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Introducción 

Los grandes desarrollos tecnológicos no solo cambian el mundo de la comunicación, sino 

también el mundo de la moda. Desde hace algunos años se puede ver que la tecnología 

acapara el mundo de la indumentaria, empezando por la creación de tejidos inteligentes 

hasta la impresión de prendas 3D.  

Hace varios años, la tecnología comenzó a evolucionar de una manera tan veloz y 

sorprenderte que aturde todo lo que se puede llegar a hacer. El hombre se vio 

beneficiado por un sinfín de herramientas que a través de un ordenador, le permitió 

disminuir tiempos, aumentar la cantidad y calidad y tener mayor control sobre lo que 

realiza. Se puede ver que el mundo de la moda está entrando en una nueva etapa 

evolutiva. Hoy, la innovación en el campo de la indumentaria pasa por mezclar las nuevas 

tecnologías buscando practicidad, durabilidad e independencia: Practicidad, porque no 

comprende ningún tipo de costura y en general comprende una sola pieza a medida. 

Durabilidad, porque los materiales utilizados tienen mayor resistencia al roce, tiempo y 

uso. Independencia, ya que no se requiere de alguien para su confección.  

El diseñador comienza a jugar un rol de “científico químico” donde debe dejar el uso de 

los textiles convencionales para adaptarse al nuevo mundo digital del diseño. El objetivo 

de este Proyecto de Graduación es analizar esta nueva tecnología en base a sus 

ventajas y desventajas de imprimir indumentaria y conocer las bases del nuevo diseñador 

digital. 

Este trabajo pertenece a la Facultad de Diseño y Comunicación de la carrera Diseño de 

Indumentaria, y se enmarca en la categoría de Ensayo, en la línea temática Nuevas 

tecnologías. Su elección, se apoya en que la impresión 3D en el área de la indumentaria 

es una ola que avanza cada vez más fuerte. Parece increíble pensar que una imagen 

puede transformarse en un objeto a través de una impresión. La idea de este proyecto es 

poder conocer los motivos por los cuáles se deja de lado el hilo y la aguja, entender cómo 
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se manejan estas nuevas tecnologías y descubrir que imprimir un guardarropa, no es tan 

increíble como se piensa.  

El objetivo general de este proyecto es visualizar el impacto que puede llegar a tener el 

diseñador  y el nuevo papel que jugaría el usuario, si el uso de la tecnología 3D estuviera 

al alcance de las personas. Los objetivos específicos son detallar los inicios del uso de la 

tecnología en el mundo textil y determinar qué es la tecnología. Además, conocer los 

motivos que llevan a implementar nuevos procesos tecnológicos en el área de la 

indumentaria, conocer los nuevos materiales y textiles. También, se analizarán los 

diseños creados a partir de impresoras 3D para entender cómo se puede confeccionar 

prendas sin costuras. Analizar las ventajas y desventajas, conocer los pioneros de esta 

nueva modalidad y las diferentes formas y máquinas que permitan la creación de prendas 

sin el uso de tejidos convencionales. Finalmente, para poder entender que su evolución 

es constante, se explorarán las nuevas tecnologías latentes. 

Para comenzar este Proyecto de Graduación, se analizaron Antecedentes de la Facultad 

de Palermo relacionados con la moda y las nuevas tecnologías. La selección final 

concluyó en diez proyectos que se presentan a continuación con su correspondiente 

justificación: Magi, F.J. (2015). Impresión 3D: Aportes para una revolución económica y 

social. Proyectos de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo; el proyecto fue elegido porque describe el desarrollo y 

funcionamiento de la impresión 3D. Si bien toma como punto de partida el impacto que 

genera en el área del Diseño Industrial, también hace referencia a otras áreas en donde 

esta tecnología comienza a tomar lugar. Describe los cambios que generan a nivel social 

y las posibilidades económicas de implementarla. Además, Gordon Trigueros, N. (2015). 

La moda del futuro: Impresión 3D y avances tecnológicos en la industria de la 

indumentaria. Proyectos de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo; se seleccionó este proyecto ya que intenta implementar 

esta nueva modalidad de tecnología tridimensional. Busca la manera de desarrollar una 
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colección a través de las herramientas que hoy en día disponemos. Da a conocer los 

diferentes programas e instrumentos que tenemos al alcance de nuestra mano para 

hacer tangible lo que vemos imposible. Siguiendo con Thomas, M.V. (2013). 

Innovaciones tecnológicas: Diseño de autor, tecnología 3D y estrategias comerciales. 

Proyectos de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo; este Proyecto Profesional toca varios puntos en los que se 

pretende abordar en el ensayo a desarrollar. Da a conocer las posibilidades de desarrollo 

en el país y las ventajas y desventajas que trae la implementación de la impresión 3D. 

Intenta describir el mercado objetivo al que va dirigido la propuesta de diseño. También, 

el Proyecto de Graduación de Daruiz, J. (2011). Inteligencia textil: La nueva tecnología 

textil aplicada a la moda y al diseño. Proyectos de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; se abordan temas como el inicio 

del desarrollo tecnológico en la indumentaria, los motivos por los cuales el hombre 

comenzó a investigar nuevos materiales,  y los beneficios en base a la implementación de 

diferentes tecnologías en el rubro textil.  En gran parte, la investigación permitirá entender 

el camino que poco a poco fue tomando la tecnología sobre la indumentaria. Otro 

proyecto relevante es el de Aizenberg, S. (2011). Fenómenos en la moda: Influencia de 

los sucesos sociales en el proceso creativo. Proyectos de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; el trabajo permite 

entender como los fenómenos sociales pueden llegar a justificar la evolución de las 

tecnologías en base a materia textil. Permitirá comprender el comportamiento del hombre 

a medida que  surgen nuevas necesidades. Luego, Morello, C. (2010). Huellas del 

pasado. Proyectos de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo; la investigación detalla los inicios de las primeras creaciones 

textiles. Revaloriza el trabajo artesanal por sobre los avances tecnológicos. Permite 

conocer el detalle de los textiles convencionales y que con las nuevas formas de diseño 

digital se fueron perdiendo. Da una mirada opuesta a lo que se intentará plantear en el 
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ensayo a desarrollar sobre la  impresión 3D. Siguiendo con Quintili, M. (2012). 

Nanociencia y Nanotecnología…un mundo pequeño. Proyectos de Maestría e 

Investigación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo; este proyecto permite conocer el impacto en el rubro textil que tiene la 

Nanociencia y Nanotecnología. Describe las diferentes áreas textiles en donde la 

aplicación de esta nueva ciencia permite modificar las fibras, hilados y tejidos, 

proporcionándoles propiedades específicas y únicas. A continuación el Proyecto de 

Graduación de Melo, C. (2012). Futuro: Resignificación del pasado. Proyectos de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; 

con la idea de demostrar que la moda puede estar cargada de originalidad sin tomar el 

pasado como referente, da a conocer las nuevas tecnologías que intervienen en el 

mundo textil. Aporta información acerca del usuario, si está o no preparado para este tipo 

de tecnología, y nos acerca una colección que permite satisfacer necesidades aplicando 

los nuevos desarrollos tecnológicos. También el desarrollo de Mertens, K. (2015). 

Revolución diseño: Intervenciones textiles digitales como herramientas para diseñadores 

que emprenden una marca de indumentaria. Proyectos de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; explica la transformación 

de la indumentaria a lo largo de la historia, en relación a cambios sociales, económicos y 

políticos. Describe los cambios en la industria de la moda gracias a la globalización y la 

tecnología. Detalla el nuevo rol del diseñador con la incorporación de nuevas formas de 

diseño digital. Y, por último, el Proyecto de Graduación de Rozenberg, M. (2015). De las 

raíces artesanas a los procesos digitales: Influencia de los programas digitales en el 

diseño de indumentaria. Proyectos de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo; el ensayo de enmarca en el impacto de las 

nuevas tecnologías en el rubro textil. Cómo el diseñador tuvo que adaptarse a los nuevos 

desarrollos y cómo este nuevo contexto social alteró la dinámica productiva. Toma como 
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punto de partida las formas de diseño artesanal que fueron adaptándose a la nueva 

sociedad digital. 

Con el fin de dar a conocer los nuevos cambios que se están dando en el mundo de la 

moda a través de la tecnología, se plantearon una serie de capítulos que permitirán ir del 

contenido general al específico. El primer capítulo se detalla el concepto de tecnología y 

se da una breve reseña histórica sobre su implementación en los primeros inicios hasta la 

actualidad. En el segundo capítulo, se define qué es la confección y se describen los 

pasos que comprende el proceso de producción convencional para llegar al producto final 

que es la indumentaria. El tercer capítulo tratará de los nuevos desarrollos de materiales 

y textiles que se crean con la intervención diferentes tecnologías, y se detallan seis casos 

en donde es posible comprobarlo. En el capítulo cuatro se hace una introducción a la 

impresión 3D como fenómeno de Revolución Industrial, se analizan las ventajas y 

desventajas y las diferentes tecnologías relacionadas con la tridimensionalidad. También 

se da a conocer un nuevo término que forma parte de esta nueva era tecnológica. En el 

quinto capítulo, se profundiza lo que es la impresión 3D y se detalla el funcionamiento de 

la misma; también cuenta las diferentes máquinas que permiten generar una prenda en 

tres dimensiones. Se da a conocer los diseñadores que implementaron esta técnica en 

sus pasarelas, acerca el caso de un emprendimiento en base a esta tecnología y lo que 

está por venir en cuanto a desarrollos tecnológicos. En el último capítulo, que 

corresponde al número seis, se realiza una reflexión acerca de la impresión 3D, sus 

posibles usos a nivel industrial y/o personal, se analiza el papel del usuario como 

consumidor activo, y el destino del diseñador. 

Es imposible deducir que tan lejos puede llegar la tecnología, y aún más, que tan lejos 

puede llegar la moda. Mientras que se analiza el desarrollo y la evolución de la impresión 

3D en el mundo, ya se empieza a hablar de la impresión 4D. Pero como el interés final de 

este proyecto es demostrar que tan lejos se está de asimilar e implementar la tecnología 
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tridimensional en la moda, el solo hecho de saber que se puede pasar de tres 

dimensiones a cuatro, permite entender que los límites solo los marca la propia 

imaginación.   
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Capítulo 1: Revolución Tecnológica 

El dominio del fuego, la pre digestión externa de los alimentos al cocinarlos, la 

domesticación de animales, la agricultura, el hilado, la cerámica, la construcción de 

viviendas, la fundición de metales... son solo algunos elementos significativos de la larga 

cadena de actos técnicos que han caracterizado la evolución cultural de los humanos. 

Por todo esto, es ampliamente aceptado que el ser humano es ante todo un homo faber 

(el hombre que hace o fabrica), además de (y quizás antes que) un homo sapiens 

(hombre sabio). Incluso cabe plantear que la propia racionalidad humana sea, ella misma, 

una consecuencia del desarrollo técnico (García Palacios, et al., 2001, p. 35). 

Como inicio a este primer capítulo, se hablará sobre la Revolución Tecnológica en los 

diferentes períodos históricos. Para ello, se aproxima el concepto de tecnología como 

base para poder desarrollar y entender lo que se dice cuando se habla de Revolución 

Tecnológica, tomando como base diferentes definiciones que dan los autores Ferraro y 

Lerch en su libro ¿Qué es qué en tecnología?: Manual de uso. Se dará también una 

introducción al término y al nacimiento del mismo.  

Se detallará los efectos que la Revolución Tecnológica tuvo sobre la sociedad y en 

efecto, sobre la economía. Para esto, esta descripción se apoyará sobre el análisis que 

hizo un filósofo checo, Radovan Richta, en una publicación titulada El Hombre y la 

Tecnología en la Revolución de Nuestro Tiempo. 

El último ítem a analizar en este capítulo, es sobre los nuevos tipos de industrias, 

denominadas Industrias 4.0 que se basa en la integración de sistemas y en la 

optimización de procesos industriales combinando la tecnología. 

 

1.1 ¿Qué es la tecnología? 

Cuando se habla de tecnología, se suele pensar que se refiere a las nuevas tecnologías, 

aquellas como las computadoras, los celulares, los autos de última generación, las 
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grandes máquinas. Es muy común asociar el término con modernidad. Sin embargo, los 

objetos domésticos y cotidianos que se utilizan día a día, también son tecnología: un 

libro, un microscopio, una lapicera, una máquina de escribir, la misma ropa que se usa 

(CIDEAD, 2010). Por eso, se detallará a continuación la definición de la palabra 

tecnología, sus diferentes interpretaciones, y todo aquello que comprende la misma a lo 

largo de la historia.  

La tecnología se define como un conjunto de conocimientos (ciencia) y habilidades 

(técnicas), que aplicados de forma lógica y ordenada, permiten al ser humano modificar 

su entorno material o virtual, para satisfacer sus necesidades o solucionar problemas. Es  

un proceso combinado de pensamiento y acción con la finalidad de crear soluciones 

útiles. Responde al deseo y a la voluntad que tienen las personas para transformar  el 

mundo que los rodea, buscando nuevas y mejores formas de satisfacer sus deseos 

(PEAPT, 2013). Se debe utilizar el término deseos en vez de necesidades, porque los 

deseos humanos van mucho más allá que las necesidades humanas, especialmente 

aquellas necesidades básicas de alimento, vestido y vivienda. Desde luego, la tecnología 

proporciona estas cosas, pero también ayuda al hombre a obtener lo que desea, incluidos 

el juego, el ocio, mejores viviendas y más cómodas (Kranzberg y Pursell, 1981, p. 14). 

Los ingenieros Ferraro y Lerch, en su libro ¿Qué es qué en tecnología?: Manual de uso, 

dan un conjunto de definiciones para Tecnología con las que están de acuerdo, y dicen: 

Es el conjunto ordenado de todos los conocimientos usados en la producción, 

distribución y usos de bienes y servicios. Las tecnologías amplían nuestras 

habilidades para cambiar el mundo: para cortar, modelar y unir materiales; para 

mover cosas de un lugar a otro; para llegar más lejos con nuestras manos, voces 

y sentidos. Usamos tecnologías para tratar de cambiar al mundo, para que se 

adapte mejor a nuestras necesidades. O también: es el conocimiento que permite 

satisfacer algunas necesidades o deseos humanos, en una forma detallable y 

reproducible... La tecnología no consiste en artefactos, sino en el conocimiento 

que ellos llevan incorporados y en la forma en que la sociedad puede usarlos. 

(Ferraro y Lerch, 1997, p.13). 
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Cuando se habla de tecnología, simultáneamente aparece la palabra técnica. Resulta 

conveniente tener claridad sobre los elementos epistemológicos que fundan el punto de 

partida desde donde se hacen las equivalencias entre los términos de técnica y 

tecnología (Osorio, 2010, p.18). 

El término griego téchne (arte, destreza) es la raíz común de las palabras técnica y 

tecnología; el sufijo logía proviene del griego logos (palabra, habla, tratado). En un 

análisis puramente etimológico-semántico, se puede decir que la tecnología es el tratado 

o ciencia que estudia la técnica. La técnica es procedimental y constitutiva del hombre. 

En la técnica se habla de procedimientos, que son los que se ponen en práctica al 

realizar una actividad y han acompañado al hombre desde su origen. En cambio, la 

tecnología es procesal y contingente. Primero, porque en la tecnología se habla de 

procesos, los que involucran técnicas, conocimientos científicos y empíricos, aspectos 

económicos y un determinado marco socio-cultural. Y en segundo lugar, porque la 

tecnología surge con la ciencia. El objetivo compartido que tienen la técnica y la 

tecnología, es actuar satisfaciendo los intereses de los sujetos (Jiménez Arias, 2013, pp. 

1-3). 

La técnica es tan antigua como la realidad misma. Desde el punto de vista de la 

antropología filosófica, la técnica resulta una característica específica del hombre, por 

cuanto que, si se considera que los animales sobreviven adaptándose al medio ambiente, 

el hombre por el contrario, sobrevive adaptando el medio ambiente a sí mismo. El hombre 

ha ideado miles de formas para adaptar el medio ambiente a sus necesidades: la técnica 

consiste básicamente en la construcción por parte del hombre de un entorno artificial para 

su vida. El término artificial se toma en el sentido de una construcción por parte del 

hombre socialmente determinado, es decir, de un mundo construido a través de la 

intervención intencional del hombre. En efecto, no existe contradicción entre lo natural (la 
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naturaleza) y lo artificial, porque lo que se denomina artificial, no es más que la 

prolongación (desarrollo) consciente de lo natural (Montoya Suárez, 2008, p. 299). 

El filósofo italiano Evandro Agazzi (1997), en un trabajo presentado en un Seminario de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla nombrado El impacto epistemológico 

de la tecnología, afirma que la manera típica de vivir del hombre es la manera técnica, y 

que no hay vida que pueda considerarse humana en un sentido específico que no posea 

los primeros inicios de la técnica. Además afirma, que la técnica no se limita a asegurar al 

hombre este mínimo para sobrevivir, pues cada necesidad típica de éste lo impulsa a 

producir otros aspectos artificiales que ensanchan el dominio técnico. Por tal motivo, no 

es arriesgado decir que todas las dimensiones culturales, entendidas en un sentido 

sociológico, se encuentran condicionadas por la técnica, y que el mundo del hombre, en 

su conjunto, es una cierta articulación de la técnica (Agazzi, 1997, p. 18). 

Agazzi, se limita a los aspectos más materiales de la técnica, y la caracteriza como una 

construcción de conocimientos y habilidades eficaces, y como un proceso acumulativo, 

siendo el resultado de la experiencia de generaciones. Si el descubrimiento de una 

pequeña variación respecto a lo que se hacía hace poco, resulta ser un cambio útil;  

entonces tal variación será transmitida a través de generaciones, adoptándose de 

manera general, hasta que se descubra otra variación más útil. No es necesario para la 

técnica, el por qué una práctica es más eficaz que otra. El uso de la técnica, no va 

acompañado habitualmente, ni originariamente, del conocimiento de las razones 

justificadoras de la eficacia de ciertas prácticas que se realizan. Pero no fue, hasta el 

momento del desarrollo de la civilización occidental, donde a la práctica, se le agregó la 

preocupación de saber por qué es mejor hacer las cosas de una determinada forma. Y es 

donde aparece, según Agazzi, el gran momento de la téchne griega, y dice: 

Como se puede leer en Platón, Aristóteles y muchos otros, la téchne era 

sencillamente esto: un conjunto de conocimientos eficaces que se acompaña 

además con el conocimiento de las razones o causas por las cuales el 
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procedimiento es eficaz. En el primer libro de la Metafísica aristotélica, el filósofo 

examina las “causas” de modo general, no en el sentido de la denominada causa 

eficiente, sino según un sentido muy amplio que podríamos expresar mediante el 

concepto de “razón por la cual” algo acontece o se afirma (Agazzi, 1997, p.19). 

 

En la civilización griega, existía algo más que la mera acumulación, a veces casual, de 

experiencias que se transmitían de una generación a otra; reconociéndose que hay 

quienes, además de saber de la existencia de ciertos procedimientos eficaces, saben por 

qué lo son. A partir de este momento, aparece la noción de tecnología. Cuando aparece 

el sufijo logía, se quiere indicar la existencia de una cierta doctrina elaborada, una teoría 

cerca del asunto es cuestión. La tecnología puede entenderse como aquello que 

acontece en el interior de la trayectoria de la técnica, cuando surge un conjunto de 

conocimientos teóricos que permiten explicar o dar razón de lo que es eficaz. Agazzi 

determina que esta concepción dentro de la civilización occidental, se da en el mismo 

momento histórico del descubrimiento y construcción de la ciencia natural moderna. Y 

que es esta ciencia, es la que permite ofrecer las razones teóricas, que justifican por qué 

ciertas prácticas concretas son eficaces y permiten proyectar nuevas prácticas sin 

necesidad de basarse en una experiencia previa (Agazzi, 1997, p. 20). 

A modo de poder diferenciar los conceptos entre técnica y tecnología, Agazzi concluye en 

su artículo lo siguiente: 

Me interesa señalar aquí que se podría escribir una historia de la técnica sin tener 

casi nada en cuenta a la ciencia, porque existe una historia de la técnica que 

avanza justamente por acumulación, modificación y transmisión empírica. Dentro 

de la medicina, por ejemplo, tenemos todavía una prosecución de 

descubrimientos que carecen (a veces), en un sentido estricto, de una justificación 

teórica. Sabemos, por ejemplo, que un determinado medicamento es eficaz desde 

hace tiempo, pero no es hasta mucho después que se ha llegado a saber por qué 

era así. O considérese la historia de la cirugía, la cual es casi toda historia técnica: 

se ha progresado sin duda a través de comparaciones con diversos casos, pero 

no existe lo que caracteriza al producto tecnológico, a saber, que en base a 

conocimientos teóricos sepamos, antes de construir la máquina, cómo va a 

funcionar. Tecnología, pues, es algo distinto a técnica (Agazzi, 1997, pp. 21-22).  
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El impulso humano de supervivencia encuentra en la técnica su manifestación primordial. 

Y más aún, la técnica se convierte en el eje de la nueva visión del mundo, porque es el 

medio físico, material, visible, a través del cual el hombre despliega sobre el mundo su 

dominio (Montoya Suárez, 2008, p. 301). 

Se puede determinar, que la tecnología sería el producto de una actividad de síntesis 

entre los conocimientos científicos y los procesos y conocimientos técnicos y empíricos; 

estos últimos a su vez, se asumen como artesanales, carentes de conocimiento científico 

(Montoya Suárez, 2008, p. 302). 

En el ámbito de la producción, en un primer acercamiento a la definición de técnica, se la 

describe como el dominio operativo que interviene durante la manufactura de un 

determinado producto. Se trata de operaciones adquiridas por medio de un aprendizaje y 

perfeccionadas sin cesar a lo largo de una amplia practica (destreza, habilidad). Y bajo 

este punto de vista, la tecnología es considerada como un proceso de aplicación de 

conocimientos científicos-técnicos. Reúne las técnicas necesarias para la fabricación de 

un producto, cuya realización exige un saber-hacer (Know-How) organizador: la puesta 

en marcha, coordinación, control y ajuste del conjunto de actividades de una empresa. 

Así la tecnología, se concibe como un lazo entre el conocimiento y la práctica, el saber y 

la acción (Jiménez Arias, 2013, pp. 1-3). 

Miguel Ángel Quintanilla Fisac (2000) es un profesor universitario y político español, 

Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Salamanca, y 

también señala en su escrito Filosofía de la Tecnología: Técnica y Cultura,  la existencia 

de una ambigüedad sistemática en el uso de los términos técnica y tecnología.  

Quintanilla define a la técnica como un conjunto de habilidades y conocimientos que 

sirven para resolver problemas prácticos. Destaca que las técnicas en general, y en 

especial las técnicas productivas, constituyen una forma de conocimiento de carácter 

práctico. En relación al concepto de tecnología, él lo entiende como un conjunto de 
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conocimientos de base científica que permiten describir, explicar, diseñar y aplicar 

soluciones técnicas a problemas prácticos de forma sistemática y racional. En base a 

estas definiciones, Quintanilla destaca tres grandes enfoques en las teorías sobre la 

técnica y la tecnología, llamado enfoque cognitivo, instrumental y sistémico. Describe que 

para el enfoque cognitivo las técnicas empíricas son formas de conocimiento práctico, las 

tecnologías son ciencia aplicada a la resolución de problemas prácticos, y el cambio 

técnico consiste en el progreso del conocimiento y de sus aplicaciones, siendo sus 

fuentes principales la invención técnica y el desarrollo y la aplicación del conocimiento 

científico. Cuando habla del enfoque instrumental, aplicado tanto a las técnicas empíricas 

como a las tecnologías, dice que se identifican con los artefactos, los instrumentos y 

productos resultados de la actividad o del conocimiento técnico. Por ejemplo, se dice que 

se ha adquirido una nueva tecnología, pero en realidad lo que se hizo fue incorporar una 

nueva máquina. Por último está el enfoque sistémico, donde Quintanilla considera que las 

unidades de análisis para estudiar las propiedades de la técnica, o para construir una 

teoría del desarrollo tecnológico, no son conjuntos de conocimientos o conjunto de 

artefactos, sino sistemas técnicos. Entendiéndose por sistema técnico, una unidad 

compleja formada por artefactos, materiales, energía y agentes intencionales (usuarios u 

operarios) (Quintanilla Fisac, 2000, pp. 1-2). 

Las diferentes interpretaciones que diferentes autores hacen de los conceptos de técnica 

y tecnología, son infinitas. Pero es importante resaltar que, dichos términos tienen puntos 

en común como la acción que tienen ambas para satisfacer los intereses de los sujetos y 

el carácter socialmente estructurado que poseen. Y que, aun refiriéndose a la misma 

actividad humana, no son sinónimos, distinguiéndose, en general, según se acentúe el 

acto (técnica) o los pensamientos que acompañan o proceden el acto (tecnología) 

(Babini, 1972, p. 8). 
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1.2 Un poco de historia 

El hombre siempre ha vivido en una era tecnológica. En busca de los orígenes de la 

humanidad, el hombre no hubiera evolucionado o sobrevivido sin herramientas; lo ha 

podido lograr, gracias a la capacidad para adaptarse al medio ambiente, mejorando su 

equipo para vivir.  Un animal sólo puede utilizar el equipo que lleva consigo como partes 

de su cuerpo, el hombre posee muy poco equipo especializado, pero ha confiado mucho 

más en la invención de herramientas que ha fabricado, y que le permitieron adaptarse a 

la naturaleza y reinar como ser supremo entre los animales. Las mismas etapas por las 

que se mide el progreso de la civilización, encajan con un creciente dominio tecnológico 

del hombre sobre su entorno (Kranzberg y Pursell, 1981, p. 16). 

Para conocer su origen y evolución, y entender un poco de las primeras tecnologías 

hasta las más actuales, se hará un repaso en la historia sobre las transformaciones que 

el hombre hizo en su entorno para cubrir necesidades, y la creación de objetos que lo 

llevaron a mejorar su calidad de vida.  

