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Resumen  

En un contexto de grandes cambios tecnológicos y de la llamada cuarta revolución 

industrial, han surgido nuevas propuestas en los últimos años para poner solución a la 

gran problemática medioambiental a la que se enfrenta la industria de la moda. En los 

últimos años algunos diseñadores han explorado el uso de “tejidos” impresos en 3D 

como alternativa más sostenible e innovadora. Aunque aún no han llegado a calar en el 

gran público, merece la pena plantearse la posibilidad de fabricar prendas con 

impresoras 3D caseras, ahorrando infinidad de recursos. 

En este trabajo se explora a fondo la fabricación aditiva de tejidos mediante impresoras 

3D de tipo FDM. Investigando todas las tecnologías y materiales existentes y cómo se 

les puede sacar partido para fabricar productos concretos. Para ello se detalla la manera 

en la que se fabrican estos materiales con la idea de hacerlos reproducibles por cualquier 

otro diseñador a lo largo del mundo. Siguiendo la filosofía colaborativa que caracteriza 

la comunidad de la impresión 3D. 

Este trabajo analiza los resultados materiales obtenidos de manera empírica y también 

perceptual, analizando el valor percibido por los usuarios potenciales. 

 

Palabras clave: impresión 3D, fabricación aditiva, moda, moda 3D, tejidos 3D. 

 

Abstract  

In a context of great technological changes and the so-called fourth industrial 

revolution, new proposals have emerged in recent years to solve the great 

environmental problem facing the fashion industry. In recent years, some designers 

have explored the use of 3D printed “fabrics” as a more sustainable and innovative 

alternative. Although they have not yet caught on with the general public, it is worth 

considering the possibility of manufacturing garments with homemade 3D printers, 

saving countless resources. 

In this work, the additive manufacturing of fabrics using FDM-type 3D printers is 

explored in depth. Investigating all existing technologies and materials and how they 

can be used to manufacture specific products. For this, the way in which these 

materials are manufactured is detailed with the idea of making them reproducible by 

any other designer throughout the world. Following the collaborative philosophy that 

characterizes the 3D printing community. 

This work analyzes the material results obtained empirically as well as perceptually, 

analyzing the value perceived by potential users.  
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1. Introducción 
En los últimos años ha surgido y crecido enormemente el conocido como “movimiento 

maker” como parte de la llamada cuarta revolución industrial. Este movimiento ha 

inspirado nuevas corrientes de pensamiento y nuevos métodos de producción y 

consumo, que, movidos por la necesidad de autorrealización y la creciente preocupación 

por la sostenibilidad, han tomado iniciativa para cubrir sus necesidades por medio de la 

fabricación propia de algunos productos.  

Las tecnologías de fabricación aditiva o impresión 3d continúan evolucionando a gran 

velocidad y continuamente surgen avances tecnológicos que posibilitan la fabricación 

de nuevos productos por el propio consumidor. 

Llevado al sector de la moda y la indumentaria, ya ha habido ciertos diseñadores y 

marcas que han apostado por el diseño de colecciones impresas en 3D. Estas han sido 

abordadas de maneras muy diferentes tanto a nivel estético, como técnico, de 

materiales o de acabados.  

Por ello, este trabajo pretende recoger las diferentes posibilidades técnicas y de diseño 

que ofrece la tecnología de impresión 3D FDM. 

Muchas marcas han realizado algunos proyectos y colecciones utilizando la impresión 

3D de maneras diferentes. Sin embargo, la mayoría lo han hecho de manera puntual por 

medio de colaboraciones con grandes industrias de impresión 3D, con el fin de mostrar 

una imagen más moderna o bien por experimentar con nuevos materiales (es el caso de 

Adidas, Nike, Dior, Chanel, Nina Richi, etc.). Existen, sin embargo, algunos diseñadores 

que han apostado por esta tecnología como una parte esencial de su imagen de marca, 

como serían Comme Des Machines, Julia Kroger, Iris Van Herpen o Danit Peleg, entre 

otros. 

De forma inevitable, surgen algunas preguntas entorno a esta tendencia: ¿es viable para 

un usuario medio imprimir sus propias prendas en casa? ¿Cuánto le puede costar a un 

diseñador de moda crear una colección 3d? ¿es realmente sostenible? ¿cómo lo percibe 

y que valor le otorga el cliente? Este trabajo pretende explorar estas preguntas y 

acercarse a una respuesta. 

2. Objetivos 
• Conceptualizar la impresión 3D, enfocándose principalmente en la tecnología de 

Modelado por Deposición Fundida (FDM).  

• Explicar la importancia de las tecnologías de fabricación aditiva y su contexto 

tecnológico e histórico. 

• Investigar sobre la percepción de valor del consumidor de un producto impreso 

en 3D. 
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• Describir de forma detallada el proceso de impresión 3D de “tejidos 3D”, así 

como sus propiedades y posibles usos.  

• Experimentar elaborando una serie de muestras de “tejidos 3D” de elaboración 

propia y evaluar los resultados obtenidos. 

• Analizar las muestras de tejido elaboradas y proponer usos y aplicaciones. 

• Elaborar un producto como ejemplo de aplicación.  

3. Metodología 
Se hará un estudio y revisión de la literatura existente en torno a la impresión 3D de 

FDM, su impacto en la industria de la moda, su percepción de valor por parte del 

consumidor y por parte de los diseñadores de moda. 

Se recogerá en detalle una explicación de los procesos de diseño, materiales existentes 

y posibilidades técnicas que presenta la impresión 3D para fabricar “tejidos 3D” a partir 

de filamentos de TPU. 

Se llevará a cabo una experimentación con muestras de elaboración propia. Medición 

de sus propiedades físicas de forma manual, descrita en el propio trabajo en detalle.  

Se concluirá el estudio con predicciones sobre el futuro de esta tecnología aplicada en 

la industria de la moda. 

 

4. Presentación de la investigación y análisis de resultados 
4.1. Estado del arte, la fabricación aditiva 

4.1.1. ¿Por qué impresión 3D? – la cuarta revolución industrial 
La cuarta revolución industrial está fundamentalmente reformando la forma en que 

vivimos y trabajamos. Cada revolución industrial ha evolucionado para resolver grandes 

problemas presentes en la sociedad de su época. La excesiva demanda y 

sobreproducción son los mayores problemas de la industria de la moda y postula que 

las tecnologías de la cuarta revolución industrial se están desplegando para resolver 

estos problemas con tres principales objetivos: hiper personalización, sostenibilidad 

medioambiental y productividad. (Jin and Shin, 2021) 

La cuarta revolución industrial parte de los avances tecnológicos de las anteriores y las 

sinergias de otras tecnologías más avanzadas. Incluye tecnologías pertenecientes a 

diferentes campos, incluyendo la inteligencia artificial, la robótica, el internet de las 

cosas, la realidad virtual y aumentada y, por supuesto, la impresión 3d.(Schwab, 2016) 

Todas estas nuevas tecnologías se aúnan para poner soluciones a los principales 

problemas de la actualidad en la industria de la moda. 

Para evitar la sobreproducción y alcanzar los objetivos de sostenibilidad, las empresas 

deberían aumentar su precisión a la hora de producir ajustándose a la demanda. Lograr 

este objetivo aumentaría la productividad y beneficio de las empresas además de 

hacerlas más sostenibles. Gran cantidad de fabricantes a nivel global hacen uso de 
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tecnologías de 4RI para innovar en las fábricas, cadenas de valor y modelos 

empresariales para abordar las necesidades de las distintas partes interesadas a lo largo 

de la cadena de valor (WEF and McKinsey & Company, 2019). 

La hiper personalización exige una producción bajo demanda ágil, que funcione con 

pequeños lotes y breves plazos de entrega. Para escalar la hiper personalización se 

necesita gran eficiencia y precisión en la pronosticación de la demanda del consumidor 

individual, para lo cual se necesita avanzada tecnología que analice grandes cantidades 

de datos de forma automatizada (Zipkin, 2001). 

Hasta ahora, la aplicación de la impresión 3D en la industria de la moda se ha limitado a 

los accesorios y sobre todo al calzado, ya que los materiales que se usan para imprimir 

en 3D son en su mayoría plásticos que no son adecuados para prendas. La adaptación 

de esta tecnología por la industria de la moda se ha llevado a cabo principalmente por 

las marcas de alta costura que la han usado para experimentar con diseños innovadores. 

(Vanderploeg, Lee and Mamp, 2017) 

El uso actual de la impresión 3d para la industria de la moda es un mero inicio, pero está 

sentando precedente de cara al futuro. Hay que tener en cuenta que mientras estas 

marcas diseñan sus colecciones, otras empresas están perfeccionando y reinventando 

las tecnologías de fabricación aditiva a gran velocidad. Cabe pensar que esta evolución 

podría llevar a una cuarta revolución industrial en la que el usuario pueda tener gran 

parte de la cadena de producción en sus manos y a su alcance. 

Una democratización de la fabricación aditiva posibilitaría la trazabilidad casi total del 

producto fabricado por impresión 3D, sería una fabricación local, personalizada y con 

mayor valor sentimental que los productos fabricados en serie al estar hecho por uno 

mismo. Además, a diferencia de la fabricación sustractiva (como en el corte de piezas 

patronadas sobre un tejido rectangular), apenas supone desperdicio y sus materiales 

serían en muchos casos reciclable. Por estas razones se tiene en cuenta esta tecnología 

como un pilar de la cuarta revolución industrial y un paso importante hacia la 

sostenibilidad. 

4.1.2. El valor percibido dividido 
Como se ha mencionado anteriormente, el sector de la moda de lujo en ocasiones ha 

invertido en innovación tecnológica para generar nuevas propuestas en sus colecciones 

mediante la impresión 3D. Estas marcas han apostado por otorgar al producto un valor 

percibido alto y venderlo a un alto precio, combinándolo con el valor de su propia marca 

y valores añadidos de artesanía combinada con la tecnología. 

Hasta el momento las piezas de moda impresas en 3D han logrado causar sensación en 

el contexto de la alta costura y la experimentación material y técnica de los artesanos.  

No es de extrañar que cada vez que se ha usado esta tecnología para fabricar prendas 

en alta costura haya causado gran revuelo y haya llamado mucho la atención, ya que 

tradicionalmente en alta costura se utilizan técnicas artesanales tradicionales y muy 

detalladas, que contrastan con un trabajo hecho por una máquina de forma 
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prácticamente automática, como es la impresión 3D. Sin embargo, lo cierto es que la 

impresión 3D requiere de un gran trabajo manual y humano detrás de la pantalla 

previamente a la impresión y también un trabajo de post procesado tras la impresión. 

Además, en muchos casos las prendas no están construidas en su totalidad por 

impresoras 3D, sino que se aúnan técnicas y materiales más tradicionales. 

En otras industrias como la automovilística o el diseño de producto ya ha calado con 

fuerza la fabricación aditiva por su rapidez eficacia y variedad de materiales. Sin 

embargo, estos no son atributos clave para la alta costura. Supone por tanto todo un 

reto lograr una admisión por parte del consumidor de los materiales impresos en 3 d 

como artículos de lujo habiendo sido fabricados por la misma tecnología que actúa en 

estas otras industrias previamente mencionadas. 

La percepción general del consumidor sobre la impresión 3d, es de una tecnología 

novedosa muy relacionada con el ámbito de la ingeniería, y a su vez, por el lado del 

movimiento maker, relacionado con hobbies como el modelismo o la propia impresión 

3d como hobby para fabricar pequeños objetos de plástico decorativos y sencillos.  

Es interesante destacar que cuando una marca hace una colección impresa en 3d, 

publicita y hace hincapié en ello. Esto hace pensar que la fabricación aditiva le da un 

valor añadido al producto, ya que de estar hecho con otro método de fabricación más 

instaurado en la industria probablemente el consumidor ni siquiera llegaría a saber cuál 

ha sido este método de fabricación. 

Las señas de identidad de un producto impreso en 3d son el material utilizado y la forma 

en la que se deposita dejando finas líneas de capas de impresión visibles. Por estas dos 

características es fácil y notable comprobar que ha sido fabricado por este método. Los 

filamentos que se utilizan para imprimir en 3d son generalmente distintos tipos de 

plásticos. Existen plásticos biobasados y biodegradables como el PLA, y otros de origen 

fósil como el ABS o el TPU. Actualmente existe en el mercado una amplia oferta de 

filamentos con diferentes propiedades físicas, químicas y estéticas. Sin embargo, y a 

pesar de ser un material muy funcional, el plástico está considerado un material de 

naturaleza desechable, de fácil y barata fabricación y conectado a problemas 

medioambientales. (Becerra, 2016) Su valor percibido es muy inferior al de otros 

materiales. Por tanto, el hecho de que esta tecnología se restrinja a la fabricación de 

piezas de plástico supone un hándicap en el valor percibido del producto.  

Estas señas de identidad son fácilmente visibles y muy evidentes en las piezas diseñadas 

y fabricadas por los makers que suelen verse salir de impresoras domésticas. Y resulta 

curioso que las prendas impresas en 3d o con acabados más “premium”, a pesar de 

ensalzar su valor por su método de fabricación, procuren esconder en muchos casos 

estas señas de identidad ya sea alisando el acabado superficial de la pieza, 

escondiéndolo mediante un diseño que lo permita o combinándolo con materiales más 

“nobles” para salir de esta estética mono material y plástica. 

Es interesante plantearse cuál es el valor que percibe el potencial cliente al mencionarle 

que se ha usado esta tecnología para fabricar un producto. Y concluir si es una mejor 
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decisión hacer evidente las marcas estéticas de la impresión 3D o por el contrario 

esconderlas para alejarse de esta apariencia maker. 

 

4.1.3. El método de producción – el modelo de negocio 

4.1.3.1. Producción personalizada o DIY 
Danit Peleg (Danit Peleg, 2022) creó en 2017 una plataforma web a través de la cual los 

clientes podían encargar sus prendas impresas en 3d personalizadas. Permitiendo elegir 

las medidas, color del material impreso en 3d y color del forro. Estas prendas se fabrican 

bajo pedido y se venden por 1500$. 

