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Introducción 

El proyecto de graduación titulado La Moda del Futuro. Impresión 3D y avances tecnológicos 

aplicados a la indumentaria, tiene como objeto de estudio investigar el proceso de creación 

de prendas de indumentaria a partir del modelado y la impresión tridimensional. Teniendo en 

cuenta la relación inherente entre la moda actual y los avances tecnológicos, los cuales 

proveen herramientas que facilitan la creación, confección y producción de ésta. A partir de 

este marco, se busca resolver cómo crear una prenda de indumentaria de manera 

innovadora. Se propone así el desarrollo de un prototipo utilizando recursos tecnológicos 

disponibles en la actualidad como programas de diseño asistido por computadora, software 

de modelado tridimensional, impresoras 3D, entre otros.  

Este proyecto pertenece a la categoría Creación y Expresión, ya que está orientado a 

desarrollar prendas únicas creadas a partir de modelado e impresión 3D. Pretende reflejar 

originalidad mediante la técnica y materialidad empleada, para así manifestar el espíritu 

innovador del diseñador, poniendo énfasis en la relevancia de la integración de nuevas 

tecnologías en el área del diseño.  Se incluye en esta categoría también, por su naturaleza 

experimental, la cual mediante pruebas y bocetos, descubre los pasos característicos del 

proceso creativo. La producción final se logrará a partir del uso de plataformas digitales para 

crear un producto original y coherente con el entorno tecnológico actual. Las reflexiones 

académicas obtenidas durante el proceso de diseño, serán incorporadas para marcar un 

camino que facilite la producción de una futura colección. 

El proyecto de graduación se ve enmarcado por la línea temática referente a Nuevas 

Tecnologías, debido a la intención de desarrollar una prenda de indumentaria utilizando 

herramientas tecnológicas y materializarla mediante técnicas de impresión 3D. En el proceso 

se propone emplear diversos softwares y maquinarias tecnológicas, que faciliten la 

construcción de dicha prenda. Además, se incluye en ésta  línea temática por su cualidad de 
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innovación con respecto al ámbito de la indumentaria, ya que es una técnica que propone 

revolucionar la forma de producir y consumir moda. 

Asociada directamente a este proyecto, se encuentra la materia Técnicas de producción I, la 

cual instruye con respecto a la composición de las telas y el comportamiento de las mismas, 

analiza las fibras desde su materia prima, hasta su comportamiento ante distintos factores; 

estudia también textiles inteligentes que se presentan como un cambio de paradigma en la 

industria textil.  

Al reflexionar sobre la importancia de este proyecto se puede apreciar que al indagar y hacer 

uso de herramientas tecnológicas, se logra un aporte teórico trascendente, a partir la 

recolección de datos referentes a  avances en el área, ya que es un tema actual en 

constante evolución. También es significativa la experiencia adquirida al utilizar tecnología 

3D y el registro del proceso creativo, ya que estos facilitan  un acercamiento futuro al tema.  

El hilo conductor que une la investigación son los avances tecnológicos aplicados al diseño 

textil, aprovechando las herramientas que presta la tecnología para la creación de textiles 

inteligentes y prendas innovadoras. Además se procura investigar con detalle los pasos a 

seguir para producir una prenda a partir de una impresora 3D. Corresponderá averiguar 

cuáles son los principales softwares orientados al diseño, que aporten al planteamiento y 

creación de una colección. Asimismo analizar las ventajas productivas de dichos softwares. 

Este proyecto de graduación propone contemplar cómo a partir del surgimiento de las 

impresoras 3D, se fortalece el vínculo entre disciplinas, como lo son el diseño industrial y el 

diseño de moda. Así, lograr definir si una prenda impresa en 3D es considerada un objeto 

usable o un indumento. Se buscan analizar diseñadores que propongan la impresión 3D 

como estrategia de innovación y diferenciación. Para finalizar se plantea un diseño original  y 

se propone la materialización de éste, resultando en una prenda lograda mediante el uso de 

la impresión 3D. Para luego registrar los resultados fotográficamente. 
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La temática que se obedece a lo largo de todo el proyecto de graduación plantea analizar 

cómo contribuyen los avances tecnológicos a la industria de indumentaria y textil, teniendo 

en cuenta principalmente el desarrollo de prendas a partir de la implementación de impresión 

3D. Dicha técnica ha llamado la atención en los últimos años por la exposición que ha tenido 

y la accesibilidad que propone. Se acerca al objeto de estudio San Martín. M, (2010) al 

teorizar y analizar distintos avances tecnológicos dirigidos a la moda y la industria textil; 

propone un diálogo constante entre la tecnología y la industria de la indumentaria, 

rescatando que técnicas como la impresión 3D son el futuro de la moda. Otro antecedente 

significativo a este proyecto de graduación son las declaraciones del diseñador industrial 

Binoti. F (2012) quien en una entrevista para Makerbot Online, menciona que el futuro de la 

producción de indumentaria está en la impresión 3D, la cual se convierte en un método 

accesible que cambiará el modo de producción y decisión de compra de los usuarios. Esto 

conlleva un cambio de paradigma en lo que respecta a la tradicional industria de la moda.     

Como antecedente institucional se tiene en cuenta el proyecto de graduación de Thomas, M. 

(2013) Innovaciones tecnológicas (diseño de autor, tecnologías 3D y estrategias 

comerciales), el cual plantea un estudio de los diferentes avances de la moda; al proponer  

un contraste entre el diseño 3D y el diseño de autor, desarrolla una mini colección que 

consiste en seis abrigos impermeables con diseño de autor y planeados para ser 

materializados con tecnología 3D, analizando el impacto de estas tecnologías en el país 

actualmente, evaluando sus ventajas y desventajas con la incorporación de la misma en la 

industria textil, garantizando el funcionamiento de esta impresora y su aplicación.  Sin 

embargo propone una colección, pero no la materializa. Asimismo serán trascendentales 

para la temática los antecedentes que propongan un diálogo entre la industria de la 

indumentaria y los avances tecnológicos, entre estos está el proyecto de grado de la autora 

Dauriz, J. (2012). Inteligencia textil, trata acerca de la tecnología textil aplicada a la moda y al 
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diseño. También abarca esta temática de interés actual, Pineda, J. (2012). Nuevas fibras 

textiles. Asimismo funciona como antecedente el escrito de Albert Peñaranda, S. (2014) 

Nanotextiles en Argentina (Panorama tecnológico y comercial del mercado de la moda). 

Melito, G. (2013) Modelcom (venta online de los procesos previos para la confección de 

indumentaria). Además funcionaran como referencias trabajos involucrados con el diseño de 

objetos, el consumo y sobreproducción de estos; llegando así el proyecto de grado de Ungar, 

D. (2011). Consumo Basura. Así también el escrito de la autora Taiah, D. (2011) 

Materialización de la idea. Investigación y reflexión acerca de la actividad creativa y su 

funcionamiento. Es de interés para el desarrollo de todo proyecto de diseño contemplar el 

desarrollo del proceso creativo como presenta  Zas, G. (2011) El lenguaje del diseño. Los 

objetos como signo. 

 Además funcionarán como antecedentes institucionales pertenecientes a reflexiones 

académicas como las que hace Nirino, G.  (2000) Incorporación de la tecnología digital en el 

diseño y producción textil, ésta reflexión se refiere al uso de sistemas digitales en la 

producción de textiles innovadores e indumentaria, se hace énfasis en lo importante que es 

adaptar y utilizar las tecnologías que nos rodean. También se encuentra relaciona a la 

temática abordada la reflexión de Doria, P. (2012) Consideraciones sobre moda, estilo y 

tendencias, la cual analiza a la moda como forma de individualización, de cómo al tratar de 

mostrarse distinto entre las masas nos lleva a encontrar un estilo único y especial.  

El contenido de presente proyecto de graduación, se ha dividido en cinco capítulos que 

conformarán el cuerpo principal. El primer capítulo reflexiona sobre cómo se ha hecho 

indispensable para el hombre contemporáneo la conexión con lo digital y el valor que ocupa 

en su vida cotidiana. Se tiene en cuenta también la influencia de los avances tecnológicos en 

la moda que afectan la materialidad, producción y comercialización en la industria textil e 

indumentaria; se analizarán los llamados textiles inteligentes y sus aportes a la vida 
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cotidiana. También propone predecir el futuro de la moda, a partir del análisis de distintos 

autores y diseñadores inmersos en el tema. Se tendrán en cuenta autores como Lurie, A 

(1994). El lenguaje de la moda; San Martin, M. (2010); Udale. J (2008). Diseño textil. Tejidos 

y técnicas; Baraldi de Marshall, S. (2000). Moda y cultura.  

El capítulo dos expone la importancia de las herramientas digitales para el área de 

indumentaria y desarrollo textil; su influencia en la disminución de personal humano, 

reducción en costos y sobreproducción.  Se presentarán los principales softwares de diseño 

asistido por computador (CAD) y se le prestará especial atención a programas de modelado 

3D ya que son de gran importancia para el proyecto de graduación. Se tomarán como 

referencia autores como Rodríguez Herrera, D. (1995). El impacto de la tecnología en 

nuestras vidas; Guerrero, J. (2009) Nuevas tecnologías aplicadas a la moda; Martinez, J. 

(2005) Best of 3D, product virtual design; entre otros. 

El tercer capítulo reflexiona sobre la impresión 3D, adentrándose en los antecedentes que 

logren explicar esa tecnología y sus beneficios a todo tipo de disciplinas. También busca 

relacionar el diseño Industrial y Moda, al proponer que la interconexión entre las ramas del 

diseño se potencia con la aparición de la impresión 3D, y de cómo pasa a ser una relación 

profunda, en la que, mediante la novedosa técnica se propone la prenda de indumentaria 

como un objeto usable. Este capítulo plantea la situación del mundo de la indumentaria 

contemporánea  y su relación con la tecnología. Funcionaran como marco teórico escritos 

como los de  Vahznof, A. (2014) Impresión 3D, como va a cambiar el mundo. Así también 

Lipson, H. (2013) Fabricated: the new world of 3D printing. Munari, B. (1999) Como nacen los 

objetos. 

En el capítulo cuarto se dedicará especial atención al proceso de modelado 3D, de cómo 

propone un cambio de paradigma en el diseño de indumentaria al diseñar el cuerpo a partir 

de un escáner que suplanta la toma de medidas clásica. Se mencionarán maquinarias de 
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impresión 3D, se detallara su funcionamiento y funciones, materiales que puede imprimir, 

tamaños máximos, entre otras. Se examinarán las ventajas de la impresión 3DSe analizarán 

colecciones y estilos de los principales diseñadores 3D contemporáneos. Se destacan los 

textos como artículos de revistas digitales Imprime tu guardarropa. La impresión 3D arrasa 

en el mundo de la moda. (2012). Haung, M y Fizel, J. (2012). Continuum. Futuro la moda 

adelante.   

Se planteará en el último capítulo el desarrollo del proyecto que consiste en la creación de 

una prenda funcional, mediante la impresión 3D. Para esto se desglosara el proceso 

creativo. Se expondrá el concepto e intención de diseño, para entender la inspiración del 

diseñador. Se analizará la relación entre el modelador 3D y el diseñador de indumentaria 

para poder lograr el producto deseado. Se registrará paso a paso el proceso de impresión 

3D, para calcular cuánto tiempo fue invertido en la creación de la prenda.  Se procederá a 

registrar fotográficamente la prenda. Este capítulo está compuesto por una gran parte 

experimental, y se utilizan textos que faciliten la comprensión del proceso creativo, como son 

Saltzman, A. (2004). Cuerpo diseñado. Sobre las formas en el proyecto de la  vestimenta. 

También se estudia en el presente capítulo a la socióloga de la moda Saulquin, S. (2010). La 

muerte de la moda; entre otros. 

El tema de estudio planteado presenta gran relevancia en la actualidad, debido a su 

influencia en el cambio de paradigmas, desde cómo se producen los objetos, a cómo se 

consumen. La impresión 3D acerca al consumidor y lo ubica en un lugar de decisión 

importante, que este no ha tenido en la historia de la humanidad. Propone posibilidades 

infinitas de creación, solo soñadas en relatos de ciencia ficción.  
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1. La era digital en la industria textil 

La industria de la moda se ve constantemente afectada por cambios en su entorno. Año tras 

año las principales firmas de moda proponen colecciones que varían según temporadas, 

generando anualmente como mínimo dos propuestas con estéticas diferentes entre sí. 

Dichas propuestas utilizan nuevos recursos conceptuales, morfológicos y constructivos, para 

lograr prendas novedosas, que respondan a tendencias globales y locales, intentando así 

complacer a los usuarios. 

En la actualidad, se ha popularizado la implementación del fast fashion o moda de consumo 

masivo, ésta se caracteriza por ofrecer lo último en tendencias a precios accesibles. Dicho 

fenómeno consiste en ampliar la colección añadiendo derivados, aumentando la oferta y 

renovando las propuestas, con una rotación constante de productos. Matharu afirma: “Las 

grandes cadenas minoristas son cada vez más competitivas y pueden comercializar a toda 

velocidad, con rotaciones de productos semanales”. (2011, p.76). 

Se entiende entonces, que la industria de la indumentaria y textil no es indiferente al cambio.  

Al contrario es parte del cambio, se adapta  a las propuestas actuales, pero principalmente 

mira al futuro, a lo que está por venir. Acondiciona sus técnicas para estar acorde a su 

tiempo.  

La sociedad contemporánea se encuentra inmersa en una revolución digital, en la que lo 

analógico y los oficios manuales son considerados prácticamente obsoletos, por lo cual la 

industria de la moda intenta ofrecer productos que tengan incorporados fibras, técnicas y 

acabados innovadores, los cuales aporten a la comodidad y mejoren la calidad de vida.  

 

A continuación se detallarán los nuevos materiales y técnicas, que responden a avances 

tecnológicos aplicados al sector textil, los cuales proponen revolucionar la forma de construir 
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textiles y prendas. También, se intentará predecir los cambios que experimentará la industria 

de indumentaria y textil en un futuro cercano, a partir de dichos avances. 

 

1.1 Revolución tecnológica en la industria textil 

La industria de la indumentaria suele reconocerse por su constante transformación, se 

aprecia cómo ésta se adapta vertiginosamente a los dictámenes de tendencias, proponiendo 

nuevos estilos y líneas. Pero los cambios en la industria más revolucionarios del siglo 

pasado y el presente, se pueden encontrar en su disciplina complementaria, el diseño textil. 

Ésta disciplina se encarga de proponer fibras, hilos, telas, procesos de acabado, teñido y 

estampado, entre otros. Investiga materialidades que cubrirán necesidades humanas 

específicas, experimentando con procesos tradicionales y también con técnicas innovadoras, 

siempre en busca de crear nuevas propuestas.  

El diseñador textil no sólo tiene que ser consciente de las tendencias en materia prima, color 

y estampas que proponen las tendencias globales, sino que precisa además, contar con 

conocimientos científicos de química e ingeniería, que le permitirán conocer las maquinarias 

necesarias para la manufactura de un tejido. Los que se dedican a dicha profesión, 

entienden las telas desde su fibra, siendo así, capaz de resolver de manera creativa y 

técnica diversos problemas que se le presenten en el desarrollo de una colección. 

Según plantea Duale (2008) es importante al momento de diseñar un tejido, tener en cuenta 

la función que se espera de éste, para definir las características del material a desarrollar. 

Resulta indispensable definir claramente las cualidades estéticas y funcionales que se 

buscan en el producto final, el tipo de caída, silueta, adaptación al cuerpo, si posee o no 

condiciones protectoras, entre otros. 

Los textiles históricamente han ocupado un lugar muy importante en la vida del hombre por 

su cualidad de protección, abrigo y ornamentación. Poco a poco, evolucionan técnicas 
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artesanales e industriales que promueven el progreso en dicha área. Avances como la 

invención de la máquina hiladora mecánica en el siglo XVIII, el primer telar mecánico, 

patentado por Cartwrigth, en el mismo siglo y el telar mecánico para tejer dibujos 

programado mediante tarjetas perforadas  , ideado por Joseph Jacquard a inicios del siglo 

XIX, son aportes significativos que perfeccionarán el proceso productivo de la industria textil. 

     La industria textil se desarrolló de ser una artesanía perpetuada por los gremios en los  

     primeros siglos, a través de la revolución industrial en los siglos dieciocho y diecinueve, 

     cuando se trataba de mecanizarlo todo con producción masiva, hasta el siglo veinte con 

     su adelanto científico y tecnológico. (Hollen, Langford y Saddler, 1987, p.10). 

 

Como todos los inicios de siglos, el siglo XXI trajo consigo significativas transformaciones. En 

los ámbitos  socioeconómico, político, ambiental y cultural, se perciben evoluciones 

trascendentales. Las nuevas costumbres pertenecen a  una sociedad que se encuentra 

totalmente globalizada e influenciada por avances tecnológicos. Está en la naturaleza 

inquisitiva del ser humano  aprovechar los recursos disponibles, para idear avances y 

mejoras en su entorno. Es así como nacen ideas revolucionarias y grandes variaciones en 

las industrias, que buscan adaptarse a un mundo cambiante.  

     El último tercio del siglo XX ha puesto de manifiesto claramente para todo el mundo que         

     la incesante corriente de innovaciones producidas por la tecnología —ese híbrido de      

     ciencia y tecnología modernas que caracteriza la época— se ha convertido en la 

     fuerza decisiva que configura las condiciones, los ambientes y las formas de vida a 

     nivel global  (Medina y Kwiatkowska, 2000, p. 7). 

 
Así pues, el hombre contemporáneo se vale de la tecnología para realizar tareas a lo largo 

del día, ya que ésta facilita actividades, acorta tiempos y conecta a unos con otros. La era 

actual, es una era de iluminación tecnológica, en la que conviven saberes antiguos con 

nuevos conocimientos, logrando avances extraordinarios. La disciplina de diseño textil se 

adapta a los cambios y propone utilizarlos a su favor; conquista la integración de tecnología 
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al desarrollar materiales novedosos en géneros textiles, procurando ofrecer mayor 

comodidad al usuario. 

