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Hormas que no dañan el zapato

Es frecuente que al sacar la horma, el zapato se rompa
ya sea en el ribete del cuello, en las presillas de remate del
escote, en la costura del talón o en puntos delicados de la
zona de la boca o entrada del pie.

Esto se debe al diseño de la horma de bisagra que más
se usa en México, ya que no son iguales los sistema de
extracción de la horma en otras partes del mundo.

En el presente manual se describe este problema y se
sugiere la solución.

También se estudia la evolución histórica desde la
horma individual de los zapateros artesanos hasta la
producción masiva de hormas en la actual época de
industrialización del sector calzado.

Los datos técnicos de las hormas, se consideran
interesantes solamente para los fabricantes de hormas o
pa r a l o s m o d e l i s ta s , s i n e m b a r g o , h a y a s p e c t o s
importantes para la comodidad de los usuarios del calzado
que todos los involucrados en su fabricación debemos
conocer. Aquí se tratan éstos aspectos técnicos básicos de
manera sencilla y comprensible.

Hay varios personajes a quienes se les atribuye la
famosa frase:

“ZAPATO SE ESCRIBE CON H”

Haciendo referencia a que la Horma es el punto de
partida obligado para cualquier tema técnico que tenga que
ver con la fabricación del calzado.

Es muy cierto. ¡Conozcamos pues, un poco más acerca
de las hormas!

La estandarización
de la parte trasera de la horma.

Desde la década de los 60`s en Europa se inició
un movimiento de estandarización de la parte trasera de la
horma. Les llevó más de 25 años conseguir que fuera aceptada
por los fabricantes de hormas, los proveedores de insumos y los
fabricantes de calzado.

•El fabricante de calzado quiere distinguirse de sus competidores y piensa que la
horma que selecciona de acuerdo con el fabricante de hormas, será única y novedosa.

Sin embargo, estas son las ventajas de la estandarización de la parte trasera de la
horma que hace productivos y exitosos a quienes la aplican.

•Los fabricantes de plantas, tacones, cercos, suelas y demás componentes, no
cambian con cada temporada la parte trasera de sus diseños. Solo modifican la zona de
los dedos. Hay la gran ventaja de que los componentes ensamblen a la perfección.

•Los modelistas de las fábricas de calzado, también aprovechan las medidas que ya
conocen de la parte trasera de la horma y solamente varían las medidas de la punta.

• E n l o s s i s t e m a s c o m p u ta c i o n a l e s de d i s e ñ o , y a e s t á pr e v i s ta d i c h a
estandarización. Con suma facilidad se diseña el nuevo estilaje pues las variaciones de
los patrones planos son mínimas.

•Son enormes las ventajas y los ahorros en aditamentos como pinzas, herraduras,
teflones, hormas de premoldeado y demás herramientas que utilizan las máquinas de
los diferentes procesos de talones y tacones. Para cada talla siempre son los mismos,
sin importar la moda. Lo más importante es que se gana en precisión, que siempre es la
misma en las hormas cuya parte trasera sea estandarizada.

En Europa en cierto momento, los fabricantes de hormas, maquinaria y avíos de la
proveeduría, se pusieron de acuerdo para implantar la estandarización de la parte
trasera de la horma, aún sin el acuerdo general de los fabricantes de calzado. Sabían
perfectamente que con el tiempo ellos también lo iban a agradecer. Así ha sido hasta el
presente. La gran calidad de su zapato tiene mucho que ver con medidas exactas,
ensamble perfecto de los componentes, la facilidad y rapidez para cambiar de modelos.

En México se han hecho trabajos preliminares en este sentido, pero nos falta una
decisión firme y definitiva sobre todo de parte de los fabricantes de hormas e insumos.

La razón por la cual tardó tanto tiempo, se debió a los intereses
económicos frecuentemente contrapuestos de los beneficiarios de dicha
estandarización. He aquí algunos de esos inconvenientes:

•El fabricante de hormas desea vender más. La estandarización permite

cierto reuso de hormas que tradicionalmente se desechaban. Eso afecta sus
ventas.

•El fabricante de hormas, tiene ingresos importantes por diseño de nuevos

modelos. Le conviene por lo tanto que los fabricantes de calzado le pidan el
desarrollo de una horma diferente y exclusiva para cada temporada y para cada
modelo. Así vende más.
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Hasta el siglo XVIII la única manera de tener zapatos era improvisar
los propios o mandarlos fabricar a un artesano zapatero.

El zapatero tomaba las medidas del pie del cliente igual que un
sastre y fabricaba una horma que reprodujera dichas medidas.

La lección fundamental de este Manual es: Sustituir el tipo de bisagra que
alarga las bocas, por el de bisagra deslizable sobretodo para mocasines

y estilos de boca cerrada. Quien siga este consejo se ahorrará
todas las piochas de ruptura en la extracción de la horma.

