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Introducción 

El proyecto de grado aborda el tema de la creación de una línea de indumentaria 

enmarcado en la categoría creación y expresión, siguiendo la línea temática de 

diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 

Se diseñará una línea de indumentaria para lluvia, pensada en prendas de 

protección. El objetivo es la creación de pilotos monocolor, cuya particularidad 

será que el usuario customice las prendas con pigmentos que mudan de color en 

contacto con el agua. Para ello se analizarán los nuevos textiles inteligentes, la 

nanotecnología, el desarrollo de la moldería, los procesos de confección y sellado 

de prendas así como el análisis de la moda a nivel social y la necesidad de 

individualización de las prendas en un entorno sociocultural cada vez más 

exigente y necesitado de diversidad, interacción y diferenciación. 

Para este proyecto de grado se analizará la nanotecnología y los distintos textiles 

inteligentes con propiedades constitutivas y de acabados diferenciales que 

permitan construir prendas innovadoras y de avanzada. 

La pintura se aplicará sobre prendas monocromáticas que al aplicarle tintes 

hidrocromáticos mudaran su color en contacto con el agua y volviéndose blanco al 

retirarse la humedad de la prenda. 

El  trabajo se organizará en cinco capítulos distribuidos de la siguiente manera, el 

primer capítulo abordará la temática de la concepción de la indumentaria y de la 

necesidad de individualización y diferenciación, ya que un cuerpo necesita estar 
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cubierto cumpliendo con los requerimientos de la época que se ven afectados por 

el arte, la política, la sociedad y el pensamiento. Se analizará y abordará la 

temática de las grandes mutaciones organizativas y estéticas de la moda.  

En el segundo capítulo tratará la temática sobre cómo afectan los cambios 

climáticos que se suceden en todo el planeta y se analizará que factores inciden 

en Argentina, que están generando cambios en las conductas del ser humano en 

varios aspectos, incluso en el de vestir. El vestirse esconde una negociación entre 

el individuo y todo el sistema de la moda y refleja las condiciones de clase, género 

e incluso ante las condiciones climáticas.  

En el tercer capítulo se desarrollarán los distintos tejidos desde el análisis primario 

de los diversos tipos de fibras, tejidos, tintes, teñidos y acabados que se pueden 

encontrar en el mercado brindando nuevos materiales, inteligentes y tecnológicos. 

En el cuarto capítulo se evaluarán los distintos campos que abarcan el proceso 

productivo para el correcto desarrollo y producción de indumentaria. 

Se analizarán además las técnicas de corte de los distintos e innovadores tejidos, 

la construcción textil abordando técnicas tradicionales de costura y técnicas 

innovadoras como el sellado por fusión. 

En el quinto se desarrollará el proyecto de grado, analizando la línea propuesta 

desde la ambivalencia del individuo de saber si la moda es arte o si el arte incide 

en la moda. 

Se creará una línea de indumentaria, con prendas de protección para lluvia, 

analizando la tendencia, las nuevas tecnologías textiles y la aplicación de 

pigmentos hidrocromáticos. Se estudiará la moldería y el proceso constructivo 

para facilitar la aplicación de las cápsulas de color y para que el usuario tenga 

prendas que acompañen el movimiento natural.  
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El diferencial del producto se reflejará en que las prendas se comercializarán 

monocolor y el usuario decidirá el color que le aplicará y éstos en presencia del 

agua aparecerán en la prenda como manchas de color y la prenda al secarse 

volverá a su color monocromático anterior al contacto con el agua. 
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Antecedentes 

Para el proyecto de grado se investigaron varios proyectos de graduación de la 

universidad de Palermo de la carrera diseño de indumentaria y textil, sirviendo de 

soporte de investigación. Los proyectos analizados se vinculan con el proyecto ya 

que se investigó sobre indumentaria customizada, inteligencia textil, la moda y la 

crisis de identidad, el vestir inteligente y customizar la moda. 

El proyecto de graduación de Llavallol (2012) Design Yourself corresponde a la 

categoría proyecto profesional enmarcado en la línea temática empresas y 

marcas, en el que la autora analiza la necesidad en el mercado de la moda del ser 

único, por lo que propone un proyecto donde un diseñador de moda asesora a un 

cliente a expresarse creando su propia indumentaria, utilizando la guía que le 

brinda el profesional, sirviéndole de soporte para diseñar y construir la prenda 

definida por el cliente. Este proyecto de graduación analiza la función de la 

indumentaria siendo esta una herramienta de comunicación así como la evolución 

y los cambios en la industria de la moda y en el rol del diseñador, que se adaptan 

a los cambios de la sociedad. 

La diseñadora Daruiz (2011) en el proyecto Inteligencia textil, propone un 

proyecto de graduación correspondiente a la categoría creación y expresión, bajo 

la línea temática nuevas tecnologías, analizando los textiles inteligentes y la 

solución que brindan al mercado de la moda cada vez más exigente y variada. El 

aporte científico en los textiles tiene un importante rol y participación en la 

indumentaria al ser un aliado indiscutible del diseñador de moda, ya que estos 

crean prendas innovadoras para brindar confort y diseños originales a los clientes. 
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El proyecto de la diseñadora Mroczek, (2012) la moda y la crisis de identidad, 

pertenece a la categoría investigación y a la línea temática historia y tendencias 

donde analiza los cambios de la moda y las tribus en la sociedad de Capital 

Federal y La Plata. Con este proyecto la autora pretende concientizar sobre el uso 

indiscriminado de signos en la indumentaria, dando a conocer los estereotipos de 

la historia de la moda, los signos, su significado, la utilización de manera 

indiscriminada y dedicada hacia un público que quizá no sea quien conozca su 

razón de ser. También procura analizar qué motivos llevan a los adolescentes de 

la ciudad de Buenos Aires y La Plata a congregarse en alguna tribu urbana, la 

cual no lo identifica por completo y si es esto lo que lo hace mutar y experimentar 

de subcultura. 

El proyecto de grado el vestir inteligente de la diseñadora Silvestri, (2011) 

pertenece a la categoría creación y expresión siguiendo la línea temática diseño y 

producción de objetos, espacios y elementos donde aborda la temática de la 

aplicación de paneles solares en prendas simples en su aspecto morfológico pero 

complejas y tecnológicas en cuanto a la necesidad de transportar pequeños 

dispositivos  tecnológicos en uso, con la seguridad que éstos aparatos nunca 

quedarán sin batería.  Respecto al marco teórico la autora analizó la relación del 

hombre con la tecnología desde la revolución industrial hasta la actualidad, su 

creciente interdependencia y el consecuente  impacto ambiental.  Para minimizar 

la degradación del ambiente se propone el uso de energía solar en la 

indumentaria, utilizando circuitos integrados y paneles colectores de luz solar que 

permitirán por ejemplo, escuchar música, recargar celulares, notebooks, o tener 

una agenda electrónica dentro de la prenda,  evitando el uso de recursos 



10 
 

naturales no renovables, tratándose de prendas inteligentes, examina el concepto 

de inteligencia, particularmente el de inteligencia artificial aplicada a la ropa. 

La autora Echeverría Pastrana, (2011) propone en el proyecto de grado moda a la carta 

dentro de la categoría proyecto profesional enmarcado en la línea temática empresas y 

marcas. La creación de una colección de indumentaria femenina donde las clientas tienen 

la opción de armar un propio producto mediante la customización de prendas. 

Así mismo la autora explica la nueva tendencia respecto a la customización de productos 

y analiza el uso cotidiano de esta en diferentes rubros comerciales. 

Los diferentes proyectos de grados sirvieron de soporte para el proyecto realizado, 

analizando la crisis de identidad y la necesidad de diferenciación, que se ve reflejado 

claramente en la indumentaria, en las distintas tribus urbanas. 

Otro punto de análisis fueron los textiles y la indumentaria inteligente que sirven de 

soporte al trabajo analizando los textiles tecnológicos que se encuentran desarrollados en 

el mercado que favorecen las condiciones de uso, confort, cuidado personal y de 

protección del medio, además de la salud. 

Se tomó como fuente de información la customización de la indumentaria, que es un 

concepto innovador y en la necesidad de personalización de la moda por parte del 

usuario forma parte de un pilar importante, diferenciador y novedoso. 
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Capítulo 1-La moda en la sociedad 

En el primer capítulo se analizará de qué manera la sociedad se ve afectada por 

el entorno social, político, etimológico, además de verse influenciada por las 

tendencias en la arquitectura, arte y aspectos sociológicos que generan nuevas 

necesidades de moda en un entorno sociocultural cada vez más exigente y 

necesitado de diversidad, interacción y diferenciación. 

Por otro lado se desarrollará de qué manera la moda direcciona la sociedad, de 

acuerdo a lo narrado por la autora y socióloga Squiacciarino (1998) llegando a 

ubicarse en uno de los pilares importantes de la vida, ya que la misma se 

caracteriza por ser frívola, consumista, capitalista e individualista. 

 

1.1 Comunicación no verbal 

Según la socióloga Squiacciarino (1998), el hombre en su manera de 

comunicarse, su comportamiento, su manera de pensar y de sentir sus 

necesidades explica su existencia real e imaginaria ante otros individuos. Para el 

ser humano el resto de los individuos son estímulos y ocasiones de respuesta, 

que afectan y determinan su accionar o la toma de decisiones. 

La comunicación no verbal proporciona el feedback, fenómeno por el cual el 

emisor comprende la forma en que los demás decodificaron el mensaje. Se 

utiliza como soporte y refuerzo  del lenguaje verbal, o como sustituto: es un 

instrumento primario que señala los cambios de características en el desarrollo 

de las relaciones interpersonales. (Squiacciarino 1998, p.19) 
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El comportamiento humano, incluso su inacción y su silencio,  son signos de 

comunicación, incluso sin comunicar nada. 

La importancia de la comunicación corporal en el hombre reside en que brinda 

señales no verbales, del propio ser. Incluso la presentación frente a otros 

individuos no es necesariamente verbal, ya que en el proceso de interacción con 

los demás intervienen flujos de señales no verbales que en el proceso de 

decodificación de señales puede descifrarse la edad, el sexo, la clase social, 

político e incluso religioso. 

En la indumentaria se encuentran muchos signos semióticos, que están cargados 

de significados que conllevan un valor simbólico importante  por su valor funcional 

o estético. Es decir se caracteriza la indumentaria como un vehículo de 

comunicación inconsciente o como objeto consumista. 

En la actualidad el aspecto es muy importante en la comunicación con los demás, 

ya que es una señal que influye en las percepciones y en las interpretaciones de 

cada individuo en particular. 

“Los consumidores siempre se dejarán seducir por el aspecto de las cosas y por 

el placer y el estatus que aporten a sus vidas” (Fogg, 2006 p.129) 

Cabe destacar que el cuerpo ornamentado es un vehículo con el cual un individuo 

se comunica, ya sea por decorar su cuerpo con tatuajes, cosméticos , por 

modificar su cuerpo aplicando pircings, por realizarse diferentes cortes de cabello  

o peinados novedosos o bien por vestirse diferenciándose del resto o agregando 

complementos como zapatos o carteras. 

Doria (2012) remarca que el individuo moldea al cuerpo para sobresalir, 

demostrar poder, ser observado, siendo la apariencia influenciada por el juego de 

poder y la fuerza que ejerce sobre la sociedad. 
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La moda se organiza en sistemas, construida por el no-centrismo del centro 

organizador del mismo, es decir Doria (2012) define lo excéntrico como un 

término ambivalente que posee un significado matemático, físico y de 

comportamiento ya que se considera excéntrico a aquél que actúa en los límites 

del sistema ordenado, pero sin amenzar su regularidad, desplazando su propio 

centro de interés a la periferia del sistema. 

En la actualidad la excentricidad en la moda pasa a ser regla ya que el exceso, 

como superador de límites es desestabilizador y el arte se revaloriza. El diseño se 

convierte en personajes enmascarados, donde este nuevo espacio o lienzo sirve 

para la creación de un diseño de indumentaria diferenciador. 

1.2 La moda entre lo social y lo individual 

La moda es un hecho social que navega ente la imitación y diferenciación, entre 

individuo y sociedad, narra Godart (2012) y el sistema moda se articula entre el 

cambio permanente y la diversidad simbiótica, aportando constantemente iconos 

nuevos tolerando la diversidad, siendo un mecanismo social de construcción de 

identidad, demostrando simultáneamente distinción e imitación. 

La moda es una actividad económica en la que se producen objetos y a la vez 

una actividad artística en cuanto produce símbolos define Godart (2012) ya que 

no se contenta con la transformación de una tela en atuendo sino que es la 

creación de objetos portadores de sentido. Los grupos sociales y los individuos 

declaran su pertenencia social, económica, estatus mediante procesos de 

señalización identitaria y en el caso de identidad social no es algo inmediatamente 

perceptible, salvo cuando los signos son llevados sobre el propio cuerpo  y son 

visibles por todos y de esta manera la moda se nutre de estas señales identitarias 

ya que a partir de estas de generan los fenómenos de distinción e imitación. 
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Según el reconocido autor Lipovestky (1990) la moda se halla al mando de la 

sociedad y se ha convertido en uno de los principios organizativos de la vida 

colectiva moderna, dominada por la frivolidad en una sociedad capitalista, 

democrática e individualista.  

La moda es un sistema que propone cambios que afectan de diferentes maneras 

a los distintos estratos sociales y estas barreras que diferencian no sólo se 

perciben como tal en aspectos de moda, de este modo las clases sociales altas 

son los generadores de tendencia y las clases sociales inferiores intentan imitar 

esa tendencia, de este modo cada uno lo adopta de diferente manera, existiendo 

la posibilidad de adaptación o rechazo, sin embargo la moda es una institución 

que puede ejercer la libertad y la crítica del individualismo.  

Lipovetsky (1990) relata que a través de los años la moda se ha caracterizado por 

ser generadora de nuevos conceptos o criterios generales proponiendo 

tendencias en color, estilos y tipologías pero dejando la interpretación individual. 

De esta manera cada individuo se diferencia del otro por el gusto y la impronta 

personal. 

La moda es un modelo que proporciona satisfacción a la necesidad de apoyo 

social, pero no menos la necesidad de satisfacción de la necesidad de 

distinguirse, a la tendencia de diferenciación, contrastar y destacarse. Unir y 

diferenciar son las dos funciones básicas de la moda, producto de necesidades 

psicológicas tanto como sociales. 

La efervescencia temporal de la moda no debe ser interpretada como la 

aceleración de las tendencias al cambio, sino que se traduce a la continuidad de 

la naturaleza humana, es decir el gusto por la novedad, arreglo personal y deseo 

de distinción. Es una discontinuidad histórica que se ejerce tradicionalmente. 
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“La radicalidad histórica de la moda conforma un sistema social de espíritu 

moderno, emancipado de la influencia del pasado, lo antiguo ya no se considera 

vulnerable y sólo el presente inspira respeto” (Lipovestky 1990, p. 34) 

La decisión de vestir determinada prenda responde a la imagen corporal que cada 

ser desea expresar y a precisiones sociales, ya que el vestido es un símbolo 

contextual. Analizando  el sentido que tiene el vestido cotidiano, es necesario 

considerar categorías construidas socialmente por la experiencia, el tiempo y el 

espacio. 

Lipovetsky (1990) narra que la experiencia de la moda impone un sentido externo 

del tiempo: en la forma de cambios sociales. De hecho, la moda es temporal por 

definición. El tiempo está construido socialmente por el sistema de la moda 

mediante las colecciones, desfiles y temporadas donde se muestra la proyección 

a futuro. El espacio comprende la situación personal y su vinculación con el 

entorno y en estos procesos culturales, se dan las tendencias de la igualación 

social y la diversidad y el contraste. 

La moda es un testimonio del poder del género humano para cambiar e inventar 

la propia apariencia y éste es uno de los aspectos del artificialismo moderno.  

Las formas sociales, el vestido, los juicios estéticos, es decir el estilo, la manera 

de expresarse del hombre está sometido a una constante mutación en la moda. 

Éste es un fenómeno que desaparece tan rápido como aparece y una de las 

principales razones por las que dominó tan intensamente. Las condiciones 

permanentes pierden fuerza y predominan los elementos fugaces y cambiantes. 

Según el filósofo Lipovetsky (1990) el individuo tiene por la moda el sentimiento y 

la necesidad de aprobación por ella experimenta que el estar a la moda es un 

signo de distinción, pero también de apoyo social. La moda le da al hombre la 
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posibilidad de salvar su libertad íntima al abandonar la esclavitud de lo colectivo, 

ya que hay moda de grupo y moda individual. El sentido de ésta es obtener 

distinción. La búsqueda estética es externa al estilo general. En rigor, no dispone 

nuevas estructuras ni nuevas formas de indumentaria, funciona como simple 

complemento decorativo u ornamento periférico. 

Bajo el reinado de la moda el artificialismo estético ya no está subordinado a 

un orden establecido, sino que se halla en la base misma del vestir, que 

aparece como un espectáculo de fiestas estrictamente actual, moderno, 

lúdico. (Lipovestky, 1990, p. 40) 

El surgimiento de la moda ha variado por completo la significación social por 

gratuito signo artificial, la indumentaria de moda marca un quiebre con el pasado y 

obtiene una parte esencial de su prestigio del presente efímero, chispeante y 

caprichoso. La manera de vestir ya no se transmite de generación en generación 

y conoce una multitud de variaciones y pequeñas opciones, como la posibilidad 

de desprenderse del pasado, de apreciar individualmente las formas y de esta 

manera reafirmar su gusto personal.  

1.3 La identidad como poder en Argentina 

De acuerdo a lo desarrollado por la reconocida socióloga Saulquin (2005), los 

objetos que rodean al hombre como lo es el vestido, tienen mucha importancia en 

la construcción de la identidad, que varía de acuerdo a las épocas, ya que 

depende en relación al poder que la sociedad quiera o necesite enfatizar. 

