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Introducción  
 
El presente Proyecto de Graduación (PG), pertenece a la carrera de Diseño de 

Indumentaria y Textil de la Universidad de Palermo, titulado Imprimiendo indumentaria. 

Fusionando moda e innovación con cuidado ambiental, el cual pretende analizar el diseño 

de indumentaria enmarcado dentro del ámbito del diseño sustentable. La problemática está 

centrada en exponer los efectos del impacto medio ambiental que genera la industria de la 

moda. Entre ellos, los desechos textiles no biodegradables arrojados alrededor del mundo 

de manera informal y el exceso de agua que se genera al fabricar un par de jeans.  

Con respecto a la hipótesis, la impresión 3D es un recurso innovador que favorece a la 

producción textil tradicional. Además, aporta a la creación de prendas sustentables que 

ofrecen opciones de personalización adheridas al gusto del cliente. 

En tanto, siendo resultante de la problemática planteada, se forma como pregunta de 

investigación la siguiente premisa: ¿De qué manera las nuevas tecnologías pueden 

transformar la modalidad de producir prendas en la industria textil?  

A continuación, en cuanto al objetivo general es indagar sobre la variabilidad estética y 

contribución al medio ambiente que requiere la utilización de tecnología 3D en la confección 

de prendas textiles, frente a la producción tradicional. 

En tanto, es posible proponer un enfoque en los objetivos específicos, dentro de los cuales 

se pretende fusionar a la industria de la moda textil con la impresión 3D. Asimismo, 

demostrar las ventajas de la utilización de la tecnología 3D en la producción de 

indumentaria. Por otro lado, realizar un diagnóstico de la industria de la moda actual y las 

tendencias contemporáneas que el usuario busca encontrar en los productos que adquiere. 

Por último, generar propuestas prácticas para definir cambios considerables en pos al 

desarrollo ambiental. 

El presente PG pertenece a la categoría de Investigación, debido a que busca impulsar la 

innovación y demostrar las ventajas de la digitalización, y se investigará la situación del 

diseño de prendas actual a través de la impresión tridimensional y su relación con la 
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sustentabilidad, mientras se realizarán investigaciones cuantitativas para extraer 

conclusiones lógicas y fundamentadas. Con respecto a la línea temática, la misma esta 

adherida a las Nuevas Tecnologías, ya que brinda estilos novedosos en los modelos 

organizativos de las empresas de moda y un cambio en las modalidades de producir y 

consumir. 

En relación con los antecedentes relevados de la Universidad de Palermo, se investigó y 

seleccionó una serie de proyectos relevantes, que tuvieran como principal relación la 

temática de las nuevas tecnologías y la moda. En primer término, el PG de Dauriz (2012). 

Inteligencia textil, que trata sobre los avances tecnológicos que abarca a la industria textil 

aplicada a la moda y al diseño, solucionando problemas al mercado actual. El presente 

proyecto ha sido seleccionado porque su línea temática nuevas tecnologías coincide con 

el proyecto a realizar, aunque su categoría es creación y expresión.  

Otro proyecto relacionado es el de Trigueros (2015). La moda del futuro. Impresión 3D y 

avances tecnológicos en la industria de la indumentaria. Propone el desarrollo de un 

prototipo utilizando recursos tecnológicos, como softwares, impresiones 3D, entre otros. 

Ayudará a diseñadores para desarrollar futuras colecciones utilizando esta técnica. 

Constituye un antecedente porque tiene como línea temática las nuevas tecnologías, y con 

la técnica utilizada para llevar a cabo el prototipo. A lo largo del actual PG se pretende 

indagar en la creación de una prenda de indumentaria de modo innovador. Así, busca 

acudir a los recursos tecnológicos disponibles para poder así crear un modelo basado en 

la utilización de programas de diseño asistidos por computadora, software de modelado 

internacional, las cada vez más utilizadas impresoras 3D, etc. Se busca, a través de la 

aplicación de este tipo de recursos, evidenciar la singularidad, tanto en los medios 

utilizados como en la materialidad, destacando la importancia de la incorporación de 

nuevas tecnologías en el ámbito del diseño. 

También, se analizó el trabajo de Magliano (2015). Moda urbana inteligente. Textiles 

inteligentes aplicados a la indumentaria femenina. El proyecto desarrolla una propuesta 
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creativa y novedosa, donde surge la necesidad de contar con prendas de uso urbano y 

casual, con la utilización de fibras textiles inteligentes, y moldería funcional para otorgar al 

usuario femenino más comodidad y una mejor calidad de vida. El proyecto ha sido 

seleccionado porque también se relaciona con la línea temática elegida sobre nuevas 

tecnologías y propone una colección moderna e innovadora. Dicho PG se adentra en el 

estudio de la incorporación de nuevas tecnologías que contribuyan tanto en la creación 

como en los cambios en la técnica en el ámbito del diseño de indumentaria. 

Fundamentalmente, se busca analizar la inclusión de tejidos inteligentes en el diseño de 

indumento urbano, lo cual puede beneficiar al público compuesto por mujeres, al ofrecer 

mayor comodidad en vestimentas de uso cotidiano, al sin relegar la originalidad y el estilo. 

A través de la incorporación de componentes electrónicos, de forma imperceptible, los 

tejidos inteligentes pueden modificar su propia naturaleza reaccionando a diferentes 

estímulos que varían sus propiedades.  

Thomas (2013). Innovaciones tecnológicas. El proyecto presenta analizar el impacto en la 

sociedad, en el diseño y en la industria textil de esta tecnología para el desarrollo de 

prendas de diseño de autor. El proyecto pertenece a la temática proyecto profesional y el 

planteo del eje central del proyecto es similar pero no el mismo debido a que se enfoca en 

el diseño de autor. Durante el desarrollo del proceso de diseño, en el que se incorpora una 

herramienta tecnológica de innovación, que permite un crecimiento en la producción, a la 

vez se presentarán oportunidades de negocios y se crearán segmentos nuevos que no 

existen en la actualidad. El tema resultó interesante para trabajar, proporcionando la 

posibilidad de crear un nuevo producto con calidad, diseño, impronta, individualidad, 

funcionalidad y originalidad, que satisfaga las necesidades de los usuarios.  

Tornari (2012). Nuevos desarrollos tecnológicos textiles. Fibras micro encapsuladas. Es el 

próximo proyecto seleccionado en el cual se desarrollará una investigación sobre fibras 

textiles con agentes de acabado de micro encapsulamiento. Trabaja con los textiles de 

confección del departamento médico de los hospitales públicos de la Ciudad Autónoma de 
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Buenos Aires, donde los avances tecnológicos en textiles alrededor del mundo se verán 

reflejados y reflejarán su situación en Argentina. Según el estudiante, considera que se 

enfoca en el tratamiento de fibras micro encapsuladas utilizadas en textiles hospitalarios, 

con el objetivo de reducir infecciones y enfermedades, beneficiándose. Constituye un 

antecedente porque plantea una indagación sobre técnicas modernas aplicadas a la 

industria textil.  

A continuación, se examinó el trabajo Foschia (2012). Tejidos Inteligentes. En el proyecto 

presentado apoya la innovación y la creación de nuevos productos y funcionalidades. Otro 

de los proyectos seleccionados es el de Nirino (2000). Incorporación de la tecnología digital 

en el diseño y producción textil. Reflexión Académica. Esta publicación se basa en un 

relevamiento de cómo estas nuevas tecnologías digitales se aplican a la industria textil y la 

indumentaria, y cómo se aplican en conceptos de producción como hilados y diseño. Este 

proyecto ha sido seleccionado porque trata la línea temática de Nuevas Tecnologías.  

También resulta útil para la investigación el trabajo de Magi (2015). Impresión 3D: Aportes 

para una revolución económica y social. El proyecto toma el impacto que genera la 

impresión 3D en el área de Diseño Industrial y otras áreas, como así también describe los 

cambios que general a nivel social y las posibilidades económicas de implementarla. El 

proyecto fue seleccionado porque cuenta el desarrollo y funcionamiento de la impresión 

3D. La impresión 3D busca romper una serie de esquemas de producción y distribución 

respecto del diseño, como así también en las transacciones, permitiendo eliminar la 

manipulación a nivel físico respecto a los objetos, al tiempo que inicia una innovación 

segmentaria en el mercado al permitir la personalización. De lo ya mencionado, la 

impresión 3D se presenta en un escenario de evolución tecnológica cada vez más 

acelerada, lo que genera una confusión entre la situación actual de la tecnología y su 

potencialidad.  

Otro punto de vista, Morello (2010). Huellas del pasado. El estudio detalla el inicio de las 

primeras creaciones textiles. Reevalúa el trabajo de los artesanos a través del progreso 
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tecnológico. Puede permitirle conocer los detalles de los textiles tradicionales, así como los 

detalles perdidos en la nueva forma de diseño digital. Da una mirada opuesta a lo que se 

intentará plantear en el ensayo a desarrollar sobre la impresión 3D. El proyecto busca 

fusionar distintas disciplinas con base en la creación de nuevos paradigmas estéticos al 

tiempo que recupera el trabajo manual. Por su parte, busca mantener viva la transmisión 

realizada generaciones a generaciones que comenzó a partir de las culturas 

precolombinas.  

Por último, el proyecto titulado Melo (2012). Futuro: Resignificación del pasado. El proyecto 

consiste en un análisis de la trascendencia de los tiempos por la falta de sustitutos de la 

indumentaria en Argentina. Para así descartar la imitación pasada. Este proyecto fue 

seleccionado porque beneficia a futuros diseñadores en el mundo de la creación y la moda 

y creando de la mano de la tecnología. El mencionado trabajo se ha de constituir en una 

labor que responde a un futuro realizado conforme un estudio de las décadas pasadas que 

se vincule con cierto relevamiento contemporáneo de la moda femenina moderna. Así, irá 

instaurando la creación de una colección nueva e innovadora fuera de lo conocido, 

correspondiendo las prendas verse complementadas con las exigencias sociales respecto 

a los nuevos avances y creaciones que caracterizan a la moda del presente.  

Este PG pretende defender la relación entre la impresión 3D y la sostenibilidad en la moda, 

con el fin de comprender mejor este aspecto de la industria de la moda que ha ido 

creciendo. 

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

el primer capítulo se presentará un repaso por la historia de la indumentaria, su definición, 

características, y cómo fue cambiando a lo largo de los años, luego haciendo una breve 

introducción sobre el fast fashion y finalizando con cómo la tecnología llega a la industria 

textil.  

Por consiguiente, en el segundo capítulo, se reflexiona sobre la nueva tecnología en la 

actualidad logrando entender y que se explique lo que es la impresión 3D, cómo funciona 
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qué materia prima utiliza, sus métodos de impresión, los diseñadores que ya 

implementaron esta nueva técnica y cuáles son los sistemas software más conocidos, para 

poder proponer que con esta técnica se pueda hacer una prenda de indumentaria y que 

sea usable, finalizando con la influencia de la tecnología en el diseño de moda y se 

analizarán los llamados textiles inteligentes y sus aportes a la vida cotidiana. 

A continuación, en cuanto al tercer capítulo, se abordará el tema central del PG, donde 

expone su influencia en cómo es la producción textil, como sería la disminución del 

personal humano, reducción de desechos y residuos de producción, reducción de costos, 

el Fast Fashion y el impacto que genera al medio ambiente, el anti consumismo y 

finalizando en cómo es la moda sustentable y dentro de éste se desarrollará su variable 

que es el ecodiseño.  

En el cuarto capítulo, se mencionará la funcionalidad de la impresión 3D, también como 

sus beneficios, analizado cada uno de sus métodos, de la impresión 3D y la realización de 

la industria textil. Se tiene en cuenta también la influencia de los avances tecnológicos en 

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

indumentaria a la luz de la apreciación de los individuos contemporáneos.  

En el quinto capítulo, por último y a modo de conclusión, se tratará como la llegada de la 

digitalización influye en las realizaciones de la industria textil. Las comparaciones de estas, 

explicando cómo la tecnología digital permite hacer posible aumentar la imaginación y la 

creatividad por medio de las herramientas que logran llevar a la realidad todo lo que el 

realizador crea en su mente a nivel teórico y práctico. Con la información recopilada en los 

capítulos anteriores y por medio de la comparación entre la impresión 3D y la industria 

textil, se buscará demostrar que la tecnología, como lo es la impresión 3D, aporta 

soluciones eficientes e influye de forma positiva para la producción de la indumentaria.  

En cuanto al aporte disciplinar el proyecto de las Nuevas Tecnologías, en lo que es la 

impresión 3D con la fabricación aditiva, aportan incontables beneficios al proceso creativo 

ya que la capacidad de crear formas complicadas sin moldes hace posible producir 
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componentes demasiado complejos para la creación de prototipos y la producción de 

piezas finales.  

La intención de este Proyecto de Graduación es identificar las fortalezas de la tecnología 

3D, su aporte al mejoramiento de las producciones en la industria de la moda y que resulte 

un excelente complemento a la producción textil tradicional. También reconocer en cómo 

las nuevas tecnologías, como lo es la impresión 3D, dan efectos positivos de ahorro y 

sostenibilidad, mediante la reducción de residuos haciendo que el proceso se efectúe en 

menor tiempo que los métodos de fabricación tradicional, ahorrando en costos. A menos 

tiempo de fabricación, disminuirá la energía empleada, ofreciendo producir piezas de una 

sola vez, haciendo la producción más barata. 
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Capítulo 1. La indumentaria a través del tiempo 
 
Como punto de partida del presente trabajo, es posible expresar que a lo largo del primer 

segmento podrá hacerse mención del diseño de indumentaria. En tanto, se podrá 

desarrollar su proceso en forma completa de su evolución a través del tiempo, como fue 

cambiando con el transcurso de los años, destacando las características fundamentales 

del mismo, mencionando tipologías que lo comprenden y los diseñadores más destacados 

del rubro y sus modificaciones. De la misma manera, se investigará sobre uno de los 

adelantos tecnológicos más trascendentes en la vida de la indumentaria como fue la 

incorporación de la impresión 3D, lo que permitió implementar formas exageradamente 

complejas que llegan hasta los límites de la imaginación de diseñadores. 

 

1.1 Identidad e imagen 

A lo largo de los años, la concepción de la moda y el rol social que juega se ha ido alejando 

de la idea de garantizar productos convenientes en el momento óptimo y siguiendo las 

tendencias internacionales, abriendo paso, cada vez más, a la experiencia de la marca 

como característica fundamental para la elección por parte del público. Consecuentemente, 

fue apareciendo un ingrediente distintivo de la época que es el de la emotividad y la 

vinculación con la marca. En este marco, es fundamental el branding. Posner (2011) 

plantea que, el branding son los mecanismos mediante los cuales una compañía idea y 

conduce una marca y traslada a sus clientes los valores sobre los cuales está fundada. 

Agrega que las marcas más influyentes y con mayor éxito logran provocar reacciones 

positivas y constructivas en el ideario de los usuarios, liberando sentimientos y emociones 

positivas. Desde luego, la idea u opinión que se tiene de una marca es creada por cada 

individuo, por eso también es posible que se generen percepciones negativas. De allí 

deriva la importancia de considerar las ideas y asociaciones que la marca puede estar 

comunicando, garantizando que el mensaje aparezca como intencional, y no de forma 

subyacente. El principal objetivo de la actividad de branding consiste en instaurar una 
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identidad clara y propia para cada producto, servicio o marca, para que pueda distinguirse 

en sí mismo, diferenciándose de la competencia a través de sus propias características y 

de su presentación. Por otro lado, también tiene como objetivo agregar o aumentar valor 

agregado o percibido, lo cual favorecerá el establecimiento de un precio más elevado por 

parte de la empresa para sus productos. Así, el branding también obra como actividad 

creadora de vínculo afectivo entre el consumidor y la marca, influyendo en lo que se 

denomina inversión emocional. 

Posner (2011) plantea que, el branding trabaja para contribuir a la sensación de seguridad, 

tranquilidad y confianza que genera la conexión emocional antes mencionada, como 

elemento central para afianzar y retener a los consumidores. La perseverancia y la 

continuidad de determinados valores y estilos es destacable como tarea del branding. Es 

decir que la marca tiene el compromiso de buscar ofrecer una imagen coherente y 

sistemática, generando una sensación de pertenencia y permanencia que se sostenga a 

medida que se transforman los productos o servicios ofrecidos. Así, el desarrollo y 

establecimiento de la identidad de la marca es el objetivo esencial del branding. La 

identidad, elemento constitutivo y fundamental de una marca que pretenda ser exitosa, se 

verifica internamente y se relaciona esencialmente con la forma en la que dicha marcha 

anhela o necesita que el público la perciba para generar el compromiso de los mismos con 

los valores que se transmiten. En tanto, si una determinada marca logra que los individuos 

se vinculen con la identidad y las particularidades que promueve, las posibilidades de que 

los individuos de conecten con ella serán mayores. Los usuarios suelen interpretar lo 

sustancial de una marca y constituir a partir de ello su propia visión sobre esta identidad, 

lo que generalmente se conoce como imagen de la marca. Para lograr dicho objetivo 

fundamental, y que la imagen que se genere alrededor de la marca sea, además, positiva, 

es menester que la compañía pueda mantener un monitoreo permanente sobre todos los 

aspectos vinculados con la identidad, garantizando que la totalidad de los mensajes que 

se emiten lleguen al usuario de forma adecuada.  
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En síntesis, el branding constituye la actividad de construcción de un vínculo relacional 

entre la marca y los usuarios, para lo cual es fundamental conocer y comprender las 

preferencias y aspiraciones de los individuos. La capacidad para crear productos, servicios 

y estrategias de marketing que contribuyan a desarrollar compromiso, fidelidad y confianza 

por parte del usuario será mucho mayor en los casos en los que la compañía conozca en 

profundidad a sus clientes, sus necesidades, hábitos de consumo, intereses y deseos. 

(Posner, 2011).  

La imagen de la marca está compuesta por un conglomerado de representaciones 

mentales que se ponen en juego al momento de analizar una marca. Ese conjunto de 

representaciones denota los elementos tanto emocionales como racionales que un sujeto 

o grupo de sujetos vinculan con la marca, y que son resultado de las experiencias vividas 

con la misma y de las creencias propias del individuo. Como se planteó previamente, la 

imagen de una marca no será algo estático sino dinámico, en respuesta permanente a los 

diferentes cambios que la marca misma experimenta y que se desarrollan en el entorno y 

también en los cambios que ejerce la competencia. Conforme Costa (2009), la imagen a la 

que ya se hizo referencia previamente incumbirá confluir de algún modo con la 

personalidad de los individuos, instituciones, productos, servicios, compartiendo temáticas 

que necesitarán considerarse para su implementación. De allí emerge lo que se denomina 

identidad corporativa, que proviene de la construcción previa de identidad como el 

elemento que genera la percepción de la marca y las experiencias vinculadas con ella.  

Según Costa (2009), la noción de imagen es inmaterial, y esta es una de las características 

que muestran la forma en la que la marca es percibida por parte de los usuarios y 

potenciales usuarios. Por eso, es fundamental considerar que “la imagen de empresa es la 

representación mental, en el imaginario colectivo, de un conjunto de atributos y valores que 

funcionan como un estereotipo y determinan la conducta y opiniones de esta colectividad.” 

(p. 53). El concepto de imagen se relaciona de forma directa con la noción de imagen 

personal, vinculada a la percepción visual y también con la experiencia y la percepción que 
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derivan de esta y que genera memoria e imaginarios colectivos en los individuos que 

constituyen las audiencias. En la actualidad, puede decirse que el usuario pasó de comprar 

productos a comprar una marca, debido a que con el tiempo el producto en sí ha dejado 

de ser esencial y sus características y especificidades insignificantes ya no se consideran 

a la imagen corporativa y las sensaciones que la misma genera en el auditorio al que se 

dirigiría.  

Costa (2009) explica que, actualmente, la experiencia con la marca y la imagen que de ella 

se tiene constituye el punto de partida en el proceso de compra. La calidad del producto ha 

perdido terreno en pos de la imagen de la marca, potenciada en la actualidad por las 

herramientas que brindan las plataformas digitales, en donde los usuarios y potenciales 

usuarios pueden observar y cruzar la imagen de la marca y el producto con sus propias 

vivencias y experiencias. Así, la importancia de la imagen reside en su rol de destacar la 

identidad corporativa como un conjunto de cualidades únicas e irrepetibles, diferentes de 

las de la competencia, motivo por el cual se resalta la relevancia de aplicar los preceptos 

desarrollados a la creación y consolidación de una imagen que responda a las necesidades 

de la marca en consideración.  

La identidad y la imagen de marca, como conceptos, se relacionan de manera específica. 

Hoy en día resulta complejo comprenderlos de forma aislada e independiente. Como 

expresan Belluccia y Chaves, estos términos se suelen utilizar indistintamente, incluso 

hasta confundirlos a tal punto que se pierde la diferencia, ya que “la costumbre ha impuesto 

en estas expresiones para denominar al ‘sistema de signos identificadores’ de una 

institución. Por ejemplo, en las frases manual de identidad institucional o manual de imagen 

corporativa” (2008, p. 32), por lo que el foco se concentra en la comprensión de las 

dimensiones de la marca. De la misma manera, se alcanza a centrar en cuanto a la 

identidad y la imagen. Así se construye el interior de la empresa, por lo que se generarían 

las identidades de la competencia lo mismo que los valores internos de la empresa.  
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González (2003) plantea que, al vestirse y adecuar el cuerpo con ese objetivo, como acción 

individual, se constituye como un acto personal que alista al individuo para el mundo social, 

para hacerlo apto y admisible, y hasta decente y apetecible. De esta manera, el vestirse se 

convierte en una práctica constante, que involucra la apropiación de técnicas y habilidades, 

que van desde acordonar el calzado, abotonar los pantalones o la camisa, y comprender 

los tejidos, las texturas y los colores a combinar para adecuarse a los cuerpos. Por lo tanto, 

estas indicaciones habilitan a que se repiense el lugar del calzado a lo largo de la historia 

de la moda y del vestir. Una de estas indicaciones podría relacionarse con el surgimiento 

del prêt-à-porter en la década de 1960, constituyéndose en la prenda representada como 

contraposición de la alta costura o haute couture.  

Lipovetsky (1996) afirma que esta novedosa expresión estuvo a cargo de la introducción 

en el mercado de las nuevas propuestas que tienen como objetivo el acercamiento de las 

mujeres al mundo de la moda para un uso cotidiano, por lo que también el calzado pasaría 

a integrar un sistema que se vuelve más y más habitual en la calle, y que debido a la 

expansión y propagación de diseños más económicos al alcance de los consumidores, se 

satisfacen los requerimientos de los usuarios que empiezan a modernizar las perspectivas 

que utilizan para reestructurar la identidad a partir de la vida diaria. Comprender el sentido 

de la moda, en sí mismo, lleva a la comprensión de que el vestir se encuentra en un cambio 

constante de estilos, y que lo mismo que se aplica a la indumentaria también se puede 

implementar con el calzado. Este punto de vista permite que sea posible el análisis de la 

evolución del calzado y de la indumentaria, ya que estos se hallan sujetos al cambio de 

manera intrínseca. 

Finalmente, Lipovetksy (1996) señala la importancia de ajustarse a los cambios que se 

producen en el ámbito de la moda, considerando los elementos aportados por la tecnología, 

las tendencias en diseño, forma y materialidad y, al mismo tiempo, considerar los diferentes 

factores que tienen lugar en el ámbito de los hábitos de los consumidores y que van más 

allá de lo meramente técnico, como el rango de edad, el grupo social, el nivel de ingresos, 
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la ocupación, los hábitos de consumo y preferencias de los usuarios, incluso sus 

experiencias previas con la marca y con la competencia. Esta necesidad responde al hecho 

de que el diseño no constituye la actividad única de crear productos, sino que se trata de 

un proceso en permanente cambio, en el cual se vinculan diferentes ideas, concepciones 

y realidades generales y particularmente del público al que la marca apunta.  

Los diseñadores tienen que lograr unificar todos esos elementos y dirigirlos de forma tal 

que se genere un concepto único y distintivo que sea la identidad de la marca, absorbiendo 

componentes de la realidad y de las preferencias y deseos de los usuarios. Para que el 

intercambio entre las marcas y los usuarios sea eficaz y fluido, es fundamental comprender 

que a partir del cambio de siglo los paradigmas de la moda han cambiado como lo han 

hecho en otros momentos históricos, y que frente a eso tanto los diseñadores como los 

consumidores tienen su poder de acción. (Saulquin, 2010).  

Décadas atrás, el proceso del diseño de la indumentaria se desarrollaba de forma vertical, 

y el mismo ha podido cambiar hacia un desarrollo ligeramente horizontal, que arroja como 

resultado que el usuario posee mayor conciencia y al mismo tiempo se interese más por 

los valores y los mensajes que conlleva cada marca, cada producto, cada prenda, y por 

conocer cuáles son los procesos que existen detrás de su diseño y su creación. 

(Kawamura, 2005) 

Wong define que, “el diseño es un proceso de creación visual con un propósito. A diferencia 

de la pintura y de la escultura, que son la realización de las visiones personales y los 

sueños de un artista, el diseño cubre exigencias prácticas” (1998, p. 41). La definición que 

hace el autor expone que la función del diseño es la de cubrir una necesidad del hombre, 

es que más allá de lo estético es necesario facilitar una tarea a las demás personas, cumplir 

normas establecidas, tener un lenguaje visual claro, facilitar al usuario y brindarle 

soluciones.  

De tal forma, “este lenguaje visual es la base de la creación del diseño. Dejando aparte el 

aspecto funcional del diseño, existen principios, reglas o conceptos, en lo que se refiere a 
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la organización visual, que pueden importar a un diseñador.’’ (Wong, 1998, p. 41). En 

cuanto a la mejora del día a día de los usuarios, ocupa los aspectos útiles del diseño sin 

dejar de lado la estética, lo que marca una clara diferencia entre arte y diseño. La relación 

que existe entre el arte y el diseño es que cuando una persona diseña algo este puede 

expresar una idea y también puede cautivar a las personas por la apariencia del mismo. La 

relación entre arte y diseño radica en que al momento en que un usuario diseñe pueda 

expresar una idea y, al mismo instante, pueda hacer lo propio para atraer a las personas a 

través de su apariencia. Los diseñadores de moda comprometen apoyar el movimiento 

para defender diferentes emprendimientos sociales, para que así, sus proyectos prosperen 

y se desarrollen. Al mismo tiempo, conviene comprender que todo el contenido reflejado 

en la indumentaria tendrá un impacto en los clientes en el futuro. En las presentaciones, 

los seres humanos usan las prendas como herramientas básicas, constituyendo una 

modalidad de lenguaje a través del cual las personas difunden e intentan establecer 

contacto con los demás, mostrando una especie de estatus social, una forma de pensar y 

relacionarse con los distintos grupos. Como medio para transmitir información y describirse 

a los demás y a sí mismo con las prendas, y poder reflejar los detalles de la naturaleza o 

apariencia de la persona.  

 

1.2 Cambios históricos 

La moda va cambiando debido a la necesidad que tienen las personas de transformarse. 

Su encanto tiene corto plazo, por lo cual cambia constantemente. Caracterizada por su 

corta duración, se balancea sobre la repetición y la diferencia según la época, momento, 

entorno en el que se viva, siendo la moda la producción de indumentaria que se produce 

entre una cantidad de personas en base a tendencias ya establecidas. De tal forma, 

Montoya Ramírez entiende que: 

El cambio en la vestimenta es la característica más destacada de lo que conocemos  
por  Moda,  es  una  evidencia,  como  también  lo  es  que toda innovación  en  la  ropa 
(‘Vestido que  traemos  a  cuestas’; ‘la  vestidura que traemos sobre  la  que  está  ceñida  
y  justa  al  cuerpo’,  según  Covarrubias)  sea  una  consecuencia lógica de los distintos 
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cambios sociales que se producen en un momento  histórico  y  que,  en  mayor  o  
menor  medida,  afecta  a  la  lengua  mediante  la aportación  de  nuevas  formas  léxicas  
o  significativas. (2008, p. 227). 