Para el ingeniero, matemático e historiador de la ciencia José Babini (1972), en su libro 

Las revoluciones industriales, afirma que la fabricación de instrumentos, como 

prolongación de la mano, y la conservación, producción y usos del fuego, fueron las 

primeras manifestaciones de actividad específicamente humana (Babini, 1972, p. 8). Las 

primeras herramientas naturales del hombre fueron sus manos y sus dientes. Los más 

antiguos fabricantes de herramientas eran carnívoros, y necesitaban instrumentos más 

afilados que los naturales para cazar, matar y cortar la carne. Estas herramientas las 

obtuvieron haciendo chocar entre sí ciertas piedras. No solo el desarrollo de la actividad 

manual, sino también el del habla, guiaron las primeras actividades del hombre en lo 

referente a la fabricación de herramientas. Las más antiguas eran de piedra, por tal 

motivo se reconoce a este período como Eolítico o Edad de Piedra. Esta etapa  

comprende tres períodos que son, el Paleolítico, donde el hombre tenía un sistema 
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económico de caza-recolección; Mesolítico, donde el hombre se volvió nómade y se 

manejaba con asentamientos estacionales; y el Neolítico, período donde el hombre se 

volvió sedentario por el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Esta última etapa, se la 

conoce también como Revolución Neolítica, ya que se pasó de una economía predadora 

a una economía productiva, y desde el punto de vista social, se dio inicio a la 

organización del trabajo (Forbes, 1981, pp. 22-25) 

El hombre primitivo comenzó a fabricar herramientas más especializadas como hachas 

de mano, objetos  para raspar, cuchillos, entre otros. La gama y la complejidad crecientes 

de las herramientas del hombre, fue paralelo al desarrollo de sus actividades y logros, y 

en base a esto, se demuestra que el hombre ya se había convertido en un Homo Sapiens 

(Hombre Pensador). Su interés, no solo en los objetos y los fenómenos terrestres, sino 

también, en los del cielo, resultó cada vez más evidente en los dibujos que trazó en las 

paredes de las cuevas. Estos dibujos no solo muestran los principios de la ciencia, sino 

también la tecnología del hombre, en particular sus técnicas de caza. Dos elementos 

gobernaron el progreso técnico del hombre: descubrimiento e invención. El 

descubrimiento, es decir, el reconocimiento y la cuidadosa observación de los objetos y 

fenómenos naturales, es un acontecimiento muy subjetivo hasta que conduce a alguna 

aplicación práctica compartida por los demás. En cambio, la invención es un proceso 

mental en el que se combinan varios descubrimientos y observaciones que son guiados 

por la experiencia, hasta conducir a una nueva herramienta u operación (Forbes, 1981, 

pp. 22-25). El fuego fue el descubrimiento más importante del hombre paleolítico, que le 

dio una mejora en sus condiciones de vida al permitirle tener luz durante toda la noche, 

calentarse, cocinar alimentos y ahuyentar a los animales salvajes. El desarrollo de la 

agricultura, supuso una serie de operaciones y nuevos métodos para el hombre. En los 

primeros comienzos del neolítico, la piedra labrada y pulida fue el instrumento útil y, para 

finales de esta era, el metal comenzó a reemplazarla. Un avance importante en esta 

etapa fue la domesticación de los animales, que trajo consigo una serie de innovaciones 
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vinculadas con la vida animal como el pastoreo, alimentación y vivienda; y en relación a 

sus productos, como carne, leche, lana, cueros, pieles, huesos y cuernos. Aquí surgió  la 

primera aplicación de la energía animal en sustitución de la energía muscular humana. 

En relación a las artes textiles, nació la cestería, el hilado y el tejido. El hombre comenzó 

a fabricar sus abrigos con lino y cáñamo, y más adelante con lana y algodón. Las nuevas 

artes textiles exigieron nuevos instrumentos: el huso y el telar. En relación a la 

construcción, la creación de asentamientos permanentes condujo a la creación de las 

primeras formas de edificación. Otra de las grandes innovaciones técnicas del neolítico, 

fue la metalurgia. Es posible que con la explotación de canteras necesarias para la 

fabricación de instrumentos de piedra, y la búsqueda de piedras preciosas a las que se 

confería caracteres mágicos, hayan conducido al descubrimiento de metales y minerales 

que, expuestos al fuego, resultaran en productos con cierta plasticidad. Aquí es cuando 

se dio comienzo a la Edad de los Metales, subdividida en tres etapas: Edad de Cobre, 

Edad de Bronce y Edad de Hierro (Babini, 1972, pp. 8-20). 

Con la aparición de la escritura, se pasa de los tiempos prehistóricos a los históricos. 

Pero ya en la prehistoria, la tecnología había dado a la humanidad las bases de la 

civilización: comunidades fijas posibilitadas por el avance de la agricultura, una amplia 

variedad de herramientas, animales domesticados, medios de transporte como la rueda y 

la vela, y los comienzos de una cierta división de trabajo. La aparición de la escritura tuvo 

lugar alrededor del 3500 a.C. en la Mesopotamia, contemporáneo a esta invención fue el 

inicio de la metalurgia. Con el principio de la metalurgia, la Edad de Piedra llega a su fin; 

con los comienzos de la escritura, la prehistoria llega su final, y con los inicios de la 

agricultura el parasitismo del hombre respecto a la naturaleza da paso a una cooperación 

con ésta. En consecuencia, la tecnología posibilitó los comienzos de la civilización en los 

grandes valles fluviales como Mesopotamia y Egipto (Forbes, 1981, pp. 36-37). Ambas 

regiones tuvieron que adquirir técnicas de ingeniería hidráulica a fin de controlar las 

aguas, puesto que tanto la escasez como el exceso de agua podían ser desastrosos, lo 
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que obligaba a contar con unas técnicas de irrigación muy perfeccionadas: diques, 

embalses, canales de riego y zanjas. Al aprender el hombre a fabricar y utilizar artículos 

de metal, la ausencia, en ciertas zonas, de minerales de estaño para las aleaciones del 

bronce requirió el desarrollo unas técnicas comerciales, tal como el desarrollo de la 

propia metalurgia exigió la evolución de unas técnicas de minería, refinado y elaboración. 

Otro factor importante que afectó al desarrollo de la tecnología, fue la religión. Las 

creencias religiosas de los egipcios con respecto a la vida en el más allá, fueron las que 

llevaron a construir las pirámides monumentales. Algunos elementos creados en esta 

etapa fueron el papiro, el vidrio, los tejidos de lino, agujas y espejos de cobre (Forbes, 

1981, pp. 56-59). 

Luego se encuentran las civilizaciones clásicas: Grecia (900 a.C.) y Roma (743 a.C.). Los 

aportes que los griegos realizaron sobre la cultura incluyeron la literatura (los poemas 

épicos de Homero, las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides, y las comedias de 

Aristófanes), la primera filosofía racional (Sócrates, Platón, Aristóteles), y la fundación de 

las ciencias exactas: matemáticas, astronomía y física. En el caso de Roma, las 

principales contribuciones que los romanos hicieron al mundo fueron la ley y el orden, el 

gobierno y la administración, e importantes innovaciones en el campo de la mecánica y 

de la ingeniería (Drachmann, 1981, pp. 60-61). Durante los trece siglos que se le asigna 

al período grecorromano (900 a.C. – 400 d.C.), la sociedad dejó de ser un conglomerado 

de pequeñas comunidades agrícolas para convertirse en un gran estado, con grande 

ciudades y un comercio muy activo. Estas ciudades requerían acueductos y alcantarillas, 

así como transporte de mercancías por tierra y mar. También necesitaban una división de 

trabajo, y ello condujo a la aparición de una clase de artesanos, herreros, tejedores, 

bataneros, panaderos, etc. Algunas creaciones características de este período son: la 

bomba de pistón (órgano de agua), que utilizaba el agua para mantener constante la 

presión del aire; el reloj de agua o clepsidra; el uso de la rueda dentada, que se le 

atribuye a Ctesibio el primero en utilizarla, además de las anteriores creaciones recién 
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nombradas. Arquímedes fue otro griego al que se le atribuyen inventos importantes: 

estudió la teoría de la balanza e inventó la romana, estudió la mecánica de la palanca e 

inventó un sistema diferencial de transmisión a base de cuerdas y tambores, estudió la 

línea helicoidal e inventó la rosca que lleva su nombre; también juntó el tornillo con una 

rueda dentada y así consiguió el engranaje llamado tornillo sin fin. En el caso del griego 

Herón, se le atribuyen: la dioptra, instrumento para agrimensores que mide ángulos 

horizontales y verticales; la groma, que era utilizada para señalar líneas rectas; el 

chorobates o zanco, utilizado para hacer nivelaciones. Otras creaciones atribuidas a los 

romanos fueron: el molino de agua, la catapulta, el gastraphetes o arco-estómago, la 

tortuga (sólido refugio móvil, semejante al tejado de una casa), el sistema de carreteras, 

el sistema de alcantarillado para una mejor higiene no solo personal sino también pública, 

el cemento hidráulico que se endurece con el agua y no es disuelta por ella (Drachmann, 

1981, pp. 63-79).  

Se pasa a la Edad Media (siglos V d.C. hasta mediados del XV) donde se encuentran 

progresos tecnológicos como: los hogares chimenea y estufas de aire caliente, aparece el 

estribo, la ballesta, un tipo de arma de asedio llamado trebuchet o trabuco 

(perfeccionamiento de la catapulta); en relación a la agricultura, se comenzó a usar el 

arado con ruedas, el arnés acolchado y las herraduras clavadas para caballos; la longa 

caretta, que era un carromato de gran capacidad tirado por caballos y utilizado para el 

transporte de cantidad de personas y mercancías. En relación al transporte marítimo, se 

perfeccionó la vela cuadrada por la vela latina, permitiendo cambiar de bordada; se creó 

el timón, la brújula magnética. También forma parte de esta época el molino de viento y el 

reloj accionado por pesas. Este período ofreció una nueva visión de la innovación 

tecnológica (Lynn White, 1981, pp. 81-94). 

Se entra ahora a la Edad Moderna (siglos XV – XVIII), caracterizada por una gran 

expansión del comercio y los viajes. La mejora en el transporte tuvo consecuencias en la 
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única industria que era común en todos los lugares de Europa: la textil. A la antigua rueca 

se le agregó una aleta que permitía que el torcido y el ovillado del hilo se convirtieran en 

una sola operación, en vez de dos sucesivas. Aparecieron también en esta etapa el reloj 

mecánico, el telescopio, la pólvora, el arma del fuego individual, la imprenta de la mano 

de Gutenberg, que ayudó a eliminar las barreras que obstaculizaban la comunicación 

entre los hombres e implicó la intervención de elementos como el papel y la tinta (Hall, 

1981, pp. 100-120). Dentro este período se ubica la llamada Revolución Científica, donde 

se cultivaron todas las ramas del saber: las nuevas ideas y conocimientos en física, 

astronomía, biología y química, transformaron las visiones antiguas y medievales sobre la 

naturaleza y sentaron las bases de la ciencia moderna (Babini, 1972, pp. 63-67).  

A mediados del siglo XVIII en Inglaterra, sucedió un acontecimiento social y económico 

conocido como la Revolución Industrial (1750-1830), que representaba un cambio rápido 

de la agricultura a la manufactura, con el correspondiente desplazamiento de la población 

desde el campo a las ciudades. El inicio de este hecho fue la instalación de la 

manufactura en establecimientos fabriles en lugar de talleres hogareños (Hall, 1981, p. 

123). La Revolución Industrial incluyó cambios tecnológicos en el área de la siderurgia, el 

hierro y el acero se convirtieron en las materia primas que los hombres utilizaron para sus 

máquinas, edificios y cualquier producto duradero; comenzaron a usarse nuevas fuentes 

energéticas, tales como el carbón y la máquina de vapor, y posteriormente la electricidad, 

el petróleo y el motor de combustión interna; la invención de nuevas máquinas 

incrementó la producción de artículos con un gasto reducido de energía humana; la 

producción se vio acrecentada por una nueva organización de trabajo en el sistema fabril. 

Y en relación a la producción, había que llevar las materias primas hasta las fábricas y 

había que vender los artículos manufacturados en un amplio mercado, por lo que esto  

exigió un progreso en el transporte y las comunicaciones: aparece el ferrocarril, el buque 

de vapor y, más tarde, el automóvil y el avión, así como la aparición del telégrafo con y 

sin hilos. Estas transformaciones tecnológicas, también llegaron al área de la agricultura, 
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que posibilitaron un adecuado suministro de alimentos a la gran población que se había 

trasladado a las ciudades (Kranzberg, 1981, pp. 242-243). En relación al área textil, se 

pasó de la lanzadera volante a las juanitas; donde varios husos están montados en el 

mismo bastidor, que más adelante se combinaron con los rodillos para hilar y junto al uso 

de la energía hidráulica, se convirtió en el bastidor hidráulico. Más tarde, surgió la mula, 

que era una máquina de hilar que combinaba las ventajas de las juanitas y del bastidor 

hidráulico, a quien luego se le aplicó la máquina de vapor. Fue una etapa en donde la 

industria textil doméstica había llegado a su fin (Babini, 1972, p. 84). Es necesario 

destacar, que el período entre los años 1870 y 1913 se lo reconoce como la Segunda 

Revolución Industrial, que vine a ser como la extensión de la primera, cuyo impacto 

absorbió a otros países europeos. A medida que existieron más países con una 

producción industrial desarrollada, comenzaron a competir entre sí para conseguir las 

materias primas necesarias para sus fábricas y para acaparar los mercados en los cuales 

vender los productos. Los empresarios eran capaces de financiar a escala familiar sus 

industrias y fábricas con los ahorros, beneficios o excedentes de la agricultura. Sin 

embargo a partir de 1870, las innovaciones técnicas perfeccionaron y multiplicaron la 

maquinaria, por lo tanto, las empresas necesitaron grandes cantidades de dinero para la 

instalación y renovación instrumental. La búsqueda de nuevas fuentes de financiación dio 

como resultado el capitalismo financiero (Heaton, 1981, pp. 560-565). 

En resumen, la Revolución Industrial es una era de continuada evolución tecnológica; los 

logros tecnológicos se combinaron con cambios económicos, sociales, culturales y 

políticos para producir una revolucionaria transformación en los sistemas de vida y 

trabajo del hombre (Hall, 1981, p. 123). Un punto importante en esta etapa fue el uso 

nuevas fuentes de energía como el gas, el petróleo y la electricidad, y desarrollos como la 

máquina de coser, la máquina de escribir, la cosechadora, el arado de acero, la 

fotografía, los periódicos, la batería, el caucho, entre muchos otros (Dibner y Multhauf, 

1981, pp. 489-559).  
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El avance tecnológico fue una prueba tangible y mensurable del progreso del hombre. Al 

finalizar el siglo XIX, la tecnología había manifestado su capacidad para transformar la 

condición humana, y en muchos casos, para contribuir a mejorarla (Kranzberg y Pursell, 

1981, p. 825). 

En el siglo XX se produce un desarrollo tecnológico asombroso: nace la electrónica que 

propicia el nacimiento de los primeros ordenadores personales hacia 1980, nace y se 

desarrolla la tecnología nuclear, la medicina experimenta grandes avances, nace y se 

desarrolla la tecnología espacial que coloca satélites artificiales en órbita; en el año 1969 

el hombre llega a la Luna, se desarrollan las grandes redes de comunicación telefónicas 

fijas y móviles, en 1967 aparece Internet y luego el correo electrónico. En esta época 

aparecen muchos inventos e innovaciones tecnológicas como la radio, la televisión, las 

centrales nucleares, los robots, los CDs y DVDs, entre muchos otros (CIDEAD, 2011). 

En la actualidad, es casi imposible contabilizar los avances que se hacen día a día con 

las nuevas tecnologías. La sociedad sigue creciendo, los desarrollos no cesan, y nuevas 

necesidades siguen apareciendo para ser satisfechas. 

 

1.3 ¿A qué se considera la Revolución Tecnológica? 

Para entender este concepto se toma la definición que realizó Carlota Pérez, 

investigadora venezolano británica, experta en el impacto socio-económico del cambio 

tecnológico y en las condiciones históricamente cambiantes para el crecimiento, el 

desarrollo y la competitividad. Ella en su libro, Revoluciones Tecnológicas y Capital 

Financiero: La dinámica de las burbujas financieras y las épocas de bonanza, define a la 

Revolución Tecnológica y dice: 

Una revolución tecnológica puede ser definida como un poderoso y visible 

conjunto de tecnologías, productos e industrias nuevas y dinámicas, capaces de 

sacudir los cimientos de la economía y de impulsar una oleada de desarrollo de 

largo plazo. Se trata de una constelación de innovaciones técnicas estrechamente 
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interrelacionadas, la cual suele incluir un insumo de bajo costo y uso generalizado 

—con frecuencia una fuente de energía, en otros casos un material crucial— 

además de nuevos e importantes productos, procesos, y una nueva 

infraestructura. (Pérez, 2004, p. 32). 

 

Además, explica que cada revolución ha llevado a la sustitución masiva de un conjunto 

de tecnologías por otra, bien por sustitución o bien por modernización del equipamiento, 

los procesos y las formas de operar existentes. Cada una supuso profundos cambios en 

la gente, las organizaciones y las habilidades, como una ola que barre con los hábitos 

existentes. Cada una condujo a un periodo de explosión en los mercados financieros 

(Pérez, 2004, p. 26). En coincidencia con esto, el Instituto Internacional de Planeamiento 

de la Educación, dice que la Revolución Tecnológica ha traído aparejada una profunda 

transformación en los procesos económicos y productivos, en la organización social y en 

la concepción del mundo y de la vida. Y esta revolución, como lo fueron en su momento 

la primera y segunda revoluciones industriales, constituye un punto de inflexión y de 

rompimiento, sobre todo de tipo social y cultural (IIPE-BA, 2000). 

Un concepto similar y que complementa estas definiciones que se detallará en el 

siguiente punto,  es el que aportó Radovan Richta (1963), filósofo checo nacido en Praga. 

Él utilizó el concepto de Evolución tecnológica, donde describió el desarrollo histórico de 

la tecnología y por ende, el desarrollo del ser humano en base a las revoluciones 

tecnológicas. Los conceptos evolución y revolución pueden prestar a confusión, pero 

cada una tiene un significado diferente por más que se complementen. En una 

conferencia leída en el Círculo Federal de Vigo en 1891 y publicada por Sabadell titulada 

Evolución y Revolución Ricardo Mella, dice que la evolución es el desenvolvimiento 

general de una idea, de un sistema, de una serie de sucesos, de un orden de cosas 

cualesquiera hasta su complemento e integración; es un movimiento constante en virtud 

del cual todo se modifica y cambia hasta alcanzar su total desarrollo. Y opina que la 

revolución es y significa una transformación o una serie de transformaciones, un cambio 
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o una serie de cambios en las ideas morales, en los sistemas políticos, en las creencias 

religiosas, en la organización de las sociedades (Mella, 1982, p. 83). 

La Revolución Tecnológica del siglo XXI se manifiesta por medio de tres vectores: las 

Tecnologías de Información, la Biomedicina y las Biotecnologías. Para definir el primer 

vector, se tomará el concepto que el Licenciado y Doctor en Ingeniería de las 

Telecomunicaciones Ricardo Valle (1986) hizo del mismo, citado por Fernando Sáez 

Vacas (2009) Catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, en su escrito Complejidad y 

Tecnologías de la Información: 

Se consideran tecnologías de la información aquellas cuyo propósito es el manejo 

y tratamiento de la información, entendida ésta como conjunto de datos, señales o 

conocimientos, registrados o transportados sobre soportes físicos de muy diversos 

tipos. Las tecnologías de la información abarcan técnicas, dispositivos y métodos 

que permiten obtener, transmitir, reproducir, transformar y combinar dichos datos, 

señales o conocimientos. (Valle, 1986). 

 

Cuando se habla de Biomedicina, se entiende que es el estudio de los aspectos 

biológicos de la medicina. Su objetivo fundamental es investigar los mecanismos 

moleculares, bioquímicos, celulares y genéticos de las enfermedades humanas. No solo 

tiene aplicaciones prácticas, sino que también redefine conceptos teóricos, como por 

ejemplo el concepto de gen. El objetivo de la biomedicina es el desarrollo de nuevos 

fármacos y de nuevas técnicas para ayudar al tratamiento de enfermedades. Todo ello a 

partir de la comprensión de las bases moleculares de las distintas patologías, como las 

enfermedades infecciosas, inmunes, neurodegenerativas, el cáncer, entre muchas otras 

(Classe Q.S.L, 2010). 

Por último, se definirá el concepto de biotecnología. Según el Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial, la Biotecnología se define como el uso de organismos vivos o 

partes de ellos (estructuras subcelulares, moléculas) para la producción de bienes y 
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servicios. En esta definición se encuadran actividades que el hombre ha venido 

desarrollando por miles de años, como la producción de alimentos fermentados: pan, 

yogurt, vinos, cerveza, etc. Otra definición que se suma a este concepto, es la 

Biotecnología Moderna que, contemplando la definición anterior, hace uso y dominio de la 

información genética. El nacimiento de la ingeniería genética a principios de la década del 

setenta, sentó las bases de esta nueva actividad. Esto permitió transferir genes 

(información genética) de una especie a otra y por lo tanto ‘programar’ organismos vivos 

para que realicen un sinnúmero de tareas específicas en la producción industrial (INTI, 

2016). 

Se puede observar que, como expresa Carlota Pérez en su libro Revoluciones 

Tecnológicas y Capital Financiero: La dinámica de las grandes burbujas financieras y las 

épocas  de bonanza, cada revolución tecnológica sacude y moldea profundamente a las 

sociedades (Pérez, 2005).  

 

1.3.1 Descripción 

Como se mencionó anteriormente, se retomará la base de una teoría que Richta (1963) 

describió como Evolución Panossoica en su trabajo publicado como El hombre y la 

tecnología en la revolución de nuestro tiempo, que sirvió para llevar la tecnología a la 

vanguardia del pensamiento filosófico. Él sostuvo que la tecnología evoluciona en tres 

fases: herramientas, máquinas y automatización. La tecnología surge de la capacidad 

racional del hombre, por eso como primera fase, aparecen las herramientas, que requería 

para su uso, la fuerza de este mismo. Esto se puede ver en los principios del hombre 

prehistórico. Luego, la segunda fase de la tecnología, se crean las máquinas. Éstas 

sustituyeron la fuerza del hombre, pero de todos modos, se requería de un operador para 

su funcionamiento. Con esta segunda etapa, coincide lo que se nombró como Revolución 

Industrial. Por último, Richta describió la tercera fase como la autómata, y aquí se 
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reemplaza por completo al hombre. Claros ejemplos de esto son la computadora y los 

robots. Esta teoría que presenta tiene en común que, se puede saber el comienzo de 

cada fase pero no su final. Los elementos que se utilizaron en la primera etapa, continúan 

presentes en la segunda y la tercera; hay una coexistencia de las tecnologías de cada 

etapa. La evolución tecnológica no tuvo una progreso lineal, en el sentido de irse 

acumulando en el tiempo. Se pueden identificar tecnologías básicas que se fueron 

desarrollando en relación de un proceso evolutivo, pero que llegado cierto momento, 

surgen nuevos núcleos básicos que reemplazan a los anteriores. Esta evolución seguía 

dos tendencias: la sustitución del trabajo físico por el trabajo intelectual eficiente, y la 

obtención de un mayor grado de control sobre el entorno natural, por ejemplo: las 

materias primas se pueden convertir cada vez más en elementos manufacturados 

complejos (Párraga, 2013). Como para intentar entender lo que separa la necesidad del 

deseo en función de la creación de las nuevas tecnologías, George Basalla, catedrático 

emérito de Historia de la Técnica en la Universidad de Delaware, dice en su libro La 

evolución de la tecnología: 

Cultivamos la tecnología para satisfacer nuestras necesidades percibidas y no un 

conjunto de necesidades dictadas por la naturaleza. Según el filósofo francés 

Gastón Bachelard, la conquista de lo superfluo nos da un mayor estímulo 

espiritual que la conquista de lo necesario porque los humanos son creaciones del 

deseo, no de la necesidad. (Basalla, 2011, p. 27). 

 

Una visión que puede complementar y ayudar a entender mejor la descripción de 

Revolución Tecnológica, es la que aporta el Dr. Leonard Mertens, Consultor Internacional 

en Gestión de productividad, formación, empleo y relaciones laborales de la oficina de la 

Organización Internacional del Trabajo, en su libro Crisis económica y revolución 

tecnológica: Hacia nuevas estrategias de las organizaciones sindicales:    

Para que un conjunto de nuevas tecnologías genere una revolución tecnológica y, 

por ende, constituya un núcleo de tecnologías básicas, debe cumplirse los 

siguientes requisitos: (a) conducir a muchos nuevos productos; (b) transformar la 
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mayoría de los procesos productivos; (c) ser aplicables en muchos sectores de la 

economía; (d) disminuir los obstáculos para el crecimiento del núcleo anterior. 

(Mertens, 1991, p. 3). 

 

En base a estos conceptos, se pueden conocer y entender qué encierra la definición de 

Revolución Tecnológica: desde la aparición de las innovaciones tecnológicas hasta qué 

requisitos deberá cumplir dichas creaciones, para que no sean parte de una evolución, 

sino de una revolución. 

 

1.4 El impacto sobre la sociedad 

Las innovaciones tecnológicas de los últimos cincuenta años han sido de tal magnitud 

que igualan o superan los cambios acumulados en varios siglos (Indacochea Caceda, 

2001). El sueño de conquistar la naturaleza es uno de los más antiguos que dio vueltas 

en la mente del hombre. Cada época de la historia humana en que este sueño encontró 

la manera de hacerse visible, marcó una evolución en la cultura y una satisfacción a la 

seguridad que buscaba y a su bienestar. La naturaleza existía para ser explorada, 

invadida, conquistada y, finalmente entendida (Mumford, 1992, p. 42). 

