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1.  OBJETIVO 
 
Esta especificación tiene por objeto establecer los requisitos mínimos y ensayos a realizar en el calzado 
civil para el personal femenino que integra la Policía Nacional. 
 
2.  REQUISITOS 
 
2.1 REQUISITOS ESPECIFICOS  
 
2.1.1 Colores. Surtidos y de acuerdo con la moda (sobrios y elegantes). 
 
2.1.2 Material capellada.  Debe ser cuero conocido comercialmente como napa y debe cumplir con 
los requisitos indicados en la tabla 1. Clasificación grado A ó B de acuerdo con lo indicado en el 
numeral 5.2. 
 
Tabla 1. Requisitos del cuero 

REQUISITOS  VALORES NUMERAL 
Espesor, en mm                                                                       1,2 a 1,4 5.3 
Resistencia al desgarre simple, en N/cm                      mínimo 300 5.4 
Resistencia al desgarre doble, en N/cm                        mínimo     600 5.4 
pH                                                                                  mínimo  3,5 5.5 
Grasas extraíbles por solventes 
Mínimo                                              
Máximo 

 
4,0 
6,0 

 
5.6 

Resistencia a la tracción, en MPa                                  mínimo 15 5.7 
Ruptura de flor inicial, en mm                                         mínimo 7,0 5.8 
Reventado inicial del lado flor, en Kgf                            mínimo 30  5.8 
 Resistencia del color al frote, a 200 ciclos en húmedo 
Cambio de color                                                              mínimo 
Manchado                                                                       mínimo            

 
4 
4 

 

 

5.9 

Resistencia a la flexión en ciclos 
En húmedo, 20000 ciclos 
En seco, 50000 ciclos 

 

No presenta defectos 
en la película de 

acabado y el cuero 

 
5.10 

Suavidad, medido con disco de apertura de 35, en mm 3,5 ± 0,5 5.11 
Nota:  0,1 MPa es equivalente a 1 Kgf/cm2 y a 1 daN/cm2. 

Cuando el pH sea menor que 4,0 o mayor que 10,0 se debe realizar el pH diferencial y este valor debe ser inferior a 0,7. 
 

2.1.3 Forro.  En badana. 
 
2.1.4 Plantilla de armado.  Debe ser elaborada en material sintético tipo no tejido. 
 
2.1.5.  Puntera y contrafuerte.  En material termo adherible con base textil. 
 
2.1.6 Suela.  Debe ser en caucho compacto y cumplir con los requisitos indicados en la tabla 2. 
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Tabla  2.  Requisitos para suela 
REQUISITOS VALORES NUMERAL 

Densidad relativa, en g/cm3 1,10 a 1,20 5.12 

Dureza (Shore A) lectura a un segundo                                  65 ± 5 5.13 

Resistencia a la abrasión en mm3                                             máximo 200 5.14 

Resistencia a la flexión a 200 Kciclos para la propagación del corte 
inicial hasta los 2/3 del ancho total de la probeta de ensayo. 
Máximo incremento del corte inicial en mm  

12,5 
 

5.15 

 
2.1.7 Tacón.  En material plástico (moldeado por inyección). 
 
2.1.8 Tapas.  En caucho, poliuretano, TPU o en material bicomponente de PVC. La composición se 
verifica según numeral 5.18, empleando el método y/o reactivo analítico correspondiente. 
  
2.1.9 Cambrion.  Debe ser en acero. 
 
2.1.10 Sobreplantilla.  Badana y espuma de amortiguación en látex (la composición se verifica según 
el numeral 5.18, empleando el método y/o reactivo analítico correspondiente). 
 
2.1.11 Sistema de ensamble.  El ensamble entre la suela y la capellada debe ser por medio de 
adhesivos que garanticen la unión (ver numeral 2.1.13). 
 
2.1.12 Hilos.  Los hilos utilizados en la fabricación de calzado deben cumplir con los requisitos 
indicados en el numeral 5.16 y conservar las características de la tabla 3. La composición se verifica 
según numeral 5.18, empleando el método y/o reactivo analítico correspondiente. 
 
