

Elaboración del autor 
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2. Método 

2.1. Selección de diseñadores 

Una vez se ha contextualizado el zapato de tacón y los 
diseñadores más importantes, se hace una selección de algunos de ellos, 
cuyas creaciones se van a analizar posteriormente con el fin de obtener 
algunas conclusiones relevantes en cuanto a las formas de los tacones. 

De todos los diseñadores, se han elegido 12 de ellos. La selección 
se ha realizado atendiendo a diversos parámetros. Uno de ellos es el 
año de fundación de la firma, que, como se puede observar en la figura 
05, todos son relativamente recientes. Se ha querido dar una mayor 
importancia a aquellas firmas fundadas a partir de los años 70, que, 
como se ha comentado anteriormente, es cuando la mayor libertad a la 
hora de vestirse otorga a la mujer la posibilidad de experimentar con su 
estilo, lo que incluye los zapatos. Así, de los 12 diseñadores elegidos, 7 
de ellos habría fundado su marca posteriormente a 1970, y uno de ellos 
estaría muy próximo a esa fecha, Jan Jansen (1961). Los otros 4 
diseñadores quedarían en una posición más anterior en el tiempo, lo 
que se refleja también en sus creaciones, mucho más clásicas y sin dar 
mucha importancia a la experimentación de las formas, excepto 
algunos casos de zapatos muy puntuales, que se expondrán a 
continuación. 

Otro de los parámetros que se ha tenido en cuenta a la hora de 
la selección de diseñadores ha sido el país de procedencia de la marca. 
Existe una gran diversidad de países, si bien sólo se han seleccionado 
firmas europeas por establecer una acotación a unas culturas similares. 
En la recopilación de diseñadores, se encuentran algunos procedentes 
de Italia, como TOD’S, Stuart Weitzman y Giuseppe Zanotti. Una de las 
firmas de diseñadores es española, Magrit. Walter Steiger tiene 
procedencia suiza. También se localizan diseñadores de Francia, como 
Roger Vivier y Christian Louboutin. Jan Jansen es un diseñador de 
Holanda. Y por último, también se ubican diseñadores de Inglaterra, 
como Manolo Blahnik, Jimmy Choo, Nicholas Kirkwood y Charlotte 
Olympia.   

Por último, se ha buscado dar una relevancia especial en buscar 
mujeres que diseñen para mujeres, pero por desgracia el mundo de la 
moda ha estado siempre dirigido por hombres. Las mujeres quedaban 
relegadas al papel de consumidoras que no tenían fácil el acceso al 
mundo laboral, especialmente en estos altos cargos creativos. 
Afortunadamente en la actualidad ya se encuentran muchas mujeres 
directoras creativas de firmas, lo que ha permitido que la mujer decida 
lo que ellas quieren vestir y lo que quieren mostrar a través de un estilo 
propio. Charlotte Olympia es una de ellas, ha conseguido situar su 
firma en primera fila de las marcas más importantes de calzado actual. 
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Figura 06: 
Tacones icónicos. 

Elaboración del autor 
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 2.2. Selección de tacones icónicos 

Los diseñadores ya expuestos anteriormente tienen una extensa 
colección de zapatos. Aquellos que interesan para el fin de este trabajo 
no son los que siguen unas pautas generales en el diseño, sino aquellos 
que son excepciones.  

Algunos de los zapatos creados por los diseñadores son 
contraculturales, no siguen la evolución previsible en la cultura de los 
zapatos. Con ellos, se busca explorar los límites creativos y subvertirlos. 
Se crean piezas completamente únicas y originales que convierten al 
zapato en un hito, un icono de la historia de la moda. Muchas veces 
estos zapatos, precisamente por su originalidad, se han convertido en 
objetos superventas y se han dado a conocer por ser llevados por 
grandes actrices, cantantes y famosas de todo tipo en grandes actos 
multitudinarios. 

Los diseñadores escogidos en el apartado 2.1. (página 10) tienen 
una gran variedad de estos zapatos icónicos, con características 
completamente distintas unos de otros. Estas creaciones se muestran 
en la Figura 06. Lo más interesante de estos tacones para la finalidad de 
este trabajo es la gran riqueza formal que poseen. Se entiende por 
riqueza formal el especial interés que se pone en la forma dentro del 
proceso de diseño del zapato en sí, y muy concretamente en el tacón. 

Atendiendo exclusivamente a la forma del tacón, encontramos 
una gran variedad. En muchos casos los tacones se han convertido en 
iconos mismos de la marca que los creó, por lo que pasan a representar 
lo que las marcas intentan transmitir y vender. En estos casos, las 
formas del tacón y su proceso de fabricación se han patentado, para 
evitar posibles imitaciones que no aportaran la misma calidad y afearan 
así el nombre de la marca. 

Los tacones icónicos han pasado a ser los protagonistas del 
conjunto del zapato. El mismo tacón se vende con una gran variedad de 
acabados (charol, cuero, ante…) y colores, incluso se varía la forma del 
zapato y mantienen la del tacón, por lo que se constituyen modelos 
nuevos en las diferentes colecciones, pero el tacón siempre es el mismo. 

Podemos observar que el conjunto de tacones icónicos 
mostrados (figura 06) no tiene ninguna característica similar. 
Encontramos tacones gruesos y tacones tan finos que consiguen 
reventar los límites y se crean verdaderas agujas, tacones 
completamente rectos e inclinados, bajos y altísimos, con aristas muy 
marcadas que aportan un carácter muy agresivo y aquellas que son tan 
sutiles que prácticamente son imperceptibles. Esta gran variedad 
aportará riqueza a la hora de analizar las diferencias y similitudes más 
en profundidad.  
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Figura 07: 
Tacones para analizar. 
Elaboración del autor 
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 2.3. Tacones a analizar 

Un tacón icónico es aquel que no sigue una corriente general de 
diseño, se convierten en protagonistas en el conjunto del zapato y se 
convierten en hitos en la historia de la moda. De los tacones icónicos 
que han diseñado las firmas ya expuestas, se han escogido 20 de todos 
ellos. Esta selección de 20 tacones se va a analizar en profundidad. 
Precisamente se han escogido estos debido a la gran riqueza formal del 
tacón: se pone un interés especial en la forma dentro del mecanismo de 
diseño.  El análisis de las formas puede resultar muy interesante y 
aportar más riqueza a las conclusiones que otros casos de tacones 
icónicos aquí representados. Otros se han descartado por tener formas, 
si bien muy similares a los escogidos, menos interesantes. 

Para llevar a cabo el análisis, en primer lugar se ha realizado un 
modelo del tacón en 3 dimensiones en el programa Rhinoceros. Una vez 
finalizada esta representación tridimensional se han obtenido los 
planos a escala 1:1 en 2 dimensiones: el alzado, el perfil y la planta. Con 
estos planos se han acotado sus medidas y obtenido las relaciones 
geométricas de cada tacón. Posteriormente, se ha obtenido las 
características principales en cuanto a la forma. Se ha determinado si es 
una superficie radiada, reglada, o la combinación de ambas, y si para 
conseguir este resultado se ha utilizado torno moldeador o no; si el 
mecanismo de generación formal puede ser una forma primitiva simple 
o compuesta, con añadidos o con cortes; si el eje es vertical, oblicuo o la 
combinación de ambas posibilidades; si existe simetría; si la forma es 
más geométrica o más biomórfica; si las curvaturas son cóncavas, 
convexas o planas y por último si las aristas son vivas, redondeadas o 
matadas (achaflanadas).  

El conjunto de planos a escala 1:1 permite la comparación y la 
profundización en las características técnicas de cada tacón. Todo este 
análisis formal facilitará una serie de conclusiones en cuanto a la forma. 

Una vez realizado el análisis formal, se realiza el análisis 
estructural. Se ha determinado el flujo de tensiones gráficamente, es 
decir, cómo se trasladan las tensiones desde el asiento del tacón hacia 
la base o tapeta del mismo. Para obtener valores analíticos se divide el 
peso estándar entre una superficie tributaria. Normalmente es mucho 
mayor la superficie tributaria del asiento que la del tacón, por lo que al 
ser inversamente proporcional, la tensión es mucho mayor en la base 
del tacón que en su asiento. A partir tanto del grafismo de tensiones 
estructurales como del análisis numérico, se intentará llegar a algunas 
conclusiones desde el punto de vista estructural, y si hay muchas 
diferencias en cuanto al trabajo tensional entre unos tacones u otros. 

El conjunto de análisis formal y estructural pretende conseguir 
un estudio exhaustivo de cada tacón. Se intenta que las conclusiones 
permitan una comparación inmediata entre los diferentes tacones. 
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Escala 1:1 
Cotas en mm 
 

Figura 08: 
Fotografía de Block Heel. 

 

Figura 09: 
Planta de Block Heel. 
Elaboración del autor 

Figura 11: 
Alzado frontal de Block Heel. 

Elaboración del autor 

Figura 10: 
Alzado lateral de Block Heel. 

Elaboración del autor 
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3. Análisis de los tacones 

3.1. Block Heel – TOD’S 

El tacón Block Heel fue creado por la firma de calzado TOD’S y 
hoy en día constituye uno de los tacones icónicos de la marca. Su 
principal característica es que tiene 65 mm de altura. 

Tras haber realizado el análisis formal, cabe destacar que este 
tacón es una superficie radiada generada a partir de torno moldeador. 
El mecanismo de generación formal es una forma primitiva con el 
añadido superior. Como se puede observar en la figura 10, tiene un eje 
completamente vertical de 90o respecto del suelo. En planta (figura 09) 
se detalla que tiene un único plano de simetría que divide el tacón en 
dos partes iguales. En su conjunto el tacón es una forma geométrica 
compuesta por una curvatura convexa por detrás y una curvatura 
cóncava por la parte delantera. Las aristas son vivas, lo que confiere al 
conjunto global del zapato un carácter más agresivo, pero al no tener 
mucha altura de tacón confiere un aspecto redondeado. 

La sección (figura 14)  es el resultado de la combinación de un 
forro de diferentes materiales en función del modelo del zapato, 
dispuesto sobre un tacón de madera con las características formales ya 
expuestas. En la base del tacón se coloca una tapeta de plástico con las 
mismas dimensiones del conjunto para ocultar la unión entre el forro y 
la madera. 

