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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación (PG) podría instalarse la problemática de ¿cómo a 

través del diseño podrán implementarse técnicas visuales, como intervenciones digitales 

inteligentes y a través de éstas poder construir un estilo personal en el mercado actual?. 

En la actualidad, podría considerarse que el ser humano se encuentra en una sociedad 

globalizada y que ésta así mantiene constantes cambios sociales, económicos y 

tecnológicos que afectan al ámbito del diseño de indumentaria. Por lo consiguiente, 

podrían existir corrientes, estilos y tendencias que señalan como vestir o por cuanto es el 

período de ciclo de vida de las prendas en las temporadas. Podría inferirse así, que serán 

supuestos patrones que el consumidor debe seguir, para vestir bien o estar a la moda y 

gracias a esto, poder pertenecer a ciertas clases sociales o roles en grupos, dentro y 

dependiendo de determinado contexto y época. 

La comunicación podrá ser considerada, una variable importante en el mundo del diseño, 

ya que con ésta, se genera un mensaje y así un discurso para lograr transmitir la historia 

que existe detrás de la prenda hacía el usuario. El cual, puede informarse de como su 

par, es decir, otro consumidor, se desenvuelve en un ambiente, ocupando algún rol y 

además, podrían observar como progresan en conjunto con los nuevos espacios y 

aparatos virtuales. 

A lo largo de la historia de la moda, podría considerarse que los diseñadores han utilizado 

distintas técnicas, experimentaciones y procedimientos en telas, dependiendo de cada 

época, así, el usuario se vestía pensando en sus necesidades o jerarquías.  

En el siglo 21, se agrega al mundo de la moda, gracias a los avances tecnológicos, 

intervenciones digitales en textiles. Éstas, podrían considerarse para el PG, un método 

nuevo de lenguaje visual. El propósito será que fusionando variables como la moda, la 

nanotecnología y los aparatos móviles, se pueda comunicar, expresar y crear el estilo 

personal de cada consumidor según sus intereses. Además, que éste comprenda su 

capacidad de manejar los nuevos aparatos tecnológicos, que sea consiente de que al 
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utilizar un invento nuevo para comunicar, estará completamente a cargo de su capacidad 

mental. 

En el proyecto de grado, se busca analizar como combinado indumentaria y tecnología, 

podrían diseñarse intervenciones digitales a través de circuitos, microcontroladores y 

softwares. Estos podrán funcionar, ya que se crearán conexiones a través del aparato 

móvil del consumidor y la prenda ya intervenida técnicamente, para así generar la 

construcción de un estilo personal para cada persona que estará en la sociedad 

Argentina. 

El proyecto se encuentra enmarcado en la categoría de creación y expresión, ya que al 

finalizar, podrá entenderse como a partir del uso del lenguaje visual adaptado a la nueva 

era digital, se crearán intervenciones tecnológicas en prendas, que serán un nueva 

técnica para la construcción de un estilo personal, basadas a partir de valores, creencias 

e identidades propias e imágenes de interés. Así, podrá generarse un mensaje o 

comunicar sobre gustos del individuo, como sus preferencias culturales y así interactuar 

con el entorno. Finalizando con una propuesta del tema tratado. 

La línea temática del proyecto de grado es nuevas tecnologías, ya que podrá mostrarse, 

como la sociedad comunica también a través de la indumentaria. Recurriendo a técnicas 

como la intervención digital en prendas y así poder construir un estilo mediante la 

personalidad de cada usuario. Dicho análisis permitirá crear un primer paso del boceto 

del nuevo aporte del proyecto en cuanto a fusión de moda y tecnología. En el cual, podrá 

analizarse mediante fichas técnicas como están intervenidas las imágenes del celular al 

textil, a través de sistemas operativos y sensores. 

Los diseños que se mostrarán en la remera, serán a gusto y elección del usuario y así 

quedará expuesto como esto influirá al momento de seleccionar las prendas, en una 

determinada sociedad, década y espacio. 

El tema elegido es diseño de moda interactiva y lenguaje visual, ya que abarca como en 

el diseño de indumentaria, a través del lenguaje visual digital en prendas y mediante la 
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identidad del individuo, puede construirse un estilo con tecnología reactiva en la 

sociedad. En la actualidad, está la problemática en el proyecto de graduación de como 

realizar que en la indumentaria, a través del uso de técnicas visuales como la 

intervención digital en prendas, puede construirse un estilo en el mercado actual. Para 

responder esto, se establecen objetivos generales y específicos, para que mediante dicho 

análisis se pueda observar la relación que existe en la actualidad entre moda y 

tecnología. Además, como a partir de esta fusión, podrá crearse un nuevo método de 

intervenciones digitales para la construcción de un estilo personal, para cada individuo 

que esta inserto en la sociedad Argentina.  

Para darle sustento y recibir aportes de conocimientos de otras personas, en el marco 

metodológico, se realiza una entrevista a la profesora Silvia Barretto, docente en la 

Universidad de Palermo, en tecnología textil uno (diseño de calzados). En la Universidad 

de Buenos Aires, profesora de las materias técnicas de producción textil uno y dos, y 

adjunta de la materia de diseño asistido por ordenador en la carrera de diseño de 

indumentaria, por la cuál según experiencia de alumnado de la autora del PG, Barreto 

tiene una vinculación con la tecnología en la moda, así que sus conocimientos y 

opiniones aportan a conclusiones acerca de ésta nueva era digital en la indumentaria, 

además que esta capacitada en temas sobre estilo, identidad y tendencias. 

En el PG, también se analizaron otros antecedentes de alumnos graduados en la 

Universidad de Palermo. 

Amenedo, G. (2015). Nacimiento del diseño y el lenguaje visual. Se relaciona con el 

proyecto, ya que desarolla la historia del diseño como un tema que proviene desde el 

hombre primitivo. Cuando éste, podía autoabastecerse creando sus propias herramientas 

para alimentarse. Además, en la utilización de pieles de animales para cubrir sus cuerpos 

por las condiciones climáticas.  

Es un punto similar para analizar, en el capítulo uno del proyecto de grado, ya que 

comienza con el planteo del uso de las prendas como necesidades básicas del ser 
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humano. Luego, el proyecto de Amenedo, continúa estudiando el lenguaje visual 

siguiendo con lo primitivo y tomando al arte rupestre. El hincapié está, en que lo hacían 

los hombres para dejar su huella, su identidad, creando así un mensaje que perdure en el 

tiempo y que otros lo vean y lo decodifiquen.  

Ibañez, R. y Nuciforo, L. (2006). Técnicas y estilos para generar productos de diseño con 

identidad a partir de la producción textil. Se lo relaciona con el PG, porque dichos autores 

analizan diferentes técnicas y estilos para generar productos de diseño con identidad. 

Esto es a partir de la producción textil, en el que también estudian aspectos que pasaron 

miles de años atrás, en cuanto a tejedoras andinas que trabajan con distintos materiales 

que iban descubriendo para plasmarlos en sus prendas y gracias a estos mostrar su 

identidad, cultura y origen. Así, cargan a las prendas de significados y signos. 

Aproximadamente, se lo relaciona en el segundo capítulo, en el cual se desarrollará como 

construir un estilo a través de prendas, buscando un impacto visual desde la éstetica con 

la utilización de recursos como el color.  

Mon Avalle, T. (2014). Comunicación interna 2.0. Estrategias móviles. La incorporación 

de dispositivos móviles al ámbito laboral. En el cual se destaca la incorporación y como 

influyen los dispositivos móviles en el ámbito laboral. Describe la globalización y tanto la 

tecnología es imprescindible en la actualidad, destacando como principales factores 

nuevas herramientas visuales. Continúa con estadísticas cuantitativas de promedios del 

uso de aparatos tecnológicos, pero se lo relaciona con el proyecto de grado, ya que 

podrá tratar la necesidad del uso de la ciencia digital para lograr una comunicación eficaz 

y que se adecue al futuro que vendrá. 

Peralta, C. y Pietragallo, C. (2014). Cultura digital: nuevas tendencias en comunicación, 

diseño y sociedad. Se lo puede vincular, porque describe como la tecnología y los 

dispositivos como la tablet, afectan a un grupo determinado de individuos que es posible 

que son los niños, pero podría relacionarse con el proyecto de grado ya que destaca la 

importancia de la interacción de la tecnología con el consumidor.  
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Fridman, M. (2014). Enseñar y aprender a pensar como diseñador de comunicación 

visual. Analiza la importancia de aprender a pensar como un diseñador pero de 

comunicación visual. Podría relacionarse con el PG, ya que individualizan el lenguaje 

óptico, como otro método comunicacional. Además, aborda caracteristícas principales del 

diseñador en la actualidad, como comunicador. Destacando particularidades que refieren 

a otras áreas que influirían a la indumentaria. En donde está vinculado con el estudio de 

todos los planos y variables del campo artístico. Por lo consiguiente, acentúa a que el 

creador de moda deberá estar conectado con la tecnología. Asimismo, también deberá 

tener la capacidad de transmitir mensajes, ideas o conceptos a través de herramientas 

visuales. Otra característica que considera fundamental, es que trabajen en fusión con 

otras áreas que no tendrán que ser específicamente del diseño, sino que otras opuestas 

como la ciencia, la microelectronica y la nanotecnología. 

Burgos, D. (2013). Identidad e Imagen Digital (Comunicación 2.0). Se analiza el trabajo, 

porque dicha autora distingue la identidad en una cultura digital y en el PG podría 

desarrollarse las distintas estéticas y propuestas, con el uso de herramientas visuales, de 

marcas nacionales e internacionales. Asimismo, podría destacarse la diferencia del 

avance tecnológico entre las mismas. Comparando ya que puntualiza que la identidad del 

indivudio será su imagen y como la comunicación en web influye en la creación de su 

estilo. 

Veneziani, M. (2013). La Moda: entre la comunicación, la historia y la identidad. Porque 

ésta señalaría que la indumentaria acompañada de otros elementos, abarcan hábitos y 

estilos de vida. Por lo cuál, podrá relacionarse con el PG, ya que infiere en como a través 

de la historia de la moda y con el aporte del invididuo con su identidad, podrá construirse 

una imagen que parte del estilo de vida y de influjo de diferentes estéticas sociales. 

Gaffuri, M. (2010). Las estampas y los jóvenes de hoy. La autora describe la importancia 

del uso de estampas en la indumentaria, y también como el individuo la usa según su 

estilo. Se la relaciona con el PG, porque tratan de destacar como las nuevas técnicas 
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visuales pueden crear o resignificar una prenda, para que ésta logre comunicar signos y 

símbolos. Estos harán que pueda producirse, un nuevo modo de expresión. Además, 

acentúa que la estampa es uno de los elementos más usados por los jóvenes y como 

esta caracteriza y sectoriza a los individuos, en clases sociales y estatus. Por lo 

consiguiente, de que muchos diseños que estarán en el mundo globalizado pierden su 

significado original por el plagio. 

Mussuto, G. (2007). Diseño no es moda y moda no es diseño de indumentaria. Se 

estudiará para el desarrollo del PG, ya que se debate el nuevo rol que esta cumpliendo el 

diseñador en la sociedad. Como éste busca inspiraciones para sus colecciones. Además, 

cuales serán las nuevas técnicas que permitan que un diseño sea exclusivo y que el 

creador a través de las prendas logre mostrar su estilo para que en la sociedad sea un 

comunicador.  Destacando fundamentalmente que no habrá que olvidar que el usuario 

tendrá que conservar sus tácticas manuales. 

Magliano, A. (2014). Textiles inteligentes aplicados a la indumentaria femenina. En el cual 

se desarrolla aspectos de la moda y las influencias de las nuevas tecnologías. Además 

se individualiza aspectos del mismo, como nuevos materiales y textiles, relacionandolo 

con el PG, porque acentúa en temas similares, como la experimentación de nuevas 

técnicas para la construcción de un estilo. Además, podrá tratarse de introducir a que la 

moda tecnológica no refiere a un futuro lejano.  

El PG se divide en cinco capítulos para el desarrollo y análisis del mismo. 

En el capítulo uno, se establecerán las características de diseño, discurso y lenguaje 

visual en las prendas. Además, se analiza la historia de la indumentaria y lo que es moda 

en la cotidianidad, destacando aspectos de las tendencias y como se seccionan a los 

diferentes consumidores de la misma. Por lo consiguiente, señalando a los seguidores 

fieles y a los que la crean. También, como lograr un discurso mediante el lenguaje visual, 

estableciendo así, que las prendas comuniquen. 
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En el capítulo dos, podría analizarse la definición de estilo y como deberán construir el 

propio, mediante la personalidad del usuario. Es decir, porque podrá considerarse que 

será fundamental en el mundo de la moda generar una estética. A su vez, producir 

impacto visual a través de la imagen sin perder la identidad y esencia, pero al mismo 

tiempo adaptándose a las tendencias de cada momento y al contexto social. Asimismo, 

como habrá que utilizar el color y porque será importante tener conocimiento para 

fusionar todos los elementos que éste aporta y así comunicar en la indumentaria.  

En capítulo tres, podría desarrollarse los comienzos de las diferentes técnicas de 

estampación. Donde, como y porque surgieron, y su introducción al mundo textil. 

Además, se categorizará las diferentes técnicas de estampados manuales y digitales 

destacando las propiedades de sus fibras. A través del análisis de esto, se irá detallando 

en conjunto, como evolucionó la tecnología en el área del diseño de indumentaria con los 

nuevos textiles inteligentes y sus usos en la actualidad. 

En el capítulo cuatro, podría comenzar a desarrollarse el vínculo entre los diseñadores y 

las marcas registradas. Por consiguiente, el análisis del proceso de creación para sus 

colecciones, partiendo desde las influencias de sus partidos conceptuales hasta la 

formación de la idea final. Estableciendo un concepto y diferenciando el diseño de autor 

con el industrial. Además, el análisis de casos de diseñadores y empresas, tanto como 

nacionales e internacionales. Como y porque utilizan las diferentes técnicas, materiales e 

intervenciones en las prendas y la influencia de las industrias del exterior en el diseño 

argentino. 

En el capitulo cinco, podrá establecerse la idea de la propuesta final, en la cual está 

basada en el análisis y nuevos aportes de la investigación previa. Será de importancia 

detallar como la tecnología influye en la moda y viceversa. Continuando con el estudio de 

como en la actualidad, el consumo de internet y las redes sociales influyen en la 

indumentaria y al creador de éstas. Analizando así, la nanotecnología, y cuales serán las 

herramientas de los sistemas operativos arduinos para lograr construir fibras inteligentes 
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que luego serán utilizadas para la creación de prendas activas. Asimismo, la observación 

de como el cuerpo está conectado con el entorno. Podría detallarse, que los textiles 

inteligentes producen, envían y reciben informaciones y que esto en un futuro podrá ser 

el elegido por la moda para comunicar. 
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Capítulo 1. Moda, lenguaje y comunicación 

En el siguiente capítulo, se establecerán las características de diseño, discurso y 

lenguaje visual en las prendas. Además, podría analizarse, la historia de la indumentaria 

y lo que sería moda en la cotidianidad, destacando aspectos de las tendencias y como se 

seccionan a los diferentes consumidores de la misma. Por lo consiguiente, señalando a 

los seguidores fieles y a los que la crean. También, como lograr un discurso mediante el 

lenguaje visual, estableciendo así, que las prendas comuniquen. 