Lewis Mumford (1992) sociólogo, historiador, filósofo de la tecnociencia, filólogo y 

urbanista estadounidense, en su libro Técnicas y Civilización, dijo que detrás de todos los 

grandes inventos materiales de los últimos tiempos, no solo hubo un largo desarrollo de 

la técnica, sino que también un cambio de mentalidad. Antes de que pudieran 

establecerse los nuevos procedimientos industriales, era necesario, una nueva 

orientación de los deseos, las costumbres, las ideas y las metas (Mumford, 1992, p. 21). 

Según Basalla, la indagación de las relaciones entre necesidad e invención ha revelado 

que la necesidad es algo relativo. Una necesidad para un pueblo, generación o clase 

social puede carecer de valor utilitario; o puede ser un lujo superficial para otro pueblo, 

generación o clase social, y agrega: “Esto plantea la sospecha de que pudiera ser 
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factible despojarse de las falsas necesidades, las necesidades triviales a las que nos 

hemos acostumbrado, para establecer un núcleo de necesidades fundamentales propias 

de los seres humanos de toda época y lugar” (Basalla, 2011, p. 25). Complementando 

este pensamiento, agrega que los animales existen y se desarrollan sin el fuego o 

simples herramientas de piedra, y en el plano geológico de existencia, el hombre es un 

animal, por lo tanto podría vivir sin ellos. Pero Basalla deja expuesto que, sin la 

tecnología, el hombre no podría hacer ni la mitad de las cosas que hace en su vida 

cotidiana; pero en contrapartida, el hombre podría sobrevivir. Agregando a su concepto 

de necesidades fundamentales dice:  

Como la tecnología no es necesaria para satisfacer las necesidades animales de 

las personas, el filósofo Ortega y Gasset define la tecnología como la producción 

de lo superfluo. Ortega indica que la tecnología era tan superflua en la edad de 

piedra como lo es hoy. Como el resto del reino animal, también nosotros 

podríamos haber vivido sin el fuego y sin herramientas. Por razones aún oscuras, 

empezamos a cultivar la tecnología y en el proceso creamos lo que ha llegado a 

conocerse como la vida humana, la buena vida o bienestar. (Basalla, 2011, p. 27). 

 

En relación a la invención, Basalla da a conocer los pasos de una teoría que manejaba el 

historiador de la economía estadounidense Abbott Usher, para generar inventos mayores, 

estratégicos o menores. Éste proponía un modelo denominado Enfoque de síntesis 

acumulativa que contenía cuatro premisas: 

1. Percepción del problema: se reconoce un modelo incompleto o insatisfactorio que 

necesita corrección. 

2. Formulación del marco: se reúnen los datos relacionados con el problema.  

3. Acto de intuición: se encuentra la solución al problema mediante un acto mental 

no predeterminado. Este acto va más allá del acto de habilidad normalmente 

esperado en un profesional experto. 

4. Revisión crítica: se analiza y revisa por completo la solución (introduciendo 

posibles refinamientos gracias a nuevos actos de intuición). (Basalla, 2011, p. 38). 

 

En definitiva, la síntesis acumulativa de invenciones individuales menores, produce 

eventualmente las invenciones estratégicas mejor conocidas de la historia. Pero este 
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proceso no es ni automático ni está predeterminado, y la acumulación de invenciones no 

garantiza que vaya a producirse un cambio tecnológico. El acto intuitivo del inventor, es la 

clave por la que se eligen determinados elementos, que combinados de forma 

innovadora, dan como resultado una solución (Basalla, 2001, pp. 38-39). 

Cada revolución tecnológica que fue recibida originalmente como un conjunto de 

oportunidades favorables, fue vista como una amenaza a la forma establecida de hacer 

las cosas en las empresas, en las instituciones y en toda la sociedad (Pérez, 2005). 

En estos tiempos se está viviendo una revolución comparable a las otras dos que ya han 

transformado a la humanidad. Esto se refiere a la Revolución Neolítica y a la Revolución 

Industrial. En el siglo XVIII comenzó una gran revolución, cuyo objetivo general era la 

transformación y control de la energía para aplicarla correctamente a la fabricación. Hoy 

puede decirse que está en marcha una nueva revolución: la Revolución de la 

Información. El objeto es la información, quiere decir, datos, conocimientos y programas. 

No es la única innovación de los últimos años, pero constituye el factor común que 

permite y acelera todas las demás. Sobre todo en la medida que la informática transforma 

el tratamiento, el almacenamiento y la transmisión de la información, va a modificar el 

sistema de las organizaciones y de la sociedad en su conjunto (MTSS, 2001). 

Las tecnologías desempeñan un papel central en los procesos de cambio social. 

Demarcan posiciones y conductas de los actores; condicionan estructuras de distribución 

social, costos de producción, acceso a bienes y servicios; generan problemas sociales y 

ambientales; facilitan o dificultan su resolución. La sociedad de hoy en día se encuentra 

en medio de la Revolución Tecnológica que afecta el modo de producir, consumir y 

pensar. El cambio que genera es tan grande que se puede sustituir fuentes de energía, 

alimentos, materias primas y hasta órganos humanos. Se puede decir que, no hay 

ninguna duda de que el cambio tecnológico también implica un cambio social. Nadie 

puede permanecer aislado de esta revolución (La Nación, 2016). Las nuevas tecnologías 
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generaron un cambio de la sociedad de producción, propia de la época de la 

industrialización, a la sociedad de consumo. Esta sociedad de consumo, además, se ha 

visto modificada en los últimos años gracias a los avances provenientes de las 

tecnologías informático-comunicacionales (Coca, 2011). La tecnología se revela como 

unos de los motores de la evolución social; sin el desarrollo tecnológico no habría habido 

avance social (MTSS, 2001). La tecnología no es un fin en sí mismo, sino que representa 

un conjunto de herramientas que están al servicio para lograr el objetivo que la persona 

se proponga. 

Para que se tenga un concepto más claro de los efectos socioeconómicos que traen las 

Revoluciones Tecnológicas, se tomará la explicación que realiza el Doctor en Ciencias 

Sociales, José Francisco Lazo Marín en su libro El impacto de la nueva revolución 

tecnológica en el tercer mundo: 

Las revoluciones tecnológicas traen aparejado tremendos cambios en los ámbitos 

social y económico lo cual implica que unos sectores poblacionales queden 

rezagados respecto a otros, que unos países se adelanten a otros, que los niveles 

de ingreso se ensanchen, etc. El nivel de empleo experimentará una reducción 

por la mayor automatización  del proceso productivo. (Lazo Marín, 1998, p. 117). 

 

Para que una tecnología genere un impacto importante en la economía y en la sociedad, 

es necesario que genere un amplio conjunto de nuevos productos o servicios, tenga 

aplicaciones en varios sectores de la economía, reduzca los costos y mejore el 

funcionamiento de los procesos, productos y sistemas existentes; que tenga una 

aceptación social generalizada y que su oposición sea mínima, perdure un determinado 

período de tiempo, genere importantes intereses industriales basados en la rentabilidad y 

en las ventajas competitivas. De alguna u otra manera, las innovaciones tecnológicas no 

siempre tienen o cumplen con todos estos puntos, además que no siempre tienen las 

mismas consecuencias sociales y económicas (MTSS, 2001). Estos cambios 

tecnológicos inundan la vida cotidiana y resultan tan naturales que no se toma conciencia 
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realmente que hay una nueva sociedad en constante evolución y una nueva cultura. Esta 

nueva forma de entender y vivir la realidad, esta nueva manera de conducirse, de 

relacionarse con los demás y con los instrumentos de la cultura, se ha dado en llamar la 

sociedad de la información, sociedad del conocimiento o cultura digital (Aguiar Perera y 

Farray Cuevas, 2003, p. 119). 

El proceso mundial de innovación permanente conduce a los países al empleo de nuevas 

materias primas y al desarrollo de maquinaria y equipo cada vez más complejo. El 

desarrollo y la industrialización de las nuevas tecnologías se han convertido en el centro 

de las transformaciones económicas y en la piedra angular del crecimiento de los países. 

Su uso ha permitido el incremento de la competitividad y la productividad, los factores 

más críticos de la economía global. Así, los cambios tecnológicos determinan cada vez 

en mayor medida las ventajas competitivas y superan las restricciones derivadas de la 

escasez de recursos naturales (Indacochea Caceda, 2001). 

 

1.5 Industrias 4.0 

La industria 4.0 es también conocida como Industria Inteligente o Ciber Industria, y tiene 

que ver con una manera de organizar los procesos de producción. No es algo que ya esté 

consolidada, pero ciertamente, generará cambios en la sociedad en base al uso intensivo  

de Internet y de las Tecnologías de Punta (aquellas tecnologías avanzadas, que 

prometen algo innovador en relación a los productos ya existentes). Hace referencia a la 

combinación entre el mundo físico y el virtual, a partir del uso de una comunicación 

inteligente entre los seres humanos y las máquinas. La Industria 4.0 quiere convertir los 

entornos industriales en Smart Places en los que se realicen Smart Products basándose 

en la integración de sistemas y en la optimización de procesos industriales (Sevillano, 

2015). Aunque parezca complicado de entender, resumiéndolo en simples palabras, se 

puede decir que se trata de fusionar todos los avances de la Revolución Industrial 
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(maquinaria, procesos y fábricas), con los de la Revolución Digital (Internet, redes, 

sistemas). Promete desarrollar plantas industriales y generadores de energía más 

inteligentes, que tengan cuidado especial con el medio ambiente y una cadena de 

producción mejor conectada entre sí y con el mercado de oferta y demanda. Las bases 

tecnológicas en las cuales se apoya este tipo de industria son: Internet de las cosas, 

Sistemas ciber-físicos y cultura Maker (cultura “hágalo usted mismo”). La Internet de las 

cosas (IoT), hace referencia a una revolución en las relaciones entre los objetos y las 

personas, incluso entre los objetos directamente, que se conectarán entre ellos y con la 

Red, y ofrecerán datos en tiempo real. Cuando se habla de Sistemas ciber-físicos, se 

refiere a un sistema en el que se integra la computación con los procesos físicos. Y una 

de las últimas bases, se presenta como cultura Maker, y es una definición 

contemporánea que representa a una la tecnología de la cultura DIY: hágalo-usted-

mismo (Arrizabalaga Uriarte, 2016). Sobre este término se hablará más adelante en el 

capítulo cuatro. 

Las empresas dedicadas a la producción se enfrentan a un desafío en la era digital. Cada 

vez es más importante fabricar en cantidad, con una mayor orientación a la demanda y 

de manera más flexible, y tener como resultado el producto final que no debe 

encarecerse. Esta industria no tiene que ver solo con la tecnología, sino que se basará en 

personas con ideas creativas aplicando la tecnología. Además, uno de los aspectos que 

toca este tipo de industria, es el de la individualización. Los clientes pueden definir sus 

productos individuales sin afectar a los costes de producción. Algunos puntos a seguir 

para las Industrias 4.0 son: tener una visión y planificar el futuro; utilizar el propio 

conocimiento de lo que se está fabricando, para identificar y solucionar problemas de 

usabilidad y funcionalidad antes de que lo hagan los clientes, esto da como resultado un 

producto más pulido a los usuarios finales; utilizar las nuevas tecnologías, escuchar la 

preguntas de los clientes y sus comentarios, involucrarse con proyectos e ideas afines 

para aprender de ellos, hay que estar dispuesto a cambiar, establecer metas realistas 
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pero desafiantes, involucrar a todos los miembros de la organización y flexibilidad en los 

procesos productivos. Si se habla de pro y contras en cuanto a estos tipos de industrias, 

se determina en el lado positivo un mejoramiento del trabajo en red de todos los procesos 

de producción y logística, sumándole transparencia en todos ellos; y en el lado negativo, 

se encuentra una industria que abre el camino a la Revolución Digital, por lo tanto 

aquellas personas que no se adapten a estas nuevas tecnologías, quedarán aisladas de 

la sociedad (Guerrero Cano, 2015). 

Este nuevo tipo de industria se la identifica como la Cuarta Revolución Industrial. Si se 

toma, como ya se vio al comienzo del capítulo, la Primera Revolución Industrial con la 

mecanización de la producción utilizando vapor y agua, la Segunda Revolución Industrial 

con el comienzo de una producción en masa con líneas de montaje e introducción de la 

energía eléctrica, la Tercera Revolución Industrial - etapa que se detallará más adelante -  

con la introducción de la electrónica y la informática para automatizar las líneas de 

producción, quedando la Cuarta Revolución Industrial con la convergencia de TIC 

(Tecnologías de la Información), sensórica y robótica y los sistemas ciber-físicos (Del Val, 

2016). Esta Cuarta Revolución Industrial busca su autonomía tecnológica, y su núcleo 

está conformado por la Internet de las cosas (objetos conectados a la red de forma 

autónoma), el Big Data (análisis de grandes volúmenes de datos) y el universo de la nube 

(almacenamiento digital), que se interconectarán en los procesos de fabricación. En 

definitiva, la Industria 4.0 será más creativa e interactiva gracias a las personas, ya que 

las máquinas solo se centrarán en verificar hipótesis, detectar las fallas en el proceso de 

fabricación y durante su uso de manera inmediata, a través de sensores y dispositivos 

(LKS, 2015). 
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Capítulo 2: Hilo y aguja 

La moda es un negocio que se mueve muy rápido y funciona a un ritmo vertiginoso: 

precisa alimentar el mercado con productos nuevos constantemente, cada cuatro o seis 

meses, además de ser global y muy competitivo. 

 En el proceso industrial de producción existen dos grandes cadenas: la del textil y su 

confección, y la de la piel, los complementos y el calzado. Éstas son las dos vías que 

conectan al diseñador con los proveedores, quienes trabajarán mejor y con un mayor 

rendimiento mientras más estrechos sean los lazos que los unen. 

Conocer y entender los eslabones de cada cadena de producción es básico, para 

entender cómo funciona esta industria. Si se quiere ganar rapidez, calidad y eficiencia en 

la producción, es preciso flexibilizar y agilizar cada uno de los procesos de la cadena. El 

esquema básico de la producción textil-confección es: Fibras – Hilatura – Tejeduría – 

Acabados – Confección (San Martín, 2009, p. 93). 

Para poder hablar de las nuevas tecnologías de la industria textil, primero se deben 

conocer los pasos que implican hoy por hoy la creación de una prenda. Es por eso que 

en este capítulo se desarrollará el concepto de confección y se enumerará los pasos que 

tiene el proceso productivo de una empresa de indumentaria. Como material de apoyo, 

este capítulo tomará como guía el Cuadernillo para unidades de producción del INTI, que 

detalla conceptos básicos relacionados con el mundo de la industria de la indumentaria y 

el libro Tecnología de la confección textil de María de Perinat. 

 

2.1 La confección 

Desde hace miles de años el hombre estudió su cuerpo y trabajó sobre él, adornándolo 

con diversos elementos (amuletos, colgantes, pinturas), peinados y ropajes, con las 

características propias de cada pueblo o comunidad y dando cuenta de un momento 

histórico particular. El vestido forma parte de las distintas expresiones de la identidad. 
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Vestirse se ha convertido en algo imprescindible. En la actualidad, la industria de la 

indumentaria es una de las más importantes del mundo, y requiere una renovación 

permanente (INTI, 2011). 

Antes de describir los pasos que comprende el proceso de confección textil, se dará a 

conocer su concepto: 

Desde un punto de vista industrial, definimos la confección de prendas como el 

conjunto de actividades manufactureras que conducen a la elaboración de 

indumentaria, partiendo de la base de un diseño previo y utilizando las 

herramientas tecnológicas para la optimización de los procesos que intervienen en 

las mismas. (Botana & Cía, 2016). 

 

La Industria Textil agrupa todas aquellas actividades dedicadas a la fabricación y 

obtención de fibras, hilado, tejido, teñido y finalmente, confección de las distintas 

prendas. Originalmente, el término textil se aplicaba sólo a las telas tejidas, pero con la 

evolución de la industria se extiende incluso, a telas producidas por métodos diferentes al 

tejido, como las formadas por uniones mecánicas o procesos químicos. La industria textil, 

comenzó a desarrollarse tras la invención de los telares mecánicos, en Gran Bretaña, 

Francia, Bélgica y Estados Unidos a partir de mediados del siglo XVIII. Las máquinas se 

fueron perfeccionando rápidamente, pudiendo así incorporarse en la elaboración distintas 

clases de fibras. Hoy en día esta industria, constituye el primer sector económico en 

muchos países que todavía se encuentran en vías de desarrollo. Su importancia y 

evolución en estos países viene determinado por una autonomía en la cual no precisan 

inversiones o tecnología extranjera, materias primas costosas, ni tampoco una mano de 

obra demasiado especializada (ASOCAE, 2016). 

La industria del vestir es un importante elemento en la economía de países en desarrollo. 

Para todo proceso productivo, el inicio es fundamental. El diseño del producto es el inicio 

para los procesos textil y de confecciones; por lo tanto, la clave fundamental radica en el 
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diseño y desarrollo del producto. Son las actividades previas al proceso productivo, que 

determinan las propiedades y requerimientos solicitados por los clientes. Estos 

requerimientos deben ser transmitidos de manera clara y precisa. Los principios 

fundamentales para lograrlo  son: el producto debe ser viable en producción, debe estar 

acorde al costo, debe buscar la mayor flexibilidad acorde con la estrategia de la empresa, 

el personal que tiene la responsabilidad de definir el producto debe tener total 

conocimiento del proceso productivo, los canales de comunicación y retroalimentación 

deben estar claramente establecidos (Bustamante, 2016). 

 

2.2 Del diseño a la confección 

En relación al proceso de confección, se debe tener en cuenta que depende del sistema 

de producción del que se esté hablando algunas cosas pueden variar. Entre una 

producción de tejido de punto o tejido plano, los elementos que cambian son: 

proveedores, forma de comercialización de la materia prima, maquinarias y accesorios, 

sistema de moldería, desarrollo de la producción y tiempos. Las etapas que se plantearán 

en los próximos ítems, corresponden a una industria de confección estándar.  

Antes de iniciar con el diseño del producto, se analizan las tendencias, qué es lo que se 

va a usar en la temporada en la cual se pretende vender la prenda. Estos datos pueden 

obtenerse en diarios y revistas de moda especializadas, en reuniones específicas de 

divulgación de tendencias o bien en páginas de Internet. Las tendencias brindan una idea 

de cuál es el tipo de silueta que viene, la carta de colores que se utilizará, los recursos 

que se emplean en las prendas (largos, pinzas, hombreras, etc.), tipos de tejidos y 

también de avíos (INTI, 2011). 

Una tendencia está asociada técnicamente al análisis de mercado, con el objetivo de 

detectar y medir el comportamiento del precio y así determinar acciones de compra-venta 
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para participar en él. No se limita a los mercados financieros; en un sentido más amplio, 

una tendencia es un patrón de comportamiento de los elementos de un entorno particular 

durante un período. En este sentido, el término Análisis de Tendencia se refiere al 

concepto de recoger la información y de evidenciar un patrón, dinámica o 

comportamiento a partir del procesamiento de esa información. Aunque este tipo de 

análisis se relaciona de manera frecuente con predecir los acontecimientos futuros, es útil 

para identificar comportamientos en el pasado y el presente, detectando cambios 

significativos que pueden incidir en la dirección de las acciones a realizar a futuro. El 

análisis de tendencias es un método exploratorio, por lo que siempre es necesario 

investigar más a fondo o articular la participación de expertos u otro tipo de información 

para encontrar mayor conocimiento hacia la innovación, ya que esto permite valorar el 

posible impacto de un hecho o cambio en el entorno. La mayoría de la información 

necesaria para captar nuevas ideas y nuevos resultados, está en el entorno. El análisis 

permite organizar, cuantificar, procesar y disponer de la información como elemento útil 

hacia el desarrollo de innovaciones (Castellanos Domínguez, Fúquene Montañez y 

Ramírez Martínez, 2011, pp. 44-45). 

 

2.2.1 Prototipo 

El diseño es el proceso de creación artística en el que se combina la estética y la utilidad. 

Una definición que encaja perfectamente con la moda, ya que en toda prenda de vestir 

tiene que haber funcionalidad  con el valor agregado del atractivo estético (Angulo Luna, 

2004, p. 142). Diseñar es una tarea creativa y a la par sujeta a las leyes del mercado de 

la moda, de la oferta y la demanda, de costos de producción y procedimientos. La labor 

del diseñador no debe ser únicamente de un artista, sino de un profesional con 

sensibilidad artística y con capacidad de dar respuesta con un producto de moda capaz 

de ser vendido (Perinat, 2000, p. 2).  
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Perinat (2000) explica que el término diseñar no se refiere nada más a la tarea intermedia 

entre la concepción de la obra o el modelo y su acabado final, porque valdría únicamente 

para el diseñador artista, el genio, aquel superdotado de sensibilidad o de fama tal que 

trabaja sin sujetarse a las leyes del mercado, imponiendo su gusto personal a sus 

clientes. Ella define en su libro Tecnología de la confección textil qué es diseñar, y dice: 

“Diseñar es darle la solución adecuada a una necesidad de moda, mediante la entrega de 

un producto acabado llamado modelo” (Perinat, 2000, p. 3). En la etapa de diseño, las 

prendas adquieren una identidad propia que tiene mucha relación con los principios que 

caracterizan a una marca dentro del mercado, se establecen normativas que más tarde 

influirán en el corte, confección y acabados, y el resultado siempre buscará ser vendible 

(Vicunha Textil, 2015). 

Una vez obtenido los diseños, se pasa a la etapa del desarrollo del muestrario. La 

confección de los prototipos o muestras es la parte más cara de esta etapa y la que 

implica más riesgo, ya que es posible que no todos los modelos propuestos tengan éxito 

(San Martín, 2009, p. 104). El patronista o modelista necesita todas las precisiones 

técnicas que sean necesarias para realizar ese modelo; tales indicaciones vienen dadas 

por el hecho de que el modelista necesite a su vez un mínimo de consultas al diseñador y 

al resto de los participantes en la realización del modelo. De ser así, la falta de datos o de 

claridad pueden conducir a errores, lo que conllevará retrasos en el patronaje (Perinat, 

2000, pp. 11-12). El paso siguiente es la prueba de calce, en donde se realizan todos 

aquellos ajustes que se consideran necesarios para mejorar la prenda (INTI, 2011, p. 12). 

Una vez aprobados los prototipos, se debe realizar el escalado. El escalado del patrón es 

el proceso que se lleva a cabo con el fin de obtener distintas tallas de un mismo modelo 

(San Martín, 2009, p. 106). Las medidas de los patrones responden a las diferentes 

contexturas físicas de las personas. Se dibuja el molde base que corresponde al talle 

central y se progresiona hacia arriba y hacia abajo según la cantidad de talles que se 

quiera producir (INTI, 2011, p. 11). Finalizada esta etapa, los diseños aprobados se 
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convierten en referencias de producción del taller de confección para dar inicio a la 

producción del artículo. 

 

2.2.2 Corte 

El proceso de corte engloba las operaciones de extendido y marcado, y tiene por objeto 

cortar el perfil de los patrones de las prendas a confeccionar e identificar y agrupar las 

piezas cortadas por tallas, de tal forma que puedan ser manipuladas fácil y cómodamente 

en la sección de costura (ATEXGA, 2017). Esta sección marca el principio de la 

confección industrial, y tiene gran importancia no solo en cuanto a la técnica, sino 

también por razones económicas, donde el tiempo y la mano de obra inciden 

directamente sobre los costes de producción, y en consecuencia en el precio final de la 

prenda (Perinat, 2000, p. 71). Tomando en cuenta el cuadernillo de Conceptos Básicos 

para Unidades de Producción del INTI (2011) para realizar el corte de la prenda, primero 

se genera una Orden de Producción. Esta orden detalla cuál es la prenda a cortar, 

cantidades, talles, el consumo teórico de tela, y todos los avíos que deben acompañar el 

corte para ser colocados en la prenda durante su confección. Luego se arma la tizada, en 

donde se colocan todos los moldes de la prenda procurando el máximo aprovechamiento 

de la tela. Se continúa con la encimada, que consiste en superponer trozos de tela que 

tengan la misma longitud que la tizada, comenzando a encimar las piezas de tejido de 

mayor ancho y finalizando con las de ancho menor. Hay que tener en cuenta que las 

capas deben estar alineadas por uno de sus orillos con respecto a uno de los bordes de 

la mesa de corte (INTI, 2011, pp. 12-13).  

El corte es realizado por obreros cortadores altamente calificados. El tendido (encimada), 

se corta en partes por máquinas móviles, trozado, que corresponde a la operación de 

cortar de forma grosera o sin precisión, pero siguiendo los perfiles de los patrones; 

después se corta exactamente por las líneas de contorno en las máquinas de corte de 
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cinta o en las prensas de cortar o troqueladoras. Un segundo método de corte, si es que 

hay ausencia de máquinas de cinta, es subdividir el tendido y darle un corte exacto con 

las máquinas móviles (Perinat, 2000, p. 94). Si la escala de producción es muy pequeña, 

el corte se puede realizar artesanalmente con tijeras (INTI, 2011, pp. 12-13). 

Los elementos del equipo de corte se pueden clasificar en Continuos e Intermitentes. Las 

continuas, son aquellas herramientas que necesitan energía eléctrica para funcionar: 

máquinas rectas, máquinas circulares, sierras sin fin. Los equipos intermitentes, son 

elementos auxiliares, algunos funcionan con energía eléctrica, otros solamente con 

energía humana: troqueladoras, tijeras, cuchillos, piqueteadoras y perforadoras. Las 

máquinas de corte pueden ser a su vez portátiles o fijas; en la primera, la cuchilla es la 

que se desplaza hacia el encimado para producir el corte, y en la segunda, una parte del 

encimado es llevado hacia la hoja (Perinat, 2000, p. 97). 