A partir de la segunda mitad del siglo XX la industria textil profundizó en la experimentación e 

innovación de las fibras textiles. En el siglo pasado, el avance más importante fue el 

descubrimiento de las fibras artificiales y las fibras sintéticas rayón viscosa, acrílico, poliéster, 

elastano, microfibras, entre otras. Como consecuencia de la aparición de dichas fibras, 

aumentó el nivel de producción textil y de indumentaria; lo cual fue una acción atractiva para 

una industria que años atrás fuera limitada y racionada por causas de la guerra.  

Los nuevos procesos acortan el tiempo de obtención de la fibra,  ya que no dependerá de 

fibras obtenidas de la naturaleza que limitaran su obtención a la temporada de cosecha o 

esquila, sino que serán fibras creadas en laboratorios, disponibles bajo cualquier 

circunstancia estacional.  

Dichos avances en el sector permiten la construcción de prendas de tejido de punto, gracias 

a las cuales se logran vestuarios ceñidos al cuerpo sin necesidad de aplicar pinzas, ya que el 

propio tejido aportará elasticidad; se notarán mejoras significativas en el confort y 

movimiento que permiten éstas, entre otros beneficios que cambiarían la manera de percibir 

una tela y ampliarán el universo creativo en el campo del diseño. 

 

Los descubrimientos de las fibras sintéticas forman parte de la vida cotidiana del hombre 

actual, Riera (2014) afirma que la encuesta mundial de tejidos y no tejidos, realizada por The 

Fiber Year Consulting 2014, estima que las fibras sintéticas y artificiales han ganado la cuota 

del mercado, alcanzando en el 2013 un protagonismo de 67% a nivel mundial. 

Estas fibras serán el puntapié inicial para obtener lo que es hoy conocido como textiles 

inteligentes. Udale (2008) afirma que los textiles logran popularidad en distintas épocas 

dependiendo del entorno en el cual se desarrollan, generalmente las variaciones se ven 
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relacionadas con avances tecnológicos o determinadas tendencias existentes en la 

sociedad. Por tanto, es coherente y consecuente la evolución en el desarrollo de fibras que 

se observa en la actualidad. 

 

1.2 Textiles inteligentes 

Baraldi de Marsal afirma: “Ropa inteligente, podríamos definirla como cierto tipo de prendas y 

accesorios que no cumplen con las funciones tradicionales de la ropa, es decir, el adorno y la 

protección, pues además de vestir al hombre traen incorporadas pequeñas computadoras”. 

(2003, p.173).  Como menciona el autor,  estas fibras están pensadas para cumplir más que 

las funciones tradicionales. Pero no se debe tomar de manera literal la definición citada, ya 

que los textiles inteligentes no necesariamente tienen incorporadas pequeñas computadoras. 

Sino que al ser fibras y telas, que se adaptan frente a diferentes fenómenos, hace parecer 

que tienen vida propia. Los textiles inteligentes son llamados así, por su capacidad de 

cambiar su estructura en respuesta a estímulos externos, modificando sus propiedades, con 

el fin de ofrecer beneficios adicionales al usuario.  

     Quizá fuera más apropiado denominarlos tejidos funcionales, tejidos activos o incluso, en  

     algunos casos, tejidos interactivos, pero lo cierto es que tanto la comunidad científica   

     como en los sectores de la empresa y el comercio se conocen ya popularmente como 

     textiles inteligentes. (Sánchez, 2007, p.39).  

 

Éstos buscan resolver  todo tipo de necesidades a las que se ve expuesto el individuo, desde 

mejorar la forma de cubrir las básicas como son el abrigo y protección, hasta nuevas 

necesidades que nacen a partir el estilo de vida actual como lo es la comunicación 

tecnológica, adaptación a cambios climáticos, entre otros.  

Los resultados obtenidos por el desarrollo de los textiles inteligentes han de ser acreditados 

al intercambio de conocimientos entre disciplinas como ingeniería, electrónica e informática, 

las cuales  prestan sus descubrimientos al sector textil, permitiendo grandes avances en 
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equipos y maquinarias. A esto se suman la química, biología y nanotecnología para aportar 

desde la materialidad. Los avances de cada disciplina serán luego adaptados al ámbito textil. 

Para lo cual deben procurar  cumplir con una cualidad importante como lo es funcionalidad, 

ser usables y producibles a mayor escala.  

Saulquin (2010) menciona que la aparición y utilización de los nuevos materiales, da un valor 

agregado a las prendas, al satisfacer la necesidad de cubrir el cuerpo y a la vez aportar 

cualidades funcionales o estéticas.  

El surgimiento de nuevas necesidades nunca se detiene, ya que la sociedad contemporánea, 

al tratar de innovar y producir a un ritmo veloz, se ve motivada a crear nuevas necesidades, 

una vez satisfechas las básicas. Se observa claramente en los estudios realizados por el 

marketing, especialmente por Maslow, quien clasificó las necesidades de manera jerárquica 

y afirma: “…estos cinco conjuntos de necesidades, fisiológica, de seguridad, de pertenencia, 

de estima y de autorrealización se presentan, de alguna manera, en los términos que siguen: 

si una necesidad es satisfecha, entonces aparece otra”. (1991, p. 41). 

Así mismo, aparecen necesidades sociales, de reconocimiento y status, las cuales 

mantienen inquieto al hombre contemporáneo. Entonces el papel del productor en la 

actualidad, consiste en ofrecer bienes o servicios que intentan complacer a un consumidor 

que en teoría nunca estará satisfecho. Esa necesidad constante de cambio e innovación no 

resulta dañina para el mercado, al contrario el nivel de oferta y demanda crece 

continuamente a una velocidad desenfrenada, mientras tanto el consumidor, acostumbrado a 

ese sistema, no percibe lo exagerado que puede llegar a ser ese nivel de consumo excesivo. 

Parece pertinente la reflexión de Marino (2004) quien sostiene que el incremento del 

consumo masivo, la presencia de marcas y el acortamiento de los ciclos de vida de los 

productos, ha resultado en el cambio de comportamiento de los consumidores actuales, 

quienes exigen productos innovadores, accesibles y de fácil manejo. 
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Los nuevos textiles se pueden clasificar en tres categorías diferentes, dependiendo de su 

nivel de interacción con su entorno, éstos pueden ser pasivos, activos y muy activos. Para 

facilitar su estudio, se dividen también por la clase de tejido a la que pertenecen, 

separándolos en familias por afinidad. A continuación se presenta detalladamente tipos de 

textiles inteligentes, dividido por sus cualidades estructurales. 

 

1.2.1 Textiles crómicos o camaleónicos 

La principal cualidad de estos tejidos es su capacidad de cambio de color en función de 

responder a un estímulo externo. Dichos estímulos pueden provenir de distintas fuentes 

como lo son el calor, la luz, la electricidad, líquidos y hasta presión ejercida sobre el tejido. 

Funcionan a través de variaciones en la estructura del tejido como la adición de tintas que 

reaccionen ante la radiación solar ultravioletas. Se puede también aplicar colorantes y 

reactivos químicos en microcápsulas que reaccionen como consecuencia al cambio de 

temperatura o la humedad.  

Sánchez (2007) afirma que esta tecnología no es viable aún por su corta duración, ya que 

las moléculas se envejecen en corto tiempo y durarán aproximadamente tres meses.  

 

1.2.2 Telas adaptables al clima y termorreguladores 

Estos textiles se reconocen por su cualidad de adaptación al entorno en que se encuentran, 

principalmente al clima y a cambios de temperatura en el ambiente. Son desarrollados para 

actividades en climas extremos como alta montaña o climas desérticos. Aunque en la última 

década han alcanzado popularidad por las preocupaciones acerca del calentamiento global y 

los cambios climáticos. Según Udale (2008) dichos textiles suelen tener protección a los 

rayos ultravioletas lo cual es beneficioso para las pieles sensibles, ya que repele los rayos 

ultravioletas, previniendo así de quemaduras indeseadas a largo plazo y la formación de 
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melanoma de la piel. Dependiendo de su clasificación como activos o pasivos, pueden tener 

la cualidad de absorber calor durante el día y liberarlo durante la noche; o a la inversa 

conservar el calor natural del cuerpo en temperaturas bajo cero, su desempeño en climas 

extremos es excepcional.  

Tejidos como el c_change pertenecen a esta categoría, éste se compone de membranas que 

reaccionan ante los cambios de temperatura, cuando ésta baja se contrae para retener el 

calor y cuando la temperatura sube se descomprime para lograr que respire la piel.  

En la categoría de textiles termorreguladores, pertenecerán también los tejidos con 

cualidades higroscópicas e hidrofóbicas. Debido a su interacción con el agua y la humedad, 

la cual propone que las prendas compuestas por dichos tejidos aporten a la relación entre el 

cuerpo y calor. La creación de estos tejidos fue enfocada principalmente al rubro deportivo, 

ya que repelen o absorben humedad.  

Como menciona San Martin (2010), los materiales que repelen el agua minimizan el roce de 

la tela y evitan que ésta se adhiera a la piel, lo cual facilita al deportista incrementar la 

velocidad. El tejido debe respetar el equilibrio entre elasticidad y compresión, puesto que la 

masa muscular tiende a deformar el tejido que la comprime, gastando energía extra en el 

intento. Pertenecerán a esta categoría textiles como 3x dry, los cuales especializan en 

actividades que conciernen al desempeño físico, ya que el exterior de la tela repele la 

humedad y su interior absorbe rápidamente la transpiración y la evapora. 

  

1.2.3 Textiles sanitarios 

Al hablar de textiles higiénicos se hace hincapié en tejidos con cualidades que aportan 

beneficios para el rubro de la salud y la limpieza. Se desarrollan a partir de estudios sobre 

las propiedades químicas y mecánicas de diversos textiles. Este tipo de textil se utiliza no 



21 

 

solo en indumentaria sino también en ropa de cama. Pueden ser antimicrobianos, los cuales 

tienen como objetivo principal el control del crecimiento tanto de bacterias como de hongos, 

con cualidades de auto limpieza, anti manchas.  

A partir del microencapsulado, técnica con la que se cubre un principio activo con una 

membrana, incorporado al textil  pueden desprender aromas, reactivos químicos o 

bioquímicos y vitaminas. Lo cual aumentará la sensación de bienestar en la persona que lo 

usa. Se ha avanzado en los estudios el uso de microcapsulas para mantener controlados 

con la medicación, a pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes. 

 

1.3 Microelectrónica 

La tendencia de miniaturizar ha llegado a la electrónica, brindando posibilidad de sumar 

circuitos electrónicos en espacios muy pequeños. Su implementación en indumentaria ha 

acrecentado a partir de la última década, siendo también llamada indumentaria interactiva 

debido a su cualidad de proponer prendas que respondan a cambios del entorno. Al 

reaccionar provoca cambios físicos en la ropa como variación de forma, color, sonido, entre 

otras. Igualmente son consideradas tecnología usable, prendas integradas por circuitos 

eléctricos o  paneles solares que podrán mantener cargados aparatos electrónicos 

personales como celulares, tablets y mp3. La miniaturización de la electrónica ha 

desarrollado dispositivos que al integrarse a los tejidos permite flexibilidad y sistemas de 

limpieza integrando funciones inteligentes.  

La posibilidades que brinda esta tecnología son infinitas aportando a distintos campos de la 

vida, son un ejemplo de microelectrónica las camperas conectadas con las redes sociales a 

tiempo real; camisetas que toman la presión y el ritmo cardiaco; prendas que dan la ilusión 

de ser invisibles, ya que gracias a una cámara reflejan en el delantero lo que sucede en el 

campo trasero, entre otras.  
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Abarca también a textiles compuestos por fibras que en su membrana presentan cualidades 

de luminosidad. Estas pueden ser logradas a partir de las células de la fibra, mediante la 

absorción de la luz del día y la fotoluminiscencia. Udale (2008) menciona el textil lumiex,  el 

cual está formado por el entretejido de cables de fibra óptica y diodos emisores de luz de alta 

eficacia, la tela es suave y posee una caída lánguida la cual le agrega delicadeza etérea.  

La luminosidad se puede obtener también desde circuitos electrónicos y luces LED. Las 

prendas que se iluminan electrónicamente, deben cumplir ciertos requisitos para poder ser 

incorporados a una prenda, tienen que ser durables y flexibles, por lo que una parte 

importante de la electrónica está hecha de tela. Las prendas con estas características 

funcionan con baterías compactas; las partes que no pueden ser lavadas fácilmente se 

desconectan y se vuelven a conectar después del proceso de limpieza de la prenda. 

Gracias al microtecnoloíga aplicada en el área de salud se han obtenido avances 

importantes para los pacientes creando prendas que sería capaz de reaccionar a las 

variaciones corporales iónicas, características de las alertas cardiovasculares o diabéticas y 

que, por lo tanto, podrían vigilar las funciones vitales. De hecho, investigadores  han 

desarrollado un sujetador cuya materia textil puede memorizar datos y emitir una señal en 

caso de problema cardíaco. Dicha tecnología se llama Functional Electrical Therapy (FET) y 

se basa en la estimulación de ciertas funciones motrices gracias a electrodos que transmiten 

micro corrientes eléctricas.  

 

1.4 Nanotextiles 

El término nanotecnología se refiere al diseño, creación, sintetización y manipulación de 

materiales en su dimensión más pequeña. Según el Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial (INTI) la nanotecnología trabaja con escalas moleculares,  con la intención de 

estimular propiedades y funciones nuevas en la materia. Dicho proceso dependerá 
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totalmente del uso de instrumental adecuado, que permita observar y leer la estructura 

química y biológica del material. Un ejemplo de un material que al ser expuesto a nano 

escala modifica su estructura molecular es el grafito, éste, a escala natural es quebradizo 

pero en nano escala pasa a ser flexible, lo cual ha permitido tejer fibras de carbono que se 

auto ensamblaban. Como se puede apreciar gracias al ejemplo citado, el avance de la 

nanotecnología es esencial para el descubrimiento de cualidades desconocidas, en 

elementos cotidianos. 

Ambrojo (2004) afirma que al aplicar la tecnología nano, a áreas como fibra, hilatura, 

tejidos y acabados textiles, lleva al desarrollo de prendas avanzadas en indumentaria y 

accesorios. En la industria de la indumentaria, los avances en nanotecnología proponen 

modificar textiles desde su estructura, sin que los usuarios noten cambios físicos en 

dichos textiles. 

Como menciona Udale: “La nanotecnología opera en el nivel molecular para crear tejidos 

extremadamente inteligentes y sofisticados, que se utilizan en prendas para que cambien 

de color, de estructura e incluso de talla”. (2008, p.53). Se entiende así, que a través de la 

nanotecnología se pueden crear infinitas adaptaciones a tejidos que aporten a las 

necesidades del usuario. Crear fibras livianas con sistemas de protección contra fuego. 

También permite crear partículas de metales que aporten color en textiles sin la necesidad 

de colorantes; cambios de color a partir de la detección de un elemento que provoque 

alergia al usuario. Se obtienen también materiales que ante el impacto se endurecen, 

textiles  interactivos que respondan al entorno, entre otros. 

Propiedades antibacterianas, cosméticas, higiénicas, aportes a la salud y al deporte, son 

muestras de las tantas contribuciones que se obtienen a partir el desarrollo de dicha 

tecnología. Como consecuencia, llevará a producir prendas que no sólo resulten 
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importantes por el abrigo o un fin estético, sino que sean imprescindibles lograr para una 

mejor calidad de vida.  

 

1.5 Biomateriales 

La relación entre la ciencia y el diseño textil siempre ha sido estrecha. Como resultado de 

este maridaje se obtendrán materiales conocidos como biotecnología. 

Uno de los objetivos actuales de toda disciplina es obtener efectos deseados, a partir de 

procesos que causen un mínimo impacto ambiental. Para lograr dicho objetivo se utilizan 

procesos biotecnológicos, a partir del empleo de enzimas. Éstas cumplen con los requisitos 

por su cualidad biodegradable y actúan sobre moléculas específicas, bajo condiciones 

suaves.  Ejemplo de esta técnica son los prototipos desarrollados mediante Biocouture, un 

material formado de bacterias inocuas que forman un biomaterial, posee una textura 

parecida al cuero y es biodegradable, con un período máximo de vida de 5 años, cumplido 

esto se pudre ya que es un material 100% natural.  

 

1.6 Técnicas de acabado innovadoras  

Al analizar tejidos innovadores, se debe también incluir en una categoría aparte las nuevas 

técnicas que propone la industria. Éstas se caracterizan por innovar no en el esquema 

interno de una tela, sino en los acabados o el modo de construcción de las prendas.  

Procesos como los tratamientos con plasma, que transforman la nano estructura de las 

fibras, cambiando sus características y modificando propiedades como las vinculadas a la 

higroscopicidad.  

Asimismo se encuentran tratamientos mecánicos que modifican la superficie de los 

textiles tales como micro fibrilación y compactación. Recientemente se está 
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implementando la  aplicación de nano compuestos que le otorgan a los tejidos nuevas 

propiedades como  las de impedir el desarrollo de microbios inhibiendo el olor a 

transpiración; textiles que repelen los ácaros; telas con propiedades que proporciona 

protección solar al impedir el paso de los rayos ultra violetas; tejidos con tratamientos anti 

manchas, tintas reflectantes y materiales que son impermeables al agua pero dejan pasar 

el aire, entre otros. 

Siguiendo el camino de la química experimental se proponen productos que contengan 

sustancias que penetren al interior de la fibra textil, que puedan segregarse sobre la piel para 

aplicaciones médicas o cosméticas.  

Otra propuesta  interesante, pertinente al ámbito de la ciencia son los textiles en aerosol. 

FabriCan es un producto desarrollado por el diseñador textil Manel Torres,  el cual consiste 

en un aerosol que aplica las fibras directamente sobre el cuerpo  formando una prenda en la 

que no son necesarias costuras ni  cierres. La prenda se desecha tras ser utilizada 

 

1.7 Beneficios de los avances tecnológicos en la industria textil 

La industria de la moda experimenta un cambio inédito en su historia. El cambio de 

paradigma de la moda propone producir teniendo en cuenta los avances que la tecnología 

tiene para ofrecer, teniendo como objetivo principal satisfacer necesidades del usuario. Los 

beneficios obtenidos pueden beneficiar en distintos aspectos de la vida.   