En lo referente al análisis estructural, el tacón Block Heel posee 
el flujo de tensiones mostrado en la figura 15. Las cargas distribuidas en 
función del área tributaria son las siguientes: 

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜: 𝑞𝑠1 =
𝑃
𝐴

=
62,5𝑘𝑔

2 · 9,81 𝑚
𝑠2

913,59 𝑚𝑚2 = 0,335
𝑁

𝑚𝑚2 

 

𝐵𝑎𝑠𝑒: 𝑞𝑠2 =
𝑃
𝐴

=
62,5𝑘𝑔

2 · 9,81 𝑚
𝑠2

693,80 𝑚𝑚2 = 0,441
𝑁

𝑚𝑚2 

Como no hay gran diferencia entre la superficie del asiento del 
tacón y su base, la tensión producida por las cargas no varía en gran 
medida. La poca disminución de superficie en la base se traduce por 
una mayor carga distribuida, pero con una diferencia respecto del 
asiento de únicamente 0,1 N/mm2, despreciable en todo caso. Por tanto, 
se puede concluir que la tensión en el asiento y en la base del tacón es 
la misma, ya que las cargas se distribuyen prácticamente en la misma 
superficie.  

Figura 13: 
Renderizado del tacón. 

Elaboración del autor 
 

Figura 12: 
Axonometría. 

Elaboración del autor 
 

Figura 14: 
Sección Block Heel (e. 1:2) 

Elaboración del autor 
 

Figura 15: 
Flujo de tensiones Block Heel 

Elaboración del autor 
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Escala 1:1 
Cotas en mm 
 

Figura 16: 
Fotografía de Marina. 

 

Figura 17: 
Planta de Marina. 

Elaboración del autor 

Figura 18: 
Alzado lateral de Marina. 

Elaboración del autor 

Figura 19: 
Alzado frontal de Marina 

Elaboración del autor 
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 3.2. Marina – Magrit (2014) 

El tacón Marina fue creado por la firma de calzado Magrit en el 
año 2014. Su principal característica es que tiene 95 mm de altura. 

Tras haber realizado el análisis formal, cabe destacar que este 
tacón es una superficie reglada, generada sin presencia de torno. El 
mecanismo de generación formal es una forma primitiva a la que se le 
han aplicado cortes. Como se puede observar en la figura 18, tiene un 
eje casi vertical con un pequeño ángulo de inclinación de 4o. En planta 
(figura 17), se detalla que tiene un único plano de simetría que divide el 
tacón en dos partes iguales. En su conjunto, el tacón es una forma 
geométrica compuesta por una curvatura convexa por detrás y una 
curvatura plana por delante. Las aristas son redondeadas, lo que 
confiere al zapato de un carácter sutil y amable. 

La sección (figura 22) es el resultado de la combinación de un 
forro de diferentes materiales en función del modelo del zapato, 
dispuesto sobre un tacón inyectado en plástico y reforzado con un alma 
de acero, con las características formales ya expuestas. En la base del 
tacón se coloca una tapeta de plástico para ocultar la unión entre el 
forro y el tacón. 

En lo referente al análisis estructural, el tacón Marina posee el 
flujo de tensiones mostrado en la figura 23. Las cargas distribuidas en 
función del área tributaria son las siguientes: 

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜: 𝑞𝑠1 =
𝑃
𝐴

=
62,5𝑘𝑔

2 · 9,81 𝑚
𝑠2

2327,65𝑚𝑚2 = 0,132
𝑁

𝑚𝑚2 

  

𝐵𝑎𝑠𝑒: 𝑞𝑠2 =
𝑃
𝐴

=
62,5𝑘𝑔

2 · 9,81 𝑚
𝑠2

77,49𝑚𝑚2 = 3,96
𝑁

𝑚𝑚2 

En este caso la gran diferencia entre la superficie del asiento del 
tacón y la base del mismo produce una gran disparidad entre la tensión 
repartida por cada milímetro cuadrado de superficie. Como el asiento 
es bastante mayor, la tensión es mucho menor que en la base, que tiene 
una tensión muy elevada debido a la poca superficie tributaria que 
tiene. La diferencia de tensión del asiento con respecto de la base del 
tacón es de 3,83 N/mm2, es decir, que la base soporta una tensión 30 
veces mayor que la que soporta el asiento. La forma del tacón consigue 
transmitir el flujo de tensiones y transformar este desde el área del 
asiento a la base, con una superficie mucho menor.  

  

Figura 23: 
Flujo de tensiones Marina 

Elaboración del autor 

Figura 22: 
Sección Marina (e. 1:2) 
Elaboración del autor 

Figura 21: 
Renderizado del tacón. 

Elaboración del autor 

Figura 20: 
Axonometría 

Elaboración del autor 
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Figura 24: 
Fotografía de Coma. 

 

Figura 25: 
Planta de Coma. 

Elaboración del autor 

Figura 26: 
Alzado lateral de Coma. 

Elaboración del autor 

Figura 27: 
Alzado frontal de Coma. 

Elaboración del autor 
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 3.3. Coma – Roger Vivier (1963) 

El tacón Coma fue creado por la firma de calzado Roger Vivier 
en el año 1963. Su principal característica es que tiene 52 mm de altura. 

Tras haber realizado el análisis formal, cabe destacar que este 
tacón es una superficie reglada, generada a partir de un torno 
moldeador. El mecanismo de generación formal es una forma primitiva 
a la que se le han aplicado cortes. Como se puede observar en la figura 
26, tiene un eje completamente inclinado que forma un ángulo de 56o 
con respecto al suelo. En planta (figura 25), se detalla que tiene un 
único plano de simetría que divide el tacón en dos partes iguales. En su 
conjunto, el tacón es una forma completamente biomórfica, que no 
busca la ortogonalidad. La forma juega con las diferentes convexidades 
y concavidades de la curvatura. Las aristas son vivas. Este tacón supuso 
una revolución en la manera de diseñar las formas del calzado. Es un 
modelo patentado cuya forma se ha intentado imitar en múltiples 
creaciones posteriores, lo que ha abierto la posibilidad de diseñar 
tacones con formas curvas y un carácter más biomórfico que 
geométrico. 

 La sección (figura 30) es el resultado de la combinación de un 
forro de diferentes materiales en función del modelo del zapato, 
dispuesto sobre un tacón de madera con las características formales ya 
expuestas. En la base del tacón se coloca una tapeta de plástico con las 
mismas dimensiones del conjunto para ocultar la unión entre el forro y 
la madera. 

En lo referente al análisis estructural, el tacón Coma posee el 
flujo de tensiones que se muestra en la figura 31. Las cargas distribuidas 
en función del área tributaria son las siguientes: 

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜: 𝑞𝑠1 =
𝑃
𝐴

=
62,5𝑘𝑔

2 · 9,81 𝑚
𝑠2

1129,91𝑚𝑚2 = 0,271
𝑁

𝑚𝑚2 

𝐵𝑎𝑠𝑒: 𝑞𝑠2 =
𝑃
𝐴

=
62,5𝑘𝑔

2 · 9,81 𝑚
𝑠2

91,11𝑚𝑚2 = 3,36
𝑁

𝑚𝑚2 

Existe una gran diferencia entre la superficie tributaria del 
asiento del tacón (parte superior) y la superficie tributaria de la base. 
Esto provoca que la tensión en la base sea 12 veces mayor que en el 
asiento. En total, hay una diferencia tensional de 3,089 N/mm2, que 
gracias a la forma se reparte desde que el asiento del tacón recibe la 
carga hasta la base inferior. El flujo de tensiones no es vertical, sino que 
sigue la forma del tacón hasta llegar al suelo.  

 

Figura 28: 
Axonometría 

Elaboración del autor 

Figura 29: 
Renderizado del tacón. 

Elaboración del autor 

Figura 30: 
Sección Coma (e. 1:2) 
Elaboración del autor 

Figura 31: 
Flujo de tensiones Coma. 

Elaboración del autor 
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Figura 32: 
Fotografía de Hangisi. 

 

Figura 33: 
Planta de Hangisi. 

Elaboración del autor 

Figura 34: 
Alzado lateral de Hangisi. 

Elaboración del autor 

Figura 35: 
Alzado frontal de Hangisi. 

Elaboración del autor 
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3.4. Hangisi – Manolo Blahnik (2008) 

El tacón Hangisi fue creado por la firma de calzado Manolo 
Blahnik en el año 2008. Su principal característica es que tiene 107 mm 
de altura. Se popularizó inmediatamente después de su lanzamiento 
gracias a su aparición en la serie de televisión Sexo en Nueva York. 

Tras haber realizado el análisis formal, cabe destacar que este 
tacón es una superficie reglada, generada a partir de un torno 
moldeador. El mecanismo de generación formal es una forma primitiva 
a la que se le han aplicado cortes. Como se puede observar en la figura 
34, tiene un eje casi vertical formado por un ángulo de 89o con respecto 
al suelo. En planta (figura 33), se detalla que tiene un único plano de 
simetría que divide el tacón en dos partes iguales. En su conjunto, el 
tacón es una forma geométrica compuesta por una curvatura convexa 
por detrás y una curvatura plana en su parte delantera. Las aristas son 
redondeadas, lo que confiere al zapato de un carácter más sutil. 

La sección (figura 38) es el resultado de la combinación de un 
forro de diferentes materiales en función del modelo del zapato, 
dispuesto sobre un tacón de madera con las características formales ya 
expuestas. En la base del tacón se coloca una tapeta de plástico con 
sección circular y mayores dimensiones para ocultar la unión entre el 
forro y la madera. 

En lo referente al análisis estructural, el tacón Hangisi posee el 
flujo de tensiones mostrado en la figura 39. Las cargas distribuidas en 
función del área tributaria son las siguientes: 

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜: 𝑞𝑠1 =
𝑃
𝐴

=
62,5𝑘𝑔

2 · 9,81 𝑚
𝑠2

1780,41𝑚𝑚2 = 0,172
𝑁

𝑚𝑚2 

𝐵𝑎𝑠𝑒: 𝑞𝑠2 =
𝑃
𝐴

=
62,5𝑘𝑔

2 · 9,81 𝑚
𝑠2

62,75𝑚𝑚2 = 4,88
𝑁

𝑚𝑚2 

Existe una gran diferencia entre la superficie tributaria del 
asiento del tacón con respecto a la superficie de la base. Por tanto, hay 
mucha más tensión en la base que en el asiento, concretamente de 28 
veces mayor. Entre que el asiento del tacón recoge la carga y ésta se 
transmite al suelo desde la base, la tensión sufre una diferencia de 4,71 
N/mm2. La geometría del tacón es la encargada de transmitir toda la 
carga y transformarla en una carga prácticamente puntual en la base, 
gracias al flujo de tensiones representado en la figura 39. 

 

 

  

Figura 36: 
Axonometría 

Elaboración del autor 

Figura 37: 
Renderizado del tacón. 

Elaboración del autor 

Figura 38: 
Sección Hangisi (e. 1:2) 

Elaboración del autor 

Figura 39: 
Flujo de tensiones Hangisi 

Elaboración del autor 
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Figura 41: 
Planta de So Kate. 

Elaboración del autor 

Figura 40: 
Fotografía de So Kate.  

Figura 42: 
Alzado lateral de So Kate. 

Elaboración del autor 

Figura 43: 
Alzado frontal de So Kate. 

