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Resumen
En los países avanzados, las personas reparten su tiempo entre puestos de trabajo cada vez
más sedentarios y hobbies que, entre otras actividades, incluyen la práctica del ejercicio
físico. A la vez, llevar una vida saludable y todo lo relacionado con el aspecto físico nunca
han tenido tanta importancia como hasta ahora. El movimiento y el deporte en el ámbito no
profesional desempeña un triple papel en la vida cotidiana al combinar funciones que tienen
que ver con el ocio, la salud y las relaciones sociales.
El running, el trekking y, en general, las actividades al aire libre siempre han estado presentes
en la vida diaria, pero nunca se han realizado con un equipamiento tan específico como el
que se utiliza ahora. Estos deportes, junto a los efectos positivos que provocan, someten al
cuerpo a tensiones para los que no siempre está suficientemente preparado y que, en
ocasiones, se pueden traducir en lesiones y dolores de intensidad variable. Algunos de los
efectos no deseados que puede conllevar este tipo de ejercicios son los provocados por los
impactos constantes que se producen durante la práctica deportiva, cuando no existen
mecanismos eficaces de absorción de los mismos. No es de extrañar que usuarios cada vez
más informados utilicen un equipamiento especializado para la absorción de impactos tanto
en lo que a calzado se refiere, como a plantillas. Precisamente, este trabajo tiene como
objetivo final resolver el problema de la absorción de impactos en la pisada, buscando la
máxima comodidad para cada ritmo de la marcha.
Inicialmente se ha estudiado el mercado y la historia de las plantillas, para así comprender
mejor los diferentes materiales y diseños a lo largo de los años. En los últimos años la mayoría
de las innovaciones van por el campo de los nuevos materiales, siempre con más cualidades
de absorción de impactos, capacidad antibacteriana o antideslizamiento, entre otros. En
cuanto a los cambios de diseño, lo más revolucionario ha sido las tecnologías para la
fabricación de plantillas personalizadas, dedicadas principalmente a la corrección de la
pisada.
La innovación que en este trabajo se presenta es la utilización de un material nuevo como es
el fluido dilatante al diseño de unas plantillas dedicadas a la absorción de impactos para
distintas velocidades de marcha. Este nuevo material es un tipo de líquido no newtoniano,
que si bien siempre ha estado presente en la naturaleza no hace demasiado tiempo se ha
explicado su comportamiento molecular y se le ha empezado a dar usos comerciales o
industriales. Sin ir más lejos no fue hasta la década de los 40 que se le dio su primer uso,
como juguete, una masilla saltarina que revolucionó el mercado en Estados Unidos conocida
como Silly Putty.
Para asegurar que esta aplicación es verdaderamente innovadora, se ha procedido a hacer
un estudio del estado de la técnica tanto de las plantillas como de los fluidos dilatantes o STF
(shear thickening fluid). Al mismo tiempo se ha realizado una búsqueda exhaustiva en
aplicaciones industriales de los STF publicadas en revistas científicas.
La aplicación de un material con estas características tiene como resultado unas plantillas
con una doble función. En parado, la plantilla se amolda perfectamente a la planta del pie, y
proporciona una comodidad superior gracias a lo blanda y moldeable que es la superficie

sobre la que se está apoyando. Sin embargo, cuando el sujeto se encuentra en movimiento,
y las plantillas reciben el impacto de la pisada, el fluido se endurece, ofreciendo un mayor
soporte, al mismo tiempo que absorbe el impacto. Esta absorción del impacto es superior que
en un material polimérico tradicional, ya que no sólo adopta las características elásticas y
plásticas ideales para absorber el impacto, sino que tiene lugar un cambio en su estructura
molecular, para el cual necesita una cantidad de energía que obtiene del impacto.
La metodología utilizada para el desarrollo del diseño es la de Bruno Munari, la metodología
proyectual. Asimismo, para la selección de materiales se ha apoyado en la metodología de la
ingeniería inversa.
Junto con los materiales, los factores que más han influido en el diseño han sido dos: la
ergonomía y los gustos y preferencias de potenciales usuarios, así como los problemas que
pudieran ser resultado de un desarrollo incorrecto del ejercicio. Estos gustos y preferencias
se han conseguido estudiar mediante una encuesta a más de 400 usuarios con su respectivo
estudio estadístico.
El resultado final se ha desarrollado atendiendo a los conocimientos adquiridos en el grado
de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto. Es preciso reconocer que este
trabajo no ha incluido un estudio preciso de la podología y la biomecánica del pie, por lo que
el diseño y, por ende, la patente, podrán ser revisados por un podólogo u ortopedista para
ajustar su adecuación en cuanto a medidas a un usuario concreto o un grupo de usuarios.
Los conocimientos que se aplicarán en el desarrollo del producto serán los adquiridos en el
ámbito de la ergonomía.
Para acompañar al diseño final se ha creado una imagen de marca. En el desarrollo de la
imagen de marca están comprendidos el nombre de la marca, el logotipo, isotipo e imagotipo,
los colores corporativos y las tipografías que se utilizarán en los productos. Este desarrollo
de imagen se ha completado con el respectivo diseño del envase con el que se distribuirá y
se expondrá en tienda.
Si bien el objetivo del trabajo es el diseño de unas plantillas deportivas utilizando un material
novedoso como es el fluido dilatante, la meta última de este proyecto es la mejora de la
actividad deportiva para personas que sufren de lesiones o molestias derivadas de un
desarrollo insano del ejercicio por la falta de absorción de impactos.

Palabras clave.
PLANTILLAS, CALZADO, DISEÑO, STF, NO NEWTONIANO, FLUIDO DILATANTE,
ACTIVIDAD DEPORTIVA, RUNNING, TREKKING, PASEO.

Abstract
In advanced countries, people divide their time between increasingly sedentary jobs and
hobbies that, among other activities, include physical exercise. At the same time, living a
healthy life and everything related to physical appearance have never been as important as
before. Movement and sport in the non-professional sphere play a triple role in everyday life
by combining functions related to leisure, health and social relations.
Running, trekking and outdoor activities in general have always been present in daily life, but
they have never been carried out with equipment as specific as the one used nowadays. These
sports, alongside with the positive effects they cause, subject the body to tensions for which it
is not always sufficiently prepared and which, at times, can lead to injuries and pain of varying
intensity. Some of the unwanted effects that this type of exercise can produce are those
caused by the constant impacts that occur during sports, if there are no effective absorption
mechanisms. It is not surprising that more and more informed users buy specialized
equipment for shock absorption, in terms of both footwear and insoles. This project has the
final objective of solving the problem of shock absorption in the tread, seeking maximum
comfort for each walking speed.
Firstly, the market and the history of the insoles were studied in order to better understand the
different materials and designs over the years. Recently, most of the innovations are in the
field of new materials, always with better qualities regarding shock absorption, antibacterial or
anti-slip capacity among others. As for the design changes, the most revolutionary has been
the technologies for the manufacture of customized insoles, mainly dedicated to the posture
correction.
The innovation that is presented in this work is the use of a new material such as the shear
thickening fluid in the design of insoles dedicated to shock absorption for different walking
speeds. This new material is a type of non-newtonian liquid, which, although it has always
been present in nature, it was not so long ago that its molecular behavior was explained and
it began to be used commercially or industrially. It was not until the 1940s that it was first used
in the industry, as a toy, a jumping putty that revolutionized the market in the United States,
known as Silly Putty.
To make sure that this application is truly innovative, a study of the state of the art has been
made for both insoles and dilating fluids or STF (shear thickening fluid). To complete this
research, an exhaustive search has been carried out regarding industrial applications of STFs
published in scientific journals.
The application of a material with these characteristics results in insoles with a double function.
When standing, the insole molds perfectly to the foot sole, and provides superior comfort
thanks to the soft and moldable surface it is resting on. However, when the subject is in motion,
and the insoles receive the impact of the step, the fluid hardens, offering greater support, while
absorbing the impact. This impact absorption is higher than the one that would occur in a
traditional polymeric material, since it not only adopts the ideal elastic and plastic
characteristics to absorb impact, but it also takes place a change in its molecular structure, for
which it needs a quantity of energy that its obtained from the impact.

The methodology used for the development of the design is that of Bruno Munari, the called
“project methodology”. Likewise, for the selection of materials the reverse engineering
methodology has been used.
Along with the materials, the factors that have influenced the design the most have been two:
the ergonomy and the tastes and preferences of potential users, as well as the problems that
could be the result of an incorrect development of the exercise. These tastes and preferences
have been studied through a survey, with more than 400 users interviewed with the respective
statistical study.
The final result has been developed using the knowledge acquired in the degree of
Engineering in Industrial Design and Product Development. It must be pointed out that this
work has not included an accurate study of foot podiatry and biomechanics, so the design and,
therefore, the patent, may be reviewed by a podiatrist or orthopedist to adjust its suitability in
terms of measurements to a specific user or group of users. The knowledge that will be applied
in the development of the product will be the one acquired in the field of ergonomics.
To accompany the final design, a brand image has been created. The development of the
brand image includes the brand name, the logo, isotype and imagotype, the corporate colors
and the fonts that will be used in the product. This image development has been completed
with the respective design of the packaging with which the product will be distributed and
exhibited in the store.
Although the objective of the work is the design of sports insoles using a novel material such
as a shear thickening fluid, the ultimate goal of this project is the improvement of sports activity
for people suffering from injuries or discomfort derived from insane development of the
exercise due to lack of shock absorption.

Keywords
INSOLES, FOOTWEAR, DESIGN, SHEAR THICENING FLUID, NON NEWTONIAN,
DILATING FLUID, SPORTS ACTIVITY, RUNNING, TREKKING, WALK.
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Aplicación de STFs a plantillas destinadas a absorción de impactos en calzado deportivo

1. Introducción
1.1 Justificación
En los países avanzados, las personas reparten su tiempo entre puestos de trabajo cada vez
más sedentarios y hobbies que, entre otras actividades, incluyen la práctica del ejercicio
físico. A la vez, llevar una vida saludable y todo lo relacionado con el aspecto físico nunca
han tenido tanta importancia como hasta ahora. El movimiento y el deporte en el ámbito no
profesional desempeña un triple papel en la vida cotidiana al combinar funciones que tienen
que ver con el ocio, la salud y las relaciones sociales.
La carrera, el senderismo y, en general, las actividades al aire libre siempre han estado
presentes en la vida diaria, pero nunca se han realizado con un equipamiento tan específico
como el que se utiliza ahora. Estos deportes, junto a los efectos positivos que provocan,
someten al cuerpo a esfuerzos para los que no siempre está suficientemente preparado y
que, en ocasiones, se pueden traducir en traumatismos de intensidad variable. Algunos de
los efectos no deseados que puede conllevar este tipo de ejercicios son los provocados por
los impactos constantes que se producen durante la práctica deportiva, cuando no existen
mecanismos eficaces de absorción de los mismos. No es de extrañar que usuarios cada vez
más informados utilicen un equipamiento especializado para la absorción de impactos tanto
en lo que a calzado se refiere, como a plantillas. Este trabajo tiene como objetivo resolver el
problema de la absorción de impactos en la pisada, buscando la máxima comodidad para
cada ritmo de la marcha.
Las plantillas son un producto con menos de 100 años de historia, durante los cuales han
experimentado cambios que afectan al diseño, a la selección de materiales y también a las
necesidades que aspiran a satisfacer. En la actualidad, la amplia gama disponible ofrece un
abanico de soluciones a los usuarios que van desde la simple comodidad, hasta la corrección
o compensación de problemas más o menos graves en los pies o las articulaciones, pasando
por la corrección de la pisada, la eliminación del mal olor o la sudoración excesiva, entre otras.
El diseño, así como la composición de la plantilla, son los principales factores determinantes
en la función específica a la que está destinada.
En este trabajo se ha valorado la utilización de un material cuyas propiedades de viscosidad
cambian dependiendo de la fuerza cortante a la que sea sometido. Dicho material es un STF
(shear thickening fluid, en español “fluido engrosante al corte”), dentro de los fluidos no
newtonianos, aquéllos cuya viscosidad aumenta cuanto mayor sea la fuerza cortante a la que
se someta.
La aplicación de un material con estas características tiene como resultado unas plantillas
con una doble función. Cuando la persona está de pie y sin moverse, la plantilla se amolda
perfectamente a la planta del pie, y proporciona una gran comodidad gracias a lo blanda y
moldeable que es la superficie sobre la que se está apoyando. Sin embargo, cuando el sujeto
se encuentra en movimiento, y las plantillas reciben el impacto de la pisada, el fluido se
endurece, ofreciendo una rigidez y una absorción de impacto mayores. Esta absorción del
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impacto es superior que en un material polimérico tradicional, ya que no sólo adopta las
características elásticas y plásticas ideales para absorber el impacto, sino que tiene lugar un
cambio en su estructura molecular, para el cual necesita una cantidad de energía que obtiene
del impacto.

1.2 Objeto
El proyecto tiene como objeto el diseño de unas plantillas que, al incorporar entre sus
materiales un fluido dilatante (STF) ofrecen una mayor capacidad de absorción de impactos.
Esta característica resulta ideal para el desarrollo de actividades como el senderismo o la
carrera.
El proyecto se centra en el diseño de dichas plantillas. Pero para poder comprender las bases
científicas de la mejora que se propone, también se ha considerado como necesario el estudio
y clasificación de los fluidos no newtonianos, en especial los fluidos dilatantes.
Junto con los materiales, los factores que más han influido en el diseño han sido dos: la
ergonomía y los gustos y preferencias de potenciales usuarios, así como los problemas que
pudieran ser resultado de un desarrollo incorrecto del ejercicio.
El resultado final se ha desarrollado atendiendo a los conocimientos adquiridos en el grado
de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto. Es preciso reconocer que este
trabajo no ha incluido un estudio preciso de la podología y la biomecánica del pie, por lo que
el diseño podrá ser revisado por un podólogo u ortopedista para ajustar su adecuación en
cuanto a medidas a un usuario concreto o un grupo de usuarios. Los conocimientos que se
aplicarán en el desarrollo del producto serán los adquiridos en el ámbito de la ergonomía.
Si bien el objetivo del trabajo es el diseño de unas plantillas utilizando un material novedoso
como es el fluido dilatante, la meta última de este proyecto es la mejora de la actividad
deportiva para personas que sufren de lesiones o molestias derivadas de un desarrollo insano
del ejercicio por la falta de absorción de impactos.

1.3 Alcance
Este trabajo se estructura en dos partes. La primera parte aspira a sintetizar el estado del arte
de las plantillas, así como el estado del arte de los STF.
Dentro del estado del arte de las plantillas se verán comprendidos diversos apartados. Se
estudiará la historia de las plantillas y el cuidado del pie, desde la creación del primer tipo de
calzado, pasando por el invento de las primeras plantillas correctoras, del Dr. Scholl, y cómo
ayudaron a desestigmatizar todo lo relacionado con el mundo de los pies, abriendo las puertas
al mercado de las plantillas. Se hará tambien una investigación en profundidad del estado de
la técnica en el mundo de las plantillas, estudiando los modelos de utilidad y patentes que
pudieran confluir o ayudar con la creación de un nuevo producto. Asimismo, se realizará un
estudio de mercado, de la oferta y de la demanda y la situación internacional en lo que a
exportaciones e importaciones se refiere. Además, a fin de comprender más la demanda de
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este tipo de productos, se realizará una encuesta para valorar cómo se podrían posicionar las
plantillas resultantes de este trabajo en el mercado, en cuanto a precios, establecimientos de
compra y características deseables.
En la parte del estado del arte que corresponde a los STF, se estudiará la historia de los
mismos, no en cuanto a su invención sino en cuanto a las teorías químicas que fueron
resultando de su comportamiento a lo largo de los años. Igual que en el caso de las plantillas,
se hará un estudio de las patentes y modelos de utilidad que los protejan, y se realizará un
estudio de mercado que hará hincapié en las aplicaciones industriales de dichos fluidos. A fin
de comprender la naturaleza de estos fluidos y su posición dentro de los fluidos no
newtonianos, se hará una clasificación detallada de los fluidos que tengan un comportamiento
reológico no lineal, prestando especial atención a los fluidos dilatantes.
La segunda parte del trabajo incluye 7 capítulos que abordan las sucesivas etapas que
requiere el diseño final de unas plantillas para la absorción de impactos. Se trabajará desde
una metodología de diseño específica, en la que se apoyará para definir desde los posibles
requerimientos de diseño, pasando por el proceso creativo, hasta la selección final de
materiales. Una vez se tenga el diseño, se utilizarán herramientas para representarlo, como
el modelado 3D y el renderizado. También, se realizarán los planos de fabricación. No solo
se trabajará la parte formal del diseño, la producción en fábrica es un elemento clave para
valorar la viabilidad del producto, así como una manera de estimar mediante cálculos el
presupuesto final de dicho producto.
Para acompañar al diseño final se creará una imagen de marca. En el desarrollo de la imagen
de marca están comprendidos el nombre de la marca, el logotipo, isotipo e imagotipo, los
colores corporativos y las tipografías que se utilizarán en los productos. Este desarrollo de
imagen se completará con el respectivo diseño del envase con el que se distribuirá y se
expondrá en tienda.
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2. Estado del arte
2.1 Historia
2.1.1 Historia de las plantillas
Para hablar de la historia de las plantillas, primero se debe hablar de la historia del calzado
[1]. El calzado, si bien se tienen referencias en dibujos de la prehistoria de botas rudimentarias
hechas de piel, no se inventó como tal hasta el antiguo Egipto. Fue en este momento cuando
los zapatos se empezaron a tratar como un elemento de la indumentaria que requería de un
diseño. El calzado que se estilaba en aquella época se consistía en unas sandalias hechas
de hojas de palmera, dedicadas al uso exclusivo de los hombres libres; ni las mujeres ni los
esclavos tenían permiso para utilizar dicha prenda, ya que era un símbolo de estatus. Aunque
fue en el antiguo Egipto donde primero se diseñaron los zapatos, existen registros de calzado
en otras culturas como la antigua Grecia, la antigua China o la antigua Persia. Desde ese
momento los zapatos han sufrido infinidad de transformaciones [2].

Las plantillas, por otro lado, no son un invento tan antiguo [3]. Se han encontrado elementos
similares a las plantillas a lo largo de la historia. Por ejemplo, en la antigua Grecia se
reforzaban los zapatos con hierro forjado, también se han encontrado diseños de botas de
cazador de los siglos XVII y XVIII en las que se ponía un trozo de lana bajo la planta del pie
para mantener el calor, pero no se puede decir que hubiera nada similar a las plantillas
modernas hasta principios del siglo XX.

Ilustración 1 La plantilla Foot-Eazer del Dr. Scholl [3].

Fue en el año 1904 cuando el Dr. William Mathias Scholl inventó el Foot Eazer. Se trataba de
una plantilla para reforzar el arco del pie. Este invento fue muy aclamado por los clientes, lo
que hizo que William Scholl pudiera hacer industria de las plantillas. El problema empezó
cuando se intentó publicitar este producto, ya que al público del momento le escandalizaba
la vista de un pie desnudo en los periódicos o tablones publicitarios. Esta cuestión se resolvió
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cuando el mismo William Scholl convocó un concurso de belleza de pies. De este modo no
solo logró eliminar el tabú alrededor de los pies desnudos, sino que se animaba al resto de la
población a intentar tener unos pies tan atractivos como los que habían ganado el concurso,
utilizando las plantillas Foot Eazer.
En los años 40 introdujo en el mercado unas nuevas plantillas: las plantillas Dr. Scholl [4].
Este producto revolucionó el mercado una vez más, convirtiéndose en el récord de ventas de
la compañía, que hasta el momento vendía medias compresoras y calzado ortopédico,
adaptado para la anatomía del pie [5].
En cuanto a la evolución de la plantilla, desde que William Scholl inventase la primera plantilla
en 1904 ha habido varios hitos del diseño, especialmente en cuanto a utilización de nuevos
materiales [3].
En 1927 se inventaron las primeras plantillas de aleación ligera. Diez años más tarde se
inventaron las plantillas de madera rebajada, más ligeras y ajustables al calzado del usuario.
En 1956 se crearon las primeras plantillas de estratificado de poliéster y, en la década de los
80, se crearon las primeras plantillas con capacidad de absorber impactos, fabricadas en
Sorbothane, así como las primeras plantillas anti-sudor. Estos materiales se utilizaron para
plantillas tanto ortopédicas como de otros tipos. La diferencia no residía tanto en los
materiales utilizados sino en sus diseños, en lo específicas que fueran para un problema
concreto o si tenían unas características más generales.
Prestando más atención a las innovaciones relacionadas con la absorción de impactos, cabe
destacar, como ya se ha comentado, la fabricación de las plantillas de Sorbothane, un
polímero de poliuretano viscoelástico sintético con propiedades de amortiguación. Este
material se sigue utilizando hoy en día para plantillas por sus propiedades de absorción de
impactos, en muchas ocasiones bajo el nombre de plantillas de gel o de espuma.
En el calzado, el mayor hito en cuanto a absorción de impacto es la cámara de aire en la
suela de las zapatillas deportivas de la marca Nike, creando así en 1987 uno de sus mayores
éxitos de mercado a lo largo de los años: las Nike Air. El inventor de esta idea fue el diseñador
de calzado Tinker Hatfield [6].

2.1.2 Historia de los STFs
Los fluidos dilatantes no newtonianos tienen principalmente dos características. La primera
es el hecho de que su viscosidad aumenta cuando existe una tensión cortante influyendo
sobre ellos y la segunda, la dilatancia que se presenta cuando se ven sometidos a dicha
tensión cortante.
En el caso de la dilatancia, no fue hasta el año 1985 en que el doctor Osborne Reynolds la
explicó estudiando el comportamiento de una suspensión de arena en agua dentro de un
globo elástico [7]. Dicho fenómeno se da en materiales granulados compactos, así como en
las soluciones coloidales. Reynolds explica este aumento de volumen por la reordenación de
los granos o partículas al verse alterados por una fuerza externa. Cuando una fuerza externa
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genera una tensión cortante, las partículas se empiezan a desordenar y a generar más
espacio entre ellas que el que existe en el estado de reposo, hasta que llega un punto de
máximo volumen a partir del cual las partículas empiezan a compactarse de nuevo a causa
de la misma fuerza que les ha hecho separarse en un principio [8,9].

Ilustración 2 Relación tensión-dilatación de un fluido dilatante [9]

El fenómeno del aumento de viscosidad en algunos fluidos ha sido un tema de interés desde
hace un siglo [10], especialmente a raíz de la patente estadounidense del famoso juguete
Silly Putty en 1942 [11]. Inicialmente esta característica se veía más bien como una
desventaja de los materiales que poseían dicha peculiaridad reológica más que como el
material inteligente que ahora es considerado, ya que su aumento de viscosidad hacía más
complicado el trabajar con este tipo de fluidos. Durante mucho tiempo, las observaciones que
se hacían de este tipo de materiales eran meramente cualitativas, examinando y midiendo los
aumentos de viscosidad de diferentes materiales, y no se consideraba la microestructura
responsable de dicho comportamiento [12]. Fue en 1972 cuando Hoffman descubrió que el
plastisol concentrado de partículas de PVC monodisperso concentrado mostraba un
comportamiento viscoso discontinuo. Su curva de viscosidad daba un salto en un punto
determinado hacia un valor más elevado. Estudió la organización del fluido de PVC antes y
después del salto en el valor de la viscosidad, y encontró que en el estado de reposo existía
un estado ordenado en láminas con organización hexagonal. Cuando el fluido cambia
abruptamente de valor en su viscosidad, también ocurre una transición en su estructura,
encontrándose desordenada. En el caso de otros STFs la viscosidad no sufre un cambio
abrupto, lo que ocurre es un aumento gradual del valor de la viscosidad mientras aumenta la
tensión de cortadura [13]. Los STF cuya curva presenta un salto se denominan fluidos
dilatantes discontinuos, o DSTF [14].
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2.2 Estado de la técnica. Protección de la invención
2.2.1 Patentes de los STFs
A continuación, se mostrarán las patentes que se han encontrado tras una búsqueda bajo los
nombres tanto de fluido dilatante como de shear thickening fluid, así como del nombre
comercial al que se refieren los autores en muchos casos para este tipo de fluidos, Silly Putty.
Las normas que protegen los derechos de propiedad industrial de patentes y modelos de
utilidad son las recogidas en la Ley 24/2015 de 24 de julio, de Patentes y Modelos “Los
derechos de Propiedad Industrial permiten a quien los ostenta decidir quién puede usarlos y
cómo puede usarlos” (Fuente: OEPM). La duración de dichos derechos tiene una duración de
20 años en el caso de las patentes y 10 para los modelos de utilidad, con imposibilidad de
prorrogación.
Todas las patentes se han organizado por orden descendente de grado de protección.
“Crosslinked siloxanyl polymer compositions1”
Número de concesión: US10266659 B2.
También publicada como: JP2016520690 A, US20160130405 A1
Solicitante: Ramlat Ltd.
CIP: C08G77/56 (2006.01)
Fecha de solicitud: 2 de mayo de 2014
Fecha de publicación: 12 de mayo de 2016
Fecha de concesión: 23 de abril de 2019
Autor/inventor: Staffan Thuresson, Jonas Modell, Krister Thuresson.
Estado: Activo.
Resumen:
“The present invention relates to silicon-containing polymeric compositions characterized by
low boron content. These compositions have the properties of a substance class described
as, for example, a bounce clay, bouncing putty, or silly putty. The invention further relates to
a composite material comprising the polymeric silicon-containing composition and further
comprising a particulate or granular material in amounts ranging from small additions, to
additions such that the particulate or granular material forms the vast majority by volume of
the composite material. The invention also relates to methods for producing the siliconcontaining polymeric compositions and composite materials. Materials comprising or
consisting of the compositions of the invention are also provided.”
“La presente invención se refiere a composiciones poliméricas que contienen silicio
caracterizadas por un bajo contenido de boro. Estas composiciones tienen las propiedades
de un tipo de sustancia descrita como, por ejemplo, una arcilla de rebote, masilla de rebote o
Silly Putty. La invención se refiere además a un material compuesto que comprende la
composición de los polímeros con contenido de silicona. Además comprende un material en
partículas o granular en un amplio rango de cantidades, desde una pequeña adición hasta
1
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cantidades que hacen del material granulado o las partículas la vasta mayoría del volumen
del material compuesto. La invención también se refiere a métodos para producir las
composiciones poliméricas que contienen silicona y materiales compuestos. También se
describen los materiales que comprenden o que consisten en las composiciones de la
invención.” [Traducción del autor].
Composición de emulsión acuosa
Número de publicación: ES2218769 T3
También publicado como: EP0884346 A2, EP0884346 A3, EP0884346 B1
Número de prioridad: JP19970150572
Solicitante: KURARAY CO., LTD.
CIP: C08F2/20 (2006.01)
Fecha de solicitud: 9 de junio de 1998
Fecha de publicación: 16 de diciembre de 1998
Autor/inventor: : Nakamae, Masato
Resumen:
“La invención se refiere a una composición de emulsión acuosa, el cual comprende, como
fase dispersa, un (co)polímero que incluye al menos una unidad monomérica seleccionada a
partir de monómeros etílicamente insaturados y monómeros dienicos y, como dispersante,
(a) un polímero de alcohol polivinílico y que contiene (b) un condensado de una sal de metal
alcalino de un ácido sulfónico aromático con formaldehido, en una relación (a)/(b) entre
100/0,5 y 100/100, en términos de contenido solido de ambos. Dicha composición se
caracteriza por su fluidez, de forma que se evita la disminución de la viscosidad aparente
relativa al aumento de la velocidad de cizallamiento de la misma. Además, la composición se
caracteriza por su adhesividad inicial y su capacidad de aumento de la viscosidad.”
“Process for making puttylike elastic plastic, siloxane derivative composition
containing zinc hydroxide2”
Número de concesión: US2541851 A.
Solicitante: General Electric Co
CIP: C08G63/84 (2006.01)
Fecha de solicitud: 23 de Diciembre de 1944.
Fecha de publicación y concesión: 13 de Febrero de 1951
Autor/inventor: James G E Wright.
Estado: Caducado.
Resumen:
“The present invention relates to novel compositions of matter comprising a dimethyl silicone.
It is particularly concerned with novel compositions which because of their unusual properties
may best be described as bouncing putties.”
“La presente invención se refiere a nuevas composiciones de materia que comprenden una
silicona dimetil. Se refiere particularmente a composiciones novedosas que, debido a sus

2

Proceso para hacer plástico elástico en forma de masilla, composición derivada de siloxano que
contiene hidróxido de zinc
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propiedades inusuales, pueden describirse mejor como masillas o plastilinas rebotantes.”
[Traducción del autor].
“Glowing bouncing putty3”
Número de concesión: US3661790A
Solicitante: Arnold Clark
CIP: A63F7/40 (2006.01)
Fecha de solicitud: 20 de octubre de 1969
Fecha de publicación/concesión: 9 de mayo de 1972
Autor/inventor: Hubert William Dean, Almon G Hovey
Estado: Caducado.
Resumen:
“A non-toxic novelty composition comprising various components, including a "bouncing
putty", possessing unusual properties, particularly the ability to glow in the dark after exposure
to a light source.”
“Una composición no tóxica novedosa que comprende varios componentes, incluyendo una
"masilla rebotante", que posee propiedades inusuales, en particular la capacidad de brillar en
la oscuridad después de la exposición a una fuente de luz.” [Traducción del autor].
“Low-density bouncing putty4”
Número de concesión: US5607993A
Solicitante: North Coast Medical Inc.
CIP: C08L83/14 (2006.01)
Fecha de solicitud: 28 de febrero de 1994
Fecha de publicación/concesión: 4 de marzo de 1997
Autor/inventor: Michael Christy
Estado: Prematuramente caducado.
Resumen:
“The present invention provides a bouncing putty with low density and other desirable
properties. The density is preferably between 0.33 and 0.95 g/cc, preferably between about
0.5 and 0.75 g/cc and particularly preferably about 0.6 g/cc. Borosilicone rubber base is mixed
with density-reducing filler, preferably in the form of thermoplastic microspheres. Addition of a
thinning agent reduces stiffness and addition of a lubricating oil improves the handling
characteristics. A moisture scavenger can be added to maintain the characteristics of the
bouncing putty even if some moisture is absorbed during use. A polarity modifier such as
glycerine can be added to soften the putty. If desired, a colorant can be added as well.”
“La presente invención proporciona una masilla de rebote con baja densidad y otras
propiedades deseables. La densidad se encuentra preferiblemente entre 0,33 y 0,95 g / cc,
preferiblemente entre aproximadamente 0,5 y 0,75 g / cc y particularmente preferiblemente
0,6 g / cc aproximadamente. La base de goma de borosilicona se mezcla con una carga
reductora de densidad, preferiblemente en forma de microesferas termoplásticas. La adición
3
4

Masilla saltarina brillante
Masilla saltarina de baja densidad
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de un agente diluyente reduce la rigidez, y la adición de un aceite lubricante mejora las
características de manejo. Se puede agregar un eliminador de humedad para mantener las
características de la masilla de rebote incluso si se absorbe algo de humedad durante el uso.
Se puede agregar un modificador de polaridad como la glicerina para suavizar la masilla. Si
lo desea, también se puede agregar un colorante.” [Traducción del autor].

2.2.2 Patentes y modelos de utilidad de las plantillas para deportistas
En este caso se han hecho varias búsquedas. La primera búsqueda ha sido la más genérica,
en INVENES, a fin de encontrar las patentes más representativas de las plantillas para
calzado. El resultado de esta búsqueda no fue de interés para el trabajo realizado, por lo que
se pasó a una búsqueda más concreta. La segunda búsqueda ha sido también en INVENES,
donde se han buscado patentes de plantillas de gel, plantillas amortiguadoras y plantillas para
calzado deportivo amortiguadoras. En inglés, en Google Patents, se ha buscado con los
términos “insole, sport or athletic shoe, cushioning or damping, gel”.
De los resultados encontrados tras esta búsqueda, se seleccionan aquéllos que tienen algo
que ver con el producto que se pretende diseñar, es decir, cualquiera que tenga los siguientes
requisitos:
•
•
•

Son específicas o adaptables a calzado deportivo, se excluye calzado infantil, y
calzado no deportivo: tacón, vestir, etc.
Plantillas amortiguadoras.
Se excluyen aquellas cuya finalidad principal sea de carácter ortopédico que buscan
corregir o compensar defectos en la pisada, o aquellas dirigidas a evitar la
sudoración. Asimismo, se excluyen elementos amortiguadores que no estuvieran
dedicados a plantillas, sino a suelas o entresuelas de calzado.

