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Introducción 

 El mercado actual proporciona nuevas tecnologías, entre otras,  para  la fabricación en tres 

dimensiones innovando en el proceso de diseño de moda en la Argentina. 

Este diseño aporta al producto una imagen, dándole funcionalidad, personalidad y 

creatividad. Su fabricación se facilita por el bajo impacto de la mano de obra, la 

descentralización administrativa y productiva, sin necesitar área o parque industrial 

planificado. Estas nuevas tecnologías, son basadas en la producción industrial a gran escala, 

que se proyecta en la sociedad globalizada que desembarcará en aproximadamente diez 

años, de forma madura. 

Durante este tiempo se presentarán oportunidades de negocios y se crearán segmentos 

nuevos  que no existen en la actualidad. En el receso podrá advertirse cómo aparecen y 

desaparecen mercados nichos.  

Atendiendo a estas necesidades, se elabora el presente proyecto que tiene como Objetivo  

General: analizar el impacto de la incorporación de la tecnología en tres dimensiones para el 

desarrollo de prendas de diseño de autor, precisamente abrigos impermeables, orientados a 

un segmento de mercado definido. A los fines de este trabajo, se ha seleccionado como  

mercado potencial el target femenino de 20 a 45 años, segmentando al mismo en base a 

criterios y aspectos demográficos y psicológicos. 

El presente objetivo implica a su vez analizar y obtener resultados de la incorporación de la 

impresora en tres dimensiones en la industria textil que permitan evaluar y garantizar su 

funcionamiento. Al mismo tiempo esta información permitirá observar qué saltos se 

realizarán en esta rama de la economía mundial a futuro para poder iniciar un mercado nicho 

de proporciones inéditas en el mundo de los negocios.  
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Sumados a la especificación de objetivos arriba mencionada, se puede enmarcar este 

proyecto dentro del marco de la categoría de proyecto profesional, que fue elegida por 

tratarse de desarrollos proyectuales vinculados al campo profesional en el que el autor desea 

ubicarse, partiendo del análisis de una necesidad, profesional y de mercado, y que avanza 

en el desarrollo conceptual de una propuesta, culminando así en un proyecto que impacta y 

resuelve esas necesidades. Los otros objetivos específicos procuran adquirir  nociones sobre 

la implementación en el uso de la tecnología tridimensional, estimando el tiempo de 

maduración de la misma para ser aplicada al proyecto. Asimismo, la propuesta se orienta a 

desarrollar estrategias de comunicación para competir en el mercado objetivo que se ha 

determinado. A tal efecto se requiere plantear y analizar los resultados sobre el consumo de 

ventas en el mercado de la moda en el diseño de autor en la actualidad.    

Considerando que para la elaboración del proyecto se toma como punto de partida el hecho 

de advertir una necesidad de mercado, el mismo se enmarca en la categoría de proyecto 

profesional, teniendo como finalidad la presentación de una propuesta que incorpore nuevas 

tecnologías en el diseño de autor. Se considera relevante abordar a las Nuevas Tecnologías 

como línea temática del proyecto, entendiendo que en la actualidad no puede desconocerse 

el impacto de las mismas sobre el valor agregado que se incorpora a  los productos, lo que 

posibilita nuevas oportunidades de negocio. 

La perspectiva de análisis y la metodología se basan en la exploración y selección de 

bibliografía general y específica y en conocimientos previos, adquiridos fundamentalmente 

de las Materias: Comercialización I, Comercialización II, y de la cátedra de Cecilia Gadea 

con la materia de diseño de accesorios II.  

El  Primer Capítulo  se enmarca en una determinada concepción del concepto del diseño de 

indumentaria. Algunas de las definiciones más apropiadas encontradas y elegidas para 
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destacar en este proyecto fueron enunciadas por Saltzman, quien sostiene que “el diseño de 

indumentaria es esencialmente un rediseño del cuerpo”. (2004, p. 13), insertando las ideas 

de la caracterización del cuerpo y la importancia de la condición de la vida humana. 

Teniendo en cuenta una perspectiva transdisciplinar, se examina el concepto de  innovación, 

contemplando los tipos y clases de innovaciones posibles, su impacto social y económico  en 

el proceso de globalización. Se aborda también el tema de  diferenciación en mercados 

nichos, teniendo en cuenta su relevancia en el proceso integral de diseño de indumentaria.  

En la redacción del Segundo Capítulo, que versa sobre las conductas de mercado,  se 

trabaja sobre la inteligencia emocional de este mercado objetivo y la de sus consumidores, 

sobre la mistificación y diferenciación y sobre la nueva generación totalmente informatizada, 

dándole importancia a la influencia de la información. 

Con este capítulo se pretende lograr entender al mercado al que se destina la  propuesta y 

cómo estará el mercado objetivo influenciado por el consumo masivo de tecnologías en los 

próximos años e indicar cómo prepararse para ser influyente directo de este consumo en la 

sociedad. Se considera al conocimiento (teniendo en cuenta valores y conductas) como 

fuente de estas bases, conociendo al mercado en su totalidad, para satisfacer sus 

necesidades o cumplir con los deseos que manifiesta, que muchas veces no se logran ver. 

Peter Drucker  afirma que “la sociedad del conocimiento es la primera sociedad humana, en 

la cual la movilidad, ascendente es potencialmente limitada. El conocimiento se diferencia de 

todos los demás medios, en que no se puede heredar ni legar” (2002, p. 135) 

 En el  Tercer Capítulo se abre un espacio  para introducir nociones significativas sobre la 

nueva  era industrial, en un plano más amplio que la visión de innovación, abarcando temas 

actuales y de tendencias tecnológicas, la influencia de la tecnología industrial, los materiales, 
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el consumidor de esta área industrial y la nanotecnología como impacto,  creando bases 

para la nueva revolución industrial.  

Es necesario encaminar este proyecto creando una guía al usuario para que éste pueda 

adquirir conocimientos acerca de las habilidades para adaptarse al mundo de los negocios 

pudiendo crear una pequeña y mediana empresa, anticipando el futuro.  

En el Capítulo Cuarto se presenta el parte del proceso de diseño, en el que se da a conocer 

los exponentes principales del diseño de autor en Argentina, sus innovaciones, proyectos y 

creaciones más significativas, que vienen marcando camino hacia este nuevo concepto. 

 El pasaje de diseño de autor al diseño de producto, se realiza  mediante un análisis de 

propuestas de diseñadores que han abordado metodológicamente esta problemática, 

también proyectando el diseño de las prendas, diferenciándolas como producto industrial e 

incorporando las características claves del producto impreso realizado con esta nueva 

fabricación en 3d,  con la cual se pueden obtener prendas planas, sin error de talle, calidad y 

costura, ya que el resultado de éstas se identifica por no llevar uniones en las piezas de cada 

cuerpo.   

Se piensa en estas prendas como prendas diseñadas para impulsar el consumo 

generalizado de usuarios que siguen con obediencia el diseño de autor y las nuevas 

tendencias de la moda.  

Para una correcta aplicación de diseño al producto, se necesita de la estética que aporta el 

diseñador a cada una de sus prendas así como también  de la  toma de idea de partido para 

comenzar a desarrollar la colección. Se analiza la morfología  y las materialidades con la que 

se quiere empezar a trabajar,  se fusionan ambas y se determina la paleta de color acorde a 

ese resultado junto a las texturas y recursos posteriores a la prenda lista y terminada.  
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En el quinto capítulo, se examinan las impresoras 3D, su funcionalidad, metodología, 

composición y datos de la existencia de la misma. La obtención de los textiles se logra a 

través de inyecciones que crean las fibras, y que capa tras capa forman finalmente el 

material sintético. Para determinar el talle no se aplica una moldería avanzada ya que las 

medidas de cada pieza son detectadas con un escaneado ergonométrico.  

Para completar el  desarrollo, se adjunta esta herramienta de  innovación tecnológica al 

proyecto de autor, que contempla el proceso de diseño. 

Finalizando el último capítulo con una propuesta de diseño, la cual presenta la creación de 

productos novedosos con diseño de autor y tecnología 3D. En el siguiente capítulo se puede 

observar la diferencia con el producto impreso y el producto real. Se plantea la elección de 

materiales, morfologías, inspiraciones, transformaciones de tipologías y paleta de color. 

Mediante la elaboración de geometrales y fichas técnicas se muestran los abrigos 

impermeables femeninos con estética e impronta de autor.  
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Antecedes: 

Dauriz, J. (2012). Inteligencia textil. Proyecto de Graduación. Buenos Aires. Facultad de  

Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

La nueva tecnología textil aplicada a la moda y al diseño. Los avances tecnológicos, que 

abarca a la industria textil y con ello los textiles inteligentes, solucionando problemas al 

mercado exigente actual.  

El presente proyecto ha sido seleccionado porque, su línea temática son Nuevas 

Tecnologías coincidente con el proyecto realizado,  aunque su categoría es Creación y 

Expresión, en la carrera de Diseño de Indumentaria, pocos trabajos son los que se observan 

con esta misma línea.  

 

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

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

¿Es una tendencia de moda o la evolución hacia un estilo nacional?.  

Si bien, es un trabajo que enmarca en la categoría de Creación y Expresión, dentro de la 

línea temática de Historia y Tendencias, son interesantes con los conceptos a explicar, 

desarrollando al diseño de autor en su definición, y la explicación del mismo, también se 

observa información con el objetivo de posicionar el diseño argentino, situándose en un 

contexto determinado.  

Taboada, S. (2011). Diseño de autor. Proyecto de graduación. Buenos Aires. Facultad de  

Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.  
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La inserción del diseño de autor en el mercado argentino.  

El presente proyecto se enmarca en la categoría de Proyecto Profesional y en la línea 

temática de Nuevos profesionales y  fue seleccionado, debido a su tema, ya que el índice 

elaborado en mi proyecto de graduación, en el capítulo 4 se puede observar un estudio 

sobre el diseño de autor en Argentina, y su pasaje a producto. Este proyecto, brindó 

información acerca de bibliografías encontradas sobre el tema y sus variantes.  

 

Aizenberg, S. (2011). Fenómenos en la moda. Proyecto de Graduación. Buenos Aires.  

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.  

Influencias de los sucesos sociales en el proceso creativo. 

Los fenómenos sociales y en contexto en relación al diseño de indumentaria, es el tema a 

desarrollar en este proyecto. El siguiente se enmarca en la categoría de Creacion y 

Expresión y en la línea temática de Historia y Tendencias. Este proyecto ha sido 

seleccionado, por la algunos títulos y subtítulos que contiene la tesis, y que su bibliografía 

puede aportar a mi proyecto de graduación una extensión para el Capítulo 1, en el que se 

estudia el comportamiento social y como repercute en la moda y en el crecimiento de las 

nuevas tecnologías. 

 

Allami, M. (2011) .Acerca de la Inspiración y proceso creativo. Proyecto de graduación.  

Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.  

Los fenómenos de creatividad e inspiración y las etapas de su desarrollo en el campo del 

diseño.  
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El siguiente Proyecto fue elegido, debido al tema y lo que se plantea en el, ya que es de 

suma importancia el proceso creativo de todo desarrollo en las diferentes etapas que se 

presenta a lo largo de todo el proceso de diseño en sí. Los objetivos que se mencionan y se 

desarrollan en el trabajo también se relacionan con lo planteado en el Capitulo 4 titulado 

como Proceso de diseño, impronta del diseñador y partido conceptual.   

 

Pineda, J.(2012). Nuevas fibras textiles.  Proyecto de graduación. Buenos Aires. Facultad de  

Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.  

El siguiente proyecto se encuadra en la categoría de Investigación y en la línea temática de 

Nuevas Tecnologías, razón por la cual elegi este proyecto como referencia para tomar de el, 

la investigación del contexto Argentino, su capacidad y resultados para ser un país apto 

donde se puedan fabricar fibras sustentables.  
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Capítulo 1: Innovación 

Para empezar a entender cómo se relaciona la innovación como punto de partida de este 

Proyecto de Graduación, es fundamental, entender al diseño de indumentaria como rama 

conectada con este proceso y cómo influye, así  como también la tecnología que se 

desprende de estas innovaciones.  

Saltzman, Diseñadora y Profesora de Diseño de Indumentaria y Textil de la Universidad de 

Buenos Aires, en su preocupación por el cuerpo como punto de partida del diseño, a este 

mismo lo define como:  

El diseño de indumentaria es esencialmente un rediseño del cuerpo. Lo que se                       

proyecta en la ropa afecta directamente la calidad y el modo de vida del usuario, sus 

percepciones, sus sensaciones, la noción de su cuerpo, su sexualidad, su vitalidad. 

(2004, p. 13) 

Es necesario reforzar este concepto que la diseñadora ha dado con esta definición 

explicando que la ropa propone y construye tanto hábitos como espacios, y que este motivo 

es suficiente para que el diseño exija repensar y reelaborar las condiciones de la vida 

humana desde una perspectiva creativa, critica e innovadora. (Saltzman, 2004) 

Se ha atisbado en el párrafo anterior la idea de una perspectiva innovadora. El concepto de 

innovación da lugar a  la siguiente definición: se entiende a la innovación como a la 

modificación en forma deliberada en un sistema, con el propósito de mejorar o perfeccionar 

algún aspecto de su estructura, contenido o funcionamiento. Se trata de un cambio positivo 

que se ejecuta deliberadamente. Mediante la innovación como herramienta se da lugar a 

este proceso de diseño de moda, siendo la impresora en tres dimensiones una tecnología 

precisa que permite reproducciones a escala, que tiene las ventajas de visualizar diseños 
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con moldes reales, agilizar y organizar el proceso de modelaje, con facilidad de manejo, 

identificación rápida de problemas en el diseño, simulaciones en el entorno real y de fácil 

adaptación a cualquier entorno laboral.  

Es primordial enmarcar el contexto en el cual se desarrolla el proyecto. Es por esa razón que 

se emplean datos para situarse que refieren a  situaciones actuales que  influyen en  los  

objetivos a alcanzar. Es fundamental resaltar que Argentina se ubica entre los primeros cinco 

países del mundo que genera emprendedores, no obstante al medir qué porcentaje de los 

proyectos fracasan, Argentina también se encuentra entre los primeros, debido a una falta de 

metodología y proceso y también a una política de estado que lo aliente. No ha sido en 

Argentina donde se han ubicado las primeras apariciones de la impresora en tres 

dimensiones, sino en  España y Estados Unidos. 

 

1.1 Clases de Innovación 

Se entiende a la innovación, como un  hallazgo de algo totalmente nuevo. Una idea por si 

sola no es una innovación. Muchas veces se confunde con el concepto de idea y 

básicamente la diferencia entre estas dos es que la idea no es un hallazgo, es la imagen que 

se tiene de un objeto y que permanece en la mente del consumidor o el usuario.  

También se asocia con la idea del cambio que examinándolo es fácil de identificar. 

Si se hace una innovación, puede hacerse sobre algo ya creado dándole un cambio: 

estamos innovando dentro de lo ya conocido.  
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El desafío para toda empresa es transformar ideas creativas en innovaciones concretas, 

estas ideas creativas o creatividad en si, es la que permitirá que se produzca una conexión 

perfecta entre la cadena del conocimiento y la cadena de la innovación. 

Habría que preguntarse si las transiciones y los cambios son oportunidades o amenazas. Si 

se empieza a ver los cambios como amenazas nunca se hará una innovación, no hay que 

desechar una cosa porque simplemente no es lo que se planea, muchas veces lo inesperado 

suele ser la mejor fuente de inspiración.  

Drucker (2002) cuestiona que en los Estados Unidos, muchos creen que hacer empresa es 

tener una gran idea, y que la innovación es una cuestión ante todo de investigación y 

desarrollo, que es técnica. Pero no, es sabido que el empresariado es una disciplina, que 

crea nuevos negocios y que la innovación es más bien una cuestión económica, no técnica. 

(p.93) 

Como se ha mencionado anteriormente la idea creativa, es la iniciadora para la cadena de 

innovación mediante una gestión de innovación. El conocimiento es una de las bases de la 

innovación y su gestión promueve la innovación en la organización, entonces gestionar el 

conocimiento es un proceso y como tal forma parte de la organización. Esta gestión también 

es un recurso y se debe adquirir, clasificar y explotar. “Si se aplica el conocimiento a tareas 

que ya sabemos hacer se llama productividad, si lo aplicamos a tareas que son nuevas y 

diferentes se llama innovación” (Drucker, 2002, p.139).  

Entonces, para aplicar estas nuevas tareas, se requiere  de una comunicación. Ésta tiene 

que ser correcta, motivando y movilizando a la organización generando así una imagen 

positiva tanto interna como externa. Tal como lo expresó el autor, el conocimiento aplicado a 
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nuevas tareas es innovación, un ejemplo válido relacionado con este proyecto es el uso de 

estas nuevas tecnologías para el proceso de diseño y la industria de la moda. 

Se está innovando en la producción de prendas mediante una tecnología que la materializa. 

Un cambio no es bueno ni malo en si mismo, depende de cómo se asimile, de las 

expectativas y del trabajo que se realice en pos de un cambio positivo. Este cambio consiste 

en una impresora en tres dimensiones que contenga todas las características y funciones 

necesarias para elaborar el producto que se desea realizar. Además de la tecnología en 3D 

se espera el avance en paralelo del escaneo ergonométrico, a bajo costo y al alcance de 

cualquier cámara a nivel masivo, a los efectos de acertar con exactitud la talla de cada 

cliente. Es un componente vital de este cambio, para lograr la calidad y bajar los reclamos.  

Una de las tantas formas de relacionar conocimiento e innovación es mediante una doble 

innovación, en primer lugar adquiriendo esta nueva tecnología de impresión en tres 

dimensiones, y luego mediante una intensa capacitación  a quienes la utilizarán  y le darán 

uso continuo.  Esto traerá aparejado una mayor eficiencia, competitividad, productividad y 

minimizará los riesgos. Una persona puede tener activos muy valiosos, y sin embargo ser 

incapaz de generar algo con ellos. La capacidad de generar valor a partir del conocimiento, 

está en el proceso. 

Para concluir con los procesos que componen esta gestión de la innovación, es necesario 

resaltar también a la gestión de proyectos y la gestión de pipeline. 

Tal es el caso de la gestión de pipeline y de la impresora. Antes de su aparición se estudió  

al cliente y al mercado. Observando a cada uno de ellos, se creó una idea y se generaron 

pruebas de conceptos, se eligió la adecuada y la que mejor describía al producto en sí, 

siguiendo con una estrategia de marketing, se materializó el prototipo en escala real, se lo 
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sometió a pruebas de mercados  y de funcionamiento y como objetivo final lograron 

transformar la innovación en un negocio. 

 

1.2 Impacto social y económico de las innovaciones 

El nuevo papel de la ciencia y la tecnología en la economía, la política y la sociedad ha dado 

lugar también a importantes cambios en los modos de producción de conocimiento científico 

y en el desarrollo tecnológico.  

Para seguir  con el concepto de innovación, el autor José Lázaro Hernández Gil (2010) 

considera que la innovación es social porque impacta en la sociedad, es decir, que satisface 

las necesidades de grupos humanos, soluciona con su participación  temas que influyen en 

el mejoramiento de su situación, calidad de vida. Además crea las condiciones favorables 

para así obtener el logro de estos propósitos, como se menciona en la Organización de 

Estados Iberoamericanos en la sala de lectura online.  

Es conveniente recordar que se vive en una época donde el saber y el poder es 

acompañado a gran escala por las innovaciones tecnológicas que conforman una relación 

con el desarrollo científico moderno y las estrategias que acompañan al crecimiento.  

Dentro del área del mundo de la moda, este proceso se ha intensificado debido al cambio 

altamente notorio en  el desarrollo de las nuevas tecnologías, en las que también forma parte 

la moda. A través de las nuevas innovaciones tecnológicas y soportes en los que la sociedad 

se encuentra sumergida, la moda se difunde ampliamente debido a los diferentes medios 

masivos de comunicación (televisión, redes sociales, telefonía móvil, entre otras)  que 

trasmiten los estilos de vida.  La cuestión es que estos medios aumentan y la sociedad está 
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cada vez mas influenciada, especialmente los jóvenes, quienes son los más susceptibles de 

convencer,  dejándose seducir por la moda.  

El adolescente busca experimentar, y por ello prueba diferentes caminos, explora formas de 

ser, actuar y expresarse hasta que encuentra aquellas con las que se siente cómodo e 

identificado.  Cabe aclarar entonces que este proceso se ha intensificado con el uso y 

desarrollo de las nuevas tecnologías de comunicación, tal como se observa en la Figura 1.  

En cuanto a las demandas sociales, se crean límites que dividen a la ciencia en cuanto a la 

producción y a la innovación tecnológica, al sumarlas da como resultado la tecno ciencia, 

que moldea a la sociedad e impacta en sus demandas sociales. Este poder que logra la 

tecno ciencia se destaca por la ruptura ética y legal. Existe una notable ausencia y una 

inexistente interacción entre los procesos tecnológicos y los contextos socioculturales, donde 

se crea una visión de la sociedad frente a los cambios de la tecnología. No se sopesa la 

conexión entre el desarrollo de innovaciones tecnológicas, ciencia, exigencias de la sociedad 

y de la cultura, debido a que estas innovaciones no son percibidas como productos sociales, 

luego de volver al mercado después que atraviesan su ciclo, transformadas y generando un 

cambio y un impacto diferenciado.  

Figura 1. Moda Globalizada. Fuente: Sitio online My pink advisor (2011) 
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Con el impacto social, cabe aclarar que con la moda, los procesos creativos y de confección 

requieren de la tecnología, por necesidad tal vez, no solo por razones en cuestión de tiempo 

sino también por la competitividad de mercado.  Y de la mano de las tecnologías, es como 

impacta en la sociedad y a los individuos que están ligados a la moda directa e 

indirectamente, ya que también lo que empezó rápidamente en el proceso de desarrollo de 

las telas fue evolucionando, porque a éste se le sumaron poderosas herramientas de 

software para el diseño de prendas. 