 

1.1 Moda y discurso 

Podría definirse al diseño, como el proceso creativo por el que mediante éste, se llega a 

un proyecto o a un propósito. Para iniciar a diseñar, se debe partir de un boceto, deseo, 

imaginación, necesidad humana o de crear algo diferente e innovador. 

Existieron diversas definiciones sobre lo que sería moda y de su nacimiento en el siglo 

15. La moda, podría ser considerada como un tema amplio definido por psicólogos y 

sociólogos para comprender el comportamiento de la sociedad. Se origina de una 

necesidad humana de satisfacer una relación entre la mujer y el hombre. Es decir, de un 

instinto erótico, en el cuál el modo de vestir del individuo podría encontrarse en el 

inconsciente. (König, 1976), y por lo tanto según la autora del PG, el consumidor, podrá 

encontrarse en constante búsqueda de la seguridad de su pudor y así logrará sentirse 

atractivo para el contexto en el que se encuentre, a través de lo que usaría. 

En la antigüedad, podría considerarse que los profesionales del área, estudiaban a la 

moda con el pensamiento de que solamente cumplía la función de cubrir un cuerpo 

satisfaciendo una necesidad básica, cómo la de los cambios climáticos.  

     Entre los pueblos primitivos, este significado social de diferenciación a  través de la 
ornamentación, estaba determinado por factores como la edad, el sexo o las      
capacidades personales y no surgía , el motivo de factores sociales y económicos en 
relación  con la división de la sociedad en clases (Squicciarino, 2012, p. 48). 

 
Es posible inferir, que la moda estaba planteada en base a la idea de ropa práctica, no 

estética, ni siguiendo tendencias, es decir, que se consideraba que no era de importancia 
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si la tipología era acorde al cuerpo, si el color era el correcto o si se encontraba en la 

temporada. Es decir, que no existía el estar a la moda, ya que no encontraban diversas 

opciones de vestimenta y recursos constructivos.  

Los hombres y mujeres, tenían cambios en sus formas de vestir. El primer grupo, podría 

inferirse, que tenía el pensamiento de diferenciación para el resto o una idea de exponer 

a través de sus prendas valores, como la valentía. Éste, podrá ser el caso de los 

individuos que cazaban animales y utilizaban sus pieles, no solo para cubrir el cuerpo, 

sino que además para contar una relato. 

A mitad de la edad media podrá considerarse que ese pensamiento cambia. Comenzaba 

a buscarse el lujo y el decorado, con elementos visuales del diseño, como el bordado, en 

los textiles. Comenzó a importar la apariencia del consumidor y no estaba enfocado en lo 

que era la prenda en sí.  

En la actualidad el propósito de determinadas prendas, cumplían con las mismas 

funciones que lo hacían en siglos pasados. Éste podrá ser el caso de los uniformes, 

como el de los bomberos, ya que necesitaban trajes que lo protejan contra los incendios. 

Además, podría considerarse que esto será así, por ciertos signos del lenguaje de la 

indumentaria ya establecidos, para comunicar, como lo es el caso del uniforme de un 

enfermero, que lo conocerá  la población mundial, por su ambo celeste. 

Con el avance de las sociedad, también existieron cambios en la manera de pensar del 

ser humano. El pensamiento central se encontraba en el hombre, en donde éste 

comenzó a enfatizar su imagen, aspecto y decide su deseo de poder diferenciarse al 

resto de sus pares.  (Dawkin, 2014). 

En la edad media podrá priorizarse, que comenzó con la jerarquización de la sociedad 

con los reyes, la nobleza y la burguesía. Luego con el transcurrir de los años, la 

indumentaria se tornó masiva e influye en todas las clases sociales. Esto está basado a 

partir del contexto y temporalidad en la que podrían encontrarse. 



 15 

Con la evolución de los consumidores, podrían fragmentarse los juicios impuestos por la 

sociedad, sobre la indumentaria. Podría inferirse, que en los años 30, las mujeres no 

podían usar faldas cortas porque no se les permitía que mostraran los tobillos y además 

existían tipologías que exclusivamente pertenecían al uso de determinada clase social. 

En la actualidad, podría considerarse que no continúan estos pensamientos, sino que 

aparecieron otros aspectos que se han estudiados desde sistemas, como lo social, lo 

cultural, lo económico y semiótico. Además la indumentaria pasaría a un segundo plano y 

podría conllevar a que el consumidor pensara en como situarse a través su vestimenta en 

un ámbito social, en un tiempo y espacio determinado. “La moda sería una expresión 

entre tantas en que queda manifiesta la lucha de clases: una tendencia hacía la 

igualación social confronta con el espíritu de dominio y diferenciación” (Croci y Vitale, 

2011, p. 2). Por lo tanto, la primera impresión que tendrán de un individuo, podría ser 

sobre su apariencia física, su vestimenta, lo exterior.  

Cuando el ser humano interactúa con sus pares, que pueden tener los mismos intereses 

o no, podrá sentir la necesidad de presentarse como un ente distinto a los demás, y lo 

hará a través de la indumentaria.  

Las prendas poseen sus propios códigos, ya que se considera que dependen de la época 

en la que se crean, la cultura y la ocasión de uso. “El vestido es uno de los signos que no 

provienen del habla lingüística tradicional. Por eso, la moda es un discurso porque es 

imprescindible tener algo que decir, sea con palabras o no verbal” (Barthes, 1967). Podría 

inferirse, que la moda también, es considerada un desfile, una exposición, una muestra, 

con un ciclo de vida dado por un corto plazo, ya que los ideales del individuo irán 

evolucionando según situaciones y experiencias de la cotidianeidad.  

El consumidor de moda, tratará de contar una historia cuando utilice la indumentaria y por 

ende, podrá tener la opción de seleccionar que prendas usar para determinado momento. 

Será así, que aunque no lo haga con la intención de comunicar, igual dejará un mensaje. 
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1.2 Tendencias 

Podría definirse que el término tendencia, está ligada con la modernidad. Estuvieron 

influenciados con cambios de factores, como económicos, tecnológicos y sociales 

sucedidos a finales del siglo 18. Por ende, podrán ser un reflejo del estado sensitivo de la 

sociedad y por el nacimiento de consumo de masas. 

La obligación a las mujeres de usar prendas como las faldas largas, comunicarán una 

sociedad más estricta. La dama de esa época, al observar la indumentaria, comenzó a 

manifestarse, y por ende, se logró achicar el largo modular de las prendas. Con esto, 

querían demostrar a través del uso de la indumentaria el cambio de la sociedad, y que 

ésta evolucionaba con un usuario liberal, en donde la mujer podrá elegir que usar sin ser 

juzgada. Asimismo, la tendencia del cabello corto podrá expresar igualdad entre el 

hombre y la mujer. 

Desde la época anteriormente nombrada, podría considerarse que la sociedad comenzó 

a estudiar a la moda como un sistema de comunicación. Para que una tendencia nazca y 

logre masificarse, “es fundamental que lo que está de moda se actualice para dejar de 

estarlo” (Baudillard, 1980). Y por lo tanto, así podría crease una nueva estética.  

El capitalismo, podría considerarse como otro factor influyente en la creación de 

tendencias, ya que incitarían al consumidor a que renueve sus bienes e invierta dinero en 

la producción industrial. Será así, que dentro de los mercados podría haber un exceso de 

fabricaciones de prendas iguales y cualquier casa de moda tendría demanda. 

La tendencias contarán con un ciclo de vida determinado. Es decir, que primero nacerán, 

se introducirán al mercado, crecerán y pasarán a la madurez, en el cuál llegará a su 

punto culmine. Será así, que dicha prenda deseada por los consumidores se produce en 

mayor cantidad para satisfacer las demandas de mercado, pero finalmente llegará a su 

declive y morirá quedando en la historia, como una moda pasajera. Existe una diferencia 

entre tendencia y esta última, que podría fundamentarse a través del tiempo de duración. 

Podría considerarse a el uso de medias con estrellas, ya que podrá ser una moda que 
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finalice en una semana, en cambio, el animal print podría considerarse una tendencia que 

existe desde el hombre de las cavernas, y que en la actualidad los usuarios siguen 

utilizando. Asimismo, estarán las modas clásicas, como una remera blanca de algodón 

que sería un must have y podría combinarse con algún accesorio u otra tipología 

dependiendo de los gustos del consumidor.  

Existirán empresas que estudiarán las tendencias, y podrían basarse en temas, como el 

uso masivo y frecuente de algún lugar, un restaurante o un determinado lugar para 

vacacionar, y también de movimientos estéticos, que se plasman luego a las prendas, de 

la economía del país, del arte o la tecnología. Luego, envían dicha información de los 

estudios a los diseñadores y éstos tendrían una elección individual respectivamente 

también a los gustos colectivos de los habitantes de una población. (Erner, 2014). 

En la actualidad, el usuario podría buscar la tendencia en los medios de comunicación, 

en blogs, revistas o en películas. Podría considerarse que están basadas en figuras 

famosas, y por ende, se observa que prendas usan éstas y puede ser un factor influyente 

al momento de la compra, porque podrían consumirla gracias a éstas figuras.  

El uso de internet en los jóvenes hará posible la rápida copia de personalidades o 

también en el diseño un fast fashion.  

Podría considerarse, que no todas las tendencias funcionan o son comerciales. Las que 

quedarán en el olvido, podrían expandirse en las famosas tribus urbanas, que buscarán 

destacarse del resto de la sociedad. Éstas existen desde la antigüedad, ya que 

básicamente serían un grupo de personas que comparten una ideología, pensamientos o 

gustos.  

Una subcultura es un conjunto de significativo de prácticas que distingue a un grupo 
de individuos de otro y que se compone de varias facetas: ropa propia, gustos 
musicales y también ideas políticas más o menos estructuras y un modo de hablar 
propio (Godart, 2012, p. 28). 

  
En la sociedad Argentina, podría considerarse que tuvieron su apogeo un grupo 

denominado floggers. Definidas como personas que consumían prendas, tales como 

pantalones de colores, remeras con estampas psicodélicas, colores flúo y escuchaban 
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música electrónica. Podría considerarse que dicho grupo, obtuvo aceptación por la 

mayoría, pero asimismo, el ciclo de vida de las tendencias que impusieron, se terminó 

rápidamente. En esa etapa, quedó verificado como el consumidor adoptó algo porque 

estaba a la moda y todos los que lo consumían, lo hacían para pertenecer.  

El fenómeno social de la imitación entre grupos, prometen al usuario que si éste accede a 

consumir lo que el diseñador le propone a veces, sin discurso, es decir, que no pretende 

establecer una comunicación entre consumidor- vendedor, tendrá la realización de un 

estilo propio, lo que sería incorrecto ya que está influenciado por las masas. Es decir, 

mantiene una relación indirecta con el producto. (Erner, 2014). 

Las tendencias podrían obtenerse por nuevas tecnologías y por la difusión en los medios 

de comunicación, ya que éstos permiten que la estética se expanda con fácil acceso a la 

mente del consumidor de manera eficaz y activa. 

Estas predicciones serán como una neomanía, es decir, una pasión por lo nuevo. Podría 

inferirse que estará relacionado con el nacimiento de la burguesía, ya que en la 

actualidad, las tendencias ya no concilian en los estatus y diferencias de clases 

económicas, porque cualquier persona puede acceder a algo que está de moda. 

(Campbell, 1987). 

El consumidor actual y seguidor de éstos parámetros, tendrá una necesidad compulsiva 

por acceder a eso que saciará alguna necesidad espiritual o llenará un vacío. 

 

1.3 Lenguaje visual  

El lenguaje podría definirse a aquello que utilizaría el ser humano para comunicarse y 

expresarse. La parte visual, complementaría con la indumentaria. Es decir, que el primer 

signo de comprensión que tendrá el individuo, podría ser cuando tenga la capacidad de 

ver ese objeto y la información pasa a la retina. Asimismo, el ojo, se asemeja como una 

cámara fotográfica, porque posee la capacidad de enfocar la imagen. Luego, entra luz por 

la retina, en donde el consumidor contará con la opción de controlar los niveles de 
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resplandor e iluminación que ingresarán. Por ende, podrían generar un impacto de luz u 

oscuridad formando al objeto. 

En el área de la moda, los elementos visuales se obtendrán a través del diseño. En 

donde se observa que se plasman a través de estampas, colores, recortes, y texturas en 

el textil. 

La manera de vestir es un lenguaje que está conformada de signos. Es decir, un sistema 

no verbal y se encuentra cuando el consumidor está vestido con determinada prenda que 

además, transmite características y patrones que comunican sin necesidad de utilizar el 

habla, (Lurie, 1994). Por otro lado, está la percepción, que podrá estar constituida a 

través de los 5 sentidos que transitan por el cerebro, para que así, el consumidor pueda a 

través de éstas, generar sensaciones, aprender, conocer u otorgar un significado nuevo a 

algo. 

La autora del PG, se basará para el análisis, con la teoría de Gestalt (Köhler, Wertheimer, 

y Wolfgang, 1910), para la observación del sistema interno que interpretará la realidad 

creada por el usuario. Éstas, señalaban que la percepción de una forma, será una 

propiedad inmediata de la visión y habrán propuesto una serie de condiciones que 

explicarán como los estímulos aislados se unen con un determinado proceso, para 

realizar las configuraciones ópticas. Dichas condiciones serán la semejanza, la 

proximidad, la continuidad, la simetría y la conclusión. 

La primera se basa en observar la imagen, que está constituida con figuras o formas de 

líneas e intervalos similares. La segunda, desarrollaría, cómo las figuras se agrupan 

ordenadamente por cercanía. La tercera consta de que dos figuras de manera visual 

puedan agruparse y así crearían una nueva unidad. La cuarta podría considerarse 

semejante a la anterior, ya que estaría basada en la teoría que al percibir elementos 

simétricos también se los puedan aglutinar, formando una forma nueva.  
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La figura por cercanía, podría definirse en cómo el ojo captaría una imagen que se 

encuentra incompleta, es decir, que el contorno podría estar inacabado y el ojo por 

aprendizaje de memoria completa la figura entera. 

Roland Barthes en su libro el sistema de la moda (1967), logró realizar un nuevo sistema 

que sería el del metalenguaje. Éste, podría basarse en lo que las revistas de moda 

desarrollan acerca del discurso de la vestimenta.  