Todas las patentes y modelos de utilidad se han organizado por orden descendente de grado
de protección, como en el caso de las patentes de STF.
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Plantilla para calzado perfeccionada.
Número de publicación: ES1007261 U
También publicado como: ES1007261 Y
Solicitante: GUIMARAENS JUANENA, JOSE ANTONIO
CIP: A43B17/00 (2006.01)
Fecha de solicitud: 01 de agosto de 1988
Fecha de publicación y concesión: 16 de enero de 1989
Autor/inventor: No consta
Estado: caducado
Resumen:
“Plantilla para calzado perfeccionada, que
estando constituida en un material blando y
flexible y obtenida por moldeo, esencialmente
se caracteriza porque el cuerpo de la plantilla
configura una cámara o recipiente interior
susceptible de contener un líquido para la
perfecta adaptación en el apoyo del pie y para
amortiguar el impacto que produce el peso del
cuerpo del usuario, en el andar de este; con la
particularidad de que la superficie superior de
tal plantilla y destinada a constituir el medio de
apoyo para el pie del usuario, reproduce en
alto-relieve la huella del pie correctamente
desarrollado, siendo susceptible de fabricarse
con relieves concretos para corregir
determinadas malformaciones en los pies”.
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Piso para calzado deportivo.
Número de publicación: ES1011093 U
También publicado como: ES1011093 Y
Solicitante: ABERDIN, S.A.
CIP: A43B13/18 (2006.01)
Fecha de solicitud: 14 de julio de 1989
Fecha de publicación y concesión: 01 de marzo de 1990
Autor/inventor: Quiles Navarro, Antonio.
Estado: caducado
Resumen:
“Piso para calzado deportivo, caracterizado
porque lleva incluido en su masa, al menos
en la zona del tacon, una serie de ampollas
o pequeñas camaras tubulares de pared
flexible, cerradas hermeticamente y llenas
de un fluido, preferentemente aire, que
actuan como elementos amortiguadores al
ser comprimidos”.
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Almohadilla plantar perfeccionada
Número de publicación: ES1059009 U
Solicitante: MASERMIM, S.L.U.
CIP: A61F13/06 (2006.01)
Fecha de solicitud: 23 de noviembre de 2004
Fecha de publicación y concesión: 1 de marzo de 2005
Autor/inventor: Cadenas Rabaixet, Carlos Alberto
Estado: activo
Resumen:
“Almohadilla plantar perfeccionada, que
constituyéndose a partir de un cuerpo con
cualquier configuración geométrica, en el
que existe un núcleo de gel de silicona y
una envolvente de tejido, preferentemente
acrílica, que lo envuelve, se caracteriza
porque dicho cuerpo de plantilla va fijada
una tira de "Y" de tejido, preferentemente
de naturaleza acrílica, una de cuyas
porciones presenta un núcleo de silicona
de menor grosor que la del cuerpo de la
almohadilla; habiéndose previsto que la
fijación de tal tira en "Y" se realice a través
de sus tres extremos y en correspondencia
de tres tramos del contorno del cuerpo de
la
almohadilla,
estableciendo
tres
aberturas, una de paso para la totalidad de
los dedos del pie, otra de paso para el dedo
grueso y otra de paso para el resto de
dedos, efectuándose una sujeción del
conjunto de la almohadilla sobre dicho pie,
donde el cuerpo de la plantilla queda
situado en la zona de apoyo del pie y la
parte con silicona de la tira en "Y", en
correspondencia con el juanete del dedo
grueso del propio pie”.
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“Shock-absorbing cushion5”
Almohadilla amortiguadora.
Número de publicación: US8745894B2
Solicitante: Ing-Jing Huang
CIP: A43B13/386 (2006.01)
Fecha de solicitud: 15 de noviembre de 1996
Fecha de publicación y concesión: 23 de septiembre de 1997
Autor/inventor: Ing-Jing Huang
Estado: prematuramente caducado
Resumen:
“Shock absorbing cushion structures are
disclosed which are formed by upper and
lower sheets peripherally sealed and formed
to define a series of intercommunicating air
chambers therebetween. In particular there
is disclosed a shock absorbing shoe insole
of this kind in which a flowable substance
such as a medicinal or deodorant power is
contained in the air chambers. The upper
sheet is provided with an array of pinholes
through which the flowable substance is
released into a shoe by the application of
pressure to the insole during walking. Also
disclosed is a technique for making insoles
in a range of sizes from a single molding”.
“Se
describen
estructuras
de
amortiguadores que absorben los golpes
que están formadas por láminas superiores
e inferiores selladas periféricamente y
formadas para definir una serie de cámaras
de aire intercomunicadas entre ellas. En
particular, se describe una plantilla de
zapato que absorbe los golpes de este tipo
en la que una sustancia fluida tal como un
poder medicinal o desodorante está
contenida en las cámaras de aire. La lámina
superior está provista de una serie de
agujeros a través de los cuales la sustancia
fluida se libera en un zapato mediante la
aplicación de presión a la plantilla durante la
marcha. También se describe una técnica
para hacer plantillas en una variedad de
tamaños a partir de un solo moldeado”.
[Traducción del autor].
5

Almohadilla de absorción de impactos
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“Triple density gel insole6”
Plantilla de gel de triple densidad
Número de publicación: US8745894B2
Solicitante: Spenco Medical Corp
CIP: A43B13/386 (2006.01)
Fecha de solicitud: 11 de agosto de 2008
Fecha de publicación y concesión: 10 de junio de 2014
Autor/inventor: Melvyn P. Cheskin, David Bradley Granger, Jacob Martinez, Duane M. Sulak
Estado: activo.
Resumen:
“A triple density replacement insole which has at least
two coextensive layers of different densities which are
adjacent one another and extending the length of the
insole comprising a first top cloth layer and a second
gel layer and a third density layer comprising a stability
cradle adjacent the gel layer. In a preferred
embodiment, the stability cradle, which extends from
the arch area to the heel area and secures to the gel
layer, defines a first metatarsal region gap which
exposes the gel layer and a second heel region gap
which exposes the gel layer. A heel cushion is
positioned in the second heel region gap adjacent to
the gel layer and is secured to the gel layer exposed in
that region. A metatarsal arch support is integrally
formed in the first metatarsal region gap area”.

"Una plantilla de reemplazo de triple densidad que
tiene al menos dos capas coextensivas de diferentes
densidades que son adyacentes entre sí y que se
extiende a lo largo de la plantilla que comprende una
primera capa de tela superior y una segunda capa
de gel y una tercera capa de densidad que
comprende una cuna de estabilidad adyacente al
capa de gel. La cuna de estabilidad, define un primer
espacio en la región del metatarso que expone la
capa de gel y un segundo espacio en la región del
talón que expone la capa de gel. Se coloca un cojín
de talón en el segundo espacio de la región del talón
adyacente a la capa de gel y se asegura a la capa
de gel expuesta en esa región. Un soporte del arco
metatarsiano se forma integralmente en la primera
área de separación de la región metatarsiana”.
[Traducción del autor].

6

Plantilla de gel de triple densidad
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“Insole with rebounding and cushioning areas and adjustable arch support7”
Plantilla con áreas de rebote y amortiguación y soporte de arco ajustable
Número de publicación: US6598319B2
Solicitante: Spenco Medical Corp
CIP: A43B7/142 (2006.01)
Fecha de solicitud: 17 de enero de 2001
Fecha de publicación y concesión: 29 de julio de 2003
Autor/inventor: John C. Hardt
Estado: activo
Resumen:
“An insole of a sheet material of polymeric
foam material having two openings therein
corresponding to a portion of the heel and
a portion of the arch. The openings are
filled with a polymeric gel composition
having a tacky bottom surface to assist
holding the insole in place and for the
removable attachment of a polymeric gel
arch cushion”.
“Una plantilla de un material laminar de
material de espuma polimérica que tiene
dos aberturas correspondientes que
corresponden a una porción del talón y
una porción del arco. Las aberturas se
llenan con una composición de gel
polimérico que tiene una superficie inferior
pegajosa para ayudar a mantener la
plantilla en su lugar y para la fijación
extraíble de un cojín de arco de gel
polimérico”. [Traducción del autor].

7

Plantilla con áreas de rebote y amortiguación y soporte de arco ajustable.
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Plantilla compuesta para calzado, y su procedimiento de fabricacion.
Número de publicación: ES2286795 T3
También publicado como: EP1725131 A1, EP1725131 B1, WO2005089580 A1
Solicitante: TECHNOGEL ITALIA S.R.L.
CIP: A43B17/02 (2006.01)
Fecha de solicitud: 15 de marzo de 2005
Fecha de publicación y concesión: 29 de noviembre de 2006
Autor/inventor: Losio, Massimo
Estado: activo
Resumen:
“Plantilla compuesta para calzado que
comprende una parte anterior (2) destinada
a interaccionar con el pie del usuario en la
zona de los metatarsos y por lo menos
parcialmente en el puente plantar, y una
parte
posterior
(3)
destinada
a
interaccionar con el pie sobre la zona del
talón, comprendiendo dicha parte posterior
(3) por lo menos una capa (4) de material
de gel cuya dimensión en planta es
sustancialmente equivalente a la de dicha
parte posterior (3) y más reducida que la
dimensión en planta de la totalidad de la
plantilla
para
soportar
de
forma
homogénea el talón y amortiguar los
esfuerzos que actúan sobre ello,
presentando dicha capa de gel (4) una
superficie superior (5) destinada a
interaccionar con el talón, que no
comprende ninguna discontinuidad con el
fin de aumentar en mayor medida la
comodidad, caracterizada porque dicha
capa de gel (4) está compuesta por una
pieza y presenta su superficie superior (5)
de tal manera que resulta visible desde el
exterior”.
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“Shock-absorbing innersole8”
Número de publicación: US4910886A
Solicitante: Sullivan James B, Fox Richard B
CIP: B29D35/122
Fecha de solicitud: 30 de noviembre de 1988
Fecha de publicación y concesión: 9 de mayo de 1995
Autor/inventor: Sullivan James B, Fox Richard B
Estado: prematuramente caducado
Resumen:
“A shock-absorbing innersole for use in
footwear, which innersole comprises an
innersole body composed of a substantially
nondeformable elastomeric-type urethane
cellular polymer, having a contoured molded
heel and arch section and a substantially flat
sheet containing a ball and toe section, the
innersole having one or more shock-absorbing
inserts in the innersole positioned in the heel,
ball or both areas of the innersole, the insert
composed of a solid elastomeric polymer
which has greater shock-absorbing properties
and greater surface tack than the elastomeric
urethane of the innersole body”.
Una plantilla interior que absorbe los golpes
para su uso en el calzado, cuya plantilla
interior comprende un cuerpo de plantilla
compuesto de un polímero celular de uretano
de tipo elastomérico sustancialmente no
deformable, que tiene una sección moldeada
y arqueada moldeada contorneada y una
lámina sustancialmente plana que contiene
una sección de bola y punta, la plantilla interior
que tiene uno o más insertos amortiguadores
en la suela interior posicionados en el talón, la
bola o ambas áreas de la suela interior, el
inserto
compuesto
de
un
polímero
elastomérico sólido que tiene mayores
propiedades de absorción de impactos y una
mayor adherencia superficial que el uretano
elastomérico de la suela interior cuerpo".
[Traducción del autor].

8

Entresuela para absorción de impactos
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2.3 Arte previo. Estudio de los fluidos no newtonianos
2.3.1 Clasificación de fluidos no newtonianos
Para estudiar los diferentes tipos de fluidos no newtonianos, en un principio deben clasificarse
atendiendo a su reología.
El comportamiento reológico de los fluidos varía dependiendo de la naturaleza y la
composición de los mismos. Los fluidos más comunes en la naturaleza tienen un
comportamiento reológico lineal, como el que tiene el agua. Esto quiere decir que para unas
circunstancias en las que la temperatura no varíe, la viscosidad se mantiene constante.
Aunque este sea el caso más común, no es el único comportamiento reológico que se puede
observar en los fluidos. Todo aquel fluido que no cumple con el comportamiento reológico
lineal no cumple con la ley de Newton, por lo que se les denomina no newtonianos. Dentro
de este grupo, existen diferentes tipos de desviaciones de la linealidad que define a los fluidos
newtonianos, es decir, a los que cumplen con la ley de Newton [17].
En las diferentes clasificaciones que se han encontrado dentro de los fluidos no newtonianos
no hay consenso entre investigadores, por lo que la que se ha elegido ha sido la de Irgens
[15], la más aceptada.

Ilustración 3. Tipos de fluidos no Newtonianos. Elaboración propia.

Fluidos viscoelásticos
Los fluidos viscoelásticos son aquellos que presentan, como su nombre indica, una
deformación viscoelástica. Al mismo tiempo tienen un comportamiento reológico tanto de
características de sólido (componente elástico), como de líquido (componente viscoso).
A este tipo de fluidos se les considera dependientes del tiempo, y constituyen un estado
intermedio entre los sólidos hookeanos y los fluidos newtonianos.
Los fluidos viscoelásticos tienen, por lo general, un peso molecular muy alto. Algunos
ejemplos de este tipo de fluido son los fluidos poliméricos termofusibles, los fluidos
alimenticios como la masa del pan cruda o los fluidos sinoviales. Por su composición se
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pueden comportar como un sólido elástico (hookeano) o un líquido viscoso (newtoniano). El
comportamiento como sólido elástico se explica porque sus moléculas de gran tamaño son
impulsadas por movimientos térmicos a su estado no deformado o inicial, aunque dicha
deformación reversible sea muy pequeña en comparación a la que sufre por su
comportamiento viscoso. Es por este fenómeno que al dejar de existir el esfuerzo al que se
habían sometido durante la deformación, se produce una recuperación de la forma original
en el estado de reposo a lo largo del tiempo [15,17].

Ilustración 4 Reograma de un fluido viscoelástico durante su recuperación [15]. Elaboración propia.

Fluidos no newtonianos dependientes del tiempo
Se definen como “aquéllos cuya viscosidad aparente depende no solo de la velocidad de
deformación γ, sino también del tiempo durante el cual actúa la tensión tangencial τ” [18].
Dentro de los fluidos dependientes del tiempo se encuentran los fluidos tixotrópicos y los
reopécticos o reopéxicos.
-

Fluidos tixotrópicos: Los fluidos tixotrópicos son aquéllos cuya viscosidad disminuye
a medida que pasa el tiempo bajo la influencia de una tensión cortante constante. Al
dejar de imprimirse la fuerza que da pie a dicha tensión cortante, la viscosidad vuelve
a aumentar paulatinamente. En el caso de los polímeros tixotrópicos, este fenómeno
se explica porque, al aumentar la velocidad de deformación y/o con el transcurso del
tiempo a temperatura constante puede justificarse por un cambio en la conformación
molecular del polímero. Las macromoléculas o sus agrupaciones modifican la forma
ovillada más o menos esferoidal, que mantienen en reposo, para ofrecer menor
resistencia al movimiento.
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Ilustración 5 Reograma aproximado de un fluido tixotrópico [15]. Elaboración propia.

Sin embargo, en determinadas ocasiones no resulta posible recuperar la forma ni el
estado de agregación previo y, en consecuencia, tampoco los valores iniciales de la
viscosidad.

Ilustración 6 Diagrama aproximado sobre la destrucción estructural de un fluido tixotrópico sometido a esfuerzos
intermitentes de cizalla [19]. Elaboración propia.

-
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Fluidos reopécticos: Los fluidos reopécticos, también llamados reopéxicos,
contrariamente a los tixotrópicos, aumentan su viscosidad a medida que pasa el
tiempo bajo una tensión cortante constante.
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Ilustración 7 Reograma aproximado de un fluido reopéctico [15]. Elaboración propia.

Fluidos no newtonianos independientes del tiempo
-

Fluidos viscoplásticos o líquidos de Bingham: Este tipo de fluidos se comportan como
sólidos cuando la tensión cortante a la que están siendo sometidos es menor a un
valor crítico, dependiente de la composición de cada uno de los materiales.
El modelo más sencillo de este tipo de fluidos son los líquidos de Bingham. Este tipo
de fluido se comporta como un sólido hasta superado cierto punto en la tensión
cortante a la que esté siendo sometido. A partir de ese punto, la mayor parte de fluidos
viscoplásticos se comportan como un fluido newtoniano, con una relación lineal entre
deformación y esfuerzo y con una viscosidad constante y mayor que 0. Los fluidos
que no cumplen con una relación lineal entre deformación y esfuerzo se dividen a su
vez entre dos grupos, aquellos cuya viscosidad disminuye a medida que aumenta la
tensión cortante y aquellos cuya viscosidad aumenta.

Ilustración 8 Reograma aproximado de líquidos de Bingham [15].
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-

Fluidos pseudoplásticos o shear thinning fluids: Los fluidos pseudoplásticos son
aquellos en los que la viscosidad disminuye cuando la tensión cortante aumenta.
Llamados de esta manera por la similitud en su comportamiento con los materiales
plásticos. Este tipo de fluido es el más comúnmente encontrado dentro de los fluidos
no newtonianos, así como el más extensamente estudiado. Algunos ejemplos de este
tipo de fluido son la mayonesa o el kétchup.

Ilustración 9 Reograma aproximado de un fluido pseudoplástico [15]. Elaboración propia.

-

Fluidos dilatantes o shear thickening fluids (STFs): Los STFs son aquellos fluidos en
los que la viscosidad se incrementa al tiempo que la tensión cortante aumenta. Son
llamados también fluidos dilatantes ya que en muchos casos su volumen aumenta
junto con su viscosidad cuando se encuentran bajo un esfuerzo cortante.

Ilustración 10 Reograma aproximado de un fluido dilatante [15]. Elaboración propia.
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Ilustración 11 Comparación de reogramas aproximados de un fluido dilatante, un newtoniano y un
pseudoplástico [16]. Elaboración propia.
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Emulsiones
Pinturas
Lodos de perforación
Sólidos en suspensión en
medio líquido

Suspensiones acuosas de
arcilla
Pasta de dientes
Mostaza
Pasta de papel en agua

Harina de maíz mezclada
con agua
Disoluciones de almidón
concentradas
Coloides

•
•
•
•

•

•

Modelo de Bingham

Modelo de Ostwald-de Waele.
Ley de la potencia.

Modelo de Ostwald-de Waele.
Ley de la potencia.

Se comportan como un sólido hasta
sobrepasar una tensión cortante, a partir de la
cual pasan a comportarse como un fluido
newtoniano.

Su viscosidad va disminuyendo a medida que
aumenta la tensión cortante a la que se ven
sometidos.

Su viscosidad va aumentando a medida que
aumenta la tensión cortante a la que se ven
sometidos

Fluidos de Bingham

Fluidos
pseudoplásticos

Fluidos dilatantes

•

•

•
•
•

Clara de huevo
Pastas de yeso
Tinta de impresora

•
•
•

Su viscosidad va aumentando a medida que
pasa el tiempo bajo la influencia de una
tensión cortante constante.

Fluidos reopécticos

Algunos aceites de petróleo
Yogur

•
•

Su viscosidad va disminuyendo a medida que
pasa el tiempo bajo la influencia de una
tensión cortante constante.

Fluidos tixotrópicos

Nata
Asfalto
Resinas poliméricas

El estudio cuantitativo del
comportamiento de estos fluidos
continúa estando bajo estudio, siendo
uno de los campos de la mecánica de
fluidos que aún no está demasiado
desarrollado.

Tiene un comportamiento intermedio entre un
sólido elástico hookeano y un fluido viscoso
newtoniano.

Fluidos viscoelásticos

Ejemplos

•
•
•

Ecuación constitutiva

Características

Tipo de fluido

Tabla 1. Tipos de fluidos no newtonianos [18].
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2.3.2 STF específicos
Existen distintos tipos de fluidos cuya viscosidad aumenta con la tensión cortante que no se
ajustan exactamente a la definición de STF como un coloide mono fase, ya sea por no ser de
fase única, no tener una curva de viscosidad contínua (DSTFs) o porque tengan alguna
particularidad, que hace que no se puedan clasificar completamente como STFs.
STF de fase múltiple o multi fase [116]
Como se ha observado en los parámetros que afectan a las propiedades de los STFs, las
características del fluido cambian cuando se introduce, por ejemplo, partículas de otro
tamaño. En el momento en el que hay partículas de más de una naturaleza ya no se puede
considerar al fluido como unifase, y sus propiedades tienen más variables.
No solo son las partículas de otro tamaño las que se consideran en este tipo de fluido,
cualquier tipo de aditivo convierte a un STF de fase única en un STF multi-fase. Dichos
aditivos pueden ser partículas metálicas, cerámicas o nanotubos de carbono, y pueden influir
en la viscosidad media del fluido, la tensión cortante crítica, el thickening period y el thickening
ratio [117].
Este tipo de fluidos son más versátiles, por lo que son los que más futuro tienen en el campo
de la ingeniería.
STFs discontinuos
Aunque se ha hablado de ellos en apartados anteriores para explicar su comportamiento,
conforman una excepción en el campo de los fluidos dilatantes por la discontinuidad que
presentan en la curva de su viscosidad. Esta discontinuidad puede hacer que más que un
salto en la dificultad con la que fluya el líquidio sea un salto desde el estado líquido al estado
sólido, impidiendo completamente el flujo del material. Un material de estas características
podría incluso resquebrajarse bajo ciertas tensiones cortantes, pero con la capacidad de
revertir esa rotura que tienen los STFs.
El hecho de que ciertos materiales se comporten de esta manera no ocurre por la naturaleza
de sus componentes sino por la concentración de coloide en el fluido portador [10, 12].
STF no basado en partículas
Existen ciertos sistemas que confieren a fluidos que no son suspensiones coloidales las
características de un STF. Esto ocurre por la transición de algunos polímeros entre la
distribución de su fase cristalina y la distribución de redes de cadenas reticuladas.
Cuando el polímero recibe un impacto, la energía recibida se convierte en energía térmica, y
el fluido solidifica. Por ello cuando se enfrenta ante un impacto de alta velocidad los enlaces
entre las cadenas se vuelven fijos, haciendo que se comporte como un sólido elástico, pero
si la velocidad de impacto es más baja o inexistente, los enlaces entre cadenas ya no son
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fijos sino intermitentes, y el polímero se comporta como un fluido viscoso, capaz de adquirir
la forma del recipiente que lo contiene [12].
Fluidos Quasi-Newtonianos
Este tipo de fluidos se les considera de diferentes maneras según en el periodo en el que se
enucentren. Se les ha incluido dentro del apartado de STF extraordinarios porque tienen un
periodo en el que se comportan como un fluido dilatante, aunque ese periodo es relativamente
breve. Al terminar este periodo su viscosidad baja, se comporta como un fluido
pseudoplástico. Su curva de viscosidad, por lo tanto, tiene un pico en valores relativamente
bajos de tensión cortante, algo que no se da en ningún otro tipo de STF.
Para tensiones cortantes bajas se los cataloga como Newtonianos. Para tensiones cortantes
altas, tras haberse superado el periodo de comportamiento dilatante y posteriormente
pseudoplástico, se le considera como quasi-Newtoniano. Su viscosidad se mantiene, pero es
mayor que la que tenía en el periodo Newtoniano inicial [39].
Fluidos electroreológicos (ER) y magnetoreológicos (MR)
Tanto a los fluidos ER como a los MR se les considera como materiales inteligentes, su
viscosidad aumenta, pero no necesariamente por el aumento de la tensión cortante sino por
otros aspectos.
Los fluidos ER están formados por una suspensión coloidal de partículas eléctricamente
polarizables, cuya viscosidad se dispara en milisegundos cuando se ven expuestos a un
campo eléctrico relativamente grande. Dicho aumento de la viscosidad se explica porque sus
partículas pasan de un estado aleatorio a una formación en cadenas en la dirección del campo
eléctrico, parecido a lo que ocurre en el hydroclustering pero desencadenado por otro
fenómeno, no la tensión cortante.
Los fluidos MR se comportan de manera paralela, pero en vez de reaccionar a un campo
eléctrico se reordenan en cadenas ante la presencia de un campo magnético, aumentando a
su vez la viscosidad del fluido.
Tanto los fluidos MR como los ER se pueden combinar con un STF para obtener una
modificación doble de la viscosidad, controlada tanto por la floculación causada por un
aumento de la tensión cortante como por un campo magnético o eléctrico, parámetros en los
que se puede influir directamente [39, 118].
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2.4 Estudio de mercado
2.4.1 Estudio de mercado de los STFs
Análisis de la oferta
El estudio de mercado de un producto como los STF es complicado, ya que no se comercializa
por sí solo más que en el caso de los juguetes de Silly Putty y similares. En los casos como
los que se listan en el análisis de la demanda (a continuación) el apartado anterior no es sino
un componente de un producto más grande, por lo que lo fabrican los mismos fabricantes del
producto final. Por ejemplo, en el caso de la armadura líquida que ha patentado el ejército de
Estados Unidos, el STF que utilizan es de manufactura propia [83].
En las otras aplicaciones listadas en el análisis de la demanda, al no estar demasiado
extendidas o simplemente ser de carácter divulgativo, se fabrica en pequeñas cantidades en
el mismo laboratorio o universidad donde se ha desarrollado el producto y, en algunos casos,
hacen uso de los mismos proveedores que fabrican los STF para juguetes.
En el caso de los juguetes como Silly Putty y similares, sí es una fábrica o una química aparte
la que produce dicho fluido. Se han encontrado diferentes fábricas que venden y exportan al
por mayor. La vasta mayoría de dichas fábricas son chinas, y las que se han encontrado más
repetidas para distintos distribuidores de diferentes marcas son las siguientes [82]:
-

Yiwu Mengqian Toys Co., Ltd.
Topten Industry Co., Ltd
Yiwu Maydo Toys Co., Ltd.
Chenghai Square Toys Factory

Las marcas que se han encontrado en distintos medios de venta electrónicos o físicos han
sido variadas, siendo la más extendida la marca comercializada por Crayola, Silly Putty. Otras
marcas que comercializan juguetes de este estilo son Flying tiger y su bouncing putty,
Chameleon con thinking putty o Cra-Z-Clown con Thinking putty.
En cuanto al precio de una lata de slime saltarín, depende mucho de si se compra a un
minorista o al por mayor, y si es de la marca original Silly Putty, propiedad de Crayola
Properties, Inc A Delaware Corporation, es más cara aún por unidad de volumen.
En la venta al por mayor se han encontrado precios desde los 30 céntimos de dólar americano
hasta el dólar por una lata cuya masa no está especificada (entre 30 y 60 gramos). Las latas
que se comercializan en bazares o tiendas de juguetes, de todas maneras, suelen tener una
masa del fluido de aproximadamente 50g. Las mismas marcas se pueden encontrar en
tiendas de productos diversos o jugueterías por un precio de entre uno y dos euros.
Por otro lado, en tienda se encuentra el Silly Putty original. En la tienda electrónica de Crayola
se vende en envases con forma de huevo desde por 1,49 dólares americanos. Existen
distintos tamaños y, cuanta mayor cantidad, mejor es la relación cantidad-precio, como ocurre
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habitualmente. Por ejemplo, se vende un huevo con una libra de Silly Putty (0,45 kg) por 18$.
En los huevos de tamaño original no se especifica el peso, aunque ronda los 13g [84-86].

Ilustración 12. Envase silly putty versión nostalgia 50s [84].

En otras marcas como, por ejemplo, la dinamarquesa Flying Tiger, ofrecen una Bouncing
Putty más ligera cuyo precio son 3€ en España (el precio de los productos de esta marca
varía según países), ofreciendo una mayor cantidad en cada lata que la que se ofrece en la
unidad de Silly Putty, entre 40 y 50 g.
Análisis de la demanda
A continuación, se presenta el resultado de la investigación de los usos de los STF en la
industria hasta la fecha, con el estudio de los campos de aplicación de dicho fluido.
- Chalecos antibalas
La aplicación más conocida de los STF es para chalecos antibalas. La investigación de los
STF para armaduras líquidas comenzó en 2002 por un grupo de investigadores liderado por
el Dr. Eric Wetzel, en el U.S. Army Research Laboratory, en la Universidad de Delaware, lo
que más tarde les granjeó un premio, el 2002 Paul A. Siple Award, el premio más importante
en cuanto a logros científicos de la armada [21].
La destacable resistencia al impacto de los tejidos de aramida se ve mejorada cuando se le
añade STF entre capa y capa. Esto es porque el fluido impide el desplazamiento relativo entre
capas a altas velocidades (que producirían una gran tensión de cortadura) por su aumento
de viscosidad en el caso de recibir un disparo [20]. Por otro lado, cuando no existen estas
tensiones de cortadura, la viscosidad del STF es muy baja y permite un movimiento fluido. De
entre los tejidos de aramidas, el KevlarTM es el que más se ha investigado y utilizado.
Por medio de rellenos de STF entre capas de textil de aramida (KevlarTM en este caso) se ha
conseguido que, añadiendo una mayor movilidad, se puedan parar balas de un mayor calibre
que con los chalecos que se venían utilizando (de superposición de capas de KevlarTM tejido).
Como consecuencia se consiguieron chalecos más flexibles, más ligeros y con mayor
capacidad de absorción de los impactos balísticos y de otras armas punzantes [22].
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Otros estudios coinciden en esta mejora de propiedades al mezclar STFs con textil de
aramida, pero no alternando capas sino impregnando las capas internas de KevlarTM. El
resultado es el mismo, un material compuesto que ofrece unas mejores prestaciones que el
KevlarTM solo [23,24].
Por otro lado, Arora et al. [25] propone el tratamiento con fluidos espesantes al corte a la lana
UHMWPE, ya que es óptima por la manera de entrelazado de sus fibras y la elasticidad de
las mismas. Dicha tela, una vez tratada con el fluido dilatante, es capaz de absorber impactos
de proyectiles disparados a entre 120 y 200m/s, manteniendo la comodidad del tejido blando
cuando no se somete a tales esfuerzos cortantes. También se propone como solución a la
protección antibalas la lana UHMWPE en otros estudios, como el de Kordani et al. [26], que
analiza la penetración en diferentes tejidos de tipo lana [29, 30].
-

Silly Putty [31]

La Silly Putty o, como sería en español, plastilina tonta, es el uso más extendido para los STF.
Se trata de un juguete, un slime9 saltarín que empezó a comercializarse bajo este nombre.
Hoy en día se pueden encontrar juguetes similares con diferentes viscosidades o densidades
de diferentes marcas que imitan a esta primera [32-38].
-

Amortiguadores inteligentes [27,28]

En una aplicación más abierta de los STFs, se encuentran los amortiguadores inteligentes.
Resulta interesante ya que su capacidad de absorción del impacto es muy amplia, y el hecho
de que la transición de líquido a sólido sea reversible, hace que tenga una vida útil más
prolongada que otros amortiguadores cuya estructura se pueda fatigar. Estos amortiguadores
pueden servir para mitigar choques mecánicos, así como vibraciones. A pequeña escala se
pueden utilizar integrándose en aparatos electrónicos tales como un DVD, y evitar así, que
las vibraciones interfieran con el desarrollo normal de sus funciones [39].
-

Lubricantes [40]

Dentro de los usos de los STFs, la de lubricación quizás sea la menos estudiada. Esto es
porque al encontrarse lubricando un mecanismo que vaya a una velocidad constante, se
produce en el fluido un esfuerzo cortante igualmente constante. Esto hace que su viscosidad
no varíe, o por lo menos no demasiado y, que como consecuencia, el STF se comporte como
un fluido newtoniano.
-

Baterías de litio

En el estudio de Liu et al. [41] se propone la utilización de un STF como componente de
baterías a modo de medida de seguridad.
Uno de los peligros de las baterías de litio es el riesgo de cortocircuito dentro de la batería,
que puede desembocar en combustión e incluso explosión. Al fabricar un electrolito líquido
con las propiedades reológicas de los STFs, el riesgo de que, si hubiera una explosión, esta
tuviera consecuencias graves se reduce. La explicación de este fenómeno es que, aunque
se mantenga con una viscosidad muy baja en circunstancias normales, si ocurre una
explosión se aumentaría el esfuerzo cortante al que se ve sometido el fluido electrolítico, por
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lo que su viscosidad aumentará drásticamente, absorbiendo gran parte de la energía
producida en dicha explosión [42].
-

Relleno de neumáticos [43]

Un neumático con núcleo de STF cuenta con dos ventajas principales frente a un neumático
tradicional. La primera, y quizás más obvia dada la trayectoria de aplicaciones de los STFs,
es la prevención de pinchazos, evitando hasta un 20% de las punzadas que acabarían en
rotura de la goma en un neumático tradicional.
La aplicación más innovadora en este caso es que cuando la cámara se rellena con un núcleo
de STF, no solo se reduce la probabilidad de pinchazo, sino que si se da el caso de que un
objeto lo atraviese, dicho fluido es capaz de sellar el neumático incluso con altas presiones
de aire.
-