Los avances científicos en la moda aportan a distintas actividades y rubros. Como pueden 

ser la búsqueda de la sustentabilidad, tecnología, salud, seguridad.  Estas variantes hacen 

que los productos vayan cambiando de denominación según su especialidad, según el INTI 

existen actualmente distintas clasificaciones para los textiles inteligentes entre estos 

menciona los ecotextiles, smarttextiles, nanotextiles, aerotextiles, geotextiles, medical 

textiles, sport textiles.  
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Entre los beneficios podemos mencionar avances en el ámbito deportivo. Ya que mediante 

fibras inteligentes se logra el control de los signos vitales de un atleta que exige su cuerpo al 

máximo, lo cual previene un daño al cuerpo por sobrecarga y sobreexigimiento. Al controlar 

la temperatura corporal mediante un textil que cambie de color y proponer telas que procuren 

la evaporación de la transpiración, se logra evitar el agotamiento extremo y la deshidratación. 

Estos avances influyen en el desarrollo profesional de un deportista, ya que procuran 

potenciar sus habilidades, mejorando tiempos de velocidad y rendimiento corporal. 

En lo pertinente al ámbito de la salud, la forma de monitoreo cambia, implementando textiles 

que registran el latido del corazón, y otros signos vitales. La forma de distribuir 

medicamentos mediante fibras que segreguen la sustancia cada cierto tiempo evitará 

complicaciones por falta de medicación. Se advierte también un avance importante en lo que 

respecta a textiles antimicrobianos que prevengan la proliferación de bacterias a través de 

las telas.  

 

Con respecto a la sustentabilidad, el cual es un tema vigente, provocador en muchos 

sentidos ya que plantea discusiones y búsqueda de soluciones para que el hombre y la 

naturaleza convivan en armonía. Ya que teniendo la tecnología adecuada, se pueden 

prevenir más daños al medioambiente. La industria de la indumentaria es una de las 

industrias más contaminantes y despilfarradoras del mundo.  

 Carpí (1995) rescata que “debe tenerse en cuenta que los procesos textiles que emplean 

agua son muy variados, y, por lo tanto las características de estas aguas y sus cargas 

contaminantes también lo son.” (1995, p. 107). Se gastan miles de litros de agua en la 

creación de una prenda de indumentaria y no termina ahí, sino que el mantenimiento que 

propone esa prenda, una vez adquirida por el usuario, también aportará la contaminación del 

planeta. Por lo cual, avances como Nanosphere  que propone textiles que repelen la 
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suciedad y a partir de estos se originan prendas que no necesitan ser lavadas, son cambios 

trascendentales para el futuro del hombre.  

La creación de indumentaria mediante tecnología 3D también plantea un cambio en la 

producción de prendas. Ya que propone disminuir la sobreproducción, permitiendo a cada 

persona crear prendas desde su hogar. Los materiales son reciclables y se podrán reutilizar. 

Entonces, la impresión 3D promete un cambio social en el que el sistema no propone que 

consumir, sino que el consumidor propone al sistema. 

 

1.8 El Futuro de la moda 

La moda va siempre de la mano de las tendencias. Éstas se transforman dependiendo de la 

situación política, económica, cultural de una sociedad. Como menciona Lurie “Las modas no 

son sino el reflejo de las costumbres de la época: son el espejo… compraremos aquellas 

prendas que reflejan lo que somos y lo que queremos ser en ese momento.” (1994, p.30). 

Dicho esto se entiende que la moda vigente representa la época contemporánea. El hombre 

actual atraviesa una era tecnológica, y lo que se avista para el futuro propone un mayor 

desarrollo de avances en torno a ésta.   

La forma en que se producen los nuevos insumos y se comercializan las prendas, enfrenta 

una serie de cambios;  la notable orientación a la moda ética, en busca de la sustentabilidad. 

Fusonni (2012) explica en una entrevista, que el proceso de adaptación a una industria más 

limpia es el futuro de la moda, pues los empresarios tienen claro que no producir prendas 

libres de tóxicos es más costoso incluso para su reputación. De la mano de la sustentabilidad 

están los avances tecnológicos, proponiendo prendas aún más inteligentes. A medida que 

los materiales para la impresión 3D se desarrollen, el diseño de moda basado en esa técnica 

irá creciendo. La utilización de la impresión 3D  se masificará. Se propone mediante la 

introducción progresiva de dichas impresoras en los hogares, que los consumidores se 
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convertirán en los productores. El diseñador  Francis Bitonti (2014)  afirma en una entrevista, 

que el futuro de la moda está escrito en código binario, lo que significa que un diseñador 

tendrá la tarea de proponer diseños propios, logrados mediante softwares y luego 

comercializará estos códigos para que sean impresos por los usuarios desde sus hogares.  

Así como se proponen cambios en la producción y consumo de la moda, también aparecen 

cambios en el proceso creativo y los instrumentos de creación de una colección. La industria 

de la moda va encaminada a una digitalización total, lo que propone ahorrar tiempo de 

producción, desperdicio de tela y energía humana.  

Para el futuro de la moda se vislumbra robotización total de la industria. Tomando como 

ventaja la inteligencia artificial. En dicha realidad, lo manual será una visión romántica del 

pasado que sumará valor agregado a la confección.  

A partir de los datos expuestos se puede reflexionar sobre el gran avance que aporta la 

tecnología a la vida cotidiana. 

     La supervivencia de dicha sociedad y el bienestar de sus miembros dependen de la    

     rapidez con la que otros productos quedarán relegados a menores desperdicios, y de la 

     velocidad y la eficiencia con la que estos se eliminan. En esa sociedad, nada puede 

     declararse exento de la norma universal de la “desechabilidad” y nada puede 

     permitirse perdurar más de lo debido” (Bauman, 2006, p. 11). 

 

Las grandes industrias deberán mantenerse actualizadas para no perder vigencia, ya que el 

pensamiento actual, diferente al pensamiento de inicios de siglo XX, pone importancia en 

novedad y cantidad, por sobre calidad y durabilidad, como era antes. A los objetos se les 

concede un lugar preciado, que compite con lo esencial de su construcción que fuese su 

funcionalidad.  
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Capítulo 2: Herramientas digitales para diseñadores en el campo de la indumentaria 

 

Los primeros registros de vida humana en el planeta, están acompañados por evidencias de 

diversas prácticas que separan al hombre del resto de los animales. Una de éstas es la 

utilización de herramientas que faciliten el trabajo, habilidades que fueron apreciadas por 

primera vez hace aproximadamente un millón de años en un antepasado conocido como 

homo habilis, término que significa hombre que sabe trabajar. Como describe Aguilar (2004) 

éste era capaz de tallar huesos y piedras para utilizarlos como herramientas de cacería. A 

partir del antepasado mencionado evolucionarán distintas especies de humanos hasta llegar 

al hombre actual. Éste se distinguirá entre los anteriores por ser un hábil cazador, 

constructor de armas, herramientas, vestidos, pinturas, entre otros.  

 

Las herramientas más importantes solían ser las que satisfacían necesidades de 

supervivencia como alimentación y refugio. Pero así como el hombre evoluciona físicamente, 

también lo hace social y culturalmente. Como consecuencia de esto se provocan cambios en 

las costumbres y se implantan nuevas necesidades.  

Bauman explica  que “la función de la cultura no consiste en satisfacer necesidades, sino en 

crear necesidades nuevas, mientras se mantienen aquellas que ya están afianzadas o 

permanentemente insatisfechas.” (2013, p. 54). Por lo cual el hombre actual se ha encargado 

de inventar y proponer instrumentos que faciliten el desarrollo de cada disciplina existente. 

Dichos utensilios pueden ser desde una fórmula matemática, hasta herramientas físicas 

como martillos, taladros, tijeras, entre otros. 

Pertinentes al tema investigado en el presente trabajo, serán las herramientas direccionadas 

a facilitar el diseño, desde el planteamiento de la idea, hasta la producción y desarrollo del 

proyecto propuesto. Para entender con claridad los cambios en las herramientas orientadas 
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al diseño, conviene conocer las técnicas tradicionales que guiaron por siglos el paradigma de 

cómo diseñar, para luego tener un punto de comparación con las nuevas tecnologías, donde 

se aprecien las variaciones y beneficios que éstas pueden ofrecer. 

 

2.1 Técnicas tradicionales para la creación y producción de una colección de 

indumentaria 

A partir del siglo XIX se empieza a tener en cuenta al diseño como disciplina, distinguiéndose 

de la sastrería y la costura. Será su percusor en el área de la indumentaria Charles Worth, 

considerado el padre de la alta costura. Sus diseños fueron reconocidos por su creatividad y 

exclusividad. Matharu (2010) afirma que la dinámica de interacción entre cliente y diseñador 

era muy personalizada, con un trato directo entre creador y consumidor, Worth mostraba los 

últimos modelos disponibles a sus clientes, estos  elegían y los diseños eran reproducidos a 

su medida exacta. Desde aquellos días, hasta la actualidad la industria de la indumentaria 

englobará varios sectores, siendo los principales el diseño, producción, marketing y 

distribución. 

 Mosquera indica, al referirse al diseño  “Es un proyecto de bienes de uso de acuerdo con 

sus requerimientos económicos, constructivos, funcionales y  estéticos, todos al unísono, 

concebidos integralmente desde el comienzo.” (1989, p.69). Como sugiere el autor, el diseño 

debe tener en cuenta varios factores, desde que nace como idea hasta que es concebido un 

prototipo; para plantear dicha la idea en la realidad se parte por materializar y delimitar los 

nociones a utilizar en un boceto. Diseñar es idear un proyecto,  desde su conceptualización y 

búsqueda de información para luego materializar el trabajo. Existen muchas fórmulas para 

llegar a una colección cohesionada.  
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Tradicionalmente para plantear un buen diseño, se propone como paso inicial el proceso de 

investigación. Dicho proceso está orientado a una investigación creativa, que aporte esencia  

y propulse la inspiración en el diseñador. 

La investigación estará enfocada en un tema o concepto elegido, que permitirá delimitar las 

bases para recopilar material y elementos prácticos. La temática puede ser personal, 

abstracta o literal. Ésta es esencial para dar un sentido de cohesión y de enfoque al 

diseñador. Sorger y Udale afirman: “Al escoger un tema hay que ser honesto. Debe ser algo 

con lo que se pueda trabajar y vivir mientas dure la colección. Esto significa que debe ser un 

tema interesante al diseñador, que lo estimule y que entienda”. (2007, p. 18). 

Tradicionalmente el proceso investigativo se lograba mediante una misión casi detectivesca 

que consistía en un instintivo trabajo de campo que se lograba al visitar bibliotecas y 

museos, estudiar revistas, obtener fuentes de imágenes, postales, viajar, explorar mercados, 

ferias y toda actividad que se acerque al concepto de inspiración. El fin de la investigación 

consiste en recolectar materiales y tenerlos a mano, para que el diseñador pueda recurrir a 

ellos constantemente. 

Un método para ordenar el material recolectado y ordenar ideas es la utilización moodboards 

o cuaderno de ideas, en el cual se organizarán imágenes, tejidos y adornos, que armen en 

su conjunto la esencia de la colección. Según reconocen Sorger y Udale (2007), los 

cuadernos de ideas no serán de uso exclusivo del diseñador, sino que resulta útil para 

transmitir a otras personas el tema.  

Se puede elegir el collage como medio de expresión. La técnica collage consiste en un 

conjunto de  elementos que interactuando entre sí forman un  ritmo visual. El collage se 

caracteriza por ser una técnica mixta, en la que pueden convivir pintura, dibujo, palabras, 

imágenes y otros materiales en un mismo lienzo. La realización de los paneles deberá 

sugerir materialidades y morfologías que luego serán aplicadas a las prendas. 
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Una vez terminado el proceso investigativo, se procede a la etapa de diseño. Se encara la 

hoja en blanco con el fin de crear  bocetos dibujados de prototipos, mediante pinceles o 

lápices sobre papel. El diseño siempre estuvo ligado a las artes pictóricas por sus 

herramientas de dibujo y sus propuestas originales. Es necesario, para la mejor comprensión 

del prototipo planteado, el uso acertado de luces y sombras que reflejen el peso y 

movimiento potencial de cada diseño, para que se pueda leer el material propuesto. 

Procurando siempre dejar la impronta del diseñador o el ilustrador de moda.  

Sorger y Udale manifiestan: “El diseñador debe explorar todas las posibilidades que se le 

ocurren y en esta fase no debe descartar nada. Es posible descubrir el potencial de una idea 

más tarde, al volver a mirar los diseños”. (2008, p.28). Los autores tocan un punto muy 

importante, el que se refiere a la libre experimentación. A veces la auto exigencia de un 

artista o diseñador, opaca la mirada creativa y bloquea la expresión creativa. La fase de 

diseño debe ser estratégica y pensada, pero a su vez debe fluir sin limitaciones. 

En el período de diseño se procurará plasmar el estilo personal del diseñador y a su vez el 

de la colección. Se presentarán constantes y variables que darán forma a la colección. Estas 

pueden ser desde paleta de color hasta propuestas de acabados en el tejido, siluetas y 

elementos constructivos que den coherencia a la propuesta en conjunto. Los detalles como 

tipo de bolsillo, forma de abrochado, pespuntes visibles o no, serán esenciales en las 

prendas ya que se pretende elegir minuciosamente cada detalle, en el diseño nada es al 

azar. 

A la par de plantear el diseño se buscan muestras textiles que logren transmitir la idea, peso 

y cuerpo de las prendas dibujadas. Se obtiene una muestra física del material propuesto 

para comprobar la sensación táctil de éste. También se experimenta con el material para 

conocer su comportamiento frente a diferentes factores de cuidado y acabado. 
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Cabe recalcar que algunos diseñadores basan su fase investigativa en la búsqueda de 

tejidos como menciona Matharu “los tejidos tienen sus propias características estéticas, que 

pueden resultar inspiradoras por su aspecto, su textura o comportamiento (tacto, caída, 

etc.).” (2010, p.108-109).  

Los tejidos son elementos claves para la moda, la elección del tejido suele ser determinada 

por la temporada y el concepto elegido. La temporada resulta clave ya que dictará la 

densidad y textura de los tejidos disponibles, siendo los más livianos para temporadas 

primavera/verano, y los más densos para temporadas de climas fríos. Aunque el la densidad 

de los tejidos será elección del diseñador, es pertinente siempre ofrecer al público prendas 

que se adapten a la estacionalidad corriente. 

 

Una vez abarcados todos los pasos del proceso creativo, empieza entonces el proceso de 

producción y confección. Según Saltzman “el proyecto de diseño de la vestimenta 

comprende una serie de pasos de índole constructiva (proceso que conocemos como 

molderìa), para luego marcar la tela, cortarla y ensamblar las partes que configuran el 

volumen vestimentario” (2004, p.85) 

En indumentaria los moldes se crean a partir de diversos métodos, planteando en el plano 

medidas que respondan al usuario y modelo deseado. Utilizando papeles, lápices, reglas y 

pistoletes, buscando siempre la precisión ya que un centímetro de más o de menos  influirá 

en el resultado final. La desventaja de este método es que el dibujo y el proceso industrial 

atentan contra la comprensión de la tridimensionalidad del cuerpo humano, por lo que a 

veces resultan prendas que presentan frente, lateral y espalda pierdan coherencia entre sí. 

“La molderìa es un proceso de abstracción que implica traducir las formas del cuerpo 

vestido a los términos de la lámina textil. Esta instancia requiere poner en relación un 

esquema tridimensional, como el del cuerpo, con uno bidimensional, como el de la 

tela.” (Saltzman, 2004, p.85) 
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Una vez aprobado el molde, se procede a tizar la prenda procurando desperdiciar la menor 

cantidad posible de material, utilizando cada milímetro de tela.  

El encimado es el siguiente paso, éste consiste en colocar en capas las telas para cortar la 

prenda. Al cortar, el cortador deberá contar con la maquinaria precisa para el textil. 

Para lograr la diferenciación a través estampados, existen diversas técnicas manuales como 

lo son la serigrafía, estampación por corrosión, devoré, cloqué, sublimación, transfer, entre 

otros. El último proceso es la confección y limpieza, el taller encargado de la prenda coserá 

todo a partir de las indicaciones de la ficha de producto y para finalizar cuando la prenda está 

armada se cortan los hilos sobrantes para que quede una prenda prolija.  

 

Los pasos y fases mencionados anteriormente ayudan al diseñador a crear una colección 

coherente, en la que nada es accidental. A partir de las nuevas tecnologías se pueden 

apreciar variaciones en el proceso creativo, productivo y comunicativo. A continuación se 

detallarán diversos mecanismos y herramientas que aportan a dichos procesos. 

 

2.2 La revolución digital  

Los cambios tecnológicos van acompañados de avances en todas las industrias del 

mercado. Éstos proporcionan nuevas herramientas y sistemas con el objetivo de agilizar la 

producción, creación, gestión del diseño y optimizar el producto final.   

     Desde la última década del siglo XX las tecnologías avanzadas, especialmente las 

     digitales  y la telemática, relacionadas con Internet, han ganado terreno entre los 

     creativos del diseño publicitario, de moda e industrial. Hoy en día se han convertido en 

     herramientas esenciales que dan mayor agilidad al proceso de creación, desarrollo y 

     gestión de cualquier diseño. (Gerrero, 2009, p.6) 
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Se entiende así, que cada vez está más presente el uso de procedimientos digitales, que 

permitirán complejizar la representación del diseño, y funcionarán como apoyo para la 

presentación de trabajos profesionales. 

 

Los sistemas de diseño asistido por computadoras, conocido también por sus siglas en 

inglés CAD (Computer Aided Design), surgen hace varias décadas como herramientas 

exclusivas para el diseño, en sus primeros años los usuarios, se encontraron con la dificultad 

en crear proyectos con un sistema informático, dicha inquietud se transformó en curiosidad y 

una década después la mayoría de los productores industrializados trabajan con programas 

y maquinaria tecnológica. Estos son usados a nivel industrial en varias etapas, desde el 

diseño hasta la fabricación logrando optimizar costos, calidad, tiempo, seguridad, entre otros. 

Pipes asegura: “Los principales beneficiarios del CAD siempre han sido los diseñadores 

involucrados en proyectos que exigen mucho trabajo repetitivo, modificaciones o 

actualizaciones”. (1989, p.14). 

Se encuentran disponibles en el mercado softwares especializados en retoque de imagen, 

edición, modelado tridimensional, herramientas que ayudan en el armado y producción de 

una colección de indumentaria y muchos más. Teniendo en cuenta esta reflexión, se dividirá 

por área de beneficios y se estudiarán las principales herramientas CAD, que aporten a la 

industria del diseño textil y al sector de indumentaria. 