El lenguaje visual podría considerarse que está comprendido por la comunicación no 

verbal. “Las presentaciones de nosotros mismos mediante señales no verbales, se llama 

‘glosario del cuerpo’, y es generalmente más inmediata e incisiva que a través de la 

comunicación verbal” (Goffman, 1971, p. 35). Podría inferirse, que el cuerpo será un 

factor de análisis para comunicar. Asimismo, con el movimiento del mismo se genera 

signos que traducirán un discurso.  

Mediante estudios, podría considerarse que en el campo de la lingüística, profesionales 

como sociólogos y psicológicos, deducen que el consumidor a través de las prendas y del 

cuerpo pueden transmitir sus pensamientos inhibidos que a veces, no se atreven a 

expresarlo con el habla. 

 

1.3.1 Las prendas y el cuerpo como lenguaje visual 

Cuando el sujeto viste su cuerpo, directamente pasará a crear un código de vestimenta, 

ya que podrían considerarlo como un mecanismo de expresión. Es así, que con esto 

revelan su estilo. Usan determinadas prendas con diferentes herramientas visuales, como 

señales de identidad, para que los otros usuarios de la sociedad puedan comprender el 

mensaje sin conocerse interiormente. (Eco, 1972). Podría inferirse que no será del mismo 

grado de valor, que el consumidor asista a una reunión, vestido formalmente que 

informal. Por consiguiente, a través de las prendas, el individuo podría darse a conocer y 

por ende, está expuesto a juicios y opiniones negativas o positivas según su manera de 

vestir y los pensamientos de su entorno. 
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El usuario que usara una prenda con textiles de mala calidad y baratos, podría 

considerarse que influye directamente a éste y a su factor exterior. Esto sucede, porque 

parte de la sociedad puede no comprender el diseño, sino que es solamente seguidor de 

tendencias y así pensará que ese usuario no tiene dinero o no entiende de moda.  

A partir de las elecciones del vestuario que tendría el individuo, se podría conocer 

aspectos de personalidad y pensamientos de éste. También, del discurso que querrá 

enseñar con al resto de la sociedad. Por lo consiguiente, podrá comunicar igualdad, ser 

seguidor de tendencias o apoyar a la masiva producción de una tipología, en el momento 

que realiza la compra en un local conocido y posicionado, solamente porque otros 

consumen en el mismo lugar. Influye en su mente de consumidor de moda, porque así 

podrá estar enviando señales y códigos de como es su estética y su calidad de vida.  

El momento de compra podría ser una ocasión de análisis al usuario, es decir, 

dependiendo de lo que éste haya comprado anteriormente. Si invirtió mucho dinero, 

podrá quedar expuesta la posición económica o si le es de interés respecto a los 

composiciones de la prenda, como la calidad, es decir, si ésta es orgánica, dependerá de 

sus valores. Asimismo, en las herramientas visuales, si adquirió determinada estampa 

podría apoyar al mensaje que la prenda transmite. 

En el caso del uniforme, podrán observarse la profesión del usuario o un estilo de vida 

caracterizado por un status social y un grupo de pertenencia.  

La comunicación a través de la indumentaria es subjetiva. Podría inferirse que, existen 

códigos ya establecidos en la sociedad, que ayudarán al proceso de transmitir un 

discurso, pero en moda dependerán de diferentes factores, como la tipología, la calidad 

textil, la persona que lo usa y la ocasión de uso. 

     La ropa se adquiere, se usa, se desecha de la misma forma que las palabras, pues 
satisface nuestras necesidades y expresa nuestras ideas y emociones (…) que 
compraremos y usaremos aquellas prendas que reflejan lo que somos o lo que 
queremos ser en ese momento.(Laver, 1993, p. 58.) 

 
La indumentaria podría ser considerada como una libertad de expresión. Ésto, se observa 

en personas que compran prendas con tipologías holgadas al cuerpo, para así estar 
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cómodas. Asimismo, ropa  con nuevos cortes en los moldes, distintas a las tradicionales, 

podrían expresar el deseo del sujeto de mostrarse diferente e innovador, así como las 

personas que usan ropa deportiva, podrían demostrar un estilo de vida más saludable. Es 

decir, que referirá a los pensamientos de la sociedad respecto al usuario. 

Dentro de los factores visuales en los cuáles el consumidor elige comprar determinada 

prenda, podría encontrarse la etiqueta de determinada marca.  

En la actualidad, en los usuarios de moda, es de apreciar que no compran solamente por 

gustos y preferencias, sino además para expresar que son fieles a determinado 

diseñador, así optan por consumir el nombre de la marca, apartando a la prenda en su 

composición. Es decir, que podrá existir una relación fuerte entre marca- logo que en 

etiqueta- prenda. Considerando además, que el usuario podrá consumir para pertenecer 

a determinado grupo social. Otros factores que tendrán que deben observarse en el 

instante de la compra de una prenda, podría ser la calidad.  

El consumidor podría decirse que es una persona visual. Es decir que éste en su 

subconsiente sabe que existen tres elementos para que pueda examinar correctamente 

una prenda, que son la imagen, el acto y las palabras. (Barthes, 2003). Podría inferirse, 

que para la autora del PG, el primer momento captará la atención del usuario, la prenda 

en sí, la representación, pero además el consumidor debería analizar los componentes 

de la misma, la calidad del textil y está relacionado con el costo o precio de la prenda y 

también el valor agregado de la marca, que es el logotipo.  

Existirá una diferencia en cuanto a la relación de vestido- imagen y vestido- escrito. 

(Barthes, 2003). Es decir, que podrán diseñar prendas que transmitan con herramientas 

visuales, un lenguaje propio. Además deberán estar acorde al discurso anteriormente 

planteado en el proceso de creación. El diseñador es el responsable de su propio 

discurso, ya que si que promueve la ecología, que es lo escrito, pero en sus creaciones 

se observan materiales de cuero animal, el diseño no corresponderá al mensaje 

planteado. 
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En la actualidad, podría inferirse a la indumentaria como un método de comunicación y 

que por ende, el consumidor olvida las funciones del mismo. Es así, que deberán 

examinar los elementos del vestido y sus vínculos para que éstos no pierdan el valor 

sentimental. 

Podrá inferirse, en el estudio del cuerpo como componente adjunto de la indumentaria, ya 

que cumple la función de expositor de la prenda, “el cuerpo es una estructura lingüística, 

‘habla’, revela infinidad de informaciones aunque el sujeto guarde silencio. Hablamos con 

‘órganos fonadores’, pero conversamos con todo nuestro cuerpo” (Abercrombie, 1968, p. 

18). Referido a la cita anterior, podría considerarse que las partes del cuerpo que 

expresan algo, acompañan al código discursivo de la prenda. 

El primer elemento corporal visible que existe en relación a emisor y receptor, es la cara. 

Mediante éste, el destinatario captará el mensaje, dependiendo de las expresiones 

faciales. Con el rostro, puede afirmarse o negarse pensamientos de los consumidores, 

además expresan emociones y actitudes personales. La cara, como el cuerpo, brindan 

información sobre la edad y sexo de un usuario.  

Cuando el consumidor comprende que sus expresiones comunican, podrá utilizar el 

conocimiento para controlar sus emociones y gestos en determinadas situaciones.  

En el rostro además está la mirada, es decir, los ojos del consumidor, son considerados 

como un elemento de tensión ya que con éstos se puede observar, contemplar, seducir, 

desafiar o prestar atención. La última, está ligada al tiempo en la cual podrían 

posicionarse los ojos en algo o alguien. Entonces, si el emisor mirara al receptor, el 

segundo entenderá que podría encontrarse interesado o que lo está observando. En 

efecto, podría inferirse que si el primero posiciona la mirada en otros objetos, se 

interpretaría que no estaría concentrado. Esto puede darse porque serán señales que la 

sociedad ya tiene establecidas por vivencias y experiencias. 

El resto del cuerpo también se consideran como factores fundamentales “el significado de 

las señales del cuerpo varía según los distintos contextos socioculturales, puesto que 
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tales señales no presentan sus propios significados estandarizados como las palabras, 

sino que los adquieren en situaciones particulares” (Birdwhistell, 1970). Es decir, están 

formados por signos visuales y culturales, por ende, cuando el consumidor realiza un 

gesto con la mano en un restaurante, le dará la señal al mozo de que necesita algo, o 

cuando juntan las dos manos en posición al cielo, podrá ser una muestra en la religión de 

que esta orando, es decir, se trata de signos universales.  

El cuerpo, podría inferirse que comunica en todas sus fases y partes, es por esto que  se 

crearon sistemas de comunicación para los sordomudos con códigos del cuerpo, como el 

de señas con las manos, que permiten que el usuario que lo aprenda, se pueda 

comunicar. 

 

1.4 Moda  y comunicación 

Podría considerarse que el diseño sería un campo del conocimiento, compuesto por 

distintas disciplinas, como el arte, la música, las propiedades de los materiales, la 

semiología, la psicología, la historia y la comunicación. (Sexe, 2011).  

Cuando el usuario comunica, podría inferirse que lo hará a través de un lenguaje 

dependiendo de su cultura y así transmite símbolos.  

El signo podrá ser analizado como algo que está para alguien, por algo, en algún aspecto 

o disposición. Asimismo, esto podrá reproducirse mediante movimientos del cuerpo o del 

habla y  así dará un mensaje. 

En el área del diseño de indumentaria, podría considerarse que sería fundamental la 

comunicación porque a través de ésta, los diseñadores llegarán al público o segmento 

deseado. 

 Las empresas contarán con un director de comunicación (DIRCOM), que es la persona 

encargada de generar estrategias y táctica, para el crecimiento de la marca o diseñador. 

  Esto no significa que el director sea el único responsable de la utilización de  una 
terminada herramienta, pero su conocimiento de cómo funcionan determinados 
medios de comunicación y de cómo responden los públicos le hacen particularmente 
apto para establecer planes de comunicación (Soloaga, 2014, p. 81) 
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También el DIRCOM, contará con un grupo de empleados especializados que comunican 

las noticias en los medios de difusión para así lograr una relación con sus potenciales 

clientes. Es decir, se establece una confianza y fidelidad para que no haya ruidos entre 

receptor y emisor. 

Dentro del plan de comunicación, utilizan un brief que consta de un papel en el cual irán 

detallados las acciones comunicativas que emplean para el funcionamiento de una 

empresa o los pasos y reglas que tiene que seguir el creador de moda para difundir sus 

colecciones. 

 

1.4.1 Medios de comunicación 

Los medios de comunicación podrían considerarse como canales que un emisor utiliza 

para transmitir un determinado mensaje a un receptor. Hacen referencia al instrumento 

por el cuál realizan el proceso comunicacional. Éstos están en constante evolución y 

según en que contexto social y los públicos y por ende, tendrán mayor relevancia unos 

medios que otros. (Sexe, 2011) 

En la actualidad, podría considerarse que las revistas tuvieron un gran crecimiento y 

gracias a la aparición de la tecnología, los consumidores acceden fácilmente a leer libros 

on-line. Se considera que los jóvenes optan por ésto, porque tienen un buen manejo con 

lo que respecta a los ancianos que podran elegir volver a la impresión en papel.  

Podría inferirse así, que el primer formato para comunicarse entre los pares fue la de los 

signos y señales que usaban en la prehistoria. La aparición de la escritura por parte de 

los sumerios están en el inicio de la historia. A partir de ese momento, “serían los 

cambios en el mundo, sociales, culturales, económicos en conjunto la globalización 

fueron creando nuevos y distintos medios de comunicación para poder brindar a la 

comunidad un servicio eficaz” (Sexe, 2011, p. 81). 
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Los medios de comunicación son considerados aquellos responsables de trasmitir 

información a la sociedad, y estos según sus intereses le darán determinado énfasis a las 

noticias. 

La comunicación y la moda están relacionados, ya sus bases compuestas por signos y 

simbologías emiten un mensaje y generan un discurso. (Sexe, 2011). 

Podría considerarse, que la moda necesitará de los medios masivos, como internet, la 

televisión, las revistas, para ser exhibida y que los diseñadores puedan mostrar la 

colección a los receptores. Asimismo, trabajarán en conjunto para que el mensaje llegara 

a los públicos y viceversa. Es decir, que los medios de comunicación también requerirán 

de la moda. Esto sucedería, porque los diseñadores ofrecen a los medios de 

comunicación productos o servicios, que tendrán como objetivo beneficiar a dicho 

espacio para aumentar las audiencias. 

 El diario será el “medio en el cual el usuario que lo consumiría, es porque podrá estar 

acuerdo con los ideales del mismo. En cambio, la televisión es el medio de comunicación 

menos segmentado” (Sexe, 2011, p. 83).  

La moda es reconocida por todos los medios de comunicación, pero dependerá la rápida 

y efectiva llegada del mensaje a los públicos si el canal está en su auge o es el más 

utilizado.   

La publicidad también es un medio de difusión y aporta a la moda, ya se utilizan las 

campañas gráficas y visuales que retienen la imagen por un instante en la mente del 

consumidor. El diseñador, deberá elegir correctamente que canal prefiere para la 

producción de su mensaje. 

Actualmente, con la evolución de internet, se crearon redes sociales, que permiten al 

diseñador interactuar de manera fácil y barata con los consumidores. Es decir, que 

algunos diseñadores no están dispuestos a pagar por espacios de publicidad en 

televisión o revistas, entonces recurrirán a Facebook o Instagram, que serán las redes 

más usadas en la actualidad. (Frascara, 2011). La autora del PG, considera que podría 
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realizarse así, un feedback inmediato con los consumidores, porque estos podrán 

compartir y comentar las publicaciones y así el diseñador medirá su nivel de audiencia. 

La duración de un mensaje de moda dependerá de la difusión del mismo. 

El cuanto a diseño, podría considerarse que depende de un contexto, en el cual los 

medios manejan la información según el tipo de interés, y así están encargándose de 

trasladar el mensaje según sus conveniencias. Por ende, el usuario, también podría 

interpretar ésto de forma subjetiva y dependiendo de sus preferencias. Será así, que 

están en constante riesgo de que lo que el diseñador quiera comunicar, pueda no 

transmitirse de forma correcta, porque los canales podrán examinar el discurso según su 

parecer y éste se presentará con ruidos en los signos del mensaje y en la estética. 

 

1.4.2 El rol del diseñador de moda como comunicador 

El diseñador de moda, podría ser considerado como aquel creativo que posee la 

capacidad de crear algo innovador según las necesidades humanas de una determinada 

sociedad. Éste, como informador deberá obtener la capacidad una selección minuciosa  

de los elementos que usará en  sus diseños. Asimismo, está directamente ligado al 

mensaje que trasmitirá.  