Escudos espaciales

En el caso de escudos espaciales, lo que se ha hecho hasta la fecha, paralelamente a los
chalecos antibalas, es utilizar capas de KevlarTM compactas para frenar los impactos de micro
meteoroides o pequeños escombros que pudieran encontrarse en el espacio, con riesgo de
impactar a hipervelocidad contra un satélite o cohete. En su estudio, Kim et al. [44] proponen
utilizar la misma solución que se investigó en su momento para la protección corporal
antibalas [21-26], impregnando las capas de KevlarTM con STF. Aunque no se ha podido hacer
el experimento a hipervelocidad, tal y como sería en condiciones espaciales, la tendencia del
estudio apunta a un aumento de la capacidad de absorción del impacto en un 70% por unidad
de área, utilizando menos capas de KevlarTM, por lo que el espesor se mantendría.
-

Paneles compuestos tipo sándwich [45]

Con aplicaciones para la aeronáutica y el transporte, los compuestos tipo sándwich son unos
composites con muchas posibilidades.
Las ya avanzadas cualidades de los paneles tipo sándwich se ven mejoradas al añadir en su
núcleo un STF. Ye et al. [46] ha analizado las mejoras en la capacidad de dichos composites
para la absorción de impactos de baja velocidad añadiendo STF a su composición y también
Warren et al. [47] ha estudiado sus aplicaciones para la hipervelocidad mediante STFs.
En el primero de los casos, el estudio de impactos a baja velocidad, el fluido sustituye por
completo a la espuma de aluminio, convirtiéndose en el núcleo único de dicho panel. En el
segundo estudio, el relleno entre las capas externas del sándwich sería una mezcla del núcleo
tradicional de este tipo de paneles y el nuevo STF, es decir, una espuma metálica embebida
de fluido espesante al corte. Por sus características especiales, los paneles que contienen
STF en su núcleo pueden utilizarse para, de una manera óptima, absorber energía mecánica
y controlar vibraciones.
En otro estudio [48], se crean una serie de paneles de placas de aluminio de distintos grosores
con núcleo de STF. Estos paneles se someten a su vez a dos pruebas para estimar hasta
qué punto se ha alcanzado el objetivo del STF, que es mejorar la respuesta al impacto del
conjunto.
La primera prueba es contra el impacto a baja velocidad. Al ser a baja velocidad, la tensión
de cortadura del STF es igualmente baja, por lo que prima en este caso es el espesor del
panel, mientras que las propiedades del núcleo no tienen tanta importancia.
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La segunda prueba se trata del impacto a alta velocidad. Contrariamente a la primera prueba,
la tensión de cortadura del STF es suficientemente alta como para que con un espesor
relativamente bajo se detenga un proyectil.
-

Trajes espaciales

En el caso de los trajes espaciales, se presenta el mismo problema que en los escudos
espaciales, aunque a menor escala ya que hay más margen de maniobra y el tiempo de
exposición es mucho menor, únicamente cuando se dan las EVA. En estas circunstancias los
astronautas están expuestos a los denominados micrometeoroides, así como a fragmentos
de satélites o vehículos dentro de la órbita terrestre o escombros de cualquier tipo. Estos
pequeños fragmentos suponen un gran riesgo porque, aunque de pequeño tamaño, viajan a
velocidades de entre 0,1 y 70km/s [49]. Esto se traduce en un gran golpe para el individuo,
así como agujeros en el traje que derivan en vías de contacto directo con el vacío espacial,
lo que puede suponer en un problema irreversible.
Hasta ahora los trajes se habían fabricado a base de múltiples capas de diferentes materiales,
con distintas funciones. Muchas de las mencionadas capas, las que estaban destinadas a
evitar los cortes y “pinchazos” de los trajes eran de nylon recubierto de neopreno. Este tipo
de trajes tenía el inconveniente de que, a mayor resistencia a la ruptura, mayor volumen y
rigidez y, por lo tanto, menor amplitud de movimiento y flexibilidad.
Fueron las capas de nylon y neopreno las que se sustituyeron por textiles de aramida
intercalados con STF. El resultado fueron trajes más flexibles, con un espesor menor y un
aumento de sus propiedades protectoras contra dichos elementos externos [49].
-

Protectores de cadera

Los protectores de cadera se utilizan para prevenir roturas del hueso en personas propensas,
es decir, personas que presentan baja densidad ósea o desgaste en la zona. Existen
protectores externos e internos. Los protectores internos son de tipo implante mientras que
los externos son prendas con refuerzos para absorber los posibles impactos.
Generalmente estos protectores se fabrican a partir de una espuma rellena de polietinel glicol
(PEG), pero en su estudio, A. Haris et al. [50] compara estos protectores tradicionales con un
fluido STF de base PEG con moléculas en suspensión de sílica.
La conclusión de su estudio fue que tanto en los impactos a alta velocidad (dentro de la
esperada siendo una cadera) como en los de baja velocidad, el fluido SPF da mejores
resultados que la espuma con PEG, absorbiendo hasta 7’4 veces más energía. Esto se
traduce en protectores más finos y con una mayor capacidad de amortiguación.
-

Textiles con propiedades de insonorización [51]

Los STF, como ya se ha observado, tienen muchas aplicaciones en la absorción de energía.
Esta energía se presenta en forma de choques mecánicos o vibraciones [39, 12], por lo que
su capacidad para amortiguar el sonido no es sino otro aspecto de estas aplicaciones.
La manera de aplicar las características de amortiguación de vibración de los STF es, como
ya se ha observado en otros estudios, impregnando una tela del fluido dilatante. En este caso,
contrariamente a lo que ocurre en otros estudios, no se especifica qué tipo de tela debe
utilizarse, sino que se compara el rendimiento de varios textiles no avanzados en sus
capacidades insonorizadoras tratados y sin tratar. El resultado es un aumento de la
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insonorización de hasta 13dB y un mejor rendimiento de los textiles tratados frente a los no
tratados en todos los experimentos.
-

Ligamentos dinámicos [52, 53]

Los ligamentos dinámicos son un mecanismo de protección contra lesiones en el que
participan los STF. Se trata de un tubo elastomérico en cuyo interior se encuentran el STF y
un par de cables o lazos, cada uno adherido o atado a un extremo. Cuando el ligamento se
intenta extender por una fuerza de tracción baja, algo que un músculo podría tolerar sin
lesionarse, se extiende con facilidad. En el caso contrario, si se intenta extender con una
fuerza abrupta, el STF aumenta drásticamente su viscosidad, impidiendo que los cables
dentro del tubo polimérico se separen el uno del otro, consiguiendo así limitar el movimiento
articular no por amplitud sino por velocidad. Se trata deuna aplicación muy útil para prevenir
un gran abanico de lesiones. Cuando el esfuerzo de tracción cesa, el ligamento vuelve a su
forma inicial por la estructura externa, y es el tubo elastomérico por su naturaleza elástica
permite que esto ocurra.
Este tipo de equipamiento se puede utilizar para limitar el movimiento de hombros, rodillas
codos, tobillos, etc. [9]. Por otro lado, existe una protección de características similares, pero
con un diseño más complejo que sirve para proteger el cuello. Su forma, más que tubular, es
similar a un medio collarín que se lleva en la parte posterior del cuello para restringir el
movimiento en esa dirección, así como hacia los lados, aunque en menor medida [54].
-

Auxetic foams de mejores prestaciones [55]

Las auxetic foams son espumas cuyo coeficiente de Poisson es negativo. Son muy
interesantes para el estudio ya que se encuentran dentro del grupo de materiales inteligentes
y, en comparación con los materiales tradicionales, proporcionan unas propiedades
mecánicas excelentes, tales como ligereza y alta resistencia al corte [56]. Este material,
combinado con los STF, proporciona un composite de altas prestaciones, que se puede
utilizar como relleno de paneles tipo sándwich. Las mejores prestaciones se consiguen con
espumas de alta densidad y se obtienen mejores resultados a la hora de absorber impactos
que los dos componentes del composite individualmente [57].
-

Accesorios quirúrgicos [39, 58]

La asociación de STF con tejidos de aramida se puede utilizar también como protección
contra el corte en accesorios quirúrgicos. Este tipo de accesorios se patentaron con una
definición muy amplia: se trata de cualquier componente que se pueda utilizar en una
intervención, tal como mascarillas, guantes o vendas; reforzados con capas de KevlarñTM
impregnado en STF para evitar la punción. En el caso de las mascarillas o guantes sería para
mejorar la protección ante posibles agentes que se puedan contagiar mediante una punción
que pudiera traspasar una mascarilla o guante tradicional y, en el caso de los vendajes, se
utilizaría como una pequeña armadura de la zona tratada, para evitar la posibilidad de que la
herida en cuestión empeore por un corte o pinchazo externo.
-

Protecciones deportivas [39, 12, 59]

Un STF emulsionado con aceite de silicona da como resultado un composite que se puede
utilizar en parches o protecciones estandarizadas para deportistas. Estas protecciones
pueden ser coderas, rodilleras, guantes y protectores bucales. En el caso de estos últimos su
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función ya no sería evitar daños dentales sino también contusiones [12]. Por otro lado, los
parches se pueden utilizar como refuerzo de hombreras, espinilleras o protectores de pecho.
Al ser un fluido con propiedades de recuperación total se puede utilizar también en zonas en
las que el estrés al que es sometido es continuo y/o muy repetitivo, sin tener el riesgo de que
el material se fatigue. Un buen ejemplo de esto son las plantillas.
Al añadir este material al calzado se consigue una amortiguación del impacto óptima y una
disipación de la energía recibida en el impacto, aliviando así las articulaciones. Este tipo de
equipamiento se ha pensado como ideal para deportes relacionados con el atletismo.
Existen también patentados parches que no están diseñados exclusivamente para la
protección deportiva, aunque esa pueda ser su aplicación más extendida. Son parches para
la protección humana, animal o de objetos, siendo una definición muy amplia de un material
protector en forma de parche [60-65].
-

Ventanas resistentes a impactos [59]

Los STFs pueden utilizarse para disminuir vibraciones, así como para absorber energía [39,
12]. Estas aplicaciones son muy útiles a la hora de hacer que materiales inherentemente
frágiles sean más resistentes a golpes, especialmente a impactos de balas.
La manera de aplicarse es como una región laminar discreta entre dos o más capas del
material que se decida para dicha aplicación, como cristal, vidrio o cualquier material
polimérico o composite.
La asociación de ambos materiales mantiene las características deseadas del principal,
añadiéndole la capacidad de absorción de energía del STF.
-

STF encapsulado para absorción de impactos

Uno de los problemas del uso de STFs en diseño es la dificultad para aplicarlo. En su estudio,
J. Yang et al. [66], propone como solución encapsular dicho fluido en microesferas para
conseguir un material de fácil aplicación superficial, con las características de absorción de
impacto que aporta el STF. Se decidió encapsular en vez de otro método no solo por el
aumento de estabilidad que proporciona al fluido, sino también por la posibilidad de aislarlo
de las influencias negativas del entorno.
La principal diferencia de este invento es el momento de aplicación del STF a la prenda o
estructura que se quiera proteger. En los parches y prendas mencionados anteriormente el
STF se aplica en bolsas en el momento de su fabricación, mientras que en el caso del STF
encapsulado, se puede aplicar a cualquier superficie en cualquier momento, mejorando sus
cualidades de fábrica.
-

Carrocería [12]

Los STF tienen un gran interés en el ámbito de la carrocería. Proporcionan comodidad en un
estado de reposo, pero alta absorción de impactos en el caso de sufrir un accidente a media
o alta velocidad.
Su aplicación en la carrocería sería en asientos y reposacabezas y se ha estudiado el aplicarlo
tanto en coches como aviones [67].
-

Sistema de estabilización de estructuras [68]

Tanto para estructuras de grandes dimensiones como para una silla o una mesa, se puede
utilizar un mecanismo en el que el papel del STF es indispensable.
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Se trata de un sistema que tiene un muelle y un amortiguador de Silly Putty, que hace que la
mesa o silla no se mueva y rebote con movimientos rápidos del usuario.
-

Núcleo de raqueta deportiva [69,70]

Uno de los problemas que sufren los atletas de deportes con raqueta o bate es el estrés del
impacto de dicho instrumento en su muñeca y brazo. Ante un impacto a altas velocidades
contra una raqueta se produce una vibración que se dispersa hacia la mano y el brazo del
jugador, provocando un shock que puede acabar dañando o lesionando al mismo.
Aplicando dicho fluido al núcleo de la raqueta, el STF absorbería el impacto al cambiar su
estructura y endurecerse, amortiguando el shock para la comodidad del usuario.
-

Amortiguación para calzado [71-74]

En el mundo del calzado siempre se busca la comodidad y en muchos casos la absorción del
impacto para evitar dolores o lesiones.
El STF, al ser un material que absorbe el impacto -ya a bajas velocidades por su capacidad
de deformación, ya a altas velocidades por el cambio que se produce en su estructura
molecular- ha sido estudiado y utilizado para fabricar suelas y plantillas de calzado con
reducción del estrés para los pies tobillos y rodillas.
En diferentes patentes se aplica de distinta manera, pero el sistema es esencialmente el
mismo en todos los casos. La suela o plantilla del zapato en cuestión tiene una bolsa o varias
en la que se inyecta el fluido solo o combinado con una espuma, de manera que en ciertos
puntos de la pisada se absorbe la energía del impacto al andar, correr o saltar, mientras que
cuando se está parado, en la mayoría de los casos, la suela se amolda a la forma del pie del
usuario. La suela solo no se amoldaría al pie si las bolsas en las que se encuentra no son lo
suficientemente grandes.
-

Silly Putty con fines terapéuticos

La Silly Putty es la utilización más extendida de los STF. Una de las funciones que se les ha
dado es con fines terapéuticos, a modo de ejercicio para las manos de los pacientes que
sufran de ellas y necesiten un ejercicio ligero, con resistencia variable.
Existen plastilinas terapéuticas de muchos tipos. Las hay simples de una viscosidad fija [75]
en reposo, kits de plastilinas de distintas durezas para distintas resistencias y volúmenes [76],
y plastilinas con la posibilidad de calentarse [77] con el fin de aplicar calor a las manos del
paciente al mismo tiempo que las ejercita. También existe un ejercitador basado en un STF
[78] de este tipo cuya diferencia con los ya citados es que está recubierto de un material
elástico que hace que no se manche o no se desparrame en el caso de dejarla sobre una
superficie durante un tiempo prolongado.
-

Balas y proyectiles [79]

Otra de las aplicaciones de los STFs es en armamento. Las balas disponen de un canal en
el que se encuentra el fluido dilatante. En el fondo de dicho canal existe un émbolo que al
entrar en contacto con el objetivo se activa. El STF recibe entonces presión -tanto por el
impacto con el cuerpo como por el émbolo al activarse-, se endurece y se mueve hacia el
blanco, facilitando la penetración del proyectil en el objetivo.
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-

Dispositivo antibomba [80]

Se trata de un dispositivo atenuador de explosiones formado por una cavidad en la que se
colocaría el explosivo y una carcasa con diferentes poros interconectados en cuyo núcleo se
alojaría el STF. Al explosionar ocurriría un súbito espesamiento del STF, absorbiendo parte
de la energía de la explosión y conteniéndola en el volumen de la cavidad del dispositivo.
-

Pelota de golf [81]

Existen dos tipos de pelotas de golf, las simples, es decir, macizas, y las multicapa. En este
segundo grupo es donde se puede introducir una innovación con los STF. Los fluidos
dilatantes provocan que en la pelota haya una cierta amortiguación del golpe para velocidades
reducidas, pero que dicha amortiguación desaparezca si la velocidad con la que se quiere
incidir en la pelota es elevada.

2.4.2 Estudio de mercado de las plantillas deportivas
Los avances en el diseño y fabricación del calzado, las crecientes necesidades de los
usuarios, la búsqueda de nuevas prestaciones, su utilización en la solución de problemas de
la marcha, la utilización de nuevos materiales, entre otros, han convertido a las plantillas en
un producto cada vez más complejo, diverso y especializado. Esta diversificación y
especialización del producto hace que ocupe un espacio creciente en comercios de índole
cada vez más variada, tales como supermercados, farmacias o tiendas de deporte. Las
plantillas se han convertido en objeto de interés entre los fabricantes de calzado, siendo un
producto de consumo cada vez más frecuente. La diversidad de productos, así como la de
comercios, hacen particularmente complejo el análisis de oferta y, necesariamente, limita el
alcance que puede tener el mismo.
Análisis de la oferta
La dimensión y complejidad del análisis se debe tanto a la amplitud de la gama de productos
disponibles, como a la diversidad de canales de comercialización.
La gama de plantillas disponible se podría ordenar con arreglo a diferentes criterios de
clasificación:
•
•
•

•
•

Plantillas independientes o integradas en el calzado.
Plantillas genéricas o plantillas personalizadas.
Según los materiales: espumas de látex sintético en distintas durezas y densidades,
Poliuretano flexible, espuma de caucho, corcho, resinas termoestables, EVA, cuero,
cuero artificial, algodón, lana… son algunos ejemplos de materiales que utilizan los
fabricantes.
Según la actividad principal del fabricante: calzado, plantillas, material ortopédico,
clínica de podología…
Según tipo de calzado para el que va destinada la plantilla: ortopédico, deportivo, de
vestir, infantil, de seguridad, de tacón…
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•

•

•

Según los objetivos: corrección de problemas del pie o de problemas de la marcha,
amortiguación, comodidad, seguridad, olor, sudor, aislante de humedad, temperatura,
elevación de altura…
Según diseño y tipos de soporte: ortopédicas, taloneras, soporte plantar en los
metatarsos y otros soportes de pisada como refuerzos integrados en tobilleras,
vendajes elásticos, separadores de dedos...
Según su proceso de fabricación: artesanal, inyectada, moldeada, imprimida,
troquelada…

El criterio básico a aplicar depende del objetivo del estudio en el que se enmarca. En este
caso se utilizará como criterio principal el relacionado con el objetivo principal de la plantilla.
Cabe destacar que se van a estudiar principalmente plantillas deportivas, por lo que todas las
plantillas se podrían clasificar como deporte. Sin embargo, la clasificación “deporte” será
exclusivamente para aquellas especializadas exclusivamente en el desarrollo deportivo.
Por lo que respecta a los canales de comercialización, en el caso de un producto como las
plantillas, la mayor parte de los productos existentes en el mercado se comercializa a través
de internet. Se pueden encontrar también en tiendas tradicionales, y en este caso se abarcan
distintos sectores dependiendo de la calidad y finalidad de la plantilla. Los comercios físicos
en los que se pueden encontrar son por ejemplo zapaterías, ortopedias, farmacias, tiendas
de deporte, supermercados, bazares, grandes superficies, etc.
La diversidad apuntada en los párrafos anteriores explica que no sea realista aspirar a una
representación total e incluso muy exhaustiva del mercado. No obstante, la muestra
seleccionada refleja con cierto detalle la variedad de plantillas disponibles y sus
características más habituales. Entre otros resultados permitirá diferenciar el diseño del
producto de este trabajo de los ya disponibles.
Se ha llevado a cabo un doble proceso de búsqueda:
1. Plantillas disponibles en el mercado a través de los principales canales de distribución
de internet. No se considerarían, en consecuencia, plantillas que se comercializasen
exclusivamente a través de tiendas o comercios tradicionales.
2. Empresas productoras de plantillas. Se ha accedido a un listado de empresas
fabricantes de plantillas gracias a una búsqueda realizada en la web de la Cámara de
Comercio de España, utilizando como criterio el código arancelario que corresponde
a este producto (dentro del capítulo 64 “calzado, polainas y artículos análogos; partes
de estos artículos”, el epígrafe 6406 90 50 se refiere a “Plantillas y demás accesorios
amovibles”).
Estudiar la oferta directamente desde la información proporcionada por la empresa productora
facilita una mejor comprensión de las gamas existentes y el papel que cumplen las plantillas
dentro de la empresa.
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Partiendo de los resultados que se han obtenido por la búsqueda de empresas relacionadas
con la fabricación de plantillas, se ha decidido clasificar atendiendo a la actividad principal de
las empresas. Con dicha clasificación se ha abarcado el total en cinco grupos:
-

-

Fabricantes cuyo producto principal son las plantillas, como es el caso de Plantillas
Coimbra, Flexor o Doctor Scholl.
Fabricante cuyo producto principal es el calzado, pero produce y vende plantillas
extraíbles. Es el caso de Callaghan o Pikolinos.
Fabricantes de plantillas ortopédicas a medida como, por ejemplo, Podoactiva. La
fabricación está vinculada a clínicas del pie o clínicas podológicas.
Fabricantes que ofrecen a otros fabricantes componentes de plantillas. Es el caso de
Podoortosis, empresa dedicada a la fabricación de calzado ortopédico y de material
para plantillas, pero que no comercializan plantillas directamente.
Empresas especializadas en materiales, con una parte relevante de su producción
orientada a los fabricantes de plantillas. Un ejemplo de este caso es Zahonero, que
diseña, desarrolla y ofrece soluciones avanzadas en espumas y otros materiales para
plantillas estándar y de alto rendimiento.

Teniendo en cuenta el perfil del producto de este estudio, se ha limitado a la revisión del
producto ofrecido por las dos primeras categorías.
La muestra de plantillas que se presenta a continuación se ha agrupado en tres grupos de
tablas. Todas son plantillas genéricas diferenciadas según su finalidad ortopédica, deporte y
un bloque genérico al que se ha denominado confort. Cuando las plantillas seleccionadas se
han obtenido directamente de la web del fabricante, el criterio de clasificación es el indicado
por el propio fabricante. En el caso de haberse encontrado en puntos de venta no
especializados y que el fabricante no contase con un catálogo en su web, se ha hecho la
selección de acuerdo con las características que anuncia la propia plantilla.
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Observaciones

Precio

Peso

Rango de tallas

Finalidad

Materiales

Fabricante

Nombre

35/36 > 45/46

35/36 - 45/46

30,25-0,27 g/cm

Disponible también para pie
neutro, cavo y pie valgo

0,15 / 0,22 g/cm

Base de plantilla para pie
plano en EVA combinada de
dos durezas.

Ortesis Diabeﬂex para diabetes,
geriatría y deporte de alto rendimiento.

2

EVA

Base de látex LATair® con carbón
activo forrada con espuma Poron® de
recuperación lenta y rejilla Lycra

2

FLEXOR S.A.

BPP 000

FLEXOR S.A.

7556TPR

Tabla 2. Ortopedia y medicina, plantillas biomecánicas.

Tabla de plantillas de ortopedia y medicina, plantillas biomecánicas.

35/36 > 45/46

Base Resiﬂex pre-moldeada
para pisada pronadora para
Trail-running.

Resina

FLEXOR S.A.

RE 106 000

Tambien disponible Plantillas
Scholl In-Balance para el
alivio del dolor de rodilla y
talón

18€

L: 42,5-45

S: 37-39,5, M: 40-42,

Reducir la tensión a la zona
lumbar, disminuyendo las
molestias en esta área.
Talonera con absorción de
impacto superior

Dr. Scholl

Plantillas Zona Lumbar
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Látex

Ligera cazoleta y suave
arco interno.

Fibras y látex sintético con
forro técnico traspirable

Compensación de pisada para
pronadores

36-46

Materiales

Finalidad

Rango de tallas

17€

Disponible en otros colores y otros
deportes específicos tales como
ciclismo, running, tenis, padel,
fútbol.

36 €

También disponible para
supinadores

Observaciones

0,25-0,27 gr/cm3

35-46

Plantilla técnica deportiva con
amortiguación de impactos y ligera
elevación metatarsal.

Gel viscoelástico con forro de
microfibra absorbente

FLEXOR S.A.

Multiactivity Green print

Precio

Peso

FLEXOR S.A.

FLEXOR S.A.

Fabricante

33-48

Plantilla látex deporte

Trail Running Pro. Pronator

Nombre

Tabla 3. Deporte (1).

Tabla de plantillas deportivas

16,04€

35-44

Amortiguación. Es flexible y
sus propiedades elásticas
hacen que se adapte
perfectamente al pie.
Absorbe la humedad.

Neopreno

Plantillas Coimbra

Plantilla de Neopreno

Aplicación de STFs a plantillas destinadas a absorción de impactos en calzado deportivo
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42

Proporciona un buen reparto
de pesos, da facilidad de
agarre al pie, actúan como
amortiguador de saltos.

Estas plantillas tienen un
soporte de estructura
anatómica. En la parte del
tacón tiene una amortiguación
extra.

35-46

Finalidad

Rango de tallas

4,99€
Grosor: 5,3 mm.

10,65€

El fabricante las comercializa
en el apartado Deporte

Precio

Observaciones

Peso

Polietileno de baja
compresión, una lámina de
espuma de látex con carbón
activado y un forro de rizo de
poliéster, algodón.

Algodón 100% y base con
fibras de coco, tratadas con
anti-bacterias y aromatizadas.

Materiales

35-47

Plantillas Coimbra

Plantilla Sport

Plantillas Coimbra

Plantilla Dynamic

Fabricante

Nombre

Tabla 4. Deporte (2).

También disponible para hombre,
aunque con una mayor capacidad
para absorción de impacto.

16,56€

talla 35.5 - 40.5

Absorber pequeños impactos y
ayudar a reducir la excesiva
presión en los pies causada por
caminar o correr.

Gel integrado en la plantilla.

Dr. Scholl

Scholl - Plantillas gel activ sport
mujer, para zapatillas deportivas.

14,99€

35-47

Amortiguación en todo el
pie

Red de microburbujas de
gel.

Decathlon

Plantillas amortiguadoras
de montaña y trekking
sidas cushioning gel azul

2. Estado del arte

Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial (UPM)

Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial (UPM)

37-48

Rango de tallas

8,99€

10 mm de grosor

Precio

Observaciones

Peso

Running
Amortiguación

Confort para paseo.

Finalidad

24,99€

35-48

Espuma absorbente.

Espuma Sorbothane

Espuma memory foam

Materiales

5 mm de grosor

7,99€

35-48

Running
Amortiguación

Decathlon

Decathlon

Decathlon

PLANTILLA RUN 300 GRIS

Fabricante

PLANTILLA DE RUNNING
DOUBLE STRIKE

PLANTILLAS WALK
MEMORY FOAM NEGRO

Nombre

Tabla 5. Deporte (3).

Disponibles también con
mayor y menor absorción de
impacto y para pisada
supinadora y neutra.

11,98€

50 gr

4-8 a 11-12 (tallas UK)

Plantillas deportivas para
corrección de pisada que no
sustituyen a plantillas
ortopédicas.

Raidight

INSOLE FIT® - PLANTILLA
PRONATOR

Aplicación de STFs a plantillas destinadas a absorción de impactos en calzado deportivo
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Gel y silicona

Amortiguación

Mujer: 35-41
Hombre 40-46,5

Materiales

Finalidad

Rango de tallas

Observaciones

Precio

12,99€

Kalak

Fabricante

Peso

Kalak: Plantillas GEL Sports
Confort

Nombre

Tabla 6. Deporte (4).

14,50€

Mujer: 35-40
Hombre 41-46

Soporte anatómico ideal para
desplazamientos laterales.
Almohadillas de amortiguación
que absorben el impacto,
protegiendo el antepié y el
talón.

Gel

CODYFER

Plantillas deportivas de gel
Codyfer

Poliéster, EVA roja y
gel pelotte
Amortigua el impacto
de la pisada
Anatómica: recoge el
pie dentro de la
deportiva

Poliuretano de alta densidad

Amortiguación, rendimiento y cuidado
biomecánico de los pies.
Tecnología de evacuación de la
humedad
Memory Recall se adapta a la forma
del pie de forma natural.

12,99€

36-46

Mercadona

Plantilla Deporte.

Sofsole

Sof Sole MEMORY
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16,90€

disponible
con
También
propiedades antibacterianas

Precio

Observaciones

Peso
12€

36-46

6€

35-44

Otras opciones, también
disponibles para el frio

4,01€

35-44

36-45

Rango de tallas

y

Mantiene la temperatura del
pie y aporta comodidad.

Su finalidad es proteger y nutrir la
piel. Contiene iones de plata para
desodorizar y actuar como el más
potente anti-bacterias.

y

Plantillas de gran confort
diseñadas para el uso diario en
calzado laboral o casual

Finalidad

Comodidad
amortiguación. Son
transpirables, lavables
recortables

lana 100%

Látex en dos capas (una
esponjosa y otra gofrada para dar
resistencia) con ALOE VERA y
forro de microfibra

Gel de látex con forro técnico
transpirable

Materiales

Plantilla Lana

Plantillas Coimbra

Callaghan

FLEXOR SA

Fabricante

Plantilla VEGANA Recortable

Plantillas Coimbra

Plantilla - Callaghan

Comfort Work

Nombre

Tabla 7. Confort (1).

Tabla de plantillas confort
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14€

La marca la comercializa en la
sección confort y en la sección
deporte

Precio

Observaciones

Peso
2,75€

35-46

5,80€

5,95€

35-44

Rango de tallas

35-44

Capa aislante termal y
protectora de aluminio
Transpirable y
antideslizante

Absorben los olores de los pies y
proporcionan confort

Absorción de impactos al
caminar y reduce
significativamente la presión en
la base de los pies.

Finalidad

Amortiguar los impactos.

Lana y espuma

carbón activado

Plantillas USC

Silicona

Materiales

Plantillas Coimbra

Plantilla Plus

Pikolinos

Plantillas Coimbra

Fabricante

Plantilla Rizo

Plantillas Coimbra

Plantilla de silicona - Wellness
Gel

Nombre

Tabla 8. Confort (2).
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9,95 €

Observaciones

Precio

La marca ofrece una amplia
variedad de plantillas con otros
materiales y finalidades:
poliéster, piel, espuma de
poliuretano, látex…

3,17 €

35-47

Rango de tallas

Peso

Con las líneas de corte, se ajusta a
las tallas comprendidas entre 23 y 27
cm.

Absorbe los golpes y da
comodidad

Almohadilla antideslizante,
amortiguadora del impacto y
transpirable

Finalidad

La marca ofrece distintas alturas.

Aumento de la altura
mejor apoyo más cómodo pies

EVA, memory foam

Parte superior de TPU, en su
interior portan un aceite mineral

Cuero

Materiales

Generic Memory Foam Unisex

Hangqiao

Plantillas de gel

Mercadona

Pikolinos

Plantillas MSC

Fabricante

Nombre

Tabla 9.Confort (3).
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De la revisión llevada a cabo, merece la pena destacar algunos resultados:
•

•

•

•

Se ha podido constatar la amplísima variedad de plantillas encontradas, además de
la diversidad atendiendo a materiales y finalidad. De ello se puede concluir que existe
un objetivo claro de diferenciación puramente estético, a partir del diseño y el colorido,
o anunciándose como un producto ecológico.
No se ha desarrollado el detalle de las plantillas y refuerzos para partes del pie. Existe
una amplia gama de productos: semiplantilla, apoyo metatarsal, taloneras, alzas de
talón, taloneras con núcleo central extraíble para descarga de espolón, herradura para
calcáneo, cuñas, arcos, sobrearcos, suplementos para descarga metatarsal, barra
metatarsal, barra de dedos… Y todo ello disponible en diferentes tipos de materiales:
en espuma, espuma viscoelástica, conglomerado de serrín, caucho, corcho, látex...
Es preciso destacar que no existen unas condiciones determinadas para que una
plantilla se clasifique en un bloque determinado dentro de la oferta de las empresas.
Por ejemplo, las que se ofrecen con una finalidad deportiva solo muestran un elemento
en común, que es la capacidad de amortiguación de impactos, pero esta propiedad
aparece también en otro tipo de plantillas, como algunas de las clasificadas como
confort.
Los materiales se repiten dentro de las plantillas con las mismas características. Por
ejemplo, la espuma busca confortabilidad, elasticidad y ﬂexibilidad; además, es capaz
de transpirar y absorber el sudor corporal y es un producto hipoalérgico; la espuma de
poliuretano ﬂexible de distintas durezas y densidades es capaz de amortiguar y
absorber impactos y muestra alta capacidad de absorber el sudor y de ser un producto
hipoalérgico y antibacteriano; la espuma de caucho es utilizada normalmente para la
fabricación de plantillas ortopédicas de contención; por otro lado, las plantillas de gel
ofrecen principalmente absorción de impactos y comodidad al caminar, si bien puede
que no sean las más indicadas para personas con alta transpiración.