Elaboración del autor 
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3.5. So Kate – Christian Louboutin (2013) 

El tacón So Kate fue creado por Christian Louboutin en el año 
2013. Su principal característica es que tiene 160 mm de altura, uno de 
los tacones más altos de la industria del calzado. Llama la atención la 
gran esbeltez que tiene, ya que sólo tiene 10 mm de diámetro para 
soportar todo el peso de una persona en 160 mm de altura sin pandear. 

Tras haber realizado el análisis formal, cabe destacar que este 
tacón es una combinación de superficie radiada en el cilindro, lo que 
sería el tronco del tacón, y una superficie radiada, en la parte del 
asiento. El mecanismo de generación formal es una forma primitiva 
compuesta. Como se puede observar en la figura 42, tiene un eje 
prácticamente vertical con una inclinación de 87o con respecto al plano 
del suelo. En planta (figura 41), se detalla que tiene un único plano de 
simetría que divide el tacón en dos partes iguales. En su conjunto, el 
tacón es una forma geométrica compuesta por una curvatura 
exclusivamente convexa y sin aristas. 

La sección (figura 46) es el resultado de la combinación de un 
forro de diferentes materiales en función del modelo del zapato, 
dispuesto sobre un tacón de madera con las características formales ya 
expuestas. En la base del tacón se coloca una tapeta de plástico con 
sección circular y mismas dimensiones para ocultar la unión entre el 
forro y la madera. 

En lo referente al análisis estructural, el tacón So Kate posee el 
flujo de tensiones mostrado en la figura 47. Las cargas distribuidas en 
función de la superficie tributaria son las siguientes: 

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜: 𝑞𝑠1 =
𝑃
𝐴

=
62,5𝑘𝑔

2 · 9,81 𝑚
𝑠2

2487,5 𝑚𝑚2 = 0,123
𝑁

𝑚𝑚2 

𝐵𝑎𝑠𝑒: 𝑞𝑠2 =
𝑃
𝐴

=
62,5𝑘𝑔

2 · 9,81 𝑚
𝑠2

46,57 𝑚𝑚2 = 6,58
𝑁

𝑚𝑚2 

Al ser un tacón tan fino, la mínima superficie que constituye la 
base provoca una tensión grandísima, pudiéndose considerar la carga 
en ese punto prácticamente puntual. La tensión en la base es 53 veces 
mayor que en el asiento, con una diferencia tensional total de 6,46 
N/mm2. Esto solo se puede conseguir a través de una geometría tan 
compleja estudiada milímetro a milímetro, que consigue que en todo 
momento las fuerzas estén en equilibrio y se trasladen la tensión del 
asiento del zapato al suelo a través de una superficie mínima como es la 
base. Esta forma está patentada por su creador, Christian Louboutin, y 
es uno de los zapatos más conocidos mundialmente.  

  

Figura 44: 
Axonometría 

Elaboración del autor 

Figura 45: 
Renderizado del zapato. 

Elaboración del autor 

Figura 46: 
Sección So Kate (e. 1:2) 

Elaboración del autor 

Figura 47: 
Tensiones So Kate 

Elaboración del autor 
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Figura 48: 
Fotografía de Camila mule.  

Figura 49: 
Planta de Camila mule 
Elaboración del autor  

Figura 51: 
Alzado de Camila mule 

Elaboración del autor  

Figura 50: 
Perfil de Camila mule 
Elaboración del autor  
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3.6. Camila mule – Stuart Weitzman 

El tacón Camila mule fue creado por la firma de calzado Stuart 
Weitzman. Pertenece al conjunto de modelos icónicos del diseñador. 
Su principal característica es que tiene 100 mm de altura. 

Tras haber realizado el análisis formal, cabe destacar que este 
tacón es una superficie radiada, generada sin presencia de torno. El 
mecanismo de generación formal es una forma primitiva a la que se han 
aplicado cortes. Como se puede observar en la figura 50, tiene un eje 
casi vertical con un pequeño ángulo de inclinación de 6o. En planta 
(figura 49), se detalla que tiene un único plano de simetría que divide el 
tacón en dos partes iguales. En su conjunto, el tacón es una forma 
geométrica compuesta por una curvatura exclusivamente plana. Las 
aristas son vivas, lo que confiere al zapato de un mayor carácter al tener 
las formas más afiladas. 

La sección (figura 54) es el resultado de la combinación de un 
forro de diferentes materiales en función del modelo del zapato, 
dispuesto sobre un tacón de madera con las características formales ya 
expuestas. En la base del tacón se coloca una tapeta de plástico con la 
misma sección que el resto del tacón y mismas dimensiones para 
ocultar la unión entre el forro y la madera. 

En lo referente al análisis estructural, el tacón Camila mule 
posee el flujo de tensiones mostrado en la figura 55. Las cargas 
distribuidas en función de la superficie tributaria son las siguientes: 

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜: 𝑞𝑠1 =
𝑃
𝐴

=
62,5𝑘𝑔

2 · 9,81 𝑚
𝑠2

2196,29 𝑚𝑚2 = 0,139
𝑁

𝑚𝑚2 

𝐵𝑎𝑠𝑒: 𝑞𝑠2 =
𝑃
𝐴

=
62,5𝑘𝑔

2 · 9,81 𝑚
𝑠2

148,97 𝑚𝑚2 = 2,06
𝑁

𝑚𝑚2 

La base tiene una superficie tributaria mayor que en otros casos 
ya estudiados, aunque la diferencia entre la superficie del asiento y la 
base genera una disparidad entre las cargas uniformes repartidas por 
cada área. En la base del tacón, la tensión es 15 veces superior que en el 
asiento. Hay una diferencia entre un punto y otro de 1,92 N/mm2. Aún 
así, la geometría de este tacón, como se puede observar en la figura 50, 
es muy particular, ya que la base no es el punto de mayor tensión, sino 
que éste se encuentra en la unión entre el tronco del tacón y la zona del 
asiento. El tacón recoge la carga en el asiento, lo convierte en tensión 
máxima en la zona de menor superficie para luego ir reduciendo la 
tensión progresivamente hasta llegar a la base y pasar la tensión al 
suelo.  

  

Figura 52: 
Axonometría 

Elaboración del autor 

Figura 53: 
Renderizado del tacón 
Elaboración del autor 

Figura 54: 
Sección Camila mule (e. 1:2) 

Elaboración del autor 

Figura 55: 
Flujo de tensiones Camila mule 

Elaboración del autor 
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Figura 56: 
Fotografía de Nudist sandal.  

Figura 57: 
Planta de Nudist sandal. 

Elaboración del autor  

Figura 58: 
Perfil de Nudist sandal. 

Elaboración del autor  

Figura 59: 
Alzado de Nudist sandal. 

Elaboración del autor  
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3.7. Nudist sandal – Stuart Weitzman (2013)  

El tacón Nudist sandal fue creado por la firma de calzado Stuart 
Weitzman en el año 2013. Su principal característica es que tiene 115 
mm de altura. 

Tras haber realizado el análisis formal, cabe destacar que este 
tacón es una superficie radiada, moldeada a partir de un torno. El 
mecanismo de generación formal es una forma primitiva a la que se le 
han aplicado cortes. Como se puede observar en la figura 58, tiene un 
eje completamente vertical que forma un ángulo de 90o con respecto al 
suelo. En planta (figura 57), se detalla que tiene un único plano de 
simetría que divide el tacón en dos partes iguales. En su conjunto, el 
tacón es una forma geométrica compuesta por una curvatura convexa 
por detrás y una curvatura plana en su parte delantera. Las aristas son 
vivas, lo que unido a su verticalidad confiere al zapato de un carácter 
agresivo ya que estiliza todavía más la forma de lo que ya es con 
únicamente 10 mm de anchura. 

La sección (figura 62) es el resultado de la combinación de un 
forro de diferentes materiales en función del modelo del zapato, 
dispuesto sobre un tacón de madera con las características formales ya 
expuestas. En la base del tacón se coloca una tapeta de plástico con una 
sección ligeramente inferior que el resto del tacón y misma geometría 
para ocultar la unión entre el forro y la madera. 

En lo referente al análisis estructural, el tacón Nudist sandal 
posee el flujo de tensiones mostrado en la figura 63. Las cargas 
distribuidas en función de la superficie tributaria son las siguientes: 

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜: 𝑞𝑠1 =
𝑃
𝐴

=
62,5𝑘𝑔

2 · 9,81 𝑚
𝑠2

2419,95 𝑚𝑚2 = 0,127
𝑁

𝑚𝑚2 

𝐵𝑎𝑠𝑒: 𝑞𝑠2 =
𝑃
𝐴

=
62,5𝑘𝑔

2 · 9,81 𝑚
𝑠2

80,76 𝑚𝑚2 = 3,79
𝑁

𝑚𝑚2 

Existe una gran superficie de asiento con respecto a la finísima 
base presente en el tacón. Esto genera que la tensión existente es la 
parte inferior sea 30 veces mayor que en la parte del asiento. La base 
tiene una superficie mínima, por lo que las tensiones se convierten 
prácticamente en una carga puntual que pasará al suelo. En total, la 
carga varía desde el asiento hasta la base 3,66 N/mm2. Este flujo de 
tensiones se realiza prácticamente de manera vertical por el tronco del 
tacón una vez la geometría ha juntado toda la superficie del asiento en 
una superficie mucho menor. Las cargas oblicuas y distribuidas en 
mucha superficie se transforman en cargas verticales y casi puntuales 
debido a la mínima área presente en el tronco y la base del tacón.  

Figura 60: 
Axonometría 

Elaboración del autor 

Figura 61: 
Renderizado del tacón 
Elaboración del autor 

Figura 62: 
Sección Nudist sandal (e. 1:2) 

Elaboración del autor 

Figura 63: 
Flujo de tensiones Nudist sandal 

Elaboración del autor 
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Figura 64: 
Fotografía de Mira mule.  

Figura 65: 
Planta de Mira mule. 

Elaboración del autor  

Figura 67: 
Alzado de Mira mule. 
Elaboración del autor  

Figura 66: 
Perfil de Mira mule. 

Elaboración del autor  
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3.8. Mira mule – Stuart Weitzman 

El tacón Mira mule  fue creado por la firma de calzado Stuart 
Weitzman y es considerado uno de los tacones icónicos del diseñador. 
Su principal característica es que tiene 60 mm de altura. 

Tras haber realizado el análisis formal, cabe destacar que este 
tacón es una superficie radiada, generada sin presencia de torno. El 
mecanismo de generación formal es una forma primitiva compuesta. 
Como se puede observar en la figura 66, tiene un eje oblicuo de 107o con 
respecto al plano del suelo. En planta (figura 65), se detalla que tiene un 
único plano de simetría que divide el tacón en dos partes iguales. En su 
conjunto, el tacón es una forma geométrica compuesta por una 
curvatura exclusivamente plana. Las aristas son vivas, lo que unido a la 
poca altura del tacón provoca que la forma se intuya más pequeña y 
sutil de lo que verdaderamente es. 

