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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación (PG), perteneciente a la carrea de Diseño de 

Indumentaria de la Universidad de Palermo, titulado Calzado innovador y sustentable. La 

relación entre la tecnología 3D y la sustentabilidad, tiene como objeto de estudio 

investigar la relación que existe en la creación de diseño de calzado a partir de 

impresoras 3D y la sostenibilidad del medio ambiente. 

Se tuvo en cuenta la necesidad que existe y que cada vez está más presente en el 

mundo de la moda de desarrollar productos sustentables para contribuir a favor del 

medioambiente. Este interés se originó debido a la problemática que representa esta 

industria mediante sus procesos de fabricación actuales. En el caso del rubro del calzado 

las consecuencias son inadmisibles y peligrosas para el medioambiente, así como para 

las personas que trabajan en las fábricas dedicadas a su producción. Este rubro genera 

graves daños al medioambiente debido a su materia prima, a los medios de producción, 

de obtención y a su transporte. Se calcula que 300 millones de pares de zapatos no 

reciclables son tirados a los vertederos cada año, y esta gran cantidad de desperdicios ni 

siquiera incluyen los desechos provenientes de las fábricas de calzado.  Por lo tanto, 

varias marcas y diseñadores han comenzado a aplicar procesos o productos que causen 

la menor contaminación posible. 

Esta alarmante situación siempre estuvo presente, pero el actual crecimiento de la moda 

Fast Fashion, pertinente a marcas de indumentaria que siguen las tendencias de la 

moda, ha empeorado a un nivel insostenible.  Esta tendencia se concentra en la 

producción en serie, por lo cual, ofrecen productos que han sido diseñados y fabricados 

de forma rápida, por medio de componentes de bajo costo.  

En la actualidad, el calzado se ha convertido en un objeto de deseo, cada vez se ofrece 

más variedad de diseños que generalmente no varían en grandes aspectos. Aun así, por 

pequeños que sean los detalles modificados logran captar al público que ve al calzado 

como un indumento muy importante.  
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Los consumidores, en general, siempre habían desconocido el mayúsculo impacto 

negativo que concibe la industria del calzado. Esto ha cambiado gracias a los medios 

masivos de comunicación y las organizaciones medioambientales, que han comenzado a 

divulgar información, debido a las catástrofes climáticas cada vez más comunes.  

Esta nueva etapa en la que muchos diseñadores y marcas de indumentaria han entrado 

en juicios de valor ha ocasionado grandes cambios. Por un lado, muchos de ellos han 

decidido reemplazar en alguna medida la materia prima convencional por otra de carácter 

sustentable o han creado líneas paralelas de indumentaria ecológica. Por otro lado, hay 

quienes optaron por cambiar sus procesos de producción o bien desarrollar diseños que 

no requieran de tantos procesos para aminorar el consumo de energía.  

Si bien estos métodos propician positivamente con el medioambiente, existe un público 

que se encuentra renuente a su consumo. Esto se debe a que generalmente el aspecto 

que tienen los calzados sustentables no son tan atractivos como los convencionales. Por 

este motivo muchas empresas han comenzado a indagar en nuevas técnicas o 

tecnologías que les ofrezcan no sólo cumplir con este paradigma de producción 

sustentable, sino también con ganancias económicas y una mejora notable en cuanto a la 

estética del producto final. 

De este modo, entre los avances tecnológicos que se han planteado aplicar, se encuentra 

el uso de la impresión tridimensional. La impresión 3D cada vez está más presente, si 

bien su desarrollo en Argentina todavía no es muy notorio, se encuentra en constante 

experimentación. Esta tecnología va perfeccionándose y avanzando en distintos 

mercados de consumo, produciendo productos innovadores y es considerado un gran 

avance tecnológico. 

En muchos países precursores de esta innovación ya se han producido cambios en 

diferentes aspectos de la vida del hombre. Su relación con el mundo del diseño de modas 

va progresando a medida que se practica en distintos productos. A prueba y error se 

logra generar conclusiones que lo acercan a la posible producción en serie. Gracias a su 
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estudio se han generado diseños hasta hace poco tiempo impensados, innovando en el 

proceso de diseño de moda.  

En este PG se desea analizar la forma en la cual se pueden producir cambios en el rubro 

del calzado. Mediante la extensión del campo de producción y confección o permitiendo 

que los diseñadores y las marcas de moda desarrollen nuevos diseños. Esta nueva 

tecnología ha comenzado a expandirse en diferentes terrenos del diseño por lo cual 

deben considerarse sus beneficios y desventajas.  

Ambos factores fueron considerados imprescindibles de tratar para analizar la relación 

que puede haber entre ellos. En base a esto, la pregunta problema es: ¿De qué manera 

el calzado fabricado mediante impresoras 3D puede beneficiar al medio ambiente? 

El PG posee el fin de examinar como esta nueva tecnología puede ser capaz de producir 

calzado de forma que su fabricación o producción actúe eficientemente a favor del 

medioambiente.  

A partir de este marco se decidió ubicar al proyecto en la categoría de Investigación ya 

que se identificarán los beneficios que son posibles de obtener aplicando la impresión 3D 

en el rubro del calzado y se examinará la situación del diseño de calzado actual a través 

de la impresión tridimensional y su relación con la sustentabilidad ya sea en cuanto a 

materia prima aplicada a su construcción como a los procesos de elaboración del 

producto final.  

Este proyecto se enmarca en la línea temática Nuevas Tecnologías debido a que 

expondrá cómo el modelado y la impresión 3D ha generado grandes cambios en el área 

de la indumentaria, permitiendo que se generen nuevos procesos y una ampliación de 

nuevos criterios en la producción, confección y creación de diseños de calzado. Así 

mismo se la considera en esta línea temática debido a que la impresión tridimensional es 

una nueva tecnología que promete causar un cambio de paradigma en cuanto a la 

producción y diseño de la indumentaria. Se buscará analizar los efectos de esta nueva 
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innovación conjuntamente también se evaluará si las impresoras 3D limitan o potencian el 

proceso de diseño en este rubro.  

A partir del análisis de la relación entre la sostenibilidad y la nueva tecnología de 

impresión 3D se pretende desarrollar una conclusión que evalúe las consecuencias de su 

combinación para favorecer al medioambiente mediante productos innovadores que sean 

llamativos para el público del mercado actual. 

La metodología que se llevará a cabo será la de una investigación de bibliografía de 

textos que competen al tema, publicaciones de organismos y entes de relevancia en 

producción y tecnología 3D. En relación al rubro elegido se tomarán en cuenta diferentes 

textos sobre el calzado, su historia y evolución, así como los diferentes procesos de 

fabricación. A demás, se consideró importante realizar entrevistas, tanto a productores de 

calzado como a una marca que se encuentra aplicando esta nueva tecnología, en 

conjunto con el ideal de producir sustentablemente. 

En relación a los antecedentes relevados de la Universidad de Palermo, se eligieron 

proyectos que presentan un importante vínculo con el presente PG. Se entendió 

conveniente hacer una búsqueda de proyectos de graduación que tuvieran como principal 

relación la novedosa tecnología elegida, es por esto que se relevaron los siguientes 

trabajos relacionados con la tecnología de impresión 3D.    

Un gran proyecto que se tomó de referencia es el de Gordon Trigueros (2015), La Moda 

del Futuro. Impresión 3D y avances tecnológicos en la industria de la Indumentaria, 

establecido en el marco de Proyecto de Graduación de la carrera Diseño de Indumentaria 

y Textil dentro de la categoría de Creación y Expresión y tratando la línea temática de 

Nuevas Tecnologías. Desde el título se comprendió que sería de gran aporte al proyecto 

en desarrollo, el índice abarca varios aspectos que fueron tomados en cuenta en el 

presente trabajo, desde el desarrollo del tipo de nueva tecnología a indagar que es el de 

impresión 3D hasta el campo de la indumentaria, aunque fue relevado sin estudiar un 

rubro en particular sino desde un punto de vista más general fue de gran aporte. 
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Otro proyecto relacionado desde la línea temática es el de Magi (2015). Impresión 3D. 

Aportes para una revolución económica y social, de la carrera de Diseño Industrial, 

presenta como la tecnología de impresión 3D genera cambios en la actualidad y los 

posibles cambios que puede llegar a producir en el futuro, considera importante distinguir 

su potencialidad y cuáles son los mayores beneficios en la labor de los diseñadores. Otro 

aspecto importante que desarrolla y tiene relación con el presente es que hace una 

distinción entre esta tecnología y las tradicionales, explicando cuáles son sus mercados 

actuales y qué relación estable con la sustentabilidad. 

Fue importante hacer una búsqueda de antecedentes que tuvieran relación con el rubro 

que se trata en este proyecto, es por eso que se tuvieron en cuenta trabajos que han 

estudiado el rubro del calzado.  

El proyecto de Rothamel (2012).  La adaptación de materiales en el diseño y construcción 

de calzado, dentro de la categoría de Proyecto Profesional y en la línea temática de 

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Se relaciona por el rubro tratado, 

el  calzado es el actor principal, se hace una búsqueda de materia prima alternativa a la 

convencional, el motivo de esa indagación tiene como objetivo resolver los faltantes de 

materia prima tradicional que pueda existir en las fábricas de calzado, si bien el objetivo 

es bastante diferente ya que lo que se busca es el abastecimiento continuo para la 

producción y fabricación del producto, el hecho de analizar diferentes alternativas es lo 

que más se asemeja al proyecta en curso.  

El proyecto de Fischetti (2010). El calzado femenino y la salud. Consecuencias de su 

mala elección, también tiene como principal tema el calzado y si bien tanto su categoría 

como línea temática no son similares, es relevante su estudio ya que trata la problemática 

que padecen muchas mujeres al utilizar calzado defectuoso, hoy por hoy algo común, el 

proyecto aborda temas de salud imprescindibles a la hora de planear la creación y 

producción de calzado es por esto que se consideró que era apreciable de tener en 

cuenta. 
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Como antecedente del tema de sustentabilidad se tomó en cuenta el proyecto de Garatea 

(2011). Colección de calzado sustentable. El cual se centra en la creación de una 

colección de calzado que se caracterice por ser sustentable mediante materiales que no 

dañen el medioambiente, este trabajo fue de gran importancia ya que su objeto de 

análisis fue el calzado y afronto la creación desde la sustentabilidad es por eso que se 

consideró que debía formar parte de los antecedentes de estudio. 

Otro proyecto que se tomó en cuenta fue el de Monteserin (2013). Diseño sustentable de 

indumentaria y Textil. Alternativas para su desarrollo en la Argentina. Es un proyecto que 

pertenece a la misma categoría Investigación, así como también a la misma temática de 

Nuevas Tecnologías, no sólo comparte esa similitud, sino que trata el tema de la 

sustentabilidad como principal tema a tratar. Se tomó en cuenta por sobre todo por 

investigar las consecuencias del diseño no sustentable, desde la obtención y elaboración 

de la materia prima hasta los diversos métodos de producción y las malas condiciones de 

trabajos, todo lo cual produce un desequilibrio en el medio ambiente. Escobar (2011). 

Desarrollo textil sustentable. Proyecto de diseño textil sustentable para la República 

Argentina. Es un trabajo que desarrolla ampliamente el concepto de sustentabilidad y de 

textiles correspondientes a esa categoría, este proyecto analiza en profundidad la 

problemática de la indumentaria no sustentable, considera que es necesario un cambio 

en cuanto a la producción textil y el consumo de recursos naturales y la manufacturación.  

Dauriz (2012). Inteligencia textil.  Se ocupa de investigar la nueva tecnología textil 

aplicada a la moda y al diseño. Los avances tecnológicos, que abarca a la industria textil 

y con ello los textiles inteligentes, solucionando problemas al mercado exigente actual. El 

presente proyecto ha sido seleccionado porque su línea temática es la de Nuevas 

tecnologías coincidente con la del proyecto realizado, aunque su categoría es la de 

Creación y expresión también se encarga de desarrollar un tema innovador en la industria 

textil por el lado de los textiles. Con respecto a la problemática vista desde un origen 

puramente comercial se decidió tener en cuenta proyectos como el de Zaidman (2013). 
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Las limitaciones en el Diseño de Indumentaria y Textil, que pertenece a la misma 

categoría Investigación, y analiza el problema de la moda Fast Fashion provocada por 

ferias y marcas reconocidas a nivel nacional e internacional, se realiza una profunda 

explicación de ese tipo de consumo que es causa de contaminación debido a la gran 

demanda de indumentaria a bajo costo que pasa de moda rápidamente.   

Prat (2012). De la tendencia Fast a la Slow Fashion, el cual se desarrolló en el marco de 

la categoría Investigación, el mismo que el presente proyecto. Este trabajo desarrolla las 

tendencias fast y slow fashion, se tratan los textiles naturales que compatibilizan con la 

moda lenta, tiene como meta el hecho de tomar conciencia de lo importante que son los 

métodos de producción y materiales, como son sus consecuencias en el medio ambiente 

y ver cuáles son los elementos necesarios de introducir para sumar un gran valor al área 

del diseño de indumentaria. 

La investigación estará dividida en 5 capítulos que conformarán el cuerpo principal. En el 

primer capítulo se hace una introducción a la moda sustentable, se abordarán los 

conceptos clave para poder comprender cuál es el tema que se pretende analizar con 

relación a la nueva tecnología, se hará hincapié en el desarrollo de tendencias de diseño 

de indumentaria que se crearon en favor del medioambiente, tales tendencias son la 

moda ecológica, el slow fashion y la moda upcycling. Otro objetivo de este capítulo es 

exponer las consecuencias negativas que produce la industria de la indumentaria y los 

beneficios que se obtienen en relación al medioambiente, de esta forma se pretende 

interiorizar en la problemática del proyecto de graduación. 

En el segundo capítulo se continuará con un análisis del calzado y de su industria, de la 

historia como indumento y de su papel en las épocas que se consideren más relevantes. 

Se hará el correspondiente estudio de las partes del calzado para poder entender como 

está conformado y cuál es la función de cada parte, cuales son las principales tipologías 

que conforman este rubro y su numeración de acuerdo a los diferentes continentes. 
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Además, se hará un estudio de la materia prima existente, se verán los materiales de uso 

convencional y los considerados sustentables.  

En el tercer capítulo se tratará la industria del calzado y el mercado argentino 

correspondiente al mismo. Se verán las etapas necesarias para la fabricación de calzado 

y el impacto ambiental que genera este rubro. Al finalizar, se desarrollar cuáles son las 

buenas prácticas que se pueden aplicar para minimizar las consecuencias negativas. 

En el cuarto capítulo se comienza con la significación que marcan las nuevas tecnologías 

digitales en el mercado. Luego se empieza a tratar la tecnología correspondiente al 

proyecto, se reflexiona sobre la incorporación de la impresión 3D en la industria de la 

indumentaria. Se estudia de que se trata esta técnica, cómo funciona, que materia prima 

utiliza y cuáles son los sistemas de software más conocidos. Además, se procede a 

emplear la metodología de observación de las tres técnicas más reconocidas y 

estudiadas. 

Mediante una visita a centros de impresión 3D se hará un estudio de las variables 

técnicas para llegar a elaborar un cuadro comparativo entre las tres. 

Finalmente, en el último capítulo se hace un cuestionamiento del diseñador como 

comunicador de innovación y sustentabilidad, se expondrán algunos diseñadores que 

aplican esta tecnología en el desarrollo de calzado incorporando materia prima 

sustentable. Principalmente se desarrollarán los diferentes aspectos en los cuales se 

puede aplicar esta tecnología para generar un verdadero cambio. En este capítulo se 

explican los beneficios de hacer uso de impresoras 3D para la fabricación de calzado ya 

sea por utilizar materiales sustentables para su construcción o por los beneficios para el 

medio ambiente que implica utilizar esta maquinaria.  
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Capítulo 1. Sustentabilidad en el diseño de indumentaria 

Debido al interés por mejorar y facilitar las condiciones de vida del ser humano siempre 

se han tomado decisiones que ocasionan graves daños sobre el medio ambiente, las 

consecuencias a su vez las padece el propio hombre.  

La sustentabilidad es un término ligado a la acción del hombre en relación a su entorno, 

está ligada al equilibrio de cualquier especie en particular con los recursos que se 

encuentran en su entorno. Principalmente, la sustentabilidad está muy ligada al concepto 

de desarrollo o de desarrollo humano. En sí, el desarrollo humano supone una visión de 

desarrollo sostenible.  

La sustentabilidad es la capacidad de sustentar. En la ecología de la palabra, se 
describe cómo los sistemas biológicos siguen siendo diversos y productivos con el 
tiempo. Para los seres humanos es el potencial de mantenimiento a largo plazo de 
bienestar, que a su vez depende del bienestar del mundo natural y el uso de 
responsable de los recursos naturales. (De Pietro y Hamra, 2010, p. 54). 
 

Su origen latino procede de sustinere que significa sostener, mantener, sustentar, aunque 

la influencia del vocablo inglés sustainable amplía estos significados en otros como 

tolerar y soportar, es por esto que se impuso el epíteto de sostenible, en lugar de 

sustentable. Se proponen diferentes perspectivas, todas relacionadas entre sí con el 

intento de realizar un abordaje más exhaustivo sobre el concepto de sustentabilidad. El 

término de sustentabilidad refiere a la satisfacción de las necesidades de las personas 

que forman parte de la generación presente sin perjudicar ni afectar las de las futuras 

generaciones. Los componentes a tener en cuenta para lograrlo son medio ambiente, 

bienestar y futuro. (González, Peralta, Lama y Soltero, 2011). 

La idea de desarrollo sostenible se refiere al de un desarrollo factible en el tiempo que 

tenga como situación esencial que las capacidades del sistema socioeconómico no 

disminuyan y logren estar presentes para las futuras generaciones. Esas capacidades se 

ven determinadas por las limitaciones atribuidas por los progresos de las tecnologías y la 

organización social en la disposición del medio ambiente para satisfacer las limitaciones 

humanas. Por lo cual, dichas disposiciones están limitadas por los ecosistemas como por 
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el desarrollo tecnológico e institucional, esto se manifiesta en otro punto del informe en el 

que se explica que la capacidad de una generación para desarrollarse depende de que la 

explotación de recursos, la orientación de la evolución tecnológica y la modificación de 

las instituciones están acordes y acrecientan el potencial actual y futuro para satisfacer 

necesidades y aspiraciones. (Informe Brundtland, 1987). 

Actualmente la sustentabilidad y el diseño son dos conceptos que toman una gran 

trascendencia, se unen para responder la necesidad que concentra el consumo masivo y, 

que al mismo tiempo considera el respeto y cuidado del medio ambiente, para conservar 

el entorno en equilibrio.  

El diseño es un proceso de creación visual con un propósito. A diferencia de la 
pintura y de la escultura, que son la realización de las visiones personales y los 
sueños de un artista, el diseño cubre exigencias prácticas. Una unidad de diseño 
gráfico debe ser colocada frente a los ojos del público y transportar un mensaje 
prefijado. Un producto industrial debe cubrir las necesidades de un consumidor. 
En pocas palabras, un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de 
algo, ya sea esto un mensaje o un producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el 
diseñador debe buscar la mejor forma posible para que ese algo sea conformado, 
fabricado, distribuido, usado y relacionado con su ambiente. Su creación no debe 
ser sólo estética sino también funcional, mientras refleja o guía el gusto de su 
época. (Wong, 1992, p. 9). 
 

En el avance hacia un consumo sustentable el diseñador tiene un importante rol porque 

debe ser capaz de plasmar las ideas que se llevan a cabo en la creación de un producto, 

convirtiéndolo en un producto de diseño sustentable. 

Para el diseñador el impacto de los productos diseñados con referencia al medio 

ambiente, y de su proceso de gestación, involucra la vida útil de ellos. El diseño enfrenta 

un gran desafío desde la sustentabilidad teniendo en cuenta tres ítems diferentes. 

Primeramente, el diseño incide directamente en la estandarización y racionalización de 

materia prima, por consiguiente, puede sustituir recursos no renovables por otros de 

mayor conveniencia. El segundo ítem toma en cuenta que el diseñador se vale de su 

creatividad conceptual conjuntamente con la consistencia metodológica que admite 

vincular a los objetos tangibles con las ideas que lo producen. Y, finalmente el diseño 

tiene una capacidad fuerte de instalar estilos y formas transformadoras de costumbres de 
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consumo, y por lo tanto de establecer socialmente objetos considerados sustentables. El 

diseñador se convierte en un profesional bien competente para confrontar problemas 

inéditos ante los que se necesita innovación y creatividad para forjar soluciones 

superadoras y factibles. 

Es importante marcar la diferencia entre diseño sustentable y eco diseño ya que suele 

haber una confusión cuando se refiere a ellas, son dos términos relacionados, pero con 

pequeños contrastes. El hecho de que el ecodiseño sea ecológico no garantiza que sea 

sostenible, puesto que sostenibilidad y ecología son dos conceptos muy diferentes, 

cuando se habla de ecodiseño se habla de una rama del diseño que tiene como propósito 

conseguir disminuir las consecuencias negativas en el medio ambiente que conllevan la 

producción de su trabajo sin por ello restar las características de lo producido en cuanto a 

calidad y funcionalidad, permite modernizar las tecnologías de producción y las prácticas 

de procedimientos con el objetivo de alcanzar una mejor sostenibilidad ambiental. 

Y tiende a generar esa sostenibilidad, aunque no en todos los casos la logre. (González 

et al., 2011). 

El diseño textil es la actividad creativa que tiene como objetivo determinar las 

características estéticas y formales que poseen los textiles. El diseñador textil se 

involucra en la selección de materia prima, en la modalidad de estampado y de tejido. En 

cambio, el diseñador de indumentaria tiene como actividad la creatividad que implica la 

proyección y el desarrollo de las prendas que constituyen el vestir, tiene en cuenta 

conceptos morfológicos y técnicos que se adaptan a los diferentes tipos de producción y 

a los requerimientos culturales, económicos y sociales de la población. (Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, 2012). 

La industria textil y la de indumentaria si bien son importantes en la economía desde el 

punto de vista sustentable ambas operan a expensas del medio ambiente es por eso que 

la sustentabilidad ha devenido en estas industrias. En las últimas dos décadas ha 

comenzado un gran interés por el cuidado del medio ambiente. Muchas empresas textiles 

http://elcencerrofestival.com/dimesydiretes/compost-casero-asi-lo-hacemos/
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comenzaron a utilizar materiales que no atentan contra el ecosistema, optimizaron los 

métodos de producción y mejoraron las condiciones de trabajo de sus empleados. 

Algunos han optado por la utilización de fibras orgánicas mientras que otros producen 

productos compostables o reciclaje de residuos postindustriales o post-consumo Muchas 

empresas decidieron reducir el desperdicio de su producción conservando o eliminando 

el agua que necesitan sus procesos, utilizando productos químicos no tóxicos o 

produciendo completamente químicos, y muchas compañías están asegurando que sus 

trabajadores sean tratados y pagados de manera justa. (Fashiondex, 2016). 

 

1.1 La moda y su impacto ambiental 

Es bien sabido que la industria de la moda lleva consigo una mala reputación, sobre todo 

las grandes marcas que están presentes en los diferentes continentes. No sólo se tratan 

de daños al medio ambiente también se debe tener en cuenta el uso de mano de obra 

mal remunerada y el descubrimiento de las pésimas condiciones de trabajo en talleres 

clandestinos alrededor del mundo. La socióloga de modas Susana Saulquin dice respecto 

de este asunto:  

Las estrategias de la cultura de masas, al regular con su férreo control las 
acciones de las personas, descuidaron por innecesarias para sus fines la 
importancia de la confortabilidad del habitar. En la sociedad de la información, el 
control fluyente y natural que surge de la interioridad de las personas se debe 
guiar por principios de confortabilidad. (…) Así, el cuerpo recuperado como 
espacio morador del espíritu, habitará con calidad y confortabilidad un vestido 
eficiente, que servirá de verdadero puente con el entorno. (2010, p. 226). 

 
La industria textil conlleva una gran cantidad de procesos hasta llegar a confeccionar el 

producto final. Desde compañías fabricantes de hilanderías, de tintura, de fibras, de 

tejedurías y estampación hasta fábricas que confeccionan el producto final que en 

general no suele requerir una sola para su acabado, sino diferentes fábricas 

especializadas en las necesidades de cada prenda.  

Por lo cual ostenta uno de los modelos de manufactura más alarmantes en cuanto al 

impacto ambiental, especialmente se debe al gran consumo de agua y energía, a la 
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producción de importantes cantidades de remanentes y vertidos, y por si fuera poco su 

embalaje no suele estar hecho a base de materia prima biodegradable, entre otros 

factores que también inciden en el proceso de producción como el uso de combustible 

empleado en el transporte que aumenta notablemente la huella de carbono al ser traídos 

de fábricas que se encuentran a grandes distancias de su zona de comercio. En cada 

etapa mencionada se produce una sucesión de contaminantes medioambientales 

determinados que demandan procedimientos específicos y que no son atendidos. 

(Hollen, Saddler y Langford, 2013). 

La obtención de poliéster y distintos tejidos también sintéticos es un procedimiento que 

hace un gran uso de energía, de enormes cantidades de petróleo crudo y ocasiona 

emisiones contenidas de partículas, gases ácidos como el cloruro de hidrógeno y 

compuestos orgánicos volátiles, que llegan a originar o empeorar enfermedades 

respiratorias. Monómeros volátiles, solventes y otros subproductos de la fabricación de 

poliéster se descartan en las aguas residuales de las fábricas que producen estos 

materiales. (Claudio, 2008). 

En el congreso Planet Textil de Shangai del 2013, uno de los congresos mundiales más 

importantes sobre sostenibilidad y moda, el gobierno de China, uno de los países con 

mayor actividad de establecimientos textiles, se comprometió a incorporar e invertir en 

tecnologías más limpias y seguras, así como en medidas de gestión más duras. Todavía 

no se pueden comprobar resultados, pero es importante remarcar el hecho de que en 

este país en el cual siempre ha prevalecido su crecimiento industrial sobre la 

preservación del medioambiente, comunicara públicamente un paso en esta dirección. 

(Beauduin, 2013). 

Actualmente los países del primer mundo desechan una cantidad enorme de ropa y este 

es uno de los temas inquietantes cuando se quiere desarrollar la moda sostenible, por 

eso se buscan alternativas para su reciclaje y reutilización.   



18 
 

El cultivo de algodón utiliza más del 10% de pesticidas y del 25% de insecticidas 

utilizados en el mundo, entre los cuales se encuentran los más dañinos. 

Igualmente, el cultivo convencional demanda una enorme cantidad de agua para 

su riego. Y debe tenerse en cuenta que el 75% de los cultivos de algodón son 

genéticamente modificados. Las consecuencias de este tipo de cultivo son 

variadas: contaminación de las aguas subterráneas, envenenamiento de los 

propios agricultores y contaminación de los suelos. Para la producción del 

algodón convencional se hace uso en el mundo el 25% de los pesticidas, para 

obtener una remera básica se necesitan 2700 litros de agua. (Hollen et al., 2011). 

El problema está en que muchos de los materiales que se emplean en la confección, 

como el algodón, no son fácilmente reciclables. Por esto se apuesta a la investigación 

para hallar nuevos métodos de reutilización de los tejidos que no dañen al medio 

ambiente. Teniendo en cuenta que esto no signifique caer en diseños poco atrayentes o 

en una pérdida de la funcionalidad de las prendas.  