En 2021 apostó por dirigir su modelo de negocio hacia el DIY (Do It Yourself). Vendiendo 

a través de internet un modelado 3D listo para ser impreso por una impresora 3D 

doméstica (FDM), y posteriormente ensamblada por el propio usuario con unos 

adhesivos especiales. Danit Peleg vende a través de su tienda online kits que incluyen: 

el filamento de TPU para imprimir, un libro de instrucciones de impresión y montaje y el 

archivo digital del diseño elegido de su colección, además estos adhesivos especiales y 

todo lo necesario para ensamblar las prendas por 259$. Vende los archivos de diseños 

con manual de instrucciones como NFTs, adquiribles mediante criptomonedas. Pon 

monedas comunes tan sólo se puede adquirir uno de sus diseños en su web por 79$.  

Habiendo sido la pionera en fabricación de prendas enteramente impresas en 3D, Danit 

Peleg sigue creciendo y transformando su modelo de negocio, adaptándose a las nuevas 

tendencias y necesidades de sus clientes y adentrándose en el mundo de las 

criptomonedas y los NFTs. 

Sus diseños están basados en formas geométricas que envuelven el cuerpo y crean 

volúmenes y atributos de transparencia y elasticidad muy características y únicas. 

Pueden descargarse de internet, imprimirse por piezas en impresoras FDM de medidas 

estándar domésticas y posteriormente ensamblarse.  

 

Ilustración 1: algunos diseños de Danit Peleg 
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Aunque la idea de Danit Peleg de que cada persona pueda imprimir una prenda 

descargada de internet en su casa en el momento aún parece lejana, se están haciendo 

grandes progresos para que esto llegue a ser posible en un futuro próximo. Actualmente 

la impresión tarda demasiado para que esto sea una realidad, ya que con una sola 

impresora doméstica se tardaría días en imprimir una sola chaqueta, y se debería añadir 

el tiempo que requeriría ensamblarla. por esa razón hasta ahora sus creaciones son más 

una prenda con valor estético y de innovación, pero son difíciles de conseguir para una 

persona sin conocimiento en fabricación aditiva o que no disponga de una impresora 

3d, y no son funcionales como prendas que aíslen del medio, abriguen o protejan del 

agua. 

 

4.1.3.2. Innovación y tradición, hacia la “artesanía digital” 
Marcas altamente consideradas en la industria por su larga tradición de artesanía y alta 

costura han apostado por fusionar la tradición y las técnicas artesanales con la 

tecnología de impresión 3d. Es el caso de Chanel, que en su colección otoño-invierno de 

2015 presentó piezas con partes impresas en 3d, pero con acabados detallados a mano 

y en combinación con tejidos más tradicionales. 

 

Nina Richi presentó piezas impresas en 3D por Comme des Machines en su colección 

primavera-verano 2022. Estas piezas se presentan como “artesanía digital”. 

Elevar el maker que se dedica a la moda a la categoría de “artesano digital” de modo 

que trabaje con las virtudes de un artesano, sobre un material diseñado de forma muy 

técnica e impreso por impresora 3 d, es una tendencia que se ha visto en los últimos 

años y que está teniendo éxito a la hora de introducir esta tecnología en el mercado de 

la moda. 

Ilustración 2:Piezas de Chanel con partes impresas en 3D (Gigazine, 2015) 
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El concepto de artesanía digital da a entender que el proceso de impresión 3D de tejidos 

requiere de una habilidad, un saber hacer y un conocimiento específico de gran valor. 

Una manera de trabajar metódica, detallada, habilidosa y cuidada. 

Cuando hablamos de moda impresa en 3d, no necesariamente hablamos de moda 

íntegramente impresa en 3d, también es posible combinarla con otros materiales más 

tradicionales. Por ejemplo, Elena Rohner combina cuentas impresas en 3d de PLA con 

otras de madera, porcelana o metales preciosos. Combinar materiales puede abrir 

nuevas puertas a posibilidades de diseño, aportar valor añadido de diferentes formas. 

Puede combinarse piezas impresas en 3d con tejidos cortados con patronaje zero waste, 

o con otros materiales reciclados para además añadir un punto más sostenible mediante 

“upcycling”. Eso sí, si se quiere respetar el objetivo de sostenibilidad, se debe cuidar que 

todos los materiales sean separables para poder reciclarse, y evitar el uso de adhesivos 

tóxicos o contaminantes. 

Esta mezcla de materiales plásticos con materiales nobles no es nueva y ya se ha hecho 

antes. Véanse algunos bolsos de lujo que están hechos de PVC con acentos y 

terminaciones detalladas de materiales considerados más nobles, como asas de cuero o 

apliques metálicos de calidad que le dan un valor añadido al producto. 

 

Ilustración 3: ejemplo de bolso de lujo hecho fundamentalmente de plástico 

4.1.4. Impresión 3D. Tecnologías y materiales. 
A continuación, se exponen todas las tecnologías de impresión 3d disponibles hasta la 

fecha para su compra. Junto con los materiales más relevantes para éstas, haciendo 

especial énfasis en la tecnología de impresión FDM. Por último, se reflexiona sobre la 

tecnología y materiales elegidos para este estudio. 

4.1.4.1. Tecnologías  
Las tecnologías de impresión 3D más conocidas para los entusiastas del sector son la 

extrusión de materiales (FDM), el curado en tanque (SLA, DLP y MSLA) y la fundición en 

lecho de polvo (SLS y EBM). Pero en realidad hay siete tipos diferentes de tecnología de 

impresión 3D disponibles para aficionados y fabricantes en 2022. Se pueden encontrar 
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subtipos dentro de cada una de estas categorías, creando una larga lista de diferentes 

tipos de impresoras 3D disponibles en el mercado actual. (Explorando todas las 

tecnologías de impresión 3D disponibles en 2022, 2022) 

• Extrusión de materiales: La tecnología de impresión 3D basada en la extrusión 

de materiales se puede utilizar para imprimir múltiples materiales e impresión 

multicolor. Pudiendo imprimir plásticos, alimentos o células vivas, además de 

piezas completamente funcionales y ensambladas. Es un proceso ampliamente 

usado y sus costes son muy bajo. Esta tecnología se desarrolló en la década de 

los 80 y lleva evolucionando desde entonces, logrando cada vez mejores 

resultados. Funciona principalmente con polímeros en forma de filamento que 

alimentan la un extrusor, este lo va depositando capa sobre capa encima de una 

cama de impresión, según el patrón marcado por el diseño por ordenador (CAD). 

En la mayoría de los casos es necesarios retirar materiales de soporte y pulir 

acabados. 

• Polimerización en el tanque: La polimerización en tanque es un proceso de 

impresión 3D en el que una fuente de luz cura o endurece de forma selectiva una 

resina de fotopolímero en un tanque, formando capa a capa una figura. También 

existe la fabricación de metales basada en litografía (LMM), la 

microestereolitografía de proyección (PµSL) y la fabricación digital de 

compuestos (DCM), que es una tecnología de fotopolímeros rellenos que 

introduce en la resina líquida aditivos funcionales, como fibras metálicas y 

cerámicas. 

• Fusión en lecho de polvo: Esta técnica de fabricación aditiva está basada en la 

deposición de sucesivas capas de material en polvo, para fundirlas con una 

fuente de energía. Hay varios tipos en función de la fuente de energía y 

materiales utilizados, pero la más conocida es Sinterizado Selectivo por Laser 

(SLS), en el cual se sinteriza polvo de plástico con un láser, logrando muy buena 

calidad a gran velocidad. 

• Fundición de material: Funciona de manera similar a la impresión 2D. Varios 

cabezales de impresión depositan gotas de material en una placa de impresión. 

En este caso, el material utilizado es una resina fotosensible que se endurece 

por el paso de luz ultravioleta sobre la bandeja. Es un proceso muy rápido que 

permite combinar distintos tipos de fotopolímeros y mezclar varios colores. 

• Fundición de aglomerante: Esta tecnología se basa en el uso de un aglutinante 

y material en polvo. La máquina deposita el agente aglutinante sobre una capa 

de polvo, uniendo las partículas. Una vez finalizada la impresión, se deberá 

retirar el contenedor de polvo, los restos de material de la pieza, curarla y 

limpiarla. Esta tecnología es de alta precisión y es compatible con muchos 

materiales y colores. 

• Deposición directa de energía: Es un proceso de impresión 3D más complejo, 

que generalmente se utiliza para reparar o agregar material adicional a piezas 

existentes. En este método se añade material a la vez que una fuente de energía 

localizada (láser o haz de electrones) lo fusiona en un punto. Se usa típicamente 

con metales y ocasionalmente materiales cerámicos. 
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• Laminación de láminas: Es el proceso de impresión 3D en el que se unen láminas 

de materiales entre sí para producir una parte del objeto. El ejemplo de 

tecnología de impresión 3D que utiliza este proceso son la fabricación de objetos 

laminados (LOM) y la fabricación aditiva por ultrasonido (UAM).(Tofail et al., 

2018) Las ventajas de este proceso son que la laminación de la hoja puede 

realizar impresiones a todo color, es relativamente económica, fácil de manejar 

y el exceso de material se puede reciclar. 

(Shahrubudin, Lee and Ramlan, 2019) 

 

4.1.4.2. Materiales 
Aunque se han desarrollado una gran cantidad de materiales para todas las tecnologías 

mencionadas y diseñados específicamente para distintas industrias y productos. El 

método más usado de forma casera sigue siendo el de extrusión de material. Por ello, a 

continuación, se exponen los materiales más relevantes disponibles para impresión 

FDM. 

• PLA (ácido poliláctico): Uno de Los materiales de modelado por deposición 

fundida más fáciles de imprimir, rígidos, fuertes pero frágiles. Menos resistentes 

al calor y a los productos químicos. Biodegradables e inodoros. 

• ABS (acrilonitrilo butadieno estireno): Tenaz y duradero. Resistente a impactos 

y al calor. Necesita una plataforma caliente para imprimirse. Necesita 

ventilación. 

• PETG (tereftalato de polietileno glicolizado): Compatible con temperaturas de 

impresión más bajas para una producción más rápida, Resistentes a la humedad 

y a los productos químicos. Alta transparencia, Puede ser apto para la 

alimentación. 

• Nailon: Resistente, duradero, ligero, duro y parcialmente flexible. Resistente al 

calor y a los impactos, pero muy difícil de imprimir con FDM. 

• HIPS (poliestireno de alto impacto): Material de soporte soluble que se usa a 

menudo con ABS. Se disuelve en limoneno químico. Permite imprimir fácilmente 

geometrías más complejas, pero necesita de una impresora con doble extrusor. 

• PVA (alcohol polivinílico): Material de soporte soluble en agua que se usa de 

manera similar al HIPS. 

• TPU (Poliuretano termoplástico): Flexible y maleable. Resistente a impactos. 

Excelente amortiguación de vibraciones y fabricación de productos flexibles. 

• Compuestos (fibra de carbono, kevlar, fibra de vidrio): Rígidos, fuertes o 

extremadamente resistentes, Compatibilidad limitada a algunas impresoras 3D 

FDM industriales caras 

De cada uno de estos materiales existen multitud de variaciones con distintos atributos 

físicos, químicos y estéticos. El PLA, uno de los más utilizados en impresión 3D 

doméstica, Existen fabricantes que los comercializan en multitud de colores, durezas o 

resistencias. Existiendo algunos de acabado mate, brillantes, perlados, metalizados, con 

color degradado, bicolores, color variante en función de la temperatura, con purpurina 
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integrada, con virutas de otros materiales como maderas y metales integradas, que 

brillan en la oscuridad, transparentes, etc. Destaca la gran cantidad de posibilidades que 

ofrece en el PLA, uno de los más utilizados en impresión 3D doméstica. 

   

Ilustración 4: ejemplo de colores disponibles de PLA(The Best 3D Printer Filament: The Types in 2022 | 
All3DP, no date) 

  

Ilustración 5: ejemplo de piezas impresas en nailon degradado(The Best 3D Printer Filament: The Types in 
2022 | All3DP, no date) 

El PLA es el material más fácil de utilizar para impresión FDM, lo que lo hace uno de los 

más populares. Aunque cada fabricante especifica las instrucciones de impresión de su 

PLA, generalmente consisten en una temperatura del exrusor de entre 200 y 220 ºC y 

una cama calefactada entre 40 y 60 ºC, aunque es posible prescindir de la cama 

calefactada si se utilizan adhesivos sobre ella. La velocidad de impresión puede llegar a 

los 200 mm/s y puede modificarse la altura de capa entre 0.6 a 0.06 mm para controlar 

la uniformidad de la superficie de la pieza. En las tablas posteriores puede verse las 

propiedades físicas del PLA publicadas por dos importantes fabricantes: Prusa y 

Ultimaker. 
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Tabla 1: propiedades del PLA 

 

En el caso del TPU, se diferencias sobre todo por la variedad de niveles de dureza shore 

que ofrece, permitiendo manejar con bastante precisión las propiedades mecánicas 

deseadas. Existen también muchos colores de TPU, aunque menor variedad que en el 

PLA. Además de filamentos con partículas de olores, purpurina, transparentes, 

metalizados, duocromos, etc. 

 

Ilustración 6: colores disponibles de Filaflex, TPU flexible 

Se está innovando enormemente en la fabricación de filamentos de TPU. Por ejemplo, 

la marca Recreus ha creado el Filaflex CO2 purifier, un material sostenible que absorbe 

CO2 del ambiente. 