La sección (figura 70) es el resultado de la combinación de un 
forro de diferentes materiales en función del modelo del zapato, 
dispuesto sobre un tacón de madera con las características formales ya 
expuestas. En la base del tacón se coloca una tapeta de plástico con una 
sección ligeramente superior que el resto del tacón y misma geometría 
para ocultar la unión entre el forro y la madera. 

En lo referente al análisis estructural, el tacón Mira mule posee 
el flujo de tensiones mostrado en la figura 71. Las cargas distribuidas en 
función de la superficie tributaria son las siguientes: 

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜: 𝑞𝑠1 =
𝑃
𝐴

=
62,5𝑘𝑔

2 · 9,81 𝑚
𝑠2

2326,83 𝑚𝑚2 = 0,132
𝑁

𝑚𝑚2 

𝐵𝑎𝑠𝑒: 𝑞𝑠2 =
𝑃
𝐴

=
62,5𝑘𝑔

2 · 9,81 𝑚
𝑠2

154,88 𝑚𝑚2 = 1,98
𝑁

𝑚𝑚2 

Este tacón posee una base relativamente grande en comparación 
con otros modelos. Esto provoca que la diferencia de tensión entre el 
asiento y la tapeta del tacón no sea excesivamente diferente. La tensión 
es la base es 15 veces superior que en el asiento del tacón, y hay una 
diferencia total de 1,848 N/mm2. El punto de tensión máxima no se 
encuentra en la base, sino en el plano de unión entre el tronco del 
tacón y la zona del asiento, con una superficie de 11 mm de ancho, como 
se puede observar en la figura 66. A partir de este plano las tensiones 
van aumentando progresivamente su superficie tributaria hasta acabar 
en la base del tacón y transmitir la carga al suelo.  

  

  

Figura 68: 
Axonometría 

Elaboración del autor 

Figura 69: 
Renderizado del tacón 
Elaboración del autor 

Figura 70: 
Sección Mira mule (e. 1:2) 

Elaboración del autor 

Figura 71: 
Flujo de tensiones Mira mule 

Elaboración del autor 
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3.9. Bloc – Giuseppe Zanotti (2008) 

El tacón Bloc fue creado por la firma de calzado Giuseppe 
Zanotti en el año 2008. No es un tacón al uso, sino una plataforma que 
abarca toda la superficie del zapato y los diversos cortes en el volumen 
confieren la forma al tacón. En su parte más alta del talón tiene una 
altura de 100mm.  

Tras haber realizado el análisis formal, cabe destacar que este 
tacón es una superficie reglada, que ha sido formada a partir de un 
torno moldeador, para dar la forma a la plataforma de la suela del 
zapato. El mecanismo de generación formal es una forma primitiva, lo 
que sería la plataforma maciza, a la que se le han aplicado cortes para 
obtener la forma final. Como se puede observar en la figura 72, el eje de 
la plataforma es vertical. Como el tacón se adapta a la forma de la suela 
del zapato, no existe ningún plano de simetría. En su conjunto, el tacón 
es una forma biomórfica (adaptada al pie) compuesta por curvatura 
exclusivamente compuesta y con aristas exclusivamente vivas, que 
sirven como contraste a la forma sutil y biomórfica del conjunto. 

La sección del tacón está formada por un material metálico 
macizo que permite todo el vacío producido por los cortes en el 
conjunto. Otro material no permitiría esta forma, ya que no aguantaría 
estructuralmente el peso. Este tipo de geometrías se empezaron a 
producir gracias a la tecnología y avances en los procesos de fabricación 
y materiales, imposibles de llevar a la realidad en otros tiempos. La base 
del tacón está recubierta por una tapa de plástico en toda su superficie, 
para evitar el contacto directo de la superficie metálica con el suelo y 
así evitar el desgaste del material estructural y otros posibles problemas 
como el deslizamiento. 

Estructuralmente el tacón tiene la misma superficie tributaria 
en el asiento y en la base, por lo que las tensiones serían las mismas en 
ambos puntos. Esta área es el que ocupa la silueta del pie en el zapato.  
En cambio, el traslado de esas tensiones recogidas en el asiento hasta la 
base se hace por una superficie mínima en la parte delantera del zapato 
y en la parte trasera, que, como se ha expuesto anteriormente, sólo 
puede permitir un material metálico con mucha resistencia 
característica. Los puntos que más tensión soportan son los centrales 
del tacón, a una altura del suelo de 50 mm, ya que es donde la sección 
es menor, con únicamente 9 mm de grosor. En el encuentro con la zona 
del asiento o de la base, el tacón se ensancha para poder transmitir las 
cargas desde una superficie bastante más grande a una mucho más 
pequeña y viceversa.  

 

  

Figura 74: 
Fotografía de Bloc. 

 

Figura 75: 
Axonometría 

Elaboración del autor 
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Figura 76: 
Fotografía de Combat. 

 

Figura 77: 
Planta de Combat. 

Elaboración del autor 
 

Figura 79: 
Alzado de Combat. 

Elaboración del autor 
 

Figura 78: 
Perfil de Combat. 

Elaboración del autor 
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3.10. Combat – Giuseppe Zanotti (2010) 

El tacón Combat fue creado por la firma de calzado Giuseppe 
Zanotti en el año 2010. Su principal característica es que tiene 122 mm 
de altura, frente a un grosor de 5 mm. Es un tacón con una gran 
esbeltez. 

Tras haber realizado el análisis formal, cabe destacar que este 
tacón es una superficie radiada, producida a partir de un torno 
moldeador. El mecanismo de generación formal es una superficie 
primitiva a la que se le han aplicado cortes. Como se puede observar en 
la figura 78, tiene un eje prácticamente vertical, ya que el tacón forma 
con el plano del suelo un ángulo de 90o. En la planta vista desde abajo 
(figura 77), se detalla que tiene un único plano de simetría que divide el 
tacón en dos partes iguales. En su conjunto, el tacón es una forma 
geométrica compuesta por una curvatura exclusivamente convexa. Las 
aristas son vivas, lo que dota al tacón de un mayor aligeramiento, por lo 
que parece aún más fino de lo que ya es. 

La sección (figura 82) es el resultado de la combinación de un 
forro de diferentes materiales en función del modelo del zapato, 
dispuesto sobre un tacón de madera con las características formales ya 
expuestas. En la base del tacón se coloca una tapeta de plástico con una 
sección de la misma medida que el resto del tacón y misma geometría 
para ocultar la unión entre el forro y la madera. 

En lo referente al análisis estructural, el tacón Combat posee el 
flujo de tensiones mostrado en la figura 83. Las cargas distribuidas en 
función de la superficie tributaria son las siguientes: 

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜: 𝑞𝑠1 =
𝑃
𝐴

=
62,5𝑘𝑔

2 · 9,81 𝑚
𝑠2

1799,44 𝑚𝑚2 = 0,17
𝑁

𝑚𝑚2 

𝐵𝑎𝑠𝑒: 𝑞𝑠2 =
𝑃
𝐴

=
62,5𝑘𝑔

2 · 9,81 𝑚
𝑠2

25,24 𝑚𝑚2 = 12,14
𝑁

𝑚𝑚2 

El finísimo tacón provoca que la tensión en la base sea mucho 
más grande que en el asiento, concretamente de 71 veces mayor. Esta 
gran diferencia de tensiones se resuelve mediante la geometría del 
tacón, que consigue trasladar las fuerzas que actúan sobre el asiento 
hacia la base. Se logra transformar lo que en un principio es una carga 
distribuida por una superficie a prácticamente una carga puntual en la 
base. Entre el extremo superior y el extremo inferior hay una diferencia 
de 11,97 N/mm2. Gracias al refuerzo del acero dentro del tacón se 
consigue una esbeltez tan grande, algo que sería prácticamente 
imposible con las técnicas artesanales tradicionales de fabricación de 
calzado.  

Figura 80: 
Axonometría 

Elaboración del autor 

Figura 81: 
Renderizado del tacón 
Elaboración del autor 

Figura 82: 
Sección Combat (e. 1:2) 

Elaboración del autor 

Figura 83: 
Flujo de tensiones Combat 

Elaboración del autor 
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Figura 84: 
Fotografía de Celeste. 

 

Figura 85: 
Planta de Celeste. 

Elaboración del autor 
 

Figura 87: 
Alzado de Celeste. 

Elaboración del autor 
 

Figura 86: 
Perfil de Celeste. 

Elaboración del autor 
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3.11. Celeste – Giuseppe Zanotti  

El tacón Celeste fue creado por la firma de calzado Giuseppe 
Zanotti, y forma parte de los tacones icónicos del creador. Su principal 
característica es que tiene 90 mm de altura. 

Tras haber realizado el análisis formal, cabe destacar que este 
tacón es una superficie reglada, moldeada a partir de un torno. El 
mecanismo de generación formal es una forma primitiva a la que se le 
han aplicado cortes. Como se puede observar en la figura 86, tiene un 
eje casi vertical que forma un ángulo de 89o con respecto al plano del 
suelo. En planta (figura 85), se detalla que tiene un único plano de 
simetría que divide el tacón en dos partes iguales. En su conjunto, el 
tacón es una forma geométrica, compuesta por una curvatura convexa 
por detrás y una curvatura plana por delante. Las aristas son vivas, lo 
que aporta una mayor agresividad al carácter del zapato. 

La sección (figura 90) es el resultado de la combinación de un 
forro de diferentes materiales en función del modelo del zapato, 
dispuesto sobre un tacón de madera con las características formales ya 
expuestas. En la base del tacón se coloca una tapeta de plástico con una 
sección ligeramente mayor que el resto del tacón y misma geometría 
para ocultar la unión entre el forro y la madera. 

En lo referente al análisis estructural, el tacón Celeste posee el 
flujo de tensiones mostrado en la figura 91. Las cargas distribuidas en 
función de la superficie tributaria son las siguientes: 

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜: 𝑞𝑠1 =
𝑃
𝐴

=
62,5𝑘𝑔

2 · 9,81 𝑚
𝑠2

1790,55 𝑚𝑚2 = 0,17
𝑁

𝑚𝑚2 

𝐵𝑎𝑠𝑒: 𝑞𝑠2 =
𝑃
𝐴

=
62,5𝑘𝑔

2 · 9,81 𝑚
𝑠2

94,86 𝑚𝑚2 = 3,23
𝑁

𝑚𝑚2 

La diferencia entre la superficie tributaria del asiento y de la 
base no es tan grande como en el caso anterior, el modelo Combat del 
mismo diseñador, pero aún así existe una diferencia tensional de 
3,06N/mm2. Las tensiones recogidas en el asiento del tacón son 
trasladadas hacia la base, donde se concentran en una mayor superficie, 
por lo que el resultado tensional es 19 veces mayor en la zona inferior 
que en la superior del tacón. En esta geometría la fuerza distribuida se 
va comprimiendo progresivamente hasta llegar a la base, el punto de 
tensión máxima ya que es donde se encuentra la superficie mínima, 
antes de dispersarse en el terreno.  