La construcción de la propia imagen, según Saulquin (2005), es una herramienta 

de expresión, de conocimiento personal y es importante destacar su intensidad de 

acuerdo a la sociedad en que viva, ya que la integración y la búsqueda de 

originalidad está en relación con la propia personalidad. Esto lo demuestran 
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países como Inglaterra o Brasil, en los que se ve a sus habitantes más originales 

y en otros como en Argentina la tendencia ha sido la uniformidad. De este modo 

hay sociedades en que privilegian la homogeneidad de sus habitantes y otros 

privilegian el cambio. 

En Argentina hasta el año 2001 las condiciones económicas, sociales y culturales 

condicionaban el desarrollo de la creatividad, orientando al consumidor a la 

conformidad y a lo uniforme. “El uniforme despersonaliza y facilita el intercambio, 

puesto que difumina la identidad de sus sueños” (Saulquin, 2006 p. 287) 

Este aspecto toma importancia en Argentina, ya que su historia está marcada por 

períodos autoritarios y de cierta uniformidad social, quizá privada o con temor a la 

elección personal. 

Argentina es un país que busca seguridad, ya que ha mirado con desconfianza 

los esfuerzos de independencia creativa. Sin embargo a partir de 1983, luego de 

varios cambios políticos y de profunda crisis en la industria de la indumentaria, 

llevaron a los responsables del sector a diversificar los productos que ofrecían al 

mercado.  

Saulquin (2005) narra que la construcción de la imagen personal puede 

convertirse en una herramienta de conocimiento y de libre expresión de la 

imaginación, si bien la búsqueda de originalidad y de integración está en relación 

con la personalidad, en algunos países como Alemania o Brasil tienen a ser más 

originales, en Argentina la tendencia dominante fue la homogeneidad de sus 

habitantes, por lo que algunos diseñadores priorizan esta homogeneidad y otros 

privilegian el cambio. 

El uniforme despersonaliza y facilita el intercambio, describe Saulquin (2005), 

puesto que no destacan su personalidad, depositando en su atuendo toda la 
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dignidad y profesionalismo en el cargo que ocupan. Este aspecto adquiere mucha 

importancia en Argentina, ya que la historia se ve tachonada de períodos de 

autoritarismo, siendo la tendencia a la uniformidad social, consensuada, con cierto 

temor a lo que la libertad implica. 

La comodidad e uniformidad se sucedió por mucho tiempo, principalmente en 

muchas mujeres argentinas, pero si una mujer consigue tener estilo, es porque 

alcanza cierta libertad interna, que le permite elegir su manera de vestir de 

acuerdo a su personalidad. 

En la historia del vestido Saulquin (2005) evidencia que existía una interesante 

interrelación entre la ropa femenina y masculina, ya que a menor libertad de 

elección, mayor diferenciación existía entre ambos, pero en la modernidad luego 

de 1960 y con la instalación de la juventud como importantes consumidores, 

llegando la tendencia de lo unisex desde Inglaterra acercando la manera de vestir 

femenina y masculina. Sin embargo la mujer se caracteriza por elegir prendas 

funcionales y propias del mundo laboral y los hombres se liberaron de la 

necesidad de mostrarse sobrios y discretos. 

La mujer al vestirse perfila su identidad y destaca su estilo personal. Con 

identidad y estilo aparece la conjunción entre lo que cada persona es, lo que 

aspira a ser y la percepción de los otros. Saulquin (2012) define que cuando la 

armonía entre la imagen interior y exterior es total se perfila la identidad y surge el 

estilo personal. 

En los últimos tiempos con notables cambios a nivel mundial se inició una 

modificación en las relaciones interpersonales y en la percepción de los objetos 

que las rodeaban y a medida que la globalización económica y cultural avanza, 

comienza una fuerte necesidad de encontrar una identidad individual. Esta 



19 
 

búsqueda de individualización encuentra su soporte en el diseño de autor, 

sistema de pequeñas empresas o emprendedores que revalorizó lo artesanal, 

diferencial y con la característica de escasez. 

Esto implica una nueva forma de producir, alejándose de lo industrial o de la 

producción en masa. La concentración de estas pequeñas empresas, artesanales 

se da en la producción de nuevos textiles, añadiéndoles valor percibido y 

revalorizando la creación individual. 

Sabido es que la peculiar historia social de Argentina, que la diferencia de 

otros países Latinoamericanos, se conforma a partir de una particular relación 

con el sustrato indígena, variado y diverso en todo el territorio, a lo que ha 

sumado una conflictiva articulación entre Buenos Aires y el resto del país 

(Saulquin, 2005 p.316) 

Según Saulquin (2005), en Argentina ha comenzado un proceso de individualismo 

extremo y originalidad, proceso que también se viene observando a nivel mundial. 

De esta manera la individualidad, el diseño de autor llevó a la valorización de lo 

original y de lo creativo en el área de la moda. 

 Es importante comprender entonces que la identidad en la moda no es un 

mandato construido artificialmente por la acción de industriales, empresarios 

textiles y comerciantes, en medio de sucesivas crisis económicas, sino que 

debe ser el resultado de la conjunción entre los cambios llevados a cabo por 

esos grupos y aquellos introducidos por los comprados, diseñando su forma 

de vestir, es decir encontrando un estilo propio (Saulquin, 2005 p, 318) 

En la constante búsqueda de identidad, la Argentina ofrece al mundo productos 

diferentes y únicos para el público cansado de homogeneidad, por lo que con la 
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moda se les otorga no solo identidad sino que también es una herramienta donde 

se encuentra la seguridad por el propio ser. 

1.4 La moda es distinción 

El autor Erner (2005) narra que la moda afecta a una cuestión esencial y es a la 

identidad. Ya que el juego cambió y ya no es más perseguir la novedad, sino una 

manera de moldear la propia identidad. El individuo, por su propia apariencia y por 

los medios que utiliza, se sitúa en una posición frente a los demás como a sí 

mismo.  

Es importante destacar que el paso de la tradición a la modernidad generó en la 

sociedad, el sentimiento de autonomía como principio dominante, de esta manera 

cada individuo prolonga su identidad, con sus elecciones de indumentaria. Es por 

lo que la moda, logra su máximo esplendor en los períodos en que el consumidor 

busca definirse.  

De esta manera, Erner (2005) explica que el individuo busca distinción e 

imitación, para convertirse en aquel que desea ser. La moda hoy es testimonio de 

la voluntad de singulizarse, escapando del conformismo y de la homogeneidad 

por lo que la relación con la moda simboliza el eclipse de lo tradicional, en 

provecho de la modernidad. El individualismo domina los comportamientos. “Si la 

moda es imitación de un modelo dado y satisface una necesidad de apoyo social 

conduciendo al individuo por la vía transitada por todos, satisface la necesidad de 

distinguirse, la tendencia a la diferenciación, a contrastar y destacarse” 

(Monneyron 2006 p.55) 

La moda es cíclica, tiene fechas estipuladas y se reinventa puntualmente cada 

seis meses detalla Monneyron (2006). Como toda actividad creativa, está 

compuesta por personas que poseen una sensibilidad especial para decodificar el 
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momento que los rodea. Su cultura visual le otorga la posibilidad de entender por 

donde se va a transitar la tendencia. La inspiración surge del entorno y propone 

un discurso que el consumidor llevará puesto sobre la piel. 

Además la moda no es solo vestirnos, sino la transmisión a los demás de lo que 

es el interior del ser. Cuando se analiza el papel que cumple la moda, se la asocia 

con distinción y satisface la necesidad de apoyo social, además de brindar 

distinción, diferenciación, contraste y destaque. 

Erner (2005) narra que la moda es diferenciación y distinción, destaca la clase 

social superior de la inferior y una enriquece a la otra acercándolas y tomando la 

dialéctica de imitación, ya que la moda también forma parte de la división de 

clases sociales, y éstas clases sociales inferiores dirigen naturalmente su mirada 

y necesidad de pertenecer, imitando a las clases sociales superiores y estos se 

encuentran obligados a crear nuevas tendencias para distinguirse. 

Es entonces por la moda en las masas se encuentran todos los estratos muy 

próximos los unos a los otros y donde se encuentran una carrera por la imitación y  

la búsqueda por la novedad para de esta manera lograr la diferenciación. 

La moda es un camino hacia la igualación y en constante búsqueda por la 

distinción, de manera que la moda es el vector privilegiado que combina la 

tendencia mundial y la ornamentación individual. 

Y a partir de entonces, la moda aparece, sin duda, como una formación 

particular, fuertemente caracterizada, entre todas aquellas en las que tanto las 

finalidades sociales como las individuales han objetivado las tendencias 

opuestas de la vida, atribuyéndoles los mismos derechos (Monneyron, 2006 

p.58) 
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Monneyron (2006) considera que la metamorfosis a través de la indumentaria 

aparece en el ser humano de manera espontánea y esto es creíble ya que el 

atuendo tiene doble significado, ya que el usuario se distingue del resto y ante los 

ojos de los demás. Y en el caso de que exista un grupo, existe la posibilidad de 

distinguirse de otro grupo, siendo la competencia y la rivalidad dos puntos 

importantes de diferenciación en las clases superiores occidentales, de esta 

manera distinguirse e integrarse en un grupo social no son actividades 

excluyentes. 

Baudillard (2007) describe al hombre occidental como un comprador de objetos 

asumiéndole a estos un poder mágico, ya que consumen productos como signos 

de distinción, afianzando su grupo de referencia, destacando un estatus superior, 

hipnotizados por los objetos. 

Esta ausencia de toma de conciencia, transforma a los individuos en 

consumidores insaciables y las tendencias incitan a adquirir signos que el sistema 

ofrece. 

Baudillard (2007) le atribuye a los generadores de tendencia un poder de 

despertar necesidades, que sueñan, pero que no poseen. 

Respecto al poder de las tendencias, Erner (2008) define que basta con elegir un 

objeto para ponerlo de moda, ya que el futuro es prometedor en la moda y lo 

importante es que siempre haya algo nuevo en la propuesta. 

El sociólogo y economista estadounidense Veblen (1929) define a la sociedad 

como una sede de rivalidades en el que cada individuo intenta demostrar su 

superioridad a través de sus posesiones. De este modo según Veblen (1929) el 

individuo luego de satisfacer su necesidad espiritual y social, es llevado por la 

tendencia es llevado a consumir y a comprar por su costo y por su necesidad de 
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mostrar a los demás, la capacidad de derroche de dinero. Esto se da porque la 

moda es cronófaga y para poder estar en moda es necesario tener conocimiento 

en la última tendencia. 

El precio de un objeto no es un significado solamente económico según Veblen 

(1929) sino que es un significante social es por ello que la demanda de un bien es 

mayor cuanto más alto sea el precio de dicho objeto y a su vez el comportamiento 

de otros consumidores subordina la atracción hacia el objeto. 

  

1.5 Individualización de la indumentaria 

La moda según el autor Godart (2012) es un elemento esencial en la construcción 

de la identidad de los individuos, de los grupos sociales y de las subculturas, 

siendo la indumentaria el elemento clave para señalar pertenencia y estatus 

respecto de los grupos sociales.  La moda proporciona un suministro de signos a 

los individuos y a los grupos al construir su propia identidad y no es 

exclusivamente de estatus, sino también estilística, no sólo vertical 

jerárquicamente sino también horizontal siendo no- jerárquica. La moda y el 

aspecto son dos hechos íntimamente ligados, siendo ambos diferentes mientras 

que la moda se caracteriza por el cambio constante el aspecto es relativamente 

estable.  

Godart (2012) reseña que existen numerosos niveles de acción en el individuo y 

la sociedad y en ese espacio intermedio se manifiesta la moda ya que una 

persona al elegir su indumentaria y accesorios reafirma constantemente su 

pertenencia o su no pertenencia a los grupos sociales, culturales, religiosos, 

políticos e incluso profesional. En segundo plano la moda es relacional ya que 

cada individuo puede tener múltiples identidades, públicas, privadas, formales o 
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informales que incluso se revelan contradictorias y estas identidades son 

colectivas, no son puramente individuales siendo la moda un sistema de 

permanente producción y reproducción social. 

La vestimenta toma un nuevo enfoque, organizándose de manera diferente, 

adaptándose al cuerpo real, construido con materiales inteligentes que permitirá a 

cada usuario tomar el timón de su propia imagen, narra Godart (2012) 

La moda como sistema resulta inseparable del individualismo, es decir la libertad 

de las personas para rechazar o adaptar las últimas novedades de los cánones 

estéticos del momento. El individualismo estético permite una relativa autonomía 

individual en materia de apariencia e instituye una relación inédita entre lo 

individual y la regla social. Lo propio de la moda ha sido imponer una norma en 

conjunto y dejar lugar a la manifestación personal, siendo similar al conjunto 

social pero significando el gusto particular y personal. 

Godart (2012) destaca que la individualización del arreglo personal, la búsqueda 

de la estética, de la diferencia y de lo inédito se ha convertido en la lógica 

constitutiva del universo de las apariencias. 

Lejos de estar subordinado a una norma de conjunto, el agente individual ha 

conquistado una parte de la iniciativa creadora, reformadora y adaptadora, ya que 

la sociedad valora el cambio y la originalidad individual. 

El individuo actualmente continúa obedeciendo a las reglas de indumentaria 

colectiva, ha acabado con el sometimiento del principio de generalidad, donde lo 

perceptivo es fundirse en la ley del grupo. Actualmente se hace prevalecer una 

idiosincrasia y una distinción singular, donde hay que prorrogar el pasado, hay 

legitimidad del cambio y del gusto creativo personal. 
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Esta ruptura del sistema tradicional y la sumisión del tradicionalismo y la sumisión 

del átomo singular se han logrado. La moda ha pasado de ser un sistema cerrado, 

anónimo, estático a un sistema sin límites asignables, abierto a la personalización 

de la apariencia y al cambio deliberado de las formas. 

De acuerdo al autor Lipovestky (1990) la iniciativa personal de aplicar adornos, 

crear  nuevos signos de indumentaria, es el triunfo de los árbitros de la moda. 

Históricamente se ha basado en el valor y la reivindicación de la individualidad, en 

la legitimización de la singularidad personal. 

En el corazón de este nuevo mundo guiado por valores en los que han aparecido 

la figura dominante del individuo individualista desde el aspecto económico, como 

religioso que han percibido al individualismo ideológico de la era igualitaria. 

Con la moda se viene el advenimiento de un individualismo mundano, relata 

Lipovestky (1990) en todos los sentidos del término, al acecho tanto del signo de 

la individualidad de la persona como de la señal de su superioridad social. El 

individualismo en la moda se traduce en una emergencia de la autonomía del ser 

humano en el mundo de las apariencias, es decir este es un signo inaugural de la 

emancipación del individualismo estético, la apertura del derecho a la 

personalización, sometido a los decretos mutables del conjunto colectivo. Con el 

lujo y la moda la sociedad de pensamiento occidental ha creado un individualismo 

libre, despreocupado, creador y el éxtasis frívolo del yo. 

Reyes (2012) narra que la particularidad sustancial de la individualidad masculina 

exige de la mujer una particularidad correlativa y la mujer, a través de su 

individualidad, busca mostrarse como un ser diferenciado capaz de aportar desde 

la igualdad o desde la oposición a la masculinidad. 
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La mujer a diferencia del hombre, a través de múltiples recursos, desde los más 

sutiles hasta las más importantes exhibiciones de sus atractivos físicos, busca 

siempre agradar, provocar el deseo, por medio de una relación de síntesis y 

antítesis, ofreciéndose y negándose alternativa o simultáneamente. El motivo 

principal que mueve a la mujer con esta conducta es el atractivo de la libertad y 

del poder. Ya que el cuerpo no cumple con los códigos culturales de una época o 

momento, es rechazado. Para evitar o disminuir esas reacciones, se las cubre con 

prendas adecuadas y estas conductas suponen cuestiones éticas más que 

estéticas.    

“Las personas al vestirse, atienden su cuerpo, en una experiencia íntima y 

social, ya que la acción cotidiana de vestirse esconde una negociación entre 

el individuo y todo el sistema de la moda y refleja las condiciones de clase y 

género” (Irazú Gómez Reyes, 2012 p.10) 

La ropa es un signo, porque atrae las miradas hacia el cuerpo y resalta otros 

signos corporales que lo diferencian,  tiene la función de dar sentido al cuerpo y 

darle naturalidad a los significados culturales. 

1.6 La moda considerada como un arte  

El arte según el profesor, filósofo e investigador García (2006) se inscribe más 

allá de las relaciones sociales, tratándose de un problema estético. El gusto por el 

arte se da socialmente y cambia de acuerdo a la clase social y a la época, ya que 

para pensar en arte no es necesario incurrir en pensamientos filosóficos. 

Lo estético se encuentra en las propiedades de ciertos objetos, como son las 

obras de arte o en las actitudes de los artistas, entendiendo la relación social 

entre los hombres y los objetos describe García (2006). Estas relaciones se 

regulan de acuerdo a los objetivos generales del sistema social que son los 
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determinantes de por qué algunas características particulares serán reconocidos 

como artísticos, como lo fue en la edad media por su capacidad de revelar lo 

sensiblemente divino, o en el siglo XVII al XIX que se destacaba el placer que 

generaba la originalidad, la sensibilidad y la imaginación. 

Es importante al analizar una obra de arte tener en cuenta cuatro factores, que 

son el sujeto y su problema con la obra de arte, la valoración, el vínculo entre la 

política y la innovación estética y finalmente la explicación de la creatividad. 

La problemática del sujeto con la obra de arte y según García (2006) el sujeto 

artístico imagina sus obras naciendo de recintos subjetivos, intimidades 

exclusivas y por determinaciones sociales de cada individuo. Siendo el artista 

quien plasma en sus obras mensajes sensibles, se sitúa en el red de conflictos 

sociales y levanta señales de la realidad que vive, utilizando lenguajes propios de 

un movimiento o escuela. Y los vanguardistas son quienes utilizan sus obras 

como reflejo de la ruptura y reflejo de la inercia del pasado y la invención del 

futuro. 

El nivel valorativo de las obras escapa de la racionalidad científica y se valoriza la 

intuición o las impresiones de los artistas, siendo la fuente de valoración ajena a 

los artistas, no reside en el individuo, el origen del valor estético es un problema 

estructural y no reside en decisiones individuales sino que incluye al artista, la 

obra, los intermediarios y el público, condicionados por la historia social, siendo la 

obra parte de la lucha por el poder simbólico.  

