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Introducción  

 

El siguiente Proyecto de Graduación (PG) explora el diseño de indumentaria, a partir de 

la confección de prendas basadas en técnicas de teñido y estampación, teniendo como 

principal concepto el aumento de la demanda de telas con estampa en el mercado textil 

de Argentina y utilizando para su desarrollo conocimientos de materialidad, diseño, teñido 

y estampación. El Proyecto se inscribe en la categoría de Creación y Expresión, debido a 

que intenta analizar y comprender el funcionamiento del mercado textil que elabora 

productos en serie, con la finalidad de desarrollar primeramente, un catálogo de muestras 

de tejidos realizados en base a la selección de las telas, tintes y pigmentos apropiados 

para ser aplicados finalmente a una línea de indumentaria casual e innovadora que 

constituya una porción de confección artesanal dentro del mercado textil.  

Dentro de la línea temática, se ubica al proyecto en Diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes. Se analizarán los procesos de diseño y creación más utilizados por 

los diseñadores y se comprenderá a los procedimientos de teñido y estampación como 

base fundamental para la creación de un partido conceptual de inspiración. 

La elección del tema proviene del hecho de que las técnicas de producción en base a las 

cualidades táctiles de los tejidos decorados artesanalmente, se encuentra poco abordada 

en la carrera de Diseño de Indumentaria, pero aun menos lo es en las colecciones 

propuestas por las marcas de ropa. De todos modos, actualmente, resulta un gran 

mercado para ser estudiado y explorado, ya que las técnicas de estampación y los 

materiales cambian constantemente para satisfacer la demanda de la sociedad moderna. 

Según Wells (1998), el desarrollo de la tecnología en la fabricación de fibras, teñidos y 

acabados ha traído consigo la aparición de tejidos de un aspecto o tacto diferente al de 

las fibras tradicionales. La tecnología aplicada a las fibras ha permitido a la industria textil 

desarrollar tejidos ‘inteligentes’ que memorizan, una cualidad que no se encuentra en las 

fibras naturales. Estas novedosas fibras conservan una ‘memoria de forma’, volviendo de 
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nuevo a su estado original cuando se calientan a cierta temperatura. De modo similar, los 

avances tecnológicos en el campo de los tintes han constituido colores nuevos e 

inusuales con pigmentos que son capaces de emitir olor o cambiar de color bajo tensión, 

calor o luz.  

Estos avances actualmente van unidos a la demanda de productos más tolerables con 

el Medio Ambiente, de coste efectivo, pero de respuesta rápida por parte de las 

industrias textiles. Todos estos factores influyen en los materiales y el tipo de 

imágenes y motivos decorativos que utilizan los diseñadores textiles de hoy. (Wells, 

Ob. Cit, p. 13).  

El objetivo principal es lograr una indumentaria funcional y adaptable para un 

determinado segmento del mercado: los usuarios innovadores. Asimismo, diferentes 

objetivos secundarios responden a cada uno de los capítulos hasta llegar al último, 

donde se plantea la propuesta de diseño.  

En el primer capítulo, la finalidad es tratar el desarrollo y progreso del mercado de la 

moda, analizando relaciones y estrategias de las empresas generadoras de productos y 

su influencia en los usuarios. A su vez, se intenta comprender los factores que iniciaron 

los avances en la industria textil a partir de la Revolución Industrial, la expansión de las 

fábricas y el surgimiento de nuevos tejidos que se confeccionarán a máquina. Entender, 

además, las consecuencias de la industrialización en la confección, lo cual ocasionó que 

una minoría comience a manifestar diferenciación de clase mediante un mecanismo sutil 

pero eficaz, la Alta Costura. Se analiza, entonces, el mercado de la moda desde sus 

comienzos, los medios de comercialización de productos, cómo se manejan y qué es lo 

que buscan las empresas textiles en Argentina. A partir de la demanda y el aumento de 

productividad, se analiza cuáles son las características principales del mercado nacional 

y cómo se relaciona con el sector textil.  

Luego de analizar la historia y el mercado de la moda, en el segundo capítulo se analizan 

conceptos importantes del funcionamiento de la moda. Iniciando el análisis en la tarea del 
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diseñador, quien percibe los cambios graduales o bruscos de la moda y se compromete a 

dar una respuesta a través de la elaboración de un objeto. Precisar quiénes fueron los 

modistos que revolucionaron la manera de confeccionar y acontecer la moda, sus 

particularidades y los aportes que hicieron a la vestimenta. Se tiene en cuenta la 

inestabilidad de la moda y la extravagancia de los estilos que cambian, sin permanecer 

estables, debido a un ideal social establecido por el terreno de la apariencia y cómo 

actúa el usuario frente al campo de la moda. Considerar, además, el desarrollo 

productivo de las empresas textiles en Argentina y los pasos más importantes del 

proceso de formación en la economía industrial y destacar las cualidades de los 

elementos compositivos de la indumentaria que influirán en la conformación y 

materialización de un objeto a proyectar.  

En el tercer capítulo se profundiza la organización de la moda en cuanto a la unidad de 

las colecciones y la estructura organizativa caracterizada por la estética. Se examina la 

demanda de productos generada por los ciclos de la moda, que modifican de manera 

profunda los hábitos, las costumbres y los intereses de los usuarios. Se considera la 

inminente tendencia al desarrollo de tecnologías (electrónica y nanotecnología) aplicadas 

en la confección de prendas textiles, para brindar a los usuarios prestaciones de confort, 

practicidad y distinción. Asimismo, se plantea la expansión del concepto de tejidos y 

prendas funcionales para utilización cotidiana, es decir, textiles con un alto grado de 

adaptación a una función específica, que responden a grandes exigencias tanto técnicas 

como cualitativas es una marcada tendencia. La notable conciencia social sobre el 

impacto de las acciones humanas en los recursos naturales y los usuarios sensibilizados, 

son apreciaciones a tener en cuenta en el desarrollo final del capitulo.  

Lo ecológico y lo social son conceptos clave en la producción eficiente. En la actualidad 

existe una gran búsqueda de materiales orgánicos a causa de su naturaleza biológica y 

de la ausencia del uso de productos químicos en sus producciones. Se plantearán 

preguntas sobre calidad, adaptabilidad y funcionalidad de un producto una vez finalizado 
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su ciclo útil y sobre cómo intervenir los elementos para reducir, reciclar y revalorizar su 

potencial máximo sin perjudicar el Medio Ambiente. 

El capítulo cuatro plantea los conceptos importantes que deben formar parte del proceso 

de diseño. Desde el punto de vista morfológico, se profundizará en el conocimiento 

anatómico del cuerpo, en la capacidad del textil de crear formas, en las cualidades 

estructurales y superficiales del material y en los recursos constructivos (elementos de 

intervención que se toman en cuenta para configurar la silueta, como fuelles, frunces, 

articulación de planos, pliegues o plisados) para lograr la propuesta deseada.   

Se tiene cuenta la definición de Wong (1989) sobre el diseño, donde el diseñador debe 

buscar la mejor forma posible para que sea conformado, fabricado, distribuido, usado y 

relacionado con su ambiente. Su obra no debe ser sólo estética sino también funcional. 

Por lo tanto, deberá resolver problemas y encontrará los resultados apropiados, siempre 

que tenga conocimiento, primordialmente, sobre los elementos visuales del diseño 

(forma, medida, color y textura) y sepa manipular los recursos constructivos en el 

momento de representar un objeto. 

El análisis del color ofrece información esencial sobre los significados y las variedades de 

tono y saturación que se pueden obtener mediante el empleo de diversos pigmentos. 

Asimismo, a partir de la comprensión sobre los tipos de tejido, de fibras, las diversas 

técnicas de estampación y una elección correcta de materiales, se detallarán en el 

capítulo cinco los conceptos necesarios para dar comienzo a un proceso de diseño, en 

este caso, de teñido y estampación sobre tejidos. 

En este último capítulo se llevará a cabo la propuesta, utilizando para esto todo el 

desarrollo del trabajo. Se inicia con el análisis del mercado: lo que buscan los usuarios y 

su relación con el entorno, para poder entonces entender cómo los beneficiarios se 

relacionan con la materialidad, los textiles y los colorantes. A continuación, se 

implementarán las técnicas y componentes que intervienen en el proceso de elaboración 
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de una prenda para proponer un tejido o estampado innovador que sea adaptable a un 

usuario en movimiento. 

El conocimiento respecto de los materiales con que se trabaja es fundamental para 

realizar indumentaria de calidad. Los materiales tienen relación con todo aquello con que 

es confeccionada la prenda, como se ha visto en el capítulo tres y parte del cuatro, se 

tienen en cuenta las características y las cualidades de los textiles, hilados, tejidos, 

forros, avíos (botones, broches, cierres, velcros, elásticos, hilos para costuras y 

pespuntes) o incluso elementos decorativos, como bordados.  

La propuesta de este PG es elaborar, mediante diferentes procesos de estampación y 

teñido, tejidos novedosos y coloridos que sean adaptables a las colecciones de la marca 

de indumentaria casual y urbana como Complot y que sean funcionales para usuarios 

jóvenes e innovadores, teniendo en cuenta el estilo y la estética. En esta sección, es 

analizada, además, la idea comercial de las prendas, su valor en el mercado respecto a 

lo artesanal y los puntos de venta donde podría comercializarse el producto, así como 

también las características y cualidades textiles, para comprender la relación entre la 

propuesta de diseño, el mercado y los usuarios, cerrando el proyecto con lo visto en el 

primer capítulo y el último.  
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1. El mercado de la moda 

Hacia finales del siglo XX, las motivaciones de las personas cambiaron con respecto a la 

manera de usar la moda, lo cual tuvo una influencia decisiva en los mercados.  

Según Saulquin (1999) el objeto del uso no es la materialidad del vestido en sí, 

compuesto por formas, colores y texturas que responden a necesidades y satisfacciones, 

sino que es la relación entre las personas y aquello que se ponen para cubrirse. El 

público comenzó a comprar vestidos que no necesitaba y mucho menos quería, pero que 

era inevitable usar para parecer joven, sensual, delgado, consumista, económicamente 

poderoso, exitoso y moderno. Así, los valores de practicidad y utilidad de las prendas 

fueron subordinados. (p. 105). 

Los industriales, según Lipovetsky (1987), generan productos innovando continuamente 

para aumentar su penetración en el mercado, atraer nuevos clientes y relanzar el 

aprovechamiento. “La moda realmente funciona con el capitalismo”. (Lipovetsky, Ob. Cit, 

p. 46). 

La competencia de clases y las estrategias de distinción social son las que sostienen y 

acompañan la dinámica de la oferta. Este tipo de análisis está en la base de los textos de 

Bourdieu (1988), donde plantea que las novedades encuentran siempre clientes y que la 

correspondencia que se establece entre los productos que ofrece el campo de la 

producción y el campo del consumo es el efecto de la competencia inherente al campo 

de la producción, de las luchas simbólicas y de las estrategias de distinción de las clases 

que determinan los gustos del consumo. (p. 59). 

 

1.1 Industria de la moda 

Según Saulquin (1990), la Revolución Industrial comienza alrededor de 1750 y entre sus 

causas señala: viajes marítimos de descubrimiento, transformación del comercio en 

empresa mundial y el aumento de abastecimiento de metales preciosos. Como 

consecuencias de la misma se encuentran: el nacimiento del capitalismo industrial, 
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transformación de los procesos productivos, transfiriéndolos del hogar o el taller artesano 

a la fábrica y convirtiendo el trabajo manual en mecánico, exigiendo la aportación laboral 

de un número cada vez más elevado de obreros, causando decadencia de los gremios 

artesanos y el surgimiento de nuevas industrias (p. 16).  

Por otro lado, Rionda Ramírez (2008) sostiene que el capitalismo fue desarrollándose 

paulatinamente en Europa Occidental, a causa de la crisis feudal, fundamentalmente a 

partir del siglo XVI. Uno de los aspectos que marca los orígenes del capitalismo es la 

acumulación de recursos financieros y técnicos. Se desarrolla entre los siglos XVI y XVII. 

(párr. 1). 

Según Saulquin (1990) entre los adelantos técnicos que estimularon y permitieron el gran 

avance de la industria textil, se encuentran el telar mecánico que funcionaba a vapor en 

1733 y la máquina de hilar en 1764, permitiendo que una sola hilandera pueda hilar 80 

hilos a la vez. (p. 17). 

Grünfeld (1997) plantea que Inglaterra tuvo inventores que hicieron posible industrializar 

la confección de ropa, haciéndola en menor tiempo. Ejemplo de ello son: John Kay 

inventor de la lanzadera móvil (1733), James Hargreave de la máquina de múltiples usos 

de hilar (1764), Edmund Cartwright del telar industrial (1758) y Richard Arkwright de la 

máquina lavadora (1769). El modo en que Inglaterra protegió en aquel momento su 

industria, consistió en impedir la salida del país no sólo de maquinarias, herramientas, 

telares y sus partes, sino también tenían imposibilitada la salida mecánicos e inventores. 

Sostiene además que en Boston, Estados Unidos, en 1814, Francis Cabot Lowell 

desarrolló un telar industrial, dando origen a la primera empresa integrada verticalmente. 

Desde el hilado de la fibra de algodón, hasta la terminación de una prenda de vestir 

estaban en manos de una misma compañía. Para 1847, en Estados Unidos trabajaban 

más personas en la industria textil que en cualquier otra. Luego de la Guerra Civil los 

productores se extendieron al sur, atraídos por la ‘mano de obra barata’ y la cercanía a 

las plantaciones de algodón (p. 4). 
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Saulquin (Ob. Cit), por otra parte, señala que la industria textil, la más importante 

industria de la época, resultó ser el avance del capitalismo industrial, sobretodo a partir 

de la expansión del tejido a máquina y del reemplazo paulatino de la producción manual. 

Paralelamente al desarrollo industrial textil, aparecieron en Inglaterra nuevos tejidos de 

lana y algodón (el Jacquard en 1801 y los tejidos de lana para vestidos en 1828), que 

convirtieron a Londres en el centro de la moda masculina. El acelerado desarrollo de 

dicha industria, al aumentar la oferta y diversificar los géneros, va a componer para 

continuar su expansión, un fenómeno nuevo hasta entonces: la Moda. Entendida como 

un impulso al cambio del vestido, produjo como consecuencia la presentación de las 

temporadas Primavera-Verano y Otoño-Invierno durante la última etapa de la Revolución 

Industrial. (p. 18).  

En cuanto a los hechos sociales que ocurrían durante la época de la Revolución 

Industrial, en el siglo XVIII, según Grünfeld (Ob. Cit) ciertos miembros de la corte de Luis 

XIV se convirtieron en árbitros del gusto de la clase alta. París era la capital de la moda, 

Lyon abastecía los cortes con sedas, encajes y ornamentos con los cuales las modistas y 

sastres hacían gala de su destreza, auspiciados por los ricos, fabricando maravillosos 

vestidos y trajes. (p. 3). “Cada prenda no sólo era hecha a mano, sino que también lo era 

a medida. Se medía cuidadosamente brazos, piernas, cintura, cadera, talle y hombros del 

cliente con exactitud”. (Grünfeld, Ob. Cit, p. 3).  

Durante ese mismo siglo, la Revolución Francesa en 1789, puso fin a la diferencia entre 

la dramática situación de las mayorías y las extravagancias de la realeza. Dando por 

terminada la moda llena de caprichos y lujosos detalles, se simplificó y moderó su 

exagerada elaboración, iniciada y dirigida por la burguesía y apoyada por los artesanos, 

el proletariado y los campesinos que estaban arruinados por la grave situación financiera 

de Francia. (p. 4).  

Saulquin (Ob. Cit) sostiene que en los años anteriores a 1789 la moda había comenzado 

a cambiar paulatinamente, influida quizás por la declinación de la nobleza y la 
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importancia cada vez más grande que cobraba la burguesía. Se comenzó a manifestar 

una necesidad de ostentar menos y de nivelar las diferencias sociales y de clase. 

Fue durante la Revolución Francesa en 1789, cuando la Asamblea Nacional abolió las 

distinciones sociales en el vestir, reglamentadas por las Leyes Suntuarias que indicaban 

qué vestimenta y accesorios podía llevar cada persona o grupo social. Estas injustas 

disposiciones se basaban en normas que limitaban el lujo y el gasto excesivo, 

determinando las telas y adornos para cada clase social. Eran obligatorias y sólo hacían 

explícito el hecho definitivo de usar el vestido como medio de demostrar poder. Como 

consecuencia de la desaparición de esas leyes que marcaban las desigualdades 

sociales, se manifestó un nuevo mecanismo más sutil pero igualmente eficaz para 

conseguir la diferenciación, la Alta Costura. (p. 19). 

Mientras aquellos acontecimientos revolucionarios ocurrían en Europa, Saulquin (Ob. Cit) 

señala que en el Río de la Plata la Corona española ponía en práctica el antiguo proyecto 

estratégico de instaurar un gobierno autónomo. Con ese motivo en 1776 se funda el 

Virreinato del Río de la Plata, que privilegiaba a Buenos Aires como ciudad capital 

comercializadora y puerto. (p. 20). 

Hasta ese momento, las poblaciones del interior abastecían a Buenos Aires con sus 

productos y manufacturas. “Si bien la producción de bienes del interior era moderada, 

servía suficientemente para el consumo interno, quedando incluso excedentes para 

exportación”. (Saulquin, Ob. Cit, p. 20). 

Sobresalía la industria textil, que era artesanal y doméstica, porque en todas las 

poblaciones del Interior existían telares familiares y en algunos lugares, talleres 

colectivos donde se hilaba lana, algodón, cáñamo y seda. Sin embargo, esa unidad 

económica entre Buenos Aires y el Interior, que se había mantenido a pesar del 

contrabando, se quiebra abruptamente con la aplicación del Tratado del Libre Comercio 

en 1778, que fue un reglamento de aranceles reales para el comercio libre de España e 

India, promulgado por el rey Carlos III en 1778. La razón de su promulgación era la de 
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flexibilizar las relaciones comerciales entre España y América. Esto trajo como 

consecuencia la apertura inmediata de la Aduana de Buenos Aires en 1781, que significó 

al mismo tiempo que la prosperidad de la ciudad, el deterioro creciente de la industria del 

Interior por la competencia de los productos extranjeros, reemplazándose entonces los 

tejidos del Alto Perú, Catamarca y Santiago del Estero por tejidos provenientes 

mayoritariamente de Inglaterra y España. (Saulquin, Ob. Cit, p. 21).  

El estallido de la Revolución Francesa causó un verdadero impacto en las colonias, 

según Saulquin (Ob. Cit). La postura mercantilista de los comerciantes ingleses fue 

imitada por la clase alta porteña, lo que generó que se comenzara a notar una necesidad 

de diferenciación. 

El desmantelamiento de las manufacturas provinciales y la necesidad de aumentar la 

producción de materia prima para abastecer la industria inglesa, hizo que la ciudad de 

Buenos Aires actuara como un embudo, con una Aduana que regulaba la entrada y 

salida de los productos de todo el país y que debía su riqueza y su predominio a su 

función intermediadora. Como consecuencia de esta organización, se instaura una 

burguesía no laboral, sino netamente especulativa. Luego de la Revolución de Mayo en 

1810, Buenos Aires se abrió al libre comercio con Inglaterra, donde un poncho costaba 

diez veces menos que uno producido en los telares artesanales de Catamarca o de 

Santiago del Estero confeccionado en un tiempo mayor. La iniciación comercial perjudicó 

seriamente a las artesanías y pequeñas industrias, hasta casi eliminarlas. (p. 24).  

Como aclara Saulquin (Ob. Cit), desde 1822 a 1850 se siguió considerando en 

importancia al comercio inglés y a partir de 1850 hasta finales del siglo XIX se establece 

comercio con Francia, donde una serie de cambios en la economía, en los transportes, 

en los créditos bancarios y en la producción originaron un vertiginoso crecimiento 

económico. De allí llegaban no solamente los artículos de lujo, las prendas y productos 

de la manufactura parisiene, sino también las sedas de Lyon, los paños finos y casimires. 

Inglaterra y Francia se distribuían el comercio de la moda. (p. 25). 
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Finalmente, la extensión de la moda surge con la máquina de coser, que permitió 

producir ropa en serie economizando tiempo y esfuerzo. Grünfeld (Ob. Cit) afirma que en 

1829 un sastre francés, Thimmonier, patentó una máquina de coser, pero todas las 

existencias fueron descartadas por los otros sastres, quienes se sublevaron creyendo 

que había nacido un gran enemigo que les quitaría su trabajo. En 1832, Walter Hunt 

desarrolló una máquina de coser, pero como no la registró la invención se acreditó a 

Elías Howe, quien la patenta en 1846. Estas máquinas se manejaban a mano. En 1859, 

Elías Singer concibió la conocida máquina de tracción a pie, que dejaba libre las dos 

manos con el fin de guiar mejor la tela. Recién en 1921 aparecería la máquina de coser 

eléctrica. (p. 5).  

Cook (2006), propone que el importante desarrollo tecnológico en la metalurgia y la 

siderurgia, permitieron pasar de la fase artesanal a la fase industrial.  

En la industria del hierro la máquina a vapor determinó el comienzo del sistema fabril (las 

fábricas, la concentración empresarial) y contribuyó a la desaparición de la industria 

doméstica. Por otro lado, la industria del textil fue adoptando lentamente la nueva 

tecnología que se aplicó a las fases de hilado y tejido del algodón. Las máquinas 

permitieron abaratar los precios y cambiaron las formas de trabajo, dando lugar a la 

mecanización industrial debido a la fuerte demanda de textiles que se generó. (párr. 10). 

En general, la historia de nuestra industria textil, ha sido una historia de grandes 

luchas de intereses entre industriales extranjeros y argentinos, así como también entre 

diferentes sectores sociales, como el de los ganaderos del litoral, ligado fuertemente a 

la agro exportación y a una burguesía industrial que habitaba en el interior. (Saulquin, 

Ob. Cit, p. 138).  

 

1.2 Canales de comercialización 

Según Riviére (1998), los expertos señalan tres etapas básicas en la historia de lo que se 

ha llamado moda aplicada a la indumentaria. La larga etapa aristocrática, entre los siglos 
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XIV y XIX, consolida un linaje de abolengo y su utilidad frecuente como instrumento 

social para distinguir la disposición de las personas. Como juego favorito de las élites, el 

cambio periódico de indumentaria alcanza grados de sofisticación y perfección 

extravagantes. (p. 95).  

La etapa burguesa, desde principios del siglo XIX hasta aproximadamente los años '20 

del siglo XX, amplía la base social de la moda y crea un nuevo instrumento de 

diferenciación para esas élites: la Alta Costura, modalidad de confección a medida de 

vestidos exclusivos para determinadas clientas (p.96). 