 Las redes sociales son otro ejemplo, como se mencionaba anteriormente, como influencia 

en la sociedad. La moda no queda exenta de la Web, mediante ésta se opera en producción 

y en diseño pero también se extiende para el uso del posicionamiento de marca y la 

distribución comercial. Las compras online vienen recobrando vida, dando un vuelco positivo.  

Pueden ser las nuevas modalidades de intercambio. Parece más tentador para el usuario 

conectarse desde su casa, ver el catálogo y comprar, que moverse y trasladarse hacia el 

centro comercial para adquirir el producto (como puede  observarse en la Figura 2). 

Figura 2. Catalogo de venta online de Victoria Secret. Fuente: Sitio online Modelica.com 

(2011) 
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Estas ventas online empiezan a destacarse, se suman a las marcas y a los diseñadores 

productos tecnológicos, dándole una imagen de mayor posición y estilo que repercute 

favorablemente en el mercado.  

Por eso es justamente que las innovaciones impactan en la sociedad. El usuario relaciona la 

imagen, que se crea y  renueva con la tecnología, y  con la posición social.  

En la sociedad, con este tipo de innovaciones, también se percibe la comodidad gracias a los 

conceptos novedosos que se destacan constantemente.  Un ejemplo claro de ello es el de la 

realidad aumentada, que muchas empresas que ya obtienen el mercado online, lo ven como 

una opción. La realidad aumentada permite, a través de un código de barra, posicionar frente 

a la cámara Web un display que proyecta en la pantalla de la computadora, el producto, una 

prenda que se puede probar virtualmente sin sacarse la ropa y sin moverse de su casa. Sin 

perjuicio de ello, algunas tiendas de indumentaria también adquirieron esta modalidad dadas 

sus evidentes virtudes (puede observarse en la Figura 3). 

Como explican y aseguran en la revista de Magazine Express: 

Figura 3. Probador virtual.  Fuente: sitio online  Negocios y publicaciones. (2011) Nuevo 

probador virtual de ropa para mejorar tu idea de negocios. 
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El impacto económico mundial provocado por las innovaciones genera solamente en 

EE.UU. un incremento de inversiones directas del orden de los 255 billones y generan 

más de 50.000 puestos de trabajo anualmente.  La eficiencia en el crecimiento de un 

país se mide por la cantidad de marcas y patentes que puede desarrollar.  El 51% del 

Producto Bruto Mundial depende de ellas y de las multinacionales generadoras de 

más del 70% de las mencionadas marcas y patentes. (2006,p.12)   

La Globalización creó el ambiente necesario para el desarrollo eficaz de las empresas 

multinacionales, que hoy generan un producto bruto superior a muchos países.  Ejemplo: 

Samsung, Sony, GM, General Electric, etc.  La red por otro lado contribuyó a favorecer el 

modelo global, haciendo caer las fronteras para el intercambio del conocimiento en primer 

lugar y el levantamiento de los controles en muchos aspectos comerciales por otro. 

Por último, cabe mencionar la rapidez con que se introducen las innovaciones, el cada vez 

más corto ciclo de vida de un producto, lo que genera falsos bienestares, fuertemente 

ligados a bienes y servicios tangibles e intangibles.  Se ha modificado la economía y su 

valoración, entendiendo la misma como economía del bienestar. 

En tal contexto, resulta imperioso adaptar los emprendimientos a tales variables, rescatando 

lo mejor de la globalización y generando los anticuerpos necesarios en las cuestiones 

negativas. 

1.3. Socialización de la economía. 

En la historia económica de la humanidad, no se había transitado por este camino, donde las 

empresas deben rendir cuenta de sus decisiones no sólo a sus accionistas sino a la 

sociedad en general. 
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Elkington (2008) plantea que actualmente hasta las grandes corporaciones han realizado 

una adecuación de sus objetivos y cometidos, orientando sus decisiones diarias hacia una 

amistosa relación con los actores sociales donde se desenvuelven.  Así comienza a verse 

entre las declaraciones de Visión  y Misión frases que expresan la protección del medio, la 

confraternidad con el personal, la filantropía y la responsabilidad social empresaria, 

relegando el objetivo de ganancia al cuarto o quinto lugar, y afirma que:  

Se han dado cuenta que la contaminación, el cambio climático, el desarrollo humano 

y la economía local son valores sobre los cuales crece y se desarrolla una empresa.  

No subsistiría sin ellos y por ende debe contemplarlo y cuidarlo a la vez (2008, p. 18). 

En el esquema tradicional capitalista - empresario, el primer orden a satisfacer son los 

dividendos a los accionistas.  Lejos queda en el orden de importancia de los CEOS y 

Directivos ocuparse de la ecología, la economía social, la responsabilidad social,  etc. 

 1.4 Nunca antes tan globalizados  

La globalización se ha transformado en una palabra de moda, es rápidamente un fetiche 

para utilización continua a cualquier denominación, algunos consideran que es indispensable 

para la felicidad y otros que es la causa de la infelicidad. 

La actual era de la globalización, como menciona Friedman (1999), es un sistema 

internacional con sus propios atributos, es un proceso de permanente de integración entre 

mercados, naciones y tecnologías, de una manera que permite que individuos, 

corporaciones y naciones se comuniquen con mayor rapidez, a mayor distancia, con mayor 

profundidad y menos costos que nunca antes(…) Este proceso tiene su contraposición 

porque produce una reacción de parte de los que son tratados brutalmente o se han 

quedado relegados en el nuevo sistema.(pp. 31,32).  
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De este modo, la globalización permite una integración de la tecnología en el mercado para  

el proceso de diseño que abarca múltiples funciones con una herramienta innovadora, se 

sumerge a la competencia de mercados inexistentes por el momento, y  en un corto plazo 

esta tecnología de innovación será aplicada con madurez por otros mercados.  

Un ejemplo para aclarar este concepto y  para contraponer a la era de la globalización es el 

proceso denominado Guerra Fría, tal como explica Thomas Friedman (1999) este proceso 

tenía sus propias reglas totalmente opuestas a la integración. El símbolo del sistema de la 

Guerra Fría era un muro que dividía a todos, es una perspectiva característica de la división. 

(p. 34).  

Si bien existe  integración de mercados y tecnologías, también  se puede notar una división 

en el sistema.  

Así como en la historia mundial se había generado una división, en la actualidad el mundo 

está globalizado también con respecto a la moda, ya no se habla de la tendencia en un solo 

lugar o el uso que se da en América o en Europa.  Está todo más integrado, la comunicación 

ha hecho que la moda transcienda a lo largo del tiempo y en todos los continentes.  

Como afirma el sociólogo Hernández (2008), en el sitio de Internet  de autores católicos, 

sobre este fenómeno de la moda global:  

Cada persona cree expresar bien, a través de la moda, su idea de la estética. Hoy en 

día, la moda es una gran máquina comercial, global, la cual posee, sin lugar a duda, 

unos centros definitivos: las grandes capitales donde se produce.( p.12)  

La moda se introduce y se somete a sagrados terrenos de diferentes culturas, para unificar a 

la comunidad convirtiendo símbolos de ideología comercial. 
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Hamel (2000) explica que la relación que se produce entre cultura, ideología y moda queda 

reflejada en una sociedad que pierde con el tiempo elementos de valor y de identificación, 

para pasar a homogeneizar las costumbres y los gustos de la comunidad. 

Nace el inconsciente uso de símbolos culturales de determinados países y grupos con 

ideologías propias, aplicándolo a las nuevas tendencias, en nuevos productos que se son 

altamente rentables, comerciales, donde pasan a ser superficiales y pierden su valor de los 

elementos de la sociedad.  

Luego de la Segunda Guerra Mundial, la moda se unificó, no era solo para unos pocos y 

privilegiados, era para todos, se produjo una democratización de la moda. De esta manera 

se rompió totalmente con la diversidad cultural, se dejaron atrás los valores y tradiciones, lo 

que venía a ser la moda al unir a todos los individuos bajo un mismo concepto de imagen 

global. 

La moda sigue siendo un fenómeno que abarca todas las aéreas y en el que todo el mundo 

se encuentra sometido, a pesar de una ruptura con el cambio y con la identidad cultural. A 

través de la moda se reflejan los gustos del individuo, su personalidad dependiendo el estilo, 

distinción, y necesidad de aceptación por parte de la sociedad, de ser querido y reconocido.  

Hernández (2008) explica en el primer párrafo que: la moda se va perdiendo en la diversidad 

cultural y esto es conducido por una serie de procesos que se aplican y que mejoran su 

funcionamiento, sobre la transferencia de la moda, y que ésta se apoya en la existencia de 

un grupo de personas elegidas, a quienes se dirige la moda verdadera, y luego en la medida 

en que los que no son elegidos adaptan y alcanza esta moda, los primeros en adquirirla la 

abandonan para seguir manteniendo aspectos que los diferencien con respecto al vulgo de 
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los demás. También existen las modas más duraderas que son aquellas modas paralelas, 

que permanecen por más tiempo y con los años en el uso de las personas.  

Se puede observar cómo el ejemplo que resaltó Thomas Friedman, sobre la división que la 

Guerra Fría generaba, se relaciona con la moda debido a que si bien, se unifican las clases 

sociales y con el uso del tiempo no hay una división tan extrema para diferenciarlas, existe 

una cierta división por parte de los individuos de querer diferenciarse por medio de esta 

comunicación social del resto.  

 Es una ventaja estar tan globalizados a raíz de las nuevas tecnologías desarrolladas, son 

beneficios que aportan al desarrollo de procesos, pudiendo incrementar las ventas en el libre 

mercado de la mano de la comunicación y el uso de símbolos culturales para la identificación 

directa con el usuario objetivo, ya que previamente se ha observado la influencia de éstos en 

el mercado comercial y el reconocimiento por parte de los individuos, dando un 

posicionamiento en el mercado segmentado.  

1.5 Individualismo y diferenciación de mercados nichos 

  Se entiende al término de mercado como un conjunto de personas que consumen un  

producto o servicio. 

 “Un nicho de mercado es un grupo con una definición más estrecha (que el segmento de 

mercado). Por lo regular es un mercado pequeño cuyas necesidades no están siendo bien 

atendidas” (Kotler y Amstrong, 2004, p.209) 

Por lo tanto un nicho de mercado es un grupo más reducido de personas, empresas y 

organizaciones con necesidades específicas, a diferencia de segmentos que son grupos de 

mayor tamaño y de fácil identificación.  
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 Sin embargo es necesario dividir a estos mercados en segmentos o grupos de población 

con necesidades homogéneas respecto a un producto especifico, no se oferta a todos los 

compradores los mismos productos o servicios. Si hay capacidad para segmentar 

adecuadamente el mercado, se obtiene un éxito en la empresa. El objetivo de la 

segmentación o diferenciación es poder aplicar estrategias comerciales diferenciadas para 

cada segmento de mercado, consiguiendo aceptación, satisfacción del consumidor y mayor 

rentabilidad.  

El concepto de diferenciación o segmentación de mercado admite varias acepciones, se 

pueden señalar algunos conceptos significativos para obtener un estudio integrado. Existen 

muchas definiciones que se pueden encontrar en la actualidad para determinarlo con 

diversas perspectivas: por ejemplo Santesmases, M. (1999) define a la segmentación como 

un proceso de división del mercado en subgrupos homogéneos con el objetivo de llevar a 

cabo una estrategia comercial para cada mercado, de manera que permita satisfacer sus 

necesidades y alcanzar los objetivos comerciales de la empresa. (p. 214)  

Stanton, Etzel y Walker (2007) lo definen como: “proceso que consiste en dividir el mercado 

total de un bien o servicio en grupos mas pequeños, de modo que los miembros de cada uno 

sean semejantes en los factores que repercuten en la demanda” (p. 128) 

Sin embargo, Bello, Vázquez y Trespalacios (1996) consideran que “La segmentación de 

mercados consiste en agregar en los grupos homogéneos a los consumidores, aplicando a 

cada segmento- objetivo una vez seleccionado, un marketing mix diferenciado” (p. 233). Y 

consideran a diferencia de los autores anteriormente mencionados que “(…) segmentar no 

es únicamente dividir un mercado amplio en otros más pequeños, es también hacerlo de una 

forma en el que se divida en submercados con comportamiento comercial diferente para el 

producto y aplicando una oferta comercial  distinta.” (p.234)  
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La segmentación ofrece al responsable del marketing una mejor información sobre el 

mercado. En una empresa de diseño de moda, el marketing es una parte de la gestión, ya 

que va muy unida al diseño. El marketing de la moda, no debería ser distinto al de cualquier 

otro producto de consumo. 

La segmentación proporciona diferentes beneficios a la empresa, si está bien aplicada, como  

Santesmases (1999) distingue: 

Localiza nichos e identifica mercados escasamente atendidos, es decir que permite 

ayudar a un producto maduro a buscar nuevos compradores. Contribuye a 

establecer prioridades, la empresa elije y distingue a cual de estos grupos va a 

dirigirse, facilita el análisis de la competencia, facilita el ajuste de las ofertas de 

productos a necesidades especificas y facilita el marketing a necesidades de grupos 

pequeños de consumidores que presentan características en común como los mismo 

beneficios, misma edad, genero,  etc. (p.209) 

También explica que “para formar los segmentos y seleccionar las bases, existen dos formas 

después de la fase exploratoria. El modelo a priori que clasifica a los sujetos en categorías y 

el modelo post hoc mediante una técnica conglomerativa.” (p.210).  

Se han distinguido criterios de segmentación de los consumidores. Por un lado los criterios 

generales y específicos y por el otro los subjetivos y objetivos. Con  estos criterios se 

obtienen  grupos de variables: los geográficos que dependen del país, región, hábitat, entre 

otros. Este mercado geográficamente similar presenta actualmente problemas por la 

consecuencia de la comunicación entre países y los comportamientos tienden a igualarse. 
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 Luego están los demográficos, incluyen variables, como edad, sexo, etc. Los 

socioeconómicos principalmente son la renta y la ocupación.  Y los psicológicos: 

personalidad, estilo de vida y valores.  

Muchas empresas de moda como es el caso de Portsaid y Rapsodia, segmentan su 

mercado con criterios psicológicos, dándole significaciones a valores que se relacionan con 

sus raíces y su identificación con ellos. Otras y mayormente las comunes son las que están 

destinadas a los criterios demográficos, orientados a un determinado sexo. Por ejemplo una 

empresa de moda femenina como Portsaid, no solo determina el sexo sino también la edad 

(de 30 a 65 años) a la que esta empresa dirige sus productos. También criterios 

psicológicos: son amas de casa, mamás, trabajo de oficina, tiempo libre, entre otras. Se 

puede dar evidencia, mediante las publicidades de la marca, de la imagen que  trasmite. 

(Como puede se observa en la Figura 4). 

Para saber cuál es el destino de la empresa con dichos  productos, se debe subdividir el 

mercado en una serie de grupos, y determinar a qué grupo se va a dirigir finalmente, en este 

caso, el proceso de diseño que lleva consigo una herramienta innovadora para el desarrollo 

Figura 4. Publicidad de marca de Portsaid. Fuente: Sitio Web Papp Mendoza, (2011) 
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de producto de moda, como toda empresa y como cualquier otra, se dirige al mercado 

femenino con un target especifico de 20 a 40 años.  

Mediante evaluaciones en criterios de segmentación como los demográficos, se determinará 

una región y país donde se llevará a cabo las ventas de estos productos, y así  también los 

psicológicos, si bien está dirigido al mercado femenino es indispensable pensar en la 

personalidad y estilo de vida de dicho usuario, dándole una personalidad particular al 

producto que impacte y genere  identificación en el público objetivo. 

De la segmentación o diferenciación, parte también el posicionamiento, como explica 

Cardenal y Salcedo (2005)  consiste en posicionar el  producto o la marca en referencia a las 

de la competencia. Una vez que se sabe a quién se va a dirigir se debe decidir qué se 

quiere, que imagen que tuviese el público y que se desea acerca del producto, marca o 

empresa, es justamente para decidir esto que se utiliza el posicionamiento. (p.32). 

Es necesario usar diversas técnicas como definir qué atributos y elementos del producto son 

interesantes y relevantes para el consumidor, por ejemplo el precio, la calidad, la 

originalidad, el diseño, la comodidad, el lujo, la accesibilidad, la facilidad de pago, etc.  
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Luego decidir en donde posicionarse, quién será la competencia en el  mercado, desde el 

punto de vista del público objetivo al que nos dirigimos  y cómo posicionarse respecto a ellos 

por ejemplo, con mayor y menor calidad, siendo más caro o más barato, como explican las 

Autoras Cardenal y Salcedo (2005) . Elaborando un mapa de posicionamiento, se pueden 

identificar datos como atributos relevantes: la calidad y el precio, situando empresas que no 

solo son las que se pueden considerar de la competencia sino también diferentes tipo de 

empresas del sector: grandes cadenas multinacionales, cadenas de diseñadores, marcas 

internacionales, más exclusivas y de prestigio (como se observa en la Fig. 5) .Después, 

decidir en qué punto posicionarse y cuál será la competencia. (p. 83)                              

Con la creación de un  posible  emprendimiento, se ha elaborado un mapa propio  de 

posicionamiento   (puede verse en la figura 6), decidiendo cuál va a ser la competencia 

teniendo en cuenta el mercado online, con cuáles de éstos  que tienen este tipo de mercado 

nicho y sector, siendo accesible y de mayor calidad, pudiendo  proveer gastos previos para 

la implementación de la innovación en tres dimensiones para desarrollar finalmente los 

productos, pero que a su vez garantizan la calidad del producto.  

Figura 5: Mapa de posicionamiento de marca. Fuente: Cardenal M. y Salcedo, E (2005).Como 

iniciar y administrar una empresa de moda. Bogota. Ed. Norma 
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Las estrategias  a definir tiene una base de cuatro elementos: precio, promoción, producto y 

plaza o canal de distribución. En el caso de los puntos de ventas, el mercado se somete a 

una venta online, que se desarrollará en los capítulos siguientes. El canal o plaza será por 

medio de distribución local individual.  

Con respecto al producto del  mercado en cuestión, como explica  Cardenal, M. y Salcedo 

(2005), “es indispensable plantearse qué tipo de producto va a consumir nuestro público, en 

qué podemos mejorar ese producto, si estamos ofreciendo la colección adecuada y cuántas 

unidades podríamos vender de este mismo” (p. 83).  

En cuanto al precio,  es necesario establecer el resultado del nivel adquisitivo del  público al 

que va dirigido, cuánto estaría dispuesto a pagar por el producto ya que se garantiza la 

calidad de este mismo, si se está vendiendo al precio adecuado y cuántas prendas se puede 

vender a ese precio. Y por último, la promoción,  visualizando qué se necesita para alcanzar 

los objetivos de reconocimiento y ventas; y cuál será la promoción adecuada. (p.84). 

Figura 6. Mapa de posicionamiento de Mercado nicho. Fuente: Elaboración personal 
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Se entiende que un  nicho de mercado es un término de mercadotecnia utilizado para 

referirse a una porción de un segmento de mercado en la que los individuos poseen 

características y necesidades homogéneas, y estas últimas no están del todo cubiertas por la 

oferta general del mercado, lo que lleva a desarrollar este proyecto con la convicción que tal 

mercado existe (por la  demanda insatisfecha) y que puede llegar a materializarse (hacerse 

eficiente la entrega, logística y diseño.) a través de la concreción de este proyecto. 

Se considera necesario comprender que los conceptos desarrollados, mejoraron su 

entendimiento para dichas conclusiones personales, relacionando y comparando  los 

distintos elementos planteados.  

En el presente capitulo, se presentaron a las innovaciones como punto de partida para 

comenzar a entender con qué tipo de tecnología se va a trabajar en el proyecto, 

solucionando en el camino dudas planteadas  para poder enmarcar esta nueva tecnología en 

un tipo de innovación específica. Así también, se logró relacionar  el concepto de diseño con 

innovación, proporcionando nuevas conclusiones para ser planteadas en el proyecto como 

nuevas elaboraciones propias de ideas a desarrollar.  Con la investigación previa para 

desarrollar los siguientes títulos,  se conocieron diversas oportunidades para encarar los 

temas, como por ejemplo la influencia de la sociedad en el desarrollo de las tecnologías, su 

impacto social, cultural y económico, que permitieron entender el contexto donde se sitúa el 

objetivo.  

Permitió una orientación sobre los actores sociales, que se ponen en juego en el momento 

de adquirir estas tecnologías e incluirlas en sus vidas.  

Se podría afirmar, que significó nuevos aportes de la globalización para integrar la tecnología 

en el mercado, notando una división en el sistema con ejemplos característicos de autores 

que lo demuestran.  
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El capítulo proporcionó herramientas de conocimiento para poder perfeccionar la estructura, 

contenido y funcionamiento, encontrar un contexto donde poder aplicar la implementación de 

la impresora, y prever qué tipo de innovaciones se genera con ella. 

En el camino surgieron otros conceptos a desarrollar y relacionar, que permitieron el 

entendimiento general, abarcando otros campos, creando nuevas ideas con pruebas de 

conceptos. También se logro comprender el papel que juega la ciencia y la tecnología en la 

economía y en la sociedad, ampliando el conocimiento sobre ello con diferentes autores que 

se destacaron por su estudio y que aportaron grandes ideas.  
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Capítulo 2: Conductas del mercado  

2.1. Inteligencia emocional 

Desde que Goleman (1996) irrumpió académicamente con este concepto, mucho se ha 

avanzado en la neurociencia y se ha aprendido sobre la conducta de los clientes y sus 

disparadores emocionales en el momento de comprar. (Goleman, D., Boyatzis, R., y McKee, 

A. 2002). 

Con el profesor Richard E. Boyatzis  se completa la investigación sobre cuáles son las reglas 

del mercado relacionadas con la emoción y con el sentimiento. 