García (2006) narra que la convergencia entre los conflictos políticos y artísticos 

deriva de la necesidad de cada clase social de afianzar y legitimar el poder 

económico, acumulando capital simbólico. Por lo que es importante analizar el 

arte como un hecho social, siendo la obra un simulacro, una proyección de 
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conflictos y esquemas de solución, aunque no descarta la representación de lo 

irreal, lo utópico o lo no real. 

Cabe destacar que el arte surgirá de artistas, intelectuales o científicos que hallen 

la acción transformadora de las masas un espacio para profundizar y repercutir 

sobre la sociedad. 

La estrecha relación que existe entre la moda y el arte se remite a las sociedades 

egipcias, griegas y romanas donde la indumentaria era un reflejo de las pinturas y 

esculturas. 

La autora Saltzman (2009) relata que el hombre en su devenir a la tierra siempre se ha 

dedicado a transformar lo existente, se define como una necesidad de subsistencia pero 

la autora considera que la actividad humana tiende a desnaturalizar el mundo, donde se 

observa la superficie terrestre intervenida por dibujos, tramas, parcelas donde se observa 

al hombre  interviniendo el paisaje natural y esta reflexión es posible trasladarla al cuerpo 

y el hombre desde principio de los tiempos en el que ha utilizado su cuerpo como área de 

acción sobre su propio aspecto e identidad. 

Saltzman (2009) plantea que el hombre y su vestimenta plantea una interacción en el que 

el vestido lo cubre, lo viste, juega con sus formas, delimita movimientos y gestos siendo 

este recubrimiento quien lo habilita o inhabilita. Es por esto que la vestimenta toma forma 

a partir del cuerpo y establecen una dialéctica que hace que ambos modifiquen su 

estatus constantemente siendo el cuerpo su contenido, el sustento estructural y el vestido 

lo condiciona, contiene y delimita. 

La superficie textil es un territorio de expresión que califica y le otorga identidad al diseño, 

en el caso de una vestimenta tradicional o clásica puede convertirse en un signo de 

rebeldía y renovación por un cambio de color, asimismo el brillo, la transparencia, las 

superficies pilosas, el color pleno, el dibujo son variables expresivas con carácter de 

signo y Saltzman (2009)   refiere que de acuerdo a cada tiempo y lugar estos signos se 

combinan, contrastan y recrean de acuerdo a las matices estéticas de la cultura en la que 
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se producen. El cuerpo humano se encuentra lejos de ser un uniforme, tiene pliegues, 

hendiduras, zonas porosas, pilosas, carnosas, húmedas, ásperas, con mayor o menor 

sensibilidad térmica o táctil por lo que al entrar en contacto con el textil, el cuerpo 

experimenta un cúmulo de sensaciones, al mismo tiempo en que se modifica su 

fisonomía. El color, el dibujo, la textura y los pliegues se recrean en cada depresión, 

concavidad y movimiento del cuerpo generando huellas, cicatrices, efectos de oscuridad 

o luminosidad construyendo signos que se asocian a su situación en el contexto.  El 

cuerpo humano se ha utilizado desde la prehistoria como un campo fértil de 

manifestación artística y en función al ámbito en el que se inserta, la superficie es la faz 

más notablemente expresiva, donde el individuo se comunica en términos de apariencia, 

simulación, fusión o desapercibimiento. 

Posada (2012) relata que las nuevas tecnologías se ponen en escena en la 

relación entre arte y ciencia, en el que  ambas estuvieron relacionados a los largo 

de la historia del arte.  

En el siglo XX el binomio ciencia-arte se encontraron nuevamente, pero con 

mayor fuerza, siendo la fotografía y el cine los impulsadores de una nueva fase 

productiva dentro del arte y la ciencia. Los artistas a través de las computadoras e 

internet han borrado los límites o campos específicos entre ambos, encontrando 

nuevos leguajes  a partir de la tecnología, siendo estas cuestiones infinitas. 

El arte se caracteriza por la pluralidad de estilos y tendencias, narra Posada 

(2012) siendo que los artistas establecen nuevas directrices y las obras de arte 

plantean diferentes lecturas. El acto creativo surge del artista pero muchas veces 

es completado por el espectador. 

La posmodernidad se caracteriza por tener un discurso de varias lecturas y trata 

de describir el mapa del universo cultural resultante de la desintegración, del 

universo cultural, resultante de la desintegración del mundo tradicional. Y estas 
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nuevas tecnologías van a aportar nuevos soportes donde los elementos aparecen 

como objetos, a modo de patchwork, generando prácticas artísticas tan variadas y 

disímiles como son el arte cibernético, el bioarte, el media art digital, entre otros. 

El artista como único creador deja paso a que intervengan otros profesionales o 

no en su obra intentando integrar los diversos conocimientos, donde trabajan 

conjuntamente para obtener como resultado la obra de arte.  Esta interacción de 

artistas, le otorga a la obra tantas interpretaciones como espectadores haya, 

siendo que los artistas plantean distintas ópticas de visión, donde el espectador 

es quien determina el recorrido que hará su propio ojo y es este quien le dará 

sentido a la obra. De esta manera se intensifica la deconstrucción de la mirada, 

rechazando la estandarización de la misma, tratandose al objeto desde distintos 

puntos de vista, siendo el paradigma la multiplicación, diversificación y 

deconstrucción de la mirada, define Posada (2012) 

Las artes performáticas tienen como premisa al cuerpo, siendo que la 

sociabilización del cuerpo se ha modificado, adquiriendo otra significación. El 

cuerpo, para el arte se realiza fuera de los límites de la piel y más allá del espacio 

que ocupa, ya que puede proyectar su presencia física en otros lugares. El artista 

toma a la vestimenta con una función comunicativa, siendo que existe ropa para 

diversas ocasiones y las hay para cada personalidad, siendo las obras del bioarte 

campos de interpretaciones en que la forma y el contenido semántico quedan 

abiertos y dependerá del espectador, la especificidad de acuerdo a su universo 

cultural. 

El bioarte, según la autora Posada (2012) es el arte posmoderno en el que se 

analiza al hombre teniendo en cuenta variables como la tecnología y la evolución, 
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poniendo en discusión conceptos tales como la creación, la memoria y la relación 

del cuerpo.  

La obra de arte deja de ser una imagen para conformarse en un acontecimiento 

donde no se puede poner valor a los efectos derivados de las formas que el 

artista trabajó en la obra. El arte se viene desplazando hacia otros lugares como 

gesto creativo interdisciplinario y radica en identificar su naturaleza experimental y 

éste se va a construir experimentando con nuevos materiales y elementos. Hoy 

en día el arte es el resultado de una comunión entre el artista, la obra y el 

espectador. 

Gomez (2012) describe que la experiencia diferenciadora se encuentra en la 

indumentaria o en el fenómeno fashion, ya que es un espacio donde se modela el cuerpo 

para ser visto, sobresalir, donde las apariencias cumplen un doble rol el de vehículo del 

juego de poder y el de un lenguaje de comunicación conceptual.  

Binlot (2012) describe como la moda se ha convertido en el foco de crecientes 

números de exposiciones y una multitud de artistas colaboran con marcas de lujo. 

La línea diferenciadora es que una vez separados de la moda, el arte es más 

borroso. A lo largo de los años gran cantidad de diseñadores han declarado que 

la moda es un arte y Binot (2012) define el arte como la expresión o aplicación de 

la habilidad humana, creativa por lo general en forma visual, como la pintura y la 

escultura, produciendo obras que se aprecian por la belleza o poder emocional.  

Binlot (2012) afirma que la moda todavía tiene un amplio camino por recorrer, 

aunque tradicionalmente han aceptado que ciertos tipos de producción cultural 

son arte, como la pintura, la música, el cine, la fotografía y ahora la moda se 

encuentra en transición para incorporarla. Binlot (2012) destaca que el arte y la 
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moda tienen una relación simbiótica, siendo dos entidades que se alimentan el 

uno del otro. 

En la actualidad el profesional de diseño de modas debe buscar un equilibrio 

entre las tendencias estéticas, las realizaciones técnicas y productivas; siendo 

este un creador y técnico que debe estar abierto a la sociedad, tanto en un 

aspecto antropológico como sociólogo y en el entorno en el que se desarrolla, 

para saber captar las costumbres de vestir en constante evolución. 

El arte y la moda son dos disciplinas estéticas que se retroalimentan. La moda 

toma cosas del arte para su composición, ya sea grafismos, técnicas de pintura, 

estampado y composición. En ciertos casos el diseñador reinterpreta obras 

reconocidas para aplicarla a las prendas de moda, generando colecciones 

vistosas y que le dan un valor agregado y diferencial al producto. Estas piezas en 

cierto caso forman parte de la colección o piezas únicas que funcionan como 

elemento de marketing. 

 

Figura N°:1 Elsa Schiaparelli  inspirada en la pintura de langosta de Dali. 

http://www.fmvmag.com/shocking-elsa-schiaparelli 
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La moda está en la calle y la pasarela es un reflejo de lo que vemos en ella, 

buena parte de las tendencias artísticas del punk, hippie o underground nacieron 

en la calle y se trasladan con frecuencia a la pasarela. 

Erner (2010), profesor e investigador sociológico, define que comprender la tendencia, es 

entender la multitud de decisiones individuales y personales que las componen. 

Estas motivaciones responden a la búsqueda de placer, de la construcción individual, 

incluso del juego. Según Erner (2010) en la sociedad occidental consumir es satisfacer el 

deseo de superioridad. El individuo al elegir su propio estilo o la marca que desea vestir, 

se libra de este juego social, satisfaciendo la necesidad de contar una historia, para sí 

mismo y para los demás, siendo narrador y lector en los otros. 

Erner (2004) narra que la moda se encuentra separada de loa sociedad por una 

membrana de funcionamiento difícilmente previsible. La escena cultural es seguida por 

los creadores de moda y no pueden mantenerse alejados a ellos, por lo que se alimentan 

de influencias estéticas externas a la moda y que se encuentran entre las tendencias del 

momento. Su ideología profesional les incita a pensar que todo lo nuevo cultural, visual y 

musical les pertenece a su mundo. Muchos diseñadores tienen un amplio conocimiento 

del arte y normalmente escrudiñan las novedades del rock, la moda grunge, punk o  bien 

de películas por ser temas inspiradores y culminan siendo verdaderos fenómenos de 

focalización e inspiración. 
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Capítulo 2- Cambios en la moda  

Según lo narrado por la socióloga Saulquin (2009) en la actualidad la producción 

de indumentaria tiende a convertirse en un sistema donde se interrelacionan el 

medioambiente y la moda y para que estos dos entornos funcionen 

armónicamente es necesario que cumplan con los requisitos de calidad, diseño y 

producción ecológicos ya que es necesario balancear los productos. 

La moda se encuentra influenciada no sólo por las pautas de consumo, sino 

también por los estudios del impacto medioambiental.  

La toma de conciencia sobre la necesidad de generar acciones que permitan la 

auténtica calidad de vida basada en el respeto por sí mismo y por la modernidad 

dada por su naturaleza cambiante y efímera, generadora de necesidades de 

permanencia, de durabilidad, así como también el cuidado del planeta y de los 

recursos humanos.  

 

2.1 Incidencias climáticas en la moda 

Según la licenciada Salazar (2011) el cambio climático se atribuye directa e 

indirectamente a la actividad humana, ya que con el uso y abuso del medio altera 

la composición de la atmósfera mundial y se suma a la variabilidad natural del 

clima que se viene observando desde hace décadas atrás. 

Este tema ha adquirido suma relevancia y consciencia desde hace un tiempo no 

muy extenso y el ser humano al transformar el medio ambiente que lo rodea, 

puede causar daños incalculables al mismo ser humano y al medio, como la 

contaminación del agua, aire, la tierra y los seres vivos; ya que al alterar el 

equilibrio ecológico genera destrucción y agotamiento de los recursos no 

renovables y todos estos factores son nocivos para la salud física, mental y social.   
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Asimismo Salazar (2011) destaca  tres  causas  principales  del  cambio  

climático:  la  modificación  del volumen de energía que llega al exterior de la 

atmósfera, ya sea por variaciones que se producen en el Sol o por los 

movimientos de la Tierra y del Sistema Solar. La segunda son los cambios en la 

superficie terrestre que modifican las propiedades reflectoras del suelo y por 

último la alteración de las características radiactivas de la atmósfera como 

consecuencia de la modificación de su composición química 

Rivera (2012) narra que el efecto invernadero producido por las emisiones de 

gases producidos por el hombre, han cambiado las precipitaciones del planeta. 

Científicos han detectado que en el siglo XX aumentaron notablemente las 

precipitaciones en las latitudes medias del hemisferio norte y sur, en cambio en 

las regiones tropicales y subtropicales han disminuido. Además encontraron 

señales claras del cambio climático como son el aumento de la temperatura 

media de la superficie terrestre, la variación de la temperatura atmosférica y el 

calentamiento del océano. 

La alteración  climática se detecta a escala global, donde las variaciones de las 

lluvias de una zona a otra, de temporada en temporada y año tras año se 

cancelan unas con otras. Al analizar la tendencia del cambio climático, Rivera 

(2012) relata que los expertos distinguen que el efecto invernadero con emisión 

de gases por parte del hombre explica la variabilidad del clima. 

Estos cambios generan alteraciones en la forma de vestir, en la elección de 

tejidos con tecnologías que protejan al cuerpo de la exposición a los constantes 

cambios del medio.  

La tierra en la actualidad atraviesa un proceso de transformación y constante 

alteración de las condiciones naturales. Estos factores como el aumento de la 
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temperatura media del planeta generan un efecto invernadero, efecto producido 

por el hombre perturbando a nivel mundial las condiciones climáticas.   

El medioambiente y la indumentaria conforman un sistema donde interactúan y 

donde el vestido cumple con los criterios de funcionalidad, respeto por el cuerpo, 

la utilización de nuevos materiales y el respeto por los principios ecológicos. 

La dificultad de mantener el medio y los distintos sectores industriales en 

equilibrio se da entre áreas como diseño, agricultura, ingeniería textil, química y 

moda. La correcta acción interdisciplinaria de estas áreas garantiza un menor 

impacto en el medio ambiente y en la salud del usuario. 

Esta industria está presionada no sólo por las pautas de consumo sino también 

por los requerimientos de los estudios de impacto ambiental, en el uso de 

materiales artificiales que convocan los ecologistas y materiales artificiales que 

convocan los industriales. Lo más importante es desarrollar una conciencia ética 

de respeto y mejoramiento de las condiciones de vida y el medio. 

“En el desarrollo de la conciencia ética de respeto entre la calidad de vida y el 

equilibrio ecosistémico donde se considera al hombre y al medio como una 

totalidad que fluye”. (Saulquin, 2005, p. 229) 

 

2.2 Lo lúdico en la moda 

Lo lúdico según el doctor Jiménez (2012), no es una ciencia, ni una moda, 

tampoco una disciplina, sino que explica que es el desarrollo de lo psíquico, lo 

social, cultural y biológico en el desarrollo humano. Además está ligada a lo 

cotidiano, a la búsqueda de sentido de las cosas y a la creatividad. 

Una serie de experiencias culturales, actividades y predisposiciones resaltan el 

proceso lúdico y esto se ve reflejado a nivel corporal, produciendo efectos en el 
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ser y vinculándolo con otra persona en cualquier tipo de actividad que implique 

disciplinas simbólicas, imaginarias, de juego, el sentido del humor, el arte, el baile 

y la estética. Cabe destacar que cualquiera de estas prácticas culturales actúan 

sin más recompensa que la gratitud y la felicidad que producen en el ser. 

Las experiencias que vive el ser humano, a nivel biológico son las que producen 

mayor secreción a nivel cerebral de sustancias endógenas, como las endorfinas, 

la dopamina, la serotonina. Estas moléculas están estrechamente asociadas con 

el placer, el goce, la felicidad la euforia y la creatividad que están íntimamente 

ligadas a la búsqueda del ser humano. 

Por otra parte para que exista el juego, tiene que haber interacción y manipulación 

del entorno físico, de esta manera a  través del juego, se establece un vínculo con 

los demás físico y el amor, que se producen en el juego social. 

El doctor Jiménez (2012), narra que el ser humano transforma su comportamiento 

por los distintos procesos que ocurren en la dimensión lúdica, asociados con el 

campo emocional y afectivo. 

La vestimenta que utiliza la sociedad cotidianamente, el traje, los objetos con los 

que el ser humano se protege de los agentes externos, son los signos con los que 

el cuerpo se vincula con el mundo exterior y entre sí. 

El  vestir es un lenguaje en el que el cuerpo se comunica con la sociedad y las 

culturas a través de objetos y signos. A través de los mismos el cuerpo se sitúa 

temporalmente y espacialmente en su entorno. 

Saulquin (2005) relata que la motivación personal del consumidor en ser 

seguidora de moda se produce por la posibilidad que le da la moda de poder ser 

muchos seres en un solo ser y multiplicarlos de distintas maneras, reflejando lo 
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que cada uno es o quiere ser. Esta posibilidad se transforma en un juego, que 

liberando la energía interior activa las instancias vitales del propio ser. 

Este aspecto permite conocer el gusto propio y desarrollar el estilo personal, 

oponiéndose a lo masivamente impuesto. El vestido al igual que una máscara 

develan el propio yo permitiendo jugar al cambio de identidad, siendo estos 

reversibles ya que como todo juego se puede volver al punto de partida. Pero al 

igual que el antifaz, las personas se esconden y se atreven a adoptar formas 

distintas de las habituales y en este juego las personas sacan a relucir facetas 

ocultas que desconocen de sí mismos. 

En la raíz de este juego el ser, recupera el equilibrio espiritual resultante de dejar 

aflorar los aspectos más íntimos de cada persona.  

Hoy la moda es un medio de comunicación de masas y es difundido de acuerdo a 

sus propias modalidades y a los sistemas de medios de masas. 