 

2.2.1 Herramientas tecnológicas para recolección de datos 

Las herramientas que son utilizadas hoy en día, son en su mayoría tecnológicas. El primer 

paso para la creación de una colección, corresponde a la recolección de datos, que aporta al 

proceso creativo con temática, imágenes, texturas, entre otras. Dicho proceso solía ser 



36 

 

manual, en cambio ahora  las herramientas digitales proveen al diseñador diversas opciones 

para la recolección de datos.  

Los bancos de imágenes online, aceleran la búsqueda y facilitan el almacenaje.  Los 

principales bancos de imágenes actualmente son Shutterstock, iStock y 123RF. Sumado a 

esto están disponibles de forma gratuita los principales buscadores web como lo son Google, 

Safari y Yahoo!; en los que se encuentran todo tipo de información, música, videos, textos e 

imágenes. Pero estas plataformas alcanzan su nivel de exposición gracias a determinadas 

características que lo diferencian del resto. 

     El éxito de la búsqueda y su rapidez depende de un software específico que se conoce   

     con el nombre de robot o spider. Son programas cuyo objetivo es recopilar información 

     sobre los contenidos, la estructura y las palabras claves de las web que encuentran a su 

     paso. (Guerrero, 2009, p. 14)  

 

Si se analizan las palabras del autor se comprenderá que dichos buscadores, son 

simplemente organizadores de la información que circula por la web y por lo tanto 

dependerán exclusivamente del contenido aportado por la comunidad de internautas. 

En internet también se manejan medios de comunicación que recolectan imágenes y buscan 

tendencias, estos sitios son conocidos como Blogs, éstos se actualizan semanal y hasta 

diariamente e incluyen espacios de opinión y participación.  

Como menciona Marshall (2012) los portales online proveen información diferente a la 

elegida por los medios de prensa tradicionales, siendo ésta más directa, cercana e 

interactiva con el usuario. La red pasa a ser el nuevo donde contactos de conocidos, amigos 

y consejeros conviven con pasarelas y tendencias.  Estos espacios cibernéticos funcionan 

con  formatos variados, lo que los hace atractivos a distintos usuarios. Existen unos que 

mantienen una bitácora de su estilo personal, capturando diariamente sus elecciones de 

vestuario y consejos de belleza. Como también hay blogs que se especifican en la 

producción de contenido de moda y tendencias que propone el otro. Mediante la práctica 
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llamada coolhunting, a través de observación, recolección de datos e imágenes proponen 

predecir las tendencias venideras. 

      Hacer coolhunting es saber detectar precozmente la concurrencia de determinados 

     cambios en la esfera social que pueden suponer nuevas necesidades de los 

     consumidores; necesidades que, con toda probabilidad, ni siquiera hayan sido formuladas 

     de forma explícita por estos y que, por lo tanto, difícilmente van a ser detectadas por los 

     mecanismos tradicionales de investigación del consumidor. (Gil. V, 2009, p. 23) 

 

Dicho esto, es indispensable saber que el coolhunting no se limita al mundo de la moda, arte 

o diseño, sino que abarca todas las disciplinas de interés en la sociedad, con el fin de 

interpretar patrones y puntos de conexión entre los elementos estudiados. 

Se pueden recolectar también, imágenes de autoría propia, para ello es conveniente 

capturarlas mediante cámaras digitales o smartphones, ya que agilizará el proceso 

digitalización y reducirá el espacio de almacenamiento.  

 

Para concluir cabe destacar que las plataformas digitales de investigación proporcionarán 

bases de datos esenciales para el intercambio de información, éstas facilitan el proceso 

inicial para construir una colección y acerca al creativo a obtener datos que quizás de otra 

manera le serían imposibles, ya sea por su dificultad de alcance o limitaciones personales . 

Pero no significa que será la única manera en que un diseñador investigue. Ya que es parte 

de la naturaleza humana experimentar el mundo a través de los sentidos, por lo cual nada 

reemplazará el aporte que puede proveer una investigación de campo. Salir a buscar 

información y entrar en contacto el objeto de estudio tendrá un valor agregado ya que 

permite experimentar desde los sentidos, esto enriquecerá con creces el  proceso creativo  

 

2.2.2 Programas de diseño asistido por computador  

Para construir una idea creativa y bajar la idea a la realidad, suelen plantearse bocetos o 

sketches que detallan de manera gráfica la intención de diseño. A partir del último siglo se 
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han popularizado softwares que aportan a la industria del diseño, ya que sus herramientas 

facilitan el planteo de las ideas creativas. Como menciona Guerrero (2009) “Las aplicaciones 

informáticas difícilmente pueden sustituir la espontaneidad e inmediatez que proporcionan 

las técnicas plásticas tradicionales… Sin embargo, es necesario destacar que cada vez es 

más frecuente el uso de procedimientos digitales que permiten contemplar la representación 

del diseño”.  

La utilización de dichos programas propone una representación más fiel a la realidad, 

aportando a las personas con menos habilidades en el área de dibujo, herramientas que de 

otra manera no conseguiría. También facilita y agiliza el intercambio de comunicación entre 

los que participan del proceso de diseño. 

     Es importante destacar el impacto que ha tenido la incorporación casi unánime, de 

     técnicas de escáner, retoque fotográfico y montaje de collages por parte de profesionales 

     del sector con el objetivo de representar sus ideas de una forma clara y definitiva, que 

     sirva de verdadero punto de partida para que todos los miembros del equipo de desarrollo 

     y producto puedan entender y aportar su trabajo para la consecución final de esas 

     primeras ideas. (Guerrero, 2009, p.12). 

 

Como ejemplo principal de dichos software están los programas de diseño vectorial. 

Éstos son softwares que permiten construir formas e imágenes de cualquier tamaño, a base 

de polígonos, líneas y curvas que cuentan con información de color y posición. Su principal 

ventaja es que al ampliarlos no sufren el efecto de escalado que sufren las imágenes con 

pixeles, ya que el vector es una unidad generada por coordenadas matemáticas variables y 

no una unidad estable. Estos pueden manipularse, expandirse, modificarse y colorearse a 

gusto y necesidad del diseñador. Los programas más utilizados de imágenes vectoriales son 

Corel Draw, Adobe Illustrator y Macromedia Freehand. Cabe mencionar que existen muchos 

más programas que realizan las mismas tareas que los antes mencionados, pero esos son 

los elegidos por la mayoría de los creadores, y resultan fundamentales para competir y 

conocer el mercado actual. 
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El dibujo vectorial puede utilizarse para modificar o crear gráficos, bocetar propuestas, 

edición tipográfica, composiciones visuales, creación de estampas, entre otras. Es de gran 

utilidad para las disciplinas de diseño, comunicación y animación. 

 

Actualmente están disponibles también los programas de edición de bitmaps. Trabajan con 

imágenes llamadas como raterizadas o mapa de bits, las cuales están compuestas por 

pixeles. El pixel es la unidad básica de una imagen digitalizada en pantalla, a bases de 

puntos de color o en escala de grises, tiene un tamaño específico, por lo cual si se supera 

dado tamaño, al agrandar la imagen, se verá borrosa y perderá calidad.  

El software de edición puede ser utilizado para en el proceso creativo para componer 

moodboards, también conocidos como paneles inspiraciones que funcionan como activador 

y recopilador de imágenes pertinentes a la propuesta a desarrollar.  

Dichos programas también son de gran utilidad para editar fotografías. Hoy en día no se 

publican imágenes sin retoque fotográfico, proponiendo siempre un canon de belleza alejado 

de la realidad, pero al que aspira la sociedad actual. Estos corrigen defectos, acentúan 

figuras, pueden cambiar desde la temperatura del color hasta el tono cromático.  

Guerrero (2009) reconoce que Photoshop es el programa más popular para retocar y editar 

imágenes, diseño web, fotocomposiciones, edición y grafismos de video. Entonces, 

Photoshop aunque su principal propósito es la edición fotografía, está claro que es mucho 

más que eso. 

 

El soporte tecnológico que está en auge son los softwares de modelado de gráficos 

tridimensionales, éstos funcionan gracias a un grupo de fórmulas matemáticas que al 

interactuar con formas que describan objetos, tonalidades, texturas, sombras, 

transparencias, reflejos, refracciones, profundidad de campo movimiento, para lograr un 
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objeto que simule el mundo real. Entonces, la llamada tercera dimensión presentará objetos 

con cualidades de espacio como lo son largo, ancho y profundad, también conocidos por el 

sistema de ejes X, Y, Z respectivamente. 

 Un objeto modelado en 3D es logrado mediante un proceso llamado renderizado.   

Tradicionalmente antes del primer molde de una prenda, se planteaba la creación de 

prototipos o muestras, y a partir de estos se procedía a examinar, ajustar, aprobar una nueva 

muestra. La ventaja de la implementación de este sistema es que permite al diseñador de 

indumentaria plantear una idea y conocer el resultado final, sin necesidad de materializarla. 

Ahorra tiempo y dinero al evitar llevar a cabo proyectos fallidos.   

 

     Por lo que parece lógico afirmar: Las aplicaciones de última generación para la creación 

     de prototipos digitales, fomentan la colaboración entre diseñadores, patronistas, 

     desarrolladores de producto y equipos de marketing, al permitir simular y visualizar con 

     gran realismo prendas en 3D junto con sus tejidos, motivos y gamas de colores. 

     (Guerrero, 2009, p.134). 

 

Así, la implementación de tecnologías de modelado 3D promete mejorar el rendimiento en el 

proceso de prototipaje de la industria de indumentaria, ya que resulta fundamental para que 

una colección tenga éxito y optimice en tiempo, costo y calidad.  

A la hora de modelar y construir un objeto, las herramientas digitales permiten hacerlo sin 

necesidad de conocimientos en geometría o matemáticas. El computador se encargará de 

guardar la información referente a las coordenadas de posición de los distintos elementos. 

Las aplicaciones más populares, diseñadas para el desarrollo de prendas modeladas en 3D 

serán: Maya, 3D Studio Max, Rhinoceros y Blender. El modelar una prenda en 3D puede 

resultar beneficioso también para el consumidor de la marca, ya que éstos podrían optar por 

modelos creados a su medida que ajusten a la perfección.  

Los programas de diseño asistido por computadoras, proveerán al diseñador de 

herramientas vitales para el desarrollo de un proyecto.  
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2.2.3 Avances tecnológicos para la producción de indumentaria 

El proceso de producción se involucra las técnicas y acabados que se necesitan para llevar a 

cabo el diseño propuesto. Apoyados también por soportes tecnológicos hay disponibles en el 

mercado softwares y maquinaria que agiliza el trabajo abismalmente.  

Se podrán utilizar los programas de diseño vectorial mencionados anteriormente o software 

de mapa de bits para generar propuestas de estampas únicas y en raport, luego estas 

estampas serán impresas directamente sobre el textil, utilizando máquinas de estampación 

digital. Dichas máquinas se caracterizan por su velocidad, por no tener restricción de 

cantidad de color, el resultado obtenido será el visualizado previamente en la propuesta de 

diseño digital. Ésta técnica comparada con técnicas tradicionales, abarata costos y respeta el 

medioambiente y a la vez protege la salud del personal,  ya que las fábricas de teneduría y 

estampación suelen emitir gases que afectan el sistema respiratorio al estar en contacto 

permanente. 

 

En el sector de producción de indumentaria se le suma al sistema de diseño asistido por 

computador, tecnología de manufactura asistida por computador que es conocida por sus 

siglas en inglés CAM (Computer Aided Manufacturing).  

Este sistema implica el uso de tecnologías innovadoras para intervenir en todas las fases de 

elaboración de un producto, incluyendo la planificación del proceso y la producción, la 

mecanización, la administración y el control de calidad.  

La combinación de las tecnologías CAD y CAM permite transferir información desde la etapa 

de diseño y planeación hasta la de manufactura, sin necesidad de volver a capturar de 

manera manual datos como medidas de las piezas. 
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Actualmente  hay disponible en el mercado diversos softwares pertinentes al área de 

producción y diseño de indumentaria, es el de creación de moldes o patronaje digitalizado. 

Pipes menciona al referirse a los sistemas CAD/CAM: “En  la industria del vestir, por 

ejemplo, el patrón de un vestido  talle 42 puede adoptarse automáticamente a las demás 

tallas… y ésta no es una operación trivial, no se trata meramente de reducir o acercar la 

escala del dibujo”. (1989, p. 14). 

Entonces, el  proceso de dicho software funciona inscribiendo coordenadas del plano en el 

computador, agiliza el desarrollo de moldería y presenta la opción de cambio de talles 

automático, por lo que un proceso antes tedioso, se logra hoy con un solo click. A demás de 

su precisión al trazar un molde, el software está programado para plantear la tizada del 

modelo  de la manera más ahorrativa de espacio, esto disminuye el desperdicio de tela. 

Los recursos de software vectoriales se aplican de manera activa al trazado de moldes 

digitales.  

     El dibujo con trazo vectorial…, tiene una función operativa para el sector de la moda 

     profesional, pues permite la automatización de algunas de las funciones más complejas 

     de la producción y la confección, destacando aspectos como el escalado de patrones, la 

     realización de marcadas intentando un mayor aprovechamiento de la superficie o el corte 

     de los tejidos.(Guerrero, 2009, p.122) 

 

 En las últimas décadas el mundo de la indumentaria ha experimentado una gran revolución, 

las grandes empresas, se han adaptado a los cambios tecnológicos y los han aplicado a sus 

rubros. Aunque son pocas las compañías con estructuras completas de diseño, patronaje y 

producción.  

En el mercado actual hay tres compañías líderes que ofrecen servicios profesionales para el 

sector de producción de moda, estos son Lectra, Optitex y Gerber. Dichas empresas 

distribuyen sus productos internacionalmente, en sus planes suelen incluirse cursos 

profesionales para el sector de producción y confección de indumentaria.  
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 Procesos como el de encimado de telas para su corte, está delegado a un brazo robótico, 

que con delicadeza coloca una capa de tela sobre la otra, evitando dejar arrugas para el 

corte más preciso.  

Las tizadas o marcadas de los moldes también se facilitan con la implementación del diseño 

manufacturado por computador. Éste agiliza el proceso, se logra el mayor aprovechamiento 

del textil, como consecuencia menor costo y desperdicio. 

Continuando con el proceso de producción, cabe mencionar que las mesas de corte  

presentan un avance innovador ya que funcionan por códigos, totalmente digitalizada, ésta 

marca los moldes mediante un láser, y una vez aprobado el tizado, se procede a cortar las 

capas de tela con láser o la herramienta específica que requiera el textil. 

Como se puede observar los procesos de construcción de una prenda ya están delegados a 

máquinas y softwares inteligentes, que reducen el personal humano y abaratan costos a la 

producción. 

 

2.2.4 Web 2.0 

El uso generalizado de internet, la gestión internacional, la aparición de la nueva web 2.0 son 

fenómenos que se han desarrollado vertiginosamente en la última década.  

Redes sociales, blogs, probadores virtuales, apps, entro otros, son soportes que acercan la 

moda diariamente a los consumidores. Permiten estar actualizados en cuanto a las últimas 

tendencias. Son herramientas muy importantes para las marcas ya que las acercan al 

usuario como nunca antes. Como menciona Guerrero “La industria de la moda no se limita a 

diseñar y producir prendas…Todos los productos entran en el engranaje de las acciones de 

gestión, distribución, producción y comunicación que los ponen en contacto con el 

consumidor final…”. (2009, p.156).  
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La web 2.0 se presenta como la evolución de las plataformas digitales enfocadas al usuario 

final. En los años noventa el desarrollo web se limitaba a informar con páginas estáticas con 

funciones que se limitaban a clicks, en ellas los usuarios no interactuaban ni recibían 

información personalizada. Pero como el internet se basa en cambio y progreso, dicho 

sistema pasa a ser obsoleto al desarrollarse nuevas maneras de comunicar desde internet.  

Entonces, web 2.0 se referirá a aplicaciones y páginas de internet que utilizan la información 

colectiva para generar servicios interactivos, dando al usuario el control de sus datos.  

A estas pertenecen conocidos sitios web como Wikipedia, YouTube, WordPress, Flickr, 

Facebook, entre otras. Su objetivo principal es ganar usuarios ya que estos mismos serán 

proactivos para convertirse en generadores de contenido. 

Las webs 2.0 ofrecen al sector de indumentaria posibilidades para trabajar y desarrollar sus 

proyectos en redes sociales, permitiendo la interacción entre la empresa y la comunidad. 

También acerca al usuario la posibilidad de personalizar un producto, como se observa con 

la marca de joyería contemporánea Nervous System quien en su página web cuenta con un 

software interactivo de modelado 3D, en el cual a partir de formas básicas, le da la 

oportunidad al usuario de crear su propia prenda, activando la creatividad y el sentido de 

pertenencia de este para con la marca.  

 

Continuum es una empresa que apuesta por la interactividad del diseño y el intercambio de 

ideas con el cliente, en su web cuenta con un espacio donde cada usuario puede jugar a ser 

diseñador, modificando prendas básicas en 3D, cual lienzo en blanco, y permite al usuario 

proponer sus propias estampas digitales a través de fotos, éstas se pueden modificar con 

simples elecciones de efectos predeterminados, permitiendo al usuario sentirse parte del 

proceso creativo que conllevo la creación de su prenda, al finaliza, permite guardar el archivo 
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en una base de datos abierta para que pueda ser comprada por él mismo o por cualquier 

otro usuario que ingrese a la página web. 

 

2.3  Ventajas de la implementación de herramientas digitales. 

Las ventajas técnicas presentadas por estos sistemas informáticos, proveen de herramientas 

y libertad al diseñador a la hora de plantear una idea. Los programas de edición de imágenes 

brindan la posibilidad de alterar la imagen sin cambiar la presentación entera. Esta ventaja 

se aprecia también en los programas que permiten trabajar en capas, permitiendo el dominio 

de cada objeto por separado.  

Los sistemas CAD/CAM interactúan perfectamente entre sí y funcionan como un gran aporte 

para la industria textil y de indumentaria. Permiten desarrollar colecciones de manera muy 

rápida,  ahorran tiempo y reducen errores. El ahorro de tiempo, espacio y dinero serán las 

cualidades más atractivas que ofrece el uso de herramientas tecnológicas. 