Tungate (2008) comenta que el instaurador de la Alta Costura fue el inglés Charles 

Frederick Worth, por lo que antes de su aparición, los modistos no establecían estilos ni 

dictaban la moda, sino que eran simples proveedores que se dedicaban a copiar los 

atuendos que su adinerada clientela había visto en las revistas ilustradas o admirado en 

las reuniones sociales. Las propias clientas escogían los tejidos, los colores y los 

vestidos se confeccionaban alrededor de ellas. Worth fue el primer modisto que impuso 

su propio gusto a las mujeres, convirtiéndose en el diseñador de moda distinguido de las 

famosas. Era considerado un genio del marketing. En esos tiempos, los vestidos se 

mostraban sobre maniquíes de madera, de los cuales se realizaban versiones a escala 

reducida, minuciosamente cosidas sobre muñecas que eran enviadas a clientas 

potenciales como objetos promocionales. Worth fue el primer modisto que hizo sentar a 

sus clientas para ofrecerles un pequeño desfile, para el cual vestía con sus prendas a 

una serie de atractivas jóvenes, inventando así el concepto de maniquí de pasarela. (p. 

21). 

La etapa consumista según Riviére (Ob. Cit) fue iniciada en los Estados Unidos durante 

los años '20, no duró más de unos setenta años y en este tiempo no seguir la moda 

equivale a la exclusión social.  

Sostiene además, que la industria de la moda, al mismo tiempo que se revela como uno 

de los mayores negocios, permite a una mayoría de individuos sentirse como los 
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aristócratas del Renacimiento y los burgueses de la industrialización. Idea que es 

exportada a los límites del mundo consumidor de rebajas y objetos sin valor, sobrantes 

de la sobreproducción consumista, con lo que la moda se convierte así en un instrumento 

del conformismo colectivo. (p. 97). 

Según los textos de Lomazzi citados por Croci y Vitale (2000), en la economía industrial 

moderna la publicidad es un medio que, sobre todo, vuelve rígida a la demanda. Es 

contraria a las novedades no ‘programadas’ y la base de su mercado está en la medida 

en que consiga ser original siguiendo la línea del conformismo.  

Plantea también, que desde que la producción de vestidos y accesorios pasó del 

pequeño taller artesanal a la industria que requiere poderosas inversiones, el problema 

más importante ha sido cómo prever y condicionar las características de la moda. (p. 98). 

Considerando que las industrias textiles necesitan un tiempo prolongado de uno o dos 

años mínimo para preparar sus producciones y salir al mercado, previamente se estudian 

estilos y direcciones del gusto, se informa y se tiene conocimiento acerca de las 

orientaciones de la competencia, se aseguran géneros y diseñadores, se realizan planes 

de elaboración, se consiguen las materias primas, se instruyen a los vendedores, se 

comienza la producción, se lanza la campaña publicitaria de apoyo y se provee 

oportunamente a los puntos de venta (estas son algunas de las actividades previas a 

tener en cuenta para el lanzamiento de un producto). Todo esto demanda capital y una 

organización cuidadosa para que el producto se ponga a la venta, aunque esté destinado 

a durar sólo una temporada, período de tiempo muy inferior al empleado para la 

fabricación de los artículos. Es por eso que se debe tener en cuenta que las ventas 

pueden decaer debido a improvisaciones y locuras del momento. Cuando se produce 

moda, tomar riesgos es una de las razones, según Lomazzi (Ob. Cit, p. 99). 

Saulquin (Ob. Cit) sostiene que los factores ‘influyentes’ en la moda son en primer lugar 

la calle, las personas que se ven al pasear, los atuendos con los que se exhibe y  la 

prensa en general. La función de orientación de la prensa no puede referirse sólo a la 
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publicidad, sino a todas las secciones de información, accesorios, belleza, salud, 

sustentabilidad, emprendimientos y orientación sobre moda que contenga. (p. 131).  

Son frecuentes las acusaciones de los lectores a los servicios de moda, muchas veces 

considerados extravagantes, sofisticados e irrealizables, pero aun así, se los 

considera como fuentes de inspiración y como modelos que hay que seguir en la 

medida en que aparecen como ‘documentación’ ofrecida por los editores a su público 

y como presentaciones promovidas por los ‘centros de moda’ de la industria. 

(Lomazzi, Ob. Cit, p. 99).  

En cuanto a las formas de venta y difusión de los productos, los canales de 

comercialización que a continuación plantea un artículo obtenido en Internet son 

opciones de comercializar el producto elaborado. 

Según dicho artículo, las decisiones de distribución son a largo plazo, no se pueden 

modificar con facilidad y condicionan en gran manera al diseño de la estrategia 

comercial. (El ergonomista, 2004, párr. 2). 

Por lo tanto, las principales diferencias entre los distintos tipos de canales corresponden 

al número de intermediarios por los que pasa el producto. Si el número de intermediarios 

es elevado, se trata de un canal largo. Un canal corto, por el contrario, es el que tiene un 

número de intermediarios reducido. El caso extremo es el canal directo, en el que no hay 

intermediarios. 

El canal largo, en el que como mínimo, interviene el productor, el comerciante y el 

usuario, es característico de un buen número de productos de consumo, especialmente 

de utilidad o compra frecuente. 

El canal corto, en los mercados de consumo, está constituido por el fabricante y el 

usuario. Este tipo de canal se da cuando el número de usuarios es reducido o éstos 

tienen un alto potencial de compra. Si la capacidad de compra de los interesados es 

importante, como en el caso de los grandes almacenes o hipermercados, los 
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distribuidores asumen de hecho las funciones de mayorista y tratan directamente con los 

fabricantes.  

El canal directo, sin intermediarios, no es el más corriente en productos de uso. Se utiliza 

cuando la producción y el consumo están próximos y tienen un volumen reducido. En el 

sector de la industria y en el de los servicios, el canal directo es muy habitual.  

Otro aspecto a considerar es la modalidad de distribución que se llevará a cabo con el 

canal, que estará condicionado por el tipo de producto a distribuir y por el canal elegido. 

Pueden distinguirse tres modalidades básicas: 

La distribución preferencial supone la concesión al intermediario de venta en un 

determinado territorio o área del mercado. A cambio, el distribuidor se compromete, en 

general, a no vender productos de la competencia. Se da en productos que requieren un 

elevado esfuerzo de ventas. La distribución preferencial supone un número reducido de 

repartidores e implica el cumplimiento de una serie de requisitos por parte del 

intermediario, por ejemplo, volumen de compra. El distribuidor puede comprar y vender 

productos de la competencia. Una gran distribución se da cuando se quiere llegar al 

mayor número posible de puntos de venta con la más alta exposición del producto. Es 

propio del beneficio de compra frecuente y requiere, por lo general, canales de 

distribución largos. 

La selección de los canales de distribución no es fácil. No siempre es posible conseguir 

los canales deseados y además pueden plantearse diferencias entre el empresario y los 

distribuidores. Debe considerarse en la selección del canal los aspectos económicos y 

los de control del mercado.  

 

1.3 El mercado de las empresas textiles en Argentina 

Según Adúriz (2009), la industria textil se desarrolló recién en la década del '30. En 1923, 

una encuesta oficial determinó que el consumo de textiles era abastecido en un 73% por 



 16 

las importaciones. Los tejidos, junto con los productos de acero constituían entre la mitad 

y un tercio del total de las importaciones. 

El atraso de la industria textil estaba relacionado con las características que había 

asumido su desarrollo a partir de 1870, debido a que el crecimiento del sector había 

comenzado tempranamente gracias a la alta protección acordada a la confección y a las 

tejedurías de punto. Entre 1870 y 1890, se produjo una fuerte sustitución de 

importaciones, que fue alentada por el arribo de mano de obra calificada y acompañada 

de importantes cambios en la organización de la producción e innovaciones técnicas 

vinculadas con la introducción de la máquina de coser, pero su desarrollo estaba limitado 

a los tejidos de punto. (p. 2). 

En contraste, el crecimiento de las hilanderías y tejedurías de algodón y lana fue un 

proceso más lento y limitado. Si bien Argentina era una gran exportadora mundial de 

lanas, la industrialización de la fibra no llegó a tener importancia. Se estimuló recién con 

la incorporación de Argentina al comercio internacional, mediante la especialización en la 

producción de granos y carnes, el incremento de la población, la fuerte urbanización y la 

demanda de textiles importados que se produjo a partir de 1870. Por lo que Argentina se 

convirtió entonces en el principal mercado americano, ya que superó las importaciones 

de textiles de Chile en 1877, la de Estados Unidos en 1891 y la de Brasil en 1903. 

La Primera Guerra Mundial implicó el declive de las importaciones, aunque sólo la 

industria lanera se vio beneficiada. La caída de las importaciones y el aumento de la 

demanda mundial de telas para los ejércitos, permitieron a la industria local vivir un 

momento de auge y la expansión industrial se vio limitada por la imposibilidad de importar 

maquinaria. Argentina por lo tanto, continuó siendo un gran importador de textiles.  

Hacia 1919, cuando todavía existían grandes dificultades para importar otros productos, 

la participación de textiles en el volumen total de importaciones alcanzaba el récord del 

33%, situación que se mantuvo estable hasta principios de la década del '30. (p. 3).  
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Continuando con Adúriz (Ob. Cit), los años '30 implicaron serias restricciones al comercio 

internacional. La caída del valor y del monto de las exportaciones impuso restricciones a 

la adquisición de productos en el exterior, por lo que el desmoronamiento de los precios 

internacionales de la lana y el algodón y la reducción de la competencia externa 

provocada por el incremento de los aranceles, las restricciones cambiarias y la 

devaluación de la moneda en 1931, estimularon la sustitución de importaciones. Fue 

entre los años 1931 y 1943 cuando al menos siete grandes empresas textiles se 

instalaron en el país y el número de hilanderías aumentó de cinco en 1930 a dieciocho 

dos años más tarde. En 1935, las importaciones de hilados de lana sólo representaban 

un 9% del consumo total del país y el personal empleado se había elevado en un 67%, lo 

que significa que por entonces la industria textil lideraba el crecimiento industrial. 

Más adelante, una de las consecuencias más importantes de la Segunda Guerra 

Mundial, fue la expansión acelerada de las exportaciones industriales argentinas, 

destacándose las ramas textil, química y alimenticia.  

Argentina tenía un proyecto oficial, incentivar la industrialización que venía motivando el 

país desde los años '30 y que el gobierno surgido del golpe militar en 1943 avalaría 

decididamente. Con el peronismo en el poder desde 1946, la apuesta a favor de la 

industria se incrementa y va más allá del proceso de sustitución de importaciones, hasta 

formar parte de uno de los objetivos centrales del Primer Plan Quinquenal de 1947. El 

proyecto de desarrollo industrial tiene financiamiento y protección estatal, por lo tanto, el 

Estado destaca la importancia de la industria textil nacional, que consume toneladas de 

algodón y produce otras más de hilados.  

De 1946 a 1952, la industria textil tuvo un gran desarrollo debido a la política industrial 

proteccionista, con subsidios y créditos, incorporando a la clase obrera (en ese entonces 

numerosa y mejor asalariada) al fuerte mercado consumidor. Afianzada ya la industria 

textil en el contexto económico argentino, no sustituye más las importaciones, las 

fluctuaciones que sufren en sus volúmenes y valores de producción obedecen a las 
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variables que operan en el mercado interno (saturación y reducción del poder adquisitivo) 

del cual satisfacen la demanda interna y a las posibilidades de exportar productos con el 

consiguiente ingreso de divisas, como se había logrado durante la Segunda Guerra 

Mundial. (p. 4). 

Por consiguiente, Adúriz (Ob. Cit) plantea que entre fines de los años '50 y mediados de 

los '70 se produce una caída sostenida en los niveles de producción, acompañada por 

una fuerte disminución del volumen de ocupación en el sector textil, lo cual indicó un 

enérgico proceso de ajuste presupuestario en la industria. “En este período los grupos de 

empresas menores se vieron forzadas a incrementar su productividad en mayor medida, 

hecho que generó la liquidación de empresas ineficientes”. (Adúriz, Ob. Cit, p. 5). 

La contracción de la demanda y el aumento de la productividad afectaron en mayor 

medida a las empresas de menor tamaño, produciendo como consecuencia una 

paulatina desaparición de empresas chicas, concentrándose la producción en las 

grandes empresas con posibilidad de adquirir nueva tecnología. A través de los ciclos de 

auge y crisis del modelo de industrialización sustitutiva de importaciones, el balance para 

la industria textil fue recesivo, debido que hubo un descenso notable de un 15% entre 

1965-1967, que luego se recuperó lentamente alcanzando en 1970 un 95% del volumen 

de fines de los '50. Y en cuanto a la ocupación, bajó un 37%, descendiendo sin 

recuperación en los últimos años del período, con un importante incremento de la 

productividad de la mano de obra y un mejor uso de los recursos industriales. 

Lo que destaca Adúriz (Ob. Cit) es que la política económica instaurada con la dictadura 

de 1976 desalentó con medidas financieras la producción industrial, debido a que el 

gobierno militar auspiciaba una economía de tipo abierta, mientras los países 

industrializados adoptaron políticas proteccionistas, lo que derivó en una invasión del 

mercado argentino de productos de origen sintético de los Estados Unidos, hilados de 

algodón de Perú, tejidos de lana de Uruguay e indumentaria de países del Lejano 

Oriente.  
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Con la moneda del dólar subvaluado, una rebaja arancelaria generalizada, que 

promovió la invasión de productos importados (con la intención de mejorar la calidad 

de los productos nacionales mediante la competencia extranjera) y un mercado interno 

deprimido por el deterioro del poder adquisitivo del salario real, provocó una caída del 

63% del producto bruto industrial de la industria textil, vestido y cuero, según datos 

proporcionados por la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA),  viéndose 

la pequeña y mediana empresa seriamente afectada y una caída de la mano de obra 

ocupada del sector en un 58%.  (Adúriz, Ob. Cit, p. 5).  

Como contrapartida, se distinguió una alta concentración de las plantas fabriles en las 

grandes ciudades tratando de evitar altos costos de fletes y asegurando la venta de la 

producción a precios razonables, provocando con ello un desequilibrio regional de la 

industria textil, con la caída de la mano de obra ocupada, un aumento de las 

importaciones del sector y un leve declive de las exportaciones de la manufactura textil. 

Del año 1982 a 1990, se acrecentó la tendencia desfavorable para el sector textil con un 

panorama marcadamente insatisfactorio, con altos índices de retracción de la demanda y 

con fuertes incidencias de factores económicos, como la política de congelamiento de 

precios, el alto nivel de las tasas de interés que afectaron negativamente la rentabilidad 

empresaria y un mercado externo cada vez más inaccesible, como consecuencia de este 

círculo vicioso. Otra cuestión fue el alto nivel de la deuda externa, que implicaba una 

balanza de pago deficitaria, lo que estableció un desequilibrio estructural por los pagos 

de la deuda y sus intereses, que obligaron al gobierno a instrumentar políticas 

económicas con ajuste fiscal y monetario altamente recesivas, provocando de esta forma 

pérdida de confianza de los agentes económicos e inversores reflejado en corridas 

cambiarias, bancarias y fuga de capitales. Ante el escenario de incertidumbre, las 

industrias  textiles reaccionaron en forma defensiva, intentando por un lado minimizar los 

impactos de las políticas económicas y por el otro, tratando de sobrevivir 

productivamente ante esta inestabilidad del sector. Con lo cual, muchas empresas 
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optaron por trasladarse a zonas beneficiadas por la ley de promoción industrial (San 

Luis), otras se reunieron en Cámaras y formaron Cooperativas, uniéndose para abaratar 

costos y poder ser competitivas. (p. 6).  

Según Adúriz (Ob. Cit) tras quince años de un marcado proceso inflacionario, a finales de 

los '80, el Gobierno entrante de Carlos Menem, a fines de 1991 sancionó la Ley de 

Convertibilidad (23.928), por lo cual se avanzó hacia un equilibrio fiscal contable, 

tendiente a regular la oferta monetaria y controlar la inflación, estableciéndose el peso 

convertible (1 peso = 1 dólar), obligándose el Estado a no emitir papel moneda sin 

respaldo en reservas. Como consecuencia de la reducción de la inflación se produjo un 

rápido aumento de la producción industrial a partir del incremento del consumo, también 

posibilitó mayor inversión e incorporación de tecnología. Sin embargo, la deuda del 

sector público financiado primero por las ventas de activos y de empresas públicas y 

luego por endeudamiento continuo y progresivo a elevadas tasas de interés, provocó 

altos costos internos y el desfinanciamiento del sector industrial. Este proceso, sumado a 

una nueva apertura económica sin políticas de protección industrial con el peso 

sobrevaluado, provocó al final del periodo un estado inviable para el crecimiento del 

sector industrial en general y para el sector textil en particular.  

La reconversión forzada del sector obligó a las empresas textiles a fusionarse, a aliarse 

estratégicamente, a introducir cambios en las tendencias de producción, al 

readecuamiento de costos y a la introducción de nuevos sistemas de comercialización 

hasta entonces inéditos (Shoppings, Outlets, Venta Directa, Supermercados). 

En un primer momento, la convertibilidad favoreció a la industria textil a mantener un 

equilibrio fiscal, frenar la inflación y brindar a los actores industriales un horizonte 

económico para la toma de decisiones. Sin embargo, la apertura de la economía 

irrestricta y la falta de crédito y promoción a la industria, provocaron al sector un 

desequilibrio estructural y la consiguiente falta de competividad frente al mercado 

externo. (p. 7). Si bien los industriales textiles reaccionaron en forma defensiva tendiente 
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a mantener su posición a través de fusiones, alianzas estratégicas, cambios en la 

producción y comercialización, no fue suficiente para que a finales de los años '90 se 

produjera una abrupta caída de las exportaciones y un aumento de las importaciones del 

sector textil que representaba 50 veces el volumen importado hacia finales de los '80. 

En este contexto, las distorsiones e irregularidades dentro del MERCOSUR, las 

exportaciones a precios de dumping (práctica de vender un producto o servicio a un 

precio muy bajo, con la intención de expulsar a los competidores fuera del mercado), 

la competencia desleal interna por informalidad impositiva previsional y métodos 

ilegales de contratación, la abundancia de productos falsificados y las dificultades del 

acceso al crédito, llevaron a una retracción del sector textil signado por una ola de 

concursos preventivos, quiebras y despidos masivos. (Adúriz, Ob. Cit, p. 8). 

Continuando con lo que plantea el autor, entre los años 2002 y 2009 se puede establecer 

tres etapas diferenciadas para describir la recuperación y el crecimiento de la cadena de 

valor de la industria textil y de la indumentaria en Argentina post-devaluación.  

1) 2003-2003 

La modificación del tipo de cambio a partir de la devaluación del peso, que en menos de 

un mes pasó de una relación 1 a 1 a una relación 3 a 1, impulsó un proceso de 

acondicionamiento y reactivación de las instalaciones productivas, que habían llegado a 

un nivel de utilización del 35% de la capacidad instalada antes de la crisis. Las empresas, 

por lo tanto, invirtieron con recursos propios, fundamentalmente en capital de trabajo y de 

ese modo el nivel de actividad creció debido a la incorporación de nuevos trabajadores 

en forma directa en tan sólo un año y medio.  

2) 2004-2007 

En una segunda etapa, entre 2004 y el primer semestre de 2007, las tasas de 

crecimiento y de rentabilidad comenzaron a ser más moderadas. El efecto inflacionario 

sobre un tipo de cambio que se mantuvo estable comenzó a deteriorar los niveles de 

rentabilidad. En este periodo, las empresas se hicieron cada vez más dependientes de la 
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generación de un mayor volumen de ventas para compensar el incremento de costos 

fijos de producción. 

Por otra parte, se modificó la lógica del crecimiento, debido a que ya no se avanzó sobre 

la capacidad instalada, sino a partir de la reinversión de utilidades generadas en el 

periodo anterior. Esta etapa está signada por un importante nivel de inversión y 

modernización de la estructura productiva, donde creció además el nivel del empleo a un 

ritmo acelerado, generando nuevos puestos de trabajo directos.  

No obstante, en este mismo tiempo la importación comenzó a crecer aceleradamente por 

los mayores requerimientos de complementación de la producción nacional. Y durante el 

año 2006 alcanzó los máximos niveles de la década del '90 y en el 2007 los superó.  

3) 2007-2009 

A partir del segundo semestre de 2007 arrancó una etapa incluso más compleja para la 

producción textil. Con una moneda nacional mucho más apreciada en términos reales por 

la inflación acumulada y con niveles de importación récord, que se concentran 

principalmente en los últimos eslabones de la cadena de valor (las confecciones), el 

comportamiento de las diferentes ramas productivas comenzó a ser más irregular y los 

niveles de rentabilidad bajaron significativamente. El comportamiento de este periodo es 

mucho más volátil que los anteriores. 

Actualmente, la industria textil se encuentra en una fase de desaceleración, algunos 

eslabones de la cadena de valor, como hilanderías y tejedurías demuestran una baja de 

entre el 30 y el 40%. Aún así, la situación reinante es bastante diferente a la de la crisis 

de fines de los '90, ya que anteceden cinco años de crecimiento pleno, existen solvencia 

financiera, capital de trabajo, stocks y un proceso activo de reinversión de utilidades. Más 

allá del panorama de inestabilidad e incertidumbre, se mantiene en vigor el proceso 

inversor de la cadena de valor.  

De acuerdo con el procesamiento de datos de la Fundación Pro Tejer, por cada millón de 

pesos invertidos se generaron cerca de ochenta puestos de trabajo. De ese modo, se 
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reincorporaron a lo largo del periodo a varios miles de trabajadores en toda la cadena de 

valor en forma directa. “Si bien aún faltan recuperar cuarenta y un mil empleos para llegar 

a los niveles previos a la crisis de los noventa, se aprecia un crecimiento superior al 

100%”. (Adúriz, Ob.Cit, p. 10).  

El producto, por su parte, creció en una magnitud todavía mayor por el efecto de la 

modernización de las instalaciones productivas que permitieron una mayor eficiencia y 

productividad. El empleo industrial textil representó el 10,4% de toda la industria nacional. 

Las exportaciones mantuvieron a lo largo de todo el periodo un ritmo ascendente y 

aumentaron un 56%, a pesar de la pérdida de competitividad derivada de la apreciación 

de la moneda y de contar con un mercado interno en crecimiento. Una clara muestra de 

la fortaleza y potencial del sector se observó analizando los precios de exportación de la 

indumentaria comparados con el resto de las áreas de la economía.  

 

1.4 Usuarios 

Según Lipovetsky (1987) el individualismo en la indumentaria ha progresado 

notoriamente: hoy en día la ideología del consumo como comportamiento utilitarista de 

un sujeto individual, se ve condicionado por el goce y la satisfacción de sus deseos. 

Las personas se visten más para ellas mismas y más en función de sus propios gustos 

que en función de una norma imperativa y uniforme. En el presente, la autonomía 

personal se manifiesta incluso en la elección de criterios en la apariencia. El 

individualismo en la moda es menos glorioso pero más libre, menos decorativo pero más 

opcional, menos ostentoso pero más combinable, menos espectacular pero más diverso. 

(p. 171).  

En los textos de Baudrillard citados por Lipovetsky (2000), existe un afán por desmitificar 

la ideología del consumo como comportamiento utilitarista de un sujeto individual, 

condicionado por el goce y la satisfacción de sus deseos, ideología engañosa, en cuanto 
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que, lejos de remitir a una lógica individual del deseo, el consumo se sustenta en una 

lógica de la prestación y de la distinción social. (p. 57).  