 

La moda responde a las necesidades de cambiar y destacar. Las distintas épocas sociales, 

económicas, y políticas desempeñan un papel excesivamente relevante, ya que a partir de 

ellas se puede llegar a explicar la existencia de la moda, pero no por ello deben 

despreciarse el gusto por lo bello, los colores, las líneas y las formas. De igual modo que 

el arte, la moda también sigue sus propias reglas, como así también la pintura o la literatura, 

interpretan a las personas de una manera muy particular. 

 

1.2.1 Alta Costura 

La alta costura, del francés Haute Couture, es la creación de diseño único de modas de la 

más alta calidad y prendas exclusivas a la medida del cliente. Quién sentó las bases de 

ésta fue el inglés Charles Frederick Worth, siendo según Vaquero Argüelles ‘’el primero 

que creó libremente formas nuevas fuera de la influencia de la corte’’ (2007, p. 123). El 

mencionado fundó su casa en París en 1858 y junto a otros diseñadores como Doucet y 

Paquin fundaron la Chambre Syndical de la Confection et de la Mode quienes abogaron 

por la preservación de sus negocios y porque distintos profesionales del diseño no pudieran 

copiar sus modelos. Alta costura es una moda que se elabora en forma artesanal en todos 

los aspectos de su confección, sin el uso de máquinas de coser, desde el principio hasta 

el final, con especial cuidado a los tejidos de alta calidad, siendo exclusivos y originales. 

Varias veces se realiza el molde sobre el propio cuerpo del cliente, ya que pueden cambiar 

las posturas corporales de dichos clientes, siendo cocida con extrema atención al detalle, 

al tiempo que utiliza diferentes tipos de puntos de costura, como el bordado o de encaje, 

que es una técnica a mano que requiere considerable tiempo.  

Es habitual que la mayoría de las piezas de este tipo sean confeccionadas para ser 

exhibidas en pasarela y no hechas para vender, ya que no tienen un destinatario en 

particular, sino que son diseñadas y construidas desde el ingenio del diseñador y allí algún 
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interesado pueda adquirirlas. No solo las casas de costura de los grandes diseñadores, 

como Dior, Chanel, Maison Margiela, Givenchy, Schiaparelli, Jean Paul Gaultier, Yves 

Saint Laurent, pueden hacer alta costura, sino también quien pueda elaborar prendas de 

vestir exactamente a medida y por tallas industriales. (Vaquero Argüelles, 2007).  

Las principales características para que una maison pueda definirse como alta costura son, 

en primer lugar, presentar en París dos colecciones al año, con un mínimo de 35 salidas 

entre trajes de día y noche en otoño/invierno y primavera/verano. En segundo lugar, los 

trajes de la colección corresponden a estar realizados entre un 80% y 100% a mano. En 

tercer lugar, tener un taller en París empleando a mínimo 20 artesanos de tiempo completo, 

entre 100 y 1000 días de trabajo artesanal de bordados, joyería, bisutería o pasamanería. 

Por último, para realizar la colección se debe tener un atelier. (Bala, 2019) 

Según Lipovetsky: 

No cabe duda de que la Alta Costura es la institución más significativa de la moda 
moderna; sólo ella ha tenido que poner en marcha de modo permanente todo un 
arsenal de leyes a fin de protegerse contra el plagio y los imitadores; sólo ella ha 
suscitado debates apasionados, ha gozado de celebridad mundial, se ha beneficiado 
de la publicidad regular y desmultiplicada de la prensa especializada. Prolongando 
un fenómeno ya manifiesto en el siglo XVIII, la moda moderna es de esencia 
femenina. (1990, p. 78). 
 

La rigurosidad de estos requisitos, con los costes que representa hacer solo un traje y las 

crisis económicas mundiales, han hecho que este negocio ya no sea lo relevante que fue 

hace numerosos años atrás. Por tanto, las casas de alta costura son día a día inferiores en 

número respecto de lo que eran antiguamente.  

1.2.2 Prêt-à-porter 

Prêt-à-porter, también denominado como ready to wear que, traducido al español, es listo 

para llevar, surgió luego de la Segunda Guerra Mundial, más específicamente en los 60, 

cuando la sociedad se encontraba en la era de consumo de masas y las fibras artificiales. 

La alta costura ya no se adaptaba a lo que buscaba el cliente para la vida cotidiana, por 

lo que el prêt-à-porter otorgaba a la sociedad prendas que se pudieran adaptar y 
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diversificar, al tiempo que responder a distintas necesidades a buen precio y de buena 

calidad, siendo superior a las prendas de confección masiva de las clases sociales más 

bajas. Así fue como el prêt-à-porter llegó a tener gran popularidad en la moda, 

entendiéndose por Lipovetsky que “la época del prêt-à-porter, coincide con la emergencia 

de una sociedad orientada cada vez más hacia el presente, eufonizada por lo nuevo y el 

consumo” (1993, p. 128).  

Además, las casas de alta costura ya no funcionan solo por sus diseños únicos, sino 

también necesitan para progresar del prêt-à-porter, sus perfumes y contratos de licencia, 

ya que la moda actualmente no se identifica solo por lo ostentoso, el lujo o el gasto de 

incontable dinero. Es ante que ello que Lipovetsky entiende que “el prêt-à-porter pretende 

fusionar la industria y la moda, y quiere llevar a la calle la novedad, el estilo y la estética” 

(1993, p. 122).  

Europa había quedado destruida luego de la Segunda Guerra Mundial, y a su vez, las 

mujeres no tenían tiempo de vestirse con prendas de gran calidad, ya que pasaron a 

tener más protagonismo por la falta de hombres que quedaron en la guerra, y así fue 

como empezaron a usar trajes masculinos, desapareció el corset y volvió la silueta de la 

mujer donde podía mostrar sus piernas. Se empezó a sustituir a los hombres en las 

actividades agrícolas, hecho por el cual presentaron la necesidad de vestir trajes 

masculinos más cómodos y versátiles. Además, las mujeres carecían de tiempo para 

confeccionar sus propios vestidos o tener que acudir a las diversas pruebas que las 

modistas realizaban, es por esto que las modistas empiezan a desaparecer. En ese 

orden, entiende Taschen que “el prêt-à-porter proponía una indumentaria para mujeres 

activas y trabajadoras, y llevó la moda a un nuevo nivel de popularidad. La moda de la 

calle también resultó ser una fuente importante de inspiración para la creación de prêt-à-

porter.” (2004, p. 128). Así fue como se vieron en la necesidad de utilizar prendas más 
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prácticas para adecuarlas a su estilo de vida y la alta costura fue perdiendo considerables 

clientes por este nuevo rubro, pero no dejó de existir, sino que se fue amoldando y 

conviviendo con estos nuevos rubros, siguiendo su tradición de hacer vestidos únicos, de 

manera artesanal. 
 

1.2.3 Casual Wear 

Casual Wear o también conocida como indumentaria informal, es una línea de 

indumentaria que se utiliza para el uso cotidiano, utilizando prendas como jeans, camisas, 

y camisetas, por lo que se buscará comodidad, pero a la vez elegancia, siendo usada por 

los más jóvenes, para vestirlas en distintas ocasiones, eventos y actividades. El estilo 

Casual Wear está presente en la indumentaria de las mujeres, ya que eran las prendas 

utilizadas para salir a pasear, o para ir a tomar el té. Recién en 1920 con Coco Chanel que 

diseñó prendas inspiradas en los hombres, se introdujo la indumentaria casual. Hooligans 

fue una tribu urbana que hizo surgir el movimiento casual y en el año 1980, fueron quienes 

impusieron el movimiento del casualismo, ya que llevaban indumentaria de grandes 

diseñadores y deportiva cara a partidos de fútbol, que servía de camuflaje para no ser 

reconocidos por la policía o hinchas de otros equipos y así pasar desapercibidos. Algunas 

de las prendas que impusieron fueron las camisas, polos, y jerseys, siendo estas cómodas 

y versátiles para poder ir a otros países y volver vistiendo nuevas marcas, que entre ellas 

se encontraban Lacoste, Fila, Puma, Levi’s, Adidas, Kappa, entre otras. (Saulquin, 2006).  

El Casual Wear se divide en dos grupos, los cuales son formal e informal, siendo estos 

divididos en subgrupos. Dentro del grupo formal se encuentra el dress code, que da cuenta 

acerca de cómo vestir de manera correcta para cualquier tipo de evento u ocasión. Como 

ejemplo de esta categorización destacaría la etiqueta rigurosa, el más formal de todos en 

el cual las mujeres se comprometen a vestir un vestido largo con colores neutros, con más 

textiles rígidos que tengan caída. Luego destacaría el grupo de etiqueta, en el cual también 

tienen que usar un vestido largo, o de dos piezas, pudiendo ser de colores pasteles. Según 
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Saulquín (2006), para la imagen laboral se encuentra el business formal, que es 

sumamente profesional. En cuanto a los colores, predominan los grises, azules y el negro, 

estos comprometen respetar las normas de la empresa en la cual trabaja. Para el business 

casual se permite dejar de lado el traje sastre pudiendo vestirse con prendas más cómodas, 

pero sin dejar el profesionalismo de lado. Respecto del casual diario, implica vestirse 

cómodamente, haciendo uso de dicha vestimenta cualquier día de la semana tanto para la 

oficina como para la vida social. En cuanto al grupo informal, no incluye ninguna regla 

preestablecida, siendo similar a la vestimenta destinada a las rutinas con cierta 

periodicidad.  

 

1.2.4 Introducción al Fast Fashion 

El Fast Fashion busca democratizar la moda y llegar a un público más amplio, donde ofrece 

tendencias salidas de los últimos desfiles de grandes diseñadores a precios bajos. 

Recreando las tendencias de los Fashion Weeks, manufacturando prendas demasiado 

rápido y ofreciéndolas a un costo tremendamente bajo, como consecuencia la totalidad de 

los consumidores de clase social baja puedan adquirir esas prendas con estilo. Según 

expresa Brooks:  

Fast Fashion es un término acuñado por los minoristas para resumir cómo las 
tendencias se mueven rápidamente de la pasarela a la tienda. Su fabricación es 
rápida y barata y los consumidores pueden aprovechar fácilmente colecciones 
asequibles en tiendas como GAP, H&M y Zara, y se viera involucrado en la moda 
actual. (2015, p. 8).   
 

Las marcas más relevantes que trabajan bajo el Fast Fashion son Zara, Bershka, 

Pull&Bear, Uterque, Massimo Dutti, Stradivarius, Zara Home, Oysho. Son del grupo Inditex, 

su filosofía es el Right to Wear cuyo fundador es Amancio Ortega en el año 1963. Cuenta 

con 7.000 tiendas en 96 mercados y está compuesto por ocho marcas reconocidas 

mundialmente. Aunque en su página expresa que cuentan con el modelo de 

sustentabilidad, la realidad no se condice con lo que hacen estas marcas. (Inditex, 2015)  
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Según Brooks, ‘’el mega consumo de Fast Fashion refleja y refuerza desigualdad 

socioeconómica y, al mismo tiempo, degrada al medio ambiente.’’ (2015, p. 33). La 

industria textil es una de las actividades más contaminantes, como por ejemplo la cantidad 

de consumo de agua que se usa para los procesos de acabado de las prendas cuando 

este es un recurso indispensable para el ser humano, plantas y animales. Otro ejemplo son 

las prendas de jean, en sus diferentes etapas para llegar al producto final, donde pasa por 

el proceso de tintura, lavandería, blanqueado, secado y terminado. 

Cachon & Swinney (2009) sostienen que, el sistema de moda rápida combina producciones 

rápidas con capacidades mejoradas de diseño de productos emblemáticos que capturan 

las últimas tendencias de consumo y utilizan el tiempo de producción más corto para igualar 

la oferta y la demanda incierta.  

El fuerte del mismo radica en cambiar sus prendas cada 15 días, dando cuenta de nueva 

indumentaria semana a semana. En ese orden, lo que no se vende se lleva a otras 

sucursales y/o países, para poder llegar a un público más amplio. Como ejemplo se cita a 

Zara, la marca principal de la cadena, dentro de la cual se distinguen distintas tipologías, 

desde el casual wear, el uso diario pasando por jeans, camisetas, faldas, etcétera, llegando 

hasta la de mayor formalidad, pasando por sacos y vestidos para fiestas, ofreciendo una 

moda atractiva para la mujer, el hombre y el niño según sea el caso. En tanto, Bershka está 

dedicada a un público joven e informal. Por su parte, Pull & Bear se centra en los amantes 

de la moda, como lo es la juvenil, dirigido para chicos y chicas con un estilo fresco y 

dinámico. Stradivarius es la moda actual, inspirada en el streetstyle para las jóvenes. 

Massimo Dutti se centra en indumentaria elegante para hombres y mujeres, de gran 

calidad, con precios más altos que las anteriores tiendas. Oysho se destaca en la lencería, 

pijamas, trajes de baño y prendas deportivas para mujeres. Zara Home ofrece diseño para 

el hogar, decoración, textiles para la casa, accesorios, utensilios de cocina, presentando 

dos colecciones por temporada. Por último, Uterqüe se centra en las mujeres, diseños de 

líneas limpias, sofisticado, de buena calidad, con prendas de piel, zapatos, accesorios, 
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dando cuenta de una gran versatilidad marcaria en donde se apreciarían los rubros y las 

tipologías en consideración que permiten al lector entender concretamente sus 

aplicaciones en la moda contemporánea y sus específicas implicancias aplicadas. (Inditex, 

2015). 

 

1.4 La tecnología llega a la industria textil 

El diseño de moda está fuertemente influenciado por los avances tecnológicos de los 

últimos años, adaptándose a las nuevas necesidades de los usuarios, quienes 

progresivamente se encuentran cada vez más informados, aumentando sus exigencias. El 

diseño desde la tecnología facilita la tarea del diseñador. Según entiende Tapia: 

En primer lugar, se encuentra la posibilidad de la digitalización de los objetos, en 
la que tiende a desvanecerse la línea que separa el mundo digital del mundo físico. 
Bajo la idea de que los datos (bits) se convierten en materia (átomos) y los objetos 
pueden transportarse dentro del universo digital para materializarse en cualquier 
lugar del planeta. (2016, p. 331). 

 
En la vida cotidiana de las personas, el desarrollo tecnológico va ganando terreno. Estos 

desarrollos tecnológicos se usaron para la indumentaria de trabajos de riesgo, de 

protección, para militares, policías, como también para la medicina con trajes de fibras 

antibacterianas. Tal como expresa Sánchez Martin, “se conocen con este nombre los 

textiles capaces de alterar su naturaleza en respuesta a la acción de diferentes estímulos 

externos, físicos o químicos, modificando alguna de sus propiedades, principalmente con 

el objetivo de conferir beneficios adicionales a sus usuarios.’’ (2007, p. 39). Estos avances 

fueron creciendo tanto que se está volviendo una cultura tecnológica, en cuanto a la moda, 

que fueron incorporando prendas para el uso diario y que permiten hacer actividades como 

escuchar música, jugar con la prenda, interactuar, etcétera.   

Según Sánchez Martín:  

Los textiles inteligentes pueden obtenerse empleando directamente en la 
fabricación del tejido las llamadas fibras inteligentes, que son aquellas que pueden 
reaccionar ante la variación de estímulos tales como la luz, el calor, el sudor, etc., 
en el lugar donde se produce dicha variación, pero que se comportan como fibras 
normales allí donde el estímulo no actúa. Por ejemplo, una fibra inteligente sería 
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aquella que, al percibir una variación de temperatura cambiaría de color. (2007, p. 
39).  

 
Con el surgimiento de los nuevos textiles inteligentes, el diseño de moda cuenta con 

innovadoras funciones que brindan mejor calidad a las personas, aportando sustentabilidad 

y esencia ecofriendly al diseño. Según San Martín, “la integración de tecnologías y 

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

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

de los rubros que desde larga data implementa los textiles inteligentes es el sport wear. Allí 

existen marcas como Nike y Adidas, entre otras, que ya han lanzado zapatillas diseñadas 

con tecnología para poder mejorar el rendimiento de los deportistas. Tal es el caso de la 

posibilidad de controlar sus pasos, signos vitales, absorción de la transpiración y GPS, de 

modo tal que las grandes marcas se muestran en prode incursionar en estas nuevas 

tecnologías. Al pasar los años, la tecnología va evolucionando cada vez más y se está 

convirtiendo en una parte de relevancia en la vida de los seres humanos, relevando nuevos 

formatos de comunicación y distribución, caso de las redes sociales y las tiendas online, y 

nuevos referentes, como los influencers, que brindan información a través de su opinión de 

diferentes marcas. Así, la moda no es para los más privilegiados, sino que es para todos, 

siendo más abierta, motivo por el que aquellos que tengan conocimientos de tecnología 

puedan ser comunicador, dando sus opiniones, brindando y publicitando diferentes marcas 

y productos. Según Jorquera: 

La impresión 3D nos brinda una posibilidad que no ofrece ninguna otra tecnología 
de la que dispone el hombre, nos permite tocar con la mano aquello que en 
principio es digital, esto quiere decir dos cosas; la primera que la clave estaría en 
aprender a hablar el mismo lenguaje, es decir, aprender a modelar objetos en tres 
dimensiones usando cualquier software. La segunda es que una vez que lo 
hagamos, seremos capaces de traer al mundo nuevos objetos y herramientas que 
anteriormente no existían. (2017, p.13). 

 
Como se ha señalado previamente, la moda y los procesos creativos vinculados con dicha 

industria necesitan cada vez más de los recursos tecnológicos, en primer lugar, por una 

cuestión de efectividad y productividad, pero también, por las necesidades que crea la 

competitividad del mercado. La incorporación de recursos tecnológicos innovadores 



26 
 

implica, no obstante, un impacto social y sobre cada grupo de individuos y sectores 

vinculados con la moda. Actualmente, ya no se trata solamente de textiles inteligentes con 

dispositivos incorporados, sino que la incorporación de tecnologías en la industria textil e 

indumentaria ha avanzado y mutado hasta incorporar herramientas que constituyen 

cambios profundos, como los ya mencionados softwares de diseño o, la recientemente 

incorporada impresión 3D, que generado un alto impacto en el diseño. Durante la década 

de 1990, la impresión 3D comenzó a utilizarse en otros ámbitos de la industria, y recién en 

la década pasada comenzó a implementarse en la industria de la moda. A través de la 

incorporación de este tipo de maquinaria tecnológica y software de diseño, la idea de que 

se puede producir lo que se desee, prácticamente sin ningún límite material, está cada vez 

más presente, implicando un alto grado de innovación en el terreno de la moda y el diseño 

en general.  
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Capítulo 2. Tecnología en la moda 

 
A lo largo del actual segmento se hará focalización en los impactos de las nuevas 

tecnologías en la moda, en su implementación y producción. En ese orden, se podrá 

enfatizar en las incidencias de esta en la sociedad, introduciéndose el concepto de la 

nanotecnología como cierto fundamento de la misma de relevancia en la perspectiva social. 

En la actualidad, existen ya diversos campos en los que se aplica la nanotecnología, y el 

sector de la moda y la indumentaria forma parte de ellos. El término en sí abarca una serie 

de técnicas y herramientas, y hace referencia a la escala en la que se miden, se analizan 

y se diseñan las propiedades de la materia. Esta escala se aplica, por ejemplo, en la 

creación y materialización de tejidos inteligentes, cada vez más presentes en el ámbito del 

diseño de moda. Se trata de textiles que responden a determinados estímulos que pueden 

ser eléctricos, mecánicos o térmicos, con los que se pueden diseñar prendas de 

indumentaria con características específicas que responden a necesidades vinculadas por 

el clima, la resistencia al agua, los dispositivos electrónicos de uso diario.  La introducción 

de nanotecnologías en general y, en particular, en el ámbito de la industria de la 

indumentaria busca resolver las necesidades existentes de mayor resistencia y seguridad, 

pero también una mayor innovación y creatividad, en adaptación a las necesidades de los 

usuarios actuales que poseen cada vez más el deseo de ser originales y diferenciarse, así 

como de incorporar la practicidad de la tecnología, esencialmente de los dispositivos 

móviles, a todos los ámbitos de su vida, incluyendo las decisiones de vestimenta. 

 

2.1 La tecnología en la actualidad. Inclusión de la nanotecnología  

En diversos ámbitos de la ciencia se están aplicando nuevas tecnologías que abarca la 

utilización de nuevos materiales, más novedosos y de estructuras más complejas. En el 

caso de los plásticos, la nanotecnología posee actualmente una gran influencia y aplicación 

en amplios sectores de la industria, como puede ser la informática, la medicina, la 

instrumentación, la seguridad, la creación de materiales y, también, la industria textil. Entre 
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sus implicaciones, es significativo subrayar la capacidad de ofrecer alternativas de 

resolución en la búsqueda de un mundo más sustentable a largo plazo. Según Quintili 

(2012), los materiales que se fabrican a partir de las herramientas que ofrece la 

nanotecnología poseen ausencia de defectos y su calidad es mayor, mientras que las 

propiedades son las mismas o mejores. Según sus palabras, “la nueva metodología 

industrial permite producir nuevos productos al alcance del comercio con el nombre de 

nanotecnológicos, y ya se generó en el mundo un total de 450 productos que circulan a 

diario en los consumidores de forma totalmente desapercibida.” (Quintili, 2012, p.130).  

En la nanotecnología entran en juego estructuras a escala nano, con las que se conforman 

bloques de construcción que, al mismo tiempo, se forman ellas mismas sobre la base de 

moléculas o átomos. El propósito principal es la potencial manipulación de dichos bloques 

de construcción los cuales son, las nanopartículas, nanotubos, nano fibras, para lograr la 

formación de materiales y dispositivos cuya estructura sea nano. En cuanto a su 

clasificación, existen dos tipos de nanotecnología en función de sus aplicaciones, existe 

una forma seca de aplicación y una húmeda, y la misma se define según el medio en el 

que se suscita la aplicación. Entonces, si se trata de un medio acuoso, la nanotecnología 

debe ser húmeda y su aplicación cernirse al desarrollo de sistemas biológicos, es decir, 

material genético, enzimas, membranas. Si, por el contrario, la tecnología es seca y el 

entorno de aplicación es húmedo su aplicación es la de la electrónica. (Quintili, 2012, 

p.132).  

En los últimos años, los avances en el análisis y estudio de las nanotecnologías fueron muy 

variados y prolíficos. De a poco se fueron incorporando materiales innovadores que 

contienen procesos y textiles que brindan un valor agregado a los productos que con ellos 

se fabrican. En el sitio web del Diario el País (2004) había afirmado que alrededor de un 

20% de los materiales textiles europeos incorporaría la nanotecnología en un plazo de 

cinco años, objetivo que se cumplió. En Argentina, por otra parte, se destacan casos de 

empresas que han invertido en el desarrollo de nuevas tecnologías, particularmente de la 
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nanotecnología. Las compañías Nanotek y Darmex, por ejemplo, fabrican productos 

químicos y tecnologías para tratamientos tanto físicos como biológicos, ejemplo de los 

cuales es el nano hierro. En Estados Unidos, Nano-Tex es la encargada de introducir 

cambios en el mercado textil a partir de la aplicación de nanotecnología en la creación de 

artículos cotidianos, no únicamente indumentaria sino también tejidos industriales para 

interiores y mobiliarios. 

 

2.2 Innovación en materiales y usos diversificados 

Son diversos los campos científicos, tecnológicos y sociales que poseen incidencia sobre 

la industria textil, y que se vinculan con las exigencias cada vez más particulares de los 

consumidores y las necesidades de comercialización de los nuevos materiales. La industria 

textil ha evolucionado a lo largo de la historia, pasando por diferentes etapas, y en las 

últimas décadas, particularmente, han existido significativos avances en la incorporación 

de tecnología a la producción de textiles y la aplicación de sus propiedades en el diseño 

de indumentaria. Como ejemplos se pueden mencionar ciertas necesidades que se 

buscaron cubrir según la época. A mediados de la década de 1990, la comodidad o el 

confort constituía el criterio principal a tener en cuenta y jerarquizar. Más adelante, con el 

nuevo milenio y hasta la actualidad, otros valores como el cuidado del medioambiente, el 

cuidado de la salud y la sustentabilidad, representada en características como la 

versatilidad de las prendas. Se trata de influencias que varían y que ejercen presión en la 

fabricación y utilización de materiales textiles. Actualmente, existen como tenencia todo 

tipo de textiles que aplican nuevas tecnologías, como los nano textiles, smart textiles, aero 

textiles, geotextiles, eco textiles, medical textiles, fashion textiles y textiles inteligentes. En 

síntesis, la nanotecnología constituye actualmente una herramienta central en el diseño y 

la producción de textiles inteligentes, para crear prendas que se ensucien menos o no se 

ensucien, que sean impermeables, que sean capaces de regular la temperatura del cuerpo, 
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cambiar el color, entre otras capacidades que responden a exigencias del usuario actual 

(Quintili, 2012).  

Los avances tecnológicos aplicados en la industria textil en los últimos años superan 

diariamente las expectativas a niveles antes insospechados, no solamente en relación a 

las propiedades intrínsecas sino también en terminaciones, a partir de la utilización de 

sustancias químicas novedosas que se aplican para terminar superficies tanto en prendas 

de indumentaria como en el calzado. Un ejemplo de ello es las terminaciones auto 

limpiantes con propiedades que evitan los microbios. Cuando las herramientas de la 

nanotecnología se aplican en la manipulación de materiales, a esa escala y con un 

procedimiento y fines específicos, se los llama nanomateriales. Los mismos pueden 

obtenerse de la naturaleza o generarse sintéticamente. Como plantea Quintili (2012), estos 

nanomateriales se subclasifican en nanopartículas, nano capas y nanocompuestos.  

En el ámbito de la industria textil, por ejemplo, las nanopartículas, su análisis es el que 

explica los efectos que producen los nuevos materiales, es decir, las que cambian las 

propiedades de los textiles. Actualmente, existe una forma de producir nano fibras que 

podría cambiar de forma radical la producción de tejidos para la industria textil. Si bien no 

se trata de una noticia altamente difundida, el diseño de un dispositivo de fabricación de 

nano fibras a gran escala y de manera continua constituye un cambio muy fundamental en 

la industria textil y, por ende, en el ámbito del diseño de indumentaria. 

A medida que la fabricación de tejidos evoluciona y se aplican nuevas tecnologías, se van 

confundiendo los términos que definen sus propiedades. Por ejemplo, actualmente un 

tejido High-tech no debe confundirse con un tejido con terminación nanotecnológica o un 

nano tejido, ya que los primeros se obtienen a partir de la combinación de fibras, sintéticas 

y naturales, que permiten la creación, en la industria indumentaria, de prendas que se 

adapten a las necesidades específicas de las diferentes vertientes de la moda, como el 

estilo casual o la vestimenta deportiva. 
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Según Quintili:  

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

 

Por otro lado, los nano tejidos son, como se planteó previamente, las prendas que poseen 

determinados sistemas electrónicos. Por ejemplo, la lavadora que se utiliza para los nano 

tejidos, que no funciona con agua sino a partir de rayos ultravioletas, limpia manchas 

difíciles como el café y el vino. Se trata de un dispositivo inalámbrico que se ocupa de 

eliminar los protozoos que se alojan en los tejidos, con el objetivo de erradicar bacterias y 

virus, y con propiedades adicionales como la de cambiar una prenda de color.   

Las prendas que se fabrican con productos nanotecnológicos se denominan, en 

consecuencia, textiles inteligentes o nanotecnológicos y poseen características únicas que 

las diferencian del resto, esencialmente por los procesos y terminaciones tecnológicas que 

se emplean en su fabricación. Esta forma de abordar la relación con la tecnología por parte 

de los fabricantes de textiles se está extendiendo en la actualidad también al ámbito 

científico, por el salto que en los últimos años ha dado el desarrollo de los textiles 

inteligentes, que marcan una nueva etapa en la historia del mundo de la moda. 

Al respecto, afirma Saulquin que:  

 Los materiales inteligentes (fibras, hilados y tejidos que, manipulados en su 
estructura molecular, permiten armar prendas funcionales) son los llamados nuevos 
materiales y forman parte de la totalidad del diseño. Un material inteligente tiene la 
capacidad de tomar las informaciones del medio externo para responder de manera 
eficiente y desarrollar las funciones para las cuales fue creado. (2010, p. 192). 