Se ha potenciado en los últimos años los argumentos emocionales, es decir, aquellos en los 

que se promete al cliente que con la adquisición de tal o cual producto va a sentir o 

sentirse de tal o cual manera: más alegre y feliz, más joven y atractivo,  más importante, más 

saludable, más admirado, más autorrealizado, más original, más exclusivo, etc. 

Los sentimientos y emociones no sólo son utilizados, como en la publicidad tradicional, para 

provocar la atención de audiencias y posibles clientes, para atraer la atención y que las 

sensaciones agradables hacia ese anuncio o discurso publicitario devengan por asociación 

en actitudes positivas hacia un producto o servicio, sino que de lo que se trata ahora es de 

que esos sentimientos y emociones pasen a ser características o atributos  intrínsecos a 

aquello que se pretende comercializar para así satisfacer necesidades de índole 

fundamentalmente psicológica.  

Lo intangible se ha convertido en tangible. Los vendedores han descubierto la materialidad 

de las emociones: las vendo luego existen.  
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Por ello es tan importante saber que en el futuro cercano, las campañas de marketing se 

harán cada vez más sofisticadas, compitiendo no sólo por la innovación, sino también  por 

las  emociones de los clientes.   

El indicador de cómo se comportan y comportarán los clientes pasa por saber, además de lo 

que piensan,  lo que sienten.   

El tradicional método de las cuatro P (Producto, Precio, Plaza y Promoción), concepto 

introducido en la década del 60,  por el Dr. Jerome McCarthy (Premio Trailblazer de la 

American Marketing Asociation) se conjuga actualmente con los conceptos de innovación 

tecnológica e inteligencia emocional. Este mix constituye uno de los pilares  fundamentales 

de una correcta estrategia de ventas. Cualquier emprendimiento  de diseño de indumentaria 

y textil con propósitos de obtener ventajas competitivas a la hora de posicionarse en el 

mercado no puede soslayar estas nociones prescriptivas.  

Considerando los estudios de Cooper R. K. y Sawaf. A puede afirmarse que: Frente a 

la tradicional inteligencia en los negocios, basada en un paradigma físico y 

matemático que se centra en los objetos,  ha emergido un nuevo concepto: la 

inteligencia emocional, basado en la biología, que contempla a las personas,  las 

empresas, los mercados, las ideas, como únicos y vivos, capaces de cambio, 

interacción, sinergia y crecimiento (1998, p.196).  

Esta nueva concepción otorga ventajas comparativas ya que reemplaza el dominio externo, 

los condicionamientos, la manipulación por la apelación  a lo personal, lo íntimo, lo interior. 

La autoridad  pasa a llamarse, con más propiedad, resonancia. Visa Internacional es un claro 

ejemplo de la aplicación de la inteligencia emocional en las organizaciones. Su gestor, Dee 

Hock, venía considerando  la aplicación de principios biológicos a la empresa, desde que era 

vicepresidente de un modesto banco en USA. 



37 
 

2.2. Nueva generación totalmente informatizada 

Las dos próximas generaciones verán realizadas grandes convergencias digitales que 

afectarán la vida diaria. Las comunidades, a través de las redes potenciadas por dispositivos 

cada vez más amigables y accesibles, aprenderán a comunicarse y estar online las 24 horas. 

Aquí es donde se puede inferir  que la oferta generará una nueva demanda, desconocida, 

que irrumpirá con fuerza en algunos estratos sociales.  

El consumidor final de la mayoría de las empresas  es usuario de Internet y este fenómeno 

es progresivo. Esto hace al peso económico arrollador de  la informática personal.  

La cibernética impacta e impactará positivamente no solo en la esfera de la comercialización 

sino también en la de la  producción. 

Tubella et al,  exponen que: 

Las TIC no son solo un instrumento de reducción de costes y de mejora de la 

información para la gestión y un servicio de soporte a la actividad principal de las 

organizaciones, sino que las TIC están cambiando la naturaleza de los productos, de 

los procesos de producción y servicios. (2005, p.20) 

Sin perjuicio de lo expuesto, debe explicitarse la necesidad de contemplar el contexto 

económico social dado que la informática, para cumplir con una función realmente 

estratégica no  puede  operar en forma aislada con respecto al entorno mencionado y al 

resto de las actividades de la empresa. 

Otro factor que se considerará tan importante como la convergencia de redes en el futuro, 

será el desarrollo  de la inteligencia social. Sin embargo, puede pensarse que este fenómeno 

motivará, quizá contradictoriamente, el individualismo dando lugar a los gustos y emociones 

personales.  
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A decir de Howard Gardner: “el éxito o el fracaso dependen de si un país está logrando o no 

realizar la transición hacia las industrias futuras, que requerirán la capacidad intelectual 

desarrollada por el hombre, y no dependerán del tamaño de ningún sector en particular”. 

(2009, p.75)    

Esto significa producir una nueva generación de empresarios innovadores que deseen crear 

nuevas industrias y nueva riqueza a partir de estas innovaciones tecnológicas.   

 

2.3. Masificación y diferenciación 

  La proyección de la sociedad del futuro,  si bien incrementará la masificación en el sentido 

que se ampliará considerablemente la oferta global de commodities, no significa que no se 

amplíe la diversificación  en virtud de la  aparición de nuevos productos y servicios 

impulsados por la innovación. 

Las empresas que satisfacen en modo particular las necesidades de un grupo de clientes 

han aplicado eficazmente el principio de segmentación de la demanda.  Este análisis se 

orienta a la identificación de los segmentos de consumidores a los cuales los propios 

productos se dirigen. 

De acuerdo a la teoría de Michael E. Porter como explican los autores Haz y Majluf, se 

pueden identificar tres estrategias competitivas de base, la del liderazgo en costos, la 

diferenciación y la focalización.  

La de liderazgo en costos la siguen aquellas empresas que se proponen obtener costos de 

producción más bajos.  Es el caso típico de un sector de oferta indiferenciada, el liderazgo se 

fundamenta en los volúmenes de producción y en la obtención de economías de escala. 
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La estrategia de La Focalización es aquella mediante la cual una empresa se especializa en 

productos tendientes a satisfacer las exigencias de una categoría determinada de 

consumidores (un grupo homogéneo de estos). 

La estrategia de la diferenciación, en cambio, está dirigida a la asignación de un valor sin 

igual al producto dentro de la competencia.  Tal valor puede asumir la forma de una 

característica técnica, en capacidad de satisfacer alguna necesidad, o de una diferenciación 

respecto a la imagen para un producto, en realidad indiferenciado. (1997, p.493) 

Para obtener un producto diferenciado, existen tres etapas: la selección de fibras en primera 

instancia, el proceso de terminación de tejidos y la incorporación de tejidos y de 

microelectrónica en productos. 

Las tres estrategias descritas no son excluyentes; pueden o no coexistir dentro de la 

organización. 

La utilización de la impresora 3D en la producción de indumentaria generaría un proceso de 

diferenciación. Éste consiste en distinguir un producto de otros que ofrece la competencia, 

haciéndolo más atractivo para el nicho de mercado. Las características de distinción positiva 

generan valor agregado. 

Como afirman Hill y Jones: “Una estrategia de diferenciación se puede lograr a través de tres 

formas: calidad, innovación y capacidad de satisfacción al cliente “ (1996, p. 176). La 

innovación es muy importante para productos tecnológicamente complejos, en los que las 

nuevas características constituyen la fuente de diferenciación. 

El proceso de diferenciación en empresas ya en marcha, va de la mano del proceso de 

diversificación. 
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Según Mejía el concepto de diversificación requiere de activos estratégicos intangibles que 

consisten en las capacidades y competencias necesarias para provocar cambios exitosos. 

En  su portal, expresa: 

Ser conscientes de nuestros activos estratégicos y los de nuestros competidores es 

una ayuda significativa para explorar oportunidades de diversificación. Pero más 

importante que eso es estar atentos a las tendencias de los consumidores, sus 

motivaciones y sus razones para decidir a favor de uno u otro producto y competidor. 

Otra fuente de potenciales diversificaciones son los cambios tecnológicos, las 

innovaciones realizadas por otras compañías y el desarrollo de los propios 

conocimientos mediante una efectiva gerencia de conocimientos. (2005, p.43)  

La ciencia y la creatividad conjuntamente con  la innovación producirán tal elevada cantidad 

de oportunidades comerciales, que superarán por años la capacidad de respuesta de la 

producción de bienes y servicios.  Se piensa en  ofrecer nuevas creaciones para poder 

satisfacer las grandes demandas de los futuros clientes. 

 Estas mezclas explosivas que producirá la convergencia, generará la oportunidad histórica, 

que nunca la humanidad ha experimentado, un producto diferenciado con grandes 

oportunidades comerciales, con diseño, funcionalidad, calidad, comodidad, sin errores, en un  

corto  plazo en producción, de nuevos textiles y únicas en su totalidad. 

El capítulo desarrollado ha permitido avanzar en el campo del conocimiento y los 

disparadores emocionales del usuario a la hora de comprar. Permitió contemplar 

conocimientos acerca de conceptos asociados a las emociones y sentimientos para una 

investigación de mercado, la cual llevo a concluir y presentar ideas para el desarrollo de 

comportamiento en los clientes 
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Se logró conjugar los conceptos de innovación e inteligencia emocional, con respecto al 

consumo de las tecnologías, para incluirlo en el proceso de diseño, y obtener ventajas para 

competencias y para posicionarse en el mercado.  

Se puede afirmar, que en dicha investigación  predominaron las definiciones de algunos 

autores, que lograron explicar con exactitud las relaciones, beneficios y consecuencias para 

concluir con diversas ventajas comparativas y refutar con ejemplos.   

Con el desarrollo de la nueva era informática, esta misma, impactará de manera positiva 

para la producción y comercialización, que permitió pensar en implementar y cumplir una 

función estratégica.    

Para la sociedad a futuro, se pensó en una oferta global permitiendo la diversificación de 

nuevos productos y servicios con impronta innovadora. Estas propuestas se implementaron 

para el objetivo particular del proyecto, logrando definir al producto diferenciado y dándole 

características y cualidades personalizadas, las cuales tendrán un valor agregado, que 

también fue desarrollado para ser distinguido de otros productos, siendo atractivos con 

distinción positiva.  

Con la compilación de diversos autores, se llego a concluir en la realización de una 

estrategia de diferenciación con un proceso de diversificación que se implementará en dicho 

proyecto, con la creatividad y la innovación, para la realización de nuevas oportunidades 

comerciales.  
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Capítulo 3: La nueva era industrial 

3.1. Impacto de la Nanotecnología 

Ampliando el análisis del  impacto de las nuevas tecnologías tanto en la producción como en 

la comercialización de prendas, se introduce en esta sección un nuevo concepto: el de la 

nanotecnología.  

 Según el Boletín n° 30 del  Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (2005)  

“La nanotecnología es la capacidad técnica para modificar y manipular la materia con la 

posibilidad de fabricar materiales y productos a partir del reordenamiento de átomos y 

moléculas, desarrollar estructuras o dispositivos funcionales a las  dimensiones nano” (p.2)  

La nanotecnología en los plásticos presenta implicaciones en la mayoría de los sectores 

industriales, como la medicina, información, energía, materiales, manufacturas, 

instrumentación, alimentación, agua, medioambiente , seguridad y la industria textil. Entre 

esas implicaciones, se destaca su posibilidad de ofrecer soluciones en la búsqueda de un 

modo de vida sostenible para el futuro.   

Quintilli (2012) explica que los materiales fabricados con nanotecnología tienen menos 

defectos y mejor calidad, y  las propiedades de estos mismos son iguales. La nueva 

metodología industrial permite producir nuevos productos al alcance del comercio con el 

nombre de nanotecnológicos, y ya se generó en el mundo un total de 450 productos que 

circulan a diario en los consumidores de forma totalmente desapercibida. (p.130) 

La nanotecnología trabaja con nanoestructuras que forman bloques de construcción como 

nanotubos, nanoparticulas y nanofibras, que éstas a su vez se forman a partir de moléculas 

o átomos. El objetivo central de la nanotecnología es poder manipular estos bloques de 

construcción para formar materiales y dispositivos nanoestructurados.  
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La nanotecnología se puede clasificar en dos tipos según su aplicación: la forma seca y la 

húmeda, que se determina según el medio en el que se genera esta aplicación, por ejemplo, 

si el medio acuoso es una nanotecnología húmeda y por lo tanto se aplica al desarrollo de 

sistemas biológicos como de material genético, enzimas, membranas, etc.  La 

nanotecnología seca, se desarrolla en un medio o entorno húmedo, y se aplica en el campo 

de la electrónica como por ejemplo, el magnetismo, dispositivos, etc. (p.132) 

Se pueden observar en los últimos años, los progresos en el estudio de la nanotecnología, 

en los que se van introduciendo nuevos materiales con nuevos procesos textiles que aportan 

un valor agregado a los productos. Según el sitio Web de El país (2004) se estima que no 

menos de un 20% de los materiales textiles europeos incorporará aproximadamente  la 

nanotecnología en un plazo de cinco años.  

Existen casos en Argentina, que invirtieron y creyeron en este nuevo desarrollo y que 

apostaron a la implementación de la nanotecnología como la empresa Nanotek y Darmex 

que producen productos químicos y tecnologías para los tratamientos físicos y biológicos, 

como el nanohierro.  

La empresa norteamericana Nano- Tex, por ejemplo, ya  está generando cambios en el  

mercado textil, aplicando  la nanotecnología para la creación de artículos y objetos de la vida 

diaria como telas industriales para interiores, mobiliarios y ropa.   

3.2. Nuevos materiales 

La industria textil obedece a los diferentes campos de la ciencia, a la tecnología, a la 

sociedad, al hombre, a lo que exige el consumidor y a la comercialización de los nuevos 

materiales que genera. 
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 El campo de la industria textil ha evolucionado en cuanto a las respuestas a las  exigencias 

y necesidades de los usuarios con  respecto a los materiales.  

Fueron diferentes las etapas por las que ha pasado  esta industria.  A mediados de los 90, se 

consideraba el confort como criterio principal. En el 2000 se tenían  en cuenta aspectos 

como el de la ecología y en la actualidad, se apunta a  la versatilidad del material y la salud. 

Estas variantes han ejercido su influencia para cambiar la  denominación  de los materiales y 

actualmente se los puede encontrar como nano textiles, smart textiles, aerotextiles, 

geotextiles, ecotextiles, medical textiles, fashion textiles y textiles inteligentes.  

La nanotecnología juega un rol fundamental para la nueva generación de textiles 

inteligentes. Tal es el caso de la ropa que no se ensucia (resiste más de cien lavados sin 

perder las propiedades), que regula la temperatura del cuerpo, que cambia de color. 

La industria textil a creado en los últimos años, avances tecnológicos que superan las 

expectativas día a día, y se ha utilizado a esta tecnología para crear por ejemplo, a las 

terminaciones, utilizando sustancias químicas revolucionarias, entre ellas existen las 

terminaciones de superficies, incorporadas tanto para las prendas como para el calzado. Las 

terminaciones auto limpiantes, por ejemplo, tienen propiedades anti microbios. 

Cuando se manipula los materiales a escala nano con un fin y procedimiento, se los 

denominan nanomateriales y se los pueden obtener a través del medio ambiente o bien, ser 

generados de forma sintética. Los nanomateriales se subdividen en nanoparticulas, 

nanocapas y nanocompuestos. (Quintilli, 2012) 

Las nanopartículas son las que explican los efectos que causan estos nuevos materiales y 

que permiten cambiar las propiedades de los tejidos. 
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Se ha descubierto una nueva forma de producir nanofibras que podrían revolucionar el 

proceso de nuevos tejidos. Aunque la existencia de ellas no es noticia en estos tiempos,  el 

desarrollo de una máquina que fabrica nanofibras de forma masiva y de forma continua, sí lo 

es.  

Con la evolución de los tejidos se ha perdido o confundido los conceptos de lo que se quiere 

decir. Por ejemplo un tejido High-Tech no es lo mismo que un  tejido con acabado 

nanotecnológico y un nanotejido. Los primeros son los que se obtienen a partir de una 

mezcla de fibras sintéticas y naturales, que permiten a la industria textil abarcar otros 

campos para la comercialización y venta de los productos de moda como el Cassual, sport 

wear, etc. 

Quintili (2012) sostiene que:  

La moda, está actuando de filtro y válvula dosificadora entre la industria textil y el 

consumidor final. No es casual que hasta ahora no tuvimos una invasión en el 

mercado. Realmente la moda está sabiendo aprovechar los nuevos tejidos y se está 

encargando de distribuir y organizar para mayor beneficio de la sociedad y con 

extrema delicadeza lo está introduciendo al consumidor final. (p.135) 

Los nanotejidos, por otra parte, como se mencionó anteriormente, son aquellas prendas con 

un determinado sistema electrónico. (Como se observa en la figura 7). El ejemplo más 

adecuado para explicar dicho concepto es la lavadora para los nanotejidos, se utiliza para 

lavar prendas con manchas de café, vino, etc. Este aparato acaba con los protozoos que 

viven en los tejidos y el objetivo principal es desinfectar las bacterias, virus y puede también, 

cambiar el color de la ropa.  La ventaja es que no funciona con agua, funciona con rayos 

ultravioletas, es  inalámbrica y tiene uso de secadora. 
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Figura 7. Nanotejidos. Fuente: Sitio web elmarco.cz (2007) 

3.2.1 Textiles inteligentes 

La fabricación de prendas fabricadas con productos nanotecnológicos se denominan 

inteligentes o textiles nanotecnológicos, esta característica distintiva y única, con diferentes 

procesos y acabados tecnológicos hacen que se diferencien unas de otras.  

Actualmente muchos fabricantes están abordando la idea de intensificar el  sumergimiento 

en el campo  no solo de la tecnología sino también en el de las ciencias. Tal es el caso de la 

industria textil y sus contactos con el ámbito científico como en el caso de  los textiles 

inteligentes que han dado un gran salto en los últimos años. Estos mismos significarán una 

nueva era en el mundo de la moda.  

Saulquin afirma: 

Los materiales inteligentes (fibras, hilados y tejidos que, manipulados en su estructura 

molecular, permiten armar prendas funcionales) son los llamados nuevos materiales y 

forman parte de la totalidad del diseño. Un material inteligente tiene la capacidad de 

tomar las informaciones del medio externo para responder de manera eficiente y 

desarrollar las funciones para las cuales fue creado. (2010, p. 192). 
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Desde la revolución industrial, la industria textil  ha  avanzado en el conocimiento de 

importantes innovaciones técnicas. En el período histórico que comprende la segunda mitad 

del siglo XVIII y principios del XIX, Europa continental sufrió transformaciones 

socioeconómicas, tecnológicas y culturales. Se mecanizó la industria textil mediante la 

utilización de máquinas y herramientas con decenas de telares movidos con energía 

hidráulica o por medio de máquinas de vapor.  

Las transformaciones fueron más allá de la de las maquinarias. El hombre con el traspaso 

del tiempo avanzó en el conocimiento y en la investigación de nuevas aplicaciones y 

recursos que sustituyeron el uso de las fibras naturales y comenzaron a utilizarse las fibras 

artificiales.  

Como se menciona en Tecnologías para la Nueva Centuria al finalizar la primera mitad del 

siglo XX, la innovación en el sector textil se basó prácticamente en terminaciones en tejidos, 

tinturas y nuevas fibras debido al avance en el campo de la química. En la segunda mitad del 

siglo XX se brindaron conocimientos en el campo de la electrónica y la ingeniería generando 

nuevos avances en las maquinarias. A comienzos del siglo XXI el desarrollo científico se 

centró en la física y la mecánica de fibras, la biología y la nanotecnología repercutiendo 

positivamente  en el cambio en la industria textil. (INTI, 2005). 

Puede verificarse un adelanto en estos textiles susceptibles de cambiar sus propiedades 

físicas, tal como la capacidad de monitorear los signos vitales de una persona o adaptarse al 

medio ambiente donde se encuentran. Dentro de las etapas de fabricación de polímeros en 

las fibras sintéticas y hasta en el producto final, se incorporan aportes y progresos del campo 

del conocimiento, con el fin de lograr procesos que aporten mayor confort, estética y calidad 

de vida.  También cobran protagonismo  nuevas funciones, logradas por medio de procesos 
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que cuidan al medio ambiente los cuales  se vinculan al cuidado de la salud, la protección y  

la seguridad. 

Un nuevo material que genera también, textiles con aportes en la ciencia y para un mayor 

confort en los usuarios  es el Nano Recubrimiento para cuero y textil.  

Como explica Díaz Contreras (2009)  es la protección transparente anti suciedades y 

humedad para todo tipo de textiles de lana, seda, sintéticos y cueros. Esta protección textil 

no altera el tacto, el aspecto o la transpiración de los materiales. Puede aplicarse a todos los 

tipos de textiles, desde la más fina seda hasta el algodón, a tipologías como trajes de 

chaqueta, abrigos, camisas, blusas, corbatas, pantalones, uniformes de deporte, pantalones 

vaqueros, impermeables, gabardinas, equipos de montar en moto, chaquetas de invierno, 

ropa de cuero e incluso ropa de viajes de aventuras.  

 

Figura 8.. Nanotecnología y aplicaciones en la industria textil .Fuente: Díaz Contreras, R. 

Sitio online cudi.mix. (2009). Nanotecnología en cuero y en textiles. 