Por último, antes de que pase al sector de confección, se debe hacer un repaso del corte. 

Para todo género cortado y para todo sistema de corte, es necesario un control y repaso 

de lo cortado. Este paso es estrictamente manual y se divide en tres fases: repaso de las 

piezas cortadas, identificación y empaquetado de las piezas. En la primera fase durante 

el repaso de las piezas, pueden aparecer defectos o taras como agujeros, vastas, 

manchas, diferencias en el corte, que pueden suponer o no la retirada definitiva de la 

pieza, dependiendo de la ubicación de la falla. Siempre la calidad final de confección de 

una prenda, depende del control de todos los procesos del taller. En la segunda fase, la 

identificación de las piezas a la salida del corte puede hacerse por dos modalidades: 

Identificación de piezas por unidad de prendas, en donde cada paquete contiene 

solamente una prenda; Identificación por grupos de prendas, cada paquete contiene 

varias prendas. En esta última modalidad, cada paquete suele dividirse en sub-paquetes 

de componentes de prendas y ser identificadas con número de paquete, cantidad de 

componentes de cada paquete, modelo, talla, color, etc. Si dentro del paquete hay sub-



43 
 

paquetes con cambios de tono en el color del tejido, varias tallas, u otras particularidades, 

se identificará cada pieza correspondiente a la misma capa de tejido, para que en el 

sector de confección puedan unirse los componentes del mismo género (Perinat, 2000, 

pp. 109-111). 

 

2.2.3 Costura 

Es aquí donde aparece el tradicional trabajo en cadena, en el que los paquetes de piezas 

cortadas avanzan de un operario a otro  y cada uno realiza una sola operación. Este tipo 

de organización del trabajo divide el proceso de producción en muchas operaciones 

diferentes, y cada una consiste en un ciclo muy corto que cada operador repite 

centenares de veces durante una jornada laboral (Herbet y Plattus, 2001, p. 3). 

Durante la confección de las prendas pueden ser utilizados los siguientes tipos de 

costuras: overlock, interlock, atraque, recta y cadeneta. Lo tipos de costuras son 

escogidos dependiendo del tipo de esfuerzo a que serán sometidas, al aspecto visual 

deseado y al tipo de tejido. Durante la operación de costura, los principales puntos a 

considerar son: tipo y tensión del hilo, que de ser excesiva puede provocar frunces en las 

prendas por alto encogimiento de las costuras; coincidencia de piquetes para que el 

armado sea correcto; diferente tensión de arrastre; y tipo y desgaste de la aguja que 

puede provocar picado en las costuras (Genoud, 2003, p. 24). 

Las distintas telas demandan diferentes grados de esfuerzo y capacidad mental por parte 

del obrero para realizar la misma operación en la misma máquina. Este incremento del 

esfuerzo, medido en capacidad del operario en tiempo requerido, indicará una diferencia 

cuantitativa de la capacidad de costura. La mayoría de las máquinas de coser requieren 

constante atención del operario durante su ciclo de trabajo. Los elementos componentes 
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del ciclo de costura son: posicionar tela, guiarla, acelerar máquina, desacelerarla y sacar 

la tela (Perinat, 2000, p. 161). 

Toda operación de costura debe satisfacer al consumidor en tres áreas: Tipo, tiene que 

ver con el aspecto estético, debe lograr la aceptación emocional; Utilidad, debe cumplir 

con la función para la cual fue elaborada; Durabilidad, debe cumplir su función durante 

toda la vida útil de la prenda (Perinat, 2000, p. 162). Un elemento fundamental en la 

confección es el hilo de coser. Su desempeño abarca desde las exigencias de las 

prestaciones en el acto de la costura hasta el cumplimiento de la función para la que han 

sido diseñados en la prenda (belleza, resistencia, elasticidad, sostén, etc.). Por lo tanto, 

un hilo de coser debe reunir las siguientes cualidades: idoneidad, durabilidad y 

apariencia. La primera, es la característica específica que permite hacer costuras a alta 

velocidad, por lo tanto el hilo debe ser resistente a la tracción y a la abrasión, debe tener 

elasticidad, debe ser flexible y resistente al calentamiento. La capacidad que tiene el hilo 

para resistir al trato que puede sufrir la prenda, tiene que ver con la cualidad de 

durabilidad. Los tirones, frotes, lavados, inclemencia del tiempo en una prenda, pueden 

afectar la solidez del hilo. Por último, la apariencia del hilo representa la limpieza y 

pulcritud de la costura, así como la armonía o contraste de tonalidad, brillo, etc. (Perinat, 

2000, pp. 215-216). 

Un punto importante a tener en cuenta en esta etapa es, que el profesional a cargo del 

taller de confección, debe estar consciente que su principal función es adaptar los 

procesos a una metodología de trabajo que permita optimizar la mayor cantidad de 

recursos disponibles, de tal forma que se pueda generar un sistema de trabajo que 

impulse a la perfecta ejecución de los procesos que hacen parte del mismo (Vicunha 

Textil, 2015). 
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2.2.4 Terminado, planchado y distribución 

Una vez confeccionada la prenda se procede a terminarla mediante operaciones 

rutinarias como son el ojalado, la colocación de botones, y de cualquier otro avío que la 

prenda posea (INTI, 2011, p. 13). Luego se la revisa con el fin de constatar que la prenda 

ha sido confeccionada de forma adecuada y no presenta ningún defecto. Al mismo 

tiempo se procede a su limpieza si se detecta algún tipo de manchas antes de pasar al 

proceso de etiquetado. El etiquetado puede realizarse manualmente o con máquinas y 

consiste en colocar unas etiquetas en las cuales deben aparecer una serie de datos 

identificativos de la prenda como son la talla, el fabricante, la composición, las formas de 

lavado, planchado, etc. (ATEXGA, 2017). Los principales objetivos del etiquetado son 

proveer al consumidor información detallada acerca del producto que adquiere, identificar 

al responsable de la introducción al mercado de los productos destinados al consumidor y 

guiarlo en la elección del mejor procedimiento de limpieza para conservar la apariencia 

estética y la textura del producto durante su vida útil (INTI, 2011, p. 14). 

Finalmente las prendas pasan por el sistema de planchado, donde el propósito de este 

proceso es darle a la prenda la apariencia final con la que llegará al usuario. Es un 

proceso manual y obliga a elegir métodos de trabajo muy específicos dependiendo de las 

peculiaridades de cada tipo de prenda, cada tipo de tejido, su composición, formas, entre 

otros (ATEXGA, 2017). La calidad con que se realiza el planchado final depende en gran 

medida del aspecto comercial de la prenda. Mientras mejor sea el planchado que se 

realice, respetando todas las reglas y las normas técnicas, mayor será la calidad de la 

prenda terminada. Por lo tanto, un planchado descuidado puede empeorar el aspecto 

exterior de la prenda, y por consiguiente disminuir la calidad. El planchado final permite la 

corrección de la forma y el filo de los bordes, la eliminación de arrugas y brinda mayor 

consistencia a la prenda (Perinat, 2000, p. 231). 
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El planchado de una prenda consiste en la combinación de los efectos que tres agentes 

físicos producen sobre la misma: presión, calor y vapor. Estos tres agentes, se combinan 

en forma y cantidades variables, según la composición textil de la prenda (Perinat, 2000, 

p. 235). 

Por último se encuentra el área de Distribución también conocido como Expedición,  

donde se contabiliza las prendas producidas y se lleva registros que permiten la 

preparación de pedidos (INTI, 2011, p. 14). Una vez que las prendas están etiquetadas y 

empaquetadas en percha, funda, caja o bolsa según el tipo de artículo, se distribuye a 

centros de venta mayorista, minorista, locales propios o a centros de distribución (Perinat, 

2000, p. 287). 
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Capítulo 3: Tejidos con personalidad 

Mientras que por un lado existe la tendencia actual de volver a nuestros orígenes 

reciclando prendas vintage, valorando ese sentimiento de pertenencia y afecto que tiene 

llevar algo con una historia por detrás; por el otro, las nuevas tecnologías empiezan a 

colarse en todos los vértices de la moda, colocándose en el centro de la escena para 

cumplir con los requerimientos individuales que aquejan actualmente. 

Cuando en el año 1935 el mundo se asombraba ante el gran invento del nylon como 

primera fibra sintética, nadie se imaginaba que hoy sería un compuesto que en mayor o 

menor medida todos los géneros lo llevarían.  

Millones son los ejemplos que muestran que la relación entre tecnología y moda se 

vuelve cada más estrecha, llegando a ser una en sí misma. Las necesidades de los 

usuarios avanzan, ya no son las mismas, por ende la moda debe evolucionar para poder 

satisfacerlas. Y sin duda, todo lo que se relacione con los digital y/o tecnológico es una 

de las herramientas que puede ayudar a brindar soluciones (Actis Alesina, 2016). 

El capítulo desarrolla los motivos por los cuales el hombre toma interés por la creación y 

transformación de los materiales textiles convencionales. Además, se detallan diferentes 

casos de intervenciones textiles, en donde se puede apreciar que hay un sinfín de tejidos 

en donde la tecnología es un elemento fundamental. Como material de ayuda y 

desarrollo, este capítulo toma como referencia el libro Future fashion: innovative material 

and technology = Futuro de la moda: tecnología y nuevos materiales de Macarena San 

Martín. 

 

3.1 La intervención textil 

El hombre siempre ha investigado y aprovechado los recursos que ha tenido a su alcance 

para lograr mejoras y avances en su vestimenta. Un verdadero hito fue conseguir 

incorporar en los años cincuenta altas tecnologías en el atuendo para que fuera apto para 
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ir al espacio. Medio siglo después, el listado de novedades en el campo textil es enorme 

(San Martín, 2010, p. 9). Desde que a finales del siglo XIX comenzaron a utilizarse en la 

industria textil las fibras sintéticas, el abanico de variedades ha crecido de manera 

exponencial. Orientadas a cubrir las necesidades de las personas, hoy es posible 

encontrar desde telas que reaccionan a los cambios de tiempo o de temperatura hasta 

tejidos que emiten luz o son capaces de alimentar un circuito electrónico (San Martín, 

2010, p. 10). 

Ebru Kurbak (2010) en el libro Future fashion: innovative material and technology = 

Futuro de la moda: tecnología y nuevos materiales de Macarena San Martín, responde 

una encuesta en donde le preguntan la opinión acerca de la integración de las 

tecnologías y los materiales innovadores en géneros y ropa, y dice que el interés de la 

presencia de la tecnología en la vida diaria y el modo en que este cambio puede 

materializarse en nuestras prendas, es cada vez mayor. Hay mucho material vestible que 

sirve de inspiración y crea polémica, o conciencia, e influye en otros ámbitos relacionados 

con este tema. Las prendas que se producen teniendo en cuenta las expectativas de los 

usuarios y las convenciones de la moda y que al mismo tiempo son, igual de duraderas, 

sostenibles y lavables que los artículos de ropa convencional, se colarán en los armarios 

en un futuro cercano (San Martín, 2010, p. 91). La misma pregunta fue realizada a 

Michael Janecke y dice que, la integración de las tecnologías y los materiales 

innovadores en tejidos y ropa, es uno de los principales avances y retos del sector que 

ofrece mucha comodidad al consumidor. Al mismo tiempo, hace que el consumidor sea 

más consciente de que la moda no se limita al color, la forma y la talla. Al crear un 

producto, siempre se busca la eficiencia en su proceso de desarrollo para optimizar sus 

beneficios (San Martín, 2010, pp. 35-36). 

 



49 
 

3.2 Nuevos tejidos y materiales 

Los tejidos han dejado de ser una materia, ahora aspiran a convertirse en una segunda 

piel, o mejor dicho, en la primera. Nunca fue más pertinente hablar de la inteligencia de 

las cosas: las telas adquieren una dimensión extraña pero sorprendente, y se aproximan 

cada vez más al milagro de lo epidérmico (Joyce, 2015). 

La gran variedad de fibras y tecnologías aplicadas, da lugar a un número infinito de 

características diferentes que permiten obtener tejidos funcionales, abriendo la puerta a 

una nueva generación de prendas y productos que disparan su rendimiento, exploran 

nuevos vínculos con el usuario y el entorno, y representan sólidas alternativas en 

términos de sostenibilidad (Materfad Barcelona, 2016). 

Los tejidos son ahora el terreno privilegiado de la investigación creativa y aunque muchos 

artistas han utilizado la materia textil en sus creaciones, la tecnología ofrece posibilidades 

casi infinitas para trabajar. Además de convertirse en objetos de arte, los tejidos lideran la 

batalla por el equilibrio y la comunión con la naturaleza. Después de siglos de prácticas 

destructivas, la nueva era del tejido es la de la ecología. Los tejidos eco-técnicos son 

parte esencial en el ADN de nuevas marcas que apuestan por la responsabilidad y por la 

innovación textil, más que por el branding tradicional hecho de insinuaciones y aspiración. 

Pero donde la innovación se desafía a sí misma, es en esa aspiración del textil a 

convertirse en una nueva piel con propiedades excepcionales que recuerda más a los 

trajes de los súper héroes que a los modelos de pasarela (Joyce, 2015). 

Los textiles inteligentes denominados también tejidos funcionales, activos o interactivos, 

debido a los costes de producción su introducción en el mercado del ocio es más lenta, 

pero gozan de gran aceptación en otros sectores como el de la medicina o la moda. En 

una primera aproximación, los textiles inteligentes son aquellos que alteran su naturaleza 

y modifican algunas de sus propiedades, gracias a la incorporación de dispositivos 

electrónicos o de materiales inteligentes; para conseguir estos resultados trabajan en 
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combinación con otras tecnologías como la nanotecnología, la microelectrónica o la 

biotecnología. Formalmente se definen como textiles que pueden detectar y reaccionar a 

condiciones medioambientales o a estímulos mecánicos, térmicos, químicos, eléctricos o 

magnéticos. Según sea su actividad, actualmente podemos encontrarnos con tres 

generaciones bien diferenciadas de textiles inteligentes: Textiles inteligentes pasivos, 

Textiles inteligentes activos y Textiles ultra inteligentes o muy activos. Los textiles 

inteligentes pasivos constituyen la primera generación de textiles inteligentes, los cuales 

solamente pueden sentir las condiciones medioambientales o estímulos exteriores. Los 

textiles inteligentes activos van un paso más allá, ya que tienen la capacidad de sentir, 

pero además reaccionan frente a una determinada situación. Son textiles con memoria de 

la forma, camaleónicos, termorreguladores, que pueden almacenar calor, absorber el 

vapor, etc. Por último se encuentra la tercera generación de textiles inteligentes, que son 

los ultra inteligentes o muy activos, que no sólo pueden detectar y reaccionar, sino que 

además se adaptan a las condiciones y estímulos del medio (Ayora, 2016). 

A continuación, se presentarán algunas creaciones de tejidos inteligentes a base de 

diferentes materiales, que permitirá demostrar la variedad de necesidades que se 

intentan cubrir en el mercado.  

 

3.2.1 Angelina 

La luz es un factor rico en contrastes, brillos, colores y poesía, que provoca en algunos 

diseñadores la necesidad de incorporar en asombrosos textiles nuevas dimensiones, 

descubrimientos, tecnología experimental y luminosidad. Las fibras Angelina 

complementan esta tendencia con un profundo interés por obtener novedosos productos 

de lujo suaves al tacto. Son fibras muy delgadas, que pueden ser naturales o 

procedentes del algún metal, como aluminio o cobre, que se hilan con lana, cachemira o 
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moer, o en pequeñas cantidades con rayón y algodón para hilado y tejido circular (San 

Martín, 2010, p. 12). 

Meadowbrook Inventions ha estado produciendo esta increíble línea de fibras Angelina. 

Dependiendo del material de partida y del proceso de fabricación, las fibras pueden 

producir una serie de efectos luminiscente, iridiscente, holográfica, entre otros. Esta fibra 

ofrece en una amplia gama de colores y longitudes, estéticamente hermosas y de alto 

rendimiento. Se utilizan en prendas de vestir y hasta en tapicería de automóviles 

(Anderson, 2005, p. 1). 

 

3.2.2 C_Change 

Es una membrana tecnológica a prueba de agua y viento, que se adapta a los cambios 

de temperatura y humedad ofreciendo un alto nivel de transpirabilidad y comodidad para 

el usuario (Frost & Sullivan, 2006). 

Esta membrana de Schoeller Textiles, lo que hace que sea única y se diferencie de las 

convencionales es el dinamismo de su sistema. Mientras que las demás reaccionan de 

forma estática a los cambios de temperatura, C_Change se adapta a ellos. Este principio 

está inspirado en la naturaleza, más concretamente en la manera en que las piñas de los 

pinos se abren y se cierran con el calor y el frío. Cuando C_Change percibe una mayor 

temperatura o un mayor grado de actividad, las estructuras flexibles de polímeros que 

componen esta membrana hidrófila, se abren y permiten que el vapor de la humedad se 

libere rápidamente. Por el contrario, cuando el cuerpo produce menos calor, ya sea por 

un descenso de la temperatura o por una disminución de la actividad, la estructura se 

contrae y lo retiene (San Martín, 2010, p.14). 

La larga experiencia de Schoeller con muchos materiales reguladores de la temperatura y 

su compromiso con los procesos respetuosos con el medio ambiente, en combinación 
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con algunos materiales básicos existentes, han ayudado a la empresa a crear la 

tecnología de membrana C_change (Frost & Sullivan, 2006). 

 

3.2.3 Coldblack 

Los tejidos claros reflejan tanto la radiación visible como la no visible de los rayos del sol. 

Esto significa que reflejan no solo la luz, sino también el calor. Por el contrario los tejidos 

oscuros absorben ambos tipos de radiación y, por lo tanto, el calor. Coldblack, es una 

tecnología de tratamiento especial de tejidos, que reduce el calor sin influir ni en el tacto 

ni en el aspecto del producto final (San Martín, 2010, p. 17). 

La tecnología ofrece una protección fiable contra los rayos UV, lo que es particularmente 

importante para los textiles de color claro. Se garantiza una UPF de 30 (mínimo) para 

todos los colores y textiles, sin que se vea afectada la sensación o aspecto del producto. 

Como resultado, los textiles con Coldblack pueden contribuir eficazmente a la protección 

contra los rayos UV dañinos (Schoeller Textiles, 2017). De esta manera, evita que se 

liberen moléculas de oxigeno agresivas que pueden provocar quemaduras solares o, a 

largo plazo, la formación de un melanoma (San Martín, 2010, p. 17). 

 

3.2.4 NanoSphere 

Ciertas plantas tienen sus hojas finamente estructuradas, y por ello su superficie siempre 

está limpia, la suciedad no se puede adherir y se elimina fácilmente con la lluvia. Este 

proceso natural antiadherente y de autolimpieza se puede transmitir a las superficies 

textiles gracias a la nanotecnología y a un acabado denominado NanoSphere (San 

Martín, 2010, p. 19). 

En superficies clásicas, el tejido absorbe el agua, el aceite y la suciedad, ya que el área 

de contacto más grande les permite adherirse mejor. En la superficie de la nanoesfera, 
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las nanopartículas forman una estructura fina. El agua, la suciedad y el aceite sólo 

permanecen en los picos de las nanoestructuras y tienen un área de contacto disminuida. 

La adhesión se reduce significativamente y las gotas simplemente se desprenden o se 

pueden enjuagar con agua. Gracias a la tecnología de acabado textil NanoSphere, este 

efecto puede ser transferido permanentemente a superficies textiles. Aquellos textiles que 

utilizan la tecnología son impermeables al agua, al aceite ya la suciedad, y son muy 

resistentes al lavado y la abrasión (Schoeller Textiles, 2017). 

 

3.2.5 Luminex 

Es una innovadora tela capaz de emitir luz propia mediante un sistema eléctrico a base 

de LED. Estos diodos emisores de luz pueden ser de cinco colores distintos: blanco, 

amarillo, rojo, azul y verde; y pueden usarse solos o combinados, creando una 

inmensidad de posibles juegos cromáticos. La tela puede alimentarse eléctricamente de 

dos maneras, dependiendo del uso que se le desee dar. Cuando Luminex se aplica en 

objetos que permanecen fijos en un lugar, como en una cortina por ejemplo, puede 

conectarse a la corriente. Por el contrario, cuando se utiliza en objetos que exigen 

autonomía y libertad de movimientos, como la ropa, se usan pilas recargables de 3,6V o 

9V (San Martín, 2010, p. 23). 

Este tejido no emite ninguna radiación dañina para la salud, se utiliza como cualquier 

tejido convencional y no es necesario el uso de una maquinaria distinta, solo se debe 

seguir una serie de pautas que sus creadores indican (ABC, 2002). 

 

3.2.6 Outlast 

Las telas, fibras o espuma Outlast Adaptive Comfort, mantiene la temperatura y el grado 

de humedad del cuerpo en su punto ideal, independientemente del entorno y de la 
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intensidad de la actividad que realice quien las usa. Emplean una tecnología llamada 

PCM, sus siglas en inglés de Phase Change Material, que significa materiales de cambio 

de fase; que se utilizó por primera vez en los trajes espaciales de los astronautas para 

protegerlos de las extremas fluctuaciones entre el frío glacial y el calor abrasador a las 

que se enfrentan en el espacio. Las leyes de la termodinámica explican su 

funcionamiento, y dicen que cuando la temperatura corporal sube, el material absorbe el 

exceso de calor y lo distribuye por todo el cuerpo. Cuando la temperatura vuelve a bajar 

ese calor se libera, manteniendo así, el equilibrio térmico (San Martín, 2010, p. 24). 

La tecnología Outlast absorbe el calor, lo almacena y lo libera cuando se necesita para 

lograr un control idóneo de la humedad y la temperatura. Para entender su 

funcionamiento se presentará el ejemplo de un cubito de hielo dentro de un vaso de 

agua: si el hielo se derrite (es decir, cambia su estado de agregación o fase, de sólido a 

líquido), este absorbe calor y por tanto enfría el agua, de modo que la bebida mantiene 

durante más tiempo la temperatura deseada. Los materiales de cambio de fase funcionan 

de la misma forma, aunque en la mayoría de casos se encapsulan para que estén 

encerrados y protegidos permanentemente dentro de una coraza de polímero. Estos 

materiales de cambio de fase encapsulados reciben el nombre de thermocules. El 

proceso de encapsulación hace que las thermocules sean extraordinariamente 

resistentes en multitud de aplicaciones; las microcápsulas se pueden incorporar a tejidos 

y textiles acabados, o se pueden introducir directamente en fibras. La capacidad de 

absorber calor, almacenarlo y liberarlo permite a todos los productos con tecnología 

Outlast regular la temperatura de la piel de manera prolongada. 

La tecnología Outlast no funciona por medio del fenómeno de la capilaridad, que 

simplemente regula la humedad alejando de la piel el sudor producido. La tecnología 

Outlast comienza a trabajar activamente mucho antes y reduce la necesidad de generar 

sudor. Este es el secreto y la diferencia fundamental (Outlast Technologies LLC, 2014). 
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3.2.7 Tramacobre 

El cobre es la principal materia prima de Chile y por lo tanto el mayor exportador del 

mundo de este metal. A su manera, la diseñadora chilena Andrea Carvacho Wilke, es 

exportadora, pero lo hace de una manera más delicada y elegante, a través de tramas 

creadas con filamento de este mineral (San Martín, 2010, p. 31). 

Carvacho crea tejidos atemporales para aplicar en arquitectura, decoración, accesorios, 

alta costura y joyería. Ella utiliza técnicas milenarias de gran expresión artística. La 

urdimbre del tejido son filamentos de seda con poliéster y la trama son filamentos de 

cobre, los mismos que se encuentran en el interior de los cables (Tramacobre, 2010). 

En una entrevista realizada por El Mercurio Ediciones especiales On line, Carvacho dice 

que el cobre es un mineral que no tiene tiempo y puede verse tan indígena como 

moderno. Además agrega, que una de las ventajas del cobre es que es maleable pero 

resistente (Millaray Navarro, 2007). 

 

3.2.8 BioCouture 

Es un proyecto visionario e innovador sobre cómo desarrollar un biomaterial utilizable en 

la confección en el que se combine el diseño textil, la moda, la biotecnología y la 

nanotecnología. La diseñadora de moda Suzanne Lee ha trabajado con el científico David 

Hepworth para producir una serie de prendas sostenibles que nacen de la celulosa 

bacteriana. Se utilizan bacterias inocuas para tejer, y simultáneamente, se modelan fibras 

de celulosa como algo parecido a un tejido. Una vez que se obtiene una lámina, se cultiva 

una solución de té verde, se seca, se corta, y se cose como cualquier tela convencional. 

Para agregar color, se puede teñir y estampar con tintes vegetales. El objetivo final de 

esta investigación, es crear una prenda volumétrica sin costuras, nacida de un cubo de 

líquido (San Martín, 2010, p. 38). 
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Como si se fuera hacer una bebida oriental en grandes cantidades, Lee tiene una sencilla 

fórmula para lograrlo: té verde, azúcar, bacterias y tiempo, da como resultado una 

membrana celulosa capaz de soportar la confección. Se coloca en una tina de cultivo, 

treinta litros de té con un par de kilos de azúcar, bacterias y ácido acético a una 

temperatura inferior a los 30 °C.  De esta forma los microorganismos se nutren del azúcar 

y se reproducen, formando pequeñísimas fibras de celulosa, las que  terminan 

emergiendo en forma de lámina. A las dos o tres semanas se retira para ser lavada con 

agua y jabón, para luego ser secada al sol. Con esta técnica se consiguen distintas 

texturas, y entre más expuesta al sol se deje la lámina, más delgada será la tela. Los 

colorantes vegetales naturales que utiliza Lee son betarragas, arándanos, cerezas, 

cúrcuma y curry. El único problema hasta ahora, es que la tela no puede ser expuesta al 

agua ni a la lluvia. Sin embargo, ha servido como un importante eslabón en el proceso de 

investigación que busca, según la diseñadora, provocar que la gente haga su propia 

vestimenta (Hermosilla, 2012). 