Lo lúdico hace referencia al juego y el pasatiempo, define Saulquin (2005). Lo 

lúdico no solo alude al  juego, sino que connota aquello que el sujeto experimenta 

internamente dentro de la experiencia del  jugar. 

El perfil psicológico del sujeto lúdico se erige como el  más  destacado,  ya  que  

funciona  a  modo  de  enlace  para  interiorizarse  en  la personalidad  del  

usuario  de  la  colección.  Dentro  de  la  composición  de  los  factores 

psicológicos  se  encuentran,  por  un  lado,  lo  emocional, y por el otro el 

universo sensible del individuo. Asimismo frente a la contemplación del mundo 

que lo rodea, y sin lograr hallar la belleza del mismo, lo emocional despierta en el 

individuo una inquietud por el cuidado del medio ambiente, proponiendo 

soluciones. 
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El sujeto lúdico brinda ciertas soluciones que corresponden a su estilo, 

exteriorizando su capacidad de diversión, aplicando a tal fin humor como recurso. 

Siguiendo con la definición de lo lúdico como juego, se retrocede a las etapas 

iniciales de 

la vida del ser humano, donde la vida no es más que lidiar diariamente con el 

goce y la diversión. Aquí el sujeto se ve invadido por un sentimiento naif, 

entendiéndose el mismo como un retorno a su época más inocente. 

El concepto de lúdico  se refiere a la necesidad del ser humano, de 

comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los seres humanos una serie 

de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, 

llevándolo a gozar, reír, gritar e inclusive llorar siendo este una fuente 

generadora de emociones y sentimientos. 

 

2.3  Vestido de Protección   

El autor Flugel (1964) reseña que el ser humano en la historia se viste para 

cubrirse de los atentados de su integridad física, pero observando la historia se 

descubre que esa no es la única razón, ya que el hombre nace desnudo y se 

encuentra mucho más expuesto al clima que otras especies, porque carece de 

pelaje, cuero, pieles y tiene la piel fina.  Más allá de que el hombre posee una 

gran capacidad de adaptación a las temperaturas extremas, ciertamente el 

vestido posibilita su supervivencia al crear a su alrededor un microclima. Flugel 

(1964) describe que el hombre al adaptarse al medio no se da de la misma 

manera que el resto de los animales, adaptando sus órganos, sino que el 

individuo crea objetos, prótesis que le permiten protegerse y no perecer. 
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Dentro del sistema de vestimenta se encuentra una extensa clasificación donde 

cada área tiene factores que la identifican, incluyendo indumentaria de alta 

costura, prêt-à-porter  deportiva, de protección, interior, outerwear, etc. 

Según la autora Posner (2011) un abrigo o una chaqueta impermeable son 

prendas diseñadas y pensadas en base a numerosas características prácticas y a 

atributos tangibles, es decir aquella vestimenta llamada de segunda piel, es la  

que recubre al cuerpo de agentes externos, como son la lluvia, la humedad, 

protegiendo la ropa casual y el cuerpo. Para esta categoría es fundamental el 

confort, la libertad de movimientos, la protección e impermeabilidad y la 

decoración en el conjunto del vestido. 

El impermeable, cuya misión es aislar el agua en la medida que el clima lo exige. 

Considerando que es una vestimenta que cumple una función fuera del cuerpo, 

que brinda soporte y protección y vinculación con los demás y el entorno. 

Este tipo de prendas están construidas con tejidos impermeables, con sistemas 

de protección repeliendo el agua del resto de la vestimenta, siendo funcional, 

respirable y liviano.  

En el ámbito de prendas de protección la autora Posner (2011) hace un desarrollo 

sobre la innovación y la manera en que se les ha añadido características de alto 

rendimiento, aunque estas prendas también son utilizadas en ambientes 

cotidianos o en un entorno urbano. Estas características del impermeable quizá 

no sean las mejores al momento de elegir verse atractivo, elegante, a la moda 

pero sí cumple con la función de mojarse. 

Para el consumidor son importantes varios aspectos al elegir una prenda 

impermeable, ya que tiene en cuenta la silueta, el status de moda de la marca y 

escogen aquellas prendas que resaltan la silueta. 
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Posner (2011) resalta la importancia que le da el consumidor al producto ya que 

no adquiere productos o atributos de un piloto sino que adquiere beneficios y 

significados emocionales, por lo que el producto debe proporcionar ventajas y un 

valor extra al consumidor. 

Ikade (2012) narra sobre la problemática de vestir con un pronóstico de 

constantes lluvias y diluvios. La moda se adapta y ofrece nuevas propuestas para 

no descuidar el look en tiempos de sucesivas lluvias. El rainwear está de moda y 

el consumidor ya no necesita un piloto tradicional, solicitan prendas con colores, 

innovación, volados y alegres. 

Ikade (2012) describe que por el cambio climático que se está aconteciendo en 

Argentina, en el que se suceden lluvias semanalmente, las personas no quieren 

estar todo el día mojados por lo que fueron incorporando a su guardarropas 

nuevos ítems y es el piloto la prenda de diseño que completa el look diario, 

dejando de lado las capas antiguas de materiales plásticos y en colores 

llamativos. Pero asi como sucedió con las botas para lluvia Hunter que en un 

principio era un producto exclusivo para lluvia pero hoy en día se transformó en 

un objeto de deseo y de uso diario, lo mismo sucede con el trench, ya que dejó de 

ser un artículo de uso exclusivo de días de lluvia transformándose en una opción 

de uso diario, adaptándose a la moda y no exime a la hora de mantener al usuario 

protegido y con una prenda de diseño.  

Lo depuesto anteriormente es relevante para el proyecto de grado ya que habla 

de los avances tecnológicos en la indumentaria y las novedades que mejoran el 

rendimiento, confort y comodidad al usuario, asi como el cambio en la moda y el 

concepto de compra de las prendas de lluvia, ya que además de ser una prenda 
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de protección, está comenzando a ser un objeto de deseo y de tendencia de uso 

diario. 

 

2.4  Customización 

El término customizar significa al proceso de producción de bienes en los que el 

cliente participa activamente en la transformación, mejora o cambio de un 

producto. Según Bellido (2011), en la customización, el consumidor es quien 

decide, selecciona el producto que desea y lo adopta a su necesidad, 

transformando un producto básico y estereotipado en uno complejo, que lo 

identifica dándole características propias del usuario, personalizándolo. Es decir el 

consumidor elige el producto y no se conforma con lo que impone la sociedad, 

impartiéndole al objeto el punto de vista personal, transmitiendo y reflejando sus 

propias experiencias, haciéndolo único. 

Este producto diferenciado, se observa en la tendencia, en las plataformas online, 

en las redes sociales, debido al avance tecnológico y a la necesidad de las 

personas de mostrarse al mundo, en donde la comunicación es la base de la 

información. 

Bellido (2011) narra que en el mundo globalizado esta terminología ya se 

encuentra instaurado en las masas y la facilidad  de acceso a objetos para 

transformar el producto que compra en cualquier tienda permitiéndole al usuario 

añadirle su diferencial o su propio gusto personal, logrando creaciones exclusivas 

con posibilidades infinitas. 

La customización se da en un amplio rango de objetos, ya sea en el mobiliario, los 

celulares, autos, juegos, muñecos, calzados, ropa, etc. 
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La idea de personalizar objetos se observa con frecuencia en marcas de primer 

nivel y en toda escala. Un caso que tuvo mucha repercusión fue el de la marca 

deportiva Adidas que lanzó al mercado un modelo de zapatillas que se 

comercializa completamente blancas y en el producto adjuntan las tres tiras 

laterales en colores para personalizarlas de acuerdo al gusto personal del usuario. 

Este mismo calzado también lo comercializan completamente blanco, en la línea 

Adicolor de Adidas y adjuntan con el producto una caja con marcadores de 

colores para poder dibujar sobre la misma y de esta manera customizarla. 

 

 

Figura 2: Adidas Adicolor W5 Bandas Multicolores. Fuente: Adidas (2012) 

Disponible en: http://www.adidas.com.ar/catalogue/originals-shoes/  

 

Otro claro ejemplo es el de la empresa Kid robot  que comercializa los muñecos 

de vinilo suave, con articulaciones en color blanco, azul, rosa, fluo, llamados 

Munny que pueden personalizarse, además de comercializar muñecos con arte 

de edición limitada. 

En el caso de los Munny el usuario puede intervenirlo con pintura o vistiéndolo, o 

bien haciéndole pircings y de esta manera coleccionar los diferentes modelos. 
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Figura 3: Munnyworld .Fuente: Kidrobot (2012) 

Disponible en: http: //www.kidrobot.com/ ShopAll/DesignerToys/ DoItYourselfToys/MUNNY 

WORLDminiMUNNY4 InchWhite Edition.html 

 

En el caso de la marca de anteojos Ray Ban lanzó al mercado una edición 

limitada del modelo Wayfarer - Colorize Kit, en el que comercializan los anteojos 

en color blanco incluyendo un kit de stickers y marcadores para colorearlos y de 

esta manera personalizarlos. 

 

Figura 3: Colorize glasses. Fuente: Ray Ban (2009)  

Disponible en: http://www.ray-ban.com/argentina/products/sun/limited-editions 

 

La homogeneidad que caracterizaba a la moda está desapareciendo para dar 

lugar a las modas dispares o diferenciadas, por lo que se puede decir que ya no 

existe una moda sino varias modas presentes al mismo tiempo y de esta manera 

se valora el humor, la diferenciación, la customización, lo cosmopolita y hasta 

incluso la despreocupación.  

La apariencia es un signo que connota una distinción suprema o una marca 

individual que demuestra una experimentación multidireccional con una ausencia 
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de reglas. Es un símbolo que da cuenta de la edad, valores, un estilo de vida 

descontracturado, la cultura de la ruptura y una forma de contestación social. 

La connotación social del ser humano es de heterogéneo y es ese valor el que 

toma la customización al permitir añadirle el gusto personal a los objetos. De esta 

manera se logra diferenciarse, marcar tendencia o poder expresar socialmente su 

gusto personal ya que la moda permite una inmersión en los más amplios canales 

sociales, una descarga de la responsabilidad del individuo a través de sus gustos 

y actividades, y la distinción y la posibilidad de destacarse a través de la propia 

personalidad.  

A modo de conclusión se puede citar a Tungate (2008) cuando afirma que: “A la 

gente le gusta formar parte del proceso creativo, y si los minoristas de la moda 

dominante son capaces de crear una situación similar, ésta podría convertirse en 

una poderosa herramienta de marketing.” (2008, p.309). Ofrecer objetos 

personalizados puede llegar a ser un valor agregado frente a la competencia y un 

servicio que hace al cliente sentirse apreciado. Se crea así un vínculo estrecho 

entre el consumidor y la marca, así como una interacción con el producto 

asegurando la fidelidad del cliente con la marca. 

 2.5 Estudio de caso 

Para desarrollar el proyecto de grado se analizó Squid London, una marca 

londinense creada por dos diseñadoras Emma Jayne Parkes y Viviane Jaeger 

interesadas por la ropa que cambia de color en contacto con el agua. Dichas 

diseñadoras crearon una línea de paraguas llamada Skyline Squidarella en la que 

ofrecen paraguas que tienen estampados en blanco, sobre una tela impermeable 

de color negra, el perfil de los principales edificios londinenses. La figuras, 

estampadas tienen aplicada la tecnología hidrocromática, se convierten en un 
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colorido arcoíris ambulante al mojarse. Cuando el paraguas está seco, la silueta 

del Big Ben, el London Eye o Tower Bridge es blanca pero al humedecerse 

cambian completamente y aparecen una gama de colores en presencia de la 

lluvia.  

Iniciaron con una edición limitada de paraguas que fue un éxito en ventas por lo 

que desarrollaron el negocio y en la actualidad ampliaron el negocio con cortinas 

para baño y recientemente agregaron pilotos para niños. 

El equipo de diseño tiene la visión de sus productos como un lienzo en blanco en 

el cual las cosas  pueden ser reveladas, les interesa  que la gente se divierta con 

los productos y   que estos lo transformen en su propia obra de arte.  

Estos productos se comercializan en tiendas en Europa, New york y Tokyo, e 

incluso en museos como el Moma o el British museum. 

  

Figura N°5: London Skyline Squidarella. Fuente: Squidlondon (2009)  

Disponible en: http://www.squidlondon.com/shop/squidarella/london-skyline-squidarella/ 

 

Otro caso de análisis fue el del diseñador español Fernando Brizio, nacido en 

Angola en 1968 obtuvo su título universitario en diseño de indumentaria en 1996, 

en la facultad  de bellas artes de Lisboa, donde tiene su sede. Desde 1999 ha 

estado desarrollando el diseño de productos proyectos, así como el 

establecimiento de obras de diseño y experimentación. Ha participado en varias 
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conferencias y jurados y su trabajo de vestido ha sido expuesto y publicado 

internacionalmente. Diseñador industrial  y profesor universitario que desarrolló 

vestidos con manchas que se tiñe con marcadores y al ser lavable permite teñirlo 

nuevamente con el color que el usuario decide.  

El concepto del vestido pretende rescatar el accidente cotidiano por todos, 

conocido de manchar la vestimenta con lapicera llevadas en el bolsillo de 

pantalones y/o camisas. El concepto de estos vestidos pretende rescatar 

justamente estos accidentes para lograr una apariencia única gracias a las 

hemorragias de tinta sobre las telas de estas ropas, obteniendo como resultado 

un diseño diferente para cada ocasión. Para lograr el estampado del vestido se 

incluyen pequeños bolsillos dispuestos a lo largo del mismo donde se aplican los 

marcadores y estos al descargar la tinta crean un estampado cromático con 

manchas de distinto tamaño. Una vez terminado el uso del vestido el propietario 

puede lavarlos completamente y borrar todas las manchas para comenzar a 

generar una vez más el proceso de teñido. 

 

Figura N°6: Restarted dress. Fuente: Fernando Brizio (2008) Disponible en 

http://www.designboom.com/design-fairs-events/flexibility-renewable-clothing-by-fernando-brizio/ 
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Se analizó también la empresa Londinense Oxbow, líder mundial en indumentaria 

de surf,  que diseñaron un short masculino para surf, que incorpora un estampado 

termocromático, capaz de modificar su color en función de la temperatura. 

Cuando el agua está fría, el estampado es azul y negro y, a medida que la 

temperatura aumenta (en torno a los 26ºC), el short de baño pasa a blanco y 

negro. Además, este short se adapta perfectamente a los movimientos del cuerpo 

gracias al concepto Body Mapping y no presenta costuras internas entre las 

piernas. El short de baño está construido en 100% poliéster, está fabricado en 

tejido con lycra que elastiza en dos direcciones.  

 

Figura N° 7: Tentovo boardshort masculino Disponible en: http://www.oxboworld.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Capítulo 3- Nuevos Textiles  

En el siguiente capítulo se desarrollarán y analizarán  las distintas fibras y textiles que se 

encuentran actualmente en el mercado,  con cada una de las diferentes propiedades van 

a brindar información significativa para el proyecto de grado. Que brindarán información 

significativa para el proyecto de grado a partir de diferentes propiedades. 

 

3.1 Fibras y microfibras 

La autora Udale (2008), define a las fibras como el conjunto de filamentos o hebras 

susceptibles que al  juntarlas forman el hilo o telas según sea el tratamiento físico o 

químico que se les realice. Por lo que se puede decir que la fibra es el componente 

básico de los materiales textiles. Para considerarse fibra textil tiene que tener una 

longitud mayor a su diámetro y tener la capacidad de hilarse.  

Según la autora Wells (1998)  las fibras se pueden clasificar en dos grupos, las 

naturales y las artificiales. Las naturales pueden ser de origen vegetal o animal y 

en el caso de las artificiales son fibras regeneradas o sintéticas. 

Las fibras naturales son generalmente proteicas y el ser humano las utiliza desde 

la prehistoria y  dentro de este grupo se encuentran las animales que provienen 

del pelaje de animales como oveja, llama, cabra, conejos, etc. O bien del cuero 

que es el pellejo del animal y otra fibra mas fina y selecta es la seda que proviene 

del filamento continuo que forma la larva del gusano de seda,  

Dentro de las fibras naturales están las que provienen de origen vegetal que 

generalmente son celulósicas y estas se obtienen de semillas, tallos, hojas, raíces 

además de los minerales. 

El otro grupo importante es el de las fibras sintéticas que son enteramente 

desarrolladas por el ser humano como son la poliamida, el nylon, el poliuretano, el 

elastano, el kevlar, etc. 
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Hay diversos métodos para identificar una fibra y puede ser a través del tacto, la 

vista y la prueba de quemado. El aspecto de un tejido da una buena indicación de 

las fibras que lo componen. 

Dentro del grupo de las fibras textiles artificiales sintéticas se encuentran las 

microfibras que son fibras muy finas compuestas por poliéster y por poliamida y el 

hilo obtenido es cien veces mas fino que el cabello humano y la mitad de grueso 

respecto del hilo de seda.  

La forma de la fibra le confiere una amplia capacidad de absorción, duplicando la 

capacidad respecto al algodón y al ser una fibra sintética tiene un ciclo de vida 

largo, resiste los lavados y secados a altas temperaturas sin deformarse. 

Las fibras de poliéster, que son las que se utilizarán para el proyecto, según la 

autora Udale (2008)  son fibras que por sus características son resistentes e 

inarrugables. Es la fibra más utilizada y se la puede utilizar mezclada con otras 

fibras para mejorar el aspecto, el tacto, para reducir arrugas y también para lograr 

que el tejido seque más rápidamente. 

La fibra de poliéster se fabrica con productos derivados del petróleo o del gas 

natural y se utilizan recursos no renovables y gran cantidad de agua para el 

proceso de enfriamiento, aunque es considerado un tejido noble, ya que puro no 

puede reciclarse o bien se puede fabricar a partir del reciclado de botellas 

plásticas. 