Una de las aplicaciones reconocidas en el rubro de indumentaria, son en los zapatos, El 

calzado es la parte del vestuario que mayores exigencias requiere. Para estos casos se 

pensó impermeabilizar el calzado con el nanorevestimiento, evitando que el zapato o la 

zapatilla se moje. Este tipo de revestimiento nanotecnológico no es compatible, por ejemplo 
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con un calzado engrasado previamente a su fabricación, es por eso que requieren de 

muchas recomendaciones para su aplicación.( como puede observarse en la figura 8) 

Existen productos vinculados al cuidado de la salud, tal es el caso de los productos textiles 

tecnológicos como el llamado cosmetotextiles, son las prendas inteligentes que funcionan 

cuando el cuerpo entra en contacto con el tejido que contiene los compuestos activos. En 

este caso  el tejido contiene una  sustancia destinada a  ser  liberada en diferentes partes 

superficiales del cuerpo humano, como  la epidermis,  la cabellera y  los órganos genitales 

exteriores, con el objeto de  limpiar, perfumar, modificar  el  aspecto,  proteger,  ayudar  a 

mantener  en  buen estado  o  evitar o corregir  los olores corporales. 

 

Figura 9. Hi- Tech. El vestido de CuteCircuit . Fuente: lavoz.com.ar (2010) 

Numerosas empresas están desarrollando prendas inteligentes, como explica Wiaggio Perez 

(2010) un ejemplo es la diseñadora Francesca Rosella y el antropólogo Ryan Genz, quienes 

fundaron una marca de ropa que comercializa indumentaria tecnológica en el Reino Unido. 

La marca se caracteriza por sus dos creaciones más impactantes el M-Dress y la Hug Shirt. 

El M.Dress es un vestido de seda negro que esconde una tarjeta SIM de celular en su 
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interior, la cual acepta y contesta llamadas entrantes  con sólo levantar la mano y llevarla a la 

zona del oído o la boca.( Puede observarse en la figura 9) 

Como se ha hecho referencia, las fibras sintéticas y artificiales surgieron  con el objetivo de 

reemplazar y superar, en cuanto a sus propiedades, a las fibras naturales dando origen   al 

concepto de textiles inteligentes. Así mismo, las fibras sintéticas toman protagonismo en el 

campo del desarrollo tecnológico para la fabricación de estos materiales por la innovación de 

la impresora en 3D.  Esta máquina proporciona, mediante inyecciones, la composición de 

micro fibras y ultra micro fibras con las que se compone finalmente el tejido sintético, que 

luego se adaptará al desarrollo final del producto.   

3.3. Valor agregado para mercados actualmente inexistentes 

Para insertarse en el mercado con el desarrollo de nuevos productos, es necesario 

incorporarles valor agregado. Ello está posibilitado por las contribuciones  del campo de la 

ciencia, la tecnología y el diseño, acompañadas por  la innovación y creación de 

capacidades tecnológicas locales. 

Los beneficios del valor agregado habilitan la posibilidad de constituir mercados actualmente 

inexistentes. 

 Estos mercados inexistentes están fuera de toda competencia ya que son únicos en el 

conocimiento del avance en el que se vienen desarrollando.  

Es en este marco donde se inserta el presente Proyecto. Éste lleva consigo una herramienta 

innovadora que acompaña al diseño de autor, abarcando el campo del desarrollo y el 

impacto de la tecnología para la creación de nuevos productos con un valor agregado. En 

este caso particular, el valor agregado se conforma con la implementación de la impresora 
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3D y el uso de textiles inteligentes y sintéticos que forman parte de los nuevos materiales 

para la obtención del producto a escala real. 

Los mercados que son inexistentes, están ligados a la salud, la ecología y  las innovaciones 

tecnológicas, por eso es primordial y de gran ventaja contemplar este Proyecto que lleva 

consigo una herramienta innovadora y que acompaña al diseño de autor, abarcando el 

campo del desarrollo y el impacto de la tecnología, para la creación de nuevos productos con 

un valor agregado, al cual lo compone no solo la implementación de la impresora en 3D, sino 

también textiles sintéticos que forman parte de estos nuevos materiales para la elaboración y 

obtención del producto en escala real sumado a la estética e impronta que el diseñador 

quiere trasmitir en sus productos.  

Por otra parte, un valor agregado también es la obtención de un solo producto con diferentes 

materiales, novedosos e inteligentes como por ejemplo se puede obtener una prenda con  

hombreras impermeables y cuello antialérgico. La reducción de un tiempo determinado de 

diseño y producción de un producto, es otro valor que se suma a estos mercados ya que el 

proceso industrial actual es muy lento. Es decir, hay oferta si existe demanda. Pero una  

oferta que genera un mercado,  es una oferta con valor agregado. 

Si la oferta no se genera, no existe demanda, por lo tanto generando una oferta con valor 

agregado se implementa la demanda para un mercado actualmente inexistente, sin riesgos 

de competencia.   

 

3.4. Anticipando el futuro 

El diseño de indumentaria y textil no escapa a las proyecciones con respecto al los tiempos 

que vienen. 
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Kaku (2012) explica que: 

Viviremos en un mundo donde nuestros aparatos, muebles, ropas, etc. serán 

inteligentes, y les hablaremos cuando precisemos de servicios específicos.  Las 

pantallas de Internet estarán ocultas por todas partes y los teclados se materializarán 

cuando los necesitemos. La función habrá sustituido a la forma, por lo que, 

paradójicamente, la revolución informática hará que el ordenador desaparezca entre 

las nubes. (p. 428) 

El campo del diseño y todo lo material que éste englobe, será también, un protagonista 

activo en esta revolución informática. 

Cornish (2004), sostiene en  relación al futuro, que la producción personalizada reemplazará 

el sistema actual en el cual los bienes de cambio se crean mediante la producción en serie.  

Henry Ford dijo en una ocasión que los clientes podrían comprar el Ford Modelo T en 

cualquier color, siempre que fuera negro.  La producción en serie bajó los precios de manera 

drástica, reemplazando el viejo e ineficiente sistema de gremios y productos hechos a mano.  

La revolución informática cambiará todo esto. 

Hoy en día, si un cliente ve un traje que tiene un color y un estilo perfectos, pero no es de su 

talla, no hay venta.  Pero, en el futuro, las medidas tridimensionales exactas se almacenarán 

en una tarjeta de crédito o en la billetera.  Si un traje u otra prenda, no fuera de la talla que 

se necesita, se enviarían medidas por correo electrónico a la fábrica y ésta produciría de 

inmediato uno de la talla correcta.  En el futuro todo sentará bien. 

Barrón Tirado (2006)  a manera de pronóstico del futuro inmediato, describe:  

El siglo XXI,  se ha dicho en bastantes ocasiones, se caracterizará por ser la época 

de la sociedad del conocimiento, el cual constituirá un valor agregado fundamental en 
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los procesos de producción de bienes y servicios de un país, haciendo que el dominio 

del saber sea el principal factor del desarrollo auto sostenido. El desarrollo de las 

naciones dependerá, fundamentalmente, de la capacidad de generación y aplicación 

del conocimiento por su sociedad. (p.78) 

Siguiendo el eje de la preponderancia de las innovaciones en los emprendimientos de diseño 

de indumentaria y textil, puede inferirse que el futuro es económicamente promisorio. 

Pero, ampliando este enfoque, se considera pertinente  tener en cuenta la opinión de Olivé  

(2007):  

Frente a la tesis del determinismo tecnológico que considera inevitable el desarrollo 

de una  trayectoria tecnológica  una vez que se ha iniciado y que considera también 

que sus consecuencias no se pueden alterar por intervenciones intencionadas de los 

seres humanos, por nuestra parte asumimos que los efectos sociales de la tecnología 

pueden ser controladas por decisiones humanas (…) (p.50) 

Esta tensión entre conveniencia y responsabilidad  debe ser  motivo de una  permanente 

ponderación ética. 

 

3.5. El valor de los conocimientos 

Según Toffler  (1980): “el mundo ha pasado de la era agrícola a la era industrial y luego a la 

era de los servicios,  y  ahora estamos pasando de la era de la información a la sociedad del 

conocimiento”  (p.132). 

Se ha ido generando un cambio marcado del paradigma de la sociedad industrial al 

paradigma de la sociedad del conocimiento.  
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Los hombres creen saber lo que es conocer y qué es  el conocimiento pero se encuentran en 

aprietos cuando intentan explicarlo.  

El concepto de conocimiento no es unívoco lo que ha hecho de él unos de los problemas 

históricos de la reflexión. Sin embargo se puede  aprehender seleccionando algunas de sus  

múltiples las perspectivas. 

Siguiendo el hilo conductor del presente Proyecto, se adoptará primordialmente, los aspectos 

económicos del valor de los conocimientos. 

Olivé (2007) estima que: 

En general,  el conocimiento es valioso porque orienta las decisiones y acciones 

humanas y porque permite la intervención exitosa en el mundo, de acuerdo a ciertos 

fines y valores. El conocimiento puede incorporarse también en objetos, procesos y 

prácticas, algunas de las cuales es posible intercambiar en un mercado. (p.48) 

La impresora 3D constituye un ejemplo de aplicación del conocimiento  en objetos  así como 

también a través de su utilización, en procesos y prácticas. 

En la comunidad académica y en el ámbito empresarial, se considera al conocimiento como 

el tercer factor de la producción, teniendo en cuenta que el valor agregado proviene de las 

aplicaciones de ese conocimiento. 

Para  Didriksson (2000):  

El valor económico del conocimiento empieza a ser tan importante que, para algunas 

industrias y aún sectores industriales, a) el volumen de productos de alto valor 

agregado dependiente del valor-conocimiento empieza a exceder el volumen de los 

productos por manufactura tradicional; b) el número de trabajadores envueltos en la 
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producción de valor-conocimiento empieza a crecer por encima de los trabajadores 

manuales, y c) la generación de este valor empieza a ser la forma dominante de la 

producción nacional y su creación, una fuente de crecimiento económico de nuevas 

empresas, ramas y sectores (p.51) 

Además de otorgarle valor al conocimiento por su aplicación, se contempla el valor de su 

aprendizaje. Beazley, Boenisch, y Harden (2003) analizan esta cuestión  al realizar la 

comparación entre lo que cuesta invertir en capacitación y los beneficios obtenidos. Estos 

últimos superan ampliamente a los primeros. 

 Contemplar exclusivamente  la perspectiva económica del valor del conocimiento, implicaría 

caer en un reduccionismo. La capacidad de conocer le es esencial al hombre. Esta 

capacidad  sumada a la actitudinal, es motivada y desarrollada por el aprendizaje 

académico, el formal.  Pero existe otra instancia que lo abarca: el aprendizaje informal que 

se genera  a lo largo de toda la vida a través de la experiencia y la reflexión. 

Kaku (2012) escribió: 

 Los aparatos informáticos pueden fabricarse en serie y venderse por toneladas, no 

puede hacerse lo mismo con el cerebro humano, lo cual significa que el sentido 

común será la moneda de cambio del futuro.  A diferencia de lo que sucede con los 

productos, para crear capital intelectual es preciso alimentar, cultivar y educar al ser 

humano, lo cual supone décadas de esfuerzo personal.” (p. 430)  

Amerita también reconocer el valor social del conocimiento: la posibilidad de relacionarse 

con el otro que pasa a ser un tú. Ser consecuente con ello en lo vincular deriva en el 

tratamiento a los demás como personas. 
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Esta postura inclusiva pondera otras dimensiones cognitivas que hacen al desarrollo 

personal y profesional de un diseñador. 

El capítulo desarrollado, permite encuadrar aquellos materiales con los que actualmente 

trabajan las nuevas tecnologías, en el caso particular de dicho proyecto, con la impresora en 

tres dimensiones. Se puede afirmar, que se obtuvieron puntos más específicos para el 

entendimiento y funcionamiento de estructuras y composiciones de ciertos materiales, que 

son novedosos y capturan la mirada de la sociedad a futuro.  

Se presentan conocimientos, sobre los nuevos materiales evolucionados en la ciencia y la 

tecnología, con aportes en la industria textil, factores que forman parte de una nueva era.  

Con el adelanto científico y tecnológico la industria textil  sigue teniendo un papel 

fundamental, y con  la sociedad que  produce los tejidos se van evolucionando 

cronológicamente provocando nuevos cambios y oportunidades. También se incorpora 

contextualizar a la Argentina, en el desarrollo de los mismos y conocer los cambios e 

inversiones que se generaron.  

Se permite reconocer las diferentes etapas e historia de la industria textil y los avances en 

los comportamientos de los nuevos textiles inteligentes con algunos autores destacados y 

capacitados en el área de tecnología y textil.  

Finalmente, se destaca un producto con valor agregado, para concluir con la planificación y 

para insertarse con nuevos productos en mercados inexistentes, obteniendo conocimientos 

sobre la ausencia de la oferta y la demanda en estos mercados característicos.  
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Capítulo 4: Diseño de autor 

En este capítulo se explicarán y desarrollarán las diferentes etapas del proceso de diseño a 

implementar en el presente proyecto. Al mismo tiempo, se describirán herramientas 

innovadoras y nuevos materiales que proporcionarán al diseño final una identidad definida 

mediante la personalización del diseño, esto es, un sello que se trasmite a los productos. El 

objetivo a alcanzar es una re significación del diseño de autor, de manera que la selección 

de elementos y recursos a utilizar responderá a este propósito. 

4.1. Impronta del diseñador 

En diseño es usual hacer referencia al concepto de impronta, entendiéndose por el mismo al 

sello personal que cada diseñador aporta a su creación. La impronta está constituida por las 

necesidades, gustos o preferencias del diseñador, que se relacionan indirectamente con la 

elección del partido conceptual de una colección y lo que quiere trasmitir con ella en los 

diseños. 

Actualmente, en Argentina, existen diversas formas de inspiración para la creación de un 

proceso de diseño. Por un lado, se encuentran los cazadores de tendencias. Se trata de 

aquellas empresas que siguen la moda dictada en los países conocidos por su impronta, o 

sea aquellos que innovan en los materiales, tipologías, morfologías e inspiraciones 

relacionadas con un pasado, un ícono o el arte. Estas empresas dictan la moda y es lo que 

se refleja temporada tras temporada. El talento de cazador de tendencias se adquiere con 

los años e implica capacidad para recordar, hacer comparaciones, construir significados y 

conceptos, evaluar los comportamientos, y ver el modo que la gente vive sus vidas.  

Por otro lado, se observa al  diseñador que no se rige  por lo que imponen las tendencias y 

las grandes capitales para la producción, sino que comienza a investigar otros tipos de 
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fuentes para su inspiración, relacionados con un pasado nacional y con una mirada más 

personal. 

Cardenal y Salcedo (2005) explican que el diseño se puede definir como la combinación de 

seis elementos: proporción, equilibrio, línea, forma, color y textura. Por proporción se 

entiende la relación entre el tamaño de cada una de las partes de una prenda entre sí y en 

relación a la propia prenda. El equilibrio es la simetría o asimetría de la prenda. La línea 

refiere a los ejes de la prenda, es decir: más ancho, más corto, las largo, etc. Pueden ser 

líneas curvas o rectas. La forma es la silueta de la prenda sin tener en cuenta el detalle, y 

puede ser rectangular, acampanada o trapecio. El color es una de las características de la 

prenda que el diseñador quiere resaltar en su colección y que, por lo general,  implementa 

una paleta en cada temporada de acuerdo a un partido conceptual. La textura engloba el 

tacto y apariencia de un tejido, el aspecto puede ser liso, estampado, mate o brillante. (pp. 

37,38) 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el diseño es un proceso de creación visual con un 

propósito, resulta importante considerar las diferentes etapas del mismo: 

 La primera etapa se cimienta  en  decisiones iniciales, como por ejemplo, determinar el 

público objetivo, es decir, el usuario. Se trata de aquella persona que está sumergida en el 

mundo que se propone soñar.  Además, se contempla la temporada y el tipo de prenda.  

En la segunda etapa es donde se realiza el diseño y se preseleccionan los modelos. 

 Luego se buscan y se seleccionan los materiales y se elabora el prototipo, que formarían la 

etapa cuatro y cinco.  

Finalmente, en la última etapa, se determina el costo de cada prototipo.  
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Teniendo en cuenta los aspectos anteriormente mencionados, es posible advertir que, para 

iniciar el proceso de diseño es necesario, en primera instancia, atender a  la inspiración para 

la creación de una serie, de manera tal que el diseñador pueda proporcionarle una identidad 

definida.  

4.2. El diseño de autor en la Argentina 

Para entender qué es el diseño de autor, es preciso, previamente, comprender a qué refiere 

el concepto de diseño en sí.   

Según la Socióloga de moda Ferino, el diseño no es sólo un deseo individual: es también 

una necesidad de la economía de poder desarrollar productos que implican una 

investigación, tener un pensamiento proyectual, tener una sensibilidad, una percepción y una 

capacidad creativa para poder decir algo diferente dentro de un sistema en serie, ya que la 

moda trabaja con grandes volúmenes, tiende a lo masivo. Es un proceso que ha pasado del 

rubro de la alta costura al prêt-à-porter y a otras distintas segmentaciones donde cada una 

apunta a un mercado diferente. (2009) 

Es fundamental, para darle identidad a este proceso, entender que el diseño de autor es 

sinónimo de innovación, originalidad y creatividad. Se trata de diseñadores que quieren 

diferenciarse de tendencias nacionales e internacionales, a través de una investigación 

morfológica de las prendas, las texturas y los materiales, volcando una impronta personal en 

sus creaciones. 

 El diseño de autor está constituido por códigos visuales, morfologías e identidades propias. 

Se distancia del diseño en serie en tanto que cada pieza puede resultar una pequeña obra 

de arte para usar, con sus consecuentes costos.  
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Este tipo de diseños y creaciones nacen como clásicos por su originalidad. No siguen la 

moda: lo son. El diseño de autor no garantiza la diferencia, su esencia es el producto 

diferenciado. No es masivo y sus series son pequeñas. Es un producto más costoso, pero 

tiene la ventaja de no pasar de moda. 

Si bien el nombre del diseño de autor es muy actual, lleva más de doce años en Argentina, 

dado que se inicia hacia finales de los años 80, con la irrupción de las bienales de arte joven, 

posteriores a la dictadura. 

 Este fenómeno empezó desde lugares marginales, donde los diseñadores seleccionaban 

sus propias movidas culturales. Se crearon los primeros espacios de expresión libre y quedó 

institucionalizado a principios de la década del 90. 

En este campo, el diseño de autor tiene todo un mercado por construir creando su propia 

marca. Ésta no sólo tiene que tener identidad propia, sino que tiene que ser capaz de 

comunicar y generar satisfacción entre sus propios consumidores. 

Tras la crisis económica del 2001, las importaciones redujeron su ingreso al país, dejando un 

espacio para las producciones locales que se hicieron sentir en distintos rubros del consumo. 

Según un relevamiento realizado en 2010 por el Observatorio de Tendencias INTI y la 

Fundación Pro Tejer, el diseño de autor se posiciona en la Argentina como una fuente 

generadora de empleo. Los datos indican que existen unas 150 empresas donde directa e 

indirectamente trabajan 3.256 personas. El estudio dio como resultado que la industria 

factura 250 millones de pesos anuales. (Marino, 2010) 

Es importante apreciar el crecimiento del diseño de autor en Argentina. En los últimos 20 

años, las iniciativas privadas y  públicas han dado forma a este segmento de creatividad y 

talento productivo. En este país, actualmente se fomenta el diseño de indumentaria de autor 
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con jóvenes creativos que disponen de medios para hacerlo, como la iniciativa de una 

carrera universitaria con el titulo de diseñador, que proporciona al mercado nuevos 

profesionales que nutren la moda actual. 

Las pasarelas no son el único medio con el que cuentan los nuevos y pequeños 

emprendedores para mostrar y vender las colecciones. Existen también ferias de diseño y 

showrooms. Asimismo, en las sociedades globalizadas, los avances tecnológicos y la 

masividad de internet contribuyen a ampliar el mercado a través de nuevos medios de 

comunicación, donde la web 2.0 ocupa un lugar fundamental al posibilitar la promoción y 

exhibición de nuevos emprendimientos.  

La comunicación forma parte de la evolución de este concepto. Tal es el caso de los 

suplementos del diario La Nación (en la sección de moda y belleza) y las ferias (como 

Buenos Aires Alta Moda, BAF Week, Puro Diseño, entre otras) 

La feria de Puro Diseño se inició por primera vez en el año 2001, con el objetivo de 

posicionarse como un espacio de referencia de la industria de la moda en Argentina, en la 

que se exponen las tendencias actuales más emergentes, de diseñadores que muestran sus 

nuevas creaciones.   

Buenos Aires Alta Moda, (mas conocido como el BAAM) es la semana de moda más 

prestigiosa del país, en la cual reconocidos diseñadores realizan el lanzamiento de sus 

colecciones en el rubro de la alta costura. Allí  también se brindan conferencias, rondas de 

negocios y talleres acerca de las últimas tendencias a cargo de destacados profesionales.  

Por otro lado, el BAF Week nace como expresión de libertad. Es otro espacio donde las 

manifestaciones del arte callejero y la moda se unen para generar el concepto de este 

evento. Cada diseñador expone en este espacio la evolución de sus trabajos personales, al 

tiempo que se presentan desfiles y las colecciones de cada diseñador, como así también la 
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participación de la Universidad de Buenos Aires como Semillero UBA, nuevos creativos que 

se destacan, entre otros.  

Las ferias de Palermo Soho son otro ejemplo de incentivo para el crecimiento y evolución del 

área, dado que permite a los jóvenes diseñadores exponer sus creaciones en accesorios, 

indumentaria y decoración.  

 Asimismo desde el Estado se ha impulsado el desarrollo de esta actividad, al tomar medidas 

de promoción de la industria textil, como por ejemplo el laboratorio de Tendencias del Inti. 