 

Ilustración 7: Filaflex CO2purifier 

PROPIEDADES DEL MATERIAL

Temperatura de 

fusión máxima 

[°C] 

Temperatura de 

transición vítrea [°C]

MVR (cm³/10 min) Absorción de 

humedad desde 

24 horas [%]

Temperatura 

de desviación 

de calor (0,45 

MPa) [°C]

Filamento de 

fuerza de 

rendimiento de 

tracción [MPa]

145-160 55-60 9.4 0.3 55 57,4

PLA -PRUSA

PROPIEDADES DEL MATERIAL

Dureza (SH D) Temperatura de 

transición vítrea [°C]

Módulo de 

elasticidad a la 

tracción (Mpa)

Resistencia a la 

flexión (Mpa)

Módulo de 

flexión (Mpa)

Resistencia a la 

prueba de 

impacto Izod, 

con mella (a 23 

˚C)

Esfuerzo de 

tracción a la 

rotura (MPa)

Elongación 

de rotura 

(%)

83 60 2346,5 103 3150 5,1 45,6 5,2

PLA - ULTIMAKER
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El fabricante especifica en su página web las instrucciones para imrpimir Filaflex 

exitosamente, recogidas en esta tabla: 

Tabla 2: instrucciones d eimpresión filaflex 

 

También recomiendan desactivar la retracción si se atasca el extrusor, y modificar el 

flujo si se observa que el filamento se obstruye intermitentemente. 

Las propiedades de este material especificadas por el fabricante son: 

Tabla 3: propiedades del Filaflex 

 

Por otro lado, la empresa Tecnikoa ha creado Filafresh, un filamento aromatizado 

disponible en muchos colores y olores, habiendo incluso uno con citronela que repele a 

los mosquitos. Disponible en nueve colores y olores diferentes, entre ellos, fresa limón, 

menta fresca, refresco de cola, manzana ácida, colonia de bebe, incienso, regaliz, chicle 

de fresa o muffin de vainilla. Todos ellos son translúcidos. 

 

Ilustración 8: Filafresh y colores disponibles 

 

Tabla 4: propiedades del Filafresh 

PROPIEDADES DE IMPRESIÓN

Temperatura 

del nozzle ºC

Temperatura 

de la cama ºC

Velocidad de 

impresión (mm/s)

Altura de capa  

(mm)

Tolerancia del 

diámetro 

(mm)

Velocidad de 

retracción 

(mm/s)

Distancia de 

retracción (mm) Flujo (%)

215-250 0 20-60 0,2 0,03 40 de 4 a 6 105-115

PROPIEDADES DEL MATERIAL

Dureza (SH D) Estiramiento %

Módulo de 

elasticidad 

(Young) (Mpa)

Resistencia a la 

tracción (Mpa)

Temperatura 

de transición 

vítrea [°C]

Resistencia al 

desgarre 

(N/mm)

Resistencia a la 

abrasión (mm3)

Elongación 

de rotura 

(%)

31 650 22 45 -42 70 25 650

FILAFLEX 82A -RECREUS

PROPIEDADES DEL MATERIAL

Densidad g/cm3 Alargamiento a la 

rotura %

Resistencia  a la 

tracción Mpa

Dureza shore Resistencia a 

la abrasión 

mm3

Temperatura 

de fusión

1.21 599 27.5 96A 46 180-200

PROPIEDADES DE IMPRESIÓN

Temperatura 

del nozzle ºC

Temperatura de la 

cama ºC

Velocidad de 

impresión (mm/s)

Altura de capa  

(mm)

Tolerancia del 

diámetro 

(mm)

Velocidad de 

retracción 

(mm/s)

Distancia de 

retracción (mm)

Flujo (%)

225-240 0-40 20-70 0,2 0,03 40 de 4 a 6 105-115
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Existen otros tipos de TPU de mayor dureza llamador Tenaflex. Estos filamentos ofrecen 

propiedades mecánicas muy interesantes ya que son menos elásticos y maleables pero 

muy resistentes. Sin embargo, son bastante difíciles de imprimir ya que el plástico se 

contrae enormemente con la diferencia de temperatura entre el extrusor y el ambiente 

en el que se encuentra. Por ello está recomendado su uso en máquinas más 

profesionales, cubiertas, grandes y acondicionadas a altas temperaturas. El Tenaflex 

requiere una temperatura de impresión de 230 a 240 ºC y una base calefactada entre 

60 y 80 ºC. Estas son sus propiedades físicas según el fabricante. 

 

Tabla 5:propiedades del Tenaflex 

 

4.1.4.3. Justificación de tecnologías y materiales presentes en 

este estudio 
El objetivo de este estudio es comprobar los resultados materiales obtenibles a partir 

de un usuario medio o maker un TPU ampliamente comercializado y una impresora 3D 

de tipo FDM estándar. Por ello, aunque se mencionarán otros tipos de tecnologías y 

materiales por las posibilidades que pueden suponer la industria, el estudio se 

desarrollará en torno a tejidos impresos por este método y material. 

Se estudiarán los resultados que pueden obtenerse fabricando el material con una 

impresora FDM de las más comunes y vendidas para uso doméstico. Las impresoras más 

comunes en este ámbito cuentan con una cama de impresión de entre 20x20x20cm y 

25x25x25cm, y una boquilla en el extrusor de 0.4mm de diámetro. 

Existen máquinas con otras características que cambiarían las posibilidades de diseño y 

los resultados obtenidos. Una impresora con una cama más grande podría imprimir 

piezas mayores de una vez, evitando así pasos posteriores de ensamblaje, acelerando la 

fabricación, y logrando acabado más uniformes. Sin embargo, disponer de una de estas 

máquinas requiere un espacio del que solo puede disponer una industria, inviable para 

uso doméstico.  

Del mismo modo existen boquillas de distintos diámetros que pueden instalarse en una 

impresora doméstica e influir enormemente en el resultado obtenido. Cambiando el 

tamaño de la boquilla por un diámetro superior (hasta 1mm), puede lograrse una 

apariencia diferente en la que las líneas de capa resultan muy visibles. Esto hace que el 

proceso de impresión sea más rápido, pero también restringe enormemente le diseño 

ya que cuenta disminuye enormemente la precisión con la que se deposita el material, 

imposibilitando la impresión de piezas detalladas. El inconveniente que supone esta 

variable es, por un lado, la dificultad que supone cambiar la boquilla, y por otro, que no 

todos los materiales admiten este tipo de impresión. La realidad es que una máquina 

suele tener siempre puesta la misma boquilla, normalmente la más común y versátil, de 

PROPIEDADES DEL MATERIAL

Dureza (SH D)

Densidad 

(g/cm3) MVR (cm³/10 min)

Condición de flujo 

espiral A (cm)

Módulo de 

flexión 3 

puntos (MPa)

Impacto izod 

con detalles a -

30ºC (KJ/m²)

Rotura de 

resistencia a la 

tracción (Mpa)

Elongación 

de rotura 

(%)

Resistencia al 

desgarre 

(KN/m²)

Dirección del flujo 

de contracción a 

23º (%)

43 0,88 6,1 34 420 59 19 125 115 0,9

TENAFLEX - WINKLE
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0.4mm. La boquilla de 1mm sólo se tiene si se dispone de más de una máquina y se le 

da mucho uso a este tipo de impresión, en uso doméstico es bastante inusual.  

No se tendrán en cuenta estas características para este estudio ya que su uso está menos 

extendido y previsiblemente continuará siendo así en un futuro próximo debido a las 

inconveniencias que supone para el usuario medio. 

También existen máquinas domesticas que cuentan con doble extrusor, capaz de 

imprimir con dos materiales simultáneamente. Esto resulta muy útil tanto para imprimir 

una pieza combinando dos materiales o colores diferentes, como para imprimir soportes 

con materiales solubles, fáciles de retirar. Sin embargo, es más costoso y requiere de un 

conocimiento y habilidad con el slicer extra. No está muy extendido su uso salvo para 

empresas dedicadas a la fabricación 3D. 

 

4.1.5. Metodología de diseño para impresión 3D 
La impresión FDM (Fused Deposition Modelling) consiste en un extrusor que se desplaza 

en los ejes XYZ sobre una base o cama de impresión, depositando una fina capa de 

material fundido en las coordenadas marcada por ordenador. De esta manera la 

máquina imprime las capas ordenadas una sobre otra hasta formar la figura deseada. 

Desde que se diseña una prenda sobre el papel hasta que se obtiene un producto final 

impreso en 3d, se debe llevar todo un proceso y una metodología que se fundamenta 

en los siguientes pasos: diseño del patrón en 2D, diseño de piezas en 3D, exportación 

como archivo de malla, laminado y exportación como código g, impresión y post 

procesado. El proceso de diseño 3D se explica más detalladamente en el siguiente 

diagrama. 

 

Ilustración 9: Diagrama de proceso de impresión 3D (Guía básica de introducción a la impresión 3D, 2022) 

El diseño del patrón en 2D puede realizarse con cualquier software de dibujo vectorial 

como podría ser Adobe Illustrator o Autodesk AutoCAD. Para dar volumen a este diseño 

2D sí que es necesario un software de modelado 3D. 
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Hay multitud de softwares de modelado 3D en el mercado. Algunos de ellos están 
diseñados para fines artísticos, y son menos precisos, en ellos se modela editando mallas 
desplazando sus puntos manualmente con un ratón o tableta. 
Otros están diseñados para fines de ingeniería (modelado paramétrico), son mucho más 
precisos y permiten dar dimensiones específicas. Los más utilizados de este tipo son: 
SolidWorks, CREO Parametric, Auto CAD, Rhino3D, FreeCAD, Fusion360, Catia, Sketchup 
y Revit. 
 
Un software de laminado funciona como un intermediario entre las fases de modelado 
e impresión. Al importar el archivo de modelado 3D deseado, este software divide el 
modelo en cientos o miles de capas horizontales que la impresora lee y luego imprime 
uno por uno de la manera más óptima. El slicer también nos permitirá escalar, rotar, 
colocar las piezas o añadir soportes como queramos de cara a su impresión. 
 
Uno de los softwares más utilizados para este propósito es CURA, ya que es gratuito, de 
código abierto fácil de usar y compatible con la mayoría de los sistemas operativos e 
impresoras 3D, otros softwares similares son 3DPrinterOS, IdeaMaker, Kisslicer, 
Repetier-Host, Octoprint, PrusaSlicer y Slic3r entre muchos otros. Generalmente 
cualquiera de estos softwares puede usarse con cualquier máquina, pero esta elección 
influirá en el resultado en varios aspectos, especialmente en el patrón de relleno o infill 
utilizado, diferente en cada slicer. 

 
 

1.1.1. Ventajas y limitaciones 
Ventajas de diseño de tejido 3D: 

Una ventaja clara y que ya se ha destacado en este trabajo es la sostenibilidad. La 

fabricación aditiva permite producir con el material justo, sin almacenar stock, mediante 

producción local y flexible y con biomateriales o plásticos reciclados y reciclables. 

Actualmente ofrece una gran diversidad de posibilidades en cuanto a los filamentos a 

utilizar: flexibles, compuestos, con olores, colores, brillantes en la oscuridad, 

termosensibles, duocromos, perlados, metalizados, bicolores, etc. 

Con una metodología de producción cuidada, detallada y de post procesado manual 

podríamos hablar de artesanía digital. 

Es una tecnología en constante e imparable desarrollo. Esto supone que aún hay infinitas 

posibilidades por descubrir que seguirán cambiando el panorama y ofreciendo nuevas 

posibilidades de diseño a los diseñadores que quieran apostar por esta tecnología. 

Estos nuevos métodos de fabricación, aplicados a la industria de la moda, abren la 

puerta a su vez a nuevos métodos de diseño. Estos métodos deberán elaborarse y 

desarrollarse de forma específica para el sector de la moda, sin embargo, podemos 

comenzar por importarlos de otros sectores. 

En el sector del diseño de productos existe una gran variedad de metodologías de 

diseño, que permiten llegar a un objetivo propuesto teniendo en cuenta factores tanto 
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funcionales y técnicos como estéticos. Aplicar estas metodologías de diseño a un diseño 

de moda y vestuario sería muy útil en este caso. 

Es posible diseñar digitalmente a medida entorno a un avatar qué represente fielmente 

las medidas de una persona real escaneada y convertida un modelo en 3D. Esto 

aumentaría incluso más el nivel de hiperpersonalización de la prenda y crearía productos 

de gran valor para el usuario. 

Es posible imprimir casi cualquier geometría, incluso partes huecas, sin necesidad de 

fabricar moldes. 

Supone un bajo coste de maquinaria y puesta en marcha de la fabricación. además de 

un bajo consumo de recursos ahorrando agua y energía. 

Es un proceso de fabricación aditiva, esto quiere decir que el material construye la pieza 

añadiéndose sobre sí mismo y no dejando residuos como la fabricación sustractiva. 

Permite un alto grado de personalización tanto si nos referimos a detalles como las 

propiedades del propio material, programables a gusto del consumidor. 

El diseño se realiza de forma digital y puede modificarse en cualquier momento de 

manera fácil y rápida. la producción está automatizada en su mayor parte, permitiendo 

al creador optimizar su tiempo y enfocarlo a una buena terminación del producto. 

El diseño digital y el propio método de fabricación permite crear diseños con texturas, 

patrones y morfologías únicos e imposibles de conseguir por otros medios. 

A la hora de diseñar con CAD los archivo 3d, se deben tener en cuenta una serie de 

criterios para asegurarnos de que sean imprimibles y den el mejor resultado posible. 

 

Limitaciones de diseño de tejido 3D: 

La metodología de diseño para impresión 3D requiere conocimientos sobre el 

funcionamiento de la máquina y las ventajas y limitaciones del proceso, ya que no todas 

las geometrías son imprimibles y algunas pueden resultan más complejas de lo 

esperado.  

Se deben evitar detalles más finos que el diámetro de la boquilla (normalmente de 

0.4mm) ya que no se imprimirán correctamente. 

Imprimir piezas alargadas y finas puede dar muchos errores, especialmente si 

trabajamos con materiales flexibles, ya que las vibraciones de la base moverán 

ligeramente la parte superior de la pieza, provocando que el material no se deposite 

donde le corresponde. 

Los detalles muy pequeños y en gran cantidad pueden producir una vibración en el 

extrusor de la máquina que haga que se deteriore más rápidamente y hace más 

probable un fallo en la impresión. Además, elementos de pequeñas dimensiones en gran 

cantidad pueden dejar restos en forma de hilos entre unos y otros. 
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Para lograr el mejor resultado posible hay que imprimir a una velocidad mínima de unos 

20 mm por segundo como máximo. 