 

Históricamente, a partir de la revolución industrial, la industria textil avanzó sin cesar en la 

incorporación de innovaciones técnicas. Entre la segunda mitad del siglo 18 y principios 

del siglo 19, existieron transformaciones económicas, sociales, técnicas y culturales. Entre 

ellas, la mecanización de la industria textil, a partir de la incorporación de maquinaria con 

telares que funcionaban con vapor o energía hidráulica. No obstante, los cambios más 
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destacados se vincularon en esa época con los progresos en materia de conocimiento e 

investigación científica, y en ese marco, el descubrimiento de nuevas aplicaciones, 

herramientas y recursos varios que paulatinamente fueron reemplazando las fibras 

naturales por las sintéticas. Pasada la primera mitad del Siglo 20, los avances tecnológicos 

en el ámbito de la industria textil se vincularon casi exclusivamente con la terminación de 

tejido, la utilización de tinturas para colorear materiales y en la fabricación de nuevos tipos 

de fibras, es decir, con progresos relacionados con el desarrollo de la química y su 

incorporación en la industria textil.  

Según datos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (2005), avanzado el siglo 20 

los esfuerzos científicos comenzaron a enfocarse en los ámbitos electrónicos y de la 

ingeniería, para lograr innovaciones alrededor de la maquinaria aplicada en la industria. Ya 

en el siglo 21, comenzaron a visualizarse claros avances en el campo de la física, la 

mecánica de las fibras y la nanotecnología, tres ámbitos de investigación y desarrollo 

científico con repercusiones amplias y positivas sobre la industria de la indumentaria. Es 

decir que existen en la actualidad una serie de avances científicos que permiten modificar 

las propiedades físicas de los tejidos, logrando que ejerzan funciones que abarcan 

ejemplos tan amplios como la adaptación al ambiente en el que se encuentra el individuo, 

temperatura, clima en general, o el monitoreo de los signos vitales de una persona.  

Dentro de las etapas de fabricación de polímeros en las fibras sintéticas y hasta en el 

producto final, se incorporan aportes y progresos del campo del conocimiento, con el fin de 

lograr procesos que aporten mayor confort, estética y calidad de vida. También cobran 

protagonismo nuevas funciones que se relacionan centralmente con nuevos 

requerimientos relacionados con el cuidado del medio ambiente y de la salud. Un ejemplo 

de materiales textiles fabricados con aportes de investigaciones científicas avanzadas son 

los Nano Recubrimientos para cueros y textiles. Según Díaz Contreras (2009), se trata de 

una protección que, siendo transparente, aporta propiedades anti suciedad y antihumedad, 

pudiendo aplicarse dicha terminación en todo tipo de textiles, sean estos lanas, sedas, 
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cueros y también sintéticos. Lo interesante de este tipo de protección es que no altera 

ninguna de las características de aspecto y textura de los materiales y puede aplicarse, 

asimismo, a cualquier tipo de tejidos y textiles y utilizarse para cualquier tipo de prenda. 

 

2.2.1 Impresión 3D. Consideración teórico – práctica 

La tecnología de impresión 3D es una de las herramientas que más ha crecido en los 

últimos años, y que mayor demanda ha generado. Se trata de un tipo de tecnología cuyo 

atractivo reside en la novedad y en la asequibilidad, disponibilidad y facilidad de uso que 

tienen las impresoras 3D. No obstante, aún no existe un amplio conocimiento sobre su 

funcionamiento, ni el uso de este tipo de tecnología está lo suficientemente difundido e 

instalado, sobre todo si se considera que se pueden imprimir en 3D todo tipo de objetos, 

que llegan a abarcar incluso el campo de la medicina, con la posibilidad de crear material 

quirúrgico de forma rápida, sencilla y económica. La popularización de la tecnología se 

realizó a partir de la difusión de las impresoras 3D de prototipado rápido, que constituyen 

una fábrica personal y doméstica de objetos.  

El proceso de impresión 3D puede resumirse sintéticamente en la capacidad de convertir 

diseños 3D, realizados a través de CAD o diseño asistido, en objetos físicos, palpables y 

con una infinidad de utilidades. A diferencia de una impresión en dos dimensiones, la 

impresión en tres dimensiones resulta en la creación de objetos con volumen. Esto se debe 

esencialmente al hecho de que, como señala Barnatt, “en lugar de las tradicionales “tintas”, 

las impresoras 3D utilizan generalmente filamentos de plástico (…) que comprende 

acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) o el ácido poli láctico (PLA), que se calientan y se 

hace pasar a través de una boquilla fina capa por capa, para imprimir un objeto sólido” 

(2014, p. 83). Es decir que, aunque la palabra impresora remita a la utilización de tinta, en 

el caso de este tipo de impresión los materiales utilizados son los polímeros, compuestas 

por la combinación de unidades más simples denominadas monómeros.  
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Los polímeros más utilizados son ABS, PLA y también Fila Flex. Para escoger el tipo de 

polímero que se utilizará es fundamental analizar el tipo de impresora, ya que no es lo 

mismo una impresora que funciona por adición y fundido que por aplicación de láser, ya 

que cada una de ellas funde diferentes tipos de materiales. Los diferentes tipos de 

polímeros poseen distintos atributos, como rigidez, resistencia a temperaturas altas, 

resistencia mecánica, etcétera y los elementos que los constituyen trabajarán en el proceso 

de impresión, modificándose para proporcionar un producto final con las características 

necesarias y buscadas. El ABS se caracteriza como un material liviano y fuerte al mismo 

tiempo, que puede teñirse utilizando la mayoría de los colores. Además, puede ser extruido, 

modelado por inyección, soplado y prensado. El PLA es un poliéster termoplástico, y como 

señala Udale (2008) se trata de una fibra que se desarrolló a partir del 2001, procedente 

de las azúcares del maíz y de la remolacha, es decir, fuentes renovables y además 

reciclables y con bajos niveles de toxicidad, altamente adecuado para funciones vinculadas 

con el contacto con alimentos. En cuanto a Fila Flex, es el primer filamento flexible, creado 

específicamente para imprimir con la impresora Recreus. Actualmente, a partir de esta 

técnica de impresión, se han podido imprimir todo tipo de materiales, generalmente 

cualquiera que pueda mantenerse en su estado sólido aún en altas temperaturas y cuya 

estructura sea maleable. Actualmente, la humanidad está atravesando una nueva era 

marcada por el diseño y la impresión tridimensional, en la que es posible la creación de 

productos y objetos de todo tipo a partir de archivos digitales, en un procedimiento que 

para el usuario no difiere demasiado de la impresión en papel. Esta fusión de aspectos 

digitales y físicos en la creación de nuevas tecnologías se vincula con las nuevas 

necesidades y pone en evidencia que la digitalización del mundo es una tendencia 

irreversible. Esta tendencia avanza cada vez más en ámbitos tan diversos como la industria 

y la medicina, resolviendo prácticamente necesidades económicas, tecnológicas y de 

recursos en términos de tiempo, espacio y fuerza de trabajo. 
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En el caso de la producción a baja escala y bajo costo, existe una gran cantidad de 

variables de utilización, desde muebles, accesorios, indumentaria, repuestos para 

electrodomésticos, joyas, diferentes tipos de utensilios y herramientas, etcétera. La 

extensión masiva de esta forma de producir acelera el procedimiento que, naturalmente, 

puede en ciertos casos implicar determinados peligros o resultados no esperados o no 

deseados (López y Tweel, 2014). 

El norteamericano Cody Wilson, estudiante de derecho, diseñó un conjunto de objetos que 

luego compartió en internet para que puedan utilizarse colectivamente. Esta acción provocó 

una serie de críticas por no cumplir sus deberes como ciudadano, ya que sus diseños 

estaban relacionados con la creación doméstica de armas. En primer lugar, imprimió un 

cargador de rifle de asalto y luego creó el resto de las piezas, todo con una impresora de 

bajo costo. La difusión de este procedimiento puso al descubierto las potencialidades de 

este tipo de tecnologías, generando al mismo tiempo un alerta masivo sobre los peligros 

de que la industria se desarrolle en ese sentido, es decir, que cada ciudadano pueda 

fabricar en el escritorio de su casa el tipo de objeto que desee, aun cuando ese objeto 

pueda ser un arma (López y Tweel, 2014).  

Más adelante, Wilson se abocó al diseño de una pistola de bajo calibre, hecha 100% de 

plástico, a la que llamó El Liberador. Es decir, diseñó e imprimió un objeto altamente 

peligroso, llamando la atención de los medios de comunicación y, naturalmente, del 

gobierno de Estados Unidos. Además de imprimir el objeto, Cody Wilson hizo pública la 

forma de funcionamiento de la pistola, un arma con la capacidad de disparar dos proyectiles 

antes de ser destruida por el propio impacto. El peligro de este tipo de arma es su 

capacidad de no ser reconocida por detectores de metales. El ejemplo de Cody Wilson 

expresa de forma gráfica y sintética los peligros que puede conllevar la accesibilidad de 

una tecnología tan útil y poderosa para cualquier tipo de usuario, incluso de forma 

doméstica, al tiempo que ejemplifica las diversas utilidades que la tecnología de impresión 

3D posee actualmente. (López y Tweel, 2014) 
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2.2.2 Métodos de impresión 3D 

Existen diferentes tecnologías disponibles para la impresión 3D que se diferencian 

principalmente en la forma en la que las distintas capas son utilizadas para crear las piezas. 

En el imaginario de la mayoría de las personas, al hablar de impresión 3D lo que se le viene 

a la mente son estas máquinas extrusoras de material. Pero la impresión FDM es solo uno 

de los tres métodos que existe para imprimir en 3D. Cada diseñador elige el método que 

mejor se acopla a las necesidades demandadas, en estas líneas se describen estos tres 

métodos.  

Uno de ellos es, el sinterizado selectivo por láser, también conocida como SLS, por sus 

siglas en inglés Selective Laser Sintering. Según Dynapro3D (2021), este método se 

produce sin tener que recurrir a una etapa de ensamble, donde a través de un láser de alta 

potencia, construye la forma solidificando una capa de polvo, de forma que las partículas 

se fusionen y solidifiquen. Esta impresión se realiza capa por capa a partir de los polvos 

fusionados y tiene un gran auge ya que puede produce piezas geométricas complejas. 

Otro método que se encuentra, el cual es el más conocido y sencillo, es el llamado 

modelado por deposición fundida, o por sus siglas FDM. Para esto se necesita una placa 

o cama de impresión que allí se va a imprimir la pieza que se quiera hacer, una bobina de 

filamento que por la cual se imprime la pieza ya que sirve como material y, por último, el 

llamado extrusor, que es la cabeza de impresión. Lo que hace es, depositar capa por capa 

el filamento fundido sobre la cama de impresión, por el extrusor de la impresora 3D, 

siguiendo las coordenadas definidas por el archivo CAD. Este método es relativamente 

económico y es la maquinaria más difundida de la industria, por lo que es fácil de adquirirla 

al igual que los filamentos. (Sánchez Restrepo, 2017a)  

El último método es la Estereolitografía, también conocido por sus siglas SLA. Utiliza el 

principio de fotopolimerización, donde a partir de resinas liquidas sensibles a los rayos UV 

que se solidifican con el uso de una luz emitida por un láser ultravioleta, siguiendo las 

secciones capa por capa hasta formar el objeto deseado. (Sánchez Restrepo, 2017b) 
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2.2.3 Diseñadores 3D 

Con la llegada de la impresión 3D de bajo costo, las empresas tendrán que repensar sus 

negocios. La misma y su modelo de fabricación aditiva ya son muy adecuados para el 

desarrollo de moldes utilizados en joyerías y calzados personalizados. Pero también ha 

comenzado a usarse en indumentaria.  

Como asegura Contreras: 

En los últimos años, las tecnologías de impresión 3D han penetrado en la industria 
de la moda, particularmente en el sector de la alta costura, para ofrecer más 
innovación en los diseños. Dada la libertad de diseño que permite la fabricación 
aditiva, tiene sentido que los diseñadores están interesados en trabajar con esta 
tecnología para crear formas complejas y piezas originales. Desde zapatos hasta 
vestidos, la moda impresa en 3D es muy diferente de la ropa fabricada 
convencionalmente. Cada diseño tiende a ser único, personalizado y sostenible. 
(2020) 

 
A continuación, se mencionan los principales creadores contemporáneos de indumentaria 

aplicando la tecnología 3D. La pionera en este sector es la diseñadora holandesa Iris Van 

Herpen que, desde 2009 imprime prendas en 3D a la perfección, produciendo prendas 

cada vez más elaboradas y flexibles que ha vestido a artistas como Lady Gaga, Beyoncé 

y Björk. Sus diseños requieren un tratamiento único de material o incluso la creación de 

materiales. Es por esto por lo que Van Herpen prefiere la investigación interdisciplinaria, y, 

a menudo colabora con científicos, ingenieros, arquitectos, informáticos y artistas.  La 

diseñadora intenta expresar el carácter y las emociones y expandir la forma del cuerpo de 

las mujeres, ‘’Crea una visión moderna de la Alta Costura, mezcla artesanía, usando 

técnicas antiguas y olvidadas, con la innovación y materiales inspirados en la tecnología 

digital como plexiglás, megiflex, rodoide, cadenas de motor, encajes de silicona o hojas 

transparentes de acrílico.’’ (Nieto, 2015) 

Por otra parte, se puede nombrar al arquitecto Francis Bitonti y al diseñador de moda 

Michael Schmidt quienes produjeron en elaboración conjunta un diseño para Dito Von 

Teese, una bailarina burlesca. El vestido, que llega a ser una muestra de las posibilidades 

complejas que se pueden hacer y satisfacer, constó de 3000 piezas conjuntas que se 

entrecruzan y se unieron unos a otros a mano. Los últimos toques fueron una capa de laca 
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negra y 12.000 cristales Swarovski colocados a mano, estos reflejan el glamour icónico de 

Schmidt, que atrae a una audiencia diferente como Madonna, Rihanna, Lady Gaga y otras 

celebridades. (Howarth, 2013) 

Una de las diseñadoras más nuevas en el mercado es Danit Peleg. Su idea fue crear una 

colección ready to wear impresa en 3D desde la casa usando filamentos que todos 

pudiéramos tener. Trabajó con expertos en ingeniera y en 2015, la diseñadora lanza su 

colección Liberty Leading the People, la primera en ser elaborada totalmente en 3D. 

Según Norton: 

La colección está hecha con una especie de hilo plástico llamado Filaflex usando 
una impresora Witbox. La impresión en tres dimensiones está hecha con una serie 
de capas y unión de materiales para crear un efecto de acumulación de capas 
sucesivas. La diseñadora informa que cada uno de los trajes de Peleg demoraron 
400 horas en imprimirse; imprimir los zapatos tomó más tiempo. (2015)  

 
Según la diseñadora, ella y su equipo están preparados para seguir superando los límites 

de la moda impresa en 3D. Pretenden desafiar el ecosistema para desarrollar nuevos 

materiales, nuevas tecnologías de impresión y nuevos softwares, trabajando en 

colaboración con investigadores de materiales y empresas de impresión, y así realizar su 

sueño de hacer que la moda de impresión 3D sea accesible para todos. Además de reducir 

los desechos y la contaminación, creando una alternativa más sostenible para el futuro. 

Actualmente, tiene a la venta una serie de 100 camperas que se venden en su página web 

donde se personalizan los colores, accesorios y el talle. (Peleg, 2017) 

Por otra parte se encuentra Nervous System, fundada en 2007 por Jessica Rosenkrantz y 

Jesse Louis-Rosenberg, se trata de un estudio de diseño que trabaja fusionando ciencia, 

arte y tecnología y ha sido pionera en la aplicación de nuevas tecnologías en diseño, una 

de ellas incluidas es la impresión 3D. Diseñan a través de un proceso novedoso donde se 

emplea en línea, que permite a los clientes crear productos y sean diseños más accesibles, 

ya que manipulan métodos de fabricación que no requieren de grandes instalaciones, ni 

mano de obra masiva. Así también pudiendo crear formas y piezas infinitas con productos 



39 
 

únicos, inspirados de los fenómenos naturales, utilizando bocetos y patrones de la 

naturaleza. (Nervous System, sf) 

Laura McPherson y Mark Beecroft desde el Manchester School of Art, indagan técnicas de 

tejeduría en combinación con la impresión 3D. Al unir estas dos técnicas lo que quieren 

lograr es que haya un gran movimiento y flexibilidad, combinando estos materiales duros y 

materiales suaves. Tejer es una actividad y arte antiguo y con la invención de la máquina 

de tejer se convirtió en un lujoso hobbie para muchos. Por lo que ellos definen su trabajo 

como la intersección entre la innovación textil, los nuevos materiales y las nuevas 

tecnologías que agregan progreso a un proceso que siempre se prestó a la maquinaria. 

(O’Neal, 2014)  

Otro aporte es el de Richard Beckett, quien combina la arquitectura, biología y tecnología. 

En el año 2014 colaboró con la conocida marca Pringle of Scotland, donde diseñó una 

colección ready to wear combinando técnicas tradicionales de tejido de punto y la impresión 

3D. Cada una de esas telas fue diseñada digitalmente y se compuso por más de 1000 

geometrías impresas en 3D que se entrelazan para crear materiales tridimensionales 

personalizados. Además, las mismas fueron creadas para exhibir el movimiento, el 

comportamiento y la estética necesaria para trabajar con el cuerpo. (Beckett, 2015) 

Por último, cabe destacar a Ohne Titel, es una marca de indumentaria femenina de los 

diseñadores Alexa Adams y Flora Gill, quienes se conocieron en 1999 mientras estudiaban 

para la Escuela de Diseño de Parson y tuvieron la posibilidad de trabajar para Karl 

Lagerfeld. En su marca trabajan con diversas tecnologías y técnicas para crear tejidos a 

medida para una mujer segura de sí misma. Para la Semana de la Moda de Nueva York 

del 2016, mostraron un vestido donde fusionaron la impresión 3D con las técnicas 

tradicionales de la moda. (Parker, 2016)  

Para concluir, el progreso de la tecnología de impresión aditiva se ha adaptado a casi todas 

las industrias, incluso a la de confección de indumentaria, donde amplían el mundo de 

fantasía a niveles sin precedentes. Aunque todavía se estén realizando experimentos para 
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descubrir nuevos materiales que aseguren prendas duraderas y posibles en la vida 

cotidiana, los diseñadores que están cautivados por esta tecnología. Mientras siguen 

experimentando con los materiales disponibles, proponiendo creaciones únicas y siluetas 

inalcanzables y con la esperanza que brinde mayores beneficios a la industria productora 

mundial. 

 

2.3 La influencia de la tecnología en la moda 

A lo largo de los años la tecnología se ha convertido en una parte considerable de la vida 

de las personas. Los seres humanos se volvieron totalmente dependiente llegando al punto 

que ciudades enteras no funcionan sin ella. Internet y las nuevas tecnologías de la 

comunicación han dado como resultado nuevos canales de distribución, así como también 

han surgido nuevos formatos comunicativos. Entre ellos se encuentran los blogs de moda, 

las redes sociales las cuales tienen un gran protagonismo significativo pudiendo 

encontrarse ciertos nuevos actores y referentes como lo son los influencers, bloggers, 

quienes otorgan gran influencia en el mundo digital y hacen que la moda tenga una 

interacción considerablemente más liberal. En ellas, cada uno da su punto de vista, opinión, 

en relación a otras épocas ya que ellos son quienes brindan información de manera más 

desprendida basada en su apreciación de la marca, colecciones e incluso las prendas que 

usan a diario. Antes la moda era un privilegio que solo unos escasos podían tener y quienes 

la representaban eran personas del espectáculo, y en cuanto a la prensa lo hacían solo los 

profesionales.  

Carvajal-Villaplana explica:  

Una de las características que aparecen en el diseño tecnológico es el de la 
innovación, el cual también se haya en el diseño de moda. Por lo general, los 
estudios sobre diseño de moda indican que a éste le es esencial la innovación, la 
cual se identifica con el acto de invención y creatividad. Sin embargo, dicho 
término se refiere a algo distinto, a la invención. Así, el proceso creativo del 
diseñador se relaciona con la invención de nuevos productos o modelos de 
vestimenta, los cuales serán considerados innovaciones en el momento en que se 
introducen al mercado.  (2017, p.5). 
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La Nanotecnología es una parte clave para el progreso del Diseño de Indumentaria. Como 

mencionan Mendoza y Rodríguez-López, la ‘’Nanotecnología es el diseño, caracterización 

y aplicación de estructuras, dispositivos y sistemas complejos mediante el control de la 

forma, el tamaño y las propiedades de la materia a escala nanométrica” (2017, s/p.).   

Udale (2008) aporta que esta tecnología trabaja a nivel molecular para crear tejidos 

inteligentes y delicados que pueden cambiar el color, la estructura, o tamaño de la prenda. 

En la actualidad, es factible relevar al respecto que el personal científico y técnico ya ha 

estado investigando, descubriendo, experimentando, para modificar e innovar los textiles y 

productos con diversas fibras. La industria de la indumentaria y textil no es indiferente al 

cambio, más bien, es parte del cambio, ajusta su técnica según su tiempo, mira al futuro y 

lo que está por suceder. En la actualidad, las marcas de indumentaria indican que se 

pueden fusionar con la tecnología y así producir piezas únicas para los clientes, porque 

plantean mayores pretensiones a la hora de comprar un producto, y satisfacen sus 

necesidades de acuerdo con las funciones de la prenda. La tecnología está cambiando en 

la industria de la moda desde diferentes ángulos, desde tecnologías como la impresión 3D 

o dispositivos electrónicos. Por lo tanto, poco a poco, materiales más dificultosos van 

surgiendo en la sociedad, ya que el desarrollo de innovaciones tecnológicas textiles ha 

producido nuevos materiales que se proporcionan a los diseñadores y de las empresas y 

comienzan a utilizarse en las propuestas presentadas en los grandes eventos de la moda.  

Como expresa el autor Sánchez Redondo: 

Con la eficacia de la tecnología 3D, los diseñadores han agilizado el desarrollo del 
producto y han podido aplicarlo a lo largo de toda la cadena de producción. Gracias 
a sus avanzados procedimientos, los diseñadores pueden visualizar los modelos de 
forma real para ajustar los acabados y responder a retos específicos. También ha 
ayudado a reducir el coste, aumentar la creatividad y mejorar el tiempo de 
comercialización desde la fase de diseño, contribuyendo a un proceso más eficaz.  
(2016, p. 1).  

 
Esto resulta fundamental en un sector en el que los ciclos de las tendencias tienden a ser 

más cortos y la respuesta a los clientes de manera inmediata para responder eficazmente 

al mercado. También se puede destacar que una de las principales ventajas de este tipo 
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de diseño es que permite durante el proceso de producción o preproducción de prendas, 

los diseñadores y gerentes del producto de las marcas que puedan colaborar e interactuar 

con sus proveedores y fabricantes, compartiendo las representaciones en 3D por 

plataformas basadas en la nube. Además, el mayor beneficio es que los diseñadores 

pueden cambiar el estilo basándose en comentarios agregados sin la necesidad de generar 

y enviar nuevas muestras físicas entre los agentes. El muestreo digital también elimina la 

necesidad de generar muestras físicas para presentar a compradores y departamentos de 

ventas. Debido a la alta precisión permite a los compradores comprobar muestras virtuales 

de gran realismo. Además, permite a los diseñadores cambiar rápidamente los colores 

digitalmente en cada modelo, sin tener que desarrollarlos físicamente o sin que los 

compradores tengan que configurar en la imaginación.  

Según Farias Irribaren:  

En los países desarrollados, las interacciones entre humano y maquina estarán 
impulsadas por el cambio demográfico y la escasez de trabajadores cualificados. 
Las tendencias apuntan hacia tecnologías de producción integrada y procesos 
híbridos en los cuales se agrupan varis pasos en una sola máquina. (2018) 
 

En cuanto a las nuevas tecnologías, es posible referirse a la estampación digital, además 

de que se han llevado a la creación de tejidos innovadores y fibras sensibles, donde no 

solo pueden percibir la luz, si no también estudiar su color, y en los procesos de producción 

permite una mayor flexibilidad en el diseño. En las industrias los ciclos de tendencias suelen 

ser más cortos y tienen la responsabilidad de contestar rápidamente a los clientes para 

responder de manera efectiva al mercado, por lo que las nuevas tecnologías están 

permitiendo colecciones más exclusivas y mayores transformaciones en ellas. Grandes 

diseñadores ya están utilizando esta nueva tecnología para poder procesar sus 

colecciones. Todos los modelos logrados por este método perfecto están hechos a medida, 

carecen de costuras y tienen un diseño geométrico complejo y confuso lleno de creatividad 

e innovación. Iris Van Herpen es una de las diseñadoras de moda más adelantadas en 

cuanto al desarrollo de este tipo de tecnologías. En una entrevista para Vogue, Van Herpen 

cuenta que todos sus trabajos se centran uniendo lo artesano con la tecnología, donde lo 
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futurista que aparece en sus diseños solo es una parte, ya que la vanguardia y lo clásico 

están en partes iguales. (Hurtado de Mendoza, 2016). 

La diseñadora investiga constantemente sobre nuevos materiales y métodos de creación. 

Se aprovecha de las nuevas tecnologías para confeccionar diseños que hubieran sido 

inviables sin el desarrollo tecnológico actual. Su punto fuerte es el diseño y lo que la 

caracteriza y la hace diferente de los demás es su afán por la investigación. El diseño textil 

se adapta a los cambios y sugiere utilizar diferentes transformaciones para aprovechar al 

máximo sus ventajas. Logrando la integración de la tecnología desarrollando materiales 

novedosos en tejidos textiles para brindar a los usuarios una mayor comodidad. Su 

finalidad sería desarrollar y producir textiles apartados a los productos tradicionales, que 

además de tener nuevas características, estas elaboraciones textiles también tienen 

dificultades técnicas en su fabricación, lo que impide que los países en desarrollo compitan 

con estos productos. Las investigaciones de las empresas de indumentaria no paran de 

invertir tiempo y dinero para descubrir e innovar nuevas tecnologías. Si la digitalización 

diera o no lugar a cambios en la producción de indumentaria, por ejemplo, el aumento de 

la producción en cercanía depende de más factores que la viabilidad técnica. Que las 

nuevas tecnologías puedan hacer la producción más rápida, más eficiente, con mayor 

calidad, brindando productos más personalizados, creando nuevos modelos comerciales. 

Pero tienen la responsabilidad de superar las limitaciones técnicas, especialmente en los 

problemas relacionados con las interfaces, como el acceso a datos de viejas maquinas 

textiles. (Farias Iribarren, 2018).  

Entiende Udale que:  
 
 La industria textil está transitando una de las transformaciones tecnológicas más 

importantes de su historia. Estas transformaciones vienen de la mano de la 
innovación producida en las últimas décadas en actividades −la aeroespacial y la 
militar, principalmente− donde se ha buscado desarrollar soluciones a problemas 
complejos, como las condiciones ambientales inclementes: temperaturas extremas, 
aridez, radiación nociva, entre otras. (2008, p.4).  
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A continuación, se hará hincapié en los textiles inteligentes, se presentarán los distintos 

tipos en detalle y se dividirán según su calidad estructural. 

 

2.4 Textiles Inteligentes  

En la actualidad, puede generar sorpresa casi a diario la aparición de nuevos productos 

que se están desarrollando en la industria de la tecnología ya que, desde hace varios años, 

la gente pensaba que casi todo ya estaba inventado en la industria textil. Es factible así 

observar cómo los textiles inteligentes, que en su momento eran considerados como 

productos inexistentes, fantasiosos, futuristas, donde la competencia del mercado no era 

competitiva, hoy por hoy, contradicen a los textiles tradicionales, dando a estos un alto 

valor agregado y brindándose aspectos que pueden satisfacer las necesidades de los 

consumidores, aquellos consumidores vanguardistas y atrevidos. Como afirma 

Bustamante, ‘’Los textiles inteligentes son tejidos que tienen componentes electrónicos 

incorporados’’ (2018) Para la comunidad científica como en los sectores de la empresa y 

del comercio se conocen ya popularmente como textiles inteligentes, smart textile o 

intelligent textiles.  