El creador de moda es considerado un ente completamente racional en cuanto a 

relaciones creativas se refiere, “no crea aproximando una demanda a una super oferta” 

(Ernes, 2014, p. 68). Podría inferirse entonces, que no es solo aquel que boceta y crea la 

indumentaria, sino que con la globalización sus funciones cambiaron y precisamente el 

diseñador debió llegar a su público a través de la comunicación, interesarse por sus 

consumidores, dejar de mantener una relación fría en donde solo el cliente accede a su 

colección y consuma. El diseñador tiene que lograr mantener una relación optima con el 

usuario, para que éste vuelva a confiar en él o simplemente la recomiende.  

El consumo de la moda, también podría basarse a partir de experiencias personales, es 

decir, si el que compra no se encuentra satisfecho, no volverá y podría ofrecer una mala 
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reputación al diseñador. Por lo consiguiente, podría considerarse que no todo ser 

humano cuenta con la capacidad de diseñar y comercializar sus creaciones, aunque 

tenga ideas buenas y creativas, ya que necesitará de formación educativa para crecer y 

superarse a sí mismo. Es decir, que debe además comprender las necesidades de la 

sociedad por la cual diseña. “Los diseñadores aparecerían como guías, consejeros que 

apoyan prácticas y experiencias profundas, aportarían a los usuarios y a los tomadores 

de decisiones, la originalidad de sus análisis, su imaginación creativa y su realismo”. 

(Frascara, 2011, p. 29). La autora del PG, podría inferir que además el diseñador tiene la 

capacidad de adaptarse a los cambios y evoluciones de la cultura, así a través del diseño 

podrán solucionar o ayudar a los pares. Como el diseño es parte un proceso, nunca el 

diseñador encuentra la última solución ni la perfección de ésta. 
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Capítulo 2. Impacto visual 

En el siguiente capítulo, podría analizarse la definición de estilo y así como el consumidor 

puede construir el propio, mediante la personalidad de éste. Porque podría considerarse 

que sería fundamental en el mundo de la moda generar una estética. A su vez, producir 

impacto visual a través de la imagen sin perder la identidad y esencia, pero al mismo 

modo adaptándose a las tendencias de cada momento y al contexto social. Asimismo 

como habría que utilizar el color y porque se considera importante tener conocimiento 

para fusionar todos los elementos que éste aporta y así comunicar en la indumentaria. 

 

2.1 Moda e imagen 

Podría considerarse a la imagen como un retrato o reproducción que está producida en la 

mente, sobre algo o alguien, comprendidas por los sentidos, que darán conocimientos a 

lo que sería ese objeto. Asimismo también, es una construcción que dependerá de la 

cultura, del tiempo y la sociedad en el que el consumidor habite. 

La imagen en el siglo 18, para la representación, podría considerarse que lo hacían a 

través del arte, pero con estéticas adecuadas como el naturalismo y realismo, así podrían 

construir y crear con exactitud esa figura en un lienzo, mostrar ese suceso, lo visible. 

A partir del siglo 19, podría considerarse que comienza un cambio en el terreno de la 

reproducción de las imágenes, gracias al desarrollo de nuevas vías de esteticidad como 

la publicidad, los medios de comunicación y el diseño. Además, con el avance del 

hombre y la ciencia, aparece la fotografía, que plasmará detalladamente la imagen, pero 

igualmente seguirá siendo una imaginación, algo que el consumidor crea en su mente.  

En la actualidad, podría inferirse que la sociedad es visual. Esto, está demostrado, 

específicamente, en la reproducción de la cotidianeidad, de los públicos, de los seres 

humanos, de los objetos y situaciones en todo momento. Se trata de singularizar la 

imagen pero no en el sentido de como nace, sino de forma particular para descubrir su 

identidad propia, lo que lo caracteriza. 
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En el campo del diseño de indumentaria, podría observarse que el consumidor será el 

influenciador, el que recrea la imagen, por ende, está repleto de signos subjetivos. Para 

que el mensaje pueda ser claro, el diseñador deberá analizar la diferenciación entre 

significado y significante. El primero, se considera como la formología del símbolo, que en 

dicho caso, es la prenda en composición externa. Es decir, que la mayoría de los 

individuos contarán, por aprendizaje de experiencias, con la capacidad de que al 

visualizar el elemento, sabrá que usará para cubrir un cuerpo y vestir. El significante, 

podría ser relacionado con la figura mental del objeto que anteriormente el individuo 

observó, pero la resignifica con sus propias percepciones, dependiendo de sus 

posteriores conocimientos respecto a lo visto. Además, le dará el valor propio según sus 

experiencias y emociones. 

Actualmente, la imagen en moda, podría inferirse que deberá estar acompañada por 

otros factores diferenciadores y representativos, para que el nuevo consumidor, el que no 

es habitual y conocedor de la marca y de los valores de ésta, pueda al visualizar la 

colección, percibirse y sentirse conforme con lo que va a comprar. “El diseño, no sólo 

debe aspirar a desarrollar una fuerza normal y de calidad estética, sino que debe usar 

otros aspectos en función comunicativa” (Frascara, 2011, p. 70). Es decir, que en la 

modernidad, se considera que con solo mostrar el producto en un maniquie, no alcanza 

para comunicar y para que el mensaje que el diseñador plasmó en las prendas, el 

consumidor logre percatarlo rápidamente.  

El creador de indumentaria, podría considerarse que deberá establecer un discurso 

simple para atraer al individuo, y que éste, además, logre retener la imagen que vió, que 

no solo mire sino que también observe y así podrá sentirse identificado con la prenda. El 

objetivo del diseñador, es que el consumidor comprenda lo consume, ya en ese 

momento,  se produce la conexión entre ambos y deberá ser buena. 

Podria examinarse, que cuando al analizar la imagen de una prenda, el diseñador no solo 

piense en la representación gráfica y externa de ésta, la estética, ademá puede 
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interpretar los deseos y manifestaciones que tenga en ese momento, espacio y tiempo el 

consumidor. Requerirá del poder de adaptar dichos propósitos al contexto en el que se 

encuentren.  

La representación mental que el individuo recrea al observar determinado objeto, influye 

en sus actitudes, y por lo tanto, en el comportamiento de compra. Debe crearse una 

figura impactante para que éste pueda retenerla y almacene el mensaje. Si el consumidor 

obtiene buenas señales, tendrá un conducta y actitud positiva, y por lo tanto una imagen 

eficaz. 

La imagen referida a la indumentaria, podrá estar establecida en una relación con lo 

exterior, físico, apariencia o aspecto de una persona. De este modo, comenzará a tomar 

valor la estética y el estilo, ya que el creador de prendas no posee el poder de influir en 

las decisiones o actitudes del consumidor, pero sí en la imagen del mismo. Es por esto, 

que recrea un mundo donde el consumidor podrá sentirse a gusto. 

 

2.2 Estilo y estética 

Desde civilizaciones a partir del año 3.000 a.c, podría inferirse que existieron grupos de 

personas, que marcaron diferencias de otros seres humanos. Podría considerarse que 

esto comienza a partir de sus vestimentas, dependiendo de la estética de determinada 

temporalidad, el territorio y la jerarquía a la que el individuo pertenecía.  

En aquellos años, podría segmentarse al ser humano en una determinada clase social, 

para que pueda diferenciarse uno del otro y lo hacían para que haya una autoridad del 

pueblo o líder de la familia, es decir, no era por idea de poder económico.  

La primer característica, podrá ser, distinguirse por medio de la vestimenta, destacando 

detalles como el color, la calidad de los textiles, y las tipologías. En base a esto, crearon 

prendas como la toga, el pallium romano, las túnicas, la palla o el chal (Wells, 1998). Que 

dependían del estado civil de los ciudadanos, de la posición en la cual trabajaban y se 
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desempeñaban, si eran guerreros, sacerdotes o reyes, por ende ya comenzó la 

importancia del dinero para poder adquirir las mejores prendas. 

La moda según escritos, imágenes y documentaciones que se encontraron (Wells, 1998), 

nace en Europa, con la estética del renacimiento, y allí también surgía una nueva clase 

social, que pondría fin a una parte de la aristocracia y asimismo, comenzaba la 

burguesía. Será, en la cual que seguirán utilizando los parámetros imitando a los de la 

antigüedad, referido a como vestir, diferenciándose por clases sociales. Además, podrá 

observarse a las prendas con textiles de mejores calidades, recreando un estilo ostentoso 

y de lujo. Será así, que cuando el consumidor que usaba prendas con materiales, como 

la seda o el chashmire, el otro individuo de la sociedad podría lograr una conclusión del 

estilo de vida económico de dicho sujeto. 

En la actualidad, podría considerarse que continua existiendo la desemejanza a través de 

la de la indumentaria, pero se ha tornado difícil identificar cuales, porque nacieron 

estéticas nuevas y se reinventaron estilos pasados.  

Existen herramientas para que el consumidor y el diseñador puedan tener una 

comunicación eficaz y así logren entenderse mutuamente. 

Cuando el individuo observa una prenda, podrá lograr comprender el mundo del 

diseñador, o que éste quiso transmitir, lo hará mediante un conjunto de mensajes que 

crea, que son connotativos y denotativos. Si estuviese dirigido a un público básico, es 

decir, a un consumidor no frecuente de la marca, que no comprende más allá de la moda, 

lo tiene que captar, con una comunicación simple. En cambio si debe apuntar a aquel 

individuo que ya conoce y entiende el estilo del diseñador, deberá hacerlo con mensajes 

complejos y denotativos. 

Con la globalización, el avance de la sociedad, con los cambios políticos y económicos 

podría considerarse que han resurgido nuevos modelos estéticos en Argentina. De la 

misma manera que la moda evoluciona, el consumidor irá al mismo flujo de ella. Es decir, 

irá modificando su personalidad, sus gustos, su carácter y actitudes. Adaptandose así, a 
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nuevas tendencias, por lo cual, en conjunto con la combinación de esto, construirá su 

estilo propio estilo, que sería la “forma en la que usas las prendas. Se aplica a lo que 

acostumbras a usar y como sueles usarlo” (González, 2014, p. 26). 

El estilo podría relacionarse directamente con la identidad de la persona, a medida que 

éste crece, va evolucionando su estilo, dependiendo de factores como el lugar de origen, 

costumbres, valores, en que ámbitos frecuenta, sobre su alimentación, y de los 

caracteres de los seres humanos con los cuáles comparte en el entorno. 

En el instante que el consumidor deba seleccionar las prendas que conformarán su 

vestimenta, transita por una serie de pensamientos antes de elegir determinada ropa. 

Estos dependerán de circunstancias como el clima, la ocasión de uso y la personalidad, 

porque ésta última podría influir en la partida de qué colores usará y cuales tipologías.  

Al vestirse, se considera que el consumidor tiene una relación directa en el momento en 

el que fija su atención frente al espejo, es decir, al observarse. Del mismo modo, 

examinar la silueta corporal, y comprender que los elementos táctiles, en éste caso, la 

indumentaria, adornan dicho cuerpo, con textiles, texturas, cortes, y colores que le darán 

un placer estético y conformarán así un nuevo aspecto, “la imagen corporal es la 

representación mental que uno tiene de sí mismo en un momento dado (...). Un cuerpo 

perfecto no garantiza una imagen positiva del cuerpo” (Damhort, 2005). Es decir, que no 

habrá que establecer el pensamiento de la figura ideal, que la sociedad actual impone, la 

belleza es diferente en todas las culturas, por ende, cada ser debe formar su propio 

arquetipo. Además, recurrir a la indumentaria ya que no podrá optar en ese instante 

cambiar su cuerpo, pero si elegir con que prendas vestir, y ayudará a sentirse a gusto con 

su imagen. 

Debido al conjunto de ideas anteriormente mencionado, podría crecer el autoestima, que 

está considerado como el aumento del valor positivo de la percepción propia, ya que el 

consumidor podría tener un concepto propio que hará generar pensamientos de su ideal. 

Por consiguiente, trabajan en la confianza personal para incrementar eficazmente la 
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estética, con lo que respecta a la sociedad que lo rodea. Será así, que cuando el 

individuo manifieste su estilo, puede estar expuesto a pertenecer o no a grupos 

secundarios, o también a agradar a sus pares, debido a que las prendas relatan una 

historia, y destacan partes de la esencia del consumidor. 

El usuario de moda, podría querer ser parte de comunidades sociales, por ende, puede 

estar expuesto a arriesgar su imagen propia, por imitar estilos que no irián con la 

personalidad, valores e identidad de éste. Buscarán personajes famosos o con imagen 

fuerte y positiva, los analizarán y así tratarán de copiar la apariencia estética del mismo. 

Esto puede ser debido a que el individuo moderno pensará que imitando las prendas que 

utilizó su prójimo, su belleza estética sería en semejanza al otro. 

En la actualidad, podría acentuarse otro grupo independiente en cuanto a tendencias, 

que elige no seguir la estética planteada por su sociedad, por el hecho de no querer ser 

igual al otro. Esto sucedería, porque el estilo en moda podría considerarse una etiqueta 

de identificación y deberán encontrar la forma de crear el propio lenguaje por medio de la 

indumentaria. Así, el usuario podrá comunicar con estilo propio. 

Podría destacarse, que cuando el consumidor imita en el sector de la moda por 

pertenecer, no cambia su estatus, porque no comprende que las prendas permutan de 

ideología según quien la usa y el que la observa en ese cuerpo, por ende, es subjetivo el 

integrarse o no. 

 El ser humano, está intentando distinguirse del otro, por acontecimientos y 

circunstancias naturales, como por ser el jefe de familia, por liderazgo en un grupo, por 

edad o por rangos en el trabajo. (Wells, 1998). Podría inferirse, que a pesar de que el 

individuo compartiera intereses similares a otros personas, por momentos de la 

cotidianidad pertenezca a uno de ellos, no los hará iguales. Solo estarán relacionándose 

por un determinado espacio y tiempo. 

El consumidor cuando se encuentra en la situación de elección de indumentaria, no solo 

busca de que ésta pudiera adaptarse en perfecto a su cuerpo, sino que el individuo 
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además, iguala en que situación de nivel de importancia, con la prenda. Será así, que el 

atuendo no perderá su valor y el usuario podría adecuarse a la situación, comprendiendo 

como utilizarla. Es decir, no es igual portar una indumentaria de colores saturados y con 

elementos visuales impactantes de la prenda, con una actitud aburrida o negativa. Si esto 

sucede, la prenda podrá perder valor y es así que estará comunicando otro mensaje 

porque el sujeto se apoderó de ésta. Por consiguiente, el estilo en moda, sería la 

sumatoria de personalidad, identidad, actitud e indumentaria. (González, 2014). 

Podría confundirse estilo con buen gusto. Profesionales del área, destacan, que lo lindo o 

lo feo será un pensamiento individual integrado con los ideales impuestos en la sociedad 

actual. 

La estética agradable, consideraría que el individuo utilice indumentaria de acorde a su 

silueta, añadiendo la inclinación personal respecto a la personalidad y que al comunicar 

con la vestimenta, esto sea coherente. El mal gusto, está caracterizado por ir en contra 

de los principios y valores propios del consumidor, la copia, y la perdida del estilo por 

imitar. (González, 2014). 