Existen ciertas limitaciones de diseño dada la fuerza de la gravedad, es decir, todas las 

partes de la pieza deben estar apoyadas sobre algo, no se puede imprimir en el aire. Si 

se deseara imprimir una parte voladiza, se deben añadir soportes que posteriormente 

habrá que retirar. Pero estos soportes son bastante difíciles de retirar al imprimir con 

material flexible.  

Los tejidos obtenidos mediante impresión 3D presentarán en su mayoría propiedades 

anisotrópica, es decir, que difieren según la dirección en la que se oponen las fuerzas. 

También pueden presentar peores propiedades mecánicas que otros materiales ya que 

el método de fabricación puede generar inconsistencias, sobre todo a más grande sea 

la pieza impresa. 

Con una boquilla estándar de 0.4 mm, el filaflex hay que imprimirlo a atura de capa 

0.2mm. No permite ni acabado más fino ni exageradamente tosco. 

Es uno de los materiales más difíciles de imprimir. Se recomienda para nuevos 

diseñadores 3d, comenzar por tejidos rígidos de PLA para aprender y ganar confianza 

con la tecnología, antes de pasar a imprimir tejidos flexibles. 

Para ver las limitaciones de diseño en más detalle ir a Tabla 11: limitaciones de diseño 

en impresión FDM en anexos. 

1.2. Usos para diferentes polímeros 
En la industria de la moda se ha aplicado la impresión 3D para fabricar varios tipos de 

productos. Pero dependiendo del producto a fabricar es más adecuado el uso de unos u 

otros materiales. Por ello se han clasificado los productos existentes en categorías según 

la rigidez o flexibilidad del material utilizado, y el uso que se le ha dado para conformar 

un producto. 

1.2.1. Materiales rígidos 
En el uso de materiales rígidos, destaca el uso del PLA, un termoplástico biodegradable 

hecho a partir de almidón, que resulta ser el material más económico y fácil de trabajar 

hasta ahora, por lo que su uso es el más generalizado de entre todos los materiales 

disponibles. 

Su uso es prometedor especialmente para elementos rígidos como complementos y 

accesorios, bolsos, joyería o detalles del vestuario.  

Como ya se ha mencionado anteriormente, el PLA se encuentra disponible en una gran 

variedad de colores. Además, puede ligarse y pulirse manualmente para modificar el 

acabado de su superficie. 

1.2.1.1. Complementos. 
Dada su rigidez y resistencia, el PLA puede ser utilizado para crear todo tipo de 

accesorios como bolsos, joyería, etc. En la imagen inferior puede verse un bolso tipo 
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clutch impreso con PLA translúcido por Comme des Machines. En este caso las vetas 

dejadas por el proceso de fabricación y un acabado superficial muy pulido hacen que el 

material se asemeje al bambú, adoptando una apariencia más natural. 

 

Ilustración 10:Bolso de PLA diseñado por Comme des machines 

También fabrican con el mismo método y material joyería para Helena Rohner, que 

combina las cuentas de plástico con otras de cerámica, madera, piedras o metales. 

 

Ilustración 11: Joyería de PLA de Helena Rohner x Comme des Machines 
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1.2.1.2. Prendas rígidas 
Utilizando PLA y otros materiales y métodos de impresión como la SLS, otros 

diseñadores han creado prendas completamente rígidas. Estas piezas resultan más 

escultóricas que funcionales, pero sin duda llaman la atención y han servido para exaltar 

la capacidad de la impresión 3D para crear geometrías y volúmenes extremadamente 

intrincadas y complejas. 

 

Ilustración 12: Plastic skeleton dress Iris Van Herpen 

 

1.2.1.3. Cota de malla 
Pueden también crearse prendas con más flexibilidad y maleabiidad que las anteriores 

utilizando los mismos materiales rígidos. Esto es posible imprimiendo las prendas en 

forma de una especie de cota de malla. Miles de piezas se imprimen y entrelazadas y 

permitiendo movilidad.  

Esta tecnología fue propuesta por la nasa como puede verse en la imagen, con una cota 

de malla que presenta cuadrados planos en una cara y los eslabones encadenados en la 
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otra. De modo que por fuera resulta liso y por dentro tiene un tacto rugoso, no muy 

cómodo en contacto con la piel. Tiene muy buena resistencia a los impactos.   

Posteriormente, la comunidad maker y otros diseñadores han desarrollado otras formas 

de cota de malla, como la que se muestra en la imagen, diseñada por Clara Davis, que 

presenta eslabones en forma de i mayúscula. 

 

Ilustración 13: 3d printed chainmail top by Clara Davis 

 

Ilustración 14: 3d printed chainmail developed by NASA 

 

1.2.2. Materiales flexibles 
Existen otros materiales que son flexibles en distintos grados. Estos materiales son 

poliuretanos de distinta densidad y flexibilidad, que permiten nuevas posibilidades de 

desarrollo y son muy prometedores, especialmente en el campo de la moda. 

1.2.2.1. Tejidos de trama. 
Tramas diseñadas por ordenador, imposibles de conseguir mediante cualquier otro 

método de fabricación. Permiten lograr posibilidades estéticas únicas. Permite el diseño 
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de la caída, la elasticidad en las distintas direcciones del tejido, la densidad, la forma en 

que pasa la luz, etc. 

En las imágenes inferiores se muestran varios tejidos fabricados por Comme des 

Machines. Estos ejemplos demuestran la variedad de materiales y acabados que pueden 

lograrse partiendo de la misma materia prima y con el mismo método de fabricación. El 

diseño de encaje requiere un gran trabajo de diseño digital, combinado con una 

impresión lenta y muy perfeccionada, mientras que el tejido de ondas requiere mucho 

menos tiempo de impresión y de diseño digital. Este método permite fabricar una pieza 

de un patrón completa sin generar residuos, con el tejido en la dirección deseada y con 

grosor, transparencia y otras propiedades programables a gusto del diseñador.  

 

Ilustración 15: Encaje inpreso en 3d con filaflex de comme des machines 

 

Ilustración 16: Tejido de TPU desarrollado por Comme des Machines para Nina Ricci 
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En el caso de Danit Peleg, utiliza diseños de trama muy variados y específicos en función 

de la prenda y parte de la prenda que se fabrica. En la imagen puede verse como para 

esta chaqueta bomber ha utilizado un diseño de geometría auxética. La geometría 

auxética impresa con TPU resulta extremadamente elástica y muy resistente, y tiene un 

movimiento al caminar muy característico. 

 

En otros casos la diseñadora ha utilizado tramas de gran tamaño, que tardan menos 

tiempo en imprimirse y logran más fácilmente un buen acabado que las tramas finas. El 

inconveniente es que apenas cubren el cuerpo de quien las lleva puestas y no resultan 

por tanto muy funcionales. 

 

 

Ilustración 17: Diseño de Danit Peleg 

 

1.2.2.2. Impresión sobre tejido. 

1.2.2.2.1. Estampación de diseños 

Algunas marcas han optado por utilizar la impresión 3D para añadir diseños imprimiendo 

directamente sobre tejidos. Es el caso, por ejemplo, de esta sudadera de Zer Colection. 

Puede verse cómo en este caso han recortado el tejido inicial en piezas del tamaño de 

la cama de impresión, han impreso sobre el tejido de manera directa y posteriormente 

han cosido las piezas para formar la prenda. Es interesante la aplicación del mismo 
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diseño en las rodilleras del pantalón, aportando resistencia y protección a una zona 

localizada. 

 

Ilustración 18: Impresión de filaflex sobre tejido para sudadera de Zer Collection 

En este caso se ha sacado partido a la impresión 3D al crear geometrías con volumen 

que sobresalen del tejido, pero también hay que mencionar que se puede utilizar ésta 

misma técnica para imprimir un diseño de una o dos capas de grosor, de modo que 

quedaría una especie de serigrafía sobre el tejido. 

 

1.2.2.2.2. Impresión 4D, dando forma al tejido. 

El uso de tecnologías de impresión 3d abre la puerta al uso de una tecnología 

relacionada con ésta, pero que va un paso más allá: la impresión 4D. 

Mientras que la impresión 3D genera piezas estáticas a partir de coordenadas en tres 

dimensiones espaciales (x,y,z), la impresión 4D añade un cambio en otra dimensión, el 

tiempo (t) en la estructura de la pieza, que se dan como reacción del material a estímulos 

externos. La clave de la impresión 4D es un diseño muy específico llevado a cabo con 

materiales inteligentes que cambian se estructura y se vuelven más flexibles, se 

expanden o se deforman en respuesta a un estímulo como calor, frío, agua, sonido, o 

corrientes eléctricas. (Choi et al., 2015) 

Aunque por el momento la impresión 4D es un proceso caro y que requiere de 

conocimientos técnicos y maquinaria muy específicos para su diseño y fabricación, 

merece la pena mencionarlo y destacar su potencial en la industria textil y el mundo de 

la moda. Se prevé que la tecnología de impresión 4D de lugar a diseño de textiles 

inteligentes complejos, y productos de moda que pueden revolucionar diversas 
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industrias como indumentaria, medicina, espacio, deportes, joyería, etc. Es muy 

probable que haya un interés significativo, investigación, descubrimientos adicionales y 

éxitos que beneficiarán de la tecnología 4DP. (Biswas et al., 2021) 

Por ejemplo, actualmente se está investigando el uso de materiales con memoria de 

forma para fabricar artículos como calzado que se ensamble por sí solo adaptándose a 

la forma del pie, o prendas que cambien en función del clima, pudiendo expandirse y 

contraerse para cubrir lo necesario.  

 

Ilustración 19: "Active shoe" by MIT (Active Shoes — Self-Assembly Lab, no date) 

Algunos investigadores y diseñadores han aplicado la impresión 4D con impresoras FDM 

domésticas, depositando un filamento de TPU95 (Termoplástico de Poliuretano 95 semi 

elástico) sobre un tejido elástico en tensión. El filamento queda adherido al tejido que, 

al liberarse, se contare y despliega una geometría nueva, definida por el diseño impreso 

sobre el tejido. Como se muestra en la figura 11. 

 

Ilustración 20: Tejido 4D antes y después de formar su geometría 

Una aplicación real de esta tecnología a un producto es la colección de Bastian Müller 

para Patronace, que utilizando un material llamado GRDXKN imprimen una estructura 

poliédrica sobre tejido. Las zonas impresas con este material aportan mayor resistencia 

mecánica ante golpes y mayor aislamiento térmico. 
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Ilustración 21: Patronace Activewear by Bastian Müller (Patronace Activewear and GRDXKN 4D Printing 
Technology by Bastian Müller - Fashion Trendsetter, no date) 

 

 

 

1.3. Experimentación 

1.3.1. Proceso de fabricación de muestras de materiales de impresión 

3d 
En el siguiente estudio se expone una serie de pruebas hechas mediante fabricación 

aditiva FDM con diversos materiales, con el fin de encontrar y clasificar los posibles 

resultados obtenibles para este fin. Se añadirán propiedades que puedan afectar 

directamente al comportamiento de estos materiales en su uso para elaborar prendas y 

productos ligados al sector textil.  

Dada su naturaleza y propiedades físicas y químicas, se utilizará especialmente 

filamento de TPU, ya que permite ser utilizado en su totalidad para elaborar tejido de 

forma sostenible. 

El PLA y otros materiales rígidos no pueden adaptarse a la forma del cuerpo con fluidez, 

con lo que serán estudiados en menor medida y con vistas a aplicaciones orientadas a 

accesorios o apliques y no prendas textiles. 

Las propiedades de los materiales dependerán directamente de la geometría y grosor 

que se les dé en la fase de diseño por ordenador, además del filamento con el que se 

impriman, cuyas características varían en función del tipo de polímero y del fabricante. 
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1.3.1.1. Método de patrones de relleno: 
Para mantener la consistencia en la experimentación, todas las pruebas serán impresas 

en cuadrados de 80x80mm, variando su grosor. 

Para obtener el modelado 3D de estos sencillos cuadrados se ha seguido un proceso 

muy simple en Rhinoceros. Se dibuja un cuadrado de 800x800mm y se extruye al grosor 

deseado. Para crear estos tejidos con otras formas, siguiendo patrones de prendas se 

seguiría un proceso similar, en el que habría que importar el dibujo digital del patrón en 

2D en el programa y posteriormente extruir de la misma manera.  

 

Ilustración 22: ejemplo de patrón importado a Rhinoceros con diseño añadido 

Una vez hecho esto puede modificarse su densidad por el método de patrones de relleno 

utilizando el slicer. O si se desea se le pueden añadir elementos adicionales en el mismo 

programa o con el plugin Grasshopper, como se mostrará más adelante. 

 

Ilustración 23: diseño de vestido con Grasshopper 
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Para obtener un buen resultado imprimiendo tejido con el método de patrones de 

relleno es necesario tener manejo de algunas herramientas en el slicer, tanto si hemos 

modelado nosotros la pieza como sí se ha obtenido de un tercero en forma de archivo 

stl. Los conceptos clave para tener en cuenta son:  

• Capas superiores y capas inferiores: en estos dos apartados suele estar escrito 

por defecto un número que define cuántas capas de material se imprimirán en 

la parte inferior y superior de la pieza. para este tipo de impresión necesitaremos 

escribir un cero en ambas, de modo que el interior de la pieza quedará visto 

desde arriba y abajo. 

• Grosor de la pared: toda la pieza está rodeada por una pared cuyo grosor se 

puede definir en este apartado. si se deseara puede definirse como cero, de 

modo que se obtendrían piezas sin líneas evidentes de ensamblaje al acabar la 

prenda. 

• Densidad de relleno: El porcentaje de material que rellenará la pieza a mayor 

porcentaje más tupido será el tejido. 

• Distancia de línea de relleno: otra manera de configurar la densidad de relleno 

es introduciendo la distancia que queremos entre cada una de sus líneas. esta 

opción es especialmente conveniente cuando queremos lograr la misma 

densidad de relleno en geometrías muy dispares entre sí. 

• Patrón de relleno: es la diferencia esencial entre los distintos programas de 

laminado que existen. Cada programa cuenta con varios tipos coincidiendo en 

los más comunes. en el próximo apartado se explican todos los patrones 

disponibles en Cura. 