El uso de algodón orgánico o sostenible es una de las alternativas en las que se están 

enfocando las marcas que quieren apostar al diseño sostenible, esto se debe a que la 

producción del algodón consume unos recursos de agua excesivos, se calcula como el 

valor de unas 10 veces, en litros, el peso de la prenda y demanda el uso de pesticidas y 

químicos altamente nocivos con el medioambiente. El cultivo del algodón orgánico no 

necesita estas sustancias nocivas y hace un uso más óptimo de los recursos hídricos. 

(Hollen et al., 2011). 

Hay que tener en cuenta que la industria textil, una de las más contaminantes en cuanto 

a residuos hídricos, está tomando más conciencia sobre la preservación y restauración 

del medioambiente. La cual ha invertido en medios y nuevas tecnologías para ser más 

sostenibles. Se sabe que el camino no es corto, pero es importante que muchas firmas 
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apresuren su aplicación para que la elaboración de sus productos cause el menor 

impacto negativo sobre el entorno.   

 

1.1.1 Moda Tóxica. Detox  

En el 2011 Greenpeace llevo a cabo una campaña que manifestaba la relación entre la 

industria textil y la contaminación del agua en China. Entre las marcas comprometidas en 

este descubrimiento se encontraban grandes marcas internacionales con tiendas 

alrededor del mundo. Luego de una insistente campaña lograron que varias de ellas se 

comprometieran a trabajar a favor de la eliminación de químicos tóxicos en los procesos 

productores de tejidos. (Greenpeace, 2012). 

En la campaña DETOX, Greenpeace exhibe a las marcas más nocivas ante la mirada de 

todo el mundo, poniendo al descubierto el develamiento de la llamada indumentaria 

tóxica que se refiere a las prendas que poseen sustancias nocivas para la salud en sí 

mismas, y por medio de acusaciones busca que esas marcas se comprometan a eliminar 

las sustancias químicas peligrosas para el 2020. Para garantizar un futuro libre de 

tóxicos, las empresas deben eliminar las fuentes de contaminación en origen, y de forma 

prioritaria, el uso de las sustancias químicas más peligrosas. 

En un tejido pueden encontrarse sustancias cloradas blanqueantes, disolventes 
como el tricloroetileno, metales pesados, por ejemplo, pigmentos en tintes, 
formaldehído como antiarrugas, alquilfenoles usados en lavado y teñido; ftalatos, 
que ablandan los plásticos tipo PVC o cueros, compuestos perfluorados que 
repelen el agua, las manchas, o compuestos retardantes de llama bromados y 
clorados que evitan que sean inflamables. (Silvestre, 2014, p. 23).                                    

A fines del 2012 se dio a conocer un análisis que reveló cómo una enorme cantidad de 

marcas de ropa conocidas internacionalmente comercializaban ropa con contenido de 

sustancias químicas peligrosas. El estudio fue clave para demostrar que la problemática 

está vigente en muchos países, y que perjudica tanto a los trabajadores de la industria 

textil como a quienes compran las prendas. Entre estas sustancias tóxicas se encuentran 

los alquifenoles que se descargan a través de los sistemas de tratamiento de aguas 

residuales. Los alquilfenoles son ampliamente utilizados en la industria textil para 
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procesos de lavado y teñido. Son tóxicos para la vida acuática, persistentes en el medio 

ambiente y biocumulativos en los tejidos corporales.  Son análogas a las hormonas 

naturales como el estrógeno con lo que podrían provocar disrupciones hormonales de 

carácter sexual en algunos organismos. (Greenpeace, 2012). 

Otra sustancia tóxica que fue revelada por Greenpeace fue la emisión de ftalatos, los 

cuales son el grupo de sustancias químicas más manipulado para suavizar, dar 

flexibilidad y durabilidad al plástico de cloruro de polivinilo (PVC). Numerosos estudios 

han confirmado que pueden causar alteración hormonal sobre todo en varones y 

especialmente en niños. (Greenpeace, 2012). 

En la industria textil se usan en el cuero artificial, en el PVC, en algunos tintes y en el 

caucho, son considerados tóxicos para la reproducción en mamíferos, debido a que 

pueden llegar a interferir con el desarrollo adecuado de los testículos en los primeros 

años de desarrollo de vida.   

Los metales pesados han sido otro alarmante producto de esta industria. Como ejemplos 

de este tipo de metales se pueden nombrar al mercurio, al cadmio, al cromo y al plomo. 

Estos son componentes naturales de la corteza terrestre y no consiguen ser destruidos o 

degradados. Estos metales pueden acumularse en el cuerpo a lo largo del tiempo y son 

altamente tóxicos, con efectos irreversibles, incluyendo lesiones del sistema nervioso  

o los riñones. (Greenpeace, 2012). 

Algunos de estos metales se han utilizado en ciertos tintes y pigmentos. El cromo se 

utiliza en determinados procesos textiles y en el curtido del cuero. Los usos del cadmio, 

del mercurio y del plomo se han restringido en Europa por un tiempo, incluyendo ciertos 

usos específicos de mercurio y cadmio en textiles. (Greenpeace, 2012). 

 

1.2 Tendencias de moda sustentable 

La sostenibilidad es una tendencia que está captando el interés de las empresas, y esto 

también se repite en el área de la moda, ya sea porque se supone un enfoque necesario 
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o por considerarla como una decisión más táctica para llegar a un nuevo público. Pero 

este último motivo puede resultar erróneo debido a que las empresas que ambicionen 

adherirse a esta tendencia porque pretenden beneficiar su imagen deben prestar mucha 

atención. 

Se debe tener en cuenta que el consumidor es muy crítico y quienes apuestan a esta 

tendencia están bien informados sobre la problemática, además son conscientes del 

marketing que ofrece productos como sostenibles sin serlo verdaderamente. También es 

importante saber que, aunque los consumidores de esta moda vayan aumentando no 

estarán abiertos a pagar precios descabellados. Por lo cual, si lo que pretenden es 

exagerar con los precios con el pretexto de una etiqueta eco-sostenible, fracasarán en su 

estrategia. (Ruiz Ocaña, 2017). 

Teniendo como premisa la tendencia de moda sustentable han surgido otras tendencias 

con el mismo objetivo pero que se desarrollan de forma diferente. 

 

1.2.1 Slow Fashion 

El slow fashion o moda lenta es el movimiento que impulsa el diseño, la creación y la 

compra de piezas de calidad que permanezcan en el tiempo. 

Slow es un movimiento que surge a partir del Slow Food fundado en 1986, ahora 

presente en ciento treinta y dos países, seguido por Slow Cities, Slow Design y muchos 

más, cuyos objetivos generales son los de mejorar la vida de las personas, volviendo a 

implementar técnicas tradicionales y disminuyendo la dependencia por el uso de los 

recursos naturales. Este movimiento propone tomarse el tiempo para disfrutar el 

momento, realizando actividades fuera de lo que es el mundo de la tecnología, como dar 

un paseo o reunirse con amigos. Generando así un equilibrio y no estar tan sometidos o 

preocupados por ahorrar tiempo. Lo que creen sus seguidores es que los momentos más 

importantes de la vida no deberían acelerarse. (Ruiz Ocaña, 2017). 
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El slow es una forma que cree que ir rápido no es siempre la mejor forma de pasar el 

tiempo. Cada miembro de la sociedad puede tener una gran perspectiva, cuando logra 

encontrar el equilibrio y la mejor parte para completar la paz de la vida mediante la idea 

de desacelerar el estilo llevado hasta ese momento. Para lograrlo, se busca aplicarlo a 

todos los aspectos de la vida cotidiana, desde los más pequeños, hasta los menos 

pensados.  El enfoque que da el movimiento no es el quedarse pasivo, sino valorar y dar 

importancia a las actividades que son realmente importantes.  Aunque la moda slow 

posee características inconfundibles respecto de los colores y las formas, en verdad lo 

que la define son dos temas claramente ideológicos: la postura a favor de la calidad, pero 

igualmente de importante la apuesta por la desintoxicación.  

Asimismo, la moda lenta es claramente una contradicción natural a las producciones que 

proceden de las cadenas textiles de carácter internacional y de alta rotación.  

Entonces se supone un cambio de punto de vista del diseño hacia una mirada más 

minuciosa y la manufactura por parte del diseñador; por eso las prendas que se vinculan 

a esta tendencia juegan fuertemente por la comodidad y la perdurabilidad; sin olvidarse 

de la elegancia.  

No solo se refiere a disminuir la velocidad de las tendencias, sino también representa un 

enfoque del mundo que apoya por una actividad distinta de la moda que incita el placer 

de la variedad, la multiplicidad y la importancia cultural dentro de los límites biofísicos.  

La moda lenta requiere un cambio de infraestructura y una menor producción de 

artículos. No se trata de dejar el negocio como está y limitarse a diseñar prendas clásicas 

y planificar plazos más amplios, no se trata de subir los precios ni de fijar colecciones 

anuales. La moda lenta representa una ruptura con las prácticas actuales del sector, así 

como con los valores y los objetivos de la moda rápida en una sociedad consumista. 

(Fletcher y Grose, 2012). 

Los estándares que involucra la moda lenta son la producción local y mejor si es a 

pequeña escala, los métodos de artesanía tradicional, la multiplicidad, la idea de hacer y 
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cuidar, y la conciencia del impacto tanto en la mano de obra como también en el flujo de 

los recursos, en el ecosistema y en las comunidades.  

Se plantean diferentes métodos para crear moda, promoviendo la diversidad cultural por 

el hecho de volver a utilizar los materiales sin tratamientos químicos, las relaciones entre 

personas y dándole mayor espacio a la calidad. El cliente forma parte de la cadena de 

producción y apoya en la co-creación creando un vínculo con el diseñador, con 

responsabilidad social y tomando decisiones consientes. (Fletcher et al., 2012).  

Por lo tanto, la moda lenta tiene como objetivo crear valor en el trabajo de todos los 

implicados y reconocer el auténtico valor de los recursos que brinda la naturaleza, en 

contra al rápido estilo de vida que se vive actualmente.  

 

1.2.2 Moda ecológica  

Si no tomamos conciencia del desastre ecológico que el hombre ha desatado en 
nuestro planeta -la Argentina no queda excluida- las consecuencias serán 
terribles. Todos debemos comprometernos a luchar sin descanso por la 
rehabilitación del aire, el agua y la tierra. (Favaloro, 1992, p. 32). 
 

En los últimos años se han podido visualizar distintas iniciativas en las que las personas 

toman el control de sus actos, preocupándose más por su salud e indagando en el origen 

de lo que consumen llegando a tomar consciencia del daño indirecto que producen a 

diario y esta preocupación ha llegado a la moda. La moda ecológica es aquella que utiliza 

como materia prima para su elaboración diferentes fuentes desde materia prima vegetal o 

en ocasiones animal como la lana y la seda hasta materiales reciclados o procedentes de 

cultivos ecológicos. Las prendas que se obtienen de esta forma son tratados con tintes 

naturales u orgánicos y se pretende no hacer uso de sustancias químicas.  Esta moda se 

preocupa por el medio ambiente, por el respeto a los derechos humanos y laborales, por 

el bienestar de quienes participan en todo el ciclo de vida del producto con el deseo de 

que el sector corporativo no manipule prácticas comerciales injustas, está en contra del 

trabajo infantil y se quiere obtener un comercio internacional sin competencias desleales, 
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beneficiando un repartimiento de la riqueza más equitativo y animando a establecer 

nuevos valores. (Brown, 2010). 

Un beneficio es que es una industria favorable para la salud puesto que la ropa ecológica 

está confeccionada con materia prima natural como algas, piel de pescado, algodón 

100% orgánico o bambú y tintes naturales para darle color a los textiles. Todos estos 

materiales están libres de tóxicos y químicos peligrosos, lo que impide irritaciones en la 

piel o alergias. También debe tenerse en cuenta que está fabricada para perdurar en el 

tiempo, algo completamente diferente a la filosofía del fast fashion que plantea una forma 

de vida apoyada en el derroche descomedido y en la idea de usar y tirar.  

En cuanto a las marcas y los diseñadores que apuestan por la moda ecológica muchos 

se involucran aplicando materiales biodegradables o con certificaciones que aseguran 

que su proceso de fabricación no involucra un daño al medio ambiente. Si bien no se 

puede afirmar que quieran hacer un cambio, o sólo es interés por un aumentar sus 

ventas, ambas opciones podrían generar un cambio, en diferentes medidas. Aunque es 

difícil adquirir o usar dichas prendas, existen editoriales y campañas de promoción que 

difunden la idea de cuidar los recursos, de creer en la sustentabilidad y de crear un 

bienestar colectivo. La moda ecológica está marcando su lugar dentro de la industria, 

actualmente se realizan cursos, seminarios, festivales y programas de inserción para 

empresas o diseñadores emergentes que ven en este movimiento marcado su enfoque 

como diseñador. Un claro ejemplo del avance en el diseño de modas es la Semana de la 

Moda de Portland, en Estados Unidos, donde solamente se permite la participación de 

diseños 100% ecológicos. En Argentina, la compañía Verde Textil ofrece productos 

de Impacto Ambiental Cero y Compromiso Social 100% también en venta online. 

 

1.2.3 Moda upcycling 

Esta tendencia es otra forma de fabricar sustentablemente, el upcycling o también 

llamado supra-reciclaje, tiene como objetivo confeccionar nuevas prendas mediante el 
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uso de otras de segunda mano. Este proceso transforma un objeto desechado o sin uso 

en otro de igual o mayor valor y utilidad.  El upcycling es una nueva tendencia de reciclaje 

pues permite crear productos y además generar ganancias económicas. Además, se 

considera que la confección debe poseer un precio justo y los trabajadores que participen 

en su producción deben tener asegurado el cumplimiento de todos sus derechos. 

Surge como posible solución ante el daño ocasionado por la industria de la indumentaria, 

sustentada mayoritariamente por un consumo masivo de prendas cada vez más 

económicas y de baja calidad. Esta iniciativa aporta una nueva estrategia para alargar el 

ciclo de vida de las prendas. De esta forma, se propone contribuir a la disminución del 

impacto negativo de los residuos, convirtiéndolos en nuevos productos. El manifiesto que 

promulga se fundamenta en el término de trashumanity, que toma en cuenta la existencia 

de la basura como un producto propio de nuestra raza. Dándole una nueva significación 

que saca provecho de las tecnologías para reducir la necesidad de usar nuevas materias 

primas. (Braungar y McDonough, 2003). 

El upcycling disminuye el consumo de productos nuevos, es decir, de productos que van 

a salir al mercado fabricados desde cero, y reutiliza el gasto de materias primas para 

prolongar la vida útil de los objetos. Se combinan dos de las tres erres del ecologismo, ya 

que aminora el gasto de los recursos necesarios para generar nuevos productos. La 

materia prima se conserva y vuelve a usarse, los productos consiguen una segunda vida, 

en ocasiones, mejor a la original. (Braungar et al.,2003). 

El ingenio y la capacidad creativa son imprescindibles para obtener el máximo beneficio.  

Desde el punto de vista de este movimiento no hay moda más sostenible que la ropa 

producida por prendas de segunda mano que permite ahorrar una gran cantidad de 

recursos naturales.  

Esta tendencia está ganando terreno en las pasarelas imponiendo un movimiento que 

pretende cambiar la visión común que se tiene del reciclaje de ropa, esto se vio este año, 

en una de las pasarelas más importantes de América Latina, precisamente en Brasil en la 
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Semana de la Moda de San Pablo (SPFW), donde la propuesta principal fue la de 

reciclar, reutilizar y transformar. Quizás su aplicación haya tenido que ver con la crisis 

económica de aquel país, puesto que reaprovechar cosas que ya fueron usadas tiene 

mucho que ver con períodos de crisis. De cualquier modo, lo importante es saber que 

gracias a la diversificación latente que atraviesa la moda esto haya sido posible. 

(Davidowicz, 2017). 

 

1.5 Beneficios del diseño sostenible                                                                                       

La moda sostenible marca un gran paso en el desarrollo del bienestar del hombre y del 

medio ambiente, ya que proviene de cultivos sin pesticidas ni tóxicos. Ser parte de este 

movimiento crea grandes beneficios uno muy particular es que se adquieren prendas más 

duraderas y de mayor calidad. Debido a que un objetivo es que no se requiera comprar 

tan seguido. Esto permitiría terminar con la caducidad de la ropa, invertir en la moda 

ecológica supondría un cambio a la tendencia de usar para tirar, ayudando a la 

producción sostenible. Otro punto a tener en cuenta es que se ahorrarían recursos como 

ya se mencionó anteriormente la producción de las prendas genera un gasto insostenible 

para el planeta. Por dar un ejemplo se puede nombrar al jean, que requiere entre 3 mil y 

5 mil galones de agua para su fabricación, sin mencionar el que se emplea durante su 

vida útil. Es decir, las consecuencias de la post producción del mismo.  

Adaptarse a la moda sostenible también tiene como consecuencia la ayuda a combatir el 

cambio climático, si bien no es común asociar el consumo de ropa a ese efecto, está 

claro que todo lo que supone emisiones de carbono en favorecer al avance del deterioro 

ambiental. Tener en cuenta que la industria textil genera 80 mil millones de prendas al 

año hace más sencillo reconocer que el consumo desmedido e impulsivo debe frenarse 

porque afecta a las futuras generaciones. 

También las prendas sostenibles requieren cuidados más fáciles, son más económicas y 

tienen procesos más sencillos, ya que se fabrican con esa intención. Otro de los 
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beneficios es que no atenta contra la vida de los animales, como si ocurre en las fábricas 

peleteras. Esto se ha comprobado por organizaciones de protección animal que han 

puesto al descubierto como algunas marcas usan pieles extraídas de los animales en 

vida. La razón es que matar al animal implicaría que la piel se adhiriera a él, y sería más 

difícil desprendérsela, corriendo el riesgo de arruinarla. Esta es sólo una de las formas en 

que la moda puede perjudicar a los animales. Por eso mediante la moda sustentable, se 

espera generar un balance entre las especies y terminar con aquellas prácticas tan 

dañinas.  

 

2. Origen y análisis del calzado  

En el bosque, en el trópico o en la nieve, el calzado de cada región varía porque remite a 

diferentes necesidades. Originado para dar protección al hombre, el calzado también 

brinda mayor movilidad a quienes deban caminar distancias grandes. Por lo tanto, 

permite agilizar la andadura y evita que los pies sufran de la aridez del camino. Durante 

su desarrollo fue alcanzando un carácter más clasista ya que iba en concordancia con la 

clase social que la utilizaba. Mientras más elevado fuera el rango social, mayor sería el 

poder adquisitivo y, el calzado a adquirir mejor confort tendría. Es por ello que el calzado 

es un buen indicador del estilo de vida y de los hábitats de cada individuo. El diseño, la 

importancia de la estética sobre la funcionalidad, su forma, sus colores o decoraciones 

dejan ver las características artísticas de su origen. 

Para el armado y diseño debe tenerse en cuenta que se trata de una cuestión de salud 

más allá de lo estético. Es importante entender que para trabajar en este rubro hay que 

tener conocimiento de la parte delicada del cuerpo que se ve involucrada. Los pies 

resisten el peso total de una persona y en general, están en constante actividad durante 

todo el día.  

En su origen las plantas de los pies del ser humano poseían un tejido graso que actuaba 

como amortiguador y que atenuaba algunos desequilibrios, pero en su evolución ha 
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terminado perdiendo. El calzado suple esa función con lo cual debe brindar la protección 

y estabilidad que ya no se posee. (Vinader,2015). 

Los pies son el elemento esencial en el movimiento del cuerpo. Soportan el peso 
del cuerpo en posición erecta, además de que sirven para el transporte del 
organismo y también ayudan a mantener el equilibrio durante los cambios de 
posición. (Barreto, 2006, p.19) 

Usar el calzado correcto incide en el bienestar del pie y como consecuencia puede 

afectar en el movimiento de las articulaciones, columna vertebral y cuello. No obstante, 

aún persisten comunidades y culturas milenarias que son capaces de realizar sus 

actividades sin necesidad de calzado alguno, pero para el resto del mundo el calzado es 

imprescindible, elemental y necesario. (Vinader,2015). 

La correcta confección tanto como la materia prima es muy importante para que el 

resultado sea un producto que produzca satisfacción en todos los sentidos. Cabe 

destacar que algunas tipologías están en contacto directo con la piel así que es 

imprescindible que brinden comodidad y seguridad. Una incorrecta estructura podría 

ocasionar molestias y enfermedades.  

Utilizar un calzado inadecuado ya sea por su fabricación o debido al desgaste de alguna 

parte influye en la disposición a caminatas incorrectas. Las misma producen alteraciones 

en la musculatura, causando fatiga por hacer un esfuerzo extra para mantener la 

estabilidad. Esto se debe a que no estar en la posición normal hace que la musculatura 

deba corregir la pisada y en esta acción se necesita más coordinación, por lo cual se 

gasta más energía. Otro tema a considerar es que es más común que aparezcan roces 

en las zonas de mayor apoyo, produciendo lesiones que llegan a infectarse. En las uñas 

el rose hace que se encarnen dando origen al uñero. La falta de equilibrio produce 

desbalanceo que pueden producir lesiones en el tobillo, tales como los esquinces o 

torceduras. (Peyre, 1997). 

Como ejemplo de una enfermedad consecuencia del uso del calzado inadecuado se 

puede mencionar la micosis. Esta enfermedad infecciosa puede aparecer en diferentes 

partes del cuerpo. En el caso de los pies, se presenta por utilizar calzados estrechos, con 
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materiales que elevan la temperatura y no absorben el sudor de la piel. Es por este tipo 

de razones que querer formar parte de este rubro requiere de una variedad de aspectos y 

conocimientos a tener en consideración. (Barreto, 2006). 

Actualmente en el área del diseño de indumentaria, el calzado se ha vuelto un elemento 

obligatorio para completar o tener en cuenta en las colecciones. Elaborados con los 

materiales más diversos, ya sea por su forma o decoración, pueden llegar a convertirse 

en verdaderas obras de arte. Si bien en tiempos pasados se utilizaba únicamente para 

resguardar los pies de las inclemencias del clima, hoy en día es un objeto de diseño por 

sí mismo. 

 

2.1 Historia y evolución 

Hace siglos cuando casi todas las tareas implicaban esfuerzo físico las personas estaban 

más al pendiente del clima, la vegetación y el estado del suelo. La funcionalidad del 

calzado era imprescindible para todos, siendo un signo de identidad. Reyes, clero, 

burguesía, servidumbre o milicia eran diferenciados por su vestimenta. Mediante el 

calzado se revelaba la magnitud de las civilizaciones, diferenciando clases sociales y 

sutilezas de la raza.  

Este indumento siempre ha estado presente en la evolución de los pueblos, al igual que 

la indumentaria se ha acoplado en la evolución del hombre. Transmite un mensaje según 

las costumbres impuestas que lo condicionan, un ejemplo son las deformaciones que le 

ocasionaban a las mujeres chinas o la prohibición de su uso al entrar a lugares sagrados 

según la religión islámica. 

El calzado prehistórico fue de diseño tosco y utilitario. Los materiales eran elegidos por su 

capacidad para proteger el pie de las condiciones agresivas.  En sus inicios su 

construcción no era diferenciada por lado del pie, es decir, que no había distinción entre 

el calzado del pie derecho y del izquierdo. Fue en el siglo 19 que se comenzó a hacer 

esta distinción. 
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En una representación muy primitiva el calzado fue usado a finales de la era Paleolítica, 

10.000 a.c. y originalmente era una especie de suela atada al pie o al tobillo. La primera 

tipología de zapato fueron las sandalias elaboradas a mano por el hombre y todas las 

civilizaciones han llegado a crear su propia adaptación utilizando sandalias con suelas de 

hoja vegetal que eran sostenidas por tiras. (Klaus, 2011). 

Egipto fue la primera población en producir lo que actualmente denominamos calzado. 

Sus habitantes empezaron a elaborar sandalias para preservar sus pies del calor, el 

terreno y el deterioro. La pieza de calzado más antigua que se conoce, en buen estado, 

son unas sandalias confeccionadas en paja trenzada o en láminas de hoja de palmera, 

procedentes del antiguo Egipto. Conforme la especie humana evolucionaba, el calzado 

también lo hacía y se le fueron añadiendo otras funciones. El calzado egipcio era 

achatado, exceptuado el de los carniceros, que querían elevar sus pies del piso por éste 

estar cubierto de la sangre de los animales que faenaban. (Klaus, 2011). 

En el antiguo Egipto el calzado fue distintivo de poderío y fortuna. Los faraones y la 

familia real utilizaban sandalias decoradas con joyas, y se aplicaba oro tanto en el 

empeine como en la suela, con dibujos de sucesos de guerra y conquista, de tal forma 

que cuando el faraón pisara lo hiciera sobre sus enemigos. En la corte se usaban 

calzados para distintos momentos, la sencillez y la riqueza del calzado debían estar en 

armonía con el momento. Cabe destacar la figura de un personaje del antiguo Egipto que 

llevaba el nombre de portasandalias. En los jeroglíficos se lo define como el encargado 

de las sandalias del rey. 

En la antigüedad existieron muchas civilizaciones que se dedicaban a la cría de animales 

lo que los llevo a desarrollar procesos para curtir y teñir cuero. De la observación entre 

pueblos cercanos as civilizaciones fueron progresando y perfeccionando sus métodos de 

trabajo. (Klaus, 2011). 

En Grecia se da origen a una nueva tipología de calzado, la bota. Así como se creó la 

sandalia para resguardar el pie, la bota se pensó para proteger el pie y parte de la pierna. 
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Utilizada por la milicia en batalla y para sus largas caminatas. En Roma el uso del 

calzado era diferente al griego diferenciadas por temas de protocolo.  Los hombres libres 

utilizaban calzado a diferencia de los esclavos que no podían usarlo. (Burbridge, 2007). 

Al trasladarse el Imperio Romano al imperio Bizantino se debieron tomar algunas 

medidas en cuanto a la vestimenta y el calzado. Para el cristianismo era pecado dejar al 

descubierto alguna parte del cuerpo por lo cual se dejó de lado el uso de la sandalia y se 

empezó a usar calzado cerrado. (Burbridge, 2007). 

En la Edad Media se continuo bajo la influencia de los modelos romanos antiguos, se 

usaban diferentes tipologías como sandalias, zuecos, botas y también había un calzado 

muy particular, una calza sujeta a una suela en su parte inferior. Hombres y mujeres 

usaban un tipo de zapato muy similar a la actual zapatilla. A fines de esta época, se crea 

un gran respeto por el artesano zapatero. Si bien sus creaciones resaltaban por su 

extravagancia no se podía decir lo mismo en cuanto a su comodidad. (Burbridge, 2007).   

A medida que las civilizaciones progresaban también se producían avances en cuanto a 

la indumentaria, la materia prima, las tipologías y sus técnicas de producción.  

 

2.1.1 Desarrollo durante la Edad Moderna 

En el siglo 15 se produjeron zapatos de punta cuadrada creados para quienes buscaban 

diferenciarse y estar a la moda.  En el siglo 16 se popularizaron los zapatos con tacón 

que eran exageradamente inclinados utilizados por las mujeres francesas de la nobleza. 

