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RESUMEN 

 

La moda se mantiene en un cambio constante debido al entorno. Cada temporada los 

diseñadores crean colecciones y proponen nuevas tendencias que buscan responder las 

exigencias del público. A lo largo de los años, se ha notado un incremento significativo en 

el uso de la tecnología por parte de las personas. Es por ello que las nuevas tecnologías se 

han comenzado a fusionar con el indumento tradicional. En los últimos años, los diseñadores 

están cada vez más dispuestos a optar por este tipo de técnicas en sus colecciones. Pese a 

esto, aún se desconoce cómo es que la impresión 3D ha impactado en la industria de la moda 

en nuestro país. Por consiguiente, la presente investigación tiene como fin responder la 

siguiente pregunta: ¿Cuál es el impacto de la impresión 3D en la moda en Lima entre el 2016 

y 2020? Para resolverlo, se debe conocer el desarrollo de esta tecnología y su definición de 

manera detallada. De igual manera, se busca describir cómo se aplica la impresión 3D en la 

moda en Lima. Para ello, se entrevistarán a 8 diseñadores peruanos que han realizado 

colecciones de moda utilizando esta tecnología. Para esta investigación se utilizará el método 

cualitativo con enfoque fenomenológico. Dicha información se obtendrá mediante 

entrevistas semiestructuradas con preguntas abiertas. Cabe mencionar que la presente 

investigación aportará un punto de partida como fuente de estudio para diversos proyectos 

académicos.   
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The impact of 3D printing on fashion in Lima 

 

ABSTRACT 

 

Fashion is constantly changing due to the environment. Each season designers create 

collections and propose new trends that seek to meet the demands of the public. Over the 

years, there has been a significant increase in the use of technology by people. That is why 

new technologies have begun to merge with traditional clothing. In recent years, designers 

are increasingly willing to opt for this type of technique in their collections. Despite this, it 

is still unknown how 3D printing has impacted the fashion industry in our country. 

Therefore, this research aims to answer the following question: What is the impact of 3D 

printing on fashion in Lima between 2016 and 2020? To solve it, you must know the 

development of this technology and its definition in detail. In the same way, it seeks to 

describe how 3D printing is applied in fashion in Lima. To do this, 8 Peruvian designers who 

have made fashion collections using this technology will be interviewed. For this research, 

the qualitative method with a phenomenological approach will be used. This information 

will be obtained through semi-structured interviews with open questions. It is worth 

mentioning that this research will provide a starting point as a source of study for various 

academic projects.  

 

 

Keywords: Fashion; 3d Print; Fab Lab; Tech Fashion; Designers. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1  Descripción de la problemática de investigación 

El mundo de la moda se encuentra en un cambio continuo, ya que se rige por diversos 

factores como las tendencias, la cultura, variación en el entorno, entre otros que exigen que 

esta se mantenga innovando. Del mismo modo, las nuevas tecnologías están incursionando 

en distintos campos y uno de los más recientes es el de la indumentaria. Este trabajo cuenta 

con una investigación de tipo cualitativa con el método fenomenológico. Como hacen 

referencia Kuhn y Minuzzi (2015), desde el año 2013, se ha notado un incremento en la 

producción de prendas impresas en 3D en el mundo. Actualmente, esta técnica es 

considerada como posible elemento fundamental para el desarrollo del futuro de la moda. 

Asimismo, son cada vez más los diseñadores que utilizan este método y las personas que 

sienten interés por este tipo de técnica. Como menciona San Martin (2010), “esto propone 

un diálogo constante entre la tecnología y la industria de la indumentaria, rescatando que 

técnicas como la impresión 3D son el futuro de la moda” (p.9). 

Como se mencionó, la industria de la moda se mantiene en constante cambio. Todos los 

años, los diseñadores crean colecciones y proponen nuevas tendencias en cada temporada. 

Estas propuestas se basan en responder a las exigencias del público (Udale, 2008). Del 

mismo modo, para producir una colección de moda se deben de utilizar varios componentes 

que ayudan a que esta sea exitosa y transmita un mensaje al público (Atkinson, 2012). 

Actualmente, la sociedad se relaciona cada vez más con la tecnología o bien llamada 

“revolución digital”. Por esta razón, dentro de la industria de la moda existen diseñadores 

que buscan elaborar productos que fusionen ambas técnicas y así poder ofrecer propuestas 

innovadoras.  

Años atrás solo se consideraba posible obtener un objeto tridimensional a través de una serie 

de diversas pruebas de moldeado para lograr el producto o que este sea fabricado mediante 

máquinas a presión. Sin embargo, hoy en día es posible debido a las impresoras 3D (Gordon, 

2015). La impresión 3D es una técnica que se usa para crear objetos. Para ello se parte de un 

archivo digital y se utiliza una variedad de procesos aditivos en los que se superponen capas 

sucesivas de materia para así crear el objeto material (Jorquera, 2017). Para realizar una 

colección basada en tecnología y que esta sea exitosa, se necesita de un equipo de químicos, 

físicos, ingenieros y diseñadores de modas, ya que son los encargados de crear la nueva 
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tecnología del futuro de la indumentaria. Con esto, se busca lograr que las prendas del 

mañana no solo se utilicen para cumplir una función, sino que estos también puedan generar 

movimientos e interactuar. Estos diseños son llamados “moda techno”, puesto que sus 

habilidades técnicas se dan por medio de dispositivos electrónicos que funcionan de manera 

inalámbrica y se encuentran integrados en las telas y accesorios (Quinn, 2002). 

Como se mencionó, la modernización de diseñar a través de una computadora y crear nuevas 

formas y técnicas ha llegado y la diseñadora Iris Van Herpen es una de las que ha adecuado 

la tecnología a la alta costura en la actualidad (Serrano, 2018). Esta diseñadora es reconocida 

como una de las pioneras en usar la impresión 3D para la fabricación de prendas. El objetivo 

de esta innovadora es poder combinar el pasado y el futuro a través de sus colecciones, 

mostrándolo como una versión nueva del presente, donde se fusiona la tecnología y la 

artesanía tradicional de alta costura (Van Herpen, 2019). 

De igual manera, en el 2016 el diseñador y docente peruano Edward Venero, presentó su 

colección “El Sueño de San Martín”, la cual incluía novedosas propuestas de indumentos 

complementados con accesorios realizados con la técnica de impresión en 3D. Esta fue la 

primera vez que el diseñador trabajó con objetos tridimensionales y cuenta que la respuesta 

del público fue positiva (Venero, 2016). Asimismo, se encuentra Genaro Rivas, quien es el 

primer diseñador en Latinoamérica en construir un vestido hecho 100% de impresión 3D de 

plástico reciclado. Pese a esto, aún se desconoce cómo es que la impresión 3D ha impactado 

en la industria de la moda en nuestro país.  

1.2 Formulación de problema de investigación 

¿Cuál es el impacto de la impresión 3D en la moda en Lima entre el 2016 y 2020? 

1.3 Planteamiento de objetivos 

Objetivo general 

Analizar el impacto de la impresión 3D en la moda en Lima entre el 2016 y 2020. 

