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Introducción 

El Proyecto de Graduación a realizar dentro de estas páginas se basa en la 

resignificación de no tejidos a partir de nuevos materiales, con la finalidad de obtener de 

esta manera y luego de diversos procesos e intervenciones creativas, diferentes y 

diversas piezas que resulten atractivas e innovadoras tanto en su aspecto visual como en 

su aspecto táctil, obteniendo por consiguiente, composiciones de un alto contenido 

estético en donde se haga presente la profunda e intensa experimentación en cada una 

de ellas.   

Frente a un mercado masivo, se debe analizar aquellas posibles maneras de 

encontrar un punto fuerte de diferenciación del mercado propiamente dicho, que sea 

capaz de lograr rentabilidad y un valor agregado que lo diferencie del mismo. Bajo dicho 

concepto es que el autor de este Proyecto de Graduación buscará mediante la 

resignificación, la intervención y el uso de nuevos materiales no tejidos lograr generar 

texturas que resulten innovadoras tanto en su aspecto visual como táctil, capaces de 

atraer clientes que capten el interés por lo innovador y lo diferente, ya sea producto de los 

materiales utilizados o bien por el resultado final que los mismos adquieran. 

Se debe tener en cuenta que lo que se buscará con los no tejidos es generar una 

serie de diferentes texturas, en donde se fusionarán diversas técnicas textiles artesanales 

provenientes de un análisis generado a partir de las mismas tanto como a su vez técnicas 

de la cultura hindú, de la cual también se obtendrán fragmentos de sus patrones para 

generar mediante ellos nuevas composiciones, las cuales representarán cada una de las 

texturas. 

Los no tejidos a desarrollar tanto como es el lutradur, el evolon y el tyvek, cuentan 

con propiedades que los hacen únicos y diferentes como también capaces de generar 

texturas innovadoras mediante el empleo de diversas técnicas ya experimentadas. 

Dichos materiales cuentan con la particularidad de ser sumamente resistentes al lavado, 
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y pueden ser sometidos a una amplia variedad de técnicas textiles. Asimismo, una de las 

tendencias actuales más importantes y populares del siglo XXI en textiles creativos ha 

sido la manera en que los bordados y el patchwork comenzaron a ser implementados en 

fibras sintéticas de construcciones de suprabond. En primer lugar se comenzaron a usar 

organzas sintéticas y espumillas, que se transformarían tanto mediante el corte como 

bajo la implementación de altas temperaturas generadas por un soldador. 

Posteriormente, materiales que fueron originalmente desarrollados para el uso de la 

industria - incluyendo la fabricación de automóviles, y la construcción de servicios 

médicos – fueron adaptados y resignificados para ser utilizados por artistas textiles. 

(Cotterill, 2011). De aquí es que parte la idea de materiales nuevos en el rubro de la 

indumentaria, que mediante el empleo de los mismos se buscará lograr un producto de 

diseño de autor diferenciado. 

Si bien el empleo de dichos materiales resulta innovador y atractivo, no se debe 

dejar de tener en cuenta la función que las diferentes texturas cumplirán luego sobre el 

producto terminado. Resulta de gran importancia considerar el uso que se le dará a cada 

una de las texturas creadas y diseñadas antes de comenzar con la realización de las 

mismas, ya que estas deberán necesaria y posteriormente formar parte de una prenda 

accesible. Es por ello que se fusionarán las texturas realizadas con diferentes textiles 

generando una serie de abrigos de fiesta femeninos, para un nicho de mercado 

sumamente específico y determinado. 

Del mismo modo, se debe tener en cuenta que las piezas diseñadas deben contar 

con un diseño atractivo, sugestivo y persuasivo, sin dejar de lado la funcionalidad que 

tendrán las mismas sobre el cuerpo humano. Para ello es imprescindible entender 

previamente y de forma clara y  precisa, a que se hace alusión cuando se hace referencia 

al concepto de diseño en sí, y cuál es la razón por la cual se debe tener presente dicho 

concepto. Asimismo, se debe considerar que las texturas son quienes protagonizarán y 



3 

 

darán mayor valor agregado a las prendas, siendo estas combinadas con textiles tales 

como pueden ser los terciopelos, lanas o panas de alta calidad, así como también pieles 

y cueros. Considerando el nicho al que se apunta, es que se propone que la calidad de 

los mismos sea sumamente diferenciada, encontrando pieles naturales y cueros con que 

en ocasiones presentan acabados que los hagan atractivos, o bien que los mismos sean 

provenientes de diferentes animales. 

Si se considera que las texturas se desarrollarán de modo artesanal bajo el 

empleo de diferentes técnicas textiles, resulta interesante analizar aquello que tiene que 

ver con las artesanías, ya que al estar tratando de creaciones manuales se debe tener en 

cuenta como las mismas, tales como los grabados y los bordados a mano y el crochet, 

han sido conservados en el tiempo. Estas creaciones que no fueron realizadas 

industrialmente le dan a los textiles cierto carácter e individualidad, y a su vez le pueden 

agregar valor al producto como resultado del tiempo y la habilidad necesaria para 

crearlos. Todas aquellas prendas que han sido realizadas y bordadas a mano nunca 

serán iguales a otras de su par. Ciertamente, aquellos diseñadores que en la actualidad 

se dedican a brindar productos de mayor costo que otros, pero a su vez de mejor calidad 

y técnicamente más sofisticados, están incorporando terminaciones realizadas a mano en 

sus colecciones. Esto genera que sea aún más dificultoso y complejo para la sociedad el 

hecho de copiar y reproducir las prendas y por consiguiente los diferencia del resto. Los 

consumidores, de todas maneras, buscan que tanto los tejidos como la indumentaria no 

solo les siente bien sino que a su vez, sean capaces de ser lavados y usados libremente, 

por lo que, tal vez, la combinación exacta entre lo creativo con lo funcional y las 

tecnologías modernas asegurarán la sobrevivencia de los productos. (Udalde, 2008)  

Se considera por consiguiente que el tema elegido para la realización de este 

Proyecto de Graduación se inscribe dentro de la categoría de creación y expresión, ya 

que se hará énfasis en la presentación de una propuesta creativa por parte del autor 
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mediante una línea de abrigos femeninos que no solo represente al mismo, sino que 

además genere un aporte creativo desde lo visual, lo creativo y lo estético. Por lo tanto, 

diseño y producción de objetos, espacios e imágenes fue la  línea temática seleccionada 

donde se inscribe el trabajo a realizarse. 

El objetivo general de este Proyecto que aquí se presenta es realizar una serie de 

diez texturas generadas a partir de los no tejidos seleccionados, tales como lo son el 

evolon, el lutradur y el tyvek, en donde se hagan presentes diferentes técnicas textiles. 

Las mismas formarán parte, consecuentemente, de una línea de abrigos de fiesta 

femeninos, que estarán formados por la combinación de dichas texturas con diferentes 

textiles, pieles y cueros generando piezas diferenciadas, de alto contenido estético, 

donde lo innovador y lo diferente serán protagonistas. 

 Asimismo la intensión es entender que existen materiales no habituales o 

familiares en el uso de la indumentaria pero que pueden ser estos experimentados, 

intervenidos y desarrollados de manera tal que resulten atractivos y funcionales. Esto le 

dará a su vez, un aspecto personal, único y característico de quien los realice a las 

prendas, ya que al estar contando con la creación de un nuevo textil, se está haciendo 

referencia a realizaciones únicas e irrepetibles y por ende diferenciadas. Del mismo 

modo, crear piezas personalizadas le da al creador libertad de expresión al momento de 

generar una textura. 

En consecuencia, se analizarán en primera instancia los no tejidos evolon, 

lutradur y tyvek, considerando sus caracteristicas principales y sus posibles aplicaciones 

a diferentes procesos y técnicas textiles. Este análisis se considera sumamente 

importante, ya que para trabajar con un material nuevo se debe en primera lugar 

analizarlo desde sus diferentes puntos de vista, para poder luego lograr la mayor cantidad 

de procesos y desarrollos sobre los mismos. 
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Se desarrollarán del mismo modo, y luego de analizar al diseño como tal, 

diferentes técnicas textiles con el fin de que parte de ellas puedan ser aplicadas a las 

texturas generadas por los no tejidos. Este análisis permitirá dar a conocer diversas 

técnicas considerando la posible aplicación de las mismas. 

Otro aspecto a tratar será el análisis de ciertos diseñadores a nivel nacional e 

internacional que hayan implementado diferentes tipos de técnicas y desarrollos textiles a 

lo largo de sus colecciones, donde puede esto ser una impronta propia de cada diseñador 

o bien ser empleada específicamente en alguna colección en particular. Se investigará 

del mismo modo, las técnicas que emplean así como el producto realizado, analizando si 

el mismo se enmarca dentro del ámbito del diseño de autor o no. Tanto sus técnicas, 

como su público al que apuntan, así como su rentabilidad en el mercado, darán sustento 

a la propuesta generada por el autor del presente Proyecto. 

Por otra parte, se analizará la importancia del desarrollo textil dentro de las 

culturas, tomando como punto de partida la cultura hindú, considerando tanto sus 

técnicas textiles como su paleta de color, y sus patrones, que serán resignificados para 

generar mediante ellos, unos nuevos. De esta cultura se analizarán asimismo las 

principales técnicas que se consideren importantes para su posible aplicación sobre las 

texturas a realizar. 

Para el marco teórico del presente Proyecto se ha citado a la autora Cotterill, a 

quien su aporte se le considera indispensable debido que es quien define y analiza los 

materiales no tejidos evolon, lutradur y tyvek que serán los intervenidos en el desarrollo 

de la propuesta de diseño de texturas que representarán la línea de abrigos de fiesta 

femeninos a presentarse. La autora permite dar a conocer tanto las caracteristicas de 

cada uno de los materiales como los posibles procesos aplicados a los cuales pueden ser 

sometidos así como el comportamiento que estos presentan frente a diversas 

intervenciones. 
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Este Proyecto de Graduación va dirigido a diseñadores profesionales y a 

profesores universitarios que se interesen en propuestas innovadoras, de alto contenido 

estético. 

La importancia que tiene el presente trabajo es el hecho de poder brindar un 

producto con un valor agregado debido a su desarrollo artesanal y su presencia de 

materiales innovadores, bajo una propuesta creativa. 

 

 

 

Antecedentes: 

Aldana Giordano, e. (2011). Accesorios artesanales. Proyecto de Graduación. Buenos 

Aires: Facultad de diseño y comunicación. Universidad de Palermo. 

El siguiente Proyecto de Graduación busca crear una colección de accesorios 

artesanales con materiales diferentes con el objetivo de brindar mediante ellos un valor 

agregado al producto, que marque la diferencia. Hace hincapié en que las técnicas 

textiles aportan innovación y originalidad otorgando exclusividad y distinción en sus 

productos. Si se considera que el presente proyecto busca una valorización de lo 

artesanal vinculado a la aplicación de nuevos materiales, se puede concluir en el posible 

aporte que dicho Proyecto puede presentarle al autor. 

 

Audicio, N. (2011). Diseño con identidad de autor. Proyecto de graduación. Buenos Aires: 

Facultad de diseño y comunicación. Universidad de Palermo. 

El siguiente Proyecto cuenta con un profundo análisis del diseño de autor. Se 

considera que la propuesta realizada por el autor del siguiente Proyecto, es una 
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propuesta autoral, por lo que el análisis del mismo resulta de gran aporte. Asimismo, 

analiza la diferencia entre el diseño de autor contrastádnoslo con el diseño de 

indumentaria industrial. Este análisis dará sustento a la propuesta autoral. Otro aspecto a 

considerar es en desarrollo que el mismo posee acerca de su posicionamiento en la 

Argentina, por el medio del cual se analizará brevemente su posible inserción en el 

mercado. 

 

Cuaderno °42. (comp.) (2012). Perspectivas sobre moda, tendencias, 

comunicación, consumo, diseño, arte, ciencia y tecnología. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo 

Dentro del siguiente escrito, Avellaneda escribe Telas con efectos mágicos: 

iconografiía en las distintas culturas. Entre el arte la moda y la comunicación donde  

analiza ciertos comportamientos de las culturas en sí mismas analizando su lenguaje con 

el que se expresa y comunica por medio de la realización de telas, entre otras cosas. Ese 

análisis podrá ser empleado y analizado para el capítulo cuatro del Proyecto de 

Graduación. Se analiza a la tela como un medio que además de abrigar puede expresar 

argumentos desde otros enfoques, que la religión, la historia o la sociología pueden 

explicar. 

 

Cuaderno °42. (comp.) (2012). Perspectivas sobre moda, tendencias, 

comunicación, consumo, diseño, arte, ciencia y tecnología. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo 
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En el Cuaderno °42, Mon escribe Industrias creativas de diseño de indumentaria 

de autor. Diagnóstico y desafíos de 10 años del surgimiento del fenómeno en la Argentina 

en donde realiza un análisis profundo acerca del diseño de autor en Argentina, haciendo 

un diagnostico del mismo desde su surgimiento hasta hoy, y analizando el impacto de 

este sector, identificando los principales desafíos para lograr el sustento económico y 

social a largo plazo. Este análisis podrá ser de gran ayuda si se considera que la 

propuesta de diseño presentada en el siguiente Proyecto de Graduación es de autor. 

 

Nardini, D. (2011). El rol de los diseñadores en la industria textil nacional. Proyecto de 

Graduación. Buenos Aires: Facultad de diseño y comunicación. Universidad de Palermo. 

Se considera que el siguiente Proyecto de Graduación puede ser de gran aporte 

al presente trabajo ya que uno de sus capítulos cuanto con un análisis profundo sobre el 

diseñador de indumentaria Martin Churba, análisis que puede servir como aporte al 

presente trabajo. Del mismo se analiza no solo su trabajo como profesional sino las 

técnicas que el mismo emplea en el desarrollo de sus colecciones, analizando el tratado 

realizado en el proceso de sus prendas. 
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Capítulo 1. Tejido y no tejido 

Este capítulo tiene como primer objetivo introducir al lector a los términos de 

tejidos y no tejidos y a la diferencia existente entre los mismos. Se realizará una breve 

investigación concreta, debiendo remarcar que aquí no se pretende hacer un estudio 

profundo y específico de las variedades existentes de los tejidos y no tejidos, sino que se 

buscará mencionarlos, definirlos y diferenciarlos con el fin de poder luego hacer uso de 

ellos para la creación de una línea de abrigos femeninos que cuente con la aplicación de 

nuevas texturas generados a partir de la intervención de los no tejidos propiamente 

dichos. Se procederá luego, por hacer alusión sobre aquellos materiales mediante los 

cuales se desarrollen y realicen las texturas que formarán parte de las prendas a 

presentarse en el último capítulo, definiéndolos y haciendo hincapié concretamente 

acerca tanto de sus características como de su composición, ya que de ello dependerá la 

aceptación o no de dichos materiales a futuros procesos e intervenciones.  

En primera instancia se debe destacar que los tejidos pueden ser planos o de 

punto. Se denomina tejido plano a todo aquel que se obtiene mediante el cruzamiento y 

enlace de dos series de hilos. Cada uno de ellos cuenta con un nombre particular, siendo 

la serie longitudinal la urdimbre del tejido, y la serie transversal la trama del mismo. A su 

vez se denomina hilos a aquellos elementos que componen la urdimbre del tejido, siendo 

de esta manera definidos como pasada a todos aquellos elementos que constituyen a la 

trama del mismo. 

Por consiguiente, y complementario a lo citado anteriormente, existe además una 

clasificación de ligamentos para los denominados tejidos de plano. Se denomina por lo 

tanto, teoría de los ligamentos a “la técnica que nos da a conocer las leyes y reglamentos 

necesarios que se deben aplicar para formar los ligamentos o ligaduras.” (Moscoso 

Barcia, 2009, p. 18)  
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Cuando se hace referencia a un ligamento, se entiende por el mismo a la manera 

específica de entrelazar a los sistemas de hilos mencionados anteriormente, es decir la 

manera en que los hilos de trama y de urdimbre se entrelazan bajo el cumplimiento de 

determinadas reglamentaciones, normas o leyes estrictas con el fin de formar un tejido 

determinado y específico. El empleo de dichas reglamentaciones es lo que hará que cada 

tejido sea completamente diferente en relación a los pasos seguidos para la creación de 

los mismos, lo que permite contar con amplias y diversas variedades de diseños al 

momento de la creación. 

Dentro de lo que se define como ligamentos fundamentales se encuentra a la 

sarga, al raso o satén y por último al tafetán. De los mismos existen a su vez, una serie 

de ligamentos a los que se los denomina como derivados, los cuales toman como punto 

de partida dichos ligamentos para su creación. Finalmente, existen también los 

denominados ligamentos compuestos. 

Por otra parte, y contrario a lo citado anteriormente, se cuenta a su vez con los 

denominados tejidos de punto a los cuales el mundo de hoy le ha ido otorgado diversas 

aplicaciones y han resultado en efecto, de grandes usos. Ante todo se debe comprender 

que el tejido de punto se encuentra constituido por hilos de trama o de urdimbre 

únicamente, o bien, por ambos a la vez, lo que si debe suceder necesariamente es la 

formación de unos bucles a los que se los denomina con el nombre de mallas o puntos 

por medio de los cuales se forma el tejido. Cuando se hace referencia al tejido de punto 

por trama, se entiende por el mismo a la orientación en sentido horizontal del hilo en el 

tejido. Por otra parte, y opuesto a lo citado anteriormente, cuando se emplea el término 

de tejido de punto por urdimbre, se entiende por el mismo a la orientación en sentido 

vertical del hilo en el tejido propiamente dicho. Por medio de estos es que se forman 

hileras de mallas que se entrelazan con las que se van formando en las siguientes 

pasadas y que en determinados casos son producidas por movimientos alternos de 
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ciertos elementos necesarios y en algunos otros casos, por el movimiento de manera 

continua de un cilindro o aro de levas, resultado del cual se obtiene un tejido que es 

completamente cerrado o tubular. (Pons, 1954) 

Por consiguiente, es de suma importancia entender que el tejido de punto por 

trama se caracteriza por poseer un único hilo que se entrelaza consigo mismo. Se puede 

citar como ejemplo del mismo al crochet, que cuenta para su creación con un hilo y una 

aguja. Este tipo de tejido posee una particularidad, ya que tiene la capacidad de generar 

elasticidad tanto en sentido vertical como en sentido horizontal. Otros ejemplos de tejidos 

de punto por trama son el jersey el rib y el link link. 

Por otro lado, existe asimismo el tejido de punto por urdimbre que se caracteriza 

por poseer diversos hilos paralelos que se entrelazan unos con otros. La característica 

principal de este tipo de tejido tiene que ver con su elasticidad, ya que la misma se da en 

sentido horizontal únicamente. A diferencia de los tejidos de punto por trama, las telas de 

punto por urdimbre tienden a ser en su generalidad un poco más livianas y no cuentan 

con la capacidad de destejerse. (Moscoso Barcia, 2009) Se puede citar como ejemplo de 

tejidos de punto por urdimbre al tricot, el atlas, el paño y la cadenilla. 

Finalmente se hará mención a ciertas diferencias que poseen lo tejidos 

anteriormente citados, ya que los mismos cuentan con determinadas particularidades al 

momento de su creación. Ejemplo de esto son las diferentes maquinarias a utilizarse 

como a su vez los tipos de agujas necesarias para cada tipo de tejido. Esto es por lo 

tanto, otra característica que separa y diferencia al tejido de punto por trama del tejido de 

punto por urdimbre. 

En otro orden de cosas, se denomina con el nombre de no tejido a todas aquellas 

telas que no se encuentran ni tejidos a mano ni tejidas a máquina. En un principio, los no 

tejidos fueron utilizados en aquellos campos en los que tanto las telas como las mallas 

resultaban muy costosas, y a su vez en los que no era apropiado el uso del papel. En ese 
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entonces, sus usos eran desechables, por lo que se los usaba una sola y única vez y se 

los arrojaba luego como residuo al tacho de basura. (Costa, 1999, p. 55). Con el paso del 

tiempo su uso se vio incrementado gradualmente, ya que cada vez resultan más crecidos 

y efectivos los campos en los que se lo emplea, como asimismo la utilidad que se les fue 

dando a los mismos. Se puede citar entre otros tantos ejemplos a “la fabricación de 

materiales abrasivos, adhesivos, flores artificiales, envolturas y bolsas, material de relleno 

y aislante, etc.” (Costa, 1996, p. 55)  

Resulta interesante analizar la manera por la cual se emprendió el uso de los 

mencionados no tejidos. Su fabricación se remonta aproximadamente a comienzos del  

siglo XXI cuando varios hilanderos textiles descartaban y definían como residuo a 

determinadas fibras que se denominaban como fibras cortas y que no eran de su utilidad 

para la creación de los tejidos que estaban siendo creados. Bajo este concepto, y 

considerando notablemente la posibilidad de una futura aplicación de dichos residuos, se 

comenzó a replantear el hecho de generar por medio de estos algún tipo de material 

capaz de cumplir una función específica y al cual se le pueda otorgar una utilidad en 

particular que resulte a su vez efectiva. Del mismo modo, este tipo de emprendimientos 

haría posible la utilización de materiales completamente desechables hasta el momento, 

lo cual se asocia con el compromiso ampliamente concientizado del cuidado del medio 

ambiente, con el que muchos seres humanos se ven comprometidos, sobre todo en el 

siglo que se está atravesando.  

Surgió por consiguiente, la idea de buscar algún  adhesivo o pegamento que sea 

capaz de unir a todas aquellas fibras cortas consideradas como residuo con el fin de 

crear un paño al que luego se lo denominaría bajo el nombre de no tejido. Con el paso 

del tiempo y gracias a la continua búsqueda por encontrar una función específica, la 

creación de los mismos fue avanzando ampliamente, y su utilidad y empleo fue creciendo 

de modo considerable.  
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Hoy en día, y luego del continuo perfeccionamiento obtenido gracias a las 

diferentes pruebas obtenidas durante estos años, los denominados no tejidos o geovelos, 

suelen ser fabricados en primera instancia por el estiramiento de pequeños filamentos de 

polímeros que no han sido utilizados generalmente para la creación de tejidos, y a los 

que se los ubica en una especie de red sobre una cinta trasportadora continua (de 

manera similar al proceso por el cual las fibras de papel se estiran en una máquina de 

fabricación de papel). Las fibras son luego unidas bajo una de las tres maneras que se 

consideran posibles: en primera instancia puede ser resultado de una forma mecánica,  

donde las fibras se unen bajo la intervención de motores de agua o agujas; en segundo 

lugar los no tejidos pueden ser originados bajo un proceso químico por medio del empleo 

de pegamentos tales como emulsión de latex, solución de polímeros o pegamentos de 

fibras; o por último bajo el empleo de calor, donde se calienta la superficie por medio de 

rodillos calientes. (Cotterill, 2011)  

 

1.1. Procesos de obtención 

Existen diversos tipos de tejidos los cuales son sometidos a diferentes procesos 

de producción dependiendo de cual se esté tratando. En primer lugar se encuentra el 

tejido de punto, que puede estar compuesto por hilos de trama o de urdimbre. Cada uno 

de ellos presenta diferentes procesos, así como también, diferencias en el uso de 

maquinarias, tipo de agujas, entre otros. Del mismo modo sucede con los tejidos de plano 

así como con los no tejidos. Dentro de cada uno de ellos hay diversa cantidad de 

variantes, lo que hace que a su vez existan diferencias entre los mismos. Estas 

diferencias deben ser tomadas en cuenta, ya no que no solo modifican sus procesos de 

producción sino que a su vez lo hacen en cuanto a la consistencia y la utilidad de las 

mismas. 

1.1.1. Tejido plano 
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Todas aquellas telas que sean de tejido de plano se logran por medio del tejido 

propiamente dicho. Este tipo de tejido es el resultado de la elaboración de dos o más 

conjuntos de hilos que se entrelazan entre sí, siendo unos la trama (dirección transversal) 

y otros la urdimbre (dirección longitudinal) del mismo. Este tipo de tejidos por lo general 

suele ser más resistente que otros, ya que el entrelazado de los hilos le otorga más 

firmeza y rigidez. El método empleado y reconocido como el más antiguo para la 

elaboración de este tipo de telas es el telar.  

