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Introducción 

 
Actualmente los avances tecnológicos crecen a gran escala en distintas disciplinas, y la 

industria de la moda no es la excepción. Se comienza a incursionar con nuevas técnicas 

en la indumentaria, como el calado láser y la estampación. La impresión 3D data de 

algunos años, pero en la industria textil sigue siendo un proceso novedoso. El aporte en 

el diseño y la creación permite dar personalidad e innovación, además de ser una 

herramienta que permite generar nuevas siluetas y texturas a niveles impensados. 

Se indaga sobre el estado del mercado actual para esta nueva técnica, y qué aportes 

generan en las distintas disciplinas. El futuro para la aplicación de esta tecnología en el 

sector textil revela una posibilidad de nuevos mercados. Uno de estos nuevos nichos es 

el rubro de los vestidos de alta costura, más concretamente los de novias. Por lo tanto, el 

proyecto de graduación tiene como eje central la aplicación de Nuevas Tecnologías, en 

este caso la impresión 3D, en el campo de los accesorios. Más precisamente en el 

tocado de novia, el cual forma una parte importante en el atuendo ceremonial. Se 

plantean los beneficios de su uso, así como las desventajas del mismo, además de la 

amplia posibilidad de nuevas morfologías para el accesorio en cuestión.  

Esta técnica a nivel textil es novedosa, pero asimismo se está aplicando y su crecimiento 

es tan avanzado que se plantea la posibilidad de que uno mismo pueda imprimir su 

prenda. Se está utilizando particularmente en la generación de trajes de baño, vestidos y 

accesorios. Incluso una reconocida compañía de entretenimientos, el Cirque du Soleil, 

actualmente ya lo está implementando en sus vestuarios.  

Además de permitir generar formas ilimitadas en términos de tridimensionalidad y 

complejidad, la impresión 3D tiene un coste reducido y los tiempos que maneja son 

óptimos. Pero hay una problemática central que divide a los diseñadores a la hora de la 
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confección de prototipos exclusivos, que es la de la pérdida del trabajo artesanal, de lo 

“hecho a mano”, contra el dinamismo y la practicidad de esta técnica. 

El presente proyecto se encuentra enmarcado en la categoría de Creación y Expresión, 

se presenta una propuesta estética y creativa, a través de imágenes, medios, novedades 

y una colección tocados texturizados acorde a la problemática planteada. A través de la 

misma, se analiza cómo estas nuevas tecnologías afectan a la producción, y de qué 

modo se tendrán que adaptar a las nuevas necesidades de esta herramienta tecnológica. 

Se intenta diferenciar los beneficios de una u otra técnica. La línea temática a seguir es la 

de Nuevas Tecnologías, ya que son sistemas novedosos en la industria textil, en algunos 

rubros más que otros, y las posibilidades de creación que generan estos son aún 

mayores que las conocidas y utilizadas tradicionalmente.   

El proyecto se encuentra ligado a la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil porque es 

considerada una práctica innovadora en la industria textil, y al mismo tiempo es una 

herramienta ilimitada a la hora de generar y experimentar nuevos métodos de creación. 

Se busca determinar cómo estos procesos se pueden llegar a producir a nivel masivo y 

qué consecuencias puede traer para los diseñadores de distintas disciplinas la 

implementación del mismo a esa escala. La propuesta plantea qué tan lejos se encuentra 

la impresión 3D de imponerse sobre la industria textil como se la conoce actualmente.   

El objetivo general para el presente proyecto, es el de diseñar una colección en base a un 

concepto previamente planteado de 6 diseños de tocado de novia, adaptados a esta 

nueva técnica de impresión 3D generando nuevas formas y métodos condicionados al 

rubro. Algunos de los diseños se seleccionan para ser llevados al proceso de 

tridimensionalidad mediante impresión.  El fin es entender como la aplicación de los 

sistemas de impresión 3D se adaptan a métodos clásicos, y de qué manera generan una 

amplia capacidad de experimentación a la hora de plasmar el diseño. El aporte 
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significativo en el clásico rubro ornamental de novias, es el de incorporar nuevas 

metodologías para las estructuras e originalidad del tradicional tocado de novia. 

Asimismo, se plantean como objetivos específicos determinar las ventajas y desventajas 

del uso de esta metodología en la industria textil, indagar en qué países ya se está 

aplicando en la indumentaria o accesorios, y en qué condiciones. Al mismo tiempo, se 

busca averiguar en dónde, quiénes, y cómo están aplicando esta nueva tecnología en 

Argentina, e indagar sobre qué técnicas clásicas de ornamentación se pueden llevar a 

cabo en la impresión tridimensional. A su vez se busca motivar mediante su uso la 

experimentación textil a través de una nueva herramienta, pero sin perder la elegancia y 

la funcionalidad que requiere este tipo de accesorio. 

Entre las publicaciones de la Facultad de Diseño y Comunicación que suman como 

antecedentes para el presente proyecto, se encuentra el PG formulado por Trigueros 

(2015), que tiene como idea central el proceso de creación de indumentaria a partir de 

una nueva tecnología en la industria textil, que es la impresión 3D. Es aplicada a la moda, 

desarrollando un prototipo a través de softwares de modelado tridimensional e 

impresoras 3D. Es un proyecto experimental, pero marcará el camino a seguir para 

desarrollar futuras colecciones utilizando esta técnica. Ha sido escogido porque se 

relaciona con la línea temática elegida, y con la técnica utilizada para llevar a cabo el 

prototipo. 

Asimismo es seleccionado el proyecto de Magi (2015), el cual busca conocer el avance 

de la impresión 3D, cómo repercute en la labor de los diseñadores industriales y de qué 

modo estos se adaptan a los avances tecnológicos. La impresión 3D se encamina a 

romper con los tiempos manejados actualmente, ya que su producción y su distribución 

son más rápidas, y podrían llegar a ser más eficaces que los sistemas que se manejan en 

la actualidad. Se relaciona con el proyecto de grado a presentar a través de la línea 
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temática, aunque pertenece a otra carrera; sin embargo, el abordaje es similar para la 

indumentaria porque el proceso para llegar a la impresión 3D es el mismo.  

El avance de la tecnología en la industria textil es la base para comenzar a plantear el 

PG. Magliano (2015) formula con su proyecto una propuesta creativa y novedosa sobre la 

utilización de fibras textiles inteligentes, y su incorporación a la indumentaria urbana. 

Plantea desarrollar una colección a partir de estas fibras textiles con una impronta 

urbana. Constituye un antecedente porque también trabaja sobre nuevas tecnologías y 

formula una colección moderna e innovadora. A su vez, Litwak (2015), en su proyecto, 

realiza una propuesta mucho más técnica referida a las nuevas herramientas utilizadas 

en la indumentaria; en este caso son el calado láser y los estampados aplicados al cuero. 

Tiene como objetivo central analizar y comprender cómo estas herramientas impactan en 

la industria textil, de qué manera se aplican a distintos tipos de productos y qué procesos 

se emplean. 

Daruiz (2011) aporta al presente proyecto una investigación sobre la nueva tecnología 

textil, y su aplicación a la moda y al diseño. Establece que los avances tecnológicos que 

se introducen en la industria textil para generar nuevos textiles inteligentes tienen como 

finalidad introducirse en un mercado cada vez más variado y exigente, además de 

producir un progreso en lo tecnológico. Es seleccionado porque parte del punto del 

diseño y la moda en conjunto con los textiles inteligentes que generan más posibilidades 

de creación, al igual que en la temática planteada en el PG. 

Un proyecto más afín al tema de la impresión tridimensional es el que expone Thomas 

(2013), que tiene como objetivo general producir una colección de seis abrigos utilizando 

la impresión tridimensional como proceso de diseño de autor. Así también analiza el 

modo en que esta tecnología impacta en la sociedad, en la industria textil y en el diseño.  
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Otro proyecto vinculado a los textiles inteligentes pero en relación con la Medicina es el 

que formula Tornari (2012), en el cual realiza un análisis profundo de los nuevos avances 

tecnológicos. Trabaja con los textiles destinados a prendas para el sector médico de los 

hospitales públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se centra en el tratamiento 

de fibras microencapsuladas aplicadas a textiles hospitalarios: según el alumno, estas 

fibras disminuyen infecciones y enfermedades patógenas causadas por microorganismos 

intrahospitalarios. Pineda (2012) también plantea la aplicación de fibras textiles en otros 

sectores. En su PG desarrolla una investigación sobre la escasez de recursos naturales, 

de fibras textiles naturales como el algodón, el yute, el lino, etc. Se propone generar 

nuevas fibras con deshechos agropecuarios contribuyendo con el medio ambiente y 

generando posibilidades laborales. Se indaga sobre una técnica aplicada en el exterior, 

que pretende ser llevada al contexto argentino, para saber qué capacidad y resultados 

puede forjar para llegar a ser un país apto donde se puedan fabricar fibras sustentables 

con procesos innovadores.  

Llorente (2010) hace un enfoque también relacionado con los textiles, presentando una 

indagación sobre tecnología textil y nanotecnología, diferentes materiales inteligentes, 

presentes y futuras aplicaciones, los problemas actuales de este tipo de tecnología, los 

costos que la misma conlleva y las posibilidades de aplicación al mercado actual. Se 

hace un relevamiento de cuál es el estado en que se encuentra esta tecnología en la 

Argentina, y pretende presentar una colección basada en este tipo de textiles. 

Un antecedente relacionado más con el rubro es el de Cassesé (2012). Es un proyecto 

que propone dar cuenta de que la Alta Costura, con el tiempo, fue modificando sus 

características y significados adaptándose a los cambios históricos y a las preferencias 

de la sociedad. La identidad y distinción que refleja un diseño de Alta Costura sigue 

estando vigente actualmente, pero la moda se industrializó y ya no tiene el mismo 

impacto que tuvo en sus comienzos. Este proyecto constituye un antecedente porque 
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indaga sobre el vestido tradicional de novia, y lo toma en profundidad a través de la 

historia, lo cual es fundamental para comprender el rubro en el que se manejan. 

Un antecedente vinculado al rubro de la Alta Costura es el de Schneider (2015). Es un 

proyecto premiado por la Facultad por su experimentación sobre técnicas artesanales 

junto a nuevas metodologías para generar texturas experimentales. Se propone una 

colección mediante el uso de métodos clásicos como el batik, shirobi, plisados, 

fusionados a procesos modernos como la sublimación. La propuesta del autor es 

promover la utilización de técnicas de alta costura, implementando nuevas metodologías 

de la actualidad de la industria textil.  

Se va plantear el proyecto en cinco capítulos. El primero se generará a partir de la 

relación de los textiles con la tecnología, sus beneficios y cómo actualmente se adaptan 

estos a las exigencias de una sociedad cada vez más conectada a los avances de las 

comunicaciones y los dispositivos tecnológicos. Asimismo, se indagará sobre los 

privilegios con respecto a la utilización de estos mecanismos en distintos sectores. Se 

realizará un abordaje sobre los conceptos nuevos relacionados con este sistema. 

Además, se examinará por qué a esta técnica se la llama la tercera Revolución Industrial, 

ya que se habla de un gran auge de este método que podría llegar a producir un quiebre 

respecto a la fabricación de productos. Muerza afirma que “la idea de las impresoras 3D 

es tan sencilla como revolucionaria. Consiste en crear objetos físicos a partir de un 

archivo modelado antes en un ordenador” (2015). Sería una época en la cual los 

productos ya no serían vendidos de la manera tradicional, sino que se comercializaría los 

diseños de los mismos. 

En el segundo capítulo se realizará un abordaje de las distintas aplicaciones que tiene 

esta técnica actualmente, y de qué manera se lleva adelante. Por lo tanto, se investigarán 

los beneficios que genera su uso en distintas disciplinas como la Medicina, el sector 

automovilístico, la construcción, la joyería y la industria textil. Es necesario desarrollar 
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una explicación sobre los tipos de impresoras 3d, materialidad y funcionamiento. En este 

capítulo se aspira a entender esta nueva tecnología, la cual avanza rápidamente para 

reemplazar sistemas obsoletos, indagando qué beneficios se pueden generar de acuerdo 

a cada disciplina y qué tan accesible puede ser económicamente. Además, se estudiarán 

los materiales que se utilizan de acuerdo a su fin y qué tipo de programas acompañan 

todo el proceso de diseño y de fabricación.  

En el capítulo tercero se tomará como eje central el rubro específico en el cual se va a 

incursionar en el proyecto. En primera instancia es fundamental una reseña de la historia 

del vestido de novia y los complementos que lo acompañan, con el fin de abordar los 

conocimientos necesarios para saber en qué instancia se encuentra en la actualidad ese 

rubro en cuanto a diseño. Por lo tanto, es importante la investigación de las técnicas 

tradicionales y artesanales que se utilizaron en un pasado, cuáles continúan vigentes 

para el resultado final, y por qué siguen siendo relevantes al momento de generar un 

prototipo. Por consiguiente, se analiza los materiales que suelen utilizarse, las 

morfologías más tradicionales, y que métodos funcionan como ejes centrales a la hora de 

llevar adelante el prototipo.  

En el cuarto capítulo el tema central será la impresión 3D y el mercado actual, el estado 

en que se encuentra esta nueva tecnología a nivel internacional y nacional. Quiénes, 

dónde y cómo la llevan adelante será parte del proyecto y de la resultante del mismo. Es 

importante introducir nociones significativas sobre los costos y los tiempos que se 

manejan, para llegar a una conclusión sobre esta nueva era industrial. Para completar el 

desarrollo, se indaga sobre los materiales resultantes y los que se utilizan para lograr los 

objetivos esperados.  

Finalmente, en el último capítulo se buscará generar una propuesta de diseño de autor 

del rubro novias utilizando únicamente la impresión 3D como eje central de la propuesta 

en los accesorios de ornamentación. 



12 
 

 Las técnicas tradicionales de tocados de novias aplicados a la tridimensionalidad.  A 

través de este método y las posibilidades que le permite se busca generar nuevas 

texturas y morfologías a un accesorio de ornamentación clásico en el rubro. 

Las ventajas y desventajas de esta aplicación formaran parte de la conclusión, 

observando que un rubro tan tradicional podría ser reemplazado por una técnica 

novedosa en cuanto a costos y creatividad. Por consecuencia, para llevar a cabo estas 

comparaciones y su resultante, se propondrá una colección de la cual se generarán 3 

prototipos de accesorios totalmente realizado con una impresora 3D. Se busca adaptar 

métodos clásicos de ornamentación a una nueva tecnología sin perder la elegancia que 

requieren estos mismos. 
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Capítulo 1 : La indumentaria junto a las nuevas tecnologías 
 

En la actualidad los avances a nivel tecnológico cada vez son mayores y sus aplicaciones 

se dan en una gran variedad de industrias y disciplinas. La indumentaria y los textiles no 

son la excepción. Se reinventan para poder satisfacer las demandas de la sociedad, su 

avance en distintos espacios de la vida social es increíble. Es un siglo en el cual se vive 

junto a la tecnología. Se manifiestan innovaciones y cambios en distintos campos, tanto 

en la ciencia, la medicina, el deporte, la industria, y hasta en el diseño de textiles. 

EbruKurbak afirma que: “se crearán nuevas telas, nuevas formas de visualización, 

nuevos sensores, etc., para crear una moda tecnológica, y los diseñadores, así como los 

profesionales de otros ámbitos, tendrán que concebir ideas inteligentes que incorporen 

las nuevas tecnologías” (2010, p.91).  

La tecnología en el sector de la indumentaria se aplica en los textiles no solo de la forma 

tradicional, sino que comienza a tomar nuevas funciones aplicándose a los tejidos, como 

las telas capaces de acumular energía solar, las telas sensibles al tacto, textiles digitales 

interactivos, etc. Varias de estas innovaciones se aplican al deporte y a la medicina con 

mucha eficacia. En el deporte se pueden ver herramientas capaces de monitorear el 

estado del cuerpo humano, mantener el calor corporal, y registrar frecuencias cardíacas. 

Algunas empresas reconocidas como Nike o Adidas ya las están incorporando a sus 

prendas deportivas de alto rendimiento, que cuentan con sensores biométricos y registran 

frecuencias cardíacas que a su vez son enviadas a los teléfonos móviles para chequear 

el estado general corporal. En la medicina las aplicaciones se dan en distintos métodos, 

desde corpiños con parches capaces de detectar tumores hasta indumentaria infantil 

preparada para monitorear la temperatura y los signos vitales del bebé, además de 

proteger de los rayos UV.  
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Actualmente, la aplicación de los e-textiles, los cuales se encuentran estrechamente 

ligados a la tecnología de las comunicaciones, se encuentra en pleno auge ya que la 

hiperconectividad forma una parte fundamental de nuestra vida cotidiana. Son 

tecnologías que avanzan constantemente y buscan nuevos nichos donde crecer y 

adaptarse a las demandas de la sociedad. Estos nuevos sistemas comienzan a 

desarrollarse en distintos elementos, desde los automóviles hasta la indumentaria, 

incorporándose con gran eficiencia. Colchester afirma que: “muchos de estos materiales 

son el resultado de los esfuerzos realizados en la década de 1990 para combinar la 

tecnología textil con la electrónica de plástico y con la tecnología de la información (TI)” 

(2008, p.17). 

 Además estos e- textiles han comenzado a nombrarse en el mercado; son integrantes de 

un amplio número de materiales utilizados en distintas disciplinas. A causa de sus 

extensas aplicaciones su uso en un futuro será más común de lo que se ve hoy en día. 

EbruKurbak arquitecto especializado en los sistemas tecnológicos, afirma en una 

entrevista que: “con la invención de nuevas telas y géneros y la incorporación de 

tecnologías, creemos que los dispositivos vestibles serán uno de los grandes hitos de 

esta década”. (2010, p.91). 

Es necesario mencionar algunos desarrollos tecnológicos textiles que plantea Sanchéz 

en su investigación, que se pueden considerar precursores de los textiles inteligentes, y 

se encuentran en la actualidad en vigencia. Entre los materiales más significativos se 

encuentran las microfibras, que son tejidos con una gran suavidad, excelente poder de 

filtración y ligereza. Otro tejido reconocido es el elastano, que está compuesto por hilos 

que dan una capacidad de elasticidad única, y permiten fabricar prendas que se amolden 

al cuerpo sin resultar incómodas. Otro avance son las prendas sin costuras, las cuales 

mejoran el confort; se aplican en ropa interior, prendas deportivas o indumentarias para 

baño. Por último, encontramos las membranas impermeables o transpirables como el 
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GoreTex, que es un tejido capaz de expulsar la humedad o sudor y funciona a su vez 

como un aislante  frente a la lluvia, nieve, etc. Estos avances se encuentran en la vida 

cotidiana de la sociedad, se aplican en distintos sectores o disciplinas de diferente índole, 

y ya se pueden ver incorporados al mercado de hoy en día. 

      1.1 Tecnología textil 
 

Sanchéz, catedrático de Ingeniería Textil, E.T.S. de Ingeniería Industrial de Béjar afirma 

que se conocen como e-textiles o textiles inteligentes a: “los textiles capaces de alterar su 

naturaleza en respuesta a la acción de diferentes estímulos externos, físicos o químicos, 

modificando alguna de sus propiedades, principalmente con el objetivo de conferir 

beneficios adicionales a sus usuarios” (2007, pp. 38-45). Entre ellos hay una gran 

variedad: algunos son capaces de proporcionar calor o frio, otros cambian de color o 

tienen memoria morfológica. También están los que protegen de los rayos ultravioletas, 

los que combaten a las bacterias, y en algunos casos, los que cuentan con la capacidad 

de regular la distribución de aromas. 

Estos materiales según el planteo que formula en su libro Colchester, se pueden clasificar 

en distintas categorías: 

Los materiales inteligentes ya no son pasivos e inertes; sino reactivos; algunos incluso 
son activos. Responden a estímulos externos- al calor, a la luz, a la presión y a los 
cambios químicos-y pueden cambiar de forma, acumular energía solar, conducir la 
electricidad y la luz, transmitir datos sensoriales o incluso difundir la luz (Colchester, 
2008, p.17)  

Los e- textiles se pueden obtener directamente en la manufacturación de las fibras 

inteligentes, que son aquellas que reaccionan frente a distintos estímulos como el calor, 

la luz, el sudor, etc., pero que se comportan normalmente cuando el estímulo no actúa. 

Un ejemplo puede ser cuando una fibra inteligente que al momento de percibir el calor 

cambia alguna característica morfológica, como por ejemplo el color. 