• Dirección de líneas de relleno: puede especificarse el ángulo en el que se dispone 

el patrón. 

• Multiplicador de la línea de relleno: por defecto todos los patrones de relleno 

tienen el grosor de una línea, generalmente 0.2mm. En este apartado se puede 

añadir un multiplicador de estas líneas para engrosar el relleno. 

• Porcentaje de superposición del relleno: en algunos casos las líneas que rellenan 

la figura quedan débilmente sujetos a sus paredes. Para solucionar este 

problema se debe aumentar el porcentaje de superposición de relleno o la 

superposición de relleno. De esta manera al imprimirse el relleno se adentrará 

ligeramente y en la medida indicada en las paredes de la figura, lo que los funde 

en una única pieza más fuerte. 

La clasificación de materiales se hará de acuerdo con las siguientes características: 

Características de la impresión: en cuanto a la configuración del archivo y modelado 3d 

previo a la impresión 3d. 

• Filamento: El tipo de filamento definirá principalmente las propiedades 

fisicoquímicas del tejido, así como color. Podrá observarse como referencia la 
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ficha técnica del fabricante para comprobar las propiedades medidas en 

laboratorio. 

• Altura de capa: El grosor de cada capa que imprime la impresora 3d, cuanto 

menor sea, más fino será el tejido y más tiempo tardará en hacerse. 

• Grosor: El grosor total del tejido. Para mantenerse con propiedades similares a 

los tejidos usuales, se recomienda no exceder los 0.4mm 

• Infill: porcentaje de estructura de relleno o infill aplicado al interior de la pieza. 

• Infill tipo: Tipo de infill (o patrón de relleno) aplicado a la pieza de entre los que 

contamos con el software Cura. Éstos son: Grid, lines, triangles, tri-hexagons, 

cubic, cubic subdivision, octet, quartet cubic, concentric, zigzag, cross, cross3d, 

gyroid y lightning. 

 

Ilustración 24: Patrones de relleno del software Cura (Infill settings – Ultimaker Support, no date) 

• Notas del slicer: en caso de existir un ajuste adicional en el software cura además 

de los mencionados anteriormente para modificar el tejido. 

• Diseño añadido: en caso de existir un diseño adicional a un tejido plano, como 

adición de un patrón u ornamento. 

• Dificultad de impresión: grado de dificultad al imprimir la pieza. 

• Tiempo de impresión: tiempo que ha tardado en imprimirse. 

• Calidad de impresión: la buena o mala calidad del resultado impreso. 

Se han realizado un total de veintitrés muestras de materiales con el método de 

patrones de relleno. Las características y configuración detallada de la impresión de cada 

prueba se recogen en la siguiente tabla: 
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Tabla 6: Configuración de impresión de las muestras realizadas 

Muestra 

nº Filamento Nombre gcode

Altura 

de 

capa 

(mm)

Grosor 

(mm)

Infil

l %

Infill 

tipo Notas del slicer

Diseño 

añadido

Dificultad de 

impresión

Tamaño 

de la 

muestra 

cm

Tiempo de 

impresión 

(min)

Velocidad 

de 

impresión 

mm/s

Calidad de 

impresión

1

Filaflex82A 

amarillo

tejido_infills_f

lex_40lines 0,2 1 40 lines

Capas superior 

e inferior de 

0mm -

Dificultad al 

despegar de 

la cama 10 30 20 Media

2

Filaflex82A 

amarillo

tejido_infills_

gyroid40_flex2

capas 0,2 0,4 40 gyroid

Capas superior 

e inferior de 

0mm -

Dificultad al 

despegar de 

la cama 10 16 20 Media

3

Filaflex82A 

negro

infill_04_06_06

_50pc 0,2 0,4 50 lines

Capas superior 

e inferior de 

0mm - de despegue 8 20 20 Buena

4

Filaflex82A 

negro

infill_04_06_06

_50pc 0,2 0,6 50 lines

Capas superior 

e inferior de 

0mm - baja 8 27 20 Buena

5

Filaflex82A 

negro

infill_04_06_06

_50pc 0,2 0,8 50 lines

Capas superior 

e inferior de 

0mm - baja 8 33 20

Muy 

buena

6

Filaflex82A 

negro

prueba_triangl

es_60_04 0,2 0,4 60 triangles

Capas superior 

e inferior de 

0mm -

de 

despegue, se 

rompe 8 14 20 Mala

7

Filaflex82A 

negro pruebas_60_lines 0,2 0,4 60 lines

Capas superior 

e inferior de 

0mm - de despegue 8 14 20 Buena

8

Filaflex82A 

negro pruebas_100_lines 0,2 0,4 100 lines - - baja 8 26 20 Buena

9

Filaflex82A 

negro

gyroid_15_8m

m 0,2 8 15 gyroid

sin capas 

inferior ni 

superior ni 

paredes -

de 

despegue, se 

desprendió 

la primera 

capa 5 21 20 Buena

10

Filaflex82A 

blanco encaje_lineas 0,2 0,4 30 lines

Capas superior 

e inferior de 

0mm

lineas 

de 1mm baja 8 17 20 Buena

11

Filaflex82A 

blanco

encaje_lineas_

flor 0,2 0,4 40 lines

Capas superior 

e inferior de 

0mm

lineas 

de 2mm 

y flores baja 8 22 20 Buena

12

Filaflex rosa 

translucido

infill_04_06_06

_50pc 0,2 0,4 50 lines

Capas superior 

e inferior de 

0mm -

de 

despegue, se 

rompe 8 17 20 Mala

13

Filaflex rosa 

translucido

infill_06_06_40

pc 0,2 0,6 25 lines

Capas superior 

e inferior de 

0mm - baja 16 28 20

Muy 

buena

14

Filafresh 

rojo

infill_04_06_06

_50pc 0,2 0,4 50 lines

Capas superior 

e inferior de 

0mm -

de 

despegue, se 

rompe 8 10 20 Muy mala

15

Filafresh 

rojo

infill_06_04_60

pc 0,2 0,4 60 lines

Capas superior 

e inferior de 

0mm -

media, es 

delicado 8 13 20 Buena

16

Filaflex82A 

amarillo flex_full_04 0,2 0,4 100 lines - - baja 18 45 20

Muy 

buena

17

Tenaflex 

blanco

tenaflex_40_li

nes 0,2 0,4 40 lines

Capas superior 

e inferior de 

0mm -

warping 

extremo, se 

despega 8 7 35 Muy mala

18

Tenaflex 

blanco

tenaflex_50_li

nes 0,2 0,4 50 lines

Capas superior 

e inferior de 

0mm -

warping 

extremo, se 

despega 8 8 35 Mala

19

Tenaflex 

blanco

tenaflex_70_li

nes 0,2 0,4 70 lines

Capas superior 

e inferior de 

0mm -

warping 

extremo, se 

despega 8 11 35 Mala

20

Filaflex82A 

negro spikes_30_PLA 0,2 0,4 30 lines

Capas superior 

e inferior de 

0mm spikes

stringing 

entre 

elementos 

De despegue 8 38 20 Media

21

PLA Sakata 

plata spikes_30_flex 0,2 0,4 30 lines

Capas superior 

e inferior de 

0mm spikes

ligero 

stringig y 

warping 8 20 40 Media

22

Filaflex82A 

negro lines_sole 0,2 1-6 25 lines

Capas superior 

e inferior de 

0mm - baja 16 180 20

Muy 

buena

23

Filaflex82A 

negro gyroid_sole 0,2 1-6 25 gyroid

Capas superior 

e inferior de 

0mm - baja 16 180 20

Muy 

buena

IMPRESIÓN
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Ilustración 25: Muestras de materiales en TPU numeradas 

1.3.1.2. Impresión sobre tejido 
Utilizando el plugin Grasshopper del software Rhinoceros se han hecho algunos diseños 

que posteriormente se han impreso sobre dos tejidos: un tul transparente y un crepé 

azul.  
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Ilustración 26: diseños digitales originales 

Estos diseños paramétricos se pueden programar utilizando Grasshopper, un plugin de 

Rhinoceros, lo que permite modificar fácilmente sus características y dimensiones. Este 

tipo de diseño permite crear patrones con ritmos muy orgánicos, calculados de manera 

matemática por el programa. La siguiente imagen muestra la programación de los 

diseños anteriores en el visor de Grasshopper. Ambas muestras se han obtenido de la 

misma programación variando sus parámetros. La programación en este caso consiste 

en una serie de cilindros equidistantes entre sí, cuya altura y radio varían según los 

parámetros añadidos, en función de unos puntos de referencia que generan esta 

especie de ondas. 

 

Ilustración 27: Programación en grasshopper para muestra de cilindros 
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Para poder imprimir sobre tela es necesario hacer ajustes específicos en el slicer y añadir 

manualmente un script que provoca que la impresión se detenga tras la primera capa. 

Al detenerse, hay que colocar el tejido sobre la cama de impresión y fijarla muy bien. 

Después se reanudará la impresión y el calor de la segunda capa hará que se fije a la 

anterior. En la siguiente imagen puede verse exactamente como ha de quedar el script 

en Cura, en el cual la temperatura de stanby debe ajustarse a la temperatura de 

impresión del filamento con el que se esté trabajando. 

 

Ilustración 28: script para introducir tejido tras la primera capa 

Es crucial que las capas inmediatamente inferior y superior queden adheridas al tejido. 

Por esta razón este método da mejores resultados con tejidos muy porosos, que 

permiten a la primera y segunda capa de impresión entrar en contacto entre sí a través 

del tejido. 
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Ilustración 29: impresora 3D imprimiendo la segunda capa del diseño sobre tejido 

Los resultados de la impresión con PLA sobre ambos tejidos pueden verse en la siguiente 

imagen: 

 

Ilustración 30: diseño de PLA impreso sobre tul (izqda.) y crepé (dcha.) 

También se probó a imprimir con TPU sobre los mismos tejidos. Sobre el tul se pudo 

imprimir exitosamente. Sin embargo, al despegar la pieza de la cama de impresión, el 

tejido se rompió por varias zonas, ya que el TPU estaba muy fuertemente adherido a la 

cama.  
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Ilustración 31: diseño de TPU impreso sobre tul 

 

1.3.1.3. Método infill con diseño añadido 
Para evitar las dificultades de imprimir sobre tejidos y a su vez crear un diseño 

monomaterial, se ha intentado crear diseños impresos en 3D completamente sobre una 

base que sigue el método de patrón de relleno. 

Para ello se han inhabilitado en el slicer las capas inferior y superior. Esta configuración 

puede dar buen resultado, sin embargo, limita las posibilidades de diseño ya que la capa 

superior quedará siempre con el patrón de relleno a la vista. Es por esto por lo que se 

ha realizado un diseño que acaba en punta, esquivando así este inconveniente. 

 

Ilustración 32: diseño original digital 
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Ilustración 33: impresión de diseño en TPU (izqda.) y PLA (dcha.) 

 

Ilustración 34: detalle de la impresión de diseño en TPU (izqda.) y PLA (dcha.) 

Al igual que en las muestras impresas sobre tejido, para obtener este diseño se ha 

utilizado Grashopper con una programación similar, cambiando cilindros por conos. 
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Ilustración 35: Programación en Grasshopper de patrón de conos 

 

1.3.1.4. Método vertical 
Se ha puesto a prueba un método de impresión nuevo en el cual el tejido se imprime en 

la dirección vertical de la impresora en lugar de la horizontal. Este método se ha 

planteado con el objetivo de optimizar el espacio de impresión del que se dispone con 

una máquina doméstica. Las piezas se podrían imprimir “dobladas” de algún modo en el 

eje Y, y al desdoblarse podría conformar una parte de una prenda. Este método se ha 

probado “frunciendo” o creando tablas en la estructura con varios objetivos: favorecer 

la estabilidad de la pieza a lo largo de su impresión y evitar así caídas o fallos, comprimir 

aún más la pieza en el espacio y dotar a la pieza de flexibilidad en el eje horizontal, lo 

que podría ser favorable en la comodidad a la hora de su uso. Además, aporta un aspecto 

y textura únicos y diferenciadores de este proceso de fabricación. 

 

Ilustración 36: muestras impresas verticalmente con distintos "plisados" 
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Ilustración 38: vista alzada de las estructuras impresas en vertical 

 

Se ha observado que, debido a la flexibilidad del propio TPU, las vibraciones provocadas 

por el movimiento de la impresora en su funcionamiento provocan en la pieza un 

movimiento que empeora su calidad a medida que se sube en el eje Z. El resultado es 

una cara superior descuadrada con respecto a la cara inferior. Por ello se intentó 

imprimir una pieza en forma de espiral, de geometría más estable que las anteriores. 

Ilustración 37: muestras en su dirección de impresión 
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Ilustración 39: error por vibraciones 

 

Se intentó imprimir una pieza plisada en vertical con perforaciones para aportar mayor 

transpirabilidad y flexibilidad a la pieza. Pero no dio buen resultado y las vibraciones de 

la máquina al imprimir tan solo puntos a lo largo de muchas capas, dieron un resultado 

enredado y descolocado. 

 

 

Ilustración 40: resultados de pruebas verticales 

 

1.3.1.5. Piezas completas 
Se ha impreso de una pieza un prototipo de bolso completo. Esta opción es factible 

especialmente si se cuenta con una máquina de gran tamaño. Con una impresora 

domestica el resultado es pequeño para casi cualquier objeto. 
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Es interesante explorar las opciones de acabados y superficies que ofrece esta manera 

de imprimir. Para el bolso negro se ha modelado un falso “tejido” en Rhinoceros y se ha 

impreso con TPU negro, con un acabado brillante y sedoso. El bolso amarillo se ha 

impreso en TPU amarillo del mismo tipo, pero en el programa de laminación del objeto 

se ha configurado con “fuzzy skin” o forro difuso, una opción que imprime la cara 

exterior con ondulaciones aleatorias. 