 

3.2.9 Gluejeans 

El dúo holandés G+N, introdujo un concepto nuevo y radical en el en el conservador 

mundo del tejano: Gluejeans. Son unos vaqueros cuyas costuras han sido reemplazadas 

por pegamento. Estos jeans se fabrican completamente a mano en los Países Bajos con 

una tela que ha sido tratada para evitar que se deshilache, ya que no tiene ninguna 

costura, y para permitir que el pegamento se adhiera mejor. Este pegamento es ultra 

fuerte y resistente al agua, viene de color rojo o negro, lo que permite un juego visual de 

líneas en los pantalones (San Martín, 2010, p. 57). 

Todos los pares de Gluejeans son únicos, hechos a mano; son piezas de artesanías 

hecho por especialistas (G+N gluejeans, 2017). 
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Capítulo 4: La confección innovadora 

La producción al alcance de todos. El diseño personalizado con solo un click. El adiós a 

la producción masiva y en serie. La democratización de la producción. Muchos son los 

estandartes en los que las nuevas impresoras 3D se basan para ser entendidas, según 

algunos teóricos, como las responsables de la Tercera Revolución Industrial. Pero más 

allá de todos los posibles titulares, sí se puede afirmar que esta nueva tecnología irrumpe 

en el campo del diseño, de la ciencia y de la producción generando nuevos interrogantes 

y desafíos. La impresora 3D se presenta como una nueva manera de hacer las cosas, 

una manera que da la posibilidad al usuario de imprimir productos de mayor especificidad 

y mayor utilidad para sí mismo, ubicando a los medios de producción al alcance de todos 

y ya no entre los muros de las fábricas. La fabricación se acerca al consumidor 

transformándolo rápidamente en un prosumidor, capaz de crear objetos con geometrías 

complejas, diseños y materialidades personalizados, y con menor desperdicio y mayor 

eficacia que la fabricación tradicional (Minafro Spinelli, 2015, p. 23).  

Este capítulo hace una aproximación al motivo por el cual llaman a la impresión 3D, la 

Tercera Revolución Industrial, basado en la opinión que hace Berchon y Luyt en el libro 

La impresión 3D: Guía definitiva para makers, diseñadores, estudiantes, profesionales, 

artistas y manitas en general. Se describe los pasos necesarios para empezar a diseñar y 

se da a conocer una nueva definición para aquellas personas que quieren hacer todo por 

sí solas. Se detalla las características de las nuevas máquinas que forman parte de esta 

Revolución Tecnológica. 

Este capítulo también se apoya en autores como Lipson y Kurman, quienes publicaron el 

libro La revolución de la impresión 3D; y Anderson con su libro Makers: la nueva 

revolución industrial. 
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4.1 La nueva sociedad industrial: La 3ra Revolución Industrial 

El modelo de producción en serie domina de manera aplastante el mundo de la industria,  

prevalece en tal medida, que condiciona la mayor parte del trabajo de los diseñadores, lo 

que se traduce en formas estandarizadas, compatibles con dichos modos de fabricación 

a gran escala. La impresión 3D amenaza con poner patas arriba el viejo mundo industrial 

de máquinas herramientas, cadenas de producción, economías a escala y fábricas 

deslocalizadas. Para algunos, esta tecnología representa la Tercera Revolución 

Industrial, al mismo nivel que la mecanización de fines del siglo XVIII y el taylorismo a 

principios del XX (Berchon y Luyt, 2016, p. 173). 

En su esencia y como ya se habló anteriormente, revolución industrial hace referencia a 

un conjunto de tecnologías que amplían espectacularmente la productividad humana y lo 

cambian todo, desde la longevidad y la calidad de vida hasta dónde vive la gente y el 

número de población total (Anderson, 2013, p. 62). La Primera Revolución Industrial 

empezó con la mecanización de las industrias textiles y el desarrollo de los procesos de 

hierro. La expansión del comercio aumentó por la mejoría de las rutas y, posteriormente, 

por el ferrocarril. La introducción de la máquina de vapor y una maquinaria relacionada a 

la industria textil, la rudimentaria Spinning Jenny, favorecieron los drásticos incrementos 

en la capacidad de producción. El desarrollo de maquinarias en las dos primeras décadas 

del siglo XIX facilitó la manufactura para una mayor producción de artefactos utilizados en 

otras industrias. Durante la Segunda Revolución Industrial, aparece un proyecto de 

administración de la producción concebido por Frederick Wislow Taylor, conocido como el 

modelo taylorista. Este método propone una organización científica del trabajo que 

comprende una medición cronométrica de los tiempos necesarios en la fabricación, que 

permite descomponer analíticamente los movimientos y tiempos de cada tarea específica 

realizada por los obreros. El objetivo de este modelo era planificar con precisión los 

costos de producción, programar efectiva y eficientemente las tareas, sistematizar el 

control de los trabajadores (Díaz Ángel, 2003, p. 2). El paso del trabajo manual al 
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mecanizado liberó a las personas para hacer otras cosas. Se necesitaba menos gente en 

la sociedad para producir lo esencial en comida, ropa y alojamiento, por lo que más 

personas pudieron dedicarse a cosas no esenciales que cada vez definen más la propia 

cultura: ideas, invenciones, conocimiento, política, las artes y la creatividad (Anderson, 

2013, p. 64). 

Cada tecnología revolucionaria tiene como fin multiplicar alguna de las habilidades 

naturales del hombre, si se toma como ejemplo lo detallado en capítulos anteriores sobre 

la evolución de la tecnología, se lo puede ver con claridad. Por ejemplo, la palanca de 

Arquímedes multiplica la fuerza física del hombre; la imprenta, la radio y Youtube 

multiplican el poder de difusión de información; la computadora aumenta la capacidad de 

razonamiento y la toma de decisiones al poder ejecutar millones de cálculos repetitivos 

según las instrucciones del usuario (Vazhnov, 2013, p. 19). La informática y las 

comunicaciones también son fuerzas multiplicadoras, que hacen por los servicios lo que 

la automatización hizo por la fabricación. Más que multiplicar la fuerza del músculo 

humano, amplifican la fuerza del cerebro. En definitiva, el nacimiento de la Edad de la 

Información, que empezó hacia 1950 y pasó del ordenador personal (a finales de la 

década de los setenta y principios de la de los ochenta) a Internet y a la Web (en la 

década de los noventa), fue ciertamente una revolución. Pero no fue una Revolución 

Industrial hasta que no tuvo un efecto democratizador y amplificador en la fabricación, 

algo que está sucediendo ahora. Por lo tanto, la Tercera Revolución Industrial se 

entiende mejor como una combinación de fabricación digital y personal. La 

transformación digital de la fabricación de cosas, está haciendo algo más que lograr que 

la producción existente sea más eficiente; está haciendo que la manufactura sea 

accesible para una amplia población de productores: los fabricantes ya existentes más un 

montón de individuos que se están convirtiendo en emprendedores (Anderson, 2013, pp. 

65-66). 
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Con la aparición de la llamada Tercera Revolución Industrial, aparece un nuevo modelo 

de fabricación: la personalización masiva; capaz de crear a demanda objetos que 

responden a las necesidades de los usuarios (Berchon y Luyt, 2016, p. 173). 

 

4.2 Ventajas y desventajas 

Para poder tener un negocio, se debe poseer tres cosas: un producto para vender, un 

canal para hacer llegar el producto al consumidor y una difusión para que el consumidor 

sepa que el producto existe.  

Antes de la Edad Digital, cada uno de estos ítems era una barrera de entrada muy alta 

para alguien que tenía una buena idea pero no tenía la infraestructura de una empresa. 

Para fabricar un producto, se debía tener una especie de planta o alguna otra modalidad 

para producir; para hacer llegar el producto al consumidor, se necesitaban camiones y 

cadenas de venta minorista; para que la gente supiera la existencia del producto, se 

debía comprar anuncios en las cadenas de televisión. Este modelo está sujeto a lo que 

los economistas llaman Economías de Escala (Vazhnov, 2013, p. 20). 

Se entiende por Economías de Escala al poder que tiene una empresa cuando alcanza 

un nivel óptimo de producción para ir produciendo más a menor coste, es decir, a medida 

que la producción en una empresa crece, sus costes por unidad producida se reducen. 

Cuanto más produce, menos le cuesta producir cada unidad (Andrade, 2012). La 

economía de escala es justamente la razón por la que la vida como consumidores y 

trabajadores está dominada por empresas grandes, y es la razón por la que los productos 

de consumo masivo son importantes en el sistema económico (Vazhnov, 2013, p. 20). La 

economía de escala es la base invisible sobre la que se apoya toda la economía 

industrial moderna, y es lo que hace que la producción en serie sea rentable. Hace que 

los precios finales de estos productos caigan y los beneficios de las empresas aumenten, 
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pero para recuperar la inversión inicial en diseño y producción, las empresas deben 

vender grandes cantidades del mismo producto. Sólo después de haber vendido un 

número significativo de productos idénticos, las empresas empiezan a obtener las 

ganancias de su inversión inicial (Lipson y Kurman, 2015, p. 46). 

Antes de la Revolución Industrial, los productos eran hechos a medida y a mano. Si uno 

quería una camisa debía ir al sastre, dado que era la única modalidad para producir una 

camisa. Esto cambió con la llegada del mundo moderno cuando la mayor división de 

trabajo y mecanización, instalaron las economías de escala y la necesidad de 

estandarizar los productos para eficientizar los procesos de manufactura y bajar los 

costos unitarios. La eficiencia de la economía moderna trajo una mejora de la condición 

humana, y mucha más gente pudo acceder a los productos que antes estaban solo 

disponibles para las clases altas (Vazhnov, 2013, p. 20). 

La producción en serie es eficiente, porque aumenta los beneficios de las empresas y 

reduce el precio para el consumidor. La contrapartida está en que exige sacrificar la 

variedad y la personalización de los productos, algo que la producción artesanal gestiona 

con facilidad gracias a que se manejan lotes de productos mucho más reducidos. 

Respecto a las tecnologías de impresión 3D, abren un nuevo camino al fusionar aspectos 

de la producción en serie y la artesanal. Esta tecnología combina la precisión digital y la 

repetibilidad de una planta de producción con la libertad del diseño artesanal. Aunque no 

permite una economía de escala, este tipo de producción en base a la tecnología de 

impresión 3D, puede funcionar en un modelo de negocio que su base esté en vender 

pequeñas cantidades de productos personalizados o que cambien constantemente, con 

un buen margen de beneficio. Hoy en día, las empresas pequeñas tienen acceso a 

herramientas potentes a las que antes solo podían obtener las grandes corporaciones 

(Lipson y Kurman, 2015, p. 48). 
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4.3 Makers 

Cuando en 1980 el escritor y futurista estadounidense Alvin Toffler acuñó el acrónimo 

prosumidor, fusión de las palabras productor y consumidor; predijo que en la era post 

industrial esos dos roles comenzarían a mezclarse. Según Toffler, esto sucedería cuando 

los productos fabricados en masa, dejasen de satisfacer las necesidades de una parte de 

los consumidores, quienes comenzarían a participar activamente en el sistema productivo 

fabricando productos personalizados. En los últimos años, Toffler ha visto como su 

pronóstico comenzaba a cumplirse gracias al auge del movimiento Maker: una corriente 

en la que forman parte tanto los aficionados que han hecho del “Hazlo tú mismo” su lema; 

como los empresarios que están sentando las bases de un nuevo modelo industrial de 

fabricantes a pequeña escala (Picatoste, 2013). 

El movimiento Maker es una cultura o subcultura contemporánea que representan una 

extensión basada en la tecnología de la cultura DIY (Do It Yourself). La cultura Maker 

incluye actividades orientadas a la ingeniería, como la electrónica, la robótica, la 

impresión 3D, y el uso de herramientas CNC (Control Decimal Numérico); pero también 

actividades más tradicionales, como la metalurgia, carpintería y artesanías. Las 

innovaciones tecnológicas ya no son creadas única y exclusivamente por grandes 

fabricantes y compañías multinacionales. Cada individuo cuenta hoy con las herramientas 

y las posibilidades para crear sus propios productos. Un Maker es alguien que extrae 

identidad y significado del acto de la creación. Alguien que entiende cómo puede sacar 

partido a la innovación. Lo que distingue a los Makers contemporáneos de los inventores 

y de los DIYers de otras épocas, es el poder que les brindan las tecnologías modernas y 

una economía globalizada, tanto para conectarse y aprender, como para disponer de un 

medio de producción y distribución. El software digital de gran alcance les permite 

diseñar, modelar y dirigir sus creaciones, reduciendo al mismo tiempo la curva de 

aprendizaje para utilizar herramientas de tipo industrial de producción. Los Makers tienen 
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acceso a materiales sofisticados y piezas de máquinas de todo el mundo (Fundación 

Aquae, 2016). 

Se puede situar el inicio del movimiento Maker con el lanzamiento de la revista Make en 

el año 2005 por parte de O’Reilly Media, la legendaria editorial de revistas para los 

amantes de la informática (Anderson, 2013, p. 37). El cofundador Dale Dougherty, apostó 

por el lanzamiento de esta revista trimestral sobre proyectos DIY, y en 2006, apoyó una 

serie de Ferias Makers en Estados Unidos que se convirtieron en las primeras 

exhibiciones para el movimiento emergente (Fundación Aquae, 2016). Lo que define al 

Movimiento Maker es que abarca una gran variedad de actividades, desde la artesanía 

tradicional a la electrónica de alta tecnología. Lo que comenzó como un cambio cultural 

(la fascinación por las nuevas herramientas para la fabricación digital de prototipos y el 

deseo de prolongar el fenómeno en línea hasta el impacto en el mundo real) está 

empezando a convertirse en un cambio económico. Este movimiento está comenzando a 

cambiar la faz de la industria según entran en juego el instinto emprendedor, y 

convirtiendo las aficiones en pequeñas empresas (Anderson, 2013, p. 36-38). 

Según Chris Anderson, en su libro Makers, La nueva revolución industrial, dice que el 

movimiento Maker comparte tres características que para él son transformadoras: 

1. Gente que usa en casa herramientas digitales para diseñar nuevos productos 

y hacer de ellos prototipos («DIY digital»). 

2. Una norma cultural para compartir esos diseños y colaborar con otros en 

comunidades en línea. 

3. Utilizar estándares de diseño de archivo comunes para permitir que todo el 

mundo, si lo desea, pueda enviar sus diseños a servicios comerciales de 

fabricación para que los produzcan en el número que sea, con la misma 

facilidad que tienen ellos para fabricarlos en sus ordenadores de sobremesa. 

Esto acorta radicalmente el camino que va desde la idea al espíritu 

empresarial, igual que hizo la Web con el software, la información y los 

contenidos. (Anderson, 2013, p. 39). 

 



64 
 

Además, un Maker debe seguir seis principios básicos: Crear, no sólo se trata de planear, 

se trata de ser capaz de emprender, de tomar acciones que pueden impulsar hacia el 

progreso; dar el paso del pensar al hacer, unirse a otros y crear son las principales 

consignas. Innovar, para crear no solo se debe tener acceso a las herramientas 

adecuadas, sino también crearlas y ponerlas a disposición de otros para que puedan 

usarlas: microcomputadores, plataformas web, APIs, códigos abiertos, entre otros. 

Compartir, construir conocimiento en comunidad no tiene sentido si éste no puede ser 

intervenido, alimentado, modificado y replicado por otros; no sólo se trata de compartir lo 

que se ha hecho, sino también los aprendizajes que han dejado los errores y las 

dificultades. Jugar, el juego es el principal detonante de la innovación, es la mejor manera 

de explotar la creatividad. Participar y apoyar, la tecnología no es lo único importante 

para la comunidad Maker, los encuentros, discusiones y comunidades no sólo existen en 

el plano digital o en una pantalla, sino también en eventos, conferencias, clases, y otros 

espacios de encuentro. Cambiar, el cimiento del Movimiento Maker es el cambio, 

empoderarse de él y ser parte activa en la innovación (Fundación Aquae, 2016). 

La gran oportunidad en el nuevo movimiento Maker es la habilidad de ser pequeño y al 

mismo tiempo mundial (Anderson, 2013, p. 31). 

 

4.4 Las nuevas tecnologías de creación 

En el libro La revolución de la impresión 3D, Hod Lipson y Melba Kurman (2015) hacen 

referencia a Pine y Gilmore, autores del libro La Economía de la Experiencia, donde 

comentan la predicción que hicieron en relación a la competitividad de las empresas. 

Dichos autores dijeron que la ventaja competitiva de una empresa estaría cada vez más 

basada en la intensidad de la experiencia del cliente. Además, Pine y Gilmore explican 

que la economía evolucionó ya varias veces, pasando de una economía agraria a una 

economía industrial, y finalmente llegando a una economía de servicios. Manifiestan 
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además, que el valor de un producto se encuentra dentro del espectro que describe la 

intensidad de la experiencia. Los productos de uso cotidiano (artículos genéricos e 

impersonales) son los menos valiosos para los consumidores; para ellos se trata de 

productos aburridos pero necesarios, tan fáciles de encontrar y poco excepcionales. Los 

clientes los necesitan, pero no están dispuestos a pagar más por ellos. Los artículos o 

productos que dichos autores hacen referencia como únicos y distintivos, son aquellos 

que pertenecen al sector de servicios, para los que la valoración del cliente depende de si 

proporciona un resultado tangible. El espectro de Pine y Gilmore explica el potente 

atractivo de los productos y tecnologías que permiten innovar en el “Hágalo usted 

mismo”. En su jerarquía, los productos que se encuentran en la cúspide de la pirámide 

son aquellos que ofrecen al consumidor una experiencia, y ante todo, una transformación 

(Lipson y Kurman, 2015, p. 76). Las experiencias son sucesos que involucran a los 

individuos en forma personal. Aunque la experiencia en sí carece de tangibilidad, la gente 

valora la ofrenda porque el valor permanece y queda en ella mucho tiempo (Pine y 

Gilmore, 2000, p. 37). Cuando se habla de transformación, supone un cambio profundo 

en el consumidor que conlleva un beneficio que produce un impacto positivo a largo plazo 

(Lipson y Kurman, 2015, p. 77). 

La innovación en “Hágalo usted mismo” ofrece una amplia gama de experiencias, o de 

transformaciones; proporciona a los participantes un sentido de comunidad y la 

oportunidad de adquirir nuevos conocimientos que no se obtienen en cualquier parte, 

además de la satisfacción de diseñar y fabricar algo (Lipson y Kurman, 2015, p. 77). 

Los consumidores demandan experiencias digitales más inteligentes y más humanas. 

Ellos saben sobre las posibilidades que la tecnología les ofrece para mejorar su vida. La 

tecnología está empezando a ofrecer experiencias más completas, atractivas y 

sensoriales. Los consumidores de hoy perciben muchas de esas experiencias online 

como parte de su propia vida, desdibujándose la línea entre la vida real y la vida digital. 
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Gracias al creciente número de servicios digitales, los consumidores están diseñando y 

modelando productos en base a sus necesidades e intereses (Puro Marketing, 2015). 

Las tecnologías de impresión en 3D permiten romper la monotonía, salir de los dominios 

de los productos cotidianos y su aburrido mundo. En la actualidad, varias de las 

principales empresas vendedoras de impresoras 3D o servicios relacionados responden a 

esta necesidad que tiene el consumidor de vivir experiencias intensas, memorables y 

transformadoras (Lipson y Kurman, 2015, p. 77). Estos nuevos métodos de fabricación 

digital invierten la economía manufacturera tradicional. En la producción en masa, la 

mayor parte de los costes se deben a la maquinaria inicial, y cuanto más complicado es 

el producto y más cambios hay que hacer tanto más costará. Pero con la fabricación 

digital es al contrario: las cosas caras en la fabricación tradicional, en la digital se hacen 

gratuitas. Anderson (2013) enumera tres puntos que demuestran lo dicho anteriormente: 

1. La variedad es gratuita. No cuesta más hacer diferente cada producto que 

hacerlos todos iguales. 

2. La complejidad es gratuita. Un producto minuciosamente detallado y con 

numerosos componentes pequeños y complejos puede ser impreso en 3-D 

con el mismo coste que un simple bloque de plástico. Al ordenador no le 

importa cuántos cálculos ha de hacer. 

3. La flexibilidad es gratuita. Para cambiar el producto una vez iniciada la 

producción, solo se necesita cambiar el código de instrucciones. La máquina 

sigue siendo la misma. (Anderson, 2013, p. 130). 

 

En base al análisis del nuevo rol del consumidor en la cadena de fabricación, se 

detallarán a continuación cuatro tipos de máquinas que le permiten ser el  generador 

principal de su propia experiencia.  

 

4.4.1 La impresora 3D 

La impresora 3D y la impresora láser tradicional tienen papeles similares. La impresora 

tradicional es una impresora 2D, que toma los píxeles de una pantalla y los transforma en 
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puntos de tinta o de tóner en un medio 2D, habitualmente papel. En cambio, la impresora 

3D, toma de una pantalla geometrías y las convierte en objetos que se pueden extraer y 

usar. Algunas impresoras 3D ponen sucesivas capas de plástico fundido para construir 

los objetos, mientras que otras utilizan el láser para endurecer capas de resina líquida o 

en polvo. Otras pueden fabricar objetos a partir de cualquier material, desde cristal, 

acero, bronce, oro, titanio, comida, y hasta órganos humanos a partir de células vivas 

lanzando un chorro de fluido con células madre sobre una matriz de soporte (Anderson, 

2013, p. 121). Sobre esta tecnología se hablará más adelante en detalle. 

 

4.4.2 Máquina CNC 

Mientras que una impresora 3D usa una tecnología aditiva para hacer las cosas (capa a 

capa), un router o una fresadora CNC pueden tomar el mismo programa y fabricar los 

mismos productos mediante una tecnología sustractiva, que es una forma imaginativa de 

decir que utiliza la fresa para recortar un objeto a partir de un bloque de plástico, madera 

o metal. Hay incontables máquinas CNC especializadas: para hacer acolchados y 

bordados, cortadoras CNC para hacer rótulos y vinilos (serigrafía), y máquinas CNC 

cortadoras de papel y tejidos para artesanos, entre muchas otras (Anderson, 2013, p. 

122). En una máquina CNC, a diferencia de una máquina convencional o manual, una 

computadora controla la posición y velocidad de los motores que accionan los ejes de la 

máquina. Gracias a esto, puede hacer movimientos que no se pueden lograr 

manualmente como círculos, líneas diagonales y figuras complejas tridimensionales. Las 

máquinas CNC son capaces de mover la herramienta al mismo tiempo en los tres ejes 

para ejecutar trayectorias tridimensionales como las que se requieren para el maquinado 

de complejos moldes y troqueles (Industrias Viwa CNC, 2016). 
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4.4.3 Cortadora láser 

La cortadora láser es una de las herramientas de sobremesa más populares. Utiliza un 

poderoso láser para cortar un patrón exacto, sea cual sea su complejidad, en hojas de 

cualquier material que se le ponga, desde plástico y madera a un metal fino. Muchos 

programas CAD pueden descomponer un objeto 3D en partes 2D de manera que puedan 

ser fabricadas por una cortadora láser y luego encajadas (Anderson, 2013, p. 123). Una 

máquina cortadora láser trabaja mediante un procedimiento de tipo térmico: corta el metal 

mediante el haz de luz direccionado. Hoy se puede usar una máquina de corte láser para 

aplicaciones muy disímiles, por ejemplo para cortar modelos arquitectónicos, letreros, 

artículos de joyería, juguetes y demás (DTMAQ, 2017). 

 

4.4.4 Escáner 3D 

Un escáner 3D es una máquina que sirve para capturar la geometría de un objeto y su 

color, para después formar un modelo 3D del mismo. Es decir, es capaz de transformar 

un objeto real en uno virtual que se puede manipular con ordenadores y programas 

especializados. Su uso es muy variado y actualmente se utiliza en muchos sectores: 

Patrimonio (conservación de obras de arte, reproducción de esculturas), Ingeniería 

(control dimensional, control de calidad), Dental (diseño de prótesis y estudios 

odontológicos), Arquitectura (medición y planificación de edificios, levantamiento de 

planos), Arqueología (estudio de yacimientos arqueológicos, reconstrucción de piezas), 

Topografía (estudio de terrenos, minería, trazados viales). 

Existen dos tipos de escáner 3D: Con contacto y Sin contacto. El escáner con contacto, 

tiene un palpador que va recorriendo la pieza capturando la geometría de la misma. O 

simplemente se toca con el palpador en diferentes puntos del objeto para conseguir las 

coordenadas x, y, z. En el caso del escáner sin contacto, se va a detallar dos tipos en 

particular, que son: el escáner láser y el escáner de luz blanca estructurada. El escáner 
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láser funciona por triangulación, esto es proyectando un láser que va recorriendo el 

objeto y una cámara se encarga de analizar el láser para determinar las coordenadas x, 

y, z. El escáner de luz blanca estructurada, emite un patrón de luz (normalmente de 

líneas paralelas) sobre el objeto y una cámara analiza la deformación del patrón para 

formar la geometría (Gracia Pérez, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

Capítulo 5: Se piensa, se crea 

Las impresoras 3D llegaron a las distintas industrias, y si bien la automotriz fue la primera 

en darle lugar, hoy la arquitectura, el diseño y la medicina lograron notables avances 

gracias a la valoración y experimentación de esta novedosa tecnología.  

Difícil es definir cuáles serán los límites en la exploración de las nuevas tecnologías. Aún 

no se llega a medir la repercusión en las distintas industrias ni en la vida cotidiana, y es 

por eso que si bien muchos creen que se está en la puerta de una tercera revolución 

industrial, otros afirman que esto es sólo el comienzo de un camino de transición hacia 

una nueva etapa. Ante cada avance, muchas nuevas aplicaciones y posibilidades antes 

imprevistas aparecen revelando que aún es mucho lo que resta explorar. Lo que sí se 

puede concluir, es que estas nuevas tecnologías buscan fomentar la creatividad y llevar 

el diseño a la máxima experiencia del usuario donde progresivamente todo aquello que 

sólo vivía tras la pantalla del ordenador o celular, ahora se vuelve tangible y  forma parte 

de la realidad que los usuarios son capaces de fabricar (Minafro Spinelli, 2015, p. 31). 