Asimismo se pueden obtener a través de la aplicación de posteriores acabados a un 

tejido, que promuevan similares o diferentes efectos que los obtenidos con las fibras. 
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Según Sánchez: “la tecnología de estos textiles puede solaparse con otras importantes 

tecnologías, como la microelectrónica, la informática, las nanotecnologías y los 

biomateriales” (2007, pp. 38-45). Estos avances todavía se encuentran en el comienzo de 

su desarrollo, no obstante, evolucionan rápidamente y es muy probable que en un corto 

plazo puedan jugar un papel fundamental en la vida cotidiana. 

Desde la Revolución Industrial la fabricación textil ha avanzado incorporando innovadoras 

técnicas en el proceso de manufacturación. Empezando por la mecanización en la cual 

se utilizaban maquinas que funcionaban a través de vapor y telares movidos por medio 

de la energía hidráulica. Hasta hoy en día, que se incorporan gracias al avance del 

conocimiento referido a la industria textil, el uso de nuevas materias primas, como fibras 

artificiales y nuevos tejidos sintéticos. A través de estos novedosos progresos se generan 

telas como el nylon, la lycra y la microfibra, entre otras. Algunos de estos tejidos fueron 

formados para un uso industrial, espacial o militar, pero se readaptaron para su 

implementación civil y se incorporaron eficientemente. A esto se lo denominó efecto 

NASA según Colchester en su publicación, refiriéndose a la utilización de materiales 

destinados con un uso técnico, readaptados a los usuarios habituales y a la vida 

cotidiana. (2008, p.19).  

Los progresos en la industria textil se dividieron de acuerdo a las dos mitades del siglo 

XX: en la primera se interiorizó en terminaciones de tejidos, adquisición de tinturas y 

novedosas fibras debido a los avances en el campo de la química. A partir de la segunda 

parte del siglo, se desarrollaron conocimientos en los recursos de la electrónica y la 

ingeniería, lo que generó nuevos adelantos en cuanto a maquinarias. A comienzos del 

siglo XXI, la evolución científica hizo foco en la física y la mecánica de las fibras, la 

biología y la nanotecnología, que formaron parte de una gran evolución a nivel industrial. 

Los procesos nuevos que se lograron se relacionan con textiles capaces de cambiar sus 

propiedades físicas, como por ejemplo, monitorear signos vitales en una persona o 

adaptarse a cambios del medio ambiente.  
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Los diseñadores se encuentran cada vez más relacionados con estos nuevos materiales, 

y están comenzando a incorporar y expandir el uso de los mismos a los consumidores, 

pero todavía combinándolos con los tejidos tradicionales para reformular un nuevo tipo de 

indumentaria. Son conscientes de que el futuro de la moda se encuentra en el área de las 

fibras textiles; por eso cada vez más se deben seleccionar las telas adecuadas para cada 

colección. Hoy en día quedaron muy lejos los textiles naturales de la década de los 90. 

En el deporte, los tejidos industriales sintéticos de alto rendimiento ya están en uso hace 

un prolongado tiempo, en disciplinas como surf, snowboard, alpinismo, etc. Uno de esos 

tejidos más populares es el neopreno, material utilizado para el buceo, o el surf, porque 

cuenta con poder de aislamiento y un mantenimiento del calor corporal único. Aunque 

posee atributos específicos, ya se lo puede apreciar en la pasarela, en indumentaria de 

noche con materiales novedosos. Según Colchester, “la llegada a las pasarelas de la 

ropa que posee valor agregado para brindar algún tipo de beneficio a quien la use, es 

solo cuestión de tiempo” (2008, p.8). 

A partir del 2000, se comienzan a generar nuevos conceptos referidos a los avances 

tecnológicos, que se encuentran estrechamente ligados con la ecología y buscando la 

versatilidad del material y una aplicación a la salud. Estos aspectos trajeron nuevas 

denominaciones como nano textiles y textiles inteligentes, pero además están los 

smarttextiles, los geotextiles, los ecotextiles, los medical textiles y los fashion textiles. 

En estos días se pueden ver ya chaquetas que analizan el sudor de una persona, y 

tienen la capacidad de controlar su salud mientras la tienen puesta. Además, se puede 

encontrar indumentaria urbana que permite utilizar sistemas electrónicos sin ponerlos a la 

vista de algún delincuente, o camisetas que resguardan de disparos.  

Se denomina ropa o textil inteligente a aquella capaz de procesar información que 

propone hacer la vida más fácil para el usuario. No obstante, son pocos los afortunados 

que cuentan con la posibilidad de tener acceso a la tecnología textil. La aplicación de 
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estos tejidos se puede apreciar más en el campo de la medicina y el deporte, ya que son 

los pioneros en cuanto a su uso. 

El empleo de estos en la medicina se aplica de distintas maneras, desde tejidos capaces 

de controlar y monitorear las funciones del sistema corporal hasta tejidos capaces de 

reparar nervios, tendones y huesos. Estos últimos son tejidos quirúrgicos especiales que 

utilizan un sistema basado en el material que producen las arañas.  

Estos nuevos avances se van aplicando de distintas maneras y en diferentes campos. Se 

puede apreciar indumentaria capaz de generar que una persona se exponga a altas 

temperaturas sin sentir el calor, o también prendas que secan rápido o no necesitan 

planchado. Por ejemplo la empresa Nike, junto con Apple, crearon unas zapatillas 

deportivas con sensores incorporados que mandan señal a los IPod – nano creados por 

Apple que permiten llevar un control de la actividad física, como marcar las calorías 

perdidas, la velocidad y el tiempo recorrido, y varias herramientas más.  

Estos e-textiles aplicados a la moda se ven asociados a distintas compañías electrónicas, 

ya se generan pantalones de lona con equipos de telefonía celular incorporados a los 

mismos, o con tecnología bluetooth. También se ven chaquetas o chalecos con 

calefacción, airbags o sistemas de navegación. Una de las aplicaciones más importantes 

en el rubro de la indumentaria es la de los calzados, porque es una parte fundamental en 

el vestuario diario, que exige comodidad. A través de la nanotecnología se generó un 

revestimiento capaz de permitir que los zapatos no se mojen, pero requiere de muchas 

recomendaciones para su fabricación. 

La moda y la ciencia generan nuevos diseños capaces de cambiar de color, forma o 

textura. Bogner, una compañía alemana, especializada en prendas para esquiar 

incorpora a sus prendas diodos de led, que son dispositivos capaces de generar luz 

eléctrica junto a la aplicación de placas solares, las cuales les permite funcionar por la 

energía que trasmiten. Esta tecnología es de gran ayuda a la hora de evitar accidentes 

por la noche. Otro tipo de tecnología es la que implementa el uso del wireless, que es un 
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transmisor inalámbrico. Esta herramienta de la empresa Sesatex presenta una camisa 

con estos sensores integrados que son capaces de enviar datos del pulso cardiaco, 

temperatura corporal, y además cuenta con una agenda electrónica personal integrada a 

la misma, que posee bluetooth. Lo que parece una prenda convencional se convierte en 

un accesorio capaz de monitorear funciones orgánicas y procesar información vía 

conexión inalámbrica. 

Podemos encontrar distintos tipos de tecnologías similares a la mencionada 

anteriormente. Para empezar, se encuentran los textiles que incorporan microcápsulas, 

metodología mediante la cual mínimas porciones de gas, liquido o sólido son recubiertas 

por un segundo material envolvente, que sería una membrana que lo protege del entorno. 

Esta técnica, en algunas prendas, contribuye como un aislamiento para su portador frente 

al frío o el calor. Las microcápsulas, llamadas PhaseChange Material (PCM), son 

incorporadas al textil y están capacitadas para absorber, almacenar y expandir el calor 

corporal en funcionamiento del ambiente en el que se encuentran. Por ejemplo, cuando el 

cuerpo eleva su temperatura, desprende energía que este utiliza para aportar el calor 

necesario para que la sustancia que se encuentra contenida en las microcápsulas cambie 

de una fase sólida a liquida, almacenando esa energía. En el momento que las 

condiciones ambientales y el cuerpo bajan la temperatura, esa energía almacenada en 

las microcápsulas es liberada, pasando la misma sustancia del estado líquido al sólido, 

sin producir ningún cambio en la temperatura, y por consecuencia, proporcionando el 

calor necesario para que el cuerpo pueda enfriarse. Este sistema se puede incorporar 

directamente a la fibra sintética cuando se produce el proceso de hilatura por extrusión. 

Asimismo se puede añadir durante la fase de acabado. 

Por otro lado, se encuentran los comestotextiles. Los cuales son capaces de ayudar a la 

piel humana a prevenir infecciones de agentes externos, también cuentan con la ventaja 

de desprender aromas frescos, y aumentar la sensación de bienestar a las personas que 
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lo utilizan. Son productos microencapsulados que se aplican en el acabado, y los 

materiales utilizados son muy diversos: aromas, reactivos químicos, vitaminas, etc. 

Este método se puede encontrar en medias hidratantes o refrescantes, y en prendas de 

vestir interiores o exteriores que cuentan con perfume incorporado. Algunas prendas 

cuentan con aloe vera, que con el roce de la piel provoca que esas microcápsulas se 

rompan, proporcionando una sensación de suavidad y frescura. Además, son capaces de 

aguantar hasta 20 lavados. 

Otro sistema son los textiles crómicos o camaleónicos, capaces de cambiar su color en 

relación a las condiciones externas. Se clasifican en función de los estímulos externos.  

Se pueden hallar los textilesfotocrómicos que cambian de color al actuar determinadas 

radiaciones sobre ellos. Una de las maneras de obtener esta reacción es aplicando a las 

microcápsulas colorantes sensibles a la luz solar, lo que permite aumentar la velocidad 

en las reacciones fotoquímicas que están en fase liquida en la microcápsula. También 

otro método es a través de la estampación: se aplican ciertas tintas que son sensibles a 

la luz. Al mismo tiempo se encuentran los más utilizados, que son los sensitivos a los 

rayos UV, como prendas de vestir que cambian de color de acuerdo a la exposición al sol 

o por consecuencia de los rayos ultravioletas.  

Los termocrómicos son capaces de cambiar su coloración al modificarse la temperatura 

del exterior. Se pueden obtener mediante pigmentos, que son los indicadores de 

temperatura. Se dividen en dos tipos, ambos aplicados en forma de microcápsulas como 

acabado textil. Uno de ellos es de cristal líquido resultante de la reflexión selectiva de la 

luz por el cristal líquido, y al otro se lo denomina leucocolorantes, es decir, colorantes que 

sufren reordenamiento molecular en consecuencia de las variantes de temperatura. Otra 

variante son los textiles solvatocrómicos, los cuales cuentan con la capacidad de cambiar 

de color por efecto de la humedad (suelen ser utilizados actualmente en trajes de baño).   

Los textiles que conducen electricidad forman parte de estos nuevos avances 

tecnológicos. Marino (2005) afirma que “a partir de la miniaturización de la electrónica se 
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han desarrollado dispositivos que se integran con los tejidos en la prenda permitiendo las 

exigencias del uso (flexibilidad y sistemas de limpieza) e integrando funciones 

inteligentes”. Se utilizan en indumentaria para bomberos, pero en un futuro puede 

generalizarse su uso inclusive en la vestimenta casual, debido a la incidencia que tiene 

sobre el confort la disipación de cargas eléctricas generadas por el roce de fibras 

sintéticas en algunos casos. Algunos expertos afirman que estos textiles fabricados 

cuentan con propiedades antiestrés. Estos tejidos conductores se pueden obtener por la 

utilización de fibras conductoras que pueden ser metálicas o de carbono. Asimismo, se 

pueden adquirir a través de fibras con partículas conductoras aplicadas a su superficie. 

Una última manera de obtenerlas es por medio de hilos híbridos o hilos metalizados. 

Otro nuevo sistema es el de los materiales con memoria morfológica. Cuentan con la 

capacidad de deformarse desde su forma presente hasta otra previamente fijada. 

Generalmente ocurre por consecuencia del calor, aunque se puede dar por cambios 

magnéticos. Estos métodos se aplican actualmente a prendas de vestir (se ha 

experimentado con películas de poliuretanos -PU- termoplásticos incorporadas entre las 

capas del tejido). Al bajar la temperatura, estos materiales llegan a condiciones que les 

permiten activarse. La bolsa de aire, que es la que habilita el aislamiento térmico, se 

encuentra encerrada entre esas dos capas muy próximas y aumenta su volumen, por 

consecuencia, también su capacidad de aislamiento y protección del frio. A su vez se 

produce en sentido inverso la deformación de las capas de PU si hace calor. 

Existen materiales textiles de permeabilidad variable, lo cual genera que al aumentar el 

calor desprendido por el cuerpo haya un incremento del tamaño de las aberturas, y por lo 

tanto sea mayor la capacidad de evaporación de la sudoración. Por el contrario, cuando 

la temperatura del cuerpo baja, los textiles recuperan su forma original aumentando su 

capacidad para abrigar.  

Otras tecnologías son las que anexan la electrónica y la informática a los textiles; son 

tejidos que a través de la unión de la microelectrónica y el textil generan una nueva 
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propiedad a los polímeros textiles, le suman la conductividad. En la incorporación de 

estos elementos a la vestimenta humana promueven que las prendas, junto con 

pequeños sensores o diminutas fibras conductoras, sean capaces de contar con distintas 

funcionalidades, pero además se busca no afectar la forma inicial de la prenda, ni su 

estilo o sus características. En la actualidad, la aplicación de esta herramienta no es tan 

segura, ya que para funcionar necesita de pequeñas baterías incorporadas a la 

vestimenta, lo cual puede ocasionar problemas de salud. Se cree que en un futuro la 

energía proporcionada para que funcionen estos sensores será por medio de la que 

genera el mismo cuerpo o a través de paneles solares. Algunos ejemplos de estos es la 

incorporación de sensores a las prendas, alfombras, paredes, etc. Tienen la capacidad de 

controlar la luz, temperatura o seguridad; como es el caso de la empresa Aitex, que 

desarrolla una alfombra inteligente preparada para detectar personas y que puede ser 

utilizada como un nuevo sistema de alarma en locales comerciales, bancos, etc. Otra 

herramienta es una camisa con la capacidad de monitorear 30 funciones vitales mediante 

los sensores incorporados al textil, y además es apta para soportar más de 100 lavados. 

Asimismo, aparecen las smart t- shitsque también cuentan con la función de monitorear el 

cuerpo humano y se están aplicando en uniformes militares.  

Las prendas luminiscentes también son parte de estos avances. Están compuestas por 

hilos conductores que terminan en leds, fibras ópticas o por adhesión de material 

luminiscente al tejido. Con esta tecnología se crean tejidos con leds, pantallas flexibles 

con fibras ópticas hiladas, y son capaces de recibir información y generar gráficos. Los 

tejidos térmicos son hilados con propiedades electrotérmicas, las cuales pueden generar 

calor conectándose a baterías. Se han diseñado cortinas inteligentes que cuentan con la 

ventaja de responder al ciclo diario de la luz solar. Una de sus caras almacena la luz 

emitida y por la noche la utiliza para generar luminosidad. Todos estos nuevos sistemas 

electrónicos son un gran avance para la industria, pero por el momento son riesgosas 

para el cuerpo humano. 
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Por último, las nanotecnologías son una de las tecnologías más novedosas en la industria 

textil. Esta metodología consiste en el cambio que se promueve en las propiedades de la 

materia cuando el volumen se reduce a niveles nanométricos. Estas técnicas suelen 

emplearse en la fabricación de nanofibras para aplicarse en materiales tejidos con el fin 

de formar nuevos tejidos compuestos por nanopartículas. En la industria textil las 

nanotecnologías están siendo utilizadas para la fabricación de tejidos con propiedades 

antibacteriales, como antivirus, antimanchas, antiolores, tejidos con propiedades de 

antiestática, absorbentes de rayos UV, etc. Quintilli, expone que: 

La moda, está actuando de filtro y válvula dosificadora entre la industria textil y el 
consumidor final. No es casual que hasta ahora no tuvimos una invasión en el 
mercado. Realmente la moda está sabiendo aprovechar los nuevos tejidos y se está 
encargando de distribuir y organizar para mayor beneficio de la sociedad y con 
extrema delicadeza lo está introduciendo al consumidor final (2012, p. 135). 
 

La compañía estadounidense Nanotex junto con Schoeller, han generado tejidos que 

repelen las manchas. Estos, a pesar de su superficie pulida, tienen la propiedad de 

presentar una nanosuperficie muy rugosa, la cual permite que no penetren las sustancias 

y evita la suciedad. También se han producido a través de este método materiales con 

efecto autolimpiador similar al que tienen las plantas como la de loto, o como las 

propiedades de las alas de algunos insectos, que les permite mantenerse limpias del 

polvo y el agua. Esta característica es conocida como Effect-Lotus. Se ha logrado tejer 

una camisa que utiliza nanotubos de carbono junto con las fibras tradicionales, y tiene las 

características de ser ultraligera, resistente, transpirable; no requiere utilizar plancha y es 

antimanchas. Igualmente su costo es demasiado elevado todavía, pero a pesar de ser 

una tecnología novedosa y eficaz, se desconoce las consecuencias que pueden tener 

para la salud humana esas diminutas partículas, ya que pueden penetrar fácilmente a 

través de la piel en el torrente sanguíneo. 

En conclusión, varios de estos avances para la sociedad vienen a modificar radicalmente 

muchos aspectos de la vida cotidiana; no solo la manera de vivir y consumir, sino también 

la forma en la cual se trabaja. Los productos textiles nombrados anteriormente han 
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desarrollado un gran potencial innovador que posibilita las mejoras a nivel confort, salud y 

seguridad. Es fundamental pensar que todos estos cambios tecnológicos permitan un 

desarrollo armónico en la sociedad, para lograr una mayor calidad de vida sin que estos 

avances se separen de la humanidad. 

       1.2 Beneficios en la utilización de las nuevas tecnologías 
 

La aplicación de estas herramientas novedosas trae aparejada una gran cantidad de 

beneficios en distintos campos, y de acuerdo con el tipo de tecnología el beneficio se ve 

dirigido para diferentes fines. Dependiendo de cuál sea el sistema incorporado a las 

prendas o al objeto, las facultades son distintas. Un ejemplo es el desarrollo de unas 

alfombras con la capacidad de detección de personas que podrían ser utilizadas en 

hoteles, bancos, etc., como un nuevo sistema de seguridad. Al mismo tiempo una camisa 

que tiene la capacidad de monitorear 30 funciones vitales en continuo mediante sensores 

integrados al textil. También otra variante son las smart t-shirt, utilizadas en medicina 

militar, y se encuentran integradas por una red de fibras ópticas y conductoras que son 

capaces de enviar datos de un soldado herido de bala, su localización y la naturaleza de 

la herida. Esta información es recibida en una central donde el médico a cargo debe 

evaluar la lesión y orientar el tratamiento a seguir. Es un sistema que se podría aplicar no 

solo en el campo militar, sino también en otras fuerzas armadas, como bomberos, 

policías, etc. Estas prendas computarizadas tienen una gran utilidad parar las fuerzas 

armadas; no solo son beneficios médicos, sino que también ayudan a mejorar el 

rendimiento en combate, protegiendo a sus usuarios de posibles ataques químicos o 

proyectiles. De la misma forma sirven de protección de las condiciones climáticas 

extremas.  

No solo se encuentran trajes capaces de monitorear, sino que también algunas prendas 

cuentan con exoesqueletos magnetizados, telas capaces de aumentar la capacidad 

muscular de los soldados y uniformes que se conectan satelitalmente. Estas últimas 

metodologías son mediante la incorporación de la electrónica y la informática en los 
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tejidos a través de la nanotecnología. Algunos de estos avances parecen de ciencia 

ficción, pero cada vez están más cerca de brindar las soluciones necesarias para sus 

usuarios. 

En el área de la medicina, una variante son los textiles antimicrobianos; estos se 

especializan en evitar la aparición de bacterias que causan el olor a sudor. Otros son los 

textiles que protegen de los rayos ultravioletas, lo cual es un gran beneficio para sociedad 

ya que los especialistas están alertando continuamente sobre el peligro de la exposición 

al sol en prolongados tiempos. Estos avances son de gran relevancia porque en un futuro 

pueden llegar a ser una herramienta fundamental para el cuidado de la salud. Hoy en día 

en el mercado se encuentran fabricando unas fibras de nylon que protegen de los rayos 

UV, destinadas al cuidado de la piel. 