3.2 Textiles inteligentes 

Según el escrito de Foschia (2012), los textiles inteligentes son aquellos que 

piensan por sí mismos, que pretenden detectar y reaccionar a condiciones 

medioambientales o a estímulos mecánicos, técnicos, químicos, fuentes eléctricas 

o magnéticas. 
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Estos textiles tienen la capacidad de percepción selectiva del entorno reaccionando a 

temperaturas, campos eléctricos, magnéticos, lumínicos, su coloración, su elasticidad, es 

decir la posibilidad de corregir espontáneamente una situación, narra Foschia (2012). 

Por estas diferentes capacidades se ha desarrollado este tipo de tejidos en ámbitos 

deportivos, externos proporcionando un equilibrio entre las condiciones normales y 

durante la realización de algún deporte. 

La autora Worsley (2001)  narra que la industria de la moda comenzó el uso de estos 

textiles, utilizándolos para brindar productos con cualidades protectoras. Asi comenzaron 

a ofrecer productos técnicos capaces de mejorar la condición del usuario, por ejemplo 

repeliendo el agua de su ropa, o haciéndolas impermeables al viento y la lluvia, 

protegiéndolo de los rayos ultravioletas, bloqueando el sol un 97% hasta incluso prendas 

que proporcionan vitaminas en contacto con la piel humana. Las fragancias son un punto 

a destacar en la lencería femenina. 

Los ordenadores de teléfonos incrustados en la ropa no son un sueño del futuro. Los 

elementos electrónicos integrados en todo tipo de prendas se están desarrollando 

ahora mismo y están cambiando nuestra forma de comunicarnos y de utilizar la ropa. 

Algunos predicen que vamos a depender de nuestra chaqueta favorita, tal como lo 

hacemos hoy con nuestro ordenador portátil o nuestro teléfono móvil, como 

herramienta de comunicación esencial. (Worsley, H 2001 p.207) 

 

Es importante destacar que estos textiles han invadido el espacio del diseño de moda, a 

diferencia del pasado que se utilizaban con fines específicos como trajes ignífugos para 

los bomberos o antibacterial para las prendas medicinales. 

Además existen materiales inteligentes con memoria de forma, es decir son materiales 

estables y tienen la posibilidad de asumir diversas formas, alcanzando su temperatura de 

transformación describe Worsley (2001). 
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Otro tipo de textiles inteligentes son aquellos que cambian de color de forma reversible de 

acuerdo a diferentes estímulos externos como son la luz, calor, electricidad, presión o 

líquido. 

Cuando en el diseño de indumentaria se incorpora la tecnología se puede llegar a 

monitorear la condición física del usuario, controlando el ritmo cardíaco, la respiración, la 

temperatura alertando al consumidor si se observa algún problema. 

Desde principios del siglo XX han surgido numerosos avances en el orden tecnológico, 

cultural y político por ejemplo los descubrimientos en el campo de la física y la química 

acerca del color y su captación del ojo humano y esto fue tomado por neo-impresionistas 

y plasmadas en sus obras de arte. 

La escritora Perazo (2012) comenta que la ropa inteligente es nuestra segunda 

piel y con los avances tecnológicos se incorpora a los productos la 

microelectrónica en los textiles, que provee ropa con capacidad de control de 

dispositivos y en los tratamientos de microencapsulados de las telas. 

Las prendas del futuro brindan a los usuarios confort, elegancia y practicidad. 

Actualmente en las carteras se incorporó un bolsillo para el celular móvil y esto se 

está aplicando a las prendas y ofrece funciones que se adaptan al mundo digital. 

Existen también, aunque en menor medida en nuestro país prendas con 

dispositivos que sirven para manejar reproductores musicales, prendas que tienen 

protección de filtros uv, otras de secado rápido para el cuidado de la piel. 

La escritora Perazo (2012) analiza diversas marcas del mundo deportivo que 

ofrecen productos con tecnología o innovación. La marca Indarra, de nivel local, 

desarrolla prendas de uso cotidiano que cuentan con pequeños joysticks para 

manejar el celular o el ipod sin necesidad de cables, aplican sensores a las 

prendas a través de éstos el usuario puede manejar el dispositivo. Esta marca 
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también ofrece prendas confeccionadas en tela de bamboo con protección de 

rayos uv, además de aplicar estampas fotosensibles, es decir confeccionadas con 

una tinta que muda el color al exponerse al sol. Estas prendas fotosensibles se 

aplican también para la colección de niños. 

Columbia, la marca de sportswear reconocida mundialmente, ofrece nuevos e 

innovadores productos con tecnología aplicada. La autora Perazo (2012) comenta 

que este año la empresa lanzó la tecnología Thermal electric que consiste en 

obtener calor presionando un botón, por ejemplo en camperas o guantes tienen 

aplicado una mini batería que al encenderla irradia calor al usuario. Este producto 

es recargable y posee enchufe de pared y puerto usb. 

Nike y Adidas, las dos marcas deportivas líderes mundialmente, ofrecen 

productos donde se combinar tecnología a las prendas, calzados y accesorios, 

permitiendo al usuario controlar su ritmo cardíaco, tiempo ejercitado o dispositivos 

como el gps o que indican el trayecto recorrido. 

La marca española Innovalley (2011) ofrece productos de moda revolucionarios. 

Entre los productos que ofrece se encuentra una remera inteligente que con un 

dispositivo incorpora una pantalla que se sincroniza con el celular y en la prenda 

se proyectan los tweets, además en las mangas cuenta con botones para manejar 

el ipod o iphone, con tintas luminiscentes y pantallas led flexibles. 

Otro diseño innovador de esta marca son las GPshoes, son zapatillas que 

cuentan con un dispositivo inalámbrico que se conectan con el gps del celular y al 

marcar el trayecto a realizar, si el usuario confunde el recorrido las zapatillas 

vibran para avisarle que debe corregir su camino. 

Además de aplicar tecnología en el rubro deportivo, la tecnología ha llegado a los 

vestidos de fiesta ya que Microsoft junto con la diseñadora Ana Roseway 
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desarrollaron un vestido confeccionado en papel de arroz y está equipado con 

una laptop, cuatro placas de circuitos y un proyector. Estos dispositivos permiten 

que el usuario al escribir algo en el teclado, esto se proyecta en la falda y de esta 

manera intervenirlo para lograr un efecto en el observador, además de ofrecer un 

producto cambiante.  

 

3.3 Nanotecnología 

El autor Raj (2013) remarca que el término nanotecnología fue otorgado en 1974 

por el profesor Norio Taniguachi, profesor de la Universidad de ciencia de Tokyo y 

la describe como el procesamiento, la separación, consolidación y deformación de 

los materiales por un átomo o molécula, con una dimensión física inferior a 10nm. 

Hace unos años, los científicos decidieron investigar lo que estaba ocurriendo con 

el  efecto Lotus. De esta manera con la utilización de un microscopio electrónico 

especial observaron que en la naturaleza existe la nanotecnología desde hace 

muchísimos años en los árboles y las flores que utilizan cierto procedimiento para 

proteger sus hojas del medio ambiente y de la contaminación con nanopartículas 

impidiendo el ingreso de objetos extraños en su interior. Este fenómeno se llama 

efecto de Lotus, detalla la página Nano4life (2012) Esta tecnología se está 

convirtiendo en la próxima gran industria y cuenta con un mercado en expansión, 

se estima que para 2015 el valor del mercado de la nanotecnología va a ser de 

$27 mil millones, por lo que es un campo de investigación, desarrollo, producción 

y comercialización. Dicha tecnología sigue tres fases, describe Raj (2013) y son la 

creación, los nuevos descubrimientos científicos y los principios de la 

nanotecnología para crear nuevos productos. 
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El autor Bernabeu (2011) define a la nanotecnología como una tecnología que 

está permitiendo potenciar el desarrollo de textiles multifuncionales, ya que se 

utiliza para lograr integrar en los tejidos propiedades antibacteriales,  antivirales, 

antioloras, antiestáticas, antimanchas, retardantes de llamas, entre otras. 

La nanotecnología textil según la publicación la página Nanowerk (2012) se produce a 

través de diferentes métodos. La clave diferencial de este proceso es la utilización de 

nanopartículas sintéticas integradas a las fibras aplicadas como recubrimiento externo. 

Aunque los métodos de realización del nano textil son procesos a nivel industrial, no se 

encuentran disponibles para el consumidor. Esta técnica se puede aplicar a procesos de 

fabricación textil y a áreas de aplicación, además ofrece una visión sobre los posibles 

efectos sobre el medioambiente y la salud. 

Para la fabricación de estas fibras se utilizan nanopartículas o nanoestructuras y en el 

caso de ser más reducidas son nanopartículas sintéticas. Estas nanopartículas son 

introducidas en un material sintético y luego se pueden hilar las fibras a partir de 

nanocompuestos, publica Nannowerk (2012).  

Otra posibilidad de utilización es para el refinado de productos químicos y fibras naturales 

mediante las cuales las nanopartículas están unidas en la superficie de las fibras y los 

textiles también pueden ser refinados a través de metales a nanoescala producidas por 

inmersión o pulverización. 

El potencial de la nanotecnología en el desarrollo de nuevos materiales en la industria 

textil es considerable, ya que permite la fabricación de textiles con propiedades 

totalmente nuevos o la combinación de diferentes textiles. 

La nanotecnología también favorece la incorporación de otras características en la ropa. 

Esto incluye la electrónica para la regulación de la temperatura y la vigilancia de la salud, 

materiales más ligeros y resistentes a los impactos, incluso cambio de forma y capacidad 

de cambio de color, narra Raj (2013) 
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Dentro de los nuevos desarrollos nanotextiles se encuentran las aplicaciones para 

suciedad, textiles hidrófugos, antibacterial, de protección contra rayos uv y los llamados 

textiles cosméticos que son tejidos con nanocápsulas que contienen sustancias para el 

cuidado personal. 

Además existen textiles que incorporan microcápsulas PCM, phase change material, el 

microencapsulado es una técnica mediante el cual mínimas porciones de un principio 

activo como son gas, líquido y sólido, recubiertos por una membrana protegen los activos 

del entorno que lo rodea. La microcápsula contribuye a lograr cierto aislamiento del 

usuario frente al calor o al frío. Así en condiciones ambientales, las microcápsulas 

incorporadas al textil son capaces de absorber, almacenar y liberar el calor corporal en 

función de las condiciones ambientales, es decir cuando un cuerpo siente calor, la 

energía que éste desprende se utiliza para que la microcápsula cambie de la fase sólida 

a líquida almacenando dicha energía y la energía almacenada en las microcápsulas es 

liberada proporcionando asi al cuerpo la temperatura necesaria para que este no se 

enfríe. 

 

Figura N°8: The new fabric strongly repels water thanks to nanoscale filaments with a spiky 

structure Fuente: http://www.newscientist.com/article/dn16126-nanotech-clothing-fabric-never-gets-

wet.html 

 

Bernabeu (2011) refiere que son muchas las aplicaciones basadas en el uso de la 

nanoctecnología  y en la actualidad existen fibras y nanofibras que contienen 

nanopartículas, acabados y recubrimientos de nano substancias, textiles con valor 
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añadido, tejidos con efecto barrera, ropa de protección funcional, sanitario, deporte hasta 

incluso para el aire libre.  

La nanotecnología ya se utiliza para ayudar a tratar el cáncer y las infecciones 

parasitarias. Algunos medicamentos se fabrican como nanopartículas, que se 

cree que son más fácilmente absorbidos en el cuerpo debido a su tamaño. Las 

nanopartículas con propiedades antibacterianas se utilizan en algunos equipos de 

hospital, y nanopartículas magnéticas que se utilizan para diagnosticar 

enfermedades, evitando los riesgos de la cirugía. 

Bernabeu (2011)  detalla las distintas áreas de aplicación de la nanotecnología 

como es el área de la farmacéutica donde muchos de los productos disponibles 

contienen nanotecnología. Algunos protectores solares contienen nanopartículas 

diseñadas para hacer que desaparezcan y queden trasparentes. Incluso las 

máquinas de afeitar Wilkinson Sword tiene una nanocobertura carbono, lo que la 

compañía afirma que mantiene las hojas más agudas durante más tiempo. 

Algunas planchas para el pelo tienen placas nanodiamantes para reducir la 

fricción, o un revestimiento de nanoplata para evitar la propagación de bacterias. 

En el rubro alimenticio la nanotecnología se encuentra en los suplementos 

dietéticos. Empresas afirman que debido a su tamaño, las nanopartículas pueden 

ser absorbidas más rápidamente y fácilmente. Hay una empresa en los EE.UU. 

que ha desarrollado una bebida de chocolate con la tecnología afirmando que 

mediante la adición de cacao se puede lograr un sabor de chocolate más intenso, 

sin necesidad de exceso de azúcar. 

La nanotecnología se utiliza también en algunos envases de alimentos, sobre 

todo nanoplata debido a sus propiedades antibacterianas, afirma Bernabeu (2011) 
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Para equipamiento deportivo los fabricantes de equipos de competición aseguran 

que los nanotubos de carbono vuelven más rígidos el eje y la cabeza de algunas 

raquetas de tenis, creando así una alta relación resistencia-peso. Las pelotas de 

golf han sido desarrolladas que pretenden utilizar la tecnología para mejorar su 

vuelo. Con la ayuda de las nanopartículas, cuadros de bicicleta han sido 

diseñados para ser más fuertes y más ligeros, y también trajes de baño han sido 

diseñados que utilizan la tecnología para imitar la piel de los tiburones y permitir 

que los nadadores se muevan más rápidamente a través del agua. 

Bernabeu (2011) detalla el caso de la indumentaria, donde se utiliza la 

nanotecnología en los nanomateriales ayudando a repeler la suciedad de la ropa. 

Algunas empresas han utilizado esto para el mercado de manchas resistentes 

pantalones y camisas. 

Incluso para la ropa deportiva también se pretende hacer uso de la nanoplata con 

sus propiedades antibacterianas que puede prevenir que la ropa huela mal 

cuando está usada, y reducir la necesidad del lavado repetido de toallas. 

Aunque todavía parece una idea muy lejana es una realidad que la industria textil va 

camino a una nueva revolución, todavía con un potencial y oportunidades inmensurables. 

Se puede pronosticar que en los próximos años, nuestra vida cotidiana estará regulada 

por materiales  inteligentes o electrónicos, muchos de los cuales se integrarán en 

prendas de uso cotidiano. 

 

3.4 Estampación de textiles 

Según la autora Wells (1998) el color en un tejido puede inspirar, motivar y atraer 

al diseñador o al consumidor hacia una determinada prenda.  
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La autora Udale (2008) narra que la tintura es como una mancha, que no es fácil 

de quitar como los pigmentos o pinturas aplicados en la superficie. 

Existen distintas técnicas para añadir el color y puede ser aplicando tintas 

sintéticas o naturales a las fibras, al hilo, al tejido o a la prenda ya terminada, este 

proceso se puede incorporar en las distintas etapas del proceso productivo. 

Pero antes de aplicar alguna técnica al producto se deben hacer pruebas de 

encogido, ya que para sellar el color adecuadamente, se lo fija con altas 

temperaturas y esto puede encoger las fibras.  Otro punto importante a tener en 

cuenta es que todas las piezas de una prenda reaccionen igual ante el tinte, es 

decir el hilo, las costuras, las cremalleras, los ribetes. Antes de teñir un tejido se 

debe lavar, para quitarle el apresto o cualquier recubrimiento que pueda tener y 

de esta manera se consigue una mejor absorción. 

Udale (2012) narra que los tintes naturales se encuentran en la tierra, en las 

plantas, insectos y animales. Estos tintes producen colores muy sutiles y son 

generados por fuentes renovables y se los mezcla con una gran parte de materia 

prima para producir una pequeña cantidad de colorante. 

Hay dos tipos de tintes, describe Udale (2008) por un lado los tintes indirectos que 

necesitan un mordiente para que el tejido absorba el pigmento, por lo que el 

mordiente empapa la fibra y el tinte embebe la fibra y de esta manera se forma el 

color. 

La mayoría de los mordientes son de origen mineral, como lo son el estaño, el 

cromo, el hierro y el tanino. En el caso de utilizar mordientes naturales, se utilizan 

los juncos, el barro, algunas cáscaras de frutas y setas. Al utilizar distintos 

mordientes con un mismo tinte se logran diferentes colores. 
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Por otro lado los tintes directos son aquellos que no necesitan mordientes y 

dentro de esta clasificación el más reconocido es el índigo para dar coloración al 

denim. Los tintes sintéticos fueron inventados por un joven químico llamado 

William Perkin y el primero que inventó surgió de una manera accidental y fue el 

color púrpura. Según Udale (2008), este invento abrió el camino a la investigación 

y al desarrollo de otros tintes. 

La principal característica de los textiles sintéticos es su durabilidad y rendimiento 

frente a los nuevos tejidos. La variedad de estos tintes es muy grande y permite 

obtener efectos determinados, ya que tienden a tener un mayor brillo y pierden 

mucho menos color que los tintes naturales. 

Los tintes ácidos, se los llama así porque refieren al hecho de que se utiliza un 

producto que produce acidez en el baño de tinción. 

Existen dos tipos de tintes ácidos, uno es el de igualación y el otro es el de los 

ácidos molidos. Los tintes ácidos de igualación existen en una gama de colores 

brillantes y poseen buena solidez a la luz, pero no responden al lavado, en 

cambio los ácidos molidos se encuentran en una gama de colores brillantes y 

responden muy bien al lavado, aunque su aplicación es más difícil. 

La autora Udale (2008) clasifica a los efectos de tinción de acuerdo a la técnica 

que se utiliza y estas técnicas permiten crear diseños. Algunas técnicas producen 

un efecto negativo, ya que se recubre el tejido actuando de máscara o barrera en 

el momento de teñido y al eliminar el recubrimiento del tejido, en esta área no 

toma el tinte y se obtiene un dibujo negativo. 