  

Figura 88: 
Axonometría 

Elaboración del autor 

Figura 89: 
Renderizado del tacón 
Elaboración del autor 

Figura 90: 
Sección Celeste (e. 1:2) 
Elaboración del autor 

Figura 91: 
Flujo de tensiones Celeste 

Elaboración del autor 
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Figura 92: 
Fotografía de Clue. 

 

Figura 93: 
Planta de Clue. 

Elaboración del autor 
 

Figura 95: 
Alzado de Clue. 

Elaboración del autor 
 

Figura 94: 
Perfil de Clue. 

Elaboración del autor 
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3.12. Clue – Jimmy Choo 

El tacón Clue fue creado por la firma de calzado Jimmy Choo y 
actualmente forma parte de los tacones icónicos de la marca. Su 
principal característica es que tiene 130 mm de altura. 

Tras haber realizado el análisis formal, cabe destacar que este 
tacón es una superficie reglada, moldeada a partir de un torno. El 
mecanismo de generación formal es una forma primitiva con el añadido 
superior, que no funciona estructuralmente pero sí le aporta una forma 
distinta al conjunto. Como se puede observar en la figura 94, tiene un 
eje prácticamente vertical con respecto al plano del suelo. En planta 
(figura 93), se detalla que tiene un único plano de simetría que divide el 
tacón en dos partes iguales. En su conjunto, el tacón es una forma 
geométrica, compuesta por una curvatura convexa en la parte trasera y 
una curvatura plana en la parte delantera. Las aristas son redondeadas, 
lo que confiere al zapato de un carácter más sutil y amable. El añadido 
superior recuerda a una pechina en el ámbito arquitectónico. 

La sección (figura 98) es el resultado de la combinación de un 
forro de diferentes materiales en función del modelo del zapato, 
dispuesto sobre un tacón de madera con las características formales ya 
expuestas. En la base del tacón se coloca una tapeta de plástico con una 
sección de mismas dimensiones que el resto del tacón y misma 
geometría para ocultar la unión entre el forro y la madera. 

En lo referente al análisis estructural, el tacón Clue posee el flujo 
de tensiones mostrado en la figura 99. Las cargas distribuidas en 
función de la superficie tributaria son las siguientes: 

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜: 𝑞𝑠1 =
𝑃
𝐴

=
62,5𝑘𝑔

2 · 9,81 𝑚
𝑠2

1713,43 𝑚𝑚2 = 0,178
𝑁

𝑚𝑚2 

𝐵𝑎𝑠𝑒: 𝑞𝑠2 =
𝑃
𝐴

=
62,5𝑘𝑔

2 · 9,81 𝑚
𝑠2

69,65 𝑚𝑚2 = 4,40
𝑁

𝑚𝑚2 

 Como la superficie tributaria de la base es mucho menor que la 
superficie del asiento del tacón, esto se traduce en una tensión 25 veces 
mayor en la parte inferior que en la superior. La geometría se encarga 
de recoger las cargas que inciden sobre la superficie, con una tensión 
más baja, y comprimirlas hasta la base, que tiene una diferencia de 
tensión de 4,22 N/mm2. Como la parte inferior del tacón, es decir, la 
base o tapeta es la parte que menos superficie tiene, también es la que 
mayor tensión soporta. Por tanto, en su conjunto el tacón recoge una 
fuerza con una tensión que va aumentando progresivamente hasta 
acabar en la base, junto antes de distribuirse por el suelo.    

Figura 96: 
Axonometría 

Elaboración del autor 

Figura 97: 
Renderizado del tacón 
Elaboración del autor 

Figura 98: 
Sección Clue (e. 1:2) 

Elaboración del autor 

Figura 99: 
Flujo de tensiones Clue 

Elaboración del autor 
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Figura 100: 
Fotografía de Erin. 

 

Figura 101: 
Planta de Erin. 

Elaboración del autor 
 

Figura 103: 
Alzado de Erin. 

Elaboración del autor 
 

Figura 102: 
Perfil de Erin. 

Elaboración del autor 
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3.13. Erin – Jimmy Choo 

El tacón Erin fue creado por la firma de calzado Jimmy Choo y 
actualmente forma parte de los tacones icónicos de la marca. Su 
principal característica es que tiene 85 mm de altura.  

Tras haber realizado el análisis formal, cabe destacar que este 
tacón es una superficie radiada, moldeada a partir de un torno. El 
mecanismo de generación formal es una forma primitiva a la que se le 
han aplicado cortes. Como se puede observar en la figura 102, tiene un 
eje casi vertical con un ángulo de inclinación con respecto del suelo de 
92o. En planta (figura 101), se detalla que tiene un único plano de 
simetría que divide el tacón en dos partes iguales. En su conjunto, el 
tacón es una forma geométrica, compuesta por una curvatura 
exclusivamente convexa. Las aristas son redondeadas, lo que aporta un 
carácter más sutil al tacón, formando prácticamente un cilindro en su 
forma. 

La sección (figura 106) es el resultado de la combinación de un 
forro de diferentes materiales en función del modelo del zapato, 
dispuesto sobre un tacón de madera con las características formales ya 
expuestas. En la base del tacón se coloca una tapeta de plástico con una 
sección de mismas dimensiones que el resto del tacón y misma 
geometría para ocultar la unión entre el forro y la madera. 

En lo referente al análisis estructural, el tacón Erin posee el flujo 
de tensiones mostrado en la figura 107. Las cargas distribuidas en 
función de la superficie tributaria son las siguientes: 

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜: 𝑞𝑠1 =
𝑃
𝐴

=
62,5𝑘𝑔

2 · 9,81 𝑚
𝑠2

2070,01 𝑚𝑚2 = 0,148
𝑁

𝑚𝑚2 

𝐵𝑎𝑠𝑒: 𝑞𝑠2 =
𝑃
𝐴

=
62,5𝑘𝑔

2 · 9,81 𝑚
𝑠2

100,82 𝑚𝑚2 = 3,04
𝑁

𝑚𝑚2 

La base recibe una tensión 20 veces mayor que la que soporta el 
asiento del tacón. Esto es debido a la disminución de la superficie 
tributaria. Es la geometría la encargada de comprimir las cargas desde 
una superficie mayor a la pequeña superficie que forma la base del 
zapato, antes de que se transmitan definitivamente al suelo. Hay una 
diferencia entre el asiento y la base de un total de 2,892 N/mm2. El 
punto de tensión máxima, si bien es muy parecido, no se encuentra en 
la base del tacón, sino en el encuentro entre el tronco y la zona del 
asiento, para posteriormente repartir toda la carga por el tronco del 
tacón y descender hacia la base. 

  

Figura 104: 
Axonometría 

Elaboración del autor 

Figura 105: 
Renderizado del tacón 
Elaboración del autor 

Figura 106: 
Sección Erin (e. 1:2) 

Elaboración del autor 

Figura 107: 
Flujo de tensiones Erin 

Elaboración del autor 
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Figura 108: 
Fotografía de Lancer. 

 

Figura 109: 
Planta de Lancer. 

Elaboración del autor 
 

Figura 111: 
Alzado de Lancer. 

Elaboración del autor 
 

Figura 110: 
Perfil de Lancer. 

Elaboración del autor 
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3.14. Lancer – Jimmy Choo 

El tacón Lancer fue creado por la firma de calzado Jimmy Choo y 
actualmente forma parte de los tacones icónicos de la marca. Su 
principal característica es que tiene 110 mm de altura. 

Tras haber realizado el análisis formal, cabe destacar que este 
tacón es una superficie radiada, moldeada sin presencia de torno. El 
mecanismo de generación formal es una superficie primitiva 
compuesta. Como se puede observar en la figura 110, tiene un eje casi 
vertical, que forma con el plano del suelo un ángulo de 93o. En la planta 
vista desde abajo (figura 109), se detalla que tiene un único plano de 
simetría que divide el tacón en dos partes iguales. En su conjunto, el 
tacón es una forma geométrica, compuesta por una curvatura 
exclusivamente compuesta. Las aristas son redondeadas, lo que confiere 
al zapato de un carácter más sutil. 

La sección (figura 114) es el resultado de la combinación de un 
forro de diferentes materiales en función del modelo del zapato, 
dispuesto sobre un tacón de madera con las características formales ya 
expuestas. En la base del tacón se coloca una tapeta de plástico con una 
sección de mayores dimensiones que el resto del tacón y misma 
geometría para ocultar la unión entre el forro y la madera. 

En lo referente al análisis estructural, el tacón Lancer posee el 
flujo de tensiones mostrado en la figura 115. Las cargas distribuidas en 
función de la superficie tributaria son las siguientes: 

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜: 𝑞𝑠1 =
𝑃
𝐴

=
62,5𝑘𝑔

2 · 9,81 𝑚
𝑠2

1843,21 𝑚𝑚2 = 0,166
𝑁

𝑚𝑚2 

𝐵𝑎𝑠𝑒: 𝑞𝑠2 =
𝑃
𝐴

=
62,5𝑘𝑔

2 · 9,81 𝑚
𝑠2

48,73 𝑚𝑚2 = 6,29
𝑁

𝑚𝑚2 

Este tacón tiene una base muy fina, por lo que la tensión es 
mucho mayor que en la parte del asiento, concretamente 38 veces 
mayor. La carga distribuida que se recoge en el asiento es trasladada a 
la base y se transforma prácticamente en una carga puntual, ya que no 
tiene apenas superficie de reparto, para posteriormente trasladar la 
carga al suelo. Existe una diferencia de carga de un total de 6,12 N/mm2 
entre la parte del asiento del tacón (parte superior) y la base (parte 
inferior). La geometría del tacón permite que las cargas se transmitan 
desde un extremo a otro por el tronco del tacón, en su traslado hacia el 
suelo. 

 

 

Figura 112: 
Axonometría 

Elaboración del autor 

Figura 113: 
Renderizado del tacón 
Elaboración del autor 

Figura 114: 
Sección Lancer (e. 1:2) 
Elaboración del autor 

Figura 115: 
Flujo de tensiones Lancer 

Elaboración del autor 
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Figura 116: 
Fotografía de Beya. 

 

Figura 117: 
Planta de Beya. 

Elaboración del autor 
 

Figura 119: 
Alzado de Beya. 

Elaboración del autor 
 

Figura 118: 
Perfil de Beya. 

Elaboración del autor 
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3.15. Beya – Nicholas Kirkwood 

El tacón Beya fue creado por la firma de calzado Nicholas 
Kirkwood y actualmente forma parte de los tacones icónicos de la 
marca. Destaca por producir una línea de sombra en la unión entre el 
tacón y el zapato, en la zona del asiento, y por tener 52 mm de altura. 