En el siglo 17 el estilo francés se exporto al resto de Europa y se empezó a ver una 

notable distinción entre las clases. En esta época el calzado era una de las maneras de 

demostrar la riqueza de quien la poseía, se caracterizaba por estar elaborado con sedas 

chinas costosísimas con gran decoración tales como apliques de joyas o bordados. Lo 

que más llamo la atención en este período fue que el calzado de hombre era más 

importante que el de la mujer, incluso poseía un tacón no muy alto. (Burbridge, 2007).   
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En el siglo 18 durante el Rococó el diseño cambio y se volvió bastante extravagante, 

tenían demasiada ornamentación, bordados, combinación de materiales de diferente tipo 

y mayor altura. Durante esta época el zapato era un indumento de lujo, debido a que se 

deterioraba con gran facilidad. Los hombres de la realeza y la nobleza de sangre, en 

especial durante las galas, se caracterizaban por el uso del tacón de color rojo, 

continuando una moda fundada por Luis XIV. Su duración aproximada era de un mes, así 

que su uso era exclusivo de las clases más adineradas. El resto de la población vestía 

alpargatas, abarcas, o sencillamente caminaban descalzos, principalmente los niños. Los 

zapatos de mujer se identifican por tener un tacón alto y en curva. Se caracterizan por 

estar elaborados con telas de seda, lino y pieles. En general, poseían hebillas, 

convirtiéndose en el adorno principal. Se presentaban en distintos tamaños y formas; de 

metal, para los más acaudalados, de oro o plata, talladas o con piedras preciosas, 

siempre teniendo en cuenta que concuerden con el vestido. Los zapatos poseían 

aberturas en los laterales así que se ataban por arriba dejando oculto el cordón por una 

hebilla o un moño. Con el avance del tiempo las botas pasaron a ser de uso exclusivo 

para los hombres y el zapato de las mujeres era tan frágil que casi no podían utilizarlo 

para salir a la calle. (Navarro, 2006). 

A partir de la revolución francesa se produjo un cambio, se empezó a imponer la 

igualdad, y la libertad, desapareciendo casi completamente el tacón, dando así lugar a 

zapatos más sencillos. El exceso y la suntuosidad fue desplazado por el deseo de 

conseguir zapatos resistentes y funcionales, adoptando un estilo neoclásico.  

 

2.1.2 Siglo 19: Cambios por la Revolución industrial 

El desarrollo industrial dominante en el siglo 19 permitió que surjan nuevas formas de 

fabricar calzado, esta época fue transcendental para el rubro, debido al avance que traen 

consigo las maquinarias, el empleo de mano de obra y la numeración del calzado. 

Cuando aparecen las máquinas en la confección de calzado, la electricidad favorece en 
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un impulso decisivo por la mecanización de la fabricación, produciéndose así un cambio 

rotundo pasando de ser una actividad puramente artesanal a la automatización de la 

mayor parte de las operaciones del proceso productivo. Gracias a los avances 

industriales comienza a hablarse de una industria de calzado y en la última etapa de este 

siglo se da la producción en serie. (Martínez, 2006). 

Concretamente en cuanto a la industria del calzado es importante mencionar tres 

avances en la máquina de coser que resultaron significativos. Para empezar, se dio el 

perfeccionamiento de las costuras que brindaban estas máquinas, en segundo lugar, la 

instauración de un mecanismo que permitió coser la parte superior de la suela, y 

finalmente el avance que permitió unir la parte superior y el lenguado del calzado. 

Asimismo, se desarrollaron tinturas sintéticas dando nuevos e impensados colores. Las 

mejorías de estas máquinas alentaron la subdivisión de un conjunto de técnicas que 

formaban el proceso de armado, disminuyendo hasta en un ochenta por ciento el tiempo 

que requería la fabricación del calzado. (Martínez, 2006). 

La revolución industrial produjo muchos cambios en la moda, el calzado de la mujer 

comenzó a tener mayor importancia y el uso de las botas comenzó a hacerse frecuente, 

pero éstas debían tapar los tobillos porque de no ser así quedarían al descubierto por el 

nuevo largo de los vestidos y las faldas. Es importante destacar la innovación y evolución 

que se dio en este siglo no solo en el plano económico y social sino en todos los 

aspectos de la vida generando grandes cambios culturales.  

A fines del siglo, las botas eran usadas habitualmente por mujeres y hombres, tanto en 

invierno como en verano.  En este siglo se popularizo el deporte y comenzaron a 

diferenciarse calzados acordes a cada actividad deportiva. La revolución permitió la 

fabricación en serie y afín con esto, en Estados Unidos el precio del calzado se redujo y 

la oferta aumento debido a la instalación de la primera fábrica del rubro en ese país.  A 

pesar de ello, los zapatos seguían cortándose y cociéndose a mano, finalizando su 

armado mediante las máquinas de la fábrica. (Martínez, 2006). 
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2.1.3 Siglo 20: Un recorrido década a década 

El siglo 20 es importante para el rubro del calzado en cuanto al diseño del mismo, los 

cambios se dieron principalmente en el calzado femenino. La Primera Guerra Mundial 

produce efectos en el estilo de vida de las mujeres. Ellas deben reemplazar a los 

hombres que fueron a la guerra, por lo cual, adoptan un estilo andrógino y práctico. Esta 

nueva imagen de la mujer influyó en la creación de nuevas modas. Dejando atrás la 

frivolidad del siglo 19, se producen cambios que comienzan a producirse década a 

década.  

En la década del 20 con la aparición de la falda corta dejo a la vista el calzado y lo 

convirtió en un indumento al que se le prestaría mucha dedicación y trabajo. Se 

comenzaron a utilizar nuevos materiales no sólo en el calzado femenino sino también en 

el masculino, como por ejemplo piel de cocodrilo, lagarto o charol. La moda de los bailes 

tales como el jazz o el charlestón indujeron a la creación de zapatos cómodos para tal fin. 

En la década siguiente, los 30, se dio la aparición de calzado abierto, los dedos de los 

pies quedaban a la vista. Surgió el tacón de corcho y tacones de diferentes colores 

aplicados a distintas tipologías. El movimiento Art-Deco populariza las plataformas, 

distintivas de esta época. (Burbridge, 2007).   

En los 40 a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial aparece el New Look fundado 

por Christian Dior en Paris. Este diseñador causo una revolución en la moda de post-

guerra, se comienzan a usar trajes, zapatos anchos con punta redonda, se propicia el uso 

de zapatos sencillos pero funcionales.   

Con los años 50 el costo del calzado disminuye debido a la industrialización de su 

fabricación. Aparecen nuevas máquinas, máquinas de corte y perforación, que ayudan a 

acortar aún más los tiempos de producción. Después de la guerra la mujer quería volver 

a recuperar su feminidad se difunde el uso del tacón de aguja o stiletto. Igualmente se 

crea otro calzado muy popular, inspirado en el ballet clásico, las ballerinas son un calzado 

plano que se ve presente en el cine.  (Burbridge, 2007).   
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Los 60 fueron la década de la adolescencia y de los cambios estéticos más sustanciales 

regresan las plataformas altas y crece la idea de usar zapatos para diferentes ocasiones. 

También nos encontramos con la tendencia de los zapatos cómodos como los Pilgrim o 

las alpargatas con cuña y las botas altas a la rodilla. A mediados de esta década las 

alpargatas se hicieron famosas cuando Yves Saint Laurent encomendó a un fabricante 

catalán hacer sus zapatos tradicionales y agregar un tacón de cuña. El cual se puso de 

moda con la actriz Brigitte Bardot. En cuanto a materia prima, el cuero se convirtió en un 

lienzo para diseños alocados e impensados, el vinilo y el plástico comenzaron a usarse. 

En este periodo hubo gran variedad de estilos, alturas de taco, tamaños y motivos 

decorativos. (Burbridge, 2007).   

En los 70 el estilo de los zapatos fue más tranquilo, las sandalias con plataforma eran las 

más usadas adecuadas para diferentes ocasiones.  Además, se utilizaban sandalias de 

estilo gladiador, zuecos y zapatos estilo Guillermina de suela fina y una tira cruzada que 

se ataba en una hebilla grande al frente. En los 80 se divulgaron las botas de estilo 

cowboy que antes sólo eran utilizadas para el público rural. Las zapatillas altas y los 

borceguíes obtuvieron fama en quienes querían mostrar un estilo rebeldes. (Burbridge, 

2007).   

En la última década se rompe la idea de seguir una tendencia en particular, y predomina 

la variedad de estilos. Se pretende ser original, y el uso de calzados particulares a 

personalidades contrastantes. Los zapatos deportivos comienzan a usarse casi para 

cualquier situación. La idea es sentirse cómodo, el grunge fue una tendencia que se 

impuso en la primera mitad de la década.  

Actualmente el calzado es para muchas personas aún más importante que la vestimenta 

ya que puede cambiar por completo cualquier conjunto. Existe una inmensa variedad de 

estilos que son retomados del pasado adaptándolos y reproduciendo modelos con 

nuevas formas y materiales de todo tipo, desde los tradicionales, hasta los que se 

obtuvieron en base a las nuevas tecnologías. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Yves_Saint_Laurent
https://es.wikipedia.org/wiki/Brigitte_Bardot
http://myleov.es/tenda/es
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2.2 Tipologías principales 

Para hacer una clasificación del calzado es necesario establecer su tipo y entender si 

atiende a una necesidad especial. Las tipologías del calzado surgen para atender las 

necesidades del hombre, por lo cual a medida que el hombre evolucionaba este también 

lo hacía.  

El calzado ha ido obteniendo características concretas para ser útiles en las diferentes 

civilizaciones. Su progreso se debe a que tuvo que ser adaptado a las zonas que 

habitaban. Sin embargo, desde el siglo 19 también lo hace por una cuestión de moda. A 

continuación, se hará una descripción de tres tipologías a partir de las cuales han ido 

apareciendo diferentes modelos. 

Es importante empezar por el primer tipo de calzado descubierto en la antigüedad, la 

sandalia. Se identifica por estar abierto en la punta y en el talón, se sostiene al pie por 

medio de tiras que están unidas a la suela. Actualmente sigue siendo una de las más 

usadas tanto por hombres como por mujeres. Principalmente se utilizaba en temporadas 

de calor, pero hoy en día su uso de ha diversificado muchísimo, y eso ha llevado a que se 

generen para todo tipo de ocasión, también es común para uso de descanso. Dentro de 

esta tipología se pueden hallar otras variantes como las ojotas, las sandalias, las 

esclavas o las romanas.  

La tipología del zapato se distingue por contener al pie, dentro de este existe gran 

variedad de tipos de zapato que no necesariamente son similares entre sí. Se pueden 

clasificar en cerrados o abiertos, y desde ahí el escotado, la mercedita, la guillermina, el 

zueco el náutico, el mocasín o los acordonados: prusiano, inglés, canadiense. (Klaus, 

2011). 

Otra tipología muy antigua y bastante popular son las botas, se caracterizan por tener 

una caña que supera el maléolo. Actualmente, su uso es usado por los dos géneros, 

aunque es más frecuente verlo en mujeres, mientras que las botas de caña corta en 
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hombres. Existen botas para diferentes actividades, por ejemplo, botas de montar, 

industriales, militares, de seguridad, de pesca o para montaña.  

Las botas, en general, se caracterizan por tener un alto grado de impermeabilidad, 

protección y tracción al suelo. Entre las botas de uso cotidiano se pueden diferencian los 

siguientes modelos: mosquetera, botín, borceguí, polaina Chelsea, tejana la botineta, 

botin y borceguí. (Klaus, 2011). 

Además de las tres tipologías mencionadas se consideró importante describir dos tipos 

de calzado indispensables para la salud de las personas, los zapatos deportivos y los 

ortopédicos. 

Los zapatos deportivos son de origen inglés, y se crearon especialmente para las 

personas que hacen deporte. Estos deben estar adaptados al deporte que se desee 

realizar, se adaptan también al deportista y debe tenerse en cuenta el tipo de suelo 

donde se practicara la actividad. Por lo cual, existe gran variedad de diseños, al igual que 

el material y los cordones que se emplean en su fabricación. Por otro lado, están los 

zapatos ortopédicos, los cuales son usados por diferentes motivos, por ejemplo, para 

personas con pie plano, para quienes poseen pie diabético, o para una persona que 

tengo un pie de diferente largo que el otro. (Barreto, 2006). 

 

2.3 Partes del calzado y sistemas de numeración 

Otro tema importante a desarrollar para tener un buen conocimiento acerca del calzado 

es la composición del mismo. Las partes que lo caracterizan con sus respectivos 

nombres y la funcionalidad que ofrece cada parte. Entonces se procederá a hacer un 

estudio de ellas, con enfoque en las siguientes partes: suela también llamada fondo, 

plantilla, empeine, y forro. (Ver imágenes seleccionadas, figura 1). 

La suela es la parte inferior del zapato, la que se encuentra sometida a mayor desgaste, 

ya que toca el suelo. Sus funciones son proteger el pie del suelo y amortiguar el momento 

de contacto del pie con el suelo. Si bien la suela también recibe el nombre de fondo cabe 
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destacar que existe una diferencia. La suela se hace a partir de materia prima de origen 

vegetal o animal, en cambio, el fondo es hecho en base a materiales sintéticos. Algunos 

materiales de uso habitual son: cuero, madera, fibras vegetales, poli cloruro de vinilo, 

poliuretano, elastómero, termoplástico, gomas vulcanizadas o etil vinil acetato. (Barretto 

2006). 

En cuanto a sus características se resaltarán las que debe poseer imprescindiblemente 

para realizar una caminata sin molestias. Es importante que sea flexible, que no se 

enrolle sobre sí misma, que además posea un dibujo o textura que le permita evitar la 

inercia del movimiento para así evitar resbalones. Otra característica primordial es que 

posea un espesor que impida notar las irregularidades del suelo.  

Asimismo, existe un tipo de suela denominado suela interior, también llamada plantilla. Es 

la que se pone en el interior del calzado y separa el pie de la suela que se mencionó 

primero. Por tal motivo debe dar confort, ser firme y mejor si posee doble talonera. Se le 

suele agregar en la superficie exterior una plancha fina de goma eva o látex para 

amortiguar. Su función es brindar estabilidad al calzado y comodidad debido a su 

contacto directo con la planta del pie. Es un elemento fácil de reemplazar por su dueño, 

ya que no suele estar pegado a la suela exterior.  

El empeine, corte o capellada, es la parte exterior que cubre parcial o totalmente la parte 

superior del pie. La parte visible es del material principal y la interior, conocida como forro 

es de algún textil más económico. Va unida a la suela y se debe dejar un espacio 

adecuado para que el pie no quede presionado. Puede estar compuesto por varias 

partes, en este caso, común en el calzado masculino, se le otorgan distintos nombres. 

Estos serían la pala, parte anterior y la caña parte posterior. A su vez la pala está 

conformada por la puntera, parte delantera, que se encuentra por encima de los dedos, y 

la lengüeta, parte superior, solapa que cubre el empeine del usuario, unida a la capellada. 

En la caña puede distinguirse la carrillera que es donde se ponen los ojales para algún 

sistema de sujeción como los cordones. (Barreto, 2006). 
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Otra parte a tener en cuenta son los distintos refuerzos que el calzado necesita para 

tener una correcta resistencia y forma. Pueden o no estar cosidos a la suela. Para que 

una pieza sea considerada como refuerzo, la pieza debe revestir un material conveniente 

para uso como corte y no solamente material de forro. Si sólo cubriera una pequeña parte 

de material de forro, se consideraría parte del corte, y no un refuerzo. Los más 

importantes son los contrafuertes, las entretelas, las punteras y las cintas de refuerzo. El 

contrafuerte tiene por propósito operar como refuerzo y sostén en la zona del talón, para 

dar seguridad al pie, impidiendo la deformación en su uso o el descalce. Está ubicado 

entre el forro y el material del empeine. Los contrafuertes se fabrican en distintos 

materiales como resinas termoplásticas, poliestireno, polietileno o cueros. (Barretto, 

2006). 

Las punteras tienen que mantener la forma de la horma después de sacarla de ella, 

reforzar la punta del calzado, ser flexible y no perder la forma durante su uso. 

Conjuntamente debe formar una concavidad dentro del calzado que proteja los dedos. 

Para fabricar punteras se tienen en cuenta materiales que varían de grosor según 

correspondan a la línea de mujer, hombre o niño. Entre los cuales se distinguen el 

plástico, el caucho, el poliestireno activado por solventes, punteras de tejido y no tejido 

embebido con termoplástico o látex.  

En cuanto a las entretelas sus funciones son otorgar forma, dar rigidez cuando se 

trabajan pieles delgadas, dar volumen, dar mayor resistencia. Se utilizan de dos tipos: 

tejidas y no tejidas. Las tejidas son más antiguas, está constituida por ligamento de 

tafetán y raso, poseen trama y urdimbre que puede alterar su estructura. La no tejida, es 

una sucesión de fibras acomodadas en forma de manto, que creando una o más capas 

se encuentran fusionadas por medio de agentes químicos o mecánicos. Las cintas y 

cordones se presentan en diferentes anchos dependiendo la necesidad de refuerzo. 

Están compuestas por materia prima sintética como nylon o algodón. Las cintas se 

manipulan para el refuerzo de sitios puntales o para el refuerzo de la parte frontal y las 
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zonas delicadas. El cordón otorga refuerzo a la parte delantera y a las más frágiles de los 

escotes o boca del zapato. (Barreto, 2006). 

La Revolución Industrial trae consigo la numeración del calzado debido a la naciente 

producción en masa. Si bien se logró que a nivel mundial se estandarizara la manera de 

enumerar los talles, hay varios sistemas de medición. Los más populares son el sistema 

francés también conocido como punto francés, el inglés conocido como size y el sistema 

norteamericano.  

El método francés es el que se aplica en Argentina, se basa en una formula en la que se 

divide dos centímetros por tres partes iguales de 6,666 mm cada una. A la unidad 

resultante se la nombro Punto Francés, la cual formula el largo del calzado. Se creó 

porque la numeración determinada en centímetros no era lo suficientemente exacta. Esta 

escala va desde los 15 punto que equivalen a 10 cm hasta los 50 puntos equivalentes a 

33,33 cm. (Barreto, 2006). 

En cuanto al sistema inglés, cabe destacar que su país de origen, Gran Bretaña, fue el 

primero en introducir un sistema propio de medida del calzado. Éste se basa en unidades 

de medición de longitud, como el pie o la pulgada.  Un pie tiene 12 pulgadas, equivaliendo 

a 30,5 cm y el punto inglés a un tercio de pulgada, es decir, 8,46 mm, ésta sería la 

graduación de punto a punto. El norteamericano se funda en la escala inglesa, la 

diferencia es que el punto cero no se sitúa en cuatro pulgadas sino en tres 11/12 que 

equivalen a 9,94 cm. Con este sistema la numeración del calzado de hombre se corrió un 

número y la de mujeres en uno y medio punto. (Barreto, 2006). 

 

2.4 Materia prima en el rubro del calzado 

En la actualidad, para confeccionar calzado existe una gran variedad de materiales, 

naturales o sintéticos. Los extraídos de la naturaleza, renovables, pueden ser orgánicos e 

inorgánicos. Los primeros se refieren a los procedentes de las actividades del sector 
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primario, ganadería, agricultura o sector forestal. Entre estos se pueden nombrar la lana, 

el algodón, el lino o las pieles.  

A su vez se pueden diferenciar por su origen, en vegetal o animal. Por otro lado, está la 

materia prima inorgánica, no renovable, naturales de la explotación de los recursos 

mineros. Estos deben sufrir varias transformaciones para su posterior uso industrial. En 

cuanto a los sintéticos, se obtienen a partir de procedimientos químicos, como los 

plásticos o las fibras sintéticas. (Chang, 2011). 

Surgen tantos nuevos materiales como nuevas tipologías debido a que para muchas 

marcas de este rubro innovar es primordial. En la mayoría de los casos su aplicación 

responde a diferentes motivos. Debe recordarse que no sólo se trata de un indumento de 

protección, además es un elemento estético capaz de transmitir o aparentar la 

personalidad del usuario.  

La materia prima de este rubro se caracteriza por ser maleable, resistente y poroso. Para 

la manufacturación del calzado se hace una selección de materia prima acorde a la parte 

donde vaya a ser utilizada. Generalmente cuando se trata del corte o capellada se hace 

uso de materiales que ofrezcan confort y resistencia, como el cuero, la lona, telas no 

tejidas, fieltro o plástico. Para la plantilla se utiliza piel sintética o natural, plástico o hule 

espuma. En cambio, la suela puede ser de cuero natural o sintético, madera, yute o PVC. 

El forro del calzado usualmente es de tela o alguna piel sintética. (Ideboen, 2014). 

Al hablar de calzado especializado, ya sea para actividad física, de seguridad o de 

montaña, debe considerarse que la materia prima es transcendental para cumplir con la 

funcionalidad que se requiere satisfacer. De este modo, se puede ver como las zapatillas 

son fabricadas con materiales livianos, resistentes y, por supuesto, cómodos ya que se 

piensan para mejorar el rendimiento deportivo.  

En cuanto a los zapatos de trabajo se pueden mencionar los que se usan para 

construcción o seguridad. Ambos son reforzados con plástico fuerte o con elementos 

metálicos que endurecen la parte superior para impedir que los dedos de los pies se 
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dañen. Su composición tiene que ser resistente a los hidrocarburos y aceites. Estos 

calzados deben ser antiestáticos y antideslizantes, resistir distintos tipos de temperaturas. 

Las suelas deben ser muy duras para que tenga una función protectora, lo mismo que la 

punta. (Ideboen, 2014). 

 Con lo que respecta al precio, la materia prima sintética siempre había resultado más 

económica. El problema surgió al convertirse el calzado en un producto de moda. Esto 

produjo un aumento en la demanda y ocasionó que los precios se eleven en exceso. Otra 

consecuencia, en este caso positiva, fue que estos materiales que solían ser 

subestimados por no ser de origen natural, comenzaran a ser perfeccionados. Llegando a 

ser más duraderos y en apariencia similar a los materiales nobles. Aun así, hoy en día 

continúa siendo más barato recurrir a este tipo de materiales. 

 

2.4.1 Materiales tradicionales 

La materia prima tradicional es la que es trasferida de generación en generación. En este 

caso se trata de los materiales que han permanecido en el tiempo por su utilidad o bien 

por su valor de uso. La elección depende directamente de la parte donde vaya a ser 

utilizada.  

En este apartado se estudiarán el cuero, los materiales sintéticos y las telas más 

populares. 

Para empezar, se abordará por el material más popular y reconocido en este rubro, el 

cuero. Cuando se habla de cuero no debe olvidarse que se trata de la piel de un animal 

que es faenado para obtener dicha materia. El cuero procede de diferentes animales, 

pero en general se hace uso del de origen bovino, caprino y ovino. Los de porcino y 

equino también se utilizan, pero no son tan demandados. La piel de animal necesita ser 

preparada químicamente para su posterior conservación de la descomposición.  

Para poder ser utilizado el cuero pasa por un proceso denominado curtido. El curtido lo 

transforma en un material noble y dúctil para la producción de una extensa cantidad de 
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productos, entre los cuales se halla el calzado. Los diferentes ejemplares de pieles y los 

métodos de manipularlos y procesarlos permiten obtener distintos cueros. Desde los 

blandos como telas ideales para la capellada o los duros para suelas de zapato. 

(Martínez, 2006). 

Aunque existen muchos avances tecnológicos en materiales y textiles que pretenden 

suplantar al cuero, para gran parte de la sociedad la piel del animal sigue siendo 

sinónimo de calidad. No sólo brinda protección duradera de las influencias climáticas y 

del uso intenso, sino que admite que el pie respire, mejorando la comodidad del 

consumidor. 

El cuero liso posee una superficie suave, se elabora con piel de animal que presenta 

pequeños poros. El cuero de paño tiene una superficie aún más suave, con un acabado 

de gamuza. El charol es otra variación a la que suele referirse como un material distinto al 

cuero. Sin embargo, en origen se trata del mismo material. (Martínez, 2006). 

El charol se obtiene tras cubrir el cuero con barniz, laca o una hoja de plástico perforado. 

Este proceso le otorga brillo, dándole un aspecto casi sintético, por remitir al plástico. La 

sustancia a aplicar puede estar o no pigmentada y tener como base un aceite vegetal que 

al secarse se endurece. También pueden aplicarse derivados celulósicos y productos 

sintéticos como plásticos de poliuretano. En el caso de usarse una hoja de plástico suele 

ser de poliuretano o PVC. Su superficie puede intervenirse para imitar otras pieles como 

la de cocodrilo o granulados. Una regla que debe tomarse en cuenta es que no debe 

poseer un espesor de revestimiento mayor a 0,15 mm. De otra forma no se considera 

como charol. (Martínez, 2006). 

Por otro lado, están los materiales sintéticos más económicos y por ende muy aplicados 

para la manufacturación de calzado. Si bien antes los zapatos fabricados con materia 

prima sintética eran considerados de baja calidad, el avance en sus procesos lo han 

mejorado y cada vez va ganando protagonismo en las colecciones de las principales 

marcas. 



44 
 

Se originan de polímeros que son alineados con una orientación singular para generar 

una unión estable entre los mismos. Gracias a ello las combinaciones de estos materiales 

permiten que el pie reciba aire y contención. En su mayoría son sometidos a procesos 

para lograr un acabado de calidad. Entre ellos se encuentran los materiales plásticos, 

tales como la gomaespuma de poliuretano o el etileno-acetato de vinilo (EVA). Bastante 

utilizados en el calzado deportivo por ofrecer gran flexibilidad en las suelas. (Barreto, 

2006). 

El poliuretano es un material que se utiliza frecuentemente en la elaboración de suelas ya 

que posee cualidades de flexibilidad, resistencia y confort. Un textil muy popular que 

entra en esta categoría, es el denominado polipiel que brinda excelentes propiedades 

físicas a las espumas de poliuretano. El polipiel o cuero sintético de poliuretano (PU) es 

muy versátil para adaptarse a distintos estilos y formas. Puede fabricarse en una gran 

variedad de formatos y diseños, obteniendo una apariencia muy similar al cuero animal. 

La característica principal es que tiene mucha resistencia mecánica y durabilidad al 

desgaste.   Este material es impermeable, poroso y absorbe la humedad hasta la 

superficie proporcionando su evaporación. (Barreto, 2006). 

Sus propiedades han logrado que se convierta en un material muy elegido para los 

fabricantes de zapatos. Estos textiles son una alternativa para quienes no utilizan 

productos de origen animal. Esas personas son un nicho que va aumentando con el 

pasar de los años.  

Otro material frecuente son las telas que tienen la posibilidad de variar su estética de 

forma más sencilla. Son más comunes en las tipologías de temporadas cálidas, época en 

la que resaltan por su variedad de estampados. Las telas finas como el algodón o el 

satén son muy llamativas, pero poco resistentes, por lo cual no brindan una protección 

que se destaque. La lona es un textil que puede ser útil como material de forro o para la 

parte externa del calzado. Es una de las más manipuladas gracias a su firmeza no 
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obstante puede ser muy dura, así que debe ser bien empleada dependiendo del diseño a 

realizar. También se utilizan las telas polares para el interior de los calzados de invierno. 

 

2.4.2 Materiales sustentables 

Cada vez es más común que los consumidores tomen en cuenta la contaminación que 

producen sus elecciones. En la industria de la moda está presente la necesidad de 

producir de manera responsable y partidaria con el medio ambiente. Así es que las 

marcas más populares como los pequeños emprendedores se encuentran interesados 

por innovar y ejercer propuestas que cumplan con la demanda del mercado.  

Para comenzar a fabricar calzado sustentable se debe optar por elegir fibras textiles 

sostenibles como las de origen orgánico o reciclado. Para coserlos se opta por fibras 

naturales y no se hace uso de procedentes del petróleo, como el PVC en su constitución. 