Análisis de la demanda
El perfil de clientes al que se dirigen las empresas de fabricación de plantillas o de
componentes es, fundamentalmente:
•

•

•
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Podólogos, ortopedas y otros fabricantes de plantillas. Algunas empresas como Flexor
ofrecen plantillas y elementos plantares que pueden usarse para diferentes métodos
de fabricación de plantillas ortopédicas a medida. Estos componentes no son
accesibles para particulares.
Consumidor final: cuando es el producto acabado. En el caso de fabricantes asociados
con centros de podología se trata de un producto hecho a medida. En el resto de las
empresas se trata de plantillas genéricas. En este segundo caso, el fabricante utiliza
dos canales de venta: venta a través de su propia web, o venta a través de
distribuidores o tiendas externas, ya sean comercios tradicionales o web.
Establecimientos comerciales y plataformas de venta de internet. No todas las
plantillas que se encuentran en puntos de venta se compran directamente del
fabricante, sino que pasan por un intermediario.
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Análisis del mercado internacional

El análisis realizado hasta este momento se puede completar con la evolución que han tenido
las ventas de plantillas en los últimos años. Los datos en los que este estudio se va a apoyar
son los que proporcionan las estadísticas de comercio exterior, basadas en los registros de
aduanas y que, por lo tanto, están referidas a exportaciones e importaciones. Dichos datos
que se presentan a continuación dejan fuera las operaciones de mercado interior y las
compras en sitios web en las que, aunque el vendedor sea extranjero, al no alcanzar un
importe mínimo, no se registran en aduanas. No obstante, a pesar de estas limitaciones, la
información analizada es un buen indicador de la posición internacional de España en el
comercio de plantillas en los últimos años.

Los datos que se exponen proceden de Datacomex10, se refieren al producto “Plantillas y
demás accesorios amovibles” (código arancelario 6406 90 50 [114]) y están referidos al
periodo 2012-2019 (no hay información anterior a 2012 y, aunque hay información hasta
2019, el último dato definitivo corresponde a 2018)

España es el segundo exportador de plantillas de la Unión Europea (incluido Reino Unido),
únicamente superado por Alemania. Según los datos ofrecidos por Datacomex, las
exportaciones de plantillas realizadas por la UE crecieron un 33% entre 2012 y 2018; en el
mismo periodo, las exportaciones de plantillas realizadas por España crecieron un 118 %.
Los datos para Alemania son un -19% para ese mismo periodo.

El peso de las exportaciones de plantillas españolas y el crecimiento de las mismas merece
un análisis más detallado de importaciones y exportaciones, orígenes y destinos, que se
ilustra con los siguientes gráficos. De esta revisión merece la pena destacar las siguientes
ideas:

10

http://datacomex.comercio.es/principal_comex_es.aspx
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•

España tiene una mayor tendencia a la exportación que a la importación, por lo que
se puede deducir que tiene algún tipo de ventaja competitiva.

Ilustración 13 Comparación exportaciones importaciones. Elaboración propia.

•

El principal destino de las exportaciones de plantillas son países de la UE y en
particular Alemania, seguido a bastante distancia por Italia y Francia. Fuera de la UE
los destinos principales son Israel, Ghana y Marruecos.

Ilustración 14 Principales destinos de las exportaciones (2018). Elaboración propia.
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•

El principal origen de importaciones es China.

Ilustración 15 Principales orígenes de las importaciones (2018). Elaboración propia.
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2.5 Estudio del consumidor final
Se ha realizado una encuesta a fin de descubrir el perfil del usuario final, así como las
características de las plantillas que suelen adquirir o les gustaría adquirir, en los rangos de
precios en los que se encuentran y los establecimientos en los que tienen mayor confianza.
En primer lugar se ha realizado un perfil de los usuarios entrevistados.

Se ha encuestado a 409 personas, de las cuales 234 son mujeres y 175 son hombres. Los
rangos de edad en los que están comprendidos son los siguientes:

Ilustración 16 Gráfico rangos de edad. Encuesta. Elaboración propia.

Se les preguntó, a fin de determinar su modo de vida, su ocupación y actividad deportiva. En
cuanto a la ocupación los resultados fueron los que siguen: 172 trabajadores con empleo
activo, 127 trabajadores con empleo sedentario, 51 estudiantes, 32 parados o jubilados, 24
personas que no trabajan, pero tienen una vida activa, y 3 personas que no trabajan y tienen
una vida sedentaria.

Ilustración 17 Gráfico ocupación. Encuesta. Elaboración propia.
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En cuanto al deporte, se preguntó primero si hacían deporte, a lo que la mayoría de
encuestados contestó afirmativamente. De los que hubieron contestado afirmativamente se
pasó a preguntar qué deportes practicaban, con qué frecuencia, y con qué intensidad. A partir
de este momento los encuestados que contestaron negativamente no participaron en las
estadísticas para las siguientes preguntas relacionadas con los deportes practicados.

Ilustración 18 Gráfico de personas que practican deporte. Encuesta. Elaboración propia.

Los deportes sobre los que se preguntó fueron los siguientes: correr, trekking o senderismo,
marcha nórdica, tenis/pádel/frontón u otros deportes de raqueta, baloncesto/fútbol/rugby u
otros deportes de contacto, paseo o zumba u otros tipos de baile.

Ilustración 19 Gráfico deportes. Encuesta. Elaboración propia.
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Tras preguntar sobre qué tipos de deportes, se procedió a determinar la frecuencia e
intensidad con la que éstos se desarrollan. Estas son las últimas preguntas que no
contestaron los que dijeron que no hacían deporte.

Ilustración 20. Gráfico de frecuencia del deporte. Encuesta. Elaboración propia.

Ilustración 21. Gráfico de intensidad del deporte. Encuesta. Elaboración propia.

Como comentario sobre la estructura de la muestra total, cabe destacar los siguientes puntos:

-

-
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El intervalo de edad con más representación es con mucha diferencia entre 50 y 65
años.
La estructura por edades es muy diferente entre hombres y mujeres. Se encuentra
una mayor presencia de mujeres en el rango de edad de entre 20 y 35 años (67%
frente a 33%), mientras que en el rango de edad de más de 65 años la presencia de
hombres es significativamente mayor (72% frente al 28%).
Entre hombres y mujeres existen diferencias en la vida deportiva. La probabilidad de
hacer deporte en el caso de las mujeres es del 70,5%, y de los hombres del 79,4%.
La frecuencia en la que se hace deporte es también menor de media en las mujeres.
Un dato sorprendente en el análisis de la frecuencia deportiva es que es mayor entre
aquellos que tienen algún tipo de lesión (pregunta correspondiente al siguiente
apartado) es estadísticamente mayor tanto entre hombres como entre mujeres. La
intensidad es también superior en el caso de los hombres.
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Una vez determinado el perfil de los entrevistados se preguntó sobre sus problemas
relacionados con la marcha, ya sean causa o consecuencia de su manera de caminar. Por la
extensión de los ejemplos de problemas de la marcha en este caso no se adjuntará un gráfico.

Pie plano: 30 personas. Pie cavo: 59 personas. Pie valgo: 17 personas. Pie sobrepronador:
28 personas. Pie sobresupinador: 17 personas. Fascitis plantar: 47 personas. Juanetes: 64
personas. Pie equino: 2 personas. Pie talo: 6 personas. Problemas de tobillo: 50 personas.
Problemas de rodilla: 124 personas. Problemas de cadera: 49 personas. Problemas de
espalda: 149 personas. Dolor inespecífico de pies: 58. Artritis, artrosis u otros problemas
reumáticos: 66 personas.

Cabe destacar que se ha preguntado también si los entrevistados creían que no tenían ningún
problema relacionado con su manera de andar o correr. De los que han indicado que sí, que
no creían tener problemas, algunos han marcado que si en algunos de los problemas que se
han indicado en el párrafo anterior. Se puede deducir pues, que, aunque sufran de alguna de
las dolencias definidas, no las consideran como problema.

Ilustración 22. Gráfico problemas no considerados como problemas por los usuarios. Encuesta. Elaboración
propia.
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A todos los entrevistados se les preguntó si estaban dispuestos a usar plantillas o si las
usaban actualmente. Los que contestaros negativamente finalizaron la encuesta.

Ilustración 23. Gráfico de personas dispuestas a usar plantillas. Encuesta. Elaboración propia.

La probabilidad de que el usuario lleve plantillas o esté dispuesto a usarlas tiene una relación
directa con dos factores, según el análisis realizado a las respuestas de la encuesta. El
primero es si consideran tener problemas relacionados con la marcha. El segundo es la
intensidad con la que hacen deporte. Si bien en la muestra general el uso de plantillas no se
ve relacionado directamente con cada uno de estos factores individualmente, si se observa
que para los que tienen problemas, hay un aumento de la probabilidad de utilizar plantillas
cuanto mayor sea la intensidad con la que hacen deporte.

Dentro de las personas que han contestado afirmativamente a la pregunta de si utilizan
plantillas o están dispuestos a ello, se ha preguntado el uso que le dan, si es que tienen
plantillas actualmente.

El 39,8% de personas aún no utilizan plantillas. El 24,4% las utiliza siempre. El 14,9% las
utiliza al hacer deporte. El 7,2% las utiliza siempre que vaya a estar de pie mucho rato. El
3,6% en el trabajo. El resto las utiliza en situaciones más concretas, como con algún tipo de
zapato específico, las ha usado, pero ya no las usa, cuando las plantillas de los zapatos se
estropean o le molestan, fuera de casa, cuando la suela del zapato no tiene la altura
adecuada, o si van a andar grandes distancias.
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A continuación, se ha preguntado sobre el rango de precios que los usuarios de plantillas
están dispuestos a gastarse o se suelen gastar.

Ilustración 24. Gráfico de rangos de precios de plantillas. Encuesta. Elaboración propia.

Seguidamente, se ha preguntado sobre la finalidad y el tipo de plantillas que utilizan o les
gustaría utilizar. Las funciones que se han valorado son las siguientes (en orden de aparición
en el gráfico): evitar el mal olor, sudoración excesiva, absorción de impactos, corrección de
la pisada, corrección de la postura, corrección o compensación de un problema o condición,
evitar la fatiga o evitar un dolor inespecífico.

Ilustración 25. Gráfico finalidad de las plantillas. Encuesta. Elaboración propia.
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En otra pregunta se ha cuestionado sobre el tipo de plantillas que utilizan, si son genéricas,
hechas a medida o si utilizan de ambos tipos.

Ilustración 26. Gráfico tipo de plantillas. Encuesta. Elaboración propia.

Cabe destacar que hay una gran cantidad de personas que han afirmado estar dispuestas a
gastarse más de 50€ en unas plantillas deportivas, siendo un precio bastante por encima de
lo que se ha encontrado en el estudio de mercado. Las plantillas ortopédicas de podólogo,
por otro lado, suelen encontrarse por estos rangos de precio, por lo que se va a estudiar la
relación de las personas que utilizan plantillas de podólogo con las personas que están
dispuestas a gastarse tal cantidad, para observar si pudiera haber una relación directa.

Ilustración 27. Gráfico plantillas que utilizan los usuarios dispuestos a pagar más de 50€. Encuesta. Elaboración
propia.

58

Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial (UPM)

Aplicación de STFs a plantillas destinadas a absorción de impactos en calzado deportivo

Por otro lado, se ha querido saber los precios que están dispuestos a pagar los entrevistados
que solo tienen plantillas genéricas.

Ilustración 28. Gráfico. Precios que están dispuestos a pagar los usuarios de plantillas genéricas. Encuesta.
Elaboración propia.

Relacionada con la pregunta anterior, se ha querido saber los establecimientos en los que los
usuarios adquieren las plantillas deportivas.

Ilustración 29. Gráfico establecimientos de compra de plantillas. Encuesta. Elaboración propia.
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Como el producto objeto de este trabajo son unas plantillas genéricas, interesa especialmente
los establecimientos en los que compran los clientes de plantillas genéricas.

Ilustración 30. Gráfico. Lugar donde los usuarios compran las plantillas genéricas. Encuesta. Elaboración propia.
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Por último, se ha preguntado cuáles son las características o aptitudes de las plantillas que
más valoran como usuarios y consumidores, y se han dividido en tres categorías. Dichas
categorías son: imprescindible, deseable y no importante, por lo que los encuestados pueden
calificar cada una de las características de las plantillas como tal. Estas características se
utilizarán para definir la matriz de requerimientos de las plantillas a diseñar.

Ilustración 31. Gráfico. Importancia de las características de las plantillas. Encuesta. Elaboración propia.
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Para un trabajo de diseño y desarrollo de unas plantillas cuyo objetivo principal es la absorción
de impactos, es imprescindible conocer cuáles son los deportes que practican los
encuestados en los que más valoran o valorarían unas plantillas con amortiguación de
impactos. Cabe destacar que el paseo, el trekking o senderismo y el baile son los que mayor
porcentaje acumulan.

Ilustración 32. Gráfico. Deportes que hacen las personas que usan plantillas con amortiguación de impactos.
Encuesta. Elaboración propia.

Cabe destacar, la similitud de el gráfico de deportes que hacen las personas que usan
plantillas con absorción de impactos es muy similar al gráfico de deportes que practican las
personas que están dispuestos utilizar o ya utilizan plantillas.

Ilustración 33. Gráfico. Deportes que hacen los usuarios de plantillas. Encuesta. Elaboración propia.
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Por otro lado, se ha querido estudiar las lesiones y problemas relacionados con la marcha
que tienen los entrevistados que hacen los siguientes deportes: correr y trekking o
senderismo. También, al ser los grupos a los que va dirigido el producto que se diseñará y se
desarrollará, se ha estudiado las funciones de las plantillas que utilizan o les gustaría utilizar
para cada uno de dichos grupos.

Ilustración 34. Gráfico. Lesiones de los corredores. Encuesta. Elaboración propia.

Ilustración 35. Gráfico. Funciones de las plantillas de los corredores. Encuesta. Elaboración propia.
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Ilustración 36. Gráfico. Lesiones de los senderistas. Encuesta. Elaboración propia.

Ilustración 37. Gráfico. Funciones de las plantillas de los senderistas. Encuesta. Elaboración propia.

La mayoría de los entrevistados de ambos grupos consideran no tener problemas
relacionados con la marcha. Asimismo, en ambos casos, la función más buscada en las
plantillas es la absorción de impactos.
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En cuanto a la diferenciación de características deseadas según sexos, vale la pena hacer
una división para valorar la razón de la especificación del producto como hacen algunas
marcas, con distintas cualidades para las mujeres que para los hombres. Ya se ha observado
la diferencia en el perfil deportivo de hombres y mujeres, pero los datos que mayor impacto
tienen a la hora de decidir sobre la matriz de requerimientos en el diseño es la valoración que
se le da a las diferentes características de las plantillas.

Ilustración 38. Gráfico. Importancia de las características de las plantillas en mujeres. Encuesta. Elaboración
propia.
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Ilustración 39. Gráfico. Importancia de las características de las plantillas en hombres. Encuesta. Elaboración
propia.

Si bien no hay diferencias abismales, cabe destacar que las mujeres le dan una mayor
importancia a la forma anatómica, la transpirabilidad y la durabilidad.

De este estudio estadístico se ha extraído información para el proceso de diseño de las
plantillas, con el fin de realizar un perfil de los posibles usuarios de cada tipo de plantilla, y se
ha podido determinar el nicho de mercado de las plantillas que se van a diseñar y desarrollar,
desde el punto de vista económico y funcional. Por otro lado, se ha obtenido información para
la matriz de requerimientos pudiéndose además realizar un estudio de las lesiones y los
problemas de pisada de los usuarios.
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3. Requerimientos del producto
3.1 Requerimientos ergonómicos
Las plantillas, como todas las ayudas para mantenter una correcta postura y realizar una
correcta pisada, tienen que adaptarse lo máximo posible al usuario. Para ello es
imprescindible tener en cuenta la biomecánica del pie ya que el pie es el que permite en gran
medida, la bipedestación (estar de pie) y la marcha.

3.1.1 Anatomía del pie
Huesos del pie
El pie está conformado por 27 huesos pequeños [106]. Estos son el astrágalo, ubicado en el
tobillo; el escafoides en la parte superior del arco del pie; el calcáneo es el hueso del talón;
los cuatro huesos que forman el tarso (en orden del interior al exterior, las cuñas primera,
segunda y tercera y el cuboides) y los cinco metatarsos conforman la parte del pie anterior
que conecta con los dedos, que están formados por las falanges, tres en el caso de todos los
dedos excepto el pulgar. La primera falange es la que está en contacto con el metatarso, la
segunda la intermedia y la tercera (en el caso de todos los dedos menos el pulgar) la de la
punta.

Ilustración 40. Huesos del pie. Elaboración propia.

Las posiciones relativas de estos huesos dan lugar a la forma particular del pie de cada sujeto.
Dos parámetros relevantes a la hora de definir la forma del pie son los arcos transversal y
longitudinal. El arco longitudinal es el que se encuentra en la parte interna del pie, y define la
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altura del escafoides y el tarso con respecto al suelo. Está formado por todos los huesos entre
el calcáneo y el metatarso. También se considera arco transversal al formado por los mismos
huesos de la parte externa del pie (calcáneo, cuboides y metatarso del meñique). Por otro
lado, está el arco transversal, definido por la curva formada por los metatarsos en estado de
reposo del pie (sin estar apoyado en el suelo, ya que se aplana notablemente).
Articulaciones del pie
El pie, al estar conformado por tantos huesos pequeños, tiene una movilidad que va más allá
de la articulación del tobillo y la de los metatarsos. Las interacciones de los diferentes huesos
entre sí tienen como consecuencia una movilidad de mayor grado.

Ilustración 41 Articulaciones del pie [88].

Las articulaciones más importantes en el pie son:
-

-

-

La articulación sub-astragalina, que es la responsable de algunos de los movimientos
del tobillo de pronación, supinación, aducción y abducción. Es la articulación formada
por el astrágalo y el calcáneo.
La articulación supra-astragalina, responsable del movimiento de flexión y extensión
del pie. Esta articulación está formada por el astrágalo y la tibia.
La articulación metatarsofalángica, que es la que les da el movimiento a los nudillos
de los dedos de los pies. Como su nombre indica, a esta articulación la forman los
metatarsos y las primeras falanges.
La articulación medio-tarsiana o tarso-metatarsiana, que es la encargada de la
apertura del pie como un pequeño abanico y de un ligero movimiento lateral, así como
de la curvatura del arco longitudinal. Este movimiento, aunque sutil, es imprescindible
para la marcha.

Existen otras articulaciones a las que se va a denominar articulaciones del tarso, que son
principalmente las articulaciones calacanocuboidea, compuesta por el calcáneo y el cuboides;
y astragaloescafoidea, formada por el astrágalo y el escafoides.
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En los dedos se encuentran diversas articulaciones más allá de las mencionadas
metatarsofalángicas. Las falanges están articuladas entre ellas por las articulaciones
falángicas [106].
Movimientos del pie
Dichos movimientos se encuentran categorizados de diferentes maneras. En este trabajo se
han dividido atendiendo a las diferentes articulaciones a las que pone en juego.
La articulación supra-astragalina es la encargada del movimiento de dorsiflexión y
plantiflexión, también denominado simplemente extensión y flexión.
Los movimientos de pronación y supinación, así como los de aducción y abducción se dan en
la articulación sub-astragalina.

Ilustración 42 Movimientos del tobillo [107].

Por otro lado, están los movimientos internos del pie, de los que se encargan las
articulaciones del tarso y la articulación medio-tarsiana. Estas articulaciones también tienen
un papel secundario en los movimientos del tobillo. Su función consiste en hacer que el pie
no sea un bloque y se amolde a diferentes superficies y movimientos.
Las articulaciones falángicas y las metatarsofalángicas son las encargadas de mover los
dedos en sus diferentes puntos. Son imprescindibles para la propulsión de la marcha y el
equilibrio.
El hecho de que el pie tenga tantos grados de articulación es necesario para la movilidad que
produce el impulso en la marcha, aunque también hace que el pie sea propenso a
malformaciones de distinto tipo.
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Malformaciones del pie
Dependiendo de dónde se produzca la malformación, se encuentran diferentes problemas
que afectan a la pisada.
-

Articulación medio-tarsiana. El arco del pie está naturalmente curvado, pero si esa
curva es demasiado pronunciada o demasiado aplanada, el pie no tiene un
funcionamiento sano. Ambos problemas pueden deberse a la fisionomía del sujeto o
a un acortamiento (en el caso del arco demasiado curvado) o falta de fuerza (en el
caso del arco demasiado aplanado) en la fascia plantar. Este es el caso del pie plano
y el pie cavo. Estas malformaciones del arco pueden tener como consecuencia
muchos problemas musculoesqueléticos, como fascitis plantar, juanetes o artritis en
las rodillas [88, 101-103].

Ilustración 43 Pie cavo, plano y fascitis plantar [101].
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-

La articulación supra-astragalina puede verse deformada en dos maneras diferentes
y opuestas. La primera es por la excesiva extensión del pie, causada por un
acortamiento en el talón de aquiles. Este tipo de deformación se le llama pie equino,
y se suele tratar en la infancia. Si, por el contrario, el problema es una flexión excesiva
del pie, se denomina pie talo. El pie talo es resoluble en la infancia, junto con el pie
equino. En este caso, la deformación se trata de una sobreflexión de la articulación
hacia arriba, de manera que al apoyar solo entra en contacto con el suelo el talón y el
resto del pie se mantiene en el aire. Las personas con pie talo suelen tener también
pie valgo.

-

En cuanto a las malformaciones de la articulación sub-astragalina, cabe destacar el
pie zambo o, en su versión más extrema, el pie varo o equinovaro. Se trata de un tipo
de malformación genética, aunque también puede ser desarrollada por la posición en
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el útero o el consumo de drogas por parte de la madre durante el embarazo. Destaca
una exagerada rotación del pie hacia dentro y hacia abajo, y se da aproximadamente
en uno de cada 1000 neonatos, siendo más común en los hombres que en las
mujeres. Esta malformación puede ser unilateral o bilateral. En el 50% de los casos
afecta a un pie y en el otro 50% afecta a ambos. El pie equinovaro se corrige con un
aparato que mantiene los pies separados, rectos y en un ángulo abierto. Una vez
corregido el pie equinovaro suele quedar una posición de pie zambo (excesiva
aducción de la articulación sub-astragalina), sin llegar al pie neutral o ideal [104, 105].
Esta malformación tiene un componente esquelético y otro de las partes blandas
(músculos, tendones, etc.).
La otra deformación de la articulación sub-astragalina es el pie valgo, una deformación
causada por una rotación del pie hacia fuera. El pie valgo es un pie por lo general
plano, con desplazamiento lateral del tobillo hacia la parte interna del pie, por lo que
el peso se distribuye irregularmente por la planta del pie, causando una presión mayor
de la que está diseñada para soportar la parte interna del pie. El pie valgo además
suele causar que los pies se posicionen en un ángulo abierto (excesiva abducción de
la articulación sub-astragalina).

Ilustración 44 Comparación pie equinovaro y normal [104].

Todas estas malformaciones afectan a la manera de caminar y de correr y, si no se ven
tratadas, pueden agudizarse y causar problemas de mayor magnitud, especialmente si se
tiene una vida activa.
Existen numerosas malformaciones corporales que afectan de una u otra manera a la marcha,
pero, tanto por su extensión como por su especificidad, no se pueden tratar en un trabajo de
esta índole.
Cabe mencionar la existencia de otras condiciones que influyen en la marcha, como son la
artritis y la artrosis. Estos problemas se dan principalmente en la población mayor, y no están
relacionados con una vida activa, sino con condiciones genéticas o degeneración por causas
externas.
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3.1.2 La marcha humana
La marcha humana es la acción de un ser humano de andar, mover o trasladarse utilizando
el tren inferior del cuerpo.
El ciclo de la marcha se trata del movimiento que se da repetidamente al correr o al andar.
Dicho ciclo comienza y acaba en el mismo punto y comprende dos zancadas, una de cada
pierna. Las características del ciclo son su longitud y duración. La longitud del ciclo depende
exclusivamente de la longitud de la zancada, mientras que la duración depende de la
velocidad de la marcha (velocidad a la que se desplaza el sujeto en marcha), así como de la
longitud de la zancada. A medida que se avanza en el ciclo de la marcha la planta del pie se
va apoyando en una zona u otra, y en ocasiones en ninguna. En algunos momentos del ciclo
de la marcha ambos pies están en el suelo, solo uno, o ninguno. Para definir y diferenciar
estos momentos se les ha dado diferentes nombres.
El periodo de oscilación es cuando el pie está en el aire. Se denomina de esta manera
independientemente de si es un pie o ambos pies los que están en el aire. La posición
contraria a la oscilación es el apoyo. El periodo de apoyo es el periodo de tiempo en el que
el pie se apoya el suelo. No debe confundirse con el periodo en el que el pie se encuentra en
contacto con el suelo, ya que en el contacto final, cuando el dedo gordo se está despegando
del suelo el peso ya no reposa sobre el pie aunque siga habiendo contacto con el suelo. El
periodo de apoyo de la marcha sana comienza con el contacto inicial del talón o choque del
talón, y termina antes del despegue del dedo gordo.
El peso del cuerpo se va distribuyendo por la superficie de un pie sano a lo largo de la marcha
de la siguiente manera:

Ilustración 45. Fases de la marcha [88].
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Como se puede ver en la imagen, en la marcha lenta, el caminar, ocurre que en un momento
del ciclo de la marcha ambos pies se encuentran en el periodo de apoyo. A este tipo de apoyo
se le llama apoyo bipodal o doble apoyo. Como contraposición, cuando el sujeto se está
apoyando solo sobre un pie, se le llama apoyo monopodal o apoyo unilateral.
A medida que la velocidad de la marcha aumenta, la fase de apoyo bipodal va disminuyendo.
Tanto es así, que llega un momento en el que ya no solo no hay apoyo bipodal en ningún
momento del ciclo de la marcha, sino que existe la doble oscilación. En este momento ambos
pies se encuentran en el aire, en periodo de oscilación, y el sujeto se encuentra en
suspensión.
En la imagen 44 se puede ver claramente la sucesión de las fases de la marcha humana lenta
en orden. El ciclo se inicia con la primera fase de apoyo bipodal, tras la que comienza la fase
de apoyo monopodal, en la que el otro pie se encuentra en fase de oscilación. A continuación,
comienza la segunda fase de apoyo bipodal, tras la que el pie pasa a fase de oscilación (el
otro pie se encuentra en fase de apoyo monopodal).
En la marcha humana existen diferentes mecanismos de optimización que hacen que este
sea un movimiento con un gasto energético mínimo para el ser humano. Estos mecanismos
son movimientos articulares que facilitan y añaden fluidez al movimiento de la marcha. Estos
movimientos articulares se dividirán según las articulaciones que los lleven a cabo de cara a
la explicación.
En la cadera, a parte de la flexión, sin la cual la marcha sería imposible, se dan otros
movimientos considerados como mecanismos de optimización. Estos movimientos son dos:
-

Rotación pélvica (en el eje vertical): La rotación pélvica permite que la zancada sea
más larga, ya que adelanta la pierna desde su base.
Caída pélvica: La caída pélvica es una rotación de la pelvis en el eje anteroposterior
del cuerpo. Esta rotación reduce las osculaciones verticales del tronco, reduciendo el
choque en el talón.

Otra articulación que tiene un papel importante en la optimización de la marcha es la rodilla.
Mediante la flexión de rodilla se reducen las oscilaciones verticales del tronco, como en el
caso de la caída pélvica. Además, al realizarse la extensión de la rodilla se facilita la fase de
propulsión del ciclo de la marcha.
Por último, el tobillo juega un papel importante en la marcha, especialmente de cara a las
partes de la planta que se apoyan en cada momento. Los movimientos articulares del pie y
tobillo, especialmente los generados por las articulaciones supra-astragalina y
metatarsofalángica hacen que la longitud que separa la cadera desde el punto de apoyo varíe
a medida que avanza la marcha. Esto hace que haya una menor oscilación vertical y lateral
a lo largo de la marcha [108]. Asimismo, la articulación metatarsofalángica actúa en la fase
de propulsión de la marcha y el equilibrio.
Observando el ciclo de la marcha, se puede hacer un estudio de las posiciones del pie a lo
largo de la fase de apoyo, para comprender mejor las necesidades de cada zona del pie. En
un principio se da el choque del talón. En este momento el talón es la única parte del pie que

Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial (UPM)

73

3. Requerimientos del producto

se encuentra en contacto con el suelo, por lo que recibe todo el impacto de dicho choque. A
medida que va avanzando el paso, se van apoyando más puntos de la suela, desde detrás
hacia delante. El apoyo completo de la suela se da en el momento en que se apoyan los
dedos. Una vez apoyada toda la planta del pie se procede a ir levantando progresivamente
el talón, dando paso a la fase de propulsión. Esta fase comienza justo antes del apoyo bipodal,
y dura hasta que acaba la fase de apoyo del pie.
En cuanto a la distribución del peso en estado estático, cuando la planta del pie está apoyada
en su totalidad, aproximadamente un 60% del peso se apoya en el talón, y el 40% restante
se apoya en la zona de la articulación metatarsofalángica. La situación ideal no es esta, ya
que lo óptimo es que el peso se reparta en un 50%-50%, para evitar fatigas y sobrecargas o
desgastes, ya sea en el talón por llevar calzado plano como en la zona de los metatarsos por
llevar un zapato con demasiado tacón. Este reparto del 50-50 se consigue con un tacón bajo,
de aproximadamente 2 cm.

Ilustración 46. Repartición del peso con y sin tacón [88]

Por último, una superficie acolchada evita en gran medida la fatiga del pie, ya que el peso se
puede repartir de una manera más uniforme por toda la superficie de la planta del pie.
Del estudio del ciclo de la pisada al andar se deduce que un calzado sano y, por extensión,
una plantilla sana, es aquel que permite la flexión del pie por la articulación del metatarso
para que la distribución de peso tenga lugar. Un zapato con una suela muy rígida o una
plantilla rígida no permitirán la flexión de la articulación del metatarso, impidiendo un
movimiento correcto y una pisada sana.
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Lesiones relacionadas con la marcha
La marcha humana acarrea, como cualquier otro deporte, multitud de lesiones evitables en
mayor o menor medida. Se podrían dividir en lesiones por desgaste y lesiones accidentales.
En las lesiones por desgaste se encuentran aquellas lesiones que aparecen haciendo el
deporte de manera no adecuada, pero sin sufrir ningún contratiempo, o simplemente por el
paso del tiempo. Por otro lado, las lesiones accidentales se dan cuando se hace un mal gesto
o se tiene una caída.
La marcha humana comprende tanto el correr como el andar. Claro que, cuanto más intenso
sea el ejercicio, mayor es la probabilidad de que ocurran lesiones y mayor la gravedad de
estas.
En el estudio de Korbage et al. [111], se hizo, por medio de entrevistas, un análisis estadístico
de las dolencias más frecuentes entre corredores, así como las zonas del cuerpo más
propensas a lesionarse. Las lesiones que se estudiaron no fueron divididas según su
gravedad, pero sí que se indicó que el 47% de las mismas fueron leves, el 30,6% de gravedad
media y el 22,4% graves.
Las dolencias más frecuentes en corredores son las siguientes [109, 112, 113]:
• Esguince
• Tendinitis
• Ampollas
• Herida o rozadura
• Distensión
• Contusión
• Eczema
• Dislocación
• Fractura
• Bursitis
Divididas entre las partes del cuerpo en las que más se producen dichas lesiones, se pueden
dividir entre extremidades superiores y extremidades inferiores. En las extremidades
inferiores, las partes que más se lesionan son las rodillas, acumulando el 46,2% del total; el
pie acumula el 23,2% y el tobillo el 16,6%. En las extremidades superiores lo que más se
lesiona es el codo, con un 7,8% y la cadera con un 6,7% (la cadera podría considerarse tanto
parte de las extremidades superiores como de las inferiores, pero se seguirá la categorización
que se le ha dado en el artículo [111]).
Cabe destacar que, de las lesiones de rodilla, las más comunes entre corredores, las que
más se repiten son la tendinitis de la banda iliotibial, la rotura de menisco, la tendinitis rotuliana
y la bursitis de la bolsa serosa [109, 111-113]. Las lesiones más comunes por detrás de las
de rodilla son las de pie y tobillo. En este caso lo más común es encontrar tendinitis derivadas
de sobrecargas, la ya comentada fascitis plantar o fracturas por sobreesfuerzo [110].
Todas estas lesiones pueden intentar evitarse. Los esguinces, distensiones, contusiones,
dislocaciones y algunos tipos de tendinitis y fracturas suelen tener como causa una caída, por
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lo que depende principalmente del cuidado con el que se haga el ejercicio. Por otro lado,
algunas tendinitis y fracturas, las bursitis y algunas abrasiones de la piel, son resultado de un
mal equipamiento, especialmente en el calzado, o de la excesiva fatiga y estrés al que se
someten. Numerosos estudios achacan muchas de estas molestias a tres factores: el índice
de masa corporal elevado, la existencia de lesiones previas y una pisada incorrecta que no
esté tratada [109-111].