Otra teoría citada es la de Veblen (1974), quien sostiene que el consumo ostentoso como 

institución social cuya meta es significar el rango social, se ha convertido en una 

referencia mayor y ha adquirido un valor de modelo interpretativo, insuperable para 

entender el consumo como una estructura social de segregación y estratificación. (p. 

194). “Nunca consumimos un objeto por sí mismo o por su valor de uso, sino en razón de 

su ‘valor de cambio’, es decir, en razón del prestigio, del estatus y del rango social que 

confiere”. (Lipovetsky, Ob. Cit, p. 194).  

Por encima de la satisfacción de las necesidades, según Lipovetsky (Ob. Cit) se debe 

reconocer en el consumo un instrumento de la jerarquía social y en los objetos un ámbito 

de producción social de diferencias y valores clasistas. Lo que motiva básicamente a los 

usuarios no es el valor de uso de las mercancías, sino que a lo que se aspira en primer 

lugar es a la posición, al rango, a la conformidad y a la diferencia social. Los objetos no 

son más que exponentes de clase, significantes y discriminadores sociales; funcionan 

como signos de movilidad y aspiración social. (p. 194).  

Con las modas jóvenes, la apariencia registra un fuerte impulso individualista, una 

especie de ola neo-dandy que consagra la extrema importancia de la imagen, que 

exhibe la desviación radical y que juega a la provocación, el exceso y la excentricidad 

para desagradar, sorprender o impactar. (Lipovetsky, Ob. Cit, p. 141). 

Continuando con lo que señala el autor, la moda reina sobre el aspecto externo porque 

es un medio que las personas utilizan para expresar singularidad, además de un signo de 

condición de clase y de país, la moda ha sido, ante todo, un instrumento de inscripción 

de la diferencia y la libertad individual, aunque sea a nivel ‘superficial’. La lógica de la 

moda implicará lucir los trajes y modelos del momento, vestir las prendas que se llevan, 

pero a la vez favorecerá la iniciativa y el gusto individuales en los adornos y las pequeñas 

fantasías, en los coloridos y motivos del embellecimiento. 



 25 

El individualismo en la moda se manifiesta con todo su esplendor en personas referentes 

al medio, de clase social alta y en fashionistas, que son los que se encargan de promover 

deliberadamente novedades y los que poseen reconocimiento social.  

Lipovetsky (Ob. Cit) sostiene que la individualización del arreglo personal ha ganado una 

legitimidad mundana, la búsqueda estética de la diferencia y de lo inédito se ha 

convertido en una lógica constitutiva del universo de las apariencias. Lejos de estar 

subordinado a una norma de conjunto, el intermediario ha conquistado una parte de 

iniciativa creadora, reformadora o adaptadora: la primacía de la ley inmutable del grupo 

ha cedido paso a la valorización del cambio y de la originalidad. El individualismo en la 

moda es la posibilidad reconocida a la unidad (perteneciente a la más alta sociedad) de 

poder de iniciativa y transformación, de cambiar el orden existente, de apropiarse 

personalmente del mérito de las novedades, o más modestamente, de introducir 

elementos de detalle conformes a su propio gusto. (p. 48). 

Aunque el individuo pueda seguir a menudo obedeciendo de forma fiel las reglas de 

indumentaria colectiva, ha concluido con su sometimiento de principio a la 

generalidad: allí donde era concedido fundirse en la ley del grupo, se trata ahora de 

hacer prevalecer una idiosincrasia y una distinción singular, donde había que 

prorrogar el pasado, hay legitimidad del cambio y del gusto creativo personal. 

(Lipovetsky, Ob.Cit, p. 51).   

Según los textos de Sapir (2000), la aceleración del ritmo de la moda se debió a la 

influencia del Renacimiento, que ha introducido el deseo de la novedad y que ha 

multiplicado las ofertas de elecciones a la sociedad europea. La civilización italiana se 

convirtió entonces en árbitro del buen gusto, seguida por la francesa, que hoy todavía 

reina sobre la instauración y la difusión de las modas. Sin embargo, el rol del 

Renacimiento fue menor que el de la Revolución Industrial y el del advenimiento del 

Tercer Estado (población sin beneficios: burguesía, campesinos, artesanos, 
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comerciantes y mercaderes). La primera mejoró la técnica de difusión, el segundo 

extendió considerablemente la clientela en la moda.  

La moda alcanza todas las clases sociales, siendo continuamente un símbolo de 

pertenencia a una clase. Los hombres siempre han mirado con insistencia a las clases 

superiores a las suyas, de modo que no es de hoy que los grupos inferiores imiten las 

modas que vienen de arriba. (p. 132). 
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2. Actualidad empresaria 

Según Furtado (2004), en la organización y en la técnica de la producción reside la 

principal característica del nuevo sistema económico. Innovar en las técnicas de la 

producción significa ofrecer oportunidades al capital que acude a las manos del 

empresario en forma de ganancias, para reincorporarse al sistema productivo. La 

capacidad rentable y el adelanto de la técnica constituyen, dentro del nuevo 

procedimiento económico, la fuente de los ingresos del propietario y la oportunidad de 

aplicarlos en forma remunerativa. Por otro lado, la tecnología, aplicación al régimen 

productivo del conocimiento práctico o científico del campo físico, cumple el papel 

estratégico principal en la economía industrial. (p. 14). Este autor sostiene, además, que 

existe una estrecha interdependencia entre la evolución de la tecnología en los países 

industrializados y las condiciones históricas en que tuvo lugar su desarrollo. Esa 

tecnología, en la forma que se presenta en la actualidad, es decir, incorporada a los 

equipos industriales, es resultado de un lento proceso de decantación, en el que 

influyeron fundamentalmente las condiciones específicas de algunas naciones, sobre 

todo de Inglaterra y de los Estados Unidos, países que constituyeron un solo sistema 

económico durante gran parte del siglo XIX. (p. 21). 

 

2.1 Diseñadores de indumentaria 

Según Grünfeld (1997) la evolución de la moda es generalmente gradual, no 

revolucionaria. La naturaleza evolutiva de los cambios de la moda es de vital importancia 

para los innovadores, ya que al captarla, obtienen fundamentos para pronosticar e 

identificar la moda que viene. La imaginación del diseñador funciona como un abanico 

que, teniendo muy presente la moda actual, trabaja en todas las direcciones que existen, 

mientras va concibiendo y diseñando sus modelos. “El experto en moda sabe que la 

gente rechaza los cambios bruscos. Un diseñador puede tener nuevas ideas, pero se va 
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encaminando lentamente hacia ellas, a medida que construye el gusto del usuario en 

forma gradual”. (Grünfeld, Ob. Cit, p. 13).  

La vocación innovadora del modisto que define la propia Alta Costura es inseparable de 

una nueva lógica en el funcionamiento de la moda: tiene lugar una mutación organizativa 

que designa la entrada de la moda en la era de la producción moderna.  

Tungate afirma (2005) que Worth introdujo en el mundo de la moda una idea clave: la 

innovación. En 1958 inauguró su maison, en un barrio nuevo de París, en la rue de la 

Paix. Worth para convencer a sus clientas de que llevaran sus prendas, tuvo la idea de 

presentarlas sobre mujeres reales, inventando la figura de las modelos, que al principio 

fueron bautizadas como ‘sosias’. 

Sus vestidos se reconocían porque no llevaban crinolina. Antes de Worth, todos los 

artesanos utilizaban esa estructura, realizada tanto en tejido como en metal, cuya función 

era dar volumen a la falda. La revolución de Worth consistió en reemplazar este armazón 

por una media-jaula, el polisón, que daba volumen sólo detrás. (p. 22). (Ver figura 1 y 2 

en Cuerpo C).  

Imponiendo la fuerza de la novedad mediante colecciones anuales, inventó el mecanismo 

que fue su gran éxito y también su ruina. Fue uno de sus aprendices, Paul Poiret (1879-

1944) quien lo precipitó a retirarse a principios del siglo XX.  

Así como Worth había sustituido la crinolina por el polizón, Poiret decidió sustituir el 

polizón. Su marca de fábrica era una silueta fluida en vague. Una línea infinitamente más 

natural y mucha más próxima a la que hoy se conoce.  

En 1911, en pleno apogeo de su gloria, Poiret daría una fiesta inolvidable que bautizó 

como la fiesta de ‘Las Mil y una Noches’. Poiret tenía muchos amigos artistas, por lo que 

les pidió que le ilustraran los catálogos, siendo así el primero en romper estrictas 

barreras que separan el arte de la moda. Aprovechando su gran prestigio transformó su 

apellido en marca. Incluso ideó vender bajo su firma muchas más cosas que vestidos: 

perfumes, accesorios, muebles y hasta velas. 
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Pero el universo Poiret no sobrevivió a la Gran Guerra y Gabrielle Chanel le robó todo el 

protagonismo con un nuevo estilo.  

A mediados del siglo XVIII se produjo una nueva valoración de los oficios de la moda, 

pero ésta no fue acompañada por una transformación en la organización y concepción 

del trabajo, es decir, gloria y promoción social pero no autonomía de innovación. 

Comparado con ese dispositivo artesanal, según Lipovetsky (1987) el gesto de Worth es 

crucial: equivale a la destrucción de la lógica terrenal de subordinación o de colaboración 

entre la modista y su cliente, en provecho de un conocimiento que consagra la 

independencia del diseñador. (p. 102).  

Por otro lado, según Saulquin (1990), los cambios generan movimientos y ondas que 

impactan en primer lugar a los miembros más informados y perceptivos del cuerpo social: 

los modistos. Ellos son los primeros que absorben y procesan antes que nadie la nueva 

realidad y responden con proyecciones en las distintas artes (artes liberales, arquitectura, 

escultura y pintura). Así como la habilidad de la moda consiste en convertir el cambio en 

un requisito social, la habilidad de los innovadores reside en responder a esa exigencia, 

produciendo nuevos objetos de uso. (p. 12).  “La moda es un servicio a través del diseño 

que acompaña cada personalidad. Por eso necesito saber diseñar todos los 

componentes que una personalidad quiere reflejar o demostrar, es decir, si una mujer 

quiere subrayar más o hacer desaparecer su forma de ser”. (Saulquin, Ob. Cit, p. 160). 

Continuando con lo que sostiene la autora, con su obra un modisto puede modificar en 

mayor o menor grado el medio que lo rodea. Sin embargo, por estar expuesto a los 

mismos estímulos que los demás innovadores, sus obras se encuadran en un todo que 

las hace coherentes, determinando que cada época tenga un estilo definido. La nueva 

propuesta a veces puede impactar o ser imitada, modificando el entorno, inmediatamente 

o tiempo después, pero siempre incitando y acelerando el cambio. Como las personas se 

sienten atraídas por el cambio y al mismo tiempo le temen, transfieren esos sentimientos 
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hacia los diseñadores que idolatran junto a la admiración y el respeto, grandes dosis de 

crítica y aislamiento.  

Aún cuando los sastres y demás conocedores del vestir no tuvieran ningún 

reconocimiento social y permanecieran a la sombra de sus clientes prestigiosos, 

contribuyeron de forma determinante, por su savoir faire y sus múltiples innovaciones 

anónimas, a los movimientos constantes de la moda. Gracias al proceso de 

especialización consiguieron materializar el ideal de delicadeza y gracia de las clases 

aristocráticas. (Lipovetsky, Ob. Cit, p. 57).  

 

2.2 Ideología del consumo  

Como sostiene Lipovetsky (1987) no hay constancia de los gustos en general. La 

mutabilidad de la moda se ha impuesto a la conciencia de los cronistas como un hecho 

evidente; la inestabilidad, la extravagancia de los estilos, se han convertido en objeto de 

polémica, de asombro y de fascinación, a la vez que en blancos reiterativos de  condena 

moral. La moda cambia sin cesar, pero en ella no todo cambia. Las modificaciones 

rápidas afectan sobre todo a los accesorios y ornamentos, a la sutileza de los adornos y 

la amplitud, en tanto que la estructura de los trajes y las formas habituales permanecen 

mucho más estables (p. 33).  “El cambio de la moda concierne ante todo a los elementos 

más superficiales y afecta con menos frecuencia al corte de conjunto de los vestidos”. 

(Lipovetsky, Ob. Cit, p. 33). 

Según Lipovetsky (Ob. Cit), lo propio de la moda ha sido imponer una norma en conjunto 

y simultáneamente dejar sitio a la manifestación de un gusto personal: hay que ser como 

los demás pero no absolutamente como ellos, hay que seguir la corriente pero significar 

un gusto particular. Ese dispositivo que conjuga mimetismo e individualismo se 

encuentra, a diferentes niveles, en todas las esferas donde se despliega la moda, aunque 

en ninguna parte se manifiesta con tanta fuerza como en el terreno de la apariencia: el 

traje, el peinado y el maquillaje. (p. 47). 
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Si la moda reina hasta ese punto sobre el aspecto externo es porque es un medio 

privilegiado de la expresión de la unicidad de las personas; además de un signo de 

condición, de clase y de país, la moda ha sido, ante todo, un instrumento de 

inscripción de la diferencia y la libertad individuales, aunque sea a nivel ‘superficial’. 

(Lipovetsky, Ob. Cit, p. 48).  

Según Saulquin (1990), el ideal social resalta la cualidad de afirmar la condición 

masculina y femenina a través de la seducción, que se ejerce al elegir la ropa con 

armonía de líneas y colores para lograr equilibrio. Existen dos grandes grupos de 

usuarios de moda: por un lado los conservadores, que tratan de mantener el estado de 

las cosas, rechazando en general los cambios y por el otro, el numeroso grupo de los 

demasiado atentos y dóciles a las propuestas nuevas que se van sucediendo sin pausa.  

Cada persona es un ser único y especial. Su rasgo más importante y el que mejor 

delinea su personalidad consiste en la manera singular en que organiza todo lo que la 

rodea. El grado de libertad u originalidad que utiliza para esa organización depende muy 

estrechamente del conocimiento más superficial o más profundo que tenga de sí misma. 

(p. 171). 

Saulquin afirma (Ob. Cit) que dentro de las prácticas establecidas hay determinados 

intereses estéticos que son compartidos por los miembros de una sociedad; el cambio de 

estos intereses repercute porque desajusta la imagen y la identificación que cada uno 

tiene de sí mismo. Sin embargo, aunque las personas buscan su seguridad desarrollando 

conductas conformistas que las hace concebirse como integradas a un todo, necesitan al 

mismo tiempo de la novedad y el cambio para sentirse seres especiales dentro de ese 

todo. Esta contradicción entre la búsqueda de confianza y la necesidad de innovar 

genera una serie de conflictos que se resuelven satisfactoriamente o no, según el tipo de 

sociedad en que se viva. Algunas, menos conservadoras, aprecian el cambio; otras, más 

tradicionales, privilegian la conformidad. En la práctica, la moda sirve a la sociedad para 

resolver esta contradicción entre los deseos de cambio y los de conformidad. (p. 10).  
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Por otra parte, en el mundo actual, los elementos de moda que van surgiendo son 

comercializados rápidamente por los industriales, que los repiten infinidad de veces para 

abaratar costos y llegar al mayor número posible de compradores, por lo que se 

considera que es el sector económico el que dirige todo el mercado de los objetos de 

moda. (p. 12).  

Para completar la idea de moda que sostiene Saulquin (Ob. Cit) se debe incluir al delirio 

y a la manía que Kingsley Davis define como ‘conducta de multitud’, que conllevan mayor 

versatilidad y rapidez en el cambio de las normas sociales y pueden ser incluidos como 

casos especiales de moda. Estos momentos de mayor intensidad se presentan en forma 

repentina, de forma disparatada y desaparecen casi inmediatamente. Ejemplos de ello 

son el uso de determinadas marcas o el prestigio asociado a la concurrencia a algunos 

lugares que surgen de pronto ‘porque todo el mundo va’ y que, una vez pasado su auge, 

son rápidamente reemplazados por otros. (p. 11). 

Por consiguiente, Saulquin (Ob. Cit) sostiene que de todos los objetos de uso diario que 

reflejan la moda, el vestido, en íntimo contacto con la piel del cuerpo, resalta uno de los 

rasgos más representativos de la persona. Su industria, considerada como una de las 

más antiguas del mundo por estar ligada a las primeras necesidades (cubrir, adornar y 

proteger el cuerpo) tuvo desde los primitivos ensayos de abrigo y adorno hasta el siglo 

XIV, un desarrollo lento y gradual. Es entonces cuando, coincidiendo con las nuevas 

concepciones humanistas que exaltan los valores individuales, surge el traje corto y 

ceñido que marca el comienzo de la moda entendida en sentido moderno. (p. 12). “La 

sociedad de consumo y la democratización de la vestimenta han logrado que la 

indicación inmediata que da el vestido sobre el lugar que una persona ocupa en la escala 

social, sea hoy más difícil de detectar”. (Saulquin, Ob. Cit, p. 13).  

Continuando con lo que plantea la autora, particularmente en Argentina, el camino hacia 

la originalidad se ha visto continuamente limitado. El panorama de la moda ha sido 

perturbado por algunas variables, tales como la lejanía geográfica con Europa, los 
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condicionamientos económicos que pesaron y pesan en el desarrollo argentino, las 

actitudes crónicas de riqueza y comodidad que a lo largo de los años caracterizaron a las 

clases porteñas y la especial situación de Buenos Aires, donde el traje estaba desligado 

de la diferencia de clase social. Por ejemplo: se compararon dos acuarelas de Carlos E. 

Pellegrini que ilustran las costumbres porteñas: El minuet, que evoca el baile preferido de 

la clase alta en los salones de 1830, donde resplandecía la belleza de Agustina Rosas de 

Mansilla (hermana menor de Juan Manuel de Rosas) y La mediacaña, que refleja el baile 

predilecto de los campesinos. Ambas obras muestran no sólo el baile como 

entretenimiento común entre la de la ciudad y la sociedad del campo, sino a las mujeres 

vistiendo de la misma manera. Sólo la calidad de los géneros textiles marca la distinción, 

junto con el pañuelo en forma de triangulo que las mujeres de campo anudan al cuello. 

La moda masculina, es totalmente diferente: en el campo se baila con chiripá, poncho y 

sombrero. (p. 14). 

Saulquin (Ob. Cit) plantea que comienza un proceso de democratización en la moda. Con 

democratización se refiere a la acción que resulta de incluir cada año en los engranajes 

de la moda a nuevos grupos que no estaban incluidos en su mecanismo. Esta acción de 

incluir nuevos usuarios cada vez mejor informados y más seguros de precisar vestir 

‘como los demás’, fomenta el proceso de aceleración de la moda que se desata al 

principio de la década del '70, completando el otro término del proceso de 

democratización-aceleración, que dominó el panorama de la segunda mitad del siglo XX. 

(p. 126). 

Un tema es el interés que se le da a la moda, provocado por una necesidad de seguridad 

y de integración, pero otro muy distinto es el deseo de originalidad y diferenciación, que 

resulta más agudizada en la clase alta, mientras que las clases media y baja tienden 

hacia la uniformidad y la integración.   

Por otro lado, según Grünfeld (Ob. Cit), en las marchas y contramarchas de la moda, 

siempre existe un proceso de imitación del líder. Esta actitud de seguir al líder parece 
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responder a un deseo individual de obtención de status, a través de la elección de cierta 

ropa, igual a la que usan personas o grupos admirados. Esta identificación es tomada 

como una manera de acortar la distancia entre los grupos de referencia, grupos de 

pertenencia y los grupos de aspiración. “Si me visto como ellos, me voy a parecer a 

ellos”. (Grünfeld, Ob. Cit, p. 14). 

A su vez, Simmel (2000) plantea una tendencia psicológica a la imitación. La imitación 

podría caracterizarse como una herencia psicológica, como la extensión de la vida del 

grupo a la vida individual. La imitación proporciona al individuo la seguridad de no 

encontrarse solo en su actuación, al apoyarse en las ejecuciones anteriores de la misma 

actividad como en su firme soporte, lo que deriva en las usuales dificultades que conlleva 

sostenerse a sí misma. Menciona además, que la propensión a imitar caracteriza como 

principio un estadio de la evolución en el que ya esta vivo el deseo de una actuación 

personal y adecuada, pero todavía no existe la capacidad de dotarla o de obtener de ella 

contenidos individuales. Y precisamente porque el anhelo de permanecer apegado a lo 

existente y de hacer lo mismo que los otros y ser como ellos, es el enemigo 

irreconciliable del que desea acceder a formas de vida nuevas y propias. (p. 16).  

Existe un incesante cambio de la moda, por lo que si la clase media adopta una moda 

reciente, es porque ha perdido valor para aquella más alta. La novedad es la condición 

imprescindible de la moda y la duración de la moda es inversamente proporcional a la 

rapidez de su difusión. Es por esto que, según Simmel (Ob. Cit), con el 

perfeccionamiento de los medios de comunicación, la moda se vuelve más efímera 

cuanto más rápido sea difundida por los medios. Con este motivo social se determina un 

rasgo característico de la moda de hoy: su tiranía. La moda contiene un criterio exterior 

que hace que un individuo ‘pertenezca a la sociedad’ y quien no quiera renunciar a este 

privilegio, incluso despreciando una moda que surja, por nueva que sea, debe participar 

en ella. (p. 34).  
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Según Carrasco (2007), la demanda, es decir, el consumo, ha cambiado a lo largo de la 

historia. Se puede afirmar que fue a partir de la crisis de los '70 cuando se produjeron 

una serie de cambios que repercutieron de forma notable en el consumo: tuvo fin el 

capitalismo industrial como tal. Sin embargo la minería, la siderurgia, la industria 

mecánica, la textil o la química o dejaron de existir. Pero la industria simbolizada, desde 

1850 a 1970, por la fábrica tradicional, la chimenea de humo, los ritmos de actividad y la 

disciplina del trabajo (taylorismo y fordismo) estaba en trance de desaparecer para dar 

paso a una nueva realidad social iniciada tras la crisis. Los principales motivos de 

debilitamiento del fordismo (fundamentalmente a finales de los '70) fueron: la imitación y 

las nuevas tendencias de la demanda, que sobrellevaron la sustitución del valor funcional 

por el valor atractivo, fundamentalmente, a través del fenómeno social de la moda. (párr. 

3).  

La sociedad de consumo apareció como consecuencia de la producción en masa de 

bienes, activada por el taylorismo y el fordismo reveló que era más fácil fabricar los 

productos que venderlos, por lo que el esfuerzo empresarial se desplazó hacia su 

comercialización (publicidad, marketing y venta a plazos). Este modelo fundado en los 

llamados ‘felices veinte’ se estiró con un prolongado periodo de depresión económica, 

hasta que en 197 se inició la que algunos llaman Tercera Revolución Industrial: la 

revolución de la microelectrónica, del automatismo y de la informática, que fue posible 

debido a los nuevos medios de comunicación, los robots y los ordenadores. (párr. 1). Tal 

como señala Baudrillard (2000), la sociedad de consumo necesita de la producción en 

masa de bienes y de un modo más concreto, favorece el crecimiento de un mercado en 

constante expansión y transformación. El desarrollo sigue siendo la alternativa 

fundamental a la producción; el consumo no es más que un intermediario entre ambas. 

Se sustenta en una lógica de la prestación y de la distinción social. (p. 46).  