Tampoco se recurre a materiales pesados como el cromo, el aluminio o solventes 

químicos. Las fibras adecuadas existen en variedad desde caucho, bambú, algodón 

orgánico, corchos naturales hasta papel.  

Para empezar, se tratará el algodón orgánico, esa clasificación es nueva y presenta sólo 

el 0,4% de la producción total del algodón, aunque esta cifra crece rápidamente en la 

actualidad. Las denuncias del algodón convencional van en aumento, unidos al 

desperdicio energético de casi todo el textil que se consume en el mundo. El algodón 

orgánico es plantado en haciendas legalizadas sin sustancias perjudiciales, ni pesticidas 

o tóxicos. La agricultura orgánica se basa en la rotación de cultivos en lugar de hacer uso 

de fertilizantes artificiales. De la misma forma, tiene particular atención con la mano de 

obra que trabaja tales cultivos, estableciendo condiciones de trabajo dignas. 

(Dirksen,2008). 

En los últimos años, los medios requeridos para convertir la fibra de este algodón han 

progresado notoriamente. Esto se debe en parte a la concientización de las hilanderías 

industriales y las plantas textiles estimulados por las propuestas de participación entre las 
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grandes marcas y los minoristas. Actualmente, existe la posibilidad de producir con 

algodón orgánico, fácilmente casi cualquier calidad de hilos y tejidos.  

El proceso de hilos mixtos, con un 5% de hilo orgánico, ha conseguido insuficiente 

estímulo hasta el momento por parte de marcas y minoristas, por lo que para, las 

hilanderías y fábricas de textiles es menos interesante que producir artículos de 100% 

algodón orgánico. Sin embargo, la mezcla permite que las fabricas se familiaricen con 

este nuevo material, abriendo el paso a los abastecedores de fibra de algodón orgánico. 

(Dirksen,2008). 

Otro material considerado sustentable es el corcho, su uso se ha extendido a varios tipos 

de calzado. Se obtiene a partir de la corteza del árbol de alcornoque y es un tejido 

vegetal que recubre su tronco. Para obtenerlo se saca de la corteza una capa de mínimo 

5 centímetros de espesor, este procedimiento se hace cada nueve años. Durante su vida 

un árbol de este tipo es capaz de dar entre 100 y 200 kg de corcho. Para que la 

extracción sea preservativa la corteza se hierve en una fuente de agua. Una vez 

realizado ese paso se cortan las láminas desde las que se accede al corcho típico de las 

botellas. (Pereira, 2007). 

Su uso es común en la confección de las plantillas internas y removibles del calzado. Las 

principales características del corcho son su ligereza, debido a que el 88% de su 

composición es aire. Entre ellas también se puede mencionar el buen aislamiento 

térmico, ejerciendo como barrera térmica entre el suelo y el interior del zapato. Esta 

cualidad se debe a que su función original es dar protección a las partes vivas del árbol 

de alcornoque. Asimismo, la elasticidad que posee le permite recobrar el volumen original 

luego de pasar por una deformación. Además, su superficie rugosa es ideal para 

adherirse al suelo en cada pisada evitando el deslizamiento. La impermeabilidad es otra 

gran cualidad de este material. Su estructura, el bajo contenido en agua y la ausencia de 

conductividad permite que cumpla su función de aislante efectivamente. (Pereira, 2007). 
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Las cualidades mencionadas lo categorizan como materia prima sustentable. Su proceso 

de obtención permite la continuidad de los bosques de alcornoques y asegura su 

preservación. Por lo cual, utilizarlo como materia prima es responsable y no compromete 

al medioambiente. 

El caucho es un polímero, compuesto por macromoléculas resultado de la unión de varias 

moléculas más pequeñas que se repiten una y otra vez. Si bien caucho siempre se ha 

utilizado para la fabricación de neumáticos, hoy en día, también se usa para las suelas de 

los zapatos. Es un producto natural que se desarrolla a partir del látex, una resina blanca 

lechosa que sale de la corteza del árbol del caucho. Aunque su origen está en Brasil, las 

semillas fueron llevadas a Inglaterra en 1876, y de allí exportadas a otras zonas bajo el 

dominio británico. Hoy las principales plantaciones se encuentran en el sudeste asiático, 

principalmente en Malasia. Como cualidades principales se debe recalcar su gran 

resistencia al desgaste, así como el buen agarre al caminar y su ajuste a 

diferentes condiciones climáticas. (Navarro, 2017). 

Las empresas que fabrican neumáticos muestran poco interés en la recuperación de 

neumáticos, dado que la goma que se puede obtener de las cubiertas gastadas es muy 

poca y además de una calidad inferior. Asimismo, a la industria le es más económico 

demandar materia prima virgen que reciclada. Los índices de reciclaje están aumentados, 

pero no suficiente para evitar que las ruedas aparezcan abandonadas en cualquier sitio o 

depositadas en los vertederos. En una época, habían progresado las oportunidades de 

venta de los neumáticos recauchutados en países industrializados. Sin embargo, esta 

práctica ha decaído desde que los productores fabrican neumáticos de prolongada 

duración, no apropiados para ser recauchutados. (Navarro, 2017). 

No obstante, sigue existiendo como la mejor respuesta a favor del medio ambiente ya 

que se economiza materiales como el petróleo, las fibras sintéticas o el acero. Además, 

se disminuye el número de neumáticos que terminan en los vertederos. Los neumáticos 
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recuperados tienen una vida útil similar a la de un neumático nuevo con un costo 

significativamente inferior.  

Otro material a tener en cuenta es el bambú. La fibra de bambú posee un 

poder bactericida e hipo alergénico que beneficia la eliminación del hongo que produce 

el mal olor del pie, siendo lo más interesante que el tejido absorbe en segundos la 

sudoración propiciada por nuestros pies.  (Vegas, 2012). 

En forma de textiles, el bambú conserva muchas de las propiedades que tiene como una 

planta. El bambú es altamente absorbente de agua, capaz de tomar hasta tres veces su 

peso en agua. La ropa hecha de bambú se usa junto a la piel ya que tiene una capacidad 

de capilaridad excelente. El bambú también tiene muchas cualidades antibacterianas, 

que el tejido de bambú es aparentemente capaz de mantener, incluso a través de lavados 

múltiples. Esto ayuda a reducir las bacterias que prosperan en la ropa y causan olores 

desagradables. También se puede matar a las bacterias que causan olor que viven en la 

piel humana. El tejido de bambú además tiene propiedades aislantes, y de esta manera 

mantendrá al usuario más fresco en verano y cálido en invierno. Asimismo, el crecimiento 

de la planta de bambú es muy rápido y no suele requerir del uso de plaguicidas y 

herbicidas para prosperar. (Vegas, 2012). 

Otra posible materia prima es el Tencel, una fibra natural producida por la firma Lenzing. 

Está se encuentra compuesta de celulosa recuperada y tratada. El origen de la celulosa 

es pulpa de madera recogida de bosques determinados, para descomponerla se utiliza 

un solvente no tóxico que luego es reciclado. Una de sus principales cualidades es que 

es completamente biodegradable. El Tencel fue creado para aminorar el impacto negativo 

al ambiente. Tras los procesos necesarios la fibra obtenida posee una estructura 

molecular diferente a la que es común que posea la viscosa, se puede decir que no hay 

dificultades con las emanaciones. Además, el proceso de obtención es estrictamente 

físico, por lo cual no se usan productos químicos que deban ser descartados en el lavado 

o en el hilado. Esto genera una diferencia importante a comparación de las demás fibras 
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de celulosa recuperada que, por lo general, implican reacciones químicas con las 

dificultades que eso conlleva. (Dirksen, 2008). 

Por último, mencionaremos el cáñamo, el cual siempre había sido utilizado para fabricar 

cuerdas y paracaídas, pero desde los 80 la visión que se tenía del mismo ha cambiado. 

Cada vez es más usado para realizar indumentaria, y grandes marcas como Armani, Nike 

y Calvin Klein, entre otros lo han comenzado a usar. 

Entre las principales cualidades del cáñamo están su resistencia, que es cuatro veces 

mayor a la del algodón y el doble de resistente a la abrasión. No se encoge con agua 

caliente ni destiñe con la luz solar. Incluso, las plantas de cáñamo no requieren de mucha 

agua, por lo tanto, también de menos productos químicos como plaguicidas. Además, 

posee la cualidad de regenerar fácilmente tras la madurez, en alrededor de 100 días. 

(Dirksen, 2008). 

 

3. La industria del calzado y su huella 

La industria del calzado, como toda industria inserta en el mundo de la moda, es 

impredecible y cambiante. Lo cierto es que, por tratarse de un producto vinculado con la 

salud, es rico en el desarrollo tecnológico de los materiales con que se fabrica, así como 

en relación a las investigaciones para evitar deformaciones óseas.  

En efecto, los últimos 50 años han sido extremadamente ricos en transformar el mundo 

del calzado de algo extremadamente formal y fundamentalmente urbano en algo mucho 

más casual con importantes características deportivas. Precisamente, la aparición del 

calzado deportivo a mediados de la década del 70 produjo una revolución en los hábitos 

de consumo, y la versatilidad y el confort que ello trajo aparejado influyó sobre todas las 

categorías de la industria. 

Esta industria es muy importante por su capacidad de crear empleo y por originar 

productos de consumo básico y popular que satisface las necesidades de la población. 

Sin embargo, esta industria está totalmente involucrada en prácticas perjudiciales para el 
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ambiente, la calidad de vida y los derechos de los trabajadores de las fábricas. 

Conjuntamente, genera daños con la deforestación, la contaminación y participa del 

maltrato animal al utilizar materia prima de ese origen.  

Claramente todos los aspectos mencionados no se repiten en todos los participantes de 

esta industria. Por ser un rubro tan amplio que se encuentra tan subdividido por 

categorías sería incoherente generalizar. No obstante, la gran mayoría no se caracteriza 

precisamente por la preocupación en aplicar procesos ecológicos y sociales.  

Esta falta de compromiso con el ambiente se impulsó por la industria de calzado 

brasilero. La manufactura de este producto es una actividad tradicional y se considera 

una de las industrias más reconocidas de ese país. Se debe tener en cuenta que la 

tercera parte de las pieles que se precisan para la manufactura de calzado provienen de 

Brasil. Un país con imponentes haciendas de cría de ganado, instaladas en terrenos que 

son fruto de la deforestación de la selva amazónica. Esto es muy criticado, considerando 

que la deforestación es uno de los grandes perjuicios ambientales que padece el planeta. 

A pesar de ello, en los últimos años Brasil ha empezado a involucrarse en el nicho de 

calzado de mayor calidad, concretamente, en el calzado de lujo. Este país se ha 

convertido en el único proveedor no italiano de marcas prestigiosas como Gucci, Prada y 

Ralph Lauren. Igualmente, sus reconocidas marcas de calzado informal, Reef y 

Havainas, se han posicionado en la moda internacional. (Pontoni, 2003). 

En cuanto al plano económico, la industria del calzado se especializa en la producción de 

bienes de consumo masivo y su demanda ostenta una alta sensibilidad al ingreso medio 

de la población. En las últimas décadas este sector es uno de los que revela mayores 

cambios. Se considera que se producen aproximadamente 12 mil millones de pares a 

nivel mundial, promediando dos pares por persona. India y China son los países que 

reconocieron el incremento más enfático de esta industria, apartando de la escena a 

naciones que en algún periodo fueron las principales productoras, como ejemplo se 
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puede nombrar a Italia donde su producción ha disminuido a 400 millones de pares por 

año. (Pontoni, 2003). 

EEUU, Japón y Alemania son considerados los grandes importadores mundiales, quienes 

reúnen casi el 50% de las importaciones netas. El comercio internacional de este 

producto se caracteriza por el alto grado de especialización. Es importante tener en 

cuenta que existen dos modelos contrastados compitiendo en el mercado a nivel 

internacional. Por un lado, el modelo europeo constituido por Italia, Portugal y España, 

que presentan gran diseño y calidad, pero por consiguiente productos costosos. En los 80 

apoyaron su competitividad en la rápida reacción a los cambios del mercado, teniendo 

como principio responder a los cambios de la demanda en conocimientos de nuevos 

estilos y con tiempos de entrega cortos. Por otro lado, el modelo económico que está 

liderado por China, exitoso por su bajísimo costo de mano de obra, por poseer grandes 

fábricas altamente organizadas, fuentes de materiales sintéticos de alta calidad y bajo 

precio y una fuerte comercialización internacional. (Pontoni, 2003).  

 

3.1 El mercado argentino del calzado 

El calzado es un producto que se caracteriza por poseer una alta diferenciación en su 

composición, principalmente, por la gran cantidad de modelos y marcas que existen en el 

mercado. Tanto nacionales como internacionales. Además, este rubro puede 

segmentarse en dos áreas bien característicos dependiendo el uso para el que fue 

diseñado. Los cuales son, por una parte, el calzado deportivo de alto rendimiento y el de 

uso casual. Y por el otro el de vestir y los que tienen un fin de salud como el ortopédico y 

el de seguridad. Además, existen tres gamas de acuerdo a la técnica empleada, la 

calidad y el nivel de diseño, alta, media y baja.  

En la actualidad el sistema mundial de producción de calzado distingue como principales 

centros de fabricación y diseño de alta gama a Francia, Portugal, España e Italia. En 

cuanto a los de producción de calzado deportivo y de gamas media y baja se producen 
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en países de mano de obra más barata y con costos más módicos como India, Vietnam, 

Indonesia y, particularmente, China. Sin embargo, sus centros de diseño se concentran 

en Estados Unidos y Europa. En cuanto a América Latina sobresalen México y Brasil, 

países en desarrollo con significativos fabricantes de gama media y deportivo de 

performance. (Roca, 2013) 

Históricamente en Argentina las empresas de este rubro se han orientado a producir por 

segmento y no por tipo de material. Actualmente, se presenta una tendencia de las 

empresas por dedicarse a la producción de distintos tipos de calzado.  

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el país la 

división entre calzado de deporte y el resto se debe a la magnitud de las firmas del 

sector. Las que pertenecen a firmas de mayor tamaño fabrican la línea deportiva de 

performance, incluso tienen licencias de mercadeo y manufactura de marcas 

internacionales. En cambio, las que se dedican a fabricar el otro tipo de líneas son, 

principalmente, las pymes. (Roca, 2013). 

La industria nacional del sector se compone de empresas localizadas, en general, en la 

Ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en Córdoba y Santa Fe. 

Aproximadamente, el 90% de las firmas se localizan en Buenos Aires y el otro 10% en los 

segundos. Sin embargo, existen plantas importantes en Catamarca, Misiones y La Rioja. 

En general, las empresas más grandes se ocupan de producir para sus propias marcas, a 

diferencia de las más pequeñas que producen exclusivamente para terceros. Estos 

últimos trabajan de acuerdo a las decisiones de sus clientes, en cuanto al producto a 

fabricar. Su producción depende de las especificaciones detalladas en las órdenes de 

compra recibidas. (Pontoni, 2003). 

De acuerdo a un informe del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), realizado a 

principios del 2016, la industria del calzado creció muy favorablemente en los últimos 

años. Actualmente, el sector emplea alrededor de 85 mil personas y la conforman 3 mil 

fábricas distribuidas en las provincias ya mencionadas. Pese a que en el último año el 
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16% del consumo se suministró con productos importados, se estipula que esto 

representa 21 millones de pares de calzado, es destacable que el 84% restante lo cubrió 

la producción nacional. (INTI, 2016). 

Según la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), Argentina cuenta con el beneficio de 

abastecerse a sí mismo de la principal materia prima, como es el cuero. El cuero 

argentino se distingue por su calidad a nivel internacional, y no sólo por el material, sino 

por poseer una gran capacidad y experiencia del sector de curtiembres y mano de obra 

calificada. En Argentina el 60% de los insumos trabajados son las pieles, el 40% restante 

proviene de otros materiales como textiles naturales y sintéticos.  Además, se señala que 

esta industria se abastece de otros subsectores, los cuales proveen materia prima, 

servicios, mano de obra metalúrgica, textil, de curtiembres, químicos, metalmecánicos, 

gráficos y de celulosa. (INTI, 2016). 

Con respecto al 2017, según el presidente del CIC, Alberto Sellaro, durante el 2016 se 

produjo una caída del consumo interno del 6,2%. Esto se debe al avance en las 

importaciones, que en este sector represento un crecimiento del 62%, esto sumado al 

aumento en los costos de producción produjo un impacto en el sector. Los productos 

importados provienen en mayor parte de Indonesia, China y Brasil. Este último representa 

la competencia más fuerte ya que el sector brasileño posee una escala productiva 

bastante superior a la argentina. Según Sellaro, en el último año cerraron varias fábricas 

de calzado, se ocasionaron suspensiones de personal y recortes de turnos. Además, 

indica que se tuvo que despedir a 4000 empleados, se cree que esto perjudicará más al 

interior del país debido a que se dedican mayormente a producir calzado deportivo y es la 

categoría que más se está importando. (Muscatelli, 2017). 

Sellaro afirma que, durante el 2016, se fabricaron 111 millones de pares en comparación 

al 2015 que produjo 125 millones, lo que indica una disminución del 11,2%. El retraso 

cambiario es otro problema, que afecta la competitividad y, por lo tanto, es una dificultad 

para que el sector exporte. Esta situación conllevo a que la industria presentara al 
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Gobierno un plan de recuperación del sector. El mismo contiene medidas para optimizar 

la competencia, así como añadir mayor valor a los productos, técnicas productivas, 

inclusión internacional y mejoramiento de la cadena de valor. (Muscatelli, 2017). 

 

3.2 Etapas de fabricación 

La fabricación de un calzado está compuesta por varias etapas, a continuación, se hará 

un desarrollo de las que se consideran primordiales para la obtención de un producto de 

calidad. Todas las etapas descriptas corresponderán a la realización de un calzado de 

cuero. Particularmente, las nombradas como corte, armado, suela, terminación y 

empaque corresponden a calzados producidos con materia prima de diferentes tipos. 

Para empezar con la construcción se realiza el corte, las operaciones de esta etapa se 

orientan a adquirir las piezas propias del diseño, por lo cual se necesitan los moldes de 

las diferentes partes a cortar. Los moldes deben ser provistos por un modelista 

encargado de su desarrollo y del posterior escalado de curva de talles. Los moldes 

pueden ser de cartón grueso o chapa galvanizada. El primero, es común que se utilice 

para fabricar las muestras ya que debido a la cuchilla se desgasta más rápido. A 

diferencia del cartón, las chapas pueden utilizarse por largos periodos, en general se 

usan para los modelos clásicos que no dejan de fabricarse.  

La operación de corte es delicada porque requiere un buen orden para aprovechar al 

máximo la materia prima y evitar desperdicios. Existen dos formas de hacer este paso, el 

corte manual y el corte a máquina. El manual, obviamente, fue el primero que se aplicó 

en la fabricación de calzado y que hoy en día se sigue trabajando. El cortador, es el 

encargado de realizar dicha etapa, y en este método debe cortar cada pieza de forma 

manual. Se debe utilizar un tablero protegido por un vidrio en el cual se apoya la materia 

prima a cortar, el corte se hace mediante una cuchilla o tijera especial, y se necesita una 

lima para mantener el filo del instrumento. (Barreto, 2006). 



55 
 

Por otro lado, el corte a máquina, se realiza con una máquina troqueladora de brazo 

giratorio. El material se coloca en el sector de corte, llamado pilón, este está compuesto 

por polímeros que amortiguan el impacto que produce la máquina al cortar. Los cortes de 

las partes se hacen con sacabocados, estos se generan manteniendo el borde, que 

posee filo, de las partes con láminas de metal. El borde al golpearse con el brazo 

troquelador realiza el corte. Las piezas se cortan en pares, se deben marcar los sentidos 

y las zonas de empaste, para que, en la etapa siguiente, el aparado, se tengan en cuenta 

las piezas que forman cada par. (Barreto, 2006). 

A continuación, se procede a la etapa de pre aparado, no es un paso que se realice 

siempre, eso depende de si el material lo requiere. Este paso se puede referir al dividido 

de las piezas, cuando el material de las piezas no es del mismo espesor no puede 

realizarse el aparado, por lo cual se recortará la pieza más gruesa para que quede igual 

que la más fina. También puede suceder que el espesor de los bordes sea inadecuado, 

en este caso se deberá hacer una reducción del grosor según al que se quiera llegar, lo 

cual depende de la costura a realizar. En caso de no hacer esa corrección el calzado 

sería incómodo, tendría mal aspecto, y quedaría desequilibrado. (Barreto, 2006). 

La tercera etapa es la de aparado, el propósito es juntar las partes de las anteriores 

etapas, y devolverlas en una única capellada. Hay dos áreas que ocupan este trabajo, el 

trabajo de mesa y el de máquina. En el primer caso, se hacen todas las operaciones de 

preparado de costura. Se muestran todas las piezas que integran el calzado y si se 

llegara a necesitar un borde con doblado de material debe hacerse mediante el 

preparado, pintado y festoneado de bordes. En el preparado, se doblan los bordes 

dejando un margen, en el pintado, se hace un teñido que queda a la vista cuando el 

borde no lleva dobladillo y en el festoneado los bordes pueden ser irregulares o lisos. 

Tras ello se continua por el picado y empaste de piezas. El picado sólo se realiza si el 

diseño requiere perforaciones en su exterior, se hacen con troqueles o sacabocados. Por 

último, en el empaste las piezas de la capellada que se tienen que unir se ponen una 
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sobre otra manteniendo el orden de costura que se requiera en cada parte del diseño. La 

unión se hace mediante un pegamento para calzado. (Barreto, 2006). 

 En el segundo caso, el trabajo de máquina se usa para efectuar las costuras que 

permitirán la unión de la capellada del calzado. Las costuras son muy variadas y se 

aplican según la función o estética requerida, algunas de ellas son las costuras 

solapadas, costuras de guante, superpuestas, de volcado, costuras ribeteadas, planas, el 

empaste al doblado o con ribete entre muchas otras. La siguiente etapa es el armado, 

donde se reúnen las distintas piezas del calzado. Este armado puede realizarse de cuatro 

distintas maneras industrialmente.  

El sistema de armado tradicional por pegado en la que el aparado devuelve la capellada 

unida por costuras. Sistema Strobel, une el corte con la plantilla de armado por una 

costura que pasa por una línea prefijada, también está el sistema String que se aplica 

cuando se inyecta el material del fondo. Y el sistema Fray Mocho, en el cual la costura 

queda a la vista uniendo el corte con la plantilla. (Barreto, 2006). 

La penúltima etapa es la de pegado de suela o fondo, sin importar el material el 

procedimiento es el mismo.  Primero se debe raspar la planta con lija o mediante un 

cepillo rotativo que posee filos. Hecho esto se pone el pegamento en la planta y en la 

suela, una vez secado, se reactiva para que la adhesión sea efectiva.  Tras esto se unen 

la planta y la suela por medio de una prensa. Cuando ya se asegure un buen prensado 

se pone el calzado en un túnel de enfriado, al bajar la temperatura se solidificarán y 

terminaran fijados definitivamente. Posteriormente se seca la horma y se procede a coser 

la suela para darle un aspecto más artesanal y a su vez, asegurar la unión. La 

terminación es la sexta etapa, en donde se queman los hilos para impedir que se rasguen 

las costuras, se limpia el calzado y se pasan los cordones o hebillas. Finalmente, la etapa 

séptima, es la de empaque. Tal como su nombre lo indica consiste en empaquetar el 

producto, luego de ser etiquetado y clasificado, en una caja o bolsa de la marca. (Barreto, 

2006). 
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3.3 Impacto ambiental del ciclo de vida 

El ciclo de vida de un producto se concibe como el conjunto de etapas por las que 

atraviesa, más precisamente, la obtención y el tratamiento de las materias primas, la 

fabricación, mercantilización, distribución, uso del producto por el consumidor, y la 

gestión de los residuos. Las consecuencias ambientales vinculadas a los productos y 

empaques poseen su comienzo en la utilización elevada de recursos naturales y de 

energía. Al igual que de la generación de emisiones contaminantes directas o indirectas. 

Se pueden mencionar entre los impactos ocasionados el colapso de los recursos 

naturales, las consecuencias en la salud de los animales humanos y no humanos, la 

disminución de la calidad ambiental, en el entorno humano y en la naturaleza.  

La principal causa del actual detrimento del ambiente fue el deseo continuo del ser 

humano por conseguir mejorar su bienestar a través del aprovechamiento de los recursos 

naturales. De forma apresurada y permanente sin tener en cuenta lo que implica a 

mediano y largo plazo, se ha puesto en duda la calidad de vida de las posteriores 

generaciones. Sin embargo, cada vez crece más el interés de las empresas productoras 

y de la sociedad por resguardar el medio ambiente. Lamentablemente se tuvo que pasar 

por desastres ambientales para que el mensaje de conservación se difunda, 

sensibilizando así a la sociedad.  

La industria del calzado es una de las más contaminantes a nivel mundial, esto se debe a 

que la producción del calzado afecta mediante el consumo de materia prima, agua, 

energía, y de la producción de residuos, vertidos y emisiones a la atmósfera, afectando a 

la alteración del entorno. Para la identificación del impacto es muy significativo analizar 

cada actividad como un proceso, que va desde la obtención de la materia prima hasta el 

fin de uso del producto o servicio adquirido. 

Según un estudio realizado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) un 

calzado de deporte está compuesto por aproximadamente 65 partes, y requiere de 360 

pasos de ensamblaje para ser terminado. Esto genera unos 13.600 gramos de emisiones 
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de dióxido de carbono (CO2), semejante a dejar encendida una bombilla de 100 vatios 

durante una semana. Teniendo en cuenta que anualmente se fabrican por lo menos 25 

mil millones de pares, significa un auténtico perjuicio para el ecosistema. Cabe recalcar 

que este tipo de calzado, si bien es muy popular, es demandado sólo por un nicho del 

mercado demandante. (Yañez, 2013).  

Sin embargo, este cálculo sólo se concentró en medir esa etapa y no la obtención de 

materia prima, ni las etapas del ciclo de vida que posee cada producto, mencionadas 

anteriormente. 

Los principales problemas ambientales que genera esta industria son la contaminación 

del agua, la generación de residuos sólidos, la contaminación atmosférica y acústica. 

En las fábricas de calzado, la contaminación del agua, se produce por los vertidos 

provenientes del uso del agua sanitaria y, a veces, de las que salen de las cabinas de 

acabado, que están concedidas de cortinas de agua. Las aguas que provienen de las 

cabinas son aguas que llegan a contener altas concentraciones de químicos nocivos para 

el medio ambiente. (Ochoa, López y Mangas, 2011). 

Durante la fabricación interceden distintos procedimientos que generan una diversidad de 

residuos sólidos no peligrosos como los residuos de las pieles, de plásticos, papel o 

cartón. Sin embargo, también se producen residuos peligrosos tales como aceites, 

disolventes, y adhesivos. En cuanto a la contaminación atmosférica, las fábricas emiten 

gases que usualmente se deben al empleo de pegamentos o productos de acabado y, 

menormente, a combustiones en calderas para calefacción. Las sustancias que son 

emitidas más comúnmente son los compuestos orgánicos volátiles (COV´s), que son muy 

peligrosos para la salud de los empleados como para el medio ambiente. Aunque, en 

general, las cabinas de acabado tienen el sistema de cortina de agua o de filtros secos 

para suspender las partículas sólidas, puede existir un escape y parte de los COV ́s 

pueden atravesar estos sistemas y ser emitidos al exterior de las plantas de producción. 