Objetivos específicos y sub específicos 

1. Conocer el desarrollo de la impresión 3D 

1.1. Definir qué es la impresión 3D 
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1.1.1. Materiales utilizados en el 3D 

1.1.1.1 Polímeros 

1.1.1.2 Ácido Poli láctico (PLA) 

1.1.1.3 Las poliamidas 

1.1.1.4 Nylon 

1.1.1.5 Metal 

1.1.1.6 Politereftalato de etileno 

1.1.1.7 Otros 

1.1.2 Sistemas necesarios para el funcionamiento de la impresora 3D 

1.1.2.1 Sistemas Integrado 

1.1.2.2 Sistemas Control numérico computarizado 

1.1.2.3 Software Diseño asistido por ordenador 

1.1.3 Técnicas de impresión 3D 

1.1.3.1 Deposición de polímero fundido (MPD), Modelado de deposición 

fundida (FDM) o Fabricación de filamento fundido (FFF) 

1.1.3.2 Inyección de fotopolímero 

1.1.3.3 Chorro de carpeta 

1.1.3.4 Estereolitografía (SLA) 

1.1.3.5 Fusión de lecho de polvo o unión de materiales granulares 

1.1.3.6 Sintetización selectiva por láser (SLS) 

1.1.3.7 Sintetización selectiva por calor (SHS) 

1.1.3.8 Sintetización directa por láser de metal (DMLS) 

1.1.3.9 Deposición de energía dirigida (EBM) 

2. Describir cómo se utiliza la impresión 3D en la producción de moda 

2.1.Piezas integrales 

2.2.Adornos 

2.3.Accesorios 

2.4.Zapatos 

3. Describir cómo se aplica la impresión 3D en la moda en Lima  

3.1.  Revisar colecciones de diseñadores que utilicen impresión 3D en Lima 

3.1.1. Diego Labrin Ladrón de Guevara 

3.1.2. Edward Venero 

3.1.3. Gerardo Rivas 
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3.2. Localizar empresas de moda que utilicen la impresión 3D en Lima 

3.2.1. Rey 

3.2.2. Fab lab Perú 

3.2.3. Ceitex 

1.4 Justificación 

Hace unos años tuve la oportunidad de investigar a la diseñadora Holandesa Iris Van Herpen. 

Desde el inicio me apasionó mucho su trabajo y cómo ha sabido encontrar el equilibrio 

perfecto entre las técnicas artesanales y la tecnología creando indumentos únicos e 

impactantes. Al inicio tuve muchas dudas en realizar el tema de impresión tridimensional, 

ya que me pareció bastante arriesgado y complejo. Por ello, opté por temas teatrales con 

temáticas peruanas. Sin embargo, al investigar e ir avanzando con los trabajos me di cuenta 

que no era lo que realmente me apasionaba. Es por ello que decidí arriesgarme e investigar 

un tema que personalmente me gusta mucho y que he podido observar que se ha ido 

fusionando con la moda convencional en los últimos años para crear indumentos novedosos 

y ofrecer nuevas opciones a los diseñadores emergentes.  

Como se mencionó, la tecnología es una herramienta cada vez más usada, ya que ayuda y 

facilita la creación de nuevos productos. Es por ello, que la impresión 3D se ha fusionado 

con la moda convencional para crear indumentos novedosos y así poder brindar nuevas 

posibilidades en cuanto a técnicas de diseño y alternativas de materiales. Logrando así, que 

se complementen con los que ya existen para ofrecer opciones distintivas a los futuros 

innovadores. En el Perú, hoy en día, son más los diseñadores que buscan implementar este 

tipo de técnicas por lo que creo relevante centrar la investigación en este nuevo escenario 

emergente. Considero que la presente investigación explica e informa a los estudiantes sobre 

las técnicas de impresión tridimensional que existen. Además, brinda la información 

necesaria (técnicas, materiales, programas, etc.) para poder emprender nuevos proyectos 

relacionados a esta tecnología. Asimismo, se explica cómo se encuentra la moda en Lima en 

la actualidad y se revisarán colecciones y empresas de moda en las que se hayan utilizado la 

impresión 3D en la capital peruana. Esta investigación trata de explicar cómo esta técnica se 

fusiona con la moda convencional y crea nuevas alternativas de materiales, formas y 

texturas. Actualmente, esta impresión se utiliza principalmente para el desarrollo de 

prototipos o pequeñas piezas, aunque en el mercado local, dicho uso ha ido en aumento, 
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realizando piezas más complejas. Esto podría llegar a ser muy útil para los nuevos 

innovadores, para que en un futuro puedan brindarles nuevas técnicas y propuestas de diseño 

a los consumidores. Por ello, es importante a través de este proyecto poder motivar a que 

más diseñadores se arriesguen y opten por esta nueva opción con la que se puede 

experimentar con diversos materiales y crear formas y piezas realmente únicas e increíbles.  

Considero que esta investigación podría ser de gran ayuda como fuente de estudio para 

diversos proyectos. Esto se debe a que la impresión 3D es cada vez más usada en distintos 

ámbitos y en Perú aún no hay muchos estudios que informen sobre las técnicas, materiales 

y sistemas que existen para poder trabajar con esta tecnología. Dentro de estos, se podría 

estudiar el impacto que tendría la unión entre la moda y otras profesiones en Lima o también 

llamado diseño colaborativo. Con ello, lograr que las prendas tengan ciertas formas que 

salgan del cuerpo, se muevan, cambien de color, entre otros, creando productos novedosos 

e interesantes. Por consiguiente, se busca lograr que las prendas puedan adaptarse a las 

temperaturas, respondan a estímulos y generen sus propios movimientos y no solo se utilicen 

para verse bien. Con esto, permitiendo que la industria de la indumentaria cumpla más que 

solo una necesidad, sino que revolucione la definición de lo que se considera moda. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Definiciones 

2.1.1 Moda 

Como menciona San Martín (2009), la moda es considerada un sistema de producción que 

se encarga de vestir a las personas según sus gustos, costumbres y épocas. Este surgió en 

Occidente durante el siglo XIV con los avances de la modernidad y fue propagándose con 

el apogeo del sistema político y social o también llamado capitalismo mercantilista cuando 

se empezaban a observar los avances tecnológicos.  

El segundo autor, Nannini (2016), define que el término moda no solo cumple con la 

necesidad del vestir, sino que esta representa y se relaciona con diversos ámbitos en la 

sociedad. Asimismo, hace referencia que cada prenda está pensada y diseñada para ofrecerla 

a un público específico, el cual se rige por el manejo de las corporaciones empresariales. 

Estas ofrecen un concepto y significado en los productos respondiendo a las exigencias del 

público. Ante esto, los consumidores adquieren los indumentos para mostrar sus gustos o 

necesidades, con los que demuestran libertad y representan su propia identidad.  

Lipovestky (1990) define que la moda sirve para expresar un cambio social, es decir que este 

no solo es un objeto, sino que a través de esta se representan diversos hechos históricos, 

épocas y situaciones. Teniendo en cuenta que a través de la moda también se pueden ver 

afectados ciertos ámbitos de la situación actual de cierto grupo de personas. Sin embargo, 

cabe destacar que, hasta los dos últimos siglos, la indumentaria represento el transcurso de 

la moda, generando una revolución que cumple con los antojos de cada persona simbolizado 

de forma única y extravagante. 

Luego de leer las distintas opiniones de tres autores, se ha podido tener una visión más 

amplia sobre la definición de moda y como relacionarla con la investigación. El primer autor 

se refiere a la moda como un sistema de producción que ha progresado a lo largo de los años 

debido a los avances tecnológicos. Mientras que el segundo menciona que la moda responde 

a las exigencias del público y estos lo utilizan para representar su estilo e identidad. Por otro 

lado, el último autor menciona que la moda es parte del cambio social que representa 

diversos hechos a lo largo de la historia. Mientras que la indumentaria ha ayudado a darle 

otro significado a la moda, ofreciendo símbolos de manera creativa. Con la ayuda de estos 
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conceptos se ha podido tener una visión más amplia de lo que significa moda, es así que se 

considera que la definición que se relaciona más con la presente investigación es la del autor 

Nannini (2016), ya que esta responde a los requerimientos de los consumidores y se adapta 

a los nuevos comportamientos que la sociedad va adecuando a través de los tiempos.  