Según los textos de Baudrillard citados por Lipovetsky (2000), el consumo de masas se 

rige principalmente por un proceso de distinción y diferenciación clasista y se lo identifica 
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con una producción de precios distinguidos y de emblemas sociales. El consumo ha 

dejado de ser una actividad regulada por la búsqueda del reconocimiento social para 

desplegarse en vistas al bienestar, la funcionalidad y el placer en sí mismo, es decir, ha 

dejado de ser masivamente una lógica de prestación clasista, para oscilar en el orden del 

utilitarismo y del individualismo. (p. 58).  

Continuando con lo que sostiene Lipovetsky (Ob. Cit), se consume cada vez menos para 

deslumbrar a personas o grupos y ganar consideración social y cada vez más para uso 

personal. Se consume por los servicios objetivos y existenciales que procuran las cosas, 

por su self service. De este modo avanza el individualismo narcisista, el cual corresponde 

no sólo al desarrollo psíquico y corporal, sino a una nueva relación con los demás y con 

las cosas. (p. 59). 

No significa que los objetos hayan perdido su valor simbólico y que el consumo se haya 

liberado de toda competición clasista, sino que el consumo influyente no debe ser 

considerado como modelo del consumo de masas, ya que más bien se funde en los 

valores desprovistos de confort, placer y de uso funcional. Se vive en una época de 

reintegración del valor de uso sobre el valor de clase, del disfrute íntimo sobre el valor 

distinguido. A su vez, la aparición del consumismo contemporáneo y la misma publicidad, 

dan fe de ello, ya que ponen mayor acento en la  calidad del objeto, la fantasía y la 

sensación, que en los valores de standing (posición, status). (p. 59).  

El apogeo de la moda ha multiplicado las posibilidades de elección, ha obligado a la 

persona a informarse, a acoger las novedades y a afirmar sus preferencias subjetivas: el 

individuo se ha convertido en un centro de decisión permanente, en un sujeto abierto y 

móvil. “Cada cual, bajo el gobierno de la moda, es más dueño de su existencia privada y 

libre ejecutor de su vida, por medio de la superselección en que nos hallamos inmersos”. 

(Lipovetsky, Ob. Cit, p. 60).   

Lipovetsky explica (Ob. Cit) que la superficial economía ha suprimido decisivamente las 

normas y los comportamientos tradicionales, ha generalizado el espíritu de curiosidad y 
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democratizado el gusto y la pasión por lo nuevo en todos los planos de la existencia y en 

todas las capas sociales: el resultado es un tipo de realidad profundamente cambiante. 

(p. 60). “A medida que lo efímero invade lo cotidiano, las novedades son cada vez mejor 

aceptadas; en su apogeo, la economía-moda ha engendrado un agente social a su 

imagen: el individuo-moda, sin lazos profundos, móvil, de personalidad y gustos 

fluctuantes”. (Lipovetsky, Ob. Cit, p. 60). 

 

2.3 El valor agregado de las empresas textiles 

Según Furtado (1968), el desarrollo del comercio como proceso exógeno hizo surgir una 

nueva economía apartada de la que existía, incluso geográficamente; lo contrario pudiera 

haber ocurrido si el proceso hubiera empezado del lado político, es decir, mediante la 

superposición de una nueva estructura política sobre la antigua. Por ello, la nueva 

economía comercial urbana se contrapuso a la vieja economía agropecuaria de 

autoconsumo. Sin embargo, no se da el caso de contraposición por oposición total de 

intereses entre ambas economías. Bien al contrario, la economía urbana posibilitaba al 

señor feudal la diversificación de su consumo, mediante la utilización del excedente 

virtual de producción. Siendo tal la razón por la cual los señores feudales brindaron 

amparo, protección y otorgamiento de privilegios a los nacientes núcleos de la nueva 

economía. El advenimiento de las corrientes comerciales provocó el desarrollo de la 

actividad agropecuaria y el aumento de la productividad en el campo. El grado de 

especialización que ciertas regiones de Europa ya habían alcanzado en el siglo XII en la 

producción de vino, lana, trigo y lino, es extraordinario. (p. 8).  

Furtado sostiene (Ob. Cit) que a partir del siglo XIV, las grandes corrientes de comercio 

comenzaron a presentar indicios de saturación. Se intensificó la competencia favore-

ciendo la unificación política de los estados nacionales. De la misma manera que los 

artesanos se habían organizado para defenderse dentro del perímetro urbano, la gran 

burguesía, que favoreció la unificación política, se organizó para defenderse dentro de 
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las fronteras nacionales. En Inglaterra, en la primera mitad del siglo XIV, el gobierno real 

intentó prohibir la importación de telas; también en ese mismo siglo, pretendió retener el 

comercio en las costas de su país para los barcos nacionales. Inglaterra fue el primer 

país europeo en formular y aplicar una política decididamente proteccionista, así como 

más tarde sería el primero en practicar una política librecambista. La política 

proteccionista inglesa provocó fuertes reacciones, especialmente en los Países Bajos, 

donde se prohibió la importación de telas inglesas. (p. 11). 

Como afirma Furtado (Ob. Cit), esta creciente tensión en el comercio europeo, resultante 

de una competencia cada vez mayor, repercutió necesariamente en el régimen de 

organización de la producción mejorando la calidad de los importes. Para luchar contra 

las tarifas aduaneras es necesario reducir costos, para competir con empresas locales 

distinguidas y cada vez mejor organizadas, es necesario moderarlos aún más. 

Gradualmente se pasó de un sistema económico en que el margen de ganancia era muy 

elevado, a otro en el que prevaleció una mayor seguridad en las transacciones y superior 

regularidad en las operaciones, al mismo tiempo en que los márgenes de ganancia son 

menores.  

La importancia relativa del costo de producción en la formación de las ganancias 

depende del tipo de operación comercial. En el comercio primitivo, casi no había relación 

entre el costo de elaboración y el precio de venta de una mercancía. Se considera, por 

ejemplo, el caso del azúcar, que provenía del Oriente en pequeñas cantidades, para ser 

vendida en Europa Occidental. El costo de producción de este artículo o el precio pagado 

al productor, no representaría probablemente ni el 5% del precio de venta al consumidor 

final. Ese importe se destinaba casi exclusivamente para pagar a los intermediarios que 

corrían el riesgo de transportar durante meses el producto a través de regiones 

desprovistas de seguridad, a cubrir impuestos de peaje y a formar las ganancias del 

comerciante. De este modo, el precio de fabricación no guardaba relación alguna con los 

precios de venta. Lo que interesaba al comerciante era la seguridad en el transporte, ya 
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que la pérdida de una mercadería representaba una enorme desventaja. Por lo tanto, las 

inversiones realizadas para armar buques de guerra y proteger las caravanas mediante 

grupos armados, resultaban enormemente más productivas que cualquier posible 

reducción en los costos de producción. (p. 12). 

Los términos del problema comenzaron a modificarse con la intensificación de la 

competencia en Europa, según Furtado (Ob. Cit). Para el comerciante que financia la 

producción de telas de lana con objeto de exportarlas a Inglaterra, el costo de producción 

comienza a ser un factor importante. Aquel vendedor importa las lanas y las tintas y 

contrata la producción con un maestro-tejedor-comerciante, como se decía en la época 

del siglo XIV, luego el experto emplea artesanos que trabajan en sus domicilios. Al 

intensificar la competencia, el comerciante financiador comienza a preocuparse por los 

costos, para mantenerse en la actividad. El maestro tejedor, que en este caso actúa 

como organizador de la producción, intenta reducir los importes por todas las formas, ya 

que el dilema es perder el trabajo. Empiezan, entonces, a surgir organizaciones 

colectivas de producción o fábricas, cuyo objetivo es intensificar el uso de los instrumen-

tos de trabajo y facilitar el control del número de horas de trabajo y reducir el derroche de 

materia prima. Por otra parte, se iniciará un proceso de utilización de mano de obra 

femenina e infantil, también con objeto de reducir los costos. Estas transformaciones en 

la forma de organización de la producción ocasionan resistencia en diversos sectores. Se 

necesitarán tres siglos de ajustes y reajustes para que el cambio se efectúe totalmente.  
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Figura 1: Descalzos, sin normas de seguridad los niños hacen equilibrio sobre las 

máquinas, los accidentes eran frecuentes. Fuente: Recuperado el 21/08/2012 en 

http://construyelahistoria.blogspot.com.ar/2010/03/3-como-vivian-los-obreros-durante-

la.html  

 

La mayor oposición ofrecida se produjo en el sector de las corporaciones, que gozaban 

de una serie de privilegios y trataban de impedir dentro de las zonas urbanas la 

producción a base de ‘trabajo libre’, organizada por comerciantes capacitados; 

emprendieron entonces organizar la producción en las zonas rurales o buscar ciudades 

donde no se habían organizado entidades. De todos modos, encontraron otros medios 

para solucionar las dificultades. De esta manera, la evolución hacia el capitalismo 

industrial se hace a partir de las actividades ligadas con el intercambio entre ciudades o 

entre regiones y no a partir de la evolución de las actividades sometidas al régimen de 

competencia pura o al corporativismo, que prevalecían dentro de las grandes ciudades. 

(p. 12). 

Furtado (Ob. Cit) analiza los pasos más importantes del proceso de formación de la 

economía industrial europea. Los mismos fueron: la estabilización de la frontera 

económica que provocó la intensificación de la competencia generando tensiones 

crecientes que aceleraron la aglutinación del sistema político y la formación de 

economías nacionales, lo que generó el surgimiento de la política mercantilista de 

protección de las burguesías nacionales. Para mantener sus vías de comercio, 

particularmente la de exportaciones de telas entre regiones vecinas, los comerciantes 

demandan a los maestros artesanos, organizadores de la producción, costos cada vez 

más bajos. Surgió, en consecuencia, una clase de artesanos empresarios, cuya subsis-

tencia dependía de una permanente atención con respecto a los precios de elaboración. 

La política de reducción de costos lleva a la organización de grandes unidades de 

producción (las fábricas) y a una enorme presión sobre los salarios reales. Por otra parte, 
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esa política de reducción de costos conduce a un progresivo perfeccionamiento de la 

técnica de la producción. (p. 13). 

Continuando con lo que plantea el Furtado (2004) en otro artículo obtenido de Internet, 

los costos de producción pusieron a la tecnología en el primer plano de las decisiones 

económicas, al convertir el proceso de desarrollo en un proceso de adelantos 

tecnológicos. Por otro lado, el avance de la tecnología brindó oportunidades a los 

capitales en permanente acumulación para reincorporarse al proceso productivo. De ahí 

que la economía industrial no necesitó una frontera geográfica en expansión para poder 

crecer, sino que su desarrollo se manipuló básicamente en profundidad, cambiando la 

intensificación de la capitalización en el proceso productivo. Por su parte, a una 

economía industrial el desarrollo le es inherente y no accidental y este es el caso de la 

economía comercial. (párr. 1).   

En la economía comercial el nivel del ingreso está determinado por las ganancias de 

la clase comerciante. En su primera etapa se expande con rapidez, logrando un punto 

máximo de crecimiento, luego se estabiliza y así permanecen hasta que un factor 

exógeno poderoso intervenga provocándole una nueva fase de expansión o su 

derrumbe. (Furtado, Ob. Cit, párr. 2).  

Carrasco (2007) sostiene que durante la etapa de expansión de la siderurgia, de la 

industria mecánica o de la química basadas en las políticas de sustitución de las 

importaciones, la industria textil se desarrolló con gran impulso.  

Fue a partir de la crisis de los '70 cuando se produjeron una serie de cambios que 

repercutieron de forma notable en el consumo. Toda época de crisis es una época 

de cambios, fundamentalmente sociales, que afectan a la sociedad en su conjunto, a su 

forma de pensar, de enfrentarse al mundo y de organizarse en el trabajo. A partir de esta 

crisis se inició el fin del capitalismo industrial. (párr. 3).  

 

2.4 El valor agregado del diseño 
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Según Wong (1989), el diseño es un proceso de creación visual con un propósito. A 

diferencia de la pintura y de la escultura, que son la realización de las visiones 

personales y los sueños de un artista, el diseño cubre exigencias prácticas. Una unidad 

de diseño gráfico debe ser colocada frente a los ojos del público y transportar un mensaje 

prefijado. Un producto industrial debe cubrir las necesidades de un usuario. (p.  9).  

Un buen diseño, afirma Wong (Ob. Cit), es la mejor expresión visual de la esencia de 

‘algo’, ya sea un mensaje o un producto. Para hacerlo exacto y eficazmente, el diseñador 

debe buscar la mejor forma posible para que sea conformado, fabricado, distribuido, 

usado y relacionado con su ambiente. Su obra no debe ser sólo estética sino también 

funcional, reflejando o guiando el gusto de esa época. (p. 10).  

Uno de los elementos compositivos de la indumentaria es el textil y según Saltzman 

(2009) es el que permite conformar la silueta en torno al cuerpo. Lo rodea, contiene, 

sigue y traza, al mismo tiempo que lo califica superficialmente, provocando sensaciones 

como textura sensible relacionada con el medio ambiente. En el proceso de la vestimenta 

es fundamental destacar las cualidades de maleabilidad, la capacidad del material para 

configurar el volumen en torno al cuerpo, según su peso, caída, elasticidad, movimiento, 

adherencia y textura, además de las cualidades que corresponden a la superficie, como 

el color, el dibujo, la trama, la estructuración, el brillo, la opacidad y la transparencia. (p. 

44).  

Continuando con lo que propone Saltzman (Ob. Cit), la elección de los textiles pone en 

juego conceptos estéticos, funcionales, económicos y tecnológicos: nociones vinculadas 

con la conformación y los resultados superficiales, la calidad, el precio y las posibilidades 

de uso del material, el significado de la prenda, la relación con el cuerpo-usuario, el 

efecto de superposición en el conjunto de la vestimenta y las cualidades de la materia 

prima que influirán sensiblemente al cuerpo y al contexto. Las cartas textiles responden a 

la función, morfología y materialización del objeto a proyectar y son creadas a partir de 

las ideas esenciales de una colección. Representan, además, las guías del proyecto, 
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asociando y relacionando los diversos elementos en función de su misión y propuesta 

estética. Combinan colores, formas, texturas y objetos. Con ellas se inicia el proceso de 

esquematización, estableciendo variables a nivel superficial y estructural, para cada una 

de las prendas: color, textura, estructura y dibujo. (p. 45). 

Por otro lado, el pensamiento del color es de contrastes, ya que un color se percibe o 

identifica en contraste con otros. Como tema, según Saltzman (Ob. Cit), el color es un 

asunto complejo: un tono adquiere un nuevo aspecto en relación con otro próximo, de 

acuerdo a la superficie sobre la cual está o actúa, la forma, la proporción, la ubicación en 

el espacio, el vestido o la luz.  

La textura, en cambio, ligada tanto al sentido del tacto como al de la vista, puede ser 

creada por efectos visuales o ser efectivamente táctil. Los efectos de textura pueden 

darse a través de la estructura de la tela o de ciertos tratamientos sobre la superficie, que 

pueden ser planas o tridimensionales. Lo usual es que se combinen los efectos visuales 

y táctiles, como por ejemplo en el caso de un dibujo sobre una textura. Cuando estas 

composiciones se articulan, generalmente hay una mayor preganancia de alguno de los 

factores (visual o táctil). Hay bocetos que se distinguen por el trazado del dibujo de la 

superficie textil, como en el caso de una estampa y hay otros en los que la textura es el 

rasgo dominante, como en un dibujo tejido, por lo que ninguno establece el mismo efecto. 

(p. 45). (Ver Cuerpo C). 

Según Saulquin (1990) la falta de innovación e imaginación es un fenómeno mundial que 

se va acentuado junto a la masificación (que sirve de base al desarrollo industrial), a la 

democratización de la vestimenta y al aumento sostenido de la cantidad de personas que 

ingresan al engranaje económico de la moda.  

La mujer para rescatar la creatividad y la imaginación, opone la individualidad a lo 

masivamente impuesto. Lo logra utilizando la ropa como herramienta, ya que es el 

elemento más a mano con que cuentan las personas de todas las clases sociales. 

(Saulquin, Ob. Cit, p. 214).  
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A los tradicionales usos que se le dieron a la vestimenta de acuerdo a épocas históricas, 

ya sea para cubrirse, para establecer jerarquías sociales, para distinguirse o integrarse a 

un grupo, para adornarse y competir, se agrega uno más: un poderoso instrumento de 

exploración, de conocimiento personal. (p. 214).  
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3. Tendencias 

Según Lipovetsky (1987), la similitud existente entre los modelos de diferentes 

colecciones de una misma temporada Otoño- Invierno o Primavera- Verano (longitud del 

vestido, profundidad del escote, amplitud de los hombros), a menudo da a entender 

equivocadamente que la moda se decreta por un acuerdo deliberado entre los modistos, 

lo que no hace más que confirmar el poder de la Alta Costura. Por una parte, la tendencia 

no se puede separar de la Alta Costura como una manifestación regularizada y 

centralizada en París. La idea original de un modisto, al principio reservada y poco 

desarrollada, es rápidamente reconocida, captada y reproducida por otros modistos en 

las próximas colecciones. La unidad de las colecciones no es el indicio de un acuerdo 

secreto entre modistos (quienes esconden suspicazmente sus prototipos) y no significa 

omnipotencia de los diseñadores, sino que se trata del encuentro de una estructura 

organizativa caracterizada por la estética con la capacidad de la demanda. (p. 111).  

 

3.1 Los ciclos de la moda 

En la actualidad, la organización de la moda funciona cada vez más rápido (aceleración), 

aumenta continuamente de tamaño (democratización) y es cada vez más sincronizada 

(integración). (Saulquin, 1990, p. 127). 

Según Saulquin (Ob. Cit), uno de los más serios problemas que atentan contra la 

aceleración es el choque con los indispensables y previsibles ciclos de la moda. También 

se debería tener en cuenta las diferencias entre aquellos cambios de vestimenta que 

modifican de manera profunda los hábitos, las costumbres y los recambios de carácter 

estacional. (p. 128).  

Según un artículo de Internet (2011), un ciclo comienza cuando desde los centros de la 

moda del mundo (París, Londres, New York, Tokio, Milán) surge una nueva tendencia. 

Teniendo en cuenta el ejemplo los pantalones ‘skinny’ o chupines, desde estas ciudades 

se difunde por todo el mundo la nueva preferencia, pero al principio son pocos los 
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interesados, generalmente personas adineradas y celebridades a quienes se les 

obsequia prendas para que ‘impongan la moda’. Este período de novedad generalmente 

se prolonga por dos o tres años y luego llega el momento de mayor intensidad. Dos años 

más tarde, aproximadamente, esos pantalones se encontrarán en todas las vidrieras y 

piernas del mundo, momento en que se puede decir que están de moda. (párr. 2).   

Por otro lado, Saulquin (Ob. Cit) sostiene que luego de esas nuevas propuestas, se 

produce un tiempo de acomodamiento durante el cual se decanta el cambio, para 

obtener un renuevo dos años después, momento de mayor intensidad de lo que 

temporadas antes se había lanzado como tendencia. Esa prenda es usada por un 

segundo grupo de diseñadores y mujeres compradoras (el más voluminoso y el de mayor 

peso para el desarrollo del fenómeno moda), es decir, la gran mayoría que sigue la 

tendencia oficial y se somete sin resistencia a los dictados que se le imponen. Al 

consumirse el frenesí, por su propia naturaleza descabellada e intensa, quedan saldos 

sin comercializar; es entonces cuando aparece un tercer grupo, simples contempladores 

que por su insuficiente nivel adquisitivo quedan fuera de esa tendencia, pero que son 

sumamente necesarios para la industria porque cierran el ciclo económico. (p. 131).  

Después de la desaparición de los saldos, agotados en la temporada siguiente al furor (cuatro 

años a partir desde que la nueva tendencia apareció en los centros productores de moda), en 

los dos años restantes se origina una nueva revalorización del diseño o color, produciéndose 

su relanzamiento, que se incorpora al juego de la moda, ubicado ya en el lugar que le 

corresponde. 

La economía tiene un gran peso en la determinación de las tendencias y esto se 

demostró cuando aparecieron los ciclos anuales de recambio a través de ‘temporadas’ 

como Primavera/Verano y Otoño/Invierno, sin olvidar que son un agregado ilusorio, 

simples reemplazos que constituyen a lo anterior, pero sin alterar nada esencial. Por 

ejemplo: después de temporadas con colores intensos se imponen los colores pastel, la 

misma variación cíclica anual pasa con el tamaño de los puños y cuellos de las camisas, 
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los diseños y estampados de los géneros, el ancho y el volumen de las faldas y la 

estructura de los vestidos. Lo elegido queda indicado como ‘de moda’, lo no elegido pasa 

a integrar un archivo etiquetado como ‘pasado de moda’. Cada año en el cíclico recambio 

se buscan y se recombinan elementos ya existentes para lanzar nuevas tendencias. (p. 

128). 

Grünfeld (1997) sostiene que existen cinco categorías de personas, según su grado de 

aceptación temprana o tardía de un producto o fenómeno de moda: 

1. Los innovadores 

Primeros en adoptar una moda nueva; son la minoría. Compran el producto cuando 

aparece, aunque su precio sea excesivo y nadie los use. Son en verdad los líderes de 

opinión.  

2. Los adoptadores tempranos 

Son los que se consideran modernos, siguen a los iniciadores y quieren diferenciarse de 

la mayoría, pero no tienen la audacia o el poderío económico de los innovadores. Son 

gregarios y sociales, competitivos aunque conformistas y no pondrán objeción al cambio, 

les guste o no. Muchas veces son exhibicionistas y narcisistas.  

3. Las mayorías tempranas 

Son grandes sectores que adoptan una moda porque les gusta; no se sienten incómodos 

al usarla porque la ven en los medios de difusión y en otras personas  a quienes quieren 

asemejarse. 

4. Las mayorías tardías  

Son los más inseguros, que compran sus productos cuando ya están en todas las 

vidrieras y se han puesto de moda masivamente. 

5. Los rezagados 

Son los que continúan usando una moda, aunque otras vayan surgiendo. Van detrás de 

los fenómenos sociales, sea por su marginación económica o social, o simplemente por 

un rechazo sistemático a la moda, lo cual es otra moda. (p. 15). 
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Por otra parte, Grünfeld (Ob. Cit) plantea que el ciclo de vida de la moda determina el 

ciclo de vida de un producto, desde su nacimiento hasta el descenso de su popularidad. 

El ciclo esta compuesto por diferentes etapas. 

Introducción: 

El producto es terminado e introducido al mercado, donde es aceptado solamente por un 

reducido número de personas. Los que compran son los líderes de la moda, en la 

Argentina serian algunos actores y actrices reconocidos, personalidades de la alta 

sociedad o de la política. Son los ‘número uno’ y deben cuidar esa imagen. La moda en 

esta etapa es introducida a un nivel muy alto de precios y se habla de ella como ‘alta 

costura’. En este momento en que el producto es lanzado, se lo hace en cantidades muy 

pequeñas. Su costo de lanzamiento es entonces muy elevado, ya que no se ha cubierto 

la inversión que representa el diseño del producto, los desfiles y catálogos para presentar 

las colecciones. De esta forma se intenta lograr que el producto tenga éxito, con lo cual 

se garantizarían ventas futuras que reestablezcan el dinero invertido. 