La contaminación acústica es otro tipo de contaminación ambiental que tiene que ver con 
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el ruido de las máquinas. Es más perjudicial cuando las plantas se encuentran cercanas a 

núcleos de población. (Ochoa et al., 2011). 

Para generar un cambio es vital que el diseñador se involucre y diseñe prestando 

atención a la funcionalidad y a la forma del producto. Porque justamente es la fabricación 

la etapa que más impacto produce. El diseñador puede formar parte del cambio, 

proponiendo modelos que requieran una menor cantidad de operaciones para su 

producción, combinando menos materiales, o reduciendo la constitución de piezas. 

Igualmente, puede plantear el uso de materia prima sustentable o productos que ofrezcan 

mayor funcionalidad. Mediante alguna o varias aplicaciones, se pueden establecer 

opciones innovadoras que conlleven a la reducción de los recursos energéticos.  

 

3.4 Las buenas prácticas en la industria del calzado 

Las buenas prácticas se emplean en los procedimientos de fabricación de producto, 

garantizando calidad y certificando que la fabricación sea uniforme y controlada. Siempre 

teniendo en cuenta el uso al cual está destinado el producto y de acuerdo a las 

exigencias necesarias para su comercialización. Están vinculadas en forma directa con 

los integrantes de la empresa, con los diferentes sectores y unidades de manufactura, 

con las áreas de confección y embalaje, con el control de calidad y los depósitos de 

almacenamiento. Así como con los servicios de compra, recepción de materia prima y la 

distribución de los productos terminados 

Cuando se plantea comenzar a actuar en la disminución de residuos o emisiones, es 

común, que las empresas planten cambios técnicos, de sustitución o modificación. Sin 

embargo, es ideal agregar a esas posibles soluciones la posibilidad de hacer cambios en 

la organización para reducir el impacto ambiental negativo. Participar de este plan es útil 

porque su implementación es económica y simple, además, por sus rápidos resultados. 

Para que sea exitoso se requiere que los participantes de la organización tengan una 

actitud abierta y buena predisposición por el cambio. La idea es generar una mejora 
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continua en este sector en relación con la protección del medio ambiente. (Fernández, 

2006). 

Mediante estas prácticas se espera reducir los consumos de agua y de recursos 

energéticos, de aminorar el volumen de residuos y facilitar su reciclaje. También disminuir 

la contaminación atmosférica, acústica y de vertidos. Mejorar la imagen de la empresa 

ante la opinión pública de los clientes y proveedores, con respecto a sus competidores. Y 

racionalizar el consumo de materiales y recursos para abaratar los costos.  

Se constata que un sector contribuye a la protección del medio ambiente cuando impide 

la contaminación del terreno que ocupa. Cuando efectúa financiaciones para disminuir la 

contaminación e incita a los proveedores a proporcionar productos menos nocivos para el 

entorno. Así mismo, se tiene en cuenta si la empresa comunica y modela a la opinión 

pública por medio de la publicidad de sus políticas medioambientales. También es 

importante que sea capaz de transformar los perjuicios ambientales en retos y 

oportunidades de cara a la mejora competitiva, creando nuevas líneas de trabajo o de 

gestión o modernizando a través de nuevas tecnologías. (Fernández, 2006). 

Las buenas prácticas no son estáticas, sino metodológicas y son procedimientos de 

trabajo dispuestas a una actualización continua. Establecen los procedimientos que la 

empresa debe poner en práctica para asegurar que su infraestructura, métodos y 

controles usados 

en la elaboración y venta de sus productos son apropiados para certificar la calidad y 

seguridad de los mismos. 

 

3.4.1 Materia prima  

La industria del calzado hace uso de pegamentos con disolventes orgánicos sin 

desarrollar el filtrado de los vapores producidos que establecen un principio de 

contaminación atmosférica.  Esos disolventes sumados a los desechos provenientes de 
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los recortes de la materia prima ocasionan grandes inconvenientes. Los pegamentos con 

disolventes orgánicos se pueden reemplazar por disolventes acuosos.  

Al recibir la materia prima es necesario que se haga un absoluto control de las sustancias 

contenidas, asegurando que no poseen sustancias peligrosas como metales pesados y 

pentacolofenoles. Otra medida es intentar hacer uso de maquinaria que funcione por 

aceites lubricantes de origen mineral, con fluidos que no destruyan la capa de ozono. La 

inspección continua minimiza la posible generación de residuos, ya que tener presente 

que sucede en cada etapa brinda la posibilidad de detectar posibles errores de 

desperdicios.  

En cuanto al almacenamiento, es útil que los materiales estén ordenados de manera que 

estén al alcance los más antiguos, para que la rotación de stocks genere menos residuos 

al no haber perdidas de especificaciones del producto. Es indispensable gestionar los 

materiales peligrosos caducados o arruinados, así como los envases donde estaban 

contenidos, clasificándolos como residuos peligrosos para su posterior transferencia y 

eliminación. El personal debe tener conocimiento de cómo actuar ante posibles derrames, 

estando al tanto de los métodos de recogida. Los contenedores de productos químicos 

tienen que estar bien cerrados para impedir posibles fugas por derrames o la atmósfera 

por evaporación. (Ochoa et al., 2011). 

 

3.4.2 Producción 

Es importante que en la etapa de corte se ajusten bien los moldes, para reducir los 

desperdicios. También se debe hacer un uso adecuado del equipamiento y el cortador 

debe ser competente para realizar dicha operación. Al mismo tiempo, separar los 

desechos por tipo de residuo facilitaría su gestión posibilitando la futura revalorización. 

En la posterior etapa de pegado, como ya se mencionó antes, el peligro está en los 

pegamentos aplicados. Estos pegamentos han de manipularse en campanas extractoras 

que filtren las emisiones, ayudando a minimizar la contaminación y a no ocasionar daños 
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en la salud de los operarios. También se puede hacer un control de nivel de 

concentración de sustancias orgánicas volátiles en el establecimiento, que permitirá 

probar que no se excedan los valores mínimos. (Ochoa et al., 2011). 

Para la fabricación, se puede recurrir a materiales reciclados como polipropileno, con los 

cuales es factible producir tacones de calzado o suelas, y con policloruro de vinilo 

productos alternativos como bolsos o cinturones. Optar por tintes y colorantes cuyos 

componentes no posean efectos tóxicos para medio ambiente es también preferible. 

(Ochoa et al., 2011). 

Los sobrantes de corte de ser posible por su estado o tamaño pueden reutilizarse. De no 

ser así deberían reciclarse o agruparse para una posible venta a algún sector que le 

pueda dar valor.  

 

3.4.3 Envase y embalaje  

Se tendrán en cuenta el envase y acondicionamiento del producto, el embalaje en cajas, 

la paletización y envoltura para la expedición y transporte. El diseño de los envases y 

embalajes deben tomar criterios ambientales, pues constituyen una herramienta eficaz 

para la minimización de residuos. Para eso es necesario que la maquinaria usada para 

ese fin este en óptimas condiciones, descartando la posibilidad de fallos que provoquen 

residuos. Como materia prima es conveniente usar cartón y plástico reciclado tanto para 

el envasado como para el embalaje. (Ochoa et al., 2011). 

Una práctica común en las marcas de calzado es exagerar con el uso de papelería y 

embalaje innecesario, con el objetivo por generar marketing. Sin embargo, esto conlleva 

a un mayor consumo de materia prima y a un aumento de residuos como son las bolsas 

plásticas no biodegradables. Los residuos al ser en su mayoría plásticos y cartones 

pueden transformarse en subproductos a través de su valorización. Pueden destinarse a 

reciclaje, si es así, tienen que ser guardados en circunstancias que imposibiliten su 

deterioro, para aprovechar al máximo su reciclaje.  
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3.4.4 Logística y mantenimiento 

Las tareas de mantenimiento de maquinaria e inmuebles, el control de stock y la limpieza 

de las máquinas e instalaciones son actividades a contemplar en esta sección. 

Por parte de la logística, es importante tener en cuenta que conservar en stock más de lo 

indispensable, genera una pérdida de lugar.  Los empleados deben estar bien informados 

sobre las instrucciones de almacenamiento y manejo de materiales para evitar 

malentendidos que generen riesgos ambientales. Un control informático de entradas y 

salidas del depósito evita la permanencia de productos durante un tiempo prolongado, lo 

que puede causar su deterioro. Por ese motivo, es recomendable hacer uso primero de 

los materiales que lleven más tiempo almacenados. (Ochoa et al., 2011). 

Mantener los espacios de producción y almacenamiento limpios y ordenados provee un 

fácil acceso a la obtención de materia prima y del producto final lo que asegura 

accidentes con el personal.  También es útil el establecimiento de un cronograma que 

incluya las operaciones a realizar, con tiempos, y quienes son responsables de cada 

tarea. Otro factor clave es revisar y mantener correctamente las instalaciones de 

alumbrados, para no gastar energía innecesaria. No sólo de alumbrado, sino también de 

consumo de agua.  

 

4. La revolución de la tecnología digital 

Los avances tecnológicos y el desarrollo científico imponen un ritmo realmente acelerado 

en todo el mundo. Evidentemente la humanidad es la intérprete de tendencias 

tecnológicas que en los últimos años ha sufrido cambios vertiginosos en todos los 

aspectos; la tecnología ha revolucionado el mundo entero. No hace falta buscar estos 

cambios en áreas específicas, con sólo observar el entorno, es suficiente. Numerosas 

actividades de la vida cotidiana, directa o indirectamente se relacionan con dichos 

cambios. Las tecnologías traducidas en información y comunicación permiten llevar la 

globalidad al mundo de la ciencia y la industrialización en diferentes campos.  
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El universo de las revoluciones tecnológicas cuenta con un nuevo aspirante al podio: la 

fabricación digital. Las tecnologías de fabricación digital, se encaminan a generar una 

tercera revolución industrial con grandes cambios en la fabricación, el consumo y la 

comercialización. De igual manera que otras revoluciones tecnológicas recientes, como la 

de las tecnologías de comunicación e información, la fabricación digital ha generado 

expectativas considerables, y usuarios, instituciones educativas y empresas han 

empezado a emplearlas. (Pérez, 2005). 

Ante la proliferación del empleo de dichas tecnologías, se puede decir que es indudable 

que la fabricación por esos medios repercutirá en el comercio, y en varios aspectos de la 

vida diaria, implicando cambios en la estructura de las organizaciones, la forma de 

gestión del conocimiento, la logística y el transporte, la energía y los materiales utilizados, 

las formas de empleo, etc. 

Esta posible revolución se fundamenta en una sencilla idea, transformar la información en 

cosas y las cosas en información. Cuando un objeto se hace digital, las percepciones, 

valores y asociaciones con el mundo físico se ponen en cuestión en favor de nuevas 

éticas de manufactura y consumo. Si bien la fabricación digital puede crear nuevas 

oportunidades para el desarrollo social y económico, es imprescindible que este progreso 

este asistido por la creación de espacios amplios de intervención y ensayo de la 

tecnología y del empleo progresivo de nuevas técnicas de innovación abierta. 

Actualmente existe una diversidad de herramientas de diseño y fabricación digital cuyo 

número va en auge, entre ellas se destacan las cortadoras láser, tornos y fresadoras de 

control remoto e impresoras 3D, esta última será la tecnología que estudiará el presente 

PG. (Pérez, 2005). 

Estas nuevas tecnologías utilizan interfaces y software de diseño, cuentan con tutoriales 

en internet, admiten el intercambio de archivos y algunos son de software libre. Estas 

particularidades hacen que resulte más fácil aprender a utilizarlas, y que un producto 
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creado en un país pueda ser producido en otro sin perder las características exactas, ya 

que se fabricarían utilizando el mismo código de programación. 

Hoy en día, existe una gran variedad de aplicaciones que permiten reproducir elementos 

hace pocos años casi inimaginables. Las tecnologías digitales son servicios, y maneras 

de producir que originan nuevas formas de avances tecno económicos y cambian 

abismalmente las estructuras sociales.  

A pesar del furor actual que están causando las nuevas herramientas digitales cabe 

aclarar que las prácticas de fabricación por estos medios no son nuevas. A mediados de 

1970 ya se habían empezado a usar, a nivel industrial, el diseño y la producción 

auxiliados por computadora. Sin embargo, se puede decir que hoy lo diferente viene 

marcado por su utilidad en la disminución de los costos y la versatilidad en los procesos 

de manufactura, lo que ha llevado a generar herramientas más asequibles para los 

diferentes tipos de usuarios. (Pérez, 2005). 

Para entender las razones del cambio sirve tener en cuenta la introducción de las 

primeras formas de producir texto y diseño asistido por computadora. A finales de 1980, 

la comercialización de impresoras de escritorio significo otra manera de pensar las 

publicaciones y el diseño gráfico. La inserción de este nuevo aparato posibilito que 

cualquier persona con acceso a una computadora y un programa específico pudiera 

imprimir desde su hogar, y en poco tiempo, un boceto fomentándose así el proceso de 

creación. Si bien, la distancia entre la evolución de pasar a imprimir bocetos rápidamente 

y la fabricación digital de objetos es muy grande, se puede considerar que el proceso de 

mejora de digitalización del diseño, facilitación del acceso, y perfeccionamiento de 

nuevos programas es afín. Hasta hace un tiempo la idea de innovación siempre había 

estado relacionada con los laboratorios de investigación y desarrollo (I+D), los cuales se 

fundamentaban en herramientas de propiedad intelectual propietaria y prácticas de 

secreto industrial. Esa cultura, enraizada en empresas e instituciones académicas, se 

está transformando desde la aparición del Open Source o Código Abierto y la innovación 
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abierta, las cuales dan lugar a un nuevo modelo de creación de productos e ideas que se 

sirve de la creatividad de personas especializadas en distintas disciplinas. (Pérez, 2005). 

El código abierto tiene como creencia principal que mientras más ojos se enfoquen en un 

problema más rápido se hallará la solución, ya que será más obvia. Por lo cual, se invoca 

a la inteligencia colectiva para aumentar el potencial creativo.  

La aplicación de estrategias de innovación abierta solicita de una sucesión de elementos 

que combinan cuatro diferentes variables. Para empezar, la participación abierta 

convierte a los usuarios en contribuyentes, lo que implica que ellos podrán contribuir en la 

definición de los problemas y soluciones. Aunque la contribución no es obligatoria, está 

en el interés común por solucionar complicaciones, generando un compromiso en los 

participantes y permitiendo que la flexibilidad sea mayor en la construcción de grupos de 

trabajo. De esta forma, las personas no se están limitadas por condiciones de 

pertenencia laboral o jerarquías impuestas. (Pérez, 2005). 

Otra variable que se tiene en cuenta es la diversidad que admite la inclusión de personas 

sin importar su origen y formación educativa. Esta posibilidad de juntar distintos 

conocimientos favorece la creatividad, la capacidad para instruirse en la práctica y por, 

sobre todo, el educarse por interacción. Si se apuesta a una participación a agrupaciones 

online, esta variable se acrecienta exponencialmente, logrando atraer expertos de 

cualquier país. La flexibilidad, es la tercera variable, que surge por el uso de licencias 

abiertas que permiten un libre acceso a modificar el diseño de los productos, lo que 

posibilita que lo usuarios cooperen con los fabricantes en resolver problemas o errores 

del producto, o mejorarlo por nuevas necesidades. (Pérez, 2005). 

Por último, la velocidad, las prácticas de innovación abierta mejoran el desarrollo del 

proceso de resolución de errores. Existen espacios de experimentación denominados 

fablabs que ayudan a emprendedores a formar el problema, a educarse con las 

habilidades requeridas para solucionarlo, y probar potenciales soluciones en cortos 

tiempos. Estos centros componen un área favorable para el progreso de innovación 
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abierta debido a que usan herramientas de código abierto y pueden establecer 

colaboraciones online con gente instruida de otros países, incluso se pactan encuentros 

con personas que no trabajan a diario, en el lugar. Algunas empresas han comenzado a 

elegir metodologías interactivas de innovación abierta, ya que les facilita crear nuevos 

productos mediante la producción rápida de prototipos y les resulta más económico a 

comparación de los laboratorios I+D. (Pérez, 2005). 

Se cree que la fabricación mediante la tecnología digital asociada al fenómeno de código 

abierto puede permitir el avance a una nueva forma de producción colaborativa. No 

obstante, si se mira desde el lado del desarrollo sustentable, la transformación radical de 

los modos de fabricación genera oportunidades, pero también preguntas sin respuesta. 

En general, se cree que la producción digital disminuiría el residuo de materia prima y, 

por consiguiente, lograría una producción más amigable, pero como resultado a un costo 

bajo de fabricación podría inducirse a una producción desmedida. Para respetar y 

mantener los principios de sustentabilidad es necesario que haya cambios importantes en 

la forma de consumo.  

Particularmente, la constitución de políticas de innovación debe tener en cuenta además 

de los beneficios, las relaciones de poder que se establecen entre las empresas 

fabricantes y las nuevas formas de producción. Las discrepancias en el acceso a la 

instrucción y empleo y las potenciales externalidades de la tecnología en cuestiones 

ambientales. (Pérez, 2005). 

 

4.1 ¿Qué es la impresión 3D y cómo funciona?  

A medida que el tiempo pasa la distancia entre imaginación y realidad se ve cada vez 

más estrecha. Esto se está concretando gracias a la tecnología de impresión 3D, un tipo 

de producción de tecnología digital que se ha convertido en el puente entre la creatividad 

y el mundo real. 
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La impresión 3D también denominada fabricación por adición o digital directa, ofrece la 

posibilidad que actualmente no brinda otra tecnología, la de permitir que el hombre pueda 

tocar con la mano aquello que en principio es digital y etéreo. Una impresora 3D es un 

artefacto que puede materializar cosas desde de un archivo digital, esto significa dos 

cosas, la primera que la solución residiría en aprender a hablar el mismo lenguaje, es 

decir, instruirse en el modelado de objetos en tres dimensiones utilizando algún programa 

de software. La segunda es que una vez se lleve a cabo, se podrá traer al mundo objetos 

y herramientas que anteriormente no existían. La impresora es una herramienta de 

empoderamiento que permite que una persona se acerque a la posibilidad de fabricar 

cosas que antes sólo era posible realizar en grandes fábricas. (Jorquera, 2016). 

La impresión 3D representa una revolución en las maneras de trabajar que han sido 

utilizadas a lo largo de la historia. Se puede considerar el método de sustracción como la 

primera técnica que utilizo el hombre para construir objetos, donde un material es 

separado repetidamente de un elemento hasta que se consigue la forma esperada, como 

las herramientas provenientes de la edad de piedra.  

En el 6000 antes de Cristo se logró combinar elementos y materiales, como en el caso de 

los tejidos utilizados para fabricar indumento. En el 3000 antes de Cristo, se empezaron a 

aprovechar fuerzas mecánicas y calor para conseguir la forma deseada con técnicas 

como la flexión, la fundición o el amoldamiento. (Jorquera, 2016). 

Se puede decir que la impresión 3D es relativamente nueva, ya que fue inventada hace 

casi tres décadas. Su aparición se dio en 1984, gracias al inventor estadounidense Chuck 

Hull, quien desarrollo la primera impresora 3D. Hull patento su sistema con el nombre de 

stereolitography, en español ha sido traducida como estereolitográfica, la cual se 

reconoce como una técnica de prototipado y fabricación rápida. En 1986 fundó 3D 

Systems y otras empresas la copiaron, de tal manera que en 1987 el realizar prototipos 

rápidamente ya era una realidad comercial. En 1990 comienza a emplearse la producción 

por aditamento para conseguir patrones de fundición, obteniendo un avance en 1995 al 
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fabricar herramientas de producción, principalmente moldes de inyección. Así, en el 2000, 

comienza a hacerse realidad la posibilidad de obtener piezas de producción, y desde este 

año el mejoramiento avanza más rápidamente. Esto queda bien reflejado en las ventas 

de impresoras 3D que entre 1984 y 2011 fue de 45.000 unidades a comparación con el 

año 2012 que se relevó esa cantidad de venta en ese único año. (Jorquera, 2016). 

Hull describió la impresión tridimensional como un sistema de producción de entes físicos 

por medio de la adición de capas graduales transversales del elemento, desde entonces 

su uso y alcance ha crecido exponencialmente avanzando cada día más. No obstante, 

recién en el año 2010 esta tecnología comenzó a ser accesible para todo el mundo, bajo 

diferentes tecnologías de adición e incluso con la aparición de impresoras 3D a color que 

comenzó a conocerse a nivel mundial. (Jorquera, 2016). 

La impresión tridimensional se originó por la necesidad de crear prototipos de forma 

veloz, para producir modelos tangibles. Este nuevo procedimiento de fabricación se usa 

para que los diseñadores puedan ver y corregir los errores de diseño eficientemente, 

apresurando el proceso de armado del producto y mermando los riesgos productivos. 

Hoy por hoy, la manufactura de prototipos continúa siendo la aplicación comercial más 

significativa y comprende cerca del 70% del mercado de tal tecnología. Sin embargo, los 

perfeccionamientos en la precisión y velocidad de la tecnología, como en la calidad de la 

materia prima aplicada para la fabricación, han inducido a unos sectores a probar más, 

para conseguir agregarla a su estrategia de producción. (Berchon, 2016). 

La impresión 3D ya se aplica de forma general para realizar joyas y accesorios de moda 

a medida, al adecuarse exactamente a las exigencias del cliente. La tecnología de 

fabricación 3D se ajusta principalmente a las cadenas de manufactura cortas y de poco 

volumen brindando a las empresas una opción más flexible, conveniente y veloz que los 

medios habituales de fabricación en masa. 

Si bien su existencia ya superó los 30 años, se ha difundido ampliamente en los últimos 

cinco años, esto se debe a diferentes razones. Entre ellas se puede mencionar la 
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disponibilidad actual de nuevos materiales con mayores funcionalidades y prestaciones. 

Otro factor clave fue el final de las patentes que preservaban ciertas tecnologías de 

fabricación por el mismo método de aditamento, consintiendo el ingreso al mercado de 

empresas que comenzaron a producir y comercializar impresoras particulares a precios 

bastante económicos. Conjuntamente, se suman a este auge las sorprendentes 

aplicaciones tecnológicas que han permitido estas tecnologías de fabricación, y la 

difusión que ha concedido internet del marketing que comenzaron a realizar las empresas 

líderes a nivel global. (Jorquera, 2016). 

Luego de esta revisión de los métodos de fabricación anteriores a la aparición de las 

impresoras 3D, se puede entender el porqué de su impacto en el mundo de las industrias. 

Las oportunidades de fabricación que se obtienen con las impresoras 3D son 

metódicamente desmedidas, al punto de que ya existen experiencias en la aplicación de 

esta tecnología que permitieron obtener objetos tridimensionales en diferentes ámbitos.  

Una impresora 3D viabiliza la creación de cosas por medio de un archivo digital que se 

envía por internet a un centro de impresión o por cuenta propia si se posee una. Durante 

el proceso, el patrón digital, creado por un programa de diseño asistido por computadora, 

se fragmenta en perfiles bidimensionales que se cargan en una impresora que empieza a 

montar el objeto capa a capa desde la base. Las capas se ponen en el plano de armado y 

se unen en conjunto, este proceso aditivo, reduce los posibles excedentes ya que 

manipula exclusivamente la cantidad de material justa para realizar el objeto. Para 

fabricar un objeto mediante esta tecnología se pasa por diferentes pasos, los cuales 

serán brevemente explicadas a continuación. (Berchon, 2016). 

Primero, se comienza por el modelado digital que sirve para crear un modelo 3D de la 

idea que se tiene en mente, una copia digital del objeto que se desea hacer o una nueva 

creación propia. Para ello se utiliza un software, con frecuencia denominado Diseño 

Asistido por Computadora (CAD), ya que es necesario obtener el modelo en un formato 

stl u obj. (ver imágenes seleccionadas, figura 2).  
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Entonces, existen tres posibilidades, por un lado, una es tener conocimiento de softwares 

de diseño y crear un objeto de autoría, siempre y cuando este programa pueda ser 

exportado a alguno de los formatos que se mencionó anteriormente. Otra posibilidad para 

quien no se especializa en el diseño o quiere una réplica de un objeto, es digitalizar tal 

pieza mediante un escáner. Los escáneres exportan los objetos directamente al formato 

que requiere la impresora 3D, en ese caso se debe analizar que la pieza sea un 

compacto y cerrado, sin huecos cerrados y sin ser una superficie. La tercera opción es 

descargar de internet el archivo de algo que se desee imprimir en 3D, en internet hay 

variedad de repositorios en los cuales se disponen gratuitamente archivos de objetos a 

elección. (Berchon, 2016). 

Luego se pasa a la exportación, donde se crea el archivo en el formato requerido, el cual 

contendrá la información geométrica exacta para constituir el modelo digital. Luego se 

pasa al rebanado, en este paso se convierte el patrón digital, técnicamente una 

representación 3D de un plano cerrado subdividido en una malla triangular, en una lista 

de instrucciones que la impresora sea capaz de comprender y producir, habitualmente 

llamados código g o g-code. A continuación, se pasa a la conexión, donde se da la lista 

de instrucciones a la impresora, ya sea a través de una conexión USB a una 

computadora o copiando el archivo en una tarjeta de memoria que pueda ser leída 

directamente por la propia impresora. (Berchon, 2016). 

En el quinto paso, se pasa a la impresión, se debe preparar la impresora 3D y se 

procederá a imprimir el objeto. Si se desea cancelar el trabajo se puede hacer mediante 

la opción Stop, es importante vigilar como se efectúan las primeras capas de la pieza 

para comprobar que la mesa ha sido bien calibrada y que la pieza se está adhiriendo 

correctamente. Para finalizar, en el acabado se debe quitar de la plataforma de impresión 

la pieza fabricada y eliminar las partes adicionales, el apoyo si está presente para 

proceder a limpiar la superficie del objeto. (Berchon, 2016). 
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Con el objetivo de conseguir resultados exitosos, es preciso recalcar otros aspectos que 

también se deben tener en cuenta. Entre ellos están la elección de la impresora 3D, la 

correcta calibración y configuración de la misma, el tipo de impresora, las características 

y calidad del material empleado porque de este dependerá la similitud al tacto del objeto 

que se quiere crear. También debe tenerse en cuenta el tipo de la superficie que cubrirá 

la plataforma de impresión, ya que esta será el apoyo durante todo el proceso de 

fabricación y si tuviera desniveles el resultado se vería afectado. Es necesario tener en 

cuenta dichos factores para poder obtener un producto que represente una efectiva 

dimensión y relación espacial, tanto como en apreciación visual y tangible de las 

estructuras anatómicas impresas comparadas al real que se quiere reproducir.  

El uso de la impresora 3D se ha destacado en la construcción de casas y puentes, así 

como en la fabricación de autos, bicicletas, indumentaria y casi cualquier objeto, a partir 

de diferentes tipos de materiales, que incluyen el plástico, los metales, la madera, la 

comida e incluso el tejido humano. (Berchon, 2016). 

 

4.2 Materia Prima 

Existen diferentes tipos de materiales, conocidos en el mercado como filamentos, con los 

que se puede imprimir en 3D, para decidir cuál utilizar se deben estudiar sus propiedades 

para luego analizar las ventajas y desventajas de cada uno. Entre los más comunes, se 

encuentran el poliácido láctico (PLA) y el acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), pero 

también existen otros como el polvo de yeso, la resina acrílica, el tereftalato de polietileno 

(PET), el nylon, el poliestireno de alto impacto (HIPS), el elastómero termoplástico (TPE), 

el alcohol de polivinilo (PVA), la cerámica, el metal, la piedra, la madera, y la fibra de 

carbono. (Bernabé, 2016). 