Tabla 3. Requisitos de los hilos 

 
TIPO DE HILO 

HILO SUPERIOR HILO INFERIOR
TEX
MÍN 

RESISTENCIA EN N 
MÍNIMO 

TEX
MÍN 

RESISTENCIA EN N 
MÍNIMO 

nylon bondeado 47 30 47 30 
Nota: Hilo superior aguja. Hilo inferior de amarre (boina). 

 
 2.1.13 Adhesión suela – capellada.  Debe ser de mínimo 53 N/cm cuando se ensayen de acuerdo 

con lo indicado en el numeral 5.17. 
 
 2.2 REQUISITOS GENERALES 
 

2.2.1 Plantilla de armado.  Espesor de la plantilla de armado de 1,4 mm a 1,6 mm, espesor de la 
tapa cambrión debe ser 2,8 mm a 3,2 mm, que abarque el 55% del largo de la plantilla. No se aceptan 
plantillas en lámina de cuero recuperado. La plantilla de armado debe ir firmemente adherida a la tapa 
cambrión por medio del proceso de preformado o inyectado, en el centro va inserto el cambrión. 
 
2.2.2 Cambrion.  Espesor mínimo de 1 mm (dimensión tomada en los extremos), debe conservar la 
posición anatómica del pie de acuerdo con la altura del tacón. 
 
2.2.3 Puntera y contrafuerte.  El espesor de la puntera debe estar entre 0,6 mm a 0,8 mm y el 
espesor del contrafuerte de 0,8 mm a 1,0 mm. Deben estar pegados adecuadamente, de manera que 
evite la deformación del calzado.  
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2.2.4  Suela.  Enteriza, diseñada con grabado antideslizante, con espesor mínimo de 5 mm, incluido el 
grabado (dimensión tomada en la parte media de la línea metatarsiana).  
 
2.2.5 Tacón.  Deben ser de estructura integral, pueden ser sin forrar pigmentados (no se aceptan 
tacones pintados)  ó forrados en el mismo material de la capellada, deben estar completamente unidos 
al zapato por medio de puntillas estriadas en forma anular, en la parte inferior. La altura del tacón 
mínimo 41/2, diseño de moda. 
 
2.2.6 Tapas.  Con grabado antideslizante, espesor de 5 mm ± 1 mm. 
 
2.2.7 Forro.  Espesor de 0,8 a 1,0 mm, debe estar unido al calzado de manera que se asegure su 
posición durante el uso, libre de protuberancias, bolsas, vacios y arrugas. 
 
2.2.8 Sobreplantilla.  El espesor de la espuma de amortiguación es de 2 mm mínimo debe ir 
recubierta con badana (el mismo material empleado en el forro), la sobreplantilla debe cubrir desde el 
talón hasta la línea metatarsiana. 
 
2.2.9 Calzador. El zapato debe llevar calzador en badana en forma de media luna colocado al revés 
para que actúe como contención. 
 
2.2.10 Altura y paso.  La altura del talón corresponde a la talla del calzado más 18 mm ± 1 mm sin 
incluir sobreplantilla (dimensión tomada en la parte interna). El paso del zapato debe ser de 12 mm ± 2 
mm (dimensión tomada en la punta desde el piso hasta donde inicia la suela). 
 
2.2.3 Acabado 
 
El cuero de la capellada debe ser sano, libre de rayones en el lado flor, venas, panalera, marcas 
cicatrices o agujeros (numeral 5.2). Su aspecto debe ser uniforme, de quiebre adecuado, sin 
florescencias de grasas o sales y de igual color en toda su extensión 
 
Las costuras deben ser uniformes y continuas, sin hilos flojos, libres de protuberancias, asperezas, 
pliegues, arrugas y restos de materiales que causen molestias o maltratos al usuario. 
 
El calzado no debe presentar cuños; lados y puntas arrugadas, punteras y contrafuertes marcados, 
cortes descentrados. Una vez terminado el proceso de fabricación el zapato debe pasar por el proceso 
de talonera de cuños en calor y frío con el fin de darle mayor presentación al calzado. 
 
Los bordes de la suela deben estar correctamente terminados y los tacones deben sentar 
adecuadamente en la superficie de contacto. 
 
El número de puntadas por pulgada debe ser de 9 a 11.  
 