2.1.2 Impresión 3D 

Sobre la impresión 3D, Binoti (2012, citado en Gordon, 2015) señala lo siguiente: 

Es el futuro de la producción de indumentaria, ya que esta se convierte en un método 

accesible que cambiará el modo de producción y decisión de compra de los usuarios. 

Esto conlleva un cambio de paradigma en lo que respecta a la tradicional industria 

de la moda (p.9). 

Como hace referencia el autor la impresión tridimensional es considerada el futuro de la 

moda, puesto que esta tecnología facilitará el sistema de elaboración de las prendas o tejidos 

dentro de la indumentaria. Esto se debe, puesto que a través de estas máquinas se podrán 

imprimir no solo objetos, sino también textiles, piezas o accesorios completos al gusto de 

cada usuario. A partir de esto, los patrones de compra de los consumidores van a cambiar, 

ya que van a preferir realizar los indumentos a sus medidas exactas y con los acabados de su 

preferencia. Con esto, se va a generar un cambio revolucionario de lo que se conoce como 

moda en la indumentaria.  

Mientras que Jorquera (2017) define este término como el nombre técnico que se le da a 

todas las tecnologías de impresión tridimensional el cual es el de “Fabricación aditiva”, 

puesto que se trata de realizar objetos 3D por medio de la aportación de material. Para 

realizar un objeto por medio de esta impresión, se parte de un archivo digital y se utiliza una 

variedad de procesos agregados en los que se superponen capas sucesivas de materia, para 

con esto crear el objeto material. 

Del mismo modo, los autores Berchon y Luyt (2016) definen que la impresión 3D se realiza 

mediante una impresora. Esta máquina tiene la capacidad de hacer impresiones de objetos 

tridimensionales. De esta manera, se crean piezas o maquetas con volúmenes 

predeterminados por la computadora al pedido del usuario. Esta máquina está conectada a 

programas informáticos que son indispensables para su desarrollo, de modo que ayuda a 
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preparar el documento de la pieza que se desea producir y así, poder hacer un seguimiento a 

través de la máquina durante la impresión. 

Se observa que los tres autores definen a la impresión tridimensional como un proceso que 

permite obtener objetos materiales al gusto del cliente. Para ello, el diseño debe haber sido 

moldeado en una computadora a través de ciertos programas. De esta forma, la creación 

queda exactamente como se desea y brinda la oportunidad de hacer un seguimiento mediante 

esta. Por otro lado, el primer autor define la impresión 3D como el futuro de la indumentaria, 

puesto que es un método asequible y eficiente para la creación de nuevos productos. Además, 

que esta cambiará los patrones de compra de los usuarios, por lo que se generará un cambio 

revolucionario en lo que respecta a la industria de la indumentaria. Teniendo esto en cuenta, 

se puede rescatar que la impresión 3D es un proceso que permite crear nuevas piezas 

superponiendo capas de material previamente desarrollado al gusto del cliente. Además, que 

esta nueva técnica es un factor importante para el futuro de la moda, ya que se podrán crear 

nuevos objetos, accesorios y hasta telas al gusto y talla de cada persona de forma más 

eficiente.  

2.1.3 Fab Lab 

Los autores Pengelly, Fairburn y Newlands (2012) definen Fab Lab o también llamado 

laboratorio de fabricación digital como un área de interacción en el que se aprende, se 

comparten ideas, técnicas y habilidades entre todos los profesionales involucrados. Por lo 

tanto, es un espacio que brinda las facilidades para poder fabricar y crear procesos 

tecnológicos para realizar objetos y prototipos de forma rápida mediante actividades 

colaborativas.  

Mientras que García y Lena (2019) definen Fab Lab como una nueva realidad que brinda la 

posibilidad de que los consumidores puedan convertirse en los creadores de objetos que se 

pueden usar en el día a día. En los últimos años el desarrollo de proyectos con componentes 

digitales ha incrementado de forma exponencial. Sin embargo, los laboratorios de 

fabricación digital han tenido poco estudio formal debido a su reciente incorporación en la 

industria. Además, al tener mayor relación con la cultura Marker y el movimiento Open-

Source no se han involucrado tanto con los circuitos académicos.  

Del mismo modo Pila (2017) define que Fab Lab es un lugar en el que se puede realizar casi 

cualquier objeto. Esto se debe a que es un espacio que cuenta con todos los implementos 
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(maquinaria, herramientas y ambientes) necesarios para poder crear proyectos innovadores. 

De igual manera, brinda la posibilidad de trabajar con otras personas de distintas profesiones 

o también llamado diseño colaborativo para realizar propuestas diferenciadoras. Se 

considera un espacio libre donde no hay límites, puesto que un lugar abierto tanto para niños, 

jóvenes y adultos. Con esto se puede lograr impulsar a la gente común a convertirse en 

entusiastas de la ingeniería y ayudar a mejorar la sociedad a través de la creación de piezas 

innovadoras y poco contaminantes.  

En conclusión, se obtiene que los tres autores definen al Fab Lab como un espacio 

colaborativo que permite compartir conocimientos, ideas y habilidades para poder crear 

productos que satisfagan las necesidades de los consumidores y contribuyan a la sociedad. 

Como mencionó García y Lena (2019) los laboratorios de fabricación digital poco a poco se 

están incorporando para uso académico y exploratorio para estudiantes, por lo que el 

desarrollo de nuevas propuestas va a ir en aumento. Con esto, los diseñadores emergentes 

serán capaces de trabajar en equipo con otras profesiones para complementar sus ideas y así 

poder crear productos que satisfagan las nuevas necesidades de los consumidores, 

convirtiéndose en el futuro de la moda. 

2.1.4 Moda Tech 

El autor Quinn (2002) define que para crear una colección basada en tecnología y que esta 

sea exitosa, se necesita de un equipo de químicos, físicos, ingenieros y diseñadores de 

modas, ya que son los encargados de crear la nueva tecnología del futuro de la indumentaria. 

Con esto, se busca lograr que las prendas del mañana se utilicen no solo para cumplir la 

necesidad del vestir o para sentirse bien, sino también que cuenten con una inteligencia 

propia. Estos diseños son llamados “Moda Techno”, puesto que sus habilidades técnicas se 

dan por medio de dispositivos electrónicos que funcionan de manera inalámbrica y se 

encuentran integrados en las telas y los accesorios. 

Wong (2017) define que el término moda tech nace de la mezcla entre el término moda y 

tecnología, formando parte de la nueva era de la industria textil. Esta nueva fusión se da 

entre los textiles de forma transformadora, puesto que estos no parten de los insumos 

comunes. Esto se debe, a que la industria se mantiene en constante búsqueda de nuevos 

diseños, opciones y materiales para crear indumentos novedosos, en este caso se incorporará 

el diseño tecnológico para ofrecer una propuesta innovadora que se adecúa a las exigencias 

del público. 
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Carvajal (2017) define que la moda tech se considera una de las características que aparecen 

en el diseño tecnológico de la innovación, el cual también se haya en el diseño de moda. Por 

lo general, los estudios sobre diseño de moda indican que a éste le es esencial la innovación, 

la cual se identifica con el acto de invención y creatividad. Sin embargo, dicho término se 

refiere a algo distinto, a la invención. Así, el proceso creativo del diseñador se relaciona con 

la invención de nuevos productos o modelos de vestimenta, los cuales serán considerados 

innovaciones en el momento en que se introducen al mercado. 

Los autores mencionados anteriormente definen la moda tech como una nueva técnica que 

se incorpora al diseño para innovar y crear nuevas propuestas que no se han visto 

anteriormente en la moda. Con todo esto, no se intenta solo diseñar, sino revolucionar con 

el término moda creando prendas novedosas fabricadas con piezas y materiales que no se 

habían utilizado nunca. Todo esto, para cumplir con las nuevas tendencias y exigencias de 

los consumidores actuales. 