Este capítulo toma para su desarrollo, varios puntos en los que hacen referencia Berchon 

y Luyt, en su libro La impresión 3D: Guía definitiva para makers, diseñadores, 

estudiantes, profesionales, artistas y manitas en general. Se focalizará en la impresión 

3D, empezando por su definición, características y funciones, que lo hacen diferenciarse 

de la impresión 2D. Se remarcarán los puntos a favor que tiene la nueva tecnología y los 

diferentes materiales con los que se puede trabajar. Se explicarán los pasos a cumplir 

para desarrollar un objeto y las diferentes técnicas que existen para crearlo. Se darán a 

conocer diferentes diseñadores que hoy en día utilizan las técnicas, y además se exhibirá 

el caso de una empresa de moda que comercializa sus productos a base de impresión 

3D. Para finalizar, se expondrá un nuevo desarrollo tecnológico que nos permite entender 

la evolución tecnológica: la impresión 4D. 
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5.1 La impresión 3D 

Desde los primeros pasos de la humanidad, había principalmente dos modalidades de 

producción de objetos: sustracción y moldeo. La tecnología de la Edad de Piedra era de 

sustracción porque el hombre tomaba un pedazo de silicio y cortaba el material 

excedente para darle una forma afilada. En este sentido, el taladro, el torno y la fresadora 

son tecnologías sustractivas porque en el fondo hacen lo mismo: cortan las partes 

excedentes para que quede la forma deseada. Las tecnologías del moldeo surgen en la 

Edad de Bronce, cuando los humanos empezaron a usar moldes de piedra para crear 

puntas de lanzas y otras armas (Vazhnov, 2013, p. 12). 

Hasta hace poco, las técnicas principales que se empleaban en la fabricación de un 

objeto tenían que ver con la sustracción paulatina de materia para formar la pieza final 

(sustracción), la combinación de diversos materiales (tejido, collage, etc) o la deformación 

de la materia para darle la forma deseada (moldeado). Desde la presentación de la 

impresión 3D, se sumó un modo completamente distinto: la pieza se crea en un solo 

paso, capa por capa, a un ritmo medio de unos dos centímetros de altura por hora. Si 

bien existen numerosos procesos de impresión 3D, todos tienen en común que los 

objetos se producen a base de superposición de capas sucesivas. Esta técnica recibe el 

nombre de fabricación aditiva, porque se lleva a cabo mediante la adición de materia: el 

objeto cobra forma a medida que las capas se solidifican (Berchon y Luyt, 2016, p. 19). 

Se puede definir a la impresión 3D o manufactura aditiva, como un grupo de tecnologías 

de fabricación que, partiendo de un modelo digital, permiten manipular de manera 

automática distintos materiales y agregarlos capa a capa de forma muy precisa para 

construir un objeto en tres dimensiones (López Conde, 2016, p. 2). 

Aunque actualmente su gran presencia podría hacer pensar que es algo reciente, tal 

como se la conoce hoy en día, la primera impresora tridimensional nació en 1984 de la 

mano de Chuck Hull (Silicon, 2013). Hull es conocido como el padre de la impresión 3D. 
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Hace 30 años, Hull trabajaba en el sur de California para una empresa llamada Ultra 

Violet Products Inc. Él ayudó a la empresa a desarrollar resinas curables a través de luz 

ultravioleta, que fueron utilizadas para añadir capas protectoras en muebles y otras 

superficies. En 1983, comenzó a experimentar aplicando capa sobre capa de resina 

durante horas para crear modelos de plástico. Lo que inventó fue un proceso de 

formación de imágenes sólidas conocido como estereolitografía (Cumm, 2013). 

En 1986, Hull fundó la empresa 3D Systems en California y desarrolló la primera 

impresora tridimensional comercial basada en la estereolitografía (SLA). La SLA usa 

como material base un polímero líquido que se cura y endurece con la luz ultravioleta, de 

forma que una bandeja sumergida en un recipiente con dicha resina va bajando, 

conforme un haz de luz ultravioleta va creando cada capa del objeto. Este punto marca el 

inicio de la primera tecnología de impresión 3D y del formato de archivos STL que todavía 

sigue vigente. 3D Systems es hoy por hoy una de las principales empresas que desarrolla 

sistemas comerciales, con la SLA-250 como la primera impresora 3D que fue puesta a la 

venta al público en general en 1988. Ese mismo año aparecieron otras dos técnicas 

innovadoras. La primera, el modelado por deposición fundida, su siglas en inglés son 

FDM, que significa Fused Deposition Modeling; que consiste en un cabezal con un 

inyector caliente por el que pasa un filamento de plástico o metal que se funde, 

permitiendo depositarlo capa a capa en las posiciones requeridas para formar el objeto. 

Fue desarrollado por Scott Crump, que fundó en 1989 Stratasys, otra de las grandes 

empresas que hoy en día se dedicada a la impresión 3D, y en 1992 puso a la venta la 

impresora 3D Modeler. La segunda técnica fue el sinterizado por láser selectivo (SLS: 

Selective Laser Sintering), que usa recipientes rellenos con polvo de metal, cerámica, 

vidrio o plástico, por los que luego pasa un láser de alta intensidad, fundiendo puntos 

concretos para ir formando un objeto capa a capa. El SLS fue creado por los doctores 

Carl Deckard y Joe Beaman de la Universidad de Texas (Austin), y con patrocinio del 

gobierno de los EE.UU a través de DARPA (Agencia de Proyectos de Investigación 
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Avanzados de Defensa). Posteriormente fundaron la conocida compañía DTM, otra de las 

empresas pioneras en la impresión 3D, que en el año 1992 también sacó al mercado su 

propia impresora 3D con bastante éxito. Pero finalmente en 2001, 3D Systems terminó 

comprando DTM y acabando con parte de su competencia más directa. En 1993, fue el 

año en el que el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) patentó su propia 

tecnología, las técnicas de impresión tridimensional (3DP), muy parecida a la de las 

impresoras de tinta convencionales. El material base es yeso u otro polvo similar, de 

forma que un cabezal va depositando tinta de colores y un pegamento, permitiendo la 

creación de objetos tridimensionales a color. La empresa Z Corporation obtuvo la licencia 

exclusiva de esta tecnología en 1995, convirtiéndose en los fabricantes y distribuidores a 

nivel mundial. Fue en 1996, con la llegada de los principales representantes de cada una 

de estas tecnologías, cuando se consolidó el término impresora tridimensional. 3D 

Systems sacó al mercado la Actua 2100, Stratasys la Genisys y Z Corporation la Z402 

(Silicon, 2013). Todas estas técnicas e impresoras manejaban materiales relativamente 

poco resistentes como plásticos, polímeros o yeso; paralelamente en Alemania 

empezaban a surgir también otras tecnologías de impresión tridimensional que tenían 

como objetivo el uso de metales y aleaciones metálicas. Surge así, el Fundido Láser 

Selectivo (SLM: Selective Laser Melting) cuyo desarrollo comenzó en el Fraunhofer 

Institute ILT en Aachen, en el que colaboraron los doctores Dieter Schwarze, Matthias 

Fockele, Wilhelm Meiners y Konrad Wissenbach. De aquí surgieron las empresas 

alemanas SLM Solutions y Realizer. También apareció el sinterizado láser de metal 

directo (DMLS: Direct Metal Laser Sintering) desarrollado por los doctores Hans J. Langer 

y Hand Steinbichler, que fundaron la empresa alemana Electro Optical Systems. Existen 

otras técnicas de impresión 3D de metales, así como varias empresas que han ido 

desarrollando mejoras e innovaciones, pero su importancia se centra en el sector 

industrial y no han sido partícipes en la creciente popularización de las impresoras 3D 

que se está viendo actualmente. La aparición de la impresora Spectrum Z510 de Z 
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Corporation en 2005, trata de la primera impresora 3D de alta resolución y a todo color 

del mercado. La aparición de esta impresora supuso la reafirmación del planteamiento de 

este tipo de dispositivos para el desarrollo no sólo de prototipos, sino también de piezas 

finales personalizadas, que no sólo tenían un uso meramente práctico para empresas, 

sino también para profesionales y consumidores finales. De a poco comenzó el uso de la 

impresión con finales artísticos, lúdicos y caseros, por los que los servicios de impresión 

3D empezaron a desarrollarse aún más debido al aumento de demanda. Este aumento y 

el deseo de poder controlar la creación de piezas, sin necesidad de usar máquinas 

pesadas, caras, complicadas y llenas de patentes y sistemas propietarios, junto con el 

aumento de la filosofía del software libre, y más recientemente del hardware libre, 

llevaron al nacimiento del proyecto RepRap en 2005 (Silicon, 2013). Cuando se habla se 

software libre, se hace referencia a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, 

distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software (conjunto de programas y rutinas que 

permiten a la computadora realizar determinadas tareas). Se pueden determinar cuatro 

tipos de libertades: la libertad de usar el programa con cualquier propósito, la libertad de 

estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a sus necesidades, la libertad de 

distribuir copias, y la libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los 

demás, de modo que toda la comunidad se beneficie (Hispa Linux, 2017). El hardware se 

refiere a lo que es tangible, que se puede tocar, es decir todos los componentes físicos 

de la computadora. Cuando se cumple que los dispositivos de hardware cuyas 

especificaciones y diagramas esquemáticos son de acceso público, es hardware libre, ya 

sea bajo algún tipo de pago o de forma gratuita. Siempre recordando que libre no es 

sinónimo de gratis. El hardware libre toma las mismas ideas del software libre para 

aplicarlas en su campo, en lo referente a las cuatro libertades. Su objetivo es crear 

diseños de aparatos informáticos de forma abierta, de manera que todas las personas 

puedan acceder, como mínimo, a los planos de construcción de los dispositivos (EcuRed, 

2017). Retomando el nacimiento del proyecto RepRap, iniciado por el ingeniero y 
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matemático británico Adrian Bowyer, su finalidad era la creación de una impresora 3D 

Open Source que pudiera autorreplicarse, es decir, que pudiera imprimir ella misma las 

piezas para desarrollar otra impresora igual o mejor. Su tecnología se basa en una 

variación de FDM, la fabricación por filamento fundido (FFF: Fused Filament Fabrication). 

La primera impresora 3D RepRap fue la impresora Darwin (2007), a ésta la siguieron la 

impresora Mendel (2009), y luego la Prusa Mendel y Huxley (2010). El proyecto RepRap 

fue muy importante, porque no sólo permitió sentar las bases de la gran mayoría de 

impresoras 3D que existen hoy en día y que siguen apareciendo, sino que también obligó 

a que la industria empezara a rebajar costes y precios, de forma que la impresión 

tridimensional se ha hecho muchísimo más asequible (Silicon, 2013). 

Para que se tenga en cuenta la gran cantidad de variables que surgieron en relación a la 

impresión 3D, no se descartará un tipo de impresión que difiere de los demás procesos 

de fabricación aditiva: la impresión 3D por encolado de papel. También conocida como 

Laminado por Depósito Selectivo o SDL (Selective Deposition Laminated), que consiste 

en el corte progresivo de hojas de papel, que son encoladas unas con otras con la ayuda 

de una sustancia adhesiva depositada de manera selectiva. En la zona que terminará 

conformando el objeto se coloca mayor densidad de pegamento y en las zonas que 

servirán de soporte se acumula menor densidad. A cada hoja de papel, un lecho térmico 

de impresión va pegando las capas y prensándolas. Una vez que la hoja quede encolada, 

una cuchilla la corta. Si bien este proceso permite imprimir con el material de impresión 

3D menos caro del mercado (el papel) permitiendo fabricar piezas multicolores y obtener 

resoluciones muy buenas, el resultado final requiere de bastante trabajo de acabado. Sin 

tener en cuenta, la complicación para imprimir piezas huecas, complejas o con 

volúmenes internos, ya que es difícil y en ocasiones imposible eliminar ciertas zonas de 

papel. Sin embargo, la compañía irlandesa Mcor Technologies, fundada en 2005 por los 

hermanos Conor y Fintan MacCormarck, se ha especializado en la impresión 3D de papel 
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multicolor y registra ventas espectaculares, la impresora Mcor Iris permite imprimir más 

de un millón de colores (Berchon y Luyt, 2016, pp. 33-35).  

 

5.2 Beneficios de la tecnología tridimensional 

Al facilitar la personalización, la impresión 3D proporciona nuevas maneras de concebir 

los objetos cotidianos. Los diseñadores trabajan más con el consumidor: se habla de una 

co-creación; donde los productos se crean en función de las necesidades del usuario, ya 

sean de orden práctico, económico o estético. La ventaja que tiene la impresión 3D, es 

que al producir por unidad permite adaptarse rápidamente a los deseos del consumidor y 

mejorar así, la funcionalidad del objeto. Esta tecnología también proporciona una ventaja 

en caso de piezas defectuosas. Si se detecta una anomalía, es posible modificar el 

diseño y producir la nueva pieza en tiempo récord. Las máquinas tienen la capacidad de 

ser multiusos, en algunos casos, tienen la posibilidad de realizar simultáneamente 

llaveros, piezas de motor o incluso prótesis médicas. Debido a esta polivalencia, permiten 

reducir considerablemente la inversión vinculada a la fabricación; diferenciándose de las 

cadenas de producción actuales, en las que cada máquina posee un papel concreto y 

cada cambio posee la adquisición de nuevos equipos. La fabricación aditiva permite 

limitar las inversiones relativas al transporte, al almacenamiento y al inventario. Esto es 

posible ya que fabricar a demanda, se evita producir demasiada cantidad, y de este 

modo, almacenar. La cadena de logística compuesta por la distribución, el 

almacenamiento y la venta, queda obsoleta en más de un caso, porque la impresora 3D 

constituiría el punto de unión entre la concepción del objeto y el consumidor (Berchon y 

Luyt, 2016, pp. 173-177). 

Lipson y Kurman (2015) dan a conocer diez principios de la impresión 3D para que 

ayuden a las personas y a las empresas a aprovechar esta tecnología. Principio uno, la 

complejidad de fabricación no eleva el coste: en el proceso de fabricación tradicional, 
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cuanto más complicada es la forma de un objeto más cuesta crearlo. En una impresora 

3D, la complejidad no supone un coste añadido. Esto rompe totalmente con la política de 

precios tradicional y cambia el modo en que se calculan los costos de la fabricación de 

las cosas. Principio dos, la variedad sale gratis: Al igual que un artesano, la impresora 3D 

puede fabricar formas diferentes obviando el sobrecosto que conlleva en una máquina 

tradicional fabricar diferentes formas. La impresora 3D, evita que operadores deban 

modificar o ajustar las máquinas tradicionales para la elaboración de diferentes formas. 

En este caso, solo se necesita un diseño digital diferente y un lote nuevo de materia 

prima. Principio tres, no hace falta ensamblaje: Cuanto más piezas tenga un producto, 

más costará ensamblarlo y más caro será de fabricar. Al crear objetos por capas, una 

impresora 3D puede imprimir piezas interconectadas, lo que acortaría las cadenas de 

suministro, ahorrando costos de mano de obra  y transporte. Principio cuatro, elaboración 

bajo demanda: La capacidad de fabricación sobre la marcha, reduce la necesidad que 

tienen las empresas de hacer acopio de inventario físico. Este tiempo de fabricación cero 

podría minimizar los costos de envío a larga distancia, si los artículos a imprimir se 

generan cuando hacen falta y cerca de donde hacen falta. Principio cinco, espacio de 

diseño ilimitado: Las tecnologías de fabricación y los artesanos tradicionales, solo pueden 

crear un repertorio de formas limitado en parte por las limitaciones de las herramientas de 

las que se disponen. Las impresoras 3D eliminan estas barreras, abriendo nuevos 

horizontes en el terreno del diseño. Principio seis, no hace falta experiencia: La 

maquinaria de producción en masa y fabricación asistida por ordenador reducen la 

necesidad de mano de obra cualificada. Pese a todo, la maquinaria de producción 

tradicional sigue necesitando personal experimentado que la calibre y ajuste. Para crear 

un objeto de complejidad similar, las impresoras 3D requieren de un operador menos 

cualificado. Principio siete, fabricación compacta y portátil: Si tenemos en cuenta el 

espacio de producción, una impresora 3D tiene más capacidad de fabricación que la 

maquinaria tradicional. Por ejemplo, una máquina moldeadora por inyección sólo puede 
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crear objetos bastante más pequeños que ella misma. Por el contrario, una impresora 3D 

puede fabricar objetos tan grandes como su cama de impresión permita. Si una 

impresora está configurada de manera que su equipo impresor se pueda mover 

libremente, podrá fabricar objetos más grandes que sí misma. Principio ocho, se generan 

menos residuos: La impresión con metal 3D aprovecha mejor la materia prima. Estas 

impresoras que trabajan con metal, generan menos residuos que las técnicas de 

producción con metal tradicionales, que se estiman que desperdician el 90% del metal 

original. Principio nueve, infinitas variedades de material: Con la maquinaria de 

producción actual es difícil combinar diferentes materias primas en un mismo producto, 

porque las máquinas tradicionales tallan, cortan o moldean cosas dándoles una forma, y 

estos procesos no se pueden adaptar con facilidad a un cambio en la materia prima. 

Conforme a la impresión multimaterial en 3D siga avanzando, será más sencillo fusionar 

y mezclar materias primas diferentes. Principio diez, reproducción física precisa: Un 

archivo de música digital se puede copiar infinitas veces sin que pierda calidad de audio. 

En el futuro, la impresión en 3D extenderá esta precisión digital al mundo de los objetos 

físicos. La tecnología de digitalización y la impresión 3D, darán lugar a un intercambio de 

formas entre los mundos físico y digital. Se escaneará, editará y duplicará objetos físicos 

para crear réplicas exactas o para mejorar el original (Lipson y Kurman, 2015, pp. 38-43).        

 

5.3 ¿Cómo funciona? 

La intención de este subcapítulo es poder entender cómo se puede obtener un objeto por 

impresión 3D desde el lugar de un usuario que desea convertir una idea en un archivo 

para imprimir en tres dimensiones. Para esto son necesarias varias etapas: creación o 

descarga de un modelo 3D; exportación a formato STL; reparación y preparación del 

archivo; laminado del archivo STL y exportación hacia la impresora. Existe un abanico de 

programas de mayor a menor complejidad, adaptados a los diferentes perfiles de 

usuarios y a diversos procesos de impresión (Berchon y Luyt, 2016, p. 89). 
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El proceso que va desde la idea hasta un objeto plástico de colores que sale de la 

impresora 3D es bastante largo y complejo, en el que participan varias partes diferentes 

que deben interactuar y trabajar juntas de forma fluida. Se puede resumir en seis pasos 

que se irán ampliando a lo largo del capítulo. El primer paso es crear un modelo 3D de la 

idea que se tiene en mente: modelación digital. El segundo, es crear un archivo en el 

formato correcto, por lo general es en formato STL, que contenga toda la información 

geométrica necesaria para presentar el modelo digital: exportación (Fonda, 2013, p. 12).  

El formato de los archivos utilizados es STL es un formato de diseño asistido por 

computadora (CAD) que define geometría de objetos 3D, excluyendo información como 

color, texturas o propiedades físicas que sí incluyen otros formatos CAD (Badiola, 2015). 

Si se desea agilizar el proceso de diseño del objeto, existe un acceso directo que permite 

descargar de internet un modelo digital: Thingiverse (Fonda, 2013, p. 12). Thingiverse es 

una comunidad online en la que los usuarios registrados idean y comparten sus diseños 

3D más originales, acompañados de notas y explicaciones donde exponen y detallan los 

materiales y técnicas utilizadas, y la finalidad del aparato construido. En la comunidad 

pueden clasificarse los objetos por categorías: diseños de aparatos automáticos, 

manuales, eléctricos, aparatos cortantes, herramientas de medida, entre otros. Lo 

impresionante acerca del sitio web es que los diseños 3D pueden ser impresos con la 

tecnología de MakerBot Industries, de forma que realmente lo que está publicado por los 

usuarios de Thingiverse, son diseños de objetos 3D imprimibles (Polo, 2012). El tercer 

paso consiste en convertir el modelo digital en una lista de comandos que la impresora 

3D pueda entender y ejecutar, generalmente llamado Código g o G-Code. El cuarto paso 

es dar esa lista de instrucciones a la impresora, ya sea a través de una conexión USB o 

mediante una tarjeta de memoria leída directamente por la propia máquina. Luego en el 

quinto paso, se prepara la impresora 3D para comenzar la impresión, y por último, 

correspondiente al sexto paso, se quita la plataforma de impresión del objeto recién 

creado y se eliminan las partes adicionales (Fonda, 2013, p. 12).  
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El primer paso, como ya se nombró anteriormente, corresponde al modelado virtual del 

objeto a imprimir para el que es necesario disponer de un archivo 3D. Dicho archivo que  

es el modelo virtual del artículo, está constituido por un conjunto de vértices, aristas y 

facetas llamadas triángulos o polígonos: cuanto mayor son estos triángulos, menos 

detalles tendrá el objeto y más simplicidad en sus formas. El archivo puede crearse con la 

ayuda de un programa de modelado 3D, a partir de un escaneo 3D,  o incluso puede 

descargarse de un sitio web de intercambios de archivos 3D. Existe una larga lista de 

programas de modelado 3D, cada uno con sus especificidades, según el ámbito al que se 

dirijan: mecánica, ingeniería, arquitectura, decoración, diseño, animación, videojuegos. 

Entre los más conocidos se encuentran: 3ds Max, AutoCAD 3D, Blender, CATIA, Cinema 

4D, Maya, Revit, Rhinoceros, SolidWorks, Solid Edge,  SketchUp o ZBrush, que abarcan 

muchos formatos distintos (Berchon y Luyt, 2016, p. 89). 

Los modeladores se pueden dividir en tres categorías: De volumen, De Superficie y 

Paramétricos. El modelador de volumen, define y compone los objetos utilizando cuerpos 

geométricos básicos (cubo, esfera, cilindro, etc). Empleado normalmente para el 

modelado 3D de piezas mecánicas, ya que hace posible operaciones de adición y 

sustracción de materia virtual; ejemplos de este tipo de modeladores son SolidWorks, 

Solid Edge. Los modeladores de superficie, la envoltura del objeto se define 

matemáticamente. Sobre todo se emplea para las formas orgánicas, la escultura digital, 

el diseño; dentro de los modeladores de superficie más populares se encuentran ZBrush, 

Rhinoceros y SketchUp. El modelador paramétrico permite crear modelos 3D no 

dibujados, sino programados. Dirigido sobre todo a desarrolladores, esta clase de 

modeladores definen los objetos a partir de ecuaciones cuyos parámetros son fácilmente 

modificables. Uno de los modeladores paramétricos más conocidos es el OpenSCAD que 

está adaptado a piezas mecánicas pero no a formas orgánicas. Con este programa de 

código abierto, es posible crear el modelo 3D de un objeto atribuyéndole cierto número de 
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parámetros, que para modificarlo solo basta con cambiar los parámetros del código 

(anchura, longitud, etc) (Berchon y Luyt, 2016, p. 90). 

Otro método para obtener el archivo 3D de un objeto consiste en escanearlo con un 

escáner 3D. En lugar de tener que dibujar un objeto desde cero, se puede poner un 

objeto ya existente en el escáner. Éste utiliza láseres y otras fuentes de luz y una cámara 

para presentar el objeto desde todos los ángulos, para luego convertirlo en una imagen 

3D realizada con miles de polígonos, exactamente como un personaje de videojuego o 

una película generada por ordenador. El software puede simplificarlo y permite modificar 

cualquier parte que se desee (Anderson, 2013, p. 123). Lipson y Kurman (2015) dan un 

ejemplo claro de cómo capturan los escáneres las dimensiones físicas de las cosas, y lo 

comparan con una capa superficial de papel picado digital. Cada papelito representa un 

punto de datos. Cada punto de datos contiene información del punto en que se encuentra 

en el espacio tridimensional de la superficie del cuerpo, documentado por una tripleta de 

coordenadas (x, y, z). El nombre que recibe este manto de papel picado es Nube de 

Puntos. La mayoría de los escáneres capturan digitalmente las nubes de puntos y envían 

esos datos al ordenador. Cuando se suben estos datos al software de diseño, para que 

esta colección de coordenadas tenga sentido, el programa realiza una serie de cálculos 

rápidos para convertir la nube de puntos en una malla de superficie, calculando a veces 

los puntos que faltan para rellenar los huecos que a veces se presentan en la área del 

objeto (Lipson y Kurman, 2015, p. 131).  

El último método que ya fue nombrado para obtener un archivo en 3D, es a través de 

sitios web. Se habló anteriormente de Thingiverse, la biblioteca online de MakerBot,  

donde todos los modelos están listos para imprimirse en 3D. El servicio de impresión 3D 

online Sculpteo también propone a los usuarios que compartan sus modelos, e incluso 

que vendan sus creaciones (Berchon y Luyt, 2016, p. 96). 
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Continuando con el segundo paso para imprimir un objeto en 3D, se había dicho que era 

necesario el formato de archivo correcto. Haya sido creado con la ayuda de un 

modelador, de un escáner o descargado de internet de una biblioteca de archivos, el 

modelo 3D del objeto que se va a imprimir tendrá que hallarse en formato de exportación 

STL: Standard Tessellation Language o Lenguaje de mosaico estándar (Lipson y 

Kurman, 2015, p. 137).  Un archivo STL describe la geometría de superficie de un objeto 

en 3D por medio de un mosaico de triángulos, en el que cada uno ha de compartir dos 

aristas con los triángulos adyacentes. La calidad de la impresión 3D depende en parte de 

la finura del tejido de este mosaico. Ningún programa de modelado 3D permite exportar 

directamente al formato STL, pero basta con añadir una extensión o un plug-in al 

modelador para hacer posible esta operación. De todos modos, el escáner 3D de la 

compañía MakerBot, el Digitizer, produce archivos STL automáticamente (Berchon y 

Luyt, 2016, p. 97).  