El tejido se lleva a cabo, como se explica anteriormente, en una máquina llamada 

telar. Todos aquellos tejidos que hoy en día se conocen, fueron realizados antiguamente 

por tejedores primitivos. El telar con el tiempo ha sufrido diversos cambios, pero los 

principios y operaciones básicas no han mutado. Los hilos de urdimbre se sostienen entre 

dos soportes mientras que los de trama se insertan y compactan con el fin de formar la 

tela. Los hilos que corresponden a la trama se insertaban en tiempos pasados por encima 

y por debajo de la urdimbre por medio de la ayuda de los dedos y más tarde por medio de 

una lanzadera que se hacía pasar a través de los hilos de urdimbre que se habían 

levantado. Para separar los hilos de urdimbre, se colocaban barras de madera que se 

podían elevar separando de esta manera la mitad de los hilos. Para apretar los hilos se 

utilizaba un peine. Este mecanismo empleado de barras de madera se transformo en 

mallas y lizos fijados a pedales lo cual facilita el proceso. (Hollen, Saddler, Langford, 

2002) 

Actualmente y con el tiempo, se fueron facilitando los procesos de los telares lo 

que implica una velocidad de producción cada vez mayor, y por lo tanto más efectiva. El 

tejido cuenta con diferentes etapas en su creación. En primer lugar está la formación de 

la calada que consiste en la elevación de uno o más lizos para separar a aquellos hilos 

de la urdimbre y formar una calada. En segundo lugar se encuentra la picada que tiene 

como fin pasar la lanzadera a través de la calada para así poder insertar la trama. En el 
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siguiente paso se encuentra el ajuste de la trama donde el peine empuja el hilo de trama 

para así poder acomodarlo y apretarlo en su sitio en la tela. Por último se aplica el 

enrollado, donde la tela terminada se enrolla sobre el enjulio delantero de enrollado. 

(Hollen, Saddler, Langford, 2002) 

Por consiguiente existen tres ligamentos básicos que son la sarga el raso y el 

tafetán los cuales pueden realizarse en cualquier tela simple. Cada uno de ellos cuenta 

con diversas variaciones. El tafetán es el ligamento que se considera como el más 

simple. Está formado por hilos perpendiculares que se van alternando por abajo y por 

arriba de cada uno. Este ligamento, debido a su estructura no posee ni derecho ni revés. 

Además, cuentan con la particularidad deshilacharse menos pero se arrugan más que 

otros.  

Por otro lado en la sarga se hace presente un hilo, que puede ser tanto de trama 

como de urdimbre, que es el que genera una basta sobre dos o más hilos de trama o de 

urdimbre. El mismo forma una línea diagonal a la que se la denomina espiga. A diferencia 

de la tafeta, la sarga si posee derecho y revés. A su vez no se arruga con tanta facilidad y 

es una tela de carácter suave. 

Por último existe también el denominado satén, en el cual todos los hilos de 

urdimbre son los que generan una basta por sobre cuatro hilos de trama y se entrelaza 

con el quinto hilo o viceversa. Por lo general este tipo de telas se elabora con hilos 

brillantes y de poca torsión. 

1.1.2. Tejido de punto 

Todo tejido de punto se encuentra constituido por hilos de trama o de urdimbre, o 

ambos a la vez pero siempre debiendo formar mallas o bucles. En el tejido de punto por 

trama un único hilo se lleva de un lado hacia otro por debajo de las agujas para formar 

una tala. Los hilos corren de manera horizontal en la tela. Por otro lado, el tejido de punto 
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por urdimbre es un proceso en que se inserta en la máquina un enjulio de trama y los 

hilos por su parte se entrecruzan en mallas con el fin de formar una tela. Los hilos, en 

este caso, corren verticalmente en la tela. Por otro lado este tipo de tejidos se realiza por 

medio de agujas de resorte o de lengüeta. Por lo general las agujas de resorte se utilizan 

con hilos más finos mientras que las agujas de lengüeta se usan para la elaboración de 

telas gruesas. Por último la aguja de dos lengüetas se utiliza para construir mallas de 

gusanillo. (Hollen, Saddler, Langford, 2002) 

Las maquinarias a utilizar para la creación de dichos tejidos varían de acuerdo al 

tipo de tejido a realizar. En el caso del tejido de punto por trama, dentro de los cuales se 

destacan al rib, al jersey, al link link, al perle y al ingles, las máquinas de tejer pueden ser 

rectilíneas o circulares. Esta última genera el tejido en tubo y a su vez modela 

permitiendo generar prendas terminadas como medias o mangas, mientras que con la 

rectilínea se obtienen tejidos accesorios tales como puños, cuellos, entre otros. Tanto las 

rectilíneas como las circulares pueden ser de una o dos fronturas. Por su parte, el tejido 

de punto por urdimbre, entre los cuales se destacan como ligamentos fundamentales al 

atlas, al paño, a la sarga y al tricot, cuenta para su producción con una máquina recta que 

puede ser o bien la ketten o la rashel. En la ketten lo hilos deben ser ordenados en 

cilindros denominados plegadores, admitiendo esta hasta cuatro de ellos. Por su parte la 

rashel admite hasta 36 plegadores lo que genera la diferencia entre ambas. 

 1.1.3. No tejido 

Los no tejidos cuentan con gran aceptación en el mundo actual. Esto se debe a que han 

ido facilitando varios aspectos de la vida cotidiana entre los seres humanos. A su vez, su 

producción es sumamente rápida en relación a otras lo que genera en las mismas 

menores costos.  

Cualquier fabricación de un no tejido involucra tres grandes y diferenciadas 

etapas, las cuales afectan las propiedades finales del producto. La primera etapa tiene 
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que ver con la elección de la fibra, le sigue la formación del velo, y por último la 

consolidación de la matriz. Cada una de ellas cuenta con uno o más procesos variando el 

método a utilizar para la fabricación del sustrato. (Costa, 1996, p. 56) 

Cuando se trata de elegir una fibra, se debe tener en cuenta que estas son 

rápidamente detectables en el producto terminado, lo que implica una influencia 

sumamente grande en los mismos. A su vez existen determinados aspectos a considerar, 

tales como el largo de la fibra y su corte transversal, tal como sucede para la fabricación 

de los tejidos. Los ligantes penetrarán aún más en aquellas fibras más irregulares siendo 

de esta manera las sintéticas y por ende lisas, menos adherentes a los mismos. No 

deben dejarse de considerar aspectos tales como el grosor y el estiramiento de las fibras, 

ya que esto también modificará al producto terminado.   

El tipo de procesos empleados para la fabricación del velo es uno de los 

ingredientes principales para sus propiedades finales; la fibra y la consolidación son los 

restantes. Según las razones de su empleo las fibras pueden clasificarse de acuerdo a 

sus características en fibras soportes, fibras termo-ligantes o fibras adhesivas. Estas 

últimas son las que se adicionan en partes porcentuales al tejido y rara vez se emplean 

solas. Tienen como misión consolidar el velo. Las fibras soportes se utilizan en el tejido 

por sus propias características sin que estas se modifiquen. A su vez se consolidan por el 

método elegido. Dentro de lo que se denomina como fibras termo-ligantes se agrupan 

bajo dicho nombre prácticamente a todas las fibras termoplásticas que no son 

adicionadas en forma porcentual sino que estas forman parte del producto. Estas fibras 

derriten bajo presión y calor en ciertos lugares determinados por medio del procedimiento 

de consolidación y en aquellos lugares que se pueden sustraer del calor se mantienen 

como fibras soporte. Por  último existen otro tipo de fibras que los fabricantes de fibra de 

viscosa generaron tales como fibras didrófilas, hidrófugas, conductivas, gofrables, 
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absorbentes de gasas y líquidos, entre otras para mercados especiales como es el del 

fieltro. (Costa, 1996, p. 57)  

 Existen diversos procesos para la formación de la red o el velo. Estos procesos 

pueden ser por sistema mojado o sistema seco o bien por hilatura o por ligamentos tipo 

encaje. Para el proceso de sistema mojado “una dispersión de la fibra en agua se vierte 

sobre una faja transportadora permeable que drena el agua que sirvió de vehículo de 

distribución de las fibras y provoca su acercamiento y posterior consolidación durante el 

secado” (Costa, 1996, p. 57)  

El sistema en seco puede ser por medio de los velos orientados o sin orientar. Si 

son orientados pueden ser tanto de manera transversal como también longitudinal o una 

combinación entre ambos. Sin las fibras son sin orientar se utiliza el método de corrientes 

de aire donde luego de diferentes procesos se condensan en un velo del grosor deseado. 

Cuando se busca que los velos estén orientados se emplea un método similar al de los 

textiles convencionales. 

Por último el velo debe ser consolidado de manera tal que este sea capaz de ser 

resistente y tener cierta estructura deseada. Para la consolidación de los mismos existen 

dos tipos dentro de los cuales se encuentran los métodos químicos o físicos. Estos 

dependerán del futuro uso que se le dará a la fibra. 

2.1. Materiales a desarrollar: textiles de spunbond 

Para  la creación de las texturas que formarán parte de la línea de abrigos a 

presentarse, se utilizarán diversos materiales no tejidos los cuales serán explicados y 

definidos a continuación. Es importante mencionar que para la creación de las mismas se 

utilizarán además de los no tejidos o geovelos, elementos tales como diferentes hilos de 

bordar o piedras que ayudarán a componer las texturas. Se hará referencia a todos 

aquellos materiales no tejidos que resulten novedosos o hasta el momento, poco 
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utilizados en el campo de la indumentaria, ya que serán los que protagonicen las texturas 

y a su vez los que identifiquen la línea de abrigos a presentarse.  

Dentro de lo que se califica como no tejidos se pueden encontrar los denominados 

textiles de spunbond, que al ser descubiertos fueron utilizados originalmente para el uso 

de la industria únicamente, encabezando su uso la rama de la medicina como a su vez la 

aplicación a diversas partes de los automóviles. Este tipo de fibras están siendo 

redescubiertas con el fin de ser empleadas y aplicadas en otros campos; en este caso, se 

le dará lugar a su aplicación como textiles en lo que es la indumentaria, otorgándoles un 

diferente y nuevo uso por medio de la resignificación de los mismos mediante diversos 

procesos creativos. 

Se puede decir por otra parte, que las fábricas industriales de tejidos de 

spunbonded (que forma parte de lo que se denomina como no tejido), es la mayor 

tendencia en creaciones de textiles, ofreciendo posibilidades jamás antes vistas en 

términos de nuevas construcciones y en técnicas de desconstrucción. En la medida en 

que nuevos descubrimientos se originan, por consiguiente una nueva utilidad se les 

encontrará a los mismos. (Cotterill, 2011) 

Para concluir, dentro de los denominados textiles de spunbond se va a trabajar 

para el desarrollo de las texturas a presentarse con tres de ellos: el lutradur, el evolon y el 

tyvek. 

2.1.2. Lutradur 

Dentro de las telas sintéticas de spunbonded disponibles y más populares en el 

mercado se encuentra al denominado lutradur, el cual se fabrica en diversos y variados 

grosores. Originalmente el lutradur fue descubierto y utilizado como una tela de uso 

industrial, por ejemplo como alfombra o respaldo para la industria del automóvil por lo que 

probablemente diversos autos estén construidos en grandes medidas de dicho material. 
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Este tipo de material se encuentra constituido en su totalidad por fibras de polyester que 

se encuentran selladas térmicamente y que presentan una superficie plana, lisa y 

brillante. (Cotterill, 2011) 

Como se manifestó anteriormente, existen diversos grosores de lutradur que 

brindan amplios y diversos usos y aplicaciones. Estos pueden ser sumergidos a diversos 

procesos creativos, los cuales serán capaces de otorgarles diferentes caracteristicas y 

resultados, generando así, una resignificación de los mismos para su uso y empleo en el 

campo de la indumentaria. Existen por lo tanto, grosores a los que se los denomina como 

finos o livianos, que rondan los 30 gramos., grosores medios que se aproximan a los 60 

gramos/70 gramos, grosores aún mayores que superan los 100 gramos, y por último 

aquellos de un mayor grosor que se consideran los superiores a todos que se alcanzan 

los 200 gramos. 

La decisión a tomar sobre los diferentes grosores dependerá principalmente de 

aquello que se busque lograr. Por ejemplo, si se busca aplicar a una textura diferentes 

módulos delicados que necesiten cierta estructura y rigidez, se utilizarán aquellos de 

mayor gramaje, ya que su resistencia es aún mayor. De lo contrario, si se busca que una 

textura sea más maleable se dispondrá como base para la misma, un lutradur de 70 

gramos. 

Si bien cada uno de ellos es capaz de someterse a diversos procesos o 

intervenciones, se puede considerar que el lutradur de grosor medio (70 gramos) resulta 

ser el más versátil de todos los grosores existentes, ya que este es lo suficientemente 

fuerte como para generar un buen soporte físico y puede ser a su vez intervenido y 

modificado por el uso del calor, del empleo de diferentes modos de pintado y tenido o 

bien por una máquina de coser, entre otros. 

Se puede concluir por consiguiente, que todos los grosores son necesarios, 

cumpliendo cada uno de ellos una función determinada, dependiendo de aquello que se 
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busque lograr. Es por ello, que las texturas presentadas cuentan con una combinación de 

los diferentes gramajes.  

En adición, el lutradur es un material que en tacto y visión se puede definir como 

un paso intermedio entre lo que es un papel y una tela. Es un no tejido de polyester muy 

versátil, capaz de someterse a pruebas de calor, ya sea por medio del uso de una 

plancha domestica como de un soldador o una pistola de calor a los cuales soportará 

generando cambios en su aspecto visual sin perder su flexibilidad, lo que permitirá el 

resultado de nuevas y atractivas superficies. A su vez tolera la aplicación de tenidos y 

pintados por medio de diversos pigmentos, por otro lado, las tintas son tolerantes en el 

lutradur. Puede ser combinado a su vez con otro tipo de materiales. 

Los colorantes por medio de los cuales se dará un mejor resultado en su 

aplicación al lutradur son los colorantes dispersos, que se van a transferir por medio del 

empleo del calor. A su vez es un material que permite ser cosido tanto a mano como a 

máquina, dependiendo sus resultados en el grosor del material, siendo el más grueso 

más tolerante que el liviano. 

En su aspecto visual el lutradur posee ciertas características que le dan un brillo 

tenue, en donde las fibras que lo componen se pueden distinguir fácilmente. Tal como 

sucede con el resto de los no tejidos a utilizar, estos se encuentran en el mercado en 

color blanco o negro únicamente, por lo que deben ser sometidos a diferentes procesos 

para cambiar su aspecto. En cuanto a su mano, el lutradur resulta más rígido que el 

evolon, que se caracteriza por ser más lánguido y acompañar la silueta del cuerpo. Por 

su parte el tyvek resulta similar a una hoja de papel. 

2.1.3. Evolon 

Asimismo, otro no tejido que se utilizará para la creación de las texturas será el 

denominado evolon, que está compuesto por filamentos continuos consolidados. Este 
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tipo de material está formado en un 70% de su totalidad por poliéster y en su 30%  

restante por polímeros de poliamida, moldeado en segmentos alternativos en filamentos 

únicos, los cuales se encuentran divididos en todo su largo por medio del empleo de un 

chorro de agua de alta presión que tiene como objetivo principal apretarlos, prensarlos y 

comprimirlos, por medio de una red. Este proceso le permite al textil terminado aparentar 

tener las cualidades y caracteristicas de un papel, o bien la estructura del mismo; así es 

como se percibe el  evolon en su estado original. Todos los procesos de lavado que se le 

darán posteriormente producirán en el evolon una consistencia de aspecto más suave, 

así como a su vez un acabado más liso y peinado que el original, obteniendo de esta 

manera el evolon suave. (Cotterill, 2011). En resumidas cuentas, se puede definir al 

evolon como un no tejido de características similares al papel se hace presente en 

diferentes superficies y a su vez en diversos espesores, que rondan entre los 60, 130 y 

170 gramos tanto en lo que es el evolon suave como en el original. 

En adición a lo explicado anteriormente, existen diversos tipos del evolon, entre 

los más comunes se puede encontrar el evolon de consistencia más suave, y por otro 

lado, aquel al que se lo denomina como original que presenta un aspecto más rugoso y 

áspero. Este último no es tan maleable como el más suave, y por lo tanto no acompaña la 

silueta del cuerpo como éste. Su aplicación dependerá de aquello que se busque lograr 

con la textura a realizarse. En cuanto a su consistencia, el evolon se siente y se percibe 

de modo muy similar a cualquier otro tejido tradicional. 

Es pertinente citar del mismo modo, cual es el comportamiento del evolon a lo 

largo de su elaboración en producción, ya que resulta interesante dar a conocer que este 

cuenta con procesos de obtención que no dañan ni perjudican al medio ambiente, lo cual 

resulta sobre todo actualmente, un compromiso a asumir. En cuanto a su composición, el 

evolon es el resultado de una combinación que ronda entre el polyester y la poliamida 

propiamente dicha. 
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El evolon no contiene ni solventes ni pegamentos, haciendo del mismo una 

alternativa de textil eco-friendly. Este a su vez proporciona  una protección ultravioleta 

además de contar con la particularidad de poseer aislamiento térmico. Soporta el corte 

por arrastre y es sumamente lavable, permite al tejido respirar, y se lava de manera 

rápida. (Cotterill, 2011) 

En cuanto a su composición y caracteristicas táctiles, es un material muy suave y 

liviano pero a su vez sumamente resistente. Es capaz de someterse a procesos tales 

como el teñido con colorantes ácidos por ejemplo y el pintado. Asimismo, este puede ser 

intervenido con una máquina de coser, o bien cocido a mano como es posible en 

cualquier otro tejido tradicional. Dicho material puede ser incluso cortado, ya sea a mano 

o con cualquier herramienta alternativa, tal como puede ser una pistola de calor o bien un 

soldador, ya que soporta altas temperaturas.  

2.1.4. Tyvek 

Otra materialidad que se utilizará para llevar a cabo el Proyecto de Graduación es 

el denominado tyvek. Este se encuentra constituido en su totalidad por fibras de 

polietileno de alta densidad que resultan muy finas, entre unos 0.5-0.10mm de grosor. 

Estas fibras de características demasiado delgadas son previamente sometidas a un 

proceso en donde se las agita y remueve rápidamente y luego se unen por medio del 

empleo de calor y presión, sin el empleo de ligantes. El tyvek es un material 100% 

reciclable al igual que las botellas de plástico, y a su vez, para su producción se emplea 

un 25% de material reciclado post consumo, al que se lo denomina en ingles bajo las 

siglas de PCR (post-consumer recycled) (Cotterill, 2011). Esto implica, al igual que el 

evolon, la elaboración de un producto que en su fabricación cuenta con el cuidado del 

medio ambiente, lo cual implica una gran responsabilidad y concientización sobre la 

situación ambiental que se vive en el mundo actualmente.  
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Una de las cosas más relevantes para aclarar acerca del tyvek, es que este se 

encuentra disponible en dos versiones: una de ellas se puede percibir en su tacto como el 

papel, mientras que la otra se asemeja más a lo que es la superficie de una tela. Si bien 

esta característica los diferencia mucho a uno del otro, ambos presentan aspectos 

similares en cuanto a su color blanco y su gran opacidad. Del mismo modo, uno y otro 

resisten ciertas técnicas de aplicaciones de color bajo diferentes métodos sin ninguna 

restricción. En cuanto a los posibles procesos aplicados, si bien existe una marcada 

diferencia en la consistencia de ambos, en la mayoría de los casos los procesos 

aplicados responden de manera similar tanto en la versión tela como en la versión papel. 

Se debe destacar, que a diferencia del evolon y el lutradur, el tyvek no resiste altas 

temperaturas de calor, por lo que no responde de manera eficaz a ciertas técnicas como 

puede ser la sublimación.  

Es de gran envergadura tener presente que el tyvek cuenta con características 

sumamente importantes a tener en cuenta al momento de tomar una decisión sobre 

cualquier aplicación o intervención dada, ya que este tiene la particularidad de ser un 

material de gran resistencia y a su vez  resulta muy maleable y flexible al momento de 

trabajarlo, sobre todo el tyvek versión tela. Existen a su vez no solo diferentes tipos, sino 

que también diversos espesores de lo que respecta al tyvek.  

A este material, tanto como al evolon y al lutradur, se le pueden aplicar diferentes 

técnicas al momento de trabajarlo. La diferencia que el tyvek presenta con el resto de los 

materiales, es que este al ser intervenido con calor, cambia sus caracteristicas, 

otorgándole al material más rigidez y menor maleabilidad.  

Se debe considerar por último, que debido a sus características y sobre todo al 

uso que se implementará de los mismos sobre las texturas a realizarse, se ha decidido 

tomar al tyvek versión papel para la realización de las mismas. 
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Para concluir, por medio de este primer capítulo del proyecto de graduación, se 

buscó definir y analizar a todos aquellos materiales no tejidos que formarán parte de la 

propuesta creativa a presentarse por parte del autor del siguiente trabajo, entre los cuales 

encontramos tanto al lutradur, como al tyvek y al evolon propiamente dicho. De estos se 

trató y consideró sobre sus posibles métodos de obtención como a su vez de sus 

características y posibles procesos a los cuales pueden ser sometidos. Para ello se 

definieron previamente los conceptos tanto de tejidos como de no tejidos, indicando de 

estos los diferentes tipos existentes entre sí, así como los modos de obtención de cada 

uno. Se consideró pertinente y sumamente importante dicho análisis ya que de ello 

dependerá el conocimiento de los materiales a desarrollarse tanto como su composición 

lo que ayudará y condicionará los diseños que de ellos se desprendan. 
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Capítulo 2. Resignificación de materiales  

En el desarrollo del segundo capítulo, se procederá por hacer mención acerca de 

aquellos materiales no tejidos desarrollados anteriormente y sus posibles procesos 

aplicados con el fin de lograr una resignificación de los mismos. Para ello se analizará la 

textura como tal, definiéndola y haciendo alusión a los diferentes tipos existentes. Del 

mismo modo, al hacer referencia sobre el diseño de una textura en sí, se consideró 

pertinente definir previamente y de modo breve y conciso al diseño como tal, para luego 

comprender la coexistencia entre los términos de diseño y textura como una unión 

necesaria y esencial en el desarrollo del siguiente proyecto de graduación.  

Cuando se explora y profundiza sobre la resignificación de un material se lo puede 

analizar como parte de un diseño experimental, para el cual existen diversos procesos 

que no solo ayudan a la creación del mismo sino que le otorgan diversidad de 

características dependientemente del proceso tratado. Dicho de otro modo, la 

composición de una textura y sus posibles técnicas aplicadas, influirán de manera directa 

en la forma que el material tratado adquiera, así como a su vez en los efectos tanto 

visuales como táctiles que esta produzca. Tanto el empleo de un determinado color como 

un cierto relieve, son ejemplos que pueden influir incuestionablemente y ser capaces de 

generar, o por lo contrario no, contrastes tonales o visuales. Asimismo, el movimiento 

puede estar dado por dichos factores, y a su vez, por ejemplo, otro recurso es el empleo 

de líneas que el mismo puede presentar. En la textura como composición, también se 

analizan factores tales como la simetría o falta de la misma que puede estar ligada a 

diversos factores, entre ellos al empleo de repetición de módulos generado a partir de la 

organización de los elementos tratados.  

Los resultados y los aspectos que los diferentes procesos experimentales y 

creativos pueden generar tanto en la visión como en el tacto son infinitos, de ello 

depende principalmente y además de lo citado anteriormente, la decisión tomada sobre la 
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paleta de color, la intensidad de cada uno de ellos, el tono empleado de los mismos, los 

posibles contrastes generados o la ausencia de los mismos, los efectos producidos a 

partir del peso de estos, el material tratado, su estructura y su forma, la aparición de la 

traslucidez y la transparencia, entre otros.  

Para poder utilizar diferentes métodos en lo que respecta al diseño y creación de 

una nueva textura, resulta pertinente tener la capacidad de reconocer e identificar todos 

aquellos componentes que influyen ineludiblemente en el resultado final del mismo y que 

fueron citados en el párrafo anterior como factores influyentes en lo que respecta a la 

creación o la resignificación de un material.  

Un aspecto interesante a tratar, es el empleo de nuevos materiales en el proceso 

de creación de una textura, lo que implica en muchas ocasiones, cierto respeto e 

incertidumbre al momento de trabajar con los no tejidos ya antes mencionados durante el 

desarrollo del primer capítulo. Las formas y técnicas pueden variar adaptándose o no de 

acuerdo a las composiciones y cualidades que los materiales presenten. Como ya se 

desarrollo previamente tanto el lutradur como el evolon y el tyvek son no tejidos de origen 

sintético, composición de la cual van a depender necesaria e ineludiblemente los 

resultados adquiridos. Dicho esto,  se considera en consecuencia pertinente conocer en 

profundidad al material e interiorizarse con el mismo para poder de esta manera, obtener 

los mejores resultados. 

Si bien trabajar con nuevos materiales implica trabajar con lo innovador y lo 

desconocido, es interesante dejarse llevar por la imaginación para lograr efectos 

atractivos en los resultados de los materiales tratados. Es pertinente conocer y asimilar 

del mismo modo las características que estos presentan, ya que de ello dependerá no 

solo el resultado final en sí mismo, sino también la forma que este adquiera, condición 

que influirá ineludiblemente en la prenda diseñada de la colección a presentarse. Por otra 

parte, el diseño y las características particulares de los textiles se encuentran 
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estrechamente ligados e influenciados entre sí. De este modo, se puede explicar que de 

un textil interesa en gran parte al momento de diseñar tanto el peso como la mano de los 

mismos: principalmente lo que respecta a su estructura, su rigidez o falta de ella, su brillo 

o su opacidad, su maleabilidad, su caída, su espesor así como también la posible 

presencia de transparencias, los módulos trabajados en el diseño generado, su textura y 

sensación al tacto, su color y sus posibles  efectos generados a partir del uso y la 

combinación de los mismos. 