Existen también varios aspectos que realzan las prendas como un efecto de 

tintura especial e innovador o un recubrimiento específico que crea una apariencia 

o una sensación única y atractiva. 
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Los pigmentos son utilizados para teñir, pintura, tinta, plástico, textiles, 

cosméticos, alimentos y otros productos. La mayoría de los pigmentos 

utilizados son colorantes secos, usualmente en forma de polvo fino. Este polvo es 

añadido a un vehículo o matriz, un material relativamente neutro o incoloro que 

actúa como adhesivo y  se utilizan para estampar tejidos y se los mezcla con 

agentes ligantes o espesante. Su aplicación es sencilla y no necesitan lavarse al 

final del proceso para eliminar el ligante. Las técnicas de tinción son muy 

variadas, algunas recurren a recubrimientos que al aplicarlas al tejido actúan de 

barreras para el tinte. Una vez teñido el tejido se eliminan los recubrimientos y se 

obtiene un dibujo en negativo 

3.5 Pigmentos hidrocromáticos 

Un pigmento es una sustancia de color, generalmente se presenta en polvo fino, pero de 

acuerdo a la sustancia en que se lo disuelve posibilita distintas técnicas pictóricas, define 

la Red Textil Argentina (2012).  Es una sustancia que cambia el color de la luz que refleja, 

por la absorción selectiva del color y si el producto es puro, es muy poca la filtración de 

color blanco ya que produce un color altamente saturado. Genera en el ojo del 

observador la percepción de un color determinado del espectro. Los pigmentos sólo 

pueden sustraer ondas de la luz que recibe y nunca añadir nuevas. Se caracteriza por ser 

insoluble en agua, pero sí soluble en una sustancia adhesiva llamada ligante. 

Se los puede clasificar en pigmentos orgánicos e inorgánicos narra la Red Textil 

Argentina (2012).  Los pigmentos orgánicos naturales pueden proceder de origen vegetal 

o animal. Los de origen vegetal provienen de maderas, corteza de árboles, raíces o 

néctar de flores y de hierbas. En cambio los pigmentos orgánicos son de origen animal y 

se obtienen a partir de insectos como de escarabajos o moluscos. 

La Red Textil Argentina (2012) clasifica a los pigmentos orgánicos sintéticos según su 

estructura química. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colorante
http://es.wikipedia.org/wiki/Polvo
http://es.wikipedia.org/wiki/Adhesivo
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En el caso de los pigmentos inorgánicos están formados por minerales de composición 

definida y se obtienen de la tierra y fósiles bajo diferentes formas químicas. 

En el caso del pigmento hidrocromático es un microencapsulado. Los  pigmentos 

crómicos o también llamados camaleónicos, se caracterizan por tener cambios de color, 

irradiando, apagando o alterando las tonalidades en respuesta a estímulos externos.  

Para lograr el  efecto hidrocromático la empresa española Iristone que comercializa los 

pigmentos explica de qué manera se utiliza la tinta especial para serigrafía, que cambia 

varias veces de blanco a transparente, cuando se humedece con agua, cambiando de 

nuevo al blanco original cuando se seca. 

Para la aplicación del pigmento hidrocromático se realiza la impresión sobre cualquier 

diseño, se oculta con el blanco y aparece con el contacto con el agua. El recubrimiento es 

suave al tacto, excelente resistente al agua y al roce  

Estos textiles se clasifican dependiendo del estímulo que reciben, siendo los fotocrómicos 

los que se adaptan a los cambios de luz, los termocrómicos a los cambios de calor, los 

electrocrómicos a los cambios de electricidad, los piezocrómicos a cambios de presión y 

los solvatecrómicos cambian por estímulos líquidos. Se adaptarán las soluciones de más 

microcápsulas según el  resultado que se quiere obtener y éstas  a su vez  se incorporan 

a los polímeros en la etapa de polimerización o antes de la extrusión en el proceso de 

hilatura. 

Según  confirma Gacen (2001)  una de las firmas que utiliza sustancias fotocrómicas es 

la marca Kanebo, que ha desarrollado el tejido feel seasons que se basa en un 

estampado de microcápsulas a base de gelatina que contienen cristales líquidos 

sensibles a variaciones de temperatura. Estos estampados pueden utilizarse en variados 

textiles y se confeccionan desde prendas de esquí hasta trajes de baño. 
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3.6 El lenguaje del color 

Hallet,Johnston (2012) describen que el ojo humano distingue millones de colores 

de diferente matiz, saturación y tono. Siendo también una necesidad cultural, los 

colores reflejan estados de ánimo o emociones, invocando a un lenguaje emotivo 

o evocativo y de adjetivos que permiten distinguir o identificar colores específicos. 

En la moda el consumidor reacciona ante el color y teniendo en cuenta este 

motivo cuando se plantea una colección se considera inicialmente la selección 

cromática y la paleta a utilizar. Las modas pasajeras de colores determinados 

expresan un estilo de vida específico, por lo que vestirse de cierto color puede ser 

una cuestión cultural o un estilo de vida. 

La industria textil colabora ampliamente con un abanico de especialistas que 

colaboran y orientan al sector de la moda en el rumbo de las tendencias, éstas 

son el origen de una relación simbiótica entre la moda y el textil que influyen en el 

desarrollo de gamas de colores. El diseñador, los encargados del desarrollo de 

productos, los comerciales y comerciantes deben ser conscientes del papel que 

desempeña la luz en la percepción del color. 

De acuerdo a lo que narran los autores Fernandez y Roig (2007) los colores en la 

naturaleza se pueden distribuir en diferentes grupos como son los colores 

primarios, secundarios y estos mismos se pueden clasificar por gama de color y 

además se los puede contrastar o lograr una armonía del color. 

Fernandez, Roig (2007) narran que los colores primarios y secundarios son los 

que en el circulo cromático podemos encontrar y combinar entre si. Los colores 

primarios son el rojo, azul y el amarillo. Se definen primarios porque  no pueden 

obtenerse combinando otros colores. Es decir estos colores son totalmente 

autónomos de otros colores y no tienen semejanza con ningún otro color definen 
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que si se mezclan los colores primarios se obtienen los colores secundarios que 

son el naranja, el verde y el violeta.  En el círculo cromático estos colores se 

encuentran enfrentados y son claramente diferentes y se los denomina 

complementarios. 

Los colores al mezclarlos entre sí forman nuevos colores que aumentan la paleta 

de color, enriqueciendo la rueda cromática, formando agrupaciones de color por 

semejanzas o proximidad. 

Al clasificar el color es importante tener en cuenta el tono, el valor y la intensidad 

del color. Se llama tono al atributo del color, que equivale al grado de 

desplazamiento de un color al más cercano del círculo cromático.  El valor es la 

tonalidad clara u oscura que puede tomar un color, es decir cambia de acuerdo a 

la variación que sufre un color al acercarse al blanco o al negro. Por último la 

intensidad es el grado de saturación o pureza de un color. 

En la moda existen dos patrones internacionales estandarizados de color, 

reconocidos en la industria de la moda.  Las cartas mas utilizadas en la moda y en 

los tejidos son el sistema profesional pantone® y el código scotdic®. 

En ambos casos se inspiraron en un método en el que se mide el color de 

acuerdo a su tono, valor e intensidad, sin embargo la cartilla pantone es la mas 

popular, y se organizan 1900 colores ordenados por familia cromática, narran 

Fernandez. Roig (2007) 

Rafeli (2012) narra que observar al mundo es inundarse de formas y objetos, 

además de los colores, El color sorprende al observador y tiene la capacidad de 

decir sin hablar, ya que cada color tiene un significado y provocando emoción y 

reacción. 
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Los colores poseen su propia mística, pero mas allá de la percepción existen 

determinadas combinaciones que permiten lograr efectos como armonía, 

intensidad o calidez. 

“El color es la expresión visual de la necesidad emocional y de la creatividad de 

una mujer para con su belleza” (Patricia Frydman Marek, 2012 p.76) 

La autora Udale (2008) narra que es importante comprender el lenguaje del color 

en el ámbito del diseño e incluso es importante tener en cuenta la percepción o la 

psicología del color que afectan al consumidor. Udale (2008) destaca que desde 

el punto de vista científico  se puede hablar de la psicología del color, ya que 

ciertos colores afectan a las personas dándoles ánimo o bien deprimiéndolas 

hasta incluso animándolas. 

Pero en el ambiente de la moda la selección de un color o de una paleta de color 

para una línea o una colección es una decisión del orden artístico más que por el 

aspecto psicológico. Se puede decir que hay colores que están de moda en una 

temporada y dejan de estarlo en la siguiente, independientemente de si mejoran o 

no el estado de ánimo del consumidor. 

Costa (2003) afirma que al diseñar un producto hay que tener en cuenta el color y 

aplicar su uso a funciones comunicativas. En la indumentaria la aplicación del 

color es una decisión personal del diseñador, hasta incluso hay diseñadores 

conocidos por el uso que hacen del color. El color en la moda es un elemento 

importante ya que el cliente primero se siente atraído por el color, luego por los 

materiales y finalmente por el calce de la prenda en el momento que realiza la 

prueba en su cuerpo.  

La autora Udale (2008) afirma que en una colección de moda los colores seguros 

son el negro, blanco, azul marino, el marrón y el beige ya que son los colores 
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básicos que las consumidoras suelen tener en su guardarropas. Es importante a 

la hora de ofrecer prendas de diseño conjugar los colores básicos con otros mas 

de temporada, que permiten agregarle vida a la colección y seducirán al 

consumidor para que con cada temporada compre nuevas prendas. 
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Capítulo 4-Procesos productivos 

 

En este capítulo se analizarán todas las fases a tener en cuenta en el proceso de 

construcción de una prenda, a partir del cual con la colección aprobada comienza 

el desarrollo de la moldería, el corte de telas, los procesos de estampación, 

construcción y procesos de tintorería para la correcta fabricación de una prenda 

de moda. 

El proceso productivo en la moda es un negocio que funciona a un ritmo 

vertiginoso, según la autora San Martín (2009) en el que cada cuatro o seis 

meses necesita alimentar el mercado con productos por ello es necesario conocer 

los procesos para realizar las colecciones. 

En la industrialización de la producción hay tres líneas a tener en cuenta, según 

San Martin (2009). Ellas son el área textil, de abastecimiento y de confección. 

Estos eslabones son muy importantes en el proceso, por lo que es imprescindible 

que se logre con la eficiencia y rapidez necesarios para agilizar la producción y su 

correcto desarrollo. Es por ello que resulta de suma importancia conocer los 

distintos eslabones de la cadena y entender su funcionamiento.  

Saltzman (2004) describe el proceso constructivo desde el inicio, partiendo del 

diseño para trasladarlo al plano, proceso de moldería, continuando con el corte y 

el ensamble de las partes. El proceso de moldería es aquel en que se transfiere 

en una lámina las formas del cuerpo vestido. Los recursos constructivos son 

altamente enriquecedores del diseño, ya que implementan la materia textil sobre 

la superficie del cuerpo. Siendo el vestido el contenedor del cuerpo, se apunta a  

lograr una silueta deseada. Saltzman (2004) comenta que con la unión de piezas, 

planos, pinzas y ajustes se plantean desde la materialidad de la anatomía 
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humana y se dimensiona sobre el vestido, determinando la dimensión, por lo que 

es de notable importancia que el diseñador reconozca el valor poético y 

comunicativo de cada uno de los elementos que componen el vestido. 

Respecto a la colección, la misma debe estar formada por fichas técnicas con la 

información completa y especificando todos los detalles constructivos, con 

información clara y detallada por modelo, talle y color de cada prenda.  

La autora San Martín (2009) destaca la importancia del calendario en el proceso 

de producción, ya que es importante planificar los tiempos del proceso de 

confección, para llegar a tiempo con la colección a los clientes o a las tiendas. 

 

4.1 Estudio y desarrollo de moldería  

Saltzman (2004) define a la moldería como un sistema en el que se traslada un 

diseño al plano, donde luego de plasmar las distintas piezas que conforman la 

prenda final, se realiza la progresión, es decir el escalado en todos los talles para 

que posteriormente se ubiquen en la tela seleccionada, y finalmente se efectúe la 

tizada que es el proceso de ubicación de moldes que permite optimizar la 

utilización del espacio y evitar desperdicios de tela.  

La moldería tiene como soporte el cuerpo humano, por lo que es necesario ubicar 

el cuerpo tridimensional en un plano bidimensional. Para esto se requerirá tomar 

las medidas necesarias en base al cuerpo humano.  

Refiriéndose al pensamiento constructivo de la moldería, Saltzman (2004) señala:  

La moldería es un proceso de abstracción que implica traducir las formas del 

cuerpo vestido a los términos de la lámina textil. Esta instancia requiere 

poner en relación un esquema tridimensional, como el del cuerpo, con uno 

bidimensional, como el de la tela. (Saltzman, 2004 p. 85). 
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Es importante resaltar que hay dos tipos de moldería, una es la, a medida y la otra 

es la industrial, Morris (s.f) explica que la diferencia entre ambas radica en la toma 

de medidas en el cuerpo humano, que en el caso de la primera se toman 

detalladamente las medidas que se van a volcar al trazado de un único usuario 

por una modista, por medio de un instrumento llamado centímetro, que luego va a 

construir la prenda hasta el final del proceso y que generalmente se utiliza para 

prendas de alta costura o sastrería destinado a un único usuario. 

En cambio al hablar de moldería industrial, es aquella en que se toma una tabla 

de medidas genéricas de un grupo demográfico específico, relevadas a partir de 

una medición a numerosos y diversos usuarios dentro de cierto rango, que con 

dichos resultados se crea una tabla promedio y estándar. 

Smith (2009) define que en la moldería industrial los moldes parten de medidas 

corporales estándares, extraídas del relevamiento de mediciones a numerosos y 

diversos individuos, agrupados en una llamada tabla de medidas. Dicho sistema 

corresponde a producciones textiles en serie, que permiten agrupar las prendas 

de acuerdo a talles; por otro lado, la alta costura y la sastrería son rubros no 

estandarizados, artesanales y que utilizan recursos materiales de mayor calidad. 

Además es importante destacar el tipo de confección a realizarse por los dos 

diferentes tipos de moldería, ya que los centímetros de confección son diferentes 

para ambos casos, ya que la moldería a medida va a ser construida a mano. En el 

caso de la moldería industrial implica la confección industrial con máquinas 

automatizadas y de rápida confección. 

En esta última, se observan muchos avances tecnológicos lo que permite la 

optimización de tiempos, la minimización de errores y el menor desperdicio de tela 

para evitar gastos innecesarios. 
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El sistema de moldería digital, es un sistema novedoso donde se trazan los 

moldes, se hace el escalado de talles e incluso la tizada para cortar directo sobre 

la tela. 

 

Figura N° 9: Moldería y tizada digitalizada.  

Disponible en: http://disenocuncrm.blogspot.com.ar/p/software-escalado-y-trazo-optitex.html  

 

La digitalización permite tomar las bases de moldes en cartón realizados a mano 

alzada e introducirlo al sistema para luego realizar el escalado de talles y la 

realización de la tizada donde se le indica el ancho de la tela para el mejor 

aprovechamiento. Esto permite un 95% de aprovechamiento de la tela, define 

Smith (2009). 

La moldería es un paso muy importante dentro del proceso de diseño, por lo que 

el molde debe ser preciso y exacto. Los moldes van acompañados de una 

completa ficha técnica, que es un guía con la dirección del hilo en que se debe 

cortar cada pieza, el ancho de cada costura que de acuerdo a la máquina 

indicada de confección lleva distinta medida y los piquetes, es decir esas 

pequeñas marcas que indiquen donde se van a cazar las piezas del molde. 

Con la moldería desarrollada es necesario cortar una muestra en la tela correcta 

para realizar una prueba de calce, lo que permite corroborar si las medidas, el 
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aplomo y la caída son las correctas o incluso realizar modificaciones antes de 

realizar toda la producción a nivel industrial. 

 

4.2 Corte de prendas  

Una vez chequeado el feeting de las prendas y con la tizada realizada de acuerdo 

a la tela seleccionada comienza el proceso de corte. 

Según Smith (2009) cortar correctamente las telas, es un proceso decisivo para 

que al confeccionar la prenda no haya fallas y las piezas coincidan a la 

perfección. Es por ello que resulta importante cortar las piezas de moldería en la 

dirección correcta para lograr que la tela tenga una buena caída.  

El hilo del tejido tiene que seguir la dirección de la urdimbre, es decir paralela a 

los orillos para que el corte sea al hilo o bien como se indique en el molde que 

puede ser a contrahilo o bien al biés o como se defina en le ficha técnica. 

Para realizar el corte de la tela seleccionada se realizada la encimada, este es un 

proceso en el que una máquina llamada encimadora apila las capas de telas 

mediante un carro con un soporte para trasladar el rollo de tela y en un largo 

prestablecido en la tizada donde desliza la tela en ida y vuelta desenrollando toda 

la tela estirándola a lo largo de la mesa superponiéndola una capa sobre otra, 

describe Smith (2009) 

Para cortar la tela existen diferentes procesos de corte, narra Smith (2009) desde 

el más histórico que es el corte con la máquina manual, en el que personal idóneo 

traslada la máquina de corte con una cuchilla afilada vertical pasa por las líneas 

del molde, cortando muchas piezas a la vez. 
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Este sistema también existe automatizado en el que la máquina está conectada a 

un soporte que se mueve a lo largo de la tizada y desplazando la cuchilla de corte 

por los moldes. 

Otro sistema de corte mas moderno es el corte láser, que es el que se programa 

en la computadora la tizada y el corte láser con su rapidez. Este método con su 

precisión permite un corte exacto.  

Smith (2009) describe  que el corte de piezas por láser en moldería a gran escala 

sobre todo tipo de hilados, sintéticos, cueros o pieles; favorece y agiliza las 

gestiones en talleres de confección, reubicando la mano de obra especializada en 

otros sectores y elevando en porcentajes muy altos la productividad. El método de 

cortes láser es sinónimo de reducción de costos, principalmente por reemplazo de 

mano de obra y en segunda instancia, agiliza los tiempos de producción y según 

los casos está comprobado que también es beneficioso en otras aplicaciones; hay 

ciertos elementos de corte o troquel, que cuanto mayor es su tamaño sufren 

desgastes, desafilo, deformaciones y en muchos casos hay que reemplazarlos en 

cortos períodos de tiempo, además de tener que contar con maquinaria pesada. 

