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Introducción  
La manufactura aditiva, comúnmente 
denominada impresión 3D, propone una 
tecnología disruptiva en el mundo, afectando al 
conjunto de las manufacturas.  
Implica primero, libertades de distribución, 
descentralización y logística de producción, 
después, libertades de diseño y al no utilizar 
matrices ni moldes, los diseños generados por 
computadora son fácilmente modificables, con 
lo que el costo de piezas únicas no aumenta 
por factor de escala.  
En el caso de la indumentaria argentina la 
incorporación de la manufactura aditiva se 
enmarca dentro de las tecnologías críticas del 
sector identificadas por el Programa Nacional 
de Prospectiva Tecnológica del MinCyT. 
Especificamente dentro del desarrollo de 
textiles funcionales, inteligentes o técnicos. 
 

 
Foto 1: accesorio configurable online, con articula ción 
de piezas rigidas. 
 

Objetivo  

Brindar una visión global de lo que se está 

realizando en el mundo con respecto a la 
utilización de la manufactura aditiva o 
impresión 3D en la producción de indumentaria, 
con el objetivo de otorgar herramientas a 
quienes les interese iniciarse en este campo 
multidisciplinario que integra el diseño digital, la 
manufactura aditiva y el diseño de indumentaria 
en la Argentina. 
 
Descripción  
Este trabajo toma una ventana de 10 años 
desde 2006 hasta julio de 2016 analizando los 
desarrollos que fueron surgiendo, las 
principales líneas de investigación, las ventajas 
comparativas entre la manufactura aditiva y los 
métodos tradicionales. Incluye también un 
análisis de patentes relevando los principales 
desarrollos comerciales de esta tecnología 
junto con sus áreas temáticas. Finalmente se 
incluye un recorrido por diferentes diseños y 
diseñadores donde se pueden observar las 
líneas y desarrollos descriptos en el trabajo. Se 
dejó afuera los artículos de investigación y por 
ser un informe dirigido a un público ajeno a la 
actividad académica. 
 
Como referencia metodológica se utilizaron 
materiales Secretaría de Estudios y 
Prospectiva del  MinCyT y normas UNE de 
gestión de la I+D+i. Para la introducción 
general sobre la impresión 3D se utilizaron los 
materiales elaborados por el INTI Diseño 
Industrial. Para el análisis de patentes se utilizó 
distintos buscadores y meta-buscadores de 
bases de patentes tanto gratuitos como pagos, 
principalmente Matheo Patents y Espacenet.  

Fuente: elaboración propia. 



Para el análisis del diseño y de las líneas de 
investigación se realizaron búsquedas 
sistemáticas, alarmas en los buscadores y el 
seguimiento de sitios especializados tanto en 
diseño como en impresión 3D. 
 
Resultados  
De la búsqueda y el análisis de patentes 
surgieron los principales países, empresas y 
áreas de desarrollo. Donde lideran claramente 
las empresas de calzado deportivo.  
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ALL STAR C V (NL)

CONVERSE INC (US)

JOSTENS INC (US)

TUNDRA COMPOSITES LLC (US)

XJET LTD (IL)

MCGUIRE DAVID W (US)

TOW ADAM P (US)

C ENG CO LTD (JP)

KENT COMMUNITY HEALTH TRUST (GB)

NEW BALANCE ATHLETIC SHOE INC (US)

NIKE INTERNATIONAL LTD (US)

 
Cuadro 1: Empresas con más patentes en i3d 
vinculadas a la indumentaria.  

 
Cuadro 2: Resumen de áreas de desarrollo centrandos e 
en la aplicación. 
 
Se identificaron las principales líneas de 
investigación: a. Materiales; b. Formas;  
c. Diseño personalizado; d. Toma de medidas 

por escáner; e. IoT internet of things / 
wearables; f. Lineas de diseño: bio, ghost, 
thecno; g. No-tejidos y electrospinning. 
 

 
Foto 2: Tejido de crochet tradicional intercalando 
piezas de manufactura aditiva. 
 
Conclusiones  
La aplicación de la Manufactura Aditiva en el 
campo del diseño de indumentaria aparece en 
combinación con las técnicas tradicionales de 
diseño y manufactura de los textiles. 
A medida que madure ésta tecnología y que en 
Argentina se difunda el diseño digital, 
integrándose a la cadena de manufactura, 
surgirán los nuevos modelos de negocio 
centrado en la personalización de las prendas.  
Habrá que prestar particular atención a los 
textiles hibridos, que incorporan dentro de 
tejidos tradicionales piezas de manufactura 
aditiva. 
Se muestra un cuadro resumen  de las 
perspectivas vislumbradas en éste estudio con 
respecto a la aplicación de la Manufactura 
Aditiva en la actualidad, a corto y a mediano 
plazo en la Argentina. 
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