La capacidad de almacenaje aparece como ventaja, ya que no necesita de un espacio físico, 

por lo que es ilimitada la creación de propuestas. A la vez, es fácil compartirlo con un grupo 

de trabajo o equipo de desarrollo en tiempo real.  

La implementación de las herramientas tecnológicas permite reaccionar rápidamente a 

cambios necesarios en los productos. 

El desarrollo de nuevas tecnologías ha tenido un gran impacto en campo de diseño de 

estampado y posicionados para la industria textil. 

El desarrollo de herramientas digitales y maquinarias robotizadas conlleva un gran paso para 

la historia del hombre contemporánea. Además de lo ya mencionado, cabe recalcar que al 

ser parte de un evento sin precedentes, la llamada tercera revolución industrial, las 

empresas, diseñadores e individuos de la sociedad deben procurar partícipes activos de todo 

avance que proponga la ciencia.  
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3. La tecnología 3D como cambio de paradigma 

 Existen en la historia de la civilización inventos que más allá de satisfacer necesidades han 

cambiado vidas y hasta revolucionado épocas. Esos descubrimientos que cambian el rumbo 

de la tecnología y no solo afectan a un sector, sino que a toda la sociedad. Cómo sería del 

mundo actual sin la rueda, la bombilla eléctrica, teléfono, la imprenta, la computadora 

personal; es imposible saberlo, estos objetos que ahora parecen tan cotidianos en algún 

momento fueron inconcebibles en la mente de las personas. El proceso de aceptación y 

adaptación a nuevas propuestas lleva tiempo. 

Desde el comienzo de la edad industrial muchos pensadores se preguntaron si este proceso 

tenía algún límite. Maynard (1930) escribió un ensayo que decía que dentro de 100 años 

desaparecería la necesidad de trabajar para crear bienes. Pero, a la vez, explicaba que 

ninguna sociedad está preparada para este nuevo mundo. Este pensamiento está cada vez 

más cerca de hacerse realidad, ya la impresión 3D propone acercar y democratizar la 

tecnología para todo el mundo. Hacer accesible a las personas, una herramienta que permita 

crear objetos desde su propio hogar, propone el fin de la dependencia a las grandes 

empresas que controlan la comercialización y la sobreproducción presente en la era  actual.  

Council, Long y Petch (2014) aseguran que nuevas tecnologías presentan el potencial de 

crear nuevas sociedades. Comparando a la revolución digital con revoluciones pasadas, 

plantean que ésta cambiará el mundo para siempre, se modificaran los trabajos, la forma de 

transportarse, la alimentación.  

Pero para entender a que se refieren los autores se deberá investigar en que consiste dicha 

tecnología y cuáles son los principales cambies que ésta propone. 
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3.1 Antecedentes y características. 

Hace menos de una década pensar en objetos tridimensionales logrados con precisión, sin 

necesidad de haber sido esculpidos, termomoldeados o logrados por máquinas a presión, 

parecía imposible. Hoy se redefine el concepto de modelado tridimensional, tomando en 

cuenta el mundo digital. 

El inicio de la impresión 3D se remonta a la invención de la primera impresora con inyección 

de tinta. Avances en dicha técnica llevarán a adaptaciones que lograrán la impresión de 

materiales.  

Las máquinas de impresión tridimensional nacen en la década de los ochenta, con fines de 

crear prototipos de piezas para maquetas de arquitectura. Su antecedente más cercano se 

llamó estereolitografía, dicha técnica se desarrolla a mediados de los ochenta. Como explica 

su creador Chuck Hull, es un proceso de fabricación por adición de capas, en el cual 

mediante un láser focalizado sobre una superficie de líquido polimérico, van revelando el 

dibujo y creando así el objeto.  

La estenografía obtiene un resultado óptimo en calidad y velocidad, pero tiene la desventaja 

de ser muy cara y el material utilizado se ve afectado por cambios ambientales. Ésta fue un 

aporte importante para el desarrollo de futuras técnicas. 

Con el pasar de los años se fueron perfeccionando las técnicas, desarrollándose así para 

principios de los noventa la impresión por deposición de material fundido o FDM (Fused 

Depositions Modeling),  la impresión por láser o sus siglas en inglés SLS (Selective Laser 

Sintering), se desarrolló también el procesamiento digital de luz DLP (Digital Light 

Pocessing).   

El proceso de impresión más utilizado en la actualidad es el FDM,  en estos procesos el 

material está contenido en un depósito y es empujado a través de un inyector para ir 

depositando capa a capa el material que conformará la pieza. El material extruido debe tener 
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una consistencia semisólida al salir del inyector, y solidificar de manera acelerada para que 

pueda soportar el peso de las capas posteriores. Las máquinas de impresión aditiva que 

trabajan con FDM deberán moverse en plano X, Y y Z para depositar el material en el diseño 

deseado. El material se controlará desde la temperatura.  

  

Las piezas fabricadas por el proceso SLS se logran mediante la fusión de finas capas de 

polímero o metal en polvo y superpuestas crean la pieza final. Dicha superposición se logra 

mediante un láser. En el proceso de fabricación, la pieza será creada en una cámara central 

con depósitos del material, ahí uno o varios láseres se mueven con el patrón necesario para 

fundir el material. El material que no ha sido utilizado en el proceso, permanecerá en la caja 

central para luego ser desechado.  

 

Existen otros procesos de impresión como el Binder jetting, el cual fue creado en 1990 por el 

MIT, éste consiste en inyectar, sobre un material en polvo, que puede ser metal o polímero, 

un agente endurecedor o ligante. El proceso de impresión se logra a gran velocidad, 

comparados a otros métodos de impresión aditiva. 

 

Todos los descubrimientos claves en impresión tridimensional se comercializarán a grandes 

empresas fabricantes de objetos industriales, ya que agilizarán el proceso de producción de 

prototipos.  

Las técnicas de impresión 3D por fundido (FDM) permanecerán bajo la patente de la 

empresa 3D Systems, fundada por Hull, mientas la de SLA pertenecerá a Stratasys; cada 

patente durará 20 años, al transcurrir esos años la patente expira, y el invento pasa a ser de 

dominio público. He aquí la razón de que la tecnología de impresión 3D es descubierta hace 

más de dos décadas, pero parece para una tecnología reciente. 
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El siglo XXI experimentó cambios significativos en el modo de desarrollar actividades tanto 

industriales como cotidianas. Se logran avances abismales en el ámbito de la impresión 3D, 

a partir del vencimiento de la primer patente de FDM venció en el 2007 y en adelante se 

iniciaron múltiples movimientos de experimentación, expansión y evolución que han 

convergido en las máquinas de impresión 3D de escritorio actuales y las han dado a conocer 

en todo el mundo. 

Clay (2013) afirma en su documental Print the Legend “Si la última revolución fue de bits, 

ésta es de átomos”. Parece muy acertada su reflexión, debido a la naturaleza creadora, de la 

impresión aditiva. 

Las técnicas para lograr objetos tridimensionales ahora no necesitarán la mano de obra del 

hombre, sino su ingenio y conocimiento digital. Mediante la impresión 3D se obtendrán 

resultados que harán mímesis exacta de la realidad, con precisión milimétrica. 

  

3.2 ¿Qué es la impresión 3D? 

El mundo de la impresión 3D ha experimentado un gran crecimiento y demanda en los 

últimos años. Es una tecnología transformadora que resulta atractiva por su novedad y la 

accesibilidad que presentan las impresoras 3D de escritorio. Sin embargo, popularmente no 

se conoce mucho sobre su funcionamiento, las industrias donde se puede aplicar y los 

métodos de impresión adecuados para lograr el objeto deseado. 

Dicha tecnología se ha popularizado por la creación de las impresoras 3D de prototipado 

rápido gracias a la expiración de las patentes, que permiten tener una mini-fábrica personal. 
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Cuando se habla de impresión 3D se refiere al proceso de convertir gráficos 3D en objetos 

físicos. Los gráficos suelen lograrse mediante CAD o diseño asistido por computadora. La 

diferencia entre una impresión 2D y la 3D está en que esta última crea objetos con volumen. 

  

Barnatt (2013) explica cómo la impresión 3D no funciona con tintas, sino con polímeros, 

éstas son moléculas compuestas por la unión de unidades más simples llamadas 

monómeros, a través de enlaces covalentes. Los más utilizados en FDM son ABS, PLA y 

FilaFlex. La elección del polímero dependerá del tipo de impresora, ya que pueden ser por 

adición y fundido (FDM), o por aplicación de laser (SLA) que funde resinas y metales.  

 

El ABS también conocido como plástico de ingeniería, es un termoplástico compuesto por 

tres monómeros. Cada uno de ellos aporta cualidades como rigidez, resistencia a ataque 

químicos, estabilidad a alta temperatura, dureza, tenacidad a cualquier temperatura y 

resistencia mecánica. Los elementos que lo componen producirán una sinergia que indica 

que el producto final contendrá mejores propiedades que la suma de ellos. Se caracteriza ser 

un material fuerte y liviano, también por su opacidad y se puede pigmentar de la mayoría de 

los colores.  

Este polímero puede ser extruido, modelado por inyección, soplado y prensado.  

 

El PLA o ácido poliláctico es un poliéster termoplástico. Según Udale (2010) es una fibra que 

se desarrolla en el 2001, ésta se obtiene de forma natural a partir de azucares del maíz y la 

remolacha, es una fuente renovable y reciclable, que necesita poca energía en su proceso 

de producción  y los productos obtenidos de este tienen poca toxicidad. Por sus compuestos, 

es perfecto para aplicaciones en la que tenga contacto directo con la comida. La impresión 

3D abre una nueva vía de expansión para el PLA.  
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FilaFlex es el primer filamento flexible desarrollado en 2014 para impresión 3D por la 

empresa Recreus. 

Con el avance tecnológico en el ámbito de la impresión tridimensional, se han logrado 

imprimir todo tipo de materiales en dicha técnica, materiales como arcilla, chocolate, metales, 

entre otros. Generalmente cualquier material que se mantenga en estado sólido a 

temperatura ambiente y que con aplicación de temperatura alta sea maleable, es potencial 

materia prima para impresión 3D. 

 

Con la tecnología de impresión tridimensional, las computadoras están adquiriendo la 

habilidad de crear productos desde archivos digitales de la misma manera que se imprime en 

papel. El hombre contemporáneo se encuentra en una nueva época, en la cual la línea que 

separa el mundo digital del mundo físico se vuelve cada vez más borrosa, y en algunas 

industrias ya va desapareciendo completamente fusionando lo físico con lo digital. 

 

El proceso de impresión crea objetos mediante capas superpuestas de abajo hacia arriba. 

Para cada capa la impresora se desplaza sobre el plano y siguiendo las coordenadas va 

expulsando el material elegido  y se compacta la zona deseada, repitiéndose el proceso, 

colocando capas una encima de otra, hasta completar la pieza; logrando formar el objeto 

deseado, ya sea ornamental o funcional. 

En los últimos años han salido al mercado múltiples variaciones de la impresora 3D. En ellas 

varían los materiales, tamaños y características de comportamiento.  

Los avances en el ámbito tecnológico no solo influyen en la velocidad de creación de 

prototipos, sino que también proponen cambiar la vida de las personas. En Argentina los 

diseñadores del 3D Fab Lab trabajaron en colaboración con la fundación Favaloro en un 
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proyecto donde crean prótesis a bajo costo de extremidades funcionales impresas en 3D, 

para personas que han nacido sin dichos miembros. Manos impresas en PLA, desarrolladas 

por un equipo de robótica permiten el movimiento y agarre en prótesis de manos y brazos.  

 

También se conoció la noticia de un aporte de la impresión 3D a la comunidad de salud, al 

imprimir la copia del corazón de un bebé de 2 semanas, que nació con malformaciones 

cardiacas, el médico declaró "en el pasado teníamos que parar el corazón y mirar dentro 

para decidir qué hacer. Con esta técnica, era como si tuviéramos una hoja de ruta que nos 

guiaba. Hemos sido capaces de reparar el corazón del bebé en una operación".  

El hombre contemporáneo se encuentra en una nueva época. En la cual la línea que separa 

el mundo digital del físico se vuelve cada vez más borrosa, en algunas industrias va 

desapareciendo completamente, fusionándolo con lo digital. 

 

3.3 Máquinas de Impresión 3D 

Los modelos originales de impresoras 3D eran, equipos grandes que requieren bastante 

espacio de trabajo. En su mayoría trabajaban en forma monocromática, limitando el 

modelado a un solo color por prototipo.  

A partir del vencimiento de las patentes de FDM y SLA, han nacido pequeñas compañías 

con propuestas de hacerlas más accesibles al público. Según el analista de impresión 3D 

Will O’brian, la verdadera revolución está en las impresoras de escritorio, ya que estas son 

permiten la custumización y la manufactura personal, lo cual promete involucrar al usuario 

con el proceso de producción. 

En la actulidad se pueden adquirir máquinas desde $US 800. La impresión 3d se ha 

democratizado con la llegada de las llamadas impresoras de escritorio, estas presentan 
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costos asequibles, posibilitando a  profesionales, pequeñas empresas y usuarios particulares 

acceder a estas tecnologías. 

Grandes compañías como 3D Systems Stratasys y otras más pequeñas como Makerbot, 

Formlabs son las líderes del mercado de impresoras de escritorio. Los modelos pueden ser 

adquiridos directamente en el sitio web de sus fabricantes, quienes también ofrecen la 

materialidad a imprimir. 

Las impresoras aditivas varían en su funcionamiento, siendo las más populares las que 

funcionan con sistema FDM, la versión escritorio de ésta se ha sido desarrollada por grandes 

y pequeñas compañías de impresoras aditivas. Pero cada compañía produce impresoras 

que se diferencian por su tipo y cualidades de impresión que ofrecen.  

Existen principalmente dos tipos de impresoras FDM de escritorio, las llamadas Ready to 

print, enfocadas a un usuario menos especializado y están también las de código abierto, 

que resultan más difíciles de utilizar pero ofrecen mucha flexibilidad al momento de elegir los 

parámetros de impresión. También es importante considerar el material que utilizará la 

máquina, hay unos ecológicos como el PLA y otros no biodegradables como el ABS. Se 

debe tener en cuenta más allá de por su composición, porque las impresoras que trabajan 

con ABS también pueden trabajar con PLA, pero las que trabajan con PLA, utilizan ese 

polímero exclusivamente. 

El software de las impresoras es otro elemento importante a definir, éste no sirve para 

diseñar, sino que la función del software es básicamente preparar la pieza para imprimir, y 

permitir seleccionar la posición de pieza, la velocidad de impresión o la densidad, entre otros 

parámetros. Los hay desde muy complejos hasta muy sencillos. El más adecuado será el 

que se adapte más a las necesidades y conocimientos del usuario.  
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A continuación se mencionarán las principales impresoras 3d del mercado actual. 

MakerBot Industries es una empresa que inicio siendo precursora del open hardware, 

promoviendo mediante kits que cada usuario armara su propia impresora. Unos años 

después de su creación MakerBot se unió con el gigante de la impresión 3D, Stratasys y 

patentó su hardware, haciéndolo secreto. Entre sus principales productos está Replicator X2 

que se resalta por su efectividad en el proceso de prototipado, este modelo posee dos 

extrusores lo cual le permite utilizar dos materiales al mismo tiempo, también posee un 

cuerpo más grande, lo cual permite mayor área de impresión.  

Fuera de la esfera industrial se encuentran proyectos como el RepRap, que tiene como 

principio crear una impresora tridimensional a un bajo costo para el usuario. Para esto, 

RepRap se basa en un sistema de código abierto (opens source hardware) que fomenta el 

trabajo colaborativo, permitiendo la descarga libre y gratuita de los manuales necesarios 

para construir una impresora 3D.  La naturaleza de auto replicación y open hardware que 

caracterizan a RepRap la hace popular entre los usuarios de la comunidad tecnológica. La 

propuesta de la marca cambia la forma de manufactura de la propia impresora. 

Kikai Labs fue la primera empresa Argentina en proponer la comercialización  de impresoras 

fabricadas en el país. Dicha compañía asegura una velocidad rápida de impresión y un área 

amplia para imprimir. Otro modelo nacional es la Trimaker, creada en la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Inclusive el software que utilizan es de 

desarrollo propio.  

La impresión 3D està en constante evolución, se espera que para los próximos años mejore 

la precisión, la fiabilidad de la pieza resultante y que permita imprimir piezas de mayor 

dimensión. 
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3.4 La democratización de la tecnología  

El desconocimiento temático, analfabetismo tecnológico y apatía frente a temas referidos a la 

computación limitan el conocimiento de los ciudadanos. Conocimiento es poder. Lo que 

propone la impresión 3D es en principio acercar el consumidor al producto. 

 

Cuando se propone el término democratización se refiere a un proceso de libertades 

individuales, que  acerca la tecnología a todos, por abaratar herramientas tecnológicas y 

compartir conocimientos.   

El open hardware parece el principal percusor de la democratización de la tecnología, ya que 

propone compartir información abiertamente, logrando su la vez actualizarse mediante los 

aportes de todos los usuarios. 

 

Por otro lado, a partir de la creación de Fab Lab alrededor del mundo, se acerca la 

tecnología al público. Dichos lugares son centros de experimentación y creación en donde 

las personas llevan un prototipo modelado en 3D y lo imprimen por un precio módico. 

Curiosos e interesados se acercan a la dichos lugares, que cada vez se expanden más a 

nivel mundial. En Argentina existe el 3D Fab Lab Café,  es un café  ubicado en el barrio de 

Palermo, además de tener atención de cafetería, provee servicio de impresión, modelado y 

escaneado 3D, dictan charlas de introducción a la impresión 3D, y creación de impresoras 

nacionales. El acercar la tecnología al usuario permite más igualdad al crear un interés que 

de otra manera no podría ser materializado. 

 

3.5 Beneficios de su implementación.  

La informática permite herramientas que facilitan la vida diaria. La impresión 3D es una 

tecnología que prontamente estará al alcance de todos. La razón por la que estas 
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tecnologías aumentaron recientemente en popularidad es que los avances en software, 

hardware y materiales llegaron a un nivel alto en términos de calidad y precios donde las 

impresoras 3D empiezan a ser accesibles al nivel de uso masivo en una gran variedad de 

negocios.  