Los textiles que incorporan microcápsulas aplicadas a la medicina tienen la virtud de 

dosificar medicamentos, o incluso hay indumentarias especializadas en regular la 

medicación de un usuario diabético a partir del análisis del sudor. La utilización de estas 

técnicas no se da solo en los pacientes, sino que también las personas relacionadas con 

el sector salud requieren textiles funcionales: gasas cicatrizantes, uniformes de quirófano 

inmunes a infecciones y ventilados, y también aplica a los calzados. En la actualidad los 

usos de estos nuevos métodos son variados, la ciencia y la tecnología se entrelazan para 

generar nuevos productos en relación con este campo. Se crean tejidos, antimicrobianos, 

inodoros, incoloros, no migrantes a la piel y con la capacidad de soportar varios lavados 

sin perder sus propiedades. Estas cualidades antimicrobianas que cuentan los textiles 

son aptas para descartar o impedir el desarrollo de virus, hongos o bacterias. Estas 

propiedades son aplicadas en telas deportivas, indumentaria de trabajo, tejidos para 

industria farmacéutica, prendas para cirugías y consultorios, gasas y vendajes. Las 

ventajas del uso de estas prendas tienen como fin mantener la sensación de una prenda 

limpia y fresca descartando los olores típicos creados por las bacterias u hongos. 
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En el sector de la medicina, Colchester afirma que “emplean injertos textiles para 

favorecer la cicatrización, la reparación de nervios, vasos sanguíneos, músculos y 

huesos” (2008, p.39). Se están utilizando tejidos con diseños particulares para lograr 

producir una malla similar a la de la tela de araña para conseguir la flexibilidad y 

resistencias necesarias para ser aplicados en el campo de la medicina. Son numerosas 

las posibles aplicaciones médicas que tienen estas nuevas metodologías y todavía se 

encuentran en etapa de desarrollo.  

Los beneficios del uso de la nanotecnología también se encuentran en progreso pero 

podrían ser fundamentales a la hora de cuidar el medio ambiente, o prevenir 

enfermedades infecciosas; también trae aparejadas grandes utilidades en cuanto a la 

información y las comunicaciones. La incorporación de fibras ópticas a la indumentaria 

fue relevante a la hora de crear las pantallas textiles y flexibles. Son entretejidos de fibras 

ópticas y convencionales que generan una estructura. Además se le sumó la tolerancia al 

lavado a máquina, lo cual lo hace más flexible y resistente, también la facultad de 

conectarse a ordenadores de mano. Las posibilidades de estos textiles inteligentes cada 

vez son mayores y siempre se vinculan con la utilización de la nanotecnología en su 

fabricación.  

Actualmente se están utilizando sensores textiles capaces a reaccionar a la presión y 
al movimiento que con la ayuda de software y electrónica, pueden ser incorporados a 
sillas de ruedas o camas de hospital para evitar heridas al detectar los puntos de 
mayor presión (Colchester, 2008, p.49). 

 

Hace años se pensaba que todo estaba inventado en el campo textil; hoy en día los 

avances cada vez son mayores y están situando a la industria entre las pioneras en los 

desarrollos tecnológicos. Las fibras sintéticas y artificiales surgieron para reemplazar a 

las naturales dando origen a los textiles inteligentes. Asimismo, las fibras sintéticas toman 

protagonismo en el desarrollo tecnológico para la manufacturación de estos materiales 

por la innovación de la impresora 3D. El sector textil, que anteriormente ha sido motor de 
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la Revolución Industrial, está a punto de dar otro salto capaz de cambiar los cimientos de 

la sociedad y las economías. 

 

       1.3 La impresión 3D como una nueva Revolución Industrial 
 

La impresión tridimensional ha revolucionado la fabricación de distintos objetos. El 

proceso consiste en crear objetos físicos a partir de un archivo previamente modelado 

mediante una computadora. Los productos pueden ser impresos en 3D en cualquier sitio 

que cuente con una impresora especializada en estos procesos. Las posibilidades que se 

abren tras esta técnica son extraordinarias: tienen un inmenso potencial para producir 

elementos de distintas características, y no solo con la impresora sino que actualmente 

se utilizan junto a escáneres 3D. Es un proceso innovador que todavía se encuentra en 

desarrollo, pero con muchas posibilidades para un futuro no muy lejano. 

Este sistema iniciará una gran revolución industrial, según algunos expertos. No es una 

tecnología totalmente novedosa, lleva 30 años a nivel industrial construir prototipos y 

maquetas. Lo novedoso es precisamente que cualquier usuario tendrá la posibilidad de 

imprimir desde su casa, y cualquier objeto podrá ser diseñado a través de este método. 

La accesibilidad a las impresoras, en cuanto sus precios sean más bajos y se popularice 

este método, generaran grandes cambios en la sociedad. Algunos analistas y medios 

como The Economist sugieren que la impresión tridimensional forme parte de una tercera 

revolución industrial, en la cual se apuesta a la calidad, la innovación y los productos 

generados en pocas cantidades, y a medida y gusto de cada usuario. Michael Janecke, 

director y jefe de marca de Tech textil afirma que: “la integración de tecnologías y 

materiales innovadores en tejidos y ropas es uno de los principales avances y retos del 

sector, que, de esta manera, ofrecen mucha comodidad al consumidor” (2010, p. 35). 

La técnica en 3D se inicia mediante un diseño de objeto en un ordenador, lo que 

promueve una posibilidad de creación que luego se imprime mediante la adición de capas 

superpuestas. Su funcionamiento varía según el modelo de maquinaría; se elaboran 
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maquetas en escala real y cuenta con cualidades de precisión, de limpieza y su costo de 

producción no es muy elevado. Llevan archivos formulados en AutoCAD a prototipos 

reales. Este sistema puede solucionar problemas de diversos sectores de la ciencia y la 

tecnología. Asimismo, sus costos poco elevados y los tiempos de procesos son efectivos. 

Anteriormente armar un prototipo de producto requería meses o incluso años, y el hecho 

de modificarlo ocasionaba pérdidas en cuanto a los costos. Hoy en día con esta nueva 

metodología, una vez que el objeto está diseñado se puede imprimir en horas y si no se 

logra el resultado esperado está la posibilidad de modificarlo y reimprimirlo. Es una 

innovación que se incorpora al campo del diseño a través de distintas marcas y nombres 

reconocidos que apuestan a esta técnica para sus futuros proyectos y negocios.  

Este sistema se utiliza para producir todo tipo de objetos, desde joyas, hasta armas u 

órganos, y en última instancia metales. Distintas empresas ya utilizan impresoras 3D para 

generar sus prototipos de productos. Las posibilidades son múltiples pero las más 

importantes son las que se encuentran relacionadas con el mundo de la medicina. Ya se 

han logrado obtener cultivos celulares de hígado tridimensionales. Si este método sigue 

avanzando se puede hablar en un futuro de la posibilidad de fabricar órganos y 

trasplantarlos sin necesidad de que haya un donante. La capacidad de esos nuevos 

sistemas abre una gran cantidad de posibles objetos a crear, en distintos tipos de 

tamaño, y en diferentes materialidades.  

La impresión 3D se adapta a las necesidades de sus usuarios, de manera que se 
pueden hacer desde piezas diminutas hasta productos más grandes como edificios o 
automóviles. La empresa china Winsun New Materials construye viviendas en un día a 
partir de piezas impresas prefabricadas. El estudio de arquitectura danés Eentileen y 
la empresa FacitHomes, especializada en crear casas personalizadas, pusieron en pie 
la Villa Asserbo, una vivienda unifamiliar a partir de diseños 3D (Fernández Muerza, 
2015). 

 

Actualmente ya se está trabajando en cómo establecer límites para fabricar objetos por 

cualquier usuario mediante una impresora doméstica. Lo que trae como consecuencia es 

la posibilidad de replicar cualquier producto mediante este sistema. Por lo tanto es 
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necesario investigar a fondo las ventajas y desventajas de implementarlas en todos los 

hogares. En un principio, el acceso a ellas será solo en sitios especializados de copiado. 

Este proceso será significativo para la sociedad, ya que la tecnología utilizada por la 

impresora 3D hace posible la digitalización de objetos de cualquier tamaño o forma, y su 

costo no es elevado. Además, tiene la capacidad de personalización del objeto destinado 

a imprimirse; los avances de esta metodología formarán parte de una nueva Revolución 

Industrial según expertos. Pero Tomás Chernoff, especialista en impresión tridimensional 

y fundador de Che3D, afirma que: “Esto no significa que en un futuro todas las 

producciones tradicionales vayan a ser reemplazadas por la impresión 3D”. Este tipo de 

nuevas metodologías ofrecen una anticipación de lo que esta invención disruptiva puede 

generar en un futuro. No será una revolución a gran escala, pero innovará notablemente 

muchos sistemas de producción lo cuales serán el eje para las nuevas aplicaciones 

tecnológicas y de manufacturación. 
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Capítulo 2 Aplicaciones y funcionalidad de la impresión 3D 
 

Actualmente el uso de esta nueva tecnología avanza a gran escala en distintos sectores 

de la sociedad. Múltiples aplicaciones son posibles mediante esta nueva generación de 

mecanismos a nivel industrial. Es una herramienta capaz de adaptarse a distintas 

utilizaciones, asimismo cuenta con la capacidad de personalizar el diseño requerido, es 

un proceso eficiente a la hora de generar prototipos de manera rápida y eficiente. Uno de 

los mayores beneficios a nivel salud, es la capacidad de imprimir órganos humanos, 

prótesis, tejidos y hasta medicamentos. En un futuro no muy lejano, la aplicación en esta 

área será fundamental para las cirugías y procesos quirúrgicos, sus avances serán de 

gran ayuda para el desarrollo de este sector. En la actualidad se encuentra en un proceso 

de experimentación en ciertos tratamientos. Se encuentran casos donde el uso de estas 

tecnologías es un existo y de gran ayuda para el fin al cual se lo dirige. 

A nivel automovilístico no solo se aplican en el diseño de prototipos a escala 1 en 1, sino 

también en autopartes. Los costos de los materiales son notablemente inferiores a los 

tradicionales, además cuentan con la capacidad de reducir la polución y los tiempos de 

fabricación de un automóvil. Este proceso también le otorga un menor peso a causa de la 

ligereza de los materiales y en consecuencia el uso de nafta es inferior al utilizado 

generalmente, es un gran beneficio en muchos puntos de vista para la industria 

automovilística.  

El avance de esta técnica es cada vez mayor, ya se pueden encontrar impresoras 3D a 

gran escala que cuentan con la capacidad de imprimir viviendas de todo tipo y diseño. En 

algunos países ya se está aplicando este sistema, dado que los tiempos de ejecución son 

óptimos comparándolos con los habituales. No sólo tienen la ventaja de generar una 

vivienda en un lapso inferior, sino que también algunos artefactos son capaces de 

construir edificios enteros en períodos mucho más cortos. Este tipo de aplicación sería de 
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gran ayuda para el problema habitacional que mantienen hoy en día una gran cantidad de 

países.  

La tecnología 3D no sólo llego a los edificios y los automóviles. Hoy en día se encuentra 

en un proceso de experimentación en cuanto a textiles, accesorios e indumentaria. La 

materialidad con la que se trabaja en una impresora cada vez es más variada, ya se 

puede imprimir en madera, vidrio, metal, nylon, y se generan alimentos. En la moda las 

posibilidades son infinitas, se generan prototipos de calzados y terminaciones, es un 

rubro en el cual es un gran beneficio estas nuevas técnicas. Las posibilidades en cuanto 

a diseño son muchas, con la ayuda de la impresión tridimensional se generan nuevos 

formatos en base a terminación de cámaras de aires y estructura de las zapatillas. Otra 

gran posibilidad es la de realizar prototipos con formatos libres ensamblados, dan como 

resultado nuevas siluetas y texturas. Conjuntamente se transforman telas o tejidos 

tradicionales acompañados de texturas o piezas impresas en 3D que dan el acabado a la 

tela, como demuestra Chanel en su última colección publicada en el artículo por Nia 

Porter. (2015) 

 La impresión 3D se presenta como una revolución a nivel industrial pero no de la manera 

esperada. Se puede hablar de una revolución en el sentido de la posibilidad de acceso a 

todo tipo de público de esta novedosa tecnología. No obstante, no resulta económica en 

cuanto a las materias primas requeridas para imprimir en la impresora. Estos sistemas no 

tendrán la capacidad de reemplazar una industria de manufacturación china por lo menos 

no en un futuro cercano. 

      2.1 Tecnología reformulada: la tridimensionalidad en la industria 
 

La industria comienza a reformularse con la aparición de estas nuevas tecnologías, las 

cuales intervienen en la vida cotidiana rápidamente gracias al rápido avance. Las 

aplicaciones son cada vez mayores y la versatilidad de los materiales también. Estos 

procesos comienzan a adaptarse a cualquier tipo de mercado y de oficio. En el día de hoy 
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se aplican en prototipos destinados a la automovilista y la medicina. Asimismo, se 

implementan como novedad en otros campos como la moda, los accesorios y el diseño 

industrial.  Algunos se adaptan a la sociedad y otros se encuentran en un proceso de 

experimentación.  

En la investigación formulada por Thomas (2013) se enuncia una interrogante sobre la 

impresión 3d, la cual plantea si esta nueva técnica es considerada una innovación 

disruptiva. Lo cual significa según Thomas: “Lo disruptivo representa un cambio abrupto, 

un quiebre frente a las estrategias sostenibles basadas en una evolución progresiva.” 

(2013, p.94) Nuevos procedimientos que rompen con el conocimiento infundado hasta el 

día de hoy, como en algún momento lo fue la Revolución Industrial. En la actualidad estos 

avances tecnológicos se producen a la gran velocidad a diferencia que en otras épocas. 

La impresión 3D no solo viene a romper el molde en cuanto al tipo de manufacturación de 

la actualidad y la manera en que se generan nuevas formas y creación. Además, a 

medida que avanza se hace incursión en nuevos procedimientos químicos y físicos, que 

junto a la digitalización se obtienen nuevos tipos de materiales para utilizar en la 

impresión 3D. Es indudable que las posibilidades de este nuevo sistema son enormes, y 

solo se encuentra en una etapa de experimentación. Pero este planteo en la actualidad 

queda insuficiente, hay problemáticas más complejas que traen aparejados estos nuevos 

sistemas. Una de estas es la disminución o pérdida de puestos de trabajo a causa de 

estos nuevos métodos. La oportunidad de generar una propia elaboración del producto, 

más la disminución de máquinas utilizadas para la manufacturación conllevan la 

reducción de miles de puestos de trabajo. La realidad es que tiene la ventaja de ser 

mucho más veloz, necesita menos cantidad de materiales y por ende menos costosa. La 

periodista Noelia Pérez afirma en su artículo que: “La técnica que utilizan en la empresa 

incluso permite ahorrar en el 60% de los materiales que se utilizan en el método 

tradicional, el 70% en el tiempo de creación y el 80% de los costes laborales.” (2015) 

Para una empresa de construcción por ejemplo estos factores son fundamentales y a su 
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favor para los fines de la corporación. En la construcción es un sistema que les permite la 

edificación de 10 casas de 200m2 en solo 24hrs y utilizando solo una sola 

macroimpresora 3D. Es una problemática que no solo perjudicaría a la industria de la 

construcción, sino también a la de la automovilística u otras grandes industrias requeridas 

por miles de trabajadores. Es una propuesta que generaría puestos laborales, pero serían 

menores de los que se perderían realmente. Los beneficios son enormes el sector 

empresarial, pero las pérdidas de tantos puestos de trabajo generarían un quiebre en la 

sociedad en un futuro.  

Asimismo, Thomas explica que: “existen tantas oportunidades de crecimiento en 

mercados Nichos aun no creados ni siquiera soñados por generaciones anteriores.” 

(2013, p.93) Las posibilidades de impresión 3D son infinitas, e impensadas actualmente. 

En el día de hoy se pueden ver generar órganos humanos, lo cual anteriormente era 

impensado. Pero no todos los usos que ocasionaría son de buena ley. Existe una 

posibilidad del uso malintencionado de estos nuevos sistemas, como crear objetos que 

pueden poner en peligro a otras personas, tales como armas de fuego. Al presente se 

encuentra un antecedente de creación de un prototipo, según el artículo de la BBC: “Un 

grupo de activistas en Estados Unidos dice haber producido y probado con éxito la 

primera arma del mundo fabricada con una impresora 3D. El arma fue creada por una 

máquina de US$8.000 que imprime cada componente en base a capas de plástico.” 

(2013) Este procedimiento plantea una problemática sobre la legalidad y las leyes 

referidas a las armas de fuego, la fabricación y la tenencia. Una persona cuenta con la 

posibilidad de fabricar un artefacto para su propio uso, pero si se involucra en la 

fabricación de estos elementos debería utilizar una licencia especial que lo posibilite. No 

es el único hecho delictivo realizado con una impresora 3D, algunos organismos usaron 

esta nueva tecnología para crear lectores de tarjetas que se insertan en los cajeros 

automáticos. En consecuencia, de estos hechos, algunas agencias policiales como la 

Oficina Europea de la Policía (Europol), se vieron obligados a incorporar personal 
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capacitado para estas nuevas tecnologías y sus posibles nuevos nichos. Victoria Baines, 

especialista en el departamento de ciber delincuencia, le afirma a la BBC que: “Lo que 

sabemos es que la tecnología avanza mucho más rápido de lo que esperamos. Así que al 

estar un paso delante de los desarrollos tecnológicos, esperamos y creemos que 

podremos estar un paso delante de los criminales también". Los avances a nivel 

seguridad deben darse tan rápido como los tecnológicos, no obstante, las consecuencias 

pueden ser catastróficas para la humanidad. 

La impresión 3D cuenta con muchas posibilidades, según Thomas: “los nuevos cambios 

que se están viendo y los próximos que se vislumbran, apuntan a una sociedad donde la 

mayoría de las ideas y sueños pueden ser materializados (2013, p.94) Sera una gran 

ventaja para este nuevo sistema y los usuarios. Pero para los diseñadores se plantea un 

problema frente a los derechos de autor. Es un arma de doble filo, la réplica de objetos 

con copyright es un problema difícil de controlar porque los escáneres en 3D permiten 

réplicas de cualquier objeto. Esta es una gran herramienta que posibilita formas 

impensadas a la hora de crear o diseñar, pero su regulación es necesaria a medida que 

esta tecnología crece, los tiempos de los avances son muchos más determinados y 

veloces que los que llevan en cuanto a leyes y aprobaciones en un congreso. Debe ser 

necesario plantearse cuánto tiempo puede esperar este nuevo sistema sin una regulación 

acorde a sus posibilidades, lo cual lo hace más complejo, ya que hasta el día de hoy no 

se conoce la cantidad de oportunidades que puede generar este nuevo método de 

impresión.  

 

       2.2 Funcionalidad de la impresión tridimensional 
 

La impresión 3D es una innovación tecnológica que permite pasar de un formato digital al 

mundo real. Es un proceso que comienza desde un ordenador, pasando por una 

impresora y finaliza como material sólido. Estos artefactos cuentan con la capacidad de 
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imprimir figuras con volumen a partir de un diseño realizado en una computadora. Son 

máquinas capaces de construir nuevas formas. 

Las impresoras 3D utilizan múltiples tecnologías de fabricación, desarrollan un objeto en 

tres dimensiones a través de una técnica de construcción, la cual consiste en la adhesión 

de capas sucesivas hasta lograr el objeto deseado. María Cecilia Silva García, plantea en 

su investigación: 

La impresión 3D posee un término evocador y funciona bien en la explicación de la aparición física de 
un volumen a partir de un diseño digital 2D en una computadora. Las impresoras 3D no 
imprimen, construyen. Para generar un objeto con una impresora 3D, en lugar de restar o quitar 
material a través de mecanizados o cortes, inyectado en un molde, termoformado, etc 
como suelen fabricarse los objetos tradicionalmente, se usa la técnica de fabricación aditiva, capa 
por capa para generar objetos. Para ser más específica, la impresión 3D no es una única 
tecnología, es más bien una variedad de diversas tecnologías aplicadas para la producción de 
objetos, las principales diferencias son cómo se construyen las capas del objeto a imprimir. 
(2013) 

 

Las impresoras 3D parten desde un boceto dibujado a mano o un geometral en primera 

medida, luego es necesario transformar el objeto a un plano de tres dimensiones; para 

esto se utilizan programas especiales de modelado como por ejemplo el AutoCAD 

(Computer assited drawing). Una vez obtenido el dibujo se separa en capas para que la 

impresora 3D proyecte el objeto deseado. Los autores del artículo describen distintos 

tipos de técnicas de impresión utilizadas generalmente, una de ellas es la adición de 

polímeros o plásticos, se la menciona como deposición de material fundido (FDM). 

(Figura 3, Cuerpo C. p.3). El proceso consiste en ir fundiendo filamentos o hilos de 

polímeros mediante una boca de salida que se encuentra en el artefacto, se deposita 

capa sobre capa el material fundido anteriormente hasta lograr la solidificación del objeto. 

