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1. Ficha técnica del 
proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius i Treball, a 

través de IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial)  

 

Nº EXPEDIENTE  IMAMCA/2022/6 

TÍTULO COMPLETO 
TEX4FOOT - NUEVAS TÉCNICAS DE 3D KNITTING PARA EL 

DESARROLLO DE TEJIDOS TÉCNICOS Y SOSTENIBLES APLICABLES AL 
SECTOR CALZADO 

PROGRAMA Plan de Actividades de Carácter no Económico 2022 

ANUALIDAD 2022 

PARTICIPANTES (SI PROCEDE) 

COORDINADOR (SI PROCEDE) 

ENTIDADES FINANCIADORAS 
IVACE – INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL 

www.ivace.es 

ENTIDAD SOLICITANTE AITEX 

C.I.F. G03182870 
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2. Antecedentes y 
motivaciones 

 

En los últimos años, las preferencias de los consumidores de calzado textil se han ido inclinando hacia las 

partes superiores de esta tipología de zapatos debido principalmente a dos fenómenos diferentes pero 

relacionados. 

En primer lugar, a medida que la conciencia ambiental penetra en las sociedades de todo el mundo, la 

demanda de zapatos de cuero disminuye considerablemente, lo que da como resultado un aumento en la 

demanda de zapatos con base textil. En segundo lugar, un pronunciado cambio social enfocado al bienestar 

y la comodidad se ha manifestado en la creciente demanda de calzado confortable. En respuesta, la industria 

comienza a enfocarse y a dedicar más esfuerzos en la producción de cortes de calzado de género de punto, 

también llamados “Upper Shoes”. 

Este concepto cambia en gran medida la forma en que se producen los zapatos, y cuenta con una serie de 

ventajas a nivel productivo y medioambiental frente a las tecnologías de fabricación convencionales. 

➢ Creación rápida de prototipos. 

Es una de las principales ventajas, ya que gracias al software de diseño de tejidos que dispone esta 

tecnología, va a permitir ver y modificar rápidamente el diseño con el que se está trabajando para proceder 

de una manera ágil a su tejeduría y valoración. 

➢ Tejeduría en una sola pieza y ausencia de costuras. 

Otra de las ventajas vendría dada en la posibilidad de tejer el propio corte de calzado con su forma final, 

disponiendo de todos sus bordes exteriores cerrados y con un alto grado de acabado. De esta manera, 

se omitirían procesos de patronaje y corte, pudiendo pasar de manera directa al ensamblaje de la suela. 

Además, la ausencia de costuras en el textil incrementaría las prestaciones de comodidad. 

➢ Procesamiento de gran variedad de fibras textiles. 

Se trata de una tecnología muy versátil capaz de procesar una gran variedad de materiales textiles. 

Además de las fibras convencionales, es posible la integración de fibras técnicas de altas prestaciones, 

como fibras de alta resistencia, fibras elásticas, fibras térmicas o conductoras, ya sea en toda la superficie 

textil, o únicamente en la zona que se desee, permitiendo alcanzar grandes áreas de aplicación. 

➢ Fácil funcionalización y personalización. 

Otra gran ventaja de esta tecnología radica en la gran flexibilidad y estabilidad de los productos 

desarrollados. Dentro de un mismo tejido, se pueden incorporar áreas tanto flexibles como inflexibles, 

zonas más o menos ligeras, o incluso zonas con diferentes texturas, todo ello variando el tipo de ligado. 

Además, es posible integrar varios colores dibujando cualquier tipo de forma, por lo que el artículo se 

vuelve 100% personalizable. 

➢ Ahorro desperdicio.  

La ventaja de poder tejer con la forma final del artículo va a permitir la reducción del residuo textil que se 

genera en los procesos de corte, siendo este un gran inconveniente a la hora de ser gestionado. 
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Una vez analizadas las prestaciones que este tipo de tecnología puede ofrecer al sector, se plantea el proyecto 

TEX4FOOT con la finalidad de funcionalizar técnicamente y dar más valor a los textiles de genero de punto 

aplicables al desarrollo de calzado técnico y de seguridad. Y de esta manera contribuir en fomentar e impulsar 

este tipo de tecnología en la industria. 
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3. Objetivos del 
proyecto 

 

El objetivo principal del proyecto se centra en el desarrollo de tejidos funcionales y sostenibles para su uso 

en el sector calzado por medio de tecnología 3D Knitting. De esta manera se pretende aprovechar esta 

tecnología para incidir en la mejora de propiedades tales como la gestión de la humedad, el confort térmico, 

la comodidad y la resistencia con el uso de fibras sostenibles y de altas prestaciones. Para tal fin, se plantean 

las siguientes líneas de actuación: 

➢ Desarrollo de textiles para corte de calzado a partir de fibras sostenibles que aporten un alto grado 

de confort, comodidad, resistencia y estética. 

➢ Desarrollo de textiles para corte de calzado de alta resistencia al corte orientados al sector seguridad. 