Según Del Bono, en Argentina, luego de la crisis económica, se registró un cambio en la 

perspectiva de las prioridades de gobierno con respecto al diseño, otorgándole una 

importancia creciente al considerarlo como una fuerte herramienta de desarrollo a tener en 

cuenta en la recuperación productiva. Es así como, en el año 2003, y bajo el amparo de la 

Subsecretaría de Industria, nace el Plan Nacional de Diseño Argentino, cuyo  objetivo 

principal consiste en destacar al diseño como nuevo factor clave de la competitividad 

industrial, y, de esta manera, sensibilizar a los empresarios con respecto a las ventajas de la 

incorporación de la gestión del diseño de las empresas. (2009) 

A partir de la crisis económica argentina del año 2001, es posible advertir un punto de 

inflexión que significó para las empresas la posibilidad de adaptarse a una coyuntura más 

favorable. Según la fundación Pro Tejer y el centro de investigación y desarrollo textil del Inti, 

hasta 2001, sólo el 15% de las empresas producía a la vez que comercializaba. En los años 

siguientes, entre el 2001 y el 2003 solo el 25% comenzaron la actividad, hasta que 

finalmente se sumo el 33% entre el 2004 y 2006. Aun así, en los últimos tres años, puede 

notarse un crecimiento de 27% en las firmas de empresas nacionales con diseño de autor. 

(Marino, 2010) 
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4.3. Diseñadores argentinos con identidad de autor 

Los diseñadores de indumentaria de autor en Argentina, son un grupo joven que se destacan 

en sus colecciones por su inspiración y su propio estilo, resolviendo sus prendas a partir de 

las transformaciones en la molderia o la elección en la calidad de los materiales que generan 

identidad en su etiqueta. Tal es el caso de Pablo Ramírez, que se destaca por el uso de la 

paleta de color monocromática, con textiles rígidos y con una impronta cultural local. Por 

ejemplo, Mariana Dappiano se caracteriza, por trabajar con formas amplias, variables como 

la asimetría,  los puntos de tensión y la caída en las telas, resolviendo estas mismas con 

tejido de punto, aportando a sus prendas diseños en las estampas. Vero Ivaldi, por otro lado, 

transforma sus prendas con la molderia, creando un diseño con más de 60 piezas 

incorporando la geometría en ellas, como también lo hace Kostume transformando las 

formas geométricas.  

Vicki otero, diseñadora destacada por sus fuentes de inspiración como objetos, películas 

antiguas, historias. Generando en la sastrería volumen, primero definiendo molderia y luego 

texturas. 

Cecilia Gadea, en conjunto con Otero y Marcelo Senra, son últimos diseñadores reconocidos 

en el mundo de la moda que aportan constantes y variables para el proceso y el análisis de 

diseño, como es el caso de Gadea que nutre sus prendas con recursos como el calado laser, 

tableados, plisados, bordados y superposición de piezas.  

Como señala Apaolaza, L. (2010) Cora Groppo elije un concepto que investiga, explora y del 

que se apropia para generar un despiece de información y una mutación de las palabras e 

imágenes que lo conforman. 

Como explica Lezcano, V. (2000)  
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Otros autores de moda de los años 90 y 2000, fueron Martin Churba, Pablo ramirez, 

Vero Ivaldi, Varanasi, Laura Valenzuela, Prisl, Araceli Pourcel, Nadine Zlotogora  y 

Mariano Toledo que en sus puestas de moda suele haber un tono épico y mujeres 

amazonas, con texturas que simulan pieles, escotes pronunciados en espalda y 

construcciones en cuero tramadas con precisión.  Araceli Pourcel reinterpreta 

materiales y siluetas latinoamericanas, recreando figuras y colores de mujeres del 

norte argentino, en el que remite cuero, crochet, paño, puntillas y cintas. (p.39) 

El diseño de autor, es un término que se adopto en el país, y que llama la atención de los 

turistas, por su calidad y su bajo precio. Así es como, la aceptación llegó a otros países 

reconocidos de la moda, como en Roma se destaca Cora Groppo y Martin Churba con 

Tramando, con ventas en Tokio.  

 

4.4. Del diseño de autor al diseño de producto 

Para el desarrollo del diseño de indumentaria de autor, tal como explica Marino (2010),  se 

requieren diferentes variables. En primer término, la promoción de la disciplina, 

principalmente de parte de instituciones educativas. Por otro lado, también se hace 

necesaria le existencia de canales de distribución y difusión; un público consumidor, ya sea 

local o extranjero; y la diferenciación de los productos de acuerdo al segmento al que se 

asocie. Por último, existen otros agentes que también intervienen en el proceso, tal es el 

caso de medios masivos de comunicación, actores institucionales que generen apoyo 

económico, ofertas de proveedores de bienes y servicios para la producción y referentes 

locales del diseño. 
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Pero antes de desarrollar y determinar variables para el proceso de diseño de autor es 

fundamental organizar la producción y obtener el producto listo y terminado.  

Para el diseño de producto y el desarrollo de la colección, se debe dividir el sistema de 

elaboración de las mismas y organizar su producción en cantidad de colecciones por año. 

Generalmente, los diseñadores de indumentaria de autor lo hacen en 2 colecciones anuales 

conocidas como otoño/invierno y primavera/ verano. Muchos de ellos lanzan pre colecciones 

que se realizan antes de cada una de ellas, obteniéndose de esta manera un total de 4 

colecciones. En cada temporada, se estima que cada diseñador incluye en sus colecciones 

menos de 450 prendas y en la mayoría de ellos utilizan tejido de punto. 

El pasaje de diseño de autor al producto se realiza mediante el partido conceptual con el que 

se elaboró la colección. Todas las prendas que se diseñaron y que conforman la serie, pasan 

a estar en el plano de producto. Para este proyecto no se utilizarán demasiados recursos en 

la elaboración del producto, si los recursos como detalles constructivos, dado que la 

implementación de la máquina en tres dimensiones proporciona la elaboración del textil 

sintético, desarrollando el producto tal y como se pensó para su obtención. Este producto se 

caracteriza por tener cualidades inteligentes que le proporcionan los tejidos. En cada prenda  

las costuras no existen, se la obtiene totalmente plana. 

Se obtiene como resultado un producto novedoso, diferenciado y original, que lleva el 

concepto y la impronta que el diseñador le proporciona en su colección. La herramienta de la 

impresora en tres dimensiones contribuye al proceso de producción de estos productos, que 

cuentan con características propias, pero que el diseñador mismo puede tomar como 

grandes ventajas y fusionarlas. El objetivo fundamental es poder trasladar el partido 

conceptual, lo que se toma para la colección y lo que el diseñador quiere trasmitir al producto 

desarrollado por la impresora, dando lugar a una bajada de producto y tipología más cerrada.  
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El producto parte de una moldería base, con pequeñas transformaciones. Teniendo en 

cuenta que el diseño de autor no propone seguir las tendencias, sino seguir su propia  

intuición, se puede obtener prendas en una cantidad masiva y en un periodo de tiempo 

determinado, pero sin embargo, se busca la singularidad, siendo prendas que no siguen la 

moda, sino que llevan el sello de identidad personal. 

El producto se obtiene fácilmente mediante esta impresora en un corto plazo de tiempo, 

menor al que generalmente se realizan en un taller de costura. 

Partiendo de esta base, con una prenda plana, sin errores de confección, los detalles de 

bordados o costuras con diferentes contrastes y tonalidades de hilos, no se incluyen en las 

fichas técnicas como tampoco el despiece de la moldería. 

 Las fichas técnicas elaboradas no son las que se presentan generalmente para la modista o 

el taller seleccionado con el que se quiera trabajar. Son precisamente, fichas donde se 

muestran el geometral de la prenda, con la descripción del textil a utilizar, los avíos que se 

necesiten incorporar y las medidas de las mismas, tanto para los avíos (por ejemplo botones, 

cierres, entre otros) como para la prenda (medidas de ancho, largo de espalda, sisa, largo de 

manga, puño, cuellos y escote). Estas fichas, forman parte de un programa de software  

avanzado, con conexión a la impresora que proporciona introducir las medidas y son 

tomadas como comandos para la realización de las prendas.  

4.4. Diseño de producto 

Se entiende por diseño a la actividad en la que se relacionan con los conceptos de 

creatividad, fantasía, intuición, inventiva e  innovación técnica, es un acto de creación. Como 

afirma Brandolini: “ el diseño hoy en día debe estar en situación de reflejar las condiciones 

históricas, culturales y tecnológicas” (1989, p. 110) 
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Todo objeto de diseño se entiende como un proceso de desarrollo, que se dan por diversas 

condiciones creativas y por decisiones. El diseño implica también reflejar condiciones bajo 

las que surgió, ya sea por las transformaciones culturales, sociales, el contexto histórico, 

intereses económicos o diferentes aspiraciones individuales.  

Se puede entender a la relación de hombre y objeto como parte del lenguaje de producto, ya 

que el diseño tiene que ver con la relación entre el usuario y el producto. 

4.4.1. Toma de partido 

Como primer paso para elaborar una colección de indumentaria, el diseñador debe escoger 

el tema de inspiración, el partido conceptual. Una vez obtenido el mismo, se debe hacer una 

investigación más completa, contemplando otros puntos de interés dentro del mismo. A partir 

de este tema, se debe seleccionar de qué manera se aplicará en la colección, pudiéndose 

reflejar en las prendas a través de una paleta de color determinada, de textiles, texturas, 

morfología y siluetas. Se realizan boards o paneles con fotos de referencia sobre el tema. 

Una vez que se disponen estos mismos, se lleva a cabo, a través de bocetos sobre papel, 

muestrario de textiles, y paleta de color. Luego se le proporciona a cada modelo de prenda. 

Una vez plasmado el color en ellas, se selecciona el textil correspondiente. Finalmente, se 

elaboran las fichas técnicas y prototipo rector a escala real. 

Existen diversas formas de abarcar un partido conceptual que sirva de inspiración para una 

colección. Como inicio, se suelen tomar algunos puntos de partida, como investigaciones 

previas sobre el tema elegido de inspiración. Este mismo puede ser muy amplio, o tomar de 

el una rama especifica. Entre la mayoría de los temas que los diseñadores elijen, 

generalmente se encuentran la vestimenta de una época, los trajes relacionados a una 

civilización, una cultura, arte popular, cine, danza, música o lugares de interés de donde se 
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puedan extraer algunos recursos como los estampados, bordados, entre otros, en los que se 

encuentran, por ejemplo los lugares exóticos, de flora y fauna.  

Se pueden recortar estos temas, por ejemplo, algunos diseñadores toman a la literatura 

como punto de partida, y una poesía especifica o autor que toma temas puntuales y de 

interés, o simplemente la poesía en concepto para transmitir con ellos otros puntos de 

interés para la colección.  

Actualmente, para la industria textil el diseñador es un pilar fundamental. Sin embargo, las 

empresas focalizan en la elaboración de productos novedosos, de buen gusto, aceptados 

por sus consumidores y que esté a la moda, lo que origina que, en la mayoría de los casos, 

el diseñador no pueda lograr maximizar su potencial, dado que debe ajustar su producción a 

dichos requerimientos.  

Observar, investigar, experimentar y comprender lo que sucede en el mundo, es fundamental 

para los diseñadores, ya que se nutren de lo que sucede en diferentes lugares. Lo que se 

observa de él, con una mirada más personal, así obtienen información que puede influir para 

llevar a cabo en una colección. Esto es diferente cuando se observa el consumo especifico 

de un usuario, o de varios. No es lo mismo que seguir las tendencias.   

El rol del diseñador, no es solo interpretar las tendencias actuales. Es también poder 

interpretar el tema de inspiración, logrando una experimentación y planificación adecuadas 

para presentar la colección.  

 

4.4.2. Composición y elección de materiales 

Para hacer una elección de los tejidos, primero se debe tener en cuenta con que materiales 

trabaja la impresora para la fabricación de prendas y accesorios.  
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Muchos de los productos están constituidos por aquellos tejidos que el diseñador identifica 

como los preferidos, referidos a sus gustos o mismo por su calidad, tacto y comodidad. 

Los textiles están formados por diversas fibras con características de composición propias 

que se pueden clasificar de diversas maneras: Las fibras naturales, las fibras minerales y 

metálicas y las fibras artificiales y sintéticas.  

Las fibras naturales pueden ser de origen natural y vegetal. Como explican Holler, Saddler y 

Langford (2002) Las fibras proteicas naturales son de origen animal, y tienen ciertas 

propiedades debido a su composición química. Están compuestas por varios aminoácidos 

que se encuentran en la naturaleza, contienen elementos de carbono, hidrogeno, oxigeno y 

nitrógeno. Algunos de los ejemplos de estas fibras son la lana, las lanas especiales debido a 

su pelo y la piel de animales y la seda en la secreción del gusano de seda.  

Las fibras naturales también pueden ser de origen de celulosa, y se clasifican de acuerdo a 

la parte de de la planta que provienen, por ejemplo el algodón. Esta es la fibra textil de mayor 

uso por su combinación de propiedades: durabilidad, bajo costo, facilidad de lavado, 

comodidad, entre otras. 

También existen las fibras de líber, provenientes de las fibras naturales y se obtienen más 

específicamente del tallo de la planta. Tal es el caso del lino, ramio, cáñamo y yute.  

Las fibras artificiales y sintéticas, por otra parte toman protagonismo en el desarrollo, siendo 

las fibras textiles sintéticas elegidas que forman parte de la composición de productos 

fabricados por la impresora 3D. Esta máquina forma el tejido sintético, mediante inyecciones 

de microfibras y ultra microfibras, creando patrones, a través de chorros de tinta y pistones 

que esparcen una capa de polvo, para finalmente obtener la composición del mismo y que 

luego se adaptará en la fabricación de la prenda.  
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Las fibras artificiales por un lado, son aquellas que se producen para satisfacer una 

demanda de mercado, dependen de condiciones climáticas y de producción. Son similares a 

la seda, y se logran fibras y telas con características similares a las fibras naturales. Se 

diferencian de las fibras sintéticas por su composición celulósica, y las más reconocidas son 

el rayón viscosa y el acetato.  

Por otro lado, las fibras sintéticas son aquellas manufacturadas por el hombre. 

Hollen, Saddler y Langford (2002) explican que las fibras sintéticas:  

 Se elaboran combinando elementos químicos simples (monómeros) para formar un 

compuesto químico complejo (polímero). También se conocen como fibras artificiales 

químicas o no celulósicas. Las fibras difieren en los elementos que utilizan, la forma 

en que se unen como polímeros y el método de hilatura empleado. Las fibras 

sintéticas son poliamidas, poli acrílicas, poliéster, poliolefina, poliuretano y polivinilo. 

Las fibras sintéticas tienen muchas propiedades en común. (p.78) 

Una de las fibras más reconocidas en la clasificación de fibras sintéticas y las primeras fibras 

creadas por el hombre es el Nylon.  Esta misma, recobra importancia con los años, ya que 

es seleccionada debido a sus características, y resulta de grandes ventajas por  su 

composición química, para la inserción e implantación de la impresora en 3D, elaborando 

prototipos de escala real con esta materia prima.  

Como afirma Scicolone: “El nylon, nombre comercial que ha acabado por aplicarse en todas 

las fibras de poliamida siendo blanco, opaco o brillante. Las fibras suelen presentar una 

sección longitudinal mas lisa y transversal que circular.” (2002, p.172) 

 También explica que existen dos tipos principales de nylon según el polímero empleado: el 

tejido de nylon 66 tiene una absorción del agua cuatro veces superior al de las fibras de 



71 
 

poliéster y poli acrílicas, perdiendo resistencia con la prolongada luz del sol y de los ácidos, 

pero con alta resistencia a los álcalis y microorganismos. Y el nylon 6 presentándose con 

espesores diferentes y a menores temperaturas de fundición.  (p.172) 

En 1939 Du Pont fabricaba nylon 6,6 en una plana piloto. Este se presento al público en 

medias para dama, y se escogió para la fibra el término de nylon. Durante muchos años se 

llamo la fibra milagrosa  por su excelente elasticidad, se podía estabilizar con el calor y 

permitió hacer pliegues permanentes.  

Se genero un cambio en la lencería, por primera vez estas prendas podían ser delgadas, 

ligeras, durable y se podía lavar a máquina. Se caracterizo por sus ventajas que la hicieron 

más importante: de alta resistencia, bajo peso y resistía al agua de mar. Su uso también fue 

adecuado para crear velas, cuerdas, cables, entre otros. (Holler, Saddler y Langford, 2002) 

El poliéster como fibra sintética, se obtiene por hacer reaccionar un acido con un alcohol. Se 

destaca por sus propiedades, con re silencia sobresaliente y principalmente por su estética. 

Mantiene el aspecto y textura de una fibra natural, permitiendo el fácil cuidado de la prenda. 

Algunas de las desventajas que se presenta son la formación de pilling en la tela y la 

adherencia de la suciedad. Con climas húmedos, no se logra tanta comodidad.  

De esta manera, las fibras sintéticas recobran importancia por su historia y lo que brindan 

por su composición.  

4.4.4. Paleta de colores y texturas. 

Las texturas se generan en la tela y se puede intervenir el tejido de diversas formas. Los 

textiles que son fabricados por la impresora, como se menciona anteriormente, son tejidos 

construidos por materiales sintéticos, como por el ejemplo el nylon. Entonces, si se desea 

trabajar sobre el textil, en este caso se debe pensar en trabajar sobre la prenda ya lista y 
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terminada. No se puede intervenir el tejido antes de que la prenda sea cortada y unida, 

porque el tejido se elabora en el momento, acto seguido por corte y pegado de la prenda.  

Partiendo desde esta perspectiva, se puede intervenir la prenda terminada con diversos 

métodos de experimentación, teniendo en cuenta el material químico, no es recomendable 

someterla a tinturas por ejemplo un diseño de batik, ya que la tintura no toma el color 

deseado debido a la composición de las fibras. 

Se pueden trabajar por medio de procesos químicos mecánicos o artesanales, como por 

ejemplo las costuras entrelazadas, con diferentes tonos en los hilos y diferentes tipo de 

puntadas, pintar sobre la tela, generar algún tipo de estampa o mismo, utilizando el calado 

para representar un determinado diseño de estampado o guarda. También se puede bordar 

sobre la tela con diferentes elementos y accesorios que aporten a la prenda una estética. 

Esta misma lleva el criterio que el diseñador quiere aportarle a su colección, con el concepto 

a trasmitir.  

La paleta de color se determina con el proceso previo de diseño, en el que se establece y se 

realiza una bajada de línea de los puntos más fuertes del partido conceptual o tema, y se 

elije la paleta que se desea y la adecuada para representar la serie. 

El color no es solo una percepción visual, produce muchas sensaciones, sentimientos, 

expresa los valores, remite a situaciones y nos trasmiten y representan los diferentes 

estados de ánimo y  mensajes. El ojo humano distingue unos 10.000 colores y se emplean, 

sus tres dimensiones físicas: saturación, brillantez y tono, para poder experimentar la 

percepción.  

Para determinar los colores, el círculo cromático es el que determina la división de ellos y la 

composición de cada uno. Este mismo se divide en tres grupos de colores primarios, el 

primero y más reconocido: amarillo, rojo y azul, mezclando estos pigmentos se obtienen los 
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demás colores. El segundo grupo son el amarillo, verde y rojo. Si se mezclan en diferentes 

porcentajes pueden formar otros colores y si lo hace en las mismas cantidades forma el 

blanco. Por el último, el tercer grupo formado por: magenta, amarillo y cyan, que son 

generalmente lo que se utilizan para la impresión.  

Los colores secundarios por un lado, son el verde, violeta y naranja y se obtienen mezclando 

una misma proporción de los colores primarios. 

Los colores terciarios se logran por la combinación entre los primarios y los secundarios, son 

por ejemplo el rojo anaranjado, el azul verdoso, el verde limón, entre otros.  

Partiendo de esta base de colores, los complementarios se logran mediante la combinación 

de un primario y un secundario opuesto al triangulo de color.  

A partir de esta clasificación surgen los colores cálidos y los colores fríos, que trasmiten la 

calidez y la frialdad y atienden a sensaciones térmicas subjetivas. A partir de ello, se pueden 

formar los colores pasteles o los colores nude, entre otros. Gran parte de ellos requieren de 

mas cantidad de de colores neutros, como el negro y el blanco. 

Se requiere de estos conocimientos para la elección de los colores en una colección, 

siguiendo la gama del que se elija por ejemplo, o para representar una determinada textura 

donde se requiera mezclar las pinturas.  

En la impresora 3D, la composición del color está contemplada con los instructivos de los 

ordenadores. Los tintes de color se depositan con inyecciones en el mismo tiempo en que se 

depositan las inyecciones del tejido. Se realizan a la vez, y se determina el color con el 

programa de software que se desea trabajar para el diseño exacto del producto. Se diseña 

sobre programas tridimensionales, tanto en figurines como en geometrales, y el color se 
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aplica sobre el dibujo. Se realiza la orden de impresión, y luego la impresora individualmente 

reconoce el nombre, gama, serie , número del color y comienza a construir la prenda.  

4.4.6. Análisis morfológico.  

Existen elementos diversos en el lenguaje visual del diseño que forman parte de la estructura 

de una prenda.  

Como explica Wong (1997) dentro de las dimensiones o el diseño bi-dimensional se 

destacan las dimensiones morfológicas, que se define como el estudio de las formas. Por 

ejemplo, los elementos como el punto, el plano y la línea si son visibles se convierten en 

formas. Estos elementos son conceptuales y dejan de serlo cuando son visibles. Asi, los 

elementos visuales están relacionados con las formas, colores, texturas y medidas. También 

existen los elementos de relación y los prácticos. Los elementos de relación son los que 

gobiernan la ubicación y la interrelación de formas de un diseño, como por ejemplo: la 

dirección, la posición, el espacio y la gravedad. Por último, los elementos prácticos se 

relacionan con la representación (que puede ser realista, estilizidada o semiabstracta), con el 

significado y con la función.   