 3.  EMPAQUE Y ROTULADO 
 
3.1 EMPAQUE 
 
El calzado se debe empacar de tal forma que no sufran daños o deterioros durante el transporte y 
almacenamiento. A menos que se especifique de otra manera, se deben empacar en cajas individuales 
de cartón, debidamente selladas e identificadas siendo los pares de una misma talla y color.  
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3.2 ROTULADO 
 
En cada zapato se deja en uno de los laterales del interior del calzado en forma nítida y visible que 
permanezca durante la vida útil del producto, la siguiente información. 
 

 Nombre de empresa o marca registrada 
 Fecha de fabricación y/o número del contrato 
 País de origen 
 Talla en paso francés 

 
Cada caja que contenga un par de zapatos, estará identificada con la talla, color, fecha de fabricación. 
 
El empaque individual debe estar identificado con código de barras debiéndose coordinar con el Grupo 
Intendencia donde reposa la Especificación Técnica. 
 
4. RECEPCION DEL PRODUCTO 
 
Para la recepción del producto se procederá de la siguiente manera: 
 
4.1 TOMA DE MUESTRAS Y CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO PARA EVALUAR 

REQUISITOS GENERALES Y REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO 
 
4.1.1   Muestreo.  De cada lote del producto, se debe extraer al azar una muestra conformada por el 
número de unidades indicado en la tabla 4, sobre cada unidad de la muestra, se debe efectuar la 
inspección visual para verificar si éstos cumplen los requisitos generales y requisitos de empaque y 
rotulado definidos en la presente especificación. 
  
Este plan de muestreo corresponde a un muestreo simple, inspección reducida, nivel de inspección 
general I y un nivel aceptable de calidad (NAC) del 6,5% de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana 
NTC-ISO 2859-1 (Primera actualización). 
 
Tabla 4.  Plan de muestreo para evaluar condiciones generales, empaque y rotulado 

Tamaño de lote (Unidades) Tamaño de la 
muestra(Unidades) 

Número de 
aceptación 

Número de rechazo 

51 – 90 2 0 1 
91 – 150 3 0 1 
151 – 280 5 1 2 
281 – 500 8 2 3 

501 – 1 200 13 3 4 
1 201 – 3 200 20 5 6 
3 201 – 10 000 32 6 7 
10 001 – 35 000 50 8 9 

35 000 ó mas 80 10 11 
Nota: Para los lotes menores de 51 unidades, el plan de muestreo a aplicar debe ser acordado entre el proveedor y el 
comprador. 
 
4.1.2 Criterio de aceptación o rechazo para requisitos generales y requisitos de empaque y 
rotulado.  Si el número de unidades defectuosas en la muestra es menor o igual al número de 
aceptación se acepta el lote; siempre y cuando cumpla los requisitos específicos. Si el número de 
unidades defectuosas es igual o mayor al número de rechazo, se debe rechazar y devolver el lote al 
proveedor. Cuando se efectúe la evaluación de un lote previamente rechazado, se debe aplicar un plan 
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de muestreo simple, inspección normal bajo las mismas condiciones según lo establecido en la Norma 
Técnica Colombiana NTC – ISO 2859 – 1, (Primera actualización).  
  
4.2 TOMA DE MUESTRAS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO PARA EVALUAR 

REQUISITOS ESPECIFICOS 
 
4.2.1   Muestreo. Para verificar los requisitos solicitados en la presente especificación se debe sacar 
al azar dependiendo del tamaño del lote, el tamaño de muestra en unidades  indicado en la tabla 5.  
 
Este plan de muestreo corresponde a un muestreo simple, nivel de inspección especial S-3 inspección 
reducida y un nivel aceptable de calidad (NAC) del 6,5%, de acuerdo con la Norma Técnica 
Colombiana NTC – ISO  2859-1 (Primera actualización). 
  
Tabla 5. Plan de muestreo para evaluar requisitos específicos 

Tamaño de lote 
(Unidades) 

Tamaño de la 
muestra(Unidades) 

Número de 
aceptación 

Número de rechazo 

51- 150 2 0 1 
151 – 500 3 1 2 

501 – 3 200 5 1 2 
3 201 – 35 000 8 2 3 
35 000 o mas 13 3 4 

Nota: Para los lotes menores de 51 unidades, el plan de muestreo a aplicar debe ser acordado entre el proveedor y comprador. 
 