 

Ilustración 41: prototipos de diseños de bolsos 3D 

 

 

1.3.1.6. Cota de malla 
Puede encontrarse una buena variedad de modelos 3d de tejido de cota de malla para 

ser impresos en PLA u otro material rígido. Estos modelos funcionan como una cadena 

gigante, permitiendo diferentes movimientos en función del diseño de sus eslabones. 

Se han impreso dos modelos diferentes descargados de otros creadores y publicados en 

Thingiverse, utilizando PLA color plata y perla.  
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Ilustración 42: tejidos de cota de malla PLA 

Si están bien diseñados y tienen una base de buen tamaño para evitar problemas de 

adhesión, son fáciles de imprimir, aunque también lentas. La pieza blanca mide tan solo 

60x60cm y requiere una hora y media para imprimirse. 

Pueden ser usadas para reforzar zonas de alto impacto, hacer fornituras y decoraciones 

puntuales, ya que como tejido completo no resulta agradable al contacto con la piel, 

puede clavarse y produce sonidos al chocar unos eslabones con otros. 

 

1.3.1.7. Fornituras 
Aunque las propiedades del PLA no lo hacen demasiado adecuado para su uso como 

tejido, sí que puede resultar adecuado para la fabricación de fornituras como botones, 

cadenas, enganches, anillas, piezas decorativas, etc. 
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Ilustración 43: distintos tipos de cadenas impresas de una pieza 

Se ha comprobado que pueden imprimirse cadenas bastante largas con relativa 

facilidad. El mayor inconveniente que suponen es que es necesario imprimirlas con gran 

cantidad de soportes como se muestra en la imagen. Esto supone un desperdicio de 

material, y un mayor tiempo de post procesado. 

 

 

Ilustración 44: detalle de soportes generados en cadena 
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1.3.1.8. Pruebas de teñido: 
Pruebas de teñido realizadas con materiales de color blanco en agua caliente y dejando 

actuar el tinte durante 30 minutos. Cabe destacar que queda pendiente probar con otros 

tipos de tintes para materiales sintéticos o naturales, para lo que habría que hacer un 

estudio completo aparte. 

Tabla 7: Pruebas de teñido de materiales 

Pruebas de teñido 

Filamento Tinte Resultado 

Filaflex Cúrcuma Muy bueno, intenso y 
uniforme 

Pintura acrílica Bueno, con alguna 
inconsistencia en el color 

Café Bueno, tenue pero 
uniforme 

Tenaflex Cúrcuma Muy bueno, intenso y 
uniforme 

Pintura acrílica Malo, no coge color 

Café Malo, no coge color 

PLA Cúrcuma Malo, tenue y parcheado 

Pintura acrílica Malo, no coge color 

Café Malo, no coge color 

 

1.3.1.9. Métodos de ensamblaje 
En muchos casos, tras la fabricación de tejidos impresos en 3D será necesario su 

ensamblaje para formar una pieza completa. Para ello se han probado distintos métodos 

de unión: soldado, soldado con adición de material, pegado y distintas costuras. 

• Cosido: las piezas de tejido impreso en TPU pueden ser cosidas con una máquina 

de coser corriente de la misma forma que se haría con un tejido común, siempre 

que su grosor no exceda los 0.4 mm, en cuyo caso no flexa lo suficiente como 

para poder abrir la costura en el reverso. Para tejidos más gruesos, es posible 

unirlos sin doblarlos utilizando una costura en zigzag, aunque resulta complicado 

lograr una costura y tensión homogénea. 

 

• Soldado con calor: pueden “soldarse” las piezas en su grosor mediante el uso de 

un soldador, utilizando movimientos cortos y rápidos que fusionen ambas piezas.  

Este método deja una marca visible y si se hace mal puede dañar la pieza 

haciendo un agujero en ella por la alta temperatura del soldador. 

 

• Soldado con adición de material: de manera similar al método anterior, pero 

usando un lápiz de impresión 3d. El lápiz añadiría calor y material 
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simultáneamente a la pieza, creando una soldadura más sólida, aunque también 

más visible y palpable, ya que queda en relieve. 

• Pegado: Pueden pegarse con varios tipos de pegamento, generalmente con 

buenos resultados. Se ha probado con pegamento de contacto y pegamento 

flexible “Loctite 406 Superglue” con buen resultado. El TPU puede también 

pegarse con un disolvente orgánico. Este método puede ser el más conveniente 

en algunos casos, aunque el deterioro del adhesivo en el tiempo puede provocar 

la rotura de la pieza. 

 

1.4. Valoración de los resultados: lo empírico 
A partir de las muestras de “tejido 3D” obtenidas se clasificarán y medirán sus 

características físicas según los siguientes aspectos: 

• Elasticidad: Capacidad para estirarse en los ejes XY y recuperar su forma. Se 

medirá el porcentaje en que aumenta su tamaño al aplicarle una fuerza manual 

similar a una que podría sufrir durante su uso. Se anotará en la tabla de 

resultados la media de elasticidad en todas sus direcciones. Ver Tabla 8: tabla 

comparativa de la elasticidad de las muestras. 

Tabla 8: tabla comparativa de la elasticidad de las muestras 

 

 

• Flexibilidad: Capacidad para doblarse y adaptarse a las formas del cuerpo. Se 

valorará del 1 al 5. 

• Resistencia: Capacidad para soportar las fuerzas aplicadas manualmente sin 

fracturase. Se puntuará del 0 al 10. 

Muestra

medida 

inicial

medida 

final

medida 

inicial

medida 

final

Aumento al 

bies %

Aumento al 

hilo % Direccionalidad

Diferencia en la 

direccionalidad

Elasticidad 

media %

1 10 11,8 14,2 15,5 18 9,15492958 si 8,845070423 13,5774648

2 10 13 14,2 18 30 26,7605634 no 3,23943662 28,3802817

3 8 10,1 11,2 12,7 26,25 13,3928571 si 12,85714286 19,8214286

4 8 9,5 11,2 12,6 18,75 12,5 si 6,25 15,625

5 8 9,4 11,2 12 17,5 7,14285714 si 10,35714286 12,3214286

6 8 9,6 11,2 13,4 20 19,6428571 no 0,357142857 19,8214286

7 8 10,8 11,2 12,7 35 13,3928571 si 21,60714286 24,1964286

8 8 8,7 11,2 11,9 8,75 6,25 si 2,5 7,5

9 5 5,4 7 7,4 8 5,71428571 no 2,285714286 6,85714286

10 8 11 11,2 14,5 37,5 29,4642857 si 8,035714286 33,4821429

11 8 11 11,2 13,4 37,5 19,6428571 si 17,85714286 28,5714286

12 8 12 11,2 12,4 50 10,7142857 si 39,28571429 30,3571429

13 10 13 13 15 30 15,3846154 si 14,61538462 22,6923077

14 8 9,5 11,2 12,5 18,75 11,6071429 no 7,142857143 15,1785714

15 8 9,5 11,2 12,4 18,75 10,7142857 no 8,035714286 14,7321429

16 11 11,4 6,8 7 3,63636364 2,94117647 no 0,695187166 3,28877005

17 8 8,2 11,2 11,5 2,5 2,67857143 no -0,178571429 2,58928571

18 8 8,2 11,2 11,5 2,5 2,67857143 no -0,178571429 2,58928571

19 8 8,2 11,2 11,5 2,5 2,67857143 no -0,178571429 2,58928571

20 11 13 9,2 10,8 18,1818182 17,3913043 si 0,790513834 17,7865613

21 11 11 9,2 9,2 0 0 no 0 0

22 5 5,4 7 7,4 8 5,71428571 no 2,285714286 6,85714286

23 5 5,5 7 7,4 10 5,71428571 no 4,285714286 7,85714286

Bies Hilo
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• Opacidad: Se puntuará del 0 al 10 la capacidad del material para dejar ver a 

través de sí. Esta propiedad irá directamente relacionada con la porosidad, y por 

tanto con el porcentaje y tipo de estructura de relleno o infill. 

• Textura: Se especificará la textura obtenida en cada prueba. Clasificándolas 

como lisa y suave, lisa, rugosa, muy rugosa, rugosa y molesta, irregular y con 

algunos pinchos… 

• Sonido: Se puntuará del 0 al 10 si hiciera algún sonido al moverse o rozar consigo 

mismo. Ya que se considera que podría ser molesto y poco adecuado para un 

buen resultado final. 

• Transpirabilidad: Se puntuará del 0 al 10 la capacidad del material para transpirar 

el aire. Esta propiedad irá directamente relacionada con la porosidad, y por tanto 

con el porcentaje y tipo de estructura de relleno o infill. 

• Agradable al tacto: Puntuada del 1 al 5 en función de lo agradable que resulte al 

tacto como tejido. 

• Direccionalidad: Si el tejido presenta distintas propiedades en la dirección del 

“hilo, contrahílo o bies”, simulando que estos existieran mediante fabricación 

aditiva. 

• Densidad: El peso del material obtenido por centímetro cuadrado. Este dato se 

lo da el slicer. 

• Observaciones: Observaciones adicionales sobre el resultado obtenido en cada 

caso. 
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Tabla 9:propiedades de los materiales realizados 

 

Muestra 

nº

Elasticidad 

(% de 

aumento) Flexibilidad Resistencia Opacidad Textura Sonido Transpirabilidad

Tacto 

agradable Direccionalidad Densidad g/cm2

1 13,5774648 4 9 Media-baja

Algo rugosa pero 

agrdable 0 9 4 si 0,5

2 28,3802817 7 4 Baja

Algo rugosa pero 

agrdable 0 10 4 no 0,2

3 19,8214286 7 7 Media Lisa y suave 0 7 4 si 0,25

4 15,625 6 9 Media Lisa y suave 0 5 5 si 0,38

5 12,3214286 4 9 Baja Lisa y suave 0 6 5 si 0,38

6 19,8214286 5 1 Baja

Irregular y con algunos 

pinchos 1 10 3 no 0,25

7 24,1964286 6 7 Media Lisa y suave 0 5 5 si 0,25

8 7,5 5 9 Muy alta Lisa y suave 0 2 5 si 0,38

9 6,85714286 2 9 Baja Irregular y dura 1 5 2 no 0,25

10 33,4821429 8 5 Muy baja

Suave con detalles en 

relieve 0 10 5 si 0,25

11 28,5714286 7 6 Muy baja

Suave con detalles en 

relieve 0 10 5 si 0,25

12 30,3571429 8 4 Muy baja Muy liso y algo viscoso 0 8 3 si 0,25

13 22,6923077 4 9 Muy baja Muy liso y algo viscoso 1 6 4 si 0,13

14 15,1785714 7 1 Muy baja Muy liso y algo viscoso 0 6 1 no 0,13

15 14,7321429 6 7 Muy baja Muy liso y algo viscoso 0 5 3 no 0,14

16 3,28877005 5 8 Muy alta

Muy liso y rugoso por la 

otra cara, tacto muy 

agradable 2 0 5 no 0,39

17 2,58928571 4 1 Muy alta

Tacto liso pero 

desagradable 4 0 1 no 0,13

18 2,58928571 4 2 Muy alta

Tacto liso pero 

desagradable 4 0 1 no 0,25

19 2,58928571 4 2 Muy alta

Tacto liso pero 

desagradable 4 0 1 no 0,25

20 17,7865613 5 4 Baja

pinchos puntiagudos 

pero blandos 2 4 2 si 0,36

21 0 0 3 Baja

Pinchos muy 

puntiagudos 5 1 2 no 0,36

22 6,85714286 2 9 Media Duro y rugoso 3 2 3 no 0,39

23 7,85714286 2 8 Alta Acolchado y agradable 2 0 3 no 0,41

PROPIEDADES
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1.5. Resultados obtenidos de las muestras en cuanto a propiedades físicas 
Conclusiones sobre el uso de patrones de relleno automáticos para la fabricación 

aditiva de tejidos con TPU: 

Tras elaborar muestras físicas y comparar sus propiedades, se han recogido una serie de 

conclusiones.  

• Se puede variar considerablemente las propiedades de los materiales cambiando 

únicamente los parámetros de impresión aquí expuestos. Como puede verse en 

la siguiente tabla, la elasticidad varía en gran medida. 

 

• Todas las muestras son más elásticas al bies, aunque por poca diferencia, porque 

hay más cantidad de material a estirar. Se ha considerado direccionalidad en el 

tejido tan solo en las muestras que presentan una diferencia de elasticidad 

considerable entre hilo y bies. 

 

• Tan solo las pruebas con infill lineal han presentado direccionalidad en sus 

propiedades físicas. Es decir, son anisótropas. 
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• Existen correlaciones entre algunas de las propiedades obtenidas. 

Generalmente, las piezas más densas son también más opacas y menos 

transpirables. 

• Es posible crear tejidos con el método de patrones de relleno que se asemeje a 

un tejido en características como aislar del medio, cubrir y no dejar ver 

demasiado a través de sí. 

 

Impresión de tejido en dirección vertical: 

Imprimiendo el tejido en vertical, perpendicularmente a la cama de impresión, puede 

aprovecharse más el tamaño y capacidad de la máquina. Sin embargo, no se ha logrado 

un buen acabado con este método, debido a los desplazamientos del material por la 

vibración de la máquina. 

 

Métodos de unión: 

Pueden utilizarse diferentes métodos para unir las piezas impresas, siendo unos más 

adecuados que otros en función de la situación y el tipo de producto. 

Para unir piezas de tejido de TPU fino, hecho con el método de patrones de relleno o 

similar, es más adecuado coser las piezas entre sí con puntadas rectas o las que se 

deseen.  

En caso de que el tejido supere los 0.4 mm de grosor, el tejido no se doblará lo suficiente 

como para poder abrir la costura en el reverso. Para tejidos más gruesos, es posible 

unirlos sin doblarlos utilizando una costura en zigzag, aunque resulta complicado lograr 

una costura y tensión homogénea. 

Para tejidos de 0.4 mm de grosor o más, pueden también soldarse con un soldador. Si 

el reverso del tejido no va a estar en contacto directo con la piel, se recomienda utilizar 

un lápiz de impresión 3D para soldar añadiendo material a la junta y fortaleciendo la 

unión. 