Otras de las dimensiones del diseño es la sintáctica, que es la manera en la que se agrupan 

y relacionan las formas para trasmitir un determinado concepto. Por otro lado, se encuentra 

la función pragmática, siendo la forma en cómo recibe la persona el mensaje. Por último se 

encuentra la semántica, que se relaciona en como la persona interpreta dicho concepto. 

Las formas pueden encontrarse entre sí mismas de diferentes maneras, y se las puede 

denominar como interrelación de formas. Entre ellas se encuentran: el distanciamiento, el 

toque, superposición penetración, unión, sustracción, intersección y coincidencia.(Cómo se 

observa en la Figura 10) 
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Figura 10. Cuadro de interrelación de formas. Fuente: Wicius Wong (1995), 

Por otro lado, existen elementos que están relacionados directamente con el cuerpo, y que el 

concepto de forma sigue funcionando, por ejemplo la silueta.  

La silueta se define como la forma que surge al trazar las líneas de un cuerpo. Es la que 

enmarca la anatomía, define sus límites y la califica.  Existen determinados tipo de siluetas 

como el bombé, recta o trapecio. 

Dentro de la silueta se puede determinar la línea, que puede ser adherente, insinuante o 

volumétrica.  

Para dar forma a estas líneas, se pueden utilizar diferentes tejidos que determine la línea 

que se quiera representar. Por ejemplo, para adquirir una línea adherente se deben utilizar 

tejidos de punto, como el jersey formando líneas blandas. Si se quiere trabajar con líneas 

más volumétricas, se pueden elegir tejidos planos, dentro de ellos la organza, la tafeta 

formando líneas rígidas.  Son distintas formas que van a surgir para determinar la línea.  

La caída del textil también genera una forma. Por ejemplo si es anatómica, lánguida, 

volumétrica o rígida. Todas estas formas también se generan con distintos recursos que se 

pueden aplicar, por ejemplo las pinzas en las faldas o pantalones para justar y dar con una 
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forma más anatómica, los frunces para dar volumen en una falda, vestido o manga o 

recortes geométricos con ensambles para generar una forma rígida y los plisados para 

generar formas lánguidas.  

Las formas de las prendas también dependen de las uniones y costuras. Diversas son las 

maneras que existen para unir las prendas, los avíos son funcionales en este tipo de 

ensambles.  

Todas estas formas y líneas que se construyen en la prenda no son ajenas a ningún proceso 

de diseño de autor y la impresora en 3d. Tal es el caso que, con el uso de esta tecnología se 

pueden crear prendas tanto lánguidas como rígidas y anatómicas, dependiendo siempre del 

material textil que quiera utilizar.  

Un gran interrogante surgió mediante el desarrollo, en la búsqueda de diversos materiales y 

su evolución, investigaciones sobre la morfología y los colores, logrando obtener 

conocimientos sobre el diseño de autor, ampliando su contexto actual,  su nacimiento en el 

país y el origen de su nombre. El diseño de autor sigue evolucionando, mostrando su 

capacidad para de revalorizarse y de recrearse a sí mismo, contextualizándose en el campo 

de la industria textil Argentina. Este mismo sigue siendo el camino de un estilo nacional.  

Con la historia económica y política de la Argentina, y luego de la crisis del 2001, se creó una 

plataforma que sirvió de base para desarrollar la creación y solucionar los problemas de la 

industria textil, con el apoyo del gobierno que aportó herramientas para la evolución y la 

revalorización de lo nacional.  Fueron los diseñadores Argentinos que más se destacaron en 

este período,  con ello se consolida el concepto de diseño de indumentaria de autor.  

La iniciación de estos mismos, permitió a la moda localizarse en diferentes lugares, 

convirtiéndose en circuitos de comercio. Tal es el caso, de las casas de marca de los 

diseñadores más prestigiosos, en Barrio Norte y Palermo soho. También con la 
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consolidación del nuevo concepto de diseño de autor, surgen las ferias de diseño, donde el 

consumidor asociaba a este concepto con lo que se mostraba en las ferias.  

Los medios de comunicación, aportaron a la industria textil el interés, la divulgación y 

evolución del concepto, para lograr ser de referencia y diferenciación en los consumidores. 

Los eventos y la creación de las pasarelas, fueron innovaciones que permitieron presentar 

las creaciones de los nuevos emprendedores.  

 Destacando el desarrollo del diseño de autor en Argentina, fueron los diferentes  y diversos 

conceptos y definiciones, que se tomaron y seleccionaron para establecer un proceso de 

diseño. Se permitió dar a conocer la impronta del diseñador, el mundo que lo rodea, sus 

inspiraciones e intuiciones. De modo que, tal proceso se pudo insertar en un contexto actual, 

con una mirada más personal. 

Dentro del proceso de diseño, se conocieron las diferentes etapas a seguir para la 

producción de prendas, logrando determinar  el partido conceptual, la paleta de color, 

textiles, texturas, morfologías y tipologías a utilizar y a elaborar en el  proyecto. 

Se proporcionó información de gran utilidad y necesaria para introducir diversos temas en el 

capítulo, que sirvió de introducción para explicar los conceptos que se determinarían más 

adelante.  

Se elaboraron conclusiones personales expuestas con respecto a poder comunicar y generar 

satisfacciones en los consumidores a nivel individual, presentando un producto novedoso, 

original, diferenciado, que lleva la impronta del diseñador trasmitiendo una estética con la 

inspiración. Permitiendo a la vez, incorporar la propuesta de diseño a la implementación de 

una herramienta de innovación tecnológica que fue elegida como objetivo en el proyecto, 

determinando y presentando las características, ventajas y cualidades  del producto listo y 
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terminado. También los cambios en el proceso a elaborar con la incorporación de esta 

herramienta.  
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Capitulo 5.  Tecnología aplicada 

5.1.  Impresora 3D. ¿Por qué se considera innovación disruptiva? 

La impresora en 3 dimensiones (como se aprecia en la Figura 11) se destaca por su 

implantación donde es favorable la instalación del programa de diseño, la formación mínima, 

el fácil manejo de la misma, el software incluido y la comparación de precios y prestaciones. 

En cuanto a la utilidad, se elaboran impresiones de maquetas en escala real, y presenta 

cualidades de precisión, es limpia, silenciosa y de bajo costo de producción.  

Las impresoras 3D se crearon para transformar archivos CAD en 3 dimensiones en 

prototipos reales. Del mismo modo y como ejemplo una impresora convencional es capaz de 

imprimir una hoja de papel con diseños en un programa CAD 2D, las impresoras 3D son 

capaces de dar cuerpo a los diseños en 3 dimensiones. 

Es una innovación que se incorpora en el campo del diseño por marcas y nombres 

reconocidos, que reflejaron sus futuros proyectos y negocios, apostando a las nuevas 

tecnologías y sus aplicaciones. Todas las firmas que apostaron a este mercado  alcanzaron 

el objetivo de desarrollar productos de moda impresos por esta aplicación, que están 

disponibles a la venta, y que lograron una comodidad absoluta en los productos. Los 

primeros productos que se representaron y fueron accesibles para los usuarios en cuanto a 

las ventas fueron diseñados por Fashion Continuum. 
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Figura 11. Impresora 3D Sytems. Fuente: freedomofcreation.com (2012) 

Es el caso de María Haung y Jenna Fizel, que desarrollaron su marca con un producto 

novedoso, sin competencia alguna, destacado por su composición en los materiales y 

elaboración de los mismos mediante la impresora 3D. El producto que generó impacto se 

denomina N12. Se trata de una bikini funcional, con diseño de estampado, que genera un 

calado mediante la unión de mínimas piezas circulares que forman el tejido. Este diseño 

lleva su nombre debido al material utilizado, el nylon 12. Este nylon es sólido y fue creado 

por el proceso de impresión SLS 3D, que permite además lograr un material fuerte, flexible y 

limpio, generando resistencia si se desea doblarlo de diversas formas. (Puede observarse en 

la Figura 12) 

Como explica María Haung (2011), el diseño del bikini refleja la elaboración compleja y el 

posible producto que se obtiene con la impresión en 3D, así como los desafíos técnicos de la 

creación de una superficie flexible de nylon sólido. Se generan miles de placas circulares que 

están conectadas por resortes delgados, creando un material totalmente nuevo que 

mantiene su forma y aporta flexibilidad a la prenda. La distribución del patrón de círculo se 

logra mediante el código personalizado escrito que establece los círculos de acuerdo con la 
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curvatura de la superficie. De esta manera, el diseño estético está completamente derivado 

del diseño estructural.  

       

         Figura 12. Bikini N12. Fuente: continuumfashion.com/N12.html                                                              

Estas diseñadoras, que irrumpieron de manera original en el mercado de la moda, generaron 

la interacción de talentos, por un lado mediante la geometría computacional en diseños y 

programas de entornos interactivos y, por el otro, en el diseño de moda.  

5.1.1. ¿Cómo trabajan las impresoras 3D?  

Las impresoras 3D trabajan mediante instrucciones en el funcionamiento de los comandos, 

tal es el caso de algunos componentes fundamentales en la máquina, que determina su 

eficiencia. Como primer paso a seguir, el rodillo esparce una capa de polvo, una luz 

ultravioleta se utiliza para activar el cabezal de impresión, luego las cabezas de impresión de 

chorro de tinta depositan pegamento para las uniones, se solidifica una sección horizontal 

del modelo, con un pistón se baja la composición, para hacer sitio a una nueva capa. 

Finalmente el proceso se repite hasta que el modelo esté completo.  Este proceso es 

también bien conocido como estereolitografía.  
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Para iniciar este proceso de impresión del producto en escala real, en primer lugar, se debe 

establecer el programa de diseño a utilizar, con un archivo CAD en un software 3D, como 

Studio Max, Maya, Solidworks o Cinema 4D.  Luego de instalado el programa, se sube el 

archivo con el diseño que se desea a la impresora y, finalmente, con las instrucciones a 

seguir, se obtiene el producto listo y terminado, comprendiendo un proceso de corto tiempo 

de producción. (Las impresoras 3D más populares, 2012) 

5.1.2. Ventajas y objeciones 

Una de las ventajas que proporciona la obtención de la impresora en tres dimensiones es 

brindar al usuario la visualización de diseño con modelos reales, simulaciones en entorno 

real. 

Esta misma, a su vez, permite agilizar y organizar el proceso de modelaje. Al ser una 

tecnología precisa, permite reproducciones a escala real. Es de fácil adaptación a cualquier 

ambiente laboral, y con gran facilidad en el manejo de sus conocimientos y comandos 

técnicos. Así también, comprende una rápida identificación de problemas en el diseño,  

detectándolo en el software, permitiendo de esta manera el ahorro de tiempo para la 

producción, el ahorro económico y la fácil entrega y ventas previas. 

En cuanto a la producción de prendas, se define como una ventaja que las impresoras 3D 

puedan producir y crear prototipos ABS que no se deforman, no se encogen y no absorben 

humedad. Son lo suficientemente resistentes para servir como modelos funcionales y 

resisten pruebas rigurosas. 

Las objeciones que se presentan en el momento de adquirir esta impresora, se relacionan 

directamente con el costo inicial de implantación y se debe considerar que esta tecnología es 

aún incipiente.  
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5.1.3. Funcionalidad, herramientas y comandos. 

Las versiones comerciales y aplicadas construyen piezas a partir de los datos de un archivo 

que se inserta en formato CAD, ya sea STL (monocromo) o .VRML (color). Ambas fabrican la 

pieza capa tras capa.  (Impresora 3D, su funcionamiento, 2006) 

A modo de ejemplo de la aplicación práctica del funcionamiento de la impresora 3D, es 

posible examinar los pasos efectuados en la construcción de un patrón de un sostén, que 

también puede aplicarse para la fabricación de otros productos.  

Con la participación de los patrones en las telas digitales, y, en primer lugar, como 

ordenamiento y construcción del patrón, este mismo comienza a formarse con una superficie 

curva, un tanto geométrica, para indicar los bordes y los rangos de valores para los tamaños 

de círculos y de los parámetros de tolerancia.  El patrón de círculos se inicia colocando un 

punto cerca del borde.  Cada círculo subsiguiente intenta mantenerse lo más cerca posible 

del borde más próximo a la geometría.  El tamaño del círculo se determina utilizando esta 

cercanía y la curvatura local de la superficie.  

Las áreas más curvas se obtienen con pequeños círculos, y las áreas más planas con 

círculos más grandes,  para ayudar con precisión a la aproximación de la superficie y para 

asegurar la flexibilidad donde se necesita y la eficiencia de patrón donde no lo es. (Como se 

observa en la Figura 13)                                                          

Cada vez que se encuentra una curva o codo en el borde de la superficie, un pequeño hueco 

se deja en el patrón.  Las lagunas también se producirán cerca de las distancias medias 

entre los bordes, donde la colocación del siguiente círculo es menos seguro. Después de 

que el primer nivel de patrón se ha creado, estas áreas abiertas están rellenadas con 

círculos más pequeños para garantizar una cobertura completa, y para crear un patrón 

estético más interesante. (Telas digitales y los patrones, 2012) 
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 Uno de los objetivos del sistema de patrones de círculo es ser capaz de adaptarse a 

cualquier superficie, en cualquier tamaño.  Esto significa que futuros productos de diseño de 

indumentaria se pueden producir utilizando el mismo algoritmo, lo que resultaría un paso 

más en la personalización absoluta mediante el uso de un escáner de cuerpo para hacer una 

prenda a medida. 

                       

Figura 13.Telas digitales y patrones. Fuente: shapeways.com 

5.1.4.  Conocimientos.  

Mediante el crecimiento de estas tecnologías emergentes que aportan al usuario y al 

diseñador nuevas herramientas para la producción de prendas con características diferentes, 

y de  nuevos productos funcionales tecnológicos, se han destacado en distintas partes del 

mundo durante los últimos años, empresas que decidieron apostar a la tecnología como 

pieza impulsora en sus proyectos comerciales. Tal es el caso de los nuevos desarrollos 

tecnológicos vía web y mediante el modelo 3D, asociados al mundo textil desde la 
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reevaluación de la propia estructura de diseño, fabricación y ventas al por menor y mayor. 

Muchos de estos avances están relacionados con la combinación de una fabricación rápida, 

software interactivo y la accesibilidad de la web. Esta nueva tendencia permite al individuo 

participar directamente en el proceso de diseño y producción.   

Existen múltiples aplicaciones, empresas y firmas que se destacaron por incorporar la 

tecnología 3D en sus procesos de diseño, incorporando al usuario y permitiéndole intervenir 

en sus propios diseños mediante la web, lo que se conoce como customización de la moda. 

Tal es el ejemplo de  la aplicación D.dress, que permite dibujar un vestido, que se convierte 

en un modelo 3D, y envía a la impresora un modelo de corte en escala real para hacer el 

vestido real, dimensionada para sus mediciones. Un cortador de láser corta el patrón del 

tejido, que luego se cose en el vestido. Todos los diseños están unificados en torno al tema 

del pequeño vestido negro, y la triangulación de sus piezas geométricas que se visualizan 

con la utilización del software. Esto permite al usuario crear su propio diseño innovador, en 

este caso una tipología especifica, el vestido D. dress. ( Puede observarse en la Figura 14) 

                                   

Figura 14. D.drees. Fuente: continuumfashion.com/D.html. (2012) 

Como explican Fan, Yu y Hunter (2004), para cubrir el modelado con la visualización en 3D, 

especialmente de prendas de vestir de diseño, se requiere de una de las tecnologías claves 
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de diseño asistido por un ordenador (CAD) y sistemas de Internet para prendas de vestir. Lo 

esencial de esta tecnología, para los diseñadores, es poder evaluar el diseño, la idoneidad 

del tejido y la confección de patrones. También es esencial para el comercio y la venta al por 

menor trabajar con eficacia con los sistemas populares de internet ya que, sin ellos, los 

compradores y los consumidores no podrían evaluar su vestimenta, estilo, apariencia y el 

ajuste y adecuación de la prenda.  

Los autores también resaltan que algunas firmas que trabajan con estas aplicaciones, como 

Gerber Technolog, utilizan sistemas de CAD para el diseño de ropa, en la que se adquiere 

un producto de Asahi Chemical Industry Co. Estos sistemas permiten a los fabricantes 

pautas para seleccionar los patrones de diseño (Diseño AccuMark), y al instante ver el 

ensamblado que se genera en un vestido de 3D. La prenda de vestir puede ser modificada 

para cambiar el ajuste o incluso el diseño en 3D a partir de ella. La prenda puede ser vista 

con diseños en la tela, la textura y las características de drapeado para una representación 

realista creando una muestra virtual. (2004) 

Los programas APDS 3D brindan a los fabricantes pautas para seleccionar los patrones de 

una biblioteca de archivo, al tiempo que los modifica en dos o tres dimensiones con las 

medidas exactas del cuerpo y en el acto.  

Otro de los casos reconocidos, y de mayor aplicación en productos por las impresiones 3D 

son el calzado. Es el caso del zapato 3D, impreso por la compañía Continuum diseñando 

una línea de zapatos Strvct, que utiliza materiales innovadores para crear diseños inspirados 

en la fantasía, por ejemplo, refiriéndose a la estructura. El material que se utilizó para la 

fabricación de ellos es el nylon, formando delicadas formas que son increíblemente fuertes y 

que al mismo tiempo son ligeras.  
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 Esta idea se va ampliando, con la creación de una sandalia impresa en 3D, representando 

dibujos de mariposas origami. Estos zapatos Strvct están revestidos con una suela de cuero 

en la parte interior y superior, y recubierto con un caucho sintético en la parte inferior para 

proporcionar tracción.  (Continuum combina tecnología emocionante emergente con una 

sensibilidad por el diseño y portátil, 2012) 

Destacados profesionales irrumpieron con fuerza e incorporaron la impresión 3D en sus 

proyectos, innovando en prototipos, textiles y accesorios. Se realizaron para su 

representación técnicas novedosas, volcando sus talentos en la creación de prototipos reales 

con re significación en la ciencia, la naturaleza, animales exóticos y la tecnología del futuro 

como punto de inspiración.  

Con el desarrollo textil para prendas, también surgen diseñadores reconocidos innovando en 

el diseño de los tejidos tridimensionales. Es el caso del diseñador Jiri Evenhuis, en 

colaboración con Janne Kyttanen con la libertad de creación, que creó el primer juguete en 

concepto, para trasmitir la idea utilizando las impresoras 3D para crear textiles. (Puede 

observarse en la Figura 15). El diseñador explica que en lugar de producir tejidos por metros, 

solo hay que cortar y coser los productos finales, sin producir el total de la tela para todas las 

prendas, y que la impresora 3D tiene la capacidad de tomar la aguja y el hilo obsoleto. (Malik 

Chua, 2010) 

                                      

EFigura15. 3D Printer Fabric. Fuente: ecouterre.com (2012)  
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Otro caso destacado, es el de la diseñadora Iris Van Herpen, con su colección en la semana 

de la moda en Paris, dando a conocer su más reciente colección primavera/ verano Micro. La 

diseñadora es conocida por sus impresionantes creaciones, en las que combina la artesanía 

tradicional con el trabajo manual que se destaca mediante técnicas innovadoras.  

La inspiración para su colección y el nombre de su concepto a trasmitir es Micro, es el 

mundo microscópico de organismos diminutos. La idea de esta inspiración surgió mediante 

fotos tomadas por científicos de un microscopio electrónico, en el que se puede ampliar un 

millón de veces. La colección se destaca fundamentalmente, por la combinación del trabajo 

artesanal con la impresión en 3D. En sus diseños se puede observar  la representación de 

una especie de piel de serpiente translúcida. (Cómo se observa en la Figura 16) 

                                 

Figura 16. Figura personalizada. Fuente: prototipado-rapidos.blogspot.com.es 

La diseñadora en sus colecciones anteriores se destaco también por utilizar materiales no 

convencionales, como plexiglás, cobre y acrílico transparente. 

La impresión 3D aporta a la industria textil un recurso, abarcando distintas aéreas y rubros 

del mismo. Tanto para la indumentaria como para el calzado. Es el caso del artista Hoon 

Chung, de la Universidad de las Artes de Londres, que se destaco por la realización de una 
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serie de ocho diseños de zapatos mediante la impresora 3D, logrando la unión de dos 

impresiones diferentes entre sí: la parte superior y la parte inferior (la suela).  

 La diseñadora Jannina Aleyne también presento un diseño de calzado, mostrando un zapato 

con aspecto de escorpión y reptiles, representando las texturas y partes de cada uno de ellos 

en la morfología y el contorno externo, con una hilera de dientes blancos sobre la parte 

superior del zapato donde le integra la forma.  

 

5.1.5. Materiales y composición 

El material que fue dispuesto a revolucionar la tecnología 3D, fue el Nylon. Este material 

presenta características precisas, que ayudan al avance en la investigación y desarrollo para 

la creación de prendas y accesorios mediante el uso de la impresora 3D.  

Esta fibra sintética se desarrolló con la idea de sustituir a las fibras textiles naturales como la 

seda y el rayón,  siendo más fuerte y elástico, también para que resistiese a las polillas y no 

requiriese ser planchado, creando prendas anti-arrugas.  

Como explican los autores Holler, Saddler y Langford (2002) el nylon 6, 6 fue creado como 

fibra sintética por Du Pont en 1939, y fue llamado así por su composición, el cual contiene 6 

átomos de carbono en la hexametiléndiamina  y 6 átomos de carbono en el acido adípico.  

El nylon 12, otra clasificación de nylon, se elabora a partir de polilaurilamida, que tiene 12 

átomos de carbono. El nylon se hila por fusión, proceso que también desarrolló la firma de de 

Du Pont. Los procesos de hilatura corresponden a los procesos previos que se elaboran 

antes de formar el tejido.  