Según Colchester: 

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

 
Por las consideraciones anteriores, los mismos buscan satisfacer y solucionar todo tipo de 

necesidades a las que enfrentan las distintas personas, desde la mejora de necesidades 

básicas como lo son la protección y la salud, hasta abordar las nuevas necesidades que 

surgen de los intercambios de tecnología, adaptación al cambio climático y otros estilos de 

vida. El proceso de creación es adecuado para el campo textil, porque a través de las fibras 

e hilados generan circuitos para transmitir la información. (Udale, 2008)  
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Cabe destacar que por las disciplinas como ingeniería, electrónica e informática es factible 

obtener grandes conocimientos y observaciones que han hecho desarrollando estos 

textiles inteligentes, donde estos prestan sus descubrimientos a la industria textil, como 

también desde la bilogía, química y nanotecnología así accediéndonos a grandes avances 

en equipos, maquinarias y materiales para luego pasarlo a la industria textil.  

Según Cuéllar, Medina y Mojica:  

Los textiles inteligentes son la combinación de moda y tecnología, una síntesis 
entre ciencia y arte; se caracterizan porque tienen la capacidad de relacionarse 
interactivamente con el entorno o el usuario, ya que sus materiales (tejidos, hilos, 
fibras, etc.) perciben estímulos exteriores y reaccionan ante estos de forma 
controlada, predeterminada y coordinada.  (2016, p. 9).   

 
El propósito es brindar un mayor confort, olvidándose de las altas temperaturas o del frio. 

Además, estas innovaciones también se pueden aplicar en otros campos. Desde siempre 

se menciona que las fibras inteligentes se crearon para el desarrollo de textiles en el campo 

deportivo para mejorar la calidad del producto y aumentar el valor agregado, como 

sensores para media la frecuencia cardíaca y las calorías de los atletas. Como menciona 

el autor, los textiles inteligentes se pueden clasificar en tres categorías, las cuales son, los 

pasivos, que solo sienten los estímulos exteriores; activos, que tienen la capacidad de 

sentir el estímulo exterior y reaccionar ante él, o ante una determinada situación. En cuanto 

a los textiles activos, es factible encontrar los que tienen memoria de forma, también 

pueden ser camaleónicos, hidrófugos, pueden almacenar calor, son termorreguladores 

absorbiendo el vapor y son permeables a este y, por último, los muy activos, adaptables 

respecto a los cambios, estímulos y condiciones del medio automáticamente, dando cuenta 

de la capacidad cognitiva que razona y reacciona. (Bustamante, 2018).  

Estos textiles para obtener propiedades especiales y hacerlos aptos para su uso en 

distintos campos de las actividades humanas e industriales están en continuo desarrollo, 

donde la creación de estos tejidos va desde la indumentaria deportiva hasta indumentaria 

de astronautas. Pero especialmente fue pensada para los deportes ya que absorben la 

humedad. También se dividen según la categoría de organización a la cual pertenecen y 
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así facilitando su investigación, dividiéndose en varias categorías por afinidad. A 

continuación, se introducirán los distintos tipos y se dividirán según su calidad estructural. 

Primero se puede hacer mención de los termo activos, llamados también textiles 

camaleónicos porque pueden cambiar de color de acuerdo con condiciones externas, como 

cuando reacción al calor. (Ayora, 2016) 

En cuanto a los fotoactivos son los que por acción de la luz pueden cambiar de color o 

almacenar la energía para emitirla posteriormente.  

Sánchez Martin afirma:  

Una de las formas de obtenerlos es aplicando microcápsulas que contengan 
agregados de colorantes sensibles a la acción de la luz, lo que permite aumentar 
la velocidad de las reacciones fotoquímicas que se encuentran en fase líquida en 
el interior de la cápsula. Otra forma es mediante la aplicación directa, por alguno 
de los procedimientos de estampación, de ciertas tintas sensibles a la luz. (2007, 
s/p.).  

 
Cuando logra referirse a los textiles bioactivos, se menciona los textiles sanitarios, que se 

desarrollan a partir de la investigación de las propiedades químicas y mecánicas de varios 

textiles, este tipo de textil se utiliza también para la producción de textiles de hogar y no 

solo para indumentaria y donde la atención se centra con cualidades beneficiosas para la 

salud y limpieza. Los textiles electroactivos hacen referencia a la unión de la 

microelectrónica y el textil a partir de la incorporación de una nueva propiedad a los 

polímeros textiles, la conductividad. Según Salazar Lloreda:  

Dentro de este campo cabe destacar los polímeros conductores, ya que son muy 
importantes en la producción de textiles inteligentes. Estos en forma de fibra son 
una excelente opción textil para el diseño de líneas de conducción de la señal 
eléctrica hacia el sistema de procesamiento de la señal. (2020).  

 
A la hora de incorporar componentes electrónicos a la indumentaria humana, la sustitución 

de estructuras flexibles por estructuras rígidas y la miniaturización son las claves. Por lo 

tanto, las prendas pueden contener, por ejemplo, pequeños sensores o diminutas fibras 

conductoras. El problema es que estos elementos no comprometan afectar el estilo ni el 

tacto de la prenda, y en algunos casos comprometerse a ser lo suficientemente fuerte como 

para resistir el lavado, la limpieza en seco o incluso el desagarro. En pocas palabras, los 
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avances dentro de las empresas de indumentaria son incontables para descubrir nuevas 

tecnologías textiles e invierten en investigación y desarrollo para lograr innovar 

constantemente el mercado.  
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Capítulo 3. Panorama de la moda en la actualidad 
 
En los últimos años en el ámbito del diseño en general, se han desarrollado debates 

alrededor de las implicancias de las nuevas tecnologías, muchas de las cuales han 

implicado avances cualitativos. Entre esos saltos tecnológicos resalta la impresión 3D, que 

para diversos especialistas forma parte de una revolución tecnológica en los mismos 

términos que la Revolución Industrial. Sin embargo, hay quienes sostienen que para 

constituir un verdadero avance tecnológico es necesario que se logre que sus efectos sobre 

el medio ambiente sean menores, y que es necesario pulir los procedimientos de manera 

tal que se contemple a la protección a los recursos naturales. Esta tecnología ya se 

encuentra instalada en el ámbito del diseño, por lo tanto, se han podido experimentar 

bastante en profundidad las consecuencias que posee sobre el medio ambiente, tanto en 

los materiales que se utilizan como en la vida útil de los productos que se fabrican como 

en el transporte, un factor central de contaminación ambiental que este tipo de tecnología 

comparte con la mayoría de los métodos productivos de la industria de conjunto. Sin 

embargo, este método implica avances en este último punto debido a la descentralización 

que permite, además de reducir los costos en mano de obra y, esencialmente, la posibilidad 

de trabajar con filamentos de nailon, metal, seda y plástico reciclados. 

 

3.1 El impacto ambiental de la industria de la moda 

Lo que popularmente se conoce como medioambiente se conforma con diferentes factores 

que constituyen el entorno de los seres humanos, que los influyen y con los cuales 

interactúan directa y permanentemente. No se trata únicamente de factores naturales, sino 

que el mismo está atravesado también por elementos sociales, culturales, históricos y 

económicos. Todos esos elementos conviven en un espacio físico natural común, 

constituido por un suelo, el océano, la atmósfera, todas las plantas, los animales, los 

humanos, e incluso la cultura y la tecnología. (González Gaudiano, 2002).   
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Por lo tanto, también la producción industrial ingresa en este medio ambiente como 

miembro activo, particularmente por su papel en los altos niveles de contaminación a nivel 

global. Es por ello que, cada vez más, la sociedad exige de la industria una actitud más 

respetuosa con el medio ambiente, no solamente a través de cuidados en los procesos 

productivos sino incluso adoptando una actitud más activa en la presentación de 

estrategias y soluciones para los severos daños que la contaminación provoca año tras 

año a nivel mundial. Si se realiza un planeamiento estricto y el mismo se gestiona de forma 

adecuada, los niveles de contaminación podrían ser mínimos o, al menos, menores a los 

actuales. 

En ese marco, la industria textil es una de las más contaminantes a nivel global, llegando 

a ocupar el segundo puesto de las que más contaminan. En el imaginario popular, la 

contaminación se vincula a chimeneas gigantes, plantas de carbón y aguas residuales, 

pero, no obstante, el impacto que la producción textil posee sobre el medioambiente es 

muy profundo, y es un tema que debe tratarse y debatirse en el ámbito del diseño de 

indumentaria. El impacto negativo se debe, en parte, a que la cadena de producción textil 

es más larga que en otras industrias, y la utilización de suministros es mucho mayor, no 

solo en cantidad sino en calidad. El proceso comienza con la extracción de materia prima, 

continúa con la fabricación de textiles e implica otros procedimientos como la tintorería, el 

planchado y la construcción de las prendas. Si se suma la logística de todo el proceso, 

incluyendo la de distribución hasta que el producto llega al usuario, da como resultado un 

sistema de producción largo y con diferentes consecuencias sobre el medio ambiente de 

conjunto. Por último, las prendas en determinado momento, al dejarse de utilizar, son 

eliminadas por el usuario, provocando un nuevo nivel de contaminación. Debido a todo lo 

mencionado es que esta industria está en el centro de los debates alrededor de la 

contaminación y que, la problemática de los niveles reales de contaminación de la 

tecnología 3D está también a la orden del día, ya que en los últimos años su incorporación 

ha crecido notablemente en la moda. (Ivester y Neefus, s.f) 
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El problema del medio ambiente y los niveles de impacto que las diferentes ramas de la 

industria poseen sobre los recursos naturales tiene diferentes aristas y modos de 

interpretar. Como plantean Capuz Rizo, Bastante Ceca, Ferrer Gisbert, Gómez Navarro, 

López García, Viñoles Cebolla, y Vivancos (2002), existen diferentes enfoques sobre la 

problemática ambiental, entre los cuales se incluyen el desarrollo sostenible, la ecología 

industrial, el diseño para el ciclo de vida, la ingeniería verde, diseño para/hacia el entorno, 

la prevención de la contaminación e ingeniería medioambiental, entre otros. Se trata de 

diferentes enfoques que deben ser tomados en cuenta a la hora de desarrollar medidas de 

protección hacia el medio ambiente, particularmente desde los procesos de producción y 

también en el ámbito del diseño. Estos autores consideran al ecodiseño como una forma 

sustentable de diseñar y crear productos, sin que la producción impacte de forma negativa 

sobre el medioambiente. En sus palabras:  

La aplicación del Ecodiseño debe ayudar a las empresas a desarrollar productos y 
servicios más sostenibles, cumpliendo la legislación medioambiental que cada vez 
es más restrictiva, diferenciándose de la competencia, satisfaciendo la demanda 
creciente de mejor calidad de vida y, lo que es más importante, contribuyendo al 
Desarrollo Sostenible de la Sociedad (Capuz Rizo et al., 2002, p.7). 

 

Desde este punto de vista, se considera que el diseño en general puede no solamente 

evitar la contaminación ambiental sino también, incluso, influir de forma positiva y notable 

en políticas de ecología industrial, fomentando diseños respetuosos con el medio ambiente 

y también involucrándose en las gestiones ambientales desde el ámbito de la producción 

industrial. Se trata de una perspectiva que le otorga al diseñador cierta responsabilidad en 

los efectos del proceso. Desde un punto de vista similar, Rodríguez Morales (2004) apunta 

que el desgaste del medioambiente con el adicional de las condiciones ecológicas de este 

planeta ofrece no solo métodos pragmáticos al momento de solventar proyectos, sino al 

mismo instante acentúa la responsabilidad del diseñador ante ello. Así, “en el centro de 

este deterioro se encuentra nuestro estilo de vida, y en especial la manera en que 

consumimos, y estos aspectos se relacionan íntimamente con el diseño en sus diversas 

manifestaciones” (Rodríguez Morales, 2014, p. 15). Consecuentemente, no es posible por 
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tanto postergarlos seriamente para asumir en plenitud la responsabilidad implícita en tal 

proceso aquí concretamente mencionado.  

 

3.1.1 Desechos y residuos de producción 

Como se ha planteado anteriormente, los efectos que la industria textil de conjunto provoca 

sobre el medio ambiente no constituyen un tema novedoso. Cada paso del proceso 

productivo conlleva cierto nivel de contaminación y, también, sobre las condiciones 

laborales de quienes forman parte de dicha industria. En calidad de agentes de las 

tendencias mundiales, los diseñadores comprometen promover como ejemplo nuevas 

ideas que lleguen al público y que impliquen cambios en la forma en la que se consume la 

moda. La creciente tendencia hacia una moda lenta que responda a los efectos que se 

desprenden de la moda rápida es un pequeño paso en ese sentido. 

El hombre, desde el comienzo de la humanidad, ha producido residuos en sus actividades 

y ha contaminado el medio ambiente a medida que interactúa con él. En cada avance 

tecnológico, desde los más simples a los más complejos, el ser humano ha provocado 

diferentes transformaciones en el espacio físico que habita y que le ha otorgado la 

naturaleza. Estos cambios ocurrieron desde el descubrimiento del fuego y las 

consecuencias que el humo ha producido desde entonces en la atmósfera hasta el impacto 

que actualmente provocan los procesos productivos.  

Desde fines del Siglo 20, el impacto negativo de la industria sobre el medioambiente se 

profundizó a niveles inéditos como consecuencia de la contaminación, con efectos como 

el agujero en la capa de ozono, el efecto invernadero, el calentamiento global y otros 

fenómenos que son conocidos por la mayoría de la población debido al debate que han 

suscitado en la sociedad. En ese marco, en las últimas décadas el mundo de la moda y el 

diseño de indumentaria ha experimentado cambios significativos, desarrollando  

propuestas que han ido dejando de lado la concepción del diseñador como el creador de 

un estilo único, y han dado lugar a grandes cadenas de producción por parte de marcas 
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que producen en serie, fenómeno que se conoce como moda rápida o fast fashion y cuya 

característica principal es el acortamiento en el tiempo de producción, desde que se inicia 

hasta que la prenda llega a las manos del consumidor. 

Es decir que el proceso de conjunto se acorta, para que el rendimiento productivo de lo 

que se produce sea mayor. Según Martínez, “Las nuevas tecnologías, la deslocalización y 

globalización han favorecido que el tiempo que transcurre desde que una prenda se diseña 

hasta que el consumidor puede disponer de ella en la tienda sea muy corto.“ (2017, p.68). 

Esta nueva forma de producir se engloba en una noción general de crear bajo ciertos 

parámetros estandarizados con bajos costos en todos los pasos del proceso productivo 

que, esencialmente, hace eje sobre todo en las ganancias de las marcas. Entre las 

empresas más conocidas a nivel mundial que encabezan este tipo de modelo se destacan 

H&M, Topshop y Zara, entre otras.  

Sin embargo, puede señalarse que el proceso de cambio no está cerrado y que no todo 

está dicho. En todos los ámbitos en los que interviene el hombre en general y en el campo 

del diseño de indumentaria en particular, se evoluciona en las concepciones y muchas 

veces se logran verdaderos saltos que cambian drásticamente los modelos que 

predominaban anteriormente, y estos cambios terminan aplicándose no solamente en el 

campo de los diseñadores independientes sino muchas veces también en las grandes 

industrias. En este contexto, las nuevas tecnologías y particularmente la utilización de la 

nanotecnología implican un nivel de cambios muy profundos que están revolucionando el 

mundo de la moda, y en estos cambios se enmarca también la creciente utilización de la 

tecnología 3D que constituye el tema central del presente trabajo. Como señalan Génova 

y Moriwaki, “nos encontramos en un momento emocionante en el que las tecnologías 

emergentes, el diseño computacional y electrónico y la fabricación digital están creando 

nuevas oportunidades para los diseñadores” (2016, p. 5). Esto quiere decir que, como se 

señaló anteriormente, los diseñadores corresponderán reflexionar alrededor de la 

utilización de nuevas tecnologías, incluyendo la tecnología y la impresión 3D de una forma 
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lo suficientemente inteligente como para que constituyan un foco de transformación en 

términos de contaminación ambiental.  

En síntesis, en la nueva época que atraviesa el mundo y en la que se enmarca el ámbito 

de la moda, los avances tecnológicos y, especialmente el modelo de fabricación 3D 

provocará notables cambios basados, esencialmente, en nuevas ideas y propuestas 

vinculadas con e, sentido práctico, el enfoque social y, sobre todo la funcionalidad, un 

concepto fundamental vinculado con las formas actuales de consumo. Sobre la base de 

las consideraciones anteriores, una impresora 3D pueden crearse una infinidad de objetos, 

tanto simples como complejos, a partir de una tecnología asequible y, un dato no menor 

para el ámbito del diseño, de amplia libertad en términos de diseño digital. En el caso del 

diseño de indumentaria, sus alcances son tan profundos que es posible simular tejidos con 

una movilidad similar a la de los tejidos habituales.  Se trata, en definitiva, de una amplia 

gama de soluciones y posibilidades que otros tipos de tecnología no han logrado, y 

constituye un cambio de paradigma en tanto y en cuanto posibilita sostener en las manos 

un objeto que comienza siendo digital y por lo tanto no existía y se convierte en algo 

palpable, absolutamente al alcance de todos. (Jorquera, 2017) 

 

3.1.2 Moda rápida y repercusiones 
 
En el actual subcapítulo se ampliará la explicación de lo que implica el fast fashion al 

relevarse el impacto que genera la moda rápida hacia el medioambiente. Según Aramendía 

(2019), se hace referencia a un sistema beneficio para organizaciones pero que 

similarmente causa graves problemáticas al medioambiente. En el documental The True 

Cost, el verdadero costo en español, que explora los perjuicios del fast fashion, se explican 

las multinacionales como lo son H&M, el grupo Inditex, Zara, quienes llevan la 

caracterización de moda rápida o fast fashion (Morgan, 2015). La directora de Haper’s 

Bazaar España, De La Torriente, afirma que la posibilidad de comprar indumentaria de 

tendencia y económica permitiría que la audiencia en mayor medida se acerque a la 
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experiencia de la moda. Con ese planteamiento, logra quedar claro que ir de compras se 

ha vuelto una experiencia de entretenimiento. (LaSexta, 2016) 

Según Lucy Siegle, periodista y locutora, explica que estos negocios producen 

prácticamente 52 temporadas al año, en lugar de dos temporadas anuales, por lo cual, 

producen algo nuevo cada semana, y la moda rápida ha creado esto para que pueda 

esencialmente cambiar más el producto. Las empresas buscan ganancias, produciendo 

prendas que son de última tendencia, de manera rápida y barata, así teniendo costos 

mucho más accesibles y que los consumidores quieran comprar cada vez más. (Morgan, 

2015)  

En la moda rápida o fast fashion, no se considera el medioambiente en absoluto para hacer 

los productos que se tienden a adquirir día a día. La moda deja una huella en el 

medioambiente extensible en cada fase del proceso de producción. Según Aramendia 

(2019), las prendas y los materiales requieren para el proceso de producción el uso de 

productos químicos, el consumo de agua, y energía del proceso, y los desechos generados 

por el corte y la tela.  

En cuanto a las condiciones laborales, mundialmente existe cerca de 40 millones de 

obreros del textil, dentro de los que el 85% de éstos son mujeres, una gran cantidad que 

son menores de edad, obteniendo diariamente dos dólares al día y bajo condiciones de 

trabajo inhumanas, según el documental The True Cost. De tal forma, estas pueden llegar 

a ser fatales para el ser humano y el mundo. Esto pasa más que nada en países en vías 

de desarrollo, como lo son China, India e Bangladesh, como se hace hincapié en el 

documental. De hecho, este tipo de moda ha aparecido porque promueve un consumo 

rápido a través de los cambios de temporada. (Morgan, 2015). 

Para lograr los bajos costos de producción y producir más cantidad en menor tiempo, en la 

industria de la indumentaria, es necesario tener salarios bajos. Este tipo de producción de 

bajos salarios se conoce colectivamente como talleres clandestinos, en estos lugares los 

derechos de los trabajadores se pierden, los empleados trabajan en malas condiciones 



55 
 

laborales que no cumplen con las condiciones básicas de trabajo y pagan el precio de la 

prenda barata, trabajando horas demasiadas largas, donde se puede ver a niños 

trabajando con altas temperaturas, habiendo productos químicos dentro de las fábricas que 

son muy dañinos para los niños. (Morgan, 2015).  

En cuanto a los empleadores, ellos toman el riesgo y obligan a los trabajadores a hacer su 

labor en esas circunstancias, se resguardan de que ellos quieren trabajar ahí ya que tienen 

mejores condiciones laborales que en otros empleos de sus países. Además, gran daño al 

medioambiente es de lo rápido que desechan las prendas, como menciona Mira (2018), la 

usan de un promedio de solo siete veces antes de ser desechada.  

Asimismo, De La Torriente menciona que se adquieren cerca de 35 kilos de prendas al 

año, como también que se cuenta con un total de 70 prendas nuevas por año. Lo citado no 

responde únicamente a una necesidad si no que se estaría considerando también otras 

necesidades. Por lo tanto, la culpa no es necesario atribuirla al consumidor, sino al modelo 

diseñado que fue pensado para el beneficio de unos cuantos. De hecho, estas marcas 

ofrecen a todos indumentaria accesible. Pero este también es un sistema toxico basado en 

un consumo excesivo, con nuevos diseños en las estanterías cada semana. (LaSexta, 

2016) 

En el documental The True Cost afirman que un estadounidense promedio desecha 

alrededor de 37 kilogramos de desechos textiles cada año. Donde la mayor parte de estos 

desechos no son biodegradables, lo que significa que va a permanecer siglos en los 

vertederos y tratando de descomponerse. (Morgan, 2015) 

Como explica Coppini (2020), los consumidores ya empiezan a interesarse por el origen 

de las prendas que compran, así es como empiezan los cambios en la industria textil. Al 

momento de elegir cada prenda, van a necesitar la información desde los materiales hasta 

la situación de las personas que las fabrican. Para concluir, cabe destacar, esa necesidad 

de disminuir los impactos negativos que causa el fast fashion tanto a nivel ambiental como 
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social. Así es como la moda sostenible va a presentar mejores alternativas a las industrias 

y a los consumidores. 

 

3.2 Anti consumismo  

Como afirman Braunsberger y Buckler (2011), si se pretende definir el anti consumismo, 

es necesario primero evaluar las características del consumismo. El mismo es un 

fenómeno esencialmente moderno, cuyos orígenes se identifican en el Siglo 20, como una 

de las secuelas del desarrollo del sistema capitalista. A lo largo de dicho siglo, las empresas 

y corporaciones se han dedicado a conformar un vasto sistema que ofrece 

permanentemente amplias posibilidades de consumo. Como respuesta a este desarrollo, 

también han surgido ciertos sectores sociales que, desde diferentes ideologías, se han 

opuesto ideológicamente al consumismo como fenómeno y han promovido, desde 

diferentes ángulos, soluciones alternativas a lo que, según su punto de vista, constituye 

una característica negativa del modo en el que se comporta la sociedad y las formas en las 

que la misma establece su vínculo con el sistema capitalista. 

Asimismo, estas tendencias anti consumo se han profundizado a medida que se 

desarrollan nuevas tecnologías, como las que se detallan en el presente trabajo. Uno de 

los factores que ha fomentado este tipo de agrupamientos es la facilidad de comunicación 

global que permiten las redes sociales. Entre las formas más comunes de anti consumismo 

se destacan las conocidas como Culture Jamming, el Suficientismo o el Freeganismo. Uno 

de los motivos por los cuales se han conformado grupos que fomentan el anti consumo es, 

naturalmente, la relación que existe entre los altos grados de consumo y los daños al 

medioambiente. Aunque en la sociedad actual existe un grado aún alto de aceptación a las 

conductas vinculadas con el despilfarro, aparecen cada vez más tendencias a evaluar la 

forma en la que se consume, considerando modos más sustentables y amigables con el 

medioambiente que, aunque no necesariamente se relacionen de forma directa con el anti 

consumismo, permiten que la sociedad se sienta más abierta o mire con buenos ojos a los 
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movimientos que se mencionaron. Según Cortina y Contreras (2003), el consumo es un 

fenómeno social que produce consecuencias tanto dentro como fuera del ámbito individual. 

Si bien el consumo de masas sigue siendo aún la regla y los parámetros que propone 

poseen vigencia, existen algunas tendencias que los van degradando, en favor de otro tipo 

de modelos más conscientes del mundo externo. 

No obstante, aún en la actualidad es posible decir que se está transitando lo que podría 

denominarse la era del consumo y este fenómeno, en adición, se fusiona con otra 

tendencia más objetiva, que es la del aumento demográfico a nivel global. Esto constituye 

objetivamente un aumento neto de los niveles de consumo, así como de los niveles de 

contaminación que se producen como consecuencia de una mayor contaminación en los 

procesos productivos que, naturalmente, aumentan a partir de una mayor demanda y 

también por la gran cantidad de residuos que se producen en un planeta que se encuentra 

cada vez más poblado. A esto se suman ciertos factores ideológicos que están entroncados 

en la sociedad. Cortina y Contreras (2003) plantean que en la sociedad actual se consume 

lo superfluo y no únicamente lo que se necesita para vivir, y que a través del consumo se 

legitima, además, la economía y la política propuestas.  

En este marco Cherrier (2009), asegura que los movimientos anti consumistas nacen como 

respuesta a diferentes factores, y no necesariamente corresponden vincularse con una 

lucha violenta anti corporativa. Estos movimientos también surgen como respuesta a los 

problemas ambientales y en muchas ocasiones en contra de determinada empresa en 

particular, en forma de cuestionamiento a sus políticas corporativas. No obstante, 

independientemente de los motivos que los impulsen, han ido generando diferentes niveles 

de impacto en la sociedad y en diversos casos también en la economía, debido a un tipo 

particular de acción anti consumista que se basa en lo que se denomina boicot, es decir 

promover que la población deje de comprar determinado producto que por ciertos motivos 

se considera nocivo para la sociedad o para el medioambiente. Sin embargo, en ocasiones 

también estos grupos se enfrentan a campañas en los medios de comunicación que 
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impulsan connotaciones negativas que también tienen influencia en la opinión pública, 

provocando que las acciones que impulsan no logren el objetivo esperado.  

 

3.3 Moda sostenible 

La industria textil es la segunda más contaminante después del petróleo, por los tintes 

utilizados, por el desperdicio de agua o por las prendas que cada vez duran un limitado 

tiempo y terminan en el mar o vertederos. Es por esto por lo que surge la moda ética y 

sostenible. (Colorado, 2018).  

Según Gabino (2011), el movimiento sostenible comenzó hace 25 años atrás cuando solo 

estaba enfocado en los alimentos, para luego ir trasladando esa conciencia social y 

ecológica hacia la indumentaria. Hoy en día miles de empresas, desde Chanel hasta H&M, 

ofrecen indumentaria ecológica ética y justa. El Planeta Tierra es el mayor beneficiario a 

una sociedad que tiende a ser más sostenible y ecológica. La sostenibilidad es un principio 

rector, para que una empresa responda a esta situación se requieren acciones y procesos 

específicos a través de decisiones estratégicas y produzca productos comprometidos a ser 

responsables y sostenibles, esta está avanzando a grandes pasos, varios diseñadores ya 

eligen sumarse a esta comunidad para crecer y mejorar los usos de la moda. 

Según Nimeria (s.f), la indumentaria sostenible, también llamada moda ética o slow fashion 

constituiría la tipología de moda diseñada, confeccionada y distribuida en cuanto a los 

principios de sostenibilidad, así como del ambientalismo y de la responsabilidad en la 

sociedad. Se puede observar que poseer una empresa de moda sostenible requiere de 

mucha inversión porque estos procesos son más costosos. Esto significa que, debido a los 

procesos de reciclaje de indumentaria, si es que se recicla, va a dar un proceso de 

producción mucho más largo. Las inversiones corresponden a ser mayores porque 

convienen reducir la cantidad de químicos tóxicos y la generación de desechos. Procesos 

como el uso de tintes reactivos bajos en sal, que se utilizan para teñir algodón y el uso de 
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colorantes reactivos bio funcionales, han ganado un valor mucho más alto debido a su 

excelente calidad.  