Se recomienda el uso de adhesivos para pegar piezas gruesas que se vayan a unir en su 

grosor, o para piezas que se unan superpuestas. Por ejemplo, para la fabricación de 

zapatos, bolsos, u otras piezas que sean poco maleables y no se quiera mostrar las zonas 

en las que se unen las partes. 

 

Conclusiones de uso en la industria: 

Como se ha mostrado en este estudio, pueden configurarse las características de 

impresión para obtener materiales muy diferentes. 
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El filamento de TPU de dureza shore 82, al imprimirlo con mucho porcentaje de relleno 

lineal, resulta en una textura y comportamiento similar al cuero, que podría tratarse de 

forma similar al mismo en su diseño y fabricación. 

En un porcentaje de relleno bajo y grosor fino, podría usarse como encaje, 

especialmente si se añaden diseños adicionales como flores, etc, que dejen pasar la luz 

a través de sí. 

El relleno o infill de giroide proporciona una estructura muy blanda, flexible y 

amortiguadora. Por tanto, sería muy adecuado su uso para plantillas de calzado o incluso 

suelas. 

El infill de giroide también sería útil para reforzar el fondo de bolsos y mochilas. 

El tejido fino de PLA resulta demasiado rígido para su uso en prendas, sin embargo, 

podría ser útil como refuerzo interno en bolsos o para decorados y fornituras puntuales. 

 

Diseño adicional y observaciones: 

Los diseños que permite este método de fabricación son infinitos y pueden hacerse con 

el mismo material y herramientas. Aun así, hay ciertas restricciones y dificultades en 

ciertos tipos de diseño que merecen tenerse en cuenta.  

Por ejemplo, los detalles extremadamente pequeños resultan difíciles de imprimir y no 

suelen dar un buen resultado. Esto es debido a la vibración que produce la máquina al 

tener que hacer movimientos cortos y rápidos, a la par que mucho “travelling” entre 

zonas de impresión. Esta vibración puede afectar a la adherencia de la pieza sobre la 

cama de impresión, haciendo que se caiga o se mueva y estropeando la pieza por 

completo. Además de esta vibración, los cortos y repetidos pasos de “travelling” 

generan el llamado “stringing”, una serie de hilos finos de filamento que quedan 

residuales entre las zonas impresas. Aunque un ligero stringing puede retirarse de la 

pieza sin problema, si ocurre demasiado podría arruinar la pieza. 

Cuanto más alta sea una pieza en el eje Z, más probabilidad hay de que pierda adhesión 

a la cama y se caiga. También se ha observado que, al imprimir con filamento flexible, 

cuanto más alta sea la pieza, con menor precisión se imprime. 

La pieza impresa en TPU resulta más blanda si se imprime sin paredes. Pero esto dificulta 

enormemente unir piezas entre sí, lo que debe tenerse en cuenta en el diseño. No se 

recomienda imprimir sin paredes si el diseño completo no cabe en la impresora para 

imprimirse de una sola vez. 

 

Fornituras 

Pueden fabricarse mediante materiales más rígidos y resistentes fornituras para las 

distintas piezas. Se ha comprobado que es posible fabricar botones, cadenas, enganches 
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e incluso cremalleras. Para este fin el mejor material es el nylon, que es, de hecho, el 

mismo material del que se suelen fabricar las cremalleras, ya que es rígido, resistente, 

pero también tenaz. Una alternativa más sostenible al nylon para este uso es el PLA+. 

Este material procede del almidón de maíz y es biodegradable, al igual que el PLA común, 

sin embargo, sus propiedades físicas están mejoradas y resulta mucho más tenaz, lo que 

lo hace mucho más apropiado para su uso en piezas mecánicas o que vayan a sufrir 

mucho desgaste en su vida útil. 

 

 

1.6. Valoración de los resultados a través del diseño CMF 
Valoración del material según el diseño CMF: 

Esta parte del estudio parte de la premisa de que estos materiales presentan las 

propiedades mecánicas suficientes para desempeñar su función como tejidos de uso 

común. El estudio se centrará en la percepción de valor del posible consumidor de estos 

materiales. Se enfocará el estudio a través de cualidades propias del diseño CMF (Color 

Material Finish). 

El diseño CMF (Color Material Finish design) es una disciplina emergente en el diseño de 

productos que se enfoca en definir y especificar los colores, materiales y acabados para 

apoyar los atributos tanto funcionales como emocionales de los productos. Es algunas 

industrias y aes una parte fundamental del proceso de diseño. El diseño CMF busca 

ofrecer la mejor y más consistente experiencia de usuario encontrando el perfecto 

balance entre belleza visual y el comportamiento funcional. (Becerra, 2016) 

El diseño CMF combina conocimientos técnicos sobre propiedades de materiales con 

percepciones de valor intangibles. Poniéndolas en valor como una cualidad 

necesariamente medible para el éxito de cualquier producto. Es por esto que resulta 

interesante enfocar el estudio de los materiales alcanzables mediante impresión 3D a 

través de esta disciplina. 

Existen distintas disciplinas dentro del diseño CMF que se complementan entre sí para 

llegar al objetivo común. Dentro de todas ellas, para este trabajo vamos a enfocarnos 

dentro del diseño y desarrollo de materiales, diseño de superficies y diseño de acabados. 

Con el fin de desarrollar un material formal a partir de filamento de TPU flexible que se 

adecúe a una buena experiencia de usuario técnica, sensorial y emocionalmente.  

Para lograr un diseño exitoso el producto debe tener en cuenta el material, el 

consumidor al que va dirigido, las habilidades físicas, la estética, la construcción material 

y la sostenibilidad. La estética es importante para el éxito de cualquier producto. Debe 

resultar confiable e inspirador, y tener el potencial de influenciar.  

El consumidor de prendas está acostumbrado a utilizar unos materiales concretos para 

vestir. La introducción de un nuevo material en el mercado para un uso al que el 

consumidor ya otorga otros materiales ya existentes resulta complicada, especialmente 
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al tratarse de plásticos, que como ya se ha mencionado al comienzo de este estudio, 

cuenta con una baja percepción de valor general. 

Un recurso común a la hora de introducir nuevos materiales en el mercado consiste en 

aumentar su valor percibido haciendo que parezca algo familiar. El plástico es el material 

que nos permite fabricar de manera aditiva, sin embargo, y a pesar de ser un material 

muy funcional y con muy buenas propiedades, su eso es tan común y abaratado que su 

valor percibido es muy bajo. En el caso de los plásticos, que son percibidos como un 

material desechable y de escaso valor, evocar con sus acabados y su forma a materiales 

más naturales puede elevar su percepción de valor. El material resultará más a atractivo 

si evoca a un material ya conocido y confiable. 

Otra estrategia para lograr una mejor adaptación y aceptación por los usuarios es 

proyectar una colección de productos o marca de un ecosistema de productos, el lugar 

de uno solo. 

Sobre el lenguaje visual y el storytelling 

Al aplicar estos materiales investigados a un producto completo, se debe pensar muy 

bien la estética que queremos conseguir y el mensaje que queremos transmitir. Para la 

introducción de un material como este en el mercado será clave una cuidad elección del 

lenguaje visual y el storytelling que transmite la prenda. 

“Un ejemplo interesante de Estética icónica es nuestro deseo constante de volver a 

visitar el pasado mirando hacia atrás a décadas anteriores. Nuestra referencia 

contemporánea a lo vintage está profundamente cargada de imágenes memorables y 

de afecto de un pasado reciente, generalmente influido por la era no digital. Este es el 

caso de la fotografía instantánea tradicional de Polaroid, la caligrafía manual, o el 

resurgimiento de los “makers”. En un mundo cada vez más digital, los productos que 

ofrecen una conexión emocional con estos atributos son muy codiciados por los 

consumidores.”(Becerra, 2016) 

También es importante tener en cuenta la vida útil que queremos que tenga el producto. 

En la industria de la moda actualmente la vida de una prenda se limita a las temporadas, 

esto establece un ritmo muy acelerado de diseño y producción, en el que las colecciones 

se diseñan con una vida útil de entre seis y doce meses. Este ritmo permite una 

experimentación estética más audaz que otras industrias, que optan por atributos 

estéticos más duraderos. Este ritmo de producción de moda no resulta nada sostenible 

medioambientalmente, ya que se produce mucha más ropa de la que se consume, y la 

que se consume es rápidamente reemplazada.  

Por ello, un storytelling que está teniendo éxito en todas las industrias actualmente es 

la relacionada con la honestidad en materiales y procesos de producción sostenibles, 

unido a la total transparencia y trazabilidad en los procesos de producción, producción 

local y preservación de los conocimientos y saber hacer tradicionales. Esto ha llevado a 

un resurgir en la industria de productos de origen natural, productos de artesanía, tintes 

naturales, etc. 
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Para hacer una moda más sostenible existen dos opciones: fabricar prendas con 

atributos más duraderos, o fabricar prendas enteramente reciclables. Siguiendo esta 

premisa, podemos afirmar que un diseño audaz, innovador, llamativo y rompedor a 

corto plazo, pero visualmente agotador a largo plazo, solo es sostenible si es 

enteramente reciclable. Por el contrario, un producto construido de materiales 

duraderos y de mucha calidad, debe contar también con un diseño atemporal y simple, 

cuya estética vaya a perdurar en el tiempo. 

Una de las grandes paradojas de nuestro tiempo es que se usan actualmente materiales 

duraderos y no reciclables en objetos caducos y desechables. Debemos por tanto 

romper esta cadena y utilizar sabiamente los materiales diseñando para las personas, 

pero también para el planeta. 

El elastómero que se utiliza para imprimir en 3d (TPE) es reciclable, y por tanto puede 

considerarse sostenible si se cierra su círculo al final de su vida útil y vuelve a usarse. 

Esto permitiría diseñar productos de poda vida útil y medianamente desechables. Sin 

embargo, no hay que olvidar que todo reciclaje supone un gasto energético y en algunas 

ocasiones degrada la materia, suponiendo un impacto medioambiental importante. Por 

ello se concluye que siempre es preferible optar por diseños intencionadamente 

duraderos, atemporales y de larga vida útil, aunque sea con materiales reciclables para 

ajustarse más a una visión sostenible del producto. 

En este caso se van a diseñar productos alrededor de materiales, lo que puede llevar a 

soluciones funcionales muy creativas y de estética inesperada. “Las propiedades 

intrínsecas a un material pueden convertirse en una parte integral del proceso de diseño 

alimentando la creación de resultados verdaderamente únicos.” (Becerra, 2016) 

Estudiando el diseño de acabado del diseño CMF observamos que, dentro de los 

plásticos, los TPEs se usan para dotar productos de suavidad y calidez al tacto. Siendo 

este su propósito, no parece descabellado su uso para fabricar prendas en contacto 

directo con la piel. También encontramos que para aportar valor añadido al diseño 

puede combinarse con costuras de contraste, bordado o ribetes. También puede jugarse 

con añadir acabados superficiales para lograr efectos más mate o más brillantes, o 

incluso tintes. 

En el diseño de superficies, los diseños con texturas de patrones geométricos suelen 

utilizarse porque resultan en una apariencia más deportiva. Estos agujeros en el tejido 

no resultan totalmente funcionales ya que pueden presentar problemas ante la 

resistencia al agua o al viento. Esta visión podría aplicarse a la textura agujereada de 

algunos de los materiales obtenidos. 

La textura puede ayudar a ocultar pequeños defectos de fabricación, y hará el producto 

más resistente a arañazos y pequeños daños, ya que serán poco visibles. 
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1.7. Encuesta a usuarios de percepción de valor de los materiales 
Se ha convocado a un grupo de personas con el fin de obtener una valoración ajena de 

los materiales elaborados en este estudio. Esta valoración se ha obtenido mediante un 

focus group conformado por 6 personas con variación de sexo, nacionalidad, edad, 

profesión y conocimientos sobre la materia de impresión 3D. 

Como metodología de este estudio, a los participantes se les pidió rellenar una encuesta 

para comprobar cuál es su conocimiento de la impresión 3d y su aplicación a la moda.  

Al preguntar si sabían que es la impresión 3D y si habían tenido en sus manos algún 

objeto impreso en 3D, todos los encuestados respondieron que sí. A la mayoría les 

parecía un tema llamativo y bastante interesante y conocían la apariencia y acabado que 

tienen las piezas impresas en 3D. A un 83% les parecen estéticas y funcionales y el resto 

no están seguros. Un 66% tiene algún objeto impreso en 3D, aunque solo un 33% tiene 

una impresora 3D y/o la ha usado alguna vez, en todos estos casos se trataba de una 

impresora FDM. El 50% de los encuestados no sabía que materiales se pueden usar para 

imprimir en 3D. Ninguno había contratado un servicio de impresión 3D a un tercero. 

Al preguntar si asociaban un producto impreso en 3D a un producto de calidad, se vio 

que la percepción en este sentido es de media a positiva, ya que en una valoración del 

1 al 5 un 66% puso 3, y el resto 4 y 5 a partes iguales. 

 

Sin embargo, todos ellos desearían tener un producto impreso en 3D, y afirman que les 

darían más valor si los hicieran ellos mismos. En general tienen perciben la impresión 3D 

como un método de producción de bajo coste. Por una figurita pequeña impresa 

pagarían entre 5 y 30 euros, solo pagarían algo superior en caso de ser algo 

personalizado y único. 

Un 66% cree que tal vez podría haber un producto de lujo impreso en 3D, valorando la 

probabilidad con un 3 sobre 5. Solo un 16% lo cree muy probable.  

Un 66% sabían que podían imprimirse materiales flexibles, pero no habían oído hablar 

de moda impresa en 3D. 

Posteriormente se les dejó ver y tocar todas las muestras de materiales realizadas en 

este trabajo y se hicieron preguntas concretas respecto a ellos.  
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Las muestras que se enseñaron a las participantes y su numeración de referencia son las 

que pueden verse en la Ilustración 45: muestras de materiales para el focus group. 

