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Introducción 

 

El presente Proyecto de Graduación titulado: Zapatos generadores de energía al caminar, 

corresponde a la carrera de Diseño Industrial y sigue la línea temática de diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes. Este proyecto se enmarca en la categoría 

de Creación y Expresión ya que se realizará el desarrollo y diseño de un producto el cual 

consiste en unas zapatillas que integren un elemento piezoeléctrico para que el usuario 

pueda generar energía al caminar. De esta manera, la energía podrá ser almacenada y 

luego utilizada para cargar un celular o cualquier dispositivo electrónico que se desee. 

Esto será posible gracias al aprovechamiento de los movimientos cotidianos de las 

personas para el uso del mismo.  

Esta idea de diseño surge por su innovación, y por la problemática que se encontró a 

partir de los ya existentes zapatos generadores de energía. Se pudo observar que los 

mismos no se enfocaron en el diseño de las zapatillas en sí, ni en su relación entre el 

elemento piezoeléctrico. Sino que, agregaron a una zapatilla o zapato ya existente el 

sistema piezoeléctrico y el almacenamiento de energía, haciendo del mismo un producto 

ajeno al calzado. De esta manera, el mismo no congrega una unidad en donde se vean 

fusionados el diseño del calzado y la tecnología piezoeléctrica.  

Desde el punto de vista del diseño industrial, se pretende hacer una indagación sobre los 

materiales, procesos y nuevas tecnologías necesarias para generar los zapatos 

generadores de energía, y de esta manera, poder brindar un aporte a los consumidores 

de la sociedad, ya que con esa misma energía almacenada en los zapatos, se podría 

cargar un celular o cualquier dispositivo electrónico. 

Además, la importancia por preservar el medio ambiente, y buscar formas de reducir la 

contaminación en el planeta es una temática que no se puede ignorar. Los zapatos 

generadores de energía son una alternativa la cual pretende aportar a esta problemática 

principalmente con la concientización de los usuarios ya que estarían generando energía 

verde simplemente con el aprovechamiento de movimientos cotidianos que tienen la 
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mayoria las personas en una sociedad.  Asimismo, haciendo un aporte en la 

concientización a largo plazo de los consumidores en nuestra sociedad actual se 

pretende hacer un verdadero cambio de implementación de alternativas renovables para 

el futuro. Este proyecto propone un producto como una alternativa, la cual pueda formar 

parte de un movimiento social para analizar y cambiar, parcial y progresivamente las 

energías tradicionales y el deterioro de nuestro ecosistema. Para que de esta manera, se 

pueda brindar y satisfacer las necesidades de la generación actual, pero sin que las 

posibilidades de las siguientes generaciones se  vean sacrificadas y/o afectadas. 

Los zapatos generadores de energía pretenden un movimiento social, ambiental y 

tecnológico en donde el uso del mismo en forma masiva, haga una diferencia en un 

problema global. El uso cotidiano de estos zapatos, pretende concientizar y motivar a los 

usuarios, ya que cada uno como individuo estaría formando parte de una solución mucho 

más grande y significativa, en favor de las soluciones, variables y alternativas tecnologías  

verdes y en contra del impacto ambiental y contaminación.(Friends of the Earth 

International, 2016)  

Por lo que la pregunta que se trabajará en este proyecto es: ¿De qué manera los 

movimientos cotidianos de una persona pueden aportar a la generación de una 

alternativa de energías renovables? 

El objetivo principal de este Proyecto de Graduación es diseñar un calzado el cual 

implemente los aportes brindados por el Diseño Industrial para poder almacenar  energía 

a través del uso de los mismos.  

Asimismo, los objetivos específicos son por un lado, dar a conocer de la importancia del 

medio ambiente y las energías verdes, seguido por un análisis de los antecedentes 

previamente realizados, zapatos auto generadores de energía o productos similares y su 

tecnología. También, conocer el proceso de fabricación e historia del zapato y además,  

se debe indagar sobre los materiales, procesos y tecnologías que se podrían aplicar para 
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el diseño de este producto a través de bibliografía seleccionada sobre el diseño industrial 

y sus variables.  

La creación y el uso de los zapatos generadores de energía es un método, el cual al 

hacerse masivo en una sociedad, podrá hacer un cambio en el medio ambiente ya que el 

bienestar ambiental comienza por la concientización de la sociedad y sus consumidores. 

Esto puede ser posible ya que el movimiento natural que los individuos hacen al caminar 

o correr, puede ser aprovechado a través de este zapato, logrando el almacenamiento de 

energía, que luego puede ser usada para cargar el celular, y de esta manera se estaría 

implementando una nueva tecnología ecológica. Asimismo, la creación y utilización de los 

mismos brindara al usuario un beneficio y comodidad, ya que estaría brindando una 

solución a la problemática de que el celular o cualquier aparato electrónico se queden sin 

batería cuando el usuario está en la calle o en un lugar sin electricidad para poder cargar 

el mismo. 

Esto es posible gracias a la Piezoelectricidad, que es una propiedad que tienen los 

cristales de polarizarse eléctricamente cuando son sometidos a presión. El zapato posee 

discos piezoeléctricos, y los mismos generan la corriente eléctrica al ser sujetos a cierta 

tensión, los mismos están integrados a la suela del zapato y conectados entre sí, estos 

discos producen un voltaje suficiente para recargar una batería portátil de USB. (Stefani. 

F. (s.f). 

Asimismo, se seleccionaron determinados antecedentes que aportarán una ayuda 

significativa al desarrollo del proyecto. Los mismos fueron generados en la Facultad de 

Diseño y comunicación de la Universidad de Palermo, que se relacionan con la temática 

abordada y fueron útiles a la hora de relacionar distintas áreas de los zapatos 

generadores de energía. 

El Proyecto de Graduación de Acevedo llamado La obsolescencia programada busca 

entender la relación entre la obsolescencia programada y, el consumismo y las grandes 

empresas. Además, el mismo menciona los diversos problemas que estas nuevas 
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prácticas generaron en el mundo, tanto a nivel social como a nivel medioambiental. Se 

puede relacionar este trabajo ya que la base y la historia de mi proyecto busca indagar en 

las mismas áreas. 

Por otro lado, el Proyecto de Graduación de Álvarez Muñoz, nombrado Herramienta para 

un cambio social, propone alivianar los impactos en el medio ambiente a través de la 

recuperación y reutilización de madera. Además, defiende al Diseño Industrial como una 

disciplina proyectual, que mediante el desarrollo de productos busca solucionar 

necesidades del usuario a través de las cualidades del objeto, su forma y su función. La 

misma es una variante que busca una respuesta a nivel ecológico a través de la 

reutilización y recuperación de materiales. 

El Proyecto de Graduación de Bonacalza, llamado Influencia del diseño industrial ante la 

crisis energética, lo relacione ya que este proyecto busca una alternativa, para logra 

reducir el consumo energético y promover la sustentabilidad desde el punto de vista del 

diseño de interiores. Se puede comprender el efecto medioambiental de la generación de 

energía eléctrica y cómo el diseñador de interiores tiene la capacidad de crear un 

ambiente sustentable, optimizando el ahorro energético. De esta forma, la búsqueda es la 

misma, solo que se implementan diferentes métodos. 

Asimismo, el Proyecto de Graduación de Corzo Armas, nombrado Energías renovables, 

alimentando el auto del futuro, menciona como desde el punto de vista del Diseño 

Industrial, se puede hacer un cambio social, y con esta idea se relaciona el cambio social 

y ecológico al cual los zapatos generadores de energía apuntan. Explorando como el 

diseño industrial puede lograrlo, con diferentes tecnologías y materialidades. 

Por otro lado, Galvis Soto, realizo un Proyecto de Graduación llamado Reinicia. 

Compacta. Recicla el cual a través de herramientas proporcionadas por el Diseño 

Industrial se diseñó un producto ecológico y sustentable que pretende promocionar la 

importancia del reciclaje desde el hogar e incentive a los ciudadanos de la Ciudad de 

Buenos Aires a tomar conciencia ambiental y a hacer un uso responsable de los sistemas 
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de reciclaje del programa Ciudad Verde. Sin duda, se ve relación por el interés ambiental 

y el uso de herramientas que la carrera de diseño industrial brinda para poder solucionar 

la problemática. 

El trabajo de Mulzet, nombrado Diseño industrial en productos sustentables se observa 

una búsqueda de soluciones y respuestas a la problemática ambiental y al agotamiento 

de recursos ya que la sociedad consumista y el diseñador industrial forma una parte 

esencial en la fabricación y producción de productos. Se puede relacionar el proyecto ya 

que en ambos se busca la satisfacción de necesidades de la población de una forma 

sustentable. 

Peña Villarraga realizo el Proyecto de Graduación llamado Somos consumo en donde se 

plantea como en las sociedades contemporáneas el consumismo es uno de los ejes 

principales de la actualidad, y como el diseño industrial se involucra en esta problemática. 

Desde un punto de vista de innovación, el diseñador industrial tiene la libertad de 

proponer nuevas variables que satisfagan necesidades, en problemáticas actuales. Se 

puede relacionar ya que se destaca una problemática actual la cual se quiere solucionar 

a través de las herramientas del diseño industrial. 

Ramírez Penuela, hizo el Proyecto de Graduación nombrado Ejercítese, genere energía. 

Aquí se presenta el rol del Diseño industrial en la sociedad,  y también se presta especial 

interés a las tecnologías no convencionales, que han demostrado presentar una opción 

eficiente y diferente. 

El Proyecto de Graduación de Tarquini, al cual nombró Diseñando con Conciencia: 

Diseño industrial aplicado al bien común. Se explica cómo es que a partir del surgimiento 

de la producción masiva de productos y servicios, las preocupaciones sociales y 

ambientales comenzaron a ser cada vez mayores. Por eso, sin lugar a duda, los zapatos 

generadores de energía comparten el mismo intereses ya que se puede observar como el 

diseño industrial ha tomado un papel importante ya que  tiene una cierta responsabilidad 
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ética en este campo debido a sus conocimientos técnicos, en pos del desarrollo de ideas 

y productos sustentables, intentando lograr un beneficio económico y social.  

El Proyecto de Graduación de Cúneo, nombrado El diseño industrial y la estética. Se 

puede destacar el análisis desarrollado en cuanto a la evolución sobre las ideologías de 

la  estética en relación con el Diseño. Esto se puede relacionar ya que existen áreas en el 

proceso de diseño de un producto que son difíciles delimitar, tanto funcionalidad como la 

estética del mismo. 

Por último, el Proyecto de Gradación de Bloise, nombrado La función ¿define al diseño? 

Se plantea lo importante que es la funcionalidad del diseño y como se relaciona con la 

comunicación de un objeto, esto mismo basado en los diseño de Interiores de Philippe 

Starck. Se relaciona el conocimiento procesos productivos innovadores y de nuevas 

materialidades, la comunicación de un producto para  comprender  cualidades 

funcionales y estéticas de la producción. Esto mismo se relaciona con el capítulo tres de 

este Proyecto de Graduación ya que se estudia la parte funcional, material, 

comunicacional, estética  y productiva en cuanto al diseño industrial. 

Además de los antecedentes de anteriores proyectos de graduación de la Universidad de 

Palermo, se pudo destacar varios productos que sin lugar a duda se relacionan con la 

innovación y la generación de energías verdes. Pavegen es una empresa fundada en el 

año 2009, que pretende una solución de piso inteligente. Las baldosas inteligentes, 

generadoras de energía al pisarlas utilizan y aprovechan nuestros movimientos cotidianos 

para la generación de energía, y las mismas de ubican en áreas públicas o privadas de 

mucho tránsito de personas, como por ejemplo: la entrada y salida de un subte, una 

cancha de futbol, un shopping o supermercado, etc. para el mayor aprovechamiento de 

las baldosas y obtención de mayor número de pisadas en las mismas. (Pavegen. 2009). 

Por otro lado, SolePower es una marca, apoyada por el ejército de EEUU y la Fundación 

Nacional de Ciencia, y la misma produce botas de trabajo inteligentes auto sostenible que 

pueden integrarse con componentes electrónicos que incluyen GPS, sensores de 
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movimiento, wifi, radio e iluminación. Todos son cargados por el poder de los pasos. El 

acceso a la energía portátil es un gran problema en todas las industrias y en nuestra vida 

cotidiana. Los objetivos de SolePower son dar un impulso a la electrónica en la que 

confiamos todos los días y crear una nueva tecnología desenchufada que nunca muera. 

La tecnología portátil solo puede ser alimentada por una persona en movimiento. Por su 

innovación, recibió el premio Invención del año 2014 de Popular Science. (Solepower. 

2017). 

Es importante destacar que la creación de los zapatos generadores de energía, fueron 

patentadas en Junio del año 2014, luego de que  Angelo Casimiro, un niño filipino de tan 

solo 15 años inventó estos zapatos que generan electricidad. Esto fue posible gracias a la 

Piezoelectricidad, que es una propiedad que tienen los cristales de polarizarse 

eléctricamente cuando son sometidos a presión. Angelo planteó una plantilla equipada 

con un generador eléctrico que se activa mediante la presión del talón sobre el zapato y 

que a través de una entrada USN, permite cargar cualquier tipo de dispositivo móvil. (El 

almacén, 10 mar. 2015).    

Su proyecto fue expuesto en la Feria de la Ciencia 2014 de Google luego de que el joven 

subió un vídeo a YouTube en el que muestra el funcionamiento y las aplicaciones de su 

innovación. Su propósito sin embargo, tuvo otra razón de ser diseñada, pero de mucha 

importancia: “Mi invento genera energía para cargar dispositivos móviles personales, en 

especial si vives en un distrito remoto y no tienes acceso a la electricidad. Puede cargar 

linternas, móviles, radios y otros dispositivos USB” (Casimiro. A. 10 marzo 2015).   

Explica en su vídeo de YouTube en donde propone una solución a los problemas de 

carencia de electricidad que sufren muchos filipinos. 

Por otro lado, la metodología a seguir en este proyecto de graduación, pretende indagar 

extensivamente en el área de innovación, tecnología, materialidad y anatomía a partir de 

bibliografía relacionada. Se podrá generar intercambio de información con profesores de 

diseño industrial, materiales y procesos, sustentabilidad e historia del diseño, entre otros. 
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Además, como diseñadores industriales se debe hacer un amplio análisis en las 

cuestiones morfológicas, productivas y funcionales de un producto. Finalmente, la parte 

bibliográfica brindara la información necesaria sobre las temáticas a tratar. También, el 

proyecto tomo varios antecedentes de proyectos de graduación anteriores de la 

Universidad de Palermo, y varios antecedentes de productos con tecnologías e 

innovaciones similares. 

El proyecto de graduación se divide en cinco capítulos. El primer capítulo, brinda una 

introducción general a la temática a tratar desde el punto de vista histórico en cuanto a la 

producción masiva de productos industriales, seguido por la importancia del medio 

ambiente y el ecosistema en el que vivimos y como las energías tradicionales afectaron e 

impactan el mismo. También, se mencionará el surgimiento del concepto energías 

verdes, sustentabilidad o Eco-desing, las cuales fueron ideales que fueron surgieron con 

la toma de conciencia del abastecimiento de productos y la contante degradación de 

desechos. 

En el segundo capítulo, se brindara información histórica de la creación de los zapatos en 

sí y su proceso de fabricación. Luego se buscara antecedentes significativos y 

relacionados con los zapatos generadores de energía, y su tecnología implementada, la 

piezoelectricidad. Además, la relación será por el lado de la innovación adquirida en 

ciertos productos, que buscan un resultado específico en el cambio y prevención de 

recursos naturales en el medio ambiente y la contaminación. Además, se brindara 

información sobre la anatomía y ergonomía del pie humano y como el mismo reacciona al 

caminar para poder identificar una zapatilla cómoda en la marcha y que brinde la mayor 

cantidad de confort y beneficios para el usuario. Por último, se relacionaran varios 

modelos de zapatillas inteligentes existentes, que fueron diseñadas por marcas 

reconocidas con diversas funcionalidades, para podes relacionar materialidades, 

funciones, procesos y morfologías. 
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El capítulo 3, está dedicado especialmente a la innovación de los zapatos generadores 

de energía. Desde el punto de vista del diseño industrial y la funcionalidad del mismo. 

Esto se llevara a cabo a indagando cómo funciona el producto y su tecnología 

implementada, es decir, la piezoelectricidad y cómo funciona la misma. Se tomara en 

cuenta información desde el punto de vista del uso y el mantenimiento hasta la psicología 

del color sobre el usuario y las variantes estéticas que conforman un buen diseño. 

Además, se estudiara desde el área del diseño industrial, las variantes de materialidad, 

buscando diversidad en el producto final para poder llegar a un producto personalizado 

pero que sea atractivo y amigable para el usuario. Por último, se pretende analizar el ciclo 

de vida del producto, para poder ver cómo hacer mejoras en esta área de desecho o 

reúso de los zapatos. 

El capítulo 4, se focaliza en la recolección de datos específicos de tres productos. En 

primer lugar las baldosas generadoras de energía, luego los ya existentes zapatos 

generadores de energía y por ultimo unas plantillas que también, generan electricidad al 

generar presión sobre las mismas, los tres productos funcionan a través de la 

piezoelectricidad pero se pretende identificar variables y similitudes de los mismos. A 

partir de esto, se podrá estudiar sobre el uso de las zapatillas generadoras de energía y 

el individuo. Al poder conjugar y analizar las materialidades, las funciones y hasta el 

propósito o usuario al cual estos productos están destinados, podrá ser posible la 

comparación con los zapatos generadores de energía y su objetivo. Para eso,  se 

contemplara, la existencia de fallas o problemáticas a nivel de producción, comunicación 

y materialidad de las mismas.  

Finalmente, en el capítulo 5, se creará el diseño y  desarrollo de los zapatos generadores 

de energía y se identificaran y seleccionaran variables en cuanto a la materialidad, 

proceso productivo, variables estéticas, y ergonomía y comodidad del zapato. La 

producción de los mismos, se proyectará en  el cambio que generaría la zapatilla 

contemplando un uso individual y sus beneficios con el uso masivo y global. Se explicara 
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las decisiones de diseño tomadas en cada pieza que conforma la zapatilla. Además, de 

idearan las piezas y espacios donde se incorporara el sistema piezoeléctrico, el 

almacenamiento de esa energía y la conexión USB en el zapato para un buen uso de las 

mismas. 
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Capítulo 1. La evolución de los objetos y su producción masiva 

El siguiente capítulo pretende brindar una visión general de la relación entre el objeto y el 

consumidor. De esta manera se podrá ver como un factor social, el consumismo, 

repercutió ambientalmente en nuestro ecosistema y es así que generó una problemática 

a nivel mundial. Esto mismo, trajo inquietudes en los diseñadores industriales y por eso 

comenzaron a surgir diversas juntas ecológicas para proponer e innovar en alternativas y 

diferentes estrategias de diseño: Eco diseño y opciones de fabricación verdes. 

Además, se hace una mirada desde el punto de vista del diseñador en cuanto a esta 

cuestión y como el pensar en el ciclo de vida del producto, es decir desde la selección de 

materiales y procesos hasta el desecho del mismo, puede hacer un impacto positivo en 

medio ambiente.  

Por último, se relacionará el tema abordado con el medio ambiente y el ecosistema, en 

donde se plantean diferentes alternativas. 

 

1.1. Introducción al consumismo 

El constante consumo hoy en día es un acto habitual y al parecer, necesario. Esta 

ideología de insaciable compra, venta, y desechos de productos fue instalada en la 

sociedad ya hace casi 100 años, como consecuencia de la Gran Depresión de los años 

30 en Estados Unidos. 

 La desesperación por reactivar la economía y salir del estado de no consumo, hizo que 

las grandes empresas propongan nuevas estrategias de “diseño”, más relacionadas con 

el marketing y la necesidad de vender como método o técnica económica. Es así como 

surge el Styling, la Obsolescencia programada y percibida, y la actual crisis global, que es 

un factor socio-ambiental el cual persiste hasta hoy en día. (Salinas, 22 de Marzo, 2015). 

El Styling, que es una forma de estilismo y se puede definir como aquella técnica 

industrial que consiste en realizar modificaciones superficiales en el objeto, para crear la 

ilusión de un producto nuevo y mejorado, quedando su estructura y función casi 
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inalterables. La finalidad del Styling es atraer al consumidor a través de una nueva, 

atractiva y seductora apariencia del objeto, para estimular su adquisición, el consumo y el 

aumento de beneficios. No se centra en la funcionalidad del objeto en sí, sino en el 

beneficio económico.  

Esta técnica económica, se relaciona con la aparición de otros métodos conocidos como: 

la obsolescencia programada, que consiste en planificar o calcular la vida útil a un 

producto, y cuando lo cumple el mismo se rompe o simplemente deja de funcionar, 

obligándonos a remplazarlo. Y la Obsolescencia percibida la consiste en realizar un 

pequeño cambio en los productos para que la sociedad tenga la necesidad de comprar lo 

más nuevo y mejor, pero tecnológica y funcionalmente son iguales. Un producto puede 

no estar defectuoso, pero la constante creación de nuevos modelos, más innovadores o 

atractivos, mantienen el flujo del consumo. Sin lugar a dudad, lo que se terminó logrando 

con esa nueva técnica comercial fue una constante búsqueda de recursos naturales para 

diseñar y producir masivamente productos que luego serían obsoletos muy poco tiempo 

después, generando una cantidad incontrolada de desechos y un uso excesivo de 

materias primas. (Bendersky. Feb. 2018). 

El diseño industrial, pues, está siempre relacionado con las capacidades de 
Producción y/o manufactura: un estado de cosas que ni hombre ni dios desearía. 
El interés por el diseño de utensilios y maquinaria empezó a manifestarse casi 
coincidiendo con los comienzos de la revolución industrial, y, muy oportunamente, 
empezó en Inglaterra. La primera asociación de diseño industrial se fundó en 
Suecia en 1849, siendo seguida por asociaciones similares que se fundaron en 
Australia, Alemania, Dinamarca, Inglaterra, Noruega y Finlandia (en este orden). A 
los diseñadores de la época les preocupaba la forma, la búsqueda errática de la 
«belleza apropiada» de las máquinas-herramienta y los objetos producidos con 
estas. Veían la máquina y veían algo nuevo que parecía exigir decoración, 
embellecimiento. Las decoraciones generalmente procedían de la ornamentación 
clásica y de incursiones en los reinos animal y vegetal. (Papanek, 1971, p.47) 

 

1.2 Alternativas verdes y el Eco-diseño  

A partir de esto, la idea de diseño sustentable o tecnologías verdes surge alrededor de 

los años 80, en una junta en el  Reino Unido, donde se organiza una exhibición llamada 
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The Green Design que planteaba un conjunto de requerimientos que la fabricación de 

productos debía cumplir en cuanto a su tecnología y procesos productivos. 

El enfoque principal consistió en respetar el medio ambiente, para luego poder fabricar 

productos industriales. Es así que se pretendía lograr la prevención de los daños 

ecológicos y evitar la degradación de los mismos. Esta nueva visión, tomo un giro al 

enfoque tradicional de la producción masiva, ya que el objetivo principal de esta junta era 

minimizar los daños causados al medio ambiente por la constante extracción de recursos 

naturales para la fabricación globalizada de productos. (Pelta. R, Octubre de 2011). 