Otro sistema de corte es el de chorro de agua, relata Smith (2009)  que es un 

sistema similar al láser pero este no deja marcas ni quema la tela, siendo éste 

eficaz, rápido y el hidrocorte es ecológico y además de ser eficaz evita el 

desperdicio de telas. Al ser un procedimiento de corte en frío resulta 

especialmente interesante, ya que esta demandado en todas las aplicaciones en 

las que el material no se pueda ver afectado por el calor. 

El proceso de chorro por agua utiliza un chorro de agua a presión de 0.08 mm por 

donde sale agua y un abrasivo lanzado a una velocidad muy alta, capaz de cortar 

cualquier material. 



73 
 

 

4.3 Procesos constructivos 

Luego de realizar los pasos anteriormente detallados como son la moldería y el 

corte de las prendas, se destinan a confeccionar dichas piezas de acuerdo al 

proceso indicado en la ficha técnica de confección, dicha ficha cuenta con la 

información necesaria para poder confeccionar la prenda, por lo que es 

importante que esté completa, con el geometral de frente y espalda, los detalles 

constructivos, el detalle de que máquina va a coser cada pieza y además tiene 

que acompañar el proceso de confección la muestra aprobada. 

San Martin (2009) narra que para confeccionar una prenda se estudia las costuras 

con las que se van a unir las distintas piezas que conforman la prenda. 

Para la confección de prendas de consumo masivo existen máquinas industriales, 

automatizadas, es decir que se las programa en un sistema de software lo que 

permite una rápida y eficaz ejecución. 

También estas máquinas pueden ser utilizadas por operarios que de acuerdo al 

proceso de construcción necesario para cada prenda se dividen el trabajo de 

confección para acelerar el proceso y de esta manera cada operario se 

especializa en la máquina que maneja, relata San Martin (2009). 

En el mercado existe una variedad muy extensa de máquinas de coser como son 

las de cierre de prendas, proceso en el que dos, tres o cinco hilos de acuerdo a 

cada máquina se entrelazan formando una puntada repetitiva que forma una 

cadena continua que permite unir dos o mas piezas, dar cerramiento o decoración 

de las prendas. 

La variedad de costuras es muy amplia, describe San Martin (2009) y cada una 

tiene su uso y objetivo específico. La costura francesa se utiliza en tejidos finos y 
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permite realizar una terminación limpia y prolija. El sobrehilado es cualquier 

pespunte visible realizado en el anverso de la prenda y éste puede ser decorativo, 

aunque su principal característica es la de refuerzo de costura. 

Al finalizar la confección de la prenda, se le realizan los acabados que dan 

terminación a la prenda y son los dobladillos, se da terminación a cuellos, puños y 

estos acaban por dar forma al diseño. 

San Martin (2009)  describe el proceso innovador que es el de sellado de PVC 

con calor de prendas, que se utiliza para las prendas de protección del agua, 

viento o de cualquier agente externo, para que no invada el espacio interior.  El 

proceso de sellado con calor se realiza con pvc sellando las costuras en el interior 

de las prendas Esto permite sellar todas las costuras, por la cual las agujas 

perforaron la tela y donde puede generarse una vía de agua, con dicho sistema 

queda completamente sellado y protegido del agua. Resiste todo tipo de 

temperaturas y es muy flexible, adaptándose a los pliegos y arrugas que pueda 

generar la prenda. De esta manera garantiza que ante situaciones de mal tiempo 

el usuario quede completamente seco.  

Las telas son termoselladas mediante máquinas especiales con calor a presión 

con cintas que vulcanizan, asegurando un pegado permanente que confiere 

impermeabilidad absoluta a la costura y para este proceso existen distintos tipos 

de cintas adhesivas para termosellado como de PVC, PU, Tricapa y films 

adhesivos simples y doble faz para el bondeado de los cierres y de la etiqueta. 

Este proceso es de suma importancia para incluir en el proyecto de grado ya que 

para el desarrollo de los pilotos es necesario el termosellado de las cápsulas asi 

como el sellado de las costuras, brindando un piloto con alto nivel de protección e 

impermeabilidad. 
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Figura N°10: Figura de termosellado. Fuente Disponible en: http://www.nunatakmountain.com.ar 

 

4.4 El piloto 

El autor Renfrew (2010)  narra que estas prendas de segunda piel o bien 

informales son casi de uso diario, ya que los cambios climáticos y la sucesión de 

lluvias se da con mayor periodicidad.  

Fainsod (2009) describe en su nota que los hombres primitivos confeccionaban 

capas y cubrecabezas que repelían el agua y los confeccionaban tejiendo hierbas 

y hojas, además le cosían tiras de animal engrasado. 

Las capas impermeables fueron sufriendo modificaciones y pasando de cultura en 

cultura, en el caso de los egipcios enceraban el lino y aceitaban el papiro, en el 

caso de los chinos barnizaban y lacaban papel y seda. 

Pero el cambio se dio en Sudamérica, relata Fainsod (2009) que en el siglo XVI 

con la llegada a América por parte de los exploradores españoles y observaron 

que los nativos cubrían sus rústicos calzados y capas con una resina blanca, 

procedente de un árbol local llamado hevea brasiliensis y se trataba de una resina 

blanca que se secaba sin dejar rígida la prenda pero si embadurnada, pero que 

con el paso de las horas se hacía pegajosa. Los españoles lo llevaron a Europa 

para que los científicos la mejoraran, hasta que un químico escocés llamado 

Charles Macintosh descubrió que el caucho natural se disolvía fácilmente en la 
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nafta de alquitrán de carbón, un líquido volátil y oleoso producido por la 

destilación fraccionada del petróleo. Macintosh le añadió al tejido capas de 

caucho tratado con nafta, logrando de esta manera las primeras prendas 

impermeables que no tenían olor no se volvían pegajosas con el paso del tiempo 

y los llamaron Macintoshes. 

Pero luego de mucho tiempo Fainsod (2009) comenta que surge el trench o piloto, 

fabricado en gabardina, un tejido de algodón impermeable y fue Thomas Burberry 

quien lo creó en 1880 pero no logró ser conocido hasta 1914 cuando el gobierno 

británico le encargó impermeables para los soldados que utilizarían en la primera 

guerra mundial. Éstos eran construidos con una tela respirable en el frío y donde 

el hilo era impermeabilizado antes de ser tejido. 

Luego el cine lo llevó a la pantalla grande como prenda fetiche de Grace Kelly y 

Audrey Hepburn y sobre todo los detectives y gangsters pero para no perder 

vigencia fue adaptándose a cada época. 

Fainsod (2009) describe que en un principio se usaba en color marrón pero en la 

actualidad ya es una prenda de moda con múltiples colores, formas e 

inimaginables cortes. 

Actualmente, el impermeable, cuya misión es aislar el agua en la medida que el 

clima lo exige, resulta además una vestimenta que cumple una función fuera del 

cuerpo, que brinda soporte y protección y vinculación con los demás y el entorno. 

Este tipo de prendas están construidas con tejidos impermeables, con sistemas 

de protección repeliendo el agua del resto de la vestimenta, funcional, respirable y 

liviano.  La impermeabilización del tejido se realiza aplicando una capa de caucho, 

cloruro de polivinilo, comúnmente llamado pvc,  poliuretano, llamado pu o cera 

sobre la superficie. Este acabado se utiliza para prendas de segunda piel. 
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4.5 Definición de colección y línea 

Erner (2004) define a un creador de moda como a un especialista en crear prendas 

diferenciales, capaz de traducirlo a través de un tejido. Incluso un creador como lo es 

Helmut Lang afirma que la moda es un espejo de los procesos sociales y estos 

elementos exteriores se conviertan en indispensables y necesarios para vestirlos, por lo 

que si un creador se inspira en el mundo que lo rodea, la tendencia general y masiva se 

encuentra frente a un clima social, más allá de que se rige por su propia arbitrariedad. 

Siendo la tendencia la naturaleza particular que lo funda. 

El diseñador, persona creativa, esclavo y maestro de sus obras, describe Erner (2004) es  

esclavo porque el único medio que tiene es el terrestre y maestro ya que domina las 

ansias de las masas colectivas mediante artificios superiores y personales. 

Para crear una colección el autor Renfrew (2010) define que en el ambiente de la moda al 

año se lo divide en dos temporadas marcadas y diversas de seis meses cada una, por lo 

que el mercado propone una colección de prendas para primavera-verano y otra 

colección para otoño-invierno y según el autor las colecciones de moda varían en función 

del nivel de mercado, el tipo de producto, temporada, cliente y minorista. Crear y producir 

una colección de moda es armar un conjunto de prendas que tienen una coherencia entre 

si, en términos de estilo y que está destinada a una temporada del año en concreto. 

Esta gama de productos que van desde prendas, accesorios o productos diseñados para 

la venta puede estar inspirada en una tendencia, un tema o una orientación que puede 

estar influenciada cultural y socialmente.  

Las colecciones se construyen a partir de una combinación de siluetas, colores y tejidos 

con el aporte personal del diseñador, describe Renfrew (2010). Estas gamas de prendas 

se diseñan inspiradas en un tema, tendencia mundial u orientación de diseño, siendo 

éstas el reflejo de cierta influencia cultural, social y responde a la necesidad de ocasión 

de uso, que puede ser especial o de temporada. Las prendas de moda  son los vehículos 
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más importantes mediante los cuales una marca transmite un mensaje, valores y su 

identidad a los consumidores.  

La colección se construye agrupando looks o prendas que se presentan al medio de 

diversas formas, desde un desfile, una pasarela, en el sitio o página web de la marca, con 

lookbook en donde combinan siluetas, colores, formas, tejidos bajo la propuesta 

diferenciadora del diseñador, se diseñan prendas tanto para hombres, como para 

mujeres o niños existiendo distintas líneas en cada colección.  

En el campo de la indumentaria, las tipologías son, los diferentes tipos de prendas y 

responden a ciertas pautas de funcionalidad relacionadas con la actividad y el uso. De 

esta manera, las prendas se clasifican en distintas tipologías que presentan ciertas 

características morfológicas, estructurales y de materialidad. Como explica Saulquin 

(2005) a partir de ella se generan subdivisiones que se organizan como líneas. Las líneas 

representan un conjunto de situaciones específicas dentro de la colección que responden 

a una temática determinada. Es decir es el subgrupo que va seguir con la misma 

coherencia de conceptos respetos de la colección clasificándola dentro de un rubro ya 

sea el informal, siendo líneas de ropa de noche, trajes sastre, ropa de baño, ropa interior, 

rainwear, lencería, ropa deportiva o accesorios. 

Para realizar una colección Renfrew (2010) remarca que es importante la investigación, 

estudio y planificación para tener en claro la necesidad de sus clientes, de su propia 

situación dentro del mercado que es altamente competitivo y por lo que es importante 

diferenciarse. 

Llevar a cabo una colección requiere de un abanico de pasos para que la marca llegue en 

tiempo y forma al armario del consumidor. Estos pasos deben ser planificados como son 

el corte, bordado, estampación, confección y el precio, pero para avanzar con el proceso 

previamente se realizan los dibujos específicos para cada prenda y se seleccionan 

muestras de tejidos y ribetes, destaca Renfrew (2010) 
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Esta información se vuelca en una ficha técnica, que es un desglose completo de cada 

prenda donde tiene toda la información necesaria para armar el prototipo y la producción 

de toda la colección. El prototipo puede sufrir cambios de confección o moldería y con 

esos cambios se realiza el prototipo final. 

Con el prototipo aprobado, continúa el proceso de producción de toda la colección para la 

venta. Una vez que la colección se ha diseñado y confeccionado la prioridad es mostrarla 

a la prensa y a los compradores. En general se exhiben en el país de residencia y en 

caso de que la marca exporte se hacen presentaciones en el extranjero. 

Según Renfrew (2010) lo conveniente es exhibir la colección en el mismo lugar durante 

varias temporadas, ya que de esta manera permiten que los consumidores conozcan al 

diseñador y comprueben el compromiso laboral del mismo. 

La pasarela o los desfiles son una excelente manera de mostrar los productos sobre el 

cuerpo humano en movimiento y donde se puede observar la caída de la tela y de que 

manera se amolda a la figura  

El desfile, para completar la colección, es importante que siga un concepto, a través del 

look de las modelos y el sello que le aplica al lugar de exhibición. 

Al desfile son invitados aquellas personas que son relevantes para que la colección sea 

un éxito y son la gente de prensa, los compradores, los patrocinadores, estilistas, 

inversores, prensa y la gente del oficio quienes junto con la prensa harán comentarios 

acerca del desfile. 
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Capítulo 5. Colección de indumentaria de lluvia personalizada por el usuario. 

 

En este capítulo se desarrollará el proyecto personal luego de investigar y analizar a lo 

largo de los cuatro capítulos los distintos factores que involucran al proyecto. 

Como se analizó en el segundo capítulo, el cambio climático en Latinoamérica y 

principalmente en Argentina es un  problema con características únicas, global, a 

largo plazo e implica complejas interacciones entre procesos climáticos, 

ambientales, económicos, políticos,  institucionales,  sociales  y  tecnológicos. 

Estos cambios generan alteraciones en la forma de vestir, en la elección de 

tejidos con tecnologías que protejan al cuerpo de la exposición a los constantes 

cambios del medio.  

Y ante esta suscitación de lluvias y mal tiempo, la autora  propone una línea de 

pilotos impermeables de protección, monocromáticos sobre el cual el usuario va a 

poder intervenir cromáticamente con pigmentos hidrocromáticos, permitiendo que 

el consumidor al exponerse a condiciones externas como es la lluvia la prenda 

cambia de color en contacto con el agua y de esta manera individualiza la prenda 

de acuerdo a su gusto personal, ya que como se desarrolló en el capítulo uno el 

consumidor en Argentina ha comenzado un proceso de individualismo extremo y 

originalidad, proceso que también se viene observando a nivel mundial.  

5.1 Propuesta de Diseño  

El proyecto de grado que propone la autora es el diseño de una línea de indumentaria de 

pilotos para lluvia, pensado para brindar abrigo, protección y al mismo tiempo vestir 

prendas de moda con detalles de diseño, donde ofrece tipologías diferenciadas, 

construidas con microfibras inteligentes y con acabados impermeables.   

En el campo de la indumentaria, las tipologías son, los diferentes tipos de prendas y 

responden a ciertas pautas de funcionalidad relacionadas con la actividad y el uso. De 
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esta manera, las prendas se clasifican en distintas tipologías que presentan ciertas 

características morfológicas, estructurales y de materialidad. Como explica Saulquin 

(2005) a partir de ella se generan subdivisiones que se organizan como líneas. Las líneas 

representan un conjunto de situaciones específicas dentro de la colección que responden 

a una temática determinada. Es decir es el subgrupo que va seguir con la misma 

coherencia de conceptos respetos de la colección clasificándola dentro de un rubro. 

Para la línea de lluvia se pensó en cuatro tipologías diferenciadas como son la 

capa, la chaqueta, el piloto y el tapado.  

La capa es una prenda de protección de segunda piel, es corta y protege el área 

superior del cuerpo, la chaqueta es una prenda más larga que la anterior para 

todo uso, con incorporación de un bolsillo termosellado que permite llevar el i-

phone, haciendo de este una propuesta más juvenil. El piloto es la prenda 

tradicional de la línea que se utiliza tanto de día como de noche, siendo el 

comodín de uso para cualquier evento. El tapado es una prenda de largo modular 

total, que ofrece protección y a su vez elegancia para toda condición de uso.  

Se pensó en ampliar el mercado de la indumentaria para lluvia, interviniendo la 

vestimenta, la idea es crear una nueva tendencia, ofreciendo una línea de pilotos 

al mercado con una  propuesta diferencial del impermeable, no inventando una 

nueva moda sino proponiendo al consumidor una mejor forma de vestir, aún en 

días de lluvia. 

El tema inspiracional es la década del 30, época en la que la silueta vuelve a cambiar, 

descendiendo la cintura a su posición anatómica, marcando el talle y ensanchándose los 

hombros, el largo de las faldas dependía de la hora del día y por encima de los vestidos 

llevaban capas. Las mujeres vivían a un ritmo muy agitado y el nuevo modo de vida se 

reflejaba en esta concepción de la moda versátil, aunque funcional.  
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Como recursos de diseños se vincula la década del 30 con lo lúdico y futurista actual y se 

traduce productos lánguidos, donde se marcan los hombros y se entalla en la cintura, con 

una propuesta de color neutra, sin estampados, con diferentes largos modulares. Lo 

lúdico y futurista se traduce en el textil seleccionado, siendo una tejido inteligente que 

permite evaporar la humedad del cuerpo al exterior y al ser un tejido bondeado la capa 

externa del mismo tiene un acabado impermeabilizante que protege al consumidor de los 

agentes climáticos. Otro punto a destacar es que la prenda en su interior va a ser 

completamente termosellada para de esta manera impedir la filtración de agua y 

ofreciendo un producto impermeable y que brinda confort. 

En el campo de la indumentaria, las tipologías son, los diferentes tipos de prendas y 

responden a ciertas pautas de funcionalidad relacionadas con la actividad y el uso. De 

esta manera, las prendas se clasifican en distintas tipologías que presentan ciertas 

características morfológicas, estructurales y de materialidad.  

Lo lúdico se encuentra en la posibilidad del usuario de intervenir las prendas ya que se 

comercializan en color negro y el consumidor puede aplicarle cápsulas con pigmentos 

hidrocromáticos, escogiendo el color de acuerdo a su gusto personal, dispuestos en 

distintas zonas de la prenda. El usuario al aplicar estos pigmentos, se esparcen 

libremente por la prenda, pero en contacto con el agua estos colores cobran vida 

mudando de blanco a color y al secarse vuelven a su estado anterior. 