El alto riesgo de sacar un producto nuevo es que no tenga ninguna aceptación en el 

público. Con frecuencia los empresarios venden las primeras piezas a mayor valor del 

real, para cubrir posibles pérdidas ocasionadas por una no aceptación posterior. Como 

estos precios son muy altos y el mercado muy pequeño, hay pocos clientes para estos 

productos. El camino común seguido por la moda es que los comerciantes vendan los 

productos a precios más bajos, para que los usuarios puedan acceder a pagarlos y 

comiencen a comprarlos.  

Crecimiento: 

La segunda etapa en el ciclo de vida de la moda es la de crecimiento. La moda es 

aceptada y más gente se interesa en ese estilo. Los fabricantes reproducen los detalles 

más salientes y simplifican los restantes para poder responder a la creciente demanda. 

Realizan casi los mismos modelos, con telas y accesorios más baratos y con menos 

cuidado que el que se tuvo con los estilos originales.  
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La producción en serie permite abaratar los precios considerablemente y muchas 

personas los pueden comprar. Esto produce una espiral, ya que al bajar los precios más 

gente los puede comprar y al verlos usados por otros, los que no compraron todavía, se 

sienten impulsados a hacerlo. 

Culminación: 

En esta etapa, las ventas están en su punto más alto. El producto se vende y se 

distribuye muchísimo. Hay numerosas variaciones dentro del estilo y los empresarios 

ofrecen diversos precios para ajustarse a las posibilidades de cada usuario, debido a que 

se fabrican versiones caras y baratas dentro de la misma temporada.  

La duración de la moda en la culminación de su ciclo de vida depende del tiempo que 

mantenga su popularidad. Si los clientes se hartan de este estilo y deciden reemplazarlo 

rápidamente por otro, esa moda estará condenada a pasar pronto. En cambio, si dura 

mucho tiempo, la prenda logrará convertirse en un clásico, que por varias temporadas se 

seguirá usando, tal vez con un detalle que lo adorne o cambios en la tela y en los 

colores. 

Declinación: 

En esta etapa las ventas declinan por una disminución en la demanda. Hay quienes 

todavía se interesan y compran la moda que está pasando, pero no están dispuestos a 

pagar el mismo precio que cuando estaba en la cima. 

Los compradores anteriores comienzan a agotarse de las prendas de esta moda porque 

ya ven que empieza a venderse por debajo del precio que la pagaron y se dan cuenta de 

su depreciación. Los comerciantes comienzan las liquidaciones, porque necesitan pagar 

a sus proveedores y porque necesitan lugar en el local para las nuevas colecciones. 

Mientras esta moda declina, otras modas están en las etapas anteriores del ciclo de vida. 

Obsolescencia: 

Cuando el producto alcanza la etapa de la obsolescencia, nadie lo quiere, ni aun al precio 

más bajo. Es entonces el momento de discontinuarlo, para reemplazarlo por otras modas 
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nuevas que llegan y se instalan en la etapa de iniciación. En esta etapa a la empresa le 

conviene usar su dinero en producir algo nuevo que seguir invirtiéndolo en algo que la 

mayoría compró. 

Todos los productos existentes tienen un ciclo de vida, no sólo pasa en la moda. Una 

marca también lo tiene, aunque se trata de un ciclo de vida más largo que el de 

cualquiera de los productos que esa marca acompaña.  

Las modas varían en su duración, en su intensidad, en el grupo que las adopta y varían 

también las curvas de sus diferentes ciclos de vida. Es decir, pueden durar desde varias 

temporadas (convertirse en un clásico), hasta una sola temporada, tres meses o diez 

días. (p. 19).  

Algunas modas convertidas en clásicas por haber pasado la secuencia de seis años 

tardan en diluirse y luego renacen veinte años más tarde. Estos ciclos que vuelven y 

que son los más dilatados en el tiempo, incluyen siempre entre sus seguidoras a la 

generación siguiente. Quizás, una de las razones que gravitan con mayor peso en la 

vuelta periódica una generación más tarde, sea el interjuego de identificaciones que 

se produce entre madre e hija. La misma necesidad de repetir esquemas y de lograr 

identificaciones se da en algunos diseñadores que han sufrido una fuerte influencia 

materna y que sienten un profundo placer en vestir a las mujeres con el mismo estilo 

que veían usar a sus madres en épocas tempranas de sus vidas. (Saulquin, Ob. Cit, p. 

131).   

 

3.2 Innovación tecnológica  

Perazo (2012) comenta en un artículo de La Nación, que las prendas van cambiando a 

medida que la tecnología progresa y de acuerdo a los tiempos de hoy, la indumentaria 

está empezando a incorporarla. Sostiene además, que la vestimenta del futuro o la moda 

que se aproxima, debería brindar a los usuarios confort, elegancia y sobre todo, 

practicidad. Esta tendencia ya se está comenzando a vislumbrar. Existen en el exterior y 
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aunque en menor medida en Argentina, diversos artículos que sirven para manejar 

reproductores musicales, prendas que proveen protección UV y otras, de secado rápido, 

para el cuidado de la piel. También existen relojes y anteojos que se comunican e 

intercambian información con móviles y computadoras. (párr. 4). 

“Actualmente, la mayoría de las carteras femeninas incluyen un bolsillo especial para el 

móvil. Lo mismo ocurrirá con la ropa, que integrará dispositivos u ofrecerá funciones que 

se adaptan al mundo digital”. (Perazo, 2012, p. 4).   

Perazo (Ob. Cit) comenta además que Julieta Gayoso, directora de Indarra, firma 

nacional que desarrolla prendas técnicas, la innovación en el producto se debe dar con la 

integración de ciencia en los textiles, para proveer ropa con capacidad de control de 

dispositivos y en los tratamientos de micro encapsulados en telas, para ofrecer 

protección contra rayos UV, antimanchas y secado rápido, entre otras prestaciones. 

(párr. 2). 

Indarra fue una de las primeras marcas, a nivel local, en lanzar ropa con métodos 

técnicos incorporados. El proyecto nació a partir de la visión de innovación en materia de 

prendas de uso cotidiano, para satisfacer las necesidades funcionales del hombre actual, 

sostiene Gayoso (Ob. Cit). “Los productos de nuestra colección son el reflejo de la era de 

tecnología digital en la que estamos viviendo”. (Gayoso, Ob. Cit, párr. 6).   

Entre las principales prendas de Indarra se destacan las calzas Connected Style 4, que 

cuentan con un pequeño Joystick lateral para controlar el Ipod y la música, sin necesidad 

de cables y la campera Sportouch, que incluye un teclado para controlar el iPod desde la 

manga. Por su parte, la campera Powerheat presenta una particularidad no tan 

perceptible a simple vista: está confeccionada con telas térmicas y sus bolsillos irradian 

calor. Otro de los productos que se destacan de la colección de esta firma son sus 

pantalones Joystick, para controlar los iPods, y las remeras Bamboo, con protección 

contra los rayos ultravioleta (UV), que además tienen estampas realizadas con tinta 

fotosensible cuyos colores se activan al exponerse al sol. Por otro lado, para los más 
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pequeños, la empresa comercializa remeras con estampas que se colorean al exponerse 

al sol y que poseen protección contra los rayos ultravioletas. 

Perazo (Ob. Cit) comenta que la nueva colección ofrece accesorios modernos y 

elegantes, pero, sobretodo, útiles. En este mercado compiten las marcas de indumentaria 

con las principales compañías tecnológicas. (p. 5). 

Otro caso, pero esta vez a nivel internacional, es el de Innovalley, una compañía muy 

joven, que fue fundada por Xavier Verdaguer, quien comenzó como emprendedor en 

Barcelona para luego radicarse en Estados Unidos, donde estableció su empresa, para 

lograr impulsar la innovación en el sector de la moda con productos revolucionarios. 

Entre sus prendas más novedosas se destaca la camiseta BCN2, que incorpora una 

pantalla que se sincroniza con el teléfono celular del usuario para mostrar los tweets y 

contenido dinámico. Cuenta, además, con botones en la manga para manejar el iPod y el 

iPhone, así como tintas luminiscentes y pantallas LED flexibles. Esta marca también 

ofrece una colección de bolsos para laptops que incluyen paneles solares que cargan la 

batería de los diversos dispositivos electrónicos que lleva en su interior por medio de la 

energía solar. (Perazo, Ob. Cit, p. 6).  

Según Perazo (Ob. Cit) existen otras prendas, accesorios y desarrollos interesantes, 

algunos de ellos son conceptos y quizás nunca se pongan en venta. Lo cierto es que la 

ropa con métodos técnicos incluidos ya existe y es una tendencia que cada vez va 

ganando mayores adeptos. (p. 6).  

Otra tecnología aplicada en la industria textil es la Nanotecnología. Según un artículo de 

Internet (2003), en una conferencia impartida en 1959 por uno de los grandes físicos del 

siglo XX, ganador del premio Nóbel de Física, Richard Feynman propuso fabricar 

productos en base a un reordenamiento de átomos y moléculas. En 1959 escribió un 

artículo que analizaba cómo los ordenadores trabajando con átomos individuales podrían 

consumir poquísima energía y conseguir velocidades asombrosas. Sin embargo, hubo 

que esperar varios años para que el avance en las técnicas experimentales, culminado 
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en los años 80' hiciera posible primero observar los materiales a escala atómica y luego 

manipular átomos individuales. Con respecto al concepto Nanotecnología, el significado 

del prefijo ‘nano’, hace referencia a la mil millonésima parte de un metro (o de cualquier 

otra unidad de medida). Refiriéndose a que un átomo es la quinta parte de esa medida, 5 

átomos puestos en línea suman un nanómetro. Todos los materiales, dispositivos y 

utensilios que entren en esa escala, desde 5 a 50 o 100 átomos, es lo que se considera 

Nanotecnología. (párr. 1).  

Según Bernabeu (2011), responsable del grupo de investigación de AITEX (entidad de 

carácter privado sin fines de lucro, integrada por empresas textiles y afines) establecer, 

modificar y mejorar los textiles a escala molecular e incrementar su durabilidad y 

prestaciones más allá de lo que ofrecen los textiles en la actualidad, es posible gracias a 

la nanotecnología. (p. 2).  

De acuerdo a un articulo de Internet (2006), Nano-Tex, empresa destacada en 

innovación textil que emplea procesos para adherir nanopartículas o nanofibras al 

algodón o a fibras sintéticas, proporcionando mejoras textiles basadas en nanotecnología 

a los mercados de indumentaria y de interiorismo. Tres nuevas compañías incorporarán a 

sus líneas de producción su tratamiento de resistencia a las manchas para proteger la 

integridad y belleza de sus diseños. (párr. 2). 

Por otra parte, los textiles mejorados de Nano-Tex han supuesto una importante fuente 

de crecimiento para la industria de la ropa, al permitir a los modistos utilizar los últimos 

avances técnicos para incorporar mejores características de rendimiento a la moda en un 

momento en que tanto fabricantes como usuarios pretenden más en cuanto a estilo, 

función y durabilidad de las prendas. El tratamiento de resistencia a las manchas para 

tejidos de Nano-Tex es perfecto también para los tejidos utilizados en interiorismo, 

porque ofrece a los proyectistas mayor flexibilidad de trabajo, con una variedad más 

amplia de colores, texturas y telas. (párr. 3).  
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Otermin (2009), en un artículo de la revista Premium, comenta que el avance de la ropa 

técnica continúa en el deporte. En los últimos años, se usan materiales que combinan las 

fibras sintéticas con el diseño ergonómico para obtener géneros ultralivianos, altamente 

resistentes, aislantes térmicos e impermeables al agua. También se sumaron los atletas 

que visten hoy prendas cada vez más livianas, que permiten que la transpiración 

desaparezca sin emanar el calor corporal y la energía necesaria para el alto rendimiento. 

Se puede citar como ejemplo al Supplex®, que mezcla las ventajas de la fibra de nylon 

con la suave sensación del algodón y que al mojarse, seca mucho más rápido que el 

algodón. Otro caso es el de los nadadores, cuyos trajes están realizados a base de 

partículas de escamas de tiburón. Este es el último desarrollo de Speedo para los Juegos 

Olímpicos de Beijing 2008. (p. 25).  

La innovación se nutre del diseño y la confección para portar armonía que brinde el 

mejor confort y rendimiento. Pero el concepto tech-à-porter va más allá, incorpora el 

elemento electrónico y le asigna un nuevo valor: el de entretenimiento y funcionalidad, 

convirtiéndolo en ropa inteligente. (Otermin, Ob. Cit, p. 25). 

Otermin (Ob. Cit) afirma que el fenómeno de la tecnología se reproduce rápidamente en 

el mundo, a lo que Argentina no es ajena. Quien tomó el desafío de ser pionero en el 

país fue Julieta Gayoso, alma máter de la firma Indarra.dtx, primera marca no sólo 

nacional, sino también latinoamericana, en incorporar tecnología al diseño de 

indumentaria. Habiendo sido galardoada con el premio Innovar 2008 otorgado por el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología, Gayoso mantiene la filosofía de que la ropa debe 

pasar de ser ‘exclusiva’ a ser ‘inclusiva’ y el ambicioso objetivo de combinar tecnología, 

diseño y desarrollo sustentable. (p. 27).  

 

3.3 Nueva generación de textiles  

La tendencia cada vez más acentuada, por la necesidad de un consumo máximo que  

exige múltiples variaciones, permitió enlazar estética y utilitarismo, aunque desde la  
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sociedad se excluyen aun la practicidad y la calidad.  

Según Saulquin (1999) cuando actualmente en el mercado, tanto productores como 

consumidores conversaban acerca de prendas funcionales, se referían a la indumentaria 

desarrollada como protección (antiflama, antisuciedad) o bien para realizar deportes o 

para supervivencia.  

El cambio apunta a la expansión del concepto de tejidos y prendas funcionales hacia la 

vestimenta cotidiana, que al abandonar el área de la moda, pasa a integrar el nuevo 

régimen de la indumentaria, potenciándose en los países productores de moda y 

altamente industrializados por híper ofertas y en los dependientes por severas crisis 

económicas. La aparición de los textiles técnicos comienza a desbalancear la producción 

de los textiles tradicionales, que se declinan a la indumentaria y a la decoración. La 

creciente importancia de los técnicos, o sea textiles con un alto grado de adaptación a 

una función específica, que responden a grandes exigencias tanto técnicas como 

cualitativas, es una marcada tendencia. 

Por otra parte, el progreso de los textiles con prestaciones de ‘ingeniería’ sucesió a partir 

de la sustitución de materiales que resultaban nocivos hacia el medioambiente y por la 

expansión de sus áreas de aplicación. La creciente utilización de éstos materiales, 

reafirmó la tendencia hacia la configuración de una indumentaria alejada de la lógica de 

la moda. (p. 49).  

Como plantea Saulquin (Ob. Cit), anteriormente la tendencia a la funcionalidad implicaba 

poner al vestido en posición de ser apto para relacionarse con el entorno, valiéndose de 

pautas que lideraran y establecieran el proyecto de la vestimenta, dinamizando formas, 

colores y texturas. (p. 147).  

En este sentido, la utilización de nuevos materiales va a permitir un mayor despliegue de 

los necesarios ‘efectos especiales’ para lograr esos cometidos. “La mayor parte de éstos 

productos serán atractivos, muchos serán muy prácticos y funcionales, pero un gran 

número de ellos no pasarán de ser productos efímeros y pasajeros con la única finalidad 
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de producir asombro, admiración y diversión al usuario y su entorno”. (Saulquin, 1999, p. 

147).  

La indumentaria se encamina hacia un proceso donde es necesario analizar las mejoras 

en fibras e hilados, según lo sostenido por Saulquin (Ob. Cit). Si bien las fibras y los 

filamentos empleados son todavía en su gran mayoría de poliéster, también se utilizan 

para los novedosos hilados, los acrílicos y las poliamidas. Las estructuras textiles y los 

nuevos materiales tienen la característica de poder ser manipuladas a nivel molecular. 

Sin embargo, los procesos son incipientes y presentan algunas desventajas, a pesar del 

enorme adelanto que supone para la industria textil y de indumentaria el poder manipular 

las fibras en su estructura para multiplicar las prestaciones. Los tejidos y prendas 

resultan de costos elevados por los métodos que deben incorporar para su producción. 

La sociedad no ha tomado aun la suficiente conciencia ecológica, que ayude a 

desarticular la moda efímera que provoca basura industrial, a favor de telas y prendas 

estables con alta calidad. (p. 147).  

Las nuevas familias de fibras, como por ejemplo las elastoméricas que permiten el ajuste 

al cuerpo, las microfibras y las súper microfibras, han sido bien aceptadas por 

diseñadores y estilistas conocidos. Karl Lagerfeld, antes Gianni Versace y actualmente 

Donatella Versace, Dona Karan o Norma Kamali son algunos de los diseñadores 

conocidos que acostumbran a mezclar tejidos con un porcentaje de nuevas fibras. Otros 

de los que utilizan al máximo los perfeccionados textiles son el japonés Issey Miyake y 

los franceses Olivier Lapidus, Jean Paul Gaultier y Olivier Guillemin. (Saulquin, Ob. Ct, p. 

148).  

Uno de los pioneros en la utilización de textiles innovadores es Paolo Zegna, Presidente 

de uno de los grupos líderes del segmento de indumentaria masculina de lujo, 

Ermenegildo Zegna. Su visión según del Río (2010), está centrada en fabricar tejidos 

resistentes, cómodos y versátiles, seleccionando las mejores y más originales materias 

primas obtenidas en sus mercados de origen. Esta labor se evidencia en la formación de 
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un guardarropa de edición limitada confeccionado en base a una reinterpretación de la 

legendaria Tela Nº 1, una lana superfina cuya trama fue cuidadosamente descripta en su 

cuaderno de anotaciones por el mismo Ermenegildo Zegna, en 1910.  

Otermin (2009) asegura en un artículo de la revista Ámbito Premium que Ermenegildo 

Zegna creó para la firma Interactive Wear el abrigo Solar JKT, con un cuello de neoprene 

donde van instaladas celdas para acumular energía solar y recargar baterías. La línea 

Elements, por su parte, esta confeccionada con fibras que abren sus orificios y los cierran 

de acuerdo a los cambios de temperatura exterior. (p. 24).  

Existen varios tipos de fibras que se obtienen a partir de tallos y hojas de plantas, 

algunas de ellas se han utilizado durante décadas, mientras que otras son desarrollos 

modernos, procedentes de plantas que se están cultivando porque son sustentables y 

muy beneficiosas para el Medio Ambiente. (Hallet y Johnston, 2010, p. 167).  

Según Hallet y Johnston (Ob. Cit), durante la mayor parte del siglo XX, el desarrollo y la 

fabricación de tejidos se centró en un grupo tradicional de fibras naturales (algodón, lana, 

cáñamo, lino, yute o seda) y sintéticas (resultado de transformaciones químicas, como el 

nylon, el rayón viscosa y el acetato) regeneradas de la celulosa y un gran número de 

polímeros (macromoléculas formadas por la unión de moléculas más pequeñas llamadas 

monómeros), sintéticos derivados generalmente del petróleo. La complicación que tienen 

es que dependen de una fuente natural no renovable, es decir, que se agota. Si se 

reduce la dependencia del poliéster, a su vez también se restringirá la del petróleo. Las 

tendencias en tejidos ecológicos ofrecen diversas soluciones y ventajas. Diseñadores y 

marcas que tienen en cuenta la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa 

apuestan por que sus proyectos y sus operaciones puedan ofrecer al usuario una 

alternativa real. (p. 168).  

Según Saulquin (1999), el tencel, la nueva fibra celulósica desarrollada por Courtaulds 

con el nombre comercial Lyocell, es una fibra a base de pulpa de madera, biodegradable, 

ya que las plantaciones de árboles dedicados a ese fin se reforestan cada 5 años. 
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Combina numerosas propiedades: resistencia y suavidad, caída y facilidad de lavado y 

sobretodo, la posibilidad de poder utilizarse en todas las estaciones. Unida a su 

versatilidad para fusionarse con otras fibras como lino, denim, gabardina, satín y 

elastoméricas. Tiene la desventaja de que su costoso proceso de fabricación realza los 

precios en los productos terminados. (p. 149).  

El objetivo de los técnicos en textiles apunta a generar en las personas (a partir de la 

aislación térmica y la resistencia a la humedad) un confortable microclima con las 

prendas, que al interactuar con el cuerpo mejora su calidad de vida. El tema de la 

confortabilidad térmica lo lleva a cabo, entre otras, la firma japonesa Toray Industries Inc. 

Esta firma desarrolló la fibra Dermizac, que se comenzó a comercializar en la temporada 

1995-1996. La impermeabilidad y ventilación se obtiene al aplicar en estas fibras 

membranas semipermeables formadas por capas de tejidos microscópicos, capaces de 

cumplir ambas funciones (aunque el tejido resultante tenga cierta rigidez). 

El Dyneema está siendo comercializando por el grupo químico DSM High Performance 

Fibers desde 1991. Es un producto de polietileno, que fue manipulado en su estructura 

molecular para obtener diferentes cualidades. Posee propiedades de flexibilidad y 

fortaleza que lo distinguen. La dureza de esta fibra es 20 veces mayor que la del acero y 

es además refractante, insensible a los efectos químicos y de microorganismos y a la 

radiación de rayos ultravioletas. Se convirtió en la fibra de protección por excelencia y su 

apariencia de trama metalizada permite considerar en similitud a las cotas de malla 

medievales y en su utilización a la Alta Costura, por sus cualidades estéticas. (p. 153).  

La indumentaria de protección muestra el camino hacia formas más delicadas de 

vestimenta de resguardo y hacia el cuidado ecológico. La creciente utilización de fibras 

inorgánicas como las de vidrio, cerámicas, amianto y metálicas profundizan esta 

tendencia. (Saulquin, Ob. Cit, p. 156). 
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Estas son algunas fibras que se han ido desarrollando impulsadas por los adelantos en 

los materiales y sus procesos y del trabajo conjunto entre expertos en textiles y 

diseñadores. 

 

3.4 Producción eficiente y sustentable 

Según Hallet y Johnston (Ob. Cit), cada vez hay más conciencia sobre el impacto de las 

acciones humanas en los recursos naturales y los usuarios sensibilizados empiezan a 

reaccionar ante la información que reciben sobre la sostenibilidad y la ética, apoyando a 

las marcas que construyen un perfil más sustentable. El objetivo es que la sociedad y las 

corporaciones piensen más allá de la innovación y de los procesos técnicos que elaboran 

el producto, teniendo la responsabilidad de las consecuencias que pueden afectar al 

Medio Ambiente. (p. 167).  

El sector textil y la moda son importantes fuentes de empleo y contribuyen 

significativamente al sistema económico, teniendo en cuenta el país desarrollado o 

subdesarrollado industrialmente, según Hallet y Johnston (Ob. Cit). Por lo tanto, es de 

vital importancia que el diseñador o el desarrollador del producto tome decisiones 

basándose, no sólo en la estética y las propiedades perceptibles de una tela, sino que 

también tenga en cuenta la procedencia de la materia prima y su impacto en el Medio 

Ambiente y en las comunidades que elaboran el tejido. La gran variedad de fibras 

sostenibles que se cultivan de forma competitiva anima tanto a diseñadores como a 

usuarios. (p. 167).  