Según Rincón:  

 Slow Fashion está ganando espacio y se está proyectando como el nuevo lujo de 
la moda, y que llega cargado de requisitos que son importantes para lograr un 
producto atractivo, validando cada eslabón de la cadena productiva, la materialidad 
utilizada, la mano de obra, el medio ambiente, la comercialización, la innovación y 
la creatividad de la línea de diseño. (2015, s/p.).  

 
Bayón (2016) afirma que la moda lenta tiene como objetivo inspirar una actitud más 

responsable, intercambiar indumentaria existente, comprar productos elaborados con telas 

que tengan un menor impacto ambiental y producir productos con una ética y respeto por 

el medio ambiente más duraderos. Dentro de los procesos de producción se encuentran 

materiales y tejidos orgánicos y nuevas fibras sustentables, como lo es el algodón orgánico 

certificado en sus tejidos.   

No solo desde el rol de los diseñadores y de las grandes marcas de indumentaria, si no 

también desde los consumidores, ellos también tienen que informarse, capacitarse sobre 

los orígenes de los materiales, procesos de producción y concientizarse, así el cuidado de 

la prenda no solo viene de la mano de los diseñadores. Como sostiene Gardetti para una 

entrevista de La Nación, que no solo el sector productivo parece haber tenido el mayor 

impacto negativo, no se ha visto a los consumidores preocuparse por los comportamientos 

nocivos en el proceso de cuidado de textiles y prendas porque no tienen una clara 

conciencia. Ya que al utilizar grades cantidades de agua en el lavado, planchado o el gasto 

energético al secar las prendas, muchos de los beneficios de la producción ambiental se 

pierden en manos de los consumidores. (Lanús, 2012) 

La moda sustentable está intentando producir un movimiento que pueda cambiar por 

completo la moda actual. Apostando por formas conscientes, éticas y sostenibles, se podría   

luchar contra el cambio climático, la injusticia social y los derechos ambientales. (Nimeria, 

s.f).  
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Según Greenpeace España (2006), Ágatha Ruíz de la Prada, Anke Schölder, Antonio 

Pernas, Carlos Díez, Carmen March, David Delfín, Hannibal Laguna, Ion Fiz, Jocomomola, 

Josep Abril, Juana Martín, Juanjo Oliva, La casita de Wendy, Locking Shocking, Luxoir y 

Txell Miras, con la ayuda de Inditex, aceptaron y se desafiaron a diseñar prendas sin 

tóxicos. Eligieron la tela y realizaron un análisis. Una vez que conozcan la composición, 

buscaran tejidos similares que no contengan níquel, plomo, cromo VI, formaldehido, 

ftalatos y arilaminas. Greenpeace España (2006), ha lanzado este juego de una manera 

moderna, llamada viste a la modasin, que es una herramienta educativa que puede mostrar 

a los adolescentes qué sustancias se pueden encontrar o usar en las prendas que se 

utilizan todos los días. La industria textil no tiene suficiente información de este asunto ya 

que la Ley no requiere que la industria química reporte, haga transparencia o elimine las 

sustancias más peligrosas para la salud y el medio ambiente.  

Saulquin (1999), quien ha estudiado detenidamente la industria de la indumentaria, la 

sociedad siempre hace lo que necesita para sobrevivir, y esto sería poner fin al 

consumismo. Afirma que la tecnología será un punto crucial y va a venir en ayuda de esto, 

ya que en el futuro para vender indumentaria se tendrá que dar acceso sobre todas las 

condiciones de producción y el origen de sus materiales que se produjo la prenda.  

 

3.3.1 EcoDiseño 
 
Se puede ver una creciente ola de tendencias ecológicas, plasmada en las pasarelas, que 

se encuentran en los materiales de producción orgánicos, biodegradables o reciclados. Al 

mismo tiempo, comenzaron a aparecer etiquetas que indicaban que no había sustancias 

nocivas en la indumentaria o que no contaminaron al medio ambiente durante el proceso 

de fabricación ya puede encontrar tales productos ecológicos, como zapatos deportivos 

hechos de materiales biodegradables. Para que se pueda aplicar el ecodiseño, es 

necesario que sean claras las motivaciones, una primera razón eficaz es hacer que la 

industria sea mejor a nivel de sostenibilidad. Sin embargo, hasta ahora es posible sostener 



61 
 

que los ambientalistas por sí solos no son suficientes. Así, se evaluaría si la motivación en 

referencia responde a las necesidades externas o internas o si satisface ambas 

necesidades. Esto es significativo porque si no se lleva a cabo este ejercicio, es posible 

adoptar medidas sostenibles, pero que terminen aislados y sin mucho éxito, ‘’me refiero a 

la importancia de hacerlo a nivel sistemático y más allá de las buenas intenciones, 

incorporarlo a los modelos de negocios y comunicar estas acciones a los consumidores.’’ 

(Godoy, 2016) 

Al referirse al ecodiseño, no solo se comprometería a prestar atención a la practicidad y 

estética que pueden tener los productos, así como a las características básicas de un buen 

diseño, sino también cuestionar el impacto de los productos diseñados que va a tener en 

el medio ambiente. Muñoz (2016) plantea que, por lo tanto, el impacto ambiental de un 

producto dependerá de numerosos factores, incluidas las materias primas, los procesos de 

producción y los productos finales. Aunque casi nunca se menciona, el factor decisivo del 

concepto de Ecodiseño será el comportamiento del producto lanzado entre los usuarios. 

De tal forma:   

El Ecodiseño debe tener en cuenta todas y cada una de las variables que 
intervienen en el proceso de diseño. Para cumplir este objetivo, se deben manejar 
todas estas variables de forma que se respeten los límites de la sostenibilidad 
ecológica, empleando los recursos más adecuados para un producto y su función, 
sin olvidar las exigencias del mercado. (Muñoz, 2016, s/p.).  

 
Para Ghezzo y Vanucci (2009), la forma más común de lidiar con los residuos textiles es 

implementar una estrategia de gestión de residuos, también conocido como 3R: Reducir, 

Reutilizar y Reciclar. El propósito de estas estrategias es obtener el mayor beneficio 

potencial del producto para extender su ciclo vital y evitar su disposición en vertederos. En 

cuanto a la palabra Reducir, es la reducción del consumo de materias primas, energía y 

productos químicos en la industria textil, relacionándose con la optimización de los 

procesos productivos y el desarrollo de nuevas tecnologías.  

Reutilizar, se puede hacer uso de la estrategia más simple, consistente está en hacer uso 

de productos reutilizables, pudiendo extender el ciclo de vida del producto a través de 
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nuevos usos, usuarios y mercados. Por ejemplo, debido al estilo vintage, la práctica de la 

reutilización se ha adaptado en la industria de la moda, que se ha popularizado a través de 

canales específicos como casas de subastas o tiendas en línea, y mediante métodos como 

el intercambio o la venta de segunda moda y accesorios. 

En cuanto a Reciclar, es el proceso de convertir materiales después del final de su vida en 

un nuevo proceso de producción, dándoles así un nuevo ciclo de vida. (Ghezzo y Vanucci 

2009).  

En conclusión, el ecodiseño es la mejor estrategia de diseño de procesos de producción, 

ya que conlleva beneficios en todos los ámbitos, como lo es el económico, social y 

ambiental. Los consumidores no son responsables de encontrar que productos contienen 

toxinas peligrosas, tendiendo la ley a proteger a los usuarios a fin de que no existan.    
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Capítulo 4. Realización de la industria textil vs. Tecnología 3D 

Las realizaciones de las prendas usualmente consisten en la obtención de un diseño para 

el cuerpo humano que trascienda de un estilo pre delineado, abocándose a todo usuario 

similarmente. En el actual capítulo se podrían apreciar las actividades que rodean los 

procesamientos productivos de las prendas, todo ello desde una perspectiva tecnológica y 

sus orientaciones hacia la consagración de una industria de moda superior, democrática y 

concientizada en relación con las formas de producción en la forma de producción, dando 

el paso de una artesanal a una industrializada mediante la apreciación tecnológica, pese a 

que la esencia de esta no haya cambiado. Como se puede apreciar, en este segmento se 

irán vislumbrando los beneficios de implementar tecnologías de impresión 3D en el seno 

de la indumentaria: sus preceptos y ciertos beneficios que se aplican en las esferas 

profesionales. Así, se dejan de lado los sistemas historicistas en materia de producción de 

moda y se da paso a un nuevo paradigma industrial, que trasciende el clásico método 

productivo para dar paso a la funcionalidad propia del recurso virtual, que aplicado 

especialmente a la actualidad permite generar una serie de mejoras consideradamente 

superiores. Recientemente, estas tecnologías penetraron en la industria de indumentaria, 

en particular en el sector de alta costura, todo a fin de generar una más elevada calidad de 

innovación. Es en la intención de generar diseños únicos y en similaridad personalizados 

y sostenibles, así como a fin de reducir impactos ambientales mediante la reducción del 

desperdicio prendario mencionado donde los diseñadores mencionados hacen todo lo 

posible para salvaguardar la belleza de la industria y propiciar similarmente mejoras 

consideradas. 

 

4.1 Funcionalidad de la impresión 3D  

En la esencia de la industria indumentaria, pregona el principio para todos los usuarios de 

que el conocimiento es poder. En base a ello, lo propuesto por la impresión 3D radica en 

que se busque acercar al individuo al producto. De tal forma, se permite consideradamente 
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generar una suerte de democratización de moda, refiriéndose a un proceso de libertades 

que permite arribar la industria a todo usuario indistintamente, de modo tal que se tiendan 

a compartir los conocimientos sobre esta. Surge el open hardware como el principal 

precursor para democratizar la industria, compartiéndose de esta forma la información 

mediante una apertura sustancial y brindando la actualización mediante los aportes de 

todos los usuarios.  

Así, es posible apreciar que la opción de arribar la tecnología al usuario tiende a permitir 

una clara igualdad al permitir fomentar un interés que de otro modo lejanamente se iría a 

encontrar materializado. La informática es una ciencia que día a día se halla inmersa en el 

pensamiento humano, en todas sus actividades, como sus esferas. Uno de sus aspectos 

de relevancia radica en esta tecnología, siendo las razones que irían a aumentar su mera 

consideración el hecho de que los avances en software, hardware y materiales accedieron 

actualmente a niveles de calidad y de precios que son accesibles al uso masivo en una 

cuantiosa variedad de negocios. Citándose la apreciación de Guerrero, en consideración 

con sus beneficios, “el tiempo que se tarda en terminar una pieza varía según el tamaño y 

la complejidad de la misma, pero en todos los casos la impresión 3D es la tecnología de 

creación de prototipos más rápida del mercado”. (2009, p.149).  

El adentrar la variable tecnológica en el seno de la indumentaria no es azaroso y sí obedece 

a la finalidad de encontrar mejores resultados que fomenten su interés en el usuario en 

especial. Mediante lo antedicho, se puede profundizar en una industria mucho más 

condescendiente con sus deseos, debiendo el desarrollador de esta metodología dar 

cuenta de pruebas que no conlleven a gastos mayores de tiempo o dinero. Desde el diseño, 

como la ingeniería, entre otros, han ido apreciando las ventajas generadas así. Entre las 

temáticas distintivas que ofrece esta tecnología destaca la accesibilidad, pudiéndose 

adquirir incluso a nivel hogar. Según entiende Vazhnov (2014), entre sus beneficios 

destaca el hecho de que se pueden desarrollar objetos físicos a través de un programa 

computarizado: esto es, sin más, cierto aspecto que se orienta a la creación de productos 
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carentes de límites físicos. En el contexto indumentaria, se permitirá la creación de cierto 

tipo de prototipos veloces, que cuenten al mismo momento con formas en sus prendas que 

no puedan verse orientados por simplemente telas. En consideración a la apreciación del 

usuario, destaca la opción de brindarle diseños únicos realizados para éste.  

Dicha tipología de impresión en el rubro moda tiene la posibilidad de convertir dibujos de 

origen digital en objetos reales, permitiendo contar con una plataforma orientada al mero 

desarrollo tecnológico. Como se puede apreciar, todo tipo de oportunidades brinda las 

opciones de crear nuevas necesidades en el mercado, ya sea a nivel del negocio como del 

mismo modo a nivel social. Conforme Vazhnov (2014), a fin de generar la impresión 3D se 

pueden formar corporaciones orientadas a comercializar y reparar impresoras, proveyendo 

material acorde. Hoy día, en función de la globalización, la mayor parte de los rubros en 

plena citación se ven vinculados, inspirándose entre sí y profundizando los preceptos del 

ítem citado. Con ello, se propondrá una interacción orientada en conectar a dichas 

disciplinas para que entre todas puedan generar un feedback acorde a la extensión 

comunicativa. Ello es factiblemente lo que acaece respecto de diseño de moda y diseño 

industrial, todo en materia de consagración de este tipo de impresión. Lo que en la 

actualidad tiende a unificar sendas disciplinas radicará en la modalidad de producción de 

objetos, ya que en consecuencia a los incrementos tecnológicos la misma impresión de 

esencia 3D se ha volcado a lo textil, brindando la opción de materializar modelos flexibles 

y de carácter multifuncional.  

Como consecuencia directa, el diseño industrial se enfoca en diseñar ciertos productos, 

procurando la optimización de recursos y la viabilidad de la tecnología de que se dispone 

respecto la elaboración de los objetos. Sendas actividades se enfocan en la sociedad 

actual y la colocan como el usuario para el cual se trabaja y se moldea uno a uno 

especialmente los efectos del trabajo. Conforme Saltzman (2004), es factible sostener a la 

luz de los sucesos modernos que la innovación tecnológica seguirá avanzando, al tiempo 

que tendrá un potencial impacto de suma relevancia en las industrias del diseño, 



66 
 

permitiendo y al mismo tiempo brindando la posibilidad de que con el transcurso del tiempo 

se compartan conocimientos y procesamientos productivos. Visto y considerando el curso 

de acción y la forma de trabajo de sendas actividades, es posible sostener que los 

elementos que se han de vincular con la naturaleza de la impresión 3D resultan esenciales 

para profundizar la digitalización en todo tipo de actividades, siendo clave que los 

profesionales de las disciplinas tiendan a visualizar los objetos, tocarlos y manipularlos para 

su conocimiento.  

 

4.2 Tendencias internacionales imperantes en moda 3D  

En consideración con los mejoramientos ofrecidos por la tecnología, es posible sostener 

que la misma denota mejoramientos que ya predominan en el mercado al tiempo que otros 

están en experimentación. En cuanto al concepto de la innovación en materia de 

impresiones 3D, las mismas dan cuenta de procesos de creación rápida. Hoy en día, estos 

aspectos promueven el interés de las nuevas generaciones mediante el diseño de 

tendencias únicas, trascendiendo del lápiz y papel histórico. Así, mediante técnicas de 

impresión aditiva, es posible citar en el plano de la moda al electroloom, modalidad que se 

enmarca en base a la impresión de láminas y tubos de tela de polímero que accionan en 

las prendas mediante formas predeterminadas que, al mismo tiempo funcionan con fibras 

especiales las cuales se parecen al algodón, lo que permite texturas suaves orientadas a 

realizar prendas cómodas al cuerpo humano. Esta marca aboga por expandir los patrones 

de este tipo de elaboración, entendiendo que su visión radicaría en convertir la tela 

originaria con base en generar creaciones para todo usuario. (Saulquin, 2006). 

Similarmente, otro de los avances tecnológicos es el OpenKnit, una herramienta de 

fabricación digital de código abierto fabricada de modo casero, que brinda la opción de dar 

cuenta de la creación de prendas de tejido de punto mediante archivos digitales, a fin de 

obtener textiles en tiempos cortos sin desperdiciar el material. En consideración con las 

producciones productivas, es posible apreciar que éstas son a escala, al tiempo que las 



67 
 

fabricaciones de esta índole no revisten buenas condiciones laborales para el personal, 

pese a mejorar las ganancias corporativas. De ello, se aprecia que las nuevas técnicas de 

manufacturación incluyen al usuario mediante una revolución en el rol del consumidor por 

intermedio de la personalización de prendas a la que se orienta a brindar un cambio en el 

diseño original, todo ello para generar prendas que sean únicas y acordes al usuario. 

(Saulquin, 2006).  

Estos aspectos se orientan en general a contribuir con una valuación de relevancia a fin de 

tender hacia la aceptación y popularización de esta tecnología, al tiempo que la 

customización será la clave del éxito, modificándose asimismo los modos de fabricación, 

así como de distribución y de compra por parte de las marcas y los usuarios. Se tratará, 

así, de un nuevo paradigma al momento de confeccionar prendas. Estas ya citadas 

tendencias permitirán lograr esquemas de indumentaria que aboguen por el 

aprovechamiento íntegro de las prendas, dando cuenta de un espacio físico digital al 

instante de ocupar los archivos, prescindiendo de fábricas, lo que irá también en una misma 

dirección respecto a la protección del medioambiente mediante el uso de recursos de mera 

esencia ecofriendly. Según Saulquin (2006), es posible evidenciar que serán mayormente 

difusos los límites entre los diseñadores y usuarios, pudiendo éste obtener los diseños 

deseados al manufacturarlos en su impresora 3D. Se podrá finalizar con la 

sobreproducción típica de los sistemas o regímenes políticos imperantes, caso capitalismo. 

Ello se debe a que a la luz de la contemporaneidad el poder se concentra en manos de 

unos pocos, los productores, siendo los poseedores de capital y quienes tienen la potestad 

de realizar inversiones, por lo cual se dejan a un lado la falta de regulación y los elevados 

niveles de especulación financiera típicamente implementables. Mediante este proceso, se 

genera un nuevo paradigma dentro del diseño de modas, permitiendo acabar con las 

producciones que atenten contra el medioambiente y que no permitan indagar en nuevos 

aprendizajes de la producción de moda que potencien la velocidad y la creatividad como 

estandartes.  
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Entre los aspectos que limitan su accionar destaca el hecho de que actualmente solo ha 

de existir un escaso número de materiales y maquinarias con las que trabajar, lo que no 

permite versatilidad al momento de la impresión donde allí, los polímeros utilizados son 

mayormente rígidos, no permitiendo flexibilidad del textil habitualmente conocido en cuanto 

tal, ocasionando prendas poco móviles que se presentan en las principales casas de moda 

internacionales en tanto colecciones de Alta Costura. Como se ha podido entender, se trata 

de una tecnología que lleva a modificar el patrón de producción de la industria pero que 

tiene su limitación. En consideración con los rubros de la moda en los que se ha 

materializado, imperan fundamentalmente los sombreros, los zapatos, las zapatillas, entre 

otros. Como se logra interpretar, estas tendencias tienden a alejar a las mencionadas 

cuestiones del tradicionalismo imperante, permitiendo abogar por una suerte de 

democratización industrial que invita al público tradicional a acceder a indumentaria más 

urbana. (Saulquin, 2006).  

La industria indumentaria se sustenta en los cambios recurrentes, proponiendo de tal modo 

la consideración de nuevos textiles que se aboquen a las tendencias imperantes a nivel 

internacional orientadas a atraer al individuo. Considerando a la impresión 3D, es posible 

sostener que son escasos los profesionales que se abocan a esta tecnología, no siendo un 

elemento sustancial para el diseño. Según Matharu, “la estrecha relación entre arte y moda 

se remonta a siglos atrás. Durante mucho tiempo el vínculo se establecía en un solo 

sentido: los artistas reproducían la moda de la época en sus cuadros y esculturas para 

retratar la sociedad”. (2010, p.11).  

Otro caso lo constituirá el ejemplo de Anouk Wipprecht, cuyo estilo de proximidad orienta 

especialmente a la consagración de un estilo tridimensional en la confección de las 

prendas. Su nuevo vestido Proximity Dress lo imaginaría como consecuencia a la crisis de 

salud del COVID-19, incluyendo el vestido sensores que permitirán detectar lo que 

denotará el cumplimiento de la distancia social obligatoria, de modo tal que si un individuo 

tiende a acercarse en demasía el mismo creará una especie de barrera mediante un 
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estiramiento del mismo indumento. La diseñadora utilizó para ello el proceso SLS y la 

tecnología Polyjet de Stratasys con la intención de fabricar distintos componentes de 

proximidad mencionados. (Contreras, 2020).  

Hoy en día, impera una visión que rompe los patrones tradicionalistas: en ese orden, se 

puede entender que los profesionales del diseño coquetean en algún sentido con la idea 

de entender que indumento supera a las telas, los diseños, siendo un contexto 

especialmente orientado a concatenar las variables. De tal forma, a fin de que los cambios 

ofrecidos por esta tecnología puedan considerarse, se pretenden crear formas y caminos 

difícilmente logrados por intermedio de otros métodos. Conforme Matharu (2010), lo que 

las caracteriza es que las superficies propuestas tienen en su haber elementos geométricos 

que se conforman mediante algoritmos o elementos orgánicos. En consecuencia a lo 

citado, son modernamente pocos los diseñadores de indumentaria que hagan uso de 

colores brillantes o saturados para representar su propuesta 3D. Es contrario lo citado a lo 

vivenciado por los diseñadores de joyas, ofreciendo diseños coloridos y de distintas 

materialidades, lo que es el caso del recurrentemente considerado polímero PLA, hasta 

llegar a la materia noble tal y como lo constituye el caso del oro y del platino, 

respectivamente. En consecuencia y siendo un recurso distintivo en indumentaria, a la luz 

de los hechos puede hablarse de una subjetividad fundamental para experimentar la ya 

citada impresión 3D, teniendo todo profesional un diseño personal, específico y distinto 

dedicado hacia una forma de accionar particularmente en el diseño. En ese orden, 

técnicamente no hay un sometimiento a las tendencias de la moda que dominen en el seno 

del mercado, sino una suerte de vinculación entre arte y moda que potencia su extensión 

disciplinaria.  

 
4.3 Beneficios de su aplicación 

 

Park y Nam (2013) señalaron que la impresión 3D traerá al negocio de fabricación una gran 

evolución en material, diseño, distribución y producción. Además, la evolución de la 

distribución de esta tecnología permitirá que cualquier empresa produzca productos de la 



70 
 

misma calidad siempre que las materias primas y los planos sean los mismos. A su vez, 

Lipson y Kuman (2013), mencionaron que permite a arquitectos, artistas y diseñadores 

crear objetos únicos y complicados sin restricciones.  

El diseño de moda es la mejor área para optimizar las técnicas de impresión, ya que las 

pruebas y los esfuerzos por hacer que la moda se vuelva más sostenible han estado 

ocurriendo en el mercado y este método no es una excepción. Esta técnica juega a favor 

de la sostenibilidad en la moda, también permite hacer diseños y que su fabricación sea 

rápida en diferentes lugares sin necesidad de hacer muestras, trabajando con la cantidad 

exacta de material que se necesita para crear una pieza. Además, que reducir el tiempo de 

elaboración es la mejor manera de ahorrar la energía, así la producción va a ser más 

eficiente y no se tendrán que desechar elementos. (Kovac, 2013)  

Continuando en lo que respecta al medio ambiente, Carrasco Rosas (2017), asegura que 

la tecnología 3D reduce los costos laborales y las emisiones de dióxido de carbono 

mediante el uso de materiales como el nailon, botellas recicladas, plástico, metal y seda.  

Otro punto importante es que ofrece espacio para las empresas minoristas y la exploración 

de nuevos y novedosos materiales como lo son los bioplásticos, que incluso pueden ser 

creados por el mismo usuario, donde traerá grandes beneficios.  

Siguiendo con los beneficios, prolonga la vida útil del producto, pudiendo evitar que se 

desperdicien las prendas. Como destacan Ryosuke Nakayama, gerente de marketing de 

Mimaki’s y David López en una entrevista realizada por la Universidad Pratt, la importancia 

de la personalización, que se puede aplicar no solo para los consumidores sino también 

para los diseñadores, y aseguran que la impresión digital puede personalizar telas de 

manera flexible con diseños limitados y opciones de color, abriendo así una nueva forma 

de estilo artístico, permitiendo que los artistas realicen trabajos creativos. De esta manera, 

el diseñador puede probar las prendas repetidamente a través de la computadora, 

eliminando así el desperdicio de producción redundante, y por supuesto, pudiéndose 

producirse localmente sin subcontrataciones. (Carrasco Rosas, 2017) 
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El hecho de que se consiga imprimir la propia vestimenta tiene la ventaja de la 

personalización, la comodidad de producir y obtenerla en cualquier lugar, y la propiedad de 

ser completamente reciclable. Por el contrario, a lo que es la producción de la industria 

textil, la indumentaria hecha con una impresora 3D se puede reciclar al 100% 

destruyéndola por completo en una trituradora de plástico, que convertirá estas prendas en 

polvo y luego la usará por completo para hacer prendas o accesorios nuevos. Además, la 

posibilidad de realizar este método en casa reduce en gran medida el combustible utilizado 

para transportar mercancías, y cuidar mejor los recursos naturales al no tener que producir 

ningún tipo de embalaje. Los propietarios de estas máquinas no necesitan preocuparse por 

la logística y por no poder eliminar los costos de envío. (Cervantes, 2018) 

Según Bestani (2013), hay varias formas de elaborar objetos en 3D, pero todas tienen un 

denominador común, el cual es que en lugar de cortarlos y moldearlos como en una fábrica 

tradicional, en ella, se resta el material hasta alcanzar la forma deseada. Con una 

impresora, de acuerdo con las instrucciones del programa informático, se va agregando 

material por partes y en capas sucesivas, Por lo que casi no se desperdicia material y el 

producto no tiene limitaciones de tamaño como las que aplican los moldes clásicos.  

Para concluir, este método ha cambiado el campo de la fabricación, con una capacidad 

incomparable para agilizar el tiempo de comercialización, reducir los costos, personalizar 

las piezas, promueve la innovación y causa el desarrollo de nuevas tecnologías. Teniendo 

en cuenta el enorme impacto desde sus inicios, podemos decir con seguridad que los 

beneficios de la impresión 3D seguirán aumentando con el tiempo. 

Por otro lado, para analizar cómo percibe el consumidor el impacto ambiental de la industria 

textil y sobre los nuevos indicios de las nuevas tecnologías, con el fin de generar mayor 

información para el Proyecto de Grado, la autora del mismo realizó una encuesta digital 

por la aplicación Google Forms. La misma está conformada por 13 preguntas, fue difundida 

por redes sociales y obtuvo un total de 297 respuestas. (Ver encuesta completa, pág.11, 

cuerpo C)  
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En un principio, del total de las personas que realizaron la encuesta el 234 fueron mujeres, 

y 63 fueron hombres. En la primera pregunta se encontraban los rangos etarios de los 

participantes, en el cual el 64% corresponde a las edades de 18 a 25 años, el 19,9% de 26 

a 35 años y por último el 10,8% a los mayores de 45 años.  

El objetivo fue ver qué generaban las nuevas tecnologías, y la concientización del cuidado 

ambiental en el consumidor, independientemente de si esta tenía o no conocimiento previo 

del impacto ambiental o de las nuevas tecnologías. 

Del total de los encuestados el 67% prefiere la moda rápida que el diseño de autor. Por 

otra parte, la cuarta pregunta apuntaba a saber si los encuestados estaban al tanto del fast 

fashion y sus consecuencias negativas, de los cuales el 87,2% afirma estar al tanto de esto 

y el 12,8% restante niega saber sobre esta problemática. La quinta pregunta, es acerca de 

si conocían los diseños ecofriendly, los cuales un 44,8% pusieron que sí, el 33,3% 

respondió que no, y el 21,9% restante respondieron Tal Vez. Esto indica que pese a la gran 

información que se encuentra hoy en día sobre esto, aún es mucha la gente que ignora su 

existencia.  

En cuanto a las siguientes preguntas, las cuales indagan sobre las nuevas tecnologías en 

el mundo de la moda, un 40,4% respondió que tal vez se sentiría interesado, un 39,4% 

afirma sentirse interesado y el 20,2% restante no se siente interesado. Para la siguiente 

pregunta, la cual es si piensan que los nuevos materiales llegaron para mejorar la esencia 

de la moda un 51,5% puso que sí, el 44,4% puso tal vez y el 4% puso que no. Seguido a 

esto, se les preguntó si enriquecería la variable tecnología a la indumentaria, lo cual un 

66,3% respondió que sí, un 30,6% respondió tal vez y el 3% restante respondió que no.  