Otro tipo de sistema es mediante láser, a su vez trabaja de dos modos diferentes. Uno de 

ellos endurece el polímero a la luz (SLA), el sistema comienza dentro de un reciente con 

resina liquida, y va saliendo del mismo capa por capa. El láser trabaja solidificando la 

base que sale del recipiente para poder generar el prototipo. Esta técnica se la conoce 
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como estereolitografía, y es un método permite obtener piezas de altísima calidad. El otro 

sistema se lo conoce como sintetizador de laser de material (SLS), en este procedimiento 

se utiliza el material en estado de polvo y el láser funde el material solidificándolo. Estos 

procedimientos como se explica en el artículo, son los más utilizados en la 

manufacturación mediante estas impresoras. (Figura 5, Cuerpo C. p.3).  Actualmente se 

los utiliza también en maquinarias de impresión 3D gran escala. (Impresoras 3D, 2016) 

El avance en los tipos de materiales que se pueden llevar a una impresora 3D es 

inimaginable, cada vez se cuenta con mayores posibilidades y diversidad en los mismos. 

Se pueden generar desde tejidos humanos hasta metales y, como novedad, se encuentra 

el vidrio. En primer lugar, los polímeros o plásticos son los utilizados mayormente en los 

artefactos con mayor llegada en el mercado. Los autores remarcan cinco tipos de 

plásticos manejados generalmente. Uno de ellos es el acrílico butadieno estireno (ABS), 

es un polímero bastante duro y rígido, cuenta con la capacidad de aguantar altas 

temperaturas y es adaptable a la hora de pintar sobre el mismo. Es un material que 

necesita una base de impresión resistente a elevadas temperaturas en la cual se 

deposita la pieza creada, así consigue una buena estabilidad. A su vez otra variante es el 

poliácido láctico (PLA), que se obtiene a través de géneros naturales como el almidón de 

maíz o la caña de azúcar. (Figura 2, Cuerpo C. p.3).A diferencia del anterior tiene una 

facultad biodegradable y durante el proceso de impresión no genera gases tóxicos. 

Tampoco es capaz de resistir altas temperaturas. Estos dos tipos de plásticos tienen un 

costo de 18 euros por rollo. Otro componente es el Laybrick, el cual es una mezcla de 

plásticos y yeso. La finalidad del mismo es adquirir piezas con un aspecto de piedra 

arenosa, además se pinta y lija fácilmente. A su vez podemos encontrar otro material 

símil madera conformado por un polímero y 40% de polvo del mismo. Tiene la capacidad 

de obtener segmentos similares a la madera, los cuales se pueden lijar, pintar y serrar. 

Este material se lo conoce como laywoo-D3.  A diferencia de los anteriores los costos de 

estas últimas piezas son más elevados, solo 250 gramos de cada uno de los elementos 
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cuestan 20 euros. Por último, se destaca el filaflex, un filamento elástico compuesto por 

una base de poliuretano y otros que le confieren la capacidad de una gran elasticidad. 

Este tipo de componente necesita una impresión mucho más lenta. Generalmente se la 

utiliza para terminación de zapatillas, prótesis, algunas carcasas de celulares, etc. El 

costo de los 500 gramos es de 27 euros. (Impresoras 3D, 2016) 

Otros materiales importantes y novedosos en la industria, como el vidrio se descubrieron 

recientemente. Los investigadores necesitaron de una boca de salida especial para poder 

imprimir este material. Por empezar solo se imprimía de forma opaca, pero los 

investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) descubrieron la primera 

máquina con la capacidad de imprimir vidrio líquido el cual es proporcionado a través de 

una boquilla especial y lograron fabricar objetos de vidrio transparente con el método de 

capa por capa a través de instrucciones digitales. Este proceso requiere de temperaturas 

extremadamente altas.  Además, los objetos se construyen en una cámara de 

calentamiento especial yaqué esta cuanta con la capacidad de regular el calor de manera 

controlada y el vidrio no se quiebra mientras se solidifica. (Revista Académica Mercado, 

2015) 

La impresión tridimensional de metal crece rápidamente, los más utilizados actualmente 

es el titanio y el acero inoxidable. Este método hace posible la manufacturación de 

objetos realizados con metales costosos como el oro, la plata y el bronce. Estos 

materiales utilizan moldes donde se inyectan los metales para lograr las formas 

deseadas. El acero inoxidable es uno de los primeros componentes y el más utilizado. 

Posee facultades favorables y es resistente a la corrosión. Generalmente se lo utilizan 

para la fabricación de prototipos de la industria aeroespacial por que generan objetos de 

metal de gran resistencia y duración. El costo de este metal es de $US 8 por cm3 

aproximadamente. Otro metal, es el aluminio, es utilizado para figuras geométricas de 

alta precisión. Es un elemento altamente riguroso y posee cualidades para la fabricación 
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de objetos que son sometidos a altas cargas o que requieren resistencias térmicas y bajo 

peso. El titanio es otro elemento de gran durabilidad y liviano, además es resistente a la 

corrosión. Se puede encontrar en el campo de la medicina, la industria aeroespacial y 

automotriz, como así también en industrias e ingenierías pesadas. A su vez el cobalto es 

un material similar, pero es requerido en mayor escala en el sector médico, 

frecuentemente se lo encuentra en prótesis o coronas dentales debido a tu precisión y su 

superficie lisa. Un metal precioso como el oro y la plata también puede ser aplicado en la 

impresión 3D, pero mediante un molde de cera previamente impreso que se llena con el 

metal precioso y se crea el objeto mediante la cera fundida. Esta técnica es llevada a 

cabo en la joyería y en la creación de objetos de lujo. (la impresora 3D y los metales, 

2014) 

Otros elementos capaces de imprimirse son la madera, la cerámica y el concreto. Cuenta 

con procedimientos diferenciados, y en algunos casos se encuentran en un estado de 

experimentación. La madera utiliza como filamentos en base una combinación de 

partículas y polímeros elaborados a partir de la misma materia prima, los objetos 

resultantes son parecidos al cartón prensado. Un elemento que cuenta con dos procesos 

es la cerámica, en primera instancia se imprime el objeto por un sintetizador de laser 

usando la materia principal en forma de polvo. El paso a seguir consiste en el barnizado 

de dicho componente, el resultante es un material muy resistente al agua y el calor, por 

eso es útil en la creación de vajilla. La cera es otro elemento, pero a diferencia de los 

demás es utilizado frecuentemente para la fabricación de moldes con el objeto de crear 

productos de metal u otros materiales. (la impresora 3D y otros materiales, 2014) 

La medicina y la construcción cuentan con materiales más específicos, desde el titanio 

hasta los capaces de generar tejido humano. Algunos de estos materiales se encuentran 

en estado de experimentación, otros se aplican con una buena aceptación, además son 

de gran ayuda para los diseñadores.  



39 
 

 2.3 La tecnología aplicada a distintos sectores: medicina, automovilística y  
construcción: 
 

La aplicación en el sector médico es de gran utilidad, se generan formas que se creían 

imposibles de alcanzar. Además, cada vez son más los tipos de aplicaciones posibles, 

desde medicamentos impresos en 3D hasta tejidos con la capacidad de injertarse en el 

cuerpo. El emprendedor y académico, Vivek Wadhwa afirma que: “desde que se logró 

secuenciar el genoma humano, el “software” que nos conforma fue decodificado y, con 

los datos que proveen los sensores, la ciencia de la salud se ha convertido en tecnología 

de información.” (2014, p.39) La salud también se beneficia del avance de este sistema. 

Se encuentran alimentos específicos impresos en 3D, fajas especiales, prótesis, etc. Las 

posibilidades cada vez son mayores, pero se destacan tres grandes aplicaciones que 

crecen junto a estas nuevas técnicas.  

Las prótesis se han reformulado con la evolución de esta nueva tecnología. Según Andrei 

Vazhnov, director del Instituto Baikal, en su libro digital expone: “las áreas donde las 

impresoras 3D agregan más valor son aquellas que exigen un alto grado de 

personalización. Y no hay ámbito que más valore la personalización que la medicina.” 

(Impresión 3D, Como va cambiar el mundo 2014) La precisión de la manufacturación de 

este tipo de materiales es imprescindible para la comodidad y la salud, por eso este 

método en un futuro será indispensable para este sector. La ortopedia ha potenciado su 

evolución junto a esta nueva metodología, en el mercado se ven muletas sumamente 

anatómicas por la versatilidad que les permiten a la hora de imprimir curvas y adaptarlas 

al tamaño requerido. Conjugando la impresión 3D junto a la electrónica y la robótica se 

generan prototipos con la capacidad de obtener movimientos más naturales e intuitivos. 

En el sector de la odontología el uso es de gran ayuda para crear las coronas dentales, 

las cuales demandan un proceso caro, lento y de poca precisión. Con la tecnología 

tridimensional se escanea el diente roto, se lo corrige digitalmente si fuese necesario y se 

lo imprime.  El resultado es mucho más personalizado y puntual, lo cual genera que sea 
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fundamentalmente más cómoda. En la actualidad se generan trasplantes de mandíbulas 

impresas en titanio, un metal utilizado frecuentemente con este fin. Se puede trasplantar 

caderas, mandíbulas y otras partes del cuerpo. Se realizan reconstrucciones faciales con 

mucho éxito, los resultados son favorables para esta industria en instancias de 

crecimiento. Asimismo, se incorporan impresiones tridimensionales de modelos exactos 

que se utilizan para estudiar casos reales que tienen una gran complejidad, como por 

ejemplo tumores que se encuentran en algún sitio del cuerpo humano muy delicado. Al 

generar modelos en escala real, los médicos cuentan con la ventaja de practicar y lograr 

un mejor resultado en la intervención. Más allá de estos avances, hay uno que puede 

resultar esencial en el crecimiento en la industria médica. Esta es la aplicación de la 

técnica tridimensional en la impresión de tejidos humanos u órganos. Es un área que se 

encuentra en plena experimentación según los expertos. El funcionamiento es algo 

complejo, la autora, Ivonne Lara aclara que:  

En la bioimpresión, los científicos obtienen células humanas de biopsias o de células 
madre, y permiten que se multipliquen en una placa de Petri. La mezcla resultante, es 
una especie de tinta biológica, que se introduce en una impresora 3D, que está 
programada para organizar diferentes tipos de células, junto con otros materiales, en 
una forma tridimensional precisa. Los médicos esperan que cuando se coloque en el 
cuerpo, estas células se integrarán con los tejidos existentes. (2014) 

 

Este es un proceso beneficioso en un futuro para la humanidad, solo es cuestión de 

tiempo y experimentación para lograr un avance eficaz en este nuevo enfoque. Los 

progresos en este sector son sorprendentes, además reducen el rechazo de órganos 

trasplantados que ocasionalmente sucede. Es una alternativa más natural para el cuerpo 

ya que los órganos están hechos con las células del mismo paciente. Es solo cuestión de 

tiempo el arribo de estas nuevas técnicas en a la medicina.  

La construcción también es un área que se encuentra en experimentación. La aplicación 

en este sector puede ser beneficiosa, ya que es un proceso en el cual muchos obreros 

dejan la vida o sufren graves accidentes, y al mismo tiempo es un procedimiento costoso 

http://hipertextual.com/autor/vonnelara�
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y lento. Según Vazhnov: “Ya existen varias empresas y equipos académicos que están 

en las etapas avanzadas de llevar las tecnologías aditivas a la industria de la 

construcción. Una de las empresas líderes se llama D-Shape” (2014).   Con este sistema 

es posible generar desde un puente pequeño hasta bancos de plaza. Es un proceso 

similar al de otros productos. Previamente se debe realizar un modelado con auto CAD o 

un programa semejante. Una vez obtenido el diseño se lo lleva a la impresora y mediante 

un cabezal está va inyectando una solución adhesiva junto con arena, que una vez 

solidificada obtiene como resultado un material muy resistente con características 

similares al de un bloque de mármol. Es un método que se repite capa por capa hasta 

obtener el objeto diseñado. Otra ventaja que se obtiene de este recurso, es el bajo costo 

económico y el menor desecho de material en la construcción. Vazhnov explica que estas 

impresoras son de tamaños mucho mayor, y cuentan con la posibilidad de generar 

geometrías de cualquier complejidad (2014). En algunos países como China ya se 

generan viviendas con la ayuda de grandes impresoras tridimensionales. Además, 

utilizan un componente que favorece el medioambiente, la fibra, se trata de una mezcla 

de materiales reciclados de residuos de construcción. La versatilidad de este método 

ayuda a los diseñadores a crear estructuras de gran complejidad, o generar estructuras 

de edificios antiguos que se encontraban perdidas por el paso del tiempo. Sobre todo si 

se la combina con el escaneo en 3D. Es una herramienta que no tiene límites a la hora de 

crear y generar espacios nuevos. En algún momento estos métodos juntos con otros 

avances como la robótica, construirán las futuras viviendas y evitarán la muerte de un 

centenar de obreros. Pero en consecuencia de estos nuevos sistemas surgirán otros 

problemas como la pérdida de millones de puestos de trabajo que genera la construcción.  

En la industria automovilística la aplicación de esta técnica es relativamente nueva. Se 

generan autopartes, así como también recientemente se construyó un auto en escala 1 

en 1 para su futura comercialización. Al igual que en la construcción se reducen 

notablemente la polución, la cantidad de materiales requeridos y los costos de 
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manufacturación. Según la revista Mercado, el primer auto ensamblado con este 

procedimiento se lo denomina Blade. Se trata de un proceso llamado Node, el cual 

conecta el aluminio con piezas de tuberías de fibra de carbono para generar el chasis, 

evita el procedimiento de ensamblado. Además, cuenta con tiempos óptimos: se reducen 

las materias primas y la energía utilizada generalmente. El resultado es un chasis más 

ligero, mucho más resistente y duradero. No obstante, es notable el ahorro en 

combustibles utilizado gracias a este tipo de materiales. Local Motors, ya acepta pedidos 

de su nuevo auto que cuenta con un 75% impreso en 3D. El precio se encuentra 

aproximadamente entre los 50.000 o 60.000 dólares, esto varía según la personalización 

de cada futuro comprador. Es un modelo con tecnología eléctrica, uno de los desafíos es 

la legalización del uso de estos nuevos automóviles en distintas partes del mundo (2015). 

Otra empresa interesada en estos avances según el artículo publicado es Shell. Junto 

con otras grandes compañías generó su modelo impreso en 3D, se trata de un vehículo 

más pequeño que los que se desarrollan cotidianamente. Además, cuenta con un motor 

que consume menos energía lo cual le permite ahorrar una gran cantidad. Este modelo 

hace hincapié en el consumo de combustible frente a lo que gastan otros autos. En un 

futuro estos avances no solo serán beneficiosos para la humanidad sino también para el 

futuro del medioambiente y todos los problemas que sobrelleva actualmente. (Microcoche 

fabricado en parte con impresoras en 3D, 2016) 

2.4 Moda 3D: aplicación en joyería, accesorios y textiles 
 

La versatilidad es la mayor ventaja para la aplicación de este nuevo método a la hora de 

crear nuevas siluetas y texturas. Actualmente se puede encontrar esta tecnología en 

distintos rubros. Muchos diseñadores ya están incursionando con estas nuevas técnicas y 

su gama de posibilidades. La experimentación de texturas ya se hace notoria en los 

últimos desfiles de Paris. Además marcas como Nike ya están irrumpiendo con estos 

nuevos métodos en sus colecciones de zapatillas. La impresión 3D aporta a la industria 

http://www.imprimalia3d.com/noticias/2016/04/24/006096/microcoche-fabricado-parte-impresoras-3d�
http://www.imprimalia3d.com/noticias/2016/04/24/006096/microcoche-fabricado-parte-impresoras-3d�
http://www.imprimalia3d.com/noticias/2016/04/24/006096/microcoche-fabricado-parte-impresoras-3d�
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textil una infinidad de posibilidades que abarca distintas áreas. Los diseños digitalizados 

se convierten en productos reales y son llevados a las pasarelas de distintas partes del 

mundo. Según la revista Harper´s Bazaar Argentina: “los artífices de la moda empiezan a 

acostumbrarse a la idea de prendas sin telas ni costuras, a un nuevo modo de 

comercialización y distribución. Hoy casi todo se puede imprimir en tres dimensiones: 

desde objetos hasta comidas”. (Moda 3D  2016) 

La aplicación de la tecnología 3D en el mundo de la moda es toda una revolución. Una de 

las pioneras en incursionar y llevar adelante sus prototipos con esta técnica es la 

diseñadora holandesa Iris van Herpen. (Figura 6, Cuerpo C. p.6). Trabaja esta técnica 

combinándola con trabajos artesanales tradicionales. Ella presenta una colección 

denominada Micro, que tiene como inspiración todas las formas y colores tomados 

mediante un microscopio electrónico. Utilizando la técnica de impresión tridimensional 

plasma su colección con nuevas formas y texturas que le posibilita este sistema. La 

diseñadora logra crear sus diseños mediante una compañía belga especializada en 

Impresión 3D, Materialise. Según Sven Hermans, Director de Cuentas de Materialise:  

Por primera vez hemos trabajado con Iris Van Herpen para realizar una creación 
híbrida incorporando estructuras únicas, transparentes y similares a los huesos 
creados con la estéreo-litografía Mammoth. Gracias a la impresión en 3D, los vestidos 
no tienen costuras y están hechos a medida. Ha sido muy emocionante trabajar con 
Iris van Herpen y poder dar vida a sus complejos diseños geométricos. La impresión 
3D hace 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 tecnología de impresión en 3D revoluciona el diseño y la moda, s.f.) 

 

No solo en esta colección se destacó la diseñadora, sigue incursionando a medida que 

avanza la tecnología. En octubre del 2015 presento su colección Primavera-verano 2016 

inspirada en plantas y otros organismos naturales. Se la llamo Bosque encantado y fue 

realizado en Paris del año pasado. Se puede ver como a medida que avanza este 

sistema se experimenta con nuevas morfologías. Su propuesta de materiales es mucho 
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más interesante, ya que se presentan tejidos que podrían aplicarse en un futuro por su 

versatilidad y movimiento.  

No solo se ven estos nuevos diseños en la pasarela, ya se comienzan a presentar 

estrellas de Hollywood que suelen marcar tendencia a la hora de elegir sus atuendos. 

Según la revista Harpers’s Bazaar Argentina la modelo Dita Von Teese marcó tendencia 

apareciendo públicamente con un vestido largo, negro y escotado. Con una estructura 

totalmente rígida, pero con el nivel de flexibilidad necesario para poder moverse, 

totalmente hecho en una impresora 3D.  Otra innovadora en esta técnica es la diseñadora 

HoonChung de la Universidad de las Artes de Londres, ella realizó una colección de 

zapatos impresos con estas nuevas técnicas logrando una unificación de la parte superior 

e inferior del calzado. Otra creativa del mismo rubro es Jannina Aleyne, quien presentó 

una colección de zapatos inspirada en los reptiles. En el artículo se aprecia la 

metodología que utilizo en las estructuras, pieles y morfologías, para luego plasmarlos en 

sus zapatos. Las posibilidades de creación son infinitas, independientemente del cual 

fuere el rubro. (Alleyne, 2012) 

La impresión 3D tiene un gran futuro en el diseño y manufacturación de distintos tipos de 

productos. Es una tecnología que a medida que avanza es mayormente reconocida por 

distintos sectores como una herramienta de creación más. Es un sistema con un gran 

potencial que cuenta con la ventaja de no tener que mantener un stock, solo si es 

necesario se imprime lo que se necesita. Además, cuenta con la ventaja de poder 

detener una producción para realizar una modificación y continuar. Esto le permite a esta 

herramienta una personalización en masa, además de una variedad de productos únicos, 

formas complejas que serían imposible de reproducir con las técnicas tradicionales.  
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Capítulo 3 : Rubro Novias, Ornamentaciones 
 

El vestido de novia constituye un código visual definido que se relaciona con tradiciones 

inculcadas a través del tiempo. Se lo utiliza en un contexto en particular, como lo es la 

boda. Para la novia y la familia es un momento de gran importancia, también representa 

una categoría social y el nivel económico. Antiguamente el hecho de llevar un vestido de 

novia reflejaba el nivel monetario de cada familia, ya que cuanto más volumen, mayor 

cantidad de tela y terminaciones, por ende, mayor nivel socioeconómico. Además, si se le 

sumaban acabados en bordados y pedrería le daban a la persona que lo llevaba un 

status determinado.  

