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Equipo con graduación, especialización, maestros,
doctores y post-doctores.>65%

Cerca de 21 mil ensayos / año

Grupo de laboratórios para el
sector del calzado en américa
latina

Principal

Instituto Brasileiro de Tecnología do Cuero, Calzados y 
complementos



Acreditaciones



El pie tiene que cumplir tres funciones
esenciales:

1. Tiene que cargar el peso corporal con 
estabilidad. Por lo tanto, debe ser rígido.

2. El Pie debe interactuar con todas las 
condiciones de la superficie. Por lo tanto, 
debe ser flexible.

3. El pie debe soportar y equilibrar las 
tareas estáticas y dinámicas durante el 
movimiento.

Pie



El calzado es una prenda y/o accesorio que 
tiene como función principal la 

protección del pie, 

proporcionándole conforto. 
Presentando grande variedad de modelos, 
que se pueden clasificar por su utilización, 

formato y funcionalidad.

Calzado



Accidentes en el trabajo

Indicadores del mercado brasileño (2016)

>15%



www.saudeocupacional.org/2017/11/veja-a-lista-com-as-50-doencas-que-mais-geram-afastamento-no-inss.html (acessado 20/02/2018)

133.817 incapacidad

14289 relacionados com
calzados

 11%

http://www.saudeocupacional.org/2017/11/veja-a-lista-com-as-50-doencas-que-mais-geram-afastamento-no-inss.html


Conforto

Durabilidad

Funcionalidad

Desempeño

Seguridad

Salud Tecnología

Prevenir 
lesiones



Tecnología

del conforto



NBR14835 - Peso del calzado

Referencia Peso (gr)

Confortable ≤ 430,0

Normal > 430,0  ≤  570,0

Desconfortable > 570,0



NBR14836 – Pico de presión plantar 
La fuerza es la carga total y es

directamente proporcional a la

peso del individuo.

La presión se determina por 

su estructura anatómica, 

donde se disipa esa fuerza.



¿Por qué es interesante conocer la distribución de la 

presión plantar?

El pie es una estructura compleja 

que soporta el cuerpo a través de la 

distribución de fuerzas;

Estructura que se compone por 

huesos, músculos, tendones, 

ligamentos, entre otros;

Que resulta en un estándar de 

cargas del pie, que se mide a través 

de la distribución de la presión 

plantar.



NBR14836 – Pico de presión plantar 

Referencia Pico en calcâneo
(kPa)

Pico en metatarsos 
(kPa)

Confortable ≤ 240 ≤ 270

Normal >240  ≤ 320 >270 ≤ 350

Desconfortable > 320 > 350



Principales problemas…

Conexión mineral. Accedido el 15/08/2017

• Dolores;
• Isquemia → ulceracíon y/o lesión

al tejido;
• Callosidades; 
• ...

30 – 40% 

Un estudio llevado a cabo entre marzo y mayo de 
este año mostró que el trabajo en pie es dañino sea 
para los empleados como para el empleador. El 
estudio se llevó a cabo con 2.940 brasileños y 
muestra como la pérdida de productividad y la 
calidad en el trabajo está relacionada a los dolores 
en los pies, tobillos y rodillas.



NBR14837 – Temperatura interna

El cuerpo humano necesita mantener la temperatura del cuerpo 
constante, dentro de los límites homeotéremicos de la naturaleza 
de vida. Esto significa que el balance entre la producción de calor y 
entrega de calor se mantenga lo más equilibrada posible.
El análisis del microclima del calzado se determina a través del 
incremento de la temperatura interna del calzado durante la 
caminada.

MICROCLIMA



NBR14837 – Temperatura interna



NBR14837 – Temperatura internaNBR14837 – Temperatura interna

Referencia Incremento (°C)

Confortable ≤ 4,0

Normal > 4,0  ≤  6,0

Desconfortable > 6,0



Problemas...



NBR14838 – Índice de amortiguación

Durante el movimiento, el impacto entre el pie y el suelo 
crea una onda de choque que se transmite para el 

sistema musculo esquelético.



NBR14838 – Índice de amortiguación

Referencia Amortiguación (%)

Confortable ≥ 50

Normal ≥ 35 < 50

Desconfortable < 35



Principales problemas...



Cinemática es un método de captación de imagen, que posibilita la 
obtención de informaciones cualitativa y cuantitativa del movimiento.

• Posición;
• Velocidad;

• Aceleración;
• Desplazamiento (linear y angular);

• Ángulos y segmentos

El movimiento de PRONACIÓN es considerado un movimiento natural 
durante la marcha, pero, cuando en grande magnitud puede ser dañoso 

al sistema musculo esquelético.

NBR14839 – Índice de pronación



NBR14839 – Índice de pronación

Referencia Variacíon angular (°)

Confortable ≤ 3,0

Normal > 3,0  ≤  6,0

Desconfortable > 6,0



Con finalidad de obtener datos cuantitativos
referentes a la experiencia de usabilidad de
calzados, se utiliza una metodología de evaluación
cualitativa, con cuestionario estructurado, donde se
abarcan los siguientes puntos:
✓ Sensación de bienestar;
✓ Adaptación;
✓ Libertad;
✓ Seguridad y estabilidad durante el movimiento, 

entre otros.

NBR14840 – PERCEPCIÓN DEL CALZAR

Referencia Calzar (pontos)

Confortable ≥ 7,0

Normal < 7,0  ≥ 4,0

Desconfortable < 4,0



Antropometría del pie



Antropometría del pie vs calzado (horma)



CERTIFICACÍON

• ABNT NBR 14835 – Peso del calzado
• ABNT NBR 14836 – Distribución de la presión plantar 
• ABNT NBR 14837 - Temperatura interna del calzado
• ABNT NBR 14838 – Indice de amortiguación
• ABNT NBR 14839 – Indice de pronación
• ABNT NBR 14840 – Percepción del calze
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