Al añadirle un valor extra a un producto de acuerdo al deseo y necesidad del 

usuario o público consumidor y volverlo exclusivo, siendo esta su característica 

diferenciadora. La personalización es una actividad propia del individuo que está 

activo, alerta con energía, vivo. Esto es lo que se le ofrece al cliente cuando está 

dispuesto a participar en una experiencia que ha sido previamente diseñada y 

planificada por un diseñador o empresa como herramienta para crear un vínculo 

emocional con el usuario. Siendo esta una experiencia espontánea y todo lo que 
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suceda será resultante de una consecuencia positiva. Por medio del customizaje 

se crea un vínculo entre el individuo y el producto que se esté interviniendo o 

modificando. El producto representa a la marca y sus valores diferenciales. 

 

5.2 Diseño de línea de pilotos 

Para el desarrollo de la línea de pilotos, resulta necesario pensar en el usuario al que se 

va a dirigido,  por lo que es necesario definir el target al que está orientado, teniendo en 

cuenta el nivel socioeconómico, la edad, usos y costumbres, ubicación geográfica y 

necesidades. 

El público usuario al que se dirige la línea, es de mujeres de 25  a 40 años, urbanas, 

independientes, activas laboralmente, que gusta vestir bien durante todo el día en la 

jornada laboral como en sus salidas. Son mujeres que se ocupan de vivir y entender el 

fenómeno de personalización e intervención artística y se involucra en el fenómeno lúdico 

de fabricación de pertenencias, de esta manera le otorgará valor a la customización de 

prendas. Para realizar la línea, se define el tema conceptual que es el vínculo de la moda 

de la década del 30 con la moda de vanguardia, tecnológica e innovadora actual. 

La toma de partido se plasmará en una memoria descriptiva, en la que se da a conocer 

de qué manera se vincula la toma de partido con el modo de utilizar la moldería, los 

colores, los textiles, tipologías, avíos y detalles constructivos. 

Los diseños para esta línea de pilotos, se ha pensado en 4 tipologías diferenciadas y 

similares entre si manteniendo las constantes del duotono en blanco y negro, las 

cápsulas, las tablas, su condición de uso, ya que son prendas para lluvia y las variables 

que son el largo modular, la tipología, los recortes. Cada material, color, avío terminación 

cumple con la premisa de ser una experiencia creativa para el público usuario que 

interviene sus prendas. 

La línea de pilotos, se puede comercializar bajo la marca InspiRaintion o bien la autora 

propone una línea de pilotos que puede ser adaptable para el público de otras marcas de 
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moda, incorporando una línea de protección. Además la propuesta al ser prendas 

intervenidas, puede ser exhibida en un museo de arte contemporáneo o en una 

exposición donde al exhibir las prendas el espectador pueda observar la mutación de 

color de la prenda en contacto con el agua o en el caso de secado de la misma al volver 

al color anterior. Siendo en todos los casos una experiencia lúdica y artística. 

 

 

 

Figura N°11: Diseño de Capa (2012) Fuente: Elaboración propia 

 

5.3 Propuesta de materiales constructivos 

Para realizar estas prendas de protección se pensó en una tela de algodón y 

poliamida llamada soft Shell, que cuenta con un acabado hidrófilo. 

Soft Shell®, es una tela de las llamadas rústicas y muy resistente, de la familia de las 

gabardinas y microfibras pesadas. Es un tejido triple con propiedades elásticas en los 

cuatro sentidos y una membrana hidrofílica y elástica en su interior, que funciona como 
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una barrera contra los factores climáticos adversos como son el viento, la lluvia, la nieve y 

a su vez, permite el pasaje del vapor de la transpiración hacia el exterior, manteniendo el 

cuerpo seco.  

El tejido Soft Shell® combina confort por su elasticidad y bajo peso, con la protección y 

respirabilidad que brinda su membrana, logrando así la confección de prendas entalladas, 

que a su vez brindan libertad de movimientos para disfrutar de las actividades outdoor. Es 

una acabado textil, donde se aplica una película de polímero sobre el derecho del tejido 

donde la gota de agua al tener contacto con la superficie resbale sobre el tejido y la 

misma no lo manche. 

Este tejido tiene una membrana adherida a la tela una técnica con proceso Aquaclever® 

y al igual que la piel humana, posee propiedades hidrofílicas únicas.  

Creada para las actividades outdoor, repele el agua que llega del exterior, como la lluvia y 

la nieve, mientras que permite la salida de las moléculas del vapor de transpiración del 

cuerpo. Esto significa que regula el balance de la humedad, manteniendo la temperatura 

corporal. Estas telas es apta para estampar o sublimarla y no pierden sus cualidades 

diferenciales. 

La limpieza y el cuidado del tejido es simple, se lo puede lavar a mano con agua fría y 

jabón neutro, se recomienda no utilizar agentes de limpieza que contengan soda 

cáustica, además se recomienda no lavar a seco ni planchar. 

Además la cara externa al ser de tiene un acabado impermeabilizante, como se 

desarrolló en el capítulo 3.  

De esta manera el consumidor puede estar protegido de la lluvia con un producto 

diferenciado y de calidad. 

Los avíos y detalles constructivos serán el diferencial de la propuesta, ya que las 

cápsulas, los ojales y el cierre serán aplicados por termofusión, además de los 



86 
 

accesorios como son la salida auricular o el soporte para el cable de auricular que 

rodea la capucha. 

 

5.4 Desglose de moldería  

La moldería es un paso muy importante dentro del proceso de diseño, como se 

analizó en el capítulo cuatro. 

Saltzman (2004) define a la moldería como un sistema en el que se traslada un 

diseño al plano, donde luego de plasmar las distintas piezas que conforman la 

prenda final, se realiza la progresión, es decir el escalado en todos los talles para 

que posteriormente se ubiquen en la tela seleccionada, y finalmente se efectúe la 

tizada que es el proceso de ubicación de moldes que permite optimizar la 

utilización del espacio y evitar desperdicios de tela.  

 Los moldes van acompañados de una completa ficha técnica, que es un guía con 

la dirección del hilo en que se debe cortar cada pieza, el ancho de cada costura 

que de acuerdo a la máquina indicada de confección lleva distinta medida y los 

piquetes, es decir esas pequeñas marcas que indiquen donde se van a cazar las 

piezas del molde. 

La moldería se analizó y estudio para que las prendas tengan buena caída y se 

amolden al cuerpo. El corte de las piezas como se vio en el capítulo 4 se realizará 

con el sistema de corte láser, para lograr precisión en el momento de coser y 

luego termosellar las costuras. Además una vez selladas las piezas, también se 

aplicarán las cubetas termoselladas al lado de las costuras, para que de esta 

manera el color se expanda en la tela y al ser mas rígida esa área por el 

termosellado, brinde mejor soporte. 
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Figura N°12: Desglose de moldería (2012) Fuente: Elaboración propia 

5.5 Aplicación de cápsulas  

Las cápsulas son pequeñas esferas construidas en derivados de la elastina del 

cuero del vacuno, se dejan llenar, moldear y se destruyen fácilmente, poniendo en 

libertad la sustancia en su interior, en el caso puntual del proyecto el pigmento 

hidrocromático, dichos pigmentos fueron desarrollados en el capítulo tres. 

Como se desarrolló en el capítulo tres, Hallet, Johnston (2012) describen que el 

ojo humano distingue millones de colores de diferente matiz, saturación y tono. 

Siendo también una necesidad cultural, los colores reflejan estados de ánimo o 

emociones, invocando a un lenguaje emotivo o evocativo y de adjetivos que 

permiten distinguir o identificar colores específicos. 

Para la aplicación del pigmento hidrocromático se realiza la impresión sobre cualquier 

tipo de tejido, se oculta la coloración y se expone el color blanco y aparece el color en 

contacto con el agua. El recubrimiento es suave al tacto, excelente resistente al agua y al 

roce. El pigmento es una sustancia que cambia el color de la luz que refleja, por la 

absorción selectiva del color y si el producto es puro, es muy poca la filtración de color 
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blanco ya que produce un color altamente saturado. Genera en el ojo del observador la 

percepción de un color determinado del espectro. Los pigmentos sólo pueden sustraer 

ondas de la luz que recibe y nunca añadir nuevas. Se caracteriza por ser insoluble en 

agua, pero sí soluble en una sustancia adhesiva llamada ligante. 

 El pigmento a utilizar es importado de España, por la empresa Iristone, en forma 

de polvo y luego se mezcla con un producto importado de Venezuela, por la 

empresa Achitex Minerva que es quien comercializa el producto llamado Ligante 

RC y este es un ligante acrílico autoreticulante para la estampación de pigmentos, 

que por su característica influye muy poco en la viscosidad del espesante sintético 

y con su empleo se obtienen estampados suave y con buen rendimiento de color, 

además tiene muy buena solidez a la luz y no amarillenta con el paso del tiempo. 

Este producto no necesita calor para la fijación del producto, es auoreticulante, 

que significa que al aire libre en 48 hs aproximadamente el pigmento estará 

completamente seco y el usuario luego de transcurrido el proceso de secado 

puede comenzar a utilizar el piloto normalmente. 

Éstas cápsulas se comercializarán con los pilotos y su costo estará incluido en el 

producto final y el usuario elige el color que desee aplicarle a su prenda y de esta 

manera personalizarlo. 
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Figura N°13: Cápsula con pigmento (2012) Fuente: Elaboración propia 

 

Las cubetas se encuentran dispuestas a lo largo de la prenda y el usuario en el 

momento de la compra, también decide con qué color customizar  la prenda y 

este proceso lo puede realizar fácilmente, colocando la prenda en una percha se 

colocan en primera instancia las cápsulas de la capucha, cuello y hombros y se le 

aplica la tapa superior de la cubeta que ejerciendo presión queda incrustada una 

dentro de la otra y comienza a derramarse el pigmento libremente por la prenda 

hasta que se agote el contenido de la misma. Luego se realiza el mismo proceso 

en el resto de la prenda, de esta manera el usuario customiza la prenda y 

experimenta un juego lúdico e interactivo con el piloto. 

 

Figura N°14: Aplicación de cápsulas (2012) Fuente: Elaboración propia 
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Dicha mancha va a aparecer en la prenda de color blanco, luego de 48 horas de 

secado natural, ya que el pigmento es autoreticulante y de esta manera el 

pigmento permanece adherido a la prenda siendo este de color blanco y en 

presencia del agua cambia al color escogido. 
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Conclusiones 

Para lograr el proyecto de graduación se analizó en cinco capítulos los distintos 

puntos que intervienen en el trabajo final. 

En relación al objetivo principal del proyecto, se estiman satisfactorios los 

resultados obtenidos. Se considera que la línea de indumentaria presentada como 

resultado final refleja el proceso de trabajo planteado a lo largo del proyecto. La 

misma fue creada siguiendo el proceso de diseño planteado, analizando y 

trabajando los conceptos expuestos en cada una de las etapas según los 

requerimientos propios del proyecto, lo cual se manifiesta en los diseños 

resultantes. 

Se analizaron los conceptos que existen dentro el sistema de la moda y el diseño 

de indumentaria, comprendiendo las distancias que  hay  entre  ellos,  sus  

diferencias  y  sus  características principales. También se logra resaltar la 

importancia de la identidad y  de  la  necesidad  de  los  individuos  por  

pertenecer  a  un  grupo  y diferenciarse como individuo. 

Las herramientas de diseño aplicadas, tanto elementos y principios, como 

resoluciones constructivas, fueron producto de decisiones tomadas a partir del 

análisis del concepto elegido. En este sentido, se cree que el estudio del tema fue 

eficaz e interesante, permitió determinar las pautas de diseño que conformaron la 

idea de partido. A partir de la cual se llegó al resultado final.  Se considera 

además, que la línea de indumentaria  posee un lenguaje de diseño particular, 

propio del autor, que refleja su identidad y su estilo. 

Se aprecia también, que desde el principio del vestido, el hombre busca 

identificarse a sí mismo y ante los demás, por lo tanto, el diseño customizable 

pretende perdurar en el tiempo, ya que no depende de la moda para poder existir. 
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Lo que se aporta en éste trabajo de grado es invitar a la reflexión acerca del rol 

del diseñador, del rol del usuario y del sistema de la moda, pudiendo hacer los 

nexos entre éstos más dinámicos y sinceros.  

Si bien la propuesta es innovadora, es una necesidad en el mercado, por lo que 

es fundamental su ejecución por consiguiente se desarrolló el capítulo 5. En él se 

definen la construcción de las prendas, procesos productivos y de diseño, para 

poder comprender el proyecto. El punto a destacar fue la necesidad de 

customización y diferenciación al intervenir las prendas. 

Este proceso permitió descubrir necesidades en la vestimenta, ante la sucesión 

de cambios climáticos y la exigencia del consumidor de vestir prendas de 

protección para lluvia y al proponer esta línea de pilotos se profundizó sobre las 

distintas técnicas de corte especialmente de microfibras con acabados que 

repelen el agua, el sellado de las prendas como nueva propuesta de construcción 

y confección de prendas. Al investigar la estampación de textiles se encontró un 

nuevo e innovador pigmento que cambia de color en contacto con el agua. 

La línea de pilotos sugeridos brindan una nueva propuesta en prendas de 

segunda piel, de acuerdo a lo que se encuentra hoy en día y de lo que ofrece el 

mercado y la propuesta fue lograda gracias al análisis de dos equipos de 

diseñadores europeos que sus proyectos de intervenir ropa y accesorios con 

pigmentos, fueron el disparador de la propuesta de diseño; en un caso el 

diseñador Español propone vestidos blancos que los interviene con marcadores 

de colores y al desprender la tinta deja manchas en la prenda, dándole color y un 

diseño original y el material constitutivo es lavable lo que permite intervenir con 

diferentes colores luego de cada lavado. El otro caso es el de dos diseñadoras 

Londinenses que propusieron inicialmente paraguas en blanco y negro con 
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estampados típicos de Londres y éstos son intervenidos con pigmentos 

hidrocromáticos lo que permite que en contacto con el agua se colorean las 

estampas del diseño y al secarse desaparezca esta coloración para volver a ser 

duotono. 

El valor destacado del emprendimiento no sólo es la producción de objetos de 

diseño sino la participación y decisión del usuario para identificarse con sus 

productos, de esta manera en los pilotos intervenidos el arte se vuelve acto y se 

contempla al vestirlo, y en esa instancia el usuario lo contempla e interactúa.  

La personalización de la indumentaria actúa como una muestra de creatividad 

lúdica que permitiendo al consumidor expresarse, ya que la moda es una 

expresión comunicativa  que se manifiesta constantemente en elementos físicos e 

intangibles, viviendo una experiencia lúdica y divertida rescatando la interacción 

con la prenda y el valor de poder utilizar los cinco sentidos. Por medio de 

elementos que estimulan todos los sentidos en el espacio físico, se logra una 

experiencia memorable y un vínculo emocional con la marca y el producto que se 

desarrolló. 

La selección fue pensada como un juego de módulos, compuesto por diferentes 

tipologías dentro del mismo rubro, organizado por colores, materialidad que 

generan una lectura homogénea de los productos. 

Asimismo el color que es añadido por el usuario, apuesta a una paleta 

diferenciada y personal. La originalidad de que el usuario intervenga las prendas, 

conforma un lenguaje creativo propio del consumidor, transformando y 

embelleciendo la silueta, siendo imperceptible en el momento de la aplicación, 

pero se muestra en presencia del agua. 
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Estas son piezas originales, que despiertan la atención, por la posibilidad de 

expresión del usuario, lograda con mínimos recursos potenciados por su 

condición de uso. 

Esta propuesta de customizar la indumentaria con cápsulas contenedoras de 

pigmentos hidrocromáticos se puede aplicar a distintos proyectos de 

personalización o demostrando el cambio del producto de un estado e intervenido 

por agentes externos como es el agua en este caso puntual, se observa el 

cambio. 

La idea innovadora de aplicar cápsulas se puede aplicar también a trajes de baño 

que en contacto con el agua propone un concepto, diseño y colorido y al secarse 

ofrece un colorido neutral y otro diseño, volviendo al estado anterior a la presencia 

del agua. Se puede aplicar a trajes de baño tanto de hombre como de mujer. 

Además se puede anexar a la línea inicial de pilotos, el complemento directo del 

factor lluvia que es el paraguas,  y se le puede aplicar el mismo concepto de 

diseño, que el usuario puede intervenir con pigmentos hidrocromáticos y de la 

misma manera que los pilotos cambian de color. Las botas de lluvia serían la 

última propuesta que completaría el outfit para la propuesta de lluvia siendo un 

look sobrio y negro con blanco y en presencia del agua cambia de color para los 

días de lluvia. 

Otro punto de vista de aplicación de las cápsulas o de los pigmentos 

hidrocromáticos se puede dar en el diseño de interiores, en el ámbito de la casa, 

una propuesta diferenciadora sería aplicar este proceso a la cortina  y la alfombra 

de baño que le daría una propuesta de color a un ambiente que se caracteriza por 

ser sobrio e impoluto. 
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Se puede aplicar también en otra área, donde podría participar activamente la 

aplicación de cápsulas con pigmentos, es en el paisajismo o en el diseño de 

exteriores, en el caso de aplicarlo en la casa o en el jardín, otro lugar para 

aplicarlo es en toldos de protección del sol o de la lluvia y esta propuesta 

permitiría un efecto de cambio en un espacio de poca mutación o como es el 

espacio de la pileta, se pueden aplicar las cápsulas con pigmentos a los 

colchones de las reposeras o bien a las batas. 

La idea de customizar con pigmentos hidrocromáticos se puede aplicar a la 

indumentaria para chicos, ofreciendo prendas que cambian de color, que le da un 

aporte lúdico e incluso de diseño diferenciador y se podría aplicar a toda aquella 

ropa de bebé que en contacto con el agua sería relevante para las madres saber 

si el chico está mojado, evitando así paspaduras en el caso del pañal o bien que 

se enfríe el pecho al mojarse el babero. 

Éste  proyecto  puede  utilizarse  como  referencia  o  inspirador  para trabajos  

prácticos  que  puedan  llevarse  a  cabo  en  materias  de  la carrera, como lo 

sería Diseño de indumentaria V o VI. 

Se concluye afirmando que el estudio de customización de la indumentaria de 

protección es factible actualmente. A su vez es una propuesta rentable y puede 

perdurar en el mercado e incluso como se mencionó se puede adaptar a otras 

áreas del diseño. 
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