Guerrero afirma “El tiempo que se tarda en terminar una pieza varía según el tamaño y la 

complejidad de la misma, pero en todos los casos la impresión 3D es la tecnología de 

creación de prototipos más rápida del mercado”. (2009, p.149) 

El interés de los desarrolladores de la tecnología 3D, poder calcular el resultado de un 

prototipo mediante pruebas que no conlleven a  gastos mayores de tiempo o dinero.  

Sectores industrializados como el diseño, la ingeniería, arquitectura, entre otros se ven 

beneficiados al probar las cualidades de un objeto previo a la producción. 

 

La accesibilidad que rodea la impresión 3D es uno de sus principales atractivos, ya que 

pueden ser adquiridas impresoras para el hogar, lo que cambiará el modo de consumir y 

producir. Y pondrá en manos del usuario la posibilidad de personalizar y elegir sus propios 

productos. 

Las utilidades de la impresión 3D son incalculables. Vaznof. A (2013) explica cómo al 

construir objetos físicos a través de un programa computarizado  permite crear sin límites 

físicos. 

En el ámbito de la indumentaria, dicha tecnología permite crear un prototipo de manera 

rápida, con formas que no se pueden lograr mediante una tela. Ofrecer a los usuarios 

creaciones únicas hechas a su medida. Éste proceso propone dejar obsoletas herramientas 

antiguas como el hilo y la aguja. 
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La impresión 3D se desarrolla a tal punto, que ya es posible tener, en un hogar promedio una 

impresora que permita solucionar problemas de objetos domésticos, crear tornillos, soportes, 

decoración, juguetes para chicos, entre otros.  

Como consecuencia del hardware libre, el cual consiste en archivos prediseñados subidos a 

la red por usuarios, que permite descargar y modificar un diseño libremente; se pueden 

imprimir piezas complicadas sin la necesidad de conocimiento de modelado 3D previo.  

 

Con la impresión tridimensional se pueden convertir dibujos digitalizados, en objetos reales, 

lo cual permitirá tener a disposición una plataforma para el desarrollo de nuevas tecnologías. 

Más allá de las oportunidades específicas mencionadas,  es útil para analizarlas, ya que 

cada interacción entre ellas crea nuevas necesidades en el mercado tanto en términos de 

negocios nuevos para abastecer estas necesidades como en términos de profesiones que 

van a estar muy demandadas. Para imprimir en 3D se formarán empresas, con profesionales 

capacitados, destinadas a comercializar y reparar impresoras, diseñar objetos digitalmente, 

proveer materiales, etcétera.  

 

3.6 La impresión tridimensional como conector de disciplinas.  

En la era actual los rubros se interconectan, sirviendo de inspiración unos entre otros y 

finalmente logrando amalgamarse en un conjunto imposible de separar.  

Cuando se habla de la conexión entre disciplinas se refiere al acercamiento que ocurre entre 

dos o más disciplinas que encuentran un punto en común y se alimentan mutuamente. 

La interdisciplinariedad se refiere a la habilidad de combinar varias disciplinas, proponer su 

interacción para conectarlas y así aportar una a la otra, ampliando las ventajas que cada una 

ofrece. Esta relación pasa por el nivel teórico y el práctico, logrando la integración de campos 

en un mismo trabajo.  
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 El diseño de indumentaria y el diseño industrial han tenido una relación cercana desde 

siempre. El aporte del diseño industrial en lo referente a accesorios como anteojos, zapatos, 

joyas, entre otros, se remonta a inicios del siglo XX cuando nace el concepto de diseñador.  

Lo que hoy une a estas industrias, es la manera de producir objetos. A partir de diversos 

avances tecnológicos, la impresión 3D se ha volcado al lado textil, proponiendo modelos 

flexibles y funcionales.  

El diseño industrial está enfocado al diseño de productos, ya que es una actividad que 

trabaja directamente con la industria y producción en serie. Procura la optimización de 

recursos y la viabilidad tecnológica para la elaboración de los objetos. Su destinatario 

principal, al igual que el de la indumentaria es la sociedad actual.  

Ambas disciplinas colindan entre sus fronteras y se apoyan la una en la otra, donde se 

desarrollan infinidad de propuestas que aterrizan en la producción de objetos, de productos. 

 

Muchos creadores, diseñadores y arquitectos, se han sentido estimulados por las 

posibilidades aportadas por los textiles inteligentes. Ya que estos tienen cualidades que 

proponen mejorar la calidad de vida del usuario.  

Según Colchester (2008) se pronostica que la innovación tecnológica seguirá avanzando, 

proponiendo un estilo de vida más austero, al permitirse vivir con menos. Nuevos proyectos 

que proponen crear refugios, viviendas y muebles a través de textiles. 

 

La tecnología tiene un impacto increíble en las industrias del diseño, logrado que con el 

pasar de los años estas se vean interconectadas y compartan conocimientos y procesos 

productivos. La impresión 3D resulta esencial para la profundización de la relación de 

disciplinas como diseño industrial, arquitectura y diseño de indumentaria. La materialización 

de prototipos en disciplinas vinculadas al diseño es esencial para el desarrollo de un 
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producto exitoso. Guerrero (2009) menciona que diseñadores y arquitectos necesitan 

visualizar los objetos que proponen, tocarlos y manipularlos. 

 

Gracias a la colaboración entre disciplinas, la compañía de indumentaria orientada a la 

impresión 3D Nervous System  desarrolló  kinematics Dress, un vestido de formas complejas 

y plegables. (Ver figura 1, anexo de imágenes seleccionadas). Compuesto por paneles 

triangulares únicos conectados por bisagras, las piezas están entrelazadas por lo que se 

logró su impresión en una sola pieza. Aunque está impreso en un material rígido como lo es 

el nylon, el vestido presenta flexibilidad y fluye con el movimiento del cuerpo, lo cual presenta 

un avance importante al sector de indumentaria. Representa un nuevo planteamiento en la 

fabricación que integra diseño, simulación y fabricación digital para crear productos 

personalizados complejos. 

 

La industria de la moda experimenta un cambio inédito en su historia. El cambio de 

paradigma de la moda propone producir teniendo en cuenta los avances que la tecnología 

tiene para ofrecer. Los beneficios obtenidos pueden variar en distintos aspectos de la vida 

humana.  Principalmente se vela por satisfacer necesidades del usuario.  
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Capítulo 4: Rediseño del cuerpo: moda tridimensional 

 

El planteo y creación de una prenda tradicionalmente consiste en obtener diseños para un 

cuerpo tridimensional a partir de propuestas sobre superficies bidimensionales como lo son 

las telas. Según  Saltzman (2004) dicho proceso exige la separación del paso de 

construcción del vestido al de la materialidad del cuerpo-soporte, lo que podrá interferir en la 

comprensión del diseño de un hecho tridimensional, móvil y transformador del espacio.  

Como se mencionó en el capítulo anterior, la impresión 3D propone, entre otras cosas, 

cambiar la forma de fabricar indumentaria. 

Las actividades que rodean la creación de una prenda como los telares, textiles, la moldería 

y la costura, prácticamente no han cambiado desde 1907; las principales variaciones se 

presentan en la forma de producción, de una artesanal a una industrializada, pero la esencia 

no ha cambiado. 

Cuando se habla de rediseño se refiere al resultado de volver a diseñar algo que existía 

previamente, plantear una nueva propuesta basada en otra, teniendo en cuenta el entorno, 

las necesidades y las funciones que cumplía dicha propuesta. Así pues, al hablar de 

rediseño del cuerpo, se trata de ver el cuerpo desde su tridimensionalidad natural, planteado 

propuestas de indumentaria que nazcan desde el volumen y no desde el plano como es 

acostumbrado. 

Para lograr esa visión tridimensional actualmente existen herramientas digitales como 

modelado, escaneo e impresión 3D, las cuales proponen cambiar el paradigma de la 

creación de indumentaria; siendo las bases para el desarrollo de una prenda planteada a 

partir de la espacialidad real que ocupa un cuerpo humano. 

4.1 Aportes de la impresión 3D a la creación y producción de indumentaria 
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La tecnología 3D aporta variedad de cambios en el mercado. Algunos se perciben 

actualmente en las pasarelas de moda, otros aún están en experimentación. La tecnología 

informática permanece en constante evolución, por lo cual día tras día se presentan nuevas 

y mejoradas técnicas en el ámbito. 

El concepto de la innovación de la impresión 3D proviene principalmente del proceso de 

creación rápida. En la actualidad, la impresión 3D es un proceso atractivo para diseñadores 

jóvenes, ya que permite la creación de diseños únicos, que sin dicha tecnología, quedarían 

en papel. A través de técnicas de impresión aditiva, se pueden lograr formas que se 

asemejan a esculturas intrincadas, que un textil nunca alcanzaría.  

 

Orientadas a la indumentaria, se encuentran tecnologías como Electroloom la cual mediante 

impresión de láminas y tubos de tela de polímero, trabaja las prendas con formas 

predeterminadas como camisas y remeras. Además funcionan con fibras especiales que se 

asemejan al algodón que permiten texturas suaves, que proponen resultar en prendas 

cómodas y agradables al contacto con el cuerpo. Según la página de internet oficial de la 

empresa,  Electroloom pretende expandir el paradigma de la impresión 3D; afirma que su 

visión es convertir la tela desde su versión digital, permitiendo creaciones, que serán 

compartidas, descargadas e impresas alrededor del mundo. 

 

Otro avance tecnológico orientado únicamente al sector textil e indumentaria es el OpenKnit. 

Consiste en una herramienta de fabricación digital de código abierto, que se puede fabricar 

de modo casero. Ésta brinda la oportunidad de crear prendas de tejido de punto, a partir de 

archivos digitales. Propone obtener prendas en corto tiempo y sin desperdicio de material.  
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El modelo de negocio tradicional de la industria también se verá afectado por los cambios 

planteados por los avances en impresión aditiva. Tradicionalmente, las grandes empresas 

suelen recurrir a la externalización de la producción textil, fabricando en países extranjeros 

como China, Corea, Taiwán, entre otros, donde la mano de obra se abarata. La producción a 

escala y la fabricación masiva mejoran las ganancias corporativas, pero en base a 

condiciones laborales precarias, con bajos sueldos y explotación al trabajador. La propuesta 

de valor de los proyectos de impresión aditiva se presenta en proveer las herramientas a las 

personas para crear sus propios modelos, o consumir diseños de marcas de moda y poder 

fabricarlos desde el hogar. 

Así pues, las nuevas técnicas de manufacturar incluirán al usuario, revolucionando el papel 

del consumidor; a través de la personalización de prendas que brindan la posibilidad de 

modificación del diseño original, obteniendo prendas únicas, hechas a medida y elección de 

cada usuario. Dicho suceso sumará un valor importante para la aceptación y popularización 

de la tecnología de impresión 3D, la customización será la clave del éxito de esta tecnología. 

 

La manera de fabricación, distribución y compra cambiará radicalmente. La impresión aditiva 

logra prototipos sin desperdicio de material, el espacio físico que ocuparán los archivos será 

digital, por lo cual prescindirá de la necesidad de fábricas, bodegas de almacenaje y 

transporte, lo cual ayudará a reducir las huellas de carbono. 

 Se predice que desaparecerán los límites entre diseñador, fabricante y consumidor. 

Cediendo el rol de fabricante al usuario, quien podrá obtener los diseños deseados 

manufacturándolos en su impresora 3D casera. Como consecuencia de la naturalización de 

la dicha manufacturación, se propone devolver el poder al usuario, acabando con la 

sobreproducción característica del capitalismo y el neoliberalismo, los cuales actualmente 

minimizan los roles del ciudadano y del estado, procurando concentrar todo el poder en los 
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poseedores de capital y los inversores, sin regulaciones y con altos niveles de especulación 

financiera.   

Los diseñadores de indumentaria suelen basar su investigación de propuestas en el material, 

teniendo en cuenta su tacto y su caída, pero con esta tecnología se prioriza la forma a partir 

del volumen, se visualiza y anticipa toda cualidad física en el proceso de modelado 3D. 

La limitación principal de la impresión 3D aplicada a indumentaria, es que en la actualidad 

existe sólo un escaso número de materiales y maquinarias con los cuales trabajar. Por lo 

tanto no permiten la versatilidad a la hora de la impresión. Los polímeros utilizados para 

impresión 3D son en su mayoría rígidos, y los flexibles no presentan la flexibilidad de un textil 

tradicional. Estas limitaciones decantan en prendas con poca movilidad que son 

consideradas objeto-arte, y  se presentan en pasarelas de las principales capitales de la 

moda como parte de colecciones de Alta Costura  

 

La impresión 3D se ha desarrollado principalmente en el rubro de accesorios. Sombreros, 

zapatos, zapatillas, joyería, han sido los principales. Grandes casas de moda como Nike, han 

utilizado la impresión tridimensional para crear mallas y suelas de calzados de deporte. Lo 

cual aleja a esta técnica de su nicho tradicional, la alta costura, y la acerca al público a través 

de ropa más urbana. 

 

4.2 Objetos Usables 

“Los objetos imponen su propio método de funcionamiento, cada uno de ellos es objeto de 

un aprendizaje, cada uno desempeña su propia tarea especializada y cada uno tiene que 

diseñarse por separado” (Normand, 1990, p. 26). Al analizar lo anterior, se puede observar la 

complejidad detrás de un objeto, como desde su nacimiento como idea se origina por una 

necesidad, para cumplir una función específica. 
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La usabilidad es más que las posibilidades de uso de un producto. Rangel (2013) define a 

ésta como la medida en la cual un producto puede ser usado por usuarios específicos, para 

conseguir un objetivo específico con efectividad en un contexto de uso especificado. 

Así pues, el termino objetos usables puede ser definido como creaciones de indumentaria a 

partir de tecnología 3D, será usable y considerado indumento por su finalidad funciona de 

cubrir el cuerpo, pero la forma de producirlo desafía el paradigma de confección tradicional.  

La tecnología de impresión en 3D ha llegado al mundo del diseño para realizar una creación 

híbrida incorporando estructuras únicas. Los vestidos resultados de la impresión aditiva no 

tienen costuras y están hechos a medida exacta, personalizada para cada usuario.  

La impresión 3D propone lo que no puede conseguir ninguna otra forma de fabricación textil, 

especialmente cuando hablamos de la creación rápida de diseños complejos y de una pieza. 

 

La industria de la indumentaria notará un cambio positivo al desarrollar productos a partir de 

la impresión tridimensional, ya que propone la reducción de stock, a que solo es necesario 

imprimir lo que se necesita, la tecnología permite la personalización, así como la creación de 

multitud de productos únicos. Además, permite crear formas muy complejas que serían 

imposibles de reproducir con técnicas convencionales. 

 

4.3 Tendencias mundiales en indumentaria 3D  

La industria de la moda se basa en el cambio constante y en proponer nuevas prendas que 

respondan a las tendencias globales y locales, que atraigan al público meta. En el caso de la 

impresión 3D se presenta un nicho sectorizado, ya que actualmente son pocos los 

diseñadores que vuelcan su experimentación hacia el lado de dicha tecnología.  
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Las tendencias que siguen proponen creaciones de objeto usable, marcando una delgada 

línea entre el arte y la moda. Formas parecidas a exoesqueletos que por su rigidez y 

materialidad se reservan principalmente para pasarela. 

Matharu afirma: “La estrecha relación entre arte y moda se remonta a siglos atrás. Durante 

mucho tiempo el vínculo se establecía en un solo sentido: los artistas reproducían la moda 

de la época en sus cuadros y esculturas para retratar la sociedad”. (2010, p.11) Así pues, la 

relación entre estas dos disciplinas fue de la mano desde sus orígenes.  

En la actualidad menciona Matharu: “Tanto artistas como diseñadores flirtean con la idea de 

que la moda es mucho más que telas, diseños y apariencias”. (2010, p.11). El coqueteo de la 

moda hacia el arte, se puede percibir en el rubro de alta costura. Quienes dedican meses de 

esfuerzo y devoción a la creación de prendas imponentes, que posiblemente sólo sean 

creaciones para pasarela. 

 

Para que la impresión aditiva sea aprovechada, se intenta crear formas y caminos imposibles 

de conseguir mediante otro método. Las superficies que suelen proponerse contienen 

elementos geométricos formados por algoritmos, o elementos orgánicos que intentan hacer 

mímesis de la naturaleza fractal. 

 

La tendencia en color suele ser una paleta en tonalidades claras, utilizando principalmente el 

blanco y transparencias, también se plantea el uso del color negro; se puede asumir que con 

esto pretenden que la atención del espectador se centre en las innovadoras formas 

obtenidas, y que no se vea confundido por el uso de color. Por lo tanto, son pocos los 

diseñadores de indumentaria que utilicen colores brillantes o saturados para representar su 

propuesta 3D; por el contrario de sus colegas en diseño de joyería, disciplina que ha sido 

más explorada en el área de la impresión aditiva, presenta diseños coloridos y de diversas 
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materialidades, desde el muy utilizado polímero PLA,  hasta materia prima noble como oro y 

platino .  

 

A pesar de que presenten un estilo similar, limitados por la materialidad, se puede concluir 

que cada diseñador que experimenta con la impresión 3D propone su sello personal, y no se 

atiene a las tendencias de la moda actual. Teniendo en cuenta que las piezas que crean, por 

su cualidad vanguardista, se acercan más al arte que a la moda. 

 

 4.4 Diseñadores de indumentaria 3D con propuestas innovadoras  

La moda es una mezcla de fantasía y realidad, en la que ambas conviven equilibradas. La 

impresión tridimensional propone expandir ese mundo de fantasía a niveles inéditos.  

Actualmente, diseñadores interesados en fusionar la moda con la tecnología, dejan volar su 

creatividad para crear prendas de indumentaria que parecen pertenecer a una película de 

ciencia ficción. Alrededor del mundo jóvenes diseñadores proponen prendas de Alta Costura, 

calzados, sombreros, joyería; imponiéndole su impronta personal. 

A continuación se estudiarán los principales creadores contemporáneos de prendas de 

indumentaria con tecnología 3D aplicada. 

 

4.4.1 Iris Van Herpen  

Iris Van Herpen es una joven diseñadora holandesa. Graduada en el 2006 del  Artez Árhem. 