2.2 Historia 

2.2.1 Historia de la impresión 3D 

Años atrás no se pensaba que se podría obtener un objeto tridimensional de manera precisa 

sin haber sido previamente moldeado o hecho con máquinas a presión.  Por ello, es 

importante conocer la transición por la que ha pasado este tipo de tecnología de impresión 

3D desde su creación, ya que paulatinamente ha ido evolucionando y transformándose en 

una herramienta que hoy en día es capaz de realizar objetos idénticos a los reales como, por 

ejemplo, órganos, prótesis, comida, entre otros.  

Como menciona 3D Printing Industry (2017), La impresión 3D se concibió en los años 80, 

cuando el Dr. Hideo Kodama presentó la primera solicitud de patente para la tecnología de 

creación rápida de prototipos (Rapid Prototyping / RP)1 . Este fue creado en un principio 

para realizar los prototipos de productos industriales de manera rápida. No obstante, la 

patente no fue registrada por problemas internos.  

La impresora con inyección de tinta fue la primera creación que da pie para hacer posible la 

impresión 3D, la cual podría llegar a imprimir materiales u objetos. A mediados de los 80 

Chuck Hull crea la máquina más cercana a la impresora 3D. Esta se llamó estereolitografía, 

                                                 
1 Prototipo rápido 



11 

 

la cual constaba de un proceso en el que se colocaban capas y con un láser focalizado sobre 

una superficie de líquido polimérico se iba creando el dibujo, que daba como resultado el 

objeto. Sin embargo, era muy costosa y el material utilizado se veía afectado por cambios 

del medio ambiente. (Gordon, 2015). 

Con los años, se fueron desarrollando y perfeccionando las técnicas hasta que, en los años 

90, se creó el modelado por deposición fundida (FDM), el sinterizado selectivo por láser 

(SLS) y el procesamiento digital de luz (DLP). La tecnología FDM fue patentada por la 

empresa Stratasys y es la técnica más utilizada actualmente. (Gordon, 2015). En 1993, el 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) fue la que creó la impresión 3D. Esta tiene un 

proceso muy parecido al de la impresión 2D que se realiza a través de inyección a tinta. Dos 

años más tarde, la Z Corporation obtuvo el derecho para utilizar el proceso de impresión 3D. 

Es ahí que inicia el desarrollo de sus impresoras, las cuales solo eran ofrecidas para el sector 

industrial (Berchon, 2014). 

El inventor Chuck Hull cofundó la 3D Systems Corporation, la cual hoy en día es una de las 

más grandes corporaciones de la industria tecnológica en cuanto a la impresión 

tridimensional (Kuhn y Minuzzi, 2015). Las técnicas de impresión 3D por FDM se 

encuentran bajo la patente de 3D Systems Corporation, mientras que la de SLA pertenece a 

Stratasys. Cada una de estas patentes duran 20 años, una vez transcurridos esta expira y el 

invento pasa a ser de bien común. Es por esta razón que si bien la tecnología 3D fue 

descubierta hace más de 20 años. Hoy en día parece un hallazgo reciente (Gordon, 2015). 

En el 2007 venció la patente de FDM, y gracias a esto se han logrado avances en cuanto a la 

impresión tridimensional, así como la evolución de máquinas que han surgido en impresoras 

3D de escritorio y se han dado a conocer a nivel mundial. Cada una de estas técnicas que se 

han creado para lograr piezas tridimensionales ya no necesitan la mano de obra del hombre, 

por el contrario, requieren de su ingenio y conocimiento digital. Gracias a esta nueva 

tecnología se podrán lograr réplicas exactas de los objetos reales (Gordon, 2015). 

Uno de los avances más significativos en la industria de la moda ha sido la incorporación de 

tecnologías con los tejidos para realizar prendas, con está ofreciendo mayor comodidad y 

diseño. Al mismo tiempo, genera que al crear moda se vaya más allá de solo una talla, forma 

o color (San Martín, 2010). Es por ello que Gordon (2015) menciona que para crear técnicas 

innovadoras y competentes el diseñador textil no solo debe de conocer sobre telas, 
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materiales, estampados y colores, sino que necesita tener cierto conocimiento sobre química 

e ingeniería. De esta forma, podrá conocer y saber utilizar las máquinas para crear nuevos 

tejidos. Las personas dedicadas a esta profesión conocen los textiles desde la fibra, es por 

ello que determinan de manera creativa y técnica los problemas que se presentan al 

desarrollar la colección. Como se indica en la siguiente cita: 

Es importante al momento de diseñar un tejido, tener en cuenta la función que se 

espera de este, para definir las características del material a desarrollar. Resulta 

indispensable definir claramente las cualidades estéticas y funcionales que se buscan 

en el producto final, el tipo de caída, silueta, adaptación al cuerpo, si posee o no 

condiciones protectoras, entre otros. (Duale 2008, p.14).  

Esto quiere decir que, es indispensable conocer para qué se desea el textil y qué funciones 

se esperan que este tenga antes de realizarlo. De esta forma, el diseñador textil podrá elegir 

de manera específica los elementos que debe de incorporar a la mezcla para obtener un tejido 

que cumpla con las características deseadas. Con esto, al momento de confeccionar los 

indumentos serán del agrado del consumidor.  

Para crear una colección exitosa en la que además de utilizar materiales tradicionales se 

desea fusionar con tecnología, es necesario contar con un equipo de químicos, físicos, 

ingenieros y diseñadores de modas, ya que son los profesionales encargados para desarrollar 

la nueva tecnología que podría ser el futuro de la moda.  Con esto, se busca lograr que estas 

prendas se utilicen no solo por necesidad, gusto o algo estético, sino también que tengan una 

inteligencia propia. A estos diseños se les llama moda tecnológica, ya que las habilidades 

técnicas que los caracteriza se generan a través de dispositivos electrónicos que trabajan de 

forma inalámbrica y se integran en las piezas de indumentaria (Quinn, 2002). Del mismo 

modo, esta fusión entre la tecnología y los tejidos ha generado un cambio en las funciones 

de las prendas. Esto se debe a que la indumentaria antes se usaba para cumplir una necesidad 

de protección. Sin embargo, hoy en día, esta forma parte de la vida de las personas 

posibilitando mejorar la vida de estos y brindando la oportunidad de que los consumidores 

interactúen con las prendas (Bertuzzi, 2015).  

En el año 2014, llegó la primera impresora 3D al Perú, la Universidad Pontifica Católica del 

Perú fue de las primeras en contar con una impresora tridimensional semi-industrial, con la 

cual han trabajado en conjunto con doctores para crear prototipos de prótesis. Además, han 
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trabajado con empresas productoras de plástico. En el caso de estas no solo se logra hacer el 

prototipo, sino también el producto final. No obstante, los sectores que aprovechan más de 

estas máquinas son el de metalmecánica, salud, moda y automotriz (Taipe, 2016). 

La diseñadora Iris Van Herpen es conocida como una de las pioneras en utilizar la técnica 

de impresión tridimensional en la construcción de indumentaria. Se siente cómoda 

construyendo indumentos en los que el principal elemento es la tecnología, lo que más le 

gusta de esta técnica es el poder crear esculturas y que tengan una forma desconocida. La 

meta de esta innovadora es poder enlazar el pasado y el futuro a través de sus colecciones, 

mostrándolo como una versión nueva del presente, donde se fusiona la tecnología y la 

artesanía tradicional de alta costura (Van Herpen, 2019). 