 

Ilustración 45: muestras de materiales para el focus group 
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Mientras observaban los materiales los asistentes comentaron sus percepciones e ideas 

espontaneas al respecto. Opinaron que los diseños impresos sobre tejido eran 

demasiado extravagantes y extraños para su gusto, pero se mostraron sorprendidos. Las 

pruebas de tenaflex tuvieron el menor éxito no solo por su pobre acabado, sino porque 

el material en si resultó desagradable al tacto y aparentemente barato. Las muestras 30, 

31, 32, y 33 tampoco gustaron, y tan solo se les sacó el uso de ser parte de un bolso o 

cartera rígido. La cara lisa de los tejidos a veces daba la sensación de ser menos 

transpirable. Las muestras 10 y 11 recordaron al encaje y gusto bastante. A algunos de 

los asistentes opinaron que el bolso amarillo de superficie irregular se parecía 

visualmente al fieltro. El bolso negro les pareció que tenía un brillo elegante y en 

apariencia suave, aunque al tacto era evidente que era de plástico. 

Para finalizar, se les pidió rellenar una segunda encuesta para comprobar si ha habido 

algún cambio en sus opiniones anteriores y pedirles sus opiniones definitivas sobre la 

materia. 

Se mostraron sorprendidos con los materiales vistos y comentaron que la mayoría no 

parecían impresos en 3D. 

 

De entre las muestras 1,2,3,4,5,6,7 y 8 se les pidió elegir cuál les parecía más apropiada 

para tejido de camiseta, vestido, falda o similares. La número 2 y la 4 recibieron 2 votos, 

la 1, 3 y 5 uno cada una. La muestra 22.1 y 22.2 les pareció la más adecuada para fabricar 

suelas de calzado y la 24 para un bolso. La muestra 24, la geometría auxética impresa en 

filaflex fue la que más llamó la atención a los participantes, aunque no le veían una 

aplicación clara en la industria de la moda. 

Un 83% cree que con alguno de estos materiales podría fabricarse una prenda llevable. 

Siendo los materiales favoritos para ello en orden de preferencia el 1, 2, 4, 5 y 24. Las 

muestras que percibían como de mejor calidad son 1, 2, 24, 8, 10, 4 y 25. El 83% opina 

que la cara rugosa de los todos los tejidos impresos en general es más estética. Mientras 

que la cara lisa es más agradable al tacto. Por tanto, la cara lisa debería ir por dentro de 

la prenda. 
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Al finalizar la actividad se les pidió añadir un comentario u observación sobre los 

materiales vistos, su percepción de estos o de la tecnología de impresión 3D, etc. Los 

comentarios más destacados y confirmados por el resto fueron: “Bajo mi punto de vista, 

la impresión 3D puede cambiar la forma que tenemos de fabricar productos, en gran 

medida por la facilidad de acceso y lo económico que puede resultar. Los materiales 

vistos demuestran las capacidades de crear tejidos similares a la tela, hecho que, aunque 

esté iniciado en la impresión 3D no había pensado y me parece una gran idea.”, “Me ha 

sorprendido mucho la versatilidad de la impresión 3D, y sobre todo el hecho de que 

puedan imprimirse diseños tan flexibles y finos.” y “Me parece una gran idea y muy 

prometedora el hecho de poder fabricar tejidos con una impresora 3D. Yo veo futuro a 

esta idea ya que es sostenible y reduciría costes en el sector de la moda.”  

 

 

1.8. Puesta en valor de la impresión 3d desde el punto de vista del 

consumidor. ¿Qué piensa y conoce el consumidor medio? 
Un estudio publicado en la International Journal of Industrial Engineering and 

Management sobre una pequeña muestra de consumidores revela que en comparación 

con un producto similar pero fabricado en serie, un producto realizado mediante 

fabricación aditiva tiene un mayor valor percibido por el consumidor. Se produce un 

valor añadido gracias a la experiencia de personalización y los beneficios que el producto 

presenta para su usuario final específico. (Kudus, Campbell and Bibb, 2016) Los 

productos impresos en 3D permiten a los usuarios expresarse libremente a través del 

co-diseño de sus productos, en el que desenvuelven su gusto y estilo personal. (Yavari, 

H., Abdul Kudus, S. I. and Campbell, 2015) 

una gran limitación que se encontró en este estudio es que fabricar un producto 

utilizando tecnologías de fabricación aditiva requiere una inversión económica mayor 

por parte del consumidor. El estudio demostró que los usuarios finales no están 

dispuestos a pagar mucho más por productos personalizados de fabricación aditiva 

comparado a productos similares producidos en masa. Por tanto, aunque la 
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personalización supone un valor añadido en algunas categorías de producto, la cantidad 

de extra que el consumidor está dispuesto a pagar por estos productos no es suficiente 

para cubrir los costes extra de la impresión 3D. (Kudus, Campbell and Bibb, 2016) 

En conclusión, los diseñadores que quieran hacer uso de esta tecnología deberán 

esforzarse en identificar los factores de diseño que potencialmente añadirán un valor 

extra al producto y lo acercarán más al consumidor.(Kudus, Campbell and Bibb, 2016) 

 

1.9. Puesta en valor de la impresión 3d desde el punto de vista del 

diseñador. 
El software más fácil para el usuario que no está acostumbrado a diseñar por ordenador 

es Rhinoceros. El plugin Grasshopper es un añadido que permite realizar diseños mucho 

más intrincados y detallados de forma rápida y fácilmente editable, pero su uso es más 

complejo y no es necesario para la fabricación de tejidos 3D sencillos. El software es 

suficiente para diseñar piezas sencillas, tejidos de infill o tejidos verticales. 

El diseño de prendas por el método de infill es sin duda el más sencillo de utilizar para 

alguien sin muchos conocimientos de modelado 3D, ya que tan solo requiere de un 

dibujo 2D de un patrón similar al que se haría para fabricar en tela común. Por tanto, se 

recomienda a los diseñadores empezar por aquí, utilizando fuentes de información 

como éste mismo trabajo para aprender los conceptos básicos, los resultados que 

pueden obtenerse y comenzar a desarrollar sus propios materiales. Si diseñadores a lo 

largo de todo el mundo comenzaran a llevar a cabo este tipo de investigaciones y 

publicaran sus resultados para compartirlo con otros, sin duda veríamos aplicada esta 

tecnología mucho más a menudo y evolucionaría más rápidamente. 

Aunque un diseñador de moda podría Utilizar un software de modelado 3D 

debidamente con tiempo y dedicación. Para diseños complejos y elaborados les sería 

mucho más fácil y rápido contactar con artistas 3 d. esto ya lo han hecho hasta ahora 

otros diseñadores cómo Iris van Herpen o Danit Peleg. Este puesto del diseñador 3d 

podrían integrarse en el proceso productivo, así como un patronista es fundamental 

para que las prendas lleguen a su fabricación.  

La autora cree que es necesario derribar algunas barreras ahora que ésta tecnología está 

adentrándose en la industria, y formar a los diseñadores de moda en diseño 3D, con 

vistas no sólo a que les sea útil en un futuro puesto de trabajo si se llega a aplicar más 

ampliamente la impresión 3D en la moda, si no para que sean los propios nuevos 

diseñadores los que exploren y desarrollen las posibilidades que ofrece esta tecnología. 

 

2. Conclusiones 
Se ha conceptualizado la impresión 3D y la fabricación aditiva en el marco de una cuarta 

revolución industrial haciendo hincapié en su importancia y valor para la sostenibilidad.  
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Se han expuesto todas las tecnologías actuales de fabricación aditiva, así como los 

materiales más interesantes para fabricar tejidos 3D con impresoras FDM.  

Se ha investigado y relacionado los materiales disponibles para impresión 3D en forma 

de filamento con los usos que se les puede dar en la industria. Se han estudiado los 

procesos de impresión de varios tipos de tejidos 3D, como son los fabricados por el 

método de patrones de relleno, cotas de malla, impresión en vertical, impresión sobre 

tejido, impresión de una única pieza y varias fornituras. Todos ellos cuentan con una 

explicación de tallada de como fabricarlos, exponiendo tanto los casos de éxito como las 

dificultades que han surgido en el proceso. 

Se ha explicado en detalle el método de diseño para impresión 3D, con todos sus pasos, 

herramientas y softwares necesarios. Se ha explicado la metodología de diseño 

paramétrico con Grasshopper de Rhinoceros, un método de modelado avanzado muy 

utilizado por los diseñadores que han hecho propuestas de moda impresa en 3D. 

También se han explicado en detalle las ventajas y limitaciones de este tipo de diseños 

y metodología de fabricación.  

Se ha llevado a cabo un proceso de experimentación con diferentes filamentos y se han 

medido y comparado las características físicas de las muestras de tejido 3D obtenidas. 

Se ha observado que los materiales varían considerablemente al modificar ligeramente 

los parámetros de impresión o los filamentos, y que por tanto ofrecen infinidad de 

posibilidades adaptables a cada caso de diseño concreto. Las muestras se han 

comparado y comentado tanto a nivel empírico como perceptual. Y posteriormente se 

ha pedido la valoración de varias personas sobre estas. 

Aunque el diseño de prendas para su fabricación por impresión 3 d es actualmente una 

técnica experimental de diseño utilizada de forma muy puntual por unos pocos 

diseñadores, podemos confiar en que las tecnologías e industrias que lo envuelven van 

a seguir evolucionando y creciendo, llegando cada vez a un público mayor que se 

familiarizará poco a poco con el concepto.  

La autora considera que la manera más probable en la que esta tecnología puede tener 

éxito es mediante artesanos digitales que fabriquen este tipo de prendas de forma local 

y cercana al consumidor, pero con unos conocimientos y saber hacer específicos de la 

materia. Es poco probable que un usuario medio que no se dedica especialmente a la 

moda ni a la impresión 3D Vaya a poner tanto esfuerzo en la fabricación de sus prendas. 

así cómo cuando antiguamente se requería una prenda se recurría a una modista, 

aunque el propio usuario supiera coser.  

Se debe introducir la figura del artesano digital y popularizarlo por su saber hacer ya que 

es su habilidad lo que dará un valor al material que será percibido por el usuario. 

Mediante, buenos acabados, buen diseño, buenos materiales, buen gusto y un trato 

personalizado. Se puede obtener una estética más tradicional, o más tecnológica y 

futurista según se desee, sin embargo, los primeros parecen tener más éxito en el 

público general y parece ser la tendencia del storytelling. 
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A nivel estético y según el diseño CMF, se concluye que las piezas impresas en 3D deben 

serlo o bien muy claramente, o bien evitar aparentar serlo. Esto es, aumentar el tamaño 

de las capas que son la seña de identidad de la impresión 3D para hacer que este método 

de fabricación le aporte un valor especial como algo innovador o tecnológico, o bien 

esconderlas con pulidos y acabados más elaborados para centrar su storytelling en otros 

aspectos de esta tecnología como la sostenibilidad y la artesanía digital. Para investigar 

un poco más sobre los posibles acabados, se han elaborado pruebas de teñido y de 

ensamblaje de las piezas, mostrando los resultados obtenidos. 

Se realizó una encuesta a varias personas para estudiar su percepción de la impresión 

3D y sus conocimientos sobre su aplicación en la moda. Posteriormente se les mostraron 

los tejidos 3D numerados y organizados para analizar sus reacciones, impresiones y 

opiniones sobre cada uno de ellos. De la investigación de focus group realizada se 

concluye que el usuario percibe la impresión 3D como una tecnología positiva, 

revolucionaria, sostenible y barata. Es por esto último que no se le asocia tanto al lujo, 

y se han percibido como más valiosas las piezas que no parecían impresas en 3D. 

También se han obtenido las preferencias de materiales en cuanto a cuáles les han 

llamado más la atención, les han parecido más agradables o bonitos. Esta información 

sería relevante a la hora de elegir alguno de ellos para fabricar un producto. 

 

3. Futuras líneas de investigación 
Se debe seguir trabajando en el desarrollo de nuevos materiales a medida que avanzan 

estas tecnologías y surgen nuevos filamentos con los que trabajar.  

El diseño de más prendas y accesorios impresos en 3D puede enriquecer la industria con 

más propuestas estéticas y funcionales, provocando una mejora global paulatina en esta 

industria tan nueva. 

El perfeccionamiento en el diseño de productos concretos para optimizar su calidad es 

una línea de investigación en sí misma. Por ejemplo, sabemos que es posible imprimir 

un zapato, pero no se sabe de primeras cual es el mejor material para ello, que grosor 

debe tener la pieza en cada zona, cuanto tarda en imprimirse o si necesita de mucho 

postprocesado, etc. Lo mismo ocurriría si quisiéramos imprimir una mochila, un bolso, 

o incluso un collar. El propio diseño de los diferentes productos abre camino a muchas 

ramas de investigación. 

La impresión 3D ha crecido fundamentalmente y sin parar desde que es una tecnología 

de código abierto, en la cual una gran cantidad de científicos a lo largo de todo el mundo 

han podido aportar sus conocimientos para mejorarla. Por tanto, el conocimiento de los 

métodos de diseño 3d de tejidos debe ser público y accesible para cualquier diseñador 

que quiera adentrarse en este sector. Solo así evolucionará favorablemente hasta el 

punto de democratizar la fabricación aditiva. 
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7. Abreviaturas, unidades y acrónimos 
FDM: Fused Deposition modelling o Modelado por Deposición Fundida. Es un tipo de 

impresión 3D y en el que se enfoca este trabajo. 

SLS: Selected Laser Sintering. Es un tipo de impresión 3D 

Diseño CMF: Diseño de Color, Material y Acabados. 
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8. Anexos o apéndices 
 

Tabla 10: resumen ventajas y limitaciones de la impresión 3D 

Ventajas Limitaciones 

casi cualquier geometría es posible propiedades anisotrópicas 

permite crear partes huecas peores propiedades mecánicas 

bajo coste de maquinaria y comienzo de 
fabricación 

limitaciones de diseño dada la fuerza de la 
gravedad 

proceso sin residuos  

bajo consumo de recursos  

Propiedades programables  

Proceso de fabricación flexible con 
producción en masa y personalizada 

 

Diseño digital y producción automatizada  

Texturas, patrones y morfologías únicos  

 
Tabla 11: limitaciones de diseño en impresión FDM 

 

 