A continuación, se hará una descripción de los materiales mencionados anteriormente, 

entre otros utilizados en este tipo de impresión. 
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Filamento PLA, este material es uno de los más populares para la impresión 

tridimensional, está compuesto por un material muy versátil en su aplicación. Es muy 

usado por diferentes tipos de consumidores, sin importar si son principiantes o 

profesionales. Es un material termoplástico, también conocido como poliácido láctico, y 

es creado por medio de recursos naturales, su materia prima principal es el maíz, aunque 

también puede ser formulado a partir de la caña de azúcar o el almidón, los tres 

materiales ecológicos. Este polímero presenta diferentes usos y aplicaciones, en general, 

se usa para crear objetos relativamente frágiles y es común utilizarlo para crear 

maquetas, objetos de gran envergadura y piezas decorativas. (Bernabé, 2016). 

El PLA es famoso por su facilidad de impresión, lo que lo convierte en uno de los 

primeros materiales con los que los consumidores empiezan a fabricar en 3D. Sin 

embargo, cuando se propone imprimir piezas alargadas, delgadas y pequeñas puede 

suceder, aunque no es algo común que, al imprimir la pieza, está presente partes con 

irregularidades para resolver esto se puede recurrir a un ventilador de capa. Un ventilador 

de capa aporta a la impresora un flujo de aire localizado en cada punto de la impresión 

que lo necesite, lo que permite reducir el riesgo de irregularidades. El PLA tiene una vida 

útil de un año desde que ha sido extraído de su envoltorio, para mantenerlo en buen 

estado se puede recurrir a volver a envolverlo al vacío y añadiéndole un sobre de sílica 

gel lo que permitiría conservarlo por más tiempo. (Bernabé, 2016). 

Entre las ventajas de este material se pueden mencionar los siguientes, una de sus 

mejores características es que es un material biodegradable y no contaminante. Además, 

a diferencia de otros filamentos plásticos, se puede utilizar a muy baja temperatura, entre 

los 190°C y 200°C. Otra ventaja es que ofrece una mayor precisión que conduce a un 

resultado más suave y tiene una menor tendencia a dividirse que otros filamentos. Al 

presentar una resistencia mecánica baja, es un material frágil y a la vez duro, por lo cual, 

una vez que el objeto está terminado si se desea realizar tratados mecánicos se debe 

hacer con bastante cuidado y sin aplicar mucho esfuerzo, aunque es mejor evitarlo. Este 
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material puede ser traslúcido u opaco, mientras más grueso sea el objeto menor será el 

traspaso de la luz a través del mismo. (Bernabé, 2016). 

Es importante mencionar que no posee un olor desagradable o artificial a comparación de 

otra materia prima, esto se debe sencillamente a su fuente natural de origen. Por último, 

se debe destacar que este material posee un precio económico y viene en una gran 

variedad de formatos diferenciados por el peso.  

El ABS, se trata de un material plástico procedente del petróleo y es muy utilizado en 

diferentes industrias, desde la automoción a la de los juguetes. Está compuesto por tres 

sustancias, el acrilonitrilo, el butadieno y el estireno, por lo que se lo denomina 

terpolímero. Cada una de las tres sustancias aporta diferentes características, el 

acrolonitrilo rigidez, resistencia a ataques químicos, dureza y estabilidad a las altas 

temperaturas. El butadieno, tenacidad a la temperatura cuando ésta es principalmente 

baja y resistencia al impacto, y el estireno, resistencia mecánica, rigidez, brillo y dureza. 

Esta combinación de propiedades favorece al producto obtenido permitiendo que sea 

ideal de aplicar en la elaboración de aparatos pesados y dispositivos electrónicos. Se 

considera un termoplástico amorfo que sometido a la exposición de temperaturas 

elevadas se hace flexible y deformable llegando incluso a derretirse, en cambio cuando 

se enfría se endurece. (Escobar, 2013). 

El ABS es un buen ejemplo de un compuesto resultado de la unión de las buenas 

propiedades de diferentes sustancias, y pretende ser una alternativa para desarrollar 

nuevos materiales. Posee una resistencia a temperaturas difíciles, sobre todo cuando son 

por debajo de los cero grados, lo que lo hace interesante para ser aplicado en entornos 

fríos porque se conserva inquebrantable cuando otros filamentos se quebrarían. 

Asimismo, el ABS absorbe poca agua y es fácilmente recubierto con capas metálicas ya 

que es muy receptor a los baños de metales. (Escobar, 2013). 

El ABS es opaco y puede ser oscuro o marfil, puede adquirir la mayoría de los colores 

consiguiendo una buena terminación y no es venenoso, por lo cual, puede estar presente 
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en la mayoría de las piezas plásticas. Este material puede ser extruido, modelado por 

inyección, solapado y comprimido. No es altamente inflamable, sin embargo, conserva la 

combustión, si se le agrega de un retardante de llama puede llegar a ser incombustible. 

Es común que el ABS se encuentre en muchos objetos de la rutina diaria desde radios, 

computadoras, aparatos informáticos hasta útiles escolares. Además, se puede usar en 

combinación con otros plásticos, como el PVC, de tal unión se adquiere un plástico de 

mayor resistencia muy aplicado en la producción de televisores. Igualmente, se le puede 

agregar PTFE (teflón) para disminuir su factor de fricción, o compuestos halogenados 

para aumentar su resistencia al fuego. (Escobar, 2013). 

Como consecuencia de poseer un precio elevado, en los últimos años en países de 

América Latina y EEUU, ha comenzado a ser reemplazado por el poliestireno de alto 

impacto. En la impresión 3D, es uno de los filamentos más utilizados para realizar los 

procesos de impresión, coexiste con otra materia prima sustitutiva como el PLA y si bien 

sus usos son bastante similares, uno es más conveniente que otro según el objetivo. Este 

material es más ventajoso cuando se requiere obtener productos fuertes o resistentes 

que serán expuestos a temperaturas extremas, se debe destacar que las piezas 

resultantes pueden ser limadas, lijadas, pulidas y agujereadas, con la intención de 

conseguir un mejor acabado o para luego ser ensamblado en una estructura mayor. 

Es un material ideal para realizar piezas que necesiten ser empleadas en procesos 

industriales. Sin embargo, este filamento no es ideal que sea manipulado por 

principiantes, posee una dificultad intermedia dependiendo de lo que se quiera fabricar, y 

la contracción entre capas más rápida que el PLA. A diferencia del ABS no es 

recomendable manipular el objeto obtenido en entornos fríos ya que podría 

resquebrajarse. (Escobar, 2013). 

El poliestireno de alto impacto o HIPS, es un nuevo material termoplástico parecido al 

ABS, hoy en día está haciéndose más popular y habitual como el ABS y el PLA, es un 

polímero mezclado con estructuras repetitivas de estireno y butadieno, generando una 
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alta capacidad de resistencia a impactos. Su uso es habitual incluso fuera de la impresión 

3D, sobre todo en la industria alimenticia, para el embalaje de productos y está entre los 

polímeros más producidos a nivel mundial. El HIPS es de color blanco, aunque puede 

pigmentarse de distintos colores y se utiliza frecuentemente en la creación de prototipos 

debido a que posee una gran estabilidad dimensional, además su fabricación es sencilla. 

(Escobar, 2016). 

Sus propiedades son parecidas a las del ABS, aunque con más baja deformación y 

mayor dureza. Este material es más flexible en su estado caliente, por lo cual es sencillo 

deformarla en ese estado, el HIPS es un material soluble, se disuelve en soluciones 

cítricas. Se debe destacar que es un material biodegradable lo que significa que no 

produce efectos adversos como gases nocivos cuando se pone en contacto con las 

personas. (Escobar, 2016). 

El PET, es un tipo de plástico muy usado para hacer productos en la industria alimentaria, 

como envases de alimentos y botellas, con el mediante las impresoras 3D se pueden 

obtener piezas ligeras, transparentes y resistentes a los golpes. Otras características 

notables son su resistencia a la corrosión, resistencia química, térmica y su 

impermeabilidad. Se caracteriza por ser un material reciclable y cristalino, el cual se 

obtiene sólo si es refrigerado una vez extruido, aunque el filamento sea de color continúa 

manteniendo su transparencia. Sin embargo, posee una leve toxicidad y no es 

biodegradable, en la impresión 3D es común aplicarla con tecnología FDM, la cual se 

analizará más adelante. (Escobar, 2016). 

El Nylon, es un material inventado como un tipo de seda sintética, económico, fuerte, 

flexible, poco viscoso, muy resistente a la temperatura, y de fácil pigmentación. Este tipo 

de filamento requiere una alta temperatura de impresión, es utilizado en las aplicaciones 

textiles y se encuentra en estadio inicial de desarrollo puesto que su resultado final no 

ofrece garantía ya que las piezas creadas mediante este tienden a perder su tamaño 

original, encogiéndose y encorvándose. Asimismo, es difícil mezclarlo con otra materia 
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prima, debido a que no se adhiere al aluminio o al cristal. Su uso en la impresión 3D es 

complicado ya que es difícil que se adhiera a la bandeja de apoyo, causando fallos en la 

pieza final. (Bernabé, 2016). 

Existen tres variedades de Nylon, el Nylon 618 posee gran flexibilidad en comparación el 

PLA, su color es blanco intenso, lo que hace que sea muy complicado conseguir 

transparencia con dicho filamento. Este material tiene a absorber la humedad del aire lo 

que puede producir liberación de vapor de agua cuando se use, por ello es recomendable 

guardar el objeto producido en un lugar seco. El Nylon 645 es similar al anterior, a 

diferencia que es más traslucido, y más sólido. El PETT más conocido como T-Glase, es 

un filamento de polímero, totalmente transparente y a diferencia de los anteriores se 

adhiere con facilidad a la plancha de impresión. (Bernabé, 2016). 

El PVA o alcohol de polivinilo, es un polímero obtenido por medio de la polimerización del 

acetato de vinilo. Para preparar alcohol de polivinilo se usa hidrolisis del polímero, este 

filamento es frecuentemente usado como soporte para impresiones 3D complicadas, al 

ser soluble al agua se elimina con facilidad. Cuando se habla de soporte se refiere a que 

puede ser utilizado para materializar objetos con formas complejas que incluyan huecos, 

en este caso se utilizan dos materiales y una máquina de mínimo dos cabezales, por un 

lado, el material con el que se desea el objeto final, el cual saldrá de un cabezas, y por el 

otro el PVA, que saldrá del segundo cabezal, rellenará los huecos que al terminar el 

producto puede ser eliminado mediante agua, quedando el producto final con los huecos 

vacíos y sin rastros de PVA. Debido a que se trata de un material hidrosoluble es 

importante guardar los filamentos en un ambiente seco. (Bernabé, 2016). 

Una característica importante, es que es un material biodegradable que se usa en la 

impresión 3D para realizar objetos de gran precisión, en general, con máquinas de 

cabezas múltiples, otra cualidad a remarcar es que está planteada para ser más 

resistente a la distorsión de calor y a poseer un mayor resguardo frente a la degradación 

térmica adentro del extrusor.  
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El PVA se emplea a temperaturas muy bajas, y un problema es que se disuelve en agua, 

por lo que este filamento o es usado como soporte o para productos que tendrán una vida 

muy corta. Además, fue creado para tener una gran adherencia con otros materiales 

como el PLA, ABS o el Nylon.  (Bernabé, 2016). 

El TPE, es un material co-polímero, consiste en un material flexible y está formado por la 

combinación de plástico y caucho, el cual brinda las mejores propiedades de cada uno. 

Esa composición permite que se dé lugar a un material con propiedades termoplásticas y 

elastoméricas. Entre sus ventajas se puede destacar que mitigan muy bien los impactos, 

poseen gran resistencia al desgaste del material, y tienen una moderada capacidad de 

estiramiento, volviendo a su forma luego de que se deje de estirar. Otra característica 

importante es que es un filamento reciclable, a pesar de sus buenas cualidades, posee 

baja resistencia al calor y a agentes químicos, sumado a que pierde su elasticidad si se 

funde a una elevada temperatura y si no sucediera eso igualmente terminaría perdiendo 

dicha elasticidad conforme su uso. Es un material que se suele aplicar para imprimir 

elementos protectores, juguetes flexibles y diferentes herramientas, incluso accesorios de 

moda como pulseras, collares y objetos de decoración. (Bernabé, 2016).  

Por último, la fibra de carbono es uno de los materiales más utilizados y más populares 

en diferentes ramas de la industria, ingeniería y en otros campos. Esta popularidad remite 

en ser un material que tiene dos destacadas características, es muy resiste y ultra ligero. 

Ofreciendo una gran resistencia mecánica y ligereza, además posee buena adhesión y 

un refuerzo entre capas por las fibras que contiene. Otras virtudes a nombrar son su 

propiedad de buen aislamiento térmico, ser muy estable a elevadas temperaturas y 

sencillo de imprimir, y otorga acabados con aspecto fibroso, además de poseer gran 

resistencia al impacto. (Bernabé, 2016). 

El estudio de los diferentes materiales que se encuentran en el mercado para imprimir en 

3D, permite comprender cuales serían los más adecuados de emplear si se quiere 

fabricar productos sustentables. Además, hay otras características que se deben tener en 
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cuenta, como saber cuáles de ellos otorgarían un mejor acabado, una mayor flexibilidad o 

una buena resistencia. 

 

4.3 Software de diseño   

Para modelar antes de imprimir se debe utilizar un programa especial, en general, se 

puede utilizar cualquier software de 3D. Sin embargo, existen algunos más útiles que 

otros, apropiados a diferentes niveles de conocimiento. Los modelos 3D para imprimir se 

distribuyen en un formato de archivo denominado STL, mediante un programa compilador 

se convierte el archivo STL en uno G-code, el lenguaje que manejan las impresoras 3D. 

Se llama compilador porque literalmente lo que hace es partir el modelo 3D en miles de 

capas planas en 2D, y luego la impresora compila la información para fabricar el objeto 

físico. En este apartado se mencionarán los más utilizados.  

Cura es el software estándar de cualquier impresora Ultimaker 3D, aunque igualmente se 

puede usar con otras impresoras 3D, como la Printrbot, RepRap, Lulzbot, Makerbot y 

Witbox. Es de código abierto y se puede extender con un sistema que se conecta a la 

máquina. Este software es sencillo de aprender a manejar y permite gestionar las 

características de impresiones 3D más importantes en una interfaz muy clara. 

reconfiguradas. También puedes utilizar Cura como un programa que actúa como 

servidor de la impresora 3D para tener un control directo sobre tu aparato, pero la 

impresora 3D necesita estar conectada al ordenador durante el proceso. (Larrondo, 

2016). 

Blender es un programa de diseño gráfico muy popular en la impresión 3D que permite 

modelar objetos de cualquier forma. Sin embargo, también se utiliza para la 

renderización, animación 3D, videojuegos, simulación física de fluidos, partículas, 

colisiones, iluminación y trazado de rayos. además, es de código abierto, por lo que 

frecuentemente se actualizan extensiones para optimizarlo y enriquecerlo.  No es un 

programa recomendado para principiantes ya que demanda un proceso de aprendizaje 
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complicado y lento. Sin embargo, es ideal para quienes ya tienen experiencia en el 

manejo de software de este tipo y requieran un programa de modelado 3D más 

sofisticado. Principalmente Blender es utilizado para animaciones 3D y diseños artísticos 

en lo que sean de gran importancia las texturas, lo estético y los movimientos. Posee 

herramientas muy completas y otorga acabados orgánicos y precisos. Blender se inventó 

como una aplicación doméstica, aunque contiene características propias de un software 

3D de alta gama. (Larrondo, 2016). 

SketchUp, es un programa que fue desarrollado por Google, podía ser descargado desde 

ese navegador, por lo que termino siendo el programa de modelado más conocido. Es 

fácil de aprender a usar en poco tiempo, la interfaz es simple y contiene una amplia 

cantidad de herramientas de dibujo como línea, arco, rectángulo, polígono y texto en 3D 

entre otras, las herramientas más utilizadas y útiles para el diseño arquitectónico, el 

diseño de videojuegos, la ingeniería civil, mecánica o el diseño de interiores. Este 

software permite la representación de superficie en diferentes estilos, es una combinación 

perfecta entre simplicidad y funcionalidad. Como otros programas posee la herramienta 

Push/Pull que permite convertir una superficie plana en una forma tridimensional. Puede 

obtenerse mediante el navegador gratuitamente por un tiempo limitado, transcurrido el 

tiempo debe comprarse. (Larrondo, 2016). 

FreeCad, es un software con una interfaz parecida a Blender, pero es mucho más 

parametrizable que Blender. Los objetos tienen la posibilidad de adquirir ciertas 

propiedades o parámetros funcionales como limitaciones en el movimiento, definición de 

grados de libertad y relaciones entre objetos; algo bastante adecuado al diseño de piezas 

mecánicas. FreeCAD es un software de diseño general que permite diseños paramétricos 

y modificar fácilmente un diseño regresando al historial de modelos y editando los 

parámetros, además de diseños mecánicos y todo tipo de diseños de productos. Este 

programa va dirigido especialmente a ingeniería mecánica, diseño, arquitectura y otras 
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aplicaciones en ingeniería. Es de código abierto y modular por lo que no es difícil 

encontrar plugins que amplíen sus funcionalidades. (Larrondo, 2016). 

OpenScad, es un software para modelar objetos sólidos en tres dimensiones, no es un 

modelador interactivo, no posee una interfaz gráfica para la edición, más bien actúa como 

un compilador basado en un lenguaje de descripción textual. Un documento especifica 

formas primitivas geométricas y define la forma en que sean modificadas y manipuladas 

para hacer un modelo 3D. El hecho de usar un código para crear los diseños da la 

posibilidad de hacer repositorios con piezas que se diseñan y se pueden compartir y 

contribuir con otras personas. Con él se pueden crear formas básicas como cubos y 

cilindros y realizar transformaciones geométricas sobre ellos, de forma que al final se 

pueda crear casi cualquier objeto. Es útil para crear objetos que requieran exactitud o 

parametrización en las medidas como engranajes, ejes o arandelas. (Larrondo, 2016). 

 

4.4 Estudio de observación de tecnologías 3D 

Para poder responder de qué forma la impresión 3D puede ser útil para fabricar calzado 

beneficiando al medio ambiente, se realizó un estudio de campo que consiste en la 

observación de los diferentes sistemas de prototipado rápido, mediante impresoras 3D. 

Esto se consideró conveniente porque a través de la observación del funcionamiento de 

cada tecnología y de la materia prima requerida se puede hacer una evaluación de cuál 

de las técnicas descriptas sería la más conveniente para la producción de calzado 

tridimensional. 

Existe una gran diversidad de técnicas disponibles para la impresión 3D. Las principales 

diferencias están en la manera en la que se utilizan las distintas capas para crear objetos. 

Cada técnica posee ventajas y desventajas, debido a esto hay empresas que ofrecen 

opciones entre polvos y polímeros como materias primeras, de acuerdo a las 

necesidades del cliente. En general, las consideraciones a tener en cuenta en el 

momento de elegir una impresora son: la velocidad, el costo del prototipo impreso, el 
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costo de la máquina, la elección y el costo de los materiales de trabajo y la capacidad que 

ofrecen para elegir el color. 

Para poder realizar el siguiente trabajo de observación se procedió a buscar lugares de 

servicio de impresión 3D que trabajaran con alguna de estas técnicas para poder ver el 

funcionamiento de cada una. Igualmente se hizo una investigación bibliográfica de 

distintas fuentes con el objetivo de hallar la mayor información posible, y de este modo 

evaluar la información que se consideró más relevante.   

En el caso de la técnica FDM, al ser un método muy utilizado fue más sencillo encontrar 

servicios que contaran con esta tecnología, en este caso se realizó la observación en la 

Universidad Tecnológica Nacional (UTN), ubicada en el barrio de Villa Lugano, en la 

Ciudad de Buenos Aires. La UTN posee un laboratorio que utiliza impresoras 3D para 

realizar proyectos y muestras, aunque también brinda el servicio para casos específicos.  

Además, se realizó otra observación de la misma tecnología en la Feria Internacional del 

Libro que se desarrolló durante el mes de abril del corriente año en el Predio Ferial de 

Buenos Aires, La Rural. Gracias a que en esta oportunidad se presentó un stand provisto 

por la empresa Maker Space donde estuvo en funcionamiento una impresora 3d FDM por 

varios días fue que pudo hacerse una segunda observación. (ver imágenes 

seleccionadas, figura 3). 

Con respecto a la técnica SLA, al no ser una técnica tan conocida en el país, fue más 

dificultoso hallar un lugar que trabajara con la misma. Finalmente, se encontró el 

laboratorio ZetaLab, en Villa Lynch, perteneciente a la Provincia de Buenos Aires, donde 

además de trabajar con la técnica FDM, también lo hacían con SLA. (ver imágenes 

seleccionadas, figura 4). 

En cuanto a la tecnología SLS, al necesitar de máquinas de grandes dimensiones, se 

entró en la cuenta de que es la técnica menos utilizada, por lo menos en Argentina, 

dónde la tecnología de impresión 3D nace, sobre todo, de emprendimientos que se 

aventuran a trabajar con las nuevas tecnologías, y sin contar con un presupuesto que 
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permita acceder a equipos de este estilo. A pesar de eso, se pudo hacer contacto con la 

empresa Tecna Machines una empresa representante de 3D Systems, proveniente de 

Estados Unidos, reconocida y de buena posición en lo que se refiere a máquinas de 

impresión 3D. Tecna Machines ubicada en el partido de Berazategui, propia de la Ciudad 

de Buenos Aires, dispone de los tres tipos de tecnologías que se analizarán en el 

presente PG. En este caso se pudo observar el funcionamiento de la tecnología SLS. (ver 

imágenes seleccionadas, figura 5). 

En este trabajo de campo se tuvieron en cuenta varias variables, entre ellas, la velocidad 

de fabricación, la fidelización del producto final comparado con los parámetros definidos 

en el modelo virtual y con la imagen digital que se plantea en el programa de software. 

También fue importante tener en cuenta la resistencia del material, entre otras 

propiedades. A continuación, se hará un estudio de las 3 técnicas de impresión 3D. 

 

4.4.1 Modelado por deposición fundida (FDM) 

El FDM, es un proceso de impresión 3D por medio de la deposición de filamento fundido, 

consiste en depositar la materia prima fundida en una base plana, capa a capa hasta que 

se termina de formar el objeto. El material, que inicialmente se encuentra en estado 

sólido almacenado en rollos, se funde y es expulsado por una boquilla también llamado 

cabezal, en pequeñísimos hilos que van solidificándose conforme van adquiriendo la 

forma de cada capa. (Berchon, 2016). 

La técnica FDM trabaja manipulando un filamento de plástico o alambre de metal que se 

desenvuelve de un rollo y proporciona el material a una boquilla de extrusión que puede 

encender o apagar el flujo. La boquilla se calienta para fundir el material y puede moverse 

vertical y horizontalmente gracias a un dispositivo de control numérico, bajo control 

directo por un software de producción asistido por computadora. (Berchon, 2016). 

Esta técnica fue creada por Scott Crump a fines de 1980. Tras patentar esta técnica en 

1988, fundó la compañía Stratasys. El programa de software que funciona con FDM, si es 
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necesario, crea de forma automática las estructuras de soporte de la pieza esperada. La 

máquina provee dos materiales, uno para el modelo y otra para constituir la estructura de 

soporte desechable. (Berchon, 2016). 

Este proceso posee características particulares que afectan sus capacidades de 

reproducción de elementos, y las particularidades físicas y formales que pueden adquirir. 

En la actualidad, es la técnica más empleada y de mayor viabilidad de expansión en la 

elaboración de objetos, es importante relevar las características propias de la técnica, 

para entender cómo afectan a los objetos impresos y qué cualidades necesitan tener los 

objetos para poder ser impresos por esta técnica.  

Según las observaciones realizadas en UTN y en el stand de MakerSpaces, se pudo 

observar, como ya se mencionó antes, que incumbe una máquina de pequeño tamaño, 

requiriendo un espacio apenas más grande que el de una impresora 2D. Si bien la 

velocidad de ejecución no es veloz, en un tiempo moderado se puede comenzar a ver 

como el objeto empieza a tomar forma, lo que deja ver el aspecto superficial que va 

formando en su exterior, tiende a presentar un aspecto mínimamente rugoso. Además, se 

pudo presenciar la impresión de un objeto que reproducía un cráneo humano por lo que 

se comprende que es capaz de realizar piezas complejas. 

Mediante el aporte técnico brindado por el representante del stand de MakerSpaces y del 

encargado del laboratorio de la UTN, se pudieron conseguir características técnicas de la 

tecnología FDM como valores de precisión, resistencia al impacto, grosor exacto de las 

capas y, por supuesto, dimensiones capaces de producir de cada técnica. 

 

4.4.2 Estereolitografía (SLA) 

La tecnología SLA fue la primera en usarse, ya que la desarrollo el mismo creador de la 

impresión 3D, Charles Hull, quien también fundó la empresa 3D System, la cual como ya 

se menciono está representada en Argentina por Tecna 3D Machines.  
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El proceso consiste en la aplicación de un haz de luz ultravioleta que al ponerse en 

contacto con una resina líquida sensible a la luz va solidificándola capa a capa. Entonces, 

el láser convierte la materia prima que debe ser un foto-polímero líquido en plástico sólido 

y mediante la sucesión de capas va formando la pieza final. (Escobar, 2013). 

Para cada capa, el láser traza una sección transversal del patrón de la parte en la 

superficie de la resina líquida. A continuación del trazado del patrón, la estructura del 

elevador de la máquina desciende por una distancia igual al espesor de una capa. Luego, 

una cuchilla rellena de material hace un recorrido en la sección transversal del objeto, 

cubriéndolo con material fresco. El patrón de la siguiente capa se traza sobre la superficie 

del líquido ensamblándose a la anterior. La SLA necesita de una estructura de soporte 

que se utiliza para asentar la pieza a la plataforma que se eleva. (Escobar, 2013). 

Entre las ventajas de usar esta tecnología se pueden mencionar varias, entre ellas, el 

acabado de la superficie que ofrece no posee rugosidades, es lisa. Por otro lado, la 

rapidez de ejecución es buena y los equipos SLA poseen un tamaño aceptable para uso 

personal. A parte de esto también es capaz de lograr piezas de gran detalle, complejidad 

y precisión, aunque puede desperdiciar cierta cantidad de materia prima dependiendo de 

la pieza a fabricar.  

Entre las desventajas de la estereolitografía están que no resiste bien las temperaturas 

elevadas, pudiendo deformarse en ambientes por encima de los 60°C, además no tiene 

buena resistencia al impacto y los equipos de este tipo no son de fácil acceso. (Escobar, 

2013). 

  

4.4.3 Sinterización selectiva por láser (SLS) 

El proceso SLS comenzó a comercializar a mediados de 1980 y consiste en una 

impresión por capas. Utiliza un láser de gran potencia que selectivamente funde las 

partículas de la materia prima en polvo que se encuentra en la superficie. Esto se logra 

mediante el escaneo de las secciones transversales generadas por el software de 



86 
 

modelado. Entonces, el láser sinteriza las zonas que marcan el escaneo provocando que 

las partículas del polvo se fusionen y solidifiquen. Luego de ser escaneada cada sección 

la cama de polvo de la base se reduce en un espesor de capa, de esta forma esto se 

repite sucesivamente, poniéndose una capa del material por encima de la anterior, 

obteniendo al final el objeto deseado. (Berchon, 2016). 