Luego, al preguntar sobre si al momento de comprar o usar una prenda privilegian lo 

funcional o lo estético un 57,6% elige lo funcional que lo estético. Además, la sostenibilidad 

aun no es el factor decisivo al momento de la compra, los encuestados afirman elegir como 

prioridad a que la prenda sea cómoda en cuanto a materiales y diseño. Por otro lado, el 

segundo factor decisivo al momento de la compra para ellos es que sean prendas clásicas 
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lo que esto indica que siendo cierta esta tendencia a la que muchas marcas de moda 

sostenible apuntan, los consumidores están dejando de lado las tendencias pasajeras para 

enfocarse en un estilo propio atemporal que perdure en el tiempo. Luego se encuentra el 

precio en relación con la comodidad de la prenda, que tenga diseño y finalmente, la 

sostenibilidad de la prenda en toda su realización. 

Para finalizar, se les preguntó si en su vida cotidiana realizaban acciones que promuevan 

el cuidado ambiental, el 59,9% respondió que sí, el 26,9% respondió tal vez y el 13,1% 

respondió que no. 

Se puede decir que la encuesta ha cumplido el objetivo ya que se han identificado las 

preferencias de los consumidores. De este material, junto al resto de trabajo de campo y lo 

investigado en el marco teórico, surgirán las conclusiones y propuestas plasmadas en el 

siguiente capítulo. (Ver Cuerpo C, p. 16) 

 

4.4 Realización de la industria textil 

Considerando la apreciación de ciertos usuarios entrevistados a lo largo de la presente 

cuestión, Aldana Pucharcos, es diseñadora de indumentaria y dueña de la marca Le Clotte. 

Al ser consultada sobre si es posible combinar las variables indumentaria y cuidado del 

medio ambiente de modo tal que logren satisfacerse los criterios de funcionalidad / estética 

ante el usuario, expresa que es algo que se viene demostrando en muchas oportunidades 

y que cada vez se logra más. Se está en la búsqueda de encontrar la innovación en 

materiales o insumos que no generen contaminación o tengan un menor impacto. Como 

ejemplo, nombró a las marcas como Nike, Stella McCartney, Adidas, Zara e H&M, quienes 

tienen acceso a las nuevas tecnologías, asegurando que ‘’en los últimos años comenzaron 

a desarrollar diferentes líneas de negocio dentro de las mismas compañías, apostando más 

al cuidado del medio ambiente o lanzando cápsulas de prendas confeccionadas con tejidos 

de fibras recicladas o ecológicas.’’ (Comunicación personal, 20 de mayo de 2021), entiende 

que va mejorando y evolucionando todo el tiempo. Además, menciona como modelo el 
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slow fashion, donde se genera menor impacto al medio ambiente.  Concluyendo que, en 

ambos casos, se puede ver el aspecto ecológico sin dejar de lado la estética ni la 

funcionalidad del diseño. Asimismo, al ser consultada sobre los efectos de la moda en el 

medioambiente, sostiene que son bastantes, desde el lavado de jeans o la contaminación 

en los ríos por los tintes que se utilizan en los cueros, la sobreproducción, textiles no 

biodegradables. Pero sustenta que, ‘’se está tratando de dar un giro y tanto consumidores 

exigen un cuidado del medio ambiente por parte de la marca, como la marca muestra una 

preocupación por el medio ambiente y se trata de innovar en este sentido.’’ (Comunicación 

personal, 20 mayo de 2021).  Al preguntársele sobre hacía donde se dirige la indumentaria, 

asegura que va por una combinación entre las nuevas tecnologías y lo artesanal, y es lo 

que dará un aporte de valor hacia el medio ambiente, la calidad de vida y a las 

preocupaciones del consumidor actual.  

Por otro lado, al interrogarla sobre si las nuevas tecnologías dentro de la moda permiten 

brindar más beneficios que desventajas, afirma las ventajas de éstas, para mejorar la 

producción, insumos, diseños e impacto ambiental, y por las ventajas que ofrecen afirma 

que todo lo que haga una mejora en la producción va a sumar.  

También, se le consulta sobre si el usuario entiende la importancia del cuidado ambiental, 

lo cual asegura que sí, ‘’hoy las marcas no venden solo productos, se vende el valor de la 

marca en ellos, y creo que esto es muy de una generación millennial, centennial.’’ 

(Comunicación personal, 25 de mayo de 2021).  

Para concluir, se ha consultado acerca de qué variables prácticas se podrían ofrecer para 

proteger el impacto ambiental, lo cual sostiene que son los nuevos desarrollos de fibras, 

como las ecológicas, recicladas. Además del desarrollo de maquinarias con bajo consumo 

de agua, energía y agua y agrega la inteligencia artificial aplicándose al proceso de 

producción.  

Lucila Policastro, es diseñadora de indumentaria y dueña de la marca Little Poli. Al ser 

consultada sobre combinar funcionalidad y estética en indumentaria y cuidado ambiental, 
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entiende que, si es posible y que ‘’hay que incorporar el paradigma de integrar, lograr mejor 

calidad y más uso. Para que el producto sea más duradero.’’ (Comunicación personal, 21 

de mayo de 2021). Ella como diseñadora trata de crear productos que no invadan y ayuden 

al medio ambiente.  Afirma que la industria de la moda se trata de la segunda industria más 

contaminante del mundo, pero entiende que muchas de las desventajas fueron 

disminuyendo debido a distintas manifestaciones de las personas en contra de esto.  Cree 

que la indumentaria se va a dirigir hacía lo tecnológico y creativo, y que es significativo que 

se sigan incorporando nuevos procesos tecnológicos y apostar a una nueva percepción.  

Por el lado de las nuevas tecnologías ‘’han logrado la producción en un menor tiempo, los 

robots sirven para agilizar procesos, mejorar capacidad, y subir el volumen de la ropa en 

general, menos costos: más beneficios.’’ (Comunicación personal, 21 de mayo de 2021), 

pero que la desventaja podría estar dentro de que las maquinarias brindarían todo el trabajo 

y habría menos trabajo de mano humana, además aportando sensibilidad y emociones al 

trabajo realizado. Considera que las nuevas tecnologías buscan el reciclaje de los 

desechos textiles, y así poder generar una disminución en la contaminación ambiental.  

Asegura que el usuario entiende el producto que esté consumiendo, aprendiendo sobre los 

valores que esa marca maneja, siendo el cuidado ambiental un factor importante el impacto 

que se genera al medio ambiente. En cuanto a las variables, asegura que la única forma 

de terminar con la contaminación sería acabar con el desperdicio de la industria textil, 

concluyendo que ‘’la sostenibilidad es el futuro, cada compañía debe incorporarla en la 

estrategia de la compañía sería contra producente sino empiezan a incluirla.’’ 

(Comunicación personal, 21 de mayo de 2021).  

Finalmente, considerando a Lucia Rosa, diseñadora de indumentaria, dueña de la marca 

Lucía Rosa, realizando joyería de autor y creando pequeñas esculturas portátiles hechas 

a mano, siendo así una joyería consciente. En cuanto a los efectos de la realización textil 

en el medio ambiente asegura que quien genera gran impacto directamente sobre el 

medioambiente es el fast fashion, dejando numerosos efectos desfavorables, como lo son 
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la contaminación y dióxido de carbono. Además, que varias prendas en la producción re 

realizan con hilados sintéticos, contaminando ríos, lagos y luego afectando la flora y fauna. 

Al preguntársele sobre hacía donde se dirige la indumentaria, expresa que esta se dirige 

hacia la atemporalidad, dejar de hacer temporadas, así dejando menos desperdicio de 

residuos.  

Por lo que resta de la entrevista, se le interroga acerca de las nuevas tecnologías, asegura 

que estas generaran grandes beneficios, pero a su vez grandes gastos los cuales no 

considera que las empresas estén dispuestas a gastar. Las ventajas que ofrecen las 

nuevas y renombradas tecnologías 3D de producción textil son el menor desperdicio de 

materia prima y el menor uso de agua.  
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Capítulo 5. Fusionando moda e innovación con cuidado ambiental  
 
A lo largo de los capítulos precedentes pudo observarse que la manera en la que los 

avances tecnológicos, que modificaron y transformaron todas las aristas de la vida social y 

laboral de las personas en todo el mundo, impactaron de lleno también en la industria de 

la moda aportando no solo nuevas técnicas de confección de textiles y prendas, sino 

también la posibilidad de desarrollar nuevos materiales acordes a las necesidades 

establecidas social y culturalmente en la época actual. Una de las cuestiones centrales 

para tener en cuenta, es que la aplicación de las nuevas tecnologías en el área textil le 

aportó un elemento fundamental que constituía un déficit de larga data en el diseño y la 

producción de moda, que es la posibilidad de incorporar procedimientos sustentables y una 

utilización más racional de los recursos para que tiendan cada vez más a la protección del 

medioambiente. Las impresiones 3D, entre otras técnicas y procesos novedosos, lograron 

llevar al diseño de moda y a la industria que se erige a su alrededor a una nueva era en la 

que convergen textiles inteligentes, políticas de zero waste, reciclaje de diversos materiales 

e incorporación de materias primas que hace unos años atrás nada tenían que ver con la 

producción de prendas y accesorios. Sin embargo, esto no implica que no hayan existido 

muestras de resistencias a su incorporación por parte de sectores más tradicionales o 

conservadores, como sucede en todos los ámbitos sociales cuando las nuevas tecnologías 

y métodos novedosos, deben ser introducidos al desarrollo normal de determinadas 

actividades productivas o artísticas. Por este motivo, en el presente capítulo se intentará 

realizar una comparación entre la tradicional industria textil y las potencialidades que 

conlleva la incorporación de los avances tecnológicos capaces de revolucionar la forma en 

la que se piensa, se diseña y se produce la indumentaria en todo el mundo. La 

incorporación a la producción de moda da nuevos procesos y tecnologías que se adecuen 

mejor a las demandas sociales actuales constituyendo uno de los desafíos centrales en el 

área.  
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5.1 Comparación de la producción textil vs. avances tecnológicos 

La producción textil que podría considerarse como tradicional y la existencia de los avances 

tecnológicos en el área pueden ser comparados en numerosas aristas que deben ser 

tenidas en cuenta a la hora de establecer los pro y los contras de cada modalidad. Sin 

embargo, debe aclarase previamente que ninguna de las dos formas que aquí se comparan 

cuentan con fortalezas y debilidades en términos absolutos, sino que cada una reviste 

características particulares pasibles de ser valoradas y también cuentan con 

contradicciones o aspectos perjudiciales o problemáticos. Es por este motivo que la idea 

aquí planteada no tiene el objetivo de excluir alguna de las dos modalidades eligiendo la 

contraria, sino que se intentará establecer cuales beneficios deben ser aprovechados y 

potenciados en el diseño de indumentaria. En primer lugar, debe considerarse un aspecto 

que resulta muy importante a la hora de comparar y es que, aunque ya hace varios años 

que la impresión 3D ha ido encontrando su espacio en diferentes disciplinas y ramas de la 

producción, aún se encuentra en un estado de desarrollo y de masificación que constituye 

un obstáculo a la hora de competir con las tecnologías tradicionales. Como por ejemplo en 

el área de los costos, evidenciando una de las principales problemáticas con las que debe 

lidiar la industria de la moda a la hora de incorporar dicho método a la producción. Tal es 

así que, aunque hoy en día las impresoras 3D han llegado a numerosos hogares y a 

emprendimientos de pequeña escala, esto no implica que los costos de producción se 

hayan reducido considerablemente. La tendencia general es la existencia de costos y, por 

ende, precios de venta por encima de la media establecida por la producción tradicional. 

Sin embargo, este tipo de producción puede encontrar algunos espacios a través de los 

cuales se puedan desarrollar nuevas ventajas comparativas basadas en la posibilidad de 

una profunda descentralización administrativa y productiva, en la cual se puedan elaborar 

todo tipo de prendas y accesorios de calidad y con valor agregado, sin contar 

necesariamente con un parque industrial o un área productiva planificada.   
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Por la existencia de todas las contradicciones planteadas anteriormente, los empresarios 

y diseñadores de moda se ven a menudo en la disyuntiva de desarrollar productos 

accesibles económicamente a una mayor cantidad de personas, incrementando sus 

ganancias o priorizar la sustentabilidad de los procesos garantizando un impacto menor en 

la destrucción del medio ambiente, aunque esto implique apuntar a un público mucho más 

específico y con demandas propias en cuanto a la relación precio, calidad y sustentabilidad. 

Uno de los principales beneficios de la tecnología de impresión 3D es la posibilidad de 

desarrollar rápidamente los prototipos requeridos, otorgando no solo una mayor velocidad, 

sino también una invaluable precisión, lo que permite nuevas formas de interacción durante 

el proceso creativo. Otro aspecto positivo de esta tecnología tiene que ver con el aporte de 

grandes cuotas de versatilidad en el manejo de los materiales involucrados, otorgando la 

posibilidad a cada diseñador de ir corroborando la efectividad de cada material e ir 

ajustando en medio del mismo proceso si es necesario cambiarlo, desecharlo o incorporar 

materiales alternativos o complementarios. De este modo, el diseñador cuenta con una 

mejor información y experimentación en el momento para tomar decisiones de diseño más 

informadas y precisas.  

Teniendo en cuenta las premisas planteadas por Saulquin (2010), debe entenderse que 

debido a la existencia de nuevas tecnologías que dan origen a otros materiales que no son 

clásicos ni tradicionales en el diseño de indumentaria, las diferentes prendas y accesorios 

cuentan con un mayor valor agregado ya que además de cumplir su función original, que 

es la de resguardar al cuerpo humano y cubrirlo, estos nuevos materiales terminan por 

aportar a los diseños otras funcionalidades, generalmente muy específicas y por las cuales 

el usuario se determina a adquirir esa prenda y no otra de diseño similar. Es a partir de la 

innovación tecnológica y estética que la moda, las tendencias y los diseños han ido 

evolucionando a lo largo de la historia, revistiendo características novedosas en numerosos 

aspectos de la vida en sociedad de las personas. En este caso, la incorporación de la 

impresión 3D aporta una tecnología muy precisa y accesible que permite desarrollar 
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impresiones y reproducciones utilizando una escala, agilizando el proceso de modelaje e 

imprimiéndole una mejor y más efectiva organización y otorgando una mayor facilidad a la 

hora de identificar los errores propios del diseño en cuestión, realizar todo tipo de 

simulaciones en entornos reales y objetivos, entre muchos otros beneficios que puede 

aportar esta tecnología tanto en el proceso creativo como al momento de la producción de 

la indumentaria.  

Debe considerarse, por otro lado, que la innovación en sí misma no puede considerarse 

como algo bueno ni algo malo, sino que sus aportes positivos dependen de la manera en 

la que los cambios sean asimilados por la sociedad en general y por el rubro en el que se 

inserta, en particular, de las expectativas existentes sobre la aplicación de las nuevas 

tecnologías y por el posterior desarrollo que exista una vez realizadas las primeras 

experiencias. En el caso de la impresión 3D, además de añadir dicha tecnología y sus 

procesos particulares, se apuesta a la incorporación de manera paralela de la posibilidad 

masiva y probablemente domiciliara de realizar un escaneo ergonómico, que cuente con 

un costo relativamente bajo y al cual pueda tener acceso cualquier tipo de cámara, como 

las que contienen los dispositivos móviles, con el objetivo de realizar un diseño y una 

producción a medida de cada una de las personas que lo requiera, no solo en términos de 

tamaños y talles sino también en la atención a la comodidad y la funcionalidad necesaria 

para su utilización. La posibilidad de incorporar esta herramienta subsidiaria a la impresión 

tridimensional le otorga altos niveles de calidad y eficiencia, ya que elimina o morigera la 

cantidad de reclamos existentes por los tamaños, los cambios de talles en las tiendas y 

otros elementos.  

En conclusión, llegado a este momento del desarrollo del trabajo, debe afirmarse que no 

existe una contraposición absoluta y excluyente entre la idea de la incorporación de las 

nuevas tecnologías con la utilización de las técnicas y procesos tradicionales de diseño de 

indumentaria y producción. En el ámbito de la industria de la moda, los diversos procesos 

creativos y de posterior confección de las prendas y accesorios, se ven en una necesidad 
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urgente de incorporar las nuevas tecnologías a sus procedimientos, no solo por una 

cuestión de aceleración de los tiempos y menores costos productivos, sino que constituye 

una arista fundamental para poder lograr una mejor y mayor competitividad en el mercado 

de la indumentaria. El impacto social de las nuevas tecnologías es variado, pero en general 

se encuentran aceptadas y asimiladas ya que las mismas vienen a dar respuestas a 

determinadas demandas sociales y funcionales que existían en los consumidores de 

indumentarias de diversos ámbitos y que solo pueden ser satisfechas mediante su 

utilización efectiva y generalizada.   

 

5.2 Proceso creativo por medio de la impresión 3D 

El proceso creativo que es posible desarrollar a partir de la implementación de la impresión 

3D en el diseño de indumentaria, a pesar de que comparte características comunes con el 

proceso de creación tradicional, reviste numerosas particularidades que lo enriquecen y lo 

complejizan y que, por lo tanto, deben ser tenidas en cuenta en la propuesta presentada 

en el presente trabajo. En primer lugar, debe plantearse que la posibilidad que ofrecen los 

procesos productivos de impresión de determinados accesorios o textiles es que, más allá 

de los diseños previamente previstos y establecidos, sus diferentes componentes, formas, 

colores, texturas, densidades pueden ser revisados en el momento y corregidos aun antes 

de que el producto final se encuentre terminado. Estas posibilidades otorgan nuevos 

desafíos a los diseñadores de indumentaria, ya que permite tener una relación creativa con 

la producción cualitativamente diferente a la que se configura mediante el proceso creativo 

tradicional. De esta manera, se puede llegar a experimentar los comportamientos físicos 

de cada uno de los objetos y los textiles diseñados de manera rápida, accesible y segura.  

Teniendo en cuenta el rol que puede jugar el diseñador de indumentaria, en cuanto a la 

progresiva incorporación de las nuevas tecnologías al proceso creativo, se debe agregar 

que debe apoyarse en ellas para poder llegar a un nuevo mercado que se abre alrededor 

del diseño de productos altamente personalizados. Es por este motivo que el diseñador 
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tiene la oportunidad de encarar un camino creativo que llevará hasta la máxima tensión su 

creatividad, otorgándole la posibilidad de explorar nuevas texturas, materiales y 

combinaciones artísticas que resultarían prácticamente imposibles en caso de un proceso 

creativo tradicional. 

Este nuevo nicho de mercado otorga la posibilidad de romper con la lógica propia de las 

tecnologías tradicionales, las cuales impulsan la necesidad de producir un diseño que se 

adapte a la mayor variedad y cantidad de usuarios y consumidores posibles. La realización 

de un molde previamente establecido en los procesos tradicionales solo se justifica 

económicamente por la posibilidad de utilizarlo incontable cantidad de veces. No resulta 

raro encontrar diversas líneas de pensamiento o especialistas que plantean la posibilidad 

de realizar, mediante la incorporación de la impresión tridimensional, un proceso creativo 

con mayores componentes intuitivos y de improvisación sin la necesidad de establecer 

previamente un diseño. La premisa expresada anteriormente no constituye la posición 

adoptada en el marco teórico del presente trabajo, ya que no solo borra la especificidad y 

la formación propia del diseñador de indumentaria, sino que también se deja de lado la idea 

de que para realizar un diseño no solo es necesario tener conocimientos en cuanto a la 

confección de moldes, sino que es condición contar con una formación y una capacitación 

específica y un procedimiento intelectual que solo puede ser llevado adelante por quienes 

son profesionales del diseño.  

La elaboración de texturas y la definición de las formas que se incorporaran tanto a los 

sentidos de la vista como del tacto, son una parte esencial del proceso creativo en el diseño 

de indumentaria. Las texturas propiamente dichas son un aspecto importante a la hora de 

pensar en las telas a utilizar, y las mismas pueden venir ya incorporadas en la tela por 

formar parte de sus características iniciales o pueden ser adicionadas mediante la 

realización de un trabajo o una intervención sobre la tela. Algunos, además, son fabricados 

directamente por acción de la impresora como es el caso de los materiales sintéticos como 

el nylon. En esos casos, es muy probable que el trabajo de texturación pueda realizarse 
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una vez impreso el género textil escogido, interviniendo externamente sobre el resultado 

arrojado por la máquina. Teniendo en cuenta los resultados, los textiles obtenidos pueden 

ser intervenidos de diversas formas, utilizando numerosos métodos de experimentación y 

de ensayo y error, siempre y cuando sean respetados sus materiales que generalmente no 

están preparados para soportar o directamente no son compatibles con modificaciones de 

tipo químico o muy agresivos en cuanto a su composición.  

Los procesos de transformaciones de los textiles y las bases que parten de la elaboración 

mediante impresoras tridimensionales dependen, además, como en todos los procesos 

creativos conocidos, del concepto que el diseñador a cargo desee transmitir y traer a la 

realidad. Estos textiles impresos se pueden modificar e intervenir mediante procesos que 

pueden ser tanto químicos como mecánicos o artesanales, pudiendo incorporar técnicas y 

aportes artísticos de diversas inspiraciones, logrando en ese mismo proceso a conjugación 

de los aportes de las nuevas tecnologías con métodos tradicionales eficientes y estéticos 

que ya han demostrado a lo largo de la historia su importancia y su carácter imprescindible. 

Las telas pueden ser bordadas, cosidas, estampadas, pintadas, caladas, entre muchas 

otras técnicas con las que los diseñadores de indumentaria se encuentran familiarizados. 

En cuanto al momento creativo de determinar los colores que se van a utilizar en la prenda 

en cuestión, deben contemplarse algunas diferencias esenciales en el proceso creativo 

tradicional del diseño de indumentaria. Al utilizar las impresoras 3D, la composición propia 

de los colores se encuentra contemplado con los instructivos de las computadoras que le 

dan las órdenes a la impresora sobre las formas, las texturas y las composiciones de 

aquello que se desea a crear. Los diferentes tintes del color se incorporan mediante las 

sucesivas inyecciones que se realizan de manera paralela a las inyecciones propias de 

conformación del tejido.  

Mediante la utilización del software indicado para tal acción, se prestablecen las gamas y 

el espectro del color que se desea inyectar para que el resultado final sea idéntico al 

proyecto que el diseñador logró establecer como objetivo deseado. En la computadora se 
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establece el diseño de manera tridimensional y el diseñador es el encargado de ir 

otorgándole el color a las diversas partes que van a desarrollarse en una escala mayor al 

imprimirse. Una vez establecida la orden de impresión, es la maquina quien se va a 

encargar de las etapas restantes de construcción de la prenda o el accesorio que se desea 

obtener. Por otro lado, es necesario incorporar a las características del proceso creativo 

realizado mediante la impresión tridimensional, la posibilidad de que sean los mismos 

usuarios los que se encarguen de intervenir y desarrollar algunas etapas del mencionado 

proceso. Existen algunas marcas y empresas que ya han incorporado las tecnologías 3D 

hace un tiempo, y que, en la actualidad han dado un paso más en la innovación de los 

procesos al permitir a los usuarios intervengan en sus propios diseños de manera remota 

mediante la utilización de la web o de una aplicación móvil. Esta modalidad es comúnmente 

conocida como customización de la moda, el usuario puede ser capaz de tomar algunas 

decisiones centrales que usualmente forman parte de proceso creativo del diseñador de 

indumentaria, lo cual convierte a los primeros en sujetos activos de su propio estilo y 

vestimenta. Una vez diseñada la prenda de manera virtual, esta es enviada a los comandos 

de la impresora 3D, realizando un corte en escala real, con las dimensiones propias para 

su cuerpo y sus requerimientos. En la mayoría de los casos se parte de una base uniforme 

que se puede modificar en algunos aspectos parciales otorgándole la propia identidad del 

usuario, pero en este mismo camino, en el futuro se podrán lograr nuevas formas de 

desarrollo de prendas y accesorios, inaugurando profundas innovaciones en el área del 

diseño de moda. 

 

5.3 Materiales y composición de la impresión 3D 

La industria textil, al igual que todas las industrias existentes, se ve influenciada y 

condicionada por los diversos desarrollos existentes en la tecnología y en la ciencia, y por 

el avance y la modificación en la conciencia de los individuos y sus requerimientos en 

cuanto a materiales a utilizar en las prendas que desea vestir. Específicamente, el campo 
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del diseño de indumentaria ha realizado cualitativos avances en cuanto a dar respuestas a 

las demandas alrededor de la materialidad que, además, van variando a medida que 

también lo hacen las concepciones estéticas, de comodidad, confort y de funcionalidad 

propia. En la actualidad existe una fuerte demanda social y de los consumidores con 

respecto al respeto y cuidado del medioambiente, exigiendo requisitos en cuanto a 

procesos y materiales sustentables en el diseño y la confección de las prendas y los 

accesorios. La impresión tridimensional junto a su inesperada y masificada demanda y 

utilización responde en uno de sus tantos sentidos y utilidades a la exigencia de contar con 

una tendencia que sea cada vez más zero waste.  

La impresión tridimensional cuenta con un potencial que en la actualidad no ha sido 

explotado en su totalidad. Uno de los aportes fundamentales que ha hecho dicha tecnología 

al diseño de indumentaria, es la posibilidad de profundizar la personalización del producto 

final por un lado, además de las permanentes oportunidades de desarrollar morfologías 

mucho más complejas y difíciles. Para poder aprovechar este tipo de potencialidades en 

todo su espectro, resulta fundamental que los diseñadores y desarrolladores puedan estar 

capacitados en el software necesario como en la implementación del diseño paramétrico, 

abonando la transformación del proceso propio del diseño digital y permitiendo alcanzar la 

concreción de morfologías mucho más complejas, atractivas y capaces de satisfacer las 

necesidades planteadas por los usuarios.  Sin embargo, no debe dejarse de lado que este 

tipo de procesos y desafíos cuentan con un límite real que es que la producción de este 

tipo de objetos mediante la impresión 3D que continúa siendo inviable a gran escala en 

términos económicos.  

La paulatina incorporación de las fibras sintéticas y artificiales contaban con el fin último de 

reemplazar y superar cualitativamente en términos de propiedades a las fibras naturales 

tradicionales, dando lugar al surgimiento de textiles inteligentes cuyas características 

también son desarrolladas en el presente trabajo. Precisamente, las fibras sintéticas ya 

existentes hace décadas, han tomado aún mayor relevancia y protagonismo en el área del 
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desarrollo tecnológico, que tiende a la elaboración de materiales de estas características 

mediante la utilización de impresoras tridimensionales. Gracias a la incorporación de esta 

tecnología, toda la capacitación y el conocimiento que su utilización trae aparejado en el 

proceso, se proporcionan mediante sistemáticas inyecciones la composición de 

microfibras, a través de las cuales se configura y compone el tejido sintético que va a 

utilizarse luego, según el tipo de diseño para el cual fue elaborado, en una nueva prenda o 

un nuevo objeto final.  

Además de las ya nombradas fibras sintéticas, las fibras artificiales, con una configuración 

y patrón de creación similares a la seda natural, son las protagonistas de la mayoría de los 

diseños y procesos propios originados en la utilización de la impresión 3D como técnica 

innovadora y central. En primer lugar, este tipo de fibras artificiales son producidas para 

satisfacer las demandas existentes en el mercado de la indumentaria, generalmente 

respondiendo a necesidades propias de las condiciones climáticas y de los procesos 

productivos. Aunque a menudo suelen ser confundidas, se diferencian de las fibras 

sintéticas por la composición de celulosa en su desarrollo. Sin embargo, ambas forman 

parte de los materiales más utilizados en las producciones textiles que involucran a la 

impresión tridimensional, aunque sea en momentos puntuales del proceso creativo y de la 

confección de las prendas. Por otra parte, debe agregarse una de las apreciaciones más 

importantes en cuanto a la materialidad de las prendas realizadas mediante las 

impresiones. Dichas técnicas de impresión no funcionan, como las clásicas conocidas, con 

tintas, sino que utilizan polímeros, los cuales constituyen moléculas compuestas por la 

unión de sus elementos más simples llamados manómetros. Existen varios tipos de 

polímeros, los más frecuentes son ABS y PLA, como para nombrar algunos de los más 

importantes. Su elección va a depender exclusivamente del tipo de impresora 3D que se 

desee utilizar, ya que estas pueden realizar su trabajo mediante adición y fundido o 

mediante la aplicación de laser que se encarga de fundir resinas y metales. Este tipo de 

diseños, basados esencialmente en la incorporación de las nuevas tecnologías existentes 
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en el mercado, terminan cumpliendo un rol fundamental para el área de la indumentaria, 

ya que es capaz de aportarle al diseño final diferentes dimensiones que parten de la 

creatividad, pero que terminan abonando no solo la personalidad propia que va a tener 

cada diseño como así también su usuario, sino que además abre numerosas posibilidades 

en el orden de la funcionalidad. Para lograr alcanzar los objetivos propuestos en términos 

de diseño, pero también sobre el ingreso al inagotable mundo de la aplicación de la 

tecnológica en la indumentaria, deben considerarse nuevas materialidades y diferentes 

composiciones que son propias de la producción de vestimenta a través de la impresión 

3D.  