3.1.3 Estudios antropométricos del pie
Para hacer un estudio antropométrico del pie se deben tomar las dimensiones funcionales del
pie. Esto quiere decir que hay que tomar como referencia las dimensiones tomadas en un
momento de no reposo, haciendo una actividad o en una postura concreta. Para este estudio,
las medidas se referirán a las del sujeto manteniendo una postura de pie, erguido, relajado y
con los pies paralelos y en contacto natural con el suelo, sin forzar la posición.
Como las plantillas que se van a diseñar no son para un individuo concreto, como suele ocurrir
con las plantillas ortopédicas, sino para un amplio número de usuarios, se utilizarán las
medidas estándar del calzado y plantillas que existen en el mercado.
Las medidas antropométricas utilizadas en el calzado genérico a las que se hace referencia
en los manuales de ergonomía con respecto al pie son la longitud y la anchura.
La definición que se le da a estas medidas en el anexo “Antropometría del pie” es la siguiente:
“La longitud del pie es la distancia máxima desde la parte posterior del talón hasta la punta
del dedo del pie más largo”. “El ancho del pie es la distancia máxima entre las superficies
medial y lateral del pie”. Esta medida también se le llama ancho metatarsal.
En cuanto a la medida de la longitud, se observan tres tipos de pie, dependiendo de las
longitudes de los dedos.
-

El pie cuadrado es aquel en el que los tres primeros dedos son de un tamaño muy
similar.
El pie griego es aquel en el que el segundo dedo es más largo que el primero (y que
el resto).
El pie egipcio, es aquél en el que el primer dedo es más largo que el segundo (y que
el resto).

El pie egipcio es el más común, ya que el 60% de la población lo tiene de esta manera. El pie
griego por otra parte, es el más raro, encontrándose sólo en el 15% de la población [87].
La antropometría completa del pie, por otro lado, va mucho más allá de la largura y anchura
de la planta, aunque estas medidas sean las mínimas para encontrar un calzado apropiado.
Si se quisiera hacer, por ejemplo, unos zapatos a medida se necesitaría una horma diseñada
personalmente para el cliente, que requeriría muchas más medidas que las de un zapato prêtà-porter.
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Ilustración 47. Medidas antropométricas del pie 1 [88].

Ilustración 48. Medidas antropométricas del pie 2 [88].

La antropometría completa del pie, por otro lado, va mucho más allá de la longitud y anchura
del pie, aunque estas medidas sean las mínimas para la adquisición de un calzado. Sin
embargo, si se quisiera adquirir unos zapatos a medida, se necesitaría diseñar una horma
adaptada al usuario y para ello se necesitarían además las siguientes medidas:
•

•

•

•

11

Ancho del talón. En el caso de las mujeres el talón suele ser más estrecho que en los
hombres. Esta medida se toma con la planta apoyada en el suelo, colocando un
instrumento de medida entre los puntos más alejados del talón en la dirección
perpendicular a la del pie.
Contorno de la articulación del metatarso. Con el pie apoyado en el suelo y un
instrumento de medida de tipo flexible se mide el contorno metatarsial pasando por la
parte externa de las articulaciones metatarsofalángicas del dedo meñique y pulgar.
Contorno del empeine. Esta medida está directamente relacionada con el peso de la
persona -entre otros factores-, observándose un aumento de hasta un milímetro por
cada punto de IMC11 que aumenta el individuo [88]. Se mide de la misma manera que
el contorno de la articulación del metatarso, pero esta vez a la altura del escafoides.
Altura del dorso del pie, del empeine y de los dedos pulgar y meñique, así como del
tobillo (maléolo exterior). Con el pie apoyado se mide la distancia que hay en vertical

Índice de Masa Corporal: relación entre el peso en kilogramos y la estatura en metros.
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•

desde el suelo hasta la parte superior del escafoides, el punto más alto del dedo pulgar
y el punto más alto del dedo meñique.
Ángulos de los dedos pulgar y meñique. Este ángulo se mide calculando el ángulo
formado entre las falanges del dedo pulgar y meñique y los metatarsos de ambos
dedos, respectivamente. Se mide con un goniómetro.

3.1.4 Estudio del tallaje
El tallaje va estrechamente relacionado con las medidas antropométricas del pie.
Estadísticamente se ha observado que, para cada longitud del pie, la media de anchuras
sigue una proporción directa (Anexo VIII, datos antropométricos de la población laboral
española). Aún con esta relación estadísticamente directa, la anchura de la horma del zapato
no está estipulada y varía de un zapato a otro, mientras que la longitud sí que lo está. Dicho
esto, las hormas para calzado que se utilizan como modelo tienen sus variaciones según
marcas y tipos de zapato. Así, haciendo un tallaje para la mayoría, se han agrupado los
diferentes tamaños en tallas, que varían según el lugar de fabricación del calzado, el país del
que sea la marca, o la zona en la que dicho calzado se quiera comercializar. Para este trabajo
se tendrán en cuenta los tres tallajes más utilizados globalmente. Estos son los tallajes
americanos, inglés y europeo. Aparte de estos tallajes se pueden encontrar otros menos
utilizados, como el japonés, el mexicano, el brasileño o el australiano [89].
Para pasar de un tallaje a otro solo hace falta una tabla de equivalencias, pero estas
equivalencias vienen con redondeos, ya que por ejemplo el tallaje inglés tiene menos tallas
que el tallaje europeo, es decir, de una talla a la siguiente hay más diferencia en el tallaje
inglés que en el europeo. Dichas equivalencias varían de una tabla a otra según se hayan
hecho las conversiones. Las variaciones pueden darse según sea el tallaje que se haya
utilizado de referencia y cómo se hayan hecho los redondeos, si al alza o a la baja. En muchas
tablas también ponen medias tallas si, como ocurre en el caso de los tallajes inglés y
americano.
Para evitar las pérdidas de exactitud en las tallas, se ha hecho un estudio de la longitud de la
horma a la que hace referencia cada talla en cada tallaje (americano, inglés y europeo). Solo
se tendrán en cuenta las tallas de números enteros.
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Tabla 13. Talla americana de
hombre.

Tabla 12. Talla americana de
mujer.

Tabla 11. Talla europea.

Tabla 10. Talla inglesa.
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De cara a las plantillas, se utilizarán los tallajes de zapato para el contorno externo, ya que
se debe ajustar al interior del mismo. La relación entre el tamaño del pie y el tamaño de la
horma es aproximadamente un centímetro menor, para así dar margen y procurar que haya
cierta holgura para una mayor comodidad.
En cuanto a la anchura, varía notablemente de unos tipos de zapato a otro. Se ha observado
por experimentación que las hormas de los zapatos deportivos son, por lo general, más
estrechas que las de otro tipo de zapato, para tener el pie más recogido. En algunos modelos
de zapato son considerablemente más estrechas que la anchura media del pie para esa talla.
Esto ocurre porque la anchura del pie varía según se manipule el pie. Contrariamente a lo
que ocurre con la longitud del pie, la anchura se amolda relativamente al zapato, gracias a
las articulaciones internas del mismo. Como la anchura de unas marcas de zapatos y otras
varía, se ha decidido utilizar las medidas de los pies de la población española (anexo VIII)
para determinar la anchura de las plantillas.

3.1.5 Estudio de la pisada
Hay dos tipos de estudios de la pisada, el que se hace en algunas tiendas de calzado y el
que se realiza en un centro médico por personal sanitario.
El estudio realizado en las tiendas de calzado es muy sencillo. Consiste en una medición de
la largura y la anchura del pie del paciente y una observación de la pisada para determinar si
es neutro, pronador o supinador. Su finalidad es determinar qué tipo de zapatilla deportiva es
más adecuada según el tipo de pisada y medidas del cliente.
El segundo tipo se denomina estudio biomecánico de la pisada, y se hace en centros
especializados y consultas de podología. En este estudio se analiza el comportamiento del
pie tanto en parado como en marcha, observando cualquier problema que se pueda
desarrollar en el paciente. En este estudio se observan los ejes de apoyo de la cadera y las
articulaciones de la pierna, se observa la pisada en estático y en movimiento, se hace un
estudio del equilibrio y se explora el cuerpo del paciente para detectar anomalías que se
hayan podido escapar de los otros exámenes [90, 91]. El estudio de la pisada se hace con
tres herramientas:
o

o

o
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Fotografía: se fotografían los pies del paciente en parado y durante la marcha,
tanto lenta como rápida. De esta manera se puede observar más
detenidamente que en un video si hay algún problema en la pisada, como
puede ser el desplazamiento lateral del tobillo.
Video: se graba al sujeto andando y corriendo para ver y comparar los posibles
problemas que tenga, y ver cuánto se agravan a medida que la marcha es más
rápida y con más impacto de la pisada.
Baropodómetro: Estudia la distribución de los pesos en las plantas de los pies.
Existen dos tipos de baropodómetro, uno para la medición de la distribución
de pesos en estático (estando de pie parado) y otro en dinámico (mientras se
anda o corre)
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En este trabajo se tratará de hacer una recopilación de diferentes estudios de la pisada, en
concreto de la parte de la observación de la pisada del estudio biomecánico, a fin de encontrar
una manera de diseñar una plantilla adaptada para la mayoría de los usuarios.
Tipos de pisada
Aunque, como se ha observado, cada persona tiene una pisada diferente, se ha conseguido
clasificar las pisadas en tres grandes grupos, a fin de conseguir una sujeción más
personalizada para el usuario, pero sin que suponga grandes gastos para las compañías ni
para los usuarios. Estos grupos son: pronador, supinador y neutro. La principal diferencia
entre ellos es el ángulo que forma el talón con la tibia.
La mayoría de los usuarios es pronadora. Esto significa que sus pies al pisar tienden a
inclinarse hacia el interior. Si se prona en exceso, el tobillo sufre, especialmente al realizar
deportes como el atletismo. Este sufrimiento del tobillo se acaba trasladando a las rodillas y
la cadera. Se ha asociado la pisada pronadora a algunas de las malformaciones
musculoesqueléticas que se han comentado en apartados anteriores. En este caso, las
personas con pie plano o varo tienen tendencia a ser sobrepronadoras, es decir, pronadoras
en exceso, causando que el peso recaiga en la parte interna del pie.

Ilustración 49. Huella y pisada de un usuario pronador [92].

El otro tipo de pisada es la supinadora. Contrariamente a lo que ocurre con la pisada
pronadora, los usuarios con pisada supinadora inclinan sus tobillos hacia su parte externa.
Las personas que tienen este tipo de pisada suelen tener un arco del pie muy pronunciado.
Los deportistas con esta condición son mucho más propensos a sufrir esguinces y molestias
en los tendones de la parte externa del tobillo. Las malformaciones relacionadas con la pisada
supinadora son el pie cavo y el pie zambo y equinovaro. Igual que como ocurre con la pisada
pronadora se considera que alguien es sobresupinador si el ángulo que forman el talón y la
pierna es excesivo y el peso se reparte en exclusiva por la parte externa del pie.
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Ilustración 50. Huella y pisada de un usuario supinador [92].

El pie neutro, también llamado pie universal o normal, aunque el más común no sea este sino
el pronador, tiene una pisada sin desviación del tobillo. Se considera pie neutro si se inclina
menos de 3º hacia el interior o exterior del tobillo, y es la forma de pisada más sana, la que
se intenta conseguir mediante plantillas si se parte de un pie pronador o supinador. Con este
tipo de pisada hay muchas menos lesiones.

Ilustración 51. Huella y pisada de un usuario normal [92].
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En una vista más exacta, las distribuciones de pesos extremas, de un pronador y de un
supinador, serían como se observa en las siguientes imágenes:

Ilustración 52. Pisada de un usuario pronador [93]

Ilustración 53. Pisada de un usuario supinador [93]
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Distribución del peso en la marcha
Dependiendo del tipo de pisada que tenga cada usuario y su manera de caminar, la
distribución de pesos cambia mucho, especialmente la desviación lateral del punto de máxima
presión tanto en el talón como en la almohadilla de los metatarsos, y es esa la razón de que
un estudio de la pisada completo deba ser personalizado. Dicho esto, se puede hacer un
estudio de la pisada independiente de dicha desviación lateral. Para ello sólo se debe tener
en cuenta la distribución de pesos en la dirección de la pisada, es decir, qué porcentaje del
peso se distribuye en cada zona del pie para cada momento de la marcha. Las zonas del pie
que se van a designar son: pie medio, pie posterior, pie medio y pie anterior. Dentro del pie
anterior, por su extensión se definirán asimismo dos zonas: almohadilla de los metatarsos y
dedos.

Ilustración 54 Partes del pie [88]

La presión que se exista en cada parte del pie varía según la velocidad y el tipo de la marcha.
Entra en juego el factor de la velocidad y el del salto. Por ejemplo, si se está yendo a 6 km/h,
tendrá mucha más presión en toda la planta del pie, especialmente en el pie posterior, una
persona que esté corriendo lento (marcha con momentos de doble suspensión) con respecto
a una persona que esté andando rápido (marcha con momentos de apoyo bipodal), ya que la
fuerza con la que impacta el talón en el suelo es mucho mayor, y el pie anterior tiene que
propulsar con más fuerza. Las fuerzas generadas en el caso de la carrera se estudiarán en
el capítulo de cálculos con el programa OpenSim.
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3.1.6 Mejoras ergonómicas
Con el resultado de este trabajo se pretende mejorar ergonómicamente las opciones que
existen en el mercado en cuanto a plantillas genéricas.
Con la innovación de la utilización de STF, la plantilla se amoldará a la pisada personal de
cada usuario, sin tener que haber ido al podólogo para que se le hiciera una plantilla a medida.
Esto, combinado con su espesamiento inmediato cuando se produce un impacto, hará que la
plantilla se endurezca al pisar corriendo, pero que si se está paseando relajadamente se
comporte como una plantilla de gel mucho más blanda.
Esta variedad de comportamientos no la ofrecen ni siquiera las plantillas ortopédicas a
medida. Las plantillas ortopédicas ofrecen la corrección de la posición del pie, pero no la
comodidad y el almohadillado de las plantillas de gel. Por otro lado, las plantillas de gel solo
ofrecen comodidad y alivio de los pies cansados, así como absorción de los impactos.
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3.2 Requerimientos de diseño
Los requerimientos de materiales, fabricación y diseño para un producto como las plantillas
dependen de la finalidad que dicho producto vaya a tener.
Ahora bien, independientemente de la finalidad de las plantillas se debe tener en cuenta unas
características necesarias para el diseño de cualquier tipo de plantillas [94].
o
o
o
o
o
o
o

La capacidad antideslizante de la plantilla debe existir en ambas caras de la
misma para que el pie no resbale dentro del zapato.
En cuanto a la absorción de agua, tiene que haber un mínimo para mantener
el pie seco de sudor en todo momento.
El material que esté en contacto con el calcetín no debe desteñir ni hacer
desteñir al calcetin.
En cuanto al mantenimiento de la temperatura, debe tenerse en cuenta de cara
a la selección de materiales dependiendo de la finalidad de la plantilla.
Las plantillas deben ser hipoalergénicas para ser aceptadas por la mayoría de
usuarios.
Absorción de impactos de cara a una mayor comodidad y salud deportiva
Durabilidad

En cuanto a durabilidad, en el mundo de las plantillas no hay un mínimo tiempo o distancia a
recorrer, por lo que el desgaste del producto puede darse en una semana o en varios años.
En cuanto al desgaste de las zapatillas, el tiempo recomendado por los expertos para cambiar
de zapato deportivo es cuando se han superado los 1000 km en las zapatillas de correr, y los
1200km en las de senderismo. Esta caducidad de las zapatillas viene determinada por el
desgaste, la pérdida de la capacidad de amortiguación o incluso el que el material que
conforma la parte superior se haya deformado [94].
Estos tiempos, por supuesto, son orientativos, y dependen mucho de diferentes factores [95]:
o

o

o
o
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La pisada: una pisada defectuosa puede conseguir que el desgaste de la
zapatilla se concentre en una única zona de la suela, desgastándola más
rápido. Este es el ejemplo de un pie sobrepronador, sobresupinador, talo, o
valgo.
La técnica de carrera. Si el corredor apoya el pie en una posición demasiado
flexionada, el talón de la suela se desgastará notablemente más rápido. Si, por
el contrario, corre con los pies demasiado extendidos, la zona del pie anterior
será la que se desgaste con más rapidez.
El tipo de superficie: cuanto más dura y rugosa sea la superficie sobre la que
discurra la marcha, más se desgastará la suela.
El uso constante: para mantener las propiedades de los materiales de
amortiguación, lo ideal es que no se utilicen las zapatillas a diario, sino cada
dos días. De esta manera, se da tiempo para que se “recuperen”.
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o

Ponérselas y quitárselas sin desabrochar los cordones. Este gesto hace que
la zona del talón se deforme con mucha más rapidez, lo que hace que el ajuste
en esa zona empeore antes.

Si bien algunas de estos factores no son aplicables al estudio de la durabilidad de las
plantillas, las que hacen referencia al desgaste de la suela y el bienestar de los materiales de
amortiguación si se pueden utilizar para calcular la vida útil de las plantillas para cada
individuo.
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3.3 Matriz de requerimientos del producto
La matriz de requerimientos del producto es una herramienta de ponderación de diseños, en
la que se tiene en cuenta los requerimientos de material y diseño que se quieren cumplir para
un producto. Dichos requerimientos se clasifican en cuantitativos, cualitativos, deseables y
obligatorios.
Por un lado, se definirán los requerimientos del producto, apoyándose en el estudio de
mercado, los resultados de la encuesta y la invención propia.
Tabla 14. Matriz de requerimientos del producto.

Cualidad
Ecología
Aspecto atractivo
Que no destiña ni
haga desteñir
Mantener el calor
corporal.
Estructura
resistente
Flexibilidad en la
articulación
metatarsofalángica
Forma anatómica
Superficie blanda
Tacto agradable
Ligeras
Absorción
de
impactos
Capacidad
antideslizante
Durabilidad
Capacidad
antibacteriana
Hipoalergénicas
Desodorantes
Absorción del sudor
Transpirables
Facilidad
de
cambiar de zapato
Ponderación total

Obligatoria

Deseable

Cualitativa

Cuantitativa

Ponderación
1
1
1
1
15
7

12
4
1
3
15
5
5
3
6
3
5
10
2
100

A continuación, se dividirán los requerimientos en función de a qué pieza o parte hagan
referencia, ya sea el material matriz de la plantilla, el forro, la parte rígida si la hubiera etc.
Esta separación se realizará a fin de utilizar las tablas resultantes como apoyo para el
desarrollo del diseño de las plantillas.
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3.3.1 Material estructural de la plantilla
Para el material estructural de la plantilla se valorarán dos opciones. En un primer caso, que
la plantilla esté conformada por un único material. Los requerimientos de diseño y materiales
de esta pieza entonces se ven representados en la primera tabla.
Tabla 15. Matriz de requerimientos de la parte estructural de la plantilla.

Cualidad
Ecología
Ligeras
Absorción de
impactos
Capacidad
antideslizante
plantilla-zapato
Durabilidad
Capacidad
antibacteriana
Hipoalergénicas
Estructura
resistente
Flexibilidad en la
articulación
metatarsofalángica
Relativamente
blando
No decolorante
(zapato)
Absorción
moderada de
líquidos
Resistencia al
agua
Resistencia al
agua sala

Obligatoria

Deseable

Cualitativa

Cuantitativa

En el caso de que la plantilla estuviese formada por una estructura rígida y un material blando
localizado en la zona de la planta para la absorción de impactos y la comodidad, se
necesitarían dos matrices diferentes, una para cada parte.
Tabla 16. Matriz de requerimientos de la parte rígida de la plantilla.

Cualidad
Ecología
Ligeras
Durabilidad
Capacidad
antibacteriana
Estructura
resistente
No
decolorante
(zapato)

Obligatoria

Deseable
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Cualitativa

Cuantitativa
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Tabla 17. Matriz de requerimientos de la parte blanda de la plantilla.

Cualidad
Ecología
Ligeras
Absorción de
impactos
Capacidad
antideslizante
plantilla-zapato
Durabilidad
Capacidad
antibacteriana
Hipoalergénicas
Flexibilidad en la
articulación
metatarsofalángica
Relativamente
blando
No decolorante
(zapato)
Resistencia al agua
Resistencia al agua
salada
Capacidad de ser
fabricado por
inyección o moldeo

Obligatoria

Deseable

Cualitativa

Cuantitativa

3.3.2 Material en contacto con el calcetín
Tabla 18. Matriz de requerimientos del forro de la plantilla.

Cualidad
Ecológico
Antibacteriano
Desodorante
Tacto agradable
Transpirable
No elástico
Flexible
No decolorante
Antideslizante
(calcetín)
Hipoalergénico
Resistente a
punzadas
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Obligatoria

Deseable

Cualitativa

Cuantitativa
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3.4 Normativa aplicable
No hay normativa aplicable para el diseño de las plantillas deportivas, ya que no es un
elemento de seguridad que deba cumplir unos mínimos y estar reglado [96].
Sin embargo, las plantillas ortopédicas sí que deben cumplir con ciertas normativas al ser un
material de uso sanitario.
En España, este punto se regula por el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el cual
se regulan los productos sanitarios. Y cumple la normativa existente a tal efecto en la Unión
Europea (Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre
de 2007, por la que se modifica la Directiva 90/385/CEE del Consejo, relativa a la
aproximación de las disposiciones de los Estados miembros sobre los productos sanitarios
implantables activos, la Directiva 93/42/CEE del Consejo, relativa a los productos sanitarios
y la Directiva 98/8/CE)
En su introducción, el RD indica: “La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en su
artículo 40, apartados 5 y 6, atribuye a la Administración General del Estado competencias
para la reglamentación, autorización, registro u homologación, según proceda, de los
medicamentos de uso humano y veterinario y de los demás productos y artículos sanitarios y
de aquellos que, al afectar al ser humano, puedan suponer un riesgo para la salud de las
personas; así como para reglamentar y autorizar las actividades de quienes se dedican a la
fabricación e importación de los citados productos.
La legislación de los productos sanitarios tiene como finalidad garantizar la libre circulación
de éstos en el territorio comunitario, ofreciendo, a su vez, un nivel de protección elevado, de
forma que los productos que circulen no presenten riesgos para la salud o seguridad de los
pacientes, usuarios o terceras personas y alcancen las prestaciones asignadas por el
fabricante, cuando se utilicen en las condiciones previstas”.
Según el artículo 2.1 del citado Real Decreto, 1. A los efectos de este real decreto, se
entenderá por:
a) «Producto sanitario»: cualquier instrumento, dispositivo, equipo, programa informático,
material u otro artículo, utilizado solo o en combinación, incluidos los programas informáticos
destinados por su fabricante a finalidades específicas de diagnóstico y/o terapia y que
intervengan en su buen funcionamiento, destinado por el fabricante a ser utilizado en seres
humanos con fines de: 1.º Diagnóstico, prevención, control, tratamiento o alivio de una
enfermedad, 2.º diagnóstico, control, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de
una deficiencia, 3.º investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un proceso
fisiológico, 4.º regulación de la concepción, y que no ejerza la acción principal que se desee
obtener en el interior o en la superficie del cuerpo humano por medios farmacológicos,
inmunológicos ni metabólicos, pero a cuya función puedan contribuir tales medios.
b) «Accesorio»: un artículo que, sin ser un producto sanitario, es destinado específicamente
por el fabricante a ser utilizado de forma conjunta con un producto para que este último pueda
utilizarse de conformidad con la finalidad prevista para el producto por su fabricante.
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A la vista de dicha definición, se entiende que esta normativa no sería de aplicación para
plantillas de uso deportivo, no así las que tengan una finalidad médica u ortopédica. De hecho,
en los canales de venta revisados en el estudio de mercado, la única referencia que se ha
encontrado con respecto al cumplimiento de la normativa para productos sanitarios ha sido
en este último tipo de plantillas.
Por otro lado, las normas ISO concretan un conjunto de recomendaciones que pueden ser
utilizado por las empresas y organizaciones cuando desean garantizar que sus porductos y/o
servicios cumplen unas determinadas condiciones de calidad. En el caso de los componentes
del calzado existe la norma ISO/TR 20882
El informe que la desarrolla ha sido elaborado por el Comité Europeo de Normalización (CEN)
y aprobado por la Organización Internacional de Normalización (ISO) y tal y como indica en
su objeto, el documento “establece los requisitos para el forro y plantillas de calzado (no para
calzado acabado), independientemente del material, para evaluar si son adecuados para el
uso final y/o la idoneidad para ese fin. También establece los métodos de ensayo que se
utilizan para evaluar si cumplen los requisitos”.
En su desarrollo, diferencia 9 tipos de calzado (deportivo, colegial, caballero, señora, de estar
en casa… entre otros). Para cada tipo de calzado señala requisitos esenciales y requisitos
adicionales que se concretan en: propiedades a cumplir, método de ensayo, y nivel mínimo
requerido.

Ilustración 55. Requisitos para componentes de calzado 1.
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Ilustración 56. Requisitos para componentes del calzado 2.

También establece las condiciones de marcado y etiquetado cuando los componentes vayan
a hacer referencia al cumplimiento de los requisitos contemplados en esta norma.
Por otro lado, de acuerdo con la recomendación ISO 19952:2005, elaborada para definir el
vocabulario del calzado, se puede obtener las diferentes definiciones exactas de plantilla:
o

o

o

Plantilla termoconformada: Pieza colocada sobre la palmilla o plantilla para
mejorar el confort y/o calce, por ejemplo a través de adaptación al pie o
absorción de impactos.
Plantilla: Componente, normalmente compuesto de varias capas (extraíble o
no), que cubre la palmilla para mejorar las prestaciones del piso (por ejemplo,
confort, absorción de impactos).
Plantilla: Capa única de material fijada de forma permanente sobre la palmilla,
quedando en contacto con el pie.
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4. Diseño conceptual
4.1 Metodología del diseño
Para este diseño se ha utilizado la metodología de Bruno Munari, la metodología proyectual
[99, 100].
En su metodología, los pasos son los siguientes:
•

•
•

•

•

•

•

•

Definición del problema:
o El primer paso para un diseño inteligente es identificar el problema que existe.
Se debe tener en cuenta tanto el problema de diseño, como la limitación
económica. A continuación, se procede a desgranar el problema en problemas
más pequeños, o secundarios, a fin de definir el problema en su totalidad.
Recopilación de datos:
o Información y referencias para evitar caer en errores ya resueltos.
Análisis de datos:
o A partir de los datos recopilados en el apartado anterior, un análisis dirá al
diseñador los problemas que han tenido, así como los puntos fuertes de cada
diseño. Esta fase es puramente funcional.
Creatividad:
o Mediante bocetos e ideas el diseñador intentará abordar la solución del
problema previamente definido desde la creatividad, creando diferentes
soluciones conceptuales. De estas diferentes soluciones se escogerá una en
la que se podrá trabajar con bocetos e incluso una representación física con
volumen para ayudar al diseñador en su proceso.
Materiales y tecnología:
o Una vez bosquejada una solución se estudian las posibilidades existentes para
llevarla a cabo en cuanto a materiales y tecnología.
Experimentación:
o Una fase más madura de la creatividad, partiendo del diseño conceptual
escogido, en la que se cuenta con las limitaciones de los materiales y
tecnología existentes y a la disposición del diseñador. Se hacen bocetos
ajustados a dichas limitaciones, y se llega a una solución más realista y
acertada.
Modelos:
o Prototipo de comprobación del buen diseño extraído de la fase de
experimentación. De aquí se pueden extraer errores cometidos en cuanto a
materiales o técnica.
Verificación:
o Se podría definir esta fase como el examen del resultado del proceso de
diseño, a fin de encontrar errores y corregir el diseño para que cumpla con las
expectativas y objetivos del diseñador.
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•

•

Bocetos:
o Si bien esta fase se llama bocetado, a lo que se refiere es al prototipado y la
realización de dibujos definitivos del diseño realizado. Se deberá recopilar toda
la información y datos útiles extraídos de las fases anteriores.
Solución:
o El diseño final corregido que consigue solventar el problema planteado con
todas las limitaciones planteadas.

En algunas fases de la metodología, tales como la recopilación de datos o de manera más
directa en las partes de creatividad, se va a utilizar ingeniería inversa, que consistirá en
analizar la oferta existente, los diseños y materiales utilizados, para la obtención de ideas,
soluciones a problemas o modos de fabricación del producto a diseñar y desarrollar.

4.1.1 Definición del problema
Los principales problemas que presentan los senderistas y corredores son: el dolor en los
talones por el impacto continuado, dolor en la fascia plantar (el tendón que recorre la planta
del pie), fracturas por estrés y dolor inespecífico. Tanto el dolor de talones como las molestias
en los metacarpos se resuelven con una correcta amortiguación de la planta del pie, y el dolor
en la parte media de la fascia plantar se resuelve con un diseño ergonómico que alivia la
tensión en ese punto.
El problema se puede desgranar en tres partes:
o
o
o

La necesidad de sujeción para que el pie no tienda a pronar o supinar en
exceso ni el arco del pie sufra el peso del impacto.
El alivio de las tensiones de los tendones de la parte de la planta del pie.
La amortiguación, absorción del impacto y comodidad tanto de la zona del
talón como de la de los metacarpos, para la parte tanto de impacto como la de
impulso de la marcha.

En cuanto al precio, según la encuesta, el precio que los usuarios están dispuestos a pagar
debe mantenerse entre 5 y 50€.

4.1.2 Recopilación y análisis de datos
En el estudio de mercado se han recopilado y analizado las soluciones que se ha dado a este
problema, en plantillas de diferentes diseños y materiales cuya finalidad es la carrera o el
senderismo. El análisis se va a realizar por partes, dividiéndose según las características más
significativas de cada modelo de plantilla estudiado.
La primera característica a estudiar es la especialización deportiva de las plantillas, las
características que definen a este tipo de plantillas. Todas las plantillas deportivas tienen un
punto común, a parte de la absorción de impactos, el soporte del puente del pie. Un soporte
de puente es la manera más común de resolver problemas como pie pronador, plano o valgo.
En el caso de un pie normal, el peso se reparte con una mayor homogeneidad por toda la
planta del pie. Por otro lado, dicho soporte no sería estrictamente necesario para un pie
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supinador o un pie cavo, ya que no pondría peso apenas en esa zona de la planta en el caso
de una plantilla genérica, pero con una base con la inclinación adecuada le da al pie una
sujeción más completa, con una mejor distribución del peso. Por otro lado, la amortiguación
para impactos se da principalmente en el talón en los diseños que se han observado, ya que
es la zona que recibe el impacto inicial al caminar o al correr. La otra zona del pie que también
suele tener amortiguación es la zona de la almohadilla de los metatarsos, bajo la articulación
metatarsofalángica. Esta zona necesita amortiguación por ser la parte impulsora del pie en la
marcha, lo que provoca tensiones y como consecuencia última, las lesiones a las que se ha
hecho referencia en apartados anteriores.
Se ha observado también en algunos diseños una elevación de la zona posterior del retropie.
Esa zona coincide con la zona de dolor de la fascia plantar [98]. Dicha elevación alivia la
tensión de la fascia plantar que genera molestia, y que puede degenerar en fascitis plantar.
Algunas plantillas ofrecen lo que llaman un soporte anatómico. Con esto se refieren a que el
pie se ajusta perfectamente a la plantilla, es decir, en vez de ser una plantilla plana, tiene una
preforma de la pisada para una mejor distribución de pesos y un encaje óptimo del pie en el
calzado. No deben confundirse con las plantillas ortopédicas, ya que las plantillas con soporte
anatómico no pretenden corregir la posición del pie.
Otro problema que han resuelto las plantillas que se han estudiado es la tensión lumbar
causada por la mala postura y los impactos irradiados desde los talones al caminar durante
un periodo de tiempo prolongado. Este problema se ha resuelto proporcionando una mayor
absorción en la zona posterior de la plantilla donde se coloca el talón.
En cuanto al problema de la sudoración, la manera en la que se ha resuelto ha sido añadiendo
una capa para la transpiración, en el caso de que el material matriz no fuera transpirable. Esta
división por capas hace que la plantilla no absorba una cantidad excesiva de líquidos en el
caso de haberse empapado en un charco o por la lluvia.
Las capacidades desodorantes y antibacterianas se han conseguido añadiendo aditivos
diversos con dichas cualidades, por lo que no influye en la toma de decisiones en cuanto a
diseño y selección de materiales.
Las plantillas para pies planos o valgos van más allá del soporte anatómico o de una
estructura en el puente del pie. La superficie del pie que abrazan estas plantillas va más allá
de la planta del pie, sino que incluye el empeine para que el pie se recoja completamente en
una estructura más rígida que el zapato y ayudar a la buena la pisada. Este tipo de diseño de
plantillas es del tipo ortopédico, ya que existe para tratar una malformación concreta. Si un
usuario con un pie normal o cavo utiliza este tipo de plantillas puede sufrir incomodidades u
otro tipo de consecuencias negativas. Por ello, esta característica no se tendrá en cuenta a
la hora de diseñar unas plantillas genéricas.
Algunas plantillas tienen una función estética. Considerando la baja estatura como un
problema para el usuario, estas plantillas lo resuelven mediante un alza en la zona del talón.
Este tipo de plantillas no son necesariamente deportivas y van dirigidas a un público
específico, por lo que no se tendrán en cuenta en el desarrollo de este diseño.
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4.1.3 Usuario tipo
Como ocurre con cualquier producto que basa su diseño en la ergonomía, siendo el centro
del proceso creativo el sujeto, es decir, el usuario.
Dentro del marco de la metodología del diseño, este apartado se encuentra dentro de la fase
recopilación y análisis de datos, pero por su extensión y especificidad se ha decidido separar.
Apoyándose en el estudio biomecánico que se ha realizado sobre el pie y la marcha, así como
las características y las preferencias de los usuarios obtenidas mediante la encuesta, se ha
podido llegar a definir un usuario tipo que sería el objetivo de este producto.
A diferencia de otros diseños de plantillas u otras marcas, no se ha deseado hacer distinción
entre hombres y mujeres.
En cuanto a la edad de los usuarios, el diseño se enfocará para jóvenes y adultos (de 18 a
65 años). No se valorará hacer una línea infantil ni ahondar en los problemas de la tercera
edad.
Al ser una plantilla deportiva, estará enfocada a usuarios que practiquen algún deporte o
actividad concretos. Tras un estudio sobre los deportes que más valoran la absorción de
impactos en plantillas y zapatos se ha decidido centrar el diseño de estas plantillas en el
senderismo y la carrera.
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4.2 Creatividad. Bocetos conceptuales. Moodboard
En un principio se han realizado diferentes bocetos y dibujos para comprender el
funcionamiento, posturas y apoyos del pie y el tobillo.