4.2.2 Criterio de aceptación o rechazo para evaluar requisitos específicos. Si el número de 
unidades defectuosas en la muestra es menor o igual al número de aceptación, se acepta el lote 
siempre y cuando cumpla los requisitos generales y requisitos de empaque y rotulado. Si el número de 
unidades defectuosas es igual o mayor al número de rechazo, se debe rechazar y devolver el lote al 
proveedor. Cuando se efectúa la evaluación de un lote que haya sido previamente rechazado, se debe 
aplicar un plan de muestreo simple, inspección normal bajo las mismas condiciones según lo 
establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 2859-1, (Primera actualización). 
 
5. ENSAYOS A REALIZAR 
  
5.1 CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES 
  
La verificación de las dimensiones se debe efectuar con un instrumento de capacidad y precisión 
adecuada. El calibrador pie de rey utilizado la precisión debe ser de 0,01 mm.  En caso de calibrador de 
carátula, debe llevar el respectivo contrapeso (22 KPa ± 5 KPa). Los instrumentos deben disponer de 
su respectivo certificado de calibración vigente con base en lo establecido en las Normas Técnicas 
Colombianas aplicadas al a metrología y mediciones en general.  
 
5.2 CLASIFICACION DE LOS CUEROS 
 
Se efectúa de acuerdo con lo indicado en la NTC 2217 (1986-11-19). 
 
5.3 DETERMINACIÓN DEL ESPESOR 
 
Se efectúa de acuerdo con lo indicado en la NTC 1077 (1988-12-25). 
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5.4 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESGARRE 
 
Se efectúa de acuerdo con lo indicado en la NTC-ISO 3377-1 (2006-09-22) desgarre simple ó NTC-ISO 
3377-2 (2006-10-10) desgarre doble. 
 
5.5 DETERMINACIÓN DEL pH  
 
Se efectúa de acuerdo con lo indicado en la NTC-ISO 4045 (2010-05-28). 
 
5.6 DETERMINACIÓN DE GRASAS EXTRAIBLES POR SOLVENTES   
 
Se efectúa de acuerdo con lo indicado en la NTC-ISO 4048 (2010-05-19). 
 
5.7 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA TRACCION  
 
Se efectúa de acuerdo con la NTC-ISO 3376 (2007-05-23). 
 
5.8 DETERMINACIÓN DE LA DISTENCION Y RESISTENCIA DE LA CAPA FLOR 
 
Se efectúa de acuerdo con lo indicado en la NTC 1042 (1998-09-23).  
 
5.9 DETERMINACIÓN DE LA FIRMEZA DEL COLOR AL FROTE (CUERO) 
 
Se efectúa de acuerdo con lo indicado en la NTC-ISO11640 (2008-05-28).  
 
5.10 DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA FLEXION 
 
Se efectúa de acuerdo con lo indicado en lo indicado en la NTC-ISO 5402 (2008-05-28). 
 
5.11 DETERMINACION DE LA SUAVIDAD (CUERO) 
 
Se efectúa de acuerdo con lo indicado en lo indicado en la ISO 17235:2002 (IULTCS/IUP 36). 
 
5.12 DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD RELATIVA (CAUCHO) 
 
Se efectúa de acuerdo con la NTC 456 (2004-07-28). 
 
5.13 DETERMINACIÓN DE LA DUREZA (CAUCHO) 
 
Se efectúa de acuerdo con la NTC 467 (2006-06-28). 
 
5.14 DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA ABRASION (CAUCHO) 
 
Se efectúa de acuerdo con la NTC 4811 (2202-06-21) ó ISO 4649:2010. 
 
5.15 DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA FLEXION 
 
Se efectúa de acuerdo con la NTC 632 (1996-08-21). 
 