 

5.4 El aporte de las nuevas tecnologías a la industria textil  

Desde principios del siglo 20, los diversos avances tecnológicos que se han ido 

desarrollando, han traído fenómenos que trascienden el ámbito de las ciencias logrando 

impactar en diversas disciplinas artísticas e industriales, pero también en la vida diaria de 

los individuos que conviven en sociedades cada vez más industrializadas y atravesadas 

por la tecnología. Para poner un ejemplo concreto que se relaciona con la problemática del 

presente trabajo, en el área del diseño de indumentaria, la incorporación de lo que se 

conoce como nanotecnología resultó un aporte fundamental para el progreso y la 

actualización tecnológica de la disciplina en general. Teniendo el rol que la vestimenta 

juega históricamente en la vida de las personas, debe tenerse en cuenta que desde que 

nacen y hasta que mueren, los individuos se encuentran rodeados por todo tipo de textiles. 

Su utilización permite mantener las temperaturas de los cuerpos y mantener seca la piel, 

proteger al cuerpo de los cambios climáticos, del sol, del fuego, y, además, se encarga de 

proteger la piel de infecciones o posibles agentes patógenos que se encuentran en el 

ambiente. Con el desarrollo tecnológico de las fibras artificiales y sintéticas, en el momento 

de su aparición, la duración y la resistencia de la indumentaria se volvió mucho mayor, ya 

que su composición contaba con beneficios adicionales otorgados por la tecnología que 
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permitía crear fibras sintéticas que se adapten a las necesidades del momento. Esto no 

solo impactó en la vida cotidiana, sino también en disciplinas y ámbitos científicos como la 

medicina, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas. Precisamente, en la 

medicina es donde la tecnología aplicada al desarrollo textil ha jugado un rol fundamental, 

no solo en la vestimenta necesaria para proteger a los profesionales, sino también textiles 

que reemplazan partes del cuerpo que han sido dañadas o mutiladas, o telas tejidas que 

dan vida a arterias hechas de poliéster, o válvulas que se colocan en el corazón.  

Sin ir más lejos, en la década del 50 se crea una de las marcas que se encargó de 

trasformar la concepción que se tenía sobre la aplicación de las tecnologías emergentes 

en el desarrollo textil, llamada Kevlar. Dicha marca toma el nombre que se le otorgó a una 

fibra sintética que estaba destinada a sustituir el acero, otorgando nuevos escenarios de 

seguridad a los usuarios a un menor costo y con mucha mayor comodidad al ser utilizado. 

No solo contaba con una capacidad de resistencia cinco veces mayor que el acero 

propiamente dicho, sino que además incorporaba un uso diario y profesional más 

confortable y liviano. En las últimas décadas, las ciencias dedicadas al desarrollo de las 

nuevas tecnológicas se han encargado de llevar adelante numerosos experimentos e 

investigaciones para incorporarlas a los textiles y fibras que forman parte de prendas que 

pueden adquirirse en el mercado de la indumentaria. Este tipo de desarrollos tecnológicos 

ingresaron al mercado de la indumentaria a través de la indumentaria deportiva otorgando 

una nueva dimensión en la relación existente entre tecnología, salud y comodidad. Por este 

motivo, la incorporación de fibras inteligentes en la indumentaria de los deportistas no solo 

aportó al mejoramiento de la calidad de los productos, sino que también contribuyeron a 

incorporar nuevos valores agregados, entre los que se pueden encontrar sensores que se 

encarga de medir las calorías quemadas, el ritmo cardíaco de la persona y hasta la 

saturación de oxígeno.  

La incorporación de las tecnologías modernas en el diseño de indumentaria ha logrado que 

las prendas no solo cumplan con las funciones tradicionales, como la protección ante los 
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agentes externos y el adorno y la obtención de una identidad propia, sino que además 

alcanzó el objetivo de incorporar una especie de computadoras dentro de los textiles y las 

prendas utilizadas. Es importante agregar, además, que este constituye un camino que 

recién empieza, las enormes potencialidades que se pueden obtener mediante la 

incorporación de los avances tecnológicos al diseño y a la creación de indumentaria tanto 

profesional como de la vida diaria, aún no han sido llevadas hasta sus últimas 

consecuencias. Precisamente, para lograr dicho objetivo, se implementaron los diversos 

tipos de fibras inteligentes que con el tiempo se han ido trasladando paulatinamente a 

nuevos espacios, desde el ámbito de la indumentaria deportiva hasta otro tipo de 

vestimenta.  

Cabe aclarar que estas fibras inteligentes no toman dicho nombre por la posibilidad de 

comprender y procesar información, sino porque cuentan con cualidades específicas que 

son otorgadas mediante el uso de tecnologías que les permiten mejorar, en diferentes 

maneras, la calidad de vida de las personas incorporando los aspectos de comodidad y 

seguridad requeridos. Como establecieron Hollen, Saddler y Langford (1993), las fibras 

inteligentes constituirán fibras sintéticas desarrolladas con la máxima tecnología para cubrir 

necesidades específicas y para poder reunir los beneficios de otras fibras en apenas una.   

En la actualidad, este tipo de fibras se encuentran en una cantidad cada vez mayor de 

prendas utilizadas para numerosas actividades y ocasiones. A su vez, dentro de estas 

categorías planteadas, pueden hallarse diversos métodos y técnicas mediante los cuales 

se pueden intervenir las fibras textiles según su finalidad. Uno de los más significativos y 

extendidos en términos del uso social de las prendas es el tratamiento de micro 

encapsulamiento, método mediante el cual se puede proveer a las fibras textiles 

determinadas sustancias, que pueden ser tanto liquidas como sólidas, para satisfacer a los 

usuarios según sus requerimientos mediante el desarrollo de un producto final.  

En la actualidad existen ejemplos de prendas con insecticidas que repelen los mosquitos, 

fibras aromatizadas, telas antimicrobianas como se pueden hallar en algunos modelos de 
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barbijos, textiles no inflamables, entre muchos otros usos cotidianos de dicha tecnología 

en telas e hilados. Una muestra esencial de la forma en la que las nuevas tecnologías 

pueden impactar y potenciar la utilización de textiles y procesos tradicionales, es que la 

nanotecnológica se puede aplicar en fibras muy populares y extendidas como el algodón y 

el lino, logrando desarrollar productos finales que puedan ser accesibles por la mayor 

cantidad de personas posibles y que puedan gozar de los beneficios que su utilización trae 

aparejados. En la actualidad pueden observarse cada vez más numerosos y novedosos 

usos textiles en los que las nuevas tecnologías se han encargado de hacer más eficientes 

y atractivas las prendas y los objetos. Su huella puede rastrearse, además de la 

indumentaria deportiva, en los accesorios, el calzado, la vestimenta de cama e interior, en 

las camperas de abrigo, entre muchos otros ejemplos. Con el advenimiento acelerado de 

cada vez más profundos y estructurales avances tecnológicos, los textiles inteligentes y la 

nanotecnología han evolucionado, perfeccionando fibras existentes y desarrollando 

nuevas, siempre orientadas a satisfacer las necesidades de las personas y el público 

consumidor, entre las cuales se encuentran la seguridad laboral, climática y el cuidado de 

la salud. Un grupo de países que han sido pioneros en su inicial desarrollo, como Alemania, 

Estados Unidos y China, entre otros, continúan en el camino del descubrimiento de nuevas 

formas de incorporar beneficios tecnológicos a la forma de vestir y a los accesorios que 

utilizan las personas.  

La tendencia en la actualidad está constituida por la investigación, la experimentación y el 

desarrollo de fibras que estén orientadas a prevenir todo tipo de enfermedades y patologías 

producidas por agentes externos como los virus o las picaduras de insectos. La intención 

que se esconde detrás de los nuevos desarrollos es poder aplicar las tecnologías 

avanzadas propias de películas de ciencia ficción a los diversos textiles que las personas 

utilizan a diario, con el fin de lograr una mayor accesibilidad y un uso más democrático de 

las innovaciones. De este modo, puede decirse que los aportes que las nuevas tecnologías 

han hecho en la industria textil son tantos y tan profundos que resulta casi imposible 
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nombrarlos a todos. Por ello aquí se realizó un desarrollo de aquellos que resultaron más 

importantes para la vida de las personas.  
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Conclusiones  

El presente Proyecto de Graduación estableció a lo largo de sus líneas generales las 

relevancias de la incorporación de tecnología 3D al seno de la moda. El mismo se adentra 

en la carrera de Diseño de Indumentaria de la Universidad de Palermo, y se tituló como 

Imprimiendo indumentaria. Fusionando moda e innovación con cuidado ambiental, 

teniendo en tanto el objetivo de analizar el diseño de indumentaria enmarcado dentro del 

ámbito del diseño sustentable.  

La problemática estuvo centrada en analizar la industria de moda y su entorno, el que en 

calidad de segmento caracterizado por ser de los más contaminantes y dañinos para el 

medioambiente, denota una realidad que está alejado de mejorar las condiciones 

contextuales. Ello se debe a los contaminantes resultantes de materiales no 

biodegradables que tardan considerablemente en descomponerse, todo ello al emitir gases 

nocivos al aire, o las cantidades excesivas de agua que se utilizan para solo crear un par 

de jeans. Como consecuencia, mediante la utilización de materiales ecofriendly que se 

basarán en tecnologías de alta gama, se pretendería enfatizar en el cuidado y protección 

medioambiental, teniendo como base a la impresión 3D. Esta acciona en tanto un medio 

de relevancia para la conformación de una nueva industria textil, superior a la tradicional, 

contribuyendo a la creación de prendas mayormente sustentables, a la vez que permitiendo 

una mayor personalización general respecto al gusto de los clientes.  

Como pregunta al problema se estableció un interrogante que pretende complementar a lo 

referido en la problemática: ¿De qué manera las nuevas tecnologías pueden transformar 

la modalidad de producir prendas en la industria textil? 

En conformidad con el establecimiento del objetivo general, este buscó indagar sobre la 

variabilidad estética y contribución al medio ambiente que requiere la utilización de 

tecnología 3D en la confección de prendas textiles, frente a la producción tradicional. 

En complemento al mismo, se realizó un relevamiento de los objetivos específicos, dentro 

de los cuales se pretende primeramente fusionar a la industria de la moda textil con la 
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impresión 3D, asimismo, demostrar las ventajas de la utilización de esta tecnología en la 

producción de indumentaria. Por otro lado, realizar un diagnóstico de la industria de la 

moda actual y las tendencias contemporáneas que el usuario busca encontrar en los 

productos que adquiere. Por último, generar propuestas prácticas para definir cambios 

considerables en pos al desarrollo ambiental. 

Sobre la Categoría a la cual pertenece el PG, es posible sostener que se abocó a la 

Investigación, impulsando la innovación y demostrando las ventajas de la digitalización, por 

lo que busca investigar la situación del diseño de prendas actual a través de la impresión 

tridimensional y su relación con la sustentabilidad, realizando investigaciones cuantitativas 

para extraer conclusiones lógicas y fundamentadas. Con respecto a la Línea Temática, el 

trabajo se adentró en Nuevas Tecnologías, puesto que ha brindado innovación en cuanto 

a los modelos organizacionales de las empresas de indumentaria, ofreciendo al mismo 

tiempo un cambio en las modalidades de producir y consumir.  

Asimismo, como se pudo apreciar, el medio ambiente contemporáneo se ve conformado y 

relevado por distintos factores que constituyen el entorno de los seres humanos, influyendo 

en los citados y paralelo a ello interactuando con los mismos. Como se puede entender, no 

se trata únicamente de factores naturales, sino de elementos sociales, culturales, históricos 

y económicos, conviviendo en un espacio físico natural común, constituido por un suelo, el 

océano, la atmósfera, todas las plantas, los animales, los humanos e incluso la cultura y la 

tecnología. De ello, se aprecia que la producción industrial ingresa en este medioambiente 

como miembro activo, particularmente por su papel en los altos niveles de contaminación 

a nivel global. Es por ello por lo que cada vez más, la sociedad exige de la industria una 

actitud más respetuosa con el medio ambiente, no solamente a través de cuidados en los 

procesos productivos, sino incluso adoptando una actitud más activa en la presentación de 

estrategias y soluciones para los severos daños que la contaminación provoca año tras 

año a nivel mundial. Si se realiza un planeamiento estricto y el mismo se gestiona de forma 
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adecuada, los niveles de contaminación podrían ser mínimos o al menos menores a los 

actuales.  

En ese marco, la industria textil es una de las más contaminantes a nivel global, llegando 

a ocupar el segundo puesto de las que más contaminan. En el imaginario popular, la 

contaminación se vincula a chimeneas gigantes, plantas de carbón y aguas residuales, 

pero, no obstante, el impacto que la producción textil posee sobre el medioambiente es 

muy profundo, tema que debe tratarse en el ámbito del diseño de indumentaria y la 

producción textil. El impacto negativo se debe, en parte, a que la cadena de producción 

textil es más larga que en otras industrias y la utilización de suministros es mucho mayor 

no solo en cantidad sino en calidad. El proceso comienza con la extracción de materia 

prima, continúa con la fabricación de textiles e implica otros procedimientos como la 

tintorería, el planchado y la construcción de las prendas.  

La incorporación de las tecnologías modernas en la indumentaria ha logrado que la prenda 

no solamente logre vestir a las personas, dando cuenta de funcionalismo, sin más, de 

naturaleza tradicional, sino al mismo tiempo potenciar la obtención de una identidad 

específica que alcance a ofrecer una suerte de virtualización dentro de los textiles y las 

prendas utilizadas. Se entiende lo ya en consideración como un camino que recién se 

encuentra iniciando, por lo cual determinadas ventajas potenciales obtenidas mediante la 

incorporación de los avances tecnológicos al diseño y a la creación de indumentaria, tanto 

profesional como de la vida diaria, aún no han sido llevadas hasta sus últimas 

consecuencias. Para alcanzar dicho objetivo, se implementaron los diversos tipos de fibras 

inteligentes que con el tiempo se han ido trasladando a nuevos espacios desde el ámbito 

de la indumentaria deportiva y se han ido incorporando paulatinamente a otro tipo de 

indumentaria.  

Cabe aclarar que estas fibras inteligentes no toman dicho nombre por la posibilidad de 

comprender y procesar información, sino porque cuentan con cualidades específicas que 

son otorgadas mediante el uso de tecnologías que les permiten mejorar en diferentes 
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maneras la calidad de vida de las personas, incorporando los aspectos de comodidad y 

seguridad requeridos. Las fibras inteligentes son fibras sintéticas desarrolladas con la 

máxima tecnología para cubrir necesidades específicas y para poder reunir los beneficios 

de otras fibras en una sola. Como se ha logrado apreciar a lo largo de estos lineamientos, 

en conformidad con lo que hace a la realidad del contexto, la indumentaria abogó por una 

modificación en su producción y sus realizaciones, trascendiendo de la mera tendencia a 

vestir y a pregonar por lo esteticista, para accionar conforme al medioambiente. Se trata 

de una ciencia social en sus inicios y por tal motivo debe considerar lo que vivencia la 

sociedad, lo que pide el medio ambiente silenciosamente y las ventajas que se pueden 

conseguir mediante nuevos tecnicismos a la luz del entorno. Así, siendo un recurso 

distintivo en indumentaria, a la luz de los hechos puede hablarse de una subjetividad 

fundamental para experimentar la ya citada impresión 3D, teniendo todo profesional un 

diseño personal, específico y distinto dedicado hacia una forma de accionar 

particularmente en el diseño. En ese orden, técnicamente no hay un sometimiento a las 

tendencias de la moda que dominen en el seno del mercado, sino una suerte de vinculación 

entre arte y moda que potencia su extensión disciplinaria.  

 
  



96 
 

Lista de Referencias Bibliográficas  
 
Aramendía, H. (2019). Luchar contra la ‘fast fashion’, o cómo evitar que se tiren a la basura 

más de 16.000 toneladas de ropa al año. Recuperado el 16/04/2021 de: 

https://www.lasexta.com/noticias/ciencia-tecnologia/luchar-fastfashion-como-

evitar-que-tiren-basura-mas-16000-toneladas-ropa-

ano_201907305d41a6010cf28aa877751e79.html 

Ayora, A. (2016). Tejidos inteligentes: la tecnología detrás de las prendas. Recuperado el 

08/04/2021 de: https://www.desnivel.com/material/material-noticias/tejidos-

inteligentes-la-tecnologia-detras-de-las-prendas/ 

Bala, D. (2019). Los misterios de la alta costura: todo lo que necesitas saber. Recuperado 

el 24/04/2021 en: www.vogue.es/moda/artículos/requisitos-alta-costura 

Barnatt, C. (2014). 3D Printing: Second Edition. Londres: CreateSpace Independent 
Publishing Platform. 

Bauman, Z (2007). Vida de consumo. México D.F: Fondo de Cultura Económica. 

Bayón, P. (2016). ¿Cómo es la moda sostenible? Recuperado el 13/04/2021 de: 

http://www.conama2016.org/web/es/prensa/noticias/-como-es-la-moda-sostenible-

.html 

Beckett, R. (2015). 3D Printed Fabrics. Recuperado el 17/05/2021 de http://www.richard-
beckett.com/portfolio/items/4243/  

 
Belluccia, R. y Chaves, N. (2008). La marca corporativa: gestión y diseño de símbolos y 

logotipos. Buenos Aires: Paidós. 
 
Bestani, L, M. (2018). Cómo la impresión 3D cambiará la manera de pensar. Recuperado 

el 20/05/2021 de: https://www.lanacion.com.ar/economia/como-la-impresion-3d-
cambiara-la-manera-de-trabajar-
nid2121139/?gclid=Cj0KCQjw7pKFBhDUARIsAFUoMDa1pzXIlKu0sIBs3rOjwDB-
VtwG9tQ5vW5GIEkFXhYL-0C44TF_8C0aApHrEALw_wcB 

 
Braunsberger, K., & Buckler, B. (2011). What motivates consumers to participate in 

boycotts: Lessons from the ongoing Canadian seafood boycott. Recuperado el 
08/02/2021 de https://digital.stpetersburg.usf.edu/fac_publications/1887/ 

Brooks, A. (2015). Clothing Proverty. Londres: Zed Books. 

Bustamante C, R. (s.f). Textiles Inteligentes. Recuperado el 08/04/2021 de: 

http://apttperu.com/wp-content/uploads/2018/10/Textiles-Inteligentes.pdf 

Cachon, G. P. y Swinney, R. (2011). The value of fast fashion: rapid production, enhanced 
design and strategic consumer behavior. Recuperado el 10/9/2020 de: 
https://core.ac.uk/download/pdf/194730137.pdf 

 
Capuz Rizo, S. F., Bastante Ceca, M. J., Ferrer Gisbert, P, Gomez Navarro, T., Lopez 

Garcia, R. Viñoles Cebolla, R. y Vivancos, J. L., (2002). Ecodiseño: Ingeniería del 
ciclo de vida para el desarrollo de productos sostenibles. Valencia: Universidad 
Politécnica de Valencia.  

Carrasco Rozas, A. (2017). Impresión 3D: la nueva alternativa de la industria de la moda. 
Recuperado el 19/05/2021 de: 



97 
 

https://fashionunited.com.ar/noticias/moda/impresion-3d-la-nueva-alternativa-de-
la-industria-de-la-moda/2017122823265 

Carvajal-Villaplana, A. (2017). Diseño, innovación y moda: entre la tecnología y el arte. 

México: Revista Legado de Arquitectura y Diseño. 

Cervantes, G. (10 de diciembre de 2018). Impresión 3D: el futuro en la industria de la 
moda?. [posteo en blog]. Disponible en: 
https://blog.proscai.com/2018/12/10/impresion-3d-en-la-moda/  

 
Cherrier, H. (2009). Anti-Consumption Discourses and Consumer Resistant-Identities. 

Sydney: Economics and Business Building, The University of Sydney, NSW 2006, 
Australia. 

Colchester, C. (2008). Textiles: tendencias actuales y tradiciones. Barcelona: Editorial 
BLUME 

Colorado, M. (2018). Después del petróleo, la industria textil es la más contaminante del 

mundo. Recuperado el 13/04/2021 de: https://www.france24.com/es/20180424-

medio-ambiente-fastfashion-contaminacion 

Contreras, L. (2020). Las aplicaciones de la impresión 3D en el mundo de la moda. 
Recuperado el 15/05/2021 de: https://www.3dnatives.com/es/impresion-3d-en-la-
moda-150620172/ 

 
Coppini, M. V. (11 de mayo de 2020). Consecuencias de la fast fashion ¿Qué sucede en la 

industria textil? [posteo en blog]. Disponible en: https://geoinnova.org/blog-

territorio/consecuencias-fast-fashion-industria-

textil/?gclid=CjwKCAjwjuqDBhAGEiwAdX2cj2Pey_xH1aRXkSMSF52L7vf0eIqOhq

ubrnm08PWE30UonkcKICTJgxoCNPsQAvD_BwE 

Cortina, A. y Contreras, I. (2003). “Consumo…luego existo”. Barcelona: Cuaderno de 
Cristianisme i Justícia 123. 

 
Costa, J. (2009). Imagen Corporativa en el siglo XXI. Buenos Aires: La Crujía Ediciones. 
 
Cuéllar, S., Medina, C. y Mojica G, P. (2016). Textiles Inteligentes. Recuperado el 

08/04/2021 de: 

https://www.researchgate.net/publication/324809167_Textiles_inteligentes 

Diaz Contreras, R. (2009). Nanotecnología y aplicaciones en la industria textil. Recuperado 
el 08/03/2021 de: 
http://www.cudi.mx/eventos/2011/presentacion_Raul_Ricardo_Diaz_ESNEST.pdf   

 
Dynapro3D. (2021). Sinterizado selectivo por láser: ¿Cómo funciona?. Recuperado el 

18/05/2021 de https://dynapro3d.com/sinterizado-selectivo-por-laser-como-
funciona/ 

 
Eli, M. (2012). La tecnología textil. Recuperado el 08/04/2021 de: http://www.generaciones-

inet/aplicaciones-tecnologia/la-tecnologia-textil/  

Farias Iribarren, G. (2016). Moda sostenible. Recuperado el 13/04/2021 de:  

https://gabrielfariasiribarren.com/moda-sostenible-responsable/ 

Farias Iribarren, G. (2018). Innovaciones en la industria textil y moda. Recuperado el 

08/04/2021 de: https://gabrielfariasiribarren.com/innovaciones-en-la-industria-textil-

y-moda/ 



98 
 

Farias Iribarren, G. (2019). Moda y diseño 3D, éxito ilimitado. Recuperado el 08/04/2021 

de: https://gabrielfariasiribarren.com/moda-y-diseno-3d-exito-ilimitado/  

Gabino, R. (2011). Moda ética: ¿De verdad necesitas 20 camisas? Recuperado el 

13/04/2021 de: 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/05/110519_moda_etica_comercio_justo

_rg.shtml 

Ghezzo, P. y Vanucci, R. (2009). Ecodiseño en el sector textil. Recuperado el 17/04/2021 

de: http://www.ecosign-project.eu/wp-

content/uploads/2018/09/TEXTILE_UNIT08_ES_Lecture.pdf 

Godoy, M. (1 de marzo de 2016). ¿Cómo el Ecodiseño puede cambiar la industria de la 

moda? [posteo en blog]. Disponible en: 

https://www.slowfashionnext.com/blog/como-el-ecodiseno-puede-cambiar-la-

industria-de-la-moda/ 

González Gaudiano, E. J. (2002).  El ambiente mucho más que ecología. Veracruzana: 

Centro de educación y capacitación para el desarrollo sustentable.  

Greenpeace España. (2006). Moda sin tóxicos: Por un futuro libre de químicos peligrosos. 

Recuperado el 18/04/21 de: http://archivo-

es.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/other/moda-sin-t-xicos.pdf 

Guerrero, J. A. (2009). Nuevas tecnologías aplicadas a la moda: Diseño, Producción, 
Marketing y comunicación. Barcelona: Parramón Ediciones, S. A. 

Hollen, N., Saddler, J. y Langford, A. (1993). Introducción a los Textiles. México DF: 
Limussa. 

 
Howarth, D. (2013). 3D-printed dress for Dita Von Teese by Michael Schmidt and Francis 

Bitonti. Recuperado el 16/05/2021 de https://www.dezeen.com/2013/03/07/3d-
printed-dress-dita-von-teese-michael-schmidt-francis-bitonti/ 

 
Hurtado de Mendoza, M. (2016). Iris Van Herpen, la hechicera #theinfluencers. Recuperado 

el 08/04/2021 de: https://www.vogue.es/moda/tendencias/articulos/entrevista-iris-

van-herpen-disenadora-tecnologia-moda/25733  

Inditex. (2015). Home. Recuperado el 04/03/2021 de: 
http://www.inditex.com/es/our_group/our_history 

Ivester, L. A y Neefus, J. D. (s.f). Industria de productos textiles. Recuperado el 18/03/2021 
de 
https://www.insst.es/documents/94886/161971/Cap%C3%ADtulo+89.+Industria+d
e+productos+textiles 

Jorquera, A. (2017). Fabricación digital: Introducción al modelado e impresión 3D. Madrid: 
Secretaría General Técnica.  

Kawamura, Y. (2005). Fashion-ology. An Introduction to Fashion Studies. Nueva York: 
Berg. 

Kovac, K. (2013). How green is 3D printing?. Recuperado el 15/05/2021 de: 
http://www.ecosmagazine.com/?paper=EC13276 

 
Lanús, C. (2012). “Hoy es necesario hablar de sustentabilidad”. Recuperado el 10/04/2021 

de: http://www.lanacion.com.ar/1509922-miguelangel-gardetti-hoy-es-necesario-

hablar-de-sustentabilidad 



99 
 

LaSexta. (28 de febrero de 2016). ‘Fast fashion’, ropa barata y que dura muy poco en tienda 
– Salvados. [Archivo de Video]. Youtube. Recuperado el 24/04/2020: 
https://www.youtube.com/watch?v=glRnwDwFNj8  

Liascovich, C. (2015). La moda pierde poder. Recuperado el 13/04/2021 de: 

http://www.clarin.com/ieco/afterwork/moda-pierdepoder_0_r1PlxMqw7l.html 

Lipovetsky, G. (1990). El imperio de lo efímero. (1° edición). Barcelona: Anagrama. 

Lipovetsky, G. (1993). El imperio de lo efímero. (3° edición). Barcelona: Anagrama. 

Lipovetsky, G. (1996). El imperio de lo efímero. (5° edición). Barcelona: Anagrama. 

Lipson, H. y Kuman, M. (2013). Fabricated: the new world of 3D printing. Indianapolis: John 
Wiley & Sons. 

 
López Barrios, M. C. (2012). El futuro que queremos y las incidencias de la fast fashion. 

Recuperado el 15/04/2021 de:  
https://pdfs.semanticscholar.org/4636/f8895449d64edb469c88a7fec696cc2af6a1.
pdf 

López, L. y Tweel, C. (2014). Print The Legend. [Documental]. Estados Unidos: Audax 
Films, Chad Troutwine Films, Exhibit A.  

Martínez, G. (2017). Marketing y Comunicación de moda. Madrid: Editorial ESIC.  