Ilustración 57 Bocetos conceptuales 1. Elaboración propia.

Ilustración 58. Bocetos conceptuales 2. Elaboración propia.
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Ilustración 59 Bocetos conceptuales 3.
Elaboración propia.

Ilustración 60 Bocetos conceptuales 4.
Elaboración propia.

Las ilustraciones anteriores han tenido como fuente de inspiración las diferentes pisadas de
un pronador y un supinador medidas con un baropodómetro y superpuestas, para ver cuáles
son los puntos comunes de mayor presión.
Una vez creada la parte de arte conceptual, se conoce de una manera más profunda el
funcionamiento y las dimensiones del pie y el tobillo como mecanismo.
La siguiente fase en el desarrollo del arte conceptual previo es la creación de un moodboard,
cuya finalidad es la inspiración para el estilo del diseño gráfico y la parte más estética del
producto.
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Después de la elaboración del arte conceptual que servirá de inspiración, se procede a
realizar los primeros bocetos de soluciones para el problema. Se han realizado sin tener en
cuenta las limitaciones económicas y de materiales existentes, ya que es una primera
aproximación a la solución del problema definido.
El código de colores que se ha utilizado es: verde para las zonas rígidas. Naranja para las
zonas flexibles. Morado para las zonas de mayor necesidad de absorción de impactos (con
STF). Se ha utilizado diferentes tonalidades de morado para expresar diferentes durezas,
profundidades…

Ilustración 62 Bocetos de solución 1. Elaboración propia.
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Ilustración 63 Boceto de solución 2. Elaboración propia.

Ilustración 64 Boceto de solución 3. Elaboración propia.

Beatriz García Navarro
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Ilustración 65 Boceto de solución 4. Elaboración propia.

Ilustración 66 Boceto de solución 5. Elaboración propia.
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Ilustración 67 Boceto de solución 6. Elaboración propia.

Beatriz García Navarro
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4.3 Evaluación de los bocetos. Conclusiones
Una vez descritas mediante bocetos las primeras soluciones al problema que se ha
presentado, se comparan frente a la matriz de requerimientos de diseño, para ver cuál es la
más acertada para cumplir con todas las expectativas. Con la ayuda de la ponderación de la
tabla, los diseños se pueden valorar de una manera objetiva. Cabe destacar que algunas de
las cualidades de los bocetos comprenden a la parte de selección de materiales, por lo que
se omitirán y el resultado será sobre 57 en lugar de sobre 100.
Boceto de solución 1
Tabla 19. Ponderación de características del boceto 1.

Cualidad
Ecología
Aspecto atractivo
Que no destiña ni
haga desteñir
Mantener el calor
corporal.
Estructura
resistente
Flexibilidad en la
articulación
metatarsofalángica
Forma anatómica
Superficie blanda
Tacto agradable
Ligeras
Absorción de
impactos
Capacidad
antideslizante
Durabilidad
Capacidad
antibacteriana
Hipoalergénicas
Desodorantes
Absorción del sudor
Transpirables
Facilidad de
cambiar de zapato
Ponderación total
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Valor
(tanto por 1)
0,6
-

Ponderación

Resultado

1

0,6

1

15

15

1

7

7

0,8
1
1
1

12
4
1

9,6
4
1

15

15

2

2

57

54,2

-

1
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Boceto de solución 2
Tabla 20. Ponderación de características del boceto 2.

Cualidad
Ecología
Aspecto atractivo
Que no destiña ni
haga desteñir
Mantener el calor
corporal.
Estructura
resistente
Flexibilidad en la
articulación
metatarsofalángica
Forma anatómica
Superficie blanda
Tacto agradable
Ligeras
Absorción de
impactos
Capacidad
antideslizante
Durabilidad
Capacidad
antibacteriana
Hipoalergénicas
Desodorantes
Absorción del sudor
Transpirables
Facilidad de
cambiar de zapato
Ponderación total

Beatriz García Navarro

Valor
(tanto por 1)
0,5
-

Ponderación

Resultado

1

0,5

0,5

15

7,5

1

7

7

0,8
1
1
1

12
4
1

9,6
4
1

15

15

2

1,6

57

46,2

-

0,8
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Boceto de solución 3
Tabla 21. Ponderación de características del boceto 3.

Cualidad
Ecología
Aspecto atractivo
Que no destiña ni
haga desteñir
Mantener el calor
corporal.
Estructura
resistente
Flexibilidad en la
articulación
metatarsofalángica
Forma anatómica
Superficie blanda
Tacto agradable
Ligeras
Absorción de
impactos
Capacidad
antideslizante
Durabilidad
Capacidad
antibacteriana
Hipoalergénicas
Desodorantes
Absorción del sudor
Transpirables
Facilidad de
cambiar de zapato
Ponderación total
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Valor
(tanto por 1)
0,8
-

Ponderación

Resultado

1

0,8

0

15

0

1

7

7

0,4
1
1
1

12
4
1

4,8
4
1

15

15

2

1

57

33,6

-

0,5
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Boceto de solución 4
Tabla 22. Ponderación de características del boceto 4.

Cualidad
Ecología
Aspecto atractivo
Que no destiña ni
haga desteñir
Mantener el calor
corporal.
Estructura
resistente
Flexibilidad en la
articulación
metatarsofalángica
Forma anatómica
Superficie blanda
Tacto agradable
Ligeras
Absorción de
impactos
Capacidad
antideslizante
Durabilidad
Capacidad
antibacteriana
Hipoalergénicas
Desodorantes
Absorción del sudor
Transpirables
Facilidad de
cambiar de zapato
Ponderación total
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Valor
(tanto por 1)
0,6
-

Ponderación

Resultado

1

0,6

1

15

15

0

7

0

0,8
0,5
1
0,5

12
4
1

9,6
2
1

15

7,5

2

2

57

37,7

-

1

111

4. Diseño conceptual

Boceto de solución 5
Tabla 23. Ponderación de características del boceto 5.

Cualidad
Ecología
Aspecto atractivo
Que no destiña ni
haga desteñir
Mantener el calor
corporal.
Estructura
resistente
Flexibilidad en la
articulación
metatarsofalángica
Forma anatómica
Superficie blanda
Tacto agradable
Ligeras
Absorción de
impactos
Capacidad
antideslizante
Durabilidad
Capacidad
antibacteriana
Hipoalergénicas
Desodorantes
Absorción del sudor
Transpirables
Facilidad de
cambiar de zapato
Ponderación total

112

Valor
(tanto por 1)
1
-

Ponderación

Resultado

1

1

0

15

0

1

7

7

0,5
1
1
1

12
4
1

6
4
1

15

15

2

2

57

36

-

1
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Boceto de solución 6
Tabla 24. Ponderación de características del boceto 6.

Cualidad
Ecología
Aspecto atractivo
Que no destiña ni
haga desteñir
Mantener el calor
corporal.
Estructura
resistente
Flexibilidad en la
articulación
metatarsofalángica
Forma anatómica
Superficie blanda
Tacto agradable
Ligeras
Absorción de
impactos
Capacidad
antideslizante
Durabilidad
Capacidad
antibacteriana
Hipoalergénicas
Desodorantes
Absorción del sudor
Transpirables
Facilidad de
cambiar de zapato
Ponderación total

Valor
(tanto por 1)
0,6
-

Ponderación

Resultado

1

0,6

0,8

15

12

1

7

7

0,8
1
1
1

12
4
1

9,6
4
1

15

15

2

1

57

50,2

-

0,5

Con el proceso de selección de ponderación, y la consiguiente comparación de puntuaciones
finales se ha decidido escoger el boceto 1, sin por ello descartar algunas facetas de las otras
ideas, que podrán ser utilizadas en el proceso creativo de depuración para llegar al diseño
final.
El resto de los requerimientos del diseño se irán añadiendo a medida que el diseño vaya
adquiriendo detalle y dimensiones finales, así como cuando se decidan los materiales que
van a conformarlo.
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4.4 Diseño escogido. Proceso creativo
Desde el primer diseño para este producto se ha seguido un proceso de evolución hasta el
que sería el final del paso cuatro del método de diseño escogido. Mediante bocetos y
volúmenes se ha llegado a un diseño más avanzado y anatómico que el de la primera idea.
Este resultado, si bien no es el definitivo, es un paso hacia la resolución del problema.
Lo primero que se hizo fue un molde de una pisada de una persona en movimiento en arcilla
para valorar cómo se comporta un material con memoria de forma, y así comprender mejor
los apoyos y las fuerzas a las que se vería sometida la plantilla. Como resultado de este
experimento se pudo comprender mejor los impulsos de la marcha y los apoyos de la planta
en cada momento.
La persona de la que se tomó tiene una talla 37, pesa aproximadamente 65 kg y se hizo a
una velocidad de marcha reducida, de aproximadamente 3 km/h.

Ilustración 68. Experimentación en volumen de una huella en marcha. Elaboración propia.

Cabe destacar que la parte en la que la huella se ve más pronunciada es el pie anterior o
antepié. La razón es que dicha parte es la que más impulso proporciona en la marcha durante
un mayor tiempo. Esto hace recalcar la importancia que tienen los dedos en la marcha, por
lo que se ha decidido que en los dedos con los que más impulso se toma (los dos o tres
primeros, dependiendo de la pisada del individuo) tengan también amortiguación extra.
Como se adivinaba en el primer boceto de este diseño, la plantilla va a estar dividida en cuatro
partes: una parte rígida para otorgar resistencia y estructura; una parte blanda para aportar
amortiguación y comodidad; unas cavidades de STF para las zonas que más amortiguación
necesiten y, por último, un forro para otorgar un tacto agradable, transpiración y capacidad
antideslizante.
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El forro irá cubriendo toda la superficie superior de la plantilla, mientras que las otras partes
deberán estar cuidadosamente estudiadas. Mediante unos bocetos se ha delimitado las
zonas mínimas en las que deberá estar cada una de dichas partes.

Ilustración 69. Zonas delimitadas de cada parte de la plantilla en relación con la planta del pie. Elaboración
propia.
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Tras este estudio se llegó al culmen de esta fase del método de diseño. El primer boceto del
diseño definitivo. En este caso sin tener en cuenta las proporciones definitivas, las
limitaciones económicas o de materiales o la posibilidad de fabricación.

Ilustración 70. Primer boceto del diseño definitivo. Elaboración propia.

Después de hacer los bocetos dimensionados, se procedió a hacer un boceto de detalle, de
algunos elementos de la plantilla con los que se tuvo alguna dificultad en el proceso creativo.

Ilustración 71. Boceto de detalle. Elaboración propia.
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A continuación, se procedió a crear unos bocetos más detallados a color del producto,
prestando más atención a los espesores aproximados y los detalles.

Ilustración 72. Boceto detallado del conjunto. Elaboración propia.

En la última ilustración se puede observar zonas en tres colores. La zona roja es la estructura
rígida. La zona amarilla es la parte blanda de la plantilla. La zona azul hace referencia a las
cavidades o alojamientos de STF que se verían en el caso de hacer un corte longitudinal por
medio de la plantilla. La cavidad que hubiera en la zona de los dedos no se ve.
El forro que habría en el diseño final no se representa, ya que en esta fase del diseño no se
tienen en cuenta los materiales, por lo que se desconoce el espesor y naturaleza del mismo.
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5. Diseño y desarrollo del detalle
Con la finalización de la fase de creatividad, de acuerdo con el proceso de la metodología del
diseño, se debe estudiar las posibilidades en cuanto a materiales y tecnología. Este proceso
tendrá una doble búsqueda: una en la que se utilizará la ingeniería inversa para valorar los
materiales y métodos de fabricación que han utilizado otras marcas para crear sus plantillas,
y un estudio mediante el programa CES EduPack para valorar los materiales existentes que
cumplan con los requerimientos de cada parte (requerimientos de fabricación y de diseño).
A continuación, siguiendo con la metodología del diseño, se desarrollará la parte de
experimentación. Los materiales y la tecnología que se van a utilizar para el diseño ya se
habrán escogido, por lo que se podrá hacer un diseño que cuente con dichas limitaciones, y
como consecuencia, se obtendrá una solución más realista y ajustada.

5.1 Selección de materiales para cada parte
A lo largo del trabajo se ha comentado en repetidas ocasiones los requerimientos necesarios
para las partes del diseño. Para el proceso de ingeniería inversa, se tendrán en cuenta los
datos recopilados en el estudio de mercado, así como el análisis que se ha hecho de los
mismos en el apartado de recopilación y análisis de datos dentro del apartado de capítulo 4.1.

5.1.1 Estudio de los materiales de las plantillas disponibles en el mercado
Los materiales utilizados que más interés tienen para la selección de materiales de este
diseño son aquéllos que conforman plantillas con unas características similares a las de este
trabajo. Cabe destacar que en muchos casos no se hace referencia al material que conforma
las plantillas, sino que se le da nombres genéricos como espuma, gel o memory foam, sin
añadir más detalles [115].
Para el material blando, las marcas utilizan espuma, espuma de poliuretano flexible, silicona,
y lo que se denomina como gel. En plantillas más finas se ha encontrado una variedad mayor.
Los grupos en los que se pueden dividir estos materiales son tres:
•

Látex SBR, Poron y poliuretano.
o Estos materiales tienen un acabado similar. En este grupo se puede encontrar
Poron médico, Poron 92 y Poron 94. El Poron 92 también existe combinado
con dos tejidos: lycra y tejido técnico, lo que les da un acabado diferente, con
la textura de dicha tela. Por otro lado, el látex tiene dos acabados, uno liso y
uno poroso. En cuanto al poliuretano, se encuentran dos tipos, el denominado
simplemente poliuretano, y el microuretano, que es más denso.
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•

•

EVA.
o Con este material, por alguna razón, hay mucha más capacidad de imprimir
motivos y colores diferentes. La mayor diferencia, a parte de la estética, entre
unos y otros tipos de planchas de EVA es el grosor y el acabado. Se
encuentran acabados de corcho, picados (con mayores y menores diámetros
de los agujeros) y lisos. La ventaja que ofrecen los acabados con agujeros
frente a los lisos, es una mayor traspiración de la planta del pie.
Resina, cuerolite, cuero.
o La resina a la que se hace referencia en este grupo es la denominada orthoflux. Esta resina tiene función hidrófuga y distintos acabados: tejido y
agujereado. En cuanto al cuerolite, es el denominado semicuero, una mezcla
de diferentes cueros conformada en una plancha. El cuero que se utiliza es de
varios tipos, hay natural (también llamado flor) y de serraje. Los animales de
los que se utiliza son principalmente de cerdo y de vacuno.

Para el material rígido, se ha utilizado silicona y espuma de caucho.
Los adhesivos que se han encontrado en el estudio de mercado han sido principalmente
adhesivo de contacto, resina, silicona y cola.
Por último, existe a lo que se le denomina forro, que es la capa en contacto con el pie. En
algunos casos, como las plantillas de espuma no tienen forro, o, como es el caso de las
plantillas troqueladas, no es más que una capa más. Se encuentran en esta categoría los
forros de microfibra, Poromax, Flex steam, Flex sport, forro carbonium, y otros elementos
naturales como el cuero natural o de serraje fino.
En cuanto al acabado del forro, se encuentran distintos tipos para las diversas funciones de
la plantilla, principalmente la transpirabilidad y la capacidad antideslizante. Los acabados que
se encuentran son corrugados, picados, coagulado, antideslizante (no se especifica el tipo de
acabado, sólo su función), con textura entretejida y, por supuesto, liso.
Tras este estudio se ha decidido utilizar como forro una microfibra absorbente como la
utilizada en la plantilla de Flexor en la Tabla 3 del estudio de mercado de las plantillas
deportivas. En cuanto al adhesivo se utilizará la silicona.

5.1.2 Estudio de materiales que cumplen con los requerimientos de
diseño y fabricación
Por otro lado, en el apartado 3.3, “Matriz de requerimientos del producto”, se desarrollan dos
matrices de requerimientos, una para el material estructural de la plantilla y otra para el
material en contacto con el calcetín. Tras la fase de desarrollo del diseño, estas matrices, si
bien tienen valor para el proceso de diseño, no están completas. Es el caso de la matriz del
material estructural de la plantilla. Esto se debe a que en el diseño se decidió hacer la plantilla
con dos materiales distintos, uno que sirviera de soporte estructural, y otro que fuera un
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material blando con capacidad de absorción de impactos, más cómodo que el material rígido
de la primera parte.
Con esta información, la matriz del material en contacto con el calcetín no se va a modificar,
pero la matriz del material estructural de la plantilla se dividirá en dos partes, una del material
rígido y otra del material blando.
Material rígido
Por su forma, el material que conformará el soporte del talón y el puente de la plantilla deberá
poder ser conformado por moldeo o por inyección. Por lo tanto, en este caso hay
requerimientos de fabricación que tener en cuenta de cara a la selección de materiales.
En cuanto a los requerimientos de durabilidad, el material debe ser resistente al agua dulce,
salada y a los álcalis débiles, para que la plantilla sea lavable.
Una vez definidas los requerimientos de diseño como se ha hecho en la matriz del capítulo 3,
se procede a hacer una búsqueda en la plataforma de CES EduPack. La base de datos en la
que se hace dicha búsqueda es la de nivel 3 de polímeros, que, si bien está únicamente en
inglés, proporciona una biblioteca de materiales mucho más extensa que en los otros niveles,
y da la opción de introducir requerimientos de fabricación.
Las características señaladas en la matriz de requerimientos se deben trasladar a los
parámetros de entrada del programa con el que se va a trabajar. Estas características son:
densidad, módulo de Young, resistencia al agua dulce y salada, resistencia a los álcalis y
fabricación por moldeo. Otras limitaciones se tendrán en cuenta, como el precio. Por otro
lado, la resistencia flexional del material que se escoja limitará el espesor de la zona del
puente, para evitar resquebrajamientos bajo el peso del usuario, y así garantizando una
mayor durabilidad. Una vez escogido el material se podrá actuar en las características
antibacterianas y decolorantes, atendiendo a los aditivos que se le añadan, tales como el
colorante. La ecología se estudiará a posteriori, y de haber duda entre dos materiales, se
valorará para decidirse por uno u otro.
Valores introducidos como limitadores en CES EduPack:
•
•
•
•

El módulo de Young que interesa para este tipo de material, tras un estudio de la
rigidez deseada, se ha establecido entre 4 y 6 GPa.
Resistencia al agua dulce: aceptable y excelente
Resistencia al agua salada: aceptable y excelente
Resistencia a los álcalis débiles: aceptable y excelente

Valores introducidos como limitación de tipo árbol en CES EduPack:
•

En el modo de universo de procesos se escoge: moldeo por inyección.
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Con las limitaciones presentadas se hace un gráfico. En un eje se encuentra el precio por
unidad de volumen de cada material y en el otro la resistencia flexional.

Ilustración 73. Gráfico resistencia flexional-precio por unidad de volumen. Elaboración propia.

Seguidamente, al tener muchos resultados, se limitó más la propiedad de conformado por
inyección, de manera que se eliminaron los polímeros cuyo uso era limitado en este campo.
El gráfico resultante fue el siguiente:

Ilustración 74. Gráfico resistencia flexional-precio por unidad de volumen más limitado. Elaboración propia.
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Utilizando una recta limitante de pendiente 0,5 (ya que se le ha dado una importancia mayor
a la resistencia flexional que al precio por unidad de volumen) se ha llegado a dos materiales.
Ambos son polipropileno con fibra de vidrio. En un caso el aditivo es exclusivamente fibra de
vidrio en un 30% (en peso) y en el otro caso también se encuentra partículas minerales, que
junto con la fibra de vidrio suman un 40% del material (en peso).

Ilustración 75. Gráfico material seleccionado. Elaboración propia.

Al ser ambos un material similar se dará como material final el polipropileno con 40% de fibra
de vidrio y mineral (por su mejor relación resistencia flexional-precio) con la posibilidad de
que dicha proporción de aditivos varíe un poco, siempre que sea a menos.

Material blando
Paralelamente a la elección del material del que se fabricará la estructura rígida, se estudia
el material que conformará la parte de la plantilla destinada a absorber los impactos en la
planta, exceptuando las cavidades en las que se alojará el STF. En este caso, la fabricación
también tendrá que darse por moldeo, por lo que también existirá una limitación en cuanto a
fabricación, como en el caso anterior, ya que por su forma se deberá fabricar por moldeo.
En cuanto a la durabilidad del material, tendrá que ser resistente a los mismos agentes que
el material rígido. Estos son el agua dulce, agua salada y los álcalis débiles.
Igual que se ha hecho en el caso del material rígido, los requerimientos de fabricación,
durabilidad y diseño de se transforman en los datos de entrada del programa CES EduPack.
Las características que se tendrán en cuenta son las siguientes: densidad, precio, módulo de
Young, resistencia al agua dulce y salada, resistencia a los álcalis y fabricación por moldeo.
Como en el caso anterior, para algunas características mencionadas en la matriz se utilizarán
aditivos, como la capacidad antibacteriana o el no ser decolorante. La capacidad
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antideslizante se resolverá mediante la utilización de rugosidades en el diseño de la planta.
La ecología, como en el caso anterior, de estudiarse, se hará a posteriori.
Valores introducidos como limitadores en CES EduPack:
•
•
•
•
•

El módulo de Young que interesa para este tipo de material, tras un estudio de la
rigidez deseada, se ha establecido entre 0,01 y 0,005 GPa.
Resistencia al agua dulce: aceptable y excelente
Resistencia al agua salada: aceptable y excelente
Resistencia a los álcalis débiles: aceptable y excelente
Propiedad de moldeado por inyección: aceptable y excelente

Al indicar la propiedad de moldeado directamente como limitador en aceptable y excelente se
filtran más materiales que con el comando de árbol, ya que se ignoran aquellos en los que la
propiedad de inyección sea limitada.
Con los parámetros indicados se crea un gráfico en el que el eje y es el límite elástico (para
evitar que haya deformaciones permanentes en la plantilla) y el eje x es el precio.
Se crea como en el caso anterior una recta de pendiente 0,5 para decidir cuál es el material
que cumple mejor con la relación límite elástico-precio.

Ilustración 76. Gráfico límite elástico-precio para el material blando de la plantilla. Elaboración propia.

Tras este proceso de selección se decide escoger la goma de poliuretano o caucho de
poliuretano sin aditivos. Este material se utiliza como amortiguador, y como componente en
algunas suelas de zapato.
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5.2 Análisis de componentes y cálculos
En este apartado se harán los cálculos numéricos requeridos para el diseño de detalle de la
plantilla. Se procederá a hacer tres cálculos diferentes. En primer lugar, se realizará un
estudio de las fuerzas en cada fase de la marcha de un corredor. Para esto se utilizará el
programa Opensim. En segundo lugar se hará un estudio sobre el espesor mínimo que
deberá tener la parte rígida de la plantilla en la parte del puente atendiendo a la resistencia
flexional del material para asegurar que no se resquebraje al uso. En tercer lugar se hará un
estudio del módulo elástico del material blando en comparación con el módulo elástico del
STF bajo el esfuerzo del impacto de la pisada o de impulso. Esto se realizará para que ambos
estén igualados en ese momento, y que no haya grandes diferencias de dureza que puedan
incomodar al usuario.

5.2.1 Análisis de las fuerzas de la marcha
En el programa Opensim se ha escogido la simulación accionada por músculos de la carrera
humana (título original: Muscle-actuated Simulation of Human Running) de Hamner et. Al., en
la que se dispone de un modelo de un humano masculino, de 1,83 m de estatura y un peso
de 65,9 kg. El movimiento al que se somete dicho modelo es una carrera a velocidad 3,96
m/s.
Con esta simulación se puede estudiar el efecto que tiene cada músculo en cada momento
de la carrera, su elongación y su tensión (exceptuando los músculos del pie), así como las
fuerzas normales que existen al contacto con el suelo en cada momento del ciclo de la pisada.
Si bien es interesante el estudio de los músculos en la carrera, en este trabajo sólo se valorará
el estudio de las fuerzas reactivas, ya que son las mismas fuerzas que se tendrán en cuenta
para la amortiguación en las plantillas.
La versión de Opensim que se está utilizando, en la que mejor se visualiza el modelo, es la
versión 3.0.1, y el modelo que se ha utilizado es la versión 2.0 del modelo con un sistema de
brazos simple. Una vez cargado el modelo, se ve de la siguiente manera.
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Ilustración 77. Modelo de cuerpo humano de Opensim.

A continuación, se dota al sujeto de movimiento. El ciclo de una pisada se presenta en las
siguientes imágenes.

Ilustración 78. Fases del movimiento en el ciclo de una pisada. OpenSim.
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Fuerza reactiva (N)

Una vez añadido el movimiento, se analizan las fuerzas reactivas del suelo en todos los ejes
(x, y, z) a lo largo del tiempo. El ciclo que se ha establecido es de 0,7s, aproximadamente lo
que se tarda en completar el ciclo de marcha completo con dos pisadas, izquierda y derecha.

Ilustración 79. Gráfico fuerzas de reacción del suelo-tiempo. Elaboración propia.

Como se puede comprobar, el momento de mayor fuerza reactiva es a los 0,2s y 0,525s, y
se genera exclusivamente en el eje y (eje vertical). Asimismo, el momento de mayor impulso
en el eje x (eje de dirección de la marcha) es el 0,25s y el 0,60s. Para ilustrar a qué momento
exacto del apoyo se refieren estos momentos, se representa la posición del sujeto en el
momento 0,2s y en el 0,25s. Asimismo, por ser un pico de desaceleración importante, se
estudiará el momento 0,15s. Al ser un movimiento simétrico, se considera como suficiente el
estudio de solo una de las curvas, en este caso, la primera.
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Ilustración 80. Posición en el momento 0,15s.

Ilustración 81. Posición en el momento 0,2s.

Ilustración 82. Posición en el momento 0,25s.
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En el momento de máxima fuerza reactiva desde el suelo se alcanzan los 1500N. En un sujeto
de 65,9kg se traduce en una aceleración de 22,76m/s2. La fuerza que soporta en ese
momento el pie es 2,3 veces mayor al peso del individuo para una velocidad de carrera de
3,96m/s.
Teniendo en cuenta además que, según el anexo de medidas antropométricas de la población
laboral española en su conjunto, el peso medio es de 70kg. Esto quiere decir que la fuerza
que un usuario medio soportará en el antepie de un solo pie será de 1593N.
La aceleración en los momentos 0,15s y 0,25s será la siguiente:
Para t = 0,15s:
- Aceleración en el eje y: 15,17m/s2
- Aceleración en el eje x: 2,60m/s2
- Aceleración total: 15,39m/s2
Para t = 0,25 s:
- Aceleración en el eje y: 15,88m/s2
- Aceleración en el eje x: 3,79m/s2
- Aceleración total: 16,32m/s2
Estas aceleraciones se han calculado observando los datos proporcionados por la tabla de
fuerzas reactivas por tiempo y dividiendo ese número entre el peso del sujeto.

5.2.2 Análisis del espesor mínimo de la estructura en el puente
Primero se debe analizar la fuerza máxima que tendrá que soportar la estructura del puente.
Supóngase que la máxima marcha mantenida es la del sujeto estudiado en el apartado
anterior. Según la distribución de pesos en ese momento, el pie está apoyado en su totalidad.
Si el pie del sujeto está completamente en contacto con la plantilla, el reparto de presiones
por cada parte es el que se representa en la siguiente imagen.
En la imagen se observa una pisada sobre una superficie lisa. Como la plantilla tendrá relieve
en la parte del puente, esta sección de la planta del pie soportará un peso, no mayor que el
del empeine a esa misma altura. Se puede suponer entonces que el puente soportará un 10%
de la presión causada por el peso y el impulso.
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Ilustración 83. Presión soportada por el pie a medida que se desarrolla el paso en porcentajes [119].

Para una persona de una talla 44 (talla para la que se está haciendo el modelado 3D) la altura
que se ha observado en los sujetos en los que se tomó las medidas en su momento es de
entre 180 y 185 cm. Para esa altura, su peso ideal dictado por un IMC sano con un ligero
sobrepeso (el peso máximo comprendido para un usuario de plantillas deportivas genéricas)
es de 103 kg. Con la velocidad de carrera estudiada en el apartado anterior esto se traduce
en una fuerza de 2344 N. En la zona del pie medio será un 10% de esta fuerza, es decir 234
N. Considerando la aproximación de que la parte del puente soportará la mitad de esa fuerza
y la parte del empeine la otra mitad, esto son 117 N que debe soportar la estructura.
Estos cálculos son para un pie sano. Un pie valgo o excepcionalmente plano tendrá un apoyo
mucho mayor, causado por dicha malformación. Esos casos se descartan ya que esta no es
una plantilla ortopédica sino una para uso genérico.