En el caso de las impresiones  3D, no es necesario aplicar ningún proceso, ya que la fusión 

de las fibras forma parte del proceso que genera la maquina mediante la implantación de 

fibras por medio de inyecciones.  
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Al tiempo que se registran avances tecnológicos en el desarrollo de la impresora 3D, de 

manera paralela se deberá actualizar la investigación y desarrollo de los materiales utilizados 

en la confección de las prendas. Las tintas deben ser reemplazadas por nuevos insumos 

para poder obtener el objeto deseado. 

Avanzar hacia la flexibilidad es una de las metas a las que están abocadas las experiencias 

actuales. 

Mediante la investigación de algunas firmas y especialistas en el área se ha informado 

acerca de estos nuevos materiales. La empresa Shapeways dio a conocer su Elasto Plastic, 

producto obtenido con la impresión en 3D que posee características de flexibilidad y que 

hasta el momento el único color disponible es el negro. (Puede verse en la Figura 17). Se 

aclara que todavía es un material en proceso experimental, por lo cual tiene  una superficie 

granulada y una textura áspera.  (Shapeways anuncia su primer material flexible impreso en 

3D, Elasto Plastic, 2012) 

La Gerente de Shapeways Products, Nancy Luang (2012) comenta que todavía hay mucho 

que aprender y que no es perfecto aún, pero es innovador y es muy emocionante trabajar 

con ese material, debido a sus características experimentales y lo que le puede brindar a los 

productos.  

                                    

Figura 17. Brazalete confeccionado con Elasto Plastic. Photo Credit  Shapeways. Fuente: 

3ders.org. (2012) 
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Otro de los materiales actualmente reconocidos en el área del desarrollo científico y 

experimental de textiles es el cuero cultivado.  

Uno de los artículos de la Organización 3Ders explica que un material como el cuero podría 

ser cultivado en laboratorios para la venta dentro de los próximos 5 años, haciendo 

referencia a los trabajos de Modern Meadow. Esta es una compañía que se dedica al 

desarrollo y producción de carne y cuero mediante bioprinting 3D, que utilizan en el proceso 

de cultivo, células animales. Recientemente Meadow  ha divulgado su primicia, explicando 

que no es en carne, sino que son productos de cuero cultivados en laboratorio. (El cultivo de 

cuero podría estar a la venta en los próximos 5 años, 2012) 

Tal como explica Andras Forgacs (2012) que al final del año,  los especializados serán 

capaces de producir dos centímetros por dos centímetros de  muestra de cuero que se hace 

sin matar a un animal.  También predice que dentro de cinco años se establecerá una planta 

de producción a gran escala de cuero y bolsos, cinturones, zapatos de cuero, chaquetas de 

cuero cultivado de laboratorio los cuales serán vendidos en grandes almacenes. Este 

proceso consiste en  tomar  células, mediante una biopsia de animales donantes, donde se 

aíslan y modifican multiplicándolas en un bioreactor. Luego se centrifugan los productos para 

crear ámbitos agregados de células los cuales se juntan para permitirles fusionarse usando 

bioassembly incluyendo tecnología 3D bioprinting. Las células fusionadas se colocan  en un 

biorreactor para su maduración. .  

Esta modalidad de producción  es amigable con el mundo animal y el medio ambiente, 

siendo de esta manera, que informa que  la mayoría del  cuero producido alrededor del 

mundo es curtida en cromo. Todos los residuos que contienen cromo son considerados 

peligrosos, pero el nuevo proceso de curtido de cuero utiliza mucho menos tóxicos.  
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El objetivo de Modern Meadow es poder obtener mediante el cultivo, un cuero real con 

calidad superior al tradicional. Ya se están produciendo, con patrones simples, pequeñas  

Si bien en su lanzamiento este cuero será bastante más caro que el tradicional, la estrategia 

de mercado consistirá, inicialmente, en introducir el nuevo producto en el  extremo superior 

del espectro dada su novedad. La accesibilidad y el precio competitivo se irá determinando a 

medida que se pueda producir en grandes cantidades.  

5.2. Generación Espontánea 

 Cada vez más científicos se alinean tras las teorías de las cuerdas y de los quarks.   La 

tendencia mundial en demostrar, tanto en Estados Unidos y Europa, en que todo es materia 

y por lo tanto a nivel molecular se puede construir cualquier objeto,  lleva como consecuencia 

inmediata a los innovadores y emprendedores a prepararse para la fabricación masiva  a 

partir de hologramas y materias primas superabundantes en la naturaleza.    

 Muchas de las proyecciones e ilusiones de siglos pasados se están convirtiendo en realidad, 

aun más superándola ampliamente.  El CEO de NEC Japón y el director ejecutivo de SUN 

Microsystems hace más de una década que vienen anunciando la factibilidad de generar 

productos, sin la necesidad de moldes de ninguna naturaleza, sino proyectando a partir de 

nano partículas un holograma que permita llenar con materiales de nivel sub-atomico.    Por 

ello todos compiten por encontrar la llamada partícula de Dios, el hipotético y elusivo bosón 

de Higgs, que podría explicar cómo adquieren su masa todas las demás partículas.  

El bosón, que fue teorizado en 1964 por el físico británico Peter Higgs, casi es una especie 

de campo invisible que actúa sobre las partículas y que determina la masa de estas.   Una 

de las aplicaciones quizá más sorprendentes que se proyecta del descubrimiento  está  

asociado a la posibilidad de conocer la fuerza que permite a las partículas tener masa y, en 
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el futuro, poder llegar a intervenirla y controlarla para crear objetos con propiedades 

sorprendentes. 

El concepto de generación espontánea  tal vez no sea una quimera, sino un proyecto que se 

consolide con el tiempo con la aplicación de estos avances tecnológicos que se describe. 

  

 5.3. Convergencia Vs. Revolución Industrial 

Siempre el conocimiento, en la humanidad, tiende a converger y de tal convergencia surgen 

las innovaciones y en algunos otros casos las invenciones.  La diferencia de la época actual, 

contemporánea con las generaciones del siglo XXI está en la velocidad con que esas 

convergencias se producen,  lleno de sinergias e interactuando para producir cada día más 

velocidad. 

Es por ello que no puede dejar de ser útil contrastar esta época que hablamos con la anterior 

llamada revolución industrial, dado que en aquella a partir de la maquina a vapor se 

desencadenó la fabricación por procesos y marcó un hito trascendente que cambió la forma 

de vida de la humanidad.   Este nuevo paradigma de la convergencia plantea un cambio, 

pero mucho más profundo porque invade horizontal y verticalmente todas las ramas de la 

ciencia y la tecnología, siendo más rápido el descubrimiento que las aplicaciones o 

innovaciones. Se predice que hoy en día no se alcanza a dar uso cotidiano a la inmensa 

cantidad de descubrimientos y no hay conocimiento de cómo ensamblarlos para darle valor 

productivo y de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 

También esto explica porqué existen tantas oportunidades de crecimiento en mercados 

Nichos aun no creados ni siquiera soñados por generaciones anteriores.  Contrasta con la 

revolución industrial que su principal objetivo era fabricar más cantidad a menor costo los 
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mismos elementos que la sociedad, en que entonces, demandaba, e incluso creaba una 

clase media para consumir sus propios productos que generaba, transformando así la 

macroeconomía de los países.  En cambio los nuevos cambios que se están viendo y los 

próximos que se vislumbran, apuntan a una sociedad  donde la mayoría de las ideas y 

sueños pueden ser materializados, sólo basta con bucear lo suficiente entre los 

descubrimientos e innovaciones para converger en el desarrollo que se busca.  La 

atomización de las aplicaciones tiende a ser  infinita. 

Luego de haber desarrollado este Capítulo puede responderse con más propiedad el 

interrogante planteado en el punto 5.1.Impresora 3D ¿Por qué se considera una innovación 

disruptiva? 

Lo disruptivo representa  un cambio abrupto, un quiebre frente a las estrategias sostenibles 

basadas en una evolución progresiva. Esta ruptura brusca no solo impactar en la manera de 

producir y obtener productos inéditos sino también, en el mercado que se modifica para darle 

lugar a ellos. 

En su momento, la Revolución Industrial produjo una disrupción, pero es la velocidad de la 

convergencia de innovaciones lo que la diferencia de la actualidad. La tecnología disruptiva 

de la impresora 3D radica en la posibilidad digital  de obtener objetos, en este caso de 

indumentaria y textiles. 

Los conocimientos arribados por las áreas de I+D de las empresas y de las instituciones 

académicas se conjugan con la creatividad de los diseñadores estimulada por estas nuevas 

herramientas. 

Procedimientos físicos y químicos, junto con el desarrollo de software y hardware, van 

actualizando las potencialidades de los materiales a utilizar. El trabajo a nivel molecular 

aspira a lograr la generación espontánea a través de la obtención de partículas con masa, 

con las cuales la obtención de variedad en la materia prima es insospechable. 
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Es indudable la gravitación  de estas innovaciones en el presente Proyecto de Graduación  

ya que abre al diseñador un abanico de posibilidades inconmensurables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

Capitulo 6: Proceso de diseño: Creación de prendas con diseño de autor y tecnología 

3D 

6.1. Del diseño de autor al producto impreso 

Luego de haber conocido las características, el funcionamiento y los materiales de la 

impresora en tres dimensiones, y en profundidad el concepto del diseño de autor, se puede 

prever que el producto se puede adaptar al rubro que se desee. 

 En el marco del presente Proyecto de Graduación, se ha escogido el rubro cassual wear 

para el diseño de indumentaria de autor de prendas no convencionales, seleccionando 

tipologías básicas con pequeñas transformaciones en la morfología de las prendas.  

Las nuevas tecnologías brindan la posibilidad de elaborar prendas con ciertas 

complejidades, no resueltas en el pasado. 

Durante el desarrollo del proceso de diseño, se tienen en cuenta distintos puntos para 

comenzar la creación de una colección. Como idea inicial, se deben plantear las diferencias 

entre los siguientes productos: el producto diferenciado e impreso obtenido por la impresora 

en tres dimensiones y el producto real que se obtiene en un taller de confección, realizado 

por distintas máquinas de coser. (Cómo se observa en la Figura 19) 

Lo que brinda este nuevo producto diferenciado es una prenda sin costuras, totalmente 

plana. Para ello se requiere un chorro de tinta que deposita pegamento para las uniones de 

cada pieza y la fabricación de componentes sintéticos para la producción del textil. 

Estos productos  no presentan grandes complejidades con respecto a la moldería de cada 

prenda, si en la transformación de tipologías, ya que el conocimiento propio de la impresora 

contempla medidas para la creación de cada pieza y es capaz de realizar el trabajo de corte 

y pegado  tal como se diseña en un programa de software.  
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Para obtener los productos reales: aquellos que se fabrican con un proceso de moldería, de 

corte y confección con diversas maquinas de costura,  el proceso a seguir comienza una vez 

que se dispone de la inspiración y los boards conceptuales, llevando a cabo los diseños a 

través de bocetos sobre papel, muestrario de textiles y paleta de color. Luego se le 

proporciona a cada modelo de prenda el textil correspondiente, una vez plasmado el color en 

ellas.  Finalmente se elaboran las fichas técnicas y prototipo rector a escala real. 

El proceso contemplado en el presente Proyecto de Graduación, no cambia los pasos a 

seguir para obtener el producto real. Los únicos cambios que se efectúan son en la 

fabricación del producto, en la que los procesos de producción varían, reemplazando los 

procesos de moldería y de corte y confección mediante maquinas de coser por la impresora 

3D. 

El trabajo del diseñador es plasmar en las fichas técnicas las prendas con sus respectivas 

medidas, o cotas que, sirven como instructivos a esta impresora, para realizar el producto a 

escala real, sin defectos en los talles. La elaboración de la moldería, en algún punto de 

observación, es tomada por el diseñador para el análisis y conclusión en las medidas de la 

prenda correspondiente, que determina el talle deseado. Esta moldería sobre cartón o papel, 

es llevada a cabo como instructivo personal previo a plantear las medidas en las fichas 

técnicas. Las fichas técnicas de productos son registradas por el ordenador de la impresora, 

como el geometral con el color y el textil correspondiente.  

Para obtener el producto novedoso desde la impresión 3D, se ajustan los conceptos que el 

diseñador quiere trasmitir a la serie completa y sobre boards con elección de imágenes. 

Luego se diseña la colección con figurines o geometrales, mediante un programa de diseño 

sobre el ordenador con su respectiva paleta de color. Los textiles pasan a elección, pero la 

elaboración de ellos la realiza esta impresora, y la opción para determinar el textil con el que 

se quiere trabajar son de materiales sintéticos, por ejemplo el Nylon.  
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Figura 19. Diferencia de productos. Fuente: Elaboración propia. 

 

Cada diseñador trasmite a sus productos los gustos personales, que están relacionados con 

la elección de una inspiración específica.  

Desde el diseño de autor antes de establecer la inspiración para la colección, es necesario 

desarrollar y conocer el sello personal que el diseñador le aporta a sus creaciones. No puede 

dejarse a un lado el hecho de que las tendencias no pueden influir para llevar a cabo la serie.  

6.2.1 Impronta del diseñador 

Para determinar el proceso de diseño en el que se encamina este Proyecto de Graduación, 

es necesario analizar la impronta del diseñador y lo que se elige abordar de dicha 

inclinación.  
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Para definir la impronta del diseñador, se han contemplado aquellos conceptos que se 

asocian y remiten a épocas pasadas, abordando características de las vestimentas  que 

tomaron protagonismo desde 1920 hasta 1930, como por ejemplo las tipologías fetiches y la 

paleta de color. Estos colores y tipologías elegidas han sugerido nuevos cambios, que se 

acoplan y adaptan a la actualidad. Se han simplificado formas y se han omitido recursos muy 

elaborados.  

Por ello, ha sido fundamental analizar y conocer las características de dicho periodo para 

entender la elección de determinados elementos.  

Los años 20 fueron denominados los años alegres. Significaron el fin de la Primera Guerra 

Mundial y marcaron cierto relajamiento en las costumbres de las mujeres. Éstas comenzaron 

a ganar espacio en lo laboral y en la vida social en general. Esta época se traduce en 

extravagancias y excesos. La silueta que surge con ella es denominada andrógina juvenil. 

Se utilizaban accesorios para disminuir la desnudez, permitiendo a la vestimenta ser 

lánguida y austera. 

El conocimiento de este periodo ha provisto de aportes para definir el concepto de la 

presente elaboración, que surge con la idea de relacionar libertad, futuro y sueños, dedicado 

a una mujer con una actitud que manifieste su esencia; con un estilo auténtico, espíritu 

rebelde y revolucionario. En definitiva, se aspira a  representar frescura, dinamismo y 

juventud. 

Para comenzar con el proceso de diseño, es necesario, elaborar un panel de impronta de 

diseñador, donde se puede plasmar aquellas imágenes referentes que tomaron 

protagonismo y que se consideraron de gran importancia para el surgimiento de la colección. 

En ellas se puede observar, aquellos elementos que se incorporan en el proceso, como las 

tipologías y la paleta de color.(Cómo se observa en la Figura 20)          
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Figura 20. Panel inspiración década del 20. Fuente: Inspiración.  

Luego del análisis y de la elaboración del panel que sirve de referencia para el diseñador, se 

toman imágenes abstractas para representar con todas ellas una imagen general, que 

finalmente se incluirá en el panel conceptual que inspira la colección.  

Como se visualiza en el Cuerpo C, particularmente en las figuras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 las 

imágenes presentadas son aquellas que se utilizaron para elaborar el panel y que contienen 

imágenes abstractas que representan la vestimenta de la mujer de los años 20. Por ejemplo, 

el exceso de brillos, las telas lánguidas, el movimiento, la extravagancia y el lujo. (Cómo 

puede observarse en la Figura 21) 
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Figura 21. Panel de impronta del diseñador. Fuente: elaboración propia. 

A este concepto, se le agrega un tema en particular para abordar la colección. Todas las 

colecciones, toman un determinado partido conceptual. Éste cambia en los inicios de las 

nuevas colecciones, cada temporada.   

6.1.2. Partido conceptual 

Los mercados, en general, están dispuestos a apostar a una nueva estética. Tal es el caso 

de  las propuestas de indumentaria de la Vanguardia en la Argentina, movimiento artístico 

del siglo XX donde se enmarca el Futurismo y que constituye una verdadera fuente de 

inspiración. A ella se asocian otros conceptos, como velocidad, dinamismo, movimiento, 

revolución, fuerza y energía. Éstos  vienen acompañados por formas y figuras que 

conforman al arte futurista y  que responden en sus formas expresivas al espíritu dinámico 

de la técnica moderna y de la sociedad masificada de las grandes ciudades. Es frente a esta 

masificación que el diseño de autor surge como alternativa, apostando por la singularidad. 

(Cómo puede observarse en la figura 22) 
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Figura 22.  Panel de inspiración Futurismo. Fuente: Elaboración propia. 

Mediante la explicación de estos conceptos se pueden encontrar, en el Cuerpo C en las 

figuras 9, 10, 11 y 12 de este Proyecto de Graduación, aquellas imágenes que han sido 

utilizadas para la elaboración del  panel conceptual de colección.  

Se han adoptado términos de la Vanguardia que se relacionan con la expresión artística de 

aquellos protagonistas del arte. Fueron numerosos los artistas futuristas que se destacaron 

por sus obras y lo que representaban en ella. Entre otros, se puede destacar al artista 

Marinetti que, en 1910, lideró el prestigioso grupo conformado por los pintores Russolo, 

Carrá, Boccioni, Balla y Saverini. Esta rama artística pretendía romper con el arte del 

pasado, principalmente en Italia donde nació este movimiento. El objetivo era crear un nuevo 

arte, incluyendo a la mentalidad moderna, acorde con los nuevos tiempos y las nuevas 

necesidades. 

Los conceptos que resumen el movimiento de Vanguardia del siglo XX, se trasladan a las 

prendas, a través de formas particulares, como por ejemplo  las líneas quebradas, las líneas 

rectas, los puntos de fuga y perspectivas que se generan con ella. 
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Es a partir de estas formas, que la prenda se transforma a través de recortes simétricos y 

asimétricos que se unen para generar la pieza completa.  Es un recurso que permite a la 

prenda dividirse en 10 partes o más.   

Las características de estas prendas, son de elección para incluirlas en el desarrollo de la 

colección, tomando el tema de inspiración determinado y la impronta del diseñador, en el que 

se fusionen ambas. La fusión que se genera en este caso es : futurismo y años 20.  (Cómo 

se observa en la figura 23).  

Mediante el siguiente panel de fusión, se puede incluir y determinar todos los elementos 

estéticos que componen la colección: paleta de color, morfología, tipología y texturas. 

                         

Figura 23. Panel inspiración de fusión. Fuente: elaboración personal.  

6.1.3. Morfología  y elección de tipologías 

Para iniciar el proceso se ha definido la temporada sobre la que se trabaja, siendo en este 

caso primavera-verano. Esto permite la elección de tipologías de prendas como chaquetas, 

casacas, pilotos e impermeables, las que, en conjunto, conforman el rubro cassual wear. 
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(Cómo se presenta en las Figuras 24 y 25). Se trabajan con estas tipologías y materiales 

suaves al tacto, que permitan transmitir un mensaje vinculado a la idea de libertad. 

                     

Figura 24: Tipologías de abrigos. Fuente: Elaboración propia  

                     

Figura 25: Tipologías de abrigos. Fuente: Elaboración propia. 
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Como señala Mc Dondell Smith (2004) el impermeable es la prenda más enigmática de la 

moda. Fue eternamente popular entre los detectives y espías tanto de las películas como de 

las obras de teatro. Su tradicional color beige es sobrio y su diseño funcional. El 

impermeable nació como una prenda poco reveladora, fue el atuendo del hombre de 

negocios. En la mujer sirve para resaltar la obviedad de las curvas, la sensualidad y es sutil, 

logra que uno desee ver que hay debajo, estas características logran darle al impermeable 

un atractivo perdurable. (p.180) 

Fueron los diseñadores más destacados que innovaron con el impermeable, agregándole 

una matriz más sensual al mismo, como por ejemplo Prada, que lo confeccionó de plástico 

transparente.  

El mismo evolucionó, año tras año con varias transformaciones, pero la característica de 

esta tipología destaca la figura de la mujer en forma de reloj de arena, con una diminuta 

cintura que es ceñida por un cinturón. Todas las partes del impermeable cumplen una 

función utilitaria. Se confeccionaba con una tela impermeable llamada gabardina, era largo y 

el hecho de que sea cruzado permitía ser más abrigado, siendo la capa interior desmontable 

para que pueda ser usado durante todo el año. Las charreteras, las presillas del cinturón, los 

voluminosos y amplios bolsillos, el cuello forrado de lana, el canesú separado sobre los 

hombros y la solapa son algunos de los detalles funcionales de la tipología. Los últimos dos, 

funcionaban como el toldo impermeable de una carpa, desviando el agua y manteniendo 

seca la capa subyacente.  

La autora Mac Donell Smith también resalta que: “Todo ese romanticismo, también 

representa practicidad. El impermeable es una prenda destinada a proteger a quien la viste 

de las inclemencias del tiempo”  (2004, p.182) 
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Todos estos detalles que componen al impermeable, no pueden obviarse si se quiere 

diseñar una prenda funcional. Tal es el caso, que para la transformación de la tipología, se 

requieren de los mismos componentes funcionales para el armado total de la prenda. Las 

piezas que lo componen, siguen presente para el diseño de estas transformaciones, 

pudiendo observarse una pequeña transformación en la silueta de la tipología, donde se 

sustituye la figura de reloj de arena, por nuevas siluetas seleccionadas de acuerdo a la 

década que se trabaja.  

Teniendo en cuenta, que el impermeable nace en la mujer como una prenda sensual y 

elegante, la propuesta de nuevos impermeables que no marque en el cuerpo dicha silueta, 

parte de la transformación sin dejar de lado los conceptos básicos que trae la historia del 

mismo.  