Ahora bien, se ha tratado hasta el momento a la textura como un objeto 

bidimensional, sin atravesar el problema que el mismo puede presentar al momento de 

ser llevado a un diseño de aspecto tridimensional. Cuando se crea una prenda se está 

tratando sobre la creación de un objeto tridimensional donde se parte de la estructura del 

cuerpo humano. Cuando se crean esquemas bidimensionales, solamente debe interesar 

una relación  con respecto al diseñador. Se puede decir que el diseño presenta una sola 

y única  faz. Esto es de gran ayuda pues todos los problemas se pueden resolver bajo 

este único aspecto. Contrariamente, no ocurre lo mismo cuando se proyectan 

composiciones en el espacio real. Para componer una forma se debe considerarla desde 

todos los diferentes puntos de vista. Del mismo modo sucede con el observador: no 

puede apreciar o comprender la forma en sí, sino la suma desde todos lados. Este 

aspecto significa algo sumamente importante: no se está tratando con un sistema estático 

de relaciones, sino que se está tratando con una serie de sistemas de interrelaciones. Por 

supuesto existe un sistema que es considerado como fundamental; objetivamente es el 

diseño.  Pero este tipo de composiciones presenta diferentes aspectos que deben ser 

todos ellos en gran parte compuestos en sí mismos (Scott, 1992). Este concepto debe 

tenerse en cuenta durante el proceso de creación de las texturas, ya que las mismas 

deberán ser pensadas para poder ser aplicadas a prendas que poseen un aspecto 

tridimensional, por lo que su composición así como su peso y mano deben acompañar la 

idea establecida sobre los diseños de los abrigos de los que formarán parte. 
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Otro aspecto que se mencionará como factor importante en el desarrollo de 

cualquier diseño pero que se tendrá en cuenta sobre todo y con mayor profundidad 

durante el transcurso del último capítulo, es la decisión tomada acerca del sector de la 

prenda en donde se hará presente la textura. Se tomarán decisiones sobre aquellas 

partes del cuerpo en donde la textura pueda hacerse visible y apreciada, sin estar 

ubicada en sectores donde el rose sea capaz de provocar el daño de las mismas. Este 

factor es sumamente importante, ya que debe tenerse en cuenta el cuidado y la 

delicadeza con la que deben ser tratados los abrigos. 

Para concluir, son varios los aspectos tratados durante el comienzo de este 

segundo capítulo, pero esto se debe, principalmente, a que el diseño va a depender 

necesariamente de muchos aspectos que no pueden dejarse librados al azar y que se 

encuentran estrechamente ligados entre sí. Se analizó la resignificación de un textil y sus 

posibles variables y cualidades, posteriormente se observó el traspaso de la bidimensión 

a la tridimensión y sus posibles dificultades durante el dicho proceso. Asimismo, se 

consideró la importancia que debe tener la ubicación de las texturas presentadas sobre 

los abrigos. 

2.1 Definición de diseño 

Como se explicó anteriormente, para tratar a la textura como un diseño y no como 

un hecho generado por el azar, se buscará analizar a este término como tal, en su 

definición general, con el fin de poder comprender a que se hace referencia cuando se 

emplea dicho vocablo. Su objetivo principal radica en tener en cuenta ciertas 

caracteristicas y condiciones fundamentales y necesarias al momento de diseñar una 

textura. Si bien se planteo previamente el hecho de dejarse llevar por la imaginación para 

poder crear libremente, se deben conocer ciertas facetas y definiciones que ayudan a la 

creación de las mismas y que no resultan insignificantes ni menores, sino todo lo 

contrario. 
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Son numerosas las definiciones que los individuos piensan y especulan de lo que 

respecta al término de diseño propiamente dicho. Pero si se lo analiza en profundidad, 

tratar al término diseño no implica únicamente tratar de algo bello, sino que va mucho 

más allá de dicha interpretación. Al diseño se lo define como un proceso de creación 

visual con un propósito sumamente específico. A diferencia de lo que sucede con la 

pintura y con la escultura, que son la realización de los que son los sueños  y las visiones 

personales de un artista en sí, el diseño cubre exigencias prácticas. Por ejemplo, una 

unidad de diseño gráfico debe transportar un mensaje prefijado en caso que sea 

colocado frente a los ojos del público, mientras que un producto industrial debe 

necesariamente cubrir las necesidades de un consumidor. En resumidas cuentas, un 

buen diseño es la mayor expresión visual de lo esencia de algo, ya sea esto un producto 

o un mensaje. Para realizarlo fiel y eficazmente, el diseñador se debe encargar de 

encontrar la mejor manera posible para que ese algo sea fabricado, conformado, 

distribuido, utilizado y relacionado con su ambiente. Se puede concluir con que su 

creación no debe ser únicamente estética, sino que a su vez funcional, mientras refleja el 

gusto de la época que se trate. (Wong, 1989).  

Si bien durante el proceso de creación de un textil o una textura puede no 

analizarse la exigencia práctica y la función que el producto a realizarse con ella cubrirá a 

futuro, puede en ciertos casos ser el punto de partida para la creación de dicho textil o 

textura. Esto dependerá principalmente de la decisión a tomar por medio del diseñador. 

Asimismo, el proceso de creación tanto de un textil como de una textura, poseerá 

principalmente cierto propósito en la búsqueda de lo estético, lo bello y lo innovador, 

pudiendo suceder como no que en un principio poco dependa la relación con su traspaso 

a la tridimensionalidad y a su propósito funcional, aunque se deberán considerar dichos 

aspectos ya que estos serán luego, de gran trascendencia en lo que respecta a la 

composición de una prenda. 
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Por otra parte, tal como se explica anteriormente, todo diseño cumple una función 

y un propósito específico y de carácter práctico, sin embargo, no cualquier individuo es 

capaz de resolver dicho problema práctico de modo sencillo y eficaz, por lo que se 

considera fundamental dominar previamente el leguaje visual. El lenguaje visual es la 

base de toda creación de diseño. Dejando de lado todo aspecto funcional de lo que 

respecta al diseño, existen reglas, conceptos o principios que pueden ser relevantes y 

pueden importar considerablemente a un diseñador. Dicho diseñador puede trabajar sin 

la necesidad de tener un conocimiento consciente de ninguno de los principios, 

conceptos o reglas mencionados, porque tanto su gusto personal como su gran 

sensibilidad a las denominadas relaciones visuales son mucho más importantes, pero de 

igual modo, una prolija y profunda comprensión de ellos, haría que aumente en forma 

definida su capacidad para la organización visual (Wong, 1989). En adición, son 

numerosas las formas de interpretar el lenguaje visual en sí mismo. A diferencia de lo que 

son tanto el leguaje hablado como el escrito, en donde se encuentran establecidas de 

mayor o menor modo las leyes gramaticales, el leguaje visual carece de todo tipo de 

leyes obvias. Cada teórico, por lo tanto, puede poseer un conjunto de descubrimientos 

completamente distintos. (Wong, 1989). En resumidas cuentas, se puede considerar por 

consiguiente al lenguaje visual como la base esencial durante el proceso, desarrollo y 

creación de un diseño que tiene como objetivo cumplir una función específica y de 

carácter práctico. 

No obstante, si se considera al diseño como un proceso de creación de algo, se lo 

puede definir como una habilidad de alta complejidad y sofisticación. Cuando cualquier 

individuo se encuentra bajo el proceso de diseño, necesariamente se está enfrentando a 

un nuevo problema al cual abordará con cierto respeto e incertidumbre. Esto se debe 

principalmente al desafío que presenta el diseñador con aquello que le es desconocido e 

incierto. Asimismo, el desarrollo de un diseño es un proceso que va a resultar diferente 
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para cada diseñador en particular, pero que necesariamente se va a hacer presente en 

cada uno de ellos.  

Consecuentemente, este proceso irá generando ciertas experiencias propias que 

servirán a su vez como inspiración para futuros procesos de diseño. Dicha experiencia 

puede ser aún mayor cuando se trata de la intervención de nuevos materiales como 

sucede en el caso de la línea de abrigos a presentarse en el presente proyecto de 

graduación. Es importante destacar que todos aquellos procedimientos abordados, 

servirán a futuro para cualquier problema que se busque resolver, y podrán a su vez ser 

aplicadas como parte de la resolución de un nuevo problema. 

Para el autor no existe teoría que supere a la experiencia propia en lo que 

respecta al diseño de algo. Del mismo modo, la práctica es considerada fundamental y 

necesaria si se trata al diseño como la búsqueda de lo nuevo, lo innovador y 

desconocido. Por otra parte, y en adición a lo citado anteriormente, no existen teorías que 

superen la experiencia propia, pero si resulta de gran envergadura analizar y conocer 

aquellos procesos y técnicas que ayudarán a resolver y dar una respuesta a la propia 

búsqueda del diseño de algo, independientemente de lo que esto fuere. Esto se debe a 

que si lo que se busca es resignificar lo ya existente, en este caso un material de carácter 

no tejidos de origen sintético, se debe generar un equilibrio en lo que respecta tanto la 

teoría como la propia práctica sobre la intervención y resignificación de un material y sus 

posibles procesos aplicados.  

Asimismo, se pueden considerar diversos y diferentes procesos durante el 

desarrollo de cualquier diseño. El libro de mano expresa que el diseño en si puede ser 

dividido en cuatro fases o etapas. La primera fase es la asimilación que implica el orden y 

el acomodamiento de toda aquella información tanto general como específica que se 

encuentra relacionada con el problema presentado. La segunda fase se define como la 

fase del estudio general. En ella se realiza la investigación del problema en sí mismo. Se 
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investiga acerca de las posibles soluciones. En tercer lugar, se encuentra la fase de 

desarrollo que implica no solo el desarrollo sino también el refinamiento acerca de una o 

más de las posibles soluciones analizadas durante el desarrollo de la segunda fase. Por 

último se encuentra la cuarta fase que es la fase de la comunicación. En ella se busca 

comunicar una o más soluciones para aquellas personas que se encuentren tanto dentro 

como fuera del equipo de diseño. (Lawson, 1997). Ahora bien, este análisis realizado 

acerca del desarrollo de un diseño puede variar de acuerdo a la postura tomada por 

diferentes autores o diseñadores, pero se la debe considerar como uno de los posibles 

procesos a tener en cuenta al momento de iniciar el diseño de cualquier elemento 

deseado. 

2.2 Definición de textura 

Se puede definir como textura a todo aquel material que pueda ser intervenido o 

resignificado a partir de cualquier mecanismo ya sea este de carácter manual o bien 

industrial. Durante este proceso de resignificación de un material, existen diversidad de 

técnicas que pueden ser aplicadas a los mismos y que son capaces de generar diferentes 

sensaciones y resultados, ya sean estos táctiles o visuales. Todo objeto o material 

existente, presenta una textura diferente en su superficie por más minúscula que esta se 

perciba. Las características de dichas texturas serán quienes transmitan diferentes 

sensaciones.  

Para crear una textura no se necesita de ciertos materiales específicos o ya 

reconocidos, sino que simplemente, además del empleo de estos, pueden utilizarse del 

mismo modo nuevos materiales que pueden hasta resultar extraños o inapropiados en lo 

que respecta al diseño textil pero que son capaces de generar resultados innovadores y 

ciertamente muy atractivos, para ello debe profundizase en la investigación y 

experimentación de nuevos procesos. Cuanto mayor sea dicho proceso, y más profunda 

resulte la búsqueda, posiblemente mejores resultados se adquieran. Esto producirá 
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luego, la posibilidad de poder generar las texturas a nivel más industrializado si es que se 

quiere. 

Del resultado de una textura y su variedad de técnicas aplicadas pueden 

depender diversas caracteristicas que generaran diferentes sensaciones que pueden ser 

transmitidas a los sentidos por diferentes vías. Estas pueden ser principalmente tanto 

visuales como táctiles; una sensación táctil puede ser transmitida primordialmente por 

medio de una estructura rígida, blanda, dura, esponjosa, áspera, suave, homogénea, 

heterogénea, pegajosa, lisa, rugosa, entre otros. Por otra parte una sensación visual 

puede estar dada a su vez por dichas sensaciones, pero serán percibidas 

mayoritariamente por el contacto táctil. El empleo del color en su diversidad de 

aplicaciones, es uno de aquellos factores que será transmitido por la vía visual. Del 

mismo modo, todos aquellos elementos que impliquen la composición de formas, líneas, 

curvas, movimiento entre otros serán factores influyentes de dicha vía.  

El tratamiento de color es una de las principales vías capaces de transmitir 

sensaciones muy contrarias de acuerdo al tratado realizado; la paleta de color y el 

empleo de los cálidos y los fríos, la combinación y mezcla de los mismos, la decisión 

tomada acerca de la paleta saturada o desaturada, o bien monocroma o policroma, el uso 

y aplicación de los neutros o la falta de estos. Asimismo, cada color tiene su propio 

significado, condición que también se hará presente en la transmisión de un sentimiento 

por medio de la vía visual. 

Todos estos aspectos tratados acerca de las posibles particularidades de una 

textura, son esenciales y aportan al diseño grandes y considerables caracteristicas. La 

superficie de cualquier elemento, que es aquello a lo se hace alusión cuando se trata 

sobre la textura propiamente dicha, es quien expresa y transmite diversas y diferentes 

sensaciones en relación a sus procesos realizados. Dicho esto, se debe analizar de 
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forma previa todo aquello que se busque comunicar y transmitir por medio de los diseños 

a presentarse. 

Por otro lado, se han mencionado a gran escala a las texturas de carácter táctil y 

visual, pero no se ha realizado un estudio profundo de las mismas. Se debe tener en 

cuenta que estas dos grandes categorías y la decisión tomada acerca de la elección de 

una textura pueden generar un valor agregado al diseño. Si se define a la textura visual 

como tal, se puede expresar que esta se encuentra estrictamente ligada al aspecto bi-

dimensional: tal como indica la palabra, es aquella clase de textura que puede ser vista 

por medio de los ojos, aunque pueda esta a su vez evocar sensaciones táctiles. Se 

pueden distinguir dentro de las texturas visuales tres diferentes tipos de clases. En primer 

lugar están las denominadas texturas decorativas en las cuales se decora una superficie 

y queda subordinada a la figura. Dicho de otro modo, la textura misma es solamente un 

agregado que puede ser extraído sin afectar de modo considerable a las figuras y a sus 

interrelaciones en el diseño. Pueden ser estas dibujadas a mano u obtenidas por 

recursos especiales, y puede ser rígidamente irregular o regular, aunque por lo general 

mantiene cierto grado de uniformidad. Por otra parte se encuentran las texturas de 

carácter espontáneas. Estas no decoran una superficie, sino que son parte del proceso 

de creación visual. Tanto la figura como la textura no pueden ser separadas entre sí, ya 

que las marcas de la textura en una superficie son a su vez las figuras. Aquellas formas 

dibujadas a mano tanto como las accidentales contienen de modo frecuente una textura 

espontánea. Por último se encuentra a la textura mecánica. Esta no se refiere a una 

textura obtenida mediante la ayuda de elementos mecánicos para dibujar, como pueden 

ser las reglas o los compases, sino que se refiere a la textura obtenida por medios 

mecánicos especiales y, por consiguiente, la textura no se encuentra necesariamente 

subordinada a la figura (Wong, 1989). En resumidas cuentas, se ha analizado y 

desarrollado específicamente a la textura visual en sí misma, haciendo alusión a las tres 
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posibles clases existentes: la textura decorativa, la textura espontanea y la textura 

mecánica. 

Por otra parte, y tal como se citó anteriormente, existen diversas técnicas y 

procesos para obtener la textura visual propiamente dicha, de estos pueden depender el 

resultado de las diferentes sensaciones tratadas. A su vez, si bien existen diferentes 

técnicas, los resultados pueden ser muy diferentes entre sí si se considera la infinita 

cantidad de posibilidades de aplicación de una misma técnica. Cada proceso aplicado 

tendrá un sello y un carácter propio de quien la realice, que va a depender de la manera 

de trabajar de cada diseñador, que está ligado principalmente, a la personalidad del 

mismo.  

Por consiguiente, dentro de lo que se considera como la fabricación de una 

textura visual, y como ya se citó previamente, existen diversas maneras en las que esta 

puede ser producida. Por lo que se considera pertinente hacer alusión sobre algunas de 

aquellas técnicas más comunes. En primer lugar se encuentra el dibujo o la pintura que 

son los métodos más sencillos para generar una textura visual. Pueden mediante ellas, 

constituirse fondos minuciosamente pintados o dibujados, con módulos que pueden ser 

diminutos, reunidos densamente en estructuras sueltas o rígidas, para la decoración en 

superficie de cualquier forma. Una textura espontanea puede ser obtenida con líneas 

trazadas de forma libre a mano alzada o bien con pinceladas. Otra técnica es la 

impresión, copia o frotado. Cualquier dibujo con relieve o con una superficie rugosa 

pueden ser entintados y luego impresos sobre cualquier otra superficie, con el fin de crear 

una textura visual, que puede resultar espontanea o decorativa, según como este 

manejada la técnica. Cualquier imagen pintada a mano sobre una superficie puede ser 

transferida a otra superficie cuando la pintura se encuentra aún húmeda. El hecho de 

frotar un papel suave o liso, con lápiz o cualquier utensilio adecuado, sobre alguna 

superficie rugosa, produce del mismo modo efectos de textura. En tercer lugar, otra 
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técnica puede ser el derrame, vaporización o volcado. La pintura diluida, líquida o 

evaporada hasta la consistencia que se desee, puede ser vaporizada, volcada o 

derramada sobre una superficie. A menudo se obtiene una textura espontanea, pero una 

vaporización bien controlada puede producir a su vez una textura decorativa. Por otra 

parte está el teñido o manchado donde una superficie absorbente puede ser teñida o 

manchada para obtener un tipo de textura visual. De igual modo se hace presente el 

quemado o ahumado, en la cual una superficie puede ser ahumada sobre una llama para 

obtener una textura. El raspado o rascado es la técnica en la cual una superficie pintada 

puede ser raspada con algún utensilio duro o filoso. Por último la técnica de los procesos 

fotográficos donde los métodos de cuarto oscuro son capaces de agregar una textura 

interesante a las imágenes fotográficas (Wong, 1989). Las recién mencionadas son 

algunas de las técnicas existentes capaces de generar y componer una textura visual, lo 

que no implica que sean éstas las únicas, sino simplemente las más comunes y 

conocidas.  

Otra manera de emplear el uso de una textura visual puede ser el desarrollo de un 

collage. Esta técnica consiste principalmente en el corte y ensamble de uno o más 

materiales, los cuales pueden generar una superficie con alguna forma determinada o no. 

Se obtendrá por lo tanto como resultado, una superficie unificada a partir de la unión de 

trozos de uno o más materiales.  

Por otro lado, y en adición a lo citado anteriormente, se encuentra la denominada 

textura táctil. Este tipo de textura además de ser percibida por los ojos, puede ser sentida 

por el tacto ya que se eleva por sobre la superficie generando diferentes sensaciones. Ya 

no se está en muchos casos frente a una superficie plana y bi-dimensional sino que por lo 

contrario, comienza a surgir la tri-dimensionalidad, en donde se hace presente el relieve. 

Ahora bien, una textura táctil puede ser percibida en cualquier superficie, ya que por más 

suave y liso que un material resulte, presenta ciertas características que pueden ser 
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percibidas por el tacto, por lo que se concluye en la existencia de una textura táctil en 

toda superficie, variando las características presentadas. Por consiguiente y en suma, 

resulta interesante añadir que toda textura táctil se puede transformar en una textura 

visual si a esta se le aplica un proceso fotográfico. Las texturas a presentarse en el 

presente proyecto son texturas táctiles, ya que además de ser percibidas por los ojos, 

generan diferentes sensaciones al tacto, dejando de lado la presencia de una superficie 

plana. 

Existen diferentes tipos de texturas táctiles, dentro de su variedad se puede limitar 

a aquellos tipos que han sido especialmente creados por un diseñador en particular para 

su propósito. Esto supone que los materiales fueron especialmente dispuestos o 

dibujados, o bien combinados con otros materiales, para la creación de una composición, 

o que los materiales fueron sometidos a un tratamiento especial, lo que provoca nuevas 

sensaciones de textura. En primer lugar se puede citar a la textura natural esequible en la 

cual se mantiene la textura natural del material. Tales materiales, que pueden ser hilos, 

arena, hojas, ramas, tejido, papel, entre otros., son rasgados, cortados, o usados como 

están y fijados, engomados o pegados a una superficie. No se realiza esfuerzo alguno 

por ocultar las características del material. Por otro lado, se encuentra la textura natural 

modificada, en donde los materiales son modificados para que ya no sean lo de antes. 

Por ejemplo el papel ya no se adhiere de forma lisa sino que ha sido ajado o arrugado, o 

puede a su vez ser rascado, abollonado o graneado. Un trozo de hoja metálica puede 

doblarse, martillarse o perforarse con orificios pequeños. La madera puede ser tallada. 

Los materiales quedan ligeramente transformados, pero aún siguen siendo reconocibles. 

Por último se puede encontrar la textura organizada. Los materiales, habitualmente 

fragmentados en pequeños trozos, tirillas o redondeles quedan organizados bajo un 

esquema que forma una nueva superficie. Las unidades de textura pueden ser 

modificadas o ser usadas como están, pero deben ser pequeñas o cortadas en pequeños 

trozos. Ejemplo de esto son las semillas, la arena, las hojas cortadas en muy finas tiras, 
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las astillas de madera, las pequeñas bolitas generadas por papel arrugado, las cuentas, 

los alfileres, los botones, los cordones, etc. Los materiales pueden ser a veces 

identificables, pero resulta mucho más dominante la nueva sensación de superficie 

(Wong, 1989). 

Por otro lado el color y su uso es otro de los tantos recursos existentes que resulta 

sumamente interesante para el resultado de una textura táctil. Existen dos principales 

formas de resolver la textura de un material; una de ellas es dejarlo virgen, es decir en su 

color natural. En éste las principales características de dicho material se hacen visibles. 

La otra opción reside en la aplicación del color a la superficie, en donde esta se 

encontrará modificada e intervenida, por lo que generará la transmisión de diferentes 

sensaciones. 

2.3 Procesos y experimentación: diseño de una textura 

Se ha analizado previamente al diseño como tal, definiéndolo y haciendo 

referencia sobre sus principales características. Por otra parte, y complementario a esto, 

se ha tratado a la textura como aquella superficie presente en todo objeto o material, con 

la posibilidad de su intervención en su diversidad de aspectos. Se ha decidido unir ambos 

términos considerando la importancia que tiene uno sobre el otro y relacionarlos así, 

como una unión indispensable para la creación de una nueva textura o superficie. 

 En primer lugar, un diseñador al encontrarse frente a la realización de una textura 

o la resignificación de un material, tendrá en cuenta ciertos criterios que sean motivo de 

ayuda para su creación. Muchas veces este proceso se rige por la propia intuición, pero 

esto no implica que un estudio profundo no ayude y mejore los resultados obtenidos. Un 

entrenamiento constante del ojo y la mano y una continua práctica generará 

indudablemente resultados óptimos. Es probable a su vez, que un diseñador al 

encontrarse frente al proceso de resignificación de un material o a la creación de una 

nueva superficie o textura, no se ponga a indagar acerca del tipo de textura que se 
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encuentra realizando, o tal vez puede suceder todo lo contrario, siendo este el punto de 

partida. 

 Del mismo modo, todo diseñador no solo debe resolver qué resultado desea 

obtener sino que a su vez debe considerar la posibilidad de obtener y alcanzar dicho 

efecto, lo que implica una constante búsqueda y estudio sobre aquellos posibles 

procedimientos existentes para la creación y diseño de una textura. Se puede profundizar 

en que, según Hernan Hertzberger, todo aquello que es absorbido y registrado en la 

mente de uno se agrega y complementa a aquella colección de ideas almacenadas en la 

memoria: una especie de librería que uno puede consultar cuando se le presenta algún 

problema. Por lo tanto, esencialmente cuanto uno más mira, experimenta y absorbe, más 

puntos de referencia tendrá al momento de ayudar a decidir qué dirección tomar: el 

marco de referencia se expande. (Lawson, 1997). Es por dicha razón que se considera 

pertinente analizar luego las diferentes técnicas existentes con el fin de que estas sean 

incorporadas a uno para ser utilizadas en diversas y diferentes circunstancias y 

experimentaciones. 

 Consecuentemente, resulta factible que aquel que obtenga mejores resultados, 

sea el que haya indagado y estudiado de modo más profundo sobre el tema tratado. Una 

textura puede ser obtenida por incontables métodos, pero estos, para ser utilizados 

deben ser previamente identificables. Se deben conocer las posibles variables existentes 

ya que todo aquello que se piensa y de hace se encuentra estrechamente ligado con lo 

que se sabe. El diseño de una textura consistirá en aplicar todos aquellos conocimientos, 

y encontrar en ellos un resultado propio con la técnica o método aprendido; en esto 

consiste principalmente el diseño de una textura: en encontrar la novedad y el cambio 

mediante el empleo de mecanismos ya conocidos. Puede suceder también, que un nuevo 

procedimiento sea aplicado, pero esto no es condición necesaria para lograr una textura 

novedosa y distinta. Dichos métodos pueden resultar ya conocidos en lo que respecta a 
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otros rubros, y pueden ser aplicados a un nuevo rubro y por ende a un nuevo material. A 

este procedimiento también se lo considera como apropiado para la innovación. 