Hay un nuevo formato que todavía está pendiente de ser adoptado por los fabricantes de 

impresoras 3D, que es el formato AMF: Additive Manufacturing Format o Formato de 

fabricación Aditiva. Conserva la estructura de malla de superficie del formato STL pero 

incorpora capacidades que suponen avances en el software de diseño y la impresión 3D. 

Por ejemplo, el formato de archivo AMF puede trabajar con colores diferentes, tipos 

diferentes de materiales, la creación de entramados y otras estructuras internas 

detalladas que son unos de los grandes beneficios de la fabricación aditiva. Se pueden 

utilizar triángulos curvos para describir superficies curvas con más precisión, de un modo 

más compacto que con los triángulos planos del STL (Lipson y Kurman, 2015, p. 138). 

Es necesario destacar, que antes de la impresión un archivo STL necesita ser reparado. 

Existen soluciones de software como Magics 17, Netfabb Studio, MeshLab y soluciones 

online como Ponoko, Shapeways o Sculpteo. Algunos problemas que se pueden 

presentar en estos archivos son: el conjunto de caras del modelo no está completo, falta 
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una cara o una arista, es necesario localizar la fuga y dibujar la cara ausente; no todas 

las caras están correctamente orientadas, por lo que el programa de impresión no sabrá 

distinguir el interior del exterior del modelo, por lo tanto para detectar este tipo  de errores 

conviene aplicar un color concreto al reverso; hay aristas sueltas que no definen ningún 

volumen y por lo tanto el programa no sabrá interpretar (Berchon y Luyt, 2016, p. 98). 

Luego de reparar el archivo, se pasa al laminado del mismo, correspondiente al paso 

número tres. El archivo pasa por un software (un slicer) que lo secciona en láminas de 

arriba abajo y gestiona a la máquina todas las indicaciones necesarias para llevar a cabo 

la impresión: posicionamiento de la pieza, grosor de capa, cantidad de material que 

depositar, velocidad del extrusor, velocidad de desplazamiento de la boquilla térmica y 

velocidad de la bandeja, densidad de llenado de los objetos llenos, etc. En el caso de la 

impresión por depósito de filamento fundido, se puede indicar que se prepare un raft: una 

rejilla de fabricación sobre la cual se construirá el modelo. Esta rejilla que se calcula 

normalmente por medio del slicer, es muy útil para piezas de base pequeña, ya que 

permite darles mayor estabilidad sobre la plataforma de fabricación, impidiendo que se 

vuelque durante la impresión. El formato del archivo laminado es siempre un G-code, un 

estándar de la industria que sirve para dirigir máquinas herramientas de mando digital 

(Berchon y Luyt, 2016, pp. 98-101). Esta etapa es la parte más crítica del proceso de 

impresión, porque la calidad final del objeto impreso va a estar determinada casi 

completamente por la adecuada selección de los valores que se asignen a los diferentes 

parámetros del laminado. Algunos programas usados para el laminado de objetos son: 

Skeinforge, Slic3r, KISSlicer, Cura y Maker Ware (Fonda, 2013, p. 32). Finalmente 

llegamos al cuarto paso, donde el modelo puede ser exportado hacia la impresora por 

medio de una tarjeta SD, un cable USB o una conexión Wi-Fi (Berchon y Luyt, 2016, p. 

103). 
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El paso cinco corresponde a la fase de impresión: elección del material, los ajustes de la 

impresora y la preparación de la pieza. Dicha elección depende por completo del tipo de 

artículo que se desee imprimir y el modelo de la impresora en cuestión. Las 

características del material influirán de manera considerable en el resultado y en el 

tratamiento posterior de la pieza impresa, ya sea por su grado de solidez, flexibilidad, 

resistencia, transparencia, nivel de detalle o superficie de acabado. Los diferentes tipos 

de materiales se desarrollarán más adelante. Una vez escogido el material de impresión, 

solo queda realizar algunos ajustes en la impresora para poder lanzar la impresión del 

archivo 3D. La mayor parte de dichos ajustes se efectúan con la ayuda del software de 

control de impresión. Este software de impresión 3D, permite calentar el cabezal de 

extrusión, controlar los desplazamientos de la impresora durante las fases de prueba, 

lanzar la impresión y obtener datos relevantes sobre el comportamiento de la máquina a 

lo largo de la fase de impresión. La mayoría de las impresoras 3D están provistas de un 

software exclusivo, con la excepción de las máquinas de código abierto, que son 

compatibles con diversos programas. Algunos ejemplos de software de impresión 3D son: 

ReplicatorG, Pronterface, MakerWare, Repetier, Cura, ZPrint, Objet Studio, Magics 

(Berchon y Luyt, 2016, pp. 107-108). 

Finalmente, luego de realizar todos los ajustes necesarios para la impresión y para el 

funcionamiento correcto de la impresora, se puede iniciar la impresión del objeto 3D. El 

tiempo de impresión de un objeto hueco de pocos centímetros de ancho es de diez a 

veinte minutos, mientras que un objeto del tamaño de una manzana el tiempo de 

incrementa a una hora o más, dependiendo también de la resolución, relleno y velocidad 

de la impresora. La impresión de objetos más grandes puede tomar fácilmente diez 

horas, y además si son complejos, o con un relleno sólido, el tiempo se eleva a cincuenta 

horas o más (Fonda, 2013, p. 47).   
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Tras la impresión suele ser necesario someter al objeto a algún tratamiento de acabado. 

Antes de aplicarlo, es preciso preparar la pieza para que quede tan limpia y lisa como sea 

posible mediante métodos como el lijado, pulido y enmasillado. La etapa del lijado es 

indispensable pero delicada, ya que se debe atenuar las estrías causadas por la 

impresión sin arrancar demasiado el material, a fin de conservar la precisión de los 

ángulos y los detalles. Esta etapa consiste en desprender el material sobrante y luego 

suavizar los efectos de textura, para ello se utilizarán lijas más gruesas para retirar el 

excedente de material, y luego las más finas para los efectos de suavizado. Algunas 

impresiones realizadas con impresoras 3D de depósito de filamento fundido, dejan a la 

vista las capas de fabricación, por lo que algunos usuarios optan por realizar un pulido. 

La técnica más empleada consiste en sumergir la pieza en un recipiente lleno de acetona 

líquida, pero este procedimiento tiende a crear huellas blancas en el objeto, por lo que 

otros makers prefieren utilizar la acetona vaporizada. La pieza impresa se coloca dentro 

de un recipiente de cristal encima de una placa térmica, y se agrega una cucharada de 

acetona en polvo en el recipiente calentado a 110ºC, lo que permite obtener un objeto 

completamente liso. Una empresa emergente intentó solucionar este problema creando 

algo parecido a un rotulador. Esta herramienta, llamada Makeraser, consta de una punta 

impregnada de acetona, que permite pulir o suprimir ciertas partes de un objeto impreso. 

Dependiendo del material de impresión, las fases de lijado y pulido suelen ir seguidas de 

un enmasillado, que sirve para tapar las zonas irregulares y unificar la pieza. Esta masilla 

viene disponible en espray, lo que permite un mejor manejo en su aplicación (Berchon y 

Luyt, 2016, pp. 124-129).    

Una vez que el objeto quedó liso, ya se puede pasar a la etapa de acabado final que 

pude comprender: pintura, tintado, esmaltado, chapado en metal precioso (baño de plata 

y oro), flocado (textura de terciopelo), fotoimpresión, entre otras. A excepción de la 

pintura, el resto de los acabados resultan difícilmente realizables en una casa, pero se 

ofrecen en ciertos servicios online de impresión 3D (Berchon y Luyt, 2016, pp. 124-131).  
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5.3.1 Materiales para imprimir en 3D 

La gran mayoría de las impresoras 3D utilizan como cartuchos de tinta unos rollos de 

filamento de un material llamado termoplástico. Este plástico sale derretido del extrusor y 

se endurece al enfriarse, formando las capas de la figura que se desea imprimir. Los 

materiales más comunes son el ABS y el PLA, ya que son dos materiales compatibles 

con casi todas las impresoras de hogar (Pérez, 2014). El ABS (Acrilonitrilo Butadieno 

Estireno) no es biodegradable, pero es muy tenaz, duro y rígido; con resistencia química 

y la abrasión, aunque sufre con la exposición a rayos UV, es soluble en acetona. El PLA 

(Ácido Poliláctico) es biodegradable. La textura de las piezas no queda tan suave como 

con el ABS, pero sí más brillantes. En ambos casos se puede encontrar, tanto en PLA 

como en ABS, todo tipo de colores, que van desde el crudo natural hasta dorados y 

plateados. Otro materiales utilizados también para impresión 3D son el PET (Tereftalato 

de Polietileno) es uno de los materiales más usados para las botellas y otro tipo de 

envases. Su principal propiedad es su capacidad de cristalización, generando piezas 

transparentes con efectos sorprendentes. Es muy fuerte y resistente a los impactos. 

También se encuentra el Laywoo-D3, material que requiere condiciones de temperatura 

similares a las del PLA, con la peculiaridad de que si se aumenta o disminuye unos 

grados, el color obtenido es más claro u oscuro. Tras enfriarse tiene una textura parecida 

a la madera y las variaciones de temperatura dejarán vetas más o menos oscuras. El 

Ninjaflex es un revolucionario elastómero termoplástico que permite crear piezas con una 

flexibilidad sorprendente. En sí el filamento tiene prácticamente la consistencia de una 

cuerda de goma, y las piezas resultantes pueden deformarse considerablemente (Silicon, 

2013). El HIPS (Poliestireno de Alto impacto) se trata de un material con una alta 

capacidad de resistencia a impactos. Es buen aislante térmico, resistente al agua, es un 

material reciclable. La Fibra de Carbono es uno de los materiales más usados y más 

famoso en todas las ramas de la industria. Esta fama se debe por ser un material que 

posee dos sobresalientes características: súper resistente y ultra ligero; además es buen 
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aislante térmico y muy estable a altas temperaturas (Bernabé, 2016). El Lay-Brick es un 

filamento fabricado con arenisca y un polímero de unión que crea un acabado superficial 

similar al de un objeto cerámico o de piedra. Además variando la temperatura de 

extrusión las superficies serán más o menos rugosas. El Lay-Brick está al igual que el 

Laywoo-D3 indicado para la impresión 3D de piezas para decoración. Como último 

ejemplo de materiales para impresión 3D, se encuentra el Grafeno, que es un filamento 

conductivo. Es ideal para pistas conductoras de electricidad para circuitos electrónicos, 

partes mecánicas o funcionales de alta resistencia, etc (Filament2print, 2016). 

 

5.4 Diseñadores en tres dimensiones 

La unión entre el diseño y la tecnología está cambiando la forma de trabajar de muchos 

diseñadores y, aunque algunas técnicas como la de la impresión en 3D no son nuevas, 

en los últimos años han comenzado a revolucionar la moda, un sector en el que tanto se 

ha valorado siempre lo artesanal. La impresión en 3D complementa a los medios de 

producción tradicionales y permite la creación de piezas únicas, fascinantes e 

innovadoras, además de suponer una revolución en la materialización de la moda 

(Gallego Larruscain, 2016). Aún tratándose de una tecnología en desarrollo, los 

diseñadores y expertos reconocen múltiples ventajas que permiten proyectarla como una 

nueva revolución industrial. Implica una nueva forma de pensar el diseño, porque desde 

el inicio se piensa y diseña en 3D (Domínguez, 2014). 

A continuación se darán a conocer algunos diseñadores internacionales y nacionales, 

que experimentaron la tecnología 3D en sus creaciones. 

 



88 
 

5.4.1 De allá y de acá 

Iris Van Herpen es una diseñadora de moda holandesa, que es ampliamente reconocida 

como una de las creadoras más talentosas que continuamente empuja los límites del 

diseño de moda. Desde su primer espectáculo en 2007, Van Herpen se ha preocupado 

por inventar nuevas formas y métodos de expresión de sastrería mediante la combinación 

de los más tradicionales y los más radicales materiales, y métodos de construcción de las 

prendas con su particular visión estética. Ella llama a esta filosofía de diseño New 

Couture. Van Herpen es considerada una pionera en la utilización de la impresión 3D 

como una técnica de construcción de prendas de vestir, y una innovadora que se siente 

cómoda con la tecnología, siendo uno de los principios rectores en su trabajo. La 

intención de Van Herpen es mezclar el pasado y el futuro en una versión distinta del 

presente fusionando la tecnología y la artesanía tradicional del couture (Van Herpen, 

2017). En 2010 la inspiración llegó con el diseño apoderado “La bañera” del arquitecto 

Benthem Crouwel, quien lo había hecho para el Stedelijk Museum en Amsterdam. Su 

trabajo inspiró a Van Herpen para diseñar un vestido que caería alrededor de la persona 

como un jarro de agua, como la inmersión en un baño caliente, y así expresar los 

diferentes estados, estructuras y patrones del agua. Esta fue su primera colección 

impresa en 3D llamada Crystallization, y la hizo en colaboración con el arquitecto 

londinense Daniel Widrig e impresa por la empresa belga Materialise (Nieto, 2015). 

Otro ejemplo de diseñadores internacionales que trabajaron con impresoras 3D, es el de 

la holandesa Anouk Wipprecht. Su trabajo experimenta con las posibles formas en las 

que la tecnología y la moda puedan aprender y beneficiarse el uno del otro. Uno de sus 

proyectos, es un vestido robótico con un exoesqueleto impreso en 3D que responde e 

interactúa con los alrededores de quien lo lleva. El vestido tiene veinte sensores que 

monitorizan la proximidad de quien lo usa y sus niveles de estrés. Creado en 

colaboración con Intel, está coronado en el cuello con patas de araña robotizadas que 

reaccionan cuando una persona invade el espacio personal del usuario. Las patas se 
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accionan mediante tecnologías de computación y comunicación Intel Edison. Cuando una 

persona se acerca a quien tiene puesto el vestido, los extremos mecánicos en los 

hombros del vestido araña entran en el modo de ataque (Kaplan, 2015). 

Presentando el último caso de diseños internacionales en impresión 3D, se encuentra la 

diseñadora israelí Danit Peleg, quien se ha graduado de la Shenkar College of 

Engineering and Design con una colección de vestidos impresos en 3D y producidos a 

escala doméstica. Para confeccionar esta colección, Peleg se saltó las máquinas de 

coser y las telas y se fue directo a las impresoras 3D. Su primera pieza fue una chaqueta 

roja, inspirada en pinturas de composición triangular. Utilizando un software para render 

3D llamado Blender, solo producía líneas con las que comenzó a experimentar con 

distintas variedades de materiales e impresoras, junto con la ayuda de los expertos en 

impresiones 3D, TechFactoryPlus y XLN. Su colección tuvo un trabajo de impresión de 

dos mil horas, utilizando varias impresoras 3D de uso doméstico llamadas Witbox, con el 

filamento filaflex, un plástico muy flexible y fuerte (Dis-up!, 2015). 

En Argentina, el primer acercamiento a la impresión tridimensional fue en el año 2014 con 

Liten, fabricante de colgantes y anillos con piezas impresas en 3D, en forma de tacitas, 

teteras y cafeteras, entre otros. En la edición de Puro Diseño del mismo año, cinco 

diseñadores trabajaron junto al equipo de Trimaker, fabricante nacional de impresoras 

3D, para producir y exponer prototipos. Perfectos Dragones presentó un collar; Grupo 

Bondi, un florero; Paula Ledesma, un tejido; Viviana Uchitel, la manija de una cartera; y 

Laboratori, un diseño abstracto (Domínguez, 2014). 

En junio de 2016, en el cierre del Congreso de Impresión 3D y Fabricaciones Digitales 

que se realizó en Córdoba, se hizo el primer 3D Fashion Day del país. Organizado por la 

Cámara Argentina de Impresión 3D y Fabricaciones Digitales, la fundación Hacedores 

representada por Guillermo Asis y la Empresa Like 3D, mostraron las posibilidades que 

tiene la impresión 3D en el área del diseño y la indumentaria. Se convocaron a catorce 
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diseñadores entre los que estuvieron Ricky Sarkany y Benito Fernández. Ellos dieron sus 

bocetos a los modeladores que realizaron en computadora los dibujos en tres 

dimensiones, para luego imprimirlos en impresoras 3D. Dichas impresiones regresaron a 

cada uno de los diseñadores convocados para que terminaran de armar sus creaciones 

(Lattanzio, 2016). 

 

5.4.2 Al servicio del cliente: Caso Nervous System 

Nervous System es una empresa de diseño generativo fundada en 2007 por Jessica  

Rosenkrantz y Jesse Louis-Rosenberg. Diseñan modelos matemáticos que dan forma a 

sus joyas y artículos para el hogar. Sus objetos están inspirados en la naturaleza, son 

estilizadas interpretaciones de algas, corales, células y venas, (Lipson y Kurman, 2015). 

Nervous System libera aplicaciones de diseño en línea que permiten a los clientes co-

crear productos, en un esfuerzo por hacer que el diseño sea más accesible. Estas 

herramientas permiten la variación infinita de diseño y personalización. El trabajo en 

Nervous System combina la investigación científica, gráficos por ordenador, las 

matemáticas y la fabricación digital para explorar un nuevo paradigma de diseño de 

productos y la producción. En lugar de diseñar objetos, ellos van creando sistemas 

computacionales que se traducen en una gran variedad de creaciones distintas. Estas 

formas se realizan utilizando técnicas de fabricación controlados por ordenador, tales 

como impresión en 3D, corte por láser, y el enrutamiento CNC. (Nervous System Inc, 

2017). 

Nervous System ha dado un paso de gigante en la impresión tridimensional aplicada a la 

moda, al superar una de las más importantes limitaciones: la falta de flexibilidad de los 

filamentos plásticos usados como materia prima, que provocan un excesivo 

encorsetamiento a la hora de lucir las prendas. Esta empresa de diseño, ha conseguido 

avances en la aplicación de la impresión 3D en el sector textil, gracias al desarrollo de un 
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software especial llamado Kinematics, que permite obtener trajes con una flexibilidad 

desconocida hasta ahora, combinando técnicas del origami. Nervous System ideó un 

nuevo método de creación que permite la obtención de un vestido impreso en 3D 

ondulable y que adopte formas diversas, con las mismas características que uno 

confeccionado en tela. Un vestido diseñado con Kinematics empieza siendo un modelo 

3D en un programa de CAD. El software divide el modelo en segmentos triangulares de 

diversos tamaños. Los diseñadores pueden controlar el tamaño, ubicación y cantidad de 

triángulos, y ver cómo afectarán los cambios al diseño. Una vez que el diseñador está 

satisfecho, los algoritmos añaden nexos de unión a los triángulos que forman el vestido, 

para que sea una sola pieza. Además, comprimen el diseño a la forma más pequeña para 

optimizar el proceso de impresión, consiguiendo incluso reducciones de un 85 por ciento. 

Una vez que se imprime, se forma una masa de plástico en la que se deberá limpiar y 

eliminar el exceso de polvo, del mismo modo que lo haría un arqueólogo (Imprimalia 3D, 

2014). El proyecto Kinematics, explora las posibilidades de la impresión 4D en la moda, a 

través del servicio web que ofrecen sus responsables al usuario, donde una vez diseñada 

su propia joya e impresa en 3D, puede tomar múltiples formas diferentes de la inicial 

(Méndez, 2013). 

En relación al acercamiento de la impresión 4D que la empresa Nervous System plantea 

en su desarrollo del proyecto Kinematics, se desarrollará a continuación este nuevo 

concepto en la tecnología.  

 

5.5 Nuevos desarrollos latentes 

Los usos de las impresoras 3D en la medicina, construcción y producción de comida 

suelen ser los más sorprendentes de todas las aplicaciones de las tecnologías aditivas. 

Sin embargo, imprimir un edificio, una prótesis o una hamburguesa, en principio no es 

muy distinto de imprimir un objeto de diseño, una silla o una mesa. En todos estos casos,  
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el proceso de impresión 3D es en definitiva colocar material en una configuración 

determinada por el programa digital, lo que es distinto de una situación a otra, es el 

material que se usa. El tamaño de la impresora y los detalles de la tecnología son 

totalmente distintos entre imprimir un edificio y un hueso prostético,  pero para entender 

el impacto profundo que las tecnologías aditivas van a tener a largo plazo, es importante 

tener presente la observación  del filósofo Bertrand Russell: el trabajo consiste mover 

materia en el espacio. Hacer una ensalada, ensamblar una silla o construir un auto es en 

el fondo el mismo proceso de colocar insumos en una configuración deseada. La 

impresión 3D es una constelación de tecnologías que, con el tiempo, podrán colocar 

materia en el espacio de cualquier manera que se desee y, en este sentido, no es 

sorprendente que las impresoras 3D vayan a ser una tecnología universal con la 

aplicabilidad a cualquier proceso de producción, al igual que las computadoras hoy en día 

son una tecnología universal de manejo de información (Vazhnov, 2013, p. 33).  

Si bien la impresión en 3D no ha alcanzado su pico máximo en lo que puede lograr, y 

teniendo en cuenta los enormes avances que se han conseguido con esta tecnología en 

relación a los materiales y procedimientos que emplea, se puede decir que la impresión 

3D está todavía en carrera; sin embargo, ya se habla de la revolución de la impresión 4D, 

la cual puede romper los límites de todo lo que se había imaginado para un dispositivo de 

impresión físico (InformáticaHoy, 2016). El concepto de impresión 4D puede generar 

cierta confusión debido a que podría asociarse a una cuarta dimensión. Lo cierto es que 

este tipo de procesos no hace referencia a ello, sino a las mejoras que han podido ser 

implementadas en los objetos (Dimacofi S.A., 2017). La impresión 4D es una variación de 

la impresión 3D, la realidad es que posee la habilidad especial de imprimir objetos 

mediante materiales que se adaptan al ámbito con el cual interactúan, y según los 

especialistas, en determinadas ocasiones será capaz de repararse a sí mismo en forma 

automática en caso de fallas o roturas (InformáticaHoy, 2016). 
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Skylar Tibbits, el director del Laboratorio de Autoensamblaje del Instituto de Tecnología 

de Massachusetts (MIT), explicó que la impresión 4D es el resultado de la fusión entre las 

tecnologías de impresión 3D y el desarrollo de materiales inteligentes, capaces de 

responder a estímulos y ensamblarse por sí mismos. Para su desarrollo, los 

investigadores del Laboratorio del Autoensamblaje han trabajado en conjunto con la firma 

Stratasys, desarrolladora de impresoras 3D, y Autodesk, quien desarrolla software de 

diseño digital. Tibbits reconoce que por separado, tanto la impresión 3D como los 

materiales inteligentes ya son un gran avance, pero su conjunción crean un potencial 

revolucionario al abrir un horizonte de creación de productos y estructuras autoarmables 

e inteligentes desde el material, sin necesidad de añadirles instrumentos electrónicos 

(Sánchez Onofre, 2014). En una conferencia TED que proporcionó en el 2013 

presentando el proyecto de la impresión 4D, Tibbits dio a conocer con un ejemplo una de 

las ventajas que tendría esta tecnología sobre la vida del hombre, y expresó: 

En términos de construcción y manufactura, hay deficiencias importantes, 

consumo energético y técnicas con demasiada mano de obra. Pongamos un 

ejemplo de infraestructura. Los sistemas de cañerías. En las tuberías de agua, 

hay tuberías de capacidad fija que son de caudal fijo, con excepción de las 

bombas y válvulas costosas. Las enterramos en la tierra. Si algo cambia —si su 

entorno cambia, si la tierra se mueve, o demanda cambios— debemos comenzar 

de cero, quitarlas y reemplazarlas. Así que me gustaría proponer combinar ambos 

mundos, podemos combinar el mundo de los materiales adaptables programados 

con nanotecnología y el ambiente de construcción. Y no me refiero a máquinas 

automatizadas. No me refiero a máquinas inteligentes que reemplacen a los 

humanos. Me refiero a materiales programables que se construyan solos. Y a eso 

se le llama autoensamblaje, que es un proceso por el cual partes desordenadas 

construyen una estructura ordenada solamente a través de la interacción local 

(Tibbits, 2013). 

 

Para finalizar la charla, Tibbits comentó que está trabajando con una compañía de Boston 

llamada Geosyntec, desarrollando un sistema de tuberías que puedan programarse y 

adaptarse con autonomía, es decir, expandirse o contraerse para cambiar la capacidad o 
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caudal, o incluso que puedan ondularse como peristálticas para mover el agua ellas 

mismas (Tibbits, 2013). 

Dentro de las ventajas y mejoras que los objetos impresos en 4D podrían incorporar en 

un futuro, se destacan los siguientes: resistencia y modificación al contacto con el agua, 

posibilidad de autoreparación, interacción y modificación según las condiciones del 

entorno, reacciones ante estímulos generados por luz, creación de prótesis 

personalizadas adaptables en el tiempo, regeneración de órganos dañados o con 

defectos congénitos, nuevas tecnologías en materiales de construcción y nuevas 

estructuras (Dimacofi, 2017). 

En definitiva, esta tecnología emergente permitirá imprimir objetos que puedan cambiar 

de forma con autonomía o autoensamblarse con el paso del tiempo (TED, 2013). 
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Capítulo 6: Análisis tridimensional 

La impresión 3D se está utilizando prácticamente en todas las industrias: automotriz, 

aeroespacial, militar, médica, construcción, ingeniería, biotecnológica, moda, joyería, 

alimentos, etc. Y es tan útil como disruptiva ya que, aunque esta tecnología puede traer 

innumerables beneficios a la sociedad, los titulares de derechos de Propiedad Industrial e 

Intelectual (PII) pueden verse severamente afectados por el uso inapropiado de la misma. 

