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Introducción  

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

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

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

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

impresoras 3D y la sostenibilidad del medio ambiente. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la menor contaminación posible. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

estética del producto final. 

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

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

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

experimentación. Esta tecnología va perfeccionándose y avanzando en distintos 

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

avance tecnológico. 

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

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

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

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

proceso de diseño de moda.  

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

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

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

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

deben considerarse sus beneficios y desventajas.  

Ambos factores fueron considerados imprescindibles de tratar para analizar la relación 

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

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

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

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

medioambiente.  

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

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

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

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

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

producto final.  

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

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

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

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

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

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

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

proceso de diseño en este rubro.  

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

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

combinación para favorecer al medioambiente mediante productos innovadores que sean 

llamativos para el público del mercado actual. 

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

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

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

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

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

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

conjunto con el ideal de producir sustentablemente. 

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

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

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

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

trabajos relacionados con la tecnología de impresión 3D.    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

actuales y qué relación estable con la sustentabilidad. 

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

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

estudiado el rubro del calzado.  

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

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

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

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

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

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

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

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

que más se asemeja al proyecta en curso.  

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

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

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

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

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

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

cuenta. 
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Las limitaciones en el Diseño de Indumentaria y Textil, que pertenece a la misma 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

del diseño de indumentaria. 

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

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

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

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

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

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

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

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

interiorizar en la problemática del proyecto de graduación. 

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

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

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

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

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

convencional y los considerados sustentables.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

estudiadas. 

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

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

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

comunicador de innovación y sustentabilidad, se expondrán algunos diseñadores que 

aplican esta tecnología en el desarrollo de calzado incorporando materia prima 

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

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

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

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

medio ambiente que implica utilizar esta maquinaria.  

 

 

 

 

resumen de
capitulos


	Intro Editada
	01
	03
	04
	06
	09
	11

	Introducción