En el 2016 el diseñador y docente peruano Edward Venero, presentó su colección “El Sueño 

de San Martín”, la cual además de las propuestas de indumento, incluyó accesorios 

realizados con la técnica de impresión tridimensional. Como explica Venero (2016), “Casi 

un 60% de los accesorios fueron trabajados con la impresora Fortus 400, y un 40% con la 

MakerBot (ambas de VEO) haciendo prototipos de menor detalle. Luego del proceso de 

impresión, algunos accesorios han seguido un proceso metalizado” (Párr.2). Siendo esta la 

primera vez que el diseñador trabaja con objetos tridimensionales y el público reaccionó de 

manera entusiasta, por lo que estaría dispuesto a la idea de realizar una producción en serie 

de los artículos. 

De igual manera, en el 2017 el diseñador Genaro Rivas presento un vestido completo 

realizado a partir de piezas impresas en 3D de plástico reciclado, siendo el primero en 

realizar un indumento 100% realizado con esta técnica en Latinoamérica. Rivas (2018) 

comentó lo siguiente sobre el proceso: 

“Antes de iniciar este proceso, analicé todos los vestidos impresos en 3D en el mundo 

y empecé a conocer y a experimentar con los materiales”, dijo. “Lo que yo quise 

hacer es un vestido que funcionara como un lego, cuyas piezas te permitieran jugar 

para alargarlo, acortarlo o modificarlo como quisieras; y que, además, no se 

necesitara una tecnología muy sofisticada para imprimirlas, ni una impresora ni un 

área de impresión muy grandes” (Párr. 5). 
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Para que el diseñador obtuviera un indumento con las características que deseaba, primero 

realizó una búsqueda exhaustiva de los diseñadores a nivel mundial que han utilizado esta 

técnica en prendas. Una vez hecho esto, pudo empezar a experimentar con los diversos 

materiales que existen para así poder definir cuál era el que se adecuaba más al diseño 

pensado. Esto se debe a que Genaro Rivas quería innovar al presentar una prenda que se 

pudiera armar y desarmar solo quitando o aumentando piezas. Además, quería lograr esto 

adecuándose al tamaño y modelo de las maquinarias con las que se cuentan en Perú.  

Rivas (2018) mencionó que durante el proceso para lograr el vestido final tuvo que pasar por 

varias muestras en cuanto a tamaños de los hexágonos para poder probar si funcionaban, de 

igual manera intentar con varios materiales hasta conseguir el que le dé la forma y movilidad 

que se deseaba. Por otro lado, tuvieron que crear una textura especial para darle un acabado 

liso a cada una de las piezas, ya que al ser una máquina para realizar prototipos no hacía este 

trabajo, y luego le agregaron un quiebre a cada hexágono para darle el movimiento esperado. 

Genero trabajó junto a Makerbot, los cuales le brindaron los materiales necesarios para poder 

construir el primer vestido en Latinoamérica hecho 100% de impresión tridimensional. 

2.3 Antecedentes 

Gordon (2015) de la Universidad de Palermo en Argentina presentó en su tesis titulada La 

moda del futuro como la impresión 3D y avances tecnológicos en la industria de la 

indumentaria. Con el objetivo de analizar el proceso de creación de prendas de indumentaria 

a partir del modelado y la impresión tridimensional. Se obtuvo como resultado que la 

indumentaria va encaminada a una digitalización total, lo que propone ahorrar tiempo de 

producción, desperdicio de tela y energía humana. En dicha realidad, lo manual será una 

visión romántica del pasado que sumará valor agregado a la confección. Con esto se 

concluye que la industria de la moda propone cambios en cuanto a la creación y armado de 

las prendas, para con esto poder obtenerlas de manera más eficiente y al gusto de cada 

cliente. La impresión 3D logra realizar técnicas y formas que no se pueden conseguir de otra 

manera. Por ello, se está trabajando en descubrir mayor cantidad de materiales que tengan 

propiedades como de durabilidad y puedan ser usados en el día a día por los consumidores. 

Kuhn y Minuzzi (2015) desarrollaron un artículo para el congreso internacional de impresión 

3D en el diseño de la moda titulado The 3D printing´s panorama in fashion design2. Con el 

                                                 
2 El panorama de la impresión 3D en diseño de moda 
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propósito de conocer la evolución de la impresión 3D y cómo esta se involucrará en la 

industria de la moda. En la que se obtuvo como resultado que la aplicación de la tecnología 

de impresión 3D sigue creciendo en el diseño de moda, proporcionando resultados superiores 

en comparación con otros procesos que eran usados en ese momento. Se debe de considerar 

que, a medida que la impresión digital ha crecido y aumentado su aplicación de uso a lo 

largo de los años, la tecnología de impresión 3D tiende a extenderse. Brindando así, la 

posibilidad de reducir los costos y ampliar el rango tecnológico, convirtiéndose en una 

herramienta más para que los diseñadores creen piezas innovadoras. Como conclusión se 

obtuvo que la innovación tecnológica es un elemento importante para nuevos proyectos ya 

que, si se combina con la creatividad de los diseñadores, se pueden ofrecer innovaciones 

estéticas. El diseño de indumentaria es un sector que siempre está en constante cambio, lo 

que permite un diseño diferente en un producto final con mayor calidad y sostenibilidad que 

agregan valor a la creación. 

Won y Cassidy (2014) desarrollaron un artículo para la Escuela de Diseño de la Universidad 

de Leeds en Reino Unido titulado 3D Printing Technology Revolution in Future Sustainable 

Fashion3. Con la finalidad de analizar el desarrollo de la tecnología de impresión 3D, cómo 

se ha adaptado a la industria y cómo se aplica en diferentes áreas. Se obtuvo como resultado 

que las impresoras cuentan con mucho potencial para desarrollar moda sin contaminar. Esto 

se debe a que son más ecológicas que las máquinas y brindan la posibilidad de crear 

productos innovadores. Es por ello que cada vez se utilizan más en la industria de la moda. 

Con esto se ha podido concluir que el diseño de impresión 3D aún cuenta con problemas por 

resolver. No obstante, estas tienen mucho potencial para mejorar la fabricación de prendas, 

ya que las impresoras tridimensionales son capaces de imprimir cualquier producto con 

condiciones optimizadas con propósitos y uso apropiados. También, la tecnología de 

impresión 3D tiene posibilidades de minimizar la contaminación utilizando materias primas 

recicladas y ecológicas. 

Çileroğlu (2016) de la Universidad de Altim en Ankara en Turquía presentó su tesis titulada 

The use of 3D printers in fashion design for different models and sizes4. Esta tiene como 

                                                 
 
3 Revolución de la tecnología de impresión 3D en la moda sostenible del futuro 
 
4 El uso de impresoras 3D en el diseño de moda para diferentes modelos y tamaños. 
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objetivo la creación de diseños de faldas modulares por medio de la impresión 3D, con el fin 

de que los tamaños y modelos puedan adaptarse a las diferentes formas del cuerpo. Este 

estudio cuenta con un enfoque de diseño modular que pertenece a los procesos de 

personalización en masa. En la que se obtuvo que, si bien aún falta incrementar el uso de 

materiales y perfeccionar la técnica de impresión 3D, el producto resulto muy agradable y 

cumplió con las expectativas. Como consecuencia, se afirma que esta nueva tecnología va a 

alterar los patrones de compra actuales de los consumidores hacia la industria de la moda. 

Con esto se concluye que los clientes podrán tener múltiples experiencias y serán capaces 

de formar un vínculo emocional con el producto, ya que podrán personalizarlo y adecuarlo 

a sus gustos y preferencias. Además, el ciclo de vida del producto aumentará debido a que 

los materiales a utilizar serán duraderos, con ello se reducirá la necesidad de comprar prendas 

constantemente. Asimismo, se eliminará el desperdicio masivo de materiales, ya que la 

impresora calcula la cantidad exacta de tejido o producto a utilizar por cada pieza. De esta 

forma, contribuye a la sostenibilidad medioambiental. 