Para la elección de siluetas se contemplan las siluetas rectas, determinando esta misma por 

la inclinación personal del diseñador hacia una determinada década en particular, los años 

20. Estas siluetas rectas pueden ser en forma de columna o rectángulo, dependiendo los 

detalles de cada cuerpo.  

Las líneas que se determinan para cada silueta serán la línea H, que es la línea recta y la 

línea A, la línea evasé. (Cómo se observa en la Figura 26). En este período se establece una 

ruptura con la tradicional falda larga y la cintura ajustada al corsé. La figura adquiere un 

aspecto cilíndrico, de talle largo a la altura de las caderas sin marcar la cintura ni el busto. 

Las tipologías de abrigos, contemplan principalmente, el largo total del abrigo y la amplitud 

del mismo. 
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Figura 26: Líneas y siluetas. Fuente: Followers of fashion (2004) 

La tipología seleccionada de prendas parte de esta morfología, creando sacos y abrigos 

amplios de corte recto, sin marcar la cintura y el busto, con aspecto lánguido. También se 

destacan la variedad de cuellos y mangas. (Como se observa en el cuerpo C, en la figura 16 

y 17) 

La forma en las prendas se elabora mediante recortes que remiten a ciertas figuras y dibujos 

que indican por ejemplo una dirección, un distanciamiento o choque. Conceptos como 

velocidad, movimiento y dinamismo se fusionan para generar estas formas en los recortes de 

las prendas.  

La unión de piezas y recortes forman las prendas, siendo estas de formas simétricas, 

también abordada por la inspiración y concepto del futurismo.  Las líneas rectas toman el 

protagonismo de dicho recortes de las prendas, algunas de ellas marcando una dirección o 

punto de fuga. 

Se puede observar en el cuerpo C, en la figura 19,  mediante un esquema de colección, la 

elección y representación de tipologías y morfología de las mismas.  
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6.1.4. Selección de materiales 

Mediante las manipulaciones de la sociedad globalizada por el consumo y el avance  

tecnológico,  el diseñador que busca  individualidad en sus diseños y le aporta tecnología a 

los mismos, no debe mimetizarse ni confundirse con las tendencias masivas, que generan un 

consumo mayor, ya que su impronta es fuerte para que no lo influencie. Se debe profundizar 

en el propósito y tener en claro su anclaje y diferenciación, para no dejarse influir y participar 

indirectamente en el mercado local masivo.  

Si el posicionamiento de la marca surge por la calidad en los materiales, se debe cuidar de 

los tratamientos de texturas posteriores  no aceptando bajar la calidad de sus telas. La 

utilización de esta nueva herramienta en tres dimensiones, aporta innovar en textiles que por 

su poco uso, no son convencionales, y aportan muchas cualidades a la prenda y al contacto 

con la piel. Se pueden crear avíos personalizados, de materiales reutilizables como el 

plástico, el caucho, la goma, entre otros. (Como puede visualizarse en el Cuerpo C en la 

figura 18). 

Esto daría como resultado, un diseño que contiene en su estética la materialidad y calidad 

acorde a la búsqueda de identidad anhelada por el diseñador. 

Si la colección tiene demasiadas variantes de textiles, texturas y colores, se pierde el sentido 

del diseño en serie y la colección queda desorganizada, sin coordinación. Esto sucede, 

comúnmente,  cuando se elaboran diseños en grandes empresas que utilizan por general 

muchos rubros de la indumentaria.  

Sin embargo, cuando se utilizan pocos tejidos y una limitada paleta de color en ellos, la serie 

se podrá ver repetitiva y aburrida 
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El camino indicado entre estos dos extremos, es poder encontrar y concordar en la elección 

de textiles variados, con un número razonable, que no termine por parecer excesivo ni  

escaso, y que contenga una coherencia entre dichos textiles.  

La paleta de color, también interviene significativamente para determinar si una colección 

termina por ser aburrida o por no tener coherencia entre sus partes.  

Para seleccionar los textiles, algunos diseñadores optan por elegir las tipologías primero y 

luego adoptar el textil más adecuado a ellas.  

Pero resulta de mayor comodidad, para evitar que los textiles no encuadren con las 

tipologías seleccionadas previamente, trabajar a partir de los textiles elegidos, y luego 

determinar la tipología correspondiente, ya sea por caída, peso, volumen y textura.  

Los textiles que dispone la impresora en 3D son aquellos desarrollados con el nylon. Cada 

textil se presenta con un nombre diferente y sus características  varían, dependiendo de la 

calidad, textura y color. 

El tafetán por ejemplo, es una tela que se utiliza generalmente como forrería para prendas 

deportivas, de trabajo y vestuario en general. Es de 100% nylon, y su textura es suave y 

brillante. También se presentan en una amplia variedad de colores.   

El taslan liso por ejemplo se utiliza, para parkas, cortavientos, casacas, buzos deportivos,  

entre otros. Es el más económico de toda la variedad de tejidos sintéticos, y es de baja 

impermeabilidad, por lo que no es recomendable en ambientes lluviosos.   

El taslan Plu y el Hipora, son otra variante del taslan, diferenciándose por su composición, 

recubierto por una capa de poliuretano visible y se utiliza también para corta vientos, pilotos, 

buzos deportivos, casacas y chaquetas.  
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Con el tejido Hipora se realizan prendas como buzos deportivos, y se destacan los de alta 

calidad. Por sus cualidades, es un tejido especial para deportes de alta montaña, en 

ambientes húmedos y lluviosos, ya que resisten, protegen e impiden el agua, y permitiendo 

una excelente ventilación y una salida del vapor sudoral. Debido a ello, se lo caracteriza por 

ser un textil micro poroso, de alta impermeabilidad.   

Todas estas variedades de nylon pueden ser producción de la impresora y novedad de 

nuevos textiles, como el Elasto Plastic. Por último, se encuentra el Oxford 210 y el Oxford 

600, ambos compuestos por una capa de poliuretano, y se utiliza generalmente para 

accesorios, como bolsos, mochilas deportivas, porta documentos, carteras, entre otros. 

El Oxford 210, debido a su peso y volumen, se utiliza para también para casacas, chaquetas, 

parkas y rompe vientos. 

Con la manipulación de estos materiales mediante la impresora en tres dimensiones, se 

puede establecer las tipologías elegidas, acorde con las características y composición de los 

textiles, a beneficio de las prendas.  

6.1.5. Planteo de paleta de color  

La elección de la paleta de colores, requiere de un análisis en las características de los 

textiles. Éstos presentan cualidades que proporcionan al tejido una amplia variedad de tonos. 

La combinación de textiles y paleta de color se va determinando en cada tipología 

correspondiente con sus respectivas combinaciones de color.  

Ivanovic Calvo  (2008) explica que la paleta de los años 20 y casi principios de 1930, se la 

define como sutil y variada, que mezcla tonos desaturados, aquellos tonos  neutros, 

metálicos y atrevidos, que se destacaron luego de culminar la Primera Guerra Mundial. 
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Los años de guerra fueron años de sufrimiento, donde los colores representaban sus 

estados de ánimo, sentimientos y valores. No se utilizaban hasta el momento los colores 

muy alegres, ni muy frescos. Fueron años donde prevalecieron los tonos opacos y oscuros.  

En cambio, la década del 20 se encontraba inmersa en tonos elegantes, luminosos y pálidos 

como el malva, rosa y lavanda, grises, negro, blanco y los tonos fríos, en menor cantidad. 

Fueron característicos de la moda, en sus espacios, interiores de fotografía e industria 

cinematográfica de la época.   

Por otro lado también se destacaron los tonos madera de cerezo y nogal, como las oficinas 

en Estados Unidos. Finalmente, se completan con la gama de los tonos cobre, plata y rojo 

carmín, colores neutros ,cálidos, oscuros y vivos. (2008) 

Para cada paleta de color, se seleccionan diferentes gamas dentro del mismo. En la elección 

de la paleta, se representan los colores bases, con  tonos cálidos, pasteles, neutros, y en 

acentos se establecen los tonos tierras y fríos, para detalles constructivos de las prendas y 

sus respectivas piezas. (Cómo puede observarse en la Figura 27) 
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Figura 27. Planteo de paleta de color. Fuente: Elaboración propia 

La elección de la paleta, también se plantea mediante imágenes de indumentaria que dan 

cuenta su utilización, y que resultan como análisis sobre el color de la época. Se describe y 

define a su vez, mediante una imagen, una escala de valores con los tonos utilizados en 

dicho periodo y el pasaje a una paleta actual. Como se puede observar en el Cuerpo C, en la 

figura 21.  

 

6.1.6. Detalles constructivos y recursos 

Los recursos que se pueden utilizar para darle una determinada imagen a la prenda, están 

acompañados por tablas simples, tablas encontradas, fuelles, recortes, amazonas, pliegues 

invertidos y frunces. Pueden observarse estos mismos en el Cuerpo C en la figura 18, con 

muestrario realizados, donde se representan un ejemplo de cada uno. Los pliegues, 

amazonas, fuelles y pliegues invertidos determinan una direccionalidad en la caída de los 

abrigos y son utilizados en la pieza trasera de los mismos, con cortes en la segunda cadera, 

pero sin perder su amplitud. Esta direccionalidad, representa las cuestiones de dinamismo, 

velocidad y fuerza, y se visualiza en las prendas también con recortes, formando estructuras 

geométricas o formas en V, de manera horizontal o vertical. Como se observa en el Cuerpo 

C en las figuras 13, 14 y 15,  los diferentes aspectos que se tomaron de las pinturas 

futuristas para lograr un pasaje a los distintos recursos a utilizar en los conjuntos, como los 

recortes, fuelles, frunces y volados. 

Estos recursos, generalmente son utilizados en faldas y vestidos, donde el corte es a la 

cintura y su función es ajustar la silueta debajo de la misma generando vuelo en la parte 

inferior de estas tipologías.    
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Los detalles en las prendas se realizan, mediante vivos que marcan una dirección junto a los 

recortes y se implementan juntos o separados. También se utilizan en detalles internos de 

las prendas, como detalle estético, ya que la costura en los productos no existe.  

Las texturas que se pueden aplicar en los textiles, pueden ser aquellas que se realizan sobre 

la prenda ya confeccionada posterior a su fabricación o mismo, durante el proceso de 

producción de textil y prenda. Se pueden generar de esta manera, texturas mediante curvas, 

círculos, formando calados mínimos.  

El diseño de estampado se puede lograr también mediante la impresora 3D, que proporciona 

la elección y ubicación de de cada raport, en las prendas y sus respectivas piezas. 

 

6.1.8. Geometrales y fichas técnicas 

La propuesta de diseño se conforma por seis diseños de abrigos impermeables con textiles 

sintéticos. En  las tipologías elegidas, se destacan los largos modulares que varían desde los 

30 cm hasta los 50 cm desde la altura de la cintura.  Los diseños realizados son en serie. 

Todos ellos conformar una mini colección de prueba y extensión.  

La silueta que se trabaja en las prendas, son rectas y rectangulares (como se menciona en 

el punto 6.2.3.), determinando una línea en H y en A. Entre los abrigos que se destacan en la 

colección, se encuentran los montgomery, los pilotos, chaqueta trench, chaquetón marinero, 

trenca, chubasquero, americana cruzada holgada, abrigo cruzado con capucha, redingote, 

casacas, entre otras.  

Todas estas variantes de abrigos, se destacan por su ornamentación y por la selección de 

textiles con los que son confeccionados. Generalmente, los pilotos son impermeables al igual 
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que el chubasquero y el trench. Este último, es conocido por ser confeccionado con 

gabardina, el más común.  

En el siguiente proceso de diseño, se establecen dichas tipologías con transformaciones en 

la morfología de cada una de ellas, y también se experimenta con los textiles no 

convencionales, y con los que no se trabaja generalmente en cada una de las prendas.  

Todas ellas surgen como tipologías bases de abrigos, luego se transforman estas tipologías, 

ampliando su forma, generando amplitud y creando una morfología más descontracturada. 

Los lazos de los trench y los pilotos desaparecen, al igual que las pinzas en las prendas. Los 

cuellos varían de acuerdo a la temporada seleccionada, siendo esta primavera/ verano, de 

manera que, la diversidad de cuellos se reduce, logrando escotes más pronunciados, 

destacándose la capucha y en todos los abrigos la ferrería.  

Estas prendas cumplen una función y fueron diseñadas bajo ese término. Los geometrales, 

son el método de dibujo que se utilizó para observar  los diseños presentados. (Cómo se 

observa en la Figura 28) 

Se trasmite en los diseños, un concepto relajado de libertad y sensualidad, elegancia y 

rebeldía, que mediante las formas y los recursos utilizados se transmiten dichos conceptos. 

En el cuerpo C, en las Figuras 22, 23, 24, 25, 26 y 27  puede observarse los diseños de la 

mini colección de abrigos.  
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Figura 28. Descripción de producto. Fuente: elaboración personal 

Los recortes verticales y horizontales, generan formas geométricas en las prendas, 

representando el concepto de futurismo, con el que se pensó esta colección. Se transmite 

mediante el mismo, el dinamismo, la velocidad y el movimiento.  

Las fichas técnicas representadas, se elaboran para determinar las medidas de las prendas, 

en cotas con centímetros. Se presentan datos relevantes, para visualizar y diferenciar el 

número y nombre del conjunto, el artículo y la descripción de la prenda. En el cuerpo C  

puede observarse en la figura 28, 29, 30 31, 32 y 33 cada ficha, que contiene los datos 

constructivos de una prenda, en los que se visualiza y describe las uniones, los colores y los 

textiles a utilizar. Se realizan para organizar la serie. La descripción de hilos que pueden ir a 

tono o no, o los detalles en costuras se omiten, al igual que el nombre de la costura y la 

maquina.  

                               



116 
 

6.3.  Ventajas y desventajas del producto 

La serie presentada en el proceso de diseño de autor, proporciona ventajas en cada 

producto, con el objetivo de brindar cualidades estéticas y de comodidad a favor del usuario. 

Los abrigos presentan una mayor resistencia y durabilidad, debido a características y 

cualidades propias que brindan las fibras a los tejidos y la posibilidad de que la prenda no 

genere rupturas, no se descosa, ni se abra. Se obtiene entonces, el resultado de una prenda 

durable y de mayor calidad. Esta misma, resiste también a los lavados, sin gastarse y la 

lluvia, cumpliendo, la función de impermeabilidad.   

Particularmente,  la finalidad del tejido es lograr el control de la temperatura corporal y con 

amplitud térmica.  

Al ser un textil con firmeza en los colores, afinidad en los tintes, se agrega una amplia paleta 

de colores pasteles, generando un producto distinguido y alegre.  

Esta novedad, está relacionada directamente con la oferta del producto en su totalidad. 

Proporcionando su diseño con variedad en los colores, recursos, texturas y formas,  

permitiendo expresar mediante ellos el concepto que se quiere trasmitir a los usuarios, 

partiendo desde la base del diseño de autor. 

Los problemas que tiene el diseñador de autor en el contexto en el cual está inmerso, es que 

todo está reducido a considerar a la sociedad y a sus productos como mercado, y a los seres 

humanos como consumidores. Esta tendencia de olvidar los valores del individuo, generan la 

falta de identidad por la cual el autor busca en forma creativa reactivar este fenómeno en su 

interior. 

Se presentan los productos al mercado, no solo por su novedad, sino también por lo que 

trasmite al usuario. La demanda del usuario a determinados productos. La falta de identidad 
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en los usuarios, permite recrearse de nuevas propuestas que satisfagan sus valores, que no 

piensen en ellos como futuros consumidores, sino más bien, como protagonistas de sus 

obras. Es aquí, donde la propuesta de indumentaria de autor recobra vida planteando 

nuevos diseños con impronta, individuales, que pretende impactar por su calidad, tecnología, 

renovación siendo usable, sin demasiadas transformaciones ni estructuras complicadas, que 

generen incomodidad.  

Pretende ser un producto novedoso por su funcionalidad y su originalidad, presentando a el 

abrigo como una prenda con estilo y de vanguardia, apto para un mercado femenino de un 

target de 25 a 45 años. 

Mediante este producto, se genera innovación, proporcionando la obtención de un abrigo 

impermeable con diseño de autor, distinguido, con personalidad, fabricado por una 

tecnología en tres dimensiones, que permite obtener el producto en un corto tiempo de 

fabricación y entrega, sin error de talle, de costura y calidad.  

Su fabricación no es industrial ni masiva. Se fabrican una cantidad determinada de prendas y 

en caso de falta de alguno de ellos, se repara el mismo en cuestión de horas. Es un proceso 

de diseño constante, que posibilita al diseñador, modificar y corregir las partes que se desea 

en el momento que se exija o se requiera.   
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Conclusión:  

Analizar el impacto de la incorporación de la tecnología en tres dimensiones para el 

desarrollo de productos de diseño de autor, orientados a un mercado definido es el Objetivo 

General planteado para el presente Proyecto de Graduación. 

Nociones generales y específicas han permitido recorrer un amplio espectro que va desde la 

valoración del conocimiento y las innovaciones, pasando por análisis de mercado y 

descripciones netamente tecnológicas y de diseño de indumentaria, para arribar a  

conocimientos  preliminares para  emprendimiento en el rubro de la moda. 

Conocer las repercusiones de la globalización y de la difusión de las Tics así como también, 

las estrategias de marketing de las grandes compañías de producción seriada en gran 

escala, ha permitido visualizar el contexto donde se habría de trabajar y la competencia. 

No ha sido el propósito emular los comportamientos visualizados, sino aprender los 

principios aplicables a cualquier empresa así como también incursionar en un proceso de 

diferenciación donde la creatividad del diseño de autor, apoyada en la utilización de la 

impresora 3D, cree una opción válida frente a la masificación de la moda. 

Algunas de las consideraciones sobre el impacto de las nuevas tecnologías se han 

enmarcado en un futuro no muy lejano, de 5 a 10 años. No obstante ello, se han obtenido 

múltiples ejemplos y testimonios sobre producciones digitales actuales, en base a los cuales 

han sido pensadas las propuestas de creación propia. 

En cuanto a la factibilidad de adquisición de un modelo de impresora 3D está condicionada 

por la apertura de la oferta local y  las disponibilidades para la inversión o en su defecto la 

financiación de terceros. Una vez que esté puesta en marcha la iniciativa y habiéndose 

atendido el nicho de mercado definido, serán los recursos genuinos los que permitirán 
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obtener  flujos de fondo y realizar re inversiones que redunden en el desarrollo de la 

empresa. 

Uno de los motivantes de este Proyecto de Grado para la iniciación de una propuesta de 

indumentaria y su proceso en dicho mercado nicho definido,  fue analizar el resurgimiento del 

diseño de autor en Argentina luego de la crisis del régimen de convertibilidad, permitiendo 

conocer el contexto histórico de la moda en Buenos Aires desde sus comienzos hasta la 

actualidad, para poder aplicar a partir del diseño y de la realización de una colección de 

autor, hipótesis constatadas y planteadas con respecto a las metodologías que se utilizan 

para realizar un producto único y original, acompañados de nuevas tecnologías aplicadas, 

para el desarrollo seriado de la colección. Estas mismas diferenciándose en la metodología 

industrial a gran escala de producción, divergen con su proceso de armado de prototipo.  

Mediante los conocimientos aplicados sobre el diseño de indumentaria e innovación y sus 

criterios, se logra mediante una propuesta estética de diseño de autor, demostrando la 

importancia de el mismo, la impronta del diseñador en sus diseños, ofreciendo al usuario la 

posibilidad de encontrar prendas singulares e individuales, que se conecten con sus valores 

más personales, y que logren la diferenciación de las masas actuales de tendencias.  

Asimismo, se le presentan las posibilidades al usuario de encontrar en todos los diseños, 

una estructura de tipología modificada por las formas y los recursos que aportan la 

visualización abstracta de conceptos  en la inspiración de la colección.  Logrando así, una 

prenda de abrigo, impermeable con innovación, funcionalidad, estética, creatividad , diseño 

de autor y tecnología, siendo este un producto personalizado al alcance del usuario que está 

en busca de ellos.  
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De esta manera, se genera un camino aun incipiente, con el concepto del diseño de autor, 

llevando a la Argentina a posicionarse como un país creador, innovando en el concepto que 

permite productos de calidad, mano artesanal y personalidad.   

En conjunto con el proceso de diseño de autor, la mano de obra artesanal es sustituida por la 

impresora en tres dimensiones, que permite obtener un producto orientado a favorecer la 

calidad de vida del usuario con respecto a sus comodidades y calidades. Al ser el mismo, un 

producto funcional, no solo aporta beneficios ante las diferentes ocasiones de uso y ante 

circunstancias extremas, que el mismo puede resistir, sino también que mediante la 

composición de sus materiales proporciona ventajas para la obtención de un producto 

creativo y estético. 

Mediante el resultado del análisis de la implementación y utilización de la impresora en 3D 

por reconocidos diseñadores, se conocieron las firmas de indumentaria y accesorios, que 

permitieron tener éxito en un mercado aun inexistente. Se conocieron a la vez, los métodos 

de funcionamiento y elaboración en los productos mediante la impresora 3D, que permite 

visualizar y determinar los resultados de dicho proceso. 

Las prendas presentaron ventajas para el diseñador, concluyendo con oportunidades de 

negocios con el bajo el impacto de mano de obra del producto, reduciendo los costes, 

invirtiendo en solo un paso, para obtener la producción limitada que proporciona resultados 

de grandes ventas. Siendo  aún una tecnología incipiente, sus costos son elevados, por lo 

tanto la producción a gran escala industrial son basadas a futuro, y esta producción en forma 

masiva no es del objetivo de ventas hasta el momento en dicho proceso. En la actualidad 

estar inmersos en el mundo de la innovación, es anticiparse a una oferta y demanda 

continua, trayendo una novedad para la producción de prendas en el proceso de diseño de 

autor. 
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