Tras haber realizado el análisis formal, cabe destacar que este 
tacón es una superficie radiada, moldeada a partir de un torno. El 
mecanismo de generación formal es una forma primitiva simple, un 
tronco de cono. Como se puede observar en la figura 118, tiene un eje 
inclinado que forma un ángulo de 100o con respecto al plano del suelo. 
En planta (figura 117), se detalla que tiene un único plano de simetría 
que divide el tacón en dos partes iguales. En su conjunto, el tacón es 
una forma geométrica con una curvatura exclusivamente convexa y sin 
presencia de aristas. 

La sección (figura 122) es el resultado de la combinación de un 
forro de diferentes materiales en función del modelo del zapato, 
dispuesto sobre un tacón de madera con las características formales ya 
expuestas. En la base del tacón se coloca una tapeta de plástico con una 
sección de mismas dimensiones que el resto del tacón y misma 
geometría para ocultar la unión entre el forro y la madera. 

En lo referente al análisis estructural, el tacón Beya posee el 
flujo de tensiones mostrado en la figura 123. Las cargas distribuidas en 
función de la superficie tributaria son las siguientes: 

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜: 𝑞𝑠1 =
𝑃
𝐴

=
62,5𝑘𝑔

2 · 9,81 𝑚
𝑠2

1419,66 𝑚𝑚2 = 0,22
𝑁

𝑚𝑚2 

𝐵𝑎𝑠𝑒: 𝑞𝑠2 =
𝑃
𝐴

=
62,5𝑘𝑔

2 · 9,81 𝑚
𝑠2

2851,09 𝑚𝑚2 = 0,107
𝑁

𝑚𝑚2 

Este caso es especial con respecto al resto de los modelos 
estudiados. Esto es debido a que la superficie del asiento es la menor 
del conjunto del tacón y la superficie de la base la mayor, al revés del 
resto de zapatos. Por tanto, la tensión que se produce en el asiento es 
mayor, y va disminuyendo progresivamente hasta finalizar en la base 
del tacón. Aún así, no hay apenas diferencia entre las superficies, por lo 
que la tensión en el asiento sólo es 2 veces mayor que en la base. 
Prácticamente no hay diferencia entre las superficies, y la carga 
funciona sobre toda ella como una fuerza distribuida. El punto de 
mayor tensión está localizado en la unión entre el tacón y el resto del 
zapato, en el asiento, pero no tiene una tensión muy grande por lo que 
este tacón se considera cómodo y fácil de llevar. 

 

Figura 120: 
Axonometría 

Elaboración del autor 

Figura 121: 
Renderizado del tacón 
Elaboración del autor 

Figura 122: 
Sección Beya (e. 1:2) 

Elaboración del autor 

Figura 123: 
Flujo de tensiones Beya 

Elaboración del autor 
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Figura 124: 
Fotografía de Lola Pearl. 

 

Figura 125: 
Planta de Lola Pearl. 

Elaboración del autor 
 

Figura 127: 
Alzado de Lola Pearl. 
Elaboración del autor 

 

Figura 126: 
Perfil de Lola Pearl. 

Elaboración del autor 
 

Escala 1:1 
Cotas en mm 
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3.16. Lola Pearl – Nicholas Kirkwood 

El tacón Lola Pearl fue creado por la firma de calzado Nicholas 
Kirkwood y actualmente forma parte de los tacones icónicos de la 
marca. Destaca por tener una bolita metálica que imita a una perla 
atornillada al tacón, lo que le da su nombre. 

Tras haber realizado el análisis formal, cabe destacar que este 
tacón es una superficie reglada, moldeada a partir de un torno. El 
mecanismo de generación formal es una forma primitiva a la que se le 
han aplicado cortes. Como se puede observar en la figura 126, tiene un 
eje inclinado que forma con el plano del suelo un ángulo de 1010. En la 
planta vista desde abajo (figura 125), se detalla que tiene un único plano 
de simetría que divide el tacón en dos partes iguales. En su conjunto, el 
tacón es una forma geométrica y biomórfica debido a la inclinación que 
presenta, compuesta por una curvatura convexa por detrás y plana por 
delante. Las aristas son vivas, lo que hace que el tacón, ya fino de por sí 
con únicamente 8 mm de espesor, se aprecie aún más delgado. 

La sección (figura 130) es el resultado de la combinación de un 
forro de diferentes materiales en función del modelo del zapato, 
dispuesto sobre un tacón de madera con las características formales ya 
expuestas. En la base del tacón se coloca una tapeta de plástico con una 
sección de mismas dimensiones que el resto del tacón y misma 
geometría para ocultar la unión entre el forro y la madera. 

En lo referente al análisis estructural, el tacón Lola Pearl  posee 
el flujo de tensiones mostrado en la figura 131. Las cargas distribuidas en 
función de la superficie tributaria son las siguientes: 

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜: 𝑞𝑠1 =
𝑃
𝐴

=
62,5𝑘𝑔

2 · 9,81 𝑚
𝑠2

3731,40 𝑚𝑚2 = 0,08
𝑁

𝑚𝑚2 

𝐵𝑎𝑠𝑒: 𝑞𝑠2 =
𝑃
𝐴

=
62,5𝑘𝑔

2 · 9,81 𝑚
𝑠2

244,39 𝑚𝑚2 = 1,25
𝑁

𝑚𝑚2 

Al ser la superficie del asiento tan grande, la tensión producida 
por la carga es prácticamente nula. La base, al tener menos área, 
soporta una carga mayor por unidad de superficie, pero no excesiva 
como en otros casos donde la base tiene una superficie mínima. La 
tensión es 15 veces mayor en la base que en el asiento. La carga se 
recoge en el asiento y se traslada a través de la forma curva del tronco 
hacia la base antes de transmitir toda la fuerza al suelo. 

  

Figura 128: 
Axonometría 

Elaboración del autor 

Figura 129: 
Renderizado del tacón 
Elaboración del autor 

Figura 130: 
Sección Lola Pearl (e. 1:2) 

Elaboración del autor 

Figura 131: 
Flujo de tensiones Lola Pearl 

Elaboración del autor 
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Escala 1:1 
Cotas en mm 
 

Figura 132: 
Fotografía de Mira Pearl. 

 

Figura 133: 
Planta de Mira Pearl. 

Elaboración del autor 
 

Figura 135: 
Alzado de Mira Pearl. 
Elaboración del autor 

 

Figura 134: 
Perfil de Mira Pearl. 

Elaboración del autor 
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3.17. Mira Pearl – Nicholas Kirkwood 

El tacón Mira Pearl fue creado por la firma de calzado Nicholas 
Kirkwood, y actualmente forma parte de los tacones icónicos de la 
marca. Destaca por tener una bolita metálica que imita a una perla 
atornillada al tacón, lo que le da su nombre. Su principal característica 
es que tiene 90 mm de altura. 

Tras haber realizado el análisis formal, cabe destacar que este 
tacón es una superficie reglada, moldeada a partir de un torno. El 
mecanismo de generación formal es una forma primitiva a la cual se le 
ha añadido la esfera de la perla. Como se puede observar en la figura 
134, tiene un eje oblicuo que forma con el plano del suelo un ángulo de 
107o. En planta vista desde abajo (figura 133), se detalla que tiene un 
único plano de simetría que divide el tacón en dos partes iguales. En su 
conjunto, el tacón es una forma más biomórfica que geométrica, 
compuesta por una curvatura convexa en su parte trasera y plana en la 
parte delantera. Las aristas son vivas, lo que confiere al tacón de un 
carácter más agresivo. 

La sección (figura 138) es el resultado de la combinación de un 
forro de diferentes materiales en función del modelo del zapato, 
dispuesto sobre un tacón de madera con las características formales ya 
expuestas. En la base del tacón se coloca una tapeta de plástico con una 
sección de mismas dimensiones que el resto del tacón y misma 
geometría para ocultar la unión entre el forro y la madera. 

En lo referente al análisis estructural, el tacón Mira Pearl posee 
el flujo de tensiones mostrado en la figura 139. Las cargas distribuidas 
en función de la superficie tributaria son las siguientes: 

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜: 𝑞𝑠1 =
𝑃
𝐴

=
62,5𝑘𝑔

2 · 9,81 𝑚
𝑠2

1478,35 𝑚𝑚2 = 0,21
𝑁

𝑚𝑚2 

𝐵𝑎𝑠𝑒: 𝑞𝑠2 =
𝑃
𝐴

=
62,5𝑘𝑔

2 · 9,81 𝑚
𝑠2

64,95 𝑚𝑚2 = 4,72
𝑁

𝑚𝑚2 

La superficie de la base es muy pequeña, por lo que la carga 
distribuida que actúa sobre el asiento se transforma prácticamente en 
una carga puntual en la base, antes de transmitir las fuerzas al suelo. En 
la base la tensión, al disminuir tanto la superficie, es 22 veces mayor 
que la del asiento. La geometría transforma las fuerzas actuantes con 
menos tensión sobre el asiento a unas fuerzas más comprimidas en la 
base del tacón, con una diferencia total de 4,51 N/mm2. 

 

  

Figura 136: 
Axonometría 

Elaboración del autor 

Figura 137: 
Renderizado del tacón 
Elaboración del autor 

Figura 138: 
Sección Mira Pearl (e. 1:2) 

Elaboración del autor 

Figura 139: 
Flujo de tensiones Mira Pearl 

Elaboración del autor 
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Escala 1:1 
Cotas en mm 
 

Figura 140: 
Fotografía de Veronika. 

 

Figura 141: 
Planta de Veronika. 

Elaboración del autor 
 

Figura 143: 
Alzado de Veronika. 

Elaboración del autor 
 

Figura 142: 
Perfil de Veronika. 

Elaboración del autor 
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3.18. Veronika – Nicholas Kirkwood 

El tacón Veronika fue creado por la firma de calzado Nicholas 
Kirkwood, y actualmente forma parte de los tacones icónicos de la 
marca. Es muy diferente a un tacón al uso, ya que se divide en dos 
formas unidas en la parte del asiento del tacón. Su principal 
característica es que tiene 55 mm de altura. 

Tras haber realizado el análisis formal, cabe destacar que este 
tacón es una superficie radiada, sin presencia de torno. El mecanismo 
de generación formal es una forma primitiva a la que se le ha añadido la 
bolita central. Como se puede observar en la figura 142, tiene un eje 
oblicuo que forma con el plano del suelo un ángulo de 78o. En la planta 
vista desde abajo (figura 141), se detalla que tiene un único plano de 
simetría que divide el tacón en dos partes iguales. En su conjunto, el 
tacón es una forma geométrica, compuesta por superficies planas y una 
curvatura convexa en la bolita. Las aristas entre las superficies planas 
son vivas. 