2.4 Herramientas y posibles técnicas aplicadas 

Se ha analizado previamente a la textura como tal, explicando las diferentes vías 

de creación de las mismas así como su estrecha relación con el diseño. Pero aún no se 

ha indagado y profundizado sobre las diversas técnicas y herramientas que pueden ser 

utilizadas durante la creación del diseño de una textura. Si bien se considera que no 

existe una lista minuciosa, específica y cerrada de las mismas, se pueden citar variedad 

de técnicas y herramientas que pueden ser aplicadas durante el proceso de creación de 

un textil o una textura. 

Bajo la aplicación de dichas técnicas y herramientas a desarrollarse 

posteriormente es que se considera en consecuencia que el principal objetivo radica en 

lograr que los materiales utilizados, independientemente de cuáles estos sean, se 

fusionen y unan por medio de una técnica con el fin de lograr así, un nuevo textil o textura 

por medio de una resignificación de los mismos. 

Tal como se expresó anteriormente, son muchas las técnicas que pueden 

implementarse en el proceso de creación de una textura. Por esta razón, el autor ha 

decidido agrupar dichas técnicas en diferentes bloques, y agruparlas por medio de un 

criterio generalizado. Aclarado esto, los bloques son: texturas generadas por calor; 

texturas generadas por líquidos; texturas generadas por tejidos; texturas generadas por 

costuras; texturas generadas por pegamentos; texturas generadas por 

sustracción/adición; Texturas generadas por pigmentos. 

En primer lugar se hará alusión a las texturas generadas por calor. Se debe tener 

en cuenta principalmente que un material para ser fusionado por calor debe estar 

compuesto por fibras de origen sintético. Puede suceder, como en muchos textiles, que 
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su composición sea producto de una mezcla por ejemplo entre materiales de origen 

sintético y natural; en este caso, dependerá de su porcentaje de composición. Otro 

aspecto a tener en cuenta en el proceso de calor aplicado a un material radica en 

considerar que el mismo se va achicar variando su porcentaje en relación a la técnica y 

calor aplicado. Es preciso aclarar que el resultado va a depender del material utilizado, 

puede suceder que dos materiales plásticos o sintéticos se fusionen por la simple 

aplicación de calor o no, en este caso podría ser empleado algún pegamento que ayude 

a que esto suceda. 

Una de las técnicas generadas por calor resulta de la fusión de los materiales 

generada por medio del chamuscado o quemado; este proceso puede estar dado a partir 

de varios elementos; entre ellos se encuentra a la pistola de calor, la plancha casera y la 

plancha transfer o de sublimación. Cada material, dependiendo de su composición y sus 

caracteristicas va a responder de modo diferente a la aplicación de dichos elementos, y a 

su vez, el resultado dependerá de la herramienta que se utilice. Es probable que la pistola 

de calor permita generar cierto volumen sobre los materiales que por medio de la plancha 

debido a sus caracteristicas planas no se logre en tal magnitud. No existe un resultado 

específico en la implementación del calor sobre un material, sino que dependerá como se 

cito previamente, del material tratado, de su composición, de la herramienta por medio de 

la cual se lo intervenga, de la posible presencia de algún pegamento conductor y del 

tiempo al que el material se encuentre sometido al calor.  

Otra técnica en la cual el calor se hace presente es la técnica del transfer con 

pigmentos a la que se denomina sublimación. La forma más efectiva de obtener un buen 

resultado de color en los no tejidos de poliéster con los que se va a trabajar, es la 

aplicación de la técnica transfer con pigmentos sobre una superficie. El término de tintes 

o pigmentos está potencialmente malinterpretado, ya que los tintes de transfer se utilizan 

en un modo un tanto diferente a los tintes normales. Los tintes de transfer se activan por 
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medio del calor. Cuando el calor abre la estructura de la fibra, el pigmento se sublima 

(pasa de solido a líquido) y se sella o bloquea en la fibra cuando este se enfría. El 

transfer con tintes puede ser utilizado con cualquier fibra sintética siempre y cuando esta 

pueda resistir altas temperaturas. (Cotterill, 2011). Estas tintas utilizadas pueden ser o 

bien obtenidas en forma de polvo para ser luego mezcladas con agua o adquiridas ya 

listas para su uso en diferentes consistencias según su proveedor. El procedimiento 

adecuado para la implementación de esta técnica es pintar con dichos tintes sobre una 

hoja especial para este proceso y esperar a que esta se seque. Una vez logrado dicho 

proceso, la hoja se ubicará del revés, es decir que el lado que se encuentra pintado se 

colocara sobre el textil, y a ello se le aplicara calor durante 40 segundos a 200 grados de 

temperatura. Se debe aclarar que el tiempo y la temperatura a determinar, dependerán 

del material. Las medidas recién mencionadas pueden ser consideradas para una tela de 

modal de una composición 70%polyester, 30% algodón. De este modo la tinta penetra en 

las fibras del textil logrando el traspaso y fijado del diseño realizado en ella. Se obtendrán 

mejores resultados si la plancha utilizada es de carácter industrial, pero esto no implica 

que no se pueda obtener el resultado con una plancha de hogar; considerando que va a 

variar su eficacia. Una plancha de carácter industrial le otorgara el calor y la presión justa 

y necesaria, así como también el tamaño adecuado del diseño a realizarse. Cabe resaltar 

que los materiales de fibras sintéticas responden de modo muy eficaz a dicho 

procedimiento, siendo las fibras de algodón no aptas en su estado natural para dicho 

procedimiento. La composición debe al menos poseer un 60% de polyester para 

responder correctamente a la técnica de sublimación. Aclarado esto se debe tener en 

cuenta que si bien la sublimación responde de manera eficaz a materiales que en su 

composición compongan un 60% de polyester, existen bases que pueden ser aplicadas 

previamente al proceso de sublimación sobre el algodón, con el fin de que dicha técnica 

pueda ser empleada, pero debe reconocerse que su resultado final no se asemeja en 

calidad y durabilidad al del las fibras de polyester. 
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Otro aspecto interesante a tratar es la posibilidad de fusión de dos o más 

materiales bajo la aplicación de calor para la creación de una nueva superficie. Esto 

puede generar variedad de resultados y posibilidades. Un ejemplo puede ser la 

posibilidad que tiene  un material sintético de fundirse sobre uno natural o sobre otro 

sintético, generando la posibilidad de crear mediante ello nuevas características. De 

todos modos, no existe regla alguna que establezca dicha cuestión sino que es la 

experimentación misma la que lo determina. 

Asimismo, un material puede resignificarse por medio de la técnica del gofrado. 

Su función principal radica en generar por medio de una matriz con cierto relieve una 

figura sobre la superficie. Una manera de crear el gofrado por medio de calor sobre 

tejidos o no tejidos de origen sintético puede ser aplicando unidades con relieve que no 

se fundan bajo dichos elementos. Esto generará que el material tratado adquiera la forma 

de aquel que le fue aplicado. Debido a sus caracteristicas y su grosor, los no tejidos a 

utilizarse para los textiles realizados y analizados durante el último capítulo del siguiente 

Proyecto de Graduación, no podrán responder a dicha técnica de modo eficaz. 

Resulta interesante analizar que muchas de estas técnicas pueden ser aplicadas 

a los no tejidos con los que principalmente se va a trabajar para la realización de las 

texturas a presentarse. Tanto el evolon como el tyvek y el lutradur son materiales 

sintéticos que responderán efectivamente a los procesos mencionados en relación al 

calor. Del mismo modo se debe tener en cuenta que dichas técnicas pueden ser 

fusionadas aplicando más de un procedimiento sobre el material tratado, lo que logrará 

interesantes efectos. Del mismo modo se pueden fusionar con otras técnicas que no 

tengan relación con el calor, pero que aportarán nuevas e interesantes características. Se 

deben conocer las diferentes técnicas existentes para que estas sean luego utilizadas 

para generar un sistema propio de creación de una textura. 
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Por otro lado se encuentran las texturas generadas por líquidos. Una de las 

técnicas más simples que se puede realizar de modo manual es la técnica transfer con 

acetona. Se debe imprimir una imagen en blanco y negro, realizada con tinta de toner y 

se la debe colocar sobre el material a transferir con la impresión del lado del revés. Con 

un algodón se le aplica con presión y un suave frote acetona o tiner y de esta manera se 

transfiere el dibujo. 

Otra técnica generada por líquidos es la de marmolado. En ella se utiliza una 

asadera a la cual se la cubre hasta la mitad de agua y se la mezcla con un poco de 

pegamento de empapelar sin dejar grumos. Este proceso se recomienda dejarlo un 

tiempo para que se asiente. Por otro lado de diluyen los colores de oleos que desean 

emplear mezclándolos con una gota de agua ras, cada uno en un recipiente diferente. 

Luego de desparraman sobre la batea por medio de gotas y se mezclan a gusto 

formando dibujos. Una vez finalizada esta operación de coloca en objeto a decorar sobre 

la asadera. De esta forma se transferirá el dibujo presente en la asadera impregnándose 

sobre la pieza.  

Otro procedimiento similar puede producirse con el uso de lavandina o colorantes. 

Se debe colocar cualquiera de ellos sobre un balde con agua. Por otro lado, se toma un 

paño al que se le pueden aplicar nudos, costuras, frunces, enrollados o doblados en 

diferentes lugares y luego se lo sumerge al balde en el que se lo deja reposar un tiempo. 

Al retirarlo, se pone a secar, y una vez seco, se lo desanuda. De esta manera se harán 

presentes aureolas en donde no llego a penetrar el colorante o la lavandina debido a los 

nudos o cualquiera de los procedimientos producidos. A esta técnica se la denomina 

shivori, y tiene sus orígenes en el antiguo Japón. Por otro lado, se debe tener en cuenta, 

como sucede del mismo modo con en el resto de las técnicas mencionadas, aquellos 

materiales que van a ser sometidos a dichos procedimientos y sus caracteristicas de 
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composición, ya que de ello dependerá el resultado y la adaptación de la técnica sobre el 

material. 

Una técnica diferente pero similar a la recién mencionada, resulta de la aplicación 

de cera derretida sobre el paño en el momento previo a ser sumergido en el balde con 

lavandina o colorante. Luego se lo deja reposar y se lo saca, dejándolo secar por un 

tiempo. Una vez seco, se le retira la cera, quedando el dibujo realizado del color virgen de 

lo que se haya sumergido. Este método es originario de India y otros países orientales, y 

se lo denomina como la técnica del batik. En el batik propiamente dicho se mezcla y 

aplica un 70% de parafina y un 30% de cera de abeja por medio de algún elemento 

metálico o un pincel mediante los cuales se desparrama la cera sobre la tela para luego 

ser teñida. Posteriormente se quita la cera con agua tibia o caliente, obteniendo el dibujo 

sobre el textil. 

Ergo, se encuentra el bloque que está constituido de texturas generadas por 

tejidos. Dentro de este existen diferentes maneras de tejer un material; entre ellas se 

puede mencionar principalmente la técnica de dos agujas, la técnica de crochet, la 

técnica de telar, el ñanduti, las redes y los encajes. No se realizará un análisis profundo 

de dichas técnicas sino que se mencionarán a grande rasgos sus características y se 

hará hincapié sobre todo a la posibilidad de mixtura entre el tejido y el resto de las 

técnicas. Tanto en el tejido de dos agujas como en el de crochet existen diferentes 

tamaños de agujas con las que se puede tejer un material así como diversidad de puntos, 

los cuales pueden generar formas regulares o irregulares dependiendo de los descuentos 

o agregados de los mismos. La materialidad a usar es infinita, y el empleo de una aguja 

puede ser reemplazado por otro elemento. Un ejemplo de esto es el empleo de palos de 

escoba para generar tejidos de tramas más abiertas y grandes. Con esta explicación se 

busca dar a entender que lo interesante del empleo de todas aquellas técnicas existentes 
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resulta de la reinterpretación que cada uno pueda darle a estas, variando de este modo 

su resultado habitual. 

Si se hace mención a los no tejidos de origen sintético, se los puede relacionar 

con el tejido desde varios aspectos. Una posibilidad radica en tejer tiras de estos 

materiales bajo cualquier método, y puede fusionarse luego por calor, lo que distorsionará 

al material y generará nuevos resultados. Esto explica que son muchas las técnicas que 

pueden ser implementadas a los materiales, pudiendo ser estos explorados en 

profundidad para obtener de ellos los mejores resultados. 

Como se mencionó anteriormente, dentro los tejidos propiamente dichos, existen 

diversos métodos de obtención de los mismos. Por lo general, se le atribuyen las diversas 

técnicas a los diferentes países y por ende culturas del mundo. El ñandutí es un ejemplo 

de ello, que parte de bastidores circulares donde se genera un encaje con diferentes 

motivos. Este método es practicado sobre todo en Paraguay pero a su vez en la triple 

frontera. 

 Por otro lado se encuentran las texturas generadas por costuras. Dentro de ellas 

se puede citar principalmente al bordado en sus diferentes métodos de obtención como 

también al punto smock. Pero sobre todo se debe tener en cuenta que una costura puede 

ser generada a máquina o a mano siendo su diversidad de puntos y resultados muy 

amplios y variados. Por medio de la costura o bordado se puede lograr la fusión de dos o 

más elementos, generando de este modo una textura. Se pueden aplicar diferentes 

elementos, de modo regular o irregular de acuerdo a la decisión tomada y sobre todo, 

como el resto de las técnicas, puede ser intervenida con otras de ellas, logrando efectos 

novedosos. 

 Otra posibilidad de generar una textura es por medio de la sustracción y adición 

de módulos o figuras sobre la superficie tratada. A un material se le puede sustraer 

ciertas formas o figuras por medio de algún mecanismo; ejemplo de esto son el empleo 
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de un sacabocado, un corte laser, la implementación de algún elemento cortante tal como 

puede ser un cutter o una tijera. A su vez una pistola de calor puede generar agujeros 

sobre el material, como lo puede lograr un soldador. Del mismo modo, este espacio 

sustraído puede ser o bien reemplazado por la fusión de otro material o bien no. La 

aplicación de más de un material, y el intercambio y superposición de ellos, mediante el 

uso de sustracción y adición de formas y elementos es una manera de resignificar un 

material. 

 En lo que respecta a una textura generada por adición de formas o figuras, se 

puede decir que ésta es el resultado contrario al de sustracción de elementos 

mencionados previamente. A una superficie se le pueden añadir y adicionar elementos 

mediante cualquiera de las técnicas ya antes mencionadas, resignificando de este modo, 

el resultado y las particularidades del material. 

 Por último se encuentran las denominadas texturas generadas por pigmentos. 

Dentro de este bloque se encuentra en primer lugar la técnica de serigrafía. En esta 

técnica se utiliza a grandes rasgos un bastidor y una imagen impresa en blanco y negro a 

la que se le aplica vaselina. Sobre el bastidor se aplica una emulsión especial que se deja 

secar. Una vez realizado esto, en un cuarto oscuro, se ubica la imagen bajo el bastidor en 

un vidrio, y bajo ella una luz de alta potencia. Luego de media hora se retira de la luz y se 

le aplica agua, por lo que la emulsión desaparecerá solamente en aquellos lugares donde 

se encontraba el dibujo, quedando este como un esténcil. Dicho de otra manera, funciona 

como el negativo del dibujo. De esta manera el dibujo puede ser aplicado por medio de 

tintas especiales sobre cualquier superficie adherente.  

 Por otra parte se encuentra la técnica del esténcil, en donde se utiliza un molde 

calado por un dibujo o una forma y se lo utiliza para transferir este módulo cuantas veces 

sea necesario con la aplicación de cualquier pigmento o material que se adhiera al 

material con el cual se esté trabajando. 
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 Las pinturas utilizadas pueden ser diversas, y por ende generar diversidad de 

resultados y texturas tanto táctiles como visuales. No todas las pinturas responden a 

todos los materiales de la misma forma, es por esto que se debe analizar previamente las 

bases y condiciones de cada una de ellas. Existen pinturas al agua y al oleo, colorantes 

básicos y ácidos, aerosoles como a su vez diferentes tintas. Todo ello puede ser aplicado 

a un material generando diferentes resultados. Del mismo modo, una vez aplicado el 

color, se lo puede intervenir con líquidos que tengan una reacción y efecto contrario a 

estos tales como pueden ser el aguaras, el thinner, el alcohol, la acetona, entre otros. 

Esto generara cierta distorsión en la pintura adquirida. 

 Se han citado anteriormente diversas técnicas y métodos por medio de los cuales 

se puede lograr la intervención y resignificación de un material otorgándole a este nuevas 

y diferentes características. Del mismo modo, se debe tener en cuenta que dichas 

técnicas pueden ser combinadas entre sí con el fin de lograr de este modo resultados 

innovadores. 

 En resumidas cuentas, en este segundo capítulo se desarrolló y analizó en primer 

lugar a la resignificación de un material, explicando en qué consiste dicho procedimiento. 

Asimismo se buscó analizar el diseño de una textura mediante el empleo de diferentes 

métodos y técnicas para lograr la resignificación propiamente dicha de los materiales. 

Para ello se procedió por analizar el diseño en sí mismo, manifestándolo como tal, y 

analizando las dificultades que este atraviesa en el traspaso de un elemento 

bidimensional a uno de carácter tridimensional. Por consiguiente, se definió a la textura y 

sus principales características así como también las posibles sensaciones transmitidas 

por medio de ellas. Para concluir, se desarrollaron aquellas técnicas y herramientas por 

medio de las cuales se puede lograr el diseño de una textura. 
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Capítulo 3. Diseñadores  

En el desarrollo del tercer capítulo del siguiente Proyecto de Graduación se 

buscará analizar e indagar tanto a diseñadores de indumentaria nacionales como 

internacionales, destacando de ellos tanto su estilo como su propuesta creativa, y 

analizando a su vez a grandes rasgos los productos que realizan. Pero sobre todo, se 

profundizará y abordará sobre aquellos diseñadores que presenten un lenguaje y una 

investigación en sus productos que estén ligados a la búsqueda y al desarrollo textil y 

artesanal, condición que se relaciona estrechamente con la propuesta del proyecto a 

presentarse. 

Dicha búsqueda se considera sumamente importante ya que mencionar, analizar 

e investigar sobre aquellos diseñadores que cuenten con un importante y significativo 

vínculo que se encuentre asociado al desarrollo y diseño textil en lo que respecta a sus 

propuestas de diseño, dará pautas y sustento a la colección a desarrollarse por el autor 

que se representará tanto de forma escrita como a su vez visual en el transcurso del 

último capítulo. 

Asimismo, se debe tener en cuenta tanto la respuesta como la aceptación del 

mercado de la actualidad con la que contará dicha colección. Para dicha investigación y 

estudio será de gran ayuda analizarlo a partir de diseñadores de indumentaria tanto 

nacionales como internacionales que cuenten con propuestas de caracteres relacionadas 

y similares, y en donde se haga concretamente presente el desarrollo y diseño textil como 

a su vez la intervención de diversos materiales y el desarrollo de diferentes técnicas 

textiles artesanales siendo estos el factor primordial dentro de sus propuestas 

presentadas, teniendo un importante auge. 

Consecuentemente, resulta de gran importancia y trascendencia analizar cuales 

pueden ser las vías existentes para lograr la diferenciación de un producto dentro del 

mercado teniendo en cuenta el posible acceso a los textiles en relación a su diversidad y 
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calidad así como también los costos y eficacia de la mano de obra con la que cuenta la 

Argentina en la actualidad. Todas estas dificultades son expresadas por los propios 

diseñadores argentinos, que son quienes atraviesan directamente dichos problemas 

durante el transcurso de sus creaciones y producciones de una colección y son los que, 

en consecuencia se ven, afectados por ello.  

Resulta por lo tanto interesante analizar, tal como se citó previamente, dichas 

cuestiones desde el punto de vista de las opiniones y conflictos que expresan los 

diseñadores de este país. En la Argentina, los propios diseñadores revelan sus 

dificultades y expectativas en un país donde la mano de obra calificada es escasa, los 

costos de producción son altos, la industria textil resulta muy acotada y existe una 

ausencia de reglas del juego previsibles. En donde la contracara de lo que no hay es lo 

que sobra, imaginación para lograr con poco, mucho, a la vista en su capacidad de 

innovar, el prudente pero sostenido avance en lo que respecta al exterior, la concreción 

de alianzas generadas con otros actores del mercado y, a su vez, nada se pierde, todo se 

transforma, la progresiva reutilización de los materiales de descarte en el empleo de 

nuevas líneas (Acevedo Díaz, 2011). De tales manifestaciones se desprenden 

necesariamente varios cuestionamientos y la presencia de ciertas preocupaciones a 

analizar en los que se debe indiscutiblemente profundizar, ya que ciertos impedimentos y 

obstáculos de un porcentaje muy amplio de diseñadores de la Argentina se deben 

ineludiblemente tomar en cuenta como referentes al momento de llevar a cabo cualquier 

propuesta.   

Por otra parte, y en suma a lo ya antes mencionado, se debe del mismo modo 

analizar al mercado en sí mismo, teniendo en cuenta previamente el preciso nicho al que 

se desea y busca tanto apuntar como dirigir. Del mismo modo, se hace presente una 

amplia y diversa oferta de mercado, generando consecuentemente la profunda necesidad 

de diferenciarse dentro del mismo bajo algún aspecto en particular, ya que de lo 
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contrario, competir dentro del mismo resulta de modo creciente cada vez más difícil y 

complejo. 

Resulta de igual modo de gran envergadura, analizar a su vez, todas las 

tendencias actuales de estos últimos años por parte de los diseñadores argentinos. Es de 

gran trascendencia citar por lo tanto al denominado diseño de autor que se encuentra 

creciendo de manera progresiva y muy notoria en el país. Este es innovador y original, los 

diseñadores buscan con el mismo diferenciarse de todas aquellas tendencias 

internacionales imponiendo su propia impronta personal en sus colecciones, donde la 

investigación morfológica, así como las texturas y los materiales utilizados transmiten la 

esencia del diseñador. 

Pero si se profundiza aún mas sobre el diseño de autor propiamente dicho, se lo 

puede definir como un proceso que tuvo sus comienzos en los años 90, cuando se 

mostró de modo evidente el contrapunto entre las tendencias globales que se 

encontraban representadas en aquellas producciones de carácter masivo y la necesidad 

de diseñar para aquellos que buscaban lo diverso y lo único. Así, mientras las grandes 

marcas se afianzaban, algunas de ellas de origen extranjero y otras creadas por medio 

de capitales argentinos, comenzaban lentamente a surgir las búsquedas personalizadas y 

locales. Cada vez con más fuerza se delineaba la polaridad tan propia de la Argentina, en 

este caso entre aquellas tendencias respetuosas dictadas por los centros productores de 

moda y el incipiente diseño que, independiente de estas, comenzó a conocerse como de 

autor. Dicha lógica novedosa de reproducción y producción, era la respuesta a una nueva 

sociedad, más orientada a acentuar las individualidades y la creatividad que nacen de la 

libertad de la recombinación (Acevedo Díaz, 2011). Son numerosos los diseñadores de 

nacionalidad argentina que han ido formándose bajo este sistema previamente 

mencionado y analizado, que con el paso del tiempo y sobre todo en estos últimos años, 
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ha ido creciendo progresivamente y que actualmente cuenta con un importante auge y un 

constante desarrollo.  

Se debe considerar en consecuencia, las principales caracteristicas del diseño de 

autor en relación a la propuesta de diseño generada por el autor de este proyecto de 

graduación, en donde el mismo busca diferenciarse del mercado de la actualidad por 

medio de la creación y diseño de nuevos y experimentales texturas innovadoras y 

creativas, teniendo en cuenta la importancia que esto genera sobre un mercado masivo y 

de propuestas de diseño muchas veces de caracteres afines y similares, en donde resulta 

muy difícil y complejo competir tanto en lo que respecta a los costos como a su vez en lo 

que refiere a los precios finales en relación a aquellos productos de moda de carácter 

básico y masivo generados en Argentina así como también, en relación a aquellas 

marcas multinacionales que fueron creciendo tanto como empresa como en expansión y 

exportación a diferentes y diversos países y que son empresas internacionales y 

masivas. 