Generalmente los objetos elaborados con tecnología SLS brindan mayor resistencia que 

las que se producen con SLA, no obstante, esta diferencia disminuye a medida que se va 

perfeccionando la técnica y los materiales. Es importante tener en cuenta que el polvo 

sobrante, que no ha sido utilizado, puede volver a usarse para imprimir otros objetos, sin 

tener que pasar por ningún proceso. 

Los productos que se fabrican por este medio poseen una gran resistencia al impacto y a 

elevadas temperaturas, además según se pudo observar el proceso de fabricación es 

más rápido a comparación que el de SLA y DFM. Sin embargo, el acabado de la 

superficie de la pieza es aún más granulado que el realizado por DFM y gracias a la 

materia prima que se emplea posee una gran resistencia al impacto. Entre las 

desventajas más importantes están que la variedad de materia prima es menor que las 

técnicas anteriormente mencionadas, y no sólo es menor, sino que también tienen 

precios altos y son más difíciles de conseguir. Otra evidente desventaja es el tamaño del 

equipo de impresión ya que es demasiado grande para uso y al ser muy costoso no es 

muy conocido en el país. No obstante, es un equipo más utilizado en la producción a gran 

escala, elabora piezas de mayor tamaño, otorga productos replica de gran exactitud y no 

sufre consecuencias desfavorables por permanecer en entornos húmedos. (Berchon, 

2016). 

El estudio de las tres tecnologías de impresión tridimensional fue imprescindible para 

formular un cuadro comparativo en el que se estudian las variables que se consideran 

más significativas de evaluar. Estas variables se eligieron teniendo en cuenta cuales 

otorgarían información más relevante, por ejemplo, el tamaño máximo de la pieza que 
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puede fabricar cada técnica como también el grosor de cada capa. Si bien el grosor de la 

capa implica que mientras más gruesa más rápido se termina la pieza, en esta tecnología 

también significa que menos exactitud tendrá el resultado final.  

El tipo de material que utiliza cada tecnología de impresión es la cuestión más relevante a 

estudiar, saber el origen sirve para entender cuál da la opción de trabajar con materia 

prima sustentable y cuál no. Asimismo, otras variables a considerar son la viabilidad de 

acceder a dichos materiales, la variedad que existe en el mercado, su costo y 

puntualmente la resistencia que ofrecen. 

El tema de las cualidades específicas de la materia prima no fue tomado en cuenta ya 

que los materiales fueron estudiados en un apartado anterior. Con respecto a los equipos 

que las constituyen, también fue evaluado el costo aproximado ya que saber el precio 

sirve para examinar cuál es la posibilidad de acceder a una, el tamaño del equipo 

también es útil de relevar para entender qué tan práctico puede resultar su uso.  

 

5. Sustentable, 3D y a la moda 

Tradicionalmente, la moda sostenible significaba moda creada a partir de materiales 

orgánicos o reciclados, la idea de concientizar al público consumidor o bien de satisfacer 

a quienes ya estaban involucrados con estas líneas de pensamiento. Sin embargo, las 

nuevas tecnologías han comenzado a implementarse debido a las oportunidades de 

aplicación que tienen. 

Lejos de simplemente utilizar y mejorar continuamente la tecnología para los procesos de 

producción de indumentaria, hoy en día se está entrando en una era en la que la 

tecnología y la moda se unen para crear indumentaria mucho más sostenible. Dada la 

intensidad energética que requiere producir la mayoría de la tela, esto significaría un 

cambio muy interesante y esperanzador. Aunque en un principio parecía que el algodón 

orgánico o los polímeros reciclados podían ser una buena base para la producción de 

indumentaria sustentable se comenzaron a observar otros parámetros que no habían sido 
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tomados en cuenta. Cuando se reflexionó acerca de la considerable tierra y las 

cantidades de agua utilizadas para la elaboración de algodón, o el intenso gasto de 

energía, se entendió que debían probarse nuevas alternativas. De este modo se 

comenzó a hacer foco en las tecnologías digitales que parecían tener mucho que ofrecer 

para producir un cambio. (Morley, 2016). 

La tecnología de impresión 3D está en continua evolución y ha permitido que los 

diseñadores textiles y de indumentaria puedan experimentar con distintas formas, 

materiales e incluso materializar indumento de estructuras tan complejas como irreales. 

De esta forma ha dado la posibilidad de crear objetos comunes y otros que difícilmente 

podrían confeccionarse con máquinas de coser. El impulso de la moda inclusiva proviene 

del avance tecnológico y la creación de nuevos materiales y enfoques de diseño. El 

diseño 3D con la posterior impresión directa, el prototipado virtual preciso y la rápida 

personalización de los productos aumenta significativamente las soluciones posibles en la 

industria textil y de indumentaria. Al mismo tiempo, su uso evita las enormes cantidades 

de desperdicios de sobrantes de materia prima que se producen durante el corte del 

producto puesto que cada vez que se corta un molde, es inevitable que quede cierta 

cantidad de material sin aprovechar. 

Esta tecnología comenzó a introducirse en la moda gracias a la diseñadora holandesa Iris 

Van Herpen, quien en el año 2009 fabrico el primer vestido íntegramente desarrollado por 

impresión 3D. Desde entonces ha sido pionera en la moda tridimensional, responsable de 

que esta técnica de desarrolle a lo largo de los años para brindar una mejor unión entre 

tecnología 3D y confección textil. Van Herpen ha ido influyendo a diferentes marcas y 

diseñadores de moda en el uso de impresoras 3D para generar moda tanto innovadora 

como tradicional. (Nieto, 2015). 

A este cambio se han sumado gran cantidad de diseñadores a nivel mundial lo que ha 

generado una nueva filosofía de moda sostenible que va creciendo gradualmente. Es 

remarcable mencionar que al día de hoy existen mejores materiales para implementarse 
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que los que inicialmente se aplicaban, presentando resultados más flexibles y capaces de 

adecuarse al cuerpo, a diferencia de los prototipos de rígidas estructuras que se 

presentaban al inicio. Las impresoras 3D comúnmente imprimían objetos solamente de 

plástico flexible que se asimilaban a una combinación de plástico con caucho o neopreno. 

No obstante, esto está cambiando, recientemente se ha comenzado a hacer pruebas 

para intentar conseguir una tela completamente funcional que pueda ser aplicada en el 

rubro textil. (Nieto, 2015). 

La mejora continua y las experimentaciones puestas en esta nueva tecnología permitió 

que se redujeran los costos de los equipos, ocasionando que una impresora que hasta 

hace cinco años costaba aproximadamente veinte mil dólares, hoy se puede encontrar en 

el mercado a mil o dos mil dólares. Esto ocasiono un impulso para un movimiento de 

personas pertenecientes a diferentes rubros y profesiones comenzaran a adquirirlas para 

generar sus propias creaciones. Así, la impresora 3D comenzó a dejar de ser una 

innovación exclusiva de las grandes instituciones y comenzando una democratización de 

la moda. (Nieto, 2015). 

Es importante tener en cuenta que sus principales limitaciones a favor de la 

sustentabilidad se concentran principalmente en la disponibilidad de materia prima 

biodegradable, y que sólo es cuestión de que se siga experimentando y progresando, y 

definitivamente estos avances continuarán.  

 

5.1 El diseñador innovador y sustentable 

El diseño es una disciplina que posee herramientas para entender la condición de las 

sociedades, sus conductas y modelos culturales, significa una concepción arraigada en la 

realidad, y no en una sola actividad proyectual y productiva. Debido a la globalidad y el 

cambio, el papel del diseñador personifica la necesidad de preservar las formas de 

manufactura locales, la dimensión social, las posibilidades y limitaciones técnicas y 

tecnológicas de una sociedad. En este marco, la sustentabilidad afrontada desde los ejes 
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económicos, ambientales, y sociales, siempre debe ser un asunto enfrentado desde del 

diseño y avocada a una realidad específica y tangible. 

El diseño, y por lo tanto el diseñador, establece un sostén primordial en la construcción 

de un desarrollo sustentable. Al ser competente para reinterpretar una conceptualización 

más bien abstracta por medio del anclaje en un ambiente determinado, con necesidades 

y actores específicos. La inmersión del diseñador en este horizonte se da desde de la 

comprensión de lo que existe detrás de una práctica productiva, hay aspectos técnicos, 

culturales y simbólicos a considerar en la actividad proyectual. (Rodríguez, 2004). 

La responsabilidad social del diseño, requiere prevalecer del lado comercial del mercado 

global, para apuntar a formas de producción locales y sus relaciones productivas y para 

con el producto que se organizan en un ambiente determinado. Este punto de vista 

prescribe al diseño no como un valor adicionado a un producto, sino como un valor 

intrínseco que pasa por cada uno de los eslabones de la cadena de valor, y que da como 

resultado un producto que atiende a necesidades, pautas, y relaciones sociales y 

culturales propias del entorno.  

El papel del diseñador se relaciona a una materia que es menester para la estabilidad de 

las empresas: la innovación en productos y procesos. La globalización y la competencia 

desleal entre las grandes empresas, ha producido que las pequeñas o medianas pongan 

su atención en la mejora de procesos y productos, cadenas logísticas y de suministros, 

extiendan su perspectiva en cuanto a medios de comunicación e información, brinden 

productos diferenciales que no puedan fabricarse a escala masiva, etc. Este panorama 

de la industria, demanda del diseñador, no sólo como creativo sino como profesional 

integral que pueda rehacer y modificar procesos y diseños desde un enfoque más 

perseverante y solidario con el propio entorno. También haciendo foco en los potenciales 

impactos ambientales y sociales y su unificación con el medio en el cual se desenvuelve 

a nivel socioeconómico. Diseñar un producto desde este lineamiento, admitiría crear 
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iniciativas más sustentables y cuyo impacto sea previsto desde la idea del proyecto, no 

como resultado posterior e imprevisible. 

La problemática que significa el deterioro ambiental debe afrontarse por el diseñador 

conjuntamente con otras disciplinas. El trabajo en equipo e multidisciplinario es necesario 

para plantear soluciones completas que respondan convenientemente al problema, en 

lugar de conservar una posición individualista. Es evidente que esta visión centrada en el 

diseño debe replantearse, el diseño como actividad ofrece soluciones a través de 

productos o servicios considerando la estética, ergonomía, sostenibilidad, funcionalidad, 

entre otras características, sin embargo, dista mucho de resolver problemas sociales. 

(Rodríguez, 2004). 

El poder del diseñador de indumentaria es catalizador. Es importante que los diseñadores 

sean efectivos y aseguren que sus prácticas son aprovechadas en productos que 

marquen una diferencia en la vida de las personas. Por ende, sería conveniente que se 

involucren en entender la realidad desde una perspectiva, política, económica, 

tecnológica, de negocios y tendencias sociales.  

En general, las marcas concretan sus diseños a partir de una búsqueda de marcas 

extranjeros o nacionales, sin prestar atención a las limitaciones o capacidades 

productivas de las máquinas que poseen y de si éstas son compatibles con lo que ofrece 

la fábrica local en cuestión. De esta forma, el diseñador es un intermediario, traduce los 

pedidos de las marcas en base a los modelos y los prepara de acuerdo a la estructura 

técnica de la fábrica y a las posibilidades de la misma.  

 

5.2 Calzado sustentable por impresión 3D   

La tecnología de impresión 3D se está convirtiendo rápidamente en algo más normal 

dentro de la industria de la indumentaria, y los avances que se producen han favorecido 

su introducción a rubros más específicos. Su empleo ya no se concentra únicamente en 
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la producción de prendas de vestir, sino que ha pasado a emplearse en otros rubros 

como en el sector del calzado. 

 El desarrollo de la impresión 3D y su influencia en la industria del calzado están dando 

grandes pasos hacia una economía circular, un término que describe la producción 

sostenible. Esto implica el diseño de la sostenibilidad y los residuos fuera de la cadena de 

valor, por ejemplo, la incorporación de la reutilización y reparación en el ciclo de vida del 

producto. 

Diseñadores y marcas de calzado han comenzado a involucrarse en el empleo de esta 

tecnología, para producir calzado de forma sustentable. Si bien, cada uno lo hace de 

diferentes maneras todos siguen el mismo fin, producir calzado que beneficie al 

medioambiente. Este objetivo empieza a tener un rumbo marcado que se ve posibilitado 

gracias al empleo de las impresoras 3D aplicadas a distintos procesos que implican la 

fabricación de un calzado. Por un lado, se encuentra la posibilidad que significa el 

software de impresión 3D para realizar el prototipo digital del calzado, ofreciendo una 

alternativa sustentable a los grandes volúmenes de muestras que efectúan las marcas de 

indumentaria para desarrollar el calzado que saldrá a la venta.  

Por otro lado, se debe tener en cuenta la posibilidad de aplicar materia prima 

biodegradable en la construcción de calzado 3D, lo que ofrecería un calzado totalmente 

sustentable. Se pueden usar materiales reciclados o biodegradables, y este proceso 

dependiendo la técnica a implementar significa que no se desperdicia producción y en el 

caso de que existiera podría volver a usarse para continuar fabricando otro producto. 

También deja una menor huella de carbono y prolonga la vida útil de los productos 

existentes 

Finalmente, otra alternativa a considerarse es la posibilidad de efectuar esta técnica para 

completar el armado de un calzado corriente, es decir, utilizar la impresora 3D para 

terminaciones o para realizar piezas que luego serán ensambladas a un calzado 

fabricado de forma tradicional. Estas piezas podrían ser la suela, el empeine, el taco o los 
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avíos. Si bien el resultado será un calzado parcialmente sustentable, es otra alternativa 

para beneficiar de algún modo contra la contaminación que implica fabricar un calzado 

totalmente tradicional. Esta puede ser una opción para pequeños emprendimientos o 

marcas de países que no cuentan con la opción de acceder a la compra de materia prima 

sustentable para impresión en tres dimensiones, puesto que ese material es muy reciente 

y todavía no se produce a grane escala.  

La aplicación de estas tres alternativas para fabricar calzado con una impresora 3D por 

separado pueden brindar beneficios al medioambiente, y si se emplearan en conjunto 

maximizarían los beneficios de desarrollo sustentable.  

 
5.2.1 Materia Prima sustentable  

El calzado por lo general se fabrica a base de cuero, caucho, espuma, textiles o incluso 

metal. Estos materiales son difíciles de separar para un posterior reciclaje y debido a la 

moda de producir productos de baja calidad suelen ser de baja resistencia, lo que implica 

favorecer a la contaminación medioambiental. Es normal que al llegar al fin de su vida útil 

no sean tratados, ocasionando que su descarte produzca la liberación lenta de metano.  

Si bien el uso de la impresora 3D para fabricar calzado que no atente contra el medio 

ambiente es una buena opción gracias a los procesos que acorta u optimiza. Es 

importante considerar que se debe pensar en la materia prima a emplear, ya que la 

mayoría del material disponible, especialmente para la técnica de estereolitografia, aplica 

materiales polímeros que ni siquiera pueden ser tocados cuando están en un estado no 

sólido por resultar gravemente tóxicos.  

Pero gracias a la popularidad que está ganando esta tecnología, se ha formado un 

movimiento preocupado por el desarrollo de filamentos más ecológicos, biodegradables y 

respetuosos con el medio ambiente dentro de la comunidad de impresión en 3D. Aunque 

uno de los materiales más utilizados es el PLA en sí, obviamente biodegradable, ya que 

está hecho a base de maíz. Hay quienes han comenzado a querer ofrecer otras 

alternativas, produciendo otros tipos de materiales, igualmente sustentables, pero con 
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más funcionalidad. De todos modos, el PLA es un buen material para comenzar a 

experimentar la fabricación de calzado, al ser un material reciclable. 

La desventaja es que al ser un mercado aún en crecimiento, no hay mucha oferta de 

lugares que ofrezcan estos materiales. Sin embargo, a medida que la industria de la 

impresión 3D crece, la tecnología se hará más frecuente en la industria del 

calzado. Permitiendo un impacto positivo sobre el medio ambiente, ya que todos los 

plásticos flexibles pueden ser reciclados y algunos materiales son biodegradables 

también. 

Entre los nuevos materiales sustentables aptos para la tecnología tridimensional se 

encuentran el Willowflex, el Laywoo-D3, Algix 3D ALGA y B-pet. 

El Willowflex, es un filamento flexible creado por BioInspiration’s, una empresa alemana 

dedicada a producir materiales orgánicos. Este material surgió por la inexistencia que 

noto la empresa de un material flexible a la vez que renovable para impresoras 3D. Como 

resultado Willowflex es un nuevo filamento que ofrece gran rendimiento y alta resistencia 

a altas temperaturas, así como mejor adhesión y que la impresión resulte más rápida. 

(Regidor, 2016). 

El filamento está hecho con un bioplástico llamado Terratek® Flex, un bioplástico 

elastomérico compostable. Además, ofrece a los fabricantes y a la comunidad de 

producción un filamento que no sólo es ecológico, sino que también ofrece propiedades 

físicas únicas incomparables por otros filamentos flexibles disponibles actualmente. El 

material mantiene la integridad estructural a temperaturas superiores a 100°C, y mantiene 

la flexibilidad a temperaturas tan bajas como -15°C. WillowFlex tiene una excelente 

adhesión capa a capa y también se puede imprimir a velocidades más altas, lo que 

permite la producción de piezas más rápido. (Regidor, 2016). 

Este material es muy innovador debido a que es totalmente raro que un plástico pueda 

ser tan flexible, resistente a la vez que posee un punto de fusión que es tan bajo que 

puede imprimirse a temperaturas poco comunes a comparación de otros plásticos.  
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Por lo general cuando se piensa en materiales que se pueden utilizar en las impresoras 

3D, se piensa en sustancias que se pueden fundir, como el plástico o la resina, y pensar 

que se puede utilizar madera es algo casi insospechado. Sin embargo, un nuevo 

producto, llamado Laywoo-D3, creado por la alemana Kai Parthy, permite que los 

usuarios creen objetos de madera impresa en 3D.  Este es un material que está 

compuesto por un 40% de madera reciclada mezclado con un aglutinante polímero 

biodegradable. Se puede utilizar en impresoras 3D como un filamento común, y el 

resultado final tiene un aspecto que se asemeja al cartón prensado. (Matus, 2012). 

Los objetos hechos a partir de este material son resistentes, pueden ser pintados y 

cortados, incluso poseen el mismo olor que la madera. Otra cualidad es que dependiendo 

de la temperatura a la que se imprima adopta un tono marrón diferente, lo que significa 

que, al variar intencionalmente la temperatura, el usuario puede simular el efecto estético 

que tiene un árbol. (Matus, 2012). 

El Algix 3D ALGA es un filamento creado por la compañía estadounidense Algix 3D, ideal 

para muchos proyectos de impresión por tecnología FDM, incluyendo la creación de 

prototipos, diseño o proyectos artísticos inspirados en la naturaleza. Tiene una textura 

única y natural, y viene en 7 colores diferentes que remiten a la naturaleza. Este filamento 

es muy resistente y se hace a partir de la utilización de algas nocivas recolectadas de 

todo el mundo, lo que ayuda a mantener la ecología en equilibrio a través de remediación 

de floraciones. El resto del filamento está hecho de PLA, una resina no tóxica hecho de 

ácido láctico derivados de azúcares de la planta. Entre sus características se puede 

mencionar que la pieza obtenida soporta una temperatura de 144°C luego del proceso de 

post recocido. (Arum, 2017). 

Finalmente, en el 2015 la empresa argentina B-pet sacó a la venta un filamento a base de 

botellas recicladas. El filamento lleva el mismo nombre de la empresa y fue desarrollado 

por un grupo de investigadores del INTI, que se planteó hallar una alternativa a los 

plásticos más usados en impresión 3D como el PLA y el ABS. Sus propiedades 
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mecánicas, flexibilidad, carencia de olor, transparencia y resolución en las piezas que 

permite, hizo que se convierta en una fuerte competencia contra el PLA tradicional. (INTI, 

2015). 

Para su fabricación la selección de la materia prima es fundamental, básicamente gran 

parte del secreto radica allí, en la selección, la clasificación y la limpieza de las botellas a 

reciclar. No todos los envases están hechos del mismo compuesto, si bien todos son de 

tereftalato de polietileno hay diferencias de formulación, color, entre otras características. 

Preferentemente la botella clásica y transparente es la más útil. Luego está el proceso 

que se realiza mediante la técnica de extrusión. (INTI, 2015). 

Insertar un filamento hecho a base de botellas recicladas en el mercado, significó abrir 

una puerta a desarrollos que estén ligados a buscar alternativas que, además de ser 

beneficiosas para el medio ambiente, brindan propiedades que sirven al momento de 

imprimir, tales como la resistencia o la dureza. 

 

5.2.2 Prototipado Digital  

En una empresa de calzado, el ciclo de vida de una colección pasa a través de una serie 

de pasos básicos: breve comercialización, propuesta de diseño, la creación del prototipo, 

la elección de los materiales y colores para ser incluidos en la colección, la propuesta de 

mercado, la recogida de pedidos, la producción, etc. 

Uno de los aspectos críticos de este proceso es que es difícil seleccionar los diseños que 

se incluirán en la colección mediante el análisis de los dibujos de los zapatos. Los 

prototipos deben hacerse y esta es una de las inversiones más importantes para las 

empresas de calzado, tanto en términos de coste y tiempo. De hecho, en el peor de los 

casos, esto significa que para producir la muestra se lleva a cabo a menudo por los 

mismos técnicos y con la misma maquinaria utilizada para producir los zapatos de 

colecciones anteriores. Si luego se quiere evaluar combinaciones de materiales y colores, 
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se hace necesario volver a producir una serie de versiones y eliminar una parte 

significativa. 

En el proceso de producción de indumentaria la elaboración de muestras físicas de cada 

producto queda escondida al público consumidor. La creación de muestras sirve para 

evaluar la estructura, el color final, la funcionalidad y las diferentes variables que 

implicaron diseñar el indumento. Este prototipo de diseño implica tantos procesos como 

cualquier prenda, y es común que se repita tantas veces como sea necesario, con el fin 

de generar el mejor producto final. Se estima que los fabricantes en promedio invierten 

entre 6 y 8 mil millones de dólares por año, sólo en la fabricación de prototipos. (Morley, 

2016). 

En la actualidad, varios proyectos desarrollados en la industria del calzado han 

demostrado que el uso de las tecnologías de CAD en 3D para el patrón de decisiones en 

tres dimensiones, renderizado fotorealista y su uso en el diseño de las colecciones se 

puede considerar una buena práctica para el diseño ecológico. Los principales centros 

europeos de la industria, por lo tanto, reconocen que esta es una de las mejores maneras 

de reducir los recursos utilizados en el proceso. (Hunter, 2014). 

Algunas empresas han decidido innovar este proceso mediante el uso de herramientas 

de modelado tridimensional. Durante muchos años, los sistemas CAD se han utilizado en 

las empresas de calzado exclusivamente para reemplazar los pantógrafos en el 

desarrollo de la serie y el control de las mesas de corte automático, optimizando así la 

colocación de las piezas de los materiales. La inclusión de diseño en 3D en la empresa 

es una evolución a la manera de analizar el diseño tomando en cuenta la naturaleza 

tridimensional de los componentes del calzado que se hizo. Con la gran ventaja de ser 

capaz de evaluar el aspecto final de las combinaciones de materiales y el color de un 

zapato, a partir de las muestras de material reales. Esto no sólo permite obtener una 

producción más rápida, sino también reducir los costos gracias a una reducción en el 

número de prototipos. (Hunter, 2014). 
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La inversión para la adopción de un procedimiento de este tipo de organización ahora es 

accesible, los precios de las tecnologías han reducido, el modelado en 3D ha entrado en 

la cultura general, el software CAD se ha introducido en el mercado con los aspectos 

técnicos y virtuales bien integrados, capaces de cambiar un proyecto más rápido. 

(Hunter, 2014). 

Por lo cual el prototipado mediante el software y la tecnología de impresión 3D da la 

posibilidad de que el diseñador pueda obtener prototipos digitales, hacer cambios 

rápidamente y las veces que sean necesarias. De esta forma se evita trabajar sobre la 

tela y luego se pasa directamente a la impresión del producto que ya fue retocado 

digitalmente. Esto implica fabricar muestras con la cantidad de material exacta evitando 

los desperdicios de tela que se producen durante el encimado y corte, y sin tener que 

rehacer el diseño tantas veces como es habitual en esta industria. Otra oportunidad que 

brinda este sistema es no tener que esperar tanto tiempo para ver el producto y tomar 

decisiones 

Otro aspecto a tener en cuenta es que en la industria de la indumentaria las fábricas 

producen prendas estipulando una posible demanda, sin embargo, es difícil que los 

comerciantes siempre acierten a vender toda la mercadería que se ha fabricado. En el 

caso de quedar grandes volúmenes sin vender, suelen ofrecerla en liquidación o volver a 

ponerla a la venta la siguiente temporada, de todos modos, es común que continúe 

habiendo un sobrante. Esta mercadería a medida que pasan las temporadas tendrá peor 

recepción por parte de los consumidores ocasionando que siempre quede mercadería sin 

utilizar.  

Se pretende que la impresión 3D brinde la posibilidad de imprimir para los clientes una 

vez hechos los pedidos. Ciertamente, hoy la impresión de un producto puede demorar 

más de lo esperado, pero esta técnica va mejorando progresivamente, haciendo que el 

proceso sea mucho más rápido. La implementación del prototipado digital 3D significa un 
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cambio contundente a la fabricación convencional, y reduce drásticamente el desperdicio 

durante la producción. 

 

5.2.3 Terminaciones y aplicaciones 3D 

La impresión 3D también puede utilizarse para realizar accesorios o partes del calzado 

sin la necesidad de que sea totalmente de los materiales propios de esta tecnología. Esto 

implica la creación de calzado sustentable, de acuerdo al grado de material 

biodegradable que se emplee. Puede ser una alternativa para quienes quieran emplear 

esta técnica para uso personal, emprendimientos que no cuenten con el presupuesto o 

no quieran realizar calzado completamente 3D. Además, debe considerarse que en 

Argentina el acceso a grandes volúmenes de materia prima sustentable para impresión 

tridimensional aún no es sencillo.  

Una buena forma de combinar la materia prima de las impresoras 3D con materiales 

tradicionales de la industria del calzado sustentable fue realizado por el emprendimiento 

polaco Shoetopia. La cual dispuso a proponer un modelo alternativo y más sostenible 

para la producción y distribución de calzado mediante el empleo de material 

biodegradable, pero sin desarrollar el calzado íntegramente con ese material. (Peña, 

2017). 

El prototipo de zapato se construyó a partir de materiales flexibles, sobre todo, filamentos 

biodegradables combinados con textiles naturales biodegradables. Y ante la paradoja de 

no saber cómo fortalecer la parte superior del calzado sin cambiar la imagen que 

buscaban trasmitir, se dispuso a hacer una prueba e imprimir el diseño directamente 

sobre un material textil, obteniéndose un resultado exitoso. A su vez, la técnica permite 

que todo el diseño de calzado se pueda construir sin necesidad de utilizar pegamento, lo 

que es aún más respetuoso con el medio ambiente, a la vez que duradero. (Peña, 2017). 

De este modo, se obtuvo un calzado deportivo con base textil natural en el que se 

imprimió el diseño ornamental y las partes necesarias para su ensamblado, formando una 
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sola pieza que se arma mediante su plegado. Esto muestra como la combinación de 

materia prima sustentable ya sea la que se usa propiamente para la fabricación por 

impresión 3D o para la producción convencional pueden combinarse y conjuntamente 

llegar a cumplir el mismo objetivo.   