Para comenzar a fundamentar el proyecto de graduación y dar inicio al marco teórico, es 

útil comprender ciertas definiciones del tema a tratar. A partir de esto, según el artículo 

llamado 10 lecciones sobre tecnologías verdes, por George S. Day y Paul Schoemaker, 

las tecnologías verdes: 

Es un concepto que engloba a aquellas aplicaciones basadas en la ciencia que       
apunta a proteger el medio ambiente y los recursos naturales, minimizando los 
desechos y la toxicidad, conservando la energía y reduciendo la contaminación y 
la emisión de carbono. Con la meta de promover la seguridad económica, 
energética y climática, las tecnologías verdes incluyen fuentes de energía 
alternativas como granjas solares, las turbinas eólicas, las turbinas de mareas, y 
las energías biotèrminas y de las olas. También entran en esta categoría las 
tecnologías que soportan la conservación, como los edificios ecológicos, las 
sustancias químicas limpias que reducen los residuos, y los productos de 
consumo que habilitan a los individuos para que reduzcan su propia huella de 
carbono, como los autos híbridos y los alimentados a hidrogeno, o las tecnologías 
de iluminación LED, y las lámparas de bajo consumo. Las tecnologías verdes 
abarcan campos tan diversos como el tratamiento y purificación del agua, el 
reciclaje, el almacenamiento de energía, la generación de electricidad, la 
infraestructura, el transporte y una amplia variedad de servicios de apoyo.( Day y 
Schoemaker, 2011) 
 

La creación del Eco diseño o diseño sustentable, se está intentando modificar la base 

consumista que la sociedad tiene hoy en día. Promoviendo el progreso humano, 

concientizándonos sobre la naturaleza y promoviendo un nuevo proceso de diseño que 

tiene en cuenta los efectos y repercusiones que sufre el medio ambiente, desde la 

creación de un producto, hasta su tratamiento como residuo. 

El Eco- diseño es una de las forma de diseño que surgió en la última década a partir de la 

concientización que tuvo la sociedad, la cual muchos diseñadores comenzaron a 
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implementar para prevenir la constante utilización de materia prima, y la acumulación de 

residuos por el mal gasto de productos. Hoy en día se puede decir que hay un 

crecimiento en los avances tecnológicos del diseño y se está tomando más conciencia ya 

que se han desarrollado nuevos y mejores productos para cambiar los procesos 

habituales los cuales son dañinos y degradan nuestro ecosistema. Antes a nadie le 

importaba cuanto material era utilizado para crear un producto, o si los mismo luego 

podía se reciclado, y si el proceso de producción era noble o dañino para el medio 

ambiente. La aplicación de la sustentabilidad en el diseño no es solo un cambio en la 

materialidad y procesos productivos de los objetos, sino que es un cambio en la 

mentalidad del diseñador y el usuario. (Day y Schoemaker, 2011) 

Según Norman Potter el diseñador tiene que: 

Ser capaz de mayor objetividad de la que se requiere en las bellas artes. Tiene 
que tener la habilidad de sopesar un problema o una posibilidad desapasionada, 
teniendo en cuenta las condiciones y escoger, disponer y decidir adecuadamente. 
Tiene que ser capaz de superar las limitaciones impuestas y transformar las 
posibilidades para que están a su favor, tiene que gustarle y comprender a la 
gente; tiene que ser capaz de aceptar imparcialmente situaciones complejas en 
las que esté trabajando como miembro de un equipo. Tiene que ser 
razonablemente expresivo, realista y estar preparado para las responsabilidades 
compartidas con otra gente. (Potter, 1989) 
 

Al mismo tiempo, antes de generar un producto innovador y que pretende solucionar en 

cierta medida un problema de gran magnitud, es necesario comprender que el cambio 

ocurre lentamente y cada individuo que se involucre, estaría contribuyendo a una mejora 

global. Esto se puede relacionar directamente con las zapatillas generadoras de energía 

al caminar, ya que el uso masivo del mismo, no solo estaría proporcionando una forma 

práctica de cargar aparatos electrónicos, sino que estaría brindado una alternativa 

sustentable a la hora de pensar en el ecosistema. Por ejemplo: 

Las bombillas fluorescentes compactas (CFL), también conocidas como de bajo 
consumo, duran de cinco a seis veces más que las incandescentes y consumen 
un 75 por ciento menos de energía. Si cada hogar reemplazara una bombilla 
regular por una CFL, el ahorro anual en energía y en emisiones de gases 
invernaderos equivaldría a quitar de circulación a 1,3 millón de automóviles. (Day 
y Schoemaker, 2011, P 172). 
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Es decir, una sola persona usa las bombillas de bajo consumo, el cambio no impactaría 

globalmente, pero sin lugar a duda, el beneficio se encuentra con el uso masivo de las 

bombillas. Si cada hogar reemplazara una regular por una de bajo consumo, nuestro 

ecosistema definitivamente notaria la diferencia. Lo mismo se pretende con las zapatillas 

generadoras de energía. 

Las tecnologías verdes ofrecen un gran potencial para grandes innovaciones con 
respecto a la cadena de abastecimiento, y es una temática que en la actualidad ya 
afecta a todos los países y sociedades del mundo y por esto, la misma no se 
puede ignorar. Con respecto a esto, se puede remarcar el enfoque y aporte que 
varios países llevaron a cabo, por ejemplo, el Protocolo de Montereal adoptado en 
1989 para que las substancias que destruyen la capa de ozono sean eliminadas 
gradualmente, especialmente el clorofluorocarbonados (CFC), mayormente 
utilizados por las industrias. La comunidad científica internacional logro la 
reducción del agujero de ozono. Por otro lado, Energy Star, es llamada a la 
organización con iniciativa de conversación energética instalada en EEUU por la 
agencia de Protección Ambiental (EPA) en 1992, pudo identificar grandes áreas 
de desechos, tales como la iluminación, las computadoras y electrodomésticos, y 
los edificios. La creación de nuevos modelos de innovación es esencial para las 
tecnologías verdes. (Day y Schoemaker, 2011) 
 

Las nuevas tecnologías e innovaciones están en constante movimiento, es decir que en 

la actualidad, se van encontrando y descubriendo diferentes posibilidades energéticas 

porque sin lugar a duda, hay una preocupación en la sociedad por los recursos naturales. 

Esto se relaciona con los zapatos generadores de energía ya que la misma es una 

alternativa verte, que aprovecha los movimientos cotidianos de las personas, es decir el 

caminar o correr y convierte los mismos en energía, que luego puede ser utilizada para 

cargar un aparato electrónico.  

El mercado de las energías renovables ha crecido significativamente en los 
últimos años. Las energías solar, eólica y geotermia, entre 1998 y 2008 crecieron 
de 20 a 145 gigavatios. Sin embargo, existen dudas sobre la tecnología utilizada, 
y si la misma prevalecerá o si emergerá una nueva. Esto mismo se puede ver 
especialmente en el mercado de la energía solar. (Day y Schoemaker, 2011) 
 
 

1.3 Impacto ambiental y ciclo de vida del producto  

Todos los productos pueden provocar algún impacto en el medio ambiente, desde la 

extracción de las materias primas hasta los procesos de fabricación, distribución, uso y fin 

de vida. Los impactos en el ciclo de vida pueden ser a corto o a largo plazo, y pueden 
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producirse a nivel local, regional o mundial. Pero teniendo en cuenta la problemática 

mencionada anteriormente, se puede consideraciones e integrar la situación ambiental 

desde las fases tempranas del proceso de desarrollo del producto, hasta la muerte del 

mismo, en donde estos productos están pensados para ser reutilizados y/o reciclados, en 

vez de desechados: 

Inicialmente, las actuaciones medioambientales en materia de productos habían 
tendido a concentrarse en las principales fuentes de contaminación puntuales, 
como las emisiones de las industrias o en las cuestiones relacionadas con la 
gestión de residuos. Sin embargo, hoy en día es cada vez más evidente que 
necesitan complementarse con un enfoque que considere el ciclo de vida 
completo del producto, incluyendo la fase de utilización. Esto debería garantizar 
que los impactos ambientales a lo largo de todo el ciclo de vida se tratan de forma 
integrada y, por lo tanto, que no se desplazan simplemente de una parte del ciclo 
de vida a otra. (Euskadi, 2018) 
 

Esta madera de ver al producto, es decir desde donde y como conseguir los recursos y 

materias primas para producirlo, hasta el pensar en que va a pasar con ese producto 

cuando se rompa o cuando deje de funcionar correctamente, es sumamente necesario 

para dejar de producir toneladas de desechos todos los días. El diseñador puede hacer 

un plan de diseño en donde el producto también está pensado para cuando el mismo 

deje de funcionar y su ciclo de vida útil, haya terminado.  

Según Dieter Rams ¨El buen diseño respeta el medio ambiente: mediante la conservación 

de los recursos y la minimización de la contaminación física y visual durante el ciclo de 

vida del producto.¨  

Los buenos diseñadores deben ser siempre vanguardistas, adelantados a su 
tiempo. Deben cuestionar cualquier cosa considerada obvia y tener una intuición 
sobre los cambios en el comportamiento de la sociedad. Una intuición sobre la 
realidad en la que viven, sus sueños, sus deseos, sus temores, sus necesidades y 
sus hábitos de vida. También deben tener la capacidad de conocer las 
oportunidades y los límites de la tecnología. (Rams, 1932) 
 

Como diseñador industrial, el idear y hacer productos innovadores es un mérito. Desde el 

punto de vista económico, un producto exitoso significa ganancia de dinero, pero existe 

una cuestión más amplia que recorre la mente de muchos diseñadores hoy en día: El 

innovar para generar un cambio, un impacto positivo a una necesidad ambiental, que ya 
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está afectando a generaciones actuales y, sin lugar a duda, va a afectar con mayores 

consecuencias a las generaciones futuras. 

R. Buckminster Fuller expreso que: “Si usted quiere ser diseñador tiene que decidir qué le 

interesa más: hacer cosas que tengan sentido o hacer dinero” (Papanek, 1971, Pág. 78). 

Esta cita hace referencia por ejemplo al tema explicado anteriormente, el consumismo y 

las diversas formas comerciales utilizadas como el Styling, y la obsolescencia 

programada y percibida, ya que en esos casos lo que importaba era vender, sin importar 

los costos. No había conciencia sobre los daños ya que como dijo Victor Papapnek en la 

anterior cita, lo que le importaba a los diseñadores o vendedores era hacer dinero. Hoy 

en día, este pensamiento se puede hallar también en un razonamiento opuesto al de 

Papanek, es decir, un diseñador podría hacer un análisis de diseño y producción, 

diseñando un producto que tenga sentido a nivel ecológico y de preservación de recursos 

naturales, y justamente por el grado de innovación que brinda en la sociedad podría 

definitivamente hacer dinero. ¨Aun cuando las nuevas ideas son siempre útiles, hay 

ocasiones en que son especialmente necesarias. Además, existen situaciones en que se 

requiere un flujo constante de nuevas ideas: la investigación científica, el diseño, la 

arquitectura, la ingeniería, la publicidad, etcétera¨ (De Bono, 2006) 

Se puede decir que en la última década comenzó una nueva ola de invenciones e 
innovaciones para hacer descubrimientos que generen una revolución y cambien 
la forma en que vivimos, en relación a nuestro ecosistema. Esta idea tiene como 
propósito ponerle fin a la degradación de nuestro planeta y conservar los recursos 
para las futuras generaciones: "Entre el 2005 y 2007, un entusiasmo 
descontrolado condujo a la proliferación de cientos de nuevos emprendimientos 
de tecnologías verdes, muchos de los cuales a travesaron dificultades debido a la 
recesión". (Day y Schoemaker 2011, p.169) 

 

1.4 El medio ambiente y el ecosistema 

El medio ambiente es compuesto por seres vivos, los elementos como el agua, el aire y la 

tierra. Además, los objetos más artificiales fabricados por el hombre son parte al igual que 

las tradiciones o costumbre que se practican en determinados lugares. Por ejemplo el 

consumismo y la producción masiva, también forman parte del medio ambiente ya que 
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estas acciones y producciones afectan al mismo. Es por esto, que es imprescindible la 

conservación del mismo para la vida de las generaciones actuales y futuras. Para 

comenzar, se puede definir al medio ambiente como: 

Un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están                                                                            
interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del 
entorno    que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores 
naturales,   sociales y culturales que existen en un lugar y momento determinado. 
Podría decirse que el medio ambiente incluye factores físicos (como el clima y la 
geología), biológicos (la población humana, la flora, la fauna, el agua) y 
socioeconómicos (la actividad laboral, la urbanización, los conflictos sociales). 
(Pérez Porto y Gardey, 2009) 
 

Asimismo, se conoce al ecosistema como: “El conjunto formado por todos los factores 

bióticos de un área y los factores abióticos del medio ambiente; en otras palabras, es una 

comunidad de seres vivos con los procesos vitales interrelacionados” (Pérez Porto y 

Gardey .2009). El ecosistema, como se mencionó anteriormente, es una comunidad en 

donde todos los seres vivos son afectados por las acciones de los demás ya que todos 

están interrelacionados. Es por esto, que el ser humano cada vez es más consiente del 

daño que se generó en nuestro ecosistema, ya que los cambios ambientales y climáticos 

son cada vez más visibles. 

La biosfera está cada vez más afectada por el gran flujo de energía que es 
controlada y administrada por el hombre, como por ejemplo las crecientes 
concentraciones de dióxido de carbono y de contaminantes atmosféricos. De 
manera que, cada vez es menos posible proteger el sistema natural y a medida 
que acrecienta la oleada energética del hombre, se hace más notoria la influencia 
de la misma en el ecosistema y va aumentando la necesidad de encontrar un 
sistema razonable de ajuste de la naturaleza y nuestro estilo de vida. (Odum, 
1980) 
 

Según Stella Fiori, el ecosistema se puede conservar a través de decisiones de diseño 

que se deben tomar al momento de diseñar un producto. Como por ejemplo, haciendo un 

plan de diseño que implemente la utilización de energías renovables, utilizando 

materiales de bajo contenido energético, teniendo en cuenta el consumo de energía tanto 

en la extracción de materiales como en el proceso productivo, la manufactura y el 

transporte, y optando por el que menor impacto genere en el medio ambiente. Asimismo, 

se debe tener en cuenta la cantidad de desechos que un producto genera en la fase de 



 
 

22 

producción, la de uso y mantenimiento y especialmente la fase de post uso: restauración, 

reciclado o gestión de residuos. Es decir, la totalidad del ciclo de vida de un producto. 

(Fiori, 2006) 

 

1.5 Diseño emocional 

Sabemos que, la estrategia de diseño es la base de un buen producto, en donde se 

piensa su morfología, funcionalidad y tecnología y esto lleva al atractivo que impulsa a los 

consumidores a interesarse por él. Sin embargo, un diseño lindo y simplemente estético 

tampoco tiene sentido cuando se habla de un diseñador industrial. Sin embargo,  cuando 

lo que se refiere por diseño emocional, se trata de brindar un mensaje sutil pero de forma 

clara y práctica, dándole especial importante al aspecto visual de un producto. 

El concepto Diseño emocional  surgió por primera vez en el libro llamado Emocional 

Design escrito por Donald Norman, el cual estaba aplicado al diseño de productos 

industriales. Los consumidores de hoy en día son exigentes ya que a la hora de comprar 

siempre buscan el mayor beneficio para ellos mismos, y ya no depende solamente de un 

buen diseño. En la actualidad se puede decir que “El diseño debe poseer una 

Representación, un Significado y una Función, pero además la Ecología debe ser un 

pilar” (Viecodesign, 1998)  

Así como las emociones son esenciales para el comportamiento humano, también 
son decisivas para las maquinas inteligentes, sobre todo para las maquinas 
autónomas del futuro que ayudaran a los seres humanos en sus vidas cotidianas. 
(…) Tal como he dicho, el proceso cognitivo interpreta y comprende el mundo que 
nos rodea, en tanto que las emociones nos permiten tomar rápidas decisiones 
sobre ese mismo entorno. (…) Una de las facultades de la mente humana es su 
capacidad para soñar, imaginar y planear el futuro. En este libre y creativo vuelo 
de la mente, el pensamiento y la cognición desatan emociones, y ello a su vez los 
modifica. (Norman, 2005, p 28-  29) 
 

En relación a los zapatos generadores de energía, se puede ver como en la actualidad, la 

problemática ambiental es un tema el cual preocupa a gran parte de la sociedad y por 

esto, sienten diversas emociones sobre esto. El diseño emocional en cuanto a los 

zapatos generadores de energía es una forma en donde los consumidores se pueden 
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sentir atraídos a este producto por el hecho de que la persona en si misma está haciendo 

funcionar al zapato y generando energía con sus movimientos. Además, los zapatos 

generadores de energía estarían brindado una manera práctica de cargar energía.  

Si el valor emocional para el comprador es un valor de uso ideal en circunstancias 
concretas, se ve a que el objeto interviene en la vida del hombre de dos maneras 
significativas y bien definidas: como utensilio o prolongación del acto humano 
(como herramienta: coche, pluma, pala, etc.) y como mensaje o comunicación 
social (el regalo: aquello que nos aproxima a otros, que posibilita el dialogo por 
una vía sentimental, que nos identifica en un status). (Sanz y Lafargue, 2002) 
 

Según los autores Saenz y Lafargue, un comprador puede estar buscando 

específicamente un producto totalmente funcional y que sirva con la función la cual se 

está requiriendo este objeto, o un elemento que vaya más del lado del valor emocional y 

sentimental. Es decir, algo con lo que nos identificamos o nos recuerda a un momento o 

sentimiento determinado. Aunque en ciertas ocasiones, un individuo puede estar 

buscando un producto funcional ya que lo necesita pero también está buscando una 

especie de conexión ya sea estética o emocional a la hora de decidir que producto 

comprar. 

Se puede decir que en las ocasiones donde los valores de un objeto no son emocionales, 

y son puramente funcionales, los mismos dejan de lado la apariencia de su forma, color, 

textura, terminaciones, y la aceptación social del mismo es estrictamente funcional, de 

herramienta o utensilio. El lenguaje del objeto puede ser denotado o esencial que implica 

el estudio de la función que debe cumplir un objeto, en donde el mismo tiene que tener 

una razón de uso específica y personal. Si la función de un producto esta sujetada a 

necesidades que la sociedad demanda, el fin del mismo es funcional y su vida útil tiende 

a ser prolongada y agotada, es decir que se usa ese producto hasta que no funcione 

más. Por otro lado, si un objeto varia y depende por modas o gustos temporales, y no 

tanto por las función de mismo, la vida útil es muy corta ya que apenas pase de moda, si 

deja de usar ese producto, sin importar que funcione o no. Asimismo, el lenguaje de un 

objeto puede por otro lado ser connotado o aparencial, en donde se estudia la estética y 

se hace referencia al color, texturas, materiales, efectos de luz, etc. La intención de este 
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método, es provocar una respuesta del usuario, por la reacción psicología y fisióloga que 

están ligadas a veces, a un mejor desarrollo funcional, y otras a su mejor expresión 

emocional.  (Sanz y Lafargue 2002) 

 

1.6 Producto sustentable 

Un producto sustentable es aquel que el camino productivo del mismo se hace sin 

agresiones al medio ambiente y que la materia prima necesaria es proveniente de 

recursos naturales adecuados y bien aprovechados, los cuales puedan ser recuperados a 

corto plazo. Además, se necesita usar la menor cantidad de energía posible y  debe 

contribuir a resolver o aportar a una problemática cualquiera la misma fuere. Sin 

embargo, para que la producción de un objeto sea efectivamente considerada como 

sustentable, la misma debe ser accesible económicamente para la mayoría de la 

población o clase social. Ya que según, Stella Fiori, el diseño sustentable empieza 

causando un impacto positivo en la sociedad (incentiva procesos sociales justos) para 

posteriormente alcanzar un impacto en el ambiente. Es así como la sustentabilidad 

propone generar producción sin perjudicar los recursos naturales (Fiori 2006). 

Según Victor Papanek, el diseño debe responder a verdaderas necesidades humanas  ya 

que es una herramienta innovadora, altamente creativa e interdisciplinaria. La misma, 

está más orientado a la investigación y por esto, es necesario que los individuos,  

atraídos por el consumismo y desperdicio de recursos,  dejen de deshonrar a la misma 

tierra con objetos y estructuras dañinas y pobremente diseñadas.  

 Para comprender como es el diseño de un producto sustentable, es necesario entender 

que es el mismo. 

El diseño consiste en el enfrentamiento racional e intuitivo de un conjunto de 
variables objetivas y subjetivas que siguiendo una metodología específica dentro 
de un horizonte tecnológico, estético e ideológico, ésta metodología permite 
proyectar objetos y servicios que serán producidos industrialmente, con el 
propósito de satisfacer demandas materiales o simbólicas, reales o inducidas de 
un mercado en un contexto económico-social concreto (Valdés de León, 2012) 
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A partir de esto, se puede decir que un diseñador industrial siempre se enfrenta con una 

situación o problemática la cual debe de resolver. Existen amplias variables las cuales 

deben ser tomadas en cuenta a la hora de diseñar un producto.  Asimismo, hoy en día 

existe una notoria demanda a nuevas propuestas que generen soluciones a la 

problemática del desperdicio de materiales, reutilización de los productos y vida de uso 

de los mismos. Por lo tanto, el diseño sustentable se define como: 

 
Se refiere a planificar los diseños industriales para satisfacer las necesidades del 
presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para 
garantizar la continuidad de la humanidad. El diseño sostenible tiene en cuenta 
tres aspectos: a) la economía de recursos, b) la disminución de desechos 
planificando el ciclo de vida útil del producto. c) Integración entre empresa y 
comunidad. (Fiori, 2006, p.27) 

 
 

El eco diseño o diseño sustentable, es tan importante en el desarrollo de un producto 

como los beneficios de la funcionalidad, estética, ergonomía, morfología o calidad. Al 

diseñar y producir masivamente un producto, el tener en cuenta los aspectos 

medioambientales que son afectados por este proceso de desarrollo, brinda beneficios al 

planeta y ecosistema, y en la mayoría de los casos reduce costos en la producción y 

brinda mejor calidad. Existen diversos métodos para incorporar diseños verdes o 

sustentables en la producción masiva de productos como incorporar materiales 

reciclados, diseñar con el objetivo de facilitar la posterior reutilización o reciclaje del 

producto, disminuir el volumen y el peso, favorecer un ciclo de vida útil de producto más 

largo ( en donde la obsolescencia programada y percibida quedarían de lado), reducir o 

anular el contenido de componentes tóxicos en el sistema de producción, Aumentar la 

eficacia en el uso de recursos naturales y energéticos y favorecer formas de uso de los 

productos más ecológicos. . (Sanz Adàn y Lafargue Izquierdo, 2002) 

Es imprescindible que los diseñadores tengan estos factores en cuenta a la hora de 

diseñar. Se deberían realizar proyectos y planes de diseño que sean armónicos con la 

naturaleza, reduciendo las demandas de agua, energía y recursos extraídos del suelo 

para construir y preservar un entorno menos contaminado. De esta manera se estaría  
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cooperando y generando mayor bienestar para la sociedad y para todos los organismos 

vivos. Se debería preservar la cadena alimentaria de los ecosistemas que posibilitan la 

supervivencia humana y consolidan nuestro medio ambiente. (Fiori, 2006) 

La sustentabilidad en esta instancia, busca la mejora ambiental del producto 
desde su diseño y desarrollo, lo que implica analizar los aspectos ambientales del 
producto en todo su ciclo de vida, y mejorar aquellos que se han considerado 
como significativos y de riesgos para alguno de los principios sustentables. Por 
otra parte la Biodegradabilidad, define a los productos que pueden devolverse a la 
tierra para su descomposición natural.  Entonces, ¿Por qué un producto debe ser 
biodegradable? Los productos que han sido pensados para estar en constante 
cambio, actualización y rotación, deben ser producidos con materiales nobles para 
con la naturaleza, para minimizar la acumulación de desechos y reducir el tiempo 
que tardan en descomponerse;  pero la sustentabilidad y vida útil del producto no 
sólo debe ser aplicada en el proceso de producción,  muchas veces es en el uso 
del producto es en donde se perjudica mayormente al medio ambiente, 
especialmente por el uso excesivo de energía que requiere su funcionamiento.  
Todos debemos ser responsables del producto, desde que nace, hasta que 
culmina su tiempo de vida útil, y se debe incorporar la premisa de uso, no poseo,  
para de esta manera promover la idea de que al descartar un objeto por gusto o 
nueva necesidad, éste pueda ser aprovechado para nuevos proyectos reduciendo 
así la cantidad de desechos. (Fiori 2006). 
 