Debido a la suma de todos los problemas recién mencionados que surgen y se 

hacen presentes en el mundo actual en el que se está inmerso, y sobre todo a nivel 

nacional aquellos factores que condicionan o influyen directa e ineludiblemente a el 

desarrollo de cada producto y en efecto a la creación de una colección, los diseñadores 

se ven consecuentemente necesitados de aquello que los identifique como únicos y 

diferentes, con el fin de generar de este modo cierta diferenciación , y bajo este concepto 

y conflicto, es que el autor decide diferenciarse dentro del mercado vigente bajo una 

propuesta de diseño en la que se refleje aquello que la identifique como única. Es por ello 

que la línea de abrigos a  presentarse en el último capítulo tendrá como factor primordial 

el desarrollo y la profunda experimentación textil junto a la creación de texturas bajo la 

implementación de materiales innovadores, imponiendo una impronta personal que lo 

caracterice. 
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Se consideró pertinente consecuentemente, el siguiente análisis y desarrollo de 

diseñadores textiles tanto nacionales como internacionales, citando de ellos sus propias 

experiencias así como sus proyectos y propuestas como diseñadores, pero sobre todo se 

ha decidido tomarlos como ejemplo debido a la propuesta textil que los mismos 

presentan, en donde el desarrollo artesanal toma protagonismo, tal como lo propone el 

autor del presente proyecto en su propuesta de diseño a llevarse a cabo en el último 

capítulo. Por medio de dicho análisis de buscará dar sustento al desarrollo de dicha 

propuesta. 

3.1 Diseñadores nacionales 

 Son muchos los diseñadores que actualmente en la Argentina por diferentes 

cuestiones han ido creando un desarrollo textil sumamente significativo en sus 

colecciones. Principalmente, como se expresó y analizó en el comienzo del tercer 

capítulo, esto surge en parte por la necesidad de diferenciarse dentro del mercado actual 

en el que se está inmerso, así como también como respuesta a la gran escases de una 

industria textil en el que se encuentra el país actualmente y en donde la parte de 

desarrollo productiva resulta complicada, sobre todo en lo que respecta a la mano de 

obra especializada, que responda a una perfecta y minuciosa construcción y desarrollo 

de las prendas. 

 3.1.1 Jessica Trosman 

 En primer lugar, como ejemplo sumamente significativo en cuanto a lo que 

respecta al desarrollo textil como parte importante y significativa de una prenda en sí 

misma, se puede mencionar a la diseñadora de indumentaria Jessica Trosman. A modo 

de síntesis, Jessica estudió diseño de modas en Estados Unidos, y una vez ya instalada 

en Argentina en donde reside actualmente, y luego de obtener un título en traductorado 

de inglés, trabajó en el área de producto para empresas como Ona Saez, Kosiuko y 

María Vázquez.  
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Creó luego, junto a Martín Churba, una empresa en el año 1998 con quien obtuvo 

grandes y significativos éxitos y premios. Trosman-Churba constituye un hito en lo que 

refiere a la moda argentina. El desprejuicio y la libertad para innovar desde la morfología 

como desde la técnica del material, los posicionó en el mercado trascendiendo las 

fronteras, exportando sus diseños a Estados Unidos, Oriente y Europa. (Nardini, 2011) Al 

cabo de cuatro años, se separaron para emprender caminos diferentes y desde entonces 

continúa creciendo significativamente con Trosman, su empresa propia. Por su parte 

Martin Churba continúa del mismo modo con su propia marca, bajo en nombre de 

tramando. 

 De estilo vanguardista y de diseño autoral, Trosman logró consagrarse con 

firmeza en el mercado argentino. Bajo la fusión de asimetrías, combinación de diferentes 

materiales, experimentación y diseño crea prendas de gran valor estético, admiradas y 

consumidas por muchos. 

Jessica siempre resultó ser una buscadora permanente de todo aquello que 

resulte innovador y diferente, y lo logró a partir tanto del desarrollo y tratamiento de una 

textura como a su vez en la propia morfología y conformación de la prenda en sí misma. 

Sucede en sus diseños que muchas veces resulta complejo comprender el modo en que 

fueron realizados cada uno de sus productos, y en eso se basa principalmente su 

propuesta de diseño. 

 En una entrevista realizada por La Nación en donde se le pregunta a Trosman 

que es aquello que la caracteriza, ella sostiene que lo que la representa es la innovación 

permanente, tanto en lo que respecta a una silueta como al tratamiento de procesos y 

materiales. Siempre se encuentra apoyada en una visión vanguardista, en los desarrollos 

textiles donde fusiona diferentes elementos tales como plásticos, plumas, cueros, 

fotografías, y granos, con la presencia de cortes desestructurados. (White, 2006). Se 

debe tener en cuenta, que aquello que mayormente la diferencia a Trosman es el 
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desarrollo textil generado a partir de la implementación del calor, en donde funde 

diferentes materiales, bajo diversos métodos artesanales generando así piezas de alto 

contenido estético y sumamente diferentes. De la implementación de todos estos 

elementos surgen prendas extremadamente experimentales y sofisticadas en donde el 

diseño y el desarrollo de cada una de ellas resultan sumamente interesantes 

otorgándoles una impronta única y diferenciada. Tal como se puede analizar en la figura 

una, el uso de materiales plásticos fundidos bajo calor sobre un textil, y luego la 

aplicación de foil en ciertos lugares, es una de las propuestas que desarrolla y la 

diferencia a Trosman. 

 

Figura 1. Textura craquelada de piezas negras con foil cobre. Fuente: 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150837494342190&set=pb.25293357189.-

2207520000.1348952169&type=1&theater 

 Trosman cuenta con un gran auge tanto a nivel nacional como internacional, 

desempeñándose bajo una propuesta de diseños con textiles innovadores y sumamente 

experimentales, que se llevan a cabo de modo sumamente artesanal, en donde cada 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150837494342190&set=pb.25293357189.-2207520000.1348952169&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150837494342190&set=pb.25293357189.-2207520000.1348952169&type=1&theater
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prenda cuenta con su debida atención y desarrollo, generando por consiguiente piezas de 

un valor agregado considerable. 

 En cuanto a su esencia como diseñadora, Jessica Trosman toma distancia del 

clásico método del diseñador de indumentaria y textil. Trasciende sobre la silueta 

tomando decisiones científicas y desarrollando cada pieza como un proceso 

arquitectónico donde las partes no aparentan estar cocidas pero se encuentran 

ensambladas. Durante el proceso, ella revela formas que fluyen a lo largo del cuerpo 

como si fueran predestinadas (…). Sus colecciones son siempre resultados natura les de 

su trabajo. La estética es una consecuencia de cómo la experiencia, las decisiones y el 

desarrollo de los textiles terminan comportándose. (Trosman, 2012) 

 Es uno de los claros ejemplos nacionales que implementa y profundiza sobre el 

desarrollo e investigación textil. Cuenta con grandes ventas naciones como 

internacionales, exportando a diferentes y diversos países del exterior. Es una marca 

argentina creada en el 2002 que se encuentra en constante y profundo crecimiento y 

presenta una aceptación muy amplia del mercado al que la misma de dirige. Se puede 

concluir con que dicha propuesta cuenta con características similares a la propuesta 

generada por el autor, en donde el desempeño textil artesanal se hace presente en gran 

medida como punto de partida de diferenciación dentro del mercado actual. 

 3.1.2 Martin Churba 

Martin Churba es otro de los diseñadores argentinos que se encuentra 

estrechamente vinculado al desarrollo textil en lo que respecta a su trabajo. Como 

diseñador, Martin lleva transcurridos varios años de experimentación, pero es a partir del 

2002 donde comienza a surgir su propia marca con el nombre de Tramando. Churba es 

sin lugar a dudas un artista textil. En su marca experimenta e investiga constantemente 

en todo lo que respecta tanto al desarrollo textil como al diseño. Actualmente sus 

colecciones vanguardistas y autorales se comercializan en los locales con los que la 
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marca cuenta en Buenos Aires y en Nueva York, y en aquellos que exporta tanto a 

Europa como a Japón. 

Sin dudas su relación con el textil y sus intervenciones generadas sobre la 

superficie de los mismos son características propias del diseñador. Mediante diversos 

procesos busca resignificar los materiales cambiándoles tanto sus apariencias como sus 

características, siendo ello su principal fuerte, ya que generan un impacto muy fuerte e 

innovador a nivel estético y de diseño ampliamente reconocido por la sociedad tanto a 

nivel nacional como internacional. 

 En cuanto a sus procesos creativos, Churba experimenta de modo constante con 

diversos plásticos, que mediante el empleo de calor logra fundirlos tanto en sí mismos 

como sobre otras superficies textiles con las que genera piezas únicas. Asimismo realiza 

trabajos sumamente minuciosos sobre las estampas y sobre la forma que le dará a los 

diseños, logrando piezas con un alto grado de relación con la experimentación textil. 

Engomados, plisados y teñidos son a su vez parte de los procesos que lo caracterizan y 

que el mismo realiza con un carácter personalizado y de gran impacto visual otorgándole 

una identidad propia. 

 Resulta interesante destacar que el proceso mediante el cual logra obtener sus 

piezas innovadoras, es a través de la experimentación y del trabajo que realiza en equipo 

interdisciplinario, Churba trabaja tanto con diseñadores de indumentaria como con 

ingenieros textiles y diseñadores industriales, a través del desarrollo de sus ideas textiles 

involucrándose con ciertos proveedores del sector industrial. (Nardini, 2011) 

 Sin lugar a dudas, Martin es un apasionado de su labor y de la experimentación y 

nuevas experiencias. En una entrevista realizada por Pablo Fabris, Churba asegura que 

lo inspiran los materiales laminares, textiles y termoplásticos, le gusta mucho tener la 

posibilidad de trabajar en la intervención textil de manera superficial. Afirma asimismo, 

que lo que más le interesa es la posibilidad de hacer alteraciones sobre el textil una vez 
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que este ya existe. Le llaman mucho la atención aquellos materiales reflectivos, 

metálicos, las texturas, los volúmenes, los relieves, sobre las láminas textiles. Del mismo 

modo le gusta la gráfica aplicada al textil. Asegura que le inspiran infinidad de situaciones 

que están vinculadas con lo estético, desde las flores, los paisajes, y expresa que le 

encanta jugar con tintas y mezclar los colores, y producir efectos mediante la mezcla de 

cosas oleosas con cosas al agua. Por último afirma que le gustan mucho los procesos 

para la creación de las imágenes. (Fabris, 2010) En la figura dos se puede observar 

como una prenda cuenta con diferentes textiles artesanales y experimentales, todos ellos 

conviviendo de manera sumamente armoniosa. Engomados, implementación de foil y de 

diferentes mecanismos de estampación, parecieran formar parte del diseño presentado. 

 

Figura 2. 2011 SS / ADN. Fuente: http://www.tramando.com/#/trama-porter/2011-

ss-adn-trama-porter 

 A modo de síntesis se puede analizar a dicho diseñador como un artista textil que 

se interioriza en profundizar cotidianamente sobre aquellas posibles técnicas y 

mecanismos que le aporten un grado de superioridad y diferenciación en el mercado, 

http://www.tramando.com/#/trama-porter/2011-ss-adn-trama-porter
http://www.tramando.com/#/trama-porter/2011-ss-adn-trama-porter
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siendo estos trabajados sobre la superficie de un material, resignificándolo y generando 

en el mismo un nuevo aspecto. 

 3.1.1 Araceli Pourcel 

 Araceli Pourcel es una diseñadora de indumentaria y textil independiente, 

egresada de la Universidad de Buenos Aires que busca de modo constante la 

revalorización y el rescate de todas aquellas técnicas ancestrales, que luego van a verse 

representadas y reflejadas en las prendas de sus colecciones autorales que simulan ser 

piezas de arte artesanales y únicas, en donde cada una de ellas se encuentra terminada 

a mano comunicando en algún sentido la pasión que ella posee por lo folk pero a su vez 

con carácter contemporáneo. De manera muy sensible, siempre hace presente de una 

forma u otra, la presencia de lo poético, que suele representarlo hasta en ocasiones a 

nivel literal, por medio de la escritura de frases o palabras bordadas, que la inspiran 

constantemente. 

 Siempre interiorizada en lo artesanal, Araceli desarrolla el trabajo textil por sobre 

cada pieza que realiza. Trabajó en diferentes empresas de indumentaria y a su vez tuvo 

su propio local. Pero finalmente, en 2009 con su local ya cerrado, se dedicó a dictar 

cursos y seminarios puertas adentro en donde experimenta y desarrolla diversidad de 

técnicas y procesos que ofrece a sus alumnos. A su vez exporta a Japón dos colecciones 

al año en las que mantiene su impronta artesanal haciendo de cada pieza una obra de 

arte única e irrepetible. 

 Pero si se busca ahondar aún más en su estilo y en su trabajo, se puede afirmar 

que Pourcel es una buscadora incansable de todo tipo de posibilidades, trasciende la 

moda misma, llegando al arte, la conciencia ambiental y el comercio justo. Su fuerte es el 

textil artesanal; macramé, ganchillo. Crochet, pasamanerías, entredos, bolillo, nudos, 

bordados, patchwork, aplicaciones, encintados, puntillas antiguas, calados. Desde ahí, la 

construcción de tejidos y telas para una femineidad con historia en diseños que la 
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cuentan con calidez y color, o en obras u objetos en presente absoluto: Pourcel no 

proyecto, sino hace. (Acevedo Díaz, 2011) 

 Mediante el uso y empleo de todas estas técnicas que la diseñadora emplea en 

sus creaciones y bajo el estudio e investigación constante de nuevos procesos es como 

Pourcel busca lograr diversos desarrollos textiles, interviniendo y aplicando más de una 

técnica en cada pieza que la misma realiza. Este tipo de trabajo genera piezas únicas 

que pueden ser pensadas como obras de arte y que cuentan con una estética muy 

personal y única propia de Araceli. Esto puede verse en la figura 3, en donde la 

combinación de diferentes técnicas de patchwork, y diferentes tipos de bordado son los 

que caracterizan y conforman al diseño del vestido. 

 

Figura 3. Vestido con patchwork y empleo de diversas técnicas textiles 

artesanales. Fuente: http://aracelipourcel.blogspot.com.ar/ 

 Pourcel es a su vez, una diseñadora que además de rescatar e investigar diversas 

técnicas, se preocupa y concientiza acerca del cuidado del medio ambiente, recuperando 

http://aracelipourcel.blogspot.com.ar/
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materiales y consumiendo lo menor posible, generando de modo constante piezas con 

materiales reciclados. 

 Por su parte Pourcel afirma, en una entrevista realizada por el autor del presente 

proyecto, que el desarrollo y la propuesta textil bajo la exploración de nuevos materiales 

es sumamente importante, afirmando asimismo que es fundamental la exploración de 

nuevos espacios por sobre todo en donde se vinculen aquellas técnicas textiles 

tradicionales y ancestrales con ciertos elementos innovadores. 

En lo que respecta a sus fallas como diseñadora a lo largo de su carrera como 

profesional, Pourcel asegura haber cometido muchos errores. Afirma que uno de ellos fue 

en 2009 abrir un local importante, siendo este una experiencia de la que aprendió mucho. 

Pero afirma que tuvo conflictos entre lo ideológico y lo comercial. Sostiene que no podía 

contar con piezas únicas y de carácter semiartesanal con su sistema de producción en un 

local con tan costoso y con alta rotación. (Acevedo Diaz, 2011). Es por ello que resulta 

importante analizar anteriormente, el mercado al cual se busca apuntar y avocarse recién 

por consiguiente a abrir un local que responda a las necesidades y ubicaciones donde el 

mismo se encuentre inmerso. 

 Considerado esto, se puede analizar que se debe encontrar en el mercado un 

equilibrio capaz de sostener el desarrollo artesanal en relación a lo comercial, buscando 

un mecanismo que sea capaz de sostener ambas partes, pero sobre todo analizando 

aquel sector al que se busque apuntar. 

 3.2 Diseñadores internacionales 

3.2.1 Manish Arora 

Manish Arora es un diseñador de moda de nacionalidad India, un artista capaz de 

crear diseños extravagantes y llenos de color, donde el bordado y el trabajo manual 
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parecen prevalecer en cada una de sus prendas. Sus influencias en el diseño provienen 

en gran parte de su país de origen. 

En cuanto a su vida profesional, el diseñador indio formó parte de la casa de 

moda Paco Rabanne como director creativo desde Febrero de 2011. Sin embargo no fue 

mucho el tiempo que Arora permaneció junto a dicha marca, sino que luego de presentar 

dos extraordinarias y deslumbrantes colecciones en Octubre de 2011 y  en Febrero  de 

2012, se separó con el fin de avocarse íntegramente a su propia marca, en donde se 

puede apreciar un alto grado creatividad, con una presencia constante de color en sus 

diseños. Durante este período como director creativo de Paco Rabanne tuvo la 

posibilidad de vestir a grandes celebridades como Lady Gaga, quien llevó sus diseños 

para los MTV Europe Music Awards. 

Descrito como el John Galliano de la India, los diseños de Manish Arora muestran 

un amplio conocimiento de la calle y resultan kitsch. Si numerosos diseñadores de moda 

de India recrean el estilo mogol sobre aquellas prendas formales como por ejemplo los 

trajes de boda, Manish se muestra libre y crea prendas de carácter contemporáneo para 

un mercado internacional. Sus diseños son capaces de explotar todo ese potencial de las 

ricas tradiciones textiles artesanales de Nueva Delhi. Fundó su marca bajo el nombre de 

Manish Arora en el año 1997 y una segunda, denominada Fish Fry en 2001. (Colchester, 

2008) Bajo esta última es que se asocia con la marca deportiva Reebok con quien lanza 

una línea de ropa deportiva contemporánea. En el 2000 por primera vez surge el India 

Fashion Week en su país natal del que formó parte, y dos años después abre su local en 

nueva Delhi. 

Sus colecciones se hacen presentes desde 2005 en la semana de la moda de 

Londres, y un tiempo después asimismo en Paris. En ellas prevalecen tal como puede 

apreciarse en la figura cuatro, las lentejuelas y las piedras, una amplia y sumamente 

variada paleta de color, los bordados a mano y los apliques de gran complejidad que 
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parecen tener influencia de su cultura india pero a su vez de otro tipo de costumbres y 

cosas. Se hacen presentes en sus diseños una densa ornamentación. Manish Arora 

diseña para diferentes tipos de figuras, sus colecciones son lúdicas, sicodélicas y 

sumamente extravagantes. 

 

Figura 4. Textura de vestido técnicas varias. Fuente: 

http://www.hiddeninfrance.typepad.com/hidden_in_france/2007/10/manish-arora.html 

Arora es considerado el pionero del diseño de moda indio contemporáneo. Hasta 

hace diez años, este campo se encontraba reservado casi en exclusiva a la costura 

discreta y conservadora de inspiración mogol, a los trajes tradicionales de novia para el 

mercado interior y a los vestidos económicos de estameña exportados para su venta en 

mercadillos y tiendas étnicas. Los diseños de Manish Arora son internacionales (no solo 

en términos de referencia, sino a su vez de mercado: exhibe en la Semana de la Moda de 

Londres y su marca es vendida en todo el mundo) al tiempo que constituyen un síntoma 

de la nueva cultura de consumo urbana la cual se desarrolla en la calles de Nueva Delhi y 

Bombay. Su internacionalismo no es nuevo, los diseñadores de Europa ya han inspirado 

previamente en los estilos indios, y son los diseñadores como Arora los que pueden 
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transformar el mundo de la moda y los textiles en el siglo XXI trasladando el mercado a 

oriente. (Colchester, 2008) 

Los logros obtenidos por Manish Arora resultan sumamente sorprendentes si se 

toman en cuenta sus años transcurridos como diseñador. Durante su carrera el 

crecimiento fue muy grande y aún continúa en ascenso. Durante este último tiempo tuvo 

la oportunidad de formar parte con sus creaciones del Victoria & Albert Museum, y a su 

vez de lanzar junto a marcas tales como M.A.C., Swatch y Nivea ediciones limitadas bajo 

la fusión de ambas marcas. Actualmente cuenta con varios locales propios y a su vez 

distribuye sus colecciones a más de 70 locales internacionales. A modo de conclusión se 

puede analizar Arora es buscador constante de la fusión de diferentes técnicas de trabajo 

manual, donde se hace presente, tal como puede apreciarse en la figura cinco, cierta 

impronta cultural mediante los bordados, las texturas, las estampas, las superposiciones, 

los calados. En ello prevalece una amplia paleta de color y un trabajo extremadamente 

sofisticado, donde cada pieza es trabajada como si fuera una obra de arte.  

 

Figura 5. Tapado con apliques de flores, técnicas varias. Fuente: 

http://trinixy.ru/2008/05/15/neobychnaja_moda_13_foto.html 

http://trinixy.ru/2008/05/15/neobychnaja_moda_13_foto.html
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3.2.2 Leutton-Postle 

Jenny Postle y Sam Leutton son dos jóvenes sumamente talentosas egresadas 

del Central Saint Martins, quienes comparten una amistad desde su infancia y que 

actualmente, decidieron asociarse para conformar una marca bajo el nombre de Leutton-

Postle. 

En cuanto a Sam Leutton, una vez que finalizó sus estudios en 2009 tuvo la 

posibilidad de dirigirse a trabajar a Stoll, una empresa de tejido alemana en China, en 

donde realizaban innovaciones con el tejido, condición que la ayudaría luego a 

emprender su propio camino. Luego de seis meses de trabajar para dicha empresa 

vuelve a Londres en donde continuaría su carrera como diseñadora independiente. Es en 

este momento donde se asocia con su amiga Jenny Postle para emprender un nuevo 

desafío.  

En septiembre de 2011 debutaron en la semana de la moda de Londres, 

obteniendo un gran éxito en la colección presentada. En sus prendas predomina el tejido 

pero desde un sentido experimental y desde un aspecto sumamente diferente al que se le 

suma un trabajo muy imaginativo en la realización de texturas aplicadas, haciendo de 

cada pieza una obra de arte.  

Trabajan con diferentes materiales y combinaciones de los mismos, sus paletas 

suelen ser extremadamente amplias, con predominio de los colores pasteles, sobre todo 

en su primera colección primavera-verano 2012 con gran presencia de los colores tierra, 

y los Celestes, naranjas, verdes, bordo y amarillos en tonos pastel. Asimismo se hicieron 

muy presentes los blancos y los beige. Si bien en su segunda colección mantienen cierta 

impronta de los colores pasteles, estos comienzan a aparecer en partes más saturados, y 

aunque la paleta continúa siendo sumamente amplia, la combinación de la misma genera 

un amplio equilibrio visual. 
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Así como la paleta resulta sumamente amplia, también lo son los materiales con 

los que estas diseñadoras trabajan. En una entrevista realizada a Sam Leutton en donde 

se le pregunta si cuentan con materiales preferidos para trabajar, ella afirma que utilizan 

cualquier cosa hasta llegar a las veinte hebras diferentes para la realización de una 

prenda. Sin embargo afirma que especialmente le gusta un chenille de alambre que en 

aspecto se parece a las banditas elásticas pero se siente como los personajes de 

Sylvanian Family. Afirma que también le gusta mucho un mohair rizado, así como los 

materiales sumamente brillosos y tornasolados, cuerdas y cintas. (Thornton, 2012) 

Mediante esta afirmación se hace presente la variedad de materiales que son empleados 

para la realización de cada prenda, y por ende la variedad de color y texturas, esta 

combinación puede apreciarse en la figura seis. 

 

Figura 6. Leutton Postle colección SS12 Fuente: 

http://www.fashiondaydreams.com/2011/09/lfw-leutton-postle-ss12-collection.html 

http://www.fashiondaydreams.com/2011/09/lfw-leutton-postle-ss12-collection.html
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Son muchos los materiales con los que Leutton y Postel trabajan creando texturas 

inusuales, sumamente excéntricas y novedosas. Sus dos colecciones hasta el momento 

presentadas, muestran un carácter muy particular y una estética muy marcada. Su 

reciente colección otoño-invierno 2012/2013 estuvo inspirada en técnicas nigerianas y en 

textiles originarios de 1970, en ella se hicieron presentes las formas geométricas, la 

aparición de caras y figuras abstractas mediante el patchwork, el tejido, los apliques y el 

tan presente trabajo manual con las que sus prendas cuentan. Con una paleta de color 

más sombría que la de la colección previa, prevalecieron los apliques metálicos, las 

texturas y los flecos se hicieron presentes en medio de una colección sumamente 

orgánica, fresca y muy lánguida y relajada en tipologías, con profundos detalles que 

generan sorprendentes efectos. 

 

Figura 7. London fashion week 2012 Fuente: 

http://www.fashiondaydreams.com/2011/09/lfw-leutton-postle-ss12-collection.html 

http://www.fashiondaydreams.com/2011/09/lfw-leutton-postle-ss12-collection.html
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Para concluir, se ha citado y analizado a Leutton-Postle ya que la propuesta 

presentada por dichas diseñadoras se considera sumamente relacionada a la propuesta 

generada por el autor del presente Proyecto de Graduación si se tiene en cuenta el 

desarrollo artesanal y la importancia textil con la que la misma cuenta. Es en sus 

proyectos prevalecen diferentes técnicas artesanales tales como el patchwork y los 

apliques, los diferentes tipos de tejido y la utilización de diversos materiales que se hacen 

presentes en cada una de las prendas de sus colecciones. Sumado esto a la 

recuperación de técnicas artesanales de otras culturas y de otras décadas, y 

conjugándolas al desarrollo de su proyecto es que logran, en conjunto y fusionando lo 

dicho con su gran creatividad, crear sus tan exitosas colecciones. 