Tapia (2016) desarrolló un artículo para la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) 

de la Universidad Nacional de Lanús (Argentina) titulada Análisis comparativo de prendas 

y estructuras textiles realizadas por impresión 3D. Con el propósito de analizar la 

producción de indumentaria y los textiles hechos mediante la impresión 3D.  Con esto, poder 

categorizar todas las prendas fabricadas por esta tecnología. Para con ello ordenar esta 

producción, y así facilitar el proceso de diseño para quienes decidan realizar indumentos 

mediante esta técnica. Con ello ordenar esta producción, y así facilitar el proceso de diseño 

para quienes decidan realizar indumentos mediante esta técnica. Ante esto se obtuvo como 

resultado que, si bien aún no se tiene tanta información sobre el futuro de la impresión 3D, 

esta técnica puede ser capaz de cambiar todos los modos actuales de producción de moda. 

Es por ello que se considera importante fomentar el uso de esta nueva tecnología para los 

nuevos diseñadores y que estos sean capaces de potenciar las cualidades que hacen de la 

impresión 3D el posible futuro de la moda. En conclusión, se obtuvo que a través de la 

tecnología de impresión tridimensional se intenta cambiar el rumbo de la moda. Esto quiere 

decir que no se trata de igualar lo que ya existe, sino crear nuevas formas y diseños que las 

personas aún no saben que desean. Con esto, también poder personalizar cada indumento al 

gusto del cliente, satisfaciendo a cada uno de ello y creando piezas inigualables en el 

mercado. 
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Kholiya (2016) desarrolló un artículo para la facultad de Diseño de Moda del Instituto de 

Diseño y Desarrollo de Calzado, Ministerio de Comercio e Industria, Gobierno de la India, 

Rohtak, Haryana titulado 3D Printing: The Face of Future Fashion5. El cual busca explicar 

qué es la impresión 3D, para qué sirve y cómo esta se aplica en la moda. Se obtuvo como 

respuesta que la impresión 3D es una técnica que está siendo cada vez más usada en distintos 

ámbitos. Sin embargo, aún existen personas que no han escuchado hablar sobre esta 

tecnología. Lo que se busca es dar a conocer cada vez más para poder realizar más 

investigaciones y perfeccionar la técnica. Se pudo concluir que, si bien no todas las personas 

son conscientes del uso o término de impresión tridimensional, este está acaparando cada 

vez más ámbitos, como en este caso, el de la indumentaria. Dentro de esta ya se observan 

diseñadores de moda que experimentan con vestidos, zapatos y accesorios impresos en 3D. 

Corral y Walker (2017) de la Universidad de Arkansas presentó su tesis titulada Exploring 

the Abilities of 3D Printing and its Viability for Consumption in the Fashion Industry6. Con 

el objetivo de explorar las habilidades y la aceptación de la impresión 3D en la industria de 

la moda diseñando y creando una prenda completamente impresa de forma tridimensional. 

Para ello, se realizó una investigación de tipo cualitativa a través de entrevistas para conocer 

el interés de los participantes hacia la impresión 3D, hacia la moda y la estética de la prenda 

creada. De esta forma, saber si los consumidores están listos para este cambio drástico en la 

ropa. La impresión tridimensional es un método sostenible y que las limitaciones se basan 

en los materiales. Los resultados presentan evidencia de que la impresión 3D se puede 

utilizar para crear una prenda portátil y, los consumidores en promedio se encontraron 

interesados en el potencial que tienen y les gustaría poder ver aplicación adicional de esta 

tecnología en la moda. Con ello se ha podido concluir que la impresión tridimensional es 

viable, ya que ha demostrado ser una tecnología que los consumidores están listos para 

comenzar a ver y usar regularmente. Esto se concluye debido a la respuesta positiva y la 

aceptación recibida por parte de los encuestados sobre la muestra de crear moda impresa en 

3D. 

                                                 
5 Impresión 3D: la cara de la moda futura 

 
6 Explorando las capacidades de la impresión 3D y su viabilidad para el consumo en la industria de la moda. 
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Tanij (2017) desarrolló un artículo para la Universidad de BGMEA de moda y tecnología en 

Bangladesh titulada 3D Printing Technology :The Surface of Future Fashion7. Con la que 

se busca informar sobre el desarrollo de la tecnología de impresión 3D y cómo se utiliza en 

la industria de la moda para mejorar la gama de trabajo del diseñador de moda. Se obtuvo 

como resultado que la impresión tridimensional es un método sostenible y que las 

limitaciones se basan en los materiales. Esta técnica se está desarrollando con mayor rapidez 

y se considera posible que este progreso tecnológico altere los patrones de compra actuales. 

Esto se debe a que los consumidores finales tendrán la facilidad de realizar gran parte de la 

fabricación en lugar de participar en el comercio para adquirir productos de diseñadores y/o 

corporaciones. Se pudo concluir que la impresión 3D es una técnica innovadora y al 

involucrarla en el ámbito de la moda es donde los diseñadores humanos y la computadora 

pueden colaborar de manera creativa y sostenible. Esto se va a poder observar cada vez más 

en los diseñadores de modas, puesto que van a ser parte del diseño colaborativo para crear 

indumentos exclusivos para cada cliente. 

Berckemeyer, Orozco y Risco (2018) de la Universidad del Pacífico presentaron para su tesis 

titulada Plan de marketing para el lanzamiento del centro de innovación 3D de Ricoh. Esta 

busca determinar la viabilidad del negocio para lanzar al mercado del sector educación el 

servicio de Centros de Innovación 3D. Esta cuenta con una investigación de tipo cualitativa 

a través de entrevistas semiestructuradas a expertos en el tema. Esto se debe a través de estas 

permite conocer la experiencia de Ricoh en otros países en los que ya se ofrece este servicio, 

publicaciones y documentos disponibles. Se obtuvo como resultado que el proyecto sí es 

viable, puesto que es innovador y cuenta con beneficios que no tiene la competencia, 

brindándole un valor agregado. Es por ello que es posible colocarle un precio alto al producto 

y que según los resultados de las entrevistas el público estaría dispuesto a pagar. Por ello se 

concluyó que es viable lanzar al mercado peruano el servicio de Centro de Impresión 3D de 

Ricoh con la que las instituciones educativas podrán fomentar la creatividad e innovación 

por parte de los estudiantes. 

Saire (2017) de la Universidad Nacional de San Agustín presentó para su tesis titulada 

Metodología de preparación para el desarrollo exitoso de proyectos de innovación 

empleando laboratorios de fabricación digital en Arequipa (Fab lab). Esta tiene como 

                                                 
7 Tecnología de impresión 3D: la superficie de la moda futura 
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finalidad plantear un nuevo método de elaboración para lograr el crear proyectos exitosos e 

innovadores utilizando los laboratorios de fabricación digital en Arequipa. La metodología 

de esta investigación se basa en cuatro fases, la de planificación de actividades, 

determinación de elementos, desarrollo de proyectos y finalmente la evaluación. Se obtuvo 

como resultado que se puede ser incorporar un Fab Lab en cualquier institución de educación 

superior, ya que mediante este se pueden realizar cursos de innovación tecnológica aplicadas 

en diversas carreras. Con esto se pudo concluir que esta nueva metodología brinda la 

oportunidad a los estudiantes para que puedan crear proyectos únicos e innovadores en cortos 

periodos de tiempo con el uso de estos laboratorios tecnológicos. 
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3 METODOLOGÍA 

Según Aguilera (2013) la metodología trata de estudiar los elementos que conforman cada 

método. Este último tiene ciertos pasos, normas y procedimientos para lograr comprender la 

realidad que se categoriza como problema. La metodología busca analizarlos y 

comprenderlos para poder hallar las fortalezas y debilidades. Asimismo, Cortés e Iglesias 

(2004) definen la metodología de investigación como la ciencia que brinda al investigador 

algunos conceptos, principios y leyes que dan la posibilidad de realizar la investigación de 

forma eficiente. Esta cuenta con dos tipos de enfoque, uno cualitativo y el otro cuantitativo. 