Desde el siglo 16 al 19, el buen o mal gusto, está considerado por el sentido humano que 

tiene el mismo nombre, es decir, que a través del paladar percibían lo agradable o 

inadecuado.  

En la actualidad, podría señalarse que nace con la evolución de las opiniones basadas en 

las culturas. El consumidor de moda que habita en Buenos Aires, no es el mismo que se 

encontrará en oriente. El primero, está acostumbrado a vestirse con tipologías creadas a 

partir de tendencias influyentes de casas de moda europeas, mientras que en ciertas 

zonas de los Emiratos Árabes Unidos, continúan vistiendo con sus atuendos típicos. El 

usuario occidental, podría considerar que el segundo grupo, tendrá mal gusto o que no se 

ecuentran a la moda, pero esto sucede por los pensamientos establecidos en cada 

contexto. 
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El estilo podrá basarse en la condición de las elecciones de prendas, que irán cambiando 

dependiendo de la situación de uso. Es decir, que la estética, ya está establecida por los 

gustos fundados en cada sociedad, por lo tanto, si el consumidor debe asistir a una 

entrevista, podrá inferirse que lo hará acorde con la vestimenta planteada, camisa, 

corbata, saco, falda, tacones. Asimismo, si la personalidad del usuario no es la de usar 

falda, recurrirá a otras prendas que concuerden con su estética. 

Finalmente, el estilo, es una delgada línea entre lo que es el consumidor, la personalidad 

creada por sus principios y de lo que querrá aparentar. 

 

2.2.1 Construcción del estilo 

El consumidor, seguidor o no de moda, a medida que irá creciendo, tiene la capacidad de 

reconocer cual será su estilo y que imagen quiere exponer. Esto depende de sus 

preferencias de marcas, ideales, actitudes y de la forma corporal. Asimismo, comprende 

cuales tipologías lo favorecen y que otras debe optar por no comprarlas. 

En el área del diseño de indumentaria, podrá suceder que una tipología con determinada 

interrelación de forma, una paleta de color o una estampa, están en el auge de una 

temporada y así la población la consume, sin pensar si irá con su estilo, cuerpo o lo que 

querrá comunicar. 

En Argentina, podría considerarse que el consumidor accede a distintos tipos de prendas. 

Podría inferirse que esto sucede, ya que existe una apertura masiva de marcas con 

prendas para cada usuario, (Croci y Vitale, 2012), en donde encontrarán diseñadores 

independientes y otros industriales. El segundo grupo, está considerado que tienen como 

objetivo refozar la imagen por lo que producirán prendas iguales para masificar e 

incrementar el nivel de usuarios. Será por esto, que podrían suceder problemas con la 

confección de la molderia, ya que no se aplica la tabla de talles universal, sino que cada 

marca cuenta con su propia. En el momento de la situación de compra, el usuario no 

contará con diferentes opciones de calce, y no podrá consumir lo que desea.  



 37 

En la actualidad, podría observarse que la sociedad está influenciada en la moda por el 

ideal de mujer y perfección, es decir, por estereotipos. Es así, que la construcción del 

estilo propio podría tornarse complicada y tediosa. (González, 2014). 

Las casas de diseño, crean la estética propia para el usuario segmentado que desean, 

pero el que no es habitúe de consumir moda, podrá no reconocer su estilo, entonces 

debe adaptarse al diseño. Cuándo esto sucede, está aumentando la imitación y una 

sociedad con un estándar de moda típico y ésta no evolucionaría. El diseñador de moda 

John Galliano, recalcó que el estilo nace de la inspiración y nunca de la imitación. Es 

decir, que si el entorno no cambia el pensamiento o el ideal de copia, el mensaje a 

comunicar vuelve a ser connotativo. 

Para la construcción del estilo propio, la autora del PG hará hincapié en examinar la 

identidad propia, conocerse como usuario, no perder los valores, creencias que forman al 

humano y lo hace distinto a sus pares.  

El estilo en conclusión, podría ser considerado como un agregado de detalles a la 

indumentaria, que colaboraran al aspecto externo del consumidor. Es decir, que las 

prendas aportan a la estética propia, y depende de la observación crítica del consumidor 

si contribuye positiva o negativamente. Igualmente, el usuario no deberá perder la 

coherencia de lo que lo hará sentir cómodo y con el mensaje que quiera exponer. El ser 

humano, puede sentirse abrumado por las nuevas tendencias, entonces considera que 

debe retornar a la base principal de su identidad. 

 

2.3 Identidad 

Cuando el ser humano nace, podría inferirse que la identidad tiene su origen en ese 

instante, ya que es considerada con lo que es la persona en sí misma. Conformada de 

factores como el género, la edad, grupo familiar, preferencias y los valores, que son 

aquellos elementos que permiten reconocer la esencia por naturaleza de ese ser. 
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La identidad, es única e intransferible (Adorno, 1983) y será lo que hará a un usuario 

diferente de otro, “la identidad es la persistencia del ser en su unidad a través de 

múltiples cambios y determinaciones, el ser sólo es idéntico a sí mismo” (Izeta, 2014, p. 

80). Es decir, que el consumidor, podrá construir el estilo propio e ir evolucionando en su 

modo de ser, pero la identidad no puede cambiarse porque es algo que proviene a partir 

de la historia del usuario. 

Para analizar la identidad del individuo, no solo bastará con que éste se comprenda, sino, 

que debe observar su desenvolvimiento en la sociedad, es decir, las relaciones con el 

entorno. Además, el usuario podrá elegir factores propios de su entidad para 

comunicarse con el resto, y así enseñar la imagen deseada, por ende, el receptor puede 

formar la figura mental de como es el usuario sin conocerlo detalladamente. 

Podría considerarse, que la identidad está construida a partir de lo que falta, la carencia. 

Será así, que sus bases son en la diferencia de características psicólogas, culturales o 

económicas del resto. El consumidor, para poder conectarse y conocerse, lo hará a partir 

de su relación con otros individuos que compartan o no los mismos intereses, y esto se 

llamará fuera constitutivo (Elkins, 2009). 

La identidad irá formandose por discursos e ideas que se encuentran en la mente del 

consumidor. Estos juicios, están estructurados e imaginados para que el ser humano 

pueda ubicarse en un roll o estatus dentro de la sociedad, por ende, deberá pensar en 

que y como transmitir un mensaje. En contradicción a lo que es el usuario está también lo 

que el individuo piensa que es como sujeto y en su ideal del yo y del mundo. 

El consumidor en la actualidad, está ligado al entorno que lo rodea, y por lo tanto para 

expresar su identidad, deberá situarte y analizar el contexto en el cual este rodeado y 

además aceptarlo porque estará sometido a cumplir con leyes y normas de esa 

comunidad. Por consiguiente, si no cumple con las reglas, podrá ser sancionado. En el 

instante que comprende en que ambiente podría desenvolvse, sabrá comunicar de forma 

coherente sus puntos de vista e ideales. 
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En la actualidad, las personas están en constante búsqueda de quienes son y por ende, 

subjetivamente, exponen su identidad, aunque no tengan un estilo definido. Esto, podría 

ser, porque se encuentran en el auge del antropocentrismo, en el que el usuario 

antepone su yo ante todo los demás. (Croci y Vitale, 2012). 

La identidad, también podría inferirse que está construida, con la ideología que cada 

individuo crea a través de recursos que toman por sucesos o evoluciones de la cultura en 

la que viven. Por consiguiente, no solamente tratará de como ser, su institución, sino 

además crecerá y podrá convertirse en alguien, que es su yo ideal. El ser humano se 

desarrolla en todos los aspectos de la vida y será así que crea un conjunto de factores y 

elementos identificatorios que pueden sumar y ayudar al reconocimiento de su identidad, 

sin perder sus bases y principios. 

La partida de diferenciación con el otro, está dada por el factor del género, el sexo, 

hombre y mujer. Es decir, que es un componente que ya está implementado en la psiquis 

humana. (Elkins, 2009).  

En la contemporaneidad, existe un avance en cuestión a cambios de identidades. El 

individuo nace con un género, pero con el tiempo se irá descubriendo, conformando su 

personalidad, por ende, podrá cambiar su condición, elegir otro nombre, vestirse y actuar 

y según su nueva decisión. 

Actualmente el ser humano, busca en su conocimiento propio poseer de un discurso 

racional de su nueva existencia, pero existen preconceptos como el que está impuesto 

por la sociedad, de género de identidad. Esto, estará en la mente de cada individuo, 

deberán realizar un trabajo, como señala Hall (2005), de como homogenizar la realidad 

psíquica, es decir, como puede hacerse entender a la sociedad de que todo no está 

estructurado. 

En moda, podría considerarse la posibilidad de que pueden perder identidad, por el 

hecho de que el consumidor logre encontrarse en un ambiente consumista con 

producciones masificadas, “no es casual que la moda se vuelva el lugar de la expresión 
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de la identidad como dispositivo de reconocimiento planetario, pero también tribal y 

básicamente efímero” (Escudero, 2005). Podría inferirse, que al pertenecer al espacio de 

la moda, al consumir diferentes estéticas y estilos, podría perdese la esencia y la 

conciecia de lo que quieren comprar, y así podrían adaptar el valor de la prenda, 

perdiendo al del individuo. La comunicación podría tornarse difusa y el discurso 

contradictorio. 

En el desarrollo y el descubrimiento de la identidad de cada usuario, deben trabajar en 

conjunto, en las relaciones con los demás, en un conocimiento y crítica propia. Luego de 

esto, podría considerarse una fase de aceptación, que logrará así una desenvoltura en el 

entorno que es del mismo valor potencial de las actitudes que el consumidor crea con lo 

que el sujeto sueña del ideal. 

 

2.4 Impacto visual en prendas 

Producir impacto visual, podría referirse a captar la atención de otros usuarios de la 

sociedad, sea de manera positiva o negativa. Esto, depende exclusivamente del emisor, 

es decir, consumidor, que usa determinada prenda. Primordialmente, para que el 

consumidor pueda lograr impactar, comenzará partiendo de su aspecto, “la imagen debe 

ser visualmente fuerte, debe tener una gran coherencia interna y, al mismo tiempo, debe 

diferenciarse del contexto que la rodea. Además, el significado del mensaje debe 

relacionarse con los intereses del público”, (Frascara, 2011, p. 67). Podría inferirse, que 

el emisor deberá conocer en todas las matices a la sociedad, en la cual pertenece, para 

poder generar impacto visual. Esto, hará foco principalmente en los gustos y preferencias 

de los receptores, porque podría considerarse que el consumidor comunica solo lo que 

desea, el otro individuo, podrá tener falta de interés, por ende, no retiene en la mente el 

mensaje, ni hará un esfuerzo para interpretarlo. 

Con la evolución de la sociedad Argentina, en la actualidad, pueden comunicar con la 

indumentaria ya que la población progesó en sus pensamientos, y además captan el 
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mensaje a través de las prendas. (Dawkins, 2014). Esto sucede por escritos que 

descubrieron los profesionales, de los antepasados, para que el usuario logre 

comprender que en el futuro, la difusión del mensaje sólo con imágenes. 

En el ambiente del diseño de indumentaria, para impactar a través de la apariencia, 

podría inferirse en la utilización de prendas con diferentes elementos y recursos visuales, 

que harán que la tipología pudiera ser atrapante e interesante y por ende, que cautive. El 

mensaje que mostrarán, será denotativo y simple. Es decir, que si el consumidor quiere 

expresar su liberad, usará menos pieles, y con una primer capa de prenda bastará. 

Podrían elegir a la indumentaria para impresionar con un lenguaje no verbal, porque lo 

primero que el individuo comprende de algún objeto, lo hará visualmente. Esto no solo 

significa la imagen en sí, sino que deberá tener otros factores, como un emisor directo, un 

entorno, sociedad, códigos, estéticas y receptores. Éste último, será de valor, porque está 

comunicando para otro, y si éste no tiene una predisposición positiva y posee poca 

retención en la mente, en discurso no tendrá estimación. 

 

2.5 Psicología del color 

Podría considerarse que el color, está formado a través de la luminosidad del espectro 

cromático que colisionan en la superficie de los objetos. Algunos absorben mayor luz y 

otros menos. Esto en el ojo se visualiza a través de conos y de longitudes de onda. El 

cerebro recibe ésta información y percibirá los colores dependiendo de la visión de cada 

humano. La información que se produce en la vista, es enviada al cerebro y en ese 

instante el individuo percibirá la gama del objeto o cosa que está observando. 

En el área del diseño de indumentaria se utiliza un sistema de color basado en tonos 

primarios como el cian, el magenta, el amarillo y el negro y que está denominado CMYK. 

En moda, el color es el elemento principal que percibirán los consumidores. Según la 

International Color Authorirty, (s.f), el color tendrá más importancia que el estilo y el 

precio, ya que será el primer factor al que el cliente responderá. A través de esto, 
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lograrán los diseñadores comunicar, y darán importancia al lenguaje del color, “es 

importante tener un sistema que nos permita identificar y comunicar los colores” (Audale, 

2014, p. 139). Podría inferirse, que además, en cada cultura, el significado del color es 

diferente. En occidente, a la ceremonia de luto, la representan con color negro en 

contradicción con el oriente que es con tono blanco. Para comunicar naturaleza o éxito, 

recurren al verde, o el rojo que indica pasión. Por ende, cuando el diseñador o 

consumidor quieran transmitir un mensaje con indumentaria, deberán tener la capacidad 

de entender los significados de los colores para decodificar el mensaje.  

Explorando la psicología del color, existen tonos que podrían afectar el estado de ánimo 

de cada individuo, ya que habrán algunos que transmiten frialdad o cálidez, que pueden 

reflejar tristeza o alegría, la elección del color para una colección podría inferirse que es 

sobre todo en una “decisión de cáracter artístico, más que psicológico. Algunos colores 

están de moda una temporada y dejan de estarlo en la siguiente, independientemente de 

si nos hacen sentir mejor o no”. (Audale, 2014, p. 139) 

La importancia del estudio de éste fenómeno es porque reflejará la predicción de las 

tendencias. Por ende, trabaja en conjunto con la fibra y el tacto del tejido. Podrá estar 

relacionado con la temporada, el tipo de consumidor, y con el concepto del diseñador.  

En la actualidad, el estudio de los pigmentos es fundamental en el área de la moda, ya 

que con la influencia de estos se pueden elegir los que serán los predilectos para las 

temporadas y tendencias. 

En el diseño, podría considerarse que existen diferentes gamas y valores de tonos. Por 

ende, el creador de moda deberá contar con la capacidad de la importancia del color, ya 

que es la primera impresión que impacta en el ojo del consumidor, transmite emociones y 

sentimientos, dependiendo del imaginario que tenga el individio. Esto dará diferentes 

valores afectivos a la prenda, entonces podría realizarse una conexión entre color- valor- 

cliente. En indumentaria, podría inferirse que el comprador selecciona tipologías por el 
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color y no por el diseño, es decir, si necesitan una prenda elegante, acuden al negro y 

luego pensarán si querrán un vestido o una blusa, dependiendo de sus gustos. 