3.2.3 Emma Lundgren 

Emma Lundgren es una diseñadora textil de nacionalidad sueca egresada 

recientemente de la Universidad de Saint Martins. Anteriormente, realizó estudios de 

diseño gráfico en Suecia, pero luego de dos años encontró su pasión en lo textil, y 

queriendo profundizar en ello, decidió trasladarse a Londres donde estudiaría aquello que 

le apasionaba.  

Además de poseer su título en la tan reconocida Universidad de Saint Martins, Lundgren 

obtuvo una beca en dicha escuela y se recibió con título de honor, lo que demuestra su 

gran talento. Actualmente se encuentra realizando un master en diseño textil en Londres, 

en el Royal Collage of Art.  

En cuanto a su experiencia laboral, tuvo la posibilidad de colaborar con John 

Galliano en el desarrollo de accesorios en el 2007, y en el área de diseño en marcas tales 

como Nokia y Nissan entre otras, teniendo la oportunidad a su vez de exhibir sus diseños 

en diversos museos y galerías. En una entrevista realizada por Rianna Smith, Lundgren 

asegura que cada una de las experiencias obtenidas en las diferentes ramas en las que 

trabajó, le han dado una nueva visión, dirección e inspiración en su trabajo. Asegura que 
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si se combinan todas juntas, la moda, el automotriz y la industria del teléfono y se fusiona 

con su pasión folklórica se va a obtener en consecuencia las creaciones de Emma 

Lundgren. (Smith, 2011) 

Sus colecciones están inspiradas principalmente en la influencia de su cultura 

natal sueca y los tradicionales patrones de la indumentaria realizada por los indígenas 

Sami de dicho país. A esta estética folk la diseñadora le suma una aire futurista, que 

combina muy armónicamente, donde el color y los estampados toman gran protagonismo 

junto a un estilo sumamente vanguardista. Su trabajo se distingue por el buen manejo de 

dicha combinación, en donde el trabajo manual y las artesanías se hacen presentes, 

creando piezas de carácter único. Trabaja asimismo con materiales alternativos y a su 

vez con otros reutilizados. 

Pero su mayor influencia tiene relación con su cultura y proviene de los trajes 

Samis. En una entrevista realizada por Rianna Smith en donde se le cuestiona que es 

aquello que la influencia para trabajar en primer lugar con textiles, ella afirma que resulta 

de una combinación de pasar mucho tiempo con sus abuelos en el campo, (quienes le 

enseñaron a coser, bordar y a tejer crochet para mantenerla pacifica en su infancia) y la 

vieja ropa de su madre que tenía guardada desde que era una adolescente, con patrones 

excéntricos, bordados y accesorios de buen gusto. (Smith, 2011) Tal como puede 

apreciarse en la figura ocho, esta combinación del contraste entre lo tradicional y folk del 

que ella se encuentra arraigada desde su infancia con un estilo futurista donde los 

estampados, los textiles y el color toman gran protagonismo y son la impronta de cada 

una de sus creaciones. 
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Figura 8. Diseño y combinación de diferentes técnicas y materiales. Fuente: 

http://emmalundgren.com/ 

En muchos de sus diseños se hace presente la repetición de módulos que 

combina con gran variedad de técnicas, contrastando las texturas generadas donde 

conviven diversos estampados y patrones, siempre arraigada a la fusión de su concepto 

folk y su estética contemporánea. Suele hacer representaciones de aquellos estampados 

de trajes Samis, redibujando sus diseños y combinándolos de forma tal que la presencia 

de color y textura generada sea sumamente amplia y contrastada. Otras de las técnicas 

que Lundgren incorpora de dicha cultura en sus prendas son el bordado, el ganchillo y las 

técnicas de tejido de punto, mediante los cuales genera patrones que vinculan pasado y 

futuro. Uno de los medios por el que genera la impronta futurista es la utilización de 

materiales plásticos brillosos así como también el empleo de materiales alternativos poco 

usuales. Tal como puede apreciarse en la figura nueve, el conjunto de dichas técnicas se 

fusionan, combinando diferentes textiles, técnicas artesanales, patrones de influencia 

sami, y dándole una impronta futurista, propia de la diseñadora.  

 

http://emmalundgren.com/
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Figura 9. Diseño en pasarela: combinación de diferentes técnicas y textiles. 

Fuente: http://commonsouls.blogspot.com.ar/ 

En una entrevista publicada en Dazed Digital acerca de Lundgren en donde se le 

pregunta cuáles son sus planes para el futuro, Emma afirma que posee muchas ideas y 

energía creativa para dar, pero que en este momento está realizando su master en el 

Royal College of Art. Se encuentra explorando más sobre sí misma, y sus técnicas, y 

asegura que está ganando experiencia con una variedad de colaboraciones que está 

haciendo. Por su parte manifiesta que su plan es desarrollar su propia marca. Una de sus 

ambiciones es trabajar a través de diferentes disciplinas con su propio estilo e 

individualidad. Sostiene que le gustaría colaborar con empresas que van más allá del 

campo del diseño textil para traer una entrada fresca a aquellas marcas que se 

consumen todos los días. Por último, reflexiona que su trabajo debe hacer que las 
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personas piensen, y al mismo tiempo les traiga una sonrisa en sus caras. (Dazed digital, 

2011) 

A modo de síntesis se puede afirmar que las principales inspiraciones de esta 

diseñadora textil para el desarrollo de sus colecciones provienen del contraste de lo 

tradicional y folk con el estilo futurista, los cuales conviven muy armoniosamente y en 

donde la paleta de color y la presencia de texturas y patrones Samis no solo es 

sumamente amplia e importante en sus diseños sino que demuestran la pasión que 

Emma posee por ellos. Se ha elegido analizar a Lundgren ya que se considera que posee 

aspectos similares a la propuesta desarrollada por el autor del siguiente proyecto de 

grado, en donde lo textil se explora al máximo y en donde las técnicas artesanales 

antiguas de una cultura son recuperadas para ser empleadas en sus colecciones. 

Asimismo se debe considerar la importancia que tienen en ella las culturas antiguas de su 

país natal, que son su principal fuente de inspiración. 

 Para concluir, durante el desarrollo de este tercer capítulo del Proyecto de 

Graduación se ha desarrollado y analizado a diferentes diseñadores de indumentaria 

tanto nacionales como internacionales, que implementen en gran medida el desarrollo y 

experimentación de nuevos y diferentes materiales, generando piezas únicas, así como 

también innovadoras y a su vez, diferentes. Del mismo modo se ha buscado que los 

mismos trabajen con diferentes técnicas textiles, fusionándolas entre sí para lograr piezas 

de alto valor estético. Se ha analizado a cada uno de ellos con el fin de que, de esta 

manera, se le de sustento a la colección a presentarse por medio del autor, que se 

encontrara basada en el desarrollo textil a partir de la resignificación de no tejidos ya 

antes mencionados y desarrollados en el primer capítulo. Del mismo modo, se ha hecho 

alusión a los problemas con los que hoy en día cuenta la Argentina en relación a la mano 

de obra especializada y a los altos costos para pequeñas producciones, lo que genera 

indudablemente ciertos obstáculos que se deben tener en cuenta al momento de llevar a 
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cabo cualquier colección de indumentaria, como también la búsqueda del medio para 

lograr la diferenciación en el mercado. 
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Capítulo 4. Cultura hindú  

 Durante el desarrollo del siguiente capítulo se buscará hacer un análisis de la 

cultura hindú tomando de esta sobre todo el trabajo manual y artesanal que emplean 

sobre sus textiles bajo diversas técnicas que puedan ser aplicadas luego al desarrollo de 

las texturas que formarán parte de la línea de abrigos a presentarse dentro del siguiente 

Proyecto de Graduación. La cultura hindú será tomada no sólo por su importancia en 

cuanto a las técnicas utilizadas en sus textiles sino que a su vez se considerarán tanto su 

paleta de color como sus diseños de patrones, siendo la inspiración y punto de partida del 

desarrollo de las texturas a presentarse. Se considera de gran envergadura dicha 

investigación, ya que la mayoría de las técnicas que en la actualidad se conocen 

provienen de diferentes culturas las cuales desarrollan un universo en donde muchas 

veces la religión y el pasar de sus pensamientos se ponen de manifiesto en sus 

creaciones. Considerando la diversidad de técnicas realizadas sobre los textiles por la 

cultura hindú es que se decide tomarlas como inspiración para los procesos a realizar 

sobre los no tejidos a utilizar en el desarrollo de las texturas del siguiente Proyecto de 

Graduación, que fueron previamente analizados en el desarrollo del primer capítulo. A su 

vez se debe tener en cuenta que, como se citó en el capítulo anterior, muchos 

diseñadores encuentran su inspiración en diferentes culturas, las cuales les permiten 

inspirarse al momento de crear. 

 Cada sociedad en el tiempo y espacio en el que transite, transmite sus 

pensamientos y sentimientos en todo aquello que realice. Es así como a lo largo de la 

historia las creaciones de las diferentes culturas han manifestado sus ideologías y lo 

continúan haciendo en la actualidad. Con ello se explica que los patrones realizados así 

como los diseños, la paleta de color y los dibujos de los textiles tienen su propio 

significado y explicación que refleja aquello que la cultura es. Ciertas pautas pueden ser 

observadas para determinar cuando el patrón de un bordado de origen tribal o campesino 
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es de origen mitológico, los patrones generalmente aparecen en artículos relacionados a 

algún ritual o rito de pasaje como lo es el matrimonio o la muerte, o con algo que 

contenga un significado simbólico, como lo son los cabellos de las mujeres. Las 

bordadoras suelen proceder de una zona aislada o de una etnia diferente de un país, 

como del norte de Rusia o provincias de China. Una figura bordada femenina usualmente 

deriva de dios, más que de una mera representación de una mujer, si ella se encuentra 

acompañada por otro símbolo mitológico, como lo es el zigzag, los pájaros, los galones o 

los sapos, o por una figura de culto. Normalmente ella va a formar parte de un patrón de 

repetición simétrica o se va a encontrar sola, representada en una posición ritual, a 

menudo con una rama en la mano. La deformación de figuras, como las mujeres que son 

mitad árbol, o los pájaros, las abejas o que presenta una base con algún ídolo en lugar de 

sus piernas, usualmente indican un origen de culto. (Paine, 1990). Con ello se explica 

que cada representación tiene su propia interpretación y significado, sea cual sea el 

método utilizado para la representación del mismo. 

 Si bien cada sociedad es distinta entre sí, y a pesar de que las mismas poseen 

diversas creencias religiosas, cultos, miedos y ambiciones, la historia ha demostrado que 

existen ciertos cultos que han sido practicados por numerosas culturas. Ejemplo de ello 

es el culto a la tierra y la creación del universo, así como es el sol o la adoración a uno o 

varios dioses. Esto tiene su explicación en la necesidad que siempre tuvo el hombre de 

ser protegido por un ser superior. El universo, la tierra y el sol son parte esencial en la 

vida del hombre, y se encuentran en una dimensión superior, es por ello que se los ha 

adorado por considerables sociedades. Otros elementos a los que se les ha hecho culto, 

y que por ende han sido representados en sus creaciones, entre ellas la indumentaria y 

los textiles, son la fertilidad y el árbol de la vida. Símbolos que expresan la fertilidad, 

órganos femeninos, aparición de semillas, flores, triángulos representando el pubis fueron 

representados de diversas formas por las diferentes sociedades. Estos son algunos de 

los elementos caracterizados en los patrones de las prendas y los elementos decorativos. 
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Resulta interesante a su vez entender como se le hacía frente al demonio, y como 

esto repercutía en los diseños de los textiles de la indumentaria, o bien amuletos o 

decoraciones de las propias viviendas. Al demonio se buscaba espantarlo por ejemplo 

mediante la posición de los bordados, la aparición de espejos y patrones irregulares que 

se creía que lo distraería evitando su ingreso. Algunas sociedades creían a su vez que 

objetos brillosos tales como monedas, espejos botones o metales, no solo alejarían al 

demonio sino que además lo dejarían ciego. Colores brillantes y patrones asimétricos 

también cumplirían dicha función. Es por ello que en varias culturas estos elementos 

decorativos se hacen presentes, y resulta interesante comprender que tanto los patrones 

como los diseños y los elementos empleados, no son simples elementos decorativos sino 

que cada uno de ellos posee un significado y una función, dependiendo de la época y la 

sociedad en la que se transite. Este análisis resulta interesante ya que la propuesta a 

presentarse por el autor del presente proyecto se encontrará estrechamente vinculada a 

la cultura hindú, por lo que se tomarán dichos conceptos como punto de partida. 

La disposición de los elementos en la indumentaria, poseen su propio significado. 

Las prendas en general y el bordado en particular cuentan con un rol de protección tanto 

físico como espiritual. Aquellos espíritus malignos que quieran atacar al cuerpo son 

excluidos por medio de elementos decorativos en cada borde o apertura de la prenda. 

Desde Asia a Europa occidental el bordado se encuentra comúnmente ubicado rodeando 

el cuello y a lo largo del dobladillo y los puños, alrededor de los bolsillos y los ojales. Hay 

lugares que se encuentran con puntadas completamente cerradas y ciertos lugares 

poseen bordados pesados. Estos son los delanteros, los hombros, y las mangas y 

ocasionalmente también lo es el área sexual y el centro trasero. Incluso cuando estos 

cubren gran parte de la prenda, estas áreas bordadas nunca se mezclan, pero se 

encuentran siempre definidas claramente. (Paine, 1990)  A su vez existen determinados 

acontecimientos como son la muerte, el matrimonio y las festividades a los que se les da 
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mucha importancia y se los recibe con prendas altamente sofisticadas y en donde los 

textiles juegan una rol sumamente importante. 

Se debe tener en cuenta a su vez, el rol que ocupan las religiones y la repercusión 

que las mismas poseen sobre los diferentes objetos realizados. Cada religión cuenta con 

patrones decorativos que la representan. Se le atribuyen diferentes objetos que desde 

tiempos antiguos fueron empleados y continúan hasta la actualidad. Religiones como el 

budismo, el taoísmo, el hinduismo, el islam el cristianismo entre otros, fueron practicadas 

desde tiempos remotos por diferentes países, y los elementos que los representan son 

representados de forma tal que resulta muy simple comprender las creencias a las que 

pertenece cualquier objeto. 

Una vez analizadas estas cuestiones es que se puede comenzar a observar las 

diferentes propuestas de diseño desarrolladas por las diversas culturas de todos los 

tiempos. Si bien anteriormente se ha observado la relación existente entre aquellos 

elementos presentes en los diferentes objetos realizados por una sociedad y su 

significado, existen particularidades diferentes en cada cultura, sociedad o religión que se 

analizarán posteriormente con mayor profundidad, con el fin de comprender de modo 

más preciso tanto sus ideologías como sus símbolos y motivos, sus técnicas aplicadas, 

los materiales, las zonas del cuerpo en las que predominan los elementos decorativos, y 

la existencia de cualquier otro elemento que sea significativo y capaz de aportar y servir 

de inspiración y punto de partida para el desarrollo de la línea de abrigos a presentarse 

en el último capítulo. Se ahondará en todo aquello que se refiera principalmente a las 

técnicas textiles artesanales utilizadas, destacando tanto los procesos realizados como 

los materiales utilizados. 

 4.1. India y sus técnicas textiles  

 India es un país que no solo cuenta con una cultura sumamente amplia e 

interesante sino que a su vez, posee una historia en la producción de textiles y en las 
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técnicas utilizadas muy atractiva que proviene de generación en generación y que tiene 

una relación sumamente estrecha a sus creencias religiosas que se manifiesta en sus 

creaciones.  

 Túnicas, envolventes, polleras, objetos de decoración, colores vibrantes, 

diferentes bordados, espejos, turbantes, trabajos en gena, sedas, algodones, teñidos, 

trabajos en diferentes piedras, estampados, patrones en los que generalmente se 

aprecian flores, animales, pájaros o personas, gran cantidad de ornamentación, 

superposición de joyas, cadenas y trabajos sumamente minuciosos y de gran dedicación 

son algunos de los conceptos que definen al trabajo manual realizado por la población de 

India, que posee un trabajo y una estética que puede diferenciarse fácilmente de otras 

culturas. 

 Es un país fuertemente dedicado a conservar sus antepasados, y su población 

parece complacerse de lo que hace. Ninguna otra tierra disfruta tal abundancia de 

energía creativa para la producción de textiles como lo hace India. La interacción de 

individuos como fueron los invasores, las tribus indígenas, los comerciantes y los 

exploradores, han construido una compleja cultura legendaria por su vitalidad y color; 

actualmente, más de diez millones de bordadores, teñidores, tejedores e hilanderos 

contribuyen sus trabajos textiles manuales al resultado de esta interacción de personas. 

Desde los más remotos records de comercio, es claro que los europeos, los asiáticos y 

las culturas del oriente del mediterráneo pusieron su mirada en India por sus textiles. Los 

griegos, los romanos, los árabes, los persas y los chinos comerciaban metales y sedas 

preciosas por los algodones finos y coloridos del subcontinente. La especial cualidad de 

las prendas de algodón suave, las técnicas de bordado, la habilidad de responder con 

rapidez y sensibilidad a la demanda de nuevos diseños y patrones, además de la rápida 

naturalidad para obtener teñidos coloridos, aseguran que, India fue el centro mundial más 

destacado en lo que respecta a la producción textil. (Barnard y Gillow, 1991)  



80 

 

 Las creaciones textiles de India fueron generando en el mundo una atracción cada 

vez mayor con el pasar de los años, quien pudo apreciar su trabajo manual y minucioso 

en el que cada pieza realizada podría ser considerada una obra de arte. India fue quien 

poseyó el secreto del teñido natural, que con tan precisión realizaba, y que fue un factor 

muy codiciado por otros países. Mediante el teñido artesanal que obtenían de tintes que 

adquirían de diferentes plantas del país, fueron capaces de lograr los teñidos sumamente 

coloridos y codiciados por otros países. El secreto de este rápido colorido sobre las fibras 

vegetales recae en el sensible e inteligente uso de metales óxidos como una sustancia 

intermediaria. Esta sustancia es conocida con el termino de morderé que proviene de un 

término latino que significa picar. Esto pica a la fibra en combinación con el colorante 

para fijar el color. Hay más de trescientas plantas con colorantes, que luego de ciertos 

preparativos, pueden ser utilizados de diferentes maneras y densidades. (Barnard, Gillow, 

1991) Hasta finales del siglo XIX la población de India trabajaba únicamente con tintes 

naturales, y aún cuando los colorantes químicos fueron descubiertos, ellos sostenían que 

los mismos no contaban con la resistencia y la durabilidad que tenían los naturales, que a 

su vez no generaban un daño en la prenda. Pero con el tiempo, y debido a las facilidades 

que estos provocaban, los colorantes químicos fueron ganando terreno y contaban con la 

particularidad de poder ser aplicados a diferentes materiales y al mismo tiempo eran más 

económicos. Esto se sumaba a la diversidad de colores que podían ser obtenidos 

mediante la mezcla de ellos, obteniendo colores sumamente fuertes. Finalmente el 

empleo de colorantes químicos fue aumentado debido a su considerable eficiencia para 

lo que son sobre todo las producciones en masa.  

Del teñido proviene el color, y la cultura hindú se caracteriza en gran parte por 

realizar piezas en donde la diversidad del mismo es sumamente amplia y variada y en 

donde la relación entre la combinación de ellos resulta muy armoniosa. Los colores que 

utilizan se encuentran asociados a estados de ánimo o asociaciones poéticas y juegan un 

rol muy importante tanto en su religión como en la cultura teniendo estos un gran 
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significado. El rojo indica tanto sensualidad como pureza. En la religión hindú, este color 

es el más significativo y el de uso más frecuente para ocasiones como el matrimonio, el 

cumpleaños de un niño, festivales, entre otros. Una marca roja es colocada en la frente 

durante las ceremonias u ocasiones importantes. Como una marca de conceder el 

matrimonio, las mujeres se colocan un polvo rojo en parte de su pelo, y asimismo, utilizan 

en el casamiento un sari rojo. Usualmente también se le arroja un polvo de este color a 

las estatuas de las divinidades o a símbolos fálicos durante los rezos. Es a su vez el color 

de la valentía. Un vestido rojo se utilizada en ocasiones de actos de caridad, de 

protección y tiene la capacidad de destruir al demonio. Cuando la mujer muere, se la 

cubre con un manto rojo para su cremación. El color más sagrado para la cultura hindú es 

el azafrán. Representa el fuego y la pureza. Es un color sagrado para los hindúes, es el 

color de los hombres santos ascetas que han renunciado al mundo. Usar este color 

implica la búsqueda de la luz. Por su parte el verde es un color festivo. En Maharashtra 

representa la vida y la felicidad. Por esa razón las viudas no poseen verde. Simbolizando 

la paz y la felicidad, el verde estabiliza la mente. El color es bueno para los ojos y 

representa la naturaleza. El amarillo es el color del conocimiento y del aprendizaje. 

Simboliza alegría, paz, meditación, competencia y desarrollo mental. Es el color de la 

primavera y activa la mente. Las mujeres solteras visten de amarillo para atraer a su 

pareja y mantener alejados a los espíritus malignos. El blanco es la mezcla de siete 

colores diferentes y por ende simboliza un poco de cada uno. Representa la pureza, la 

limpieza, la paz y el conocimiento. El blanco también es el color de luto. Se considera que 

el creador le ha obsequiado el color azul a la mayor parte de la naturaleza, como lo es el 

cielo, los océanos, los ríos y los lagos. El color azul representa la valentía, la capacidad 

de tratar situaciones difíciles y la estabilidad mental. (Color Symbolism in Hinduism, 2012)  

En cuanto a los materiales utilizados, el textil más famoso asociado al 

subcontinente es el algodón. La exportación del rápido teñido del algodón a Europa, 

revolucionó la indumentaria y la moda mobiliaria y de agricultura y la industria del textil 
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del siglo XVII Y XVIII. A su vez la seda de India y China era coloreada y estampada, pero 

era lo barato, lo robusto y lo lavable de la ropa de algodón lo que transformaba a la 

sociedad europea. (Barnard y Gillow, 1991) Por su parte los textiles de seda de India son 

sumamente reconocidos y apreciados debido tanto a sus patrones y diseños como a los 

colores que los mismos presentan. El dorado y el plateado, y el brillo que consigo llevan 

tienen gran presencia en los mismos y se hacen presentes en piezas sumamente lujosas 

y sofisticadas. La diferencia entre la seda y el algodón radica en que el algodón es más 

económico. Por su parte la seda es un filamento continuo, fino y fuerte que capta los 

colorantes muy efectivamente. Los textiles de seda son de mayor calidad y resultan 

sumamente suaves al tacto. 

Dentro lo que pueden ser consideradas las técnicas empleadas por la cultura 

hindú, se pueden citar al bordado, ya sea este en piedras o diferentes hilos, al teñido, en 

sus diferentes aplicaciones, dentro de lo que encontramos el teñido con sistema de 

reserva, el teñido con tintes naturales o químicos, el pintado o los denominados procesos 

de estampación, y por último los telares, o tejidos de trama y urdimbre. 

Considerando la importancia que algunos de ellos pueden tener sobre el 

desarrollo de texturas a realizarse en el último capítulo del presente Proyecto de 

Graduación es que se decide analizarlos. Se debe tener en cuenta que se analizarán solo 

aquellas cuestiones que se consideren pertinentes para dicho proceso, por lo que en 

primera instancia, el análisis de telares y otras ciertas técnicas se dejarán de lado. 

Previo a comenzar con en análisis de dichas técnicas, resulta interesante 

comprender el continuo y creciente éxito que los textiles de India provocaron y provocan 

en el resto de los países. Sus habilidades son sumamente sorprendentes, bordadoras, 

hilanderas y teñidoras crean piezas únicas capaces de captar un mercado cada vez 

mayor respecto de su demanda. Con el paso del tiempo, comerciantes y diseñadores de 

diferentes lugares han decidido instalarse por un tiempo en India con el fin de  guiar a 
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esta población en cuestión de diseño, para lograr piezas de mayor comercialización en 

relación a cada sociedad. Esta combinación generó un muy buen resultado que permitió 

ampliar ambas industrias, generando textiles aún más variados en cuestión de color, 

diseño, patrones y materiales. El resultado generado por la interacción entre la mente 

creativa sumada a la creatividad y habilidad de la población india logró obtener piezas de 

un alto contenido estético, donde dicha combinación se vio reflejada en el éxito y 

repercusión que provocó en diversos países.   