Según Donald A. Norman, el futuro del diseño brindara palabras como, agentes 

inteligentes y entornos ambientales. Esto mismo se genera por una necesidad que se 

desarrolla en la sociedad y el ecosistema, para contribuir al cuidado del medioambiente 

reduciendo el consumo de energía pero también, con el propósito de aumentar el 

bienestar y comodidad de los individuos. Por eso, las zapatillas generadoras de energía 

poseen ambas direcciones en cuanto a las líneas de  interés de producción. En primer 

lugar, la clara y creciente relación entre los seres humanos y la tecnología, la cual es 

parte del día a día de cada persona. Al brindar una forma de cargar un celular y que esto 

pueda ser realizado a través de los movimientos cotidianos de cada persona, es una 

innovación en el punto de vista social y tecnológico, y que también pretende el desarrollo 

de nuevas tecnologías y diseño sustentable. Por otro lado, un aspecto imprescindible del 

diseño de las zapatillas generadoras de energía es la concientización a nivel cultural, 

ambiental, tecnológico y social para que los usuarios y las sociedades puedan ver este 

producto desde un lado más llevado al diseño emocional y cultural, que reafirme valores y 

creencias en donde un objeto refleje saberes tecnológicos, productivos y ambientales. Así 
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actos condicionan nuestro estilo de vida, y asimismo el medio ambiente en el que 

vivimos. La conciencia ecológica en el campo del diseño industrial es una herramienta 

que puede generar grandes cambios a nivel ambiental. Propiciar la convivencia de lo 

tradicional y lo moderno inspirando y motivando para solucionar problemáticas en nuestro 

planeta comienza con ideas y soluciones sustentables, innovadoras, transferibles a la 

industria y que sean económicamente viables. (Fiori, 2006) 
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Capítulo 2. Objeto de producción masiva: Zapatos 

El capítulo número dos este Proyecto de Graduación se focalizará principalmente en los 

zapatos y pretende brindar en primer lugar, una mirada desde el punto de vista histórico y 

como los mismos fueron evolucionando a lo largo de la historia en relación a la sociedad, 

el status social y las clases sociales. Por otro lado, en este capítulo se observaran 

variantes en cuanto a las partes que componen a un zapato, su materialidad y procesos 

productivos de fabricación. Por último, se verán diferentes antecedentes relacionados con 

los zapatos generadores de energía y sus tecnologías implementadas. 

 

2.1 Historia del zapato 

Para comenzar a comprender la historia del zapato, se debe tener en cuenta que los 

mismos fueron cambiando radicalmente de lo largo de la misma. Sin lugar a duda, el 

reflejo de la situación económica de una persona y el status social siempre fue dictado 

por los zapatos que esa persona calza. 

Por ejemplo, a principios del siglo XIX, las mujeres de la aristocracia, usaban chinelas de 

brocado muy finas como el papel, en donde las suelas eran tan frágiles que casi no 

soportaba un par de pasos por la calle. Mientras tanto, sus criadas solían usar torpes y 

robustas botas de cuero negro. Por otro lado, las emperatrices romanas, acostumbraban 

usar sandalias con suela de oro, y la corte de Luis XVI zapatos de taco rojo. Hoy en día, 

los contemporáneos mocasines Gucci, todos fueron y son emblema de la clase social y 

riqueza a lo largo de los años. (O’Keeffe, 1996, P 14) 

En relación a los zapatos generadores de energía, se puede decir que los mismos 

surgieron por una necesidad actual, en donde la tecnología cada vez avanza más y hoy 

en día los aparatos electrónicos forman parte de la vida cotidiana de la sociedad en 

muchas partes del mundo, haciendo que los mismos contribuyan a una posible solución 

de carga de celulares a nivel global.  
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O’Keeffe explica como los zapatos son un espejo en donde se reflejan los elementos 

socio-culturales en una época y un contexto determinado. Los mismos van variando a 

través del tiempo por las necesidades sociales que los individuos necesitan y luego, se 

puede mirar atrás para ver el avance y desarrollo de los zapatos. Como dice en el libro 

Zapatos de Linda O’Keeffe: 

Los zapatos no sólo reflejan la historia social, son un diario personal de nuestras 
vidas, piedras de toque que evocan una época, un lugar, una emoción. Como 
testimonios de las ocasiones en que se lucieron, los zapatos preservan el pasado, 
despertando el recuerdo tan vivido como los de un álbum de fotografías. 
(O’Keeffe, 1996) 

 

2.2 Fabricación de un zapato 

Para comprender el rol de un zapato, su diseño y fabricación del mismo, es necesario 

definir como es el armado de un componente esencial, el molde. El mismo es el 

encargado de reproducir la anatomía del pie, para luego poder armar el calzado. La 

Horma del pie, es lo que reemplaza al pie a la hora de hacer el molde. (Barretto. S. 2006, 

Pág. 53) 

Dada la sencillez de su elaboración, no es sorprendente que fueran las sandalias el 

primer calzado realizado artesanalmente. 

La elaboración de un zapato puede llegar a tener más de 100 operaciones distintas pero 

la principal y más importantes es la creación de la horma. La misma es una réplica del pie 

humano tallada a mano o moldeada en plástico, que sirve como molde. De esta manera, 

se busca la definición del contorno del pie y el arco, se busca ver la distribución del peso 

de las personas que calce el zapato, para proveer mayor comodidad en el usuario. Para 

cada estilo de zapato es necesaria una horma diferente, y asimismo, para la generación 

de la misma se requiere realizar más de 35 mediciones. Se calcula la simetría de los 

dedos, la distribución del peso corporal, el contorno del pie y la altura del dedo gordo 

entre otras cosas. (O’ Keeffe, 1996.) 
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Como explica O’ Keeffe en la siguiente cita, el desafío del diseñador es tener e 

implementar todas las medidas e informaciones necesarias pero sin comprometer la 

estética y diseño del producto. 

El desafío para el maestro consiste en dirigir todas las medidas sin comprometer 
la       belleza arquitectónica del diseño del zapato. Para un zapato de tacón, 
visualiza la altura del tacón y luego determina proporcionalmente el tamaño de la 
garganta. A continuación, establece la altura adecuada para la caña del zapato: si 
es demasiado alta rozara los tendones, si es demasiado baja el zapato no sujetara 
el pie correctamente. Pero la parte fundamental para que el zapato se ajuste a la 
perfección es la medida de la curva del arqueo, el área que incluye la eminencia y 
el empeine del pie, ya que es aquí donde recae el peso del cuerpo cuando el 
zapato se encuentra en movimiento. (O’Keeffe, 1996, p.18) 

 
En relación a los zapatos generadores de energía, es importante destacar sobre la cita 

anterior en donde el tema técnico de mediciones exactas, proporciones y la elaboración 

del zapato en sí, no se debe dejar de lado el diseño y la belleza exterior que el zapato 

debe transmitir. La comodidad, el funcionamiento adecuado, y los aspectos superficiales 

y estéticos van de la mano para llegar al diseño de un producto adecuado. El mismo debe 

transmitir exteriormente al usuario el mensaje de que los zapatos generadores de energía 

son cómodos y que te inviten a caminar y que el usuario se sienta en armonía con el 

producto. Además, en la anterior cita también se nombró como es esencial el tema de las 

medidas para que luego el movimiento del pie adentro del zapato sea correcto. Siguiendo 

esta idea, los zapatos generadores de energía están pensados para estar en movimiento 

constantemente y es por esto que es de suma importancia la generación de una horma 

que se ajuste bien al contorno del pie. La comodidad y ergonomía de los mismos es 

primordial, ya que en el momento de uso, los usuarios deben sentirse motivados para 

moverse y generar la energía necesaria. 

Como se mencionó anteriormente, las hormas poseen la función de reemplazar al pie 

durante creación del molde. La fabricación de la misma, empieza con la realización de 

una talla que permite conseguir el original. Esto es un pedazo de madera al cual se le da 

una forma aproximada, y luego sobre este, se determinan líneas más agudas y 

aproximadas a la horma deseada. Quien realiza este trabajo es llamado hormero y la 



 
 

31 

pieza es denominada original, la cual siempre teniendo en cuenta el pie derecho. Una vez 

lista la horma del pie derecho, se procede a la obtención de su izquierdo mediante el 

torneado. (Barretto. 2006, p.53) 

Después de utilizar la horma como guía, el artesano que elabora la plantilla corta 
la parte superior y el forro, bisela los bordes para garantizar un buen ajuste y cose 
todas las piezas. Acto seguido, realiza la puntera, añade el contrafuerte (un 
refuerzo para la parte posterior) y remoja la piel de modo que se adapte con 
facilidad a las líneas de la horma. Un maestro artesano coloca con cuidado la 
parte superior sobre la horma, tensándola antes de clavarla fuertemente en su 
sitio. La parte superior se coloca durante dos semanas en la horma antes de 
ensamblar la base. Finalmente, los artesanos ribetean la vira, pulen el tacón, 
lustran, lustran la suela, colocan el forro en la base. Cuando se le aplique la cera 
para darle el brillo y se le den los últimos toques, el zapato ya estará listo para 
emprender la marcha. (O’Keeffe, 1996, p.19) 

 
La anterior cita muestra el surgimiento del proceso de fabricación de un zapato y ayuda a 

comprender la totalidad de partes y procesos que se requieren para hacer un zapato de 

principio a fin desde pero se pueden notar dos variantes, las cuales son diferentes a lo 

que el zapato generador de energía necesita. En primer lugar, el material no sería cuero 

ni piel como se menciona en la cita, y por otro lado, el proceso no sería hecho 

artesanamente. 

La fabricación de la horma en serie, es la manera en que la técnica del artesano se 

reemplaza para hacer un zapato más industrializado, y que sea masivo. El proceso 

comienza con la desbastarían del bloque inicial mediante un torno que sigue la horma 

original. Para realizar el primer torneado, se utiliza una freza gruesa que aproxima la 

forma. Paso siguiente, se añade una articulación, la cual divide el bloque torneado y 

define que estilo y tipo de horma se va a fabricar. 

 

2.3 La anatomía del pie humano 

A la hora de diseñar y fabricar un zapato, es muy importante comprender la anatomía del 

pie, ya que los mismo son un elemente esencial para el movimiento del cuerpo. Los pies 

del ser humano son los que permiten la posición erecta y los mismos soportan todo el 
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peso del cuerpo. Además, son los que nos permiten el traslado y transporte del 

organismo, y el equilibrio cuando hay cambios de posiciones. (Barretto. 2006. P.19) 

La parte inferior del cuerpo está compuesta por tres partes: el muslo, la pierna y el pie. El 

último está compuesto por 26 huesos, los cuales al mismo tiempo se pueden dividir en 3 

segmentos funcionales:  

El segmento posterior o tarso: situado directamente por debajo de la tibia, a la 
cual sostiene, y en el que se encuentra el astrágalo, en el extremo posterior del 
pie (forma parte de la articulación tibioperoneoastragalina), y el calcáneo (hueso 
del talón, que está en contacto con el suelo). El segmento medio o metatarso: 
Incluye cinco huesos del tarso, que forman un romboide irregular con una base 
interna y vértice externo, los tres cuneiformes y la posición anterior del cuboides 
constituyen una hilera, detrás de la cual se ubican el escafoides y la parte 
posterior del cuboides. El segmento anterior o falanges: Consiste en cinco 
metatarsianos y 14 falanges: falange proximal, falange media, falange distal, de 
estas últimas, el dedo gordo está compuesto por dos (le falta la segunda) y los 
cuatro restantes por tres cada uno. (Barretto, 2006, p.20) 

 
Por otro lado, se pueden observar las articulaciones, las cuales son el medio de unión 

entre dos o más huesos. La forma de las articulaciones varía dependiendo sus 

ubicaciones, y pueden ser en forma de disco, capsula, cinta, cuerda, etc. Las 

articulaciones con forma de cinta, son llamados ligamentos, y en el pie humano se 

encuentran más de 100 ligamentos.  La articulación permite los movimientos y la flexión 

plantar. (Barretto. 2006, p.22) 

Por otro lado, otra parte del pie humano importante para tener en cuenta a la hora del 

diseño de una zapatilla o zapato, son los arcos.  

El segmento funcional medio del pie consiste en cinco de los huesos del tarso: 
escafoides, cuboides y tres cuneiformes. En esta porción existe un rígido arco 
transverso formado por tres cuneiformes y el cuboides unido por los ligamentos 
interóseos, y del cual es piedra angular el segundo cuneiforme. (Barretto. 2006, 
p.28) 

 
Existen factores en el diseño de un zapato, los cuales pueden afectar positiva o 

negativamente al pie o bienestar y salud de la persona que lo está usando. Existen 

calzados muy angostos, con distintos materiales que absorben y elevan la temperatura y 

no permiten la entrada de aire o ventilación del pie, generando sudor en el pie, lo cual 
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genera poca higiene en ese determinado zapato. Por esto, pensar en estos factores para 

diseñar el zapato, es lo que otorgaría la seguridad del bienestar del usuario. 

La locomoción humana normal se ha descrito como una serie de movimientos 
alternantes, rítmicos, de las extremidades y del tronco que determinan un 
desplazamiento hacia delante del centro de gravedad. Más específicamente, la 
locomoción humana normal puede describirse enumerando algunas de sus 
características. Aunque existen pequeñas diferencias en la forma de la marcha de 
un individuo a otro, estas diferencias caen dentro de pequeños límites. En la 
marcha se da una sucesión de doble apoyo y de apoyo unipodal, es decir que 
durante la marcha el apoyo no deja nunca el suelo, mientras que en la carrera, 
como en el salto, existen fases aéreas, en las que el cuerpo queda suspendido 
durante un instante. (Universidad de Antioquia, 2016) 

 

Si se analiza la elevación del cuerpo y la función del pie y el tobillo al caminar, se puede 

evaluar las acciones de los músculos y las articulaciones. En cuanto a las cargas que el 

apoyo del pie resiste, se puede decir que: 

En el apoyo bipodal, el pie, recibe la mitad de la carga, y en el apoyo monopodal 
el 100%, la tibia es la que transmite al astrágalo y desde ahí esta fuerza se divide 
en dos vectores, uno hacia el calcáneo y otro hacia el metatarso. (Barretto  2006, 
p. 36) 
 

Lo que Barretto está explicando es que el apoyo bipodal es  la postura en la cual el ser 

humano está apoyando ambos pies sobre una misma superficie. El apoyo monopodal es 

cuando solo un pie es el que tiene el equilibrio del cuerpo y está tocando la superficie. Al 

caminar, se hace un proceso en donde se puede encontrar una locomoción constante 

que pasa de apoyo bipodal a monopodal. 

 
2.4 Ciclo de marcha 

El ciclo de la marcha comprende los movimientos continuos que hace una persona al 

caminar. El mismo comienza con el pie haciendo contacto con el piso, y finaliza con el 

siguiente contacto con el piso del mismo pie. El ciclo está compuesto principalmente por 

dos componentes: la fase de apoyo que ocupa el 60% del ciclo, y la fase de balanceo, la 

cual es el 40 % de ciclo. La fase de apoyo toma lugar cuando una pierna o pie está en 

contacto con el suelo, y de esta manera, la fase de balanceo toma lugar cuando el pie no 

toca el piso.  A su vez, existe el apoyo sencillo y el periodo de doble apoyo. El primero 
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ocurre cuando solo una pierna está en contacto con el piso. Mientras que el periodo de 

doble apoyo, se refiere al apoyo que ocurre cuando ambos pies están en contacto con el 

piso simultáneamente. Al aumentar la velocidad al caminar, existe un aumento relativo en 

el tiempo gastado en la fase de balanceo y por otro lado, con la disminución de la 

velocidad, se ve una relativa disminución. Por otro lado, el doble apoyo disminuye la 

duración cuando se aumenta la velocidad al caminar. La ausencia de un período de doble 

apoyo es lo que diferencia correr de caminar. (Universidad de Antioquia, 2016) 

 Se da el nombre de locomoción al desplazamiento del cuerpo, de un punto a otro. 
El comienzo de la misma requiere la interacción de las fuerzas de gravedad e 
inercia, y del suelo, según resultan afectadas por la contracción de los músculos 
que actúan en el miembro inferior.  Se ha comparado la locomoción humana con 
la rueda que gira sobre el terreno, respecto de la cual las piernas serían sus 
radios. El radio que toca el suelo seria la fase de apoyo de la marcha, y el que gira 
alrededor del eje la fase de balanceo. El gasto de energía será el mínimo si el eje 
de la rueda se mueve en una línea horizontal, en concordancia con la Ley de 
movimiento de Newton, que dice: Un cuerpo continuara su movimiento en línea 
recta a menos que una fuerza opuesta origine un cambio. (Barretto 2006, p.39) 
 

El ser humano siempre intenta mantener su centro de gravedad al moverse en línea 

recta, durante la locomoción. Existen factores que determinan la fuerza de la marcha, 

algunos tienden a bloquear el movimiento sin esfuerzo. El centro de gravedad en el ser 

humano está ubicado en justo delante de la segunda vertebra sacra, en el punto medio 

entre las dos articulaciones coxofemorales, la misma es la articulación entre la cadera y 

la pierna. El movimiento de un individuo hace que el cuerpo se incline hacia adelante, de 

modo que la persona se coloca por delante del centro de gravedad. Con el objetivo de 

reestablecer el equilibrio, se necesita mover una pierna hacia el punto donde a 

continuación, el centro de gravedad va a estar. (Barretto. 2006. p. 39) 

Al caminar el peso del cuerpo humano es soportado por una sola pierna, la pierna de 

apoyo, la cual siempre está en contacto con el suelo, mientras que la otra pierna, la 

pierna de balanceo es la que se mueve para restablecer el equilibrio. Es así como las dos 

piernas trabajan en forma conjunta constantemente. La pierna de apoyo es la que 

permanece por detrás del punto de gravedad, pero es la que impulsa el cuerpo hacia 

adelante.  La locomoción humana cuenta con un ciclo de movimiento en donde el apoyo 
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pasa de bipodal a monopodal. El primero se encuentra en el punto exacto en donde 

ambos pies tocan la superficie de apoyo al caminar, mientras que el segundo, existe a 

consecuencia del movimiento de un pie para dar un paso, el cual hace que solo el otro 

pie tenga apoyo en la superficie, generando el apoyo monopodal.(Barretto. 2006. p. 39). 

Existen seis mecanismos fundamentales para el movimiento al caminar, los cuales 

corresponden a la optimización y reducción de energía. Al modificarse alguno de estos 

mecanismos principales, se produce un aumento del gasto de energía. 

Rotación pélvica en el plano transversal: la pelvis rota hacia delante en el plano 
horizontal 4o cada lado de la línea central, cuando el centro de gravedad está en 
el punto inferior de la trayectoria de la curva. Esta rotación permite que el 
desplazamiento vertical del centro de gravedad disminuya 1 cm. Para compensar, 
los brazos se mueven en sentido opuesto a los miembros inferiores y la cintura 
escapular gira en el sentido contrario a la pelviana. Inclinación pélvica: la pelvis 
desciende hacia el lado de la pierna en balanceo, mientras que la pierna que 
soporta el peso entra en aducción a medida que la pelvis de desplaza hacia ella. 
Este ligero desplazamiento sirve para reducir la elevación del centro de gravedad 
en 3 mm. Flexión de la rodilla durante la fase de apoyo: luego del apoyo de talón, 
la rodilla se flexiona unos 15º, lo cual desciende en otros 3 mm el centro de 
gravedad en su punto máximo. Ancho de la base de sustentación: En la marcha 
normal, la pelvis debe desplazarse horizontalmente para mantener su estabilidad 
en el apoyo medio. La estrecha base de sustentación, entre 5 y 10 cms reduce el 
desplazamiento lateral del centro de gravedad. Contacto mediante el talón y 
despegue mediante el antepié. Ligera angulación fisiológica en valgo de la rodilla: 
Persiguiendo una reducción del desplazamiento lateral del centro de gravedad. 
(Universidad de Antioquia, 2016) 
 

La marcha empieza cuando el talón de uno de los pies toca el piso. Simultáneamente, y 

el otro pie comienza a despegarse del piso con los dedos. El apoyo es monopodal y toda 

la fuerza está concentrada en el talón. A medida que el individuo avanza, el pie el cual 

tocaba el piso con su talón va bajando en dirección al suelo, y el apoyo monopodal 

continua. El pie llega al punto de apoyo bipodal cuando el talón queda en posición neutra 

otra vez, y de esta manera, el 57% de la fuerza está sobre el talón, y el 43% actúa sobre 

el ante píe. Continuamente, a medida que se avanza, el talón comienza a elevarse de 

nuevo pasando la carga del cuerpo a las cabezas metatarsianas y a los dedos, es así 

que, el dedo gordo es el último de despegarse del suelo. Una vez que el talón se 

despega de suelo, el apoyo vuelve a ser monopodal. (Barretto. 2006. p 40) 
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2.5 La ergonomía y comodidad en el calzado 

La ergonomía se relaciona directamente con la comodidad en cuanto al uso de un objeto 

ya que todo elemento de diseño, para ser factible debe presentar e integrar herramientas 

que contemplen el concepto ergonómico, el cual permite la adaptación del hombre a ese 

producto. Tener en cuanta esta cuestión, brinda la máxima comodidad de uso y de buena 

calidad de vida para el  usuario. Los requisitos de uso en un plan de diseño, deben 

proponer a la ergonomía como un papel de desempeño muy importante. (Sanz Adàn y 

Lafargue Izquierdo, 2002) 

La comodidad y ergonomía en el calzado se puede relacionar ampliamente con los 

zapatos generadores de energía ya que los mismos están pensados para estar con 

constante movimiento la mayoría del tiempo. Es por esto que debe ser un zapato con 

suela cómoda y aerodinámica para caminar o correr cómodamente. Al diseñar un 

producto, no solo se debe tener en cuenta la funcionalidad y tecnología del mismo, sino 

que también debe satisfacer las necesidades del usuario a través de  características 

ergonómicas y de comodidad al utilizarlas.  