En el estudio de un determinado tono, para lograr entender si la gama será la 

predominante de alguna temporada, podría inferirse que no sólo tendrían la opinión del 

diseñador ni lo que la sociedad impone, sino que los creadores además deberán analizar 

aspectos históricos. Por lo consiguiente, tienen que realizar en conjunto, un análisis 

detallado con dos años de anticipación de las necesidades y deseos que tendrá la 

sociedad y el consumidor de determinada marca.  

La exhicibición de los nuevos colores, podrá expresarse en las colecciones de nuevas 

temporadas sobre la pasarela. 

El color es el que le da identidad e imagen a un diseñador. El seguidor de tendencias 

sabe y comprende que el rosa es de Victoria’s Secret, la gama de marrones de Louis 

Vuitton y el dorado para Versace. 

El creador de moda, deberá comprender el rango de edades de los consumidores de 

indumentaria, para bebes irán colores pasteles, para niños saturados, y para adultos se 

mezclan los colores, estampas y texturas.  

La duración y ciclo del color, podrán considerarse más largas que una moda pasajera y 

que una tendencia. El ciclo depende del cambio rápido de movimientos políticos, 

culturales y sociales.  
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Capítulo 3. Herramientas visuales 

En siguiente capítulo, podría desarrollarse los comienzos de las diferentes técnicas de 

estampación. Donde, como y porque surgieron, y su introducción al mundo textil. 

Además, categorizará las diferentes técnicas de estampados manuales y digitales 

destacando las propiedades de sus fibras. A través del análisis de esto, se irá detallando 

en conjunto, como evolucionó la tecnología en el área del diseño de indumentaria con los 

nuevos textiles inteligentes y sus usos en la actualidad. 

 

3.1 Historia del estampado 

Como se ha analizado en el capítulo anterior, el consumidor podrá encontrarse en una 

larga búsqueda por destacarse del resto de la sociedad, y por esto recurre a la 

indumentaria (Wells, 1998). No solo tienen en cuenta factores económicos a la hora de 

comprar, sino, que analizan los aspectos visuales de la prenda, como los colores y el 

estampado. 

El individuo en el neolítico, comprendió que para comunicar, debió recurrir a elementos 

visuales, como la decoración de su cuerpo, mostrando así la identidad propia o también 

destacando jerarquía. Es decir, que estos pensamientos provienen de tiempos 

ancestrales. 

Las imágenes o grabados que representaron, se aplicaron al cuerpo, con tintes 

provenientes de la naturaleza. En el momento que comienzan a crear los primeros tejidos 

como el hilo y la lana, se traslada esto a los textiles. 

La demanda por las telas estampadas podría inferirse que comenzó en Europa alrededor 

del siglo 17, por las embarcaciones que transportaban textiles exportados de India. A 

partir de esto, se considera que los europeos analizaron no solo el diseño, sino, también 

la calidad de la materia prima, ya que en ese tiempo anteriormente nombrado, 

consideraban en utilizar telas pesadas y calientes como el terciopelo a diferencia de los 
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textiles de oriente que eran finos y livianos como el algodón, conocidas como indianas, 

calicós o zarazas (Wells, 1998).  

Por el intercambio del comercio textil, asimismo, apareció la imitación y copias de los 

diseños más requeridos, que aproximadamente en el año 1650, predominaban dibujos de 

pájaros y flores. 

La decoración en moda, está reflejada en la indumentaria y para esto recurren a 

herramientas visuales. La técnica del estampado es la más utilizada en el momento. “La 

estampación es el proceso por el cual se efectúa la coloración de un tejido según unos 

perfiles o dibujos preconcebidos. En este proceso, la materia colorante esta íntimamente 

unida al tejido” (Fernández, 2009, p. 98). Existen entonces diferentes tipos de técnicas y 

fibras, ya que los tejidos y sus diseños, dependerán de factores geográficos, como el 

clima y la vegetación de diferentes zonas, y también económicos. El diseñador deberá 

analizar cual método es más eficaz y bajos en costos, dependiendo la cantidad de 

producción del material y de su acceso a estos. 

La autora del proyecto de grado, se basará en el libro teñido y estampación de tejidos de 

Kate Wells (1998), para detallar cronológicamente los inicios de los métodos de 

estampación para luego así analizarlos y compararlos con los de la actualidad.  

 

3.1.1 Sistemas de estampación manuales 

Podría considerarse a las técnicas artesanales, a todos aquellos procesos que requieran 

utilizar de manera manual, herramientas como acuarelas, acrílicos, tintas, pinceles, la 

mano o esponjas.  

El primer método para estampar sobre tela podrá considerarse que fue con moldes. Ya 

que fue un sistema fácil y de menor costo, (Wells, 1998). Además, que realizaban 

prototipos con materiales de fácil acceso como el cartón, la madera, o la goma. El 

estampado por bloques, consiste en crear un dibujo en un material resistente, como la 

madera, y del tallado sobre el material realizando el diseño, para que se forme el negativo 
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sobre la superficie. A continuación lo traspasaban colocando dicha matriz sobre el textil, 

después lo pintaban por encima con colorantes extraídos de la naturaleza. 

Los pigmentos se componían con hojas, flores, barro o insectos. Podría inferirse 

entonces que fue una técnica muy eficaz, ya que permite una mayor variedad de diseños 

y colores. “Rara vez se hace en forma comercial porque es costoso y lento” (Hollen, 

Langford, Sanddler, 1997, p. 317). Es decir, que dicha técnica creada en China, en la 

actualidad ya no se implementa porque el costo para producirla es alto y hoy en día se 

requiere un menor gasto, además de realizarla en un tiempo mínimo, para lograr así una 

mayor producción. 

Otra técnica es la del esténcil, que en el presente está denominada con el nombre de 

serigrafía. Consiste en separar el diseño en diferentes pantallas, llamadas bastidores, 

según la cantidad de colores que el dibujo contenga. Estas placas podrían ser conocidas 

con el nombre de fotolitos, las cuales contienen el dibujo en negativo. Dicha lamina se 

coloca en un cuerpo impresor que puede ser de madera, luego se expande una tintura 

especial y con ayuda para el esparcimiento de ésta la utilización de una racleta. La 

repetición del proceso depende del tipo de diseño y del textil. El tejido recibe la emulsión 

y queda grabada la imagen. Si el diseño es de gran tamaño como la pantalla, requerirán 

de ayuda de otras personas. Al finalizar todo el proceso, el individuo deberá limpiar la 

base que podrá contener restos de pastas, para impedir que pudieran estropiarse futuros 

estampados. Con el avance de la tecnología también existe la serigrafía automática. 

“El método de estampado por reserva, son telas teñidas en donde se evita que el color 

entre a la tela” (Holle et al, 1997, p. 318). Podría inferirse que posicionan en ese grupo a 

los procesos manuales tales como el batik. Esta técnica consiste en derramar sobre la 

tela, cera caliente y así proceder a dibujar el diseño deseado, que luego funcionará como 

una segunda capa. La cera permite el bloqueo y la no penetración del color en las partes 

ocultas. Por ende, dichos lugares mantendrán el color original del hilado. El proceso 
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podrá repetirse la cantidad de veces, según el diseño planteado, finalmente, se retira la 

cera con un diluyente.  

El shibori o teñido por atado, es otra técnica japonesa, que está basada en anudar la tela 

en ciertas áreas. Luego se tiñe la pieza entera, y al desatarla, formará un efecto visual en  

el que se pueden observar las áreas que no se tiñeron. 

La técnica del bordado también es considerada, una herramienta de estampado. Podría 

explicarse, en realizar el dibujo sobre el textil mediante un sistema de hilatura. El 

diseñador en este caso, podrá optar por elegir una infinita cantidad de materiales, para 

bordar de forma manual, canutillos, lentejuelas, cristales, hilos gruesos o finos. “Estos 

elementos pasan a formar parte del entramado textil en un plano de igualdad con los 

hilos” (Fernández, 2009, p. 110). 

La técnica devoré, consiste en realizar un efecto parecido al del encaje. Su auge fue en 

los años 80 en telas como el terciopelo y seda, y actualmente puede encontrarse el 

sistema de diseño, en cortinas y tapizados (Wells, 1998). El proceso se basa en aplicar 

una pasta caliente sobre el textil que deberá estar combinado por hilos de trama y 

urdimbre de diferente composiciones químicas. Al colocar dicha pasta, se queman y 

destruyen las fibras celulósicas, para que el textil se transforme en un diseño calado, en 

el cual quedará elevado ciertas partes de la tela, construyendo un efecto similar al del 

relieve. Para la realización de un buen devoré, el diseñador tendrá que tener precaución 

en el tiempo de reposo de la pasta sobre la tela, porque podrá provocar quemaduras todo 

el textil y por ende la no realización de dicho efecto.  

Todas las técnicas detalladas, tienen su origen en el oriente. Por consiguiente, hasta en 

la actualidad, podrán conservarse y utilizarse estos métodos que darán al diseño mayor 

valor y carácter, exclusividad y también un mayor costo, ya que son técnicas artesanales 

que requieren mayor tiempo y la intervención del ser humano para su producción. 
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3.1.2 Sistemas de estampación mecánicas y digitales 

Por la excesiva demanda de estampados y el crecimiento de la industria, podría 

considerarse que los profesionales del área de la indumentaria, diseñaron nuevos 

métodos de estampación y resurgieron los manuales. Esto se inició cuando se 

mecanizaron las operaciones textiles. “El impacto que las nuevas tecnologías ha tenido 

en el campo del diseño de estampados y posicionados para la industria textil ha sido 

enorme en las últimas décadas” (Guerrero, 2009, p. 76). Podría inferirse que el autor 

logra destacar con lo que planteó el crecimiento de otros campos del diseño, como el 

gráfico, la fotografía y la ilustración, que además tienen una buena fusión de trabajo con 

el mercado de la indumentaria. 

Aproximadamente en el año 1750, Nixon a través de lo analizado, es entendido como el 

primero en crear una máquina de estampar automática, basada en placas de cobres. 

Dicha técnica permitía repetir el rapport desde arriba hacia abajo y al costado. Solamente 

podían utilizar un único color y además en ese momento precisaban un método que 

estampe diseños con una bajada directa, es decir, una plancha plana. 

A fines del año 1985, Bell, al analizar esta problemática, podrá considerarse que se 

inventó un sistema de estampado con rodillos, que rápidamente tuvo una expanción y 

destronó a la técnica de moldes, ya que la nueva máquina era más veloz y eficaz.  

En la época del 60, las máquinas fueron evolucionando permitiendo así mejores y 

diferentes sistemas de estampación mecánicos y digitales, y esto sucede gracias a la 

aparición de nuevos tintes. 

En el campo de la tecnología, también está destacandose, el uso de la computadora, ya 

que con ésta podría modificarse el diseño indefinida cantidad de veces, sin echar a 

perder materiales. Además el CAD, produce una aceleración al proceso del diseño, así el 

diseñador podrá plasmar al textil, desde una fotografía hasta un dibujo de autor. Además, 

eligirá sin restricciones los colores y la cantidad de repeticiones del boceto. 
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La impresión digital se considera que fue un gran hallazgo (Wells, 1998), porque que con 

ésta evitan el armado de bloques, moldes y la preparación tardía y tediosa de los colores. 

En la actualidad el diseñador tiene más opciones para elegir que proceso quiere utilizar, y 

así tiene más libertad a la hora de crear. 

Inkjet, se considera como una impresora que permite plasmar el diseño previamente 

realizado en la computadora al textil. “La impresión digital no tiene desperdicio de tinta y 

por eso mismo resulta un método limpio y ecológico” (Fernández, 2009, p. 106). Podría 

inferirse, que el autor además aclara con esto, que sería una herramienta que además de 

producir mayores cantidades de estampados, pudiera ser buena para el cuidado del 

medio ambiente. En su estructura interna y externa, se considera que no tienen gran 

diferencia con las impresoras de escritorio convencionales, solo que las inkjet necesitan 

de rodillos especializados para la estampación de grandes telas. 

Con la evolución y el rápido acceso al CAD, se crearon telares digitales que confeccionan 

metros de tejidos en menor tiempo. 

Una desventaja de las técnicas digitales, podría ser que el diseñador en el proceso del 

boceto, debe pasar por un proceso de análisis para comprender que textiles utilizar, 

porque podría inferirse que no todas las máquinas son aptas para las variedades de los 

tejidos. 

La sublimación se considera un procedimiento de transferencia por el método de calor. 

Su función podría considerarse que es a través de máquina por presión, así el diseño 

logra trasladarse al textil a través de un papel impreso. La ventaja de esto, podría ser que 

mantendrá los colores vivos con una mayor penetración del tinte y menores costos de 

producción. (Hollen, et al., 1998). Podría inferirse, que se considera un sistema elegido 

por la mayoría de los diseñadores a la hora de estampar textiles sintéticos con alto 

porcentaje de poliéster. 

 Las máquinas de transfer y sublimados, existen de diferentes tamaños, por lo cual 

cuando se necesita estampar un diseño en mayor proporción, o repeticiones de rapport 
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en una sola bajada de plancha, puede realizarse minimizando los costos ya que tendrán 

menor riesgo de que la tinta genera una corresión y arruine la tela. 

La tableta gráfica podrá encontrarse tanto en el grupo de técnicas manuales como 

digitales. Podría considerarse, que ésta es definida como un periférico, formado por una 

pantalla en la cual el diseñador con la herramienta del estilete, boceta sobre ésta y así 

reproduce dicha imagen en el ordenador. Para los profesionales del área del diseño, 

podrá convertirse en un mejor instrumento de dibujo, ya que con el mouse es posible que 

sea más complicado diseñar con el puntero, porque está menos exacto. 

Las tabletas digitalizadoras pueden conectarse a la computadora a través de bluetooh y 

otras usan el sistema wi-fi. 

En la actualidad, podría analizarse que han ido modificadose las técnicas manuales. 

Existen máquinas mecánicas de bordados y de tejer, lo que hará que la producción sea 

en menor tiempo, mayor en la producción en serie y una mejoría del acabado. 

     Las tecnologías avanzadas tendrán cada vez más incidencia en el mundo textil  y de 
la moda (…), pero no es probable que sustituyan los elementos tradicionales del 
diseño y las técnicas que han ido apareciendo a lo largo de los siglos” (Wells, 1998, p. 
14). 

 
La autora querrá explicar con esto, que las técnicas manuales cambian con las 

herramientas tecnológicas, para así poder crear nuevos métodos de estampaciones. 