Hallet y Johnston (Ob. Cit) sostienen que la ecología y la sustentabilidad son temas clave 

en la sociedad actual, la evidencia de estos conceptos se ve usualmente plasmada en la 

moda. Preocupaciones que antes sólo eran relevantes para pocos activistas 

comprometidos, ahora se han convertido en temas ocultos que afectan a la perspectiva 

sobre todo lo que se consume. Lo que empezó como una tendencia será muy pronto un 
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sector auténtico del mercado que influirá sobre diseñadores, minoristas y sobre los 

usuarios en general. 

Los estudiantes y graduados de institutos especializados en moda conforman la futura 

generación del sector y desempeñan un papel decisivo. Tienen en sus manos la 

posibilidad de influir en la gestión futura de las marcas de moda. (p. 168).  

Al final de la vida de un producto se plantean preguntas sobre la calidad y la 

durabilidad: ¿se reciclará o debe ser biodegradable? Se deben tomar decisiones 

fundamentadas teniendo en cuenta estos criterios. Tenemos la responsabilidad de 

saber qué es lo más apropiado para nuestros productos y de estar informados sobre 

las consecuencias que pueden tener nuestras decisiones, así como su efecto sobre el 

medio ambiente y la prosperidad de los países especializados en procesar 

determinados tejidos. (Hallet y Johnston, 2010, p.168).  

Ayres (2007), pionero en el estudio de la ‘ecología industrial’, plantea que el desarrollo 

sustentable implica satisfacer las necesidades de la generación presente sin 

comprometer las de las generaciones futuras. Para lograrlo, se debe tener en cuenta los 

factores bienestar, desarrollo, Medio Ambiente y futuro. Esto no significa que los recursos 

naturales como los bosques, la minería, el petróleo, el agua, el gas natural y la tierra 

cultivable puedan preservarse en unos años, debido a que es inaplicable interrumpir el 

crecimiento de la población.  

Los problemas ambientales serán mucho más graves y evidentes en el futuro que lo que 

lo son en la actualidad. La deforestación habrá aportado más dióxido de carbono a la 

atmósfera y la superficie de la tierra expuesta al calentamiento directo por los rayos del 

sol será mayor, en especial en los trópicos. (p. 59).  

Como sostiene Zolli (2007), fundador de Z + Partners, firma especializada en el estudio 

de las grandes tendencias globales, que ayuda a los líderes de empresas y gobiernos a 

ver, entender y responder al cambio, las reservas de los recursos naturales como el 

agua, el petróleo, el manejo de la tierra, los bosques, la minería y el gas natural, al igual 
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que los recursos no renovables como el aluminio, el acero y hasta el silicio, se 

encuentran amenazados. (p. 62).  

La falta de recursos será un tema prioritario para los negocios y afectará a industrias tan 

disímiles como las del transporte y la electrónica. No obstante, comenta Zolli (Ob. Cit), 

empresas de todo el planeta están tomando conciencia de las complicaciones, así como 

de las lucrativas distinciones (prestigio y reputación) que podrían obtenerse al 

resolverlas. Si la humanidad tiene un futuro, dependerá en gran parte de esas empresas 

y de la habilidad de los emprendedores para distribuir por el mundo innovaciones que 

resguarden a la sociedad. (p. 64).  

Según Fiorenza (2010), arquitecto y director de Ambiente Srl Construcciones 

Sustentables de Milán, Italia, la sociedad proyecta constantemente nuevas soluciones. El 

avance está destinado a generar cambios profundos comparables a los establecidos por 

la Revolución Industrial y por la Revolución Francesa, que con el agudizarse de la crisis 

energética que antes o después hará sentir sus efectos, operará una selección a favor de 

los países que hayan comenzado antes a tomar los recaudos necesarios para renovarse. 

Las consecuencias en el plano no sólo económico sino también ambiental y social, serán 

enormes y trazarán nuevamente la posición del planeta en los próximos diez o veinte 

años. (p. 93).  

El ambientalista Lester Brown sugiere en un artículo de la revista Gestión citado por Zolli 

(Ob. Cit) que hará falta una mezcla de: un cambio en las políticas y una mayor actividad 

emprendedora, obligando a las empresas a asumir mayor responsabilidad por sus 

desechos y por el destino de aquellos productos que llegan al final de su vida útil. Así se 

irá formando, mediante estas reformas, la noción de los usuarios y de las compañías 

sobre el costo total de determinado producto para el planeta logrando que se tomen 

decisiones más acertadas. (p. 66).  

Según Lester Brown citado por Zolli (Ob. Cit), practicar una economía de ‘costo real’ dará 

origen a una ola de rediseño de productos, a medida que las empresas busquen 



 62 

disminuir su propia carga cuando deban recuperarlos al final de su vida útil. En 

consecuencia, cobrará impulso la incipiente herramienta de la ingeniería industrial: la 

creatividad. Es uno de los factores más valorados y demandados por las empresas en el 

ámbito de la ingeniería industrial debido, en gran medida, a la competencia en el 

mercado. La aplicación de la imaginación al proyecto de la ingeniería industrial otorga a 

los esquemas valor añadido. Los clientes se beneficiarían con productos más durables, 

más sencillos de reparar y que serían, tras llegar al final de su vida útil, los insumos 

básicos de otros procesos industriales. (p. 68).  

Según Lipovetsky, “La moda de ayer aburre, las de anteayer y del pasado lejano 

continúan fascinando; con frecuencia se admira en ellas la elegancia, el lujo en los 

detalles y las formas anticuadas pero delicadas”. (1987, p. 62).  

La moda actualmente se define por la intención de refinamiento, de distinción, de 

elegancia y perfección, extravagancias que terminan siendo exageraciones y establecen 

tendencias que son efímeras. No todo el mundo concuerda con lo propuesto por los 

líderes de la moda, sino que es una minoría la que adopta esta actitud de diferenciarse 

individualmente mediante la innovación estética. 

Por otra parte, Lipovestky (Ob. Cit) sostiene que esto genera una anti-moda que posee 

criterios incompatibles con lo establecido, facilitando el inicio a las modas recientes, 

compuestas por individuos open minded (mente abierta, libre de prejuicios), de pautas 

flexibles, que tienden a la hiperelección y al self-service. La moda moderna está 

compuesta por una moda amplia cuyo ideal supremo es contra las modas alineadas y 

uniformadas. (p. 142).  

Según Saulquin (1999), en cuanto al mercado de los tejidos, antes las telas eran 

reconocibles a partir de la observación y el tacto. Pero actualmente se ha vuelto muy 

compleja su identificación, debido a la aplicación de procesos químicos en la industria 

textil. Esto trajo aparejados nuevos cambios en la composición de los materiales, por 

medio de procesos de acabado y tintorería y por la innovación tecnológica. (p. 73).  
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Asimismo, hay una notable tendencia a no privilegiar la explotación máxima de los 

recursos, sino que se impone la obligación de cumplir con otros parámetros: producir 

eficiente y responsablemente a favor del Medio Ambiente. Esta es la nueva visión 

desarrollada en la actualidad de acuerdo a una forma de vida basada en principios 

ecológicos; revalorizar, reestructurar, reducir, reutilizar, reciclar y redistribuir los recursos 

naturales y no renovables del entorno.  
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4. Diseño en acción 

Para la realización de cualquier tipo de proyecto de diseño, Sorger y Udale (2007) 

sostienen que el diseñador debe observar su realidad y ser perceptivo ante cambios en la 

manera que tiene el usuario de relacionarse con todo lo que lo rodea, usuario que debe 

ser concebido como un individuo con necesidades tanto materiales como emocionales. 

Saltzman (2004) afirma, por otra parte, que el proceso de diseño se inicia en la 

proposición de un objeto imaginario y culmina en la realización de un objeto material: 

nace una idea y se concreta en una forma. Dado que la forma que se proyecta en el 

diseño de indumentaria es la del vestido y que la ropa es un elemento de intervención 

sobre la silueta del usuario, el diseño se debe prever para que el resultado del proyecto 

termine estableciendo una nueva condición en relación directa con el contexto.  

En el caso de la vestimenta, el diseño es la forma que surge entre el cuerpo y el 

contexto, ya que el vestido es un elemento cuyo planteo se determina a partir de una 

relación: viste, cubre, descubre y modifica al cuerpo en función de un contexto específico. 

(p. 13). 

 

4.1 Principios del diseño  

 Un buen diseño, afirma Wong (1989), es la mejor expresión visual de la esencia de 

‘algo’, ya sea un mensaje o un producto. Para hacerlo exacto y eficazmente, el diseñador 

debe buscar la mejor forma posible para que sea conformado, fabricado, distribuido, 

usado y relacionado con su ambiente. Su obra no debe ser sólo estética sino también 

funcional, reflejando o guiando el gusto de esa época. (p. 10).  

El diseñador es una persona que resuelve problemas que le son siempre dados. Esto 

supone que no puede alterar ninguno, sino que debe encontrar los resultados 

apropiados. A veces son alcanzados de forma intuitiva, pero en casi todos los casos el 

diseñador deberá confiar en su mente inquisitiva, la que explora todas las situaciones 
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visuales posibles dentro de las exigencias de los problemas específicos. (Wong, 1988, p. 

41). 

Por otra parte, según Saltzman (Ob. Cit), los diseñadores deben tener conocimiento 

sobre los elementos del diseño, ya que manipular los recursos constructivos en el 

momento de imaginar un objeto, es de gran ayuda para el éxito del mismo. Es decir, 

tener en cuenta la presencia de estos en el área y de lo que representan, es muy 

importante en cuanto al propósito inicial: desarrollar un nuevo elemento. Por lo tanto, es 

necesario tener en cuenta lo que puede llegar a expresar o transmitir un color, una forma, 

un tamaño, un textil, una tipología, una imagen o una disposición determinada de los 

elementos que se deben incluir, debido a que estos factores determinarán la finalidad del 

proyecto. (p. 44). 

El diseñador de indumentaria tiene como función hacer un diseño que logre comunicar 

una idea o un concepto de forma eficaz. El diseño debe servir de vehículo al propósito 

final que tenga ese mensaje, a la imagen que se pretenda transmitir.  “El diseñador es 

quien percibe las señales del medio y se compromete a dar una respuesta a través del 

objeto de diseño. La forma es su campo de acción y esta intervención sirve para expresar 

la posición del diseñador.” (Saltzman, 2004, p. 15). 

Lipovetsky (1987) sostiene que no deja de ser una contradicción cuando se piensa en las 

intenciones iniciales del movimiento Industrial Design, expresadas y concretadas por la 

Bauhaus (escuela de artesanía, diseño, arte y arquitectura fundada en 1919 en Alemania 

y cerrada por las autoridades prusianas, en manos del partido nazi, en el año 1933) y 

más tarde por las posiciones del diseño ortodoxo. Después de la Bauhaus, el diseño se 

opone al espíritu de moda, al esparcimiento de lo decorativo, del kitsch (estética que 

resulta de mal gusto o pasada de moda pero pretende ser distinguida y moderna 

imitando objetos o estilos artísticos ya superados) y de redundante estética. Opuesto por 

principio a los elementos sobreañadidos y a los ornamentos superficiales, el diseño 

busca esencialmente la mejora funcional de los objetos. El diseño no tiene como tarea 
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concebir objetos agradables a la vista, sino encontrar soluciones concretas y funcionales. 

No arte decorativo, sino diseño orientado a establecer formas adaptadas tanto a las 

necesidades y a las funciones, como a las condiciones de producción industrial. (p. 188).  

La ruptura entre el diseño y la Bauhaus se puede considerar paralela a la realizada por la 

Alta Costura, según Lipovetsky (Ob. Cit). Al rechazar el exceso de ornamentación y 

redefinir los objetos en términos de ajustes funcionales, la Bauhaus consagraba la 

autonomía del innovador en la elaboración de las cosas y establecía en el terreno de los 

objetos lo que los modistos habían realizado por su parte en el vestido: libertad de 

confección por parte de éste, respecto a los deseos del cliente. A diferencia de la 

Bauhaus, enteramente ligada a un procedente funcionalista y utilitario, la Alta Costura ha 

perpetuado la tradición elitista, añadiendo que, estructuralmente, el diseño es a los 

objetos lo que la Alta Costura ha sido para el vestido. (p.191). 

La Alta Costura se ha mantenido fiel a la tradición del lujo y del trabajo artesanal, 

mientras que la Bauhaus se propuso la tarea de ser útil teniendo en cuenta los 

condicionamientos de la industria. Juntos han contribuido a revolucionar y 

desnacionalizar los estilos, a promover el cosmopolitismo de las formas. (Lipovetsky, 

Ob. Cit. p. 191).  

 

4.2 El diseño y sus componentes  

Los elementos del diseño, según Wong (1989), están relacionados entre sí y no pueden 

ser fácilmente separados de la experiencia visual general. Tomados por separado, 

pueden parecer abstractos, pero reunidos, determinan la apariencia definitiva y el 

contenido de un diseño. Se distinguen cuatro grupos de elementos: elementos 

conceptuales, elementos visuales, elementos de relación y elementos prácticos. (p. 41).  

Elementos conceptuales 

Los elementos conceptuales no son visibles, no existen, sino que parecen estar 

presentes. Por ejemplo, se cree que hay un punto en el ángulo de cierta forma, que hay 
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una línea en el contorno de un objeto, que hay planos que envuelven un volumen y que 

un volumen ocupa un espacio. Estos puntos, líneas, planos y volúmenes no están 

realmente allí; si estuvieran ya no serian conceptuales. 

Punto: Un punto indica posición. No tiene largo ni ancho, no ocupa una zona en el 

espacio, es el principio y el fin de una línea y es donde dos líneas se encuentran o se 

cruzan.  

Línea: Cuando un punto se mueve, su recorrido se transforma en una línea. La línea 

tiene largo, pero no ancho. Tiene posición y dirección. Esta limitada por puntos y forma 

los bordes de un plano. 

Plano: El recorrido de una línea en movimiento (en una dirección distinta a la suya 

intrínseca) se convierte en un plano. Un plano tiene largo y ancho, pero no grosor. Tiene 

posición y dirección. Está limitado por líneas y define los límites extremos de un volumen. 

Volumen: El recorrido de un plano en movimiento (en una dilección distinta a la suya 

intrínseca) se convierte en volumen. Tiene una posición en el espacio y está limitado por 

planos. En un diseño bi-dimensional, el volumen es ilusorio.  

Elementos visuales 

Cuando se dibuja un objeto en un papel, se emplea una línea visible para representar 

una línea conceptual. La línea visible tiene largo y ancho,  su color y su textura quedan 

determinados por los materiales que se usan y por la forma en que se emplean. 

Cuando los elementos conceptuales se hacen visibles, tienen forma, medida, color y 

textura. Los elementos visuales forman la parte más sobresaliente de un diseño, porque 

son lo que se ve realmente.   

Forma: Todo lo que pueda ser visto posee una forma que aporta la identificación principal 

en la percepción. 

Medida: Todas las formas tienen un tamaño, es relativo si se describe en términos de 

magnitud y de pequeñez, pero asimismo es concretamente mensurable. 
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Color: Una forma se distingue de sus cercanías por medio del color. El color se utiliza en 

su amplio sentido, comprende los neutros (blanco, negro, grises intermedios) y asimismo 

sus variaciones tonales y cromáticas. 

Textura: La textura se refiere a las cercanías en la superficie de una forma. Puede ser 

plana o decorada, suave o rugosa y puede atraer tanto al sentido del tacto como a la 

vista.  

Elementos de relación 

Este grupo de elementos gobierna la ubicación y la interrelación de las formas en un 

diseño. Algunos pueden ser percibidos, como la dirección y la posición; otros pueden ser 

sentidos, como el espacio y la gravedad. 

Dirección: La dirección de una forma depende de cómo está relacionada con el marco 

que la contiene o con otras formas cercanas.  

Posición: La posición de una forma es juzgada por su relación respecto al cuadro o la 

estructura del diseño. 

Espacio: Las formas de cualquier tamaño, por pequeñas que sean, ocupan un espacio. 

El espacio puede estar ocupado o vacío, puede ser liso o ser ilusorio, para sugerir una 

profundidad. 

Gravedad: La sensación de gravedad no es visual sino psicológica. Tal como se atraen 

objetos por la gravedad de la Tierra, se tiene tendencia a atribuir pesantez o liviandad, 

estabilidad o inestabilidad, a formas, o grupos de formas, individuales. 

Elementos prácticos 

Los elementos prácticos subyacen el contenido y el alcance de un diseño.  

Representación: Cuando una forma ha sido derivada de la naturaleza, o del mundo 

hecho por el ser humano, es representativa. La representación puede ser realista, 

estilizada o semiabstracta. 

Significado: El significado se hace presente cuando el diseño transmite una idea. 
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Función: La función se hace presente cuando un diseño cumple un determinado 

propósito.  

Las tipologías según Saltzman (2004) son un elemento fundamental que se estructura 

con el diseño del objeto en cuestión. Este elemento integra diferentes categorías o 

tipologías del vestir, que responden a ciertos modelos históricos y se definen por su 

morfología, materiales utilizados, su utilidad y la relación espacio-entorno que plantea 

con el cuerpo (estructura y soporte de la vestimenta). De esta forma, las tipologías 

permiten reconocer y clasificar las diferentes prendas que componen la vestimenta, 

incluyendo al calzado, los accesorios y todos los elementos del vestido. (p. 127).  

El hecho de que cada tipología asuma criterios propios de organización como tipologías 

de tejido de punto o sastrería (que implican ciertas técnicas constructivas específicas) es 

un factor a investigar en el diseño mediante el replanteo de las pautas constructivas de la 

prenda, su relación con el cuerpo-soporte, o la incorporación de elementos ajenos. 

(Saltzman, Ob. Cit, p. 128). 

Saltzman (Ob. Cit) afirma que el textil es un elemento que materializa el diseño de 

indumentaria. Es una lámina de fibras que se relacionan entre sí para conformar la tela. 

Por ser otro elemento compositivo del diseño de indumentaria, el textil permite conformar 

la silueta en torno al cuerpo. Lo rodea, contiene, sigue y traza, al mismo tiempo que lo 

califica superficialmente, provocando sensaciones hacia el interior de la piel y hacia el 

exterior, como textura sensible y relacionada con el medio ambiente. (p. 37).  

Es fundamental conocer en el proyecto de la vestimenta, las cualidades de 

maleabilidad, es decir, saber las características del material, ya sea su peso, caída, 

elasticidad, movimiento, adherencia y textura, además de tener en cuenta las 

cualidades que corresponden a la superficie, como el color, el dibujo, la trama, la 

estructuración, el brillo, la opacidad y la transparencia. (Saltzman, Ob. Cit, p. 44.). 

Asegura Saltzman (Ob. Cit) que el textil es una herramienta que actúa como nexo entre 

el cuerpo y el ambiente, resultando imprescindible que el diseño involucre las cualidades 
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específicas de los materiales para cumplir funciones de protección, de resistencia a la 

fricción, de aislamiento, de permeabilidad o impermeabilidad y de ventilación.  

El pensamiento del color es un tema de contrastes, ya que un color se percibe e identifica 

en contraste con los otros. Como elemento, el color es un asunto complejo, debido a que 

un tono adquiere un nuevo aspecto en relación con otro próximo, según la superficie 

sobre la cual actúa, según la forma, la proporción, ubicación en el espacio y el vestido. 

(p. 44).  

Las tipologías, los textiles y el color son elementos del diseño, creados a partir de la idea 

esencial de una colección. 

 

4.3 Como funciona el color 

Según Itten (1992) (pintor suizo estrechamente vinculado a la escuela alemana conocida 

como Bauhaus, de la que fue uno de sus miembros fundadores), el desarrollo de la 

química de los colores, de la moda y de la fotografía en color ha despertado un amplio 

interés por el color y la sensibilidad de los individuos ha quedado perfeccionada. Este 

interés por los colores es exclusivamente óptico y material, es un juego superficial y 

exterior con impulsos de orden abstracto. Los colores irradian fuerzas generadoras de 

energía que producen en los individuos una acción positiva o negativa.  (p. 13). 

Los antiguos vidrieros empleaban los colores para crear en el interior de las iglesias 

una atmósfera mística y contemplativa así como para traspasar la meditación de los 

fieles hacia un mundo espiritual. Los efectos de color deben ser vividos y 

comprendidos de un modo no únicamente óptico sino también psíquico y simbólico. 

(Itten, Ob. Cit, p. 13). 

Wong (1988) sostiene que la realidad de los colores designa el pigmento del color, la 

materia colorante, tal como es definido y analizado por la física y la química. Recibe su 

contenido y su sentido humano por la percepción del color que la vista transmite al 



 71 

cerebro. Sin embargo, únicamente por oposición y por contraste de colores el ojo y el 

cerebro llegan a percepciones claras.  

Un color adquiere su valor en oposición a la ausencia de color, como el negro, el blanco 

o el gris o bien en relación a un segundo color o incluso varios colores. (p. 18).  

Según Itten (Ob. Cit), las reacciones sensoriales del ojo y del cerebro, así como la 

relación que existe entre la realidad de los colores y sus efectos sobre el hombre, 

constituyen la búsqueda más importante del artista. Los fenómenos ópticos, psíquicos y 

espirituales van íntimamente interrelacionados. 

Los efectos de contraste de los colores y su disposición son la base del estudio estético 

de los colores. Para la formación artística y la ciencia del arte, para los arquitectos y para 

los innovadores de la moda, todo problema de sensibilidad subjetiva ante ciertos colores 

adquiere importancia. (p. 14).  

El problema estético, como plantea Itten (Ob. Cit), se puede contemplar desde tres 

puntos de vista: sensible y óptico (impresión del color), psíquico (expresión del color) e 

intelectual y simbólico (construcción del color). 

De acuerdo a lo que afirma Germani (1979), se llama cromática a la teoría del color que 

estudia el modo de separar y clasificar los colores objetivamente, procurando conducirlos 

a una unidad elemental.  

En el color, la apariencia depende de tres constantes: tono del color, saturación del tono 

y luminosidad o valor de tono. Son colores base de mezcla sustractiva los pigmentos de 

los colores primordiales: amarillo, magenta y cyan, porque son los tres únicos colores 

que no se pueden obtener mezclando otros pigmentos. Su mezcla completa da el negro. 

Con estos colores se pueden, teóricamente, componer todos los demás colores. (p. 44). 

Son colores compuestos los que se obtienen mezclando los colores base de dos en dos 

o de tres en tres; se los denomina binarios (rojo, verde y violeta) y ternarios. 

Los colores base y los compuestos, se denominan tonos. Con esta calificación se indica 

la sensación primordial del color. Por lo tanto: tono (también tinta o color) es la variación 
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cualitativa del color y tal concepto está ligado a la longitud de onda de su radiación. 

Según la diferente tonalidad, se dice que un color es rojo, verde, amarillo, azul, entre 

otros. (Germani, Ob. Cit, p. 51). 

Modulación del color, por otro lado, son las graduales y armónicas variaciones y mezclas 

con que se modifican el tono y la intensidad de un color. El color debe ser modulado no 

sólo porque la realidad circundante así se manifiesta, sino porque el valor y la atracción 

del color de esta cualidad modulada, apreciada por la mente humana de forma instintiva, 

se constituye a modo de símbolo de la ley de gradual transformación y progreso del 

espíritu humano.  