No solo el color influye en su elección, sino también las tendencias que se muestran en 

las pasarelas. Los diseñadores buscan en sus diseños proyectar estas nuevas 

tendencias sin dejar atrás el tradicional rubro de novias. Además, la imagen que la 

usuaria proyecta de su vestido siempre debe estar presente. Generalmente se distingue 

por ser blanco, pero eso va depender de la tradición de cada país o cultura donde se 

celebre la boda. Históricamente suele llevarse ese color porque representa la pureza de 

la novia. Esta idea hoy en día queda obsoleta, es fundamentalmente una tradición 

religiosa que cultural. 

 
      3.1 Historia del vestido de novia y sus accesorios 

 

En el transcurso de la historia, el vestido de novia ha tenido una gran cantidad de 

formatos, tejidos, colores y estilos. Ha evolucionado a lo largo del tiempo en forma 

paralela a la moda del momento. Cambios de colores, tejidos, patrones, corsés y 

accesorios que lo acompañan se fueron acomodando al vestido de boda en cada 

momento de la historia. Diseñado para un momento único y particular, ha recibido a lo 

largo del tiempo la influencia de distintos cambios sociales y tecnológicos. También para 
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algunos diseñadores ha resultado como una herramienta para experimentar e innovar a 

la hora de desarrollar distintos métodos de ornamentación y decoración por su carácter 

de excepcionalidad o exclusividad. 

El vestido de novia de la actualidad en nada se asemeja al de la antigüedad, ya sea por 

una cuestión de diseño o color. Serrano Rojas (2011) explica en su artículo que 

antiguamente en Roma las novias se casaban con túnicas blancas que usaban 

cotidianamente, pero le daban distinción usando una corona de flores junto a un velo 

color púrpura. En la antigua Roma, la mujer era considerada un ser inferior en relación al 

hombre, por lo que estaba mal visto el demostrarle amor excesivo al contraer matrimonio. 

La mujer casada estaba destinada a la procreación, y el gozo se encontraba en la figura 

de la amante, que generalmente eran mujeres esclavas a quienes se les había vedado la 

posibilidad del matrimonio.  

A diferencia de los romanos, el pueblo germánico del Norte de Europa, conocido como 

los lombardos, usaban túnicas negras y largas acompañadas de un manto para celebrar 

la boda. Los griegos también se diferenciaban utilizando el color amarillo o colores pastel 

junto con la corona de flores para esta ocasión, esto se utilizaba durante el siglo IV a C. 

aproximadamente. El color blanco todavía no estaba instaurado en la sociedad para este 

tipo de eventos. 

En la época de la Edad Media, la idea era reflejar el poder y la pertenecía a la realeza, 

entonces predominaban los vestidos en color rojo con ornamentaciones doradas, los 

bordados de pedrería preciosa como perlas y diamantes eran una constante en esa 

época y en ese sector de la sociedad. En el Renacimiento el color no era tan importante, 

pero si lo eran los brocados enriquecidos con bordados, fueron un reflejo de pertenecía 

de la clase noble. Estas son las tendencias que se manejaban en ese momento, recién 

en el siglo IX los vestidos de novias comienzan a cargarse de simbolismo. Así también se 

implementa el color blanco a través de la reina Victoria VI como nueva tendencia, pero 
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recién se popularizo en el siglo XVI. Según Serrano Rojas (2011): “en 1840 la reina 

Victoria fue quien rompió la tradición real con un vestido blanco en lugar de un vestido de 

color plata, utilizados hasta entonces en los matrimonios reales”. Se lo comienza a utilizar 

no como sinónimo de pureza sino como expresión de riqueza. Recién en el siglo XIX 

toma un nuevo significado este color, la Iglesia Católica lo reconoce como un símbolo de 

pureza, inocencia y virginidad. 

El siglo XIX es el gran comienzo para este rubro, cambios significativos fuertemente 

influenciados por la época de los imperios, además aparece la crinolina o miriñaque como 

elemento fundamental para el vestido. Este accesorio según Fukai, A., Suoh, T., Iwagami, 

M., Koga, R. y Nie, R.: “permitió la expansión de la falda, pero a mediados de este siglo 

XIX este aumento de volumen quedo restringido a la parte trasera de la falda”. Este 

accesorio también revoluciona con el traspaso de los años y le da lugar al polisón el cual 

imponía nuevas siluetas y solo se abultaba en la parte trasera del vestido. Estos 

elementos se utilizaban para generan volúmenes exagerados en las prendas, son 

armazones que se llevan por debajo de los vestidos para transformar la silueta. Se 

pueden encontrar distintos tipos de polisón, según Fukai A. et al. “entre ellos las 

almohadillas rellenas de crin de caballo, la tela rígidamente almidonada y los armazones 

de huesos de ballenas, bambú y rota”.  

Los estadios de las tendencias en los vestidos de novias pasaron por una diversidad de 

modificaciones en cuanto a texturas, estilos, módulos, telas, etc. Uno de los patrones que 

se mantiene durante las dos primeras décadas del siglo XX es el color blanco. Es un siglo 

que trajo cambios contantes en la moda y se ven reflejados en los ideales estéticos del 

momento.  

Durante el siglo XX, el cual se caracterizaba por novedosos enfoques en la indumentaria, 

también influenciaba en la evolución de los vestidos de novia. Cada década se ve 

marcada por un estilo en particular, los años veinte se caracterizaba por el acortamiento 
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de las faldas, Coco Chaneles la gran precursora del redescubrimiento del cuerpo de la 

mujer. Es una liberación de los estándares de la moda marcadas por el uso del corsé y 

prendas que inmoviliza al cuerpo. Es una moda totalmente contradictoria donde se 

desplaza la cintura y aparece una silueta sin entallar, que se caracteriza por utilizar 

prendas holgadas y cómodas. Los años treinta vuelven adoptar códigos femeninos. Se 

comienza a utilizar el traje sastre, manteniendo la soltura de los veinte, ajustando, 

realzando y redescubriendo las curvas. Se hace el foco en las espaldas y los hombros, la 

asimetría también juega un papel importante en esta década. En los cincuenta se realza 

una figura sumamente femenina, según Cenea: “Llegan las formas y los largos 

revolucionarios y dramáticos. Volúmenes arquitectónicos y reminiscencias históricas que 

trazan líneas verticales y oblicuas, que se hinchan, se recogen o se abullonan, sobre el 

cuerpo femenino.” (2015) Estas nuevas siluetas se acompañan de tejidos lujosos y 

novedosos para la época, como los tafetanes, terciopelos, tules, satenes y muselinas.  Es 

un período de esplendor para la indumentaria, marcada por vestidos de Alta Costura y de 

cóctel. Las siluetas X e Y son las destacas del momento, además se utilizan hombros 

caídos, bustos separados, talles delicados y cinturas extremadamente marcadas. En los 

años 60 se apuesta a la geometría simplificando las líneas y se buscan otras 

proporciones. Las piernas son las protagonistas en esta década junto al vestido o 

camisón corto de mangas abullonadas y cintura indefinida conocido como babydoll. 

Además reaparece el corte imperio. Los 70 también son un cambio sustancial para la 

mujer, ya que es un momento donde comienzan a entrar en el mercado laboral y cambian 

los vestidos por los trajes de chaqueta. Aparece el prêt-à-porter que tiene como objetivo, 

segúnFukai A. et al.: “satisfacer las necesidades de un amplio mercado con artículos de 

calidad.” Asimismo, es una época influenciada por las tendencias en la música. Surgen 

las tribus urbanas con un marcado estilo según sus influencias musicales o estereotipos 

representativos. Los 80 también se ven marcados por estas mismas influencias, pero con 

una fuerte carga barroca, diseños y volúmenes recargados. No obstante, los 90 se ven 
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marcados por una moda conceptual e híper minimalista que se despega de las 

exuberancias y los lujos vigentes de la década pasada. En la actualidad se vive una 

época de eclecticismo total de la mano de nuevos enfoques creativos de los diseñadores. 

Estos cambios culturas e históricos influyen en las tendencias de la moda nupcial, que 

son llevados a las pasarelas y reinterpretados por los diseñadores en sus colecciones. 

Intentan plasmar el estilo que afecta a la moda en ese momento para llevarlos a sus 

vestidos. 

Los diseñadores toman en cuenta distintos criterios creativos coordinados previamente 

de acuerdo al tipo de evento para el cual van a diseñar, o con la imagen que impone la 

usuaria que lo va a lucir. El diseño en este rubro puede remitirse en su proceso creativo a 

épocas y tendencias del pasado. Pueden influenciar por simbolismo a escala colectiva, o 

por cuestiones emotivas de la futura novia. Algunas usuarias eligen evocar con su 

imagen un estilo vintage que remite a un ideal estereotipado de la mujer como esposa de 

otras décadas. 

El paso del tiempo y las tendencias marcaron distintos estilos en el rubro nupcial. La 

época victoriana que abarca desde mediados y finales del siglo XIX, se lo conoce como 

un estilo de moda que se impuso durante un largo período en el reinado de Victoria en 

Gran Bretaña. Esta tendencia se caracteriza en el rubro por el uso del velo hasta el pecho 

por delante y por la espalda hasta los talones, acompañado de una larga cola y el 

miriñaque en la falda. El corte del vestido era hasta el busto y se lo conoce como talle 

imperio. Las influencias en los años 20 en el traje de novia se relacionaban con un 

cambio social en las mujeres y con la simplicidad. Empezaban a mostrar sus piernas con 

vestidos cortos junto a una silueta que se vuelve más recta, también aparecen nuevos 

tejidos como el terciopelo. Los tocados empiezan a ser más informales. Los años 30 se 

ve más influenciado por el estilo victoriano, los vestidos de novias se caracterizan por las 

líneas lánguidas que se amoldan al cuerpo junto con las mangas abullonadas.  
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En la década de los 40 se caracteriza por ser un lapso más austero y el modelo sastre 

fue el más selecto por las mujeres, es una época marcada por los conflictos bélicos. En 

consecuencia de estos sucesos, los modistos y diseñadores se vieron obligados a reducir 

lo ostentoso y costoso de sus modelos.  Durante esta época muchas se casaban con 

chaqueta y falda, además el ramo era reemplazado por un ramillete que se llevaba de 

prendedor en el pecho.  A partir de la segunda mitad del siglo XX resurgen la elegancia, 

la exquisitez y la ostentación que se habían perdido en la década pasada. Junto al 

diseñador Christian Dior, quien impuso su New Look. Creo faldas que estilizaban la 

silueta femenina, apostando a una mujer mucho más distinguida. Según Worsley H. las 

mujeres “...volvieron a sus hogares para recuperar sus papeles de esposa y madre, y 

esto es lo que reflejaban las anchas faldas de la femenina colección de Dior. Las mujeres 

se sentían románticas. Las estadísticas de matrimonios se dispararon.” (2009, p. 16) Dior 

fue quien le devolvió el glamour, la fantasía y los diseños de lujo a las bodas.  

Los años 60 en el rubro nupcial también se ven marcados por grandes influencias 

sociales, como la revolución sexual. Es una época donde la moda se fusiona con la 

música y los estereotipos del rock marcan tendencias. Los vestidos más famosos son 

vinculados a grandes estrellas del rock o a las esposas de los mismos. Aparece la 

simplicidad en los cortes, los trajes de novias eran extremadamente sencillos. Los velos 

se ven reemplazados por pañuelos, gorros, capuchas o lazos en el pelo. La falda utilizada 

en ese momento era de largo midi, una época en la cual fue muy popular. La diseñadora 

Mary Quant creó una colección de trajes mini, fueron un símbolo en esa época.  

La década de los 70 también se ve marcada por la influencia musical, además aparecen 

los vestidos con volados, y reaparece el uso del velo combinado con flores secas. 

Abunda el uso de los tejidos con motivos florales, como el encaje o el crochet, 

acompañados de puntillas. La silueta de los trajes suele ser más recta, con escotes 

redondos, hombros caídos o escote barco. Las mangas utilizadas generalmente es tres 



51 
 

cuartos o larga, junto con aberturas en las espaldas. Es un estilo más fluido que incorpora 

volantes y franjas de encaje que reflejan una inspiración más campesina, country o 

romántica de la época victoriana. 

Los 80 se ven marcados por el uso de vestidos voluminosos y opulentos. Worsley  

expone que “las mujeres querían más volumen y ansiaban seda, tafetán, corpiños de 

hueso, mangas redondeadas y enaguas. Se llevaban los cuellos anchos con gargantillas 

de perlas, o bien los trajes eran de cuello alto, al estilo eduardiano.” (2009, p. 16) Largas 

colas, gran cantidad de tela y volumen, marcados por las influencias de iconos del 

momento como Lady Diana quien uso en su boda un vestido de estas características. La 

década de los 90 contrapone a la anterior, ya que se despoja a los vestidos de bodas de 

toda esa ostentosidad y aparecen los vestidos minimalistas. Es un momento de la moda 

marcado por la diversidad de estilo, se proponen distintos tipos de diseños fuera de las 

normas de los vestidos tradicionales. Los vestidos pierden protagonismo por los cambios 

de las relaciones afectivas del momento. No obstante surgen nuevos diseñadores 

dedicados exclusivamente al rubro novias. Comienza una nueva época marcada por la 

variedad, se corta con lo tradicional y se comienzan a ver en el mercado trajes nupciales 

de una extraordinaria variedad. Vemos diseños ultra clásicos, otros del estilo hippie, 

algunos más osados e informales. 

 A partir de los 2000 a la actualidad, se deja de seguir un patrón estético en específico. 

Los diseños nupciales se ven determinados por la impronta de cada uno de los 

diseñadores acompañados por los gustos y las exigencias de estilo de la novia. La 

variedad de recursos y de modelos es más arriesgada, la gran cantidad de creativos 

permite una gama de elecciones más importante. Según Worsley:  

Hoy las mujeres no se conforman con llevar únicamente el vestido para la iglesia, sino 
que a menudo lucen otro en la fiesta que sigue al enlace, y además las ceremonias 
pueden durar más de un día, o incluso un fin de semana. Por ello se examina la 
relación entre los formales trajes blancos de novia y sus contrapartidas de noche. 
(Worsley H, 2009, p. 8) 
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Actualmente ya no se define por un tipo de corte la elección de un traje de novia, sino 

más bien está marcado por las tendencias del momento. Se ve una gran variedad en 

diseños pero al mismo tiempo se inclinan por un estilo más bien vintage. Las últimas 

tendencias marcan un estilo romántico acompañado por una con cola de sirena, una 

silueta mucho más estilizada y anatómica que la que se llevaba en los 80 y 90. Las 

transparencias, las aplicaciones, los encajes y el estilo retro son parte fundamental de los 

gustos actuales. En los siglos anteriores la confección de estos vestidos se llevaba a 

cabo en pequeños talleres, hoy la variedad de modistos y de casas de novias permiten 

mayor posibilidad de elección. Además, le sumamos la riqueza de tejidos que se 

encuentran actualmente y las posibilidades de creación mediante nuevas técnicas y 

maquinarias. El calado laser es una de estos novedosos métodos que permiten una 

nueva posibilidad de creación de géneros que las convierten en únicas y exclusivas. 

Algunas marcas ya las están aplicando esos vestidos de novias, en la Argentina Cecilia 

Gadea es una gran precursora de estos sistemas.  

Los accesorios que acompañan al vestido nupcial también van evolucionando a medida 

que pasa el tiempo. Se ven distintos estilos bien marcados y al mismo tiempo se retrotrae 

a diseños de otras épocas que marcaron tendencia. El traje de bodas no solo está 

compuesto por el vestido, los accesorios que lo acompañan son parte fundamental del 

estilismo y de la apariencia final de la novia. Para Worsley: “Hay modas pasajeras, como 

los casquetes de encaje o las flores de cera, pero lo esencial es que los accesorios 

realcen el vestido y la belleza de la mujer.” (2009, p. 276) 

Históricamente la ceremonia tradicional se ve influenciada por creencias o costumbres 

culturales. Una costumbre occidental relacionada con la continuidad del matrimonio es la 

de tomar algo nuevo, algo prestado, algo azul y algo viejo. Es una creencia simbológica 

que se fue perdiendo con el paso del tiempo, data de sus orígenes en el Imperio 

Romano. Cada uno de estos elementos tiene un significado. Lo nuevo está relacionado 
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con la prosperidad del matrimonio y el comienzo de un nuevo estilo de vida. Lo prestado, 

antiguamente se concernía con llevar algo puesto de alguien que tuviese un matrimonio 

feliz, pero actualmente es un símbolo de amistad de la persona que presta el objeto. 

Suele ser una joya generalmente. Lo azul antiguamente se origina en Israel donde las 

mujeres vestían una banda de este color en sus cabellos. Actualmente simboliza lo 

mismo que en el pasado: pureza, fidelidad y amor duradero.  

Las creencias y costumbres se incorporan al vestido, algunos accesorios forman parte de 

estas costumbres. El ramo, el velo, los zapatos y el tocado, son esenciales para 

completar el atuendo nupcial. Cada uno de estos elementos se incorporan de manera 

simbólica, el ramo generalmente utilizado en la mano derecha representa la generosidad, 

y la fertilidad. El velo es un complemento que se relaciona con la pureza, generalmente 

se lo lleva sobre la cara y es retirado por el novio; también es colocado solo como un 

detalle. Según Worsley “el velo imita una larga y sedosa cabellera y suele ser un símbolo 

de virginidad”. (2009, p. 276) El ramo tuvo su origen en Egipto, estaban compuestos por 

hierbas aromáticas de intensos aromas. En esa época estaban relacionados con 

creencias o mitos, se los utilizaba para ahuyentar los malos espíritus. Con el paso del 

tiempo se sustituyeron las hierbas por las flores. Esta tradición es llevada a Europa donde 

comienza a implementarse, pero con la flor de azahar que simboliza la pureza de las 

novias. Actualmente los ramos están conformados por distintas especies de flores. Los 

zapatos también son complementos del traje nupcial son parte fundamental de la imagen 

integral de novia. Generalmente se utiliza un calzado de punta cerrada, aunque 

actualmente suelen verse nuevas propuestas como las sandalias o zapatillas. Los 

diseñadores pueden proponer zapatos con algún detalle de ornamentación o color que 

complemente la imagen final de la novia. Otro complemento infaltable es el tocado, puede 

usarse en conjunto con el velo para sujetarlo. También es un elemento cargado de 

simbología y tradición, se remonta a la cultura oriental o hindú. Antiguamente se creía 

que poseían poderes mágicos las personas que utilizaban este tipo de elementos, por 
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este motivo las novias elegían llevarlos. Las opciones de estos complementos son 

múltiples y muy variadas. Entre las más frecuentadas por las novias están las tiaras, 

prendedores, casquetes, coronas, peinetas, coronas de flores naturales e artificiales y los 

sombreros en distintos tamaños. La materialidad generalmente suele ser: perlas, encajes, 

flores naturales o artificiales y aplicaciones de joyas o diamantes, aunque según Worsley 

“la opción más romántica es la tradicional corona de flores o brotes, históricamente los 

más populares siempre han sido el romero y el mirto, símbolos de fertilidad” (2009, p. 

279) No solo se lo utiliza para sostener el velo, sino que también permite realza los 

rasgos del rostro de la novia .Los sectores de mayor poder adquisitivo como la realeza, 

utilizaban tiaras o joyas de la corona. Las novias que no tenían determinado status 

optaban por recogerse el cabello con flores silvestres y hojas doradas.  

En el pasado la Reina Victoria, quien fue una precursora, opto por utilizar una corona de 

flores de naranjo en lugar de los tradicionales diamantes de la realeza e impuso una 

nueva tendencia. A partir del siglo XX las novias optaban por las tiaras compuestas por 

flores, diamantes, brillantes. Otra opción eran los turbantes y el encaje almidonado. Estos 

tocados eran muy vistos hasta los años 20. En las bodas ortodoxas orientales 

generalmente eran muy utilizadas las coronas como tradición, pero en las bodas 

cristianas solo se la usa por una cuestión de tendencia. Para Corea, la tiara o corona de 

flores y pequeños colgantes, es una parte fundamental del rito nupcial. Las más utilizadas 

son las tiaras, son una composición de alambres llena de perlas y piedras semipreciosas.  

Actualmente hay una gran diversidad de tocados, desde el tipo de materialidad con el 

cual se lo fabrica hasta los distintos formatos que se pueden encontrar en el mercado. 