Cabe destacar que además de la mejora de prestaciones, la utilización de esta tecnología va a permitir la 

obtención de textiles que se adapten a la forma del corte, repercutiendo por un lado, en la omisión de procesos 

de patronaje y corte, y por otro, en la reducción de residuo textil que estos procesos conllevan. 

Además, los artículos objeto de desarrollo deberán tener un componente estético muy marcado, ya que en 

este tipo de mercados, estos factores se consideran de elevada importancia para la posterior comercialización 

de los productos. 

El proyecto TEX4FOOT también se va a centrar en el estudio del proceso de reciclaje del artículo final, de 

manera que parte de los prototipos serán llevados a un proceso de triturado y separación en el que se 

analizará el comportamiento de esta nueva tipología de artículo en lo referente a su capacidad de reciclado.  

Con los resultados obtenidos del proyecto TEX4FOOT, se pretende realizar una transferencia del know-how 

enfocado a las empresas del sector, con el fin de aportar valor en dos importantes campos como son, la 

fabricación de artículos técnicos y de alto valor añadido y la fabricación de producto sostenible. 
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4. Plan de trabajo 
 

Incluir el cronograma del proyecto, así como los paquetes de trabajo realizados y las tareas llevadas a cabo 

en cada paquete de trabajo. 

 

    2022 
    Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

PT0 GESTION Y SEGUIMIENTO                         

A0.1 GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO                         

PT1 PLANTEAMIENTO Y PLANIFICACIÓN TÉCNICA                         

A1.1 
PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICO-
ECONÓMICA 

                        

A1.2 DEFINICIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS                         

A1.3 DEFINICIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN                         

A1.4 DEFINICIÓN DE LOS PROTOTIPOS A REALIZAR                         

A1.5 
DEFINICIÓN DE LOS NIVELES DE PARTIDA Y 
NIVELES OBJETIVOS 

                        

PT2 EJECUCIÓN TÉCNICA                         

A2.1 ESTADO DEL ARTE / VIABILIDAD TÉCNICA / IPR                        

A2.2 EXPERIMENTAL                        

A2.3 CARACTERIZACIÓN                        

A2.4 ANÁLISIS Y REINGENIERÍA                        

A2.5 COORDINACIÓN TÉCNICA Y VALIDACIÓN                        

PT3 MERCADO Y VIETI                        

A3.1 MERCADO (EMPRESAS)                        

A3.2 VIETI                        

PT4 
COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS 
RESULTADOS. INFORME EJECUTIVO 

                       

A4.1 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 
COMUNICACIÓN /DIFUSIÓN 

                       

A4.2 INFORME EJECUTIVO                        

PT5 
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
PROYECTO 

                        

A5.1 
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
PROYECTO 
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5. Resultados 
obtenidos 

 

Se han desarrollado estructuras para corte de calzado a partir de fibras sostenibles y funcionales, las cuales 

disponen de unas altas prestaciones en cuanto a confort térmico. 

 

Estas estructuras han sido analizadas en base a los procedimientos para la determinación de sus propiedades 

de permeabilidad al vapor de agua, absorción de vapor de agua y su coeficiente de vapor de agua. 

      

Se consigue mejorar las prestaciones de permeabilidad al vapor de agua de un tejido comercial en un 80%, 

y del coeficiente al vapor de agua en un 70%. 

En este proyecto también se han desarrollado estructuras técnicas para aplicar en corte de calzado que 

disponen de una elevada resistencia al corte, de manera que puedan ser aplicadas al sector seguridad. 
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Para verificar el correcto funcionamiento de los prototipos, se ha procedido a la determinación de la resistencia 

al corte por objetos afilados según la norma UNE-EN ISO 13997 y se ha establecido un nivel de prestación 

según los valores que marca la norma. 

 

 Resultado para la fuerza de corte (N) NIVEL DE PRESTACIÓN 

TEX4FOOT Security 34,3 ± 3,4 NIVEL F 

 

 Nivel A Nivel B Nivel C Nivel D Nivel E Nivel F 

Resistencia al corte (N) 2 5 10 15 22 30 

 

Se ha conseguido alcanzar con el tejido TEX4FOOT Security una resistencia al corte de 34,3 Newtons, 

correspondiente al nivel máximo de prestación (NIVEL F) que marca la norma.  

En base a estos trabajos y a los resultados favorables de los ensayos de laboratorio realizados, se ha 

procedido al desarrollo de dos tipologías de demostrador final. Uno de ellos enfocado a la línea de confort, y 

otro para la línea de seguridad. 
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6. Impacto empresarial 
 

Las acciones de difusión y transferencia de resultados del proyecto realizadas han llevado a la muestra de 

interés de varias empresas. El interés de estas empresas se ha centrado en la tecnología de tejeduría de 

punto por trama utilizada para el desarrollo de estructuras de punto complejas. Estas empresas han visitado 

las instalaciones de AITEX con la finalidad de poder ver de primera mano el funcionamiento de dicha 

tecnología. A partir de este interés y de las necesidades de la empresa, se han realizado varias reuniones 

posteriores para el planteamiento de una colaboración. Actualmente, el estado de esta se encuentra en 

proceso de trámite, y se espera que esta propuesta finalice con éxito. 

 