Esto, podría observarse en los diseños de estampados que fueron tendencia en una 

época y actualmente regresan reinventados.  

 

3.2 Fibras naturales y artificiales 

Podría considerarse, de gran importancia para el diseñador, disponer del conocimiento de 

los diferentes tipos de fibras y sus componentes. Así, poder comprender que textiles se 

complementan con las técnicas de estampados.  

La fibra se considerada un filamento muy fino en cuanto a su longitud, que podría hilarse 

según un sistema de hilatura dependiendo de los componentes químicos y forma del 

tejido.  
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Existirán diversas formas de poder reconocer los tipos de fibras, como a través del tacto, 

quemando la urdimbre o por la vista. 

La autora del PG tomará como referencia para analizar y clasificar las fibras el libro 

diseño de estampados, de la idea al print final de Ángel Fernández (2009). 

Las fibras podrán dividirse según sus composiciones químicas, en naturales y artificiales. 

El primer grupo a la vez, se subdivide en naturales de origen vegetal; que están 

compuestas de celulosas, como el algodón, yute o lino; y de origen animal, como la seda, 

lana o cachemir. Dentro de las fibras artificiales, podrían encontrarse las regeneradas; 

como el modal, acetato de celulosa o rayón viscosa y las sintéticas; poliéster, acrílico o 

elastano. 

Las propiedades de las fibras son fundamentales, porque influyen directamente en la 

calidad de la tela. Es decir, que si una fibra contiene la capacidad de ser fuerte y dura, la 

tela será resistente y de larga durabilidad. 

A la vez, las fibras están categorizadas en cortas, de filamento continuo y cortadas, que 

mostrarán la morfología y estructura interna. Dentro del primer grupo, se encuentran 

todas las fibras naturales, excepto la seda; el segundo son considerados aquellos 

filamentos que tienen una mayor longitud y es indefinida; el último conjunto, refiere a 

aquellas fibras que miden no más de un ½ de largo. 

Finalizando, “las líneas de innovación más importantes se asientan en las nuevas fibras, 

membranas, procesos y tratamientos, en los que la biotecnología y la nanotecnología 

aportar propiedades funcionales a los materiales textiles” (Fernández, 2009, p. 78). 

Podría inferirse que el autor explica a la tecnología, como una contribución de manera 

significativa al área de la moda para que ésta así pudiera crecer y crear nuevas prendas 

que a la vez estarán pensadas en mejorar ciertos aspectos sociales. 
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3.3 Nuevos textiles inteligentes 

En la década del 2000, en el campo del diseño de indumentaria, podría considerarse que 

la tecnología fue de mayor influencia en dicha área. Por la combinación del ordenador 

con la microelectrónica, permitieron la creación y el desarrollo de nuevos tejidos con 

fibras modernas que se considera que aportan a la realización de prendas inteligentes. 

Dichos diseños “memorizan una cualidad que no se encuentran en fibras naturales”. 

(Wells, 1998, p. 13). Además, la tecnología posibilita la resignificación de tejidos 

existentes pero con una producción más rápida y eficaz. 

El color, podrá ser otro factor diferenciador en la creación de estos nuevos tejidos, ya que 

se desarrollan nuevas tintes con pigmentos inteligentes. 

Al analizar todos los aspectos que conllevan la evolución de la tecnología, los 

diseñadores tendrán que observar el entorno en el que se encuentran y examinar la 

problemática del cuidado en el medio ambiente.  

En la actualidad, es de relevancia destacar que existen profesionales que ya han 

estudiado el problema y utilizan para sus diseños, textiles orgánicos que no dañen el 

medio ambiente. En los últimos 10 años, ha crecido la preocupación y rápidamente los 

diseñadores buscaron soluciones, como la del reciclado, en donde pueden crear prendas 

con materiales desechados (Wells, 1998). 

Los textiles inteligentes podrán definirse, como aquellos tejidos que tienen  

modificaciones en sus estructuras químicas y serán capaces otorgar una respuesta de 

manera activa, ante algún impulso, que proviene del movimiento del cuerpo humano o de 

otro agente externo.  

En el presente, existen variados tejidos inteligentes que están categorizados, 

dependiendo de sus estructuras químicas y de las funciones que brindan, como la de 

protección, comodidad o seguridad. 

Actualmente los tejidos inteligentes pueden clasificarse, según su funcionalidad, en tres 

categorías, pasivos, activos y muy activos (Sánchez Martín, 2007). El primer grupo 
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pertenece a los primeros textiles inteligentes, creados en el mercado y por ende, se 

consideran a aquellos que solo estipulan movimientos externos y de las condiciones 

medioambientales. Los activos se considera que además de sentir, pueden captar la 

información y actuar en determinado momento. La última categoría, será los ultra 

inteligentes que se manifiestan, detectan y se adecuan a los estímulos como el calor, la 

luz, la transpiración y la respiración. 

Existen además diversas clases de tejidos inteligentes, en los que pueden encontrarse 

las microcápsulas, que según estudios realizados por el Instituto de Desarrollo Industrial 

Tecnológico y de Servicios, en sus inicios, comenzaron a utilizarse primero para el papel 

de carbón en 1968 y para textiles en 1990.  

La microencapsulación, se considera que consiste en un recubrimiento de un 

determinado activo o sustancia de partículas sólidas o líquidas por otra membrana que la 

protege del medio en el cual convive. Éstas podrán actuar, según el valor de calor que 

exista en el entorno, que impregna o no, cuando una sustancia cambia de fase. 

En función de las condiciones ambientales, las microcápsulas podrán absorber, 

conservar o descargar el calor del cuerpo humano. Las prendas que contienen phase 

change material (PCM), pueden aislar el calor o el frío. Es decir, si el cuerpo siente frío, la 

energía que ya fue guardada en las microcápsulas, son liberadas para que se transmita 

el calor requerido y el consumidor no tenga más esa sensación. “Es importante precisar 

que, mientras en la fase de cambio de material de la ropa están absorbiendo o 

desprendiendo calor, el flujo de éste entre la persona y el exterior a través de esa prenda 

queda interrumpido” (Sánchez Martín, 2007, p. 39). 

En el proceso de creación de las microcápsulas, éstas podrán adherirse de inmediato a 

las fibras sintéticas, en el sistema de hilatura o en la serie de acabado. 

Los cosmetotextiles, podrían segmentarse dentro del grupo de los microencápsulados, y 

sus objetivos dentro del mercado textil, son los de de ayudar al bienestar de la persona 

que consuma la prenda. Es decir, que puede prevenir infecciones y baterías externas que 
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pretendan ingresar al organismo, o también liberar frescos aromas en la piel, reforzándola 

con hidratación. Éstas, pueden adherirse por acabado, por lo cual, requieren materias 

activas provenientes de la naturaleza, como cristales, líquidos o vitaminas.  

Actualmente los cosmetotextiles, están incluídos en prendas como leggins, lencerías o en 

las fibras de las medias. Lo cual, permiten mantener al consumidor fresco e hidratado. 

Los textiles que contengan áloe vera, se rompen a causa de los movimientos del 

individuo, logrando así, liberar las microcápsulas y el usuario podrá obtener sensaciones 

de frescura y suavidad. 

Los materiales denominados crómicos, podrá inferirse que cambian de color 

irreversiblemente según circunstancias externas. Por esto también, las denominan fibras 

camaleónicas, clasificándose dependiendo de como el entorno las afecte. 

Los textiles fotocrómicos se considera que modifican sus colores originales cuando 

actúan algunas radiaciones encima de estos y el estimulo externo es la luz. Una manera 

de obtenerlos es colocando microcápsulas con colorantes que sean sensibles a la 

radiación.  

Los textiles termocrómicos, podrán ser pensados para que dependiendo de la 

temperatura exterior, cambien de color los materiales microencapsulados. Estos son 

sensibles al calor.  

Los textiles electrocrómicos conducen electricidad y el estímulo externo es la presión, y 

su obtención es mediante fibras de carbón o metal. 

Existen también materiales impermeables que cuando aumenta el calor corporal, se 

activan las hendiduras y por ende se evapora el calor, y si la temperatura del consumidor 

desendiera, el tamaño del abrigo puede ampliarse y brinda nuevamente calidez. 

Los textiles inteligentes que logran apoderarse del mercado actual, según el libro el futuro 

de la moda, de Macarena San Martín (2010), son los tejidos coldback, que tienen como 

característica principal, reducir el calor sin alterar el aspecto del producto final. Además 

contiene factores ultravioletas por lo que protege al usuario de radiación UV, para que los 
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tejidos no se dañen por el fuerte impacto que produce el sol, es así que manifiestan el 

calor y la luz solar. 

Outlast, podría considarse como una tela ideada para deportistas, a la cual no le afectan 

las condiciones externas y logran mantener la temperatura corporal en su punto ideal. 

Dentro del sistema eléctrico, además se considera a la tela luminex, que es base de leds, 

es así que expulsa luces de colores, que podrán ser rojo, amarillo, azul, blanco y verde. 

Si dicha tela es utilizada en objetos que permanezcan inamovibles, podrán conectarse a 

un enchufe, por el contrario, si la emplean en prendas que requieren moviento, deberá 

usarse pilas recargables, es decir, que dependiendo del consumo que le darán a dicho 

material, éste podrá ensamblarse de las dos maneras.  

La casa internacional de moda CuteCircuit, desarrolló un vestido de fiesta en la que en su 

confección usaron más de 24.000 luces led y por ende, paso a convirtirse en la prenda 

más grande del mundo en emplear dicho material. (San Martín, 2010) 

Otro material innovador, es 3XDRY, la cual se aplica a tejidos naturales y sintéticos y que 

tiene la capacidad de conservar las fibras secas a pesar de que si el consumidor realizó 

actividad física o de la humedad externa y por ende permite que la piel esté 

constantemente respirando. Este material, cumplirá la función de encargarse, de que en 

su interior el sudor, desaparezca de forma rápida y que del lado exterior al mismo tiempo 

rechace la humedad ambiental.  

La membrana tecnológica, C_change, tendrá la capacidad de adaptarse a los cambios de 

temperatura de la naturaleza. Cuando el textil capta una temperatura elevada, sus 

polímeros altamente flexibles lograrán abrirse y acceder a que se libere el vapor de una 

manera rápida, por el contrario, cuando los grados bajan, las estructuras lo retienen (San 

Martín, 2010). 

Las confecciones, podrían considerarse que están realizadas con los diferentes 

materiales anteriormente mencionados, pertenecientes a diseños de equipos que tendrán 

una gran busqueda de información e investigación pero también deberán realizar una 
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importante inversión. (Roldán, 2010). Por lo tanto, podría considerarse que no serán 

textiles de fácil acceso. 

Finalizando, la tecnología de estos textiles podrían complementarse con otras 

importantes ciencias, como la microelectrónica, nanotecnología y los biomateriales. 

 

3.4 Diseño de impresión 3D 

La tecnología de impresión 3D, permitirá la realización de prototipos hechos en CAD, que 

podrán conventirse en modelos reales. Para que ésta operación logre concretarse, las 

impresoras utilizan una sustancia denominada deposite, un material resistente construido 

por fibras de vidrio y luego una tinta especial. Los pigmentos permiten crear modelos con 

todos los colores posibles de manera directa. 

El tiempo para la impresión de un modelo, varía según el tamaño y la dificultad del 

diseño. La ventaja, es que pueden imprimirse prototipos de forma simultánea. (Guerrero, 

2009). 

La impresión 3D, está abarcando nuevas áreas, como la industria de los alimentos, 

precisamente el de los chocolates, que evitan la creación de moldes artesanales, para 

obtener menos gastos y realizar una mayor producción. En el campo de la arquitectura, 

realizan maquetas reales para tener una mejor visión de los planos. 

En moda, la pionera de los diseños impresos en 3D podría considerarse que es Iris Van 

Herpen. Para esto, desarrolló su primer textil, denominado TPU 92A-1, porque necesitaba 

un material maneable que pudiera imprimirse y sea resistente a los lavados en un 

lavarropas. 

Al analizar las problemáticas que conllevaban imprimir las prendas, para así poder probar 

a los modelos, modificó todos los ajustes necesarios por CAD, así no debió gastar ni 

desechar tinta y materiales. 
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La diseñadora Herpen en una entrevista para dutch profiles, expresó que los 

consumidores, “han estado usando los tamaños incorrectos de ropa, pero todos pueden 

ser escaneados para que su ropa les quede a la perfección” (Iris Van Herpen, 2010).  

La pionera de la impresión 3D textil, puede destacar con lo dicho, que si todos los 

consumidores logran acceder fácilmente a las nuevas tecnologías para el diseño de 

moda, ahorrarían costos de producción, ya que el consumidor podrá optar por realizar su 

propia prenda.  

 

3.5 E-ink 

E-ink estaría considerado que se creó a finales del año 1990 en el Instituto Tecnológico 

de Massachussets. Ésta, podría ser definida como una nueva tinta electrónica que 

reflejaría en la pantalla una luz, como en cualquier papel que tendría la funcionalidad de 

formar palabras para los textos y también imágenes y “sólo consume electricidad en el 

momento del cambio de página, ya que de otro modo puede permanecer indefinidamente 

en una misma imagen sin consumir electricidad”. (Cagliani, 2015, s. p). 

El funcionamiento de la pantalla está formado por capas que contienen párticulas 

polímeros de titatinio, con cápsulas que son compuestas por gel, para la incitación 

electromagnética y para la conformación de los píxeles inteligentes. Esto, además posee 

una carga positiva que irradia un color negro, y negativa blanco, para la creación de 

signos que permitan una mayor resolución. 

Actualmente las tintas electrónicas están utilizandose dentro del mercado para la 

realización de e-books.  

La información que muestran podría descargarse por medio de una conexión a una 

computadora o a un teléfono celular. En la actualidad se utiliza además esta creación 

para herramientas mecánicas, tales como el lápiz electrónico, que permanecerá fijo hasta 

la aplicación de otro para cambiarlo.  
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3.6 Fibras tecnológicas 

Para la construcción de los tejidos tecnológicos, tendrán que analizarse las fibras 

inteligentes que están ubicadas en el mercado actual e investigar sobre sus propiedades.   

En el presente, “los químicos producen fibras a partir de fuentes naturales, y modifican su 

estructura para obtener un mejor rendimiento” (Audale, 2014, p. 56). Podría inferirse que, 

además han creado microfibras que respondan a los estímulos del entorno. 

La autora del PG analizará el libro diseño textil, tejidos y técnicas de Jenny Audale, 

(2014), para clasificar los diferentes tipos de fibras que existen actualmente. 

El azlon, podría obtenerse a través de las proteínas del maíz, la soja y la leche. Su país 

de fabricación se considera que es Japón y en cuanto a aspecto, es similar a la seda y la 

utilizan para prendas formales. 