Es considerada la diseñadora de moda líder en el uso de la impresión 3D. Desde sus 

primeras colecciones la diseñadora se vio interesada en crear formas tridimensionales a 

partir de textiles, según Van Herpen (2013) cuando descubrió la impresión 3D entró a un 

mundo nuevo, que la incentivó a pensar diferente, ya que las creación de formas 

tridimensionales a partir de lo manual encontraba más limitaciones, que con la impresión 
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aditiva son posibles. Al inicio experimentó haciendo partes impresas para el cuerpo y las 

mezclaba con la indumentaria textil, pero actualmente, a partir de la creación de polímeros 

flexibles y maquinaria capaz de imprimir múltiples materiales, diseña indumentaria 3D en su 

totalidad, sin la necesidad del tradicional sistema de unión a través de costuras. Ya está 

lograda la flexibilidad, ahora el foco está en desarrollar materiales con calidad a largo plazo y 

máquinas capaces de imprimir grandes tamaños, ya que aún no hay impresoras que puedan 

imprimir un vestido entero. 

 

La esencia de ésta diseñadora está en extender el cuerpo femenino, proyectándolo por 

sobre su espacio original. Mezcla formas, estructura y materiales logrando una mezcla entre 

tensión y movimiento. Las formas que propone se salen de la silueta anatómica de un cuerpo 

humano, y crea una nueva superficie para intervenir, dando como resultado formas 

parecidas a exoesqueletos de insectos. (Ver figura 2, anexo de imágenes seleccionadas).  

Su visión de la moda está plagada de expresión artística. En sus propuestas de Alta Costura 

combina técnicas de oficios textiles manuales y tecnología digital futurista. Busca siempre la 

innovación a través de nuevas técnicas y materiales. Van Herpen, menciona en una 

entrevista a Stratasys que la aplicación de la impresión aditiva en sus diseños, redefine el 

producto de Alta Costura, ya que remplaza el trabajo manual por códigos que permiten 

imprimir superficies continuas sin costuras; la diseñadora espera que en un futuro cercano la 

tecnología se pueda llevar al Ready-to-wear, y que los usuarios puedan escanear su cuerpo 

para ordenar un diseño hecho a su medida. Van Herpen afirma (2013) que le parece  

interesante cerrar la brecha entre Alta Costura y Ready-to-wear, porque estamos 

acostumbrados a usar ropa de talles estandarizados que no se adaptan a nuestro cuerpo. 
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Para la creación de sus piezas 3D, la diseñadora propone intercambios interdisciplinares, al 

colaborar con artistas, arquitectos, modeladores 3D y científicos; ya que ella desarrolla una 

idea, para que los colaboradores con especialistas en el ámbito tecnológico la materialicen. 

 

4.4.2 Francis Bitonti 

Francis Bitonti es oriundo de Estados Unidos, estudió arquitectura. Luego se vio interesado 

en la unión de la moda y la tecnología, y la propuesta vanguardista que suponen. Su marca 

se llama Studio Francis Bitonti y está establecida en la ciudad de Nueva York. 

A lo largo de su carrera como diseñador de indumentaria ha desarrollado infinidad de 

zapatos y vestidos impresos en 3D, según Bitonti (2013) la tecnología se está convirtiendo 

en algo omnipresente. Francis también tiene una faceta pedagógica, ya que se ve interesado 

en la retroalimentación que se logra al guiar a jóvenes diseñadores e introducirlos en el 

campo de impresión 3D, logrando una comunicación bidimensional e interactiva, por lo que 

ofrece talleres en su estudio, en el cual desarrollan experimentos y propuestas innovadoras 

en el ámbito. Bitonti tiene como premisa compartir sus conocimientos, así pues se pueden 

ver en, varios de sus trabajos como el Bristle Dress,  en bibliotecas de archivos online, de 

fuente abierta como Thinguiverse, disponibles para descargar e imprimir. 

Su estilo se caracteriza por la fluidez, ondulación y movimiento de sus prendas. Bre Pettis, 

representante de la empresa de impresoras 3D MakerBot, dijo que las creaciones de Bitonti  

demuestran lo versátil y artísticas que puede ser la impresión 3D, lleva la moda y el diseño a 

una nueva era.  

El 4 de marzo del 2013 Bitonti hizo historia, al presentar el primer vestido impreso en 3D 

totalmente articulado. En colaboración con el diseñador Michael Schmith, Shapeways y 

Swarovsky. El proceso de producción constó de 17 piezas que fueron unidas por 3000 

argollas que lograron la articulación, para luego ser adornadas con 13000 cristales 
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Swarovsky. El diseño fue inspirado por la secuencia de Fibonacci, y logro adaptarse 

perfectamente al cuerpo de la modelo. (Ver figura 3, anexo de imágenes seleccionadas).  

Bitonti (2013) afirma en una entrevista, que el diseño asistido por ordenador, los materiales 

inteligentes y los entornos interactivos, son oportunidades para crear nuevos lenguajes 

estéticos en la construcción del entorno.  

 

4.4.3 Continuum Fashion 

Es una empresa orientada exclusivamente a prendas creadas a partir de tecnología 3D, sus 

fundadoras son Mary Huang y Jenna Fizel. Las diseñadoras creen firmemente que dicha 

tecnología permite disminuir de manera considerable la huella ambiental que dejan los 

procesos de moda, y que algún día será posible imprimir y diseñar objetos cotidianos desde 

la comodidad de su propio hogar. En Continuum Fashion, no crean objetos específicos, sino 

que construyen sistemas para crear objetos. La idea nació a partir de la curiosidad de 

investigar nuevas formas de hacer ropa, específicamente con nuevas tecnologías que 

brindaran herramientas de fabricación y diseño, tomaron también como plataforma, la 

naturaleza conectiva del internet, para mezclarlo todo con el diseño de indumentaria. 

La marca Continuum Fashion se diferencia del resto de los diseñadores antes mencionados, 

en que cuentan con una tienda online, que ofrece a los visitantes prendas, joyería y calzado 

impreso en 3D, permitiendo que dicha técnica salga de la pasarela, y sea accesible al 

público. También propone en su página oficial, una serie de softwares online que permiten al 

usuario diseñar prendas a su gusto y agregarlas a una lista de compras, para que éstas le 

sean enviadas al hogar. Como una especie de experimento, un pequeño vestido negro, 

D.dress, permite a los usuarios crear su propia versión de esta prenda dibujando sobre un 

modelo con pequeñas formas triangulares que se forman moviendo el cursor, logrando una 

prenda 3D, esta se puede encargar para la compra o descargar en un archivo abierto.  

http://thecreatorsproject.com/blog/the-little-black-dress-gets-deconstructed-then-designed-by-you
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También acercan el proceso de diseño a las manos de las masas, con su más reciente 

proyecto CONSTRVCT permite a las personas crear su propia ropa a través de una 

aplicación en línea con una interfaz tridimensional. Huang afirma: “Elegimos construir la 

plataforma debido a la fuerza creativa de la comunidad” (Create Custom Clothing Online, 

2013).  

 

Huang señala cómo este nuevo proceso de diseño computacional compartido combina la 

creatividad experimental de las pasarelas, con problemas prácticos de ventas como tallas, 

oferta de color, entre otros; esto da a los usuarios acceso a un tercer camino que rompe con 

las barreras anteriores, y apunta hacia un futuro en el que el consumidor pueda crear su 

propia colección, así como actualmente existe la posibilidad  de crear su música o video a 

través de las herramientas digitales disponibles. 

Se puede concluir que los avances en la tecnología de impresión aditiva han sido adaptados 

a casi todas las industrias, entre ellas la de la indumentaria. A pesar de que aún se está 

experimentando para descubrir nuevas materialidades, que aseguren prendas duraderas y 

usables en la cotidianeidad; los diseñadores que se ven atraídos por el 3D siguen 

experimentando con los materiales disponibles, proponiendo creaciones vanguardistas, ya 

es una técnica que permite lograr siluetas imposibles de lograr en la tela, y además porque 

es una tecnología que promete beneficios inéditos en la historia de la industria productora 

mundial. 

 

 

 

 

http://www.constrvct.com/
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Capítulo 5: Proceso de diseño: Creación de prendas mediante impresión 3D 

 

El presente capítulo propone registrar el desarrollo del proyecto de grado perteneciente a la 

categoría Creación y Expresión. Guerrero afirma: “El periodo más fascinante para el creativo 

es precisamente el inicio del proyecto, que comprende la fase de conceptualización del 

mismo”. (2009, p.10).  

 

A través de los capítulos fue realizándose un recorrido sobre las diferentes herramientas 

tecnológicas de diseño, producción y comunicación que aportan al sector de la indumentaria. 

Orientando la atención principalmente a las tecnologías de modelado e impresión 3D. 

Dichas reflexiones se fueron relacionando para confluir en una propuesta personal de diseño 

de una prenda impresa en 3d. 

 

El proyecto propone experimentar la tecnología de impresión 3d, orientada a la producción 

de una prenda de indumentaria. Se presentará la propuesta de una prenda, la cual será 

redimensionada a partir de modelado 3D, trabajando en colaboración con un profesional del 

área. Se obtendrá a partir de dicha experimentación, una prenda lograda en su totalidad 

mediante impresión aditiva. La prenda se materializará en tamaño real, pensada para un 

cuerpo femenino teniendo en cuenta las medidas de una modelo, ya que será modelado a 

sobre una versión digital de ésta. Para concluir, el prototipo final se registrará mediante una 

sesión fotográfica que manifieste el concepto de inspiración y la intensión de diseño del 

autor. 
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Se tendrán en cuenta los elementos necesarios para la creación de una prenda como lo son 

partida de concepto, tipología utilizada, paleta de color, materialidad, software de modelado  

e impresión 3D.   

 

5.1 Diseñando sobre el cuerpo 

El diseñador es consiente del espacio que ocupa el cuerpo cuando pasa de la 

bidimensionalidad del molde y la tela a la tridimensionalidad del diseño, en el presente 

proyecto se tendrá en cuenta el cuerpo como soporte a partir del cual diseñar; esto ocurre 

por el planteamiento inherente del modelado 3D.  

 

Para diseñar sobre el cuerpo, se deberá conocerlo en sus formas básicas.  

El soporte de las prendas es la figura humana, ya que el cuerpo es la razón de ser del diseño 

y todo lo que va involucrado. El cuerpo humano es una geografía dinámica, que se mueve 

constantemente. Es el punto de partida y de culminación del diseño. Éste está conformado 

por una estructura ósea, órganos vitales, músculos y articulaciones, redes de tendones y la 

epidermis.  

 

Sus ejes de simetría serán la columna vertebral, la cual funciona como eje principal, 

extendiéndose a lo largo del tronco creando una simetría lateral; también existe otro eje en la 

parte delantera, es una línea imaginaria que pasa por el centro de los ojos y el ombligo. 

La columna vertebral no se utiliza como una simple recta, debido a que sería muy frágil, ésta 

se compone de sucesivas curvas que se compensan y le van dando solidez y una enorme 

flexibilidad. Cabeza y tronco se conectan a través de las vértebras cervicales. 
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Es importante tener en cuenta las diferencias entre frente y espalda, el frente de la persona 

es lo que enfrenta el espacio, mientras que la espalda escapa del control visual de ésta. 

Existe una asimetría entre frente y espalda. La espalda está cubierta de cadenas musculares 

que la protegen como coraza o armadura, el frente es mucho más mullido y contiene todos 

los órganos vitales. La masa posterior prevalece sobre la delantera en cantidad, densidad y 

volumen.  

 

El cuerpo humano está regido por la ley de gravedad, por esa razón debe descargar todo su 

peso a la tierra y compensar los equilibrios que se producen en la situación del mismo a 

partir de la postura, la forma y el movimiento. El ombligo es considerado centro de gravedad. 

 

También se deberán considerar las diferencias entre los miembros superiores e inferiores. 

La parte inferior está en contacto con la tierra y es la responsable del equilibrio y la 

traslación; la parte superior dispone de un área de mayor movimiento y está relacionada a 

todo lo relativo a la comunicación y la expresión, es más precisa y veloz que la parte inferior. 

La articulaciones deberán ser consideradas al momento de crear un diseño, ya que estas 

funcionaran uniendo distintos huesos y condicionado los movimientos; se deberá evaluar su 

ubicación, ángulos de apertura y direccionalidad. 

Es de utilidad también que las líneas de coincidencia, las orejas, riñones y tobillos están 

siempre en la misma línea. La base del escote coincide con la articulación del hombro. Los 

codos se apoyan en la cintura y las palmas de la mano en la segunda cadera. 

 

Todos los datos mencionados, tendrán que ser calculados al momento de plantear el diseño, 

ya que de no ser considerados puede haber fallas en la movilidad, calce o comodidad del 

usuario, lo que provocara ruido en la transmisión del mensaje y por lo tanto se considerará 
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un diseño fallido.  Una vez considerados todos los aspectos y dimensiones del cuerpo, se 

puede partir a diseñar sobre él. 

 

5.2 Concepto e intención de diseño 

Según Saulquin (1999) el diseño de moda es un proceso que se entiende como un cambio 

permanente de la producción de indumentaria, integrado por distintos rubros.  

 

Los accesorios y la ropa que eligen las personas comunican sus gustos, preferencias y cómo 

quieren ser percibidos por la sociedad. Así pues, se cree que la moda comunica valores 

individuales y sociales. La vestimenta y los accesorios son herramientas del ser humano 

dentro de su lenguaje no verbal. 

Para crear una colección novedosa, los diseñadores suelen acudir a una fuente de 

inspiración, que limite el universo conceptual, para lograr una colección con coherencia, que 

presente diversidad a través de constantes y variables, que a su vez presente recursos 

morfológicos representativos de su concepto. El concepto se debe leer con solo ver las 

prendas, ya que el diseño es una disciplina mayormente visual. 

 

Cualquier objeto, sensación, olor, libro, obra de arte, película, ilustración, ciudad, 

acontecimiento, puede funcionar como fuente de inspiración; éste es un proceso subjetivo 

que remarcará la visión del diseñador. 

Saltzman (2004) afirma que, una vez encontrado el foco de inspiración, el diseñador procede 

a realizar un estudio meticuloso dirigido al público a quien dirige la propuesta, para lograr 

ofrecer al usuario un proyecto atractivo, que lo atraiga física y sensorialmente, que a su vez  

satisfaga desde el punto de vista técnico, estético o funcional. Luego de la exploración del 
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público al que estará dirigida la colección, el diseñador debe tomar una decisión sobre qué 

posición asumirá frente a ese segmento de público, los datos que desea enfatizar u ocultar.  

 

El presente proyecto, por su cualidad de objeto-arte no estará dirigido a un usuario 

específico, sino que intentará representar la identidad y esencia del diseñador. 

 

Se tomará como inspiración el movimiento de las olas en la superficie marina, teniendo en 

cuenta las formas ondeantes y orgánicas que la caracterizan. (Ver figura 4, anexo de 

imágenes seleccionadas).  La enorme masa de agua que forma los mares y océanos de la 

Tierra está sometida a movimientos de diversa naturaleza, dichos movimientos serán 

representados en las propuestas de diseño que fluirán en el proceso creativo.  

 

Para dar cuerpo al proyecto, se ha decidido elegir un concepto de inspiración, en este caso 

se denominará Waves, palabra que remite al concepto de inspiración. Waves, entonces se 

referirá al universo sensorial que rodea el proyecto, incluirá la inspiración del constante 

movimiento de las olas, en ellas a su vez el diseñador reconoce una delicadeza que remite a 

texturas espumosas y suaves.  

El diseño que propone Waves, renuncia a las tendencias masificadoras de la moda y deja al 

descubierto las vivencias personales del diseñador así como su mundo simbólico. En busca 

de propuestas originales se buscan nuevas propuestas de texturas y formas volumétricas 

que podrán ser logradas sólo por el aporte de la impresión 3D. 

Todo este trabajo simbólico, estético y de producción, conforma el valor agregado de la 

prenda, que actuará como catalizador de sensaciones al momento que una persona se 

encuentre frente a frente con el diseño. 
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Es posible generar propuestas innovadoras cuando la experimentación y la combinación de 

disciplinas artísticas van de la mano. A su vez el uso de técnicas innovadoras, como lo es la 

impresión 3D conduce a un diseño único y diferente.  

Esto tiene que ver con el mundo emotivo y cognitivo que envuelve a cada diseñador en 

forma individual. Genera una estética y adquiere cierta identidad que lo vuelve reconocible. 

El proyecto Waves, propone una prenda que por su materialidad, se asemeja a una 

escultura.  Se identifican con un diseño que se acerca al arte, y diversas formas de expresión 

que buscan conmover al espectador.  

La intención del diseño consistirá en capturar el movimiento de la ola en cresta, de analizar 

cómo sutilmente el cuerpo de agua se convierte en figuras y formas orgánicas, que llegan a 

la cúspide y bajan con todo su peso, para volver a formar parte del vasto mar. También 

pretende transmitir energía y vitalidad. 

El concepto de inspiración intenta evocar sensaciones. La inspiración de la prenda a 

construir, busca reflejar la poesía detrás de las olas, como menciona Papasquiaro en su 

poema correspondencia infra “Las olas tocan nuestros cuerpos, para sentir su cuerpo”. 

(1976). Un cuerpo de agua que respira, se hace presente, se expande y vuelve a su lugar 

cíclicamente. (Ver figura 5, anexo de imágenes seleccionadas). 

Una vez planteado el objeto de estudio se procede a la investigación del tema, la cual será 

presentada mediante recolección de imágenes y texturas que aporten al proceso creativo. 

 

Se procede a trazar los primeros bocetos, a partir de ellos, se iniciará materialización de la 

prenda mediante la búsqueda de materiales, la planificación técnica, el desarrollo y la 

supervisión del producto, hasta llegar a la instancia final de prototipo terminado.  

Sin duda, esta es la etapa central del diseño de indumentaria, es el espíritu que atraviesa la 

colección y lo que le da la forma. 
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5.3 Morfología, paleta de color y recursos complementarios 

A partir del concepto propuesto, se procede a definir las líneas características de la prenda. 

Con Waves se pretende desarrollar se logrará una prenda única, que busca evocar el 

movimiento de las olas. La tipología elegida es el traje de baño, por la naturaleza marina de 

la propuesta.  

