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1. INTRODUCCIÓN 

La Fabricación Aditiva o Additive Manufacturing (AM), como se conoce internacionalmente, 

consiste en manipular material a escala micrométrica y depositarlo de forma muy precisa para 

construir un sólido capa a capa a partir de un fichero CAD. Son muy diversas las tecnologías que 

permiten fabricar piezas por este principio, lo que ha supuesto una revolución industrial.  

Dentro de las tecnologías de AM (conocidas popularmente como impresión 3D), está muy 

extendida la tecnología del Modelado por Deposición de Material Fundido (FDM), consistente 

en la extrusión de filamentos de materiales termoplásticos a través de una boquilla que deposita 

capa a capa el modelo a construir. Esta técnica permite la obtención de geometrías 

extremadamente complejas, pudiendo trabajar con materiales diversos. No obstante, existe el 

inconveniente de la dependencia de los proveedores de tecnología y de la no disponibilidad de 

formulaciones con propiedades especiales. 

Como consecuencia del estado actual de los mercados, las empresas manufactureras están 

demandando de forma creciente el desarrollo de productos totalmente personalizados, de 

series cortas o piezas con funcionalidades y/o propiedades innovadoras como aspecto similar a 

la madera, cambios de color, electro conductividad, absorción de impactos, propiedades 

antimicrobianas, e incluso la incorporación de más materiales biodegradables y/o 

medioambientalmente sostenibles. 

Por estas razones, surge entre AIJU, AITEX e INESCOP la idea de colaborar en esta propuesta de 

Investigación y Desarrollo, con el objetivo fundamental de mejorar la competitividad de las 

empresas del Sector Juguetero, Textil y de Calzado de la Comunidad Valenciana mediante la 

aplicación de estas tecnologías de fabricación aditiva (AM) para la obtención de piezas 

funcionales y/o personalizadas para cada sector industrial, desarrollando para ello tanto 

materiales según los requisitos solicitados, como herramientas informáticas para el diseño de 

producto, tanto en herramientas para el paso de  superficies de 3D a 2D e inversa, como para 

incorporar texturizados 2D en superficies 3D.  

En el caso del juguete y calzado, se aplicará la tecnología FDM como tal, sin embargo puede 

ofrecer más oportunidades en combinación con procesos manufactureros tradicionales, como 

puede ser el caso del Sector Textil. Por ello se prevé también la impresión FDM sobre materias 

tejidas pudiendo ahorrar un proceso productivo de ensamblaje adicional, así como desarrollar 

ideas que con los procesos tradicionales no se pueden llegar a obtener. 

El presente proyecto es la segunda anualidad del proyecto  colaborativo iniciado en 2015 por 

AIJU, AITEX e INESCOP, y donde se tratan de ampliar los objetivos alcanzados en la primera 

anualidad. 

  

http://www.aitex.es/portfolio/amfab-ii-fabricacion-avanzada-de-productos-manufactureros-tradicionales-mediante-tecnologias-de-additive-manufacturing/
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2. RESULTADOS PREVIOS. Año I 

En la primera anualidad (2015) del proyecto la investigación se centró en la utilización de 

distintos materiales (no flexibles), así como su funcionalización, para el desarrollo de 

monofilamentos técnicos para su utilización como material de aporte en la impresión 3D directa 

sobre estructuras textiles (tejidos) con la finalidad de obtener artículos textiles personalizables, 

como anillas, enganches, logotipos, etc. 

Los materiales fundamentalmente utilizados fueron Poliéster (PET), Acido Poliláctico (PLA), 

Polipropileno (PP) y Polifenil Sulfuro (PPS). A estos materiales también se les incorporó aditivos 

para tratar de aportarles propiedades de luminiscencia y electro-conductividad. 

Alguno de los demostradores impresos sobre textiles con los monofilamento investigados se 

muestran a continuación. 
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2. RESULTADOS OBTENIDOS. Año II 

En la segunda anualidad del proyecto (2016) la investigación se ha centrado en la utilización de 

materiales flexibles, así como su funcionalización, para el desarrollo de monofilamentos técnicos 

para su utilización como material de aporte en la impresión 3D directa sobre estructuras textiles 

(tejidos) con la finalidad de que los diseños impresos tuvieran la flexibilidad necesaria para 

soportar su doblado sin desprenderse del tejido. Alguno de los demostradores planteados en el 

proyecto fueron artículos textiles personalizables como Códigos Braille o etiqueta 

tridimensional, “Smart Textiles”, estructuras protectoras para absorción de impactos, o 

impresiones luminiscentes para tapicerías y textil-hogar infantil. 

Los materiales fundamentalmente utilizados fueron Poliuretano Termoplástico (TPU), 

Elastómero Termoplástico (TPE) y SEBS. A estos materiales también se les incorporó aditivos 

para tratar de aportarles propiedades de luminiscencia y electro-conductividad. Alguno de los 

demostradores impresos sobre textiles con los monofilamento flexibles investigados se 

muestran a continuación. 

  

 

 

 
Impresión 3D de absorbedor de impacto sobre textil 
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Impresión 3D de etiqueta luminiscente sobre textil 

  

Impresión 3D de codigos Braille sobre textil 

  

Impresión 3D de un smart textile 
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3. CONCLUSIONES 

La posibilidad de innovar en los sectores tradicionales a partir de nuevas tecnologías de 

fabricación como es la impresión 3D mediante técnicas de fabricación aditiva es muy importante 

para darle un nuevo impulso a los sectores del Juguete, Textil y Calzado. Así, se han diseñado 

nuevos materiales técnicos y un programa de diseño 3D que permite la mejora de los diseños, 

personalización en función de los requerimientos de los usuarios, todo ello a través de la 

fabricación por impresión 3D  mediante FDM. 
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