Los diseñadores dedicados exclusivamente a tocados comienzan a innovar en nuevas 

materialidades. (Figura 11, Cuerpo C, p.6) 
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      3.2 Consideraciones del rubro, técnicas artesanales, y ornamentales 
 

El rubro nupcial necesita de elementos esenciales para la conformación final de la 

imagen de la novia. Los recursos y técnicas artesanales son fundamentales para lograr 

que un atuendo de Alta Costura de acuerdo a las elecciones de la novia junto con la 

diseñadora. Algunos tejidos son elementos determinantes para la confección del traje de 

bodas, las elecciones de las telas forman parte junto a los elementos ornamentales del 

atuendo.   

El textil es determinante para lograr el vestido de acuerdo a los gustos de la futura novia. 

Es necesario considerar el tejido para lograr el diseño de acuerdo a la silueta planteada 

deseada de antemano. El tipo de corte, la caída deseada y el movimiento del tejido serán 

parte fundamental de la estética deseada. Una errónea elección de los textiles puede 

conllevar en no lograr el modelo deseado por la novia. La elección de una textil para el 

evento nupcial se caracteriza por ser de un costo muy elevado. Los tejidos destinados a 

la confección de prendas de Alta Costura suelen ser ostentoso, algunos remiten a fibras 

naturales como la seda, en la cual los costos son elevados. Este tipo de fibras son 

elegidos para un confección delicada y artesanal, son telas que requieren un cuidado 

especial al momento de su elaboración. 

Es importante a la hora de la elección de un género tener en cuenta el momento del año 

en que se llevara a cabo la boda. De acuerdo a estos elementos se elegirá un tejido más 

liviano en el caso de que el festejo sea durante el verano. Para el invierno serán tejidos 

más pesados, acompañados de un accesorio para resguardarse de las bajas 

temperaturas sin perder la elegancia del atuendo nupcial. Otras consideraciones a tener 

en cuanta será el momento del día en que se celebra, ya que algunos textiles con brillo o 

transparencia son más acordes a una velada nocturna. Mientras que durante el día los 

tejidos más opacos son los ideales.  
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Los tejidos más utilizados en este rubro se relacionan con el propósito que se quiere 

lograr. Si el diseñador busca un efecto más romántico, optara por telas con una atractiva 

caída, como un encaje o un satén. Estas elecciones forman parte de los efectos 

buscados por la novia y la diseñadora, sin la ayuda de estos géneros es imposible lograr 

la imagen final deseada. La elección de una tela más rígida, es a consecuencia de la 

búsqueda de un vestido más voluminoso que no pierde las formas como por ejemplo un 

brocado o un Jacquard. Otra elección de voluminosidad pero con una sensación de 

vaporosidad es la elección de un textil símil al tul o la gasa. En el mercado se pueden 

encontrar una variedad importante de combinaciones de fibras textiles, que aporta una 

nueva alternativa de materiales posibles para la confección de vestidos de novias. Las 

telas se pueden separar en distintos grupos según sus características táctiles y visuales. 

Lo textiles son parte central del atuendo nupcial, pero el look completo no solo necesita 

de materiales destinados a la confección del vestido, sino que es necesario contar con 

piezas fundamentales para completar el atuendo final. Entre los tejidos con cierta 

pesadez se encuentran el Brocado, Jacquard, encajes y terciopelo. Son telas complejas, 

texturizadas y densas. Otros textiles que poseen una cierta densidad pero algo más 

ligeras, y con una caída espectacular son: el satén, el Shangtung, raso, Dupion, tafetán, 

etc. Otros tejidos similares pero con más brillo, son los tejidos de seda, organzas y gazas, 

que son suntuosos, vaporosos y sumamente favorables.  

Desde los bordados de pedrería hasta los detalles mínimos para cerrar la imagen final 

necesario, no puede olvidarse ninguno de estos materiales. Los tocados se ven 

compuestos por varios de estos elementos, perlas, diamantes, brillos, encaje, flores, 

aluminio. Esto dependerá del tipo de tocado elegido por la novia.   

3.3 Actualidad del rubro, técnicas y materiales utilizados actualmente en 
ornamentación 
 

El tipo de tocado es esencial para definir los elementos a utilizar. Desde la Antigua Egipto 

se comenzaban a usar como sombreros o lujosas diademas. Eran representativos de la 
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clase noble. En Grecia las mujeres optaban por adornos de oro y marfil para el cabello.  A 

partir del 1900, más específicamente los años 20, el cual se caracteriza por el Charlestón. 

Se añaden lentejuelas a los vestidos y a los complementos como el tocado. A partir del 

30 junto a la diseñadora Coco Chanel, se adornan estos complementos con perlas y 

cintas. A mitad de siglo, durante los años 40 y 50 y de la mano de Hollywood, las estrellas 

llevan el tocado a la calle y a la sociedad. En los años 60 los iconos como Jackie 

Kennedy, Audrey Herpburn hacen que los sombreros estilo azafata y los tocados 

marquen tendencia y moda. A partir de los 70 los tocados se ven influenciados por el 

movimiento Hippie, empiezan a implementarse las flores y los sombreros de paja como 

una alternativa diferente.  Hoy en día los tocados, las diademas y los adornos en el 

cabello, vuelven a estar de moda, hoy ya es un complemento habitual en el look diario. A 

medida que los sistemas textiles avanzan también surgen innovaciones en estos 

complementos, sin olvidar las tendencias del momento, aunque se trate de un rubro 

tradicional. 

Conocer los distintos tipos de tocados es esencial para entender los materiales que 

requieren para su armado. Los lujosos adornos proporcionan un toque se sofisticación y 

opulencia a la imagen final de la novia. Forma parte del atuendo y del velo de la novia, 

además proporciona una terminación al peinado elegido.  

Actualmente en el mercado podemos encontrar distintas variantes. Las Tiaras, que son 

una de las más populares. Son un elemento esencial en el caso de que el vestido sea de 

estilo clásico, griego o incluso, de corte romántico. Se complementan con un estilo 

tradicional. Pueden usarse con encaje, flores, plumas, etc. El estilo puede ser romántico, 

antiguo, griego o moderno. 

Las diademas, de la misma forma que ocurre con las tiaras, también es un accesorio de 

los más célebres y a los que se recurre con mayor frecuencia. Las diademas son ideales 
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para una novia con un estilo muy natural. Se pueden llevar en una boda con estilo 

campestre, sumándole flores naturales.  

Las horquillas funcionan como un pequeño detalle para el pelo, resultan ideales sobre 

todo en el caso de un recogido o una trenza. Le dan a la novia un toque de distinción y 

elegancia. No complementan el look en forma recargada, sino más sencillo y discreto. 

Los pasadores son otra alternativa similar, ambos imponen distinción. Sirven para realzar 

el peinado y sujetar el velo. 

Otra alternativa es la clásica corona de flores, le da un toque de color a la novia. Pueden 

utilizarse flores artificiales o naturales. Aportan frescura al look final de la Novia. Para las 

novias menos tradicionales, los sombreros son una opción original y versátil para el 

atuendo nupcial. Acompañan al vestido de una forma más moderna, menos tradicional 

que él clásico tocado de novia.  
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Capítulo 4 : La impresión 3D en el mercado actual 
 

 

La impresión 3D incursiona a pasos descomunales en todos los nichos de mercado que 

se encuentran actualmente. Las posibilidades de desarrollo y expansión son infinitas. Al 

día de hoy quedan muchas opciones por explorar, no solo en nuestro país sino a nivel 

mundial. Los mercados y los usuarios están abiertos a aprender y crear junto a esta 

novedosa alternativa de manufacturación. Esta nueva tecnología representa una 

innovación en el modo de trabajar los materiales. Actualmente este sistema comienza a 

penetrar en distintos sectores del mercado, no solo por su novedad como herramienta 

sino también por la versatilidad de materias primas que se implementan junto a este 

suceso tecnológico. En el mercado la variedad de materiales es cada vez mayor, lo cual 

permite que una nueva técnica de fabricación se incorpore a distintos rubros por su 

material. La regulación de estos nuevos sistemas es necesario para el futuro en el cual la 

impresión tridimensional será una herramienta irremplazable para algunas compañías.  

Cada tecnología que genera una revolución en la forma de producir de distintas industrias 

trae aparejados impactos no solo en las personas, sino también en la sociedad y en las 

empresas involucradas a la hora de crear estos nuevos métodos de fabricación. Los 

efectos de este novedoso sistema se verán desparramados en distintos niveles de la 

sociedad, no solo generarán una transformación en la forma de manufacturar, sino que 

también en la forma de vivir de los individuos. Este tipo de transformaciones 

trascendentales se encuentran a lo largo de la historia en grandes descubrimientos para 

la humanidad como la invención de la maquina a vapor. Esta adquisición no solo 

reemplazo al barco como medio de transporte, sino que genero un cambio más 

importante a nivel industrial. Una revolución de la modernidad es la herramienta del 

Internet. No solo simbolizó una nueva forma de comunicación, sino que formo parte de 

una nueva faceta en la forma de vivir de las personas. Es una herramienta con la 
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capacidad de tener distintas utilizaciones, desde leer un diario, mandar un mail hasta ser 

una herramienta fundamental a la hora de llevar adelante un negocio. La infinidad de 

usos de esta tecnología produjo un gran cambio en la forma de vivir de la humanidad, en 

la actualidad es difícil imaginar una manera de existir sin las facultades de este sistema. 

En la Impresión 3D se produce un cambio tan sustancial como el de la internet, pero 

todavía no se encuentra en una aceptación a nivel global. Solo es cuestión de tiempo su 

expansión en distintos sectores de la sociedad y en la posibilidad de nuevos negocios. 

4.1 Actualidad de la impresión 3D en el mercado 
 

La impresión 3D en la actualidad es una realidad que ya se ha implementado en distintos 

espacios de la humanidad, y si bien todavía no han alcanzado su mayor auge, el Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial considera que “se abre un amplio abanico de 

posibilidades de implementar estas herramientas de manera transversal en la industria, la 

medicina, establecimientos educativos, las artes, el hogar, entre otros espacios.” (INTI, 

2015). Este dispositivo se incorporará a la vida cotidiana de los usuarios como lo hicieron 

las impresoras chorro tinta. Cuando los costos de estas maquinarias sean lo más 

accesible posible para las personas se podrán encontrar en distintos lugares, como 

escuelas, universidad, instituciones, etc. 

La impresión en tres dimensiones se expande a gran escala en la actualidad, ya que 

también en el mercado se encuentran implementaciones de este tipo de tecnología en 

ámbitos como el automovilístico, en la construcción de prototipos, lo que significa un 

ahorro importante debido a la reducción en los tiempos de modelado y en materiales, en 

la industria de la joyería, el calzado, el diseño industrial. También en la ingeniería y el 

sector aeroespacial las impresoras 3D encuentran un lugar en la elaboración de piezas, 

ya que también podrían usarse para la elaboración de elementos en el espacio. Como 

pudimos ver, la impresión 3D ofrece aplicaciones que con el tiempo irán convirtiéndola en 

un dispositivo de uso cotidiano. La técnica de la impresión tridimensional existe hace 30 
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años, no obstante, en los últimos cinco años el avance en distintos sectores se ha 

expandido por diferentes causas. La versatilidad de materialidad y las nuevas 

funcionalidades de estas impresiones lo permiten. Según Vazhnov:  

No podemos predecir si les va a ir bien o mal a las empresas específicas que 
producen tecnologías de impresión 3D. Pero sí podemos pensar en la cadena de 
consecuencias que esta nueva modalidad de producción va a tener en varios sectores 
de la economía y en el ecosistema que va a surgir como resultado de esta 
transformación. (Oportunidad 3D, 2014) 
 

Las posibilidades de creación son diversas, y su aplicación en distintos campos con el 

paso de tiempo es cada vez mayor. La incorporación de estas tecnologías de fabricación 

con ayuda de la difusión de los nuevos mecanismos de comunicación, generan una 

conjunción de ideas entre los usuarios y los creativos interesados en interiorizar sobre el 

tema. Actualmente los materiales que permiten trabajar estos métodos son muy diversos, 

desde productos orgánicos, inorgánicos, cerámicos, poliamidas, tejidos humanos y 

distintos metales. Francolí y Díaz confirman que existen más de 200 distintos materiales 

que se encuentran en uso o en plena experimentación, algunas de las impresoras 

cuentan con la posibilidad de combinar las materialidades. Esta tecnología de fabricación 

aditiva representa una revolución en la manera de manufacturar.  

Actualmente se aplica en producción de menor escala, y de personalización de producto 

final. Este tipo de fabricación permite a los diseñadores generar nuevas morfologías que 

antes eran imposibles de lograr, es una técnica con una gran versatilidad para la 

creatividad. Es una herramienta con la facultad de generar piezas en bloques, las cuales 

anteriormente se producían por piezas separadas. Estos sistemas permiten un manejo 

rápido a la hora de crear diseños complejos, además la gran variedad de materialidades y 

la precisión que va en aumento gracias a exactitud que tienen algunas maquinarias 

nuevas, todas estas ventajas los hace competitivos en el mercado actualmente.  

Las aplicaciones de estos sistemas se ven reflejados en distintos sectores de la sociedad. 

Es necesario una materialización adecuada de acuerdo al rubro en el cual se va aplicar o 

utilizar estos métodos. En la medicina, según los autores Francolí y Díaz, enumera dos 
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ejemplos. El caso de Materialise, una empresa belga que toma la impresión 3D para la 

manufacturación de implantes más ligeros y mecanizados con la ventaja de adaptarse a 

la morfología del paciente. En la compañía Avinet, se toma este nuevo sistema para la 

elaboración de prótesis dentales mediante un escaneo digital con escáneres intraorales, 

lo cual permite diseñar y producir con la tecnología tridimensional nuevos materiales 

personalizados. En el mercado de la salud, los expertos han encontrado a través de la 

ingeniería la facultad de crear tejidos blandos y células. Según Francolí y Díaz, “La 

tecnología 3D permitirá en el futuro hacer modelado, análisis y simulación de la respuesta 

de células y del comportamiento de crecimiento de tejidos.” (2014, p.10) En el campo de 

los alimentos también se encuentran estos nuevos métodos, la NASA financio el 

desarrollo de una impresora que tenga la capacidad de reproducir alimentos en los viajes 

realizados al espacio. Existen en la actualidad existen impresoras aptas para la creación 

de alimentos frescos y nutritivos, como es el caso de Natural Machines con la maquina 

Foodini. En la aeronáutica el uso de estos sistemas ya se está implementando, una 

maquina puede generar 200 piezas para distintos modelos de aeronaves. Es una gran 

ventaja su aplicación, tiene la facultad de generar piezas más livianas y perfeccionadas 

que las que se usan cotidianamente. Para el sector de la aviación la disminución de peso 

es una de las principales ventajas de este proceso de fabricación. Otro sector similar, que 

implementa estos nuevos métodos, es el de la automovilística. Según Francolí y Díaz: “la 

mayor parte de fabricantes y escuderías de F1 y moto GP utilizan la fabricación aditiva 

para la obtención de componentes de diseño o prototipos, de herramientas de producción 

y de componentes finales embarcados en sus vehículos.”El tipo de maquinarias utilizadas 

en estos sectores industriales pueden tener un costo entre los 15.000 y un millón de 

dólares. No obstante en la actualidad se encuentran las impresoras domésticas que 

proporcionan una solución para distintos sectores, sus costos son menores, oscilan entre 

los 500 y los 1500 dólares. Las empresas encargadas de la fabricación de estos 

sistemas, proporcionan a distintos emprendedores e inventores la posibilidad de creación 
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de las impresoras 3D mediante distintos sistemas. La contrariedad de la libre adquisición 

del software para crear una impresora domestica con la tecnología tridimensional es la de 

facilitar la fabricación de armas con una relativa facilidad. Francolí y Díaz consideran que 

esto “muestra el potencial de esta tecnología para crear dilemas éticos y reguladores y 

para distorsionar industrias.” Es necesario una inmediata regularización de estas nuevas 

tecnologías para evitar conflictos en distintos sectores de la sociedad.  

En otros sectores se comienzan a utilizar esta nueva tecnología para desarrollar y 

producir novedosos productos. En el caso de la joyería el cambio en el momento de crear 

una pieza es impensado. Proporciona una gran versatilidad en el producto terminado a 

través de la impresión 3D, proporciona una complejidad única en el diseño final. El 

diseñador Janne Kyttanen logro desarrollar unos zapatos y una colección de accesorios 

impresos mediante esta técnica, en el sitio web del diseñador se ven distintos elementos 

planteados mediante este sistema. Son varios los diseñadores que ya implementan estas 

tecnologías en sus creaciones, Iris Van Herper es una gran exponente en el uso de los 

mismos en el diseño de moda. Es un sistema que pronostica una posibilidad de 

personalización en todo tipo de diseño y productos de consumo masivo, como fundas de 

celulares, decoración, accesorios, zapatos, avíos, juguetes, etc. Todo elemento de 

manufactura que requiera una complejidad en su diseño y tenga como finalidad una 

exclusividad en los diseños se verán beneficiados por estos sistemas de fabricación 

aditiva. Estas nuevas tecnologías se volverán cada vez más competitivas en los distintos 

campos que sean aplicadas.  

4.2 Ventajas y desventajas en los costos y los tiempos de una nueva herramienta 
 

Las impresoras 3D se han desarrollado para llevar adelante distintos tipos de tareas 

debido a sus beneficios, una de las razones de porque se las elige es la velocidad de 

creación de un prototipo. Este instrumento permite una aceleración en los lapsos de 

construcción de un producto, tanto para crearlo como para realizar un molde del mismo. 
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Otra gran ventaja que proporciona la obtención de la impresora en tres dimensiones es 

ofrecer al consumidor la visualización de diseño con modelos reales, simulaciones en 

entorno real. Agregando un optima personalización del diseño a ejecutar, Francolí y Díaz 

aseguran que “la combinación de personalización masiva de los productos con nuevas 

posibilidades de diseño cambiarán las reglas de muchos negocios.” (2014, p.6).  Esta 

misma, a su vez, permite agilizar y establecer el mecanismo de modelaje. Al ser una 

tecnología precisa, permite duplicados a escala real. Es de fácil adaptación a cualquier 

ámbito laboral, y con gran flexibilidad en la manipulación de sus conocimientos y 

comandos técnicos. Así también, comprende una eficaz identificación de eventuales 

problemas técnicos en el diseño, localizándolo en el software, permitiendo de esta 

manera una mejor reducción de tiempo, un ahorro económico, brindando una fácil 

entrega y promoviendo ventas previas.  

A medida que los costos bajen y la capacidad de adquisición de estos sistemas sea más 

accesible, el grado de productos creado mediando fabricación aditiva irá creciendo y 

desarrollándose en distintos ámbitos. No solo se producirá un cambio en la manera de 

crear sino también en la forma de distribuir el producto, se transformarán en archivos 

digitalizados listos para ser impresos y llevar a cabo el prototipo real. En consecuencia de 

estas variables de manufactura próximas al consumidor, se verán afectados los 

requerimientos de traslado del producto final, lo cual traerá aparejados cambios en el 

comercio internacional y generará una reducción de costos de logística. Además no solo 

se verá afectada en este ámbito, sino que también reformulara la manera en que las 

compañías deberán afrontar nuevos competidores en el mercado, Francolí y Díaz 

plantean que “la reducción de costes que representa la impresión 3D reduce las barreras 

de entrada a nuevos competidores para pequeños volúmenes y nichos. A largo plazo, los 

nuevos competidores pueden dejar de servir nichos para servir mercados de alto 

volumen.” (2014, p.6) 
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La impresión 3D replantea la forma de elaboración en dos aspectos esenciales en la 

manera tradicional de manufacturación. La fabricación aditiva es totalmente 

personalizada, este mecanismo permite la adaptación total de los objetos a crear a las 

distintas necesidades personales o demográficas que requieran los consumidores. 

Replantea un nuevo modelo de comercio, donde los futuros compradores se verán 

participes de la realización del diseño final. Productos finales totalmente adaptados a los 

gustos e individualidades de los clientes. Otra gran ventaja es la posibilidad de trabajar 

mediante pedido, no es necesario contar con un stock de mercadería. Proporciona a las 

compañías una forma más eficiente de producir y con menos riesgos. Las empresas no 

se verán obligadas a contar con ciertas piezas, sino que solamente será necesaria una 

impresión inmediata del producto. Es una forma de fabricación flexible, donde el tiempo 

se maneja eficazmente y con la absoluta calidad de terminación de producto, además de 

un aprovechamiento total de los materiales para su creación. Se verán afectados puestos 

de trabajos debido a estos nuevos métodos de creación, esto podría generan conflictos 

sociales. Es necesario un estudio exhaustivo de la implementación de estas nuevas 

herramientas de trabajo.  