Cuando el diseño está dirigido por la funcionalidad y no por la moda, el resultado 
que se obtiene es el zapato cómodo, el triunfo de la utilidad sobre la frivolidad. 
Incluso si se trata de adaptaciones de los zapatos cómodos más o menos 
caprichosas o regidas por los cánones de ña moda, el producto final sigue 
conservando toda la integridad de su propósito, y es capaz de transmitir la libertad 
y el confort necesarios para avanzar a grandes zancadas por la vida, en lugar de ir 
dando saltitos o andar con paso vacilante. (O’ Keeffe, 1996, p. 240) 
 

O’ Keeffe (1996) explica que a mediados de la década de los 90, los zapatos con estética 

de atletismo se volvieron más populares. Desde el punto de vista externo y superficial, las 

suelas comenzaron a ser diseñadas con diferentes combinaciones visuales como dibujos 

dinámicos y mucho color, las cuales marcaban diferentes funciones de las zapatillas: 

correr, saltar, caminar, etc. 

Las zapatillas deportivas o de atletismo, se relacionan con los zapatos generadores de 

energía ya que el usuario estaría en constante movimiento para poder generar energía al 

usarlos, y de esta manera, es necesario brindar el mayor confort y dinamismo posible. Al 
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mismo tiempo, es importante a la hora de pensar en un zapato diseñado para correr y/o 

caminar largas distancias, que la flexibilidad y agilidad de los mismos es primordial para 

no dañar los pies del usuario, y que ellos se sientan cómodos y seguros usando estas 

zapatillas.  

Uno de los aspectos más importantes del calzado deportivo es su comodidad, que 
además está relacionado especialmente con el rendimiento y también con la 
prevalencia de lesiones. Para ello, el calzado debe adaptarse a la forma del pie y 
no al revés. (Vicen, Garrigos, Millan, Sallineros, sf) 
 

Los zapatos en general son los encargados de proteger los pies de los impactos contra el 

piso o cualquier tipo de terreno por donde el usuario se traslada, así sea caminando o 

corriendo. Y también, permiten transmitir al cuerpo las fuerzas ejercidas sobre el mismo. 

Constantemente se están desarrollando nuevas innovaciones en zapatillas para que el 

pie este protegido de posibles lesiones y para que el usuario pueda usarlas con mayor 

ligereza y seguridad. Se contemplan aspectos como la buena amortización y la reducción 

del peso de las mismas ya que esto permite llevar a cabo, con mayor facilidad, el deporte 

que se desea practicar. Los materiales son pensados también para protegen a los pies y 

tobillos del impacto contra el suelo. Por otro lado, la ligereza es un factor fundamental a la 

hora de diseñar una zapatilla confortable. El usar materiales ligeros y que brinden cierta 

ventilación, permite que el pie se mantenga fresco y seco favoreciendo que el sudor no 

quede concentrado adentro del zapato y mejorando la higiene y prevenga enfermedades. 

(Vicen, Garrigos, Millan, Sallineros, sf) 

De todos modos, los zapatos generadores de energía no están diseñados para hacer 

ejercicio en sí, pero como la idea principal de los mismos es la utilización de los 

movimientos cotidianos de los individuos para la generación de energía, es importante 

destacar que las características de zapatos deportivos pueden ser implementadas para 

darle al usuario la mayor satisfacción y confort posible. 

Los zapatos tienen la suela, que es la parte del calzado que toca el piso pero su función 

es bastante compleja ya que es la que está entre el suelo y el pie del usuario que está 

usando ese zapato, y esto hace que tenga bastantes responsabilidades. Según Silvia 
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Barretto “Se denomina suelas a las de origen vacuno y fondos a todos los demás 

materiales, en algunos casos se puede escuchar suela de goma, pero siempre se aclara 

el material” (Barretto, 2006, p.89) 

La función de las suelas o fondos es proteger el pie, ya que el pie humano fue hecho para 

pisar un suelo natural pero como el hombre transformo el entorno en el que vive, y debido 

al uso del calzado y estilo de vida, la piel del pie disminuyo su grosor y como 

consecuencia de esto, se perdió protección natural que el pie necesita. De esta manera, 

la suela de un zapato, toma el papel de resguardo entre el suelo en el que caminamos y 

nuestro cuerpo. Además, brinda amortiguación necesaria cuando se camina en pisos 

duros, para poder reducir el impacto del piso con el piso y evitar problemas físicos. Por 

otro lado, el calzado debe respetar el pie humano, y darle el espacio necesario y 

flexibilidad al caminar y moverse. Esto mismo se relaciona con la presión, el cual se 

refiere al efecto que se produce en el pie y el zapato dependiendo de cuál sea la 

superficie por la que se está caminando. Por último, la electricidad estática, se refiere a la 

acumulación de electricidad estática en el cuerpo humano, que actúa como capacitor. Se 

provoca una descarga a tierra y por esto, los zapatos fabricados industrialmente, tiene 

como requisito, tener seguridad en cuanto a este factor. 

Sin lugar a duda, los zapatos y sus requisitos debieron y deberán ir modificándose a 

medida que la sociedad y los usuarios de los mismos vayan evolucionando. Esto se debe 

a que los zapatos deben cumplir los requisitos de un momento indicado y esto quiere 

decir que están en constante evolución como también lo está el hombre. Hoy en día se 

puede ver la necesidad de generar zapatos generadores de energía por una problemática 

actual de gasto energético y por un medio de comodidad y confort para el día a día del 

usuario (Barretto, 2006) 

En relación a la búsqueda de nuevas tecnologías o métodos de amortiguación y 

ergonomía en el zapato, la marca Nike, junto con el ingeniero aeroespacial Frank Rudy, 

crearon en 1977 la primer zapatilla con capsula o cámara de aire, es decir se introdujo 
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aire en la entre suela. Luego en 1985, todo cambio cuando Tinker Hatfield, un joven 

arquitecto que trabajaba en la parte de diseño de Nike, decisión mostrar el aire en la 

zapatilla. El diseño mostraba que la tecnología era real junto al marketing que se 

generaba con la nueva innovación. (Ferri, 2018) 

Además, Los resortes de Nike surgieron en la búsqueda de ideas innovadoras. Estos no 

eran exactamente resortes, si no columnas de un material espumoso capaz de absorber 

el impacto y generar un rebote ideal para los corredores para poder lograr mayor 

aprovechamiento de su energía. Esta tecnología, conocida como Shox, termino siendo 

utilizado como un calzado urbano y no deportivo. (Ferri, 2018) 

Por otro lado, surgió una idea totalmente opuesta y radical a lo que se venía planteando 

llamada Barefoot. La cual proponía dejar en ridículo a cualquier otro sistema de 

amortiguación ya que promovían el volver a correr tal como lo hacían nuestros ancestros: 

descalzos. Aquí los calzados querían reducir al máximo sus costuras y buscar que las 

suelas y entre suelas fueran lo más flexibles posibles para poder brindar una sensación 

de mayor flexibilidad y comodidad y poder remitir lo mayor posible a la sensación de estar 

descalzos. (Ferri, 2018) 

Hoy en día, la ciencia está tomando un rol muy importante en las decisiones tecnológicas 

de materialidad, técnica y métodos para desarrollar un calzado. Muchos estudios, 

investigaciones y pruebas tecnológicas son realizados por la necesidad real del 

consumidor, como lo son las zapatillas generadoras de energía. Ya que las mismas 

proponen una nueva tecnología y desarrollo tecnológico que fue pensado para resolver 

una problemática real contemporánea: la degradación del planeta y sus recursos 

naturales no renovables. Los zapatos generadores de energía, al hacerse masivo en la 

sociedad, podrán hacer un cambio en el ecosistema ya que se estarían aprovechando los 

movimientos naturales y cotidianos de los usuarios al caminar o correr para generar 

energía piezoeléctrica, que luego la misma puede ser almacenada en los zapatos. En el 

mundo del calzado, las marcas de deporte están en constante búsqueda de nuevas 
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tecnologías para implementar en los diseños y sacarlos al mercado, pero todavía ninguna 

de estas grandes marcas incorporó en una zapatilla la piezoelectricidad. Esta tecnología 

fue hecha en forma de prueba pero en unos calzados ya existentes y no se contempló el 

ámbito del diseño y la tecnología juntos. 

 

2.6 Zapatilla inteligente y nuevas tecnologías 

La tecnología en una zapatilla propone explicar los cambios y el desarrollo en cuanto a 

avances en formas de producción, materialidad, comodidad para el usuario y nuevas 

cualidades incorporadas, como lo es el zapato generador de energía al caminar. 

Los medios de comunicación se acostumbraron a transmitir una pésima definición 
de lo que significa la tecnología. Hoy basta con abrir cualquier portal de noticias 
para encontrar que bajo esa etiqueta no hay más que informaciones sobre 
teléfonos celulares, virus informáticos, redes sociales, algoritmos, inteligencia 
artificial, consolas de video juegos e internet. Es decir, una tecnología que se 
apoya en el consumo de objetos. Del mismo modo, los especialistas en 
tecnologías- periodistas, investigadores- parecen dedicarse solo a reseñar 
aparatos electrónicos y analizar sus prestaciones. Esto se entiende porque la 
lógica de los medios es comunicar novedades, pero parece que hay que buscar 
con bastante más profundidad para encontrar algo diferente. La tecnología en su 
sentido más amplio, no tiene mayor difusión. El universo de las zapatillas se 
relaciona muy íntimamente con la tecnología, aunque lo hace desde un lugar 
completamente diferente. A pesar de su popularidad, todavía resulta extraño 
encontrar noticias en sitios no especializados que hablen de las zapatillas yendo 
más allá de la moda, el consumo o las marcas. (Ferri, 2018, p.85) 
 

La palabra tecnología tiene origen griego que deriva del término técnica, arte y oficio, 

estudio y discurso. Se puede decir que la definición es acertada si se piensa en esos 

zapatos de cuero y clavos fabricados de manera artesanal, que luego con otras 

herramientas tecnológicas fueron desarrollando e innovando tecnologías diseñadas para 

deportistas profesionales. (Ferri, 2018. P 86) 

La evolución de las zapatillas está creciendo cada vez más, adaptándose a las 

necesidades de los consumidores o simplemente haciendo mejoras y la vida de las 

personas más simple. Varias marcas reconocidas mundialmente lograron sacar a la venta 

diversos modelos de zapatillas deportivas consideras zapatillas inteligentes. Esto se debe 

a que esta industrial debe estar constantemente renovándose e implementando nuevas 
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tecnologías y nuevos materiales. Estos cambios y variaciones son guiados por el 

mercado y lo que los consumidores esperan ver o comprar en el futuro. 

Nike dio a conocer que estaba desarrollando unos tenis autoajustables, basados 
en los que aparecen el Volver al Futuro 2. Ahora, a casi 12 meses del anuncio, la 
empresa de calzado por fin presentó el modelo final, el cual difiere del visto en la 
obra de los 80; pero mantiene la requerida función. Como puedes ver, los tenis 
funcionan con un motor en la parte de la suela, mismo que es el que se encarga 
de apretar y aflojar el calzado; este tiene carga para dos semanas de uso 
continuo, al término bastan 3 horas conectados a la corriente para poder seguir 
andando por el mundo sin que se nos salga un zapato. (SDP noticias. 21 sept 
2016) 
 

Esta innovadora forma que la marca Nike lanzo un par de años atrás se puede relacionar 

a los zapatos generadores de energía principalmente por como diseñaron las partes en la 

suela para poder incorporar el mecanismo necesario. El mecanismo previamente 

nombrado en la cita, el botón para ajustar y desajustar, y el cargador. El lugar que ocupan 

los elementos piezoeléctricos que componen el zapato generador de energía es 

importante destacar a la hora de diseñar el zapato, ya que hay que acomodarlo de forma 

tal, para que no sea incómodo para el usuario, ni que toque el piso ya que sea rompería. 

Otro ejemplo similar, son las zapatillas Adidas 1, la cuales lograron encontrar mejor nivel 

de amortiguación, sin importar cuál es el peso del usuario, la superficie en donde se está 

corriendo o caminando y el ritmo en el cual se está yendo. “Con el uso de la electrónica 

en productos deportivos, podemos ampliar las capacidades de los productos con rapidez 

y continuar creciendo. Existe un gran potencial por explorar en este campo” (Adidas, 

2007, P. 131). 

Las zapatillas Adidas 1, cuentan con un procesador el cual puede medir el pie de cada 

usuario y de esta manera se puede ajustar la presión de la zapatilla al pie. Asimismo, 

esto se puede modificar y variar dependiendo si se está realizando deporte, o si se está 

haciendo una actividad específica la cual requiera un ajuste específico sobre el pie del 

usuario. Al mismo tiempo, la marca Xiaomi Smart Sportswear es un lanzamiento de 

zapatillas inteligentes las cuales están equipadas con un procesador Intel Curie. El mismo 
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es un módulo que puede transformar a los objetos normales en inteligentes. Su tamaño 

es como el de un botón y su consumo energético es minúsculo. 

Con batería para que funcione el procesador y todo el conjunto de sensores. 
Aunque sin que esto incremente en exceso el peso de las zapatillas ni tampoco la 
comodidad y ergonomía a la hora de utilizarlas. Xiamo promete una práctica 
deportiva cómoda con una medición exhaustiva y precisa. Estas zapatillas de 
Xiaomi aguantan hasta 60 días con una sola carga de batería. Y registran todo lo 
asociado al movimiento: distancia recorrida, pasos reales, calorías consumidas, 
velocidad… También son capaces de determinar el tipo de deporte que se está 
realizando, como correr o escalar, por ejemplo. (El Español, 9/3/17) 
 

Por otro lado, el 75% de los productos diseñados por Nike están hechos con materiales 

reciclados. Esto proporciona una enorme herramienta como nueva tecnología a la hora 

de producir hilos, suelas y hasta canchas de basquetbol, entre otros. Estos productos se 

crean al transformar botellas de plástico, y fabricar nuevos materiales a partir de 

materiales de residuos y productos usados. 

En homenaje a los 30 años de compromiso con la sustentabilidad, se detallaron sus 

innovaciones en cuento al avance en esta área: 

1. El proceso de coloración para las suelas Air permite que 99% del agua con 
colorante se recicle. 

2. Todas las innovaciones de la suela Air diseñadas desde 2008 están compuestas 
por al menos 50% de residuos de producción reciclados. 

3. En la actualidad, las instalaciones de Nike Air Manufacturing Innovation desvían 
más del 95% de los residuos de fabricación de los basureros — es decir, 23 
toneladas de materiales (el equivalente a casi 10 albercas olímpicas) sólo desde 
mayo 2016 a 2017. 

4. La nueva cápsula de aire del Nike Air Max 270 cuenta con uno de los sistemas de 
acolchonamiento más grandes, altos y visibles hasta la fecha, hecha con 70% de 
residuos de producción reciclados. 

5. La suela Air del VaporMax, contiene más de un 75% de material reciclado, lo que 
permite que se elimine la necesidad de una entresuela de espuma. 

(El 75% de los productos Nike están hechos con material reciclado, 2019)  
 

Nike hace aportes en las diferentes áreas para aportar a la utilización de materiales y 

procesos verdes. Para que a la hora de ser fabricados y desechados provoquen un 

menor impacto en el medio ambiente. La marca posee una influencia la cual inspira a 

otros a la creación de otros productos con esta misma mentalidad de energías limpias. 
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 Se puede decir que, Nike es la marca que más poliéster reciclado utiliza en comparación 

con otras marcas de la industria y el 75% de toda la ropa y el calzado Nike, ahora 

contienen algún tipo de material reciclado.  

Nike también fábrica algunos de sus productos más icónicos de manera 
sustentable. En realidad, Air es una de las innovaciones más sustentables de 
Nike. Nike introdujo el Air en 1979. Hoy, la tecnología consiste de aire comprimido 
(nitrógeno) dentro de una bolsa tan resistente como flexible (llamada unidad Nike 
Air) que se encuentra en la entresuela debajo del talón, del antepié o de ambos 
para una sensación de estar caminando o corriendo sobre aire. Los límites de esta 
tecnología ahora se extienden con materiales más sustentables, diseños 
computarizados y avanzadas técnicas de producción. El objetivo: hacerlo más 
ligero y fuerte, además de minimizar el impacto de Nike al usar más materiales 
reciclados. (El 75% de los productos Nike están hechos con material reciclado, 
2019) 
 

La marca Nike desde hace mucho que implemento la innovación de tecnología 

sustentable dentro del mundo del calzado. Principalmente utilizo aire comprimido, mas 

especifico nitrógeno, en la suela de las zapatillas. Pero sin dejar de tener en cuenta la 

ligereza y ergonomía del calzado en relación al usuario.  
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Capítulo 3. El Diseño industrial en las zapatillas generadoras de energía 

Este capítulo propone una mirada desde el punto de vista del diseño industrial en relación 

a la creación y fabricación de zapatillas, las cuales implementan al mismo tiempo el 

sistema piezoeléctrico. 

Se tendrán en cuenta los diferentes aspectos como la materialidad, los procesos 

productivos, la morfología y las variables tecnologías. Las mismas son las que 

determinaran la conformación del producto final, donde se encontrara la fusión de las 

zapatillas, el elemento piezoeléctrico y el almacenamiento de energía. 

Una buena decisión de diseño puede basarse preferiblemente en un principio de 
acción determinante antes que en un resultado material. Como actividad social, la 
integridad del trabajo de diseñar nos llega de la comprensión de que cada 
decisión que toma un ser humano en beneficio del otro, posee implícitamente una 
historia cultural. El diseño es a menudo un campo de compromiso, respuesta y 
análisis, tanto como de decisiones y consecuencia. En este sentido (también), el 
buen diseño puede cumplir su misión y comunicarnos algo. (Potter, 1989, P, 51) 
 

Dicho esto, según Norman Potter, una buena decisión de diseño puede basarse en 

diversos factores. No existe una guía implementada donde haya respuestas exactas a 

cómo y con que diseñar un producto. De lo contrario, dependiendo el contexto, el usuario 

al cual se apunta, el problema el cual se quiere solucionar, el propósito de ese producto, 

la estética o el material, entre otras cosas, es que el diseño va tomando forma y las 

variantes se van achicando cada vez más. El diseño de un producto, presenta una 

integración entre la innovación, la funcionalidad, la morfología, la comunicación y la 

tecnología de un producto. La primera, ya que siempre que se esté pensando en diseñar 

un producto, el mismo debe presentar una mejora, o una variable a lo que ya existe. La 

funcionalidad, comprende todo aquello que relacione la forma en que ese producto 

interactúa con el usuario, por ejemplo los botones, las bisagras y como el mismo 

desarrolla su función. Esto mismo se relaciona con la morfología y la comunicación de un 

producto, ya que a través de colores, texturas, luces y formas, un producto hace una 

buena comunicación, lo que lleva al usuario a comprender la comunicación y morfología 

del producto. Por último, la tecnología y materialidad es un factor fundamental ya que es 
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la base del diseño. Al plantear la morfología del producto, la tecnología y materialidad 

deben ir de la mano, ya que se debe tener en cuenta la accesibilidad del mismo, el costo 

y el modo de fabricación. 

Para dar comienzo al cuarto capítulo, es importante definir qué es el diseño industrial.  

El diseño industrial es una actividad proyectual que consiste en determinar las 
propiedades formales de los objetos producidos industrialmente. Por propiedades 
formales no hay que entender tan solo las características exteriores, sino, sobre 
todo, las relaciones funcionales y estructurales que hacen que un objeto tenga 
una unidad coherente desde el punto de vista tanto del productor como del 
usuario. Mientras la preocupación exclusiva por los rangos exteriores de un objeto 
determinado conlleva el deseo de hacerlo aparecer atractivo, las propiedades 
formales de un objeto son siempre el resultado de la integración de factores 
diversos de tipo funcional, cultural, tecnológico o económico. (Maldonado, 1961) 

 

Se puede decir que el diseño industrial es un trabajo en donde se proyectan objetos, 

teniendo en cuenta la materialidad implementada, tecnología, morfología y su 

funcionalidad. Para diseñar un producto u objeto, es adecuado contar con equipos 

multidisciplinares. Es importante destacar, que la palabra industrial es lo que diferencia a 

un artesano o artista, ya que en el diseño industrial se piensa un producto para producir 

en serie. Desde este punto de vista, el trabajo del diseñador es poder implementar 

materiales y procesos que sean viables para el proceso de fabricación en serie, pero sin 

dejar de lado la imagen y morfología que se le quiere dar a ese producto. Siempre debe 

haber un balance entre la manera de producción y materialidad, y la funcionalidad, 

morfología y estética del producto. (Sanz Adàn. y Lafargue Izquierdo. 2002) 

Diferentes objetos, desde una bota de esquí, hasta una heladera, pueden diseñarse de 

modo que tengan personalidad,  y que proporcionen pistas sobre cómo se usa y que 

obtengan el máximo rendimiento de su potencial táctil, a través del lenguaje y 

comunicación del producto. Existen diversos factores que ayudan a determinar la 

comprensión de los mismos. El diseñador debe encargarse de que los atributos 

otorgados a los productos diseñados, ayuden a facilitar la relación entre los usuarios y los 

objetos. El logro está en generar no solo un aspecto estético, sino en la entidad que se le 
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otorga a ese objeto, la forma debe comunicar su función, y aquello que el usuario 

necesita saber para hacerlo funcionar. (Sudjic, 2008) 

 

 3.1 Tecnología implementada: Piezoelectricidad 

La piezoelectricidad fue descubierta por los hermanos Pierre y Jacques Curie. Los 

mismos eran dos físicos franceses que pudieron observar la propiedad de algunos 

materiales minerales de generar corriente energética al ser deformados por una presión 

mecánica. (Stefani, (s.f) 

Cuando se aplica un campo eléctrico a un material este se polariza: las cargas 
internas del material se desplazan de sus posiciones de equilibrio y en 
consecuencia induce la generación de momentos dipolares. Esta polarización 
electrónica, atómica o molecular, altera las dimensiones mecánicas de un sólido; 
este fenómeno se denomina electrostricción. Por otro lado si se deforma un 
material aplicando una tensión no se inducirán dipolos eléctricos, porque la 
tensión actúa sobre todos los puntos del sólido igualmente, sin discernir su carga. 
En consecuencia, la electrostricción no es reversible en ese sentido. 
La única manera en que una distorsión mecánica puede crear un campo eléctrico 
en el material es en el caso en que este cuente momentos dipolares permanentes 
anclados a la estructura interna del material sin un centro de simetría. Este efecto 
se denomina piezoelectricidad y fue descubierto por los hermanos Curie en 1880 
en ciertos cristales asimétricos como el cuarzo. 
Cuando uno de estos materiales se comprime en una dirección específica, el 
material desarrolla una diferencia de potencial y vice‐versa, la aplicación de un 
voltaje externo produce una distorsión mecánica. Entonces, si un material 
piezoeléctrico es sometido por ejemplo a vibraciones acústicas, generará entre 
sus caras un campo eléctrico de la misma frecuencia que la vibración (así 
funcionan los micrófonos piezoeléctricos, y a la inversa los parlantes de agudos o 
tweeters).  Esta característica de correspondencia univoca entre el efecto directo e 
inverso deriva en que los cristales piezoeléctricos presenten resonancias 
electromecánicas. Hay ciertas frecuencias para las cuales la transferencia de 
energía eléctrica‐mecánica es máxima (resonancia), y otras para las cuales ésta 

es mínima (anti‐resonancia). (Stefani, (s.f) 
 
La piezoelectricidad es un recurso que nos habilita el aprovechamiento de cada pisada 

que hacemos al caminar o correr en nuestra vida cotidiana, y de esta manera se genera 

energía limpia o verde.  El piezoeléctrico puede estar ubicado en una zapatilla o 

directamente en el suelo, por ejemplo en una baldosa, en donde los usuarios 

simplemente con pasar por arriba de la misma producen energía. El efecto se ve cuando 

esas baldosas son ubicadas en un lugar estratégico en donde haya un flujo de personas 

elevado. De esta manera, ese efecto multiplicado por miles de personas que pasan 
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caminando durante todo el día sobre las baldosas piezoeléctricas, permite por ejemplo 

que una estación de subte de Tokio autoabastezca sus necesidad y consumo energéticas 

de manera autónoma, ya que cada pisada puede generar hasta 7 vatios de potencia. Otro 

ejemplo, es una cafetería holandesa llamada Natuur Café, La Porte, la cual implemento 

este sistema y ubico los piezoeléctricos en el piso de una puerta giratoria. Así, cada vez 

que un cliente sale o entra al café, se genera electricidad, y la misma es almacenada 

para luego iluminar el local autónomamente.  