La sección (figura 146) es completamente distinta al resto de 
tacones, ya que es metálica maciza para soportar las cargas y poder así 
tener esta forma tan particular. La bolita está atornillada a la parte 
metálica, y al no ser estructural no es maciza, sino hueca. En la parte 
inferior del tacón se coloca una tapeta de plástico que recubre toda la 
parte metálica para evitar el desgaste y otros problemas como la rotura 
o el deslizamiento. 

En lo referente al análisis estructural, el tacón Veronika posee el 
flujo de tensiones mostrado en la figura 147. Las cargas distribuidas en 
función del área tributaria son las siguientes: 

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜: 𝑞𝑠1 =
𝑃
𝐴

=
62,5𝑘𝑔

2 · 9,81 𝑚
𝑠2

2653,46 𝑚𝑚2 = 0,115
𝑁

𝑚𝑚2 

𝐵𝑎𝑠𝑒: 𝑞𝑠2 =
𝑃
𝐴

=
62,5𝑘𝑔

2 · 9,81 𝑚
𝑠2

682,61 𝑚𝑚2 = 0,45
𝑁

𝑚𝑚2 

El dividir en dos formas el tacón, permite que haya una mayor 
superficie tributaria en la base, lo que hace que la tensión sea menor. La 
diferencia superficial entre el asiento del tacón y la parte inferior 
provoca que la tensión en la base sea 4 veces mayor, pero al ser una 
carga tan pequeña prácticamente se puede decir que la tensión es la 
misma. Esta poca diferencia de tensiones, unido con su poca altura, 
hace que el tacón sea más cómodo y fácil de llevar. 

  

Figura 144: 
Axonometría 

Elaboración del autor 

Figura 145: 
Renderizado del tacón 
Elaboración del autor 

Figura 146: 
Sección Veronika (e. 1:2) 

Elaboración del autor 

Figura 147: 
Flujo de tensiones Veronika 

Elaboración del autor 
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Escala 1:1 
Cotas en mm 
 

Figura 148: 
Fotografía de Dolly. 

 

Figura 149: 
Planta de Dolly. 

Elaboración del autor 
 

Figura 151: 
Alzado de Dolly. 

Elaboración del autor 
 

Figura 150: 
Perfil de Dolly. 

Elaboración del autor 
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3.19. Dolly – Charlotte Olympia 

El tacón Dolly fue creado por la firma de calzado Charlotte 
Olympia, y actualmente forma parte de los tacones icónicos de la 
marca. Su principal característica es que es un tacón muy alto, con 
145mm de altura, y siempre está acompañado de una plataforma dorada 
en la parte delantera del zapato. 

Tras haber realizado el análisis formal, cabe destacar que este 
tacón es una superficie reglada, moldeada a partir de un torno. El 
mecanismo de generación formal es una forma primitiva a la que se le 
han aplicado cortes. Como se puede observar en la figura 150, tiene un 
eje casi vertical que forma con el plano del suelo un ángulo de 91o. En 
planta (figura 149), se detalla que tiene un único plano de simetría que 
divide el tacón en dos partes iguales. En su conjunto, el tacón es una 
forma geométrica, compuesta por una curvatura convexa en la parte 
trasera y una curvatura plana en la parte delantera. Las aristas son 
vivas, lo que, unido a su gran altura, hace que el tacón parezca aún más 
esbelto de lo que ya es. 

La sección (figura 154) es el resultado de la combinación de un 
forro de diferentes materiales en función del modelo del zapato, 
dispuesto sobre un tacón de madera con las características formales ya 
expuestas. En la base del tacón se coloca una tapeta de plástico con una 
sección de mismas dimensiones que el resto del tacón y misma 
geometría para ocultar la unión entre el forro y la madera. 

En lo referente al análisis estructural, el tacón Dolly posee el 
flujo de tensiones mostrado en la figura 155. Las cargas distribuidas en 
función de la superficie tributaria son las siguientes: 

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜: 𝑞𝑠1 =
𝑃
𝐴

=
62,5𝑘𝑔

2 · 9,81 𝑚
𝑠2

2759,21 𝑚𝑚2 = 0,11
𝑁

𝑚𝑚2 

𝐵𝑎𝑠𝑒: 𝑞𝑠2 =
𝑃
𝐴

=
62,5𝑘𝑔

2 · 9,81 𝑚
𝑠2

61,58 𝑚𝑚2 = 4,98
𝑁

𝑚𝑚2 

Como el asiento (parte superior) tiene una superficie mucho 
más grande que la base o tapa, se generan menos tensiones que en la 
parte inferior. En la base la carga produce una tensión 45 veces mayor 
que en el asiento. Las cargas de adaptan a la forma del tacón, por lo que 
empiezan siendo una carga distribuida en el asiento y en el tronco del 
tacón se van comprimiendo hasta llegar a la base, que es el punto de 
máxima tensión debido a que tiene la superficie menor, antes de 
transmitirse estas cargas al suelo.  

 

Figura 152: 
Axonometría 

Elaboración del autor 

Figura 153: 
Renderizado del tacón 
Elaboración del autor 

Figura 154: 
Sección Dolly (e. 1:2) 

Elaboración del autor 

Figura 155: 
Flujo de tensiones Dolly 

Elaboración del autor 
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3.20. Zaha Hadid Shoe – Charlotte Olympia (2017) 

El tacón Zaha Hadid Shoe fue diseñado por el estudio de 
arquitectura Zaha Hadid Architects en 2017, con la colaboración de la 
firma de calzado Charlotte Olympia, en tributo de la arquitecta, 
fallecida en el año 2016. Tiene una altura de 140 mm. 

Tras haber realizado el análisis formal, cabe destacar que este 
tacón es una superficie reglada, que ha sido moldeada a partir de un 
torno. El mecanismo de generación formal es una forma primitiva 
maciza, a la que se le han aplicado algunos cortes y luego se le han 
insertado volúmenes de metacrilato. Como se puede observar en la 
figura 156, el eje del tacón es vertical, pero no existe simetría ninguna ya 
que se adapta a la forma de la suela del zapato. En su conjunto, el tacón 
es una forma geométrica en general, pero biomórfica en tanto que se 
adapta a la forma del pie. Está formado por diferentes volúmenes, cada 
uno con diferentes curvaturas cóncavas, convexas y planas. También 
cada volumen presente un tipo de arista, o bien redondeada o bien viva. 

La sección es el resultado de dos tipos de materiales diferentes. 
Por un lado, la zona maciza metálica, que es la que resiste 
estructuralmente las cargas, y por otro lado la zona de metacrilato 
donde se hicieron los vaciados de la zona maciza, que al ser metacrilato 
macizo y no hueco también resiste algo de carga, aunque en menor 
medida que la zona de metal. Se juega con diferentes entrantes y 
salientes para formar los diferentes volúmenes, por lo que se crea un 
tacón complejo que recuerda a los edificios de la arquitecta que da 
nombre al tacón.  La base está recubierta por una tapa muy fina de 
plástico que protege el tacón para que no esté en contacto directo con 
el suelo. 

En lo referente al análisis estructural, al haber tanta superficie 
de asiento (la huella del pie) y tanta superficie de base, no hay mucha 
diferencia de tensión entre un punto y otro. Las cargas se distribuyen 
por toda la superficie y se trasladan por los diferentes materiales que 
forman el tacón hacia la superficie inferior. Al no haber gran diferencia 
tensional, hace que el zapato sea más cómodo que si tuviera una base 
con una superficie tan pequeña que la carga se considerara puntual. 

Este tacón es un diseño muy original que no se parece en nada a 
lo estudiado hasta este momento. Por eso no podía faltar en un 
compendio de tacones icónicos. Las formas son muy complejas y no se 
podrían haber llevado a la realidad sin la tecnología más puntera en el 
sector de los zapatos, al igual que siempre Zaha Hadid se mantuvo 
pionera en su campo de diseño, la arquitectura. 

  

Figura 158: 
Fotografía Zaha Hadid Shoe 

 

Figura 159: 
Renderizado del tacón. 

Elaboración del autor 

Figura 160: 
Axonometría. 

Elaboración del autor 
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Figura 161: 
Cuadro de comparación formal. 

Elaboración del autor 
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4. Comparación 
4.1. Comparación formal 

Tras haber finalizado el análisis formal de todos los tacones 
estudiados, podemos realizar una comparación en cuanto a la 
geometría. Se ponen en común todos los parámetros (figura 161), con el 
fin de obtener algunos resultados. 

En primer lugar, hay que destacar que no hay dos tacones que 
coincidan en todos los parámetros formales, hay algunos que coinciden 
en muchos de ellos, pero siempre hay más de una característica 
distinta. 

En cuanto a si la superficie es reglada o radiada, encontramos 
bastante igualdad entre los 20 tacones estudiados: 9 de ellos tienen una 
superficie radiada, 10 tienen una superficie reglada y 1 está formado por 
una parte de superficie radiada y otra parte de superficie reglada. 

Por otra parte, la presencia de un torno para moldear la forma 
es lo mayoritario, con 15 tacones que sí lo usan para generar la forma 
frente a 5 que no tienen presencia de torno. 

Todos los tacones parten de una forma primitiva (simple o 
compuesta), aunque la mayoría de ellos, en concreto 13, realizan cortes 
a esa forma primitiva para así obtener la geometría final. 4 de los 
ejemplos estudiados añaden otros volúmenes a la forma primitiva para 
conseguir el objeto final, y el resto está formado únicamente por las 
formas primitivas compuestas. 

En lo referente a si el eje principal del tacón es vertical u 
oblicuo, la mayoría tiene un eje vertical que forma con el plano del 
suelo 90o o similar. De todos los modelos, 11 de ellos poseen esta 
verticalidad, mientras que 5 tienen exclusivamente un eje oblicuo con 
respecto al plano del suelo. Los otros 4 restantes tienen una 
combinación de eje vertical y eje oblicuo. 

La mayoría de los tacones buscan conseguir una forma 
geométrica pura, 15 tacones de los 20, mientras que 3 buscan imitar una 
forma más biomórfica que geométrica. Hay 2 excepciones especiales 
que consiguen a la vez una forma geométrica y en algún aspecto ser 
más biomórfica, ya que se adaptan a algunas geometrías presentes en la 
naturaleza. 

Hay muchos ejemplos que tienen convexidades en la parte 
trasera del tacón y caras planas en la parte delantera. Otros, en cambio, 
tienen curvas exclusivamente convexas. Es raro los 2 casos que, además 
de curvatura convexa, también tienen curvatura cóncava. Las aristas 
vivas o redondeadas aportan un carácter diferente a estas curvaturas, 
enfatizándolas o suavizándolas, respectivamente. 
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Figura 162: 
Comparación estructural. 

Elaboración del autor 
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4.2. Comparación estructural 

Después de comparar los resultados del análisis formal, queda 
por comparar la estructura que deriva de la geometría. 

