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Introducción a la Investigación 

  En la siguiente investigación se 
replanteara el uso de los sorbetes de 
acero inoxidable, como surgen y por qué.    
También se enfocara en la búsqueda de 
una actitud mas consciente a la hora del 
consumo, principalmente, de los sorbetes 
de plástico; indagando si afectaría y 
como a la Industria Plástica. Por otro 
lado, también se va a examinar lo que 
implica la producción del sorbete de 
acero y su efecto en el medio ambiente. 



Objeto de Investigación  
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Pregunta fundante de la Investigación  

   

 ¿Por qué reemplazar los sorbetes de 
plástico convencionales por los de 
acero inoxidable y que implica este 
cambio? 



Justificación y Relevancia 

  Esta investigación pretende generar 
contenido y conocimientos útiles 
para aquellos que se relacionan y 
están interesados con el Diseño 
Industrial vinculado con lo 
sustentable; índole de gran impacto 
en la actualidad debido al consumo 
irresponsable con el que convivimos 
cotidianamente. 



Objetivos de la Investigación  

Objetivos  generales Objetivos específicos 

 Describir el universo de 
mi objeto de estudio y 
relacionarlo con el 
Diseño Industrial 
orientado a lo 
sustentable. 

 Indagar si  se cumple 
con lo estipulado en la 
descripción del producto 
y si justifica el 
reemplazo del producto 
al que sucede (el 
sorbete de plástico).  

• Introducir sus 
principales 
características y su rol 
como producto 
sustentable. 

• Desarrollar y analizar 
su proceso de producción 
desde la obtención de la 
materia prima hasta el 
momento de uso. 

• Determinar si su proceso 
de producción produce 
contaminación ambiental. 
 



Índice del Marco Teórico 
1.Diseño Industrial. 
   1.1 Diseño Industrial aplicado a objetos sustentables. 

   1.2 Momento de quiebre del mundo de los descartables. 

2.Impacto Ambiental. 
   2.1 Impacto de sorbetes de plástico. 

   2.2 Impacto de sorbetes de acero inoxidable. 

   2.3 Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

3.Impacto social. 
   3.1 Consciencia de consumo. 

   3.2 Como afecta a la Industria Plástica. 

   3.3 Como afecta a los consumidores. 

   3.4 Como afecta al diseñador/emprendedor. 

4.Desarrollo de la marca. 
   4.1 Diseñadores. 

   4.2 Productos. 
 



Síntesis del Marco Teórico 

      En el presente cuerpo se desarrollaran 
definiciones primitivas y 
contemporáneas de la disciplina así 
como también se expondrá sobre temas 
vinculados con el diseño sustentable y 
su relación con algunos actores 
sociales como lo son los consumidores, 
las industrias y los diseñadores. 