Existe además, la posibilidad de ubicas los piezoeléctricos en autopistas o calles donde 

pasan muchos vehículos. La misma es hecha de pavimento el cual incorpore el sistema 

piezoeléctrico, la cual sea activada con las ruedas de los autos con el paso de los 

mismos, y esto puede generar energía verde que es suficiente para alumbrar una calle. 

(Acciona. Sf) 

Hoy en día, la necesidad por alternativas energéticas ecológicas o verdes es cada vez 

mayor. Cada movimiento del ser humano puede transformarse en una fuente inagotable 

de energía. El piezoeléctrico es lo suficientemente chico para que entre en una zapatilla, 

y de esta manera se pueda cargar el celular o instalar un sistema de GPS con la energía 

adquirida.  

Este sistema es útil y podría ayudar en diversas situaciones. Por ejemplo, a aquellas 

personas que hacen deportes extremos o están a mucha distancia o alturas elevadas, y 

no cuentan con energía para cargar sus dispositivos electrónicos y que necesites por una 

situación de emergencia tener su ubicación en un GPS, o necesiten cargar su celular o 

generar iluminación. Esto es posible con las zapatillas generadoras de energía que 

implementan el sistema de piezoelectricidad, sin la necesidad de la implementación de 

energías o baterías tradiciones, que no están disponibles ni al alcance en ciertas 

situaciones. Mientras que, la energía producida por la piezoelectricidad que es generada 

por cada usuario con los movimientos propios y naturales, se obtiene con facilidad. El 

funcionamiento del sistema piezoeléctrico se puede explicar a través de la siguiente cita. 
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Es un fenómeno presentado por determinados cristales que al ser sometidos a 
tensiones mecánicas adquieren una polarización eléctrica en su masa, 
apareciendo una diferencia de potencial y cargas eléctricas en su superficie. Este 
fenómeno también se presenta a la inversa, esto es, se deforman bajo la acción 
de fuerzas internas al ser sometidos a un campo eléctrico. El efecto piezoeléctrico 
es normalmente reversible: al dejar de someter los cristales a un voltaje exterior o 
campo eléctrico, recuperan su forma.  La célula unitaria de cuarzo (Si–O2) está 
compuesta por 6 átomos de oxígeno, con dos cargas negativas cada uno, y 3 de 
silicio con cuatro cargas positivas cada uno. Muchas sustancias cristalinas poseen 
propiedades piezoeléctricas, pero solamente algunas se usan a escala industrial; 
entre éstas, el cuarzo, la Sal de Rochelle, el titanato de bario, el fosfato 
dihidrogenado de amonio (ADP). (Ecured, miércoles, 25 de abril de 2018) 

 

El sistema de dicho funcionamiento se da con la presión que se adquiere por las pisadas 

de cada usuario produciendo energía. A la vez, cada elemento piezoeléctrico posee 

cristales dentro, los cuales son sometidos a un campo eléctrico cada vez que se genera 

presión con cada pisada, produciendo de esta manera, la energía piezoeléctrica. Este es 

un proceso reversible donde estos mismos logran recuperar su forma al liberar la presión. 

La energía realizada puede ser almacenada para luego poder utilizarla.  

 

3.2  Diseño y Funcionalidad 

El proceso de funcionamiento de las zapatillas generadoras de energía, es  a través de la 

conversión de pasos, saltos o cualquier tipo de marcha que cada individuo genera en su 

vida cotidiana, en energía eléctrica, que es almacenada en un dispositivo. Luego, esa 

energía podrá ser utilizada para, en este caso, cargar cualquier tipo de equipos 

electrónicos a través de un cable USB. En otros casos, esa energía almacenada, es 

utilizada para usar un GPS, o diferentes luces led. 

El sistema aprovecha la presión ejercida por el talón sobre el dispositivo electrónico 

integrado en la zapatilla, para generar mayor o menor energía en función del movimiento 

que realicemos.  Este sistema de generación y almacenamiento de energía por presión 

puede ser útil en la vida cotidiana, ya que hoy en día el uso de aparatos electrónicos es 

constante y poder cargarlos por ejemplo en camino al trabajo o yendo a cualquier lugar 

deseado. Pero puede también ser utilizado por personas deportistas, que mientras van 
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corriendo y escuchando música por gran cantidad de tiempo, necesitan carga en su 

Smartphone, iPod, o reproductor de mp3 con batería. Además, incluso la energía puede 

adaptarse con un sistema de señalización LED integrado para marcar que tanta carga 

piezoeléctrica la misma tiene, y también para hacer visible a la zapatilla para cuando se 

hace ejercicio de noche y poder, de esta manera, brindarle seguridad al usuario.  

En el diseño industrial, la funcionalidad de un producto es uno de los temas principales a 

tratar pero no el único. El diseñador muestra un procedimiento en donde se comienza con 

plantear el problema o por qué se quiere diseñar determinado producto. En el caso de las 

zapatillas generadoras de energía, se ve una problemática ambiental ya que hoy en día la 

importancia por preservar el medio ambiente, y adquirir nuevas tecnologías y avances 

para reducir la contaminación en el planeta es un problema el cual los diseñadores de 

alguna manera u otra buscan una solución. Por otro lado, la problemática es social, ya 

que los equipos electrónicos y la tecnología son cada vez más masivos, y las formas de 

comunicarse, mantener un negocio, etc. pasan por el hecho de tener batería para poder 

hacerlo. De esta manera,  Los zapatos generadores de energía son una alternativa la 

cual pretende aportar a esta problemática simplemente con el aprovechamiento de 

movimientos cotidianos que tienen todas las personas en una sociedad. El diseñador, 

busca la problemática y se familiariza con los temas relacionados y a tratar, contempla 

posibilidades y variantes para generar el diseño óptimo de ese determinado producto. 

(Norman Potter, 1989) 

Funcionalidad es lo que un producto fue diseñado para hacer y el mismo cumple con esa 

función. Probar la funcionalidad significa asegurar que el producto funciona tal como 

estaba especificado en el sistema de diseño. Por otro lado, la  usabilidad es cómo la 

gente interpreta y  usa un producto. Probar la usabilidad significa asegurar que las 

personas saben utilizar las funcionalidades para cumplir sus objetivos. Aquí, la 

funcionalidad y la comunicación de un producto van acompañados, ya que, que un 

producto funcione correctamente es lo esperado, pero no suficiente para que ese 
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producto sea exitoso. Un producto por sí mismo no tiene valor ya que el valor se lo da el 

uso, y el uso lo dan los usuarios. La forma en la que el producto es utilizado es una 

responsabilidad de los diseñadores y desarrolladores de producto. Al mismo tiempo, es 

adecuado destacar, que la funcionalidad no debe definir a la forma.  

Con frecuencia los diseñadores intentan rebasar las exigencias funcionales 
Primarias de método, utilización, necesidad, telesis, asociación y estética y se 
esfuerzan por alcanzar una expresión más concisa: precisión, simplicidad. En una 
expresión así concebida hallamos una cierta satisfacción estética comparable a la 
que se encuentra en la espiral logarítmica de un nautilus, en la elegancia del vuelo 
de la gaviota, en la firmeza de un tronco de árbol nudoso, en los colores de una 
puesta de sol. La particular satisfacción derivada de la simplicidad de una cosa 
puede denominarse elegancia. Cuando hablamos de «una solución elegante» nos 
referimos a algo elaborado conscientemente por hombres que reducen lo 
complejo a lo simple. (Papanek, 1971, p.44) 
 

Según Víctor Papanek, todos los individuos son diseñadores industriales, ya que el 

diseño es la base de la actividad humana. El considera que la planificación y normativa 

de cualquier acto realizado, tiene una meta deseada y amerita un previo proceso de 

diseño. Diseño es el esfuerzo consciente para establecer un orden significativo. “Diseñar 

es componer un poema épico, realizar un mural, pintar una obra maestra, escribir un 

concierto. Pero diseñar es también limpiar y reorganizar el cajón de un escritorio, sacar 

una muela cariada, preparar una tarta de manzana, escoger los puestos para un partido 

de béisbol callejero, educar a un hijo” (Papanek, 1971, p.28). 

A su vez, Norman explica que la tecnología puede ser utilizada y pensada para ayudar al 

ser humano, o puede ser abusada, dejando a los individuos sin control sobre sus 

decisiones. Los avances tecnológicos, como lo es la piezoelectricidad y la 

implementación de la misma para poder cargar portátilmente dispositivos electrónicos sin 

duda es resultado de una búsqueda a varios problemas que surgen en la actualidad. Por 

lo contrario, existen avances tecnológicos o nuevos diseños los cuales son excesivos, 

innecesarios y poco sanos para los usuarios. La piezoelectricidad tiene una intensión de 

implementar progresivamente una tipo de energía renovable. Como menciona Norman en 

la siguiente cita, si las nuevas tecnologías deben ser implementadas para mejorar la 
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calidad de vida, comodidad y bienestar de una persona, y hasta la mejora de un 

ecosistema, entonces la misma es útil.  

Es evidente que en el futuro del diseño reside en la creación de dispositivos 
inteligentes que conduzcan por nosotros, que nos hagan la comida, vigilen nuestra 
salud, limpien nuestros sueldos y nos digan qué comer y cuándo hacer ejercicio. A 
pesar de las enormes diferencias entre personas y maquinas, si la tarea se puede 
especificar adecuadamente, si las condiciones del entorno están mínimamente 
controladas y si máquinas y personas limitan su interacción al mínimo, los 
sistemas autónomos inteligentes pueden ser muy útiles. El reto es añadir 
dispositivos inteligentes a nuestra vida de una manera que apoye nuestras 
actividades, complemente nuestras capacidades y aumente nuestro bienestar, 
nuestra comodidad, y nuestros logros, pero sin aumentar nuestros niveles de 
estrés. (Norman, Mayo 2010) 
 

Como bien explica la anterior cita, se puede decir que las zapatillas generadoras de 

energía, son exactamente la inserción de un sistema inteligente el cual pretende 

complementar la vida de los seres humanos y brindar un aporte tecnológico para brindar 

bienestar y comodidad en la vida de los consumidores y cada individuo. Asimismo, se 

puede decir que en este caso, los humanos estarían teniendo el mayor aporte en esta 

nueva tecnología, y no la máquina. La base de esta innovadora forma de generar energía 

es explícitamente mediante el movimiento cotidiano de cada individuo, que se puede 

almacenar y brindar el confort y facilidad de poder cargar un celular o aparato electrónico 

en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, simplemente con pisadas. 

Se puede decir que existe una lógica en el proceso de diseño de un producto, la cual 

propone ciertos requisitos y funciones relacionados con el producto en cuestión. En 

primer lugar la motivación, es decir, la demanda impulsada por un nicho en la sociedad o 

por qué se ocurrió diseñar eso. Además, las funciones o operaciones que ese producto 

debe poder realizar para conseguir un objetivo determinado, que luego será el mismo que 

impulsara la concreción del diseño y su posterior proceso de fabricación. A continuación, 

se debe definir el problema, el cual llevara a definir los distintos requisitos que el producto 

deberá tener. Los requisitos serán los condicionamientos o  necesidades que deberá 

cumplir el producto para que éste pueda realizar las funciones previamente determinadas 

de una forma adecuada. Existen diferentes tipos de requisitos, pero todos se deben tener 
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en cuenta. Los requisitos pueden ser técnicos, o sea las exigencias derivadas de la 

condición estructural, y elementos de unión y piezas. Requisitos estéticos que son 

aquellas que definen por fuera a un producto. Requisitos de uso, los cuales proponen el 

mantenimiento y modo de uso del producto en su vida útil y por último, los requisitos 

medioambientales que se derivan del impacto del producto en el medio ambiente y su 

impacto en el ecosistema, esto se  considera durante su vida útil hasta el fin del ciclo de 

vida de un producto, es decir, reciclaje o destrucción. Una vez determinados todos los 

requisitos necesarios, se debe comenzar con el proceso o desarrollo del producto, lo cual 

se defiere al proceso de diseño en detalle y se toman decisiones específicas que 

respondan a los requisitos previamente determinados. Por último, se ve la respuesta de 

todo el proceso de diseño, es decir, el producto diseñado y finalizado. (Sanz Adàn. y 

Lafargue Izquierdo, 2002) 

 

3.3 Opciones materiales y psicología del color 

Según los siguientes autores, es muy importante la sintonización de las gamas tonales a 

la hora de diseñar. El color se encuentra adecuadamente dependiendo el mensaje o 

sentimiento que se le quiera otorgar a cada producto, y como se quiere que el usuario 

perciba el mismo. 

En el campo del diseño lo fundamental es sintetizar, de modo genérico, los 
valores prácticos y espirituales de las gamas tonales. Las variaciones de las 
apreciaciones psicológicas asociadas al color dentro de las mismas dependerán 
de los matices que se busquen. (Sanz Adán. y Lafargue Izquierdo. 2002. P. 124) 
 

El pensar sobre color en el diseño, no corresponde exclusivamente a elementos 

decorativos, sino, que pretende revalidar y puede condicionar aspectos del plan general 

del producto y puede hacer que un proyecto tecnológicamente bien realizado se venda y 

brinde una buena terminación. El color forma parte de la imagen de la empresa, en donde 

se condiciona en base a su entorno o el ambiente social y geográfico, y los materiales 

con los que se confecciona el objeto o el mismo propósito de utilidad del mismo. Además, 
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factores psicológicos del trabajador y consumidor. (Sanz Adán y Lafargue Izquierdo,  

2002) 

Se establece una división entre distintos materiales que pueden componer la suela o 

fondo de un zapato. Se denominan suelas de origen vegetal o animal a materiales como 

el cuero, la fibra y el musgo. Por otro lado, los fondos de origen sintético, son compuestos 

por materiales como el policloruro de vinilo, gomas vulcanizadas, elastómero 

termoplástico, etil vinil acetato, poliuretano esponjado o rígido. Estos son los materiales 

básicos para fabricar un fondo, pero también existe la combinación entre los mismos. 

(Barretto,  2006) 

El cuero,  se efectúa colocando las pieles en toneles giratorios, con un aditivo de 

soluciones de tanino (extracto de frutos y corteza de árboles ya que químicamente es un 

derivado del ácido gálico. Existen dos sistemas para obtener la suela de cuero en un 

zapato. La primera y clásica operación en donde se incluye el deformado final en cada 

suela de cada calzado. Y la segunda, propone que los prefinitos, que son la suela 

compuesta por taco planta y vira,  se desenrollen en forma separada y luego se pegan al 

corte en horma. (Barretto, 2006) 

Las fibras por otro lado, comienzan con la partición de una hoja de la planta de yute. El 

primer paso es el desfibrado de la misma, en donde se obtiene un hilo grueso que luego 

es trenzado. De esta manera, se va dando forma a la suela. La trenza obtenida puede 

girar en ambos sentidos y posee guías verticales, que mediante giros y contra giros se 

distribuye la trenza en forma de suela. Se debe cocer el trabajo realizada para evitar el 

desarme del mismo. Esta costura atraviesa las trenzas transversalmente y en la punta en 

forma de abanico. A veces para darle más duración a la suela, se desarrolla una grilla, la 

cual se moldea con una pieza de caucho que se coloca por calor y presión al ras de la 

fibra. Esta pieza le sigue brindando a la suela sus cualidades de respiración y ventilación. 

(Barretto, 200.) 
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En relación a la suela realizada con musgo, se considera la misma una plantilla ecológica 

que se genera mediante un proceso de secado, purificado y pulverizado. Después, se lo 

recubre con una espuma de látex natural para luego ser forrado con una tela de algodón 

cosida. La buena capacidad de absorción de la humedad y sensación de frescura son las 

características que destacan a este material. (Barretto, 2006) 

En cuanto a los materiales de los fondos, el policloruro de vinilo o PVC, proviene de la 

familia de los termoplásticos. Es un polímero que se puede obtiene de dos materias 

primas, del cloruro de sodio y sal común ( 57%), y petróleo o gas natural (43%), por lo 

que es menos dependiente de recursos no renovables que otros plásticos. Este material 

es muy utilizado dado a su versatilidad y diversidad en cuanto a su uso. (Barretto, 2006.) 

Las gomas, sinónimo de caucho, se extraen mediante una incisión que se practica en la 

corteza de un árbol, cuando este por lo menos 4 años de vida. De aquí, se obtiene el 

líquido del árbol llamado látex. Este proceso consiste en la aglomeración de las partículas 

coloides en suspensión. El caucho crudo se presenta como un sólido de color amarillo, 

más liviano que el agua. El mismo es flexible entre las temperaturas 10 y 35 grado C y se 

pone viscoso alrededor de los 100 grados C. Posee una debilidad ya que es debitado por 

el oxígeno del aire, haciendo que las gomas o cauchos pierdan elasticidad. Para evitar 

esta problemática, se combina con un 6 % de azufre, el cual le brinda su máxima 

elasticidad, y este proceso es llamado vulcanización. (Barretto, 2006) 

El elastómero termoplástico o TR, posibilito la fabricación de compuestos de goma 

termoplásticos. Este compuesto, posibilito que un elastómero pueda ser trabajado en 

inyectoras convencionales. El TR es una “mezcla balanceada de varios materiales, donde 

el producto base es un elastómero termoplástico. Químicamente este elastómero es un 

copolimero en bloques de poliestireno, polibutadieno, poliestireno de tamaño bien 

definido y producidos según un proceso de polimerización en solución o emulsión” 

(Barretto, 2006. P.104). En relación a otros materiales, el TR tiene propiedades como 
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dureza y residencia, flexibilidad, resistencia a la abrasión y resistencia a la tracción. 

(Barretto, 2006) 

Etil vinil acetato o mejor conocida como Goma Eva, es útil para la fabricación de suelas, 

entre suelas y plantillas mediante el proceso de inyección. Si la suela hecha de goma Eva 

es sometida a una superficie móvil, abrasiva y en contacto, se presenta un desgaste de 

400mm3 como máximo. Y en cuanto a la flexión, puede resistir 300 ciclos sin producir 

hendido. Este material tiene la capacidad de resistir a los efectos de oxidación, como la 

luz, calor y aire de productos químicos agresivos, o fatiga del material por esfuerzos 

mecánicos. Por otro lado, la densidad es una característica de los materiales a la hora de 

producir fondos. La densidad es la relación entre masa y volumen, proporciona que 

cuanto mayor sea la densidad, mayor será el peso. “La densidad tiene gran importancia 

en el precio final de la suela, pues está relacionada con el rendimiento, o sea, la cantidad 

de suelas (pares) que se obtienen de una determinada cantidad de masa” (Barretto,  

2006. p 106) 

Por último, el material Poliuretano o PU, posee sistemas muy versátiles y permiten una 

amplia gama de aplicaciones. Este material proviene de dos productos: el petróleo y el 

azúcar, que luego de un proceso químico se proporcionan dos componentes llamados 

Poliol e Isocianato. A partir de los cuales se puede generar una espuma para aislamiento, 

rígida o flexible, o un elastómero o espuma semirrígida. Este resultado varía según las 

condiciones a las cuales se condicione a los componentes. Los mismos tienen la ventaja 

de ser resistentes a la mayoría de los productos químicos y disolventes, además de 

presentar un alto punto de ablandamiento y por lo tanto, una buena estabilidad térmica. 

(Barretto,  2006. P 104) 

Se puede decir que la goma EVA (etileno- vinil- acetato), es la base de todas las 

amortiguaciones. Posee muchas virtudes ya que es fácil de cortar, de pegar, es lavable, 

poco deformable y tiene poca absorción de agua. Este material está presente en la 

mayoría de los calzados deportivos modernos, los cuales incluyen los calzados running 
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(para correr) pero también, la goma EVA se encuentra en zapatillas casuales o de moda. 

(Ferri, 2018, p 92) 

La goma EVA, se puede decir que es una goma la cual contiene burbujas de 

microscopias en su interior, y a partir de ella, surgieron muchas otras tecnológicas de 

amortiguación conocidas contemporáneamente como el Boost, el Lunarlon, la Abzorb, el 

React, el Dynactif, la Skech-flex, el Fulcrum, la Fresh foa, el Gel y el Ignite entre otros. 

(Ferri, 2018, p. 92) 

 

3.4 Variantes estéticas y personalizadas 

Como se nombró anteriormente, el diseño industrial toma en cuenta muchas variables a 

la hora de hacer un proceso de diseño y diseñar un objeto. Por ejemplo, la morfología, la 

tecnología y materialidad, la funcionalidad del objeto, y hoy en día hasta la ecología del 

mismo. Además, previamente se debe detectar la problemática que responda a las 

necesidades de los usuarios, los requisitos de diferentes productores, las utopías de los 

diseñadores que quiere innovar en cierta área.  Pero el tema estético del producto 

siempre fue un debate. “Lo estético, lo bello de las cosas, ¿es algo que se puede añadir 

superficialmente a los objetos y grafismos como si se tratara de una mano de pintura, o 

se trata de algo más estructural?” (Calvera,  2007. P. 14) 

En un principio lo ornamentando se concebía como la esencia de lo bello y se ignoraba el 

concepto de utilidad y practicidad. De esta forma, el excesivo ornamento de un 

determinado objeto distrae de lo esencial que es cumplir con su función. El funcionalismo, 

por otro lado, priorizaba la sencillez de la forma sobre el ornamento. Su principal función 

es que el producto funcione correctamente, sin importar su estética u ornamentación.  