Ambos casos se basan en observar y evaluar el fenómeno a investigar, a través de esto se 

obtienen resultados y conclusiones, y en algunos se pueden generar nuevos fundamentos 

basados en las conclusiones y resultados obtenidos. En el presente capítulo se desarrollará 

el diseño de investigación, la población, muestra, el horizonte temporal, el lugar de estudio 

y, por último, las técnicas y procedimientos para el recojo y análisis de la información. 

3.1 Diseño de investigación 

Los autores Quecedo y Castaño (2002) definen cualitativa como la investigación a través de 

la cual se obtienen datos descriptivos mediante las experiencias contadas o escritas por las 

personas, así como al observar la conducta de estas. Asimismo, Taylor y Bogdan (1986) 

mencionan que, para una investigación con enfoque cualitativo los investigadores deben de 

identificarse con la persona a la que se estudiará para poder entender como estos perciben la 

realidad. Esto se debe a que este enfoque busca conocer a la persona de forma personal, las 

perspectivas, la vida íntima, las creencias, conceptos, entre otros para entender la perspectiva 

de las otras personas. Por otro lado, Smith (1987) define la investigación cualitativa como 

un proceso basado en la observación de ciertos hechos o también llamado proceso empírico. 

De igual forma, menciona que este se encarga de estudiar las cualidades con el fin de 

entenderlas en un contexto específico. Para ello, se enfoca en buscar significados, 

descripciones y definiciones ubicándolos en dicho contexto.  

La presente tesis cuenta con un enfoque cualitativo. Esto se debe a que se desea conocer 

cada caso y experiencia de lo que conlleva construir una colección de moda en base a la 

tecnología de impresión 3D para los consumidores limeños. A través de esto, se busca 

obtener datos claves que contribuyan y enriquezcan la investigación. De esta forma, los 

diseñadores emergentes puedan considerar la opinión de estos especialistas y ofrecer un 
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enfoque más acertado a su colección y que esta sea exitosa una vez lanzada al mercado 

peruano.  

En cuanto al estudio fenomenológico, Husserl (1992) menciona que “la fenomenología 

otorga un nuevo método descriptivo y una ciencia apriorística que se desglosa de él y que 

está destinada a subministrar el órgano fundamental para una filosofía rigurosamente 

científica” (p.52). Con esto el autor sugiere una crítica hacia la forma en cómo se desarrolla 

la ciencia, la cual lo hace a través de métodos cuantificables, sin saber lo que verdaderamente 

está haciendo. Por otro lado, Fuster (2019) define el método fenomenológico como uno que 

trata de conocer lo que sucede en la conciencia de las personas, tratar de entenderla, descubrir 

cómo se percibe la vida mediante las experiencias, qué significados se obtienen y cómo estos 

se ven representados en la vida de la persona. Asimismo, los autores Quecedo y Castaño 

(2002) mencionan que la fenomenología tiene como objetivo entender las características 

sociales a través de la perspectiva del individuo. Con esto, busca entender a un nivel más 

cercano cuáles son los motivos y las creencias que hacen actuar a la persona de esa manera. 

Es por ello que la presente tesis cuenta con una metodología de estudio fenomenológico, ya 

que mediante esta se busca conocer la perspectiva de los diseñadores que han trabajado con 

la técnica de impresión tridimensional en la moda en Lima. De esta forma, poder obtener a 

través de sus proyectos y experiencias diversos datos que ayuden y enriquezcan la 

investigación. Asimismo, al tener la oportunidad de conversar con ellos se podrá conocer su 

opinión sobre diversas áreas que se encuentran involucradas con la investigación como, por 

ejemplo, cómo reaccionó el público ante esta, si es un proyecto viable a futuro y todo lo que 

conllevó el proceso de crear una colección basada en esta tecnología.  

3.2 Población 

López (2004) define población como el conjunto de individuos u objetos de los que se quiere 

adquirir información o conocer algo en específico para una investigación. De esta forma, la 

presente investigación tiene como población a los diseñadores de moda peruanos que han 

realizado colecciones basadas en la tecnología de impresión tridimensional entre el 2016 y 

2020. Esto se debe a que los diseñadores antes de realizar sus colecciones deben de hacer un 

estudio de mercado y una investigación profunda para saber si el mercado está totalmente 

preparado para incursionar en los nuevos modelos y tecnologías. Además, cuentan con la 

información y experiencia vivida en el proceso que conllevó la creación de la colección, así 
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como el impacto que tuvo en el público una vez lanzada al mercado. De esta forma, se podrá 

obtener información completa y de primera mano sobre el tema que se desea investigar. 

3.3 Muestra 

En cuanto a la muestra, según el autor López (2004) la define como un subconjunto de la 

población sobre la que se basará la investigación. Esta es una parte representativa de la 

población. En este caso el tipo de muestra a utilizar es la de no probabilístico. Como 

menciona Ávila (2006) la muestra no probabilística es la selección y análisis de la 

información dependen del criterio del investigador. Es por ello que no es del todo confiable. 

Asimismo, en este tipo de muestra no se cuenta con la seguridad de que la persona a 

investigar forme parte de la población total al momento de seleccionar la muestra.  

Para el muestreo de la presente investigación se seleccionarán 8 diseñadores que hayan 

utilizado la técnica de impresión tridimensional en alguna colección para poder realizarles 

la entrevista a profundidad. De esta forma, poder obtener datos que contribuyan y aporten 

información útil y relevante para la presente investigación. Cabe resaltar que la cantidad de 

diseñadores escogida va en relación a la posibilidad que existe de poder contactarlos y 

también a los pocos años que lleva la tecnología en el Perú. Por lo que los diseñadores de 

moda que han utilizado impresión 3D siguen siendo una minoría.  

3.4 Horizonte temporal 

El autor Sandoval (2002) define temporal como el periodo de tiempo en el que se desea 

desempeñar cierta actividad. Teniendo esto como base, la presente tesis cuenta con el 

objetivo de analizar el impacto de la impresión 3D en la moda en Lima entre el 2016 y 2020. 

Se definieron los último 4 años para el estudio debido a que el primer diseñador en crear una 

colección con impresión tridimensional en Lima fue Edward Venero en el 2016. A partir de 

ese año han incrementado los diseñadores que optan por incluir piezas con dicha tecnología 

en colecciones de indumentos y accesorios.  

3.5 Lugar de estudio 

En cuanto al lugar de estudio, este se realizará en la ciudad de Lima (Perú). Esto se debe a 

que Lima es una ciudad más desarrollada y cuenta con un mayor acceso a las maquinarias, 

tecnologías y estudios que se requieren para poder realizar la investigación de manera 
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exitosa. Es por ello que todos los diseñadores de moda que han creado sus colecciones 

basadas en la impresión tridimensional se encuentran en la capital. Por esta razón se 

considera importante poder entrevistarlos para obtener información relevante y minuciosa 

para lograr un desarrollo exitoso en la investigación. 