Matharu, G. (2010). Diseño de moda. Manual para los futuros profesionales del sector. 
Barcelona: Editorial Océano, S.L. 

Mendoza, G. & Rodríguez-López, J. L. (2007). La nanociencia y la nanotecnología: una 

revolución en curso. Recuperado el 08/04/2021 de: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11502906 

Mira, D. (24 de julio de 2018). ¿Qué es el ‘fast fashion’ y por qué está haciendo de la moda 

un negocio insostenible? [posteo en blog]. Disponible en: 

https://www.contreebute.com/blog/que-es-el-fast-fashion-y-por-que-esta-haciendo-

de-la-moda-un-negocio-insostenible 

Montoya Ramírez, M. I. (2008). La indumentaria a través del tiempo. Cuestiones léxicas. 
Murcia: Revista de investigación lingüística. 

Morgan, A. (2015). The Tue Cost [Documental]. Nueva York: Untold Creative 

Moriwaki, K y Genova, A. (2016). Fashion and Technology. Nueva York: Fairchild Books. 

Mujika, G. (2013). Movimiento Casual. Recuperado el 08/09/2020 de: http://bit.ly/1ROuhPJ 

Muñoz, D. (2 de agosto de 2016). Ecodiseño: Herramienta eficaz para la innovación y la 

sostenibilidad. [posteo en blog]. Disponible en: https://blogs.imf-

formacion.com/blog/energias-renovables/medioambiente/ecodiseno/ 

Nervous System, INC (s.f.) Projects. Recuperado el 17/05/2021 de: www.n-e-r-v-o-u-s.com 
 
Nieto, L. (2015). Iris Van Herpen y la impresión 3D. Recuperado el 16/05/2021 de 

http://www.theunlimitededition.com/talent/iris-van-herpen-y-la-impresion-en-3d/  
 
Nimeria. (s.f). Moda sostenible. Recuperado el 13/04/2021 de: 

https://nimeriabrand.com/moda-sostenible/ 
 
Norton, M. (2015). Joven diseñadora de moda israelí imprime la primera colección mundial 

de ropa en 3D. Recuperado el 15/05/2021 de: 



100 
 

https://es.globalvoices.org/2015/08/08/joven-disenadora-de-moda-israeli-imprime-
la-primera-coleccion-mundial-de-ropa-en-3d/  

 
O'Neal, B. (2014). 3D Printing and Knitting Converge: Technical crafting brings new 

dimension to apparel. 3D printing.com. Recuperado el 17/05/2021 de: 
www.3dprint.com/22901/knitting-3dprinting-textiles 

 
Oroño, R. D. (2007). Las Nuevas Tecnologías ¿Avances o frustraciones?. Recuperado el 

10/04/2021 de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2392495 

Park, B. J. y Nam, Y. S. (2013) The patent of the 3D printer can print anything is expired in 
early of 2014. Recuperado el 19/05/2021 de: http://www.hankyung.com/ 

 
Parker, M. A. (2016). Ohne Titel Wows at New York Fashion Week with Shapeways 3D 

Printed Dress. Recuperado el 17/05/2021 de: www.3dprint.com/120610/ohne-titel-
nyfw 

 
Peleg, D. (2017). Take part in the next fashion Revolution: #Printwear3D. Recuperado el 

17/05/2021 de: www.danitpeleg.com  
 
Posner, H. (2011). Marketing de la moda. Barcelona: Gustavo Gili. 

Quintili, M. (2012). Nanociencia y Nanotecnología… un mundo pequeño. Recuperado el 
25/04/2021 en https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5263478 

Rincón, P. (2015). ¿Qué es la moda sostenible para Stella McCartney?. Recuperado el 

13/04/2021 de: http://www.slowmotiv.com/que-es-la-moda-sostenible-para-stella-

maccartney/ 

Rodríguez Morales, L. (2014). Diseño: estrategia y táctica. México:  

Siglo XXI Editores México. 

Roldan, A. (2010). Textiles inteligentes. Recuperado el 08/04/2021 de: 

http://www.acta.es/index/php/recursos/manuales-formativo-revistas-

digital/article/76- textiles-inteligentes 

Salazar Lloreda, C. (2020). Aplicación de los textiles inteligentes en el ámbito de la 

Conservación y Restauración. Recuperado el 08/04/2021 de: 

https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/106492/WAOTFG_281.pdf?sequence=1

&isAllowed=y 

Saltzman, A. (2004). El cuerpo diseñado. Buenos Aires: Ed. Paidós 

Sandoval, J. (2019). ¿Qué es la moda rápida o fast fashion?: Entendiendo la moda 

desechable. Recuperado el 17/04/2021 de: https://francamagazine.com/que-es-la-

moda-rapida-o-fast-fashion/  

Sánchez Martín, J. R. (2007). Los tejidos inteligentes y el desarrollo tecnológico de la 
industria textil. Madrid: Técnica Industrial. 

Sánchez Redondo, L. (2016). Las nuevas tecnologías aplicadas a la moda. Escola     d’Art 

i Superior de Disseny, Illes Balears. Recuperado el 08/04/2021 de: 

https://modaymultimedia.files.wordpress.com/2016/10/las-nuevas-tecnologc3adas-

aplicadas-a-la-moda_la-impresora-3d2.pdf  

Sanchez Restrepo, S. (2017a). FDM o modelado por deposición fundida, te explicamos 
todo!. Recuperado el 18/05/2021 de: https://www.3dnatives.com/es/impresion-3d-
por-estereolitografia-les-explicamos-todo/ 



101 
 

 
Sanchez Restrepo, S. (2017b). SLA: Impresión 3D por estereolitografía, ¡te explicamos 

todo!. Recuperado el 18/05/2021 de: https://www.3dnatives.com/es/impresion-3d-
por-estereolitografia-les-explicamos-todo/ 

 
San Martín, M. (2010). El futuro de la moda. Tecnología y nuevos materiales. Barcelona:    

Promopress. 

Saulquin, S. (1999). La moda después. Buenos Aires: Paidós. 

Saulquin, S. (2006). Historia de la moda argentina. Del miriñaque al diseño de autor. 
Buenos Aires: Emecé Editores. 

Saulquin, S. (2010). La muerte de la moda, el día después. Buenos Aires: Paidós. 

Tapia, C. (2016). Análisis comparativo de prendas y estructuras textiles realizadas por 
impresión 3D. Buenos Aires: Gráfica Digital. 

Taschen, C (2004). MODA Desde el siglo XVIII al siglo XX. Barcelona: Edición S.L. 

Udale. J (2008). Diseño textil. Tejidos y técnicas. México: Paidós 

Vaquero Arguelles, I. (2007). El reinado de la Alta Costura: la moda de la primera mitad del 
siglo XX. Recuperado el 20/10/2020: 
http://www.culturaydeporte.gob.es/mtraje/dam/jcr:0cd96564-482f-4d6c-9db8-
8fd441f869b4/indumenta00-13-iva.pdf 

Vazhnov, A. (2014). Impresión 3D: Cómo va a cambiar el mundo. Buenos Aires: Editorial 
Baikal. 

Winner, L. (1979). Tecnología autónoma. Barcelona: Gustavo Gili. 

Wong, W. (1998). Fundamentos del Diseño. Barcelona: Gustavo Gili. 

  



102 
 

Bibliografía 

Ambrojo, J. (2004). Dockers, Nike y Adidas incorporan la nanotecnología en su ropa. 
Disponible en: 
http://elpais.com/diario/2004/07/08/ciberpais/1089254129_850215.html 

 
Aramendía, H. (2019). Luchar contra la ‘fast fashion’, o cómo evitar que se tiren a la basura 

más de 16.000 toneladas de ropa al año. Disponible en: 

https://www.lasexta.com/noticias/ciencia-tecnologia/luchar-fastfashion-como-

evitar-que-tiren-basura-mas-16000-toneladas-ropa-

ano_201907305d41a6010cf28aa877751e79.html 

Atik, D., Zaynep Ozdamar, E. (2014). Sustainable Markets: Motivating Factor, Barriers, and 
Remedies for Mobilization of Slow Fashion. Disponible en: 
www.journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/02761466714535932  

Ayora, A. (2016). Tejidos inteligentes: la tecnología detrás de las prendas. Disponible en: 

https://www.desnivel.com/material/material-noticias/tejidos-inteligentes-la-

tecnologia-detras-de-las-prendas/ 

Bala, D. (2019). Los misterios de la alta costura: todo lo que necesitas saber. Disponible 

en: www.vogue.es/moda/artículos/requisitos-alta-costura 

Bauman, Z (2007). Vida de consumo. México D.F: Fondo de Cultura Económica. 

Baraldi de Marshall, S. (2000). Moda y cultura. Madrid: Librotec. 

Barnatt, C. (2014). 3D Printing: Second Edition. Londres: CreateSpace Independent 
Publishing Platform. 

Barreiro, A. M. (2008). Hacia un nuevo sistema de la moda. El modelo Zara. Revista 

internacional de sociología, 66(51), 105-122. 

Barreiro, A. M. (s.f). La cultura del usar y tirar. ¿Un problema de investigación?. RIPS. 

Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas, 11(4), 149-170. 

Bayón, P. (2016). ¿Cómo es la moda sostenible? Disponible en: 

http://www.conama2016.org/web/es/prensa/noticias/-como-es-la-moda-sostenible-

.html 

Beckett, R. (2015). 3D Printed Fabrics. Disponible en: http://www.richard-
beckett.com/portfolio/items/4243/  

 
Belluccia, R. y Chaves, N. (2008). La marca corporativa: gestión y diseño de símbolos y 

logotipos. Buenos Aires: Paidós. 
 
Bestani, L., M. (2018). Cómo la impresión 3D cambiará la manera de pensar. Disponible 

en: https://www.lanacion.com.ar/economia/como-la-impresion-3d-cambiara-la-
manera-de-trabajar-
nid2121139/?gclid=Cj0KCQjw7pKFBhDUARIsAFUoMDa1pzXIlKu0sIBs3rOjwDB-
VtwG9tQ5vW5GIEkFXhYL-0C44TF_8C0aApHrEALw_wcB 

 
Boff, L. (2012). Sostenibilidad, qué es, qué no es. Petropolis: Vozes. 

Braunsberger, K., & Buckler, B. (2011). What motivates consumers to participate in 
boycotts: Lessons from the ongoing Canadian seafood boycott. Disponible en: 
https://digital.stpetersburg.usf.edu/fac_publications/1887/ 

Brooks, A. (2015). Clothing Proverty. Londres: Zed Books. 



103 
 

Bustamante C, R. (s.f). Textiles Inteligentes. Disponible en: http://apttperu.com/wp-

content/uploads/2018/10/Textiles-Inteligentes.pdf 

Cachon, G.P. y Swinney, R. (2011). The value of fast fashion: rapid production, enhanced 
design and strategic consumer behavior. Disponible en: 
https://core.ac.uk/download/pdf/194730137.pdf 

Capuz Rizo, S. F., Bastante Ceca, M. J., Ferrer Gisbert, P, Gómez Navarro, T., López 
García, R. Viñoles Cebolla, R. y Vivancos, J. L., (2002). Ecodiseño: Ingeniería del 
ciclo de vida para el desarrollo de productos sostenibles. Valencia: Universidad 
Politécnica de Valencia.  

Carrasco Rozas, A. (2017). Impresión 3D: la nueva alternativa de la industria de la moda. 
Disponible en: https://fashionunited.com.ar/noticias/moda/impresion-3d-la-nueva-
alternativa-de-la-industria-de-la-moda/2017122823265 

 
Carvajal-Villaplana, A. (2017). Diseño, innovación y moda: entre la tecnología y el arte. 

México: Revista Legado de Arquitectura y Diseño. 

Cervantes, G. (10 de diciembre de 2018). Impresión 3D: el futuro en la industria de la 
moda?. [posteo en blog]. Disponible en: 
https://blog.proscai.com/2018/12/10/impresion-3d-en-la-moda/  

 
Cherrier, H. (2009). Anti-Consumption Discourses and Consumer Resistant-Identities. 

Sydney: Economics and Business Building, The University of Sydney, NSW 2006, 
Australia. 

Clarke, S. (2011). Diseño textil. Barcelona: Art Blume, S.L. 
 
Contreras, L. (2020). Las aplicaciones de la impresión 3D en el mundo de la moda. 

Disponible en: https://www.3dnatives.com/es/impresion-3d-en-la-moda-
150620172/ 

 
Colchester, C. (2008). Textiles: tendencias actuales y tradiciones. Barcelona: Editorial 

BLUME. 

Colorado, M. (2018). Después del petróleo, la industria textil es la más contaminante del 

mundo. Disponible en: https://www.france24.com/es/20180424-medio-ambiente-

fastfashion-contaminacion 

Coppini, M. V. (11 de mayo de 2020). Consecuencias de la fast fashion ¿Qué sucede en la 

industria textil? [posteo en blog]. Disponible en: https://geoinnova.org/blog-

territorio/consecuencias-fast-fashion-industria-

textil/?gclid=CjwKCAjwjuqDBhAGEiwAdX2cj2Pey_xH1aRXkSMSF52L7vf0eIqOhq

ubrnm08PWE30UonkcKICTJgxoCNPsQAvD_BwE 

Cortina, A. y Contreras, I. (2003). “Consumo…luego existo”. Barcelona: Cuaderno de 
Cristianisme i Justícia 123. 

Costa, J. (2009). Imagen Corporativa en el siglo XXI. Buenos Aires: La Crujía Ediciones. 
 
Cuéllar, S., Medina, C. y Mojica G, P. (2016). Textiles Inteligentes. Disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/324809167_Textiles_inteligentes 

Diaz Contreras, R. (2009). Nanotecnología y aplicaciones en la industria textil. Disponible 
en: 
http://www.cudi.mx/eventos/2011/presentacion_Raul_Ricardo_Diaz_ESNEST.pdf   

 



104 
 

Dynapro3D. (2021). Sinterizado selectivo por láser: ¿Cómo funciona?. Disponible en: 
https://dynapro3d.com/sinterizado-selectivo-por-laser-como-funciona/ 

 
Eli, M. (2012). La tecnología textil. Disponible en: http://www.generaciones-

inet/aplicaciones-tecnologia/la-tecnologia-textil/  

Erner, G. (2012). Sociología de las tendencias. Barcelona: Gustavo Gili, SL. 

Erner, R. (2006). Víctimas de la moda: cómo se crea, por qué la seguimos. Barcelona: Gili, 

SL. 

Farias Iribarren, G. (2016). Moda sostenible. Disponible en: 

https://gabrielfariasiribarren.com/moda-sostenible-responsable/ 

Farias Iribarren, G. (2018). Innovaciones en la industria textil y moda. Disponible en: 

https://gabrielfariasiribarren.com/innovaciones-en-la-industria-textil-y-moda/ 

Farias Iribarren, G. (2019). Moda y diseño 3D, éxito ilimitado. Disponible en: 

https://gabrielfariasiribarren.com/moda-y-diseno-3d-exito-ilimitado/  

Gabino, R. (2011). Moda ética: ¿De verdad necesitas 20 camisas?. Disponible en: 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/05/110519_moda_etica_comercio_justo

_rg.shtml 

Gardetti, M. A. (2017). Textiles y moda ¿Qué es ser sustentable?. Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires: LID Editorial Empresarial S.R.L 

Gardner, H. (2009). Las cinco mentes del futuro. México: Ed. Paidós. 

Ghezzo, P. y Vanucci, R. (2009). Ecodiseño en el sector textil. Disponible en: 

http://www.ecosign-project.eu/wp-

content/uploads/2018/09/TEXTILE_UNIT08_ES_Lecture.pdf 

Godoy, M. (1 de marzo de 2016). ¿Cómo el Ecodiseño puede cambiar la industria de la 

moda? [posteo en blog]. Disponible en: 

https://www.slowfashionnext.com/blog/como-el-ecodiseno-puede-cambiar-la-

industria-de-la-moda/ 

González Gaudiano, E. J. (2002).  El ambiente mucho más que ecología. Veracruzana: 

Centro de educación y capacitación para el desarrollo sustentable.  

Greenpeace España. (2006). Moda sin tóxicos: Por un futuro libre de químicos peligrosos. 

Disponible en:  http://archivo-

es.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/other/moda-sin-t-xicos.pdf 

Guerrero, J. A. (2009). Nuevas tecnologías aplicadas a la moda: Diseño, Producción, 
Marketing y comunicación. Barcelona: Parramón Ediciones, S. A. 

Gwilt, A. (2014). Moda sostenible. Barcelona: Gustavo Gili. 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., Baptista Lucio, P. (2010). Metodología de 
la investigación. México: McGraw-Hill Education. (001.42 HER). 

Hollen, N., Langforg, A. y Saddler, J. (1993). Introducción a los textiles. México DF: 
Limussa. 

Howarth, D. (2013). 3D-printed dress for Dita Von Teese by Michael Schmidt and Francis 
Bitonti. Disponible en: https://www.dezeen.com/2013/03/07/3d-printed-dress-dita-
von-teese-michael-schmidt-francis-bitonti/ 

 



105 
 

Hurtado de Mendoza, M. (2016). Iris Van Herpen, la hechicera #theinfluencers. Disponible 

en:  https://www.vogue.es/moda/tendencias/articulos/entrevista-iris-van-herpen-

disenadora-tecnologia-moda/25733  

Inditex. (2015). Home. Disponible en: http://www.inditex.com/es/our_group/our_history 

Ivester, L. A y Neefus, J. D. (s.f). Industria de productos textiles. Disponible en: 
https://www.insst.es/documents/94886/161971/Cap%C3%ADtulo+89.+Industria+d
e+productos+textiles 

Jorquera, A. (2017). Fabricación digital: Introducción al modelado e impresión 3D. Madrid: 
Secretaría General Técnica.  

Kawamura, Y. (2005). Fashion-ology. An Introduction to Fashion Studies. Nueva York: 
Berg. 

Kovac, K. (2013). How green is 3D printing?. Disponible en: 
http://www.ecosmagazine.com/?paper=EC13276 

 
Lando, L. (2009). Diseño de Modas: conceptos básicos. Estados Unidos: Editorial CBH 

Books. 

Lanús, C. (2012). “Hoy es necesario hablar de sustentabilidad”. Disponible en:  

http://www.lanacion.com.ar/1509922-miguelangel-gardetti-hoy-es-necesario-

hablar-de-sustentabilidad 

laSexta. (28 de febrero de 2016). ‘Fast fashion’, ropa barata y que dura muy poco en tienda 
– Salvados. [Archivo de Video]. Youtube. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=glRnwDwFNj8  

Liascovich, C. (2015). La moda pierde poder. Disponible en:  

http://www.clarin.com/ieco/afterwork/moda-pierdepoder_0_r1PlxMqw7l.html 

Lipovetsky, G. (1990). El imperio de lo efímero. (1° edición). Barcelona: Anagrama. 

Lipovetsky, G. (1993). El imperio de lo efímero. (3° edición). Barcelona: Anagrama. 

Lipovetsky, G. (1996). El imperio de lo efímero. (5° edición). Barcelona: Anagrama. 

Lipson, H. y Kuman, M. (2013). Fabricated: the new world of 3D printing. Indianapolis: John 
Wiley & Sons. 

 
López Barrios, M. C. (2012). El futuro que queremos y las incidencias de la fast fashion. 

Disponible en: 
https://pdfs.semanticscholar.org/4636/f8895449d64edb469c88a7fec696cc2af6a1.
pdf 

López, L. y Tweel, C. (2014). Print The Legend. [Documental]. Estados Unidos: Audax 
Films, Chad Troutwine Films, Exhibit A.  

Lurie, A (1994). El lenguaje de la moda. Barcelona: Paidós Ibérica, S.A. 

Martínez, G. (2017). Marketing y Comunicación de moda. Madrid: Editorial ESIC.  

Matharu, G. (2010). Diseño de moda. Manual para los futuros profesionales del sector. 
Barcelona: Editorial Océano, S.L. 

Mcdowell, C. (2013). The anatomy of fashion: why we dress the way we do. Londres: 

Paidon. 



106 
 

Mendoza, G. & Rodríguez-López, J. L. (2007). La nanociencia y la nanotecnología: una 

revolución en curso. Disponible en: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11502906 

Mira, D. (24 de julio de 2018). ¿Qué es el ‘fast fashion’ y por qué está haciendo de la moda 

un negocio insostenible? [posteo en blog]. Disponible en: 

https://www.contreebute.com/blog/que-es-el-fast-fashion-y-por-que-esta-haciendo-

de-la-moda-un-negocio-insostenible 

Mon, L. (2013). Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación Nº44 
Universidad de Palermo. Disponible en: https://fido.palermo.edu/ 
servicios_dyc/publicacionesdc/cuadernos/detalle_publicacion.php?id_libro=420 

Montoya Ramírez, M. I. (2008). La indumentaria a través del tiempo. Cuestiones léxicas. 
Murcia: Revista de investigación lingüística. 

Morgan, A. (2015). The Tue Cost [Documental]. Nueva York: Untold Creative. 

Moriwaki, K y Genova, A. (2016). Fashion and Technology. Nueva York: Fairchild Books. 

Mujika, G. (2013). Movimiento Casual. Disponible en: http://bit.ly/1ROuhPJ 

Munari, B. (1999). Cómo nacen los objetos. Madrid: Paidós. 

Muñoz, D. (2 de agosto de 2016). Ecodiseño: Herramienta eficaz para la innovación y la 

sostenibilidad. [posteo en blog]. Disponible en: https://blogs.imf-

formacion.com/blog/energias-renovables/medioambiente/ecodiseno/ 

Nervous System, INC (s.f.) Projects. Disponible en: www.n-e-r-v-o-u-s.com 
 
Nieto, L. (2015). Iris Van Herpen y la impresión 3D. Disponible en:  

http://www.theunlimitededition.com/talent/iris-van-herpen-y-la-impresion-en-3d/  
 
Nimeria. (s.f). Moda sostenible. Disponible en: https://nimeriabrand.com/moda-sostenible/ 
 
Norton, M. (2015). Joven diseñadora de moda israelí imprime la primera colección mundial 

de ropa en 3D. Disponible en: https://es.globalvoices.org/2015/08/08/joven-
disenadora-de-moda-israeli-imprime-la-primera-coleccion-mundial-de-ropa-en-3d/  

 
O'Neal, B. (2014). 3D Printing and Knitting Converge: Technical crafting brings new 

dimension to apparel. 3D printing.com. Disponible en: 

www.3dprint.com/22901/knitting-3dprinting-textiles 

Oroño, R. D. (2007). Las Nuevas Tecnologías ¿Avances o frustraciones? Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2392495 

Park, B. J. y Nam, Y. S. (2013) The patent of the 3D printer can print anything is expired in 
early of 2014. Disponible en: http://www.hankyung.com/ 

 
Parker, M. A. (2016). Ohne Titel Wows at New York Fashion Week with Shapeways 3D 

Printed Dress. Disponible en: www.3dprint.com/120610/ohne-titel-nyfw 
 
Peleg, D. (2017). Take part in the next fashion Revolution: #Printwear3D. Disponible en: 

www.danitpeleg.com  
 
Pipes, A. (1989). El diseño tridimensional: del boceto a la pantalla. Barcelona: Gili. 

Posner, H. (2011). Marketing de la moda. Barcelona: Gustavo Gili. 



107 
 

Quintili, M. (2012). Nanociencia y Nanotecnología… un mundo pequeño. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5263478 

Rams, D. (2014). Less but better. Madrid: Die Gestalten Verlag. 

Renfrew, C. (2010). Manuales de diseño de moda: creación de una colección de moda. 

Barcelona: Gustavo Gili, S.L. 

Rincón, P. (2015). ¿Qué es la moda sostenible para Stella McCartney?. Disponible en: 

http://www.slowmotiv.com/que-es-la-moda-sostenible-para-stella-maccartney/ 

Rodríguez Morales, L. (2014). Diseño: estrategia y táctica. México:  

Siglo XXI Editores México. 

Roldan, A. (2010). Textiles inteligentes. Disponible en: 

http://www.acta.es/index/php/recursos/manuales-formativo-revistas-

digital/article/76- textiles-inteligentes 

Sabino, C. (1996). El proceso de investigación. Buenos Aires: LUMEN – HVMANITAS. 

(001.42 SAB). 

Salazar Lloreda, C. (2020). Aplicación de los textiles inteligentes en el ámbito de la 

Conservación y Restauración. Disponible en: 

https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/106492/WAOTFG_281.pdf?sequence=1

&isAllowed=y 

Salcedo, E. (2014). Moda ética para un futuro sostenible. Editorial Gustavo Gili. 

Saltzman, A. (2004). El cuerpo diseñado. Buenos Aires: Paidós. 

Saltzman, A. (2009). El cuerpo diseñado: sobre la forma en el proyecto de la vestimenta. 

Buenos Aires: Paidós. 

Sandoval, J. (2019). ¿Qué es la moda rápida o fast fashion?: Entendiendo la moda 

desechable. Disponible en: https://francamagazine.com/que-es-la-moda-rapida-o-

fast-fashion/  

Sánchez Martín, J. R. (2007). Los tejidos inteligentes y el desarrollo tecnológico de la 
industria textil. Madrid: Técnica Industrial. 

Sánchez Redondo, L. (2016). Las nuevas tecnologías aplicadas a la moda. Escola     d’Art 

i Superior de Disseny, Illes Balears. Disponible en: 

https://modaymultimedia.files.wordpress.com/2016/10/las-nuevas-tecnologc3adas-

aplicadas-a-la-moda_la-impresora-3d2.pdf  

Sanchez Restrepo, S. (2017a). FDM o modelado por deposición fundida, te explicamos 
todo!. Disponible en: https://www.3dnatives.com/es/impresion-3d-por-
estereolitografia-les-explicamos-todo/ 

 
Sanchez Restrepo, S. (2017b). SLA: Impresión 3D por estereolitografía, ¡te explicamos 

todo!. Disponible en: https://www.3dnatives.com/es/impresion-3d-por-
estereolitografia-les-explicamos-todo/ 

 
San Martín, M. (2010). El futuro de la moda. Tecnología y nuevos materiales. Barcelona:    

Promopress. 

Saulquin, S. (1999). La moda después. Buenos Aires: Paidós. 



108 
 

Saulquin, S. (2006). Historia de la moda argentina. Del miriñaque al diseño de autor. 
Buenos Aires: Emecé Editores. 

Saulquin, S. (2010). La muerte de la moda, el día después. Buenos Aires: Paidós. 

Seivewright, S. (2011). Diseño e investigación: manuales de diseño de moda. Barcelona: 
Gustavo Gili. 

Sempere, J. (2009). Mejor con menos. Necesidades, explosión consumista y crisis 
ecológica. Barcelona: Crítica. 

Siegle, L. (2011). To Die For: is Fashion Wearing out the World? (Para morirse: ¿está la 
moda haciendo trizas el mundo?). Londres: Fourth Estate. 

Sposito, S. (2014). Tejidos y el diseño de moda. Barcelona: Pompres. 

Tapia, C. (2016). Análisis comparativo de prendas y estructuras textiles realizadas por 
impresión 3D. Buenos Aires: Gráfica Digital. 

Taschen, C. (2004). MODA Desde el siglo XVIII al siglo XX. Barcelona: Edición S.L. 

Udale. J. (2008). Diseño textil. Tejidos y técnicas. Barcelona: Gustavo Gili. 

Vaquero Arguelles, I. (2007). El reinado de la Alta Costura: la moda de la primera mitad del 
siglo XX. Disponible en: 
http://www.culturaydeporte.gob.es/mtraje/dam/jcr:0cd96564-482f-4d6c-9db8-
8fd441f869b4/indumenta00-13-iva.pdf 

Vazhnov, A. (2014). Impresión 3D: Cómo va a cambiar el mundo. Buenos Aires: Editorial 
Baikal. 

Veneziani. M. (2007). La imagen de la moda. Buenos Aires: Nobuko. 

Winner, L. (1979). Tecnología autónoma. Barcelona: Gustavo Gili. 

Wong, W. (1998). Fundamentos del Diseño. Barcelona: Gustavo Gili. 

Worsley, H. (2011). 100 ideas que cambiaron la moda. Barcelona: Blume. 

 

 

 

 