Es decir, tanto los Derechos de Autores como de los titulares de Marcas, Patentes y/o 

Diseños Industriales, pueden verse infringidos debido a todas las facilidades que la 

impresión 3D ofrece, al poder descargar los diseños desde Internet y el usuario poder 

modificar e imprimir el producto final desde su casa. El consumidor ya no será 

comprador, sino el creador y fabricante, y por ende se acostumbrará a obtener al instante 

un producto genérico y sin marca (Mena, 2015). 

En el último capítulo se intentará reflexionar a partir de toda la información proporcionada 

anteriormente, sobre el futuro desarrollo de la impresión 3D en relación a la indumentaria. 

Poder descubrir cómo está la industria respecto a los avances tecnológicos y poder llegar 

a determinar si se puede hablar de una producción masiva basada en la impresión 

tridimensional. Llevándolo a una menor escala, se analizará las probabilidades de que 

cada individuo cree su propia ropa en casa. Finalmente, se reflexionará sobre dos puntos 

importantes: el rol del productor y consumidor, si cada persona tuviera este tipo de 

tecnología en casa; y el segundo punto, la base que todo diseñador busca al momento de 

crear y dar a conocer su objeto, la exclusividad y la originalidad. Como material de ayuda 

a este análisis, se realizó un trabajo de campo bajo el método entrevista a sujeto experto: 

Dalia Drajnudel, joyera y Diseñadora Industrial, fundadora de RADOM Joyería 

Contemporánea, trabaja como diseñadora en la empresa argentina Trimaker. Los temas 

a desarrollar fueron específicos en base a los tres puntos que se desarrollan en el 

capítulo. Además, se tomará como segundo material de apoyo el libro Impresión 3D: 
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Cómo va a cambiar el mundo de Andrei Vazhnov, que da una mirada global a este 

fenómeno de la impresión 3D. 

 

6.1 Al alcance de todos: ¿La extinción del diseñador?  

En el imaginario social se plantea que en un futuro en donde los muebles, las casas y 

hasta la comida podrán imprimirse en 3D, parecería claro que la moda no va a poder 

quedarse al margen de esa carrera. Liz Bacelar, fundadora de Decoded Fashion, coincide 

en señalar que el código pronto formará parte del ADN de la industria de la moda, y que a 

medida que los materiales de impresión se desarrollen, el diseño de moda basado en 

impresoras 3D irá expandiéndose. Pero no serán los materiales la única preocupación a 

la que tenga que hacer frente la industria: la codificación del producto implica también la 

posibilidad de copia. Bacelar en una nota publicada en PlayGround Mag, dice que vender 

un código no es algo que suene atractivo a oídos de los diseñadores, es como si se 

estuviera vendiendo el boceto de un diseño, pero desentendiéndose de cómo va a ser 

producido. Agrega que los diseñadores emplean mucho tiempo en seleccionar los 

materiales adecuados, en decidir cómo va a ser cortado, cómo va a ser cosido, y pensar 

en dejar todo eso en manos ajenas resulta increíblemente escalofriante (Rguez, 2014). 

Andrei Vazhnov (2013) en su libro Impresión 3D, Cómo va a cambiar el mundo, dice que 

a medida que la calidad de la impresión 3D llega al punto suficientemente bueno en 

muchas categorías de consumo (término que se verá más adelante), la modalidad de 

producción va a volverse más artesanal con respecto a los productos donde la gente 

valora la individualidad, como por ejemplo productos como muebles, patinetas 

motocicletas, auto, ropa, calzado, etc.  Esto no quiere decir que con la impresora 3D, 

cualquiera puede ser diseñador de motocicletas o muebles, sino que la producción 

personalizada dará una nueva modalidad de generar valor a los que ya tienen habilidades 

de diseño, pasión por la moda y relación con los clientes. En este sentido, uno de los 
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grandes daños de la producción masiva fue la pérdida de contacto entre el creador y el 

cliente. El trabajador hace el trabajo sobre una pequeña parte, descontextualizado del 

producto o del cliente, que se entrega a una cadena de montaje y después a la cadena 

de distribución, finalmente llegando al punto de venta minorista donde al cliente lo atiende 

una persona que no tiene nada de conexión personal con lo que vende. El lado positivo 

de este escenario, es que dentro de unos años, la gente será testigo del regreso a una 

modalidad de producir donde el creador podrá ver la cara de satisfacción del cliente, y el 

cliente sentirá placer de estar involucrado en el proceso de creación de un producto que 

exprese su gusto e individualidad (Vazhnov, 2013, p. 30). 

Vazhnov (2013) describe un nuevo fenómeno que se está dando actualmente conocido 

como Good Enough: donde los productos alcanzan un nivel de desempeño de sus 

características suficientemente bueno. Con los avances de la tecnología, el punto 

suficientemente bueno va a llegar a la mayoría de los productos que rodean al hombre, 

haciendo de su calidad un commodity (Vazhnov, 2013, p. 31). Al referirse a los productos 

como commodities, permite entender que son bienes genéricos, es decir, bienes que no 

se pueden diferenciar entre sí (Pérez Sánchez, 2015). Por lo tanto, es probable que en el 

mundo donde todos los productos son suficientemente buenos, la gente estará dispuesta 

a pagar mucho por tener un producto con una etiqueta de alta marca. Como decía el 

economista John Maynard Keynes, las necesidades materiales de los humanos son 

finitas, pero las necesidades posicionales son infinitas; por lo tanto se entiende que el 

hombre, no está contento por tener todos los productos de alta calidad. Por eso, Vazhnov 

apuesta a que la gente comenzará a valorar la individualidad. Es a partir de esta 

situación, donde entra en juego una de las ventajas principales de la impresión 3D: la 

personalización (Vazhnov, 2013, p. 29). 

El trabajo del artesano-diseñador del siglo XXI, va a estar enfocado en la personalización 

del producto para el cliente, más que en la producción en sí. La producción casi nunca va 
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a empezar de cero, ya que va a haber millones de diseños disponibles online listos para 

personalizar e imprimir. La habilidad de ajustar la propuesta de valor para cada pequeño 

nicho y hasta para cada cliente en función de los parámetros de calidad que le importan a 

cada uno, va a permitir a los artesanos locales, desarrollar mercados totalmente nuevos y 

todavía inexplorados (Vazhnov, 2013, p. 31). 

Para poder tener un punto de vista más cercano acerca de este enunciado en donde se 

determina una posible extinción del diseñador, se entrevistó a Dalia Drajnudel del sector 

de Diseño de la empresa Trimaker. La empresa argentina Trimaker se especializa en 

impresión 3D, generando tecnología y herramientas para la nueva era de fabricación 

digital. Desde el diseño y el arte, hasta la fabricación de piezas de prototipado o 

inyectables a nivel industrial, desarrollan hardware, software y materiales; integran todas 

las variables necesarias para que los clientes puedan embarcarse en la utilización de la 

tecnología de fabricación digital con seguridad de soporte y abastecimiento (Trimaker, 

2014). Drajnudel opina que el diseñador pasa a tener un rol mucho más importante, otra 

connotación. Pone como ejemplo el caso de la empresa Nervous System, en donde sus 

creadores no perdieron el trabajo por dejar en manos de los clientes el diseño de objetos, 

ellos dejaron de trabajar con los materiales, para ocuparse de otros aspectos del diseño. 

Drajnudel enfatiza que no cualquier persona puede sentarse y hacer una prenda en la 

computadora y que quede bien; a su forma de ver el diseñador no pierde el trabajo, sino 

que pasa a tener otras responsabilidades. Seguramente el trabajo que realizaba hasta 

ahora, lo tiene que seguir haciendo pero de otra manera. En definitiva, Drajnudel opina 

que la impresión 3D es otra herramienta más dentro de una gran variedad de 

herramientas, y lo que permite es hacer cosas con formas que antes no se podían. A 

modo de reflexión, ella agregó que el diseñador no deja de tener el valor que hoy en día 

posee; el diseñador hace un buen producto, lo sube a internet y lo vende, y la gente va a 

comprar su diseño y va a pagar por su modelado. Ese archivo tiene un valor mucho más 
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directo, el costo solo es el valor del modelado que realizó el diseñador (comunicación 

personal, 1 de junio, 2017). 

 

6.2 Productor-Consumidor: ¿Adiós al consumidor pasivo? 

En la actualidad, los inventores cada vez comparten más sus innovaciones públicamente 

sin la protección de una patente. Eso es lo que hace el código abierto, Creative 

Commons y todas las restantes alternativas a la protección tradicional de la propiedad. El 

motivo es porque los diseñadores creen que reciben más a cambio de lo que dan: el libre 

acceso ayuda a desarrollar sus inventos. La gente tiende a unirse a los proyectos 

abiertos prometedores, y cuando esos proyectos se comparten, las contribuciones 

también se comparten automáticamente. Los inventores reciben asimismo comentarios y 

sugerencias, así como ayuda en las promociones, la comercialización y la detección de 

errores del software. Un producto que ha sido sucesivamente creado en un entorno de 

innovación abierta no posee la misma protección legal que un invento patentado, pero se 

puede argumentar que tiene más probabilidades de convertirse en un éxito comercial. Es 

casi seguro que ha sido inventado más rápido, mejor y más barato que si hubiera sido 

creado en secreto, y al menos, ya ha sido puesto a prueba en el mercado de la opinión.  

Cualquier producto capaz de crear una comunidad antes de su lanzamiento ya se ha 

probado a sí mismo de una forma que pocas patentes pueden igualar. Para las empresas 

creadas a partir de innovaciones en código abierto, las ventajas van más allá del simple 

acceso a los mercados. Una arquitectura de participación bien construida, implica que 

centenares de personas bien preparadas pueden contribuir gratuitamente. Eso significa 

una investigación y desarrollo más barato, más rápido y mejor, que a su vez puede crear 

una economía inmejorable para las empresas cuyos productos  han sido desarrollados de 

esa forma (Anderson, 2013, p. 159). 
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Álvaro Rattinger (2013) uno de los principales expertos en Marketing On line y Redes 

Sociales en Latinoamérica, en su libro Nuevo juego, nuevas reglas: Marketing de 

vanguardia, dice que si se mira las redes sociales en los últimos tiempos, el acercamiento 

de la marca con el consumidor se ha quedado sin intermediarios. Hoy en día los 

consumidores pueden establecer contacto con la marca de manera directa, con tan solo 

un mensaje de red social. Y dice, que si además se le suma el fenómeno de la impresión 

3D, no sería ilógico que se piense que los consumidores consiguieran del propio autor  

intelectual de un producto, el plano para imprimirlo en la casa. Rattinger agrega, que en 

un futuro cercano sería posible imprimir un par de lentes Ray Ban a partir de un plano 

comprado en el sitio de la marca. El principal afectado por este fenómeno sería el punto 

de venta. Al desaparecer la necesidad de distribuir un producto, se pierde la lógica de los 

centros comerciales. Como solución, Rattinger propone como respuesta a este escenario 

la inclusión de impresoras en los supermercados para entregar productos personalizados. 

De todos modos, centros de impresión a medida ya comienzan a aparecer; la cantidad de 

materiales en los que imprimen continuamente crece. Aporta además, que en la 

producción personalizada, en donde cada consumidor tendría exactamente lo que desea, 

es un fenómeno que pondría en riesgo la relación que las marcas tienen con los 

consumidores, y en la que diseñadores independientes podrían pulverizar el valor de las 

marcas establecidas. En relación a su opinión acerca del consumidor, Rattinger se 

arriesga a decir que el consumidor pasivo ha muerto. La penetración de internet ha sido 

uno de los grandes precursores del fin de los días de este tipo de comprador, y afirma 

que el consumidor pasivo dejó de existir en el momento que se dio cuenta de que no 

necesitaba la publicidad o intermediarios para conseguir lo que se buscaba (Rattinger, 

2013). 

Ronda Majure (2016) Vicepresidente y Directora de ventas globales de Thomson 

Reuters, dice que las empresas deben tomar a la impresión 3D como una oportunidad 

para adoptar nuevos modelos de negocios, nuevos modelos de distribución y estrategias 
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de participación de la marca. Explica que un escenario realista para los propietarios de 

marcas, sería ofrecer archivos originales y autorizados de sus diseños para que los 

consumidores pudiesen imprimirlos ellos mismos en sus impresoras, efectivamente hacer 

planos digitales que estuviesen disponibles en una plataforma web. Majure dice que ya 

algunas de las marcas más importantes del mundo han comenzado a implantar sus 

estrategias de impresión en 3D. Si estas primeras experiencias tienen éxito, comenta que 

habrá que preparar el terreno para que otras marcas importantes se suban a la ola de 

impresión en 3D, con sus propios modelos innovadores de comercialización y distribución 

(Majure, 2016). 

En un trabajo de investigación publicado en el XXVIII Congreso de Marketing AEMARK, 

Marta Arce Urriza y María Luisa Villanueva Orbaiz (2016) intentan comprender el 

comportamiento del consumidor en base a la nueva tecnología de impresión 3D. En su 

escrito, ellas citan a Kietzmann, quien identificó cuatro tipos de consumidores de 

proyectos de impresión 3D en función del grado en el que trabajan sobre los productos 

existentes o nuevos, y el grado en que sus objetos impresos mejoran o mantienen la 

funcionalidad de la experiencia original de producto: Tinkerers 3D, son los consumidores 

que simplemente reproducen productos existentes, para reparar un producto que posee o 

consumirlo. Consumidores creativos 3D, son los consumidores que personalizan, 

adaptan o transforman productos existentes, para mejorar la experiencia vivida con ellos. 

Diseñadores 3D, son los consumidores que crean nuevos productos para funcionalidades 

ya existentes; no crean nuevas experiencias funcionales, trabajan fundamentalmente el 

diseño del producto. Inventores 3D, son los consumidores que crean nuevos productos e 

introducen nuevas funcionalidades y nuevas experiencias (Arce Urriza y Villanueva 

Orbaiz, 2015, p. 283). 

Para que se logre entender esta nueva modalidad del consumidor, se retoma la entrevista 

realizada a Dalia Drajnudel (2017) en donde opina que es muy probable que el 
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consumidor al tener un rol más activo en la creación de productos, se vuelva un 

diseñador/productor o un consumidor/productor. Drajnudel dice que, esto se debe en 

parte a los programas desarrollados por algunas empresas, que permiten customizar los 

productos que el cliente desea, a partir de opciones de material, tipo de trama, tamaño, 

color, etc (comunicación personal, 1 de junio, 2017). 

 

6.3 ¿Es posible imprimir un guardarropas en casa? 

En base a todo lo investigado a lo largo del trabajo, según la reflexión que hace Vazhnov 

(2013) en uno de sus últimos capítulos acerca de la impresión 3D, dice que apenas se 

está en el comienzo de la adopción masiva de las impresoras 3D, y agrega que las 

tecnologías aditivas de hoy en día tienen muchas limitaciones importantes; limitaciones 

que se tienen que evaluar cuidadosamente para ver si las impresoras actualmente 

disponibles en el mercado tienen las características necesarias para el propósito 

específico del usuario. En este sentido, un problema importante es que en los medios se 

suele hablar de las impresoras 3D como si ya fueran máquinas que pueden fabricar casi 

cualquier cosa que se quiera, pero según Vazhnov, al menos por ahora, se está muy 

lejos de esto (Vazhnov, 2013, p. 47). 

En un futuro próximo, se podría afirmar que se multiplicarán los centros de fabricación en 

talleres, que ponen máquinas a disposición del público, a la manera de un servicio de 

copistería clásico. De este modo, la fabricación aditiva podría transformar los hogares en 

fábricas individuales, si cuentan con una impresora 3D. Sin embargo, esta visión que 

sostiene gran parte la sociedad MakerBot, ha sido socavada por las limitaciones de la 

tecnología. Aunque todo apunte a que la impresión 3D le aguarda un futuro prometedor, 

todavía tiene que llevar a cabo algunos avances si quiere revolucionar el mundo 

industrial. La lentitud del proceso, lo limitado de las opciones y el elevado coste de los 
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materiales imprimibles, la inestabilidad de las formas, tienen que mejorar para abandonar 

el nicho de mercado (Berchon y Luyt, 2016, pp. 178-181).   

Dalia Drajnudel (2017) dice que hoy en día hay muy pocas cosas que valen la pena 

imprimir con la tecnología 3D, ya que es muy cara. Toma como ejemplo la fabricación de 

un zapato Melissa, una marca brasilera especializada en el diseño, producción y 

mercadeo del calzado en PVC; ella supone que va a imprimir sus propios zapatos 

Melissa con la trama de Nervous System, y estima que el tiempo de fabricación son 

cincuenta horas. Cuando finaliza, el modelo impreso queda desprolijo, con hilos 

excedentes del material y con un tramado lineal que deja la impresión 3D al ser capa por 

capa; o tiene la opción, de pagar una suma determinada de dinero y comprar los 

originales zapatos Melissa con una terminación perfecta. Drajnudel considera que las 

personas están acostumbradas a que las terminaciones en los productos que adquieren 

sean impecables, y lamentablemente hoy en día con la impresión 3D, no sucede. Ella 

opina que la impresión tridimensional, en la actualidad tiene más que ver con el mercado 

de nicho, que con el mercado masivo. Además, se arriesga a decir que de acá a unos 

años es posible que se logre imprimir un guardarropas en casa; pero por el momento, 

señala que su mayor impacto va a ser en el mercado de lujo, debido a que mucha gente 

está dispuesta a pagar lo necesario por tener algo exclusivo, y en aquellos sectores que 

no forman parte del mercado masivo, como personas con ciertas discapacidades 

(comunicación personal, 1 de junio, 2017). 

Es imposible para la impresión 3D de hoy en día, competir con el confort, calidad y la 

enorme variedad de texturas, materiales y colores que presentan los distintos tejidos que 

la moda pone a disposición -encajes, tules, denim, algodón, rasos, pieles, jacquards, 

entre muchas otras- porque las posibilidades que aporta la impresión 3D en conjunto con 

sus materiales, son incomparables con los tejidos convencionales.   
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Conclusiones 

Luego del análisis a lo largo de este proyecto, se ha observado que el hombre desde sus 

inicios sobre la tierra ha modificado su entorno en base a la satisfacción de cubrir 

necesidades o de solucionar problemas, y que la tecnología ha sido clave en el progreso 

técnico de la humanidad. En este sentido, se ha podido evidenciar avances tecnológicos 

puntuales e importantes en diferentes épocas, como las tecnologías primitivas o clásicas, 

que desembocaron en el descubrimiento del fuego, la invención de la rueda o la escritura; 

inventos tan importantes como la imprenta, el desarrollo de las tecnologías de 

navegación o el perfeccionamiento de la tecnología militar. También se comprobó, que el 

desarrollo tecnológico de los procesos de manufactura resultaron determinantes para la 

Revolución Industrial, dando lugar más adelante a la evolución de la tecnología en 

nuevos campos: las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y las Tecnologías 

de Punta.  

A partir de la Revolución Industrial, es donde la industria textil comienza a tener un 

crecimiento a gran escala, desde la creación de la máquina para hilar, la Spinning Jenny, 

y el telar mecánico, permitieron un incremento de la producción con un mínimo gasto de 

energía humana. El estudio de la Primera Revolución Industrial, permitió llegar al 

concepto de Revolución Tecnológica, que comprende al conjunto de tecnologías, 

productos e industrias que transforman procesos económicos, productivos, trae cambios 

en la organización social y en la concepción del mundo.  

El nuevo enfoque que trajeron las tecnologías de información, comunicación y de punta, 

dieron lugar a un tipo de industrias que combinan el mundo físico y virtual: las industrias 

4.0. El objetivo de este tipo de fábricas inteligentes es buscar una nueva manera de 

organizar la producción, aportando mayor adaptabilidad a las necesidades y a los 

procesos de producción, y una asignación más eficaz de los recursos. Para esto, estas  

fábricas se apoyan en la Internet de las cosas, sistemas ciber-físicos y la cultura de 
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personalización masiva; donde las empresas pueden adaptar productos y servicios 

individuales para los clientes en cualquier parte del mundo; y los clientes, ajustar la 

configuración de fábrica para crear sus propios productos. Este panorama plantea el 

cuestionamiento del modelo de segmentación tradicional, basado en un mercado que 

determina estilos de vida colectivos, por un nuevo modelo de segmentación, que se 

define sobre la base de multitud de estilos de pensamiento. Este hecho evidencia la 

necesidad de enfoque más profundo, centrado en la relación con el cliente individual, más 

que con el mercado general. A partir de esta tendencia se comenzó a analizar la relación 

entre moda y tecnología, y se puedo determinar que la combinación de ambos mundos 

surge de la idea de cumplir con las expectativas del usuario. En este contexto, la moda 

comienza a tener en cuenta la demanda cada vez más diversificada para no perderse en 

la masividad. Todo esto, lleva a una revalorización del diseño, es decir, a la creación de 

prendas capaces de solucionar una necesidad social respetando la identidad del usuario. 

Esta nueva corriente de necesidad del usuario, posibilita el desarrollo de nuevos 

materiales y nuevas fibras con tecnología incorporada y capacidad de reacción frente a 

estímulos externos, además de generar un trampolín para la creación de nuevas formas 

de confección. Frente a este escenario, se comienza a repensar las relaciones entre el 

cuerpo, las nuevas tecnologías y el vestir. 

La impresión 3D se presenta como una tecnología capaz de permitir al usuario ser 

partícipe de la creación de un producto en base a sus gustos. Esta democratización de la 

producción pone al consumidor en un nuevo lugar de consumidor inteligente,  

denominado prosumidor: el consumidor se convierte en un generador de contenidos y 

creador de ideas y opiniones que ejercen influencia a la comunidad de compradores de 

una marca o un producto. Este término, se ve reflejado en la nueva cultura Maker, donde 

cada individuo cuenta hoy con las herramientas y las posibilidades para crear sus propios 

productos mediante el conocimiento abierto; de modo que sus seguidores tengan la 
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posibilidad de recrear productos, y hacer realidad sus ideas sin incurrir en grandes 

inversiones,  redefiniendo así, la relación de la sociedad con la tecnología.  

Las tecnologías de impresión 3D, permiten romper con la monotonía de los productos 

masivos, facilitan la personalización y permiten adaptarse a los deseos del consumidor, a 

través de la co-creación: el diseñador trabaja junto con el consumidor. Si bien se pudo 

determinar que la impresora 3D es una tecnología que combina la precisión digital y la 

repetibilidad de una planta de producción con la libertad de un diseño artesanal, y 

además trae beneficios como la diversidad de fabricación de productos sin un aumento 

en los costes, creación de productos sin necesidad de ensamblaje, mejor 

aprovechamiento de la materia prima; el modelo de negocio en donde podría ser 

aplicable es en uno que vendiendo pequeñas cantidades de productos personalizados 

genere un buen margen de beneficio.   

Si bien la impresora tridimensional tiene su origen en el año 1984, lo que provocó que 

hoy en día captara la atención de un gran número de personas, fue la llegada de las 

impresoras 3D personales. Esta tecnología está viviendo un momento similar al que 

experimentó la informática cuando llegó a la computadora personal. El proyecto RepRap 

tuvo mucho que ver con la expansión de esta tecnología. El objetivo era crear impresoras 

3D personales auto-replicantes, es decir, que puedan imprimir las partes necesarias para 

crear una impresora similar, a un costo significativamente menor al de las máquinas 

disponibles a nivel industrial. Este proyecto apuntaba a dar la posibilidad que cada 

persona pudiera tener una impresora 3D para imprimir sus propios objetos, sin necesidad 

de adquirirlos de terceros. 

En la actualidad, se puede encontrar varias guías para poder imprimir un objeto desde el 

hogar, y en gran parte se debe a la comunidad  Maker. Pero en base al análisis del paso 

a paso para imprimir un objeto desde una impresora personal, se puede decir que todavía 

está restringida a usuarios con un cierto nivel de conocimientos técnicos.  
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Las impresoras 3D están acaparando prácticamente todas las industrias, y una en 

particular que se estudió en este proyecto, fue en la industria de la moda. Cada vez son 

más las personas que se suman a la creación de tejidos e indumentaria bajo el método 

tridimensional. Si bien los avances realizados, en cuanto a calidad y materialidad, 

mejoran con el paso del tiempo, a corto plazo no se podría afirmar que las personas 

saldrán a la calle usando ropa impresa en 3D. Pero sí se podría confirmar, que la 

tecnología tridimensional está más cerca de ser implementada en un mercado de nicho, 

en donde la personalización o el detalle, puedan agregar valor a la prenda sumando 

exclusividad más allá del costo. 

Aunque la impresión 3D se visualice con un futuro prometedor, deberá mejorar en 

algunos aspectos en cuanto a la lentitud del proceso, el elevado coste de los materiales y 

la calidad de los mismos (tacto, caída, textura), el consumo de energía y el acabado final 

del producto. Se podría decir que, por lo menos en lo que a moda se refiere, se está lejos 

de un equipo que permita imprimir prendas utilizables para el día a día, pero los avances 

dejan la puerta abierta a la posibilidad que en algunos años, esta idea no sea tan lejana. 

Frente a un escenario donde el cliente tiene tan cerca las herramientas para poder crear 

sus propios productos, hace pensar que el trabajo del diseñador quedará obsoleto. Pero 

como toda nueva tecnología innovadora y revolucionaria, solo provoca una 

transformación de tareas ya que se necesitarán para la creación, modificación y 

actualización de software de diseño, asesoramiento, desarrollo de nuevos materiales y 

nuevos patrones para el diseño 3D.   

Se puede determinar que la impresión 3D en muy pocos sectores vale la pena su uso, ya 

que dependiendo la finalidad del objeto, sigue siendo más factible la industria de 

confección textil convencional o las industrias de moldeos por inyección. Hoy por hoy, se 

limita prácticamente al diseño de modas de alta costura, joyería, bolsos y zapatos.  
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