Continuando con lo que plantea el autor, la saturación varía en relación con la cantidad 

de blanco añadida al tono. Por eso, en el campo pictórico y en el gráfico, se varía la 

saturación de un pigmento coloreado añadiendo blanco al tono. 

Todo color pigmento, esté o no saturado, tiene una determinada capacidad de reflejar la 

luz blanca que incide en él. A esta capacidad se la denomina luminosidad de un tono. 

Los psicólogos demuestran que todo hombre posee una escala de colores propia y 

que con ellos puede expresar su humor, su temperamento, su imaginación y sus 

sentimientos. Está demostrado también, que el hombre, a su vez, es influido por los 

colores en todo su ser: cuerpo y alma. Por lo que, por muy importantes que sean las 

relaciones entre sensación y color, resultan excesivamente personales y subjetivas”. 

(Germani, Ob. Cit, p. 103).  

Según Germani (Ob. Cit), se atribuyen determinadas sensaciones a algunos colores:  

Rojo: Es un color que parece salir al encuentro, adecuado para expresar la alegría 

entusiasta y comunicativa. Es el más excitante de los colores y puede significar: pasión, 

emoción, acción, agresividad, peligro y guerra.  

Azul: Es un color reservado y que parece que se aleja. Puede expresar: confianza y 

reserva, armonía, afecto, amistad, fidelidad y amor.  
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Verde: Reservado y esplendoroso, es el resultado del acorde armonioso entre el cielo 

(azul) y el sol (amarillo). Es el color de la esperanza y puede expresar: naturaleza, 

juventud, deseo, descanso y equilibrio. 

Amarillo: Irradia siempre, en todas partes y sobre todas las cosas. Es el color de la luz y 

puede significar: egoísmo, celos y envidia, odio, adolescencia, risa y placer. 

Anaranjado: Es el color del fuego flameante, el más visible después del amarillo; ha sido 

escogido como señal de peligro. Puede significar: regocijo, fiesta, placer, aurora y 

presencia del sol. 

Violeta: Es el color que indica ausencia de tensión. Puede por tanto significar: calma, 

autocontrol, dignidad, aristocracia, pero también violencia, agresión premeditada, 

engaño, hurto y miseria.  

Marrón: Es el color que resulta de la mezcla amarillo-rojo-azul; tiene un comportamiento 

cordial, calido y noble. Puede determinar las cosas concretas,  comunes y prácticas; 

también la fuerza, considerada como resistencia y vigor. 

Blanco: Es luz que se difunde, no color. Expresa la idea de inocencia, paz, infancia, alma, 

divinidad, estabilidad absoluta, calma y armonía. Para los orientales es, generalmente, el 

color que indica la muerte. 

Negro: Es lo opuesto a la luz, concentra todo en sí mismo, es el color de la disolución, de 

la separación, de la tristeza. Puede determinar todo lo que está escondido y velado: 

muerte, asesinato, noche, ansiedad. Sensaciones positivas asociadas al negro son: 

seriedad, nobleza, pesar. 

Gris: Es el color que iguala a todas las cosas y que deja a cada color sus características 

propias sin influir en ellas. Puede expresar desconsuelo, aburrimiento, pasado, vejez, 

indeterminación, ausencia de vida, desánimo.  

Según Lurie (1994), el color en el vestido es también como el tono de la voz en el habla, 

en cuanto que puede alterar por completo el significado de lo que ‘dicen’ aspectos de la 

indumentaria: diseño, tejido y adornos. (p. 201). 
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Algunas personas pueden evitar colores que le gustan por la creencia o la ilusión de que 

son poco favorecedores, mientras que otras pueden llevar colores que normalmente no le 

gustan por razones simbólicas: miembros o seguidores de un cierto equipo de fútbol. 

Además, algunos seguidores de la moda pueden elegir ciertos tonos simplemente porque 

son tendencia en esa temporada. (Lurie, Ob. Cit, p. 202). 

 

4.4 Tejido, fibra y estampado 

Según Wells (1998), los tejidos se pueden encontrar en diversas formas: gruesos, finos, 

ásperos, delicados, suaves, texturados, transparentes u opacos. Pueden estar fabricados 

mediante procesos de tejido, ya sea de punto o no tejido. Es necesario observar la 

estructura para identificar un tejido, una tela tejida consistirá en dos grupos de hilos, los 

hilos de la urdimbre van a lo largo de la tela y los de la trama a lo ancho. Los tejidos 

producidos mediante este proceso pueden ser de construcción simple (utilizan 

ligamentos y sargas lisas) como sábanas, esterillas o franelas y los de construcción 

compleja (utilizan estructuras compuestas de varias capas) como terciopelos, brocado o 

pana. Un tejido de punto se forma entrelazando mallas de hilo y se puede producir tanto 

por tejido con punto de urdimbre como de trama. El jersey, doble-jersey, piqué o 

Jacquard componen este proceso.  

El término no tejido se utiliza para describir todas las telas que no son el resultado ni del 

procedimiento de tejido ni del de punto. Se fabrican a partir de una red de fibras que 

están enmarañadas y entrelazadas entre sí por procedimientos mecánicos, físicos o 

químicos, para formar estructuras de tipo fieltro. Las telas no tejidas también se 

presentan como láminas de plástico o goma.  

Los buenos resultados en el teñido y el estampado de la tela requieren una correcta 

selección del tejido base, eligiendo el peso correcto, el tipo de fibra y el ligamento de la 

tela según el uso final del tejido. (p. 19).  
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Para su identificación, según Wells (Ob. Cit), las fibras se pueden clasificar en dos 

grupos: naturales y artificiales. Las fibras naturales se dividen en dos categorías: las de 

origen vegetal, compuestas por celulosa y las de origen animal, compuestas por 

proteínas. Las fibras artificiales incluyen fibras regeneradas y sintéticas. Existen muchas 

variantes en los nombres y propiedades de estas fibras, dependiendo del fabricante, 

como es el caso del nailon, también conocido como Antron o Tactel.  

Para facilitar la identificación, a continuación se presenta una tabla que ofrece un 

resumen de los principales tipos de fibras. Los nombres comerciales que aparecen son 

algunos de los que ofrece el mercado textil.  

Tabla 1: Principales tipos de fibras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Wells, K. (1998). Teñido y estampación de tejidos. México: La Isla.  

 

TIPOS DE FIBRAS 
 
FIBRAS NATURALES 

Celulosa 
Algodón, cáñamo, yute, lino, ortiga, piña, 
ramio, sisal 
 
Proteínas 
Alpaca, angora, pelo de camello, cachemir, 
mohair, seda, lana 
 
Mineral 
Amianto 
 
FIBRAS ARTIFICIALES 
 
Polímeros naturales y regenerados 
Alginato, acetato de celulosa, triacetato de celulosa, rayón 
cupramonio, Modal, caucho, Tencel, viscosa de rayón 
 
Sintéticas 
Acrílicos y modacrílico, clorofibras, elastene, poliamida, 
polipropeno, poliéster, polietileno 
 
Otros 
Carbón, cerámica, vidrio, metal 
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La forma más sencilla de identificar las fibras utilizadas en un tejido es por la vista, el 

tacto y la prueba del quemado. El aspecto de un tejido da una buena indicación de las 

fibras que lo componen. Si el hilo es un filamento continuo, puede ser seda o fibra 

artificial. Una fibra de largo irregular sugiere una fibra natural, mientras que un largo 

regular sugiere una fibra artificial; la lana suele tener un aspecto peludo, mientras que el 

rayón es probable que sea brillante. El tacto también proporciona indicios de la fibra que 

compone un tejido. La lana se siente cálida, el lino da una sensación de frescura, la seda 

es fina y la angora es suave.  

La prueba del quemado, según Wells (Ob. Cit), es una buena manera de identificar las 

fibras. Se debe separar la trama y la urdimbre en las telas tejidas y siempre que sea 

posible, los hilos en un tejido de punto. Los puntos a analizar son: si las fibras queman o 

se funden, la velocidad del quemado, el tipo de llama, el tipo de humo, el olor que 

desprende y el tipo de ceniza o residuo. (p. 20).     

Por otro lado, Wells (Ob. Cit) afirma que el deseo de la humanidad de decorar su entorno 

ha sido evidente desde las primeras épocas de la civilización. Las técnicas básicas de 

estampación y teñido se aplicaron en un principio directamente sobre el cuerpo humano, 

pero al crearse los primeros tejidos, dichos procedimientos de estampación y coloreado 

se traspasaron rápidamente a la tela.  

Según Wells (Ob. Cit), tradicionalmente, para decorar los tejidos se utilizaban colorantes 

que se aplicaban mediante técnicas de teñido, estampado o pintado. Había dos 

procedimientos principales de coloración. El primero era producir una imagen aplicando 

los colorantes directamente sobre la superficie de la tela, el segundo se basaba en la 

creación de diseños mediante métodos de teñido con reservas, en cuyo caso el motivo 

decorativo se formaba allí donde se había aplicado la reserva. A lo largo de la historia de 

la decoración de tejidos, el éxito de ambos métodos se basaba en el descubrimiento de 

sustancias que fueran colores fijos, colores que no se destiñeran de la tela. Como 

resultado, el progreso de las técnicas de teñido y estampación ha tendido a desarrollarse 
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en paralelo y muchas prácticas decorativas han surgido a raíz del descubrimiento de un 

nuevo tinte, fibra o sistema de manufactura.   

Según Saltzman (2004), desde una mirada funcional no hay necesidad de que la ropa 

vaya decorada con adornos o con bordados, o que esté hecha con telas estampadas. 

Cuanto más complejo sea el diseño y más colores se usen, mayor relevancia adquiere la 

prenda. 

Actualmente no hay diferencia de prestigio entre la ropa estampada y lisa, a menos que 

sean estampadas artesanalmente. Las prendas que se han decorado después de haber 

pegado las piezas, generalmente bordados o aplicaciones siguen siendo prendas de 

consumo ostentoso y limitado.  

Las prendas más prestigiosas son las que combinan grandes áreas de tejido liso, claro y 

fácil de manchar con artísticas decoraciones hechas a mano, sin olvidar que hoy en día 

la producción artesanal es revalorada, siendo un símbolo de originalidad y brindando al 

objeto una característica única y personalizada. 

El número de estampados posibles es infinito, ya que cualquier patrón es concebible y se 

puede producir en una gama inmensa de combinación de tonalidades y estamparlo o 

tejerlo en una amplia variedad de tejidos. Existen en el mercado y para el uso del diseño, 

estampados abstractos de línea y color y estampados representativos, que muestran 

objetos o símbolos, que se funden unos en otros.  

En la mayoría de las culturas el textil aparece como asociado al individuo como una 

prolongación de su cuerpo o de su espíritu, como expresa Saltzman (Ob. Cit). El textil es 

el elemento que materializa el diseño de indumentaria. Es una lámina de fibras que se 

relacionan entre sí para conformar la tela. Las fibras pueden tejerse, es decir, ser 

sometidas a un proceso de hilatura para entrelazarse de diferentes maneras. Existen 

también procesos alternativos por medio de los cuales con la utilización de distintas 

sustancias que amalgaman las fibras, se obtienen textiles ‘no tejidos’, por ejemplo, las 

entretelas. 
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La calidad de las fibras, el modo de tramarlas y torsionarlas para obtener el hilado, su 

flexibilidad y resistencia, el tipo de tejido que se utiliza y los procesos alternativos para 

combinarlas con otras sustancias aglutinantes en una lámina de tela, determina la 

estructura y las cualidades del textil. (p. 37).  

Según Saulquin (Ob. Cit), la producción, divulgación y comercialización de los nuevos 

materiales textiles al incidir en el ordenamiento de la indumentaria, ayudarán al 

reacomodamiento de la noción de imaginación y funcionalidad en el vestido. Un vestido 

será funcional cuando facilite al usuario su integración a un contexto general, centrado en 

diversas relaciones que lo tienen como eje. Con el desplazamiento de la sociedad a las 

individualidades, el nuevo desarrollo de la indumentaria podrá recuperar la estabilidad y 

calidad, además de incorporar practicidad, creatividad, autenticidad y belleza. (p. 158).  

 Lipovetsky (Ob. Cit) afirma que el diseño se ha convertido en parte integrante de la 

concepción de los productos; la gran industria ha adoptado la perspectiva de la elegancia 

y de la seducción. Con el reino del diseño industrial, la forma moda ya no se remite 

únicamente a los caprichos de los usuarios, sino que aparece como una estructura 

constitutiva de la producción industrial de masas. (p. 185).  

Junto con la búsqueda de la diferencia individual y la innovación estética, se halla la 

aparición de nuevas exigencias, en este caso en la elaboración de productos 

industriales. Surge una mejora en la estética industrial y el diseño, bajo el concepto de 

mejorar el estilismo y las apariencias de los productos, embelleciendo y armonizando 

las formas, con el objetivo de atraer a más clientes, bajo el lema ‘buen diseño, buenos 

negocios’. (Lipovetsky, Ob. Cit, p. 185).  

En el caso de los textiles, los hilados y fibras se agrupan para lograr mayores 

prestaciones funcionales, debido a que actualmente ese es el factor primordial en la 

selección de tejidos para la confección de indumentaria.  

Siendo además uno de los elementos que componen el diseño de indumentaria, el textil 

tiene la función de formar la silueta en base al cuerpo. Según Saltzman (Ob.  Cit), en su 
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papel de nexo entre el cuerpo y el Medio Ambiente, resulta imprescindible que el diseño 

involucre las cualidades específicas del material para responder al entorno o cumplir 

funciones de protección, de resistencia a la fricción, de aislamiento, de permeabilidad o 

impermeabilidad y de ventilación. (p. 14).  
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5. La materialidad 

Según Fischer (2010) la fase de la construcción, es la base de la ropa y el diseño de 

moda. Es vital que los diseñadores de indumentaria conozcan y comprendan las técnicas 

que intervienen en la elaboración de una prenda tridimensional a partir de un diseño 

bidimensional o patrón para crear una forma interesante que se adecue a un cuerpo en 

movimiento. (p. 12).  

El conocimiento respecto de los materiales con que se trabaja es fundamental para 

realizar indumentaria de calidad. Los materiales tienen relación con todo aquello con que 

es confeccionada la prenda, como se ha visto en el capitulo tres y parte en el capitulo 

cuatro, se tienen en cuenta las características y las cualidades de los textiles, hilados, 

tejidos, forros, avíos (botones, broches, cierres, velcros, elásticos, hilos para costuras y 

pespuntes) o incluso elementos decorativos, como bordados. 

 

5.1 Materiales y recursos de confección 

Fischer sostiene (Ob. Cit) que para los diseñadores resulta importante comprender en 

qué modo una prenda pasa de concepto bidimensional a objeto tridimensional. El patrón 

es un papel plano o una plantilla de cartón, a partir del cual las distintas partes de las 

prendas se transfieren al tejido, antes de ser cortadas o ensambladas. Una comprensión 

profunda de la forma del cuerpo y de cómo se transfieren las medidas corporales al 

patrón, resulta esencial. El corte de las distintas piezas debe ser preciso para asegurar 

que, una vez ensambladas, dichas piezas de tejido encajen entre sí con precisión.  

Fischer (Ob. Cit) plantea que la primera impresión de cualquier prenda la da su silueta, 

su forma general. Se percibe antes que sus características, es decir, que sus detalles, el 

tejido en el que esta confeccionado o su textura. La silueta y la forma resultan 

fundamentales a la hora de diseñar toda prenda y durante el proceso de su construcción. 

La silueta es fundamental en las fases preliminares del proceso de diseño para 

determinar qué partes del cuerpo se subrayarán y por qué. Una vez tomadas estas 
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decisiones corresponde al patronista y al diseñador considerar en qué modo se puede 

construir materialmente el diseño y con qué métodos hay que reforzarlo y estructurarlo 

para sostenerlo y darle una base. 

Lo que resulta crucial para proyectar la silueta del vestido es entender que se está 

interviniendo sobre la estructura del cuerpo y que ése es el punto de partida en la 

configuración de una nueva topografía anatómica. (Saltzman, 2004, p. 70). 

Por otro lado Saltzman (Ob. Cit) plantea, que la silueta es la vía privilegiada para modelar 

el cuerpo y recrear la anatomía, su tipo de configuración implica una toma de partido 

sobre el cuerpo. Interviene además sobre el esquema corporal, modificando el espacio 

que lo rodea. 

Desde el punto de vista morfológico, las proporciones se refieren a las relaciones y 

medidas comparativas de las distintas partes de un atuendo. Por ejemplo, las formas en 

que se combinan una chaqueta, una falda y un par de botas añadirán la sensación de 

proporción y equilibrio que transmite el atuendo en conjunto. Se pueden cambiar 

proporciones utilizando distintos métodos para la construcción de la prenda. Si se 

desplaza un dobladillo, la línea del talle, un bolsillo, una costura o la posición de una 

pinza, se puede alterar profundamente el equilibrio entre la anchura y la longitud de la 

forma de un cuerpo. Además, la textura del tejido y su color influyen en la impresión 

general que crean el corte y la forma de una prenda. (p. 72).  

Según Saltzman (Ob. Cit) el modo de llevar adelante la relación entre una forma 

tridimensional (el cuerpo) y una estructura laminar (la tela), puede ser sintetizado en 

ciertos procedimientos básicos: 

Generar envolventes. Utilizar la tela para envolver el cuerpo. La envolvente es una 

solución poco empleada, ya que implica la utilización de una gran cantidad de material 

textil y requiere la intervención activa del usuario en su configuración, haciendo nudos en 

la tela o buscando el modo más eficaz de enroscarla alrededor del cuerpo, para luego 

volver a conformar un plano fuera del mismo.  
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Unir los planos entre sí para construir una forma contenedora del cuerpo: Al conformar el 

vestido mediante la unión de planos, se racionaliza el uso del material (dado que su 

longitud queda limitada por la superficie a cubrir) y se mantiene la estructura del vestido 

aún fuera del cuerpo. La unión de los planos puede hacerse a filo o por superposición (la 

resolución se aproxima a la opción envolvente). 

Aunar en un mismo proceso la producción del textil y el vestido. La unificación del 

proceso de producción del textil y el vestido simplifica la confección de la prenda. Este 

recurso se emplea en la fabricación de medias y está siendo aplicado en el desarrollo de 

ropa interior carente de costuras. 

     

Figura 2: Recursos constructivos sobre silueta geométrica. Fuente: Cátedra Saltzman 

Primer Año de Diseño de Indumentaria FADU UBA (2010). Recuperado el 12/06/2012 de 

http://saltzmanfadu.blogspot.com.ar/2010_10_01_archive.html  

 

Saltzman (Ob. Cit) sostiene que el proyecto de diseño de la vestimenta, comprende una 

serie de pasos de índole constructiva. Lo usual es que el diseño sea trasladado al plano 

(moldería) para luego marcar la tela, cortarla y ensamblar las partes que configurarán el 

volumen a la prenda. La moldería es un proceso de abstracción que implica traducir las 

formas del cuerpo-vestido a los términos de la lámina textil. Se pone en relación un 



 83 

esquema tridimensional (el cuerpo), con uno bidimensional (la tela). Al ajustar el diseño a 

una serie estándar de moldería según tallas y formas preexistentes, se suele empobrecer 

el potencial creativo del diseño y se pierde de vista por completo el infinito caudal de 

conformaciones que surge de poner en relación directa la anatomía y la tela. Los 

recursos constructivos son altamente definitorios en el diseño: son la implementación, en 

la materia textil, de una toma de partido sobre el cuerpo. Implican asociar el principio de 

la vestimenta a la anatomía. Las líneas constructivas de la indumentaria por su parte, 

describen recorridos sobre el cuerpo y la estructura textil, configurando la silueta deseada 

y calificando la superficie. Trazar las líneas constructivas, es decidir dónde el plano ancla, 

se aproxima, se adhiere o se proyecta al espacio, desarrollando el vestido según el 

esquema del cuerpo y su movilidad.  

El diseño de la vestimenta, para Saltzman (Ob. Cit), abarca también el acceso y el cierre 

de la prenda. Considerando el modo de llevar a cabo este proceso, la morfología de la 

prenda y las resoluciones constructivas que pueden adoptarse, en el marco del planteo 

de la silueta deseada. Sin embargo, al confeccionar la prenda este proceso estructurante 

y espontáneo se pasa por alto y el vestido mantiene su conformación aún fuera del 

cuerpo, convirtiéndose en un espacio contenedor que debe poseer un sistema de acceso 

y cierre para entrar y salir del mismo. Este sistema depende de la morfología de la 

prenda y de la relación proporcional entre el contexto y las dimensiones del cuerpo-

usuario. (p. 109). 

El sistema de avíos tiene que ser considerado desde un punto de vista estético, 

funcional y constructivo. Debe establecerse la compatibilidad entre la cualidad textil y 

las características del avío a utilizar. Evaluando además, la compatibilidad entre su 

peso y el grado de tensión que puede producir en el textil al accionarlo, para lo cual 

resulta fundamental definir qué tipo de costura o enlace lo integra a la prenda. 

(Saltzman, 2004, p. 110). 
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5.2 Paleta de colores 

Para la paleta de colores se tiene en cuenta primeramente factores relacionados a las 

tendencias en el mercado de la moda. Asimismo, por medio de los procesos de teñido y 

estampación realizados en forma artesanal, se lograron tonalidades de color variable, de 

acuerdo al tono original conseguido en el mercado y también, debido a los diversos 

tejidos de origen vegetal o sintético. A partir de la realización de los procesos de teñido y 

estampación, la paleta de color que se obtiene es en gran parte de un tono azul y verde 

(en cuanto a teñido de tejidos) y los acentos, son colores intensos como tonos de rojo, 

magenta y anaranjado (en cuanto a acrílicos textiles empleados en los procesos de 

estampación). Por otra parte, los colores originales se modificaron digitalmente con el fin 

de obtener otra paleta de colores, que forme parte de los bocetos de la colección 

Primavera-Verano 2013. 

La elección de los tonos se plantea a partir del desarrollo de un concepto natural aplicado 

a lo urbano, que esté relacionado con sus usuarios, individuos que forman parte de una 

ciudad en constante movimiento y que pretenden distinción e individualidad dentro de la 

mayoría, teniendo en cuenta además, la paleta de color empleada por la marca de 

indumentaria que se toma como referencia, Complot. Esta empresa se basa en la 

filosofía de englobar precio, diseño y calidad generando colecciones con diversos 

conceptos. Desde básicos y clásicos estilos, hasta prendas que reflejan las últimas 

tendencias internacionales. Es por esto, que la paleta de color obtenida es amplia, siendo 

la principal fuente de inspiración para la elaboración de estampados en diferentes tipos 

de telas, los cuales se proyectan en la colección propuesta para la marca.  

Otro punto importante es la distinción que quieren lograr los usuarios innovadores con 

respecto a la masa circundante. La diferenciación de tonalidades en la ropa es un factor 

a tener en cuenta en el momento de la compra de una penda, debido a que la misma se 

elige por tipología, diseño, estampado (si lo tiene) y color, factor muy importante en la 

elección de un producto. Se tiene en cuenta que las prendas varían en color y 
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estampado, cada prenda posee detalles característicos y diferenciados que las hace 

originales e innovadoras, los colores acentos le dan distinción al tejido y a la prenda. Es 

una mini-colección de prendas particulares, que tiene como punto de partida el empleo 

de tejidos y estampados elaborados artesanalmente; por esto  se debe a que la 

obtención de colores sea diversa. 