La tecnología tridimensional aporta un beneficio para el medioambiental, el 

aprovechamiento total de la materia prima a utilizar en el producto es fundamental para el 

cuidado del ambiente. Además el hecho de fabricar solamente lo necesario y no generar 

grandes volúmenes de producción es una gran ventaja para el aprovechamiento total de 

recursos. Según Francolí y Díaz (2014), este proceso incita a una economía circular que 

se fundamenta en la recuperación total de los recursos materiales, energéticos y 

laborarles. 

Estos nuevos enfoques que propone una nueva tecnología traen un cambio en el 

esquema inicial del modelo de negocio actual. No solo beneficiaran a una gran parte de la 

sociedad, sino que afectara a otros sectores. La desventaja de la manufactura en 
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impresión 3D son los potenciales consecuencia que generara la protección de propiedad 

intelectual, los consumidores tendrán la ventaja de tomar productos existentes, generar 

un escaneo para luego realizar una impresión. Es un gran inconveniente el de las copias 

ilegales, otros problemas son la formulación de costos de un producto colaborativo y la 

seguridad del objeto final, no hay regularización existente para este tipo de dificultades. 

Los sistemas de tridimensionalidad están evolucionando velozmente. Actualmente ya se 

pueden producir componentes más grandes, de costos menores, con mejor precisión y 

con una resolución a velocidad cada vez más eficientes. Esto trae aparejado un quiebre 

en el proceso de fabricación, es una nueva propuesta viable en un proceso de 

manufacturación tradicional. En cuanto a la producción de indumentaria, se define como 

un atributo que las impresoras 3D puedan producir y crear prototipos que no se 

deforman, no se encogen y no absorben humedad. Son lo competentemente resistentes 

para servir como modelos eficaces y resisten pruebas rigurosas. Las discrepancias que 

se presentan en el momento de adquirir esta impresora, se relacionan directamente con 

el costo inicial de implantación y se debe considerar que esta tecnología se encuentra en 

un estadio de experimentación. 

4.3La nueva era industrial en la Argentina 
 

 

A nivel nacional la impresión tridimensional presenta un largo camino por recorrer. El 

mayor desarrollo en esta nueva tecnología se da en la fabricación de impresoras 3D, y en 

lugares especializados dedicados a la realización de estas técnicas. Pulla asegura que: 

“aunque a escala global hay grandes empresas que casi monopolizan la producción de 

impresoras 3D, en la Argentina son tres las que dominan el mercado: Kikai, Replikat y 

Chimak. Sus modelos base manejan un valor superior a los $20.000”. Santiago Scaine, 

uno de los fundadores de Replikat,le cuenta a la Revista Mercado que:” lograron ubicar 

uno de sus productos en el retailer Musimundo” (2015). Él y su socio tuvieron sus origines 
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en la utilización de la inteligencia artificial y la robótica, pero su interés por la impresión 

tridimensional abrió un sinfín de posibilidades en sus proyectos. Ellos deciden fabricar su 

propia impresora 3D. Actualmente se encuentra trabajando en una propuesta para 

desarrollar la impresión de metal, además concretaron un acuerdo con Telefe para 

construir la impresora 3D más grande de la Argentina.  

El desarrollo de estas nuevas técnicas es prematuro en nuestro país, pero en una 

entrevista con Damián Parasuco, Fundador & Director de Parasuco Design Studio, 

considera que el país: 

Se encuentra en una buena situación, comparándola a nivel mundial, basándome en 
los hechos de que existen ya varios fabricantes de impresoras en el país más allá de 
los hobbistas que pueden armar sus propias máquinas. Marcas como KikaiLabs, 
Chimak, Che 3D, entre otros. Otro factor importante es que también poseemos 
fabricante nacional de la materia prima para poder imprimir (filamento de plástico). 
Aspectos que restan al desarrollo de la impresión 3d en el país son, en principio, como 
ocurre con la mayoría del comercio argentino, es la centralización geográfica del 
desarrollo y de los prestadores de servicio en la zona de CABA y alrededores. Otro 
factor importante es la gran dificultad para desarrollar otros procesos de impresión 3D 
(el único que se desarrolla actualmente es el FDM fused deposition material, material 
por deposición fundida) Habiendo otros como la Sinterización Láser Selectiva que 
permitiría Fabricar con mejores definiciones, con materiales como recinas y distintos 
metales y aleaciones. (12 de mayo, 2016) 

 

Como se menciona en la entrevista, localmente hay varias muestras de emprendimientos 

dedicados a la fabricación de las maquinarias para tridimensionalidad. Pero el desarrollo 

en el software todavía se encuentra en un proceso de experimentación. Tabachnik, que 

creó el sitio TrisionMarket en donde diseñadores, dueños de impresoras y público 

deseoso de hacerse de un objeto impreso hacen transacciones. Actualmente no se está 

innovando en cuanto a proyectos, sino más bien en el armado de las maquinas. 

Generalmente son todas parecidas, con un mismo modelo de impresión. El software es 

igual en todos los casos, lo único que cambia es el material.  En la actualidad se pasa por 

arriba tres temas fundamentales para la impresión 3D: velocidad de impresión, facilidad 

de uso y calidad de producto final. (Revista Mercado, 2015) 

Sin embargo, comparada con sus pares regionales, la Argentina no está mal parada. Más 
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allá de la fabricación de máquinas, en el último año hubo una evolución importante del 

lado de los insumos que también se fabrican localmente. El mercado brasilero es mayor, 

pero por una cuestión de dimensión, no por innovación. En concreto, con la velocidad con 

la que se mueve la tecnología, no son cientos los años que se deban esperar para que se 

impriman casas enteras con una impresora sino décadas. Actualmente este proceso 

permanece en experimentación en países como China.  

En la Argentina ya se imprime una prótesis exacta hasta una pelvis reconstruida en el 

Hospital Italiano gracias a la ayuda de un prototipo exploratorio que permitió resolver una 

operación complicada. Para imprimir en un futuro no falta mucho,  solo hay que tener las 

herramientas adecuadas. Otro gran exponente de la impresión 3D aplicada a la medicina, 

pero en el país es, Gino Tubaro, creador de una prótesis de mano. Busca insertar su 

creación en el ámbito de las obras sociales para que gran parte de las personas puedan 

acceder a una prótesis con costos mayormente reducidos a los de una tradicional. El 

desarrollo de estos nuevos emprendimientos crece gradualmente, es solo cuestión de 

tiempo una implementación a gran escala. Parasuco considera que en la Argentina ya se 

encuentra un desarrollo de estos nuevos sistemas a gran escala, aunque: 

Si bien no por la razón que cualquiera creería, grandes empresas interesadas en la 
tecnología para la fabricación de productos, por el hecho de que tanto los planos de la 
estructura como el software que se necesita para construir una máquina son 
información "open source", cualquiera puede descargarlos y armar su propia 
impresora. Esto llevo a que cada vez más y más entusiastas construyan sus 
máquinas, y muchas personas con mentalidad comercial han visto la posibilidad de 
aprovechar este recurso y montar fábricas de impresoras 3D con componentes en un 
70% nacionales. (12 de mayo, 2016) 

A considerara la manera en que evoluciona estos nuevos métodos de creación, es 

impredecible pensar que la Argentina se encuentra en vías de desarrollo de estas nuevas 

metodologías de fabricación, pero con grandes posibilidades para un futuro no tan lejano. 

En el caso de los rubros de la joyería y la moda, se encuentran algunos diseñadores que 

están innovando en el uso de estas nuevas tecnologías. En el caso de Perfectos 

Dragones, una marca dedicada al diseño de accesorios utiliza terminaciones o piezas 
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realizadas mediante la impresión tridimensional. Al igual lo formula Ricky Sarkany que se 

presentó con su colección de zapatos impresos en 3D en el primer desfile de 

indumentaria realizada mediante este proceso. El objetivo del desfile fue lograr un 

acercamiento a la utilización de estas últimas tendencias y novedades sobre nuevas 

tecnologías que generaran un gran cambio en la moda. La mayor consideración para los 

diseñadores es la posibilidad de ver su idea concretada antes de hacer una reproducción 

de la misma en gran cantidad. La impresión tridimensional se replantea como una 

revolución en todos los aspectos, modifica la secuencia de la una industria tradicional 

donde primero se plantea un boceto, luego se realizan los planos correspondientes para 

llegar al producto, para finalmente realizarlo. Es una nueva modalidad que se reformula 

en distintos sectores de la sociedad para formar parte de un cambio trascendental en la 

era industrial. 
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Capítulo 5 Impresión 3D aplicada al tocado de novia: propuesta de colección 
 

En el capítulo final se exponen los conceptos relacionados a la propuesta final del 

proyecto. De esta manera se busca crear una convergencia entre la impresión 3D y la 

manufacturación artesanal del tocado de novia. Se explica cómo se aplican las nuevas 

tecnologías, cual es la mejor resolución de la interacción de estas dos técnicas. La 

finalidad del proyecto es buscar una nueva aplicación a una tecnología moderna, en 

pleno auge de expansión, en una modalidad tradicional y artesanal como lo es el proceso 

de armado de tocados. El proyecto plantea una reformulación de la producción de 

tocados tradicionales a una nueva era en la cual la impresión 3D abre muchos caminos a 

través de sus múltiples facetas de creación. Además, se va plantear una temática de 

inspiración conceptual que será el eje central para plasmar la colección a través de la 

selección de morfologías, texturas, paleta de colores y distintos recursos.  Finalmente se 

busca desarrollar una colección cápsula de seis tocados de novia, que se llevarán a un 

proceso de ilustración tridimensional para ser plasmados por una impresora 3D. Cuatro 

de estos tocados serán llevados al proceso de digitalización. Solo tres de estos diseños 

serán plasmados mediante el proceso de impresión en tres dimensiones. 

5.1 De los tocados clásicos a la modernidad: planteo de la propuesta 
 

El proceso de armado clásico de un tocado forma parte indispensable para reformularlo 

en una nueva tecnología en la cual se requiere precisión y una elección acertada para un 

resultado óptimo en el proceso. Es necesario tener en cuenta la selección del tipo de 

procedimiento tradicional para comenzar a enlazarlos a estos nuevos métodos con la 

inspiración elegida para llevar a cabo el planteo creativo. Para eso se toma en cuenta los 

tipos de tocado y sus procesos de confección vistos en el capítulo tres. Los tocados en 

forma de tiara, tienen un proceso de armado a través de flores naturales o así también 

artificiales. No solo con este tipo de elementos se puede llevar adelante. En el mercado 
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se ven algunas hechas con joyería, perlas y encajes bordados. Otro sistema de 

materialización es a través del armado mediante alambre de aluminio o tanza. En 

conjunto con perlas y distintos tipos de canutillos utilizados para este proceso se 

entrelazan formando una estructura como se aprecia en la imagen. (Figura 15, Cuerpo C, 

p.6) Además de estos típicos ornamentos nupciales se encuentran los clásicos 

sombreros de novias en diversos tamaños y formatos. Las horquillas y las peinetas son 

otra variedad clásica de los tocados nupciales. La posibilidad de materialización es muy 

amplia, se pueden encontrar desde flores naturales hasta diamantes. A medida que la 

tecnología avanza profundiza las posibilidades de creación a un rubro tan tradicional 

como el de boda. 

Una vez enmarcada las características, el funcionamiento y el tipo de materiales 

utilizados por una impresora tridimensional, y en profundidad la historia del rubro de 

novias, se puede reformular una colección en base a la impresión 3D. En el presente 

Proyecto de Graduación se tomará el rubro nupcial para trabajar los accesorios 

característicos del mismo. Las nuevas tecnologías brindaran una nueva faceta a un 

trabajo tan artesanal. El planteo central hace foco sobre la fusión de técnicas artesanales 

utilizadas para el armado de tocados con tecnologías modernas como es la impresión 3D. 

Se busca llevar a cabo la colección mediante un boceto ilustrado, para luego ser 

interpretado a un nuevo modelo mediante programas especializados. El software utilizado 

para esta nueva etapa del diseño es el AutoCAD. Una vez obtenidos los bocetos 

modelados, se busca generar una reinterpretación del tocado de novia mediante nuevas 

técnicas de diseño. Esto significa que se elegirán técnicas artesanales como el bordado 

de piedras preciosas y serán reformulados mediante el software que llevara el formato 

final a una impresora tridimensional, la cual le va permitir generar nuevas morfologías.  

Una vez modelado el diseño, se selecciona el tipo de material que se utiliza para la 

impresión 3D, en este caso se seleccionará el Nylon como elemento principal y también 
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el Filaflex. Es necesario conformar una buena materia prima para un resultado óptimo. El 

primer elemento mencionado anteriormente, es un filamento gomoso que permite 

imprimir objetos flexibles. En cambio el Nylon es más resistente, pero con cierta 

flexibilidad y cuenta con la ventaja de que es reutilizable. Es necesario tener en cuenta 

este punto para comenzar el proceso de colección. El nuevo producto se diferencia de 

uno tradicional por el tipo de proceso y de materiales seleccionados para su confección, 

pero se busca la misma finalidad que en el clásico atuendo ornamental. Dependiendo del 

modelo del tocado se usan distintos tipos de técnicas, como un bordado, o armado con 

aluminio, o florales, o con joyería, etc.  El nuevo producto diferenciado, cuenta con un 

proceso de fabricación distinto, mediando una impresora 3D que deposita el material 

fundido a través el mecanismo explicado anteriormente. Esta nueva metodología tiene la 

capacidad de generar una única nueva pieza o varias piezas para luego ser ensambladas 

entre sí. Dependiendo del diseño buscado se van a realizar varios objetos o uno como 

resultado final.  

Para comenzar con el proceso de armado de la colección se tomará una idea rectora 

para generar todo el proceso de elaboración y planteo de estrategia de diseño. Tomando 

como partida el concepto seleccionado, se configurará una bajada de texturas, paleta de 

color, morfologías, etc. Para continuar el proceso creativo, se bocetarán de manera 

ilustrativa los cuatro diseños de tocado, manteniendo la línea en su diseño a través de 

distintas constante y variables. Una vez efectuados los bocetos se seleccionan los que se 

acoplan más al concepto elegido. Completado este proceso, es necesario tener las 

ilustraciones ya modeladas mediante AutoCAD para su próxima bajada a la 

tridimensionalidad. Junto con este proceso se elaboran las fichas técnicas para una mejor 

interpretación del producto a lograr. Estas guías son necesarias como instructivo para la 

impresora, las cuales se conforman con la ilustración modelada de los diseños a escala 

1:10 y con sus respectivas medidas o cotas para una mejor elaboración final.  



73 
 

Para finalizar el proceso se llevará a una imprenta especializada los prototipos diseñados 

por el ordenador, donde se terminará el proceso de colección. Una vez obtenido el diseño 

en la computadora se utilizará una impresora 3D preferentemente de las que trabajan a 

través de superposición de capas por material fundido (FDM), como plásticos o resinas. 

Estos materiales se van uniendo formando pequeñas capas una encima de otra dando 

como resultado final un objeto en tres dimensiones. El objeto resultante será parte de un 

proceso creativo en el cual el diseñador trasmite a sus productos sus gustos a través de 

la elección de una temática específica. Establecer la inspiración para la colección es 

parte fundamental para llevar a cabo las bajadas pertinentes para la propuesta estética. 

5.2 Inspiración de la colección: concepto, usuaria y línea de la colección 
 

Se aborda un concepto no ajeno al esbozo del proyecto, ya que se reinterpreta una 

época. Es un planteo que busca volver del pasado para reformularse en el presente. Se 

selecciona un objeto del pasado que marcó una época y un estilo. El abordaje de la idea 

rectora del proyecto se inicia como búsqueda creativa, para obtener los recursos 

necesarios de inspiración que luego se plasmaran en la propuesta de colección de 

tocados de novias impresos en 3D.  

Para finalizar se enmarca el proyecto en definición a un rubro especifico, por tal motivo se 

exponen las consideraciones técnicas, teóricas y prácticas requeridas dentro del sector 

textil y nupcial.  

Para definir la idea rectora del proceso de diseño, se han contemplado conceptos que 

remitan épocas pasadas para plantear una reformulación. Se toma como referencia a la 

época de los años 40 para enmarcar la silueta del período junto a un objeto que remita a 

ese momento de la historia. Se enlazan los conceptos de nostalgia y melancolía con el 

período seleccionado y se le suman las características del elemento elegido. El objeto 

seleccionado son los ascensores antiguos que cuentan con una variedad de texturas 

posibles y diseños los cuales permiten plantear la propuesta de colección. 
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 Para ello es fundamental analizar la época a la que se refiere y las características de los 

elevadores. Los años 40 fueron marcados por los conflictos bélicos, es el momento de 

pleno auge de la Segunda Guerra Mundial. Entre los años 1939 y 1945 se marcó el 

acontecimiento más importante de la década de 1940. En él se vieron implicados gran 

parte de los países del mundo, incluidas las potencias mundiales. Se formaron dos 

grupos antagónicos, uno se lo denominó los Aliados de la Segunda Guerra Mundial, y el 

otro las Potencias del Eje. Fue la mayor movilización histórica donde millones de militares 

se enfrentaron y donde, los grandes contendientes destinaron toda su fortuna al conflicto 

militar. Fue una guerra donde murieron miles de personas inocentes, incluidas en dos 

hechos terribles de la historia como lo fueron el Holocausto y el uso de la primera arma 

nuclear.   

Es necesario para entender la moda del momento marcas los sucesos impactantes que 

se producían en ese momento. La moda también era un reflejo de la crisis mundial que 

se vivía en ese período. Según Worsley “Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, en 

Europa se impuso la silueta estilizada, y muchas estadounidenses se sintieron obligadas 

a moderar sus llamativos trajes”. (2009, p.15). Se utilizaban tejidos menos costosos, 

sobrios y de colores opacos. Las prendas más utilizadas era el traje de chaqueta tanto 

para hombres como para mujeres. Para ellas la elegancia se conseguía a través del uso 

de accesorios como guantes y sombreros acompañados de abrigos y chaquetas. Es un 

periodo marcado por la escasez, la austeridad y la conservación. Las prendas se 

confeccionaban con los mínimos materiales, se buscaba el menor desperdicio posible 

para economizar los gastos. Aparece el concepto del reciclaje, tanto en el uso de prendas 

para el día y la noche. Las tipologías cortas eran las más usadas en la época pero 

ligadas a un look totalmente militarizado, inspirado en los uniformes de los soldados.  Se 

vestían trajes de chaqueta con hombreas, cinturones, y faldas con tablas y pliegues un 

poco más por debajo de la rodilla. Fukai A. et al. expone que eran muy vistos “…los 

anchos hombros y los bolsillos a los lados crearon una silueta horizontal, mientras que la 
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cintura entallada realzaba las líneas paralelas.” Los colores de las prendas también se 

veían afectados por estos sucesos, los más utilizados eran verdes, azules y marrones. Al 

mismo tiempo aparece como prenda femenina se implementaba el pantalón. Se regulaba 

la cantidad de tejido que se podía utilizar para la confección textil, una de las telas que 

más se podía conseguir era el rayón. Debido a la escasez de material muchos comercios 

o salones de Alta Costura, y diseñadores del momento, tuvieron que cerrar o trasladar 

sus negocios. Como las materias primas no estaban racionadas para la confección de 

accesorios, se hizo foco en este punto. Fukai A. et al. explica que se empiezan a ver los 

grandes sombreros y turbantes, de atrevidos diseños, fueron característicos de la época. 

Se usaban de todo tipo, recargados con distintos materiales como papel de periódico con 

velo, flores, terciopelos o pluma. Estos fueron los únicos accesorios que no se vieron 

afectados por las restricciones de materiales.  Así como también los zapatos de 

plataforma de corcho debido a la escasez del cuero.  

Finalizando esta década resurge de la mano de Christian Dior el The New Look, la Alta 

Costura recupera su predominancia en el mundo de la moda. Este estilo se caracterizaba 

por ser un femenino, destacaba las curvas y la elegancia de la mujer. Se usaban faldas 

anchas y largas, con cintura de avispa y hombros estrechos. La característica más 

importante era toda la parte muy ceñida y la cintura exageradamente entallada. Las 

faldas llegaban hasta la pantorrilla y eran de gran amplitud. El lujo que ostentaba esta 

nueva moda era todo lo contrario a épocas pasadas. 

El conocimiento de este periodo y el objeto elegido, aporta al concepto para la 

elaboración de la colección de reformulación entre el pasado y las nuevas tecnologías. 