5.2.3 Estudio de la viscosidad máxima y mínima del STF
El STF que se utilizará en el diseño de las plantillas tendrá una viscosidad máxima y una
viscosidad mínima. La viscosidad mínima será la viscosidad del fluido cuando la tensión
cortante a la que se ve sometido es de 0, y la máxima será la viscosidad que tenga al recibir
un impacto con una aceleración de 22,76 m/s2, aceleración calculada en el apartado de
análisis de las fuerzas de la marcha.
La viscosidad mínima se decidirá mediante un proceso de ensayo error, ya que el factor que
influye en ella es la comodidad, y eso no se puede calcular teóricamente.
La viscosidad máxima será aquella para la que el fluido tenga un comportamiento elástico
similar al del material blando que conformará la plantilla, es decir, la goma de poliuretano.
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Para saber cómo influir en la viscosidad de un STF primero se debe comprender su
comportamiento a escala molecular.
Los fluidos dilatantes, o como se denominan más comúnmente STFs (shear thickening fluids)
son suspensiones coloidales densas, que exhiben un aumento abrupto de viscosidad cuando
la tensión de cortadura a la que se ven sometidos aumenta [116].
Los STFs han sido un tema de interés desde hace un siglo [10], aunque inicialmente se vieron
más bien como una desventaja de los materiales que poseían dicho régimen más que como
el material inteligente que ahora es considerado, ya que las observaciones que se hacían de
este tipo de materiales eran meramente cualitativas, y no se consideraba la microestructura
responsable de dicho comportamiento [12].
Fue en 1972 cuando Hoffman descubrió que el plastisol concentrado de partículas de PVC
monodisperso concentrado mostraba un comportamiento viscoso discontinuo. Su curva de
viscosidad daba un salto en un punto determinado hacia un valor más elevado. Estudió la
organización del fluido de PVC antes y después del salto en el valor de la viscosidad, y
encontró que en el estado de reposo existía un estado ordenado en láminas con organización
hexagonal. Cuando el fluido cambia abruptamente de valor en su viscosidad, también ocurre
una transición en su estructura, encontrándose desordenada. En el caso de otros STFs la
viscosidad no sufre un cambio abrupto, lo que ocurre es un aumento gradual del valor de la
viscosidad mientras aumenta la tensión de cortadura [13]. Los STF cuya curva presenta un
salto se denominan fluidos dilatantes discontinuos, o DSTF [14].
Explicación del comportamiento de los STFs
El comportamiento de los STFs se explica de diferentes maneras dependiendo de la
naturaleza de los mismos. Para entender el comportamiento en su totalidad se deben
comprender los dos estados del fluido: el de estrés y el de reposo. Ambos estados tienen
distintas explicaciones para distintos fluidos, siendo todas compatibles y verificadas.
•

Estado de reposo de los STF. Las teorías que explican el comportamiento de los STF
en reposo parten de la base que hasta una tensión cortante mínima a la que el fluido
se vea sometido, no se comporta como un fluido dilatante. Dicha tensión cortante es
la necesaria para superar las fuerzas intermoleculares que mantienen el estado de
estabilidad de la suspensión. Por debajo de la tensión cortante, el STF se puede
comportar de dos maneras. El comportamiento más común en dichas circunstancias
es el de un fluido newtoniano, ya que la floculación aún no ha comenzado y prevalece
el comportamiento del fluido portador, es decir, newtoniano. La otra manera en la que
el STF se puede comportar es como un pseudoplástico. El cambio de comportamiento
no newtoniano se explica porque ciertos fluidos, antes de comenzar la , se ordenan,
de manera que en ese intervalo de tiempo su viscosidad disminuye temporalmente
[10, 12, 39].
El estado de estabilidad es un concepto importante en la explicación del
comportamiento de los STFs, ya que de no existir, las moléculas de la fase sólida o
coloide se agruparían por las fuerzas de atracción descritas en la teoría de Hamaker
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(una extensión de la teoría de las fuerzas de van der Waals, en la que se explica la
interacción entre dos cuerpos como la suma de las interacciones de cada una de sus
moléculas por las fuerzas de van der Waals) o por sedimentación [12].
Las fuerzas intermoleculares entre partículas de coloide tienen tres explicaciones:
o

o

o

•

Estado de estrés de los STFs.
Los modelos definidos en el apartado anterior explican la fase de reposo, pero lo que
confiere a los STFs sus propiedades es lo que ocurre cuando se pasa de un estado
de reposo a uno de estrés, en el momento en el que se ve bajo la influencia de una
tensión cortante mayor a la crítica.
Para explicar lo que ocurre en dicho estado de estrés existen tres teorías
complementarias.
o
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Suspensiones electroestáticamente estabilizadas.
Una suspensión de partículas similarmente cargadas dispersas en un
electrolito líquido es estable. Este fenómeno se explica por el modelo de doble
capa de Hemholtz. La superficie cargada de cada partícula individual hace que
el electrolito cree a su alrededor una capa difusa y de carga opuesta. Dicha
capa es la que genera una fuerza repulsiva entre moléculas, impidiendo que
éstas se agrupen o asienten [12, 13].
Suspensiones estéricamente estabilizadas.
Este modelo se basa en la interacción física de las cadenas poliméricas
adheridas a las moléculas. Dichas cadenas actúan como espaciadores para
mantener la distancia entre moléculas que garantiza el estado de estabilidad.
Los polímeros se encuentran adheridos a las moléculas por dos métodos:
injerto o adsorción. En el caso de adherencia por injerto, la unión moléculacadena es covalente. Por otro lado, en el caso de las cadenas adsorbidas por
la molécula, lo que ocurre es que dicha cadena polimérica está formada por
una parte liofóbica, que es la que se une a la molécula por fuerzas no
covalentes, y una parte liofílica, que es la que actúa de barrera física entre
moléculas [12].
En el caso de que las superficies de las partículas del coloide no tengan ni
puedan adquirir las propiedades que se requieren para la estabilización
estérica o electrostática, el soluto puede encontrarse disuelto en un fluido de
su misma densidad. Considerando que las partículas se comporten como
esferas duras entre las cuales no existan fuerzas atractivas de ningún tipo, el
coloide se mantendrá en suspensión por las fuerzas Brownianas [12]. La
explicación de las fuerzas Brownianas requeriría, para ser comprendida en su
totalidad, un estudio más profundo que se aleja del objetivo de este trabajo.

Hydroclustering [12, 14].
El estado de reposo es un estado de orden, en el que las partículas se
encuentran en capas, y dicho orden les confiere una facilidad para fluir y
desplazarse, confiriendo al fluido de una viscosidad relativamente baja. Es en
el momento en el que el fluido se encuentra sometido a una fuerza externa que
hace que se supere la tensión cortante crítica (aquella que que iguala las
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fuerzas de repulsión entre partículas) en el que la estructura se desordena y
ocurre el hydroclustering, o floculación. Dicho fenómeno ocurre cuando las
moléculas se agrupan en forma de filas alargadas o varillas, que impedirían el
movimiento y harían que el fluido se comportase de una manera que podría
llegar a ser sólida [13, 116].

Ilustración 84. Hydroclustering [13].

o

Transición de orden a desorden [13]
Este fenómeno puede ocurrir en algunos casos junto con el hydroclustering
[12], y señala que al superarse la fuerza de repulsión entre partículas lo que
ocurre es que, además de agruparse en filas, las moléculas se desordenan, y
esto que causa una mayor dificultad de flujo y por lo tanto un valor de la
viscosidad mayor, porque las partículas ya no se mueven en capas.

o

Dilatancia
La dilatancia es una cualidad que se ha observado en los STF. Por lo tanto se
ha intentado asociar matemáticamente esta cualidad al hecho de que su
viscosidad aumente cuando aumenta la tensión cortante a la que son
sometidos. Este modelo [120] explica la razón del comportamiento de los
DSTFs (fluidos dilatantes discontinuos). La idea principal sería que, cuando la
dilatación provocada por una tensión cortante no se permite por el espacio en
el que el fluido se ve confinado, esto se traduce en estrés contra las barreras
en las que se encuentra el fluido [12]. Dichas barreras pueden ser las paredes
del recipiente en el que el fluido se ve confinado, así como la capa de material
que le separan del aire. El estrés que se genera, sumado a la tensión cortante
bajo la cual el STF está sometido, se traducen en un aumento abrupto de la
fricción entre las partículas, lo que finalmente se convertiría en una mayor
dificultad de flujo repentina, como la que ocurre en los fluidos de régimen DST
[14].
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Ecuaciones por las que se rigen los STFs
La Ley Potencial, establecida por Ostwald y Kaele (Ingeniería de los materiales poliméricos),
es una ley que rige el comportamiento de los STF. Propone una relación numérica para prever
la viscosidad que tendrá el fluido para cada valor de la velocidad de deformación a la que se
vea sometido.

En el que tanto K como n son constantes, aunque n varía para cada fluido. Siendo η la
viscosidad del fluido y ϫ la velocidad de deformación.
Asimismo, el valor de la tensión cortante se puede relacionar con la velocidad de deformación
mediante la siguiente ecuación:
Т=
En la que т es la tensión cortante.
El parámetro que se repite, n, varía para cada fluido, pero se mantiene constante durante
independientemente de las tensiones cortantes a las que el STF se vea sometido. En el caso
de los fluidos dilatantes, se cumple que siempre es mayor que 1. La Ley Potencial también
se puede utilizar para los fluidos pseudoplásticos con la diferencia de que en el caso de los
fluidos pseudoplásticos n es siempre menor que 1. Si n fuera igual a 1 el fluido sería
newtoniano [15, 19].
Esta ley prevé correctamente el comportamiento intermedio de los STF, pero los cálculos
para la viscosidad que tendrá el fluido con tensiones cortantes muy altas o bajas no se
corresponden con la realidad. En el caso de que la tensión cortante sea próxima a 0, la Ley
Potencial prevé una viscosidad próxima a 0. En la práctica no existe una viscosidad tan baja,
porque existe la llamada tensión cortante crítica, por debajo de la cual el STF se comporta
como un fluido newtoniano. Del mismo modo, cuando la tensión cortante toma valores que
tienden al infinito, la Ley Potencial prevé que la viscosidad tomará valores tendentes al infinito.
En la práctica lo que ocurre es que el régimen ST no se mantiene con tensiones cortantes
muy bajas, de hecho, lo que ocurre es que el régimen deja de ser shear thickening y comienza
a ser shear thinning, como en los fluidos pseudoplásticos. La viscosidad del fluido deja de
aumentar cuando se llega a la tensión cortante máxima (Tensión cortante con la que se
alcanza el valor máximo de viscosidad del STF), estableciéndose en un valor finito y por
encima de 0, tras el cual empezaría a disminuir [10].
Parámetros que afectan a las propiedades reológicas de los STF [10, 116]
Para tener un conocimiento más profundo del comportamiento de los fluidos dilatantes se
deben tener en cuenta dos propiedades de dichos fluidos, a parte de las ya comentadas como
son la viscosidad y la tensión cortante crítica. La primera de estas propiedades es el
thickening ratio o ratio de engrosamiento, que es la relación entre la viscosidad máxima y la
viscosidad mínima que alcanza el fluido. La segunda es el thickening period o periodo de
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engrosamiento, es decir, la diferencia entre la tensión a la que se alcanza la viscosidad
máxima y la tensión crítica.
Dichas propiedades reológicas se ven influenciadas por un amplio número de parámetros.
•

Efecto de las interacciones entre partículas
Este apartado, más que influir en las características citadas al principio influye en la
posibilidad de que un fluido sea o no dilatante.
Para que un fluido se comporte como un STF, las partículas deben mantenerse
neutras, o repelerse entre ellas por fuerzas estéricas o electroestáticas. Si esta
condición no se cumple, el fluido no podrá mantenerse como suspensión en reposo
indefinidamente, y no será un STF.

•

Fracción de volumen del soluto
Un mayor volumen de partículas por unidad de volumen de la fase líquida se traduce
en una mayor cantidad de partículas. Esto hace que la distancia entre partículas sea
menor, y con ello menor será la fuerza necesaria para superar las fuerzas repulsivas
entre partículas. Esto confiere al fluido una mayor viscosidad máxima para la que
necesitará una tensión cortante menor. De cara a las propiedades clave, el thickening
period disminuye mientras que el thickening ratio aumenta.

•

Aspereza de las partículas
El efecto de la aspereza de las partículas en las propiedades de los STF se estudió
creando un fluido dilatante con sílica esférica así como fumed silica. Las partículas de
sílica en microesferas tienen una superficie lisa, mientras que las partículas de fumed
silica son de superficie rugosa. Comparando los resultados de los distintos STF con
diferentes cantidades de la sílica de primer y segundo tipo, se llegó a la conclusión de
que las partículas con una superficie más rugosa hacen que la tensión cortante crítica
del fluido sea menor, y por otro lado le confieren una mayor viscosidad. Esto se debe
a que unas partículas rugosas ocupan más volumen dentro del fluido, y tienen una
mayor superficie, lo que hace que haya más puntos de contacto posibles que
fomenten la floculación.

•

Forma de las partículas
Relacionado con la aspereza de las partículas, la forma de las partículas tiene a su
vez un importante papel en la viscosidad de los STFs, ya que puede hacer que haya
mayor o menor posibilidad de interacción entre ellas, lo que confiere una mayor
viscosidad en términos generales. De mayor a menor, las formas que más aumentan
el thickening ratio y disminuyen el thickening period serían, cilíndricas, planas,
granuladas y por último, esféricas.

•

Tamaño de las partículas
En el caso del tamaño de las partículas, se ha comprobado que cuanto más disminuye
el tamaño de la partícula más aumenta la tensión cortante crítica. Esto se debe a las
fuerzas brownianas de las que se ha hablado con anterioridad. Por otro lado, y
paralelamente, cuanto más pequeñas son las partículas mayor es la viscosidad, ya
que para una misma fracción del volumen, con unas partículas menores se encuentra
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que existen más moléculas en suspensión, lo que se traduce en una mayor cantidad
de choques y vínculos entre ellas, y por tanto mayor dificultad a la hora de fluir.
Por otro lado, es importante el rango de tamaños que se encuentre en una misma
suspensión. Si los tamaños de las partículas son parecidos entre sí, la tensión cortante
crítica se reduce.
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•

Dureza de las partículas
Si las partículas en suspensión son blandas, a altas tensiones cortantes se deforman.
Esta deformación podría ser la responsable de que el régimen ST se debilite en
valores muy altos de tensiones cortantes, porque las partículas, aunque sean duras,
tienen un punto a partir del cual se deforman. Esta capacidad de deformación se
acentúa si las partículas son blandas, por lo que la tensión cortante a partir de la cual
el régimen ST no se mantiene es menor, y esto hace que se acorte el thickening
period.

•

Modificaciones en las partículas
Existe una manera de influir en las propiedades de los STF más directamente. La
forma de hacer esto es mediante los tratamientos en las partículas, que se dirigen
para conseguir modificar aspectos concretos del fluido partiendo de unos mismos
materiales.
Yu et al. [97] modificaron las partículas de sílica esférica mediante diversos procesos
tanto químicos como mecánicos y consiguieron que las partículas de soluto tuvieran
una dispersabilidad mucho mayor, porque se lograron reducir las fuerzas de Van der
Waals entre partículas, lo que conlleva una mayor estabilidad en el fluido cuando no
se encuentra bajo la influencia de una tensión cortante. Gracias a esta modificación
se consiguió reducir la viscosidad del fluido final y aumentar la tensión cortante crítica,
aunque sólo ligeramente.
Como este experimento existen otros que influyen las características de los STF
directamente por medio de la modificación de las partículas que van a estar
suspendidas en él.

•

Efectos del medio líquido
No solo las partículas en suspensión son las que le dan sus cualidades al STF. En
este proceso también tiene su peso la elección del medio líquido en el que se van a
hallar suspendidas.
El fluido portador confiere muchas de sus propiedades al STF que formará, tales como
su viscosidad. Un fluido muy viscoso que se utilice como disolvente formará un STF
más viscoso [12]. Pero no son solo las propiedades de viscosidad las que afectan a
las características del STF que formará.
Por ejemplo, un PEG (polietilenglicol) con un peso molecular más alto conferirá al
fluido una mayor viscosidad. Esto se explica por las cadenas poliméricas de las que
el PEG está formado, que son más largas cuanto mayor sea el peso molecular del
fluido. Dichas cadenas largas impiden el movimiento de las partículas, así como de
las otras cadenas de las que se forma el fluido disolvente, confiriendo al STF de una
mayor viscosidad. Por las mismas razones el fluido tiene una menor tensión cortante
crítica, ya que la floculación se consigue con un esfuerzo mucho menor.
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También la naturaleza de dicho disolvente tiene repercusiones en las propiedades del
STF. Entre los principales fluidos que se utilizan como portadores se encuentran el
PEG y el PPG (polipropilenglicol), y los STF que se forman con ellos tienen diferentes
características. Con un mismo peso molecular, el régimen ST se consigue con
esfuerzos menores en el caso de los STF de PPG, así como un mayor thickening ratio.
•

Temperatura
Así como en los fluidos newtonianos, la viscosidad del STF disminuye a medida que
la temperatura aumenta. Dicho aumento de la viscosidad se explica por la mayor
energía que tiene el líquido, permitiendo que las partículas y moléculas que en él se
encuentran tengan un movimiento más fluido. También afecta al aumento de
viscosidad reducción de la fuerza de los enlaces de hidrógeno entre las partículas del
coloide y el fluido portador.
Por otro lado, las fuerzas repulsivas entre partículas aumentan al aumentar la
temperatura, por lo que la tensión cortante crítica también aumenta, ya que se
necesita una mayor energía para lograr la floculación o el hydroclustering.

Con estas modificaciones se podrá ajustar la viscosidad máxima y mínima del STF que se
desee utilizar. La manera más sencilla y viable en este caso es añadiendo aceite de silicona
para conseguir un fluido con menor densidad de partículas, hasta llegar a la elasticidad
deseada bajo el impacto calculado de una zancada.
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5.3 Modelado 3D y renderizado del producto
5.3.1 Bocetado dimensionado
Tras el diseño de detalle realizado, se realizó un análisis de las medidas antropométricas del
pie.
El tamaño para el que se diseñó fue para una talla 44. Esta medida corresponde con 293 mm
de longitud. En cuanto a la anchura de cada parte, se tuvieron en cuenta dos: la anchura del
talón y la del pie (ver estudios antropométricos del pie, en el capítulo 3.1). Para la anchura
del pie se no se ha utilizado las medidas antropométricas de la población española, ya que,
si bien el P99 corresponde a aproximadamente una talla 44, el P99 de anchura no es la
anchura de los usuarios de una talla 44, ya que la anchura del pie depende en gran medida
del IMC del sujeto, por lo que no es proporcional (ver Anexo VIII).
Se han tomado las medidas de 8 sujetos deportistas cuya talla es la 44 para valorar el ancho
de la plantilla. Los anchos tomados son los siguientes (medidas en mm): 98, 100, 102, 100,
95, 99, 105, 98. Estos anchos de pie coinciden con el P50 de las medidas antropométricas
de la población masculina (Anexo VIII).
En cuanto a la anchura del talón, al no haberse encontrado medidas que hagan referencia a
los percentiles de la población o a la relación existente con las tallas, se ha cogido como
referencia las medidas tomadas a los sujetos mencionados. Las anchuras en mm de los
talones medidos son los que siguen: 70, 61, 65, 70, 70, 70, 75, 65.
Gracias a los datos recabados, se ha decidido en las medidas (en mm) aproximadas para
unas plantillas deportivas de la talla 44.
- La longitud es de 293.
- La anchura en el talón de 70.
- La anchura total 102.
En un primer diseño proporcionado se puede observar la estructura rígida, así como el
contorno de la parte blanda.
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Ilustración 85. Boceto detallado de espesores. Elaboración propia.

Ilustración 86. Boceto proporcionado de la plantilla. Elaboración propia.

Beatriz García Navarro

139

5. Diseño y desarrollo del detalle

Además, se han hecho otros bocetos más concretos, por partes, y en el caso del boceto con
la estructura rígida (Ilustración 88, 89) se ha realizado más de una vista.
Las medidas indicadas son una primera aproximación sobre el papel a geometrizar las partes,
si bien no son las medidas finales dan una idea clara de las dimensiones y formas.

Ilustración 87. Boceto de medidas de la parte blanda de la plantilla. Elaboración propia.

140

Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial (UPM)

Aplicación de STFs a plantillas destinadas a absorción de impactos en calzado deportivo

Ilustración 88. Boceto de medidas de la estructura rígida de la plantilla. Planta. Elaboración propia.

Ilustración 89. Boceto de medidas de la estructura rígida de la plantilla. Perfil. Elaboración propia.
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5.3.2 Modelado 3D
El proceso que se ha seguido para el modelado 3D ha sido el siguiente: por un lado, se ha
realizado el modelado del soporte rígido y por otro lado el modelado de la parte blanda. En la
parte blanda se encuentran encerradas tres cavidades con STF, que se verán en un
modelado aparte de detalle.
Modelado de la parte rígida
Apoyándose en los dibujos y medidas indicadas de los bocetos del apartado anterior se
comenzó haciendo una estructura alámbrica, la cual se convirtió por solevación en un
conjunto de superficies, que al solevarse con unas guías y esculpirse dieron como resultado
el sólido final de esta parte.

Ilustración 90. Modelado de la parte rígida. Elaboración propia.

Modelado de la parte blanda
Utilizando la forma de la horma de la plantilla, se ha hecho una región que se ha extruido,
creando un sólido, del que se ha extraído la forma de la plantilla. Con este método se ha
conseguido que encajen perfectamente, y haciendo los debidos cambios de espesores se ha
llegado al resultado final. Se valoraron dos opciones. Una con un espesor continuo y otra con
un mayor espesor en la zona del talón.

Ilustración 91. Parte blanda con espesor continuo. Elaboración propia.
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Ilustración 92. Parte blanda con distintos espesores vista 1. Elaboración propia.

Ilustración 93. Parte blanda con distintos espesores vista 2. Elaboración propia.

Modelado del conjunto
Por último, se unieron ambas partes para ver el efecto resultante. Cabe destacar que estos
colores no se eligieron por otro motivo que el de distinguirlas. No son los colores definitivos.

Ilustración 94. Vista alámbrica del conjunto. Vista 1. Elaboración propia.
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Ilustración 95. Conjunto. Vista 1. Elaboración propia.

Ilustración 96. Conjunto. Vista 2. Elaboración propia.

Modelado con detalle
Una vez decididas las formas y dimensiones del conjunto se hace el diseño de detalle final.
Los elementos que faltan son las rugosidades de la suela en contacto con el zapato para que
haya una mayor capacidad antideslizante, y la forma y disposición de los alojamientos de
STF.
Siguiendo un propósito en parte estético, y en parte para aumentar la capacidad
antideslizante de la parte inferior de la plantilla con el zapato, se han diseñado diferentes
estilos de relieve, para valorar y escoger aquel que más atractivo parezca.
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Ilustración 97. Bocetos 1, 2 y 3 del diseño de la suela. Elaboración propia.

Ilustración 98. Bocetos 4, 5 y 6 del diseño de la suela. Elaboración propia.

Tras valorar los seis bocetos, se ha escogido el quinto, ya que sus líneas curvas y formas
circulares dan una sensación más orgánica que el resto. Una vez escogido el diseño que más
convenía con la estética, se modela y acto seguido procede a añadir en el modelado del
conjunto.
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Ilustración 99. Diseño del dibujo de la suela. Elaboración propia.

Ilustración 100. Conjunto con dibujo de suela. Vista 2. Elaboración propia.

Por último, se procede a modelar lo que sería el volumen ocupado por las acumulaciones de
STF en la suela. Como en el modelado se ve opaco se representarán separadamente. En el
renderizado tampoco se representarán, solo se verá su colocación en los cortes de los planos.

Ilustración 101. Distribución de las cavidades de STF. Elaboración propia.
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5.3.3 Renderizado
Tras el modelado en AutoCAD, se procede a importarlo al programa Keyshot en el que se
renderiza. Se ha renderizado con un forro de 0,5 mm.

Ilustración 102. Render vista 1. Elaboración propia.

Ilustración 103. Render vista 2. Elaboración propia.

Ilustración 104. Render vista 3. Elaboración propia.
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Los colores escogidos para cada una de las partes son:
o
o
o

Para el forro: #A3AAAD Cáliz plateado
Para la parte rígida: #1E828F Alga metálica
Para la parte blanda: #2DB8CB Azul pacífico

Ilustración 105. Colores planos de las partes del render. Elaboración propia. [121]
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5.4 Plano de detalle por tallas
Inicialmente se ha modelado y hecho en planos una plantilla que coincide con las medidas
de la talla 44. Como dichas medidas no son proporcionales para cada talla, se muestran en
la tabla 25 las medidas más representativas de la plantilla, que son la anchura, la anchura en
el talón y la longitud de la plantilla para las tallas de la 35 a la 46, que es el rango utilizado
por los fabricantes de zapatillas deportivas.
Tabla 25. Tabla de tallas de la plantilla. Elaboración propia.

Talla

Longitud (mm)

Anchura (mm)

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

233
239
246
253
258
265
272
278
285
293
298
305

90
91
92
93
95
96
97
99
100
102
103
104

Anchura del talón
(mm)
56
57
58
60
62
63
65
67
69
70
71
71

Con estas medidas se elaborará una serie de moldes proporcionados para elaborar cada una
de las piezas del proceso de fabricación que se explica en el siguiente capítulo.
A continuación se muestran los planos de fabricación de cada fase dimensionados para una
talla 44.
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Aplicación de STFs a plantillas destinadas a absorción de impactos en calzado deportivo

6. Proceso de fabricación industrial
El diseño puede dividirse en las piezas de las que está formado: la pieza rígida, la pieza
blanda y el forro.
La pieza rígida se fabricará mediante un proceso simple de inyección en un molde. El
polipropileno con fibra de vidrio y mineral es un material con excelentes propiedades de
inyección, por lo que el proceso no presentará inconvenientes. El proceso de inyección para
esta pieza será en un molde sellado a través de una boquilla. Esa boquilla estará conectada
a la inyectora, como se puede ver en el esquema de proceso. Dentro del molde, que estará
a una temperatura que facilite la solidificación del polímero termoplástico, se conformará en
su forma final.

Ilustración 106. Esquema de proceso de la inyección. CES EduPack.

Posteriormente se pulirá cualquier imperfección o rebaba que haya podido resultar del
proceso, y se estudiará si tiene imperfecciones, en cuyo caso se descartará. En este tipo de
procesos es típico encontrar imperfecciones resultado de las boquillas o la boquilla por la que
se inyecta el fluido.
En el caso de esta pieza se contará con un molde que haga la pieza del pie derecho y el
izquierdo al mismo tiempo y que después se separen. El molde tendrá una única entrada para
la inyectora, y ambas piezas (la del pie derecho y la del pie izquierdo) estarán conectadas
entre sí mediante un canal que facilitará el paso del fluido de un volumen al otro. Esto hace
más importante el proceso de pulido posterior al conformado, ya que al tener un canal que
une a las dos piezas no solo se debe eliminar la imperfección de la boquilla de la inyectora,
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sino que se tendrá que separar, eliminar el material que se haya quedado en el canal que las
una y dejar la superficie lisa y sin imperfecciones.
Este proceso de inyección requiere un bajo nivel de supervisión, por lo que el operario
encargado de esta parte estará ocupado en la separación de las piezas y el pulido.
En la siguiente imagen se ve un resumen de las características del proceso de inyección para
un material termoplástico, como es el caso del utilizado para la pieza rígida.

Ilustración 107. Características del proceso de inyección de un termoplástico. CES EduPack.

Mientras se fabrica la pieza rígida, en otra máquina inyectora se hace la parte blanda. El
principal problema que se presenta al fabricar un producto con las características de este es
cómo conseguir unos huecos con una geometría concreta. De intentar fabricarlo en un único
proceso de inyección doble [122] el resultado sería igual a simple vista, pero no se podría
conseguir tres cavidades de fluido separadas en el interior, sino una que ocupase todo el
núcleo de la pieza. Como resultado se tendría la plantilla con su geometría correcta en el
exterior pero completamente rellena en su interior de fluido STF, en vez de en los huecos
diseñados para adaptarse a las necesidades de la marcha. Esta plantilla, al no tener la
geometría interna diseñada, tendría una capacidad mucho menor de mantener una forma
ergonómica y consistente, pudiendo ceder ante esfuerzos perpendiculares a la vertical. Se
valoró conformar esta pieza en varias fases de inyección doble, pero este proceso requeriría
una inyección del STF bastante rápida, por la boquilla interna de la inyectora. Debido a las
cualidades que hacen del STF un material interesante y deseable, esta inyección sería muy
complicada, ya que su viscosidad aumentaría drásticamente al verse inyectado por una
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boquilla de área pequeña a una gran velocidad, ya que este proceso haría que su tensión
cortante aumentara notablemente. Otra razón por la que este proceso se desechó es por la
gran cantidad de alojamientos de STF independientes que hay, 3 por plantilla, es decir, 6 en
total. Esto se traduce en una gran cantidad de moldes y una gran cantidad de procesos de
inyección independientes.
Por el problema anteriormente descrito, esta pieza tendrá un proceso de fabricación en tres
partes. La plantilla se conformará por capas, por lo que se empezará por la base.
La primera fase del proceso constará, como se ha señalado con anterioridad, de la fabricación
de la base de la parte blanda. Esta tendrá la geometría completa de la pieza del poliuretano,
a excepción de una capa de espesor de un milímetro y de los huecos que servirán de
alojamiento descargado al fluido STF. En la siguiente imagen se muestra la geometría de
dicha pieza. Si bien se muestra exclusivamente la geometría para un pie, en el molde estarán
los dos pies unidos por un canal, como ocurre en el caso de la pieza rígida. De esta manera
se agiliza el proceso y se abaratan los costes, si bien se tiene que eliminar el material que se
queda sobrante por el canal de unión, lo que añade un punto de imperfección que se deberá
pulir o arreglar una vez endurecidas las piezas.

Ilustración 108. Características del proceso de inyección de un termoestable. CES EduPack.

El proceso de inyección de esta pieza variará respecto a la pieza rígida en que el polímero
que se inyecta no es termoplástico sino termoestable. Esto quiere decir que lo que se inyecta
es una resina ya en estado líquido, que no tiene necesidad de calentarse previo a la inyección,
y que su solidificación no se da por un proceso de enfriado sino por uno de curado, que se
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da en temperaturas más altas que la temperatura a la que se inyecta. En resumen, en este
proceso de inyectado el principal calentador no está incorporado a la máquina de inyección
sino al molde. En la inyectora la temperatura se mantiene entre los 60 y los 115ºC, de esta
manera la resina fluye más fácilmente sin que se de un curado prematuro en el interior de la
máquina inyectora.
En el caso del polipropileno con un 40% de carga de vidrio y cerámica la temperatura por
debajo de la cual se solidifica es de entre los 170 y los 195ºC. Para el caso de un
termoestable, la solidificación es el resultado de un curado a alta temperatura. Es cuando se
supera esta temperatura y no cuando se trabaja por debajo de ella cuando el material se
solidifica. En este caso, a parte de la temperatura se debe contar con un tiempo de curado
que varía según el material y los espesores considerados de las piezas a fabricar.
Si bien el proceso de inyección tiene sus diferencias, ambos coinciden en que es un proceso
con un alto nivel de mecanización, por lo que, como en el caso anterior, el operario designado
a esta inyectora podrá encargarse de pulir las imperfecciones ocasionadas por la boquilla y
el canal de unión entre ambas piezas.

Ilustración 109. Resultado de la primera fase de inyección de la parte blanda. Elaboración propia.

Ilustración 110. Resultado de la primera fase de inyección de la parte blanda. Segunda vista. Elaboración propia.

Una vez se haya conformado la pieza base de la parte blanda, empieza la segunda fase del
proceso, se procederá a colocar el STF en los alojamientos destinados realizados. Estos
alojamientos harán las veces de molde, ya que, si bien es un proceso de inyección, no hará
falta solidificación de ningún tipo. La inyectora utilizada tendrá un sistema calefactor que
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facilitará el flujo del STF. Los volúmenes deben estar bien medidos para que no haya burbujas
de aire en el alojamiento cuando se selle (en la siguiente fase de fabricación de la pieza) ni
se sobre fuera del mismo alojamiento, impidiendo la unión adhesiva que facilite dicho sellado.
Una vez conformada esta pieza, se unirá con un adhesivo a la pieza rígida de polipropileno
para que la manipulación de las piezas sea más fácil al ser algo más rígida.
Los volúmenes exactos para cada una de las cavidades para una talla 44 son los siguientes:
9360 mm3 para la cavidad del talón
10600 mm3 para la cavidad de la articulación metatarsofalángica
3150 mm3 para la cavidad de los dedos
La manera de inyectar este fluido será directamente en los huecos, con una inyectora que
pueda medir con exactitud los volúmenes de fluido que utilice y que se pueda desplazar con
facilidad para introducir en fluido en todos los huecos, ya que no habrá canales que unan
cada uno de los alojamientos.
Una vez inyectado el STF en los alojamientos destinados, se deja reposar el tiempo necesario
para que el fluido se reparta de manera homogénea y tenga una superficie lisa.
Paralelamente a la fase dos se ha llevado a cabo la fase tres. Esta fase se trata de la inyección
de lo que conformará la tapa que selle los alojamientos descargados de la pieza blanda para
ubicar el STF. Asimismo, cubrirá el resto de la pieza blanda para conformar el espesor final
de todos los puntos.
Al igual que en la primera fase del proceso de fabricación, la inyección será de un
termoestable, ya que, al ser el mismo material, el proceso debe tener las mismas
características. Como ha ocurrido con las diferentes piezas de la plantilla, se utilizará un
mismo molde para ambos pies. El operario encargado de esta parte se dedicará
principalmente a la eliminación de imperfecciones, ya que el proceso está bastante
mecanizado.

Ilustración 111. Producto de la tercera fase de inyección de la parte blanda. Elaboración propia.
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Ilustración 112. Producto de la tercera fase de inyección de la parte blanda. Segunda vista. Elaboración propia.