 

Figura 3. Paleta de colores base y acento, propuesta para los procesos de teñido y 

estampación. Fuente: Elaboración propia.  

 

Seleccionada la paleta de color, se necesita saber cómo y con qué tipo de materiales 

estas prendas van a ser teñidas. Para la tonalidad azul, se empleará tinte de color Índigo, 

sus referencias se plantean en Cuerpo C. Es uno de los tintes naturales más antiguos 

empleados textilmente. Extraído de la familia de las leguminosas, el género Indigofera 

esta formado por una gran cantidad de plantas herbáceas y arbustos originarios, en su 

mayoría, del Este de Asia. Según Wells (1998) originalmente se sacaba de las plantas, 

pero hoy en día se utiliza índigo sintético para los tintes de tina (insolubles en agua, es 

necesario convertirlos en solubles antes de poder teñir las fibras). (p. 30).  

Se utilizó también como base el color verde, tinte proveniente de las hojas y de la 

grosella Ribes nigrum, planta que crece espontáneamente en la parte Norte del 

continente de Europa, especialmente en las zonas alpinas. Según Wells (Ob. Cit) estos 

tintes son apropiados para colores de base y para estampar con técnicas de reserva. “Se 

pueden obtener muchos efectos agradables y sencillos utilizando índigo o tintes 

minerales” (Wells, Ob. Cit, p. 31). La mayoría de los tintes naturales no son apropiados 

para las fibras sintéticas, debido a que necesitan de un mordiente (sales metálicas) para 
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fijarse en las fibras de un tejido y permitir el teñido. A continuación se muestran dos 

variables de un mismo tejido (gasa) hervido y teñido con tinte índigo, sin mordiente, 

donde se obtuvo una textura táctil en la primera imagen y donde se fijó el teñido muy 

suavemente en la segunda imagen. 

 

Figura 4: Tejido de gasa teñido en caliente con tinte índigo. Técnica de reserva por atado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 5: Se emplea nuevamente el tejido de gasa, y se realizan los mismos 

procedimientos planteados en ejemplo anterior, sin embargo al mismo se le da un  

proceso de acabado, planchado. Fuente: Elaboración propia.  

 

Además del teñido, las prendas poseen estampados elaborados mediante varias técnicas 

de estampación: con plantillas fotográficas a base de acrílicos textiles solubles en agua 
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de varios colores (rojo, azul, anaranjado fluór y rosa), estampación por transferencia 

directa, por sublimación y por monotipo, empleando el método de marmoleado. Según 

Wells (Ob. Cit) el monotipo es la producción de una única impresión, la imagen o el 

estampado es una pieza única y no puede repetirse. Los colores de tintura se aplican 

temporalmente sobre otra base y posteriormente se transfieren a la pieza de tela 

definitiva. La imagen final quedará impresa al revés sobre la tela definitiva. El proceso de 

marmoleado se basa en que algunas sustancias se repelen entre ellas, por lo tanto se 

utilizan tintas con base de óleo y agua con un espesante. Los dos elementos no se 

mezclan y las tintas flotan en la superficie del agua, formando remolinos o gotitas. En las 

imágenes presentadas se puede ver diferentes opciones de marmoleado, aplicado a 

tejidos diferentes en cuanto a composición.  
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Figura 6: Tejidos de diferentes composiciones, estampados en base al proceso monotipo, 

con método de marmoleado. Fuente: Elaboración propia. 

 

Otra técnica de estampación empleada es el estarcido con plantilla, es decir, método por 

el cual se recortan formas diversas a modo de plantilla a partir de una hoja de papel, 

cartulina o película y lo que queda de la hoja es lo que evita que el tejido se coloree. Se 

pueden producir una gran cantidad de diseños interesantes utilizando tintes y pinturas 

para textiles directamente sobre el tejido. Pintar a mano requiere de muy pocos 

elementos, por lo que pinceles, plumillas, esponjas, rodillos o aerosoles son muy 

prácticos para el desarrollo de la técnica. (Ver en Cuerpo C).  

 

5.3 Entrada en el mercado 

Para el planteo de la propuesta se analizarán diferentes elementos, como el mercado, el 

público o target y la competencia. Asimismo, será elemental reconocer algunos 

elementos como precio y puntos de venta, debido a que lo que se propone en el 

desarrollo del trabajo, planteado para el Proyecto de Grado, es elaborar una mini-

colección de indumentaria que pueda ofrecer calidad, variedad y valor agregado a los 

usuarios, que logre además, ser una propuesta viable para Complot, formando parte de 

una colección limitada y que pueda ser lanzada en el mercado real actual. El análisis de 

entrada en el mercado tiene como fin destacar factores importantes como precio y puntos 

de venta, para entender con mayor profundidad al producto que se plantea en este PG, 

relacionado a su acotado público.  

El análisis de mercado da una noción clara de la cantidad de usuarios que habrán de 

adquirir el producto que se propone para la venta, teniendo en cuenta un espacio (punto 

de venta) definido y el precio al que los usuarios estarán dispuestos a obtenerlo. Estos 

factores, indicarán si las características y especificaciones del cambio de imagen se 

aplicarán a los productos propuestos y si corresponden a las necesidades de compra del 
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público cliente. Indica además, qué clase de clientes son los interesados en el producto, 

orientando de esta forma la producción de la colección. La competencia en el mercado 

real será contra productos similares, por lo que se asignará un nuevo precio con la 

justificada razón de lograr introducir el producto, de modo tal que resulte atractivo para el 

cliente. Este paso inicial de análisis, beneficia posteriormente a la nueva estrategia de 

negocio, ya que es una forma de previsionar el crecimiento de la empresa. Los canales 

de distribución empleados, serán de acuerdo al tipo de producto que se intentará lanzar, 

en este caso, una mini-colección de indumentaria planteada a partir de técnicas de teñido 

y estampación artesanal, lo cual este es el elemento distintivo que se le ofrecerá a la 

marca de indumentaria femenina, Complot como una nueva sección de venta.  

Este PG se enfoca en la adaptación de un producto ya existente en el mercado actual, 

con poca trascendencia, centrado en prendas innovadoras en cuanto a la 

implementación de una amplia paleta de color y estampados. Con cambios y mejoras en 

cuanto a lo visual, ofreciendo a los clientes un producto con valor superior y distintivo.  

El término nuevos productos se refiere a productos originales, a mejoras en los 

productos, a modificaciones de los productos y a marcas nuevas (…). Para crear 

nuevos productos que tengan éxito, la compañía debe entender a sus usuarios, 

mercados y competidores para poder desarrollar productos que entreguen un valor 

superior a los clientes. (Kotler y Armstrong, 2008, p. 239). 

Este valor agregado al objeto es notable en cuanto a la composición de los materiales y 

de acuerdo a la filosofía en que se basa Complot (2012) con respecto a su página Web, 

de resaltar el diseño en las telas estampadas, elaboradas exclusivamente para la marca 

y de ser exigente en lo que se refiere a durabilidad y calidad de sus productos, siguiendo 

una tendencia ecológica en la elaboración de los componentes, recurriendo a ciertos 

procedimientos respetuosos en relación con el Medio Ambiente. El valor agregado 

propuesto para el PG es la producción de teñidos y estampados elaborados 

artesanalmente, debido a que esta empresa ya instalada en el mercado textil argentino, 



 90 

funciona a partir de una alta producción en serie pensada para un público de medio nivel 

adquisitivo, dispuesto a invertir en una prenda que pueda demostrar actitud y 

funcionalidad. Por lo que el aporte será enfocado en lo opuesto a lo que ofrece esta 

marca, es decir, proponer una mini-colección de prendas de un estilo similar pero con 

más detalles y ornamentación, dirigida a un nuevo público, más selectivo que pretenda 

ser diferente y original, que este dispuesto a pagar un precio mayor para obtener esa 

distinción en la sociedad y que siga siendo fiel a la marca.  

Los precios de la competencia con respecto a las prendas de estilo urbano que también 

propone la marca AY NOT DEAD, se posicionan en el mercado desde un valor de $200 

pesos argentinos, para las tipologías remeras o sweater que poseen características 

sencillas y que son confeccionadas a partir de elementos convencionales como el 

algodón, combinado con el poliéster y confeccionado a partir de costuras simples y 

estampas realizadas exclusivamente para la marca. A continuación se muestran dos 

estilos inspirados en el rock, el cine y las artes plásticas, conceptos característicos de la 

marca.  
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Figura 7: Dos estilos que forman parte de la nueva colección Primavera-Verano 2013 

propuesta por AY NOT DEAD. Fuente: Recuperado el 17/06/2012 de 

http://www.aynotdead.com.ar/ 

 

Las marcas reconocidas, no solo invierten en la confección de las prendas sino que 

también se encargan de los procedimientos de divulgación del nombre de la empresa, 

siendo en este caso destinadas a un público de clase media y alta.  

El punto de venta es un asunto importante, debido a que es el lugar donde los usuarios 

pueden encontrar el producto para adquirirlo. Lo que se propone en este PG es proponer 

diferentes tipologías, como vestido, blazer, chaqueta, t-shirt, pantalón fino o pitillo, 

pantalón palazzo y enterito o monoprenda, las cuales forman parte de una nueva 

sección que se propone para ampliar el mercado de ventas, de la marca Complot. Como 

la empresa ya esta instalada en el mercado textil argentino, las prendas se pueden 

comercializar en los locales ya existentes y asimismo, en nuevos puntos de venta como 

locales de multimarca. Espacios que ofrecen una variedad de prendas de colecciones 

recientes y anteriores, provenientes de marcas reconocidas o de diseñadores 

independientes, logrando de este modo, que los productos que se comercializan allí por 

ser limitados en cantidad, se conviertan en objetos particulares.  

Internet puede ser también una buena herramienta de difusión y de venta, ya que es 

posible promocionar productos por medio de páginas Web y dar a conocer a los usuarios 

toda la información conveniente de manera detallada, esta opción de venta hace que las 

personas no pierdan tiempo ni dinero y puedan decidir con tranquilidad si el producto que 

le ofrecen es el producto más apropiado. Según un informe presentado por la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI) la importancia del desarrollo de aplicaciones de 

comercio electrónico, su capacidad de arrastre para el resto de la sociedad, así como sus 

implicancias en la reducción de costos en pago de tributos, compras y contrataciones 

públicas, fortalece la inserción internacional de la empresas de la región, especialmente 
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de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) mediante el uso del comercio 

electrónico. (2012, p. 5). 

 

5.4 El textil diseñado 

Se propone un enfoque en el área del Diseño en general y puntualmente en el Diseño de 

Indumentaria y Textil, donde el diseñador adquiere un papel predominante en el 

desarrollo del proceso de diseño, teniendo la responsabilidad de poseer una mirada 

diferente, para poder proyectar soluciones en respuesta a los requerimientos de los 

usuarios. Por otra parte, la influencia de otras culturas y estilos anteriores ha conseguido 

que los diseñadores jueguen con los tejidos, los colores y los estampados y de esta 

manera logren establecer delicadas prendas con reminiscencias del pasado. Es por esto, 

que el partido conceptual que se propone inicialmente, posibilita al diseñador a mezclar, 

transformar y resignificar conceptos que expongan su imaginación, desde una percepción 

distinta.  

Con respecto a la propuesta de diseño planteada para el PG, los factores mencionados 

anteriormente son conceptos a tener en cuenta para la composición de la misma. 

Saltzman (2004) sostiene, que la silueta esta íntimamente ligada a la cultura de cada 

época y lugar. En las culturas modernas, la vestimenta se caracteriza por su condición de 

cambio permanente, ya sea en las proporciones, los largos modulares, la superficie, el 

color o la ornamentación. (p. 93). A partir de la conformación conceptual y morfológica de 

las prendas, se inicia el proceso de diseño con bocetos de figurines que muestran 

tipologías diversas, con el objetivo de componer una colección adaptable a una marca de 

indumentaria femenina. Se eligió Complot, debido a que es una empresa moderna, 

innovadora, funcional y sus prendas poseen un estilo característico que logra captar a 

una gran cantidad de usuarios jóvenes, predispuestos a los cambios constantes que 

ofrecen el mundo de la moda y la Globalización.   
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La idea de la colección, es aportar tejidos novedosos a partir de múltiples técnicas de 

teñido y estampación realizadas en forma artesanal. El resultado de estos procesos, será 

la base del concepto principal de la colección, adaptabilidad y funcionalidad de tejidos 

que aporten distinción al usuario. El efecto conseguido se transformó digitalmente, con el 

fin de obtener estampados y motivos interesantes para el mercado textil actual. Para 

captar la atención de los usuarios a los que va dirigida la propuesta, la táctica empleada 

fue cambiar sutilmente detalles de los tejidos originales y ampliar la paleta de 

tonalidades, por lo que la colección se basó entonces, en resaltar los colores acento, ya 

que serán tendencia esta temporada de Primavera/Verano 2013. (Ver en Cuerpo C).  

 

“El diseño de Indumentaria es un rediseño del cuerpo mediante la combinación de 

diversas superficies, siendo más didáctico tomar contacto con el cuerpo de manera 

directa, pintándolo, antes de pensar cómo relacionar el espacio con el textil”. (Saltzman, 

Ob. Cit, p. 52). La toma de partido que se tuvo en cuenta fue trabajar en la secuencia 

inversa a comúnmente establecida: diseñar los estampados y decidir los métodos de 

teñido desde la tridimensión (objeto que tiene tres dimensiones: anchura, longitud y 

profundidad) del cuerpo, para luego desprender el diseño y trasladarlo digitalmente al 

plano como motivo de estampa única. El artista plástico neo-dadaísta Ives Klein, 

proponía un proceso semejante mediante sus Antropometrías, pinturas realizadas por 

mujeres desnudas que se embadurnaban en azul y se convertían en una continuación 

del pincel del artista, cuando dejaban la silueta de sus cuerpos sobre lienzos extendidos 

en la pared o el suelo, dando inicio a lo que hoy se denomina performances. (Ver Cuerpo 

C).  

En esta experiencia el dibujo del textil se originó previamente en tridimensión para ser 

luego trasladado al plano (bidimensión). Como estampa, su efecto depende de la 

superficie en que será impreso: no será igual sobre una transparencia que en un soporte 

brillante u opaco, áspero, liso o texturado. Según Saltzman (Ob. Cit) hay una gran 
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cantidad de factores a considerar: si el motivo es visual o tiene bajorrelieve, si se lo graba 

sobre un material ya existente, o si se lo teje, incluyéndolo en la trama. Las posibilidades 

de recrear el diseño a partir de la materialidad son ilimitadas e infinitas las combinatorias 

de los procesos mencionados. (p. 53). Cuando un motivo se repite en el espacio de la 

tela, deja de ser un motivo único y con una ubicación específica sobre el cuerpo, para 

convertirse en una ‘estampa continua’. El modo en que se repite el dibujo en la tela se 

llama rapport y los hay de varias clases: continuo, alternado, especular o asimétrico. A 

partir de la escala y la estructura del rapport, el motivo se reproduce y compone la 

superficie textil, imprimiéndole un nuevo orden estético. (Ver desarrollo de estampa 

continua base y sus variables de color modificadas digitalmente en Cuerpo C). 

Los motivos que se proyectan sobre las telas representan el concepto que forma parte de 

la idea rectora de la colección, es decir, se resignifica la idea de lo casual y urbano, al 

emplear objetos que simbolizan el movimiento y el respeto al Medio Ambiente. Bicicletas, 

peces, paraguas que flotan en el aire y motivos florales con estampas de animales, 

forman parte de una nueva superficie textil, por medio de la cual se califica y se da 

identidad al diseño de las prendas. (Ver propuesta de colección en Cuerpo C).  

Lo abordado en este último capitulo considera la opción de que existen posibilidades de 

proponer ideas innovadoras, aplicables a un sector del mercado con poca trascendencia, 

con respecto a la elaboración artesanal y limitada de prendas de diseño. Lo que lograría 

obtener grandes e inmediatos beneficios, para el creciente grupo de usuarios cada vez 

más interesados en la originalidad y diferenciación personal. Si Complot promoviera este 

nuevo espacio del mercado, claramente diferenciado, su prestigio e imagen positiva por 

tener en cuenta el comportamiento y pensamiento del usuario actual, aumentaría.  

Resulta llamativo que las marcas con impronta moderna y dirigidas a un público joven, no 

procedan a explorar esta sección de elaboración artesanal, debido a que se analizó 

previamente en el Capítulo Tres, una marcada tendencia en cuanto a conceptos como 

desarrollo sustentable y cuidado del Medio Ambiente, mediante el empleo de materiales 



 95 

ecológicos para la confección. Sin embargo, las marcas de renombre, tuvieron en cuenta 

el sector de Indumentaria de bebés o niños para aumentar sus ventas y atraer a nuevos 

clientes. No se trata de una necesidad insatisfecha, sino de una falencia en el mercado 

textil argentino que no trasciende, ya sea por una cuestión económica o social, donde 

para competir en el mercado, la cantidad de ventas, sumada a la producción en serie son 

conceptos categóricos de prestigio empresarial. Es decir, teniendo en cuenta que con el 

aumento de ventas, se logra una mayor producción, por lo que da como resultado final un 

reconocimiento en el mercado.  

 

Conclusiones 

Se pueden obtener diversas conclusiones acerca de la indumentaria casual que 

proponen las marcas de ropa en el mercado textil de Argentina. Teniendo en cuenta que 

la industria textil posee un perfil singular respecto a otras industrias. Según Genoud 

(2003) hasta hace unos años, la confección era tomada como una actividad que sólo 

abarcaba desde el corte de la tela hasta el armado de la prenda. En los últimos diez 

años, el proceso de producción se ha transformado en un sistema más sofisticado y 

complejo. La confección sigue siendo una actividad de baja inversión y ello la hace 

accesible y flexible a los diferentes problemas económicos. Esto, sumado a que los 

productos que fabrica son en su mayoría bienes de consumo (existiendo también 

aquellas prendas que satisfacen la demanda intermedia de los sectores manufactureros, 

de servicios y de comercio), ha determinado una distribución geográfica fragmentada, 

contribuyendo de esta manera al valor agregado de la industria regional. Desde el punto 

de vista del volumen de los negocios, la Indumentaria ha mostrado un giro en su interés 

por conquistar los diferentes segmentos del mercado. (p. 6). 

La industria de la moda se renueva constantemente de forma muy acelerada y eficiente, 

de esta manera ofrece siempre productos potencialmente novedosos en calidad y 

adaptabilidad. Este mercado, compuesto por una diversidad de sectores y actividades 
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ligadas a los diseñadores de moda, a la investigación química para la obtención de 

nuevos tintes y al tratamiento de los tejidos, estimula de acuerdo al PG la creación de 

nuevos diseños y estampados. 

El comportamiento del usuario actual es buscar productos cada vez más exclusivos entre 

cada temporada, para luego darle un nuevo propósito que será el punto de partida hacia 

la diferenciación. Esto se debe al ritmo intenso de creación, producción y concepción de 

formas y prototipos que ofrece el mercado de la moda, teniendo en cuenta los reiterados 

cambios y variaciones de estilos, que forman parte de los ciclos anuales de recambio a 

través de temporadas, como Primavera/Verano y Otoño/Invierno, siendo simples 

agregados o reemplazos que constituyen a lo anteriormente establecido, ya que no 

alteran nada esencial. 

Este ritmo progresivo, es el efecto de una sucesión de acontecimientos históricos como 

la Revolución Industrial, la invención de maquinarias que permitieron la confección 

seriada de productos, el surgimiento de la Alta Costura y los avances tecnológicos que se 

transcurrieron y fueron moldeando el mercado, de acuerdo a las necesidades e intereses 

tanto de los comerciantes como de los usuarios. Por otra parte, la segmentación del 

mercado condujo a que la moda esté dividida entre hombres y mujeres, surgiendo la 

amplitud de sectores respecto a una diferenciación de género.  

La indumentaria está empezando a incorporar tecnología a las prendas, generando 

cambios acelerados, a medida que los avances tecnológicos progresan. La ropa de este 

tipo es considerada técnica, debido a que integra ciencia en su composición textil, 

ofreciendo protección contra rayos UV, antimanchas y secado rápido, entre otras 

prestaciones. Teniendo en cuenta además, a la Nanotecnología como otra ciencia 

aplicada en la industria textil, establecer, modificar y mejorar los textiles a escala 

molecular e incrementar su durabilidad y prestaciones más allá de lo que ofrecen los 

textiles en la actualidad, es posible gracias a su funciones. Considerando que la aparición 

de los textiles técnicos comienza a desequilibrar la producción de los textiles 
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tradicionales, debido a las prestaciones que ofrecen y a la creciente importancia de 

textiles con un alto grado de adaptación a una función específica. 

Genoud sostiene, que en la actualidad las fibras naturales tanto vegetales como animales 

aún siguen en plena vigencia, los científicos y fabricantes han logrado elaborar muchas 

fibras a partir de compuestos químicos, en su búsqueda de mejores y más resistentes 

materiales que se muestren de acuerdo con la preservación de la naturaleza. (2003, p. 

17).  

Los tejidos y prendas resultan de costos elevados por los métodos que deben incorporar 

para su producción. “La sociedad no ha tomado aun la suficiente conciencia ecológica, 

que ayude a desarticular la moda efímera que provoca basura industrial, a favor de telas 

y prendas estables con alta calidad”. (Saulquin, 1999, p. 147). 

El rediseño de productos es una actividad que fomenta el cambio en las políticas y una 

mayor actividad emprendedora, que obliga a las empresas a asumir mayor 

responsabilidad por sus desechos y por el destino de aquellos productos que llegan al 

final de su vida útil. Fundando en los usuarios y en las compañías, una nueva noción 

sobre el efecto nocivo de determinado producto para el Medio Ambiente, logrando que se 

tomen decisiones más acertadas. Según Lester Brown citado por Zolli (2007) cobrará 

impulso la incipiente herramienta de la ingeniería industrial: la creatividad, ya que es uno 

de los factores más valorados y demandados por las empresas en el ámbito de la 

ingeniería industrial debido a la competencia en el mercado. La aplicación de la 

imaginación al proyecto de la ingeniería industrial otorga a los esquemas, valor añadido. 

Los clientes se beneficiarían con productos más durables, más sencillos de reparar y que 

serían, tras llegar al final de su vida útil, los insumos básicos de otros procesos 

industriales. (p. 68).  

El segmento de indumentaria confeccionada a partir de procesos artesanales no está tan 

abordado como otros sectores textiles, por lo tanto, se percibe como una oportunidad 

para diseñadores que tengan interés en formar parte del mercado de la moda, 
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insertándose de modo no convencional e integrando las problemáticas de los usuarios a 

los que va dirigida la propuesta, individuos dinámicos e innovadores. Si el segmento 

cobraría importancia, posiblemente solucionaría esta necesidad de diferenciación y la 

limitada cantidad de prendas que conformen una colección, no sería una debilidad, sino 

una fortaleza, debido a la capacidad innovadora para el desarrollo de un nuevo nicho de 

producción. 
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