Del objeto seleccionado se tomaron fotografías para reconocer distintas morfologías que 

se desarrollaran en los primeros diseños a bocetas. Es necesario reconocer formatos 

característicos de los ascensores de estos periodos pasados para poder plasmarlos a un 

panel conceptual que servirá de inicio de colección.  
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Para comenzar con el proceso de diseño, es necesario, realizar un panel conceptual 

donde se plasman las imágenes que se toman de referencia y se consideran esenciales 

para el surgimiento del desarrollo creativo. En esta fase se pueden observar elementos 

de interés como morfologías y paleta de color que será necesarios para continuar con la 

colección. Luego del análisis y la elaboración del panel de referencia, se toman imágenes 

características que representen el desarrollo a plasmar y se forman en una imagen 

general que será el panel conceptual para la inspiración. 

En el Cuerpo C, se incluirán las figuras representativas y formadoras de imagen 

conceptual, con las imágenes que se usaron para la planificación del panel. Algunas son 

representativas de la época y otras son abstractas y figurativas, sirven de referencia 

morfológica. Como ayuda visual se incluirán imágenes referentes a la indumentaria de la 

época más específicamente a la vestimenta nupcial, y los accesorios que acompañaban 

ese atuendo. Por otro lado, es necesario incluir algunas fotografías sobre las 

características de diseño de los ascensores de esas épocas, del cual se tomarán las 

texturas de inspiración para llevar adelante la colección. 

Es necesario conocer el tipo de usuaria al cual se dirige la colección. Para comenzar es 

un hecho relevante que es una persona decidida por el rubro nupcial. Es imprescindible 

conocer el tipo de mujer que decide innovar en un rubro tan tradicional para distinguirse 

como una persona con la capacidad de marcar tendencia. Cuenta con un perfil dinámico, 

versátil actual, adopta fácilmente nuevas alternativas para mantenerse en constante 

evolución. Se adapta a lo nuevo. Conforma una vida activa e independiente, su enfoque 

es más orientado por el desempeño profesional que por la familia. Se adapta a lo nuevo y 

a las nuevas sensaciones de manera fácil. Es una persona amante de la moda, que toma 

tendencias actuales, pero le da su impronta personal. Presenta cierta tendencia a lo 

minimalista, accesorios limpios y poco recargados pero llamativos. Es necesario plasmar 
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estos conceptos en un panel de usuaria acorde a las características mencionadas 

anteriormente con el fin de representarla lo más puntual posible.  

La línea de colección a seguir mediante el concepto busca reflejar el período elegido 

añadiendo las características de los ascensores de la época. Se toman estos dos hechos 

puntuales para reformularlos partiendo desde el punto del estilo arquitectónico, 

conjugándolo con momentos y sucesos nostálgicos que representan distintas vivencias 

históricas. Es necesario explicar de qué manera se fusionan estos dos conceptos, 

tomando como elemento nostálgico el ascensor. Cada uno de estos lugares cuentan una 

historia y un momento de la vida, desde los escritos que se ven hasta las historias que 

encierran. A través de imágenes fotográficas se buscarán estas nuevas morfologías que 

lo representan. La silueta se remitirá a la época elegida y mencionada anteriormente, se 

busca una línea recta además preferentemente simétrica. Es necesario tomar como 

referencias las imágenes de accesorios característicos de esta época para poder generar 

una nueva imagen plasmada en una distinta metodología como lo va ser la Impresión 3D. 

 
5.3 Ventajas y desventajas de una nueva materialidad 
 

La impresión 3D en cuanto a materialidad avanza evolucionando a gran velocidad. En el 

mercado actual se encuentran objetos realizados en esta técnica en diferentes 

materialidades, desde metales hasta tejidos humanos comienzan a desarrollarse con 

esos nuevos recursos. Actualmente una nueva materia prima surge como novedad en el 

mercado, la cáscara de fruta es la base para un nuevo filamento con una finalidad 

biodegradable. (Larrondo, 2016)  

La impresión tridimensional es un proceso que tiene la ventaja de una versatilidad de 

materialidades para su producción. No obstante algunos de estos materiales presentan 

desventajas para implementarlas en el diseño de modas. No todas son apropiadas para 

el rubro de la indumentaria.  
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En algunas materialidades funcionan eficazmente al implementarse en la moda, pero es 

necesario considerar que algunas impresoras se encuentran preparadas para una mejor 

calidad de producto final. Este es un punto necesario a tener en cuenta para llevar 

adelante una colección con este tipo de procedimientos. El material seleccionado para la 

realización de estos tocados es plástico PLA, mencionado anteriormente en el capítulo 

2.(Figura 2, Cuerpo C, p.3) Es un polímero, ácido poliláctico, cuenta con la ventaja de ser 

biodegradable. Es un material fabricado a partir de materias primas renovables como el 

almidón de maíz. Según Parasuco, una de sus características principales “principales es 

su leve encogimiento luego de la impresión 3D, razón por la cual las plataformas 

calientes no son necesarias en la impresión utilizando el modelado por deposición 

fundida (FDM) (a 185C) y se obtienen piezas de mejor precisión” (2016). Esta materia es 

usada frecuentemente en la fabricación de distintos objetos, cuenta con la ventaja de no 

ser tóxico. Es más fácil de manipular frente al ABS ya que su velocidad de solidificación 

es mayor, esto permite una manipulación del objeto más segura y rápida. En el caso de 

los tocados, la materialidad elegida fue acertada dependiendo del diseño de los mismos. 

En ciertos puntos se debe tener en cuenta ciertos materiales para distintos 

requerimientos en cuanto morfologías. Igualmente presenta la gran ventaja de 

proporcionar una visualización previa del modelo en una escala real. Es un beneficio para 

llevar adelante la realización de prototipos precios, es una herramienta que permite 

agilizar este proceso. No solo permite una selección de materialidad, sino que también de 

la escala final en la cual se llevaran a cabo los prototipos. Esta fase es fundamental 

tenerla en cuenta en el proceso de realización de los renders. Es un sistema con la 

facilidad de adaptarse a distintos sectores del ámbito laboral, medicinal, y de creación. 

Los programas utilizados para llevar adelante todo el proceso de impresión cuentan con 

la ventaja de detectar posibles fallas en cuanto al diseño final. De esta manera se logra 

una eficiencia absoluta en el resultado final ya que complementa el resultado en ahorro 

de tiempo y dinero. En el caso de los tocados de novias, la utilización de esta 
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metodología permite una infinidad de formatos y decisiones de acuerdo a las exigencias 

del cliente. Tiene la ventaja de producir prototipos de una materialidad resistente, solo es 

necesario tener en cuenta ciertos requerimientos en el diseño para lograr un resultado 

óptimo. No todas las morfologías son funcionales a la materialidad y funcionamiento de 

una impresora 3D. 

No obstante es necesario plantear una morfología acorde a la materialidad, se pueden 

encontrar distintos planteos en el diseño para no encontrarse con la desventaja de no 

lograr los resultados esperados. Un punto a tener en cuenta son los costos de la 

implementación de estas nuevas metodologías, en nuestro país sus costos aún son 

elevados, pero solo es cuestión de tiempo para que la impresión 3D se expanda. En 

algunos países los costos son más accesibles, además cuentan con una tecnología 

sumamente avanzada en cuanto a la impresión tridimensional. 

5.4 Accesorios de la nueva era: proceso de colección 
 

El proceso de colección capsula parte desde un concepto previamente planteado para 

adquirir las morfologías necesarias para llevar adelante el proceso creativo. Es necesario 

considerar estos nuevos formatos para llevar adelante el planteo de los diseños que 

formaran parte de la colección.  

Se plantean los bocetos a partir de la inspiración conceptual (Cuerpo C, p.9), se toman 

distintas morfologías y se plasman de acuerdo a las constantes y variables que se eligen 

para representar la colección. Es necesario llevar adelante un dibujo técnico de los 

diseños, se deben tener en cuenta proporciones, distancias y profundidades. Para eso se 

adjuntan en el cuerpo c los geometrales de cuatro de los diseños seleccionados para 

llevar adelante la impresión 3D de tres de los mismos. (Cuerpo C, p.13)En los 

geometrales se pueden observar las distintas medidas de los objetos, es un primer 

planteo de los formatos esperados para llevar adelante los prototipos. A su vez se 
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adjuntan los renders, en una materialidad de oro cromado para representar los 

volúmenes que se llevaran adelante. (Cuerpo C, p.20) Es un acercamiento al resultado 

final, pero a su vez es una materialidad posible en la impresión tridimensional, pero con 

otros mecanismos de creación. En este caso es necesario crear el molde en una 

impresora 3D para luego utilizarlo con los distintos metales. 

Una vez obtenidos los renders, que fueron efectuados en 3d studiomax, se pasan los 

archivos a un programa previo a la impresión en tres planos para generar soporte. Estos 

son fundamentales para llevar adelante el proceso. La impresora necesita un sustento en 

donde se imprime lo que se encontraría en el aire, es porque se realiza en capas y es 

necesario para la sujeción del objeto. Se pueden observar en el desarrollo del proceso de 

impresión 3D (Cuerpo C, p.25) En las fotos presentadas se puede observar una textura 

cuadricular que se utiliza para sostener la pieza, una vez finalizado el procedimiento 

estos fragmentos sobrantes se pueden sacar. También como el acabado del material 

PLA no es liso, sino más bien poroso puede resultar poco atractivo. Tiene la ventaja que 

puede ser lijado para obtener una superficie más lisa. De los diseños presentados se 

llevaron adelante tres, el caso de peineta es necesario tener en cuenta la densidad del 

material para ser utilizado en zonas de materialidad demasiado fina. En cuanto a los otros 

dos diseños se logra el objetivo en el resultado final del objeto. La impresora utilizada en 

este proceso es una “Marca Createbot Max de doble extrusor Volumen de impresión: 

280mmx250mmx400mm Piezas impresas con pico de 0,4 mm de diámetro. Definición de 

0,15mm de altura de capa. Temperatura de extrusión de plástico: 185ºc Temperatura de 

cama (base de apoyo): 60ºc” afirma Parasuco. Este proceso puede ser probado en otros 

tipos de impresoras, como las que imprimen en material ABS para obtener un resultado 

más delicado en cuanto al acabado de las piezas. 
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Conclusión 
 
 
El avance tecnológico responde a las necesidades de la sociedad mucho más veloz de lo 

que se piensa. Algunas facultades quedan obsoletas en comparación con estas nuevas 

tecnologías. Las aplicaciones de la impresión 3D hasta el día de hoy son impensadas, es 

una técnica que cuenta con una gran versatilidad para la creación de distintos objetos, en 

algunos casos muy significativos. El esparcimiento de este sistema es solo cuestión de 

tiempo, la posibilidad de que cada uno pueda crear su propia impresora tridimensional a 

través de un software, abre posibilidades de trabajos en conjunto.   

Es importante reconocer todas las ventajas mencionadas anteriormente, así como 

también las desventajas que pueden traer estos nuevos artefactos. No solo por 

cuestiones de copyright sino también por la peligrosidad de contar con la libertad de 

poder crear lo que sea. Es necesario en un futuro pensar en una regulación de estos 

nuevos métodos de creación. El avanza de las tecnologías promete una infinidad de 

posibilidades por eso es importante para la sociedad una regulación que enmarque todas 

las nuevas propiedades de esta técnica porque no solo se resguarda un trabajo creativo 

detrás de esta nueva herramienta, sino que tiene una capacidad de creación inimaginable 

lo cual puede ser un arma de doble filo dependiendo del fin que se le quiera dar a este 

nuevo instrumento. La facilidad de creación es una gran ventaja en la manufacturación de 

distintos elementos, en la facilitación de producción y en la velocidad de construcción. En 

la moda o en el diseño industrial la originalidad creativa derivada de la impresión 3d es el 

elemento más fuerte para imponerse en estos rubros.  

La impresión 3D es un proceso de unir materiales para generar nuevos objetos a través 

de un modelo digitalizado, es necesario contar con estos conocimientos a la hora de 

desarrollar una idea. Es una tecnología que data desde hace 30 años, pero se comenzó a 

utilizar con ayuda de la digitalización para generar prototipos de manera rápida y 

eficiente. Actualmente su aplicación no solo se deriva en el armado de modelos, se 
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incursiona en la elaboración de patrones de función, fabricación de herramientas y 

obtención de piezas para la producción. En el día de hoy se sigue experimentando con 

estos nuevos sistemas, se encuentra en una etapa de maduración que podría generar a 

una abertura de la impresión 3D a nivel masivo con la ayuda de una reducción de los 

precios para obtener estos equipos, la ampliación de materialidades y la evolución 

necesaria para adquirir las facultades tecnológicas asociadas al uso de estas nuevas 

herramientas. No se puede prever que le depara en un futuro no muy lejano a la 

impresión tridimensional. Pero seguramente su evolución será más o menos expansiva 

dependiendo de la tecnología de las comunicaciones. Esta nueva era de fabricación 

podría ser considerada una evolución o revolución dependiendo de las consecuencias de 

su implantación a los distintos campos a en los cuales ya se encuentran los especialistas 

trabajando. Es difícil medir el impacto que tendrá en la sociedad estos nuevos métodos 

creativos, pero si es necesario considerar que se trata de una tecnología que se 

encuentra en pleno auge y no para de evolucionar. A medida que pasa el tiempo cada 

vez se encuentran nuevas implementaciones en distintos sectores, tanto desde lo 

medicinal hasta lo artístico. Es esencial en el campo de las grandes industrias que 

requieran productos de alta complejidad y valor que se lleve en cantidades menores, 

también es fundamental para exclusividad de un diseño. Su alto grado de personalización 

permite a los creativos llevar los diseños a otro grado de creación. Igualmente es una 

gran ventaja la personalización, pero por el otro lado es necesaria, como se menciona en 

el capítulo 2, la regularización de los derechos de autor. No solo para promover la 

importancia de la legitimidad del diseño sino también para regular a los usuarios en no 

promover el uso de estas máquinas para fines ilegales como puede ser la creación de 

distintos armamentos. La sociedad necesita una reglamentación para llevar adelante 

estas nuevas tecnologías.  

Investigar el impacto de la incorporación de estos novedosos sistemas de creación en 

distintos rubros es necesario para llevar adelante este proceso creativo. El conocimiento 
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del desarrollo de esta nueva tecnología es primordial para planteo del Proyecto de 

Graduación.  

 

Principios generales y específicos son fundamentales para desarrollar el conocimiento 

necesario para llevar adelante la búsqueda de un nuevo nicho para la impresión 

tridimensional. En el proceso de investigación se busca el conocimiento de las nuevas 

tecnologías, pasando por un análisis de lo que es la impresión 3D y conociendo los 

distintos mercados en los cuales se utilizan estos nuevos métodos. Su aplicación en 

distintos sectores no para de crecer, su expansión es cuestión de tiempo, presenta todos 

los elementos necesarios para convertirse en nueva herramienta que plantea una 

revolución industrial a la hora de llevar adelante distintos productos u objetos. En el caso 

de algunos rubros es necesaria una aplicación, será en un futuro una gran ventaja para la 

sociedad.  

 Además, se plantea un capítulo referido al rubro de las bodas, para lograr un mayor 

conocimiento de las características de la indumentaria y los accesorios que acompañan 

este sector. Es esencial para el desarrollo del proyecto adentrar en el tema nupcial e 

histórico. Conocer las características a tener en cuenta en una boda es necesaria para la 

implementar nuevas tecnologías en un rubro tan tradicional. El impacto que genera la 

incorporación de estos nuevos métodos de creación en el desarrollo de estos productos 

es eficaz. Se plantea un método de creación distinto al clásico que cuenta con la ventaja 

de la implementación de nuevas técnicas como el calado laser y ahora la impresión en 

tres dimensiones. Además de generar una impronta de autor al diseño final, cuenta con la 

ventaja de creación que permite cualquier tipo de diseño a la hora de llevar adelante el 

proyecto. Sus implementaciones en nuevos nichos de creación son necesarias para su 

desarrollo, pero es fundamental tener en cuenta las ventajas de desventajas de estas 

nuevas materialidades. También es indispensable cierto conocimiento de un dibujo 

tridimensional y las proporciones necesarias para llevar adelante estos nuevos métodos 
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de creatividad. Las materialidades es otro gran punto a tener en cuenta en el momento de 

crear los objetos, no solo porque eso va ser que sean funcionales a las exigencias del 

cliente o el resultado esperado del diseño. Este proceso aplicado a las bodas es una 

novedad, es una forma de incursionar en el proceso de creación del diseño de autor 

acompañado de la utilización de una nueva herramienta de creatividad. Se presenta 

como una nueva opción a la hora de llevar adelante los diseños, es una ventaja para la 

moda en el sector nupcial, ya que su poder de creación es totalmente personalizado. Es 

una metodología que en un futuro se va expandir, por eso a medida que el proyecto fue 

avanzando se llega a la conclusión de que un punto fundamental a tener en cuenta es la 

regulación del uso de estas nuevas tecnologías. Es inviable llevar adelante estas nuevas 

metodologías sin una regulación de las mismas para poder ser implementadas de forma 

eficiente y segura para la sociedad. Son sistemas que posibilitan una infinidad de 

materiales para crear, no solo puede ser peligroso para sociedad, sino que también 

puede ser una desventaja para los diseñadores. La libertad de creativa que ofrece este 

sistema es enorme, actualmente cualquier persona cuenta con la posibilidad de crear su 

propia impresora tridimensional. Es un problema para los diseñadores el libre uso de 

estos métodos porque el copyright hoy en día no existe incorporado a esta tecnología. 

Indagar sobre las nuevas aplicaciones a nivel global también es una estrategia en el 

momento de innovar en el diseño, e incursionar en el proceso de creatividad con la ayuda 

de esta nueva metodología. La impresión 3D es una opción novedosa en un mercado 

como el de la moda que se encuentra masificado. Permite una diferenciación y 

personalización del producto final, por eso su implementación en el rubro nupcial funciona 

a causa del enfoque de exclusividad del diseño.  

Adquirir un modelo de impresora tridimensional en nuestro país es una opción, 

actualmente se ofrecen distintos modelos locales e importados. La adquisición de los 

mismo va depender de los costos de inversión que la entidad o persona dispongan para 

este fin. Los materiales utilizados en la impresión, también tiene un costo importante. No 
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obstante los resultados de los precios finales tienen la capacidad de generar una 

ganancia si son incorporados en un nicho de mercado en el cual la aplicación de esta 

metodología cuente con la aptitud de cubrir una necesidad. Estas impresoras digitales 

cuentan con la capacidad de generar nuevos negocios gracias a sus facultades en 

creatividad y sistema de digitalización. La incorporación de al rubro nupcial es una gran 

opción por la exclusividad del diseño final. Es fundamental para un rubro en el cual se 

cuida la estética, tener en cuenta el material final a utilizar para los tocados, y las 

morfologías del diseño. La variedad en materialidad que se encuentra en el mercado 

actualmente es mayor en el exterior, en Argentina su aplicación es en mayor cantidad en 

polímeros. Pero en otros países se generan hasta joyas a través de la impresión 

tridimensional. Anteriormente había formatos imposibles de llevar adelante en distintas 

alhajas, no obstante con la utilización de la impresora 3D se generan formas novedosas 

para este rubro.  

Es una tecnología con un gran potencial para generar cambias en la sociedad, por ahora 

es difícil que pueda alterar la estructura de la manufactura global, pero es de gran ayuda 

para crear nuevos métodos de producción. Incorporar una impresora tridimensional en 

distintos sectores, permitiría a las personas la creación de sus propias herramientas de 

trabajo y repuestos. Este tipo de máquinas novedosas son un cambio trascendental para 

la sociedad y las personas. 

Otro punto de gran relevancia es que la incorporación de estas nuevas metodologías de 

creación en el proceso de diseño de autor, podrían ser una forma de reemplazar la mano 

de obra artesanal. Con la impresión 3D este tipo de trabajo tradicional sería sustituido por 

una de estos nuevos artefactos. Desde los bordados hasta el armado de tiaras pueden 

ser reemplazados por este proceso. El producto final tiene a favor que, dependiendo de la 

materialidad, puede mejorar la calidad de vida con respecto a que son materiales 

biodegradables. No solo aporta beneficios en cuanto a los tiempos que manejan estas 

impresoras, sino que también aportan reutilizando nuevamente los materiales para 
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generar nuevos diseños. La visualización previa que presenta estos nuevos sistemas son 

de gran ventaja para la conjunción de las ideas creativas. Muchos diseñadores 

incorporaran a sus métodos creativos este nuevo desarrollo de manufacturación. Es solo 

cuestión de tiempo incorporar todas estas novedosas facultades que presenta la 

impresión tridimensional. Es necesario para los futuros diseñadores ahondar sobre esta 

nueva metodología de proyección, será una gran ventaja para los próximos creativos. No 

solo porque es un sistema que podría reemplazar distintas metodologías, sino que 

también cuenta con una gran versatilidad de creación.  
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