Los diseñadores han aprovechado esta interrelación entre utilidad y belleza para crear 

objetos que son diseñados para cumplir su función pero que a la vez son agradables a la 

vista. (Hernandez,  2015) 
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El diseñador debe poder adecuarse y apropiarse a la demanda del lugar y tiempo en el 

que un producto quiere ser diseñado. Las variables de diferentes movimientos de diseño, 

las diferentes necesidades sociales, culturales ambientales, geográficas, entre otras 

deben ser tomadas a consideración para que el funcionamiento, la materialidad, el 

proceso producto y la estética de un producto se determinen solos a medida que se 

toman las decisiones de diseño.  

“La función estética es la relación entre un producto y un usuario experimentada en el 

proceso de percepción. Por tanto, podría definirse: la función estética de los productos es 

el aspecto psicológico de la percepción sensorial durante el uso.” (Löbach, 1981. P.60) 

 A partir de esto, se puede decir que al plantear la estética de un producto, se debe tener 

en cuenta todos los aspectos del diseño  ya que los mismos se relacionan entre sí. Para 

definir algún aspecto externo o estético, no se puede dejar de lado las temáticas 

funcionales, comunicativas o la materialidad y proceso productivo, y viceversa.  

Asimismo,  el aspecto comunicativo propone una línea similar a la estética, ya que la 

misma es lo que atrae al usuario a sentir algún tipo de empatía o relación con ese objeto 

y esto se ve manifestado también en la comunicación del mismo. Diferentes colores, 

materialidades y morfologías le dictan al usuario como usar y manipular los productos ya 

que estas variantes estéticas comunican un mensaje funcional  y operativo, sin necesidad 

de una guía o instrucciones. 

Las zapatillas generadoras de energía, deben brindar estéticamente un mensaje o 

lenguaje comunicacional de ligereza, aerodinamismo y confort, además de plantear una 

diversa paleta de colores para que cada usuario se pueda sentir relacionado con el 

objeto. La materialidad  y morfología debe brindar liviandad y como se planteó en el 

capítulo 2, la suela debe ser ergonómica y tener un sistema de ventilación. 

En cuanto al sistema de generación de energía por medio de la Piezoelectricidad, es 

necesario que la estítica del zapato lo comunique, y que haga sentir al usuario que no es 

un producto ajeno, extraño ni peligroso. Debido a que el mismo es una tecnología e 
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innovación y no está en el mercado aún, la morfología, comunicación y estética deben 

brindar seguridad para que el usuario se sienta cómodo. Esto se puede generar a través 

de la implementación de elementos que marquen diferentes áreas que dicten la función 

del zapato, para facilitar la percepción general del mismo. Diferentes  características que 

se identifiquen como requisitos en un proyecto de diseño deben corresponder a localizar 

una idea rectora que sea la respuesta a la problemática planteada anteriormente. De esta 

manera, la misma debe que otorgar coherencia para una toma de decisiones, que 

permita  la concreción del producto en el campo de acción o fabricación. 

 

3.5 Ciclo de vida de un producto 

El ciclo de vida de un producto una cuestión importante a tener en cuenta a la hora de 

diseñar los zapatos generadores ya que los mismos proponen una idea innovadora en 

cuanto a nuevas tecnologías inteligentes y ahorro de energías, contemplando 

principalmente la comodidad del usuario pero también por la relevancia de preservar 

recursos naturales y no malgastar los mismo. El poder identificar a través de estos 

diferentes métodos los impactos que un producto genera desde su creación hasta su fin 

de vida, es primordial para el bienestar del ecosistema y para poder prever algún 

problema como por ejemplo tener que reducir la cantidad de material utilizado, o tener 

que brindar algún tipo de alternativa para reutilizar o reciclar el producto, genera una 

especie de desafío que los diseñadores deben solucionar. El diseñador industrial cuenta 

con una responsabilidad en donde los productos pensados y analizados previamente 

deben ser adecuados y respetar al ecosistema en el que vivimos. Llegamos a un punto 

en donde el nuestro planeta tiene un deterioro el cual no se puede ignorar, y los 

productos deben existir acorde con esta problemática. Un buen diseñador siempre debe 

encontrar una forma de modificar o mejorar un producto previamente diseñado el cual no 

sigue con los requisitos actuales que el medio ambiente exige hoy en día por diversas 

razones como por ejemplo que su vida de uso es muy escaza o no se puede reciclar. Los 
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productos deben estar pensados para ser útiles por la mayor cantidad de tiempo, o en 

donde el ciclo de vida está pensado para que el objeto pueda ser reutilizado o reciclado. 

En este clima de preocupación general se apunta a la actividad industrial como 
una de las principales causas de deterioro medioambiental. La población mira las 
chimeneas de algunas factorías, las aguas contaminadas de los ríos y marres, la 
información que aparece en los medios de comunicación diariamente, y exigen 
responsabilidades. Hoy nadie discute la necesidad de que las industrias 
consideren los factores ambientales en sus actuaciones, debido al aumento de la 
presión legal y social ejercida sobre ellas. (Sanz Adán y Lafargue Izquierdo, 2002, 
P. 107) 

 

Una forma de podes medir el impacto es a través del desarrollo de la metodología del 

ACV se ha potenciado y realizado por la notable complejidad que supone la cuantificación 

y comparación de todos los efectos ambientales que se producen durante el ciclo de vida 

de un producto. El ACV el método utilizado para evaluar cuantitativamente la magnitud y 

relevancia del consumo de recursos naturales y la cantidad de residuos generados por la 

producción de un producto, desde su utilización hasta el fin de vida útil del mismo. Las 

fases del ciclo de vida de un producto son desde la extracción y utilización de materias 

primas  hasta la producción, transporte y distribución del producto que luego implica el 

uso, reutilización,  reciclaje u otras formas de aprovechamiento, desecho o eliminación 

del mismo. Las emisiones o residuos emitidos en cada fase del ciclo de vida de un 

producto son medido o estimado para realizar el ACV. A veces, los datos deben ser 

estimados, mayormente cuando la electricidad utilizada proviene de fuentes mixtas como 

por ejemplo gas, carbón, hidroeléctrica, nuclear, eólica, etc. si bien los valores de estas 

sustancias están estandarizados a nivel mundial. (Sanz Adán. y Lafargue Izquierdo.  

2002) 

Por otro lado la matriz MET es otra variable que permite obtener información de forma 

rápido, ya que brinda una visión general de los aspectos relacionados con el proceso de 

producción y materialidad, y que las mimas puedan ser aptas para mejoras. La matriz 

MET estudia el consumo de materiales, la utilización de energía y las emisiones toxicas. 

(Sanz Adán y Lafargue Izquierdo,  2002) 
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Conjuntamente, como parámetro de medición, existe la Rueda de estrategia del eco 

diseño, la cual es una técnica de análisis con los mismos objetivos de reducir los residuos 

y desperdician de materia prima y electricidad. La misma considera ocho factores o 

requisitos para el generar el menor impacto ambiental posible a la hora de diseñar y 

producir un producto. Las variables que propone esta técnica de eco diseño propone la 

selección de materiales de bajo impacto y al mismo tiempo, la reducción en cuanto a 

cantidad de los mismos, la elección de técnicas productivas y distribución eco eficientes, 

el optimizar la función de ese producto y su ciclo de vida, y poder reutilizarlo o brindar un 

sistema de efectivo para el fin del ciclo de vida del producto. (Sanz Adán y Lafargue 

Izquierdo, 2002) 

Asimismo, existe el indicador IMPS (Intensidad de Material por Unidad de Servicio) el 

cual analiza las características ecológicas que hay en cada producto desde su 

producción, uso y eliminación. Esta técnica pretende incorporar la técnica de bajo 

impacto y consumo en el ciclo de vida de un producto, ya que al medir la cantidad total de 

material y energía general del mismo, se puede ver en qué áreas se debe disminuir o 

rediseñar  para reducir el impacto. De esta manera, se focaliza en la cantidad de material 

es utilizado, el total de emisiones contaminantes y el consumo de energía total. (Sanz 

Adán y Lafargue Izquierdo, 2002) 

Por último, la Eco brújula brinda una manera diferente de identificar y evaluar diferentes 

proyectos de diseño para poder mejorar y facilitar la toma de decisiones empresariales, 

en cuanto a materialidad y tecnologías implementadas.  Se toman algunos factores para 

medir el nivel de impacto ambiental que ese producto tiene, como por ejemplo los riesgos 

potenciales para la salud, la conservación de recursos, la intensidad energética y 

material, la durabilidad o extensión del ciclo de vida del producto y la revalorización del 

mismo, es decir la reutilización o reciclaje. La ecobrujula es muy útil para comparar un 

nuevo producto que se quiere lanzar con otro ya comercializado anteriormente, y poder 



 
 

61 

ver en qué aspectos es posible la innovación de nuevas técnicas ecológicas o amigables 

con el medioambiente. (Sanz Adán y Lafargue Izquierdo, 2002) 

En la sociedad actual, la conservación y recuperación del medio ambiente va 
pasando poco a poco de ser una conveniencia a ser una exigencia social, hasta el 
punto que en cierta medida hoy, hablar de calidad de vida, es identificado con el 
disfrute de un medio ambiente integro, lo menos deteriorado posible. Aire limpio, 
agua potable, ausencia de ruidos, paisajes, naturaleza, son valores fundamentales 
en el desarrollo de las sociedades actuales y tenidos cada vez más en cuenta a la 
hora de planificar o ejecutar cualquier política económica. (Sanz  y Lafargue 
Izquierdo, 2002, P. 107). 
 

De esta manera, la sustentabilidad que propone el ciclo de vida en un producto, busca la 

mejora ambiental del producto desde su diseño y desarrollo, hasta su uso y desuso,  lo 

que implica analizar los aspectos ambientales del producto en todo su ciclo de vida como 

se explica en los diferentes métodos de medición explicados anteriormente. Asimismo, 

una vez detectados los resultados, se debe intervenir y generar alguna mejora en 

aquellos que hayan sido considerados como indicadores de riesgos para alguno de los 

principios sustentables. El aporte en cualquier fase del diseño puede ser una contribución 

enorme para el aprovechamiento de los recursos naturales que hoy en día están en 

escases. De esta manera, se deberían simplificar los procesos productivos y materiales 

con los objetivos de menor gasto energético, y mayor durabilidad en los productos 

diseñados. 

La fabricación y producción masiva de productos, si no tienen en cuenta ninguna de las 

estrategias nombradas anteriormente, pueden generar en las diferentes fases del ciclo de 

vida, la creación o incrementación de impactos ambientales como la disminución de la 

capa de ozono, el efecto invernadero, lluvia acida, contaminación atmosférica, 

contaminación del agua y del suelo, deforestación y progresiva desertización, disminución 

de la biodiversidad y agotamiento de los recursos no renovables. Estas consecuencias ya 

están ocurriendo y el deterioro ambiental es tan notable que los gobiernos y organismos 

internacionales ya sugirieron cambios urgentes en las políticas no solo 

medioambientales, sino que también en los sistemas culturales, económicos y 

tecnológicos sostenibles. Los seres humanos con totalmente dependiente de los recursos 
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de la naturaleza y es por esto que recientemente, se desarrolló un nuevo concepto 

denominado eco eficiencia, el cual pretende demostrar la capacidad y posibilidad técnica 

de los procesos y diseño adecuado de productos, infraestructuras y servicios en donde se 

debe reducir por lo menos el 25% de la materia prima y energía utilizada, tanto como de 

emisiones y residuos. Este concepto consiste en producir más con menos, en donde 

estos productos continúen satisfaciendo la necesidades de los usuarios y brindando 

bienestar a la sociedad pero reduciendo el impacto ambiental. Al plantear los propósitos 

de la eco eficiencia, no queda lugar a duda que el mercado necesita el rediseño de 

muchos productos. (Sanz Adán y Lafargue Izquierdo, 2002).  
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Capítulo 4. Estudio de casos 

En este capítulo se analizaran tres objetos relacionados con los zapatos generadores de 

energía, ya que todos implementan la misma tecnología: la piezoelectricidad. Se 

analizaran y detallaran diferentes características en los tres casos de estudio, para luego 

poder detectar similitudes y variables. Esto será útil para  poder comparar, identificar y 

adecuar las decisiones tomadas a la hora de diseñar las zapatillas generadoras de 

energía.  

 

4.1 Justificación 

A través del estudio de casos, se podrá comparar y hallar aspectos similares y diversos 

en tres objetos diferentes: las baldosas generadoras de energía, los zapatos generadores 

de energía y las plantillas generadoras de energía. Estos tres casos fueron seleccionados 

ya que brindan información relacionada y pertinente para el diseño de las zapatillas 

generadoras de energía. Este recurso brindará la posibilidad de obtener datos en 

diversas áreas de estudio y diseño como por ejemplo el año de fabricación, costos, 

rendimiento, materialidad, tecnología, lugar de uso, colores y texturas,  morfología, uso y 

estética, mantenimiento y guardado, accesorios o elementos extras de los mismos, para 

poder compararlos y localizar cuales decisiones de diseño hace que el producto sea más 

útil y viable para implementar en el diseño de los zapatos generadores de energía. 

Asimismo, es posible encontrar un defecto o problema el cual sirve para luego tomar una 

decisión alternativa, para a la hora de diseñar el producto, no se repitan los mismos 

problemas o situación que pueden ser llevadas a cabo de otra manera, generando alguna 

mejora en el producto y en su relación con el consumidor. El estudio de casos fue 

realizado a través de una ficha de observación donde se volcaron las características e 

información requerida para poder hacer llevar a cabo este análisis. Una vez realizado 

esto, se completaron los campos solicitados en una matriz de observación en donde se 

pudo comprar y descifrar los resultados. 
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4.2 Selección de Variables 

En primer lugar, la materialidad es una de las variables la cual define al producto y su 

configuración estética y funcional. Sin lugar a duda se verán diferencias en la 

materialidad, ya que una plantilla, un zapato y una baldosa ubicada en el exterior, van a 

variar porque requieren usos, ubicaciones y mantenimientos diferentes. Además, la 

materialidad se relaciona directamente con la característica de la tecnología de 

fabricación y proceso productivo, ya que al elegir la materialidad se debe seleccionar el 

proceso productivo adecuado, es decir factible y barato. Estas decisiones determinaran la 

variable de costos, ya que los mismos son prácticamente establecidos con la materialidad 

y proceso productivo que se elija para llevar a cabo el diseño de un producto. A diferencia 

de esto, se plantea además, la variable de la tecnología implementada para la generación 

de energía al usar el objeto en cuestión. Además, la morfología y anatomía de los 

mismos, es decir cómo se relacionan los objetos con el cuerpo humano, y que nos 

quieren transmitir. Seguido de esto, una variable que es notoria superficialmente es los 

colores utilizados y las texturas o toma de decisiones en cuanto a la estética y detalles  

del producto. El funcionamiento, por otro lado, es una variables que pretende indagar en 

el área de cómo funcionan los objetos, como es que la energía se almacena o como hace 

el usuario para luego poder utilizar esa energía para cargar su celular o hacer luz, etc. 

esto se relaciona con el mantenimiento, guardado y limpieza como variable, ya que 

dependiendo de la materialidad, tecnología, y variables mencionadas anteriormente, su 

guardado, limpieza y mantenimiento van a variar. En cuanto a la carga de energía, se 

plantea como variable si existe algún elemento extra o accesorio como un cable, un 

cargador externo o algún objeto similar, que sean externos al producto. También, las 

dimensiones y el peso de los tres casos son planteadas y  por último, el fin del ciclo de 

vida del producto como variable, se plantea si el objeto va a poder ser reutilizado, 

reciclado o desechado una vez que deje de funcionar o se rompa alguna pieza, o 

simplemente pase de moda. 
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4.3 Casos 

La elección de los casos presentan tres objetos los cuales proponen la generación de 

energía al caminar, a través de la presión sometida en el elemento piezoeléctrico, el cual 

está ubicado en estas tres variables de productos. La energía obtenida mediante los 

pasos del usuario es generada mediante un proceso llamado piezoelectricidad. Sin 

embargo,  a pesar de que los tres productos seleccionados como variables poseen el 

mismo objetivo: aprovechamiento de los movimientos cotidianos del ser humano para la 

generación de energía, se puede observar que este proceso puede ser obtenido en tres 

formatos diferentes. Las variables mostraran como este proceso puede ser implementado  

en baldosas, zapatos, y plantillas. La información necesaria para realizar el estudio de 

casos, será obtenida a través de la indagación de bibliografía e investigación sobre la 

técnica aplicada y sus similitudes y diferencias, y a través de una ficha de observación. 

 

4.3.1 Baldosas generadoras de energía 

La empresa británica Pavegen Systems, fue creada en 2009 por Laurence Kemball-Cook, 

que hoy en día sigue mejorando y expandiendo su proyecto de las baldosas capaces de 

absorber la energía generada por las pisadas de los usuarios, ya que es una opción la 

cual implementa  una solución de piso inteligente. Las baldosas inteligentes, generadoras 

de energía al pisarlas utilizan y aprovechan nuestros movimientos cotidianos para la 

generación de energía, y las mismas de ubican en áreas públicas o privadas de mucho 

tránsito de personas, como por ejemplo: la entrada y salida de un subte, una cancha de 

futbol, un shopping o supermercado, etc. para el mayor aprovechamiento de las baldosas 

y obtención de mayor número de pisadas en las mismas. La materialidad de las baldosas 

es acero y aluminio reciclado compuesto. La dimensión y morfología de las mismas son 

baldosas triangulares de 500mm cada borde y otro diseño es de 45×60 centímetros 

conceptualmente brillantes. La parte superior está compuesta por neumático reciclado y 
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el resto de los materiales que conforman las baldosas también pueden ser reutilizados en 

un 80%. 

La tecnología implementada para la generación de energía al pisar en las mismas, 

propone que a medida que las personas o usuarios pisan sobre las baldosas, el peso 

obtenido hace que los generadores de inducción electromagnéticos se desplacen 

verticalmente, lo que da como resultado un movimiento rotativo que genera electricidad 

fuera de la red, este proceso también conocido como piezoelectricidad. La presión 

necesaria para generar energía es tan sólo de 5mm, lo que no repercute en el paso de 

los caminantes. No hay riesgo de tener que hundir el pie hasta el fondo para obtener 

rendimiento. Las baldosas generadoras de energía de la marca Pavegen, no solo 

producen energía sino que posee una red inalámbrica que transmite un análisis de datos 

de movimiento en tiempo real, para saber cuánta energía se está generando, cuando y 

donde se necesita. (Cramm, El-Sherif, Lee, Loughlin, 2011) 

Entre sus instalaciones más internacionales e interesantes se cuentan dos campos de 

fútbol, uno de reciente construcción en Nigeria y otro instalado en una favela de Río de 

Janeiro en septiembre del año pasado, consistentes ambos en unas doscientas baldosas 

estratégicamente colocadas en los puntos del campo más frecuentados. La energía 

generada por las pisadas durante el juego da para cubrir entre un 20 y un 40% de la 

iluminación necesaria. El resto de la energía se obtiene a través de placas solares. 

La energía obtenida puede acumularse o reconducirse en múltiples aplicaciones: 

alumbrado, iluminación de señales, zonas WiFi etc. De la energía generada, un 5% se 

reserva a iluminar la propia baldosa. Puede parecer un gasto innecesario, pero el la luz 

que produce la baldosa cuando el usuario la pisa y puede ver cómo un simple paso 

provoca una reacción energética hace que los usuarios quieran pisar con más 

motivación, ya que el diseño de la baldosa propone esta técnica como un elemento 

lúdico. Las baldosas son resistentes al agua. Su durabilidad está estimada para un 

periodo de 5 años, aunque se trabaja para cuadriplicarlo. El precio de las baldosas 
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actualmente no es barato, por ejemplo en las instalaciones en las canchas de fútbol cada 

baldosa podría variar entre los 500 dólares, pero desde la empresa siguen trabajando 

para minimizar los costos. (Morras Barrio, 2019).  

Como se puede ver en las imágenes (ver figuras 1, 2, 3, 4,5 y 6 en las páginas 92, 93 y 

94) las baldosas fueron evolucionando y su personalidad y estética es cambiante según 

el lugar en donde estén ubicadas. Las baldosas inteligentes se pueden encontrar desde 

en canchas donde se practican deportes, shoppings, aeropuertos, y hasta en la entrada 

(adentro o afuera) de negocios que quieren tener un beneficio energético y elemento 

innovador que llame la atención al público. Dependiendo del lugar donde se quiera ubicar 

la baldosa puede variar. Su estética e identidad puede ser más formal (ver figuras 5 y 6, 

en la página 93) o que sea verde remita al aire libre o el pasto que se ve en las canchas 

donde se practica deporte. (Ver figura 1 y 2, página 92) 

Muchas marcas deciden utilizar la tecnología de las baldosas generadoras de energía de 

la marca Pavegen para recaudar fondos y suministrar energía solar a comunidades 

desfavorecidas. Como por ejemplo Bank of the West, ubicado en San francisco, 

California. (ver figura 6, página 94) Esto demuestra como los cualquiera de los productos 

en donde se instale un elemento piezoeléctrico para generar energía, puede hacer un 

cambio en el medio ambiente y la sociedad, simplemente con el aprovechamiento de 

nuestros movimientos cotidianos. Y como al ubicar las baldosas en lugares muy 

concurridos, el cambio puede ser masivo. 

 

4.3.2 Zapatos generadores de energía 

Se debe mencionar que los ya existentes zapatos generadores de energía, no se 

enfocaron en el diseño de las zapatillas en sí, ni en su relación entre el elemento 

piezoeléctrico. Sino que, agregaron a una zapatilla o zapato ya existente el sistema 

piezoeléctrico y el almacenamiento de energía, haciendo del mismo un producto ajeno al 
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calzado. El cual no congrega una familia en donde se vea fusionado el diseño del calzado 

en base al agregado de la tecnología piezoeléctrica.  

Los mismos funcionan a través de la Piezoelectricidad, que es una propiedad que tienen 

los cristales de polarizarse eléctricamente cuando son sometidos a presión. La presión es 

estimulada por cada pisada que hace el usuario sobre las zapatillas. se planteó una 

plantilla equipada con un generador eléctrico que se activa mediante la presión del talón 

sobre el zapato y que a través de una entrada USN, permite cargar cualquier tipo de 

dispositivo móvil, tener luces, GPS, etc. 

El zapato convierte la energía cinética que generamos al caminar en energía eléctrica, la 

cual es consumida por un faro colocado en la parte delantera del zapato. La energía 

eléctrica se almacena en una batería que se encuentra en la suela del zapato, y una vez 

cargada, puede ser utilizada para alimentar el faro durante doce horas. El calzado está 

hecho de material impermeable para proteger la batería y el circuito. La pequeña luz se 

encuentra en la parte de goma de la suela y consume muy poca energía, el alcance 

máximo de la luz es de 1.5 m. 

Para generar este mecanismo e implementarlo en un zapato, lo que se necesita es un 

USB genérico de powerbank, transductores piezoeléctricos, diodos rectificadores, cable 

para conexión, algunos adhesivos, y un par de zapatos. 