El modo de hacer resistir, del ocultamiento o del revestimiento de un hilo pretejido 

o de una prenda ya confeccionada, mediante una sustancia impermeable removible, es 

una método sumamente común de decoración textil en India. El lugar donde la tintura 

penetrará en esta técnica puede ser controlado por diversos métodos, pero existen dos 

métodos principales para regular el patrón a teñir. En primera instancia se encuentra la 

técnica del tie&die, en donde los hilos o las telas son ocultadas en su totalidad o de modo 

parcial, por medio del atado algo impermeable, que funcione como objeto de prohibición 

de penetración del teñido. La segunda técnica consiste en crear patrones ya sea por 

medio del pintado o de la impresión con sustancias que reaccionarán con el colorante 

para fijar el color (teñido resistente con mordientes), o por medio de la aplicación de una 

sustancia impermeable y removible como lodo, goma o cera, donde el color resistirá con 

éxito al teñido, para luego ser removido mediante el lavado o aplicación de calor. 

(Barnard y Gillow) 

Tal como se citó previamente, existen dos tipos de teñido mediante la técnica de 

reserva, ya sea bajo el teñido de la fibra, o bajo el teñido del tejido previamente hilado. El  

tie&die ikat consiste en el teñido de la fibra propiamente dicha, en donde su teñido es 

sumamente meticuloso, previendo el diseño que las mismas tendrán. Se utilizan 

diferentes sistemas de reservas para generar diferentes colores en una misma hebra, 
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dependiendo del diseño buscado. Esta técnica es sumamente artesanal y requiere de 

mucha precisión.  

Por otro lado, y contrario al tie&die ikat, existe el método de tenido en reserva de 

un paño y no de un hilo. Esto quiere decir que el teñido se aplica directamente sobre la 

superficie. Para generar el diseño buscado, se debe aplicar mediante un pincel, un 

esténcil o una especie de lapicera prediseñada para ello, alguna sustancia que impida el 

ingreso al teñido, y que sea resistente al mismo. Tal como se explicó anteriormente, este 

puede ser una cera, una goma o un lodo, que luego será removido por medio del lavado 

o de la aplicación de calor, obteniendo de este modo el diseño realizado en el color inicial 

del tejido. 

Por su parte el bordado cuenta con una valorización muy grande en ciertas 

regiones de India. Trajes de casamiento, objetos para colgar en la pared, colchas, ropa 

de cuna, trapos para animales entre otros son bordados, decorados con trabajos en 

piedras y aplicación de espejos, lentejuelas, botones y caracoles, así como diferentes 

apliques. (Barnard y Gillow) 

Existen según la región, diferentes tipos de bordado, que dependen por lo general 

de sus antepasados, en donde el mayor cambio se da en la decisión tomada acerca del 

color, o mismo de los patrones tratados, así como de la materialidad. Esto genera de 

India un país sumamente rico en técnicas textiles, que tienen su fundamento en sus 

ancestros, y que continúan hoy en día practicando diferentes métodos de bordados, 

tejidos y teñidos. 

Otra técnica empleada por dicha cultura es la técnica del appliqué, que resulta 

menos laboriosa que el bordado pero no por eso menos atractiva. Consiste en aplicar 

sobre un paño diferentes retazos de tela a los que se los puede unir por diferentes 

métodos. Se puede considerar a dicha técnica más resistente que la del bordado, por lo 
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que sus usos serán seguramente para mantas de animales o algún otro tipo de aplicación  

que requiera piezas más resistentes. 

Por su parte el bordado con piedras es otro de los grandes trabajos de India. El 

bordado es un trabajo que se realiza con una guja, que fue introducido en el occidente del 

país de modo relativamente reciente. Alrededor de 1850, se comenzó a traer las piedras 

a India. De las piezas bordadas que sobrevivieron, los más recientes trabajos fueron 

realizados por artesanos Mochi, pero para finales del siglo, las mujeres Kathi habían 

tomado el bordado en piedras como el reemplazo al bordado. Los motivos de bordado 

Kathi retrataban figuras humanas, combinadas con flores, cunas, carreras de camellos, 

animales y pájaros, y eran trabajadas en piedras de colores traslucidas o semi-traslucidas 

puestas bajo una pieza opaca. Los colores utilizados en los más recientes ejemplos son 

el naranja, el amarillo, el verde, el violeta y el rojo. (Barnard y Gillow) 

Por último existe asimismo, el pintado artesanal sobre la tela. Este puede darse 

bajo dos mecanismos. Uno es el pintado por esténcil, en donde se cala una figura, es 

decir el diseño que se quiere transferir, y luego se pinta dicha superficie. Este medio 

permite que la figura calada en el esténcil se repita de modo uniforme cuantas veces se 

quiera. Este tipo de mecanismo puede ser empleado en el desarrollo de las texturas a 

realizar, facilitando así tanto su perfección en los patrones tratados como el tiempo en 

que los mismos re realicen. 

Por otro lado, se encuentra la técnica del pintado a mano alzada, sin la presencia 

de un patrón que guíe, y resuelva de modo uniforme el diseño del mismo. Esto genera en 

la pieza un resultado más artesanal, ya que los resultados no serán del todo regulares y 

perfectos, tal como puede ser logrado con la técnica del esténcil. Considerando que lo 

que se busca mediante las texturas a realizar en el presente Proyecto, es darles entre 

otras cosas un valor agregado debido a su desarrollo artesanal, es que se plantea la 
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posibilidad de aplicar estas técnicas, que se vinculan estrechamente con la propuesta 

generada por el autor. 

Durante el desarrollo del cuarto capítulo del siguiente Proyecto de Graduación, se 

ha analizado a la cultura hindú, valorizando de ella las técnicas artesanales mediante las 

cuales resuelven sus textiles. Se debe considerar que previo a ello, se hizo hincapié en el 

valor que poseen las culturas en sí mismas, analizando y valorizando los medios que 

tienen de expresarse, y valorizando asimismo sus desarrollos textiles. Por su parte, de la 

cultura hindú se ha tomado no solo su análisis e importancia acerca de los patrones 

tratados y de los colores utilizados, sino el desarrollo de diferentes técnicas que pueden 

ser de gran utilidad para el desarrollo de las texturas presentadas por el autor en el 

presente Proyecto. Se debe considerar por consiguiente que de dicha cultura se tomarán 

estos tres aspectos: color, patrones y técnicas. Dentro de las técnicas en sí mismas, se 

ha citado al teñido con la técnica del tie&die en sus diversas versiones, al posible pintado 

de una tela ya sea mediante el uso de un esténcil o a mano alzada y a las diferentes 

técnicas de bordado. 
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Capítulo 5. Propuesta de texturas inspiradas en cultura hindú y su posible 

aplicación al diseño. 

Partiendo de la búsqueda de la diferenciación del mercado y la valorización del 

trabajo manual es que se plantea durante el desarrollo del siguiente y último capítulo una 

colección de texturas que se encuentra basada en la cultura hindú. A partir de las mismas 

se planteará su posible aplicación a una línea de abrigos femeninos de fiesta  de diseño 

de autor, sumamente delicados y elegantes, condiciones que se denotarán en el 

minucioso trabajo manual y artesanal al cual han sido sometidas dichas texturas. Se 

considera a la cultura hindú, tal como se citó en el capítulo anterior de gran envergadura, 

ya que de ella se tomarán tanto sus técnicas textiles como a su vez los patrones, a los 

cuales se los resignificará con el fin de crear unos nuevos y diferentes, pero bajo la 

misma esencia. De dicha cultura se tomará a su vez la paleta de color empleada, 

teniendo la misma gran importancia sobre las texturas realizadas y consideradas a su vez 

de gran importancia por el autor del siguiente Proyecto de Graduación.  

Es de gran importancia explicar y analizar cuál es la razón por la cual se ha 

tomado como punto de partida los no tejidos evolon lutradur y tyvek para protagonizar los 

textiles a presentarse y no cualquier otro. En primera instancia se debe destacar tal como 

se citó en el primer capítulo que estos tres materiales resultan novedosos en la industria 

de la indumentaria. Se debe considerar que aquello que es innovador siempre atrae al 

consumidor, así como lo son las propuestas diferentes. Estos no tejidos anteriormente 

han sido utilizados para diferentes rubros y usos en diversos gramajes y actualmente 

debido a sus condiciones se lo está comenzando a plantear como posible material a 

utilizar en diferentes industrias. Los mismos son creados a partir de fibras recicladas, lo 

cual explica un compromiso con el cuidado del medio ambiente. A su vez, es sumamente 

importante considerar que tanto el evolon como el lutradur, quienes protagonizaran en 

mayor medida a las texturas presentadas, pueden ser sometidos a procesos de teñido en 
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agua caliente, de sublimación, de bordado y cosido, de calados, siendo estos sumamente 

resistentes. Es por ello que muchas de las técnicas explicadas y analizadas en el 

desarrollo del segundo capítulo, serán empleadas en los no tejidos que conformaran las 

texturas. Se debe destacar que al ser no tejidos y debido a su composición, estos no se 

deshilachan, permitiendo en consecuencia la posibilidad de la presencia de piezas 

cortadas y caladas. Este tipo de procedimientos, con cualquier tejido no podría ser 

llevado a cabo. Es de suma importancia destacar que los no tejidos mencionados se 

encuentran en el mercado en color blanco únicamente, y en algunos casos en negro, lo 

que permite el teñido y la búsqueda de color deseada.  

 Tal como se analizó en el primer capítulo, el evolon se hace presente en dos 

variantes; el evolon soft o suave (ver base anaranjada figura 12 cuerpo c) y evolon común 

(ver base coral figura 5 cuerpo c). Ambas son sumamente resistentes, soportan los 

procesos citados previamente, son capaces de generar volumen pero son a su vez 

sumamente maleables, suaves y homogéneas al tacto. Asimismo, es un material de 

carácter opaco. Por su parte el lutradur se hace presente en diferentes gramajes, pero su 

composición y características son muy similares entre sí, variando el espesor de las 

mismas. A diferencia del evolon, el lutradur es mucho menos maleable y más áspero, y 

su mano se asemeja a la de una entretela (ver base verde figura 10 cuerpo c). Si bien se 

le pueden aplicar los mismos procesos que al evolon, el lutradur tiene cierta presencia de 

brillo y sus fibras no tejidas de las cuales está compuesto se hacen visibles. Esto genera 

a la vista que se perciba la presencia de las fibras generando una visión heterogénea y 

no uniforme del paño, bajo la presencia de partes donde las fibras se perciben más 

compactas que en otras. Por último el tyvek es el material no tejido menos empleado en 

las texturas presentadas, esto se debe principalmente a su poca capacidad de asimilar el 

teñido. Este se hace presente en dos versiones, tela y papel y es sumamente inflamable 

a la presencia de calor.  Al mismo se lo ha pintado en color dorado, y se lo ha 

chamuscado levemente para generar cierto relieve (ver cuadrados figura 13 cuerpo c y 
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círculos dorados figura 4 cuerpo c). En cuanto a sus caracteristicas táctiles, la versión 

papel la cual fue la elegida para ser utilizada en las texturas, cuanta con características al 

tacto similares a las del papel, tal como lo dice su nombre. Su superficie es sumamente 

homogénea y si bien las fibras por las cuales está compuesta son reconocibles a la luz, 

no lo es en la intensidad en que esto sucede con el lutradur. 

Teniendo en cuenta las características de los no tejidos anteriormente planteados 

y analizados es que se decidió llevar a cabo una serie de diez texturas que 

protagonizarán  una línea de abrigos femeninos de fiesta. Se debe tener en cuenta que 

las mismas pueden contar con diversas aplicaciones, siempre y cuando se tome en 

cuenta el cuidado que las mismas deben poseer. Si bien las texturas son quienes 

protagonizaran los abrigos a presentarse, se debe saber que las mismas irán 

acompañadas de diferentes tejidos. Las texturas serán el eje central del diseño e irán 

ubicadas en diferentes partes de los abrigos, pero no en la totalidad de los mismos. Con 

esto se quiere dar a entender que se buscará generar diseños en donde la presencia de 

las texturas posean mayor valor que la morfología de la prendas en sí mismas. Las telas 

de las cuales serán acompañadas dichas texturas para la realización de los abrigos serán 

de alta calidad, considerando terciopelos, panas, tejidos de lana, cueros, entre otros. Sus 

terminaciones serán sumamente delicadas, con vivos y forros los cuales acompañaran la 

estética presentada. Asimismo se debe considerar que debido a la sofisticación de las 

texturas a presentarse, y su posible combinación con textiles de alta calidad, el nicho al 

que se ahondará será por consiguiente, acorde a dicha propuesta, siendo mujeres de un 

poder socioeconómico medio-alto, de entre 30 y 50 años, que además de tener la 

posibilidad de adquirir productos de valores más altos, aprecien y busquen aquello 

diferente, en este caso surgido a partir de texturas artesanales, a base de no tejidos.  

5.1. Fundamentación del partido estilístico  
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Resulta de gran envergadura analizar el partido de diseño de la propuesta 

realizada por el autor del siguiente Proyecto de Graduación. En primera instancia se han 

realizado paneles conceptuales a partir de imágenes hindúes, fundamentando aquello 

que fue analizado previamente en el desarrollo del cuarto capítulo, del que luego se 

tomarían conceptos como paleta de color, módulos, disposición de elementos y ubicación 

de los mismos en las prendas a realizarse.  

Tal como se analizó previamente, la paleta de color se desprende del panel 

conceptual realizado. El mismo es el motor e inspiración de la colección de texturas y 

surge de imágenes hindúes, (ver figura 1, 2 y 3 cuerpo c) y de la reacción que tienen los 

materiales a utilizarse a los diferentes mecanismos de teñidos aplicados, que debido a su 

composición analizada en el primer capítulo responderán de diferentes maneras en 

relación a cada proceso. Si bien la paleta es muy amplia y variada, son los colores 

cálidos quienes van a componer la mayor parte de las texturas, generando 

combinaciones sutiles de variaciones de colores. El tratado de color fue tomado con 

suma importancia tal como la cultura hindú lo manifiesta, y resulta interesante 

comprender como bajo la presencia de una misma textura pueden convivir más de diez 

colores generando en ellos una imagen homogénea y delicada (Ver ejemplo figura 5 y 6 

cuerpo c). Por su parte la aplicación del color dorado se hará presente bajo diferentes 

métodos en la mayoría de las texturas, ya que este color representa gran parte del 

desarrollo textil hindú.  Cabe destacar que si bien en todas las texturas se hace presente 

mucho color, estos son en su mayoría colores desaturados y no colores primarios puros. 

A su vez, salvo en puntuales ocasiones, los colores son tomados en su plenitud, sin la 

presencia de claroscuros o matices, esta decisión fue tomada a partir de la paleta 

propuesta por el panel conceptual de imágenes de la cultura hindú.  

Se ha tomado como ejemplo, tal como se puede visualizar en la figura 10, el 

desarrollo del diseño y la realización de una de las texturas. Teniendo en cuenta la 
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influencia hindú y considerándola como punto de partida y toma de partido estilístico del 

desarrollo de las texturas realizadas, es que se explica su composición.  

Si bien son muchos los conceptos, tanto como técnicas y figuras que son tomados 

de esta cultura, se debe comprender que lo que se busca no es copiar determinados 

patrones, sino como pude verse en la figura 10, generar por medio de ellos, una nueva 

imagen.  

 
 

Figura 10. Explicación conceptual de textura. Fuente: Elaboración propia 
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Ciertos factores conceptuales se deprenden directamente de patrones hindúes 

para ser aplicados al diseño de las texturas. Tal es el caso de la superposición de un 

módulo o la presencia de brillo que puede verse en la figura 10. La técnica del tie&die 

también se sucede de los paneles conceptuales de esta forma. Con ese se quiere decir 

que se toma el concepto en sí mismo, y se represente su esencia bajo otro medio. Tal es 

el caso del tie&die, donde no se buscó realizar el mismo diseño presente en el paño que 

se encuentra en el panel de inspiración, sino que se tomo la técnica en sí misma, para 

ser utilizada y aplicada posteriormente de otra forma, obteniendo nuevos resultados, y 

generando así un diseño propio a partir del desarrollo de una técnica muy empleada en el 

desarrollo textil de India. 

Pero asimismo, existen ciertos factores que si son tomados textualmente de los 

patrones presentes. Con esto no quiere darse a entender que el diseño es copiado, sino 

que ciertos módulos son tomados de diferentes piezas y mediante la repetición, 

superposición, y ubicación de los mismos, se logra una resignificación y un nuevo diseño 

de patrón que está influenciado y se desprende directamente de la cultura hindú, siendo 

esta su principal motor de inspiración. 

Bajo este mecanismo es que se construyeron y diseñaron cada una de las 

texturas que componen la colección de abrigos femeninos. Es por ello que se considera a 

la cultura hindú sumamente significativa en el desarrollo del siguiente Proyecto de 

Graduación.  

5.2. Desarrollo de técnicas empleadas en texturas 

Todos los aspectos mencionados en los capítulos previos fueron de gran 

importancia para el desarrollo y diseño de los textiles. Si se toma en cuenta la propuesta 

analizada por Lawson desarrollada en el segundo capítulo acerca de las fases del diseño, 

se puede explicar que durante la primera fase se busco ordenar toda aquella información 

acerca de las posibles técnicas aplicadas sobre los no tejidos. En segunda instancia se 
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indago sobre cuáles de aquellas técnicas analizadas y mencionadas podrían responder 

de modo eficaz a dichos materiales, es decir las posibles soluciones a la intervención del 

material. En la tercera fase se llevo a cabo el desarrollo de aquellas soluciones 

analizadas en el paso previo, y por último pudo comunicarse aquello que se buscaba, 

mediante la textura terminada, aplicada a un diseño generado por el autor del presente 

Proyecto. 

Si se retoma con la definición de textura analizada en el capítulo dos, se puede 

determinar que dentro de los diferentes tipos existentes, las texturas realizadas por el 

autor son texturas decorativas de carácter visual, generadas a partir de ciertas piezas 

agregadas que pueden ser extraídas. Se debe tener en cuenta que si estas piezas se 

extraen, van a modificar necesariamente el diseño de la textura presentada pero no 

modificarán la base sobre las cuales fueron planteadas. Si bien todas las piezas fueron 

generadas de modo artesanal y manual, y por ende la perfección de la simetría no será 

estrictamente abordada, las texturas responden a cierto criterio de regularidad que las 

hace a la vista uniformes. Es decir que sus diseños partieron de la base de la repetición 

de módulos que fueron realizados a partir del diseño de un raport, el cual luego será 

repetido, la figura 11 representa la figura 12 del cuerpo c y en ella puede observarse el 

diseño de un módulo y la repetición del mismo. 

 



94 

 

Figura 11. Raport y diseño. Fuente: Elaboración propia 

En algunos casos tal como sucede en la figura 7, 8 y 10 del cuerpo c, el raport no 

fue repetido debido a que su tamaño ocupa el total del perímetro de la pieza, pero se 

debe considerar que el mismo representa el módulo de repetición, es decir la mínima 

porción del patrón que luego será repetido cuantas veces sea necesario, dependiendo de 

la ubicación y el tamaño de la pieza en donde quiera ser aplicado. 

Dentro de las técnicas consideradas en el segundo capítulo, y retomando aquellas 

realizadas tanto por la cultura hindú como por los diseñadores de indumentaria 

mencionados en el desarrollo del tercer capítulo del presente Proyecto de Graduación es 

que se procedió a realizar las texturas de los no tejidos. De ello se tomó aquellas técnicas 

que se consideraban pertinentes y que mejor resultado tenían sobre los materiales a 

tratar.  

En primera instancia, y teniendo en cuenta que tanto el lutradur, como el tyvek y el 

evolon presentan un color blanco en su superficie, se procedió por encontrar el 

mecanismo adecuado para teñir dichas piezas. La cultura hindú, siempre fue muy 

efectiva en la cultura del teñido, y de aquí es que se tomó la técnica del tie & die y la 

técnica del teñido propiamente dicho. Las piezas uniformes fueron teñidas con anilina 

dylon. Para ello se calienta en una hoya caliente agua con la cantidad suficiente para 

cubrir el paño a teñir,  y por otra parte se disuelve el polvo de la anilina con un poco de 

agua caliente. Si bien estos se encuentran en el mercado en varios colores, tal como 

sucede por ejemplo con cualquier pintura, pueden mezclarse para generar unos nuevos. 

Seguido esto, una vez que el agua de la hoya hirvió, se coloca la mezcla realizada y 

consecuentemente el paño a teñir. A fuego lento y durante unos minutos se lo remueve, 

luego se apaga el fuego y se deja permanecer el paño diez minutos con sal y vinagre 

para que fijen su color. Luego se retira y se enjuaga con agua, eliminando aquel 

excedente de tintura. Salvo la figura 10 y 11 del cuerpo c, todos los paños de las bases 
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de las texturas fueron generados por medio de este mecanismo. A su vez muchos de los 

módulos aplicados, también fueron teñidos de esta manera, preparando previamente el 

paño, y calando luego las piezas. La decisión tomada acerca de los colores uniformes de 

los teñidos de los no tejidos se debe principalmente a que la cultura hindú trabaja sus 

textiles bajo este mecanismo, mediante la combinación de colores siendo estos en su 

mayoría planos, tal como se puede apreciar en el panel conceptual ( ver figura 1,2 y 3, 

cuerpo c) 

Pero como se citó previamente existen otras técnicas de teñido. Se mencionará a 

la técnica empelada por la cultura hindú del tie & die, que fue aplicada en diferentes 

texturas (ver ejemplo figura 5, 10 y 12 cuerpo c). Para la realización de dicha técnica se 

procedió en primer lugar por generar un teñido con anilina tal como se explicó 

previamente. Luego, una vez este procedimiento terminado y con el paño ya seco, se 

generan nudos con un hilo tomando ciertas partes, en este caso del no tejido, alrededor 

de la pieza. Una vez finalizado dicho proceso se vuelve al proceso de teñido habitual 

teniendo en cuenta que el color debe variar, en este caso tal como se percibe en la figura 

12 a uno más oscuro. Esto se debe a que los nudos funcionarán como reserva de aquel 

color principal sin permitir el ingreso del nuevo color al que fue sometido. Luego del 

proceso de teñido tal como se explicado previamente, y una vez seco, se le quitan los 

hilos encontrando las aureolas marcadas del primer color del paño. Este mismo 

procedimiento podría realizarse con diferentes formas dependientemente del tratado de 

nudos que se le genere, funcionando estos como sistema de reserva del color inicial del 

paño. La figura 12 representa una de las texturas generadas a partir de los no tejidos (ver 

figura 12 cuerpo c) 
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Figura 12. Diferentes técnicas de teñido. Fuente: Elaboración propia 

Otro mecanismo de teñido de una fibra, tal como se aprecia en la figura 13 es la 

técnica de sublimación. Debido a la composición de los no tejidos, esta técnica funciona 

de modo eficaz tanto sobre el evolon como sobre el lutradur. Existen diversos 

mecanismos que permiten la resolución de la misma. Por un lado, tal como se mencionó 

en el desarrollo del segundo capítulo, y tal como se aprecia en la figura 13, existen 

pinturas de sublimación de diferentes marcas, unas líquidas, otras más espesas, y otras 

que vienen en forma de polvo. En este caso se han utilizado las tintas líquidas, que 

vienen en los colores cian, magenta, amarillo y negro. Para generar un color más claro se 

busca desaturarlo con agua. Con ellos se pinta sobre una hoja especial el dibujo 

espejado que se busca conseguir. En este caso fueron colores planos. Una vez seca la 

superficie, se coloca el paño q se desea sublimar, y sobre el mismo la pintura realizada 

con su cara pintada hacia abajo. Se somete a la plancha de sublimación, colocada a 200 

grados de temperatura durante unos 30 segundos. Se debe aclarar que este valor tanto 

de tiempo como de temperatura va a variar según el tejido, material, o no tejido tratado. 

En este caso se ha definido esa temperatura y tiempo luego de haber realizado diferentes 
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pruebas. Se debe tener en cuenta, tal como se aprecia en la figura 13 que otro método de 

estampación por sublimación puede ser por medio de papeles prediseñados donde el 

mecanismo de aplicación es el mismo que el ya antes mencionado, pero que su diseño 

fue realizado por otro. Estos papeles pueden también mandarse a imprimir con diseños 

propios. 

Los pliegos se venden por metro funciona igual tanto en tiempo como en 

temperatura. En este caso, el calor fue dado no mediante una plancha de sublimación 

sino mediante una plancha casera, buscando generar la con el diseño de establecido uno 

nuevo, superponiéndolo a lo ya estampado y regulando diferente el tiempo de exposición 

al calor. 

 

Figura 13. Proceso de sublimación con papeles prediseñados. Fuente: 

Elaboración propia. 

Ergo, otro método realizado a partir del proceso de la sublimación, se genera con 

el empleo de foil. El foil en su contextura es similar a un papel celofán pero tiene la 

particularidad de transferir el color de su superficie. El foil también se encuentra en el 

mercado por metro y de venden diferentes colores y motivos. Suelen dar un aspecto de 

brillo y se aplican con un pegamento. De igual modo existe aquel pliego que solo se 

aplica bajo el empleo de calor. En este caso tal como se puede apreciar en los rosetones 
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grandes de la figura 9 del cuerpo c, el foil fue aplicado con un pegamento en ciertos 

sectores de un paño de evolon, del que luego se recortaron los módulos. Se eligió el color 

dorado debido a la importancia que este presenta sobre la cultura hindú.  