La experiencia demuestra que para el calzado infantil hasta los 4 ó 5 años,
conviene usar la horma correcta del cuadro anterior, pero diseñando

únicamente estilos que permiten muy fácilmente la introducción
del pie. Tal es el caso de chalecos muy abiertos,

pasalátigos y cierres para las botitas.
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El problema es que el pie es completamente asimétrico. Es diferente
la parte delantera de la trasera y el lado derecho no es igual al

izquierdo. En la ropa los dos lados son iguales.

11

Para hacer la horma, lo primero que se traza es la planta que se copia de la
planta del pie natural. Se imponen dos medidas. El largo y el ancho en la

parte del empeine. La silueta de la planta se dibuja estando la
persona de pie haciendo presión sobre el mismo.

En México es común un defecto en el uso de hormas para calzado de niño.
Tiene que ver con el empeine y la sobremedida de la punta.

Este diagrama muestra claramente la diferencia entre la horma correcta y
la incorrecta. En la primera, el empeine sujeta el pie del niño y deja

unos mm. adicionales en la punta en previsión del crecimiento
del pie. En la incorrecta el pie se desliza hasta la punta pues

el empeine está exageradamente adelantado.

CORRECTO

INCORRECTO
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El volumen de la parte superior es más problemático pues en cada persona
es diferente. Ahí se consideran dos medidas básicas. La circunferencia

en la parte más gruesa del empeine y la altura del talón.
La altura de los dedos también cuenta.

Sin embargo, para fabricar la horma hay muchas otras medidas que el
profesional debe conocer. En estos dos diagramas se

puede apreciar su complejidad técnica.

No son las únicas. Hay otros sistemas de bisagra que no dan este problema,
pero por otra parte son menos resistentes al uso rudo al que las somete el

zapatero poco cuidadoso. Se separan las dos partes al paso del tiempo.

Por lo tanto, la solución para evitar defectos causados por la extracción de
la horma, es el uso de la HORMA DE BISAGRA DESLIZANTE, pero que

no sea tratada rudamente en su manejo y almacenaje. Los
fabricantes más conocidos de hormas la pueden surtir.
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El panorama se complica todavía más, pues dependiendo de los países, las
medidas simplemente del largo del pie son diferentes. Por ejemplo los

norteamericanos tienen el pie más largo y delgado, los mexicanos y
japoneses más corto y voluminoso.

Y aumenta la complicación con las formas que impone la moda o con las
alturas de tacones bajos o altos. Un modelista de hormas

es un verdadero “Ingeniero del pie.”

Fue entonces cuando los fabricantes de hormas diseñaron el sistema de bisagra
como el que usamos más comúnmente. Tiene la ventaja de que es de dos

piezas que nunca se separan aunque se flexionan.

Pero si examinamos detenidamente su mecanismo, hay un punto al empezarlas
a extraer, que obliga a la boca del zapato a alargarse unos milímetros.

Ahí está la causa de muchas rupturas del corte en esta zona.
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Para efectos prácticos se utilizan dos tipos de escalas de manera universal:
Una para graduar el largo de la planta y otra para indicar el grueso del empeine.
La parte trasera de la horma, en los países más avanzados está estandarizada.

La tabla anexa da una idea de las medidas del largo
de la horma en diferentes países del mundo.

Para poder extraer la horma de los zapatos, siempre ha habido
sistemas distintos. He aquí algunos ejemplos.

El sistema de cuña, que permite sacarlas con facilidad, durante
mucho tiempo se impuso en México cuando las hormas eran

de madera. Pero las cuñas se revolvían o se perdían fácilmente.

Tamaño
Inglés

Tamaño
Americano

Tamaño
Francés

Centímetros

Pulgadas

6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

6 7 8 9 10 11 12 13

Tamaño Americano de Mujer

Tamaño Americano de Hombre

Niños NiñasBebés
Adolecentes

Hombres

Mujeres



76

Y esta otra muestra las dimensiones del empeine. Las primeras letras del
alfabeto representan hormas delgadas, las siguientes corresponden a

hormas de empeine más voluminoso. Se conoce como la tabla de recios.

Los países con bajo poder adquisitivo como nosotros, utilizamos
solamente un recio el "EE". En otros países las zapaterías ofrecen

de un mismo modelo tres o más recios diferentes.

La producción industrial de calzado, utilizando algún tipo de maquinaria
tiene aproximadamente 150 años de historia. Inglaterra y Estados

Unidos fueron los primeros en este campo.

Junto con las primeras máquinas, se desarrolló la horma industrial, que
combinando las medidas que ya hemos visto, permitían hacer

cientos o miles de pares en lugar de uno cada vez. Al
principio fue solo de madera (Maple).

Dimensiones

Dimensiones

Francesas

Inglesas

Americanas

1

A

AAAA

2

B

3

C

AAA

4

D

AA

5

E

A

Francesas

Inglesas

Americanas

6

F

B

7

G

C

8

H

D

9

J

E

10

K

EE