Otra forma de aplicar esta tecnología es concentrándose en alguna parte específica a 

realizar. En la fabricación de calzado 3D, esto se ha desarrollado por diferentes 

emprendedores y empresas, ya sea creando la suela, el tacón o alguna parte del 

indumento. Por ejemplo, la fabricación del tacón de un zapato por medio de esta 

tecnología y con los materiales adecuados puede significar un cambio en la producción 

de calzado a nivel industrial.  

En una época en la que el valor simbólico del calzado va en aumento, sobre todo, para el 

consumidor femenino es habitual comprar calzado que no pueda usarse para cualquier 

ocasión. La impresión en tres dimensiones permite crear un tacón que se adapte a 

cualquier zapato, y también a diferentes situaciones. Esto se logra con el escaneo previo 

el zapato, mediante la digitalización de su estructura, se lograría tomar sus medidas 

específicas necesarias para producir un ornamento que se adapte perfectamente. Por lo 

tanto, fabricar diferentes tacones para un modelo existente se hace muy viable. Esta 

aplicación daría la sensación tener muchos zapatos diferentes sin tener que adquirir unos 

totalmente nuevos, y, sin embargo, dando la imagen de que así fue.  

Del mismo modo, mediante la tecnología 3D se podrían diseñar e imprimir ornamentos, 

avíos, y accesorios funcionales o no, que se puedan agregar a la construcción de un 

calzado en particular. Siempre y cuando el accesorio a fabricar sea de materiales 

sustentables se podría llegar a generar un verdadero cambio, tanto en la costumbre del 

consumidor como a favor del medioambiente. Porque disminuir el consumo desmedido 

implicaría un cambio en la participación de la cadena de procesos contaminantes propios 

de la producción industrial de calzado. 
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5.3 Marcas de calzado 3D sustentable  

La naturaleza acelerada de la moda requiere que la industria de la indumentaria se 

mantenga actualizada con las últimas tendencias. El propósito de los diseñadores 

ambientalistas y de la moda responsable, es poder encontrar y fabricar calzado de primer 

nivel que sea sustentable, de calidad y ecológico. Con la intensión de poder aportar 

desde su industria a generar conciencia medioambiental y frenar la contaminación y la 

huella de carbono que día a día contribuyen a aumentar los efectos del cambio climático. 

Para unir estos requerimientos en un solo producto, muchas marcas han apostado a la 

tecnología de impresión en tres dimensiones. 

La tecnología 3D es una de las oportunidades de crecimiento y éxito en ese mercado 

competitivo. Hoy en día, algunos de los fabricantes y minoristas líderes del mundo como 

Asidas, Nike, New Balance y Under Armour, ya están usando la tecnología 3D y otros 

recursos innovadores para adelantarse a los competidores, fomentar la creatividad y 

crear mejores productos respetuosos con el medioambiente. La clave del éxito es la 

digitalización. El tiempo de desarrollo de productos puede disminuir a la mitad, las 

decisiones se pueden tomar en diferentes partes del mundo de manera instantánea y las 

muestras digitales constituyen una manera más sustentable y económica de ver más 

estilos, sin desperdiciar telas.  

La práctica es vista como un esfuerzo de beneficio mutuo tanto para la marca como para 

el consumidor. Para el primero, porque se obtendrá el beneficio de reducir drásticamente 

el desperdicio y también puede acelerar dramáticamente el proceso de diseño. Para los 

consumidores convencionales por la especificidad de las necesidades de tamaño, forma 

y disciplina atlética, ya que pueden ser hechos a medida. Por otro lado, también se 

beneficiaría la imagen de responsabilidad social de la empresa y la adaptación a un nicho 

del mercado que busca productos cuya producción no haya significado un daño al 

ecosistema. 
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En este apartado se verán las perspectivas de marcas y diseñadores de calzado 

sustentable hecho a partir de tecnología 3D. Para tener distintos puntos de vista, se 

realizarán entrevistas a diseñadores que trabajan de la forma mencionada. Además, se 

considera importante entender porque han decidido vincular el rubro del calzado con la 

tecnología y la sustentabilidad. 

 

5.3.1 Adidas   

En el 2015, Adidas entra en el mundo de las impresoras 3D combinando esta nueva 

tecnología con la sustentabilidad. Aliados a Parley for the Oceans, asociación de artistas, 

científicos e investigadores que dan a conocer la belleza y fragilidad de los océanos y 

trabajan para evitar su destrucción, crearon unas zapatillas impresas en 3D a partir de 

desechos marinos. (ver imágenes seleccionadas, figura 6). 

El objetivo fue aprovechar los plásticos que terminan en el fondo de los mares y darles un 

nuevo uso a través de la impresión 3D. La mayor parte del plástico que consumimos y 

que llega al océano, no es biodegradable. Se queda ahí por un tiempo larguísimo. Las 

bolsas, por ejemplo, toman 20 años en descomponerse, mientras una botella se tarda 

hasta 450 años. La humanidad ha tirado tanto plástico al mar, que éste se está 

acumulando a un ritmo impresionante, en remolinos que se conocen como giros 

oceánicos. (Contreras, 2015). 

Para su creación, Adidas se apoyó en el proyecto FutureCraft 3D en el cual se usa la 

impresión 3D para construir plantillas personalizadas. Conjuntamente, con el apoyo de la 

empresa belga Materialise, experta en la producción rápida de prototipos con la 

tecnología de sinterización selectiva laser (SLS), que utiliza materia prima en polvo. El 

zapato deportivo consiste en una parte superior fabricada con residuos plásticos del 

océano y una suela impresa en 3D con base en poliéster reciclado y contenido de redes 

de pescar que se transforman en polvo de plástico para utilizarse en la impresora 3D. 
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Esto muestra cómo se pueden establecer nuevos estándares en la industria. (Contreras, 

2015). 

En la actualidad estas zapatillas son sólo un prototipo sin fecha de comercialización, pero 

lo fundamental es que significan un comienzo de las reconocidas marcas de calzado por 

una declaración cosmopolita de la conservación de los recursos del planeta. Este 

proyecto demostró cómo la industria puede replantear diseños y contribuir a detener o 

disminuir la contaminación de los mares. Integrando reciclaje y tecnología, los resultados 

prometen mucho y muestran las intenciones de la marca para los próximos años y sus 

objetivos a la hora de crear siendo sostenibles con el medio ambiente y con las 

innovaciones más llamativas del momento. (ver imágenes seleccionadas, figura 7). 

Este proyecto confirma claramente que aplicar estrategias de sostenibilidad para innovar 

y fabricar nuevos productos es totalmente factible, involucrando diferentes sectores y 

creando soluciones sostenibles a grandes problemas globales. En este caso Adidas se 

asoció con un grupo de interés clave, fue hasta la raíz de su cadena de valor con visión 

ambientalista y aplicó tecnología de punta para desarrollar un producto atractivo y crear 

valor para sus clientes, para la sociedad en general y para la misma empresa. Innovación 

sostenible en todo sentido.  

 

5.3.2 Orion 

En España, más precisamente en Cádiz, el estudiante de Ingeniería orientada al diseño 

industrial, Emilio Quirós, decidió emprender una idea innovadora que llevó a la fundación 

de su empresa dedicada a la producción de calzado impreso en 3D.  

Según cuenta en una entrevista realizada vía mail él cree que una de las mayores 

ventajas de las tecnologías 3D es la posibilidad de crear producto personalizados, y eso 

es a lo que se dispuso sacarle beneficio. Así que, con la utilización de una impresora 3D, 

un escáner 3D y un trabajo amplio de diseño, junto a sus compañeros crearon un calzado 
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que a primera vista parece clásico, pero que está colmado de las mejores innovaciones 

tecnológicas. (ver imágenes seleccionadas, figura 8). 

La idea de Orion surgió en el 2016, cuando el estudiante ganó el concurso nacional de 

jóvenes emprendedores creado por la Cámara de Comercio de Valencia. A partir de ahí, 

decidió formar un equipo con su compañero Alberto Santana y darle forma al proyecto. El 

mayor empuje llego hace unos meses cuando fueron seleccionados por Celera 

Emprende, una iniciativa dirigida a emprendedores y empresas innovadoras y disruptivas 

con potencial de crecimiento, de la Junta de Andalucía, para poder acceder a un foro de 

inversión. (Franco, 2017). 

A diferencia de los gigantes de la industria, Orion busca llevar sus zapatos a gente 

interesada en la comodidad, el diseño sencillo y el cuidado del medio ambiente, por un 

precio más conveniente. La elaboración de cada uno de los zapatos según cuenta es 

sencilla, el cliente es el responsable de elegir el tipo de diseño que quiere y envía tres 

fotos de su pie. A partir de las imágenes recibidas, su empresa crea un modelo digital que 

permite fabricar una suela personalizada y adaptada al usuario gracias a la impresión 3D 

en materiales flexibles y sustentables.  Después de este primer paso se arma con el 

material elegido por el usuario, que puede ir según respondió desde el algodón orgánico 

hasta el tejano vintage. Además, cada vez que un cliente hace un pedido de calzado se 

crea un perfil único por lo cual ya no será necesario volver a enviar las imágenes de sus 

pies, y podrá pedir tantos diseños personalizados como el cliente quiera. (Comunicación 

personal, 07/07/2017). 

En este momento, la marca de Emilio está en expansión para poder producir su idea de 

calzado 3D a un público más grande. En la actualidad en Orion cuentan con una 

impresora 3D creada por el propio Emilio, pero esperan poder desarrollarse cada vez 

más con su innovador proyecto. La idea de los creadores es poder llevar la 

personalización a todos y que el consumidor no tenga que adaptarse al zapato sino más 
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bien, será éste el que se creará para adaptarse a él. (Comunicación personal, 

07/07/2017). 

 

5.3.3 Rothy’s  

Fundada por el diseñador Roth Martin, junto a su amigo, el abogado Stephen 

Hawthornthwaite, Rothy’s es una marca estadounidense de zapatos sustentables que 

nació bajo el objetivo de crear un zapato versátil y alternativo, con la comodidad de una 

zapatilla de deporte, pero con una apariencia sofisticada y femenina. (Fernández, 2017). 

Según cuenta Roth en una entrevista realizada vía mail, la empresa ve el negocio del 

calzado desde un punto de vista tecnológico e innovador, y están decididos a hacer un 

zapato para las mujeres, tan inteligente y cómodo como sea posible. Además, remarca 

que la expansión de la industria de la moda rápida ha creado más producción y residuos 

en la industria, por lo que ellos querían adoptar un enfoque más sensato. Así que 

decidieron trabajar de tal forma de generar pocos residuos, con materiales de bajo 

impacto y ensamblados a mano para obtener un producto de alta calidad y durabilidad.  

Rothy’s representa un zapato sostenible, realizado a partir del reciclado de botellas de 

plástico. Su composición se basa en un solo material: fibra de poliéster procedente de 

botellas reciclables. Por lo cual, los zapatos de Rothy también lo son. Las ballerinas son 

tejidas en seis minutos guiándose por un programa de software para disminuir los 

desperdicios. La marca desde un principio siempre estuvo determinada a fabricar a partir 

de materiales respetuosos con el medio ambiente, así que para la parte superior del 

calzado usan fibra hecha de botellas de plástico reciclado, y para las suelas caucho 

reciclable libre de carbono y espuma reciclable para las plantillas. (ver imágenes 

seleccionadas, figura 9). 

En la entrevista Roth afirma que se inclinó al uso de las nuevas tecnologías porque el 

tejido tridimensional es un proceso de gran exactitud que permite obtener modelos sin 

costuras lo que significa mayor comodidad para el cliente. La marca se enfoca en la 
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simplicidad ofreciendo dos modelos de calzado estilo ballerinas en una gama de colores 

bastante amplia, por lo cual toda la innovación viene dada por su forma de fabricación. 

Otra cualidad importante es que los calzados son lavables a máquina y luego de secarse 

parecen un par nuevo, igualmente, la empresa fomenta el cuidado del medio ambiente 

ofreciendo el servicio de reciclado cuando sea hora de reemplazarlos. (Comunicación 

personal, 01/07/2017). 

 

5.3.4 Lyf Shoes 

Lyf Shoes es una compañía de Estados Unidos que ha implementado la tecnología 

tridimensional en la fabricación de calzado, fue fundada por Aly Khalifa y su esposa, 

quienes están acostumbrados a trabajar con ideas innovadoras. Aly comenzó su carrera 

como diseñador y tras visitar fábricas del rubro descubrió los productos tóxicos que 

trabaja la industria. Al igual que los procesos que abarcan mano de obra rápida y mal 

pagada, materia prima de producción accesible, de bajo costo y contaminante 

composición. Todos los requisitos para obtener un producto de vida corto, barato y de 

corto plazo en el mercado, generando vertederos de residuos debido a que siempre será 

más barato comprar nuevos que reparar algún desgaste. Dice que un par de zapatos 

promedio contiene 50 materiales diferentes lo que hace que su reciclaje y desarmado sea 

muy complicado y que el costo de procesar un producto tan complejo es muy elevado. 

(Comunicación personal, 25/06/2017). 

Según cuenta en una entrevista realizada por mail Lyf es el resultado de una vasta 

experiencia trabajando con empresas de calzado, se centran en generar productos que 

integren diseño, materia prima y procesos a favor del planeta. Como resultado los 

zapatos son funcionales y personales ya que permiten que el consumidor elija el patrón 

que tendrá el mismo. Como materia prima utilizan algodón orgánico cultivado en su país y 

materiales igualmente sostenibles, manteniendo la idea de producir íntegramente a nivel 

local. (ver imágenes seleccionadas, figura 10). 
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Aly señala que los diseños están pensados para poder desmontarse, de modo que 

puedan ser reciclados cuando termine su ciclo de vida útil. Otra característica de su 

diseño es que no necesitan adhesivos para su ensamblado y para mantener la fidelidad 

del cliente, cada calzado posee un dispositivo que realiza un seguimiento de la 

biomecánica del cliente. El dispositivo guarda variables tales como la presión que ejerce 

el pie al caminar, estos datos permitirán que Lyf produzca otro par que posea un mejor 

ajuste y comodidad para el usuario. (Comunicación personal, 25/06/2017). 

 

5.4 Beneficios de fabricar calzado con tecnología 3D 

Los beneficios para el medioambiente que se pueden obtener por fabricar calzado 3D son 

varios y abarcan grandes cambios. Beneficios que pueden maximizarse si además se 

emplea materia prima sustentable. 

Gracias a la tecnología 3D, la industria del calzado podría producir mejor, más rápido y 

produciendo menos contaminación ambiental. El tiempo de desarrollo de productos 

puede reducirse a la mitad, las decisiones se pueden tomar en diferentes partes del 

mundo de manera instantánea y las muestras virtuales constituyen una manera más 

sustentable y económica de ver más propuestas, ahorrando materia prima. 

Esto permite que se disminuya el tiempo de desarrollo de productos hasta en un 50%, 

eliminando los cuellos de botella que genera la exhibición de las muestras físicas, 

creando y presentando cientos de muestras digitales en unas pocas semanas. Presentar 

los diseños en todas las combinaciones de colores, tamaños y estilos sin generar costos 

adicionales ni retrasos, y con la mitad de prototipos físicos. Para cuando llega la primera 

muestra física, la tasa de aprobación sería mucho más alta, ya que todos los cambios se 

hicieron en formato digital antes de enviar el diseño a producción. 

Con la tecnología 3D, nunca es demasiado tarde para modificar un diseño. Los 

diseñadores de indumentaria pueden obtener muestras en el día, hacer cambios, rehacer 

y renderizar imágenes virtuales, todo a último momento, sin necesidad de trabajar sobre 
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la tela. Esto no solo es más ecológico y sustentable, sino que también permite ahorrar 

costos, porque se pueden crear y perfeccionar muestras virtuales en calidad realista, 

antes de cortar la primera tela.  

El proceso de diseño comienza con una idea que se plasma en un dibujo, el diseñador de 

indumentaria puede entregar el prospecto completo al encargado de manejar la 

impresora o él mismo digitalizar los bocetos de las piezas que se irán a imprimir, con 

medidas y colores. Posteriormente se modelan en un programa de computadora, y luego 

se imprimen. De ser necesario un ensamblado las piezas se entregan al encargado de 

armar todo el producto mezclando telas, o el material requerido. Este tipo de producción 

es beneficioso porque no se desperdicia material, se utiliza solo lo que se imprime. 

(Berenstein, 2015). 

Otro aspecto a tener en cuenta es que la producción de objetos puede ser a escala local, 

y esto permitiría crear economías más circulares. Este cambio otorga una enorme 

reducción en las necesidades de envío y transporte. fabricación de la moda, a cualquier 

nivel, significa que tiene que tener en cuenta los materiales, el transporte, el envasado y 

todo lo cual requiere de combustible, los recursos naturales y el tiempo.  

La posibilidad de evitar el transporte es muy práctico y beneficioso para el 

medioambiente, ya que el diseñador solo enviaría un archivo para que el usuario imprima 

la prenda en su casa.  Se cree que en un futuro se va a poder imprimir en materiales que 

no sólo no perjudiquen al medio ambiente, sino que ayuden al mismo, como por ejemplo 

el traje de baño que fue diseñado con carbono, para absorber, separar y acumular 

materiales contaminantes que estén presentes en el mar. (Berenstein, 2015). 

Otra ventaja que la impresión 3D ofrece es la capacidad de adaptar los zapatos para 

adaptarse a los pies de los usuarios individuales. Esto en sí mismo es bastante 

innovador, pero no es una aplicación tan valorada, salvo casos específicos por temas de 

salud y deporte. Los sistemas numéricos de calzado instaurados en todo el mundo hacen 

http://emprendedoresnews.com/author/marcelo
http://emprendedoresnews.com/author/marcelo
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que no exista tanto ímpetu por impulsar realmente la producción de calzado en esa 

dirección.  

De todos modos, siempre va a depender del cliente, siendo esa posibilidad un aspecto 

que puede cambiar gracias a la necesidad de diferenciarse y personalizar un producto 

que está comenzando a verse, sobre todo en la juventud que busca distinguirse del resto. 

Es decir, si las personas están vinculadas en la fabricación del calzado, la relación con 

estos materiales va a cambiar, siendo una relación menos consumidora y más sostenible 

con los objetos que han fabricado de manera propia. 

Estas tecnologías ofrecen una nueva forma de diseñar y producir calzado, y a la vez una 

mayor interacción con el usuario que va a poder diseñar sus propios modelos con la 

máxima calidad y a precios razonables. 
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Conclusiones 

El presente proyecto de investigación, Calzado innovador y sustentable. La relación entre 

la impresión 3D y la sustentabilidad, abarco una variedad de temas a tratar que 

permitieron formular conclusiones que sirven para responder a la pregunta problema 

planteada en un principio. Para este estudio la base conceptual que se ha desarrollado a 

lo largo de los cinco capítulos precedentes, complementó y permitió analizar el 

cumplimiento del objetivo desde distintas perspectivas.  

Como se describió en la problemática, el diseño de calzado sustentable siempre se había 

visto desde un lado experimental centrado en responder el problema de contaminación 

con la implementación de materia prima reciclable, reciclada o en el mejor de los casos 

biodegradable. Si bien el reciclaje puede ser un gran paso, este trabajo se enfocó en 

investigar los beneficios que puede ofrecer el uso de la impresión 3D en la fabricación de 

calzado. 

En la actualidad se dispone de diferentes tecnologías de impresión en 3D, las cuales 

ofrecen distintas características y emplean variedad de materia prima. Como se vio 

anteriormente entre ellas la técnica FDM, brinda la posibilidad de fabricar con la cantidad 

exacta de material requerido para construir un producto. Fabricar con los insumos 

exactos representaría un enorme ahorro de materia prima a diferencia de la fabricación 

convencional que provoca grandes desperdicios de material que generalmente no puede 

reciclarse. En cuanto a las otras técnicas de impresión analizadas, con la SLS y la SLA, si 

bien en la producción puede existir un mínimo sobrante, ese material siempre puede 

volver a utilizarse. Esta eliminación de desperdicios ofrecería un gran cambio a favor del 

medio ambiente.  

Hacer un estudio de observación del funcionamiento de estas tecnologías permitió 

elaborar un cuadro comparativo. En él se volcaron los valores de diferentes variables, 

necesarias para entender cuál técnica sería la más apropiada de implementar para la 

manufactura de calzado. Si bien, en Argentina, la tecnología FDM es la más conocida y 
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utilizada tanto a nivel comercial como para uso personal, es una tecnología óptima para 

aplicar en la fabricación de calzado sustentable a baja escala. Esto se debe a que las 

características que poseen hasta el día de hoy no la hacen viable para producir calzado 

en grandes cantidades como su velocidad o acabado superficial. Por otro lado, si se 

piensa en la fabricación a gran escala, la tecnología SLS podría ser la mejor opción 

considerando que es capaz de producir a gran velocidad, sin embargo, las desventajas 

se encuentran en que es muy costosa y el acceso a la materia prima es difícil.  

A pesar de que la impresión 3d no puede competir actualmente con los procesos 

tradicionales, esta tecnología permite prototipar de un modo rápido y genera una relación 

interesante durante el proceso creativo, al ofrecer velocidad y precisión para realizar 

prototipos. Como se analizó al final del capítulo 5, los programas de software que usa la 

impresión 3D permiten hacer un prototipo virtual del producto que puede modificarse al 

instante, la cantidad de veces que sea necesario. Esto significa una ventaja que permite 

generar una muestra para ser visualizada desde todos los ángulos posibles y 

experimentando los comportamientos físicos de los objetos diseñados de un modo rápido 

y accesible. 

Luego de la aprobación de dichas características pasaría a ser impreso y se obtendría 

una muestra que ha sido impresa previas exhaustivas revisiones. El software de 

impresión 3D haría una diferencia al método de trabajo de la fabricación tradicional de 

calzado, esto se debe a que las marcas antes de lanzar un producto al mercado recurren 

a materializar varios prototipos para cambiar pequeños detalles. Considerando la gran 

cantidad de marcas dentro del rubro, el desperdicio de tiempo y de muestras que 

generalmente quedan en el olvido, es de gran magnitud. El empleo de la nueva 

tecnología significaría una reducción de muestras que pasaron por la misma cantidad de 

procesos que un calzado común. Por lo cual, también implicaría una reducción de 

energía, agua, materia prima, entre otras cosas. 
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Por otro lado, otro beneficio para el medioambiente que otorga trabajar con programas de 

impresión 3D es la posibilidad de diseñar y comprimir la información de un calzado en un 

archivo. El archivo contendría la información técnica del modelo, incluso podría estar 

hecho en base a la información de medidas específicas de un cliente. El beneficio se da 

en que al ser un documento digital podría enviarse a cualquier centro de impresión 3D del 

mundo, dando la ventaja de que el producto termine fabricándose cerca del cliente, quien 

puede pasar a retirar el producto terminado. La impresión 3D es eco-amigable ya que 

descentralizaría la producción y por consiguiente bajaría la huella de carbono producto de 

la contaminación producida por la logística y distribución. 

De este modo se evitaría la contaminación atmosférica que se produce por parte del 

transporte, un sector altamente contaminante por las emisiones de gases nocivos que lo 

acompañan. El uso del transporte no sólo participa en el envío del producto hacia el lugar 

de venta, sino que también es necesario para el transporte de materia prima que 

actualmente debe recorrer grandes distancias. Esto se debe a los bajos costos de 

producción que ofrecen países como China e India, produciendo que la compra de 

materia prima y manufactura a nivel local haya dejado de ser una opción para las grandes 

marcas de calzado. 

Considerar la aplicación de materia prima sustentable en la impresión 3D puede 

ser el avance más significativo para ayudar a disminuir el impacto ambiental que 

se desprende de esta industria. Esa disminución se cumpliría no sólo por el 

material biodegradable, sino también por las propiedades que poseen. Entre esas 

cualidades se debe destacar que ofrecen mayor resistencia al desgaste a 

comparación de los materiales convencionales, permitiendo una mayor duración 

del ciclo de vida del producto y por ende una reducción en el consumo.  

El estudio de los diferentes materiales fue vital para entender como su desarrollo fue 

innovando y su disponibilidad fue ampliándose. Después de un exhaustivo estudio, se 
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descubrió que actualmente existe materia prima 100% biodegradable para el uso de la 

tecnología tridimensional en el campo del calzado.  

Los beneficios de las impresoras 3D son grandes pero los que se conseguirían 

combinando material sustentable con impresión 3D lo serían aún más, convirtiéndose en 

la respuesta hacia la contaminación de la industria del calzado. Sin embargo, la limitación 

en materia prima disponible es inevitable ya que la tecnología aún hoy es relativamente 

nueva y no se produce en cantidades que posibiliten el abastecimiento de la industria. A 

pesar de eso, se debe tener en cuenta que los progresos en la ciencia de los 

materiales son constantes y sólo es cuestión de tiempo para terminar con las 

limitaciones que significa la disponibilidad de materia prima.  

La sustentabilidad no es algo que se logre de un día para otro. Para lograr un cambio real 

los fabricantes deberían informarse e invertir en tecnología para construir una 

infraestructura de producción sustentable. Conjuntamente, debería efectuarse un cambio 

completo en la cadena de abastecimiento para encontrar un equilibrio que permita 

mantener bajos los costos, ahorrar materiales y ser sustentable. La tecnología 3D sería la 

respuesta ante la necesidad de generar un cambio positivo, acelerar los procesos y 

aumentar la sustentabilidad.  

El desarrollo activo, la reducción de costos y la introducción en el mercado de la 

impresión 3D lo convierten en uno de los instrumentos más prometedores para el rápido 

desarrollo de la fabricación local. Por otra parte, el diseño de la impresora 3D puede 

resolver el problema central de abastecimiento, ya no sería necesario buscar el tejido 

adecuado para cada impresión, ni las calidades adecuadas, ya que la impresora se 

encuentra en constante mejora y se cree que impartirá las propiedades necesarias para 

el proceso de impresión de tela biodegradable. 

Finalmente, si se hace un contraste de la impresión 3d con las tecnologías tradicionales, 

en términos económicos y sustentables, el proyecto demuestra que, si bien esta 

tecnología tiene un fuerte potencial, actualmente puede lograr prototipos o productos de 
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muy baja producción, que en términos de costos y velocidad productiva no pueden 

competir con los derivados de las tecnologías tradicionales. Las entrevistas realizadas a 

los responsables de tres marcas de calzado que trabajan bajo los temas desarrollados 

dan cuenta del lento progreso que han obtenido con sus marcas. A excepción de Rothy’s 

que utiliza tecnología 3D y está afirmándose en el mercado debe tenerse en cuenta que 

fue un proyecto que empezó con un fuerte capital inicial, en contraposición las otras dos 

marcas sólo se encuentran en la fase de compras por pedido y realizando pruebas para 

brindar un producto más vistoso estéticamente. Igualmente es de considerar que son 

marcas internacionales que se desarrollan en países donde existe más conocimiento de 

tecnología 3D. En cambio, en Argentina los conocimientos y prácticas en la industria de la 

indumentaria aún son un tema muy nuevo. 

No obstante, en los próximos años, la impresión 3D promete una gran cantidad de 

descubrimientos y, aplicaciones increíbles como ha sucedido hasta ahora, sobre 

materiales y productos de la industria de la impresión de calzado 3D. Todo se pronuncia 

a favor de esta hipótesis, de las exigencias de la economía globalmente transformada, 

que requiere nuevas soluciones para la manufactura y reciclaje rápido y barato de 

calzado. 
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