Por último, existe otra técnica de teñido empleada en el desarrollo de las texturas, 

para la cual se partió de la técnica del marmolado analizada en el segundo capítulo 

modificando ciertos criterios, pero manteniendo la esencia de la misma. Esta técnica se 

realiza en una asadera con agua, a la que se la mezcla con pegamento. Una vez 

asentada la cola, y tal como la técnica lo describe, se deben diluir oleos mezclados con 

agua ras y desparramarlos luego en la batea formando dibujos.  En lugar del empleo de 

oleos, se ha aplicado de igual modo pero con anilinas, generando diferentes efectos 

sobre la superficie tal como se puede apreciar principalmente en las bases de las figuras 

10 y 11 del cuerpo c. 

Otra de las técnicas empleadas en las texturas realizadas, fue la técnica del 

calado. El calado consta de la sustracción de módulos o figuras de la superficie tratada. A 

un material se le puede sustraer ciertas formas por medio de un mecanismo, puede ser 

este un corte laser, un sacabocado o algún elemento cortante. En este caso se ha 

empelado el corte de carácter más manual o artesanal mediante el empleo de cutter, 

considerando que si se busca su futura aplicación para mayores producciones se puede 

realizar el mismo proceso con corte laser. Tal como se puede apreciar en la figura 4 y 7 

del cuerpo c, para la realización de dicho corte, se partió de una imagen obtenida del 

mapa conceptual realizado, y se la intervino, logrando la forma deseada. El calado 

permite visualizar la contraposición con otro paño inferior, mediante el cual se buscó un 

color amarillo claro, que contraste con el rosado superior con el fin de resaltar la imagen 

calada. 

En contraposición a la técnica recién mencionada de calado, se encuentra la técnica de 

superposición. Si el calado consiste en la sustracción de un módulo, por su parte la 
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superposición consta en la adición de uno o más de ellos.  Esta superposición de 

módulos fue empleada de diferentes modos en el desarrollo de las texturas realizadas. 

Un mismo módulo puede ser repetido y superpuesto en igual tamaño, o por lo contrario 

en mayor o menor tamaño. A su vez puede variar como no el color empleado y la rotación 

del mismo, permitiendo visualizar las dos o más figuras. Tal como se puede ver en la 

figura 14 la superposición de módulos fue dada en diferentes casos. En primer lugar, la 

figura mayor en forma de flor, fue repetida y superpuesta por otra de menor tamaño y de 

diferente color. A su vez esta figura fue rotada, permitiendo la visualización de ambas 

imágenes. Por último la materialidad empleada en ambas figuras es diferente, 

combinando evolon con lutradur, combinando efectos más opacos con otros más 

brillosos. Lo mismo sucede con la flor más pequeña de la misma figura, la 14, en donde 

se hacen presentes los mismos aspectos. Por su parte la combinación de la flor 

intermedia es un tanto diferente. Si bien se mantienen ciertos criterios como la variación 

de tamaño de módulos y materialidad, se debe destacar que el módulo superpuesto no 

parte de la misma figura, sino que de una nueva, y con un tratado y una técnica de teñido 

diferente como lo es el tie & die.  

 

Figura 14. Ejemplo de superposición de módulos en textura. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Todas estas tomas de decisiones deben ser explicadas y analizadas, ya que el 

autor del presente Proyecto las considera sumamente importantes para el proceso de 

diseño de una textura. Con esto se quiere explicar que las decisiones tomadas no son 

una mera coincidencia sino que fueron pensadas, analizadas, y desarrolladas en base a 

ciertos criterios de diseño.  

 Por otra parte se pueden distinguir los diferentes métodos de bordados presentes 

en las texturas. El bordado puede darse bajo dos métodos, en primera instancia, pueden 

darse los bordados con hilos. Si bien existen muchas hebras diferentes con las que se 

puede bordar, en este caso, se han tomado los hilos perlé y mouliné, ambos de algodón. 

La decisión tomada acerca de la elección de sus colores parte al igual que el resto de los 

elementos de la cultura hindú. Si bien ambos presentan un grosor y una torsión similar, y 

tal como se puede apreciar en la imagen 15 el hilo perlé es de carácter brillante mientras  

que el mouliné no. Se consideró a la combinación de ambos apropiada para su aplicación 

en las texturas. Por otra parte, en la figura 15 pueden verse de igual modo diferentes 

puntadas que fueron aplicadas en el desarrollo de las texturas, estas son el punto atrás, 

la puntada normal y el punto cangrejo. Mediante ellas se ha llevado a cabo el desarrollo 

de las texturas. Por último se debe considerar que todos los bordados fueron realizados 

con hilo doble, permitiendo que la puntada se haga más visible. 

 

Figura 15. Hilos y puntadas. Fuente: Elaboración propia. 
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Asimismo, se ha empleado el bordado con piedras y lentejuelas, combinando las 

brillosas con las opacas para generar diferentes efectos visuales. De igual modo las 

lentejuelas pueden apreciase en diferentes tamaños y superficies (ver figura 9 cuerpo c). 

Estas son combinadas tanto en color como en tamaño y forma, buscando en varios casos 

la superposición de las mismas para lograr diferentes efectos. Se debe tener en cuenta 

que la decisión tomada acerca del bordado parte de la cultura hindú, ya que esta la aplica 

en muchos de sus textiles realizados. 

Existe a su vez otro método de intervenir una superficie con hilos, y es la del 

bordado de una pieza mediante la máquina de coser. Mediante la misma se pueden 

generar diferentes efectos, dependiendo del hilo empleado, de su color y de la puntada 

realizada. Tal como se puede ver en la figura 16 que pertenece a una de las texturas 

realizadas por el autor de este Proyecto, (ver figura 4 cuerpo c) una superficie de evolon 

fue intervenida con costuras realizadas por la máquina de coser con tres colores 

diferentes, variando a su vez la puntada realizada, generando un efecto visual diferente. 

Este es, por lo tanto, otro método posible de intervención de un textil. 

 

Figura 16. Costuras generadas con máquina de coser.Fuente: Elaboración propia. 

En otro orden de cosas, otra de las técnicas aplicadas fue la del chamuscado. 

Esta técnica fue aplicada al no tejido tyvek, considerando su poca resistencia a la 

resistencia de calor. El chamuscado se logra mediante la aplicación de temperatura, 
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puede este medio ser una plancha, tal como sucede en la figura 17, una pistola de calor, 

o un soldador, o como puede apreciarse en la figura 13 del cuerpo c. 

El chamuscado modifica la superficie, puede ser generando agujeros o 

chamuscándolo, tal como sucede en la figura 17. Se debe tener en cuenta que al 

aplicarle calor, el material se encoje, variando su porcentaje en relación a la exposición 

de calor empleada. El tratado de la figura 17 consistió en pintar una porción de tyvek con 

pintura dorada, a la que una vez seca se le aplico calor con plancha durante leves 

segundos, chamuscando la superficie y dejándola tal como si fuera arrugada. Luego se 

cortaron los módulos para ser aplicados en la textura. 

 

Figura 17. Chamuscado y pintado. Fuente: Elaboración propia. 

5.3. De la técnica a la realización de una textura 

 Luego de analizar todas aquellas técnicas aplicadas sobre los no tejidos y su 

posterior aplicación al desarrollo de las texturas, se analizará brevemente los 

procedimientos y el orden en que los mismos han sido realizados. A su vez se indagará 

sobre sus posibles aplicaciones y cuidados. 

 Tal como se citó previamente, los no tejidos en su estado inicial contaban con una 

superficie de color blanco. Se procedió por lo tanto en primera instancia por teñir dichos 

paños mediante diferentes métodos: sublimación, ya sea esta por medio de tintas, 

papeles con diseños predeterminados o aplicación de foil, teñido por anilina, pintado, tie 
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& die, o marmolado. Las bases de dichas texturas han sido estampadas con anilinas. Si 

se considera las bases de las texturas, salvo la figura 10 y 11 del cuerpo c, que como tal 

fue analizado previamente fueron tenidas con anilinas partiendo de la teoría del 

marmolado, todas fueron obtenidas mediante la mezcla de diferentes colores de anilina 

dylon, dependiendo del color buscado. El color fue dado en el paño de modo uniforme y 

cuenta con una estrecha relación con la cultura hindú, la cual el autor toma como 

inspiración.  Una vez realizado el tratado de color sobre el cual se va a realizar la textura, 

el siguiente paso consta del diseño que el mismo tendrá. Para ello se parte de las 

imágenes de los paneles conceptuales realizados, (ver figura 1, 2 y 3 del cuerpo c) 

tomando ciertos patrones de diferentes imágenes, aumentando o reduciendo sus 

módulos, y componiendo y diseñando con ellos un nuevo raport. Una vez analizado dicho 

proceso, se toman decisiones acerca de la paleta de color que representarán los módulos 

de la textura. Dicha paleta tiene estrecha relación con la cultura hindú. A cada módulo se 

le asigna un color teniendo en cuenta que la fusión de los mismos dentro de una misma 

textura debe ser armoniosa. Una vez tomada la decisión se procede por cortar los no 

tejidos con los módulos deseados. Se debe aclarar que en este caso, todas las figuras 

fueron cortadas a manos, con tijera o cutter, teniendo en cuenta que al momento de su 

realización para la producción, las mismas pueden ser cortadas por corte laser, 

facilitando su proceso y reduciendo el costo del trabajo. En el caso de las texturas 

caladas, tal como sucede en la figura 4 y 7 del cuerpo c, el primer paso es calar el 

lutradur, con el paño ya teñido. Una vez caladas las piezas y cortados los módulos, el 

próximo paso consiste en coser estos sobre la superficie. El hilo es de color neutro, que 

acompaña el color de la figura a coser, con el fin de que se vea lo menos posible. Para 

una mejor durabilidad se cose con hilo doble, de poliéster, y en el caso de que esta tenga 

sobre la misma una lentejuela u otra figura, se la fija previamente con doble puntada para 

que quede más estable. A su vez se va bordando el paño, con las lentejuelas y piedras, 

tal como el diseño haya sido previsto. Por último, si es que el diseño lo establece, se 
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procede con el bordado con hilo, que tal como se cito previamente se realiza con hilo 

doble en ocasiones utilizando mouliné, de carácter más opaco, y en otras, perlé, de 

carácter más brillante.  

 5.4. La textura y su aplicación a la indumentaria 

 Consecuentemente, una vez realizado el raport y diseño de la textura, se debe 

analizar su posible aplicación. Para ello se debe tener en cuenta que las piezas 

realizadas deben tener ciertos cuidados, pero no por ello tienen limitaciones de uso. Los 

no tejidos empleados para el desarrollo de las mismas son sumamente resistentes, y 

poseen características similares a las los textiles en cuento a su resistencia, ya que no se 

rompen. Si bien el tyvek no resiste altas temperaturas de calor, este puede ser planchado 

con un trapo a temperatura leve, mientras que el lutradur y el evolon resisten altas 

temperaturas de planchado. El fijado de los teñidos tiene un resultado similar al de 

cualquier tejido, por lo que el mismo no destiñe, y permanece a los lavados. En este caso 

se ha decidido crear una línea de abrigos de fiesta, en donde se combinen las texturas 

con otros tejidos. Pero se debe considerar que las texturas diseñadas pueden ser 

aplicadas a diversos usos. En este caso se ha decidido crear un al línea de abrigos de 

fiesta femeninos ya que las texturas son sumamente delicadas y sofisticadas, creadas 

artesanalmente lo que le da a la prenda un valor agregado. Son piezas de carácter 

elegante que deben tener ciertos cuidados. Cuando se trata de cuidado, esto no implica 

que no puedan usarse con cierta frecuencia, sino que no se recomienda que sean piezas 

para uso diario debido a su minucioso trabajo delicado. De todos modos, pueden ser 

lavadas a seco en tintorería, sin ninguna restricción. Esta prueba ha sido realizada a dos 

ocasiones, sin observarse ninguna modificación en la textura. 

 Partiendo del concepto de ciertas culturas, entre ellas la hindú, y tal como en ella 

se aplica, la disposición de los elementos en la indumentaria, en este caso las texturas, 

tienen su sustento en sus principios. El bordado y la prenda, tal como fue analizado en el 
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capítulo cuatro, tienen cierto rol de protección tanto físico como espiritual. Para ellos el 

bordado y la ornamentación ahuyentan los malos espíritus. Desde Asia a Europa 

occidental el bordado se encuentra comúnmente ubicado rodeando el cuello y a lo largo 

del dobladillo y los puños, alrededor de los bolsillos y los ojales. Hay lugares que se 

encuentran con puntadas completamente cerradas y ciertos lugares poseen bordados 

pesados. Estos son los delanteros, los hombros, y las mangas y ocasionalmente también 

lo es el área sexual y el centro trasero. Incluso cuando estos cubren gran parte de la 

prenda, estas áreas bordadas nunca se mezclan, pero se encuentran siempre definidas 

claramente. (Paine, 1990) De aquí se sucede, tal como se puede apreciar en la línea de 

abrigos, la decisión de la ubicación de los textiles en ellos. En el caso de la figura 18 se 

han combinado dos texturas con dos cueros de características diferentes, con su 

terminaciones con vivos en color bordo. Como puede observarse, tanto los puños como 

los hombros, los dobladillos del frente de la parte inferior y la delantera, así como la parte 

central del trasero, fueron cubiertos por las texturas. 

 

Figura 18. Diseño de abrigo con aplicación de textura. Fuente: Elaboración propia. 

Estas decisiones tienen que ver a su vez con el cuidado y roce de las texturas. Se 

ha buscado que las mismas no se encuentren ubicadas en sectores tales como puede 

ser el antebrazo, los laterales tanto del delantero como del trasero o la parte inferior de 

las sisas. Por lo contrario, y tal como puede observarse en la figura 19, las texturas se 

colocan en los cuellos o en los laterales externos de las mangas. Se debe tener en 
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cuenta que todas las prendas son forradas internamente, no solo por su terminación 

estética, sino también por su tacto suave al roce de la piel. 

 

Figura 19. Diseño con aplicación de textura. Fuente: Elaboración propia. 

 Asimismo, las texturas realizadas tienen diferente peso y mano, lo que condiciona 

su lugar de aplicación en las prendas. Existen piezas cuya mano es de carácter más 

rígida, (ver figura 6, cuerpo c) y otras resultan más maleables (ver figura 4 y 12, cuerpo 

c). Esto se debe tanto al material empleado como a la variación de su gramaje. Es por 

ello que tal como se aprecia en la figura 20 aquella textura mas rígida se encuentra 

ubicada en la espalda y en el frente, considerando que estas partes no son articuladas tal 

como puede ser el brazo. Para estas ocasiones se ha decidido emplear aquellas texturas 

más lánguidas. 

 

Figura 20. Abrigo con  textura. Fuente: Elaboración propia. 
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Por último se debe aclarar que siguiendo la estética propuesta por la línea de 

abrigos de fiesta de diseño de autor, y considerando la dedicación y delicadeza de cada 

una de las prendas, se debe tener en cuenta que la confección de las mismas será 

sumamente prolija, así como la decisión tomada acerca de la paleta de color y la tela que 

acompañe a las texturas como los vivos con las que las mismas cuenten. 

A modo de síntesis, durante el desarrollo del último capítulo del Proyecto de 

Graduación, se ha analizado y desarrollado la propuesta de diseño de diez texturas y su 

aplicación a una línea de indumentaria de diseño de autor, relacionando los diferentes 

aspectos con los capítulos previos. En primera instancia se ha analizado la toma de 

decisiones acerca del diseño, la paleta de color y los patrones seleccionados, que parten 

de la cultura hindú, así como las diversas técnicas aplicadas. Varias de dichas técnicas 

surgen de la cultura misma, mientras otras son tomadas del segundo capítulo del 

presente Proyecto, en donde se analizaron diferentes métodos de intervención de un 

textil. Asimismo, los diseñadores analizados brindaron un aporte no solo en sus técnicas 

empleadas sino a su vez en el sustento de poder llevar a cabo indumentaria con la 

presencia de un desarrollo textil sumamente significativo. Del desarrollo y análisis de los 

no tejidos pudo determinarse su posible eficacia al empleo de las técnicas tratadas. 

Luego de analizar las técnicas, se ha explicado el procedimiento del desarrollo de las 

texturas concluyendo en su posible aplicación a una línea de abrigos. Mediante la 

presencia de ellos, se pudo fusionar la textura con su aplicación en la indumentaria, 

haciendo hincapié en sus usos y cuidados. 

 

 

 

 



108 

 

Conclusión 

Teniendo en cuento todo lo analizado por el autor a lo largo del desarrollo del 

presente Proyecto de Graduación, se pueden obtener diversas conclusiones respecto a la 

creación y posible aplicación de las texturas generadas a partir de los no tejidos mediante 

los cuales fueron desarrollados. Teniendo en cuenta la constante renovación del mercado 

actual en la industria de la moda, el cual busca constantemente productos y diseños que 

le resulten novedosos e innovadores y a su vez de alta calidad, es que se plantea la 

posibilidad de obtener una línea de prendas sumamente exclusivas y diferenciadas 

dentro del presente mercado masivo, orientadas a un nicho de mercado muy especifico, 

quien no solo valora sino busca encontrar prendas que logren diferenciarse de otra por 

medio de determinados aspectos. 

Teniendo en cuenta el consumidor tratado y al que se apunta mediante esta 

propuesta de diseño de autor, y considerando sus necesidades y deseos acerca de la 

constante búsqueda de productos de cierto carácter estético e innovadores, es que se 

plantó una línea de abrigos de fiesta, basada principalmente en la fusión de telas de alta 

calidad con las texturas realizadas a base de no tejidos. Se ha hecho hincapié no solo en 

el comportamiento de dicha fusión sino que a su vez en la presencia de vivos y 

pasamanerías que acompañen la estética buscada de los diseños.  

El detalle de cada uno de los abrigos de fiesta presentados se encuentra 

principalmente en la presencia de texturas generadas artesanalmente, diferentes entre sí, 

y sumamente exclusivas e innovadoras, y de una estética muy marcada. A su vez, cada 

tipología es tratada en profundo detalle en cuanto a su combinación tanto de color, como 

de textiles y vivos, mediante una confección sumamente cuidadosa y prolija, con 

terminaciones que acompañen la estética que se busca transmitir. Estas decisiones son 

consideradas y analizadas en cada una de las prendas, teniendo en cuenta que al ser 

artículos exclusivos, y de carácter y desarrollo artesanal, se debe prestar atención a cada 
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mínimo detalle presente, haciendo de cada pieza, un abrigo único, para que sea 

concebido como tal por el consumidor, otorgándole de esta manera el valor agregado que 

el mismo busca. 

Se debe considerar que el proceso realizado para concluir con dicha propuesta 

fue sumamente estrecho y significativo. En primera instancia se debe tener en cuenta la 

importancia que tuvo el análisis no solo de la diferencia entre un no tejido y un tejido, sino 

de las composiciones y comportamientos que los no tejidos empleados, como lo son el 

lutradur, el evolon y el tyvek, poseen. Analizarlos en profundidad permitió comprender 

que sus composiciones los hacen sumamente resistentes al uso, y al sometimiento del 

posible lavado. Bajo este concepto es que luego de generar con ellos una suma de diez 

texturas táctiles, fueron posteriormente pensadas y aplicadas para la realización de una 

línea de abrigos de fiesta de diseño de autor. A su vez su análisis sirvió para comprender 

cuales eran aquellas técnicas textiles a las cuales podrían ser sometidos, análisis que 

sería de gran aporte para el desarrollo de las texturas. Se debe considerar que si bien 

dichas texturas fueron aplicadas a una línea de abrigos, las mismas podrían tener la 

posibilidad de poseer diversas aplicaciones. 

Asimismo, se debe considerar la importancia que tuvo el análisis realizado sobre 

la definición de diseño, ya que cada textura, previa a ser realizada, tuvo que ser pensada 

desde el diseño en sí mismo, teniendo ciertos criterios de resolución de esta, mediante 

los cuales se logró generar los raports de cada una de las piezas. Pero sobre todo, 

aquello que resultó significativo fue el estudio de las posibles técnicas que pueden ser 

aplicadas tanto a un tejido como a un no tejido. Este minucioso análisis permitió que los 

paños de las texturas fueran intervenidos por diversos y diferentes métodos, 

combinándolos entre sí, y generando de esta manera piezas que poseen hasta más de 

cinco técnicas cada una, lo que le da un aspecto sofisticado y pensado desde diversos 

aspectos. 
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Considerando la importancia del trabajo artesanal, y buscando tanto el sustento 

como la posible inspiración en otros medios, es que se decidió hacer un análisis de 

diseñadores nacionales e internacionales que apliquen trabajos artesanales en sus 

colecciones. A ellos se los tomó como inspiración en cuanto sus técnicas aplicadas pero 

a su vez se consideró la importancia que posee la inspiración de una cultura en muchos 

de ellos. Algunos de los diseñadores aseguran ser inspirados por realizaciones de 

diferentes culturas, tanto por sus productos, como por sus técnicas empleadas y energía. 

De aquí es que se desprende la importancia de un amplio análisis y sustento de 

inspiración y partido conceptual cultural, razón por la cual se toma una cultura para ser 

analizada e investigada en profundidad, siendo esta el rector de toda toma de decisiones 

sobre la realización de las texturas y futura aplicación a diferentes tipologías de abrigos 

de fiesta. 

En este caso, se ha tomado a la cultura hindú por considerables razones. En 

primera instancia se debe tener en cuenta lo trascendente que resulta la misma en 

cuestión de diferentes técnicas aplicadas sobre el desarrollo de sus textiles. No solo 

cuenta con una amplia historia, sino que a su vez, el diseño de cada una de las piezas 

realizadas, se encuentra sumamente pensada no solo desde la forma y sus figuras sino 

que al mismo tiempo, está pensada desde la toma de decisiones acerca de la paleta de 

color y de las técnicas mediante las cuales decide ser realizada. Considerando todos 

estos aspectos es que se decide tomarla como punto de partida, teniendo la misma gran 

influencia no solo en el desarrollo de las culturas pero también en ciertas cuestiones de 

diseño de las tipologías. Este tipo de decisiones tomadas fueron de suma ayuda en el 

desarrollo de las texturas, influenciando todo tipo de decisiones tomadas acerca del 

diseño de las mismas. 

Una vez analizadas cada una de dichas cuestiones en profundidad es que se llevó 

a cabo la realización de diez texturas que fueron logradas mediante la fusión de todo lo 
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citado previamente, aplicando diferentes técnicas que partieron tanto de la cultura hindú 

como de los diseñadores analizados tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo 

ciertas técnicas fueron tomadas del desarrollo del segundo capítulo en donde cada una 

de ellas fue analizada en profundidad. Con los diseños ya logrados, se buscó su posible 

aplicación a una línea de abrigos de fiesta, mediante una propuesta de diseño de autor. 

Se considera a dicha propuesta realizada por el autor del presente Proyecto de 

Graduación, innovadora principalmente desde el punto de vista de la materialidad tratada 

pero a su vez también, del producto logrado. Se debe tener en cuenta que los materiales 

no tejidos empleados para el desarrollo de las mismas son sumamente innovadores en 

relación a su aplicación en la indumentaria, generando mediante ello un valor agregado al 

producto, que será percibido como tal por el consumidor, si se considera que el mismo 

valora y busca aquello que resulte innovador. 

Considerando el nicho al que se apunta bajo la línea de abrigos de fiesta a 

presentarse, y teniendo en cuenta tanto su nivel socio-económico medio y medio alto 

como su búsqueda constante de lo innovador y lo diferente es que se plantea la 

propuesta realizada. Asimismo, además de ser los no tejidos empleados sumamente 

novedosos sobre todo en el rubro de la indumentaria, y considerándolo como valor 

agregado al desarrollo de la prenda, es que se decide tomar el nicho de mercado 

anteriormente mencionado.  

Ergo, las texturas realizadas a base de los no tejidos innovadores, resultan 

posibles gracias a los comportamientos de la materialidad empleada en sí misma. Su 

posibilidad al tratado de técnicas tales como el teñido por anilina o por sublimación, sus 

caracteristicas de durabilidad del carácter de una tela, su posibilidad de ser bordada 

como de ser cosida, pero sobre todo su capacidad de ser calada o cortada sin ser 

deshilachada, hacen de dichos no tejidos, materiales únicos. Con esto se busca analizar 

que las texturas presentadas no podrían ser realizadas mediante otra materialidad, ya 
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que sus resultados no serian los mismos. Tanto el lutradur como el evolon y el tyvek 

cuentan con ciertas particularidades, tanto al tacto como a la vista y a sus posibles 

técnicas aplicadas analizadas previamente, que los hacen únicos e innovadores, 

generando por lo tanto piezas que resultan atractivas, no solo por el trabajo realizado en 

sí mismas, sino a su vez por lo novedoso que resulta el empleo de materiales como lo 

son el evolon el lutradur y el tyvek 
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