5.16 DETERMINACION DE LOS REQUISITOS DE LOS HILOS 
 
Se efectúa de acuerdo con lo indicado en la NTC 1981 (2008-06-25) 
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5.17 RESISTENCIA A LA ADHESION SUELA - CAPELLADA (O CUALQUIER OTRO SUSTRATO) 
 
Se efectúa de acuerdo con lo indicado en al NTC 2038 (1995-11-19). 
 
5.18 DETERMINACION DE LA COMPOSICION 
 
Se efectúa de acuerdo con lo indicado en al NTC 481 (1997-11-26) y NTC 1213 (1997-12-27). 
 
6. GLOSARIO 
 
Badana. Piel curtida de carnero, oveja o cuero bovino similar. 
 
Cambrión. Parte que se incorpora entre la plantilla y el cartón piedra; se ubica en la zona de 

enfranque. 
 
Capellada.    Aquellas partes que constituyen el zapato, excepto la suela. 
 
Contrafuerte.  Elemento ubicado interiormente entre el talón y el forro. 
 
Corte.    Conjunto constituido por la capellada, talonera, forro y contrafuerte. 
 
Enfranque.    Parte más estrecha de la suela, localizada entre la planta del pie y el talón. 
 
Forro.    Elemento que cubre interiormente el corte, en forma total o parcial. 
 
Plantilla.    Pieza con el tamaño y forma exterior de la planta de la horma, sobre la cual se monta el 

corte. 
 
Puntera.    Elemento interno adherido a la capellada en la parte delantera. 
 
Recuño.    Elemento que cubre la plantilla total o parcialmente. 
 
Suela.    Parte del calzado que está en contacto con el suelo 
 
Tacón.    Pieza de base unida a la parte posterior de la suela. 
 
Talón.    Parte que rodea el talón y termina en los costados del empeine del  pie. 
 
7. ANTECEDENTES 
 
ISO 4649/2002 Caucho, vulcanizado o termoplástico - Determinación de la resistencia a la 

abrasión con un dispositivo giratorio tambor cilíndrico 
 
ISO 17235/2000 Cuero. Ensayos físicos y mecánicos. Determinación  de la suavidad. 
 
NTC 456 A1  Caucho vulcanizado. Determinación de la densidad. 
 
NTC 467 A2  Propiedades del caucho. Determinación de dureza con durómetro. 
 
NTC 481 A1 Textiles. Análisis cuantitativo de fibras. 
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NTC 632 A1 Medición del deterioro del caucho y crecimiento del corte por medio del aparato 
de flexión de ross. 

 
NTC 1042 A1 Determinación de la distensión y resistencia de la capa flor en el ensayo de 

estallido con esfera. 
 
NTC 1077 A1  Cueros. Determinación del espesor. 
 
NTC 1213 A1  Textiles. Análisis cualitativo de las fibras. 
 
NTC 2038 A2   Industria del cuero. Calzado de cuero. 
 
NTC 2217  Cuero de ganado bovino. Clasificación por defectos. 
 
NTC 4811 Caucho. Determinación de la resistencia a la abrasión del caucho y 

elastómeros. 
 
NTC ISO 3376 Cuero. Ensayos físicos y mecánicos. Determinación de la resistencia a la 

tracción y porcentaje de elongación. 
 
NTC-ISO 3377-1 Cuero. Ensayos físicos y mecánicos. Determinación de la resistencia al 

desgarre. Parte 1: desgarre simple. 
 
NTC-ISO 3377-2 Cuero. Ensayos físicos y mecánicos. Determinación de la resistencia al 

desgarre. Parte 2: desgarre doble 
 
NTC-ISO 4045  Cuero. Ensayos químicos. Determinación del pH 
 
NTC-ISO 4048 Cuero. Ensayos químicos. Determinación de materia soluble en diclorometano 

y contenido de ácidos grasos libres 
 
NTC-ISO 5402 Cuero. Ensayos físicos y mecánicos. Determinación de la resistencia a la 

flexión mediante el método del flexometro. 
 
NTC-ISO 11640 Cuero. Ensayo para determinar la firmeza del color. Firmeza del color en ciclos 

de frote de un extremo a otro. 
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ANEXO 
 
 

                                      
 
 
 
 
 

                                     
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

NOTA: IMAGENES UNICAMENTE A MANERA DE REFERENCIA 