3.6 Técnicas y procedimientos para recojo de información 

En cuanto al recojo de la información se realizará por medio de las entrevistas de tipo 

semiestructurada. Según Ávila (2006) define la entrevista como una técnica de recolección 

de información en la que un individuo responde preguntas sobre un tema en específico. Este 

se da de forma presencial y se puede hacer entre dos o más individuos. Las preguntas a 

realizar se hacen en base a un documento de entrevista y las respuestas a estas pueden ser 

escritas o grabadas. Asimismo, Canales (2006) la define como “la comunicación 

interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener 

respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto” (p.241). En 

cuanto a entrevista semiestructurada Díaz, Torruco, Martinez y Varela (2013) mencionan 

que la estructura de estas es flexible, ya que si bien parten de una guía planeada se van 

adecuando a los entrevistados. De esta forma, pueden motivar, aclarar términos, reducir 

formalismos y tener mayor llegada con el interlocutor.   

Como se mencionó, la presente tesis tiene como método de recojo de información un formato 

de entrevista de tipo semiestructurada. Esta será realizada a los diseñadores y especialistas 

que han trabajado en conjunto para desarrollar las colecciones de moda basadas en impresión 

3D. A través de este tipo de entrevista se desea que el entrevistado pueda sentirse cómodo, 

explayarse en sus respuestas y ofrecer mayor detalle durante la conversación sobre su 

experiencia y el proceso vivido. Esto se realiza con el fin de analizar las respuestas a 

profundidad y obtener toda la información necesaria que ayude a resolver las interrogantes 

de la investigación.  

La presente entrevista contará con 13 preguntas principales, de las que se podrá ahondar 

según las respuestas del entrevistado. Con esta guía se desea abarcar los aspectos prácticos, 

éticos y teóricos. Con el primero se busca mantener la atención del participante en todo 

momento. Por ello se le realizarán preguntas sobre el tema, su experiencia con esta 

tecnología, su motivación hacía la impresión 3D, que fue lo que más le gusto, entre otras. 

Con respecto al aspecto ético se desea que este reflexione sobre ciertos puntos para obtener 
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mayor información que enriquezca la investigación. Dentro de esta se desea averiguar cómo 

así decidió incursionar en esta tecnología, si la considera el futuro de la indumentaria, entre 

otras. Por último, en cuanto al aspecto teórico se tiene el objetivo de lograr recolectar toda 

la información necesaria para responder el objetivo planteado. En esta se cuestionarán temas 

con mayor relación a la investigación acerca del proceso que conllevó desarrollar la 

colección, cuáles fueron los resultados del mercado, si la colección fue exitosa y más 

preguntas que ayuden a resolver el objetivo general de la investigación. Teniendo en cuenta 

que este tipo de entrevista se basa en entablar una conversación con el entrevistado para 

poder profundizar en los temas. Se ha considerado una duración aproximada de 1 hora para 

lograr entablar cierta confianza y obtener datos claves y relevantes. (Hernández, Fernández 

y Bautista, 2014) 

3.7 Técnicas y procedimientos para análisis de información 

Los datos obtenidos a través de las entrevistas pasarán por un análisis y se dividirán en 

subtemas para poder seleccionar de manera eficiente la información a utilizar. Según Simao 

(2010) define que en el análisis de la información se deben de organizar formas para definir 

categorías, unidades descriptivas, modelos y de interpretar la información de tal manera que 

le sentido y significado a dicho análisis. Asimismo, Gallardo y Moreno (1999) definen que 

el análisis de la información para una investigación, varía según el enfoque y tipo de 

investigación que se desea realizar, así como de los objetivos planteados. Por otro lado, 

según los autores Taylor y Bogdan (1989) el análisis de la información cualitativa cuenta 

con tres fases para lograr entender de manera profunda a las personas a entrevistar. La 

primera es la fase de descubrimiento, en la cual se desarrollan temas en base a los datos de 

diversas formas como, por ejemplo, buscar subtemas, crear nuevos conceptos, indagar en las 

referencias bibliográficas, entre otras. La segunda fase es la de codificación, en esta se 

agrupan y analizan todos los datos obtenidos. En esta se pueden separar por categorías, 

analizar cuáles funcionan y cuáles sobran para la investigación, etc. Finalmente, la tercera 

fase es la de relativización de los datos, en la que se interpretan los datos en el contexto que 

fueron recogidos. En esta se evalúa la interacción de la persona con la otros individuos u 

entornos, los datos que se pidieron, los que no, los directos e indirectos. De igual forma, 

nuestra opinión o suposición frente a ciertos temas, entre otras que ayudan a profundizas y 

categorizar la información. 



25 

 

Teniendo esto como base, para el análisis de la información en la presente tesis primero se 

realizará la fase descubrimiento en la que se organizarán los datos conseguidos y se 

transcribirán las entrevistas de los diseñadores que fueron grabadas. Luego, se releerán las 

respuestas obtenidas para lograr captar todas las ideas, opiniones y experiencias de los 

profesionales y así poder verificar la credibilidad de estas e ir seleccionando la información 

que se considera pertinente y autentica para la investigación. Posterior a esto, se pasará a la 

fase de codificación, en la que se dividirá la información en subtemas para facilitar el análisis 

y comparación de esta. Luego, una vez desglosada esta información y seleccionados los 

datos más relevantes se realizará la fase de relativización. En esta se elaborarán las hipótesis, 

teorías y explicaciones en base a las respuestas obtenidas. Finalmente, se desarrollarán las 

conclusiones, las cuales brindan un mayor sustento y veracidad al desarrollo de la presente 

investigación.  
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4 CONCLUSIÓN 

En el presente estudio, se conoció el desarrollo de la impresión 3D. Para ello, se definió el 

concepto de esta tecnología. Para lograr esta definición se revisaron diversos autores como 

Jorquera, Binoti, Berchon y Luyt. Entre las principales dificultades que se suscitaron fueron 

que no se cuenta con una gran cantidad de autores que definan adecuadamente lo que es 

impresión 3D. Esto se debe a que es una tecnología compleja usada para diversos campos, 

por lo que cada autor la define de forma diferente según el uso y enfoque brindado. No 

obstante, al revisar a los diversos autores se pudo determinar una definición general de lo 

que es impresión tridimensional. Lo más relevante de esta concepción es que se considera 

que esta tecnología pueda ser el futuro de la moda y que a través de esta la producción de 

prendas y textiles se pueda dar de manera eficiente y rápida.  
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6 ANEXOS 

Formato de Entrevista 

Fecha: ___________ Hora: _________ 

Lugar: __________________________________ 

Entrevistador: _________________________________ 

Entrevistado (nombre, edad, DNI, profesión, puesto): _________________________ 

Introducción  

Descripción general del proyecto 

Características de la entrevista  

Duración: ________________ 

Preguntas 

1. ¿Has usado la técnica de impresión 3D? ¿Para realizar qué objeto? 

2. ¿Cómo así te animaste por probar esta tecnología? 

3. ¿Cómo fue el proceso para desarrollarlo?  

4. ¿Cuánto tiempo te llevo lograrlo como lo deseabas? 

5. ¿Qué fue lo más difícil de trabajar la impresión 3D?  

6. ¿Qué materiales usaste para la impresión? ¿Los materiales son caros? 

7. ¿Consideras que la colección realizada fue exitosa en el mercado? 

8. ¿Por qué no te animaste a realizar más objetos con esta tecnología? 

9. ¿Volverías a probar en usar esta técnica en un futuro? 

10. ¿En base a tu experiencia, consideras que es viable realizar prendas que incluyan 

piezas de impresión 3D? 

11. ¿Crees que el mercado peruano está preparado para que más diseñadores incursionen 

con esta técnica? 

12. ¿Te parece que es una técnica muy costosa y/o complicada para trabajar? 

13. ¿Personalmente, te arriesgarías a consumir moda con pequeñas piezas de impresión 

3D? 

 