La morfología propone volumetría que denote la sensación de movimiento cíclico constante, 

aprovechando la tecnología 3D, se obtendrán formas orgánicas que se extiendan por fuera 

del área del cuerpo,  interactuando con el ambiente que lo rodea.  

 

     “La extensión del yo constituye un efecto de la indumentaria con carácter psicológico, 

     aunque también puede comportar notables consecuencias del tipo estético. La finalidad 

     de la extensión del yo es la siguiente: a través de aquellos elementos de la indumentaria 

     que mantienen una estrecha relación con el cuerpo, nuestras percepciones visuales y 

     táctiles se prolongan más allá de nuestra figura, creando una ilusión de aumento… 

     modifica el nivel de percepción general, de modo más o menos relevante en función de la 

     extensión y la forma del elemento ornamental, así como la rigidez o movimiento que este 

     proporcione”. (Squicciarino, 1986, p.104) 

 

La silueta es fundamental en las fases preliminares del proceso de diseño para determinar 

qué partes del cuerpo se subrayarán y por qué. Waves, presentará una silueta volumétrica, 

que procura remacar y exagerar las formas femeninas. Aprovechando las curvas de las 

caderas para resaltarlas, dicha elección proyectará la figura femenina y hará alusión al 

movimiento de las olas. Interviene además sobre el esquema corporal, modificando el 

espacio que lo rodea. En la prenda se remarcará el área del torso y la cintura, lo que 

continuará con líneas onduladas la representación de movimiento, hasta abrazar el pecho de 

la modelo. Para terminar el prototipo propuesto, presenta un cuello alto irregular, el cual crea 

la ilusión de olas reventando en el mar. El movimiento será la intensión continua del 

desarrollo del prototipo. Presentará simetría en la mayoría de su extensión. 
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“Resulta crucial para proyectar la silueta del vestido,  entender que se está interviniendo 

sobre la estructura del cuerpo y que ése es el punto de partida en la configuración de una 

nueva topografía anatómica”. (Saltzman, 2004, p. 70). La silueta es la vía privilegiada para 

modelar el cuerpo y recrear la anatomía, su tipo de configuración implica una toma de partido 

sobre el cuerpo.  

La textura del material y su color influyen en la impresión general que crean el corte y la 

forma de una prenda. La elección de la materialidad es de suma importancia a la hora de 

diseñar. Se hace uso de materiales alternativos, como el PLA.  

 

Lo tradicional al confeccionar, es que el diseño sea trasladado al plano para luego marcar la 

tela, cortarla y ensamblar las partes que configurarán el volumen a la prenda. 

Pero la impresión 3D trasciende  los límites de lo convencional, intentando proyectar el 

desde el cuerpo y su tridimensionalidad natural. 

Trazar las líneas constructivas, es decidir dónde el plano ancla, se aproxima, se adhiere o se 

proyecta al espacio, desarrollando el vestido según el esquema del cuerpo y su movilidad. 

 

Fischer (2010) señala que la fase de la construcción, es la base de la ropa y el diseño de 

moda. Es vital que los diseñadores de indumentaria conozcan y comprendan las técnicas 

que intervienen en la elaboración de una prenda tridimensional a partir de un diseño 

bidimensional o patrón para crear una forma interesante que se adecue a un cuerpo en 

movimiento.  

 

Materiales y recursos de confección  que para los diseñadores resulta importante 

comprender en qué modo una prenda pasa de concepto bidimensional a objeto 

tridimensional.  Una comprensión profunda de la forma del cuerpo y de cómo se transfieren 
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las medidas corporales al patrón, resulta esencial. El corte de las distintas piezas debe ser 

preciso para asegurar que, una vez ensambladas, dichas piezas encajen entre sí con 

precisión. Considerando el modo de llevar a cabo este proceso, la morfología de la prenda y 

las resoluciones constructivas que pueden adoptarse, en el marco del planteo de la silueta 

deseada.  

Sin embargo, al confeccionar la prenda este proceso estructurante y espontáneo se pasa por 

alto y el vestido mantiene su conformación aún fuera del cuerpo, convirtiéndose en un 

espacio contenedor que debe poseer un sistema de acceso y cierre para entrar y salir del 

mismo.  

En el presente proyecto, se propone el sistema de acceso de enganche de la prenda en los 

hombros de la modelo. El modo de acceso será introduciendo el cuerpo, aprovechando la 

flexibilidad del material y su capacidad de resiliencia. El prototipo no llevará sistema de 

avíos. 

 

“El diseño de Indumentaria es un rediseño del cuerpo mediante la combinación de diversas 

superficies, siendo más didáctico tomar contacto con el cuerpo de manera directa, 

pintándolo, antes de pensar cómo relacionar el espacio con el textil”. (Saltzman, 2004, p. 52).  

Se entiende que la silueta es la forma que surge al trazar el contorno del cuerpo y en lo que 

a diseño de indumentaria respecta, implica una representación necesariamente 

tridimensional ya que el cuerpo posee esta forma y la indumentaria establece una dimensión 

espacial en torno al mismo.  

A partir del juego de las líneas con la anatomía replanteando las formas, se define el 

contorno de la silueta posibilitando la proyección del cuerpo. De esta manera, la 

indumentaria puede prolongarse morfológicamente modificando las líneas de le anatomía. La 

configuración de la anatomía implica una toma de partido cobre el cuerpo y mediante la 
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proximidad o lejanía del plano textil se ocultan, insinúan o acentúan sus formas 

condicionando la actitud, gestualidad y el modo de percibir el espacio que lo rodea. 

 

El diseño propuesto posee una estructura compleja, en la cual utiliza el recurso de volumen, 

simetría, y sustracciones recortes los cuales generan interesantes morfologías.   

“La superficie describe la identidad de su contenido y es el área en que se juega su 

adaptación o diferenciación con respecto al medio ambiente, pudiendo establecer relaciones 

miméticas (como el camuflaje) o de oposición (como el contraste cromático o forma)” 

(Saltzman, 2004, p. 50).  Se entiende entonces que Waves propone una relación de 

oposición con respecto a su entorno, ya que el contraste que provee la forma, logrará este 

efecto. 

 
Para la paleta la elección de los tonos del prototipo se plantea a partir del desarrollo de un 

concepto de inspiración del mar y la textura blanca en que reaccionan las olas al reventar.  

 

El proceso de bocetaje consistirá en varias prendas, que después de consultar al modelador 

y a los técnicos en impresión 3D se elegirá la prenda más realizable.(Ver figura 6, anexo de 

imágenes seleccionadas) 

La prenda será diseñada una vez dibujada, será enviada al modelador 3D, quien se 

encargará de digitalizar el prototipo.  

 

5.4 Colaboración entre modelador 3D y diseñador de indumentaria 

El modelador 3D será el encargado de pasar el boceto bidimensional elegido al 

tridimensional.  
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La relación entre el diseñador y el modelador ha de ser clara y concisa, sin mensajes que 

produzcan ruido. El diseñador debe proveer todo tipo de información para que a la hora de 

modelar, no quede ninguna decisión al azar. 

Se deberá enviar un panel de concepto, bocetos, fichas con especificaciones de color, 

tamaños, dimensiones y grosores deseados. 

 

El modelador 3D traducirá el boceto plano a uno tridimensional. Iniciando por escanear un 

cuerpo humano, con las medidas especificadas, para luego proceder, a partir de esa base, a 

modelar el diseño planteado, respetando medidas y espesores.  

 

En el presente proyecto, el sujeto encargado de modelar se encuentra en Panamá, por lo 

que además de aclarar detalladamente los pasos a respetar. Se programarán varias 

reuniones evaluadoras vía Skype, ya que es un medio en donde se podrá compartir en 

tiempo real, la pantalla del ordenador del modelador, y se logrará una llamada sin 

interferencias, siendo lo más cercano a una reunión cara a cara.  

 

En cada reunión el modelador muestra la transformación de la propuesta en versión 3D y 

busca la aprobación del  diseñador. (Ver figura 7, anexo de imágenes seleccionadas). 

Si el modelado no representa la visión del diseñador, se procederá entonces a modificar el 

modelado hasta obtener el prototipo deseado. (Ver figura 8, anexo de imágenes 

seleccionadas). 

Luego de que el modelado esté aprobado, se llevará el archivo en .STL, al lugar encargado 

de la impresión aditiva. 
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5.5 Proceso de producción de la prenda 

El entorno donde se produce la prenda, será el último paso en el proceso de 

manufacturación. 

La maquinaria utilizada para desarrollar el presente proyecto fue una MakerBot X2. (Ver 

figura 9, anexo de imágenes seleccionadas). 

La maquinaria elegida, por su experiencia en el mercado, es la Replicator de Makerbot. 

 

Esta impresora presenta dimensiones limitadas a 20 cm x 20 cm x 20cm, en los ejes X, Y, Z, 

respectivamente. El tiempo total de impresión por pieza será de 6 a 7 horas 

aproximadamente, por lo tanto el tiempo total de impresión del prototipo Waves es de 84 

horas aproximadamente.  

El prototipo, siendo de tamaño real, sobrepasa dichas dimensiones, por lo que el archivo 

.STL deberá ser dividido en 14 piezas, para luego ser ensamblado mediante calor. Logrando 

así el prototipo en una sola pieza. (Ver figura 10, anexo de imágenes seleccionadas) 

Cada pieza fue guardada en un archivo diferente por lo cual en total se imprimirán 14 veces 

diferentes, para luego ensamblar las partes. 

 

El material utilizado para la manufacturación  PLA blanco. Se planteó inicialmente, imprimir el 

prototipo en FilaFlex, un material flexible, pero en las primeras pruebas se corría la 

impresión, deformando el prototipo. (Ver figura 11, anexo de imágenes seleccionadas).  

Este inconveniente fue consultado entre el modelador y el diseñador, llegando a la 

conclusión de cambiar el material a un PLA más estable. 

5.6 Producto final 

Para concluir el producto obtenido será una prenda 3D con características tipológicas de 

traje de baño, que proyecta formas onduladas. (Ver figura 12, anexo de imágenes 
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seleccionadas). Una vez ensamblado se evaluará principalmente  la capacidad de 

movimiento que tiene la modelo al utilizar el prototipo.  

 

Como partido conceptual de la sesión fotográfica, se toma el impacto de la tecnología. 

Presentando una estética en tonos plateados, la propuesta de maquillaje futurista procurará 

representar la implementación de los avances tecnológicos en la industria de la indumentaria 

actual. (Ver figura 13, anexo de imágenes seleccionadas). 

 

Luego se llevará a cabo una sesión fotográfica que registre todas las dimensiones del 

prototipo. Serán seleccionadas las fotos que mejor representen el partido conceptual. (Ver 

figura 14, anexo de imágenes seleccionadas).  

 

 Pueden observarse que la prenda se construye como estructuras conformadas por piezas 

geométricas que fluyen en un mar del futuro. (Ver figura 15, anexo de imágenes 

seleccionadas). 

El hombre se encuentra cada vez más rodeado de elementos tecnológicos. Resulta 

necesario considerar el aumento de la difusión de la tecnología y su impacto e importancia 

en la vida cotidiana para interpretar estas nuevas necesidades que llevan a cabo cambios 

socioculturales con la creación de indumentaria que tome estos factores en cuenta a la hora 

de desarrollar sus productos. 

 

Para concluir, se puede subrayar la importancia del planeamiento del diseño, desde su 

concepto hasta su manufacturación, no se pueden dejar cabos sueltos, ni elementos al azar. 

Nada deberá ser fortuito, la organización en cada etapa asegurará el éxito del proyecto. 
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Por otro lado, al utilizar la tecnología de impresión 3D, es necesario aclarar que la prenda 

obtenida funcionará como objeto-arte, y no como una prenda ready-to-wear, ya que el 

objetivo principal del proyecto es experimentar con la impresión 3D y para que esto se logre, 

implica aprovechar la libertad de experimentación morfológica que permite dicha tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 

Tras investigar los distintos avances tecnológicos en la industria de la indumentaria y textil, 

se puede concluir que dichos cambios proponen variaciones en la producción y consumo de 
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la moda, también aparecen cambios en el proceso creativo y los instrumentos de creación de 

una colección. Se puede vislumbrar como la industria de la indumentaria va encaminada a 

una digitalización total, lo que propone ahorrar tiempo de producción, desperdicio de tela y 

energía humana. En dicha realidad, lo manual será una visión romántica del pasado que 

sumará valor agregado a la confección.  

 

Las grandes industrias deberán mantenerse actualizadas para no perder vigencia, ya que el 

pensamiento actual pone énfasis en la importancia en novedad y variedad de oferta de 

productos. También se puede deducir como la sociedad les concede a los objetos se les 

concede un lugar preciado, que compite con lo esencial de su construcción referido la 

funcionalidad.  

 

Las ventajas técnicas presentadas por estos sistemas informáticos, proveen de herramientas 

y libertad al diseñador a la hora de plantear una idea. Los programas de edición de imágenes 

brindan la posibilidad de alterar la imagen en corto tiempo.  

El ahorro de tiempo, espacio y dinero son las cualidades más atractivas que ofrece el uso de 

herramientas tecnológicas. 

 

 El desarrollo de herramientas digitales y maquinarias robotizadas conlleva un gran paso 

para la historia del hombre contemporánea. Además de lo ya mencionado, cabe recalcar que 

al ser parte de un evento sin precedentes, la llamada “tercera revolución industrial”, las 

empresas, diseñadores e individuos de la sociedad deben procurar partícipes activos de todo 

avance que proponga la ciencia, llegando en algún futuro cercano a la democratización de la 

tecnología. 
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El énfasis puesto en este proyecto, para el estudio y comprensión de la tecnología de 

impresión 3D  presenta avances novedosos y positivos, en distintas disciplinas, siendo que 

es una tecnología aplicable a distintos rubros no solo el diseño, sino también arquitectura, 

salud, ciencia, ingeniería, entre otros.  

 

En la industria de la indumentaria los cambios proponen cambio en el paradigma de creación 

y armado de una prenda, al obtener prendas sin costuras y hechas a medida. La impresión 

3D hace lo que no puede conseguir ninguna otra forma de fabricación textil, especialmente 

cuando se refiere a la creación morfológica. 

 

Entre las ventajas que puede encontrar la industria de la indumentaria al desarrollar 

productos a partir de la impresión tridimensional se rescata la reducción de stock, a que solo 

es necesario imprimir lo que se necesita, la tecnología permite la personalización, así como 

la creación de multitud de productos únicos. Además, permite crear formas muy complejas 

que serían imposibles de reproducir con técnicas convencionales. 

 

A pesar de que aún se está experimentando para descubrir nuevas materialidades, que 

aseguren prendas duraderas y usables en la cotidianeidad; los diseñadores que se ven 

atraídos por el 3D siguen experimentando con los materiales disponibles, proponiendo 

creaciones vanguardistas. 

 

Como cierre del proyecto habría que resaltar que la tecnología 3D es una técnica en 

desarrollo, que propone ser grandiosa cuando se desarrollen los materiales y maquinaria 

necesaria para su implementación en producto terminado. Después de investigar el ámbito 

3D se observa que el resultado final que proponen las máquinas caseras y 
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semiprofesionales, que son las más accesibles económicamente, sigue asemejándose a un 

prototipo; y que la maquinaria que logra producto terminado de calidad es de alto costo, y de 

gran tamaño, lo que hace imposible para la adquisición casera.  

Si algo está claro, es que la tecnología evoluciona diariamente, ofreciendo nuevas 

materialidades y alternativas que aportan sus herramientas a las industrias, pequeñas y 

medianas empresas y al consumidor. Los beneficios que ofrece no tienen límite. 

 

Es de gran importancia también aclarar que después de un arduo análisis del impacto en el 

mercado y el cambio de rol del consumidor, se puede deducir que ésta tecnología no 

pretende acabar con la disciplina creativa del diseño, ya que las personas que dedican su 

vida profesional al diseño, se concentraran en crear prendas que estén disponibles a los 

usuarios para ser adquiridas, que el usuario se involucrará en la customización de dichas 

prendas. La impresión 3D no demolerá al sistema capitalista, sino que proveerá una opción 

alternativa para las personas interesadas en la producción y el consumo conciente. 
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Figura 1. Kinematics, primer vestido 3D con movimiento impreso en una sola pieza. Fuente: Jones,K. (2015). On 

view: Design experiments for the common good. [Revista en Línea]. Disponible en: 

http://www.newyork.com/articles/attractions/on-view-design-experiments-for-the-common-good-at-the-museum-of-

modern-art-20079/ 
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Figura 2: Iris Van Herpen experimenta con impresión 3D. Fuente: Fuente: Labarre, S. (2011). Iris Van Herpen: 

The Alexander McQueen of tech geeks. [Revista en Línea]. Disponible en: 

http://www.fastcodesign.com/1664834/iris-van-herpen-the-alexander-mcqueen-of-tech-geeks 
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Figura 3. Ditta Von Tesse en diseño de Fancis Bitonti. Fuente: Duann (5 de marzo de 2013). Revealing Dita Von 

Teese in a fully articulated 3D printed gown.[posteo en blog]. Disonible en: 

http://www.shapeways.com/blog/archives/1952-revealing-dita-von-teese-in-a-fully-articulated-3d-printed-gown.html 
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Figura 4. Vista lateral del movimiento interno de una ola. Fuente: For Humans, By humans.(25 de noviembre de 

2014).[posteo en blog] Disponible en http://forhumansbyhumans.blogspot.com.ar/  
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Figura 5. Foto de ola en acción, para inspiración del diseño. Fuente: Suarez, E. (Lunes 21 de noviembre de 

2011). Sobre las olas. [posteo en blog] Disponible en: https://sobrasdepesg.wordpress.com/2011/11/21/sobre-las-

olas/ 
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Figura 6. Boceto inicial del Prototipo en 2D. Fuente: Elaboración Propia 
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. 

Figura 7. Boceto del Prototipo, con correcciones diseñador/Modelador 3d. Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 8. Modelado 3d finalizado. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 9. Proceso de impresión en MakerBot X2. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10. División de piezas, separación que prepara al proceso de impresión. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 11. Fallas de Impresión con FilaFlex. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12. Portotipo “Waves” impreso en 3D, materializado. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 



100 

 

 
 
Figura 13. Referencias de Hair and Makeup. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 14. Sesión fotográfica. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 15. Detalles de textura del prototipo “Waves”. Fuente: Elaboración Propia. 
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