En cuanto al diseño, se puede decir que al principio el diseño de la zapatilla en si fue 

dejado de lado, para enfocarse más en el mecanismo (ver figura 7, página 95), en donde 

comienzo del desarrollo del mecanismo piezoeléctrico pero no de diseño de la misma. 

Como se puede ver en la siguiente imagen (ver figura 8, página 95), la zapatilla seguía 

siendo un elemento ya existente al cual se le adhirió un sistema externo de 

piezoelectricidad y almacenamiento de energía. Estas observaciones son sobre los 

elementos inventados por el niño filipino que fue el primero en patentar los zapatos 

generadores de energía.  
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4.3.3 Plantillas generadoras de energía 

 Al andar generaremos una corriente que a través de unos cables que van por el interior 

de los cordones, cargaran una pequeña batería sujeta a tu tobillo o ya incorporada en el 

zapato. Conectaremos nuestros gadgets a esta batería y a cargar. De esta manera tan 

simple llevaremos siempre el cargador andante encima. Se han marcado el objetivo de 

que con esta tecnología se pueda recargar la batería de un iPhone caminando 4 

kilómetro. 

La plantilla puede ser utilizado por cualquier persona menor de 158 kg. Todo el 

dispositivo está impermeabilizado. Esto incluye la batería y todas las conexiones de los 

cables. Se proporciona otra plantilla igual para el otro pie, de manera que el usuario no 

sienta el desequilibrio. 

Como estrategia de marketing, la mismo marca que diseño los zapatos generadores de 

energía: Solepower, ha ideado también las plantillas generadoras de energía, que 

promociona su producto como una solución muy saludable ya que caminando a una 

velocidad próxima a los 7,5 kilómetros por hora se queman más calorías que corriendo a 

10 kilómetros por hora, ya que al caminar se involucran más músculos que al correr. Por 

ello, SolePower es una motivación más para tener un estilo de vida activo. Actualmente, 

se encuentran en fase de pruebas, detectando posibles fallos en los prototipos. La 

versión que actualmente se prueba es una versión para caminar, pero si todo va como lo 

tienen previsto, el año que viene empezaran a probar la versión para correr. 

A través de una plantilla que se coloca en el zapato, se aprovecha la energía eléctrica de 

cada paso gracias a los materiales piezoeléctricos con los que está hecha. Cada vez que 

se presionan estos materiales se genera un voltaje de corriente alterna por lo que a paso 

constante, puedes tener una pequeña fuente de energía. La plantilla genera 

aproximadamente 50 mv por cada paso, y su vida útil es de 3 meses. 

Como se puede ver en la Imagen (ver figura 9, página 96), los elementos piezoeléctricos 

son ajenos a la zapatilla. Estos podrían estar ubicados en cualquier tipo de zapato. Y en 
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la próxima imagen, (ver figura 10, página 96), se muestra el mecanismo de las plantillas: 

generación de piezoelectricidad en la plantilla, que pasa al almacenamiento en un 

dispositivo ubicado en la parte superior del calzado para luego poder ser utilizada por el 

usuario, cargando su celular, o iluminando, usando wifi, entre otra 

 

4.4 Análisis de resultados 

A través del análisis de los datos y de la comparación de los mismos, se pueden llevar a 

cabo diversas conclusiones para definir y decidir opciones de diseño. Esto será útil a la 

hora de guiar y proyectar decisiones en  varias áreas de diseño para las zapatillas 

generadoras de energía. 

Se observó principalmente, que la obtención de energía a través de la piezoelectricidad 

puede ser obtenida en varios formatos diferentes. En este asunto, el estudio de casos 

demostró como  este proceso puede ser implementado en baldosas, zapatos, y plantillas. 

A pesar de que los tres productos seleccionados como variables son diferentes objetos, 

poseen el mismo objetivo: aprovechamiento de los movimientos cotidianos del ser 

humano para la generación de energía.  

La materialidad y dimensiones que posee las baldosas, no tiene ninguna relación con las 

zapatillas, ya que las mismas no estarán a la intemperie siendo pisadas por millones de 

personas cada día. Por otro lado, las plantillas pueden comparar que los elementos 

deben estar impermeabilizados, incluyendo los cables y elementos piezoeléctricos. 

En primer lugar, se puede decir que las zapatillas no tendrán ningún elemento extra o 

externo como lo tienen las plantillas generadoras de energía ya existentes o algunos 

modelos de zapatillas. Esto se debe a que como se dijo anteriormente, el producto debe 

aparentar lo más sencillo y simple posible para el usuario ya que si es fácil de operar y 

amigable a la vista, la sociedad lo va a aceptar mejor ya que es un producto nuevo y que 

todavía no salió al mercado. La estética del producto debe ser inclusiva en cuento a la 

funcionalidad de la zapatilla. El elemento piezoeléctrico, la forma de almacenamiento de 
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energía, la entrada USB (para conectar luego nuestro dispositivo) y la zapatilla en sí, 

deben formar parte de un mismo sistema y producto. 

Por otro lado, las zapatillas tendrán el elemento piezoeléctrico añadido a la suela, en la 

parte del talón ya que es donde más presión hace una persona al caminar. El mismo 

podría estar a la vista o no. Si está a la vista del usuario, podría ser interesante para el 

mismo ya que se vería la pieza piezoeléctrica en acción y sería algo novedoso para los 

usuarios. Por lo contrario, otros usuarios podrían preferir la sutileza de un calzado normal, 

que cuente con los beneficios de las zapatillas generadoras de energía pero que no 

aparentar ser un producto extravagante.  

Los zapatos generadores de energía tendrán una cámara para poder hacer visible el 

elemento piezoeléctrico pero será muy sutil para que los usuarios no sientan que es un 

producto invasivo y lo rechacen. Además, el producto contara con una conexión desde 

donde la energía piezoeléctrica producida, será transportada a un almacenamiento llevar 

la estética del producto ya que se las zapatillas se deben ser un producto diseñado 

específicamente para caminar y que el pie este cómodo y seguro, mostrando que conecte 

a un USB para poder conectarlo luego a un celular o cualquier equipo electrónico 

deseado.  

Por otro lado, la morfología y aerodinamismo de las mismas son cruciales a la hora de 

sean calidad de vida y seguridad para el consumidor. Que unas zapatillas aerodinámicas 

le ofrecen al usuario un beneficio ya que este producto es para estar en constante 

movimiento y caminar mucho en una situación constante y de rutina todos los días.  

Por otro lado, las baldosas se ubican en áreas públicas con mucho tránsito de personas, 

mientras que las zapatillas y plantillas generadoras de energía son de uso personal. La 

baldosa está ubicada e instalada en el piso creando la presión necesaria para generar 

energía con las pisadas de cualquier individuo que pase por ahí. La distancia que la 

presión genera en la baldosa es de 5mm, lo cual no le repercute en el paso de los 

caminantes. Por otro lado, con el uso de las zapatillas y plantillas, los usuarios generan la 
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presión estimulada por cada pisada. La plantilla está ubicada adentro del zapato del 

usuario. 

Se puede observar que hay más evolución y desarrollo en las baldosas ya que las 

mismas ya que fueron evolucionando y perfeccionándose. Su costo es elevado debido a 

su gran tamaño y sus variantes y componentes, en comparación con las zapatillas. El 

costo de fabricación de las plantillas es bastante económico por sus materiales y tamaño. 

El costo de las zapatillas no está definido ya que no salió a la venta al público, se 

encuentran prototipos solamente. 

El rendimiento de las baldosas es alto: un paso genera un promedio de 7 vatios de 

electricidad, aunque depende del peso de la persona, y cada paso empuja 5 mm hacia 

debajo de la baldosa, medida la cual es imperceptible para los usuarios. El rendimiento 

de las zapatillas es para uso personal, es decir que es bastante bajo en comparación con 

las baldosas, pero puede ser muy útil para las necesidades de ese usuario. Las plantillas 

también tiene un rendimiento bajo en comparación a la baldosas, pero se han marcado el 

objetivo de poder recargar la batería de un IPhone caminando 4 kilómetros. La plantilla 

genera aproximadamente 50 mv por cada paso, y su vida útil es de 3 meses. 

Sin lugar a duda, la variable  que mayor influencia tiene sobre las zapatillas generadoras 

de energía es que las ya existentes zapatillas poseen el elemento piezoeléctrico y el 

almacenamiento de energía como un objeto externo y ajeno a la zapatilla. Los mismos 

son introducidos y agregados a diversas zapatillas, sin tener en cuenta el diseño o 

relación entre los objetos. Las zapatillas generadoras de energía resolverán este 

problema de diseño ya que se harán unos zapatos específicamente diseñados con el 

elemento piezoeléctrico en su interior y un lugar en donde se pueda almacenar la 

energía. Una vez que se obtenga la energía deseada, este elemento se podrá sacar y 

poner del zapato para poder cargar un celular, una Tablet, GPS, o cualquier aparato 

electrónico que se desee. 
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Como se mencionó anteriormente, se puede remarcar la problemática que se encontró a 

partir de los ya existentes zapatos generadores de energía ya que los mismos no se 

enfocaron en el diseño de las zapatillas en sí, ni en su relación entre el elemento 

piezoeléctrico. Sino que, agregaron a una zapatilla o zapato ya existente el sistema 

piezoeléctrico y el almacenamiento de energía, haciendo del mismo un producto ajeno al 

calzado. De esta manera, el mismo no congrega una unidad en donde se vean 

fusionados el diseño del calzado y la tecnología piezoeléctrica. Esta cuestión es la que el 

proyecto de graduación pretende abordar, mediante el diseño de zapatos generadores de 

energía que implementen la tecnología y el calzado en un mismo diseño. 
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Capítulo 5. Creación de los zapatos generadores de energía 

En un programa de diseño de deben plantear variables o requisitos que el producto 

demanda en relación con el contexto y usuarios al cual el mismo apunta. Los requisitos 

de los zapatos generadores de energía comienzan por la anatomía que los mismos 

deben tener con el cuerpo humano. De esta manera, ya que su morfología es la 

encargada de transmitirle al usuario que los zapatos son un producto confiable, simple y 

fácil de usar, pero que al mismo tiempo poseen una innovadora tecnología y que su 

calidad es excelente. De debe mostrar que el producto no es complejo ya que en muchos 

casos cuando un nuevo producto sale a la venta y los usuarios no lo entienden o no se 

sienten identificados, simplemente lo rechazan o piensan que ese producto no está 

diseñado para ellos. Al ser una nueva tecnología o forma de cargar elementos 

electrónicos, lo desconocido debe estar adentro del zapato, pero la estética y morfología, 

y la forma en la cual los zapatos operan y funcionan debe ser lo más simple y amigable 

para el consumidor posible. Esta estrategia de diseño se puede ver con la siguiente cita: 

La innovación existe, pero aun así el consumidor busca aquel producto que 
resulte más funcional, e incluso que le da mucha más importancia a la estética o a 
la nostalgia que a la tecnología. Lo que más parece servir hoy a las marcas 
deportivas es revivir su historia. La mayor innovación se encuentra en el pasado. 
Algunas lo empezaron a hacer antes, otras lo hicieron después, pero todas en 
algún momento han recurrido a su herencia para descubrirla, revisarla, reeditarla, 
actualizarla y rediseñarla. Esto se debe a que existe un elemento determinante 
que incide en el diseño y en las ventas, y que desde que comenzó esta tendencia 
también corrió el foco de atención del deporte hacia las calles y las celebridades. 
Este factor es la moda. (Ferri, 2018, p.106) 
 

El autor Leonardo Ferri en la cita anterior se propone que el diseño en cuanto a la 

innovación no se debe ir muy al lado de lo desconocido, si no que a los usuarios les gusta 

tener una conexión con el producto, aparte de la funcionalidad. 

En el mundo del calzado, las marcas de deporte están en constante búsqueda de nuevas 

tecnologías para implementar en los diseños y sacarlos al mercado, pero todavía ninguna 

de estas grandes marcas incorporó en una zapatilla la piezoelectricidad. Esta tecnología 

fue hecha en forma de prueba pero en unos calzados ya existentes y no se contempló el 

ámbito del diseño y la tecnología juntos. 
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5.1 Contexto y usuario 

Para dar comienzo al programa o plan de diseño y desarrollo de los zapatos generadores 

de energía, se debe comenzar por distinguir el usuario al cual el producto va dirigido 

hacia. Esto mismo es importante destacar, ya que las características de diseño que se 

implementen posteriormente, van a ser definidas en función al usuario el cual usara o 

consumirá el producto. Además, el lugar y contexto en donde el mismo va a salir a la 

venta o va a ser vendido es igual de importante para definir un buen plan de diseño, ya 

que no es lo mismo vender un mismo producto en cualquier parte del mundo y a 

cualquier persona. 

Dicho lo anterior, los zapatos generadores de energía apuntan a un nicho de personas 

que varían entre los 15 y 60 años aproximadamente, ya que deben ser personas que 

comprendan la tecnología y la usen en su día a día. El producto en cuestión, tiene como 

objetivo brindarles a los usuarios la mayor simpleza y comodidad en su rutina, y es por 

eso que los zapatos proponen que, en una sociedad donde el tiempo es dinero y siempre 

todos están apurados y tiene que ir de un destino a otro, el poder cargar un aparato 

electrónico mientras el usuario está en la calle es una característica y virtud que destaca 

a este producto y lo hace destacar de las zapatillas normales o cargadores portátiles pero 

que necesitan energía tradicional para ser usados. El contexto de los mismos puede ser 

área rural o ciudad, ya que ambas situaciones podrían generar situaciones en donde las 

zapatillas generadoras de energía puedan ser útiles. En el área rural, cuando por ejemplo 

el usuario desea ir de camping o a hacer una caminata, muchas veces el mismo quiere 

escuchar música o usar su GPS desde su celular, y al no tener acceso a electricidad, las 

zapatillas brindan una fuente de energía que el mismo usuario puede estar generando 

mientras disfruta su día al aire libre. Por lo contrario, hoy en día  la sociedad, mayormente 

los jóvenes estando en la ciudad están constantemente usando su teléfono y hasta 

dependiendo del mismo y es por eso que al tener las zapatillas generadoras de energía, 

es una fuente que siempre va a estar a la disponibilidad del usuario cuando necesite 
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cargar su celular. También, personas que viven en la ciudad y que hacen deporte o salen 

a correr, también el escuchar música es muy común y esto significaría que cada paso 

que den es igual a más energía 

 

5.2 Materialidad 

La zapatilla generadora de energía será de nylon, que es un  polímero de fibras 

sintéticas, elásticas y resistentes, que se utiliza para fabricar hilos y tejidos. El mismo es 

un material muy común para zapatos deportivos y comenzó a surgir en el año 1930, 

aproximadamente. Se caracteriza por ser ligero, airado e impermeable y por eso, muchas 

veces se usa para cubrir el exterior de un zapato deportivo. Es por eso que la elección de 

este material fue importante ya que el funcionamiento dentro de la zapatilla debe ser 

protegido de la lluvia y los factores externos. Por esto, que sea impermeable es esencial. 

Este material es muy bueno para zapatillas deportivas porque permite que el pie respire. 

Una característica muy importante para la utilización de un zapato por un largo periodo de 

tiempo. (Barretto, 2006.) 

Las zapatillas tendrán el elemento piezoeléctrico añadido a la entre suela, en la parte del 

talón ya que es donde más presión hace una persona al caminar. La presión necesaria 

para generar energía es de 5mm sobre el elemento piezoeléctrico, lo cual no le repercute 

en el paso de los caminantes. El mismo podría estar a la vista o no. Si está a la vista del 

usuario, podría ser interesante para el mismo ya que se vería la pieza piezoeléctrica en 

acción y sería algo novedoso para los usuarios. Por lo contrario, otros usuarios podrían 

preferir la sutileza de un calzado normal, que cuente con los beneficios de las zapatillas 

generadoras de energía pero que no aparentar ser un producto extravagante.  

Los zapatos generadores de energía no tendrán una cámara para poder hacer visible el 

elemento piezoeléctrico ya que se decidió que el diseño de las zapatillas y la inserción del 

piezoeléctrico en las mismas será muy sutil para que los usuarios no sientan que es un 

producto invasivo y lo rechacen. 
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Además, el producto contara con una conexión desde donde la energía piezoeléctrica 

producida, será transportada a un almacenamiento que conecte a un USB para poder 

conectarlo luego a un celular o cualquier equipo electrónico deseado.  

La materialidad de esta zapatilla debe ser de nylon con un sistema de ventilación para la 

respiración del pie. Las mismas no tendrán cordones para atarlas o ajustarlas, ya que 

tendrá un formato de media autoajustable. De esta manera, el usuario podrá ponerse y 

sacarse las zapatillas de forma rápida y fácil. Además, este material se ajusta al pie del 

usuario sin necesidad de ajustar la zapatilla con cordones u otro sistema similar. Se tomó 

esta decisión de diseño, ya que la zapatilla generadora de energía va a ser un poco más 

compleja que las zapatillas tradicionales, debido al elemento piezoeléctrico ubicado en la 

suela, y la caja de almacenamiento de energía ubicada en la parte del talón. Por esto, se 

quiso hacer lo más simple las demás partes de la zapatilla, y al ver un diseño sin 

cordones, se puede percibir una sensación de sencillez para contrarrestar las demás 

partes que deben tener más detalle y se ven más cargadas. 

La suela y entre suela de la zapatilla será de un material llamado EVA (etileno vinilo 

acetato), es muy ligero de peso y además este material hace que las suelas sean 

duraderas, resistentes y de excelente calidad. Este material fue utilizado en varias 

zapatillas de la marca Nike, ya que le otorga mayor durabilidad y ese rebote o retorno de 

energía al caminar o correr, pero al mismo tiempo, la ligereza y suavidad necesaria para 

que las zapatillas sean cómodas. Al mismo tiempo, la suela posee unas ranuras flexibles 

de forma transversales a la suela que mejoran la adaptación de la misma a diferentes 

superficies. El proceso de producción de la suela puede ser moldeada a través del 

proceso de inyección de plástico mediante una máquina de compresión. En la mayoría de 

los casos la materia prima esta granulada y es fundida a temperaturas entre los 100 °C y 

170 °C para luego ser forzada y estampada desde el reservorio del material hasta un 

molde. La máquina inyectora sirve para plastificar el material polimérico y bombearlo 

hacia un molde en donde llena una cavidad y se adquiere la forma del producto deseado. 
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En este caso, el molde será de la suela de la zapatilla y tendrá que tener en cuenta la 

ubicación del elemento piezoeléctrico ya que la misma ira ubicada en la parte del talón en 

la suela. (Gordillo, 1998) 

Las zapatillas generadoras de energía, estarán conformadas por diferentes partes. En el 

interior de la zapatilla se encuentra la plantilla, la cual reduce el exceso de calor y la 

fricción contra el pie del usuario y su materialidad es de goma EVA. Luego por debajo de 

la plantilla, va la plantilla de armado, que tiene como función unir la suela (la cual va 

pegada a la plantilla de armado) y la parte superior de la zapatilla denominada capellada 

(la cual va cosida con la plantilla de armado).. Por debajo de la misma, se ubica la 

entresuela, que brinda flexibilidad, confort y estabilidad al apoyo del pie. Es la base para 

ubicar la suela, y la misma es la que está en contacto con la superficie. Sirve de apoyo y 

buen agarre en el área por donde se utilizan las zapatillas. En la base de las mismas de 

calan diferentes ranuras y molduras. En el extremo delantero, se ubica una pieza 

denominada puntera, la cual cumple la función de proteger la capellada contra el roce 

que se genera al caminar con la superficie. Y en el extremo trasero, se coloca un 

elemento denominado contrafuerte, el cual se hace de un material semirrígido que sirve 

para recubrir internamente el talón y evitar el desplazamiento del pie hacia atrás. Además 

de las partes que una zapatilla regular tiene, las generadoras de energía tendrán 

elementos adicionales como el elemento piezoeléctrico, que estará situado en la plantilla 

de armado y la caja almacenadora de energía, el cual ira ubicada en la parte denominada 

contrafuerte. (Barretto. 2006) 

La plantilla de armado, la plantilla al igual que la suela y entre suela son de goma EVA, ya 

que este  material es muy usado para la fabricación de para plantillas deportivas, debido 

a sus características de amortiguación y además, es un material muy económico para 

producción masiva. 

El elemento piezoeléctrico es un cilindro cuyo diámetro posee 27 milímetros y 3 de alto. 

Este será ubicado en la parte trasera de la zapatilla, ya que la parte del talón es donde 
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más presión hace una persona al caminar. La presión necesaria para generar energía es 

de 5mm sobre el elemento piezoeléctrico, lo cual no le repercute en el paso de los 

caminantes. (Barretto, 2006) 

El piezoeléctrico se conecta a través de cable positivo y negativo a un diodo para que la 

corriente fluya en un solo sentido. Luego este se vincula a un mini USB, el cual se 

conecta con la batería extraíble. Este mecanismo se encuentra en el interior de la suela 

de a zapatilla, menos el mini USB que sale por la suela hacia la parte exterior del talón, 

en donde se ubica la batería la cual tiene una entrada mini USB para poder conectarla y 

desconectarla. Por encima del mini USB se encuentra la tela de Nylon, la cual es flexible 

y pretende proteger y agarrar la batería y el mini USB. La batería además, es sujetada a 

la zapatilla con un sistema de encastre en la parte superior de la misma. 

 

5.3 Ergonomía 

La ergonomía en un zapato implica la relación entre el objeto y el usuario, el cual 

pretende la comodidad ante todo. En la industria de las zapatillas deportivas, existen dos 

variables en la línea de la tecnología. Todas buscan mejorar la pisada y la comodidad del 

pie. Esto se puede lograr a través de dos formatos diferentes: amortiguación o 

naturalidad. El resto de los factores tanto como el agarre, la tracción, suavidad interna, 

sostén del empeine, ligereza son accesorios respecto al producto principal. Se dice que el 

alma de la zapatilla está en la suela y que la innovación parte desde ahí. La idea de que 

las zapatillas deportivas ofrecen mayor amortiguación comenzó ya que los deportistas 

necesitan cuidar sus articulaciones y obtener el mejor rendimiento posible al correr. Es 

por esto que en la década del 70 aproximadamente, se pasó de una zapatilla con clavos 

en la suela a el comienzo de una amortiguación con goma EVA en la entre suela. A partir 

de ese momento, comenzaron a desarrollarse decenas de materiales y tecnologías que 

buscaban un mejor impacto al correr o caminar largas distancias. (Ferri,  2018) 



 
 

80 

La idea principal es poder generar una sensación natural para el usuario. Pensado en un 

diseño lo más amigable y minimalista posible. A través de la producción de una zapatilla 

liviana con materiales transpirables y que generen la fluidez de aire para poder 

contrarrestar los pesado o poco sutil de los elementos necesarios para la generación de 

energía, que por ahí para algunas personas puede resultar un poco invasivo.  

La parte superior de la zapatilla debe ser confeccionada siguiendo la anatomía del pie del 

ser humano para poder brindar un ajuste ergonómico al usuario y que el mismo se sienta 

y actúe como una extensión natural de su cuerpo por la comodidad y liviandad que 

brinda. 