Una vez se tengan conformadas todas las partes se procede a la unión con un adhesivo de
contacto especial de la base y la capa superior.
Para la tercera fase de la fabricación se ha valorado una segunda opción. Esta opción se
basaría en la inyección de la última capa dentro de un molde en el que esté colocada la base
con los alojamientos de STF llenos. Esto agilizaría el proceso en cuanto a que no se debería
llevar a cabo todo el proceso de la unión de las partes mediante adhesión y garantizaría que
no hubiera burbujas de aire en los alojamientos de STF.
Dicho esto, este proceso no tiene garantías de éxito ya que las partes existentes, es decir,
tanto la base como el STF tienen que mantener su integridad durante el proceso de la
segunda inyección. Esto solo puede ser posible si la temperatura de curado del poliuretano
es menor que la temperatura máxima de servicio. La temperatura máxima de servicio es de
entre 80 y 105ºC. A partir de esta temperatura el polímero se comienza a degradar.
Paralelamente, el forro se cortará con la forma final en una cortadora. Se valorará utilizar una
cortadora láser o una cortadora tradicional con un molde de cuchilla dependiendo del
resultado final una vez se hagan pruebas prácticas de prototipado. Este molde puede
utilizarse para ambos pies dependiendo de la posición en la que se coloque la microfibra, ya
que, siendo perfectamente simétricas, si el corte se realiza con la microfibra al revés da como
resultado la misma forma.
Se adherirá el forro a la pieza con el mismo tipo de adhesivo utilizado previamente. Esta fase
la supervisará un operario para que la unión sea lo más perfecta posible.
En total se cuentan cuatro procesos de inyección que ocurren paralelamente. Si bien se
puede utilizar la misma máquina inyectora en dos de ellos (por ser las dos que utilizan el
mismo material, poliuretano) se considerará utilizar cuatro inyectoras diferentes para ahorrar
tiempo de fabricación, pero también de limpieza y mantenimiento, y que no ocurra un cambio
de materiales y moldes, lo que sería contraproducente ya que inutilizaría la máquina y al
operario que la manipule durante un tiempo considerable.
Una de las inyectoras estará dedicada en exclusiva a la inyección de polipropileno para la
parte rígida. Esta inyectora tendrá un único molde refrigerado para acelerar la solidificación
del material, evitar deformaciones y acelerar el proceso en general. Este molde, aunque sea
un molde único tendrá como resultado dos piezas, como se ha comentado con anterioridad.
La segunda y cuarta inyectoras son de poliuretano. En estos casos los moldes que tengan
(uno cada una) serán para las capas de la pieza blanda. Tanto si se lleva a cabo la primera
opción como la segunda sugerida para la tercera fase del proceso de fabricación. Lo único
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que varía en este caso es la geometría del molde. En un caso sería de unas planchas de un
milímetro de espesor con el área superior de las plantillas y en el otro caso el molde sería del
volumen total de la parte blanda de la plantilla. En ambos casos se llevaría a cabo una única
inyección para ambos lados de la plantilla. Es decir, en ambos casos se realizaría una única
inyección, y como resultado se tendrían las piezas de ambos pies.
En cuanto a la refrigeración de estos moldes, no será necesaria para solidificar el caucho de
poliuretano ya que el material no es un termoplástico sino un termoestable. De hecho en vez
de un mecanismo de refrigeración, estos moldes estarán dotados de un mecanismo calefactor
que eleve la temperatura hasta la temperatura de curado de la resina de poliuretano durante
el tiempo considerado.
La tercera inyectora no es una inyectora tradicional. Sería una inyectora similar a la utilizada
en un proceso de colado. Se vierte la cantidad establecida de STF en los moldes generados
en los alojamientos de la base de la parte blanda, previamente calentado para proporcionar
un flujo mayor en el material, tras lo que se deja la plantilla reposando en una superficie
perfectamente horizontal. Este calentamiento no puede ser superior a la temperatura máxima
de servicio del STF, así como del caucho de poliuretano sobre el que se verterá. Por los
puntos explicados previamente, para este caso no se necesitará un molde como tal, lo que
hace que se reduzcan considerablemente los costes.
Por último el producto se empareja, teniendo en cuenta que no se pueden mezclar las tallas,
y se introduce en el blíster. Esto pasa por una máquina cuya misión es adherir el cartón al
plástico. Las partes del envase se comprarán a un tercero, por lo que no se incluye el
conformado de las mismas en el proceso de fabricación industrial.
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7. Identidad corporativa
7.1 Proceso creativo y diseño gráfico
El primer paso del proceso creativo para el diseño gráfico es el mismo que para el del diseño
de producto. La creación de un moodboard (ver apartado 4.3) que servirá de apoyo e
inspiración para todas las partes del diseño, incluida la de diseño gráfico.
A continuación, se ha procedido a hacer una lluvia de ideas para el nombre de la marca, todos
relacionados con los conceptos de: pisada y blando.

Ilustración 113. Proceso creativo para el nombre de marca.

Después del proceso creativo de selección de nombres se ha optado por Solea. Significa
sandalia en latín, y las sandalias fueron el primer tipo de calzado con un diseño estudiado.
A continuación, se procedió con el proceso de diseño del logo. Se utilizó como referencia el
moodboard, así como las distintas vistas de un pie para utilizar como base e inspiración.
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Bocetos del proceso de creación del logotipo

Ilustración 114. Bocetos de creatividad del logotipo en papel. Elaboración propia.

El proceso de bocetado en papel concluyó con la idea de fusionar el concepto de montañas
con el concepto de pisada o de huella. A continuación, se procedió a un bocetado en
programa vectorial (Illustrator).
En este proceso se decidió utilizar la forma de la huella de un zapato con la silueta de una
montaña en la zona del puente. De varias montañas se utilizó la más estéticamente agradable
y que más corcondancia tenía con la forma de la huella en el que se valoró introducir detalles
o texturas.
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Ilustración 115. Bocetos de illustrator de creatividad del logotipo. Elaboración propia.

Se escogió la imagen con el detalle de las cimas de las montañas para aclarar el significado
de las formas, sin ningún tipo de textura para conservar un estilo simple.

Ilustración 116. Pruebas de tipografía para el imagotipo. Elaboración propia.

Una vez escogidas las tres tipografías que más coincidían con la estética que se intenta
seguir, se procedió a probar diferentes distribuciones y colores.
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Ilustración 117. Pruebas de distribución del imagotipo/isologo. Elaboración propia.

Ilustración 118. Pruebas de color del isotipo. Elaboración propia.

Al llegar a este punto, se produce un cambio en el logo ya que la incorporación del color no
ha sido como se esperaba, y el valor del segundo color no es el suficiente como para que
cree un impacto en la estética, dejando un poco cojo el diseño. Se opta por un sombreado
que otorga una tercera dimensión al imagotipo. En cuanto a la tipografía escogida, se
mantiene, pero se reduce en tamaño y se opta por una versión más gruesa.

Ilustración 120. Elección de colores definitiva del
isotipo. Elaboración propia.

Ilustración 119. Prueba de color del isotipo definitivo.
Elaboración propia.
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7.2 Isologo, isotipo e imagotipo
Como colofón del proceso creativo, se han desarrollado tres versiones para el logotipo de las
plantillas. Dichas versiones no son excluyentes, ya que cada una se utilizará para los
productos o etiquetas que se considere.

Ilustración 121. Isologo, isotipo e imagotipo. Elaboración propia.

De las versiones del logotipo, se ha hecho a su vez tres opciones de color. Una a todo color
como se ha visto en la anterior imagen, en la que se necesitarían diferentes tintas para poder
imprimirla en el color corporativo, y dos en blanco y negro con la opción de imprimirse sobre
fondo oscuro o fondo claro.

Ilustración 122. Isotipo, imagotipo e isologo a una tinta. Elaboración propia.

7.2.1 Aplicaciones del isologo, isotipo e imagotipo
Como ya se ha comentado, se han realizado diferentes versiones del logotipo para diferentes
superficies o productos. A continuación, se podrá observar algunos ejemplos de las
aplicaciones de los mismos en distintos productos que pueden asociarse con la marca a modo
de regalos o promociones.
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Ilustración 123. Aplicación del logo corporativo a unas botellas. Elaboración propia.

Ilustración 124. Aplicación del logo corporativo a unos calzadores. Elaboración propia.

Ilustración 125. Aplicación del logo corporativo a unas camisetas. Elaboración propia.
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7.2.2 Usos incorrectos del logotipo
Colores no corporativos

Ilustración 126. Colores no corporativos. Ejemplos. Elaboración propia.

Imágenes distorsionadas o modificadas

Ilustración 127. Imagenes no corporativas. Ejemplos. Elaboración propia.

Tipografías no corporativas

Ilustración 128. Tipografías no corporativas. Ejemplos. Elaboración propia.

Distribuciones modificadas

Ilustración 129. Distribuciones no corporativas. Ejemplos. Elaboración propia.
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7.3 Tipografías corporativas
Las tipografías corporativas no son exclusivamente las que están en el logotipo, también se
dictamina cuales son las tipografías permitidas en las etiquetas y los textos del envase, las
etiquetas o la publicidad. En este caso solo se especificará la tipografía existente en el logo y
la etiqueta provisional, ya que para un correcto y completo diseño del envase y etiquetado
debería realizarse un trabajo exclusivo de diseño gráfico, con una extensión mucho mayor
que la que permite este apartado.
Para el logotipo se ha utilizado la tipografía Montserrat Alternates Regular. Esta tipografía se
ha escogido por su legibilidad, valor de línea y estilo. Un punto que resultó ser decisivo cuando
se escogió esta tipografía en lugar de las otras que se valoraron (véase el proceso creativo
en el apartado 7.1) fue la forma de la “e” minúscula, que aportaba una mayor fluidez visual al
conjunto. Véase a continuación una muestra completa de esta tipografía.
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7.4 Colores corporativos
En el caso de los colores corporativos sólo se especificarán los colores del logotipo. Los
colores del envase y las superficies sobre las que irá impreso no forman parte de la identidad
corporativa, sino del diseño de cada producto individualmente.
Los colores corporativos del imagotipo y el isologo son cuatro. Para las letras del imagotipo
se ha utilizado el negro puro, y para las letras del isologo se ha utilizado el blanco puro. Los
otros colores son el #7DA866 y el #00683E, también denominados verde espárrago y verde
cadmio.

Ilustración 130. Imagotipo e isologo para ejemplo de color corporativo.

Ilustración 131. Colores corporativos.

En el caso de los imagotipos, isotipos e isologos de impresión a una tinta, tanto la versión en
tonos claros como la versión en tonos oscuros tiene solo tres colores corporativos, que son,
otra vez el blanco y el negro puros, con la adición del gris #999999 o gris español.

Ilustración 132. Isologo para ejemplo de color corporativo.

Ilustración 133. Colores corporativos a una tinta.
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Al mismo tiempo, sí se precisará sobre qué color de superficie irá cada uno de los formatos
del logotipo en lo que a color se refiere (a todo color, a una tinta con fondo claro y a una tinta
con fondo oscuro).
En el caso del logo en blanco y negro, se utilizará siempre que se desee hacer una impresión
más barata del isotipo, imagotipo o isologo. Esta impresión quedará prohibida sobre
superficies que no sean blancas, negras o de color muy similar, siempre en la escala de
grises.
En el caso de la impresión a color, será la impresión por defecto a no ser que se de una de
las siguientes circunstancias:
•

La impresión tiene que ser barata, en cuyo caso se debe utilizar la impresión a una
tinta, teniendo siempre en cuenta los condicionantes expuestos en el párrafo anterior.

•

El fondo sobre el que se imprime es de un verde muy similar al #7DA866 o al #00683E
tanto en tonalidad como en valor. La impresión sobre estos colores no se permitirá.
Véase en la imagen un ejemplo de esta impresión no permitida.

Ilustración 134. Ejemplo de impresión a color no permitida. Elaboración propia.

De los distintos formatos del logotipo a color, si el fondo es oscuro nunca se utilizará el
imagotipo, ya que la letra no se distinguiría. El isologo se podrá utilizar tanto en fondos claros
como en fondos oscuros.

Ilustración 135. Ejemplos de impresión permitida. Elaboración propia.
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7.5 Packaging. Envase
El envase escogido es un blíster simple. El diseño para la parte frontal es el siguiente.
Las tipografías escogidas para la etiqueta son Montserrat Alternates Regular y Light.

Ilustración 136. Vista frontal del envase. Elaboración propia.

En cuanto a la parte de plástico, estará adherida al cartón y cubrirá toda la superficie de la
etiqueta. Tendrá, además, un pequeño agujero por el que se podrá meter el dedo para
comprobar lo blando y cómodo que es el material en la zona del talón.
La razón por la que se ha escogido este tipo de envase es porque es el que más consigue
mostrar el producto al público, al mismo tiempo que lo mantiene protegido de golpes y hurto.
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Ilustración 137. Envase de las plantillas. Elaboración propia.
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8. Presupuesto
Para el cálculo del presupuesto de este producto se utilizarán las variables que se consideren
relevantes, contando con un posible margen de error, por lo que el precio final de realizarse
este producto en una fábrica podría verse modificado.
Para el cálculo del presupuesto de este producto se han considerado las variables
relacionadas directamente con la producción y distribución del producto. Se han tomado de
referencia precios de mercado medios para los factores de producción considerados, y se ha
contado también con un margen de error, por lo que el precio final de realizarse este producto
en una fábrica se moveria en intervalo que comprendería los valores estimados, en función
de las posibles alteraciones de los valores de referencia.
Por otro lado, a efectos de la consideración de los costes, es preciso tener en cuenta que la
producción se llevará a cabo en un local alquilado ya en funcionamiento, y que para el inicio
del proceso de producción será precisa la adquisición de la maquinaria a la que hace
referencia el apartado 8.1.1, la contratación de personal.
Tanto la contratación de personal como el alquiler, el gasto eléctrico, el mantenimiento, los
seguros y todos los gastos fijos se meterán en una variable estándar calculada por el
programa CES EduPack, y se tendrán en cuenta para el cálculo del coste del proceso
productivo.

8.1 Inversión inicial
8.1.1 Coste de la maquinaria
Tras una búsqueda del mercado en la maquinaria de inyectoras y cortadoras láser de nivel
industrial se ha considerado un precio aproximado por cuatro inyectoras y una cortadora de
210.000€ (50.000 por cada inyectora y 10.000 por la cortadora). Asimismo, se debe adquirir
una máquina que prense y adhiera el blíster que conformará el envase primario del producto
y cintas transportadoras, para lo que se considera un gasto aproximado de 15000€. El coste
total de la inversión inicial es de 225.000€.
Probablemente el funcionamiento de la maquinaria requiera realizar alguna inversión en
instalaciones adicionales, difícilmente estimables, especialmente ignorando si esta línea de
producción vaya a ser un añadido a una empresa ya existente o el principal proceso
productivo de una pequeña empresa nueva.
Por otro lado, al considerar solo los costes directos no es necesario tener en cuenta la
inversión en otras partidas necesarias como mobiliario, equipos informáticos etcétera, que ya
se consideran realizadas dentro de la empresa y no implican un incremento por la puesta en
marcha de esta nueva línea de negocio.
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8.1.2 Coste de los moldes
Si bien no forman parte de la maquinaria, los moldes son un gran coste inicial que se debe
tener en cuenta. En CES EduPack se estima el coste entre 3.000 y 80.000€. Como estos
moldes son relativamente simples y de pequeño tamaño se considerará su precio en los
10.000€ por unidad, siendo 3 moldes (uno para la parte rígida y dos para la parte blanda),
30.000€ en total.

8.1.3 Otros costes
En cuanto al registro de marca, en España el precio es de 165€ con impuestos incluidos.
En total, el coste inicial asciende a 255.165€.
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8.2 Costes variables
Los costes variables son los que dependen de la cantidad de unidades que se produzcan, y
la manera de calcularlos es obteniendo el coste por unidad de venta producida (par de
plantillas).
Se entiende por costes variables aquellos que dependen de la cantidad de unidades que se
produzcan. Se determina su coste por la intervención de factores productivos cuyo coste sea
directamente proporcional a las unidades productivas como el caso de los costes de
materiales, y otros en los que no se mantiene esta relación, como los costes de producción.
Para determinar los costes no directamente proporcionales se considerará un escenario de
producción de 1000 unidades anuales y otro de 10.000 unidades anuales, obteniendo así el
coste por unidad de venta producida (par de plantillas).
Los costes directos a considerar serán los costes de materiales y los costes del proceso
productivo.

8.2.1 Cálculo de coste de materiales
Para calcular el coste de los materiales, primero se averigua el volumen de cada uno de ellos.
La talla para la que se calculará será la 44.
STF:
9360 mm3 para la cavidad del talón
10600 mm3 para la cavidad de la articulación metatarsofalángica
3150 mm3 para la cavidad de los dedos
En total: 23110 mm3 o 23,11 miililitros. Se redondeará para el cálculo a 23 ml.
Goma de Poliuretano:
64200 mm3 para la base de la pieza blanda
23600 mm3 para última capa de la pieza blanda
En total: 87800 mm3 o 87,8 mililitros. Se redondeará para el cálculo a 88 ml.
Polipropileno:
13500 mm3 o 13,5 mililitros.
Debe tenerse en cuenta que el proceso de inyección tiene una fracción de uso del material
de entre el 0,6 y el 0,9 en tanto por uno. Esto quiere decir que entre el 10% y el 40% del
material que se invierte se desperdicia. Se considerará que para el polipropileno solo se
desperdicia el 10% gracias al mecanismo de recuperación. Por otro lado, para el STF y la
goma de poliuretano se dará un margen mayor, considerando que se desperdicia el 25% de
la materia prima.
Contando con estos porcentajes de desperdicio, los volúmenes de material a invertir por cada
plantilla son los siguientes:
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STF:
𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 ÷ (1 − 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎) = 23 ÷ 0,75 = 31 𝑚𝐿
Goma de poliuretano:
𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 ÷ (1 − 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎) = 88 ÷ 0,75 = 117 𝑚𝐿
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 × 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0,117 × 1,2 = 0,14 𝑘𝑔
Polipropileno:
𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 ÷ (1 − 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎) = 13,5 ÷ 0,9 = 15 𝑚𝐿
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 × 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0,015 × 1,24 = 0,019 𝑘𝑔
En cuanto al precio por cada material, en el programa CES EduPack se pueden encontrar los
precios a nivel industrial tanto de la goma de poliuretano como del polipropileno con un 40%
de carga de vidrio y mineral. Por otro lado, el STF al ser un producto novedoso y no muy
utilizado en la industria no aparece en este tipo de listas, por lo que su precio deberá
suponerse partiendo del estudio de mercado que se ha realizado en capítulos previos.
Precio del STF:
El precio de mercado de los STF al por mayor es de aproximadamente 20 céntimos por una
lata de 30 ml. Se considerará este el precio del material para cada plantilla.
Precio de la goma de poliuretano:
Su precio por unidad de volumen es de entre 2,15 x 103 €/m3 y 2,61 x 103 €/m3. Se considerará
el mayor precio. El precio por 175 mL es de:
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑢𝑟𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎 =

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜
× 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 2,61 × 0,117 = 0,31€
𝐿

Precio del polipropileno:
Su precio por unidad de volumen es de entre 1,78 x 103 y 2 x 103 €/m3. Se considerará, como
en el caso de la goma de poliuretano, el precio más alto. Para un volumen de 15 mL el coste
será el siguiente:
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑢𝑟𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎 =

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜
× 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 2 × 0,015 = 0,03€
𝐿

Por último, queda calcular el coste del forro, ya que el coste del adhesivo se despreciará por
ser muy pequeño. El forro utilizado en la plantilla tiene un área de 23000mm 2, al que se
añadirá un margen del 30% por el desperdicio del recorte.
Tras un breve estudio del mercado, se ha observado que los tejidos de microfibra de las
características deseadas cuestan aproximadamente 10€ por metro cuadrado.
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑓𝑖𝑏𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎 =
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Estos costes son para una sola plantilla. Como las plantillas se venden por parejas el coste
será el doble. La suma de los costes de cada material multiplicada por dos para obtener el
coste de la unidad de venta será:
2 × (0,2 + 0,31 + 0,03 + 0,23) = 1,54€
El coste del envase y embalaje puede calcularse completamente en este apartado sin tener
en cuenta el proceso productivo, ya que se ha decidido subcontratar de otra empresa, y
comprar los blísters y cajas ya fabricados, por lo que se puede establecer un precio estándar
en concepto de packaging.
Tras una búsqueda del coste de este tipo de envase (coste del blíster y de la impresión en
cartón a color) resulta entre 0,05 y 0,15€ por unidad. Se considerará entonces un precio medio
en este intervalo, 0,1€ por unidad independientemente del volumen de producción.
De esta manera, teniendo en cuenta el coste del envase, el coste unitario del material de cada
unidad de venta será de 1,64€.

8.2.2 Coste del proceso productivo
A parte del coste de mantenimiento y de los operarios, el coste del proceso de inyección y
corte tiene un coste en si mismo en cuanto a energía. Todas estas variables se calcularán a
continuación, dependiendo de la cantidad de unidades que se produzcan.
Para el coste de inyección de cada pieza se utiliza la herramienta de CES EduPack. Con esta
herramienta se comparará la fabricación de cada una de las piezas según sea el número de
unidades que se desee fabricar. Se considerarán dos valores para la comparación, de 1000
unidades y de 10000 unidades de venta (pares de plantillas) anuales.
Los costes fijos (salarios, alquiler, electricidad, mantenimiento…) se consideran, como ya se
ha comentado, dentro del programa de CES EduPack, que ofrece una variable por hora
estándar de la suma de todos estos costes independientemente del volumen de producción.
El coste estándar de estos factores es de 128€/h. Esta, por supuesto, es una variable
aproximada, por lo que el presupuesto real puede divergir del calculado.
Los costes de volúmenes de materiales se siguen calculando con las medidas de unas
plantillas de la talla 44, y la producción se ha considerado realizar de la primera manera
expuesta, es decir, inyectando la parte blanda por capas y uniéndolas mediante adhesivo
posteriormente.

Beatriz García Navarro

183

8. Presupuesto

Para 1000 unidades anuales
Pieza rígida
Como se explica en el capítulo de fabricación, esta pieza se hace en un mismo molde el par,
por lo que el precio es el total de la unidad de venta, no de una plantilla.

Ilustración 138. Estimación de coste para la pieza rígida para 1000 unidades. Elaboración propia.

Cada par de piezas rígidas costará 4,36€ si se fabrican 1000 unidades.
Parte blanda
Al igual que en el anterior caso, esta pieza se inyecta por pares, es decir, el proceso vale para
dos plantillas, no para una.
En este proceso de inyección no se utiliza el total de la goma de poliuretano, ya que una parte
se utiliza para la capa superior. En esta primera parte del proceso se utilizan 64,2 mL de
poliuretano, lo que equivale a 0,077 kg por plantilla, 0,154 kg en total para el par.

Ilustración 139. Estimación de coste para la base de lapieza blanda para 1000 unidades. Elaboración propia

Para la segunda parte de la inyección, en la que se conformará la capa superior de la pieza
blanda, se utilizarán para cada par 47,2 mL de poliuretano, lo que equivale a 0,057 kg.
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Ilustración 140. Estimación de coste para la capa superior de la pieza blanda para 1000 unidades. Elaboración
propia.

Cada par de piezas blandas costará entonces, si se toma el valor medio del rango de costes
proporcionado por el programa, 12,43€ si se fabrican 1000 unidades.
STF
La complicación de el cálculo de esta fase es que el material no se encuentra en una base
de datos como es la de CES EduPack, y el proceso de inyección no es un proceso de
conformado como tal. Por ello, y para poder tener un cálculo aproximado de lo que costará
inyectarlo, se multiplicará el factor estándar de coste por hora utilizado en el programa de
CES EduPack, que son 128€ por hora y se multiplicará por el tiempo estimado de inyección
de cada una de las acumulaciones de STF.
Cada alojamiento de STF se estima que tomará unos 15 en ser llenado. Siendo 6 los
alojamientos que hay por cada par de plantillas el proceso durará un minuto y medio.
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 × 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 = 128 × (1,5 ÷ 60) = 3,2€
Mediante este cálculo se llega a la conclusión de que la inyección del STF costará 3,2€.
Coste del proceso productivo por unidad de venta
Sumando el coste de cada una de las partes, el coste de la producción de cada unidad de
venta es de 19,99€.
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Para 10000 unidades anuales
Pieza rígida
Las cualidades de la pieza son las mismas que en el apartado anterior, con la diferencia de
que este proceso está calculado para 10000 unidades.

Ilustración 141. Estimación de coste para la pieza rígida para 10000 unidades. Elaboración propia.

Cada par de piezas rígidas costará 0,55€ si se fabrican 10000 unidades tomando un redondeo
a la alza de la media del rango de costes ofrecido por el programa de CES EduPack.
Pieza blanda

Ilustración 142. Estimación de coste para la parte de la base de la pieza blanda para 10000 unidades.
Elaboración propia.

Ilustración 143. Estimación de coste para la capa superior de la pieza blanda para 10000 unidades. Elaboración
propia.

Cada par de piezas blandas costará entonces, si se toma el valor medio del rango de costes
proporcionado por el programa, 2,87€ si se fabrican 1000 unidades.
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Alojamientos de STF
Utilizando el mismo método de cálculo del coste que en el caso de 1000 unidades, el coste
será igualmente de 3,2€, ya que no hay manera de hacer que varíe con el número de unidades
producidas con este tipo de cálculo.
Coste del proceso productivo por unidad de venta
Sumando el coste de cada una de las partes, el coste de la producción de cada unidad de
venta es de 6,62€.

8.2.3 Precio por unidad de venta
Una vez calculados los costes productivos y de material por unidad de venta, mediante una
simple suma puede calcularse el coste total del producto.
Para los costes de producción de 1000 unidades el coste total por unidad es de 21,63€. Esto,
añadiendo el 40% de beneficio comercial tiene como resultado un presupuesto por par de
plantillas de 30,28€. El beneficio comercial por cada par de plantillas vendido por lo tanto es
de 8,65€.
Por otro lado, para los costes de producción de 10000 unidades el coste total por unidad es
de 8,26€. Esto, añadiendo el 40% de beneficio comercial tiene como resultado un
presupuesto por par de plantillas de 11,56€. El beneficio comercial por cada par de plantillas
vendido por lo tanto es de 3,3€.
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8.3 Beneficio industrial y recuperación de la inversión inicial
Gracias al estudio de mercado realizado, se sabe que el precio más deseable para los
potenciales usuarios de las plantillas deportivas es de entre 5 y 15€ (el 47% de los
encuestados), se considera un volumen de producción más aceptable para el público
interesado el de 10000 unidades de venta anuales.
Teniendo entonces un beneficio industrial anual con el siguiente valor:
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 3,3

€
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
× 10000
= 33000€
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
𝑎ñ𝑜

Con este beneficio industrial anual la inversión inicial se verá saldada en
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 ÷ 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 255165 ÷ 33000
= 7,7 𝑎ñ𝑜𝑠
El tiempo de amortización de la inversión actual es de 20 años, por lo que el porcentaje de
beneficio neto es del 61,3% del beneficio industrial, lo que se traduce en un beneficio de 2,02€
por cada par de plantillas vendido, considerando que el beneficio comercial se mantiene
constante para cada talla.
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9. Conclusiones y líneas futuras
En este proyecto se ha estudiado la anatomía del pie, la ergonomía, los problemas existentes
derivados de la pisada y las cualidades deseables para las plantillas. Esto combinado con un
exhaustivo estudio del mercado, así como las aplicaciones en la industria del STF, ha dado
como resultado el diseño de las plantillas objeto de este trabajo.
La complejidad de este proyecto ha radicado en que, para poder utilizar un material novedoso
en algo tan técnico y especializado como es el mundo de la podología y las plantillas, se ha
tenido que estudiar y comprender a fondo, por un lado, las necesidades del pie de cara a la
marcha, y por otro las diferentes opciones de comportamiento que ofrecen los fluidos
dilatantes.
Este proyecto ha planteado varios retos. Uno de ellos ha consistido en adentrarse en el
conocimiento de la biomecánica del pie, de la marcha, así como los problemas que pueda
tener una persona en su práctica deportiva. Para esto último, ha ayudado sobremanera la
encuesta y su estudio estadístico, ya que se ha incluido en el diseño los deseos del usuario
y las deformidades o problemas con la pisada que tienen.
También ha supuesto otro reto adentrarse y comprender el mundo de la podología deportiva,
aunque sea a nivel superficial. Hay que tener en cuenta que las plantillas deportivas son un
producto que para su diseño se requieren conocimientos de medicina deportiva y podológica,
así como herramientas de medición.
Por otro lado, se ha podido experimentar y comprender en profundidad la metodología de
diseño de Bruno Munari, consiguiendo el diseño de un producto innovador que podría tener
éxito en el mercado en el caso de que se fabrique.
En cuanto a los procesos de fabricación y presupuesto, se ha realizado un acercamiento
teórico y aproximado, dada la falta de información de procesos o materiales.
Otros apartados del trabajo, bien por extensión o por complejidad, no han podido ser
completados como se quisiera, como los relacionados con temas de biomecánica, ya que se
requerían conocimientos médicos más con mayor profundidad.
En el caso del diseño gráfico, en el proyecto lo que ha primado ha sido la imagen de marca,
en cuanto a los colores y tipografías corporativos y un logo definitivo, así como la imagen que
se quiere transmitir al usuario, de naturaleza y aventura. El resultado ha sido un envase
funcional.
En cuanto a la manera en que se puede ver el trabajo, se puede estudiar como el proceso
que se ha seguido para llegar al producto final, las plantillas deportivas con alojamientos para
STF. Otra manera de considerarlo es como un estudio e interpretación de la metodología
proyectual, centrándose en el trabajo no como un resultado sino como un proceso. Asimismo,
una parte importante del trabajo ha sido el estudio y clasificación de los fluidos no
newtonianos, concretamente de los fluidos dilatantes o STF.

Beatriz García Navarro
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9. Conclusiones y líneas futuras

Si bien ha habido dificultades, especialmente por la imposibilidad de acudir físicamente a la
universidad, el trabajo ha podido ser realizado gracias a la atención de mis tutores: Pedro
Armisén y María del Mar Recio, así como de las personas que han decidido tomar su tiempo
y realizar la encuesta que de tanta ayuda ha sido.
De cara al futuro, quedaría llevar a cabo el proceso de prototipado del producto, corregir
errores que se pudieran detectar en el momento de tener una muestra física, y llevar a cabo
la fabricación industrial, con su respectivo estudio de márquetin y logística.
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Glosario
Plastisol: mezcla de una resina (PVC), plastificante y otros aditivos. Tiene un estado líquido
a temperatura ambiente, pero gelifica al calentarse (Definición obtenida de Wikipedia y
Wordreference).
Sólido hookeano: se trata de todo solido que sigue la ley de elasticidad de Hooke.
Shear thinning fluids, en castellano: Fluidos adelgazantes al corte.
Shear thickening fluids, en castellano: Fluidos espesantes al corte.
UHMWP: Ultra high molecular weight polyethylene, o en español, polietileno de peso
molecular ultra alto.
EVA: En el contexto de viajes espaciales, viene del inglés, extra-vehicular activities, o
actividades extra-vehiculares. En el contexto de materiales, se trata de etileno-vinil-acetato,
un polímero termoplástico.
Micrometeoroide: partículas de roca de origen natural menores de un gramo.
TPU: Poliuretano termoplástico
Bursitis: “Inflamación de las bolsas sinoviales de las articulaciones” (Definición de la RAE).
Red de cadenas reticuladas (para un polímero): Distribución molecular de un polímero cuyas
cadenas se encuentran entrecruzadas.
Plastisol: mezcla de una resina (PVC), plastificante y otros aditivos. Tiene un estado líquido
a temperatura ambiente pero gelifica al calentarse.
Floculación: Formación de flóculos o copos de partículas.
Liofóbica: Solución en la que la fase dispersa tiene poca o ninguna afinidad con la parte
continua.
Liofílica: Solución en la que la fase dispersa tiene mucha afinidad con la parte continua.
Imagotipo: Representación gráfica de una marca en la que el icono y el nombre forman una
unidad visual, es decir, ambas conforman un conjunto visual.
Isotipo: Representación gráfica de la marca únicamente a través de un icono sin texto.
Isologo: Representación gráfica de la marca que combina icono y texto en una unidad
debidamente fusionada.
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Palmilla (planta de montado): Componente usado para formar la base del zapato al que se
une el corte durante el montado.
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