En primer lugar, hay que destacar que todos los tacones tienen 
aproximadamente la misma superficie de asiento, es decir, de parte 
superior. Esto es debido a que su unión con el resto del zapato debe ser 
lo más segura posible para evitar posibles roturas por ese punto. 
También, al tener más área se distribuye mejor la carga que incide 
sobre el tacón. Otra de las razones es el evitar punzonamientos sobre el 
talón del pie, que descansa sobre el asiento, y si éste fuera demasiado 
fino se clavaría en la suela. 

Lo que difiere entre un modelo y otro es el tronco del tacón y la 
base. Algunos troncos comprimen directamente toda la carga para que 
luego baje verticalmente hacia la base. Otros, van quitando superficie 
tributaria progresivamente hasta acabar en la tapa. También existen 
casos que comprimen en la parte superior del tronco porque es el punto 
de área mínima, para luego ir aumentando progresivamente hasta llegar 
a la base, que es mayor que el resto del tronco. 

Por otro lado, también la base del tacón es muy diferente. Hay 
modelos que tienen las mismas dimensiones en la base que en el resto 
del tronco, otros que tienen una base finísima y es el punto de mínima 
superficie, algunos aumentan un poco la superficie al llegar a la base, y 
por último, también existen modelos que la base es la zona de mayor 
superficie del tronco.  Todas las bases tienen la misma función 
estructural, que es la de transmitir todas las cargas al suelo. Hay 
algunas bases con tan poca superficie que la carga que inciden sobre el 
suelo se puede considerar puntual. Estos tacones generan mucha 
tensión estructural en ese punto, y existe mucha diferencia con 
respecto a la tensión del asiento. Normalmente, los zapatos con estas 
características son más difíciles de llevar y más incómodos. En este caso 
destaca el modelo Combat de Giuseppe Zanotti, que revienta los límites 
de la esbeltez al tener una base finísima, perfecto ejemplo de un tacón 
de verdadera aguja. 

Mención especial también tiene el modelo Beya, de Nicholas 
Kirkwood, ya que es el único de los ejemplos estudiados que tiene una 
superficie de base mayor que la superficie de asiento, por lo que es el 
tacón que mayor estabilidad tiene al tener menos tensión en la parte 
inferior que en la superior. Así se transmiten las cargas al suelo más 
fácilmente y el zapato en conjunto es más cómodo y fácil de llevar, 
independientemente de la altura que tenga el tacón.  

 Hay también modelos que incorporan añadidos no 
estructurales: Block Heels, Clue, Lola Pearl y Mira Pearl. Estos añadidos 
son únicamente adornos estéticos, como lo es el forro del tacón. 
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Figura 163: 
Resultado formal. 

Elaboración del autor 
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5. Resultados 

5.1. Resultados formales 

Como resultado de la comparación entre las formas de los 
tacones, hay que destacar que hay infinitas posibilidades para un tacón, 
y llama la atención que haya tantas formas para una única función, que 
es sostener el cuerpo de la mujer mientras está caminando o de pie. 
Todos los modelos estudiados son diferentes, y a ello hay que añadir las 
infinitas formas que no se han estudiado más las que aún están por 
crear. 

Si la superficie es reglada posibilita la creación desde un 
volumen más sencillo, y si es radiada costará más llegar al resultado 
definitivo. Pero ambas posibilidades funcionan bien para su cometido y 
pueden ser igual de bellas. 

Por otro lado, en estos ejemplos estudiados abundan los casos 
que tienen una curvatura convexa por detrás y plana por delante, como 
un cilindro cortado longitudinalmente. Esto ayuda visualmente a dar 
continuidad a la suela del zapato por la parte delantera y al acabado del 
talón por la parte trasera. Pero también se dan casos que no tienen 
estas curvaturas, más complejas en su concepción. 

Por último, las aristas aportan un carácter muy diferente en 
función de si son redondeadas o vivas. Las aristas redondeadas aportan 
mayor sutileza y suavidad a las formas, y consiguen que se conciba el 
tacón con una mayor unidad. En cambio, las aristas vivas aportan 
mayor carácter y agresividad a la forma del tacón. También las aristas 
vivas consiguen que se perciban los tacones más esbeltos de lo que en 
realidad son, y dividen visualmente los diferentes planos que forman el 
conjunto. 

En definitiva, existen infinitas formas posibles para un mismo 
tacón, que independientemente de la belleza que puedan aportar al 
conjunto o de las preferencias personales de cada uno, todas funcionan 
igualmente y consiguen cumplir su cometido: soportar el peso de la 
persona que los lleva puestos.  

Igual que en el ámbito de la arquitectura la forma de un edificio 
no lo es todo, ya que se tienen en cuenta otros aspectos como el 
espacio, la materialidad o la luz, en moda ocurre lo mismo. Aunque la 
forma de un tacón es muy importante, como ya se ha dicho, para 
aportar mayor belleza al conjunto, muchas veces el requisito de la 
forma no es tan importante como otros mucho más determinantes. 
Éstos son la marca del zapato, la tendencia, el color y material, el 
precio… que son las características que finalmente son decisivas a la 
hora de adquirir un zapato u otro. 
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Figura 164: 
Comparación estructural. 

Elaboración del autor 

Figura 165: 
Zapata invertida. 

Elaboración del autor 

Figura 166: 
Sede de la Johnson Wax. 
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5.2. Resultados estructurales 

La forma del tacón condiciona totalmente el funcionamiento 
estructural del mismo. Como ya se ha expuesto, recoge una carga 
distribuida en una superficie de asiento, para comprimir esa carga 
posteriormente y trasladarla a una base con menos área. Se transforma, 
por tanto, de carga distribuida recogida en el asiento a una puntual en 
la base del tacón. 

Una zapata rígida se comporta de manera similar. En primer 
lugar, recoge la carga proveniente del pilar para luego transmitirla a 
una base con una superficie mayor. Esto es, transformar una carga que, 
por simplificación, se puede considerar puntual, la del pilar, en una 
carga distribuida, antes de transmitir esa carga al terreno. 

Por tanto, se puede llegar a la conclusión de que, en términos 
estructurales, un tacón funciona de la misma manera que una zapata 
invertida. Se recoge una carga distribuida en una superficie mayor y, 
por tanto, con menor tensión, y se transmite a una superficie mínima 
que, al soportar tensiones mucho mayores, transforma esa carga a 
puntual antes de transmitirla al suelo. 

En el ámbito de la arquitectura encontramos más ejemplos de 
este funcionamiento estructural además de la zapata invertida. Un caso 
muy famoso es el pilar diseñado para el edificio de la sede de la Johnson 
Wax, que el arquitecto Frank Lloyd Wright construyó entre los años 
1936 y 1939, en Racine (Wisconsin). Estos pilares son fungiformes, 
tienen una superficie tributaria muy superior en la parte superior que 
en la inferior. Esto provoca que la carga distribuida recogida en la parte 
superior se transforme a puntual en la parte inferior, al igual que ocurre 
con los tacones, aunque éstos soporten menos valor de carga. La parte 
baja de los pilares está compuesta por una rótula con únicamente 27 
centímetros de diámetro. Wright, para convencer a sus clientes y a las 
autoridades de que esta forma aguantaría, sometió a un prototipo del 
pilar a escala 1:1 a un estudio de cargas. Este estudio corroboró que el 
pilar aguantaba 60 toneladas, que era 5 veces más de lo que la 
normativa exigía. Otro ejemplo puede ser los pilotis de Le Corbusier 
para la Unidad de Habitación en Marsella, con sección trapezoidal y 
aristas redondeadas, que también trabajan como una zapata invertida. 

Como conclusión, es importante resaltar que la forma del tacón 
ha tenido inspiración en otros ámbitos como la arquitectura, y ha ido 
evolucionando paralelamente. Aunque las cargas que soporta un tacón 
son mucho menores que las que soporta un pilar, el flujo de tensiones 
funciona de la misma manera y tienen el mismo objetivo: transmitir los 
esfuerzos desde un punto superior a otro inferior sin romperse. La 
mayor diferencia entre la estructura de un caso u otro es que, en el caso 
de los tacones, además hay que soportar el movimiento, mientras que 
los pilares soportan las fuerzas desde una posición estática.  
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Figura 168: 
Pasos del análisis Nudist sandal 

Elaboración del autor 
 

Figura 167: 
Pasos del análisis Mira pearl 

Elaboración del autor 
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Conclusión 
Se ha conseguido hacer un análisis de los 20 modelos. En primer 

lugar, se ha hecho el renderizado tridimensional a partir de fotografías, 
para, por último, obtener los planos técnicos que han determinado 
todos los parámetros formales de cada ejemplo. 

Se han intentado obtener todas las conclusiones desde un punto 
de vista más arquitectónico, por lo que la forma y la estructura son los 
parámetros que más han determinado el análisis. Tras haber analizado 
exhaustivamente todos los modelos, se han puesto en común todas las 
características formales y estructurales.  

Desde la perspectiva formal, hay que incidir en el hecho de que 
estas formas no siguen una corriente general en el diseño, sino que son 
hitos y excepciones dentro de la gran cantidad de formas, mucho más 
simples, existentes. Con todo ello, llama la atención las infinitas formas 
que se pueden crear para un mismo cometido que, estructuralmente, 
funcionan igual, dejando de lado la mayor o menor belleza de cada 
modelo. 

Estructuralmente todos los zapatos sí funcionan igual, ya que 
convierten una carga distribuida en puntual o viceversa, en función de 
si es mayor la zona del asiento del tacón o la zona de la base inferior. El 
cometido es transmitir las cargas que provoca el peso propio de la 
persona al suelo, y a la vez resistir el movimiento. 

Hay que tener presente en todo momento que este estudio se 
centra únicamente en el parámetro de la forma y la estructura ligada a 
ella, por lo que no se tienen en cuenta otros parámetros que sí hay que 
comprender para llevar a cabo el diseño de un zapato de tacón. 
También, como se ha dicho, estos parámetros no son determinantes a 
la hora de inclinarse por la elección de un modelo u otro, ya que otros 
factores determinan las ventas, como son la marca, el precio o la 
tendencia. Pero claro, muchos de estos zapatos, hitos como ya se ha 
dicho, no buscan tanto el éxito comercial sino quedar como piezas de 
culto museísticas. 

El estudio de las formas supone un primer paso para llegar a la 
comprensión total de estos objetos. Gracias al aprendizaje de las 
similitudes y diferencias existentes entre tacones tan importantes para 
la Historia de la Moda, se abre la puerta a la posibilidad de comprender 
todos los tacones próximos, e incluso, complementado con más 
conocimientos, aprender a diseñar algún modelo en un futuro. 

Aquí tendríamos el punto de partida para aprender más sobre el 
diseño formal y estructural de zapatos de tacón y el por qué se han 
conseguido estas formas concretas, resultado de la evolución de todo 
un proceso creativo a lo largo de la historia.   
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