El movimiento natural también se puede lograr a través de la suela y el pisado de la 

zapatilla. Existe un método en el cual se generan ranuras en la misma para generar un 

movimiento natural y optima flexibilidad en cada pisada. Estas ranuras se hacen en la 

suela de goma con corte laser para suavizar la rigidez de la espuma y permitir que se 

mueva de forma tan natural como el pie. Esta técnica junto con los materiales flexibles en 

toda la zapatilla generadora de energía hace que el pie se mueva fácilmente en la 

dirección que el usuario necesite. 

El zapato será escalado en talle 37 de mujeres, es decir 24 cm de largo para poder 

observar bien y adecuadamente su proporción con los elementos piezoeléctricos, que 

como se mencionó anteriormente, el mismo es un cilindro cuyo diámetro posee 27 

milímetros y 3 de alto y será ubicado en la parte trasera de la zapatilla. 

 

5.4 Comunicación y Funcionalidad 

En primer lugar, se puede decir que las zapatillas no tendrán ningún elemento extra o 

externo como lo tienen las plantillas generadoras de energía ya existentes o algunos 

modelos de zapatillas. Esto se debe a que el producto debe aparentar lo más sencillo y 

simple posible para el usuario ya que si es fácil de operar y amigable a la vista, la 

sociedad lo va a aceptar mejor y más rápido ya que es un producto nuevo y que todavía 
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no está disponible en el mercado. La estética del producto debe ser inclusiva en cuanto a 

la funcionalidad de la zapatilla. El elemento piezoeléctrico, la caja de almacenamiento de 

energía, la entrada mini USB (para conectar luego nuestro dispositivo) y la zapatilla en sí, 

deben formar parte de una misma unidad,  sistema o producto, y congregar o fusionar 

estas áreas entre sí para llegar a objeto de diseño. 

Por otro lado, las zapatillas tendrán el elemento piezoeléctrico añadido a la suela, en la 

parte del talón ya que es donde más presión hace una persona al caminar. El mismo 

podría estar a la vista o no. Si está a la vista del usuario, podría ser interesante para el 

mismo ya que se vería el elemento piezoeléctrico en acción y sería algo novedoso para 

los usuarios. Por lo contrario, otros usuarios podrían preferir la sutileza de un calzado 

normal, que cuente con los beneficios de las zapatillas generadoras de energía pero que 

no se muestre como un producto extravagante, o como se mencionó anteriormente, que 

no se vean como un producto ajeno al consumidor. Por esta razón, los zapatos 

generadores de energía no tendrán una cámara para poder hacer visible el elemento 

piezoeléctrico ya que se pretende mostrar esta nueva tecnología implementada en una 

zapatilla de forma muy sutil para que los usuarios no sientan que es un producto invasivo 

o ajeno y lo rechacen. 

 Además, el producto contara con una conexión desde donde la energía piezoeléctrica 

producida, será transportada a un almacenamiento que conecte a un mini USB para 

poder conectarlo luego a un celular o cualquier equipo electrónico deseado. La energía 

producida por cada movimiento que haga el usuario será recolectada y la misma se 

guardara en la parte trasera de la zapatilla, donde termina el talón del usuario. Allí se 

encuentra una especie de caja almacenadora o cargador portátil que será retráctil a 

través de una sistema de encastre. Además, la zapatilla tendrá un especie de bolsillo, 

generado con una extensión de la tela de nylon en la parte del trasera de la misma, en 

donde ira ubicado el cargador. La misma también será de material Nylon y de esta 



 
 

82 

manera,  protegerá el cargador portátil y la entrada del mini USB cuando no está 

conectado con el cargador.  

Asimismo, cuando el usuario desee cargar su dispositivo electrónico, lo único que debe 

hacer es desenchufar el mini USB y deslizar el cargador portátil hacia arriba, haciendo 

que la caja se deslice y para separar la zapatilla de la caja almacenadora. La misma 

funcionaria como un cargador portátil el cual se conecta a cualquier dispositivo y le 

trasmite la energía que el usuario género previamente, usando las zapatillas. Mientras la 

caja de almacenamiento está siendo utilizada como cargador portátil, el usuario puede 

seguir utilizando las zapatillas normalmente, si es que lo desea pero la energía producida 

no estaría siendo almacenada en el cargador si no está ubicado en la zapatilla. La misma 

volverá a ser almacenada y guardada una vez que el usuario vuelva a introducir y 

conectar la caja almacenadora en la zapatilla. Asimismo, ya que es un par de zapatillas, 

existirán dos elementos piezoeléctricos y dos cajas de almacenamiento (uno en cada 

zapatilla) es por esto que mientras el usuario decida usar el una de las cajas 

almacenadoras, es decir, el cargador portátil de una de las zapatillas, la otra seguirá 

almacenando energía mientras el mismo este en movimiento. Una vez que ese cargador 

portátil se quede sin energía, el usuario debe volver a ubicarlo en la zapatilla y si desea 

continuar cargando su celular o elemento electrónico puede agarrar el cargador portátil 

de la otra zapatilla ya que el mismo tendrá energía almacenada. 

Por otro lado, la morfología y aerodinamismo de las mismas son cruciales a la hora de 

llevar la estética del producto ya que las zapatillas se deben ser un producto diseñado 

específicamente para caminar o correr y que el pie este cómodo y seguro. De esta 

manera se estaría mostrando en un producto confort, calidad de vida y seguridad para el 

consumidor. Que unas zapatillas sean aerodinámicas le ofrece al usuario un beneficio, ya 

que este producto es para estar en constante movimiento y caminar en abundancia en 

una situación constante y de rutina todos los días.  La comunicación y decisiones 

estéticas deben mostrar este mismo mensaje para el usuario ya que en este tipo de 
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producto, es decir, unas zapatillas deportivas, el confort es una característica y 

requerimiento esencial. 

 

5.5 Decisiones estéticas 

Los colores dictaran la funcionalidad de la zapatilla. En comparación con unas zapatillas 

o zapatos tradicionales, las generadoras de energía, al caminar y ser utilizadas por el 

usuario poseen un par de funciones más. Existe el elemento piezoeléctrico en la suela, 

aunque el usuario no debe tiene que relacionarse con el mismo directamente, además, la 

caja de almacenamiento de energía, en donde el usuario debe deslizarla para ponerla y 

sacarla de la zapatilla a la hora de querer cargar su dispositivo electrónico. Es por esto 

que el color, y los detalles de texturas son imprescindibles para poder guiar al usuario a 

saber de forma fácil como operar la zapatilla.  

Así mismo, para contrarrestar las funciones extras que tienen las zapatillas generadoras 

de energía y para brindar mayor sencillez y confort al usuario a la hora de ponerse las 

mismas, se decidió no agregarle cordones a las mismas. Esto es posible ya que se 

implementara un material elástico de Nylon, el mismo es un material muy común para 

zapatos deportivos y comenzó a surgir en el año 1930, aproximadamente. Se caracteriza 

por ser ligero, airado e impermeable y por eso, muchas veces se usa para cubrir el 

exterior de un zapato deportivo. Este material le permite al usuario estirar la zapatilla para 

poner y sacársela de forma simple y sin tener que atar o desatar cordones.  Además, este 

material se ajusta al pie del usuario sin necesidad de ajustar la zapatilla con cordones. 

Anteriormente, se nombró las partes que las zapatillas generadoras de energía tendrán y 

las decisiones estéticas y de color fueron decididas en base a las mismas. La zapatilla en 

si será bastante monocromática, diferenciando sobre todo la suela y la caja de 

almacenamiento de energía de otro color para destacar estos detalles y el elemento 

piezoeléctrico que se verá adentro de la entresuela también. Habrá una variedad de 5 

colores para lo que es la zapatilla en sí, es decir la capellada, la entresuela, la puntera, el 
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contrafuerte y la plantilla serán del mismo color. La gama o variedad de colores que se 

diseñara son negro, blanco, gris, rojo y verde. Mientras que la suela, siempre se 

mantendrá de color negra y la entre suela de color blanco. A su vez, la caja de 

almacenamiento o cargador portátil será de color negro, con bajos relieves y algunos 

detalles en color gris. 

El análisis que se hace sobre color en el diseño, no corresponde exclusivamente a 

elementos decorativos, sino, que pretende dar una imagen general y revalidar al objeto 

en cuestión. Las decisiones estéticas si no están bien logradas o no van acorde al nicho 

de venta de determinado producto, pueden a veces condicionar diferentes aspectos del 

plan general de diseño o imagen del producto. Por lo contrario, un buen análisis del color  

y adecuadas decisiones estéticas puede hacer que un proyecto muestre buena calidad, 

mas allá de que este tecnológicamente bien realizado. De esta manera, se genera un 

mayor flujo de venda y brinda una buena terminación para el ojo del consumidor. El color 

forma parte de la imagen de la empresa o el producto, en donde se condiciona en base a 

su entorno o el ambiente social y geográfico, y los materiales con los que se confecciona 

el objeto, o el mismo propósito de utilidad del mismo. Además, factores psicológicos del 

trabajador y consumidor. Ciertas tonalidades pueden irritar o, por el contrario, relajar y 

calmar al consumidor ya que los colores que se observan en el mercado definitivamente  

pueden tener un efecto en la sociedad. 

En cuanto a la gama de colores seleccionados para las zapatillas generadoras de 

energía, se eligieron por diversas razones. Por un lado por lo que los colores rojo y verde 

significan. Pero por otro lado, en el caso del negro, blanco y gris se consideró por su 

connotación  con la simpleza, elegancia, la formalidad y ya que es más fácil de combinar 

para el usuario y hace que sea más sencillo y simple el uso de las mismas. Por otro lado, 

hay otros factores que a la hora de elegir los colores para las zapatillas. En cuanto a la 

elección de los colores verde y rojo. Se puede decir que el verde representa la juventud, 

la esperanza y la nueva vida, pero también representa la acción y lo ecológico, este color 
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incita a la relajación y al bienestar y esto es un mensaje que las zapatillas quieren 

transmitir y representan. El mensaje de querer concientizar y dar acción a una 

problemática aunque sea de forma lenta y progresiva, el esperar un cambio y acción 

ecológica y el bienestar de nuestro cuerpo y ecosistema en el que vivimos es lo que se 

desea transmitir a través del color verde. Por otro lado, el color rojo, connota una especie 

de pasión y motivación. El vestir de este color nos lleva a comportarnos de un modo 

ligeramente más asertivo y extravertido y se decidió  que las zapatillas sean de color rojo 

también por que muestra el esfuerzo que se hace para generar esa energía utilizada y las 

ganas de moverse que te deben dar las zapatillas. (Sanz Adán. y Lafargue Izquierdo. 

2002) 
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Conclusiones 

En relación a los objetivos establecidos en la introducción, se concluyó que este proyecto 

de graduación propone como objetivo principal la incorporación de los conocimientos del 

diseño industrial para diseñar las zapatillas generadoras de energía. Para esto se tuvo 

que tener en cuenta y relacionar conocimientos sobre la materialidad, tecnología, 

procesos productivos, antecedentes, funcionalidad, ergonomía, comunicación del objeto y 

el contexto y usuario al cual se estaba apuntando. Las mismas proponen la fusión y 

diseño entre la relación de las distintas partes del objeto: las zapatillas y la 

piezoelectricidad y almacenamiento de energía. Uno de los principales problemas que se 

detectaron en los antecedentes fue la falta de relación entre las partes y por eso fue un 

problema de diseño el cual se detectó y se quiso resolver. Anteriormente, en los 

antecedentes se pudo observar que no se tuvo en cuenta el diseño de las zapatillas en sí, 

ni en su relación entre el elemento piezoeléctrico. Sino que, agregaron a una zapatilla o 

zapato ya existente el sistema piezoeléctrico y el almacenamiento de energía, haciendo 

del mismo un producto ajeno al calzado. De esta manera, el mismo no asocia una unidad 

entre la tecnología piezoeléctrica y el almacenamiento de energía o cargador portátil, en 

donde se vean fusionados o relacionados estos aspectos el plan de diseño de los 

antecedentes del calzado. 

Asimismo, los zapatos generadores de energía son una alternativa la cual tiene como 

objetivo la generación energía de forma sustentable con el aprovechamiento de 

movimientos cotidianos que tienen la mayoría de las personas en una sociedad. Al mismo 

tiempo, haciendo un aporte a la concientización a largo plazo de los consumidores en 

nuestra sociedad actual. Se puede concluir en que este proyecto propone un producto 

como una forma de vida diferente, la cual pueda formar parte de un movimiento social 

para analizar y cambiar, parcial y progresivamente las energías tradicionales y el 

deterioro de nuestro ecosistema. Para que de esta manera, se pueda brindar y satisfacer 
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las necesidades de la generación actual, pero sin que las posibilidades de las siguientes 

generaciones se  vean sacrificadas y/o afectadas. 

Desde el punto de vista del diseño industrial, tuvo que hacer una indagación y análisis de 

bibliografía seleccionada sobre los materiales, procesos y nuevas tecnologías necesarias 

para generar los zapatos generadores de energía, y de esta manera, poder brindar un 

aporte con este proyecto de graduación. Desde el punto de vista del diseño industrial, se 

debió contemplar información sobre la fabricación de zapatos, la anotomía del pie 

humano y la ergonomía del mismo, y la piezoelectricidad. 

A su vez, se indago en el área de antecedentes, contemplando nuevas tecnologías 

similares que se implementaron en calzados deportivos, y a su vez se realizó el estudio 

de casos en donde se seleccionaron tres casos relevantes. Estos tres casos fueron 

seleccionados ya que brindaron información relacionada y adecuada para el diseño de 

las zapatillas generadoras de energía. A través de este método, se pudo comparar y 

hallar aspectos similares y diversos en tres objetos diferentes: las baldosas generadoras 

de energía, los zapatos generadores de energía y las plantillas generadoras de energía. 

Este recurso brindó la posibilidad de obtener diferentes datos en múltiples áreas de 

estudio y diseño como por ejemplo el año de fabricación, costos, rendimiento, 

materialidad, tecnología, lugar de uso, colores y texturas,  morfología, uso y estética, 

mantenimiento y guardado, accesorios o elementos extras de los mismos, para poder 

compararlos y localizar cuales decisiones de diseño hace que el producto sea más útil y 

viable para implementar en el diseño de los zapatos generadores de energía. Por el otro 

lado, el recurso de estudio de casos posibilito el encontrar un desperfecto, falla o 

problema el cual sirve para luego tomar una decisión alternativa. Luego, a la hora de 

diseñar el producto, se tomaron en cuenta los estos factores del estudio de casos para no 

realizar y repetir los mismos problemas o situación que pueden ser llevadas a cabo de 

otra manera, generando alguna mejora en el producto y en su relación con el consumidor. 
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Los zapatos generadores de energía concluyen en un movimiento social, ambiental y 

tecnológico en donde el uso de los mismos en forma masiva, haga una diferencia en un 

problema global. El uso cotidiano de este calzado, pretende concientizar y motivar a los 

usuarios, ya que cada uno como individuo estaría formando parte de una solución mucho 

más grande y significativa, en favor de las soluciones, variables y alternativas tecnologías  

verdes y en contra del impacto ambiental y contaminación  

Esto puede ser posible ya que el movimiento natural que los individuos hacen al caminar 

o correr, puede ser aprovechado a través de este zapato, logrando el almacenamiento de 

energía, que luego puede ser usada para cargar el celular, y de esta manera se estaría 

usando una nueva tecnología ecológica y sustentable. Asimismo, la creación y utilización 

de los mismos ofrece al usuario un beneficio y comodidad, ya que estaría brindando una 

solución a la problemática de que el celular o cualquier dispositivo electrónico se queden 

sin batería cuando el usuario está en la calle o en un lugar sin electricidad para poder 

cargar el mismo. 

Se puede concluir también en que, las zapatillas generadoras de energía podrían mejorar 

en el futuro para que sean todavía más que una forma cargar elementos electrónicos con 

las pisadas de los usuarios, y de esta forma motivar a los mismos a usar energías verdes. 

Sino que, la forma de producción de las zapatillas debería reducir su huella ambiental 

para ser un producto sustentable y que no dañe o afecte nuestro ecosistema.  

Como se nombró en el capítulo 4, subcapítulo 5, hay muchas formas de medir el impacto 

ambiental que un producto genera y el ciclo de vida del mismo. El poder identificar a 

través de estos diferentes métodos los impactos que un producto genera desde su 

creación hasta su fin de vida, es primordial para el bienestar del ecosistema y para poder 

prever algún problema como por ejemplo tener que reducir la cantidad de material 

utilizado, o tener que brindar algún tipo de alternativa para reutilizar o reciclar el producto, 

genera una especie de desafío que los diseñadores deben solucionar. El diseñador 

industrial cuenta con una responsabilidad en donde los productos pensados y analizados 
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previamente deben ser adecuados y respetar al ecosistema en el que vivimos. Llegamos 

a un punto en donde el nuestro planeta tiene un deterioro el cual no se puede ignorar, y 

los objetos  que se producen hoy en día deben tener un plan de diseño acorde con esta 

problemática. 

El diseño industrial propone el análisis de factores tanto ecológicos, tecnológicos, 

ergonómicos, funcionales, comunicacionales y estéticos, entre otros los cuales brindan el 

aporte necesario a la de diseñar las zapatillas generadoras de energía, implementando 

los elementos piezoeléctricos y de almacenamiento de energía. De esta manera, se 

pretende fusionar el diseño del calzado y la tecnología piezoeléctrica. 

En cuanto a las decisiones de diseño, se concluyó que las zapatillas tienen el elemento 

piezoeléctrico añadido a la entre suela, en la parte del talón ya que es donde más presión 

hace una persona al caminar. La entre suela tiene un sector con un bajo nivel para que 

allí vaya situado el elemento piezoeléctrico. Se decidió que el mismo no estará a la vista, 

es decir que el usuario no podrá ver el piezoeléctrico ya que podrían preferir la sutileza de 

un calzado normal, que cuente con los beneficios de las zapatillas generadoras de 

energía pero que no aparentar ser un producto extravagante. La estética es inclusiva en 

cuanto a la funcionalidad de la zapatilla. El elemento piezoeléctrico, la caja de 

almacenamiento de energía, la entrada mini USB (para conectar luego nuestro 

dispositivo) y la zapatilla en sí, deben formar parte de una misma unidad,  sistema o 

producto, y congregar o fusionar estas áreas entre sí para llegar a objeto de diseño. Ya 

que, como se mencionó anteriormente, el diseño de las zapatillas y la inserción del 

piezoeléctrico en las mismas será muy sutil para que los usuarios no sientan que es un 

producto invasivo y lo rechacen. 

El producto cuenta con una conexión desde donde la energía piezoeléctrica es producida, 

y luego se transporta a un almacenamiento que se conecta a un USB. De esta forma, 

luego se puede cargar un celular o cualquier equipo electrónico deseado.  
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La materialidad de esta zapatilla es de nylon con un sistema de ventilación para la 

respiración del pie. Las mismas no tendrán cordones para atarlas o ajustarlas, ya que las 

mismas tienen un formato de media autoajustable. De esta manera, el usuario podrá 

ponerse y sacarse las zapatillas de forma rápida y fácil. A su vez,  la suela y entre suela 

de la zapatilla son de un material llamado EVA. Ya que es un material muy ligero de peso 

y además este hace que las suelas sean duraderas, resistentes y de excelente calidad. 

Muchas marcas reconocidas utilizan este material, ya que le otorga mayor durabilidad y 

buena amortiguación al caminar o correr, pero al mismo tiempo, la ligereza y suavidad 

necesaria para que las zapatillas sean cómodas. A su vez, la suela posee unas ranuras 

flexibles de forma transversales a la suela que mejoran la adaptación de la misma a 

diferentes superficies. 

El elemento piezoeléctrico, la caja de almacenamiento de energía, la entrada USB (para 

conectar luego nuestro dispositivo) y la zapatilla en sí, deben formar parte de una misma 

unidad,  sistema o producto, y congregar o fusionar estas áreas entre sí para llegar a 

objeto de diseño. Otro aspecto que se debió tener en cuenta, es la comodidad y 

ergonomía en el calzado. Los mismos están pensados para estar con constante 

movimiento la mayoría del tiempo. Es por esto que una suela cómoda, resistente y 

aerodinámica, y materiales que proporcionen ventilación, flexibilidad y rigidez para 

caminar o correr cómodamente son características imprescindibles. Al diseñar un 

producto, no solo se debe tener en cuenta la funcionalidad y tecnología del mismo, sino 

que también debe satisfacer las necesidades del usuario a través de  características 

ergonómicas y de comodidad al utilizarlas.  

Para finalizar, se puede concluir en que un aspecto primordial e imprescindible del diseño 

de las zapatillas generadoras de energía es la concientización a nivel cultural, ambiental, 

tecnológico y social. De esta manera, los usuarios y las sociedades pueden identificar a  

este producto desde un lado más llevado al diseño emocional y cultural, que reafirme 

valores y creencias en donde un objeto refleje saberes tecnológicos, productivos y 
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ambientales. Nuestros actos condicionan nuestro estilo de vida, y asimismo el medio 

ambiente en el que vivimos. La conciencia ecológica en el campo del diseño industrial es 

una herramienta que puede generar grandes cambios a nivel ambiental. Propiciar la 

convivencia de lo tradicional y lo moderno, inspirando y motivando para solucionar 

problemáticas en nuestro planeta comienza con ideas y soluciones sustentables, 

innovadoras, transferibles a la industria y que sean tecnológicamente y económicamente 

viables. 
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Imágenes Seleccionadas 

Figura 1: baldosas inteligentes en un maratón en Singapur. Fuente: Pavegen https://pavegen.com/brand-
activation/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: La cancha que se ilumina con las pisadas de los jugadores, en Lagos, Nigeria. Fuente: 
https://omicrono.elespanol.com/2016/01/campo-de-futbol-que-genera-energia/ 
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Figura 3: Baldosas Inteligentes en el aeropuerto Heathrow, Londres. Fuente: Pavegen 
https://pavegen.com/brand-activation/ 

 

 

Figura 4: Baldosas Inteligentes y el grafico explicativo de su función en el aeropuerto Heathrow, Londres.  
Fuente: Pavegen https://pavegen.com/brand-activation 
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Figura 5: Baldosa inteligente en la entrada de un edificio.  Fuente: Pavegen https://pavegen.com/brand-
activation 

 

 

Figura 6: Bank of the West en San Francisco, utiliza la tecnología Pavegen para recaudar fondos y 
suministrar energía solar a comunidades desfavorecidas. https://www.eseficiencia.es/2018/10/15/bank-west-
utiliza-tecnologia-pavegen-recaudar-fondos-suministrar-energia-solar-comunidades-desfavorecidas 
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Figura 7: comienzo del desarrollo del mecanismo piezoeléctrico. Fuente: https://www.expoknews.com/un-
adolescente-inventa-zapatos-que-pueden-cargar-tu-celular/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: zapatilla con elementos piezoeléctricos y de almacenamiento de energía externos. Fuente: 
https://sophimania.pe/tecnologia/redes-sociales/un-chico-de-15-anos-crea-plantillas-de-zapatos-que-generan-
electricidad-al-caminar/ 
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Figura 9: Plantilla generadora de energía Solepower. Fuente: http://www.solepowertech.com/#solepower 

 

Figura 10: esquema de cómo funciona el sistema. Fuente: http://www.solepowertech.com/#solepower 
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