Alrededor del año 2001, crearon la fibra pla, que su composición es a base de azúcares, 

como los de la remolacha y el maíz. La principal e importante característica de dicho 

material, podría ser que requiere de poca energía en su elaboración y además puede ser 

renovable. 

La empresa japonesa Nipponn keori kaisha, desarrolla y crea la fibra odin optin, en la cual 

alteran el origen químico de la lana para la producción de un tejido similar que sea fácil 

de drapear. 

La fibra biosteel, es posible considerarlo un material proveniente de la araña. Ésta 

formará su hilo de manera natural que contiene propiedades como la resistencia, la 

elasticidad y la impermeabilidad. 

Para la construcción de prendas deportivas, podría considarse la existencia de las 

microfibras, que serán más finas a comparación de las comunes pero a la vez contienen 

propiedades tecnológicas. 

Las propiedades de estas fibras podría inferirse que deberán ser de alta calidad al tacto, 

que no produzcan desgastes ni teñimiento, protegiendo además, al consumidor contra el 

viento y son impermeables. 
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Las fibras Angelina, están compuestas por algún metal o materiales naturales. Serán 

fibras delgadas, suaves al tacto y lujosas. “Sus colores suaves dan la apariencia de 

burbujeante champaña, el brillo de ácidos sintéticos o el lustre de los metales 

perfectamente púlidos” (San Martín, 2010, p. 12), porque están hiladas con materiales de 

gran calidad y costosos como el moer o la cachemira. 

La tecnología podría considerarse de gran base para el crecimiento de la industria textil, 

así podrán mejorar aspectos de las calidades de vida de los consumidores en un futuro 

muy cercano. 
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Capítulo 4. Máximos exponentes: análisis de intervenciones. 

En el siguiente capítulo, podría comenzar a desarrollarse el vínculo entre los diseñadores 

y las marcas registradas. Por consiguiente, el análisis del proceso de creación para sus 

colecciones, partiendo desde las influencias de sus partidos conceptuales hasta la 

formación de la idea final. Formando un concepto y diferenciando el diseño de autor con 

el industrial. Además, el análisis de casos de diseñadores y empresas, tanto como 

nacionales e internacionales. Como y porque utilizan diferentes técnicas, materiales e 

intervenciones en las prendas y la influencia de las industrias del exterior en el diseño 

argentino. 

 

4.1 Marcas y moda. 

Podría considerarse que para el futuro o ya diseñador de indumentaria, tener su propia 

marca será una de las metas a cumplir para desarrollarse en el mercado. (Godart, 2012).  

Se considera que las prendas comunican significados, pero que pueden remitir en 

símbolos.  

Cuando trabajan en conjunto el producto con la marca, podría considerarse que obtienen 

resultados claros para llegar a la mente del consumidor. Es decir, que cuando la 

indumentaria está cargada por los significados de la marca, ésta queda con personalidad 

y estilo ya que la distingue así de la competencia. 

El concepto de la marca podría resumirse en un lenguaje de consumo. Es decir, que la 

función de ésta, es señalar el producto a comercializar y lo segundo, además, movilizar 

las conotaciones afectivas. Podría inferirse así, que tendrán que analizar el objeto del 

deseo, para que el individuo consuma, no el producto en sí, sino la marca, ya que ésta es 

la identidad que será reflejada en el comprador. 

La teoría de la autocongruencia, podrá afirmar que los consumidores optan por productos 

y marcas con significados similares a los de sus ideales de autoconcepto, así, se 

considera que son motivados por su autoconsistencia. Es decir, eligen prendas cuyas 
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imágenes sean congruentes con su utópico. Las personas por lo tanto preferirán marcas 

con las cuales comparten características estilísticas. (Sirgy, 1982) 

Podría inferirse, que los consumidores perciben la indumentaria con una carga de 

imágenes, por lo tanto, si compran una prenda de cuero, podrá influir en carácter 

negativo para la personalidad. Podría considerarse que las marcas son como las 

mitologías de la sociedad contemporánea. Las marcas narran historias y están 

influenciadas por los estereotipos creados por el diseñador, para reflejar el consumidor 

que utilizará esa prenda y esa etiqueta.  

El concepto de marca, además de ser simbólico, deberá ser funcional o sino tendrá un 

declive rápido. Por ende, éstas deberán satisfacer fácilmente las demandas de los 

usuarios. 

Los logos en la moda, se consideran que poseen características fundamentales para el 

consumo puntual, como la visibilidad, la variedad y la personalización. Es decir, que para 

que el individuo compre dicha prenda a través de su carácter, deberá observar los 

elementos visuales que generan un impacto visual y la diversificación de estos para que 

ese producto sea distinto al resto. 

En la actualidad, para acrecentar las ganancias y la popularización de las grandes casas 

de moda, puede inferirse en dividir a la marca en dos dimensiones, la vertical y la 

horizontal. La primera podría basarse en el status y economía del consumidor, y la 

segunda en el estilo de vida de éste. Es decir, éste será el caso de la famosa empresa 

Armani. En la cual, subdividen su marca en privé y emporio, en donde podrán ofrecer a 

sus clientes mayor exclusividad, calidad y originalidad, aumentando así los precios de sus 

productos. Por lo consiguiente, existe además, Armani exchange, que apunta a otro 

segmento social, como la clase media, quienes pueden acceder a la marca pero con 

prendas comerciales, masivas, de menor calidad, originalidad y costo. (Godart, 2012). 

El grupo vertical, por ende, podría categorizarse con diferentes líneas, ofreciendo 

productos para niños, mujeres, hombres o para el hogar. Podría inferirse, que lo que 
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logra con esto el diseñador, es cubrir todos los segmentos pero con diferentes tácticas de 

comercio. “La marca que perdura es aquella que logra armar en torno así un espacio 

social”. (Thoenig y Waldman, 2005), es decir, que dicho ambiente es escencial para la 

estabilidad de cualquier marca. 

Durante la época medieval, los productores nombraban con una etiqueta personal a los 

artículos que producían. Así, las personas que los consumían, comprendían la calidad y 

el rendimiento de dicha elaboración. Podría considerarse, que desde ese tiempo, existe la 

creación del logo, ya que los usuarios observaban una especie de sello en los productos, 

que los comerciantes lo realizaban a través de una símbolos, porque la mayoría de los 

consumidores no sabían leer, y además, para que pudiera quedar grabada a través de 

una imagen en la mente del ser humano. 

En el siglo 19, con el aumento de las producciones y el intercambio mercantil, podría 

inferirse que urgió la solución de que los fabricantes no copien los nombres de sus 

respectivas marcas, para no confundir a los consumidores, y por ende podría 

considerarse que nacen las marcas registradas. Éstas, tuvieron su auge en Estados 

Unidos ya que dicho país fue el sitio en el que se aprobó la ley. Podrían definirse como 

“cualquier símbolo, con una palabra, número, ilustración o diseño, utilizado por 

fabricantes o comerciantes para identificar sus productos y para distinguirlos de los 

productos que otros hacen y venden” (Martínez, 2003, s. p.). 

La marca podrá demostrar el éxito o no del producto, ya que el nombre se considera la 

garantía de si cumplen o no con el mensaje que prometen. Es decir, que lo que buscaban 

con la nueva propuesta, es aumentar el nivel de confianza de los clientes.   

 

4.2 Diseño de autor 

Podría detallarse que Argentina como mercado de moda, ha sufrido diferentes 

transformaciones a lo largo de la historia. El constante flujo de movimientos migratorios, 

el lento desarrollo de la economía para la industria textil, y la posición geográfica del país 
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respecto a los principales sectores de moda internacionales, influían en el desarrollo en 

cuanto a originalidad y creatividad para las marcas y diseñadores, ya que no poseían de 

identidad propia ni estilo porque imitaban a Europa.  

En Argentina, podría considerarse que esto comenzó a cambiar a partir de la guerra de 

Malvinas y del fin de la dictadura militar porque que los habitantes de la sociedad 

Argentina ya no imitaban las estéticas migratorias.  

A continuación, podría inferirse que en la evolución del diseño de indumentaria 

independiente de manera cronológica, mediante el libro historia de la moda Argentina, del 

miriñaque al diseño de autor, (Saulquin, 2011). La moda de autor en Argentina, comenzó 

en el año 1980, en conjunto con la democracia. Podría inferirse que los individuos 

comenzaron a sentir la necesidad de desarrollar la creatividad y la libertad de expresión, 

y lo hacían a través del arte, como la pintura, la fotografía, la música y la indumentaria.  

Apróximadamente en el año 1988, en Argentina, con la apertura de la carrera de diseño 

de indumentaria en la Universidad de Buenos Aires, se considera que aumentó el número 

de personas interesadas en la moda y además comenzó a tener mayor importancia la 

industria textil en la sociedad. 

A fines del año 2001, podría inferirse que los diferentes movimientos estéticos, políticos, 

económicos y sociales, influyeron en el área del diseño de moda, ya que dividió a los 

diseñadores en dos grupos. El primero es aquel que diseña para las masas y sigue 

tendencias, y el segundo, el denominado diseño de autor que se basa en sus propios 

criterios al diseñar.  

     Las prendas diseñadas con criterios masivos para impulsar el consumo  generalizado 
sigue con obediencia ciega la tendencia de la moda, el diseño de autor, en cambio, es 
casi autónomo con respecto a estas tendencias, ya que se nutre de sus propias 
vivencias y por eso comparte criterios con el arte (Saulquin, 2011, p. 16). 

 
Por consiguiente, el diseñador de autor en la actualidad, podría definirse como el creador 

que no obtiene sus inspiraciones en tendencias impuestas por las marcas provenientes 

de los centros de moda. Es decir, que será aquel que logra segmentarse en un nuevo 

grupo de la moda. Para sus colecciones diseñará a partir de su propio estilo, estética e 
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identidad. Podría guiarse por sus valores y sus principios. Además, podría inferirse que 

creará nuevas técnicas de confecciones e incrementará el atractivo de la prenda con lo 

artesanal, lo echo a mano, y por ende dará exclusividad al diseño por el mayor tiempo de 

dedicación. Es decir, que cada prenda se considera que es pensada para un consumidor 

específico y no para la producción de una serie similar de prendas para una sociedad en 

masa. 

En la actualidad, podría considerarse que esto surge por la necesidad de los individuos 

por consumir prendas únicas y diferentes. La persona que invierte en un diseño 

emergente será aquella que podrá tener intereses diferentes al ser humano que gasta en 

prendas comerciales y económicas, es decir, al primero le importará conocer los valores 

de la marca, al diseñador, y como fue la construcción de la prenda. Se destaca que 

estima el proceso de producción (Hernandez, 2013). 

Los objetivos del diseñador de moda y del independiente podrían considerarse diferentes. 

El inicial, tendrá que establecer un equipo de profesionales que cubran todas las áreas, 

los encargados de diseño, los que investiguen las tendencias, y aquellos que analizarán a 

la competencia. Mientras que los creadores de prendas, de autor, deberán tener hincapié 

en la relación directa con el consumidor. 

Podría considerarse también, que depende del ciclo de vida de la prenda, algo de moda, 

tiene un serie corta, ya que dicho consumidor desecha la ropa cuando la tendencia 

cambia, en cambio, el diseño emergente, es posible que se conserve en un período 

indefinido porque no dependerá de la temporada. 

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial en conjunto con la fundación Pro Tejer, 

(2010), realizaron una encuesta en la cual la autora del PG, la analizó, ya que se podrá 

observar a través de ésta, un diagnóstico acerca de la economía de las micro- pymes 

dedicadas al diseño de indumentaria de autor y además, el crecimiento de éste nuevo 

grupo de diseñadores a lo largo de los años en el país. 
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Antes del año 2001, en la actividad solo existía un 15% de creadores emergentes. 

Después del 2001, aumentó el mercado con un 25%. Entre el año 2004 y 2006, un 33%, 

en donde obtuvo un mayor auge y hasta el 2010 un 27% de firmas de diseñadores 

independientes en la industria Argentina. (Marino, 2010). Con esto, podrá evidenciarse 

que los creadores de indumentaria están en constante cambio de ideologías y posiciones, 

por lo cual, éste nuevo mercado ha crecido en los últimos 10 años y por ende se trataría 

de marcas jóvenes. 

 

4.2.1 Proceso creativo del diseñador 

Los diseñadores, para comenzar a crear sus colecciones, podría considerarse que 

primordialmente necesitan de un concepto, una historia o un tema para el desarrollo de la 

colección, por lo tanto, deben introducirse primeramente a un proceso de investigación. 

Este paso, deberá ser un progreso creativo personal o también, colectivo. Se la entrevistó 

a la diseñadora Silvia Barreto, autora del libro Diseño de Calzado Urbano (Ver figura 1, p. 

90, anexo de imágenes seleccionadas). 

 Por lo consiguiente, ésta desarrolla que hay que tener en mente las primeras ideas, para 

luego introducirse a bocetear y diseñar. Además, de que se tiene que pensar en la 

inspiración, deben indagar sobre los aspectos externos de la prenda, es decir, los 

públicos a los que el diseñador se dirigirá, temporadas, costos y los objetivos de 

mercado. 

Se considera que existen tres tipos de investigaciones. El primero consta de una 

inspiración visual, que guía al diseñador a que logre definir el concepto. El segundo, 

podría considerarse en agrupar los materiales, en éste caso, los textiles. El tercero es la 

investigación de usuario y mercado por el cual se está diseñando (Seivewright, 2013). 

Podría observarse importante tener un partido estilístico original, o trasgresor, ya que a 

través de estas ideas la colección estará diferenciada de la competencia y el diseñador 

individualizado en el mercado.  
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Podría considerarse que en la fase de exploración, se obtienen los elementos del diseño 

de investigación, como colores, estampas, bordados y textiles, que es de guía para la 

creación de las prendas.   

La moda en la actualidad, puede estar en un mercado potencial, por ende, el diseñador, 

además debe tener atención a factores externos de la prenda, como entender para 

quienes diseñan, es decir, identificar el mercado. Esto, lo podrá hacer analizando 

publicidades y mensajes que emiten las competencias. 

El creador de indumentaria, podría imaginarse un estereotipo de mujer en la que se 

inspirará, la cual pasará a denominarse musa, y se considera que es aquel cliente ideal 

que usará la colección. Además, dicho personaje, podrá definir un estilo icónico y así 

establecer una imagen para la marca. 

En la fase de inspiración del partido conceptual, las influencias culturales de un 

determinado país son algunas de las elegidas por los diseñadores. Ya que se basan en 

los tejidos y formas autóctonas de determinada región. Johh galliano y Jean Paul Gaultier 

son famosos por la forma en que estudian distintas culturas como fuente disparadora 

para sus colecciones. (Seivewright, 2013). Además, de las influencias históricas, para el 

inicio de una investigación se puede partir de la historia de una época o lugar. El origen 

variará desde algún traje antiguo hasta la arquitectura de un lugar abandonado. Por lo 

consiguiente, podría ser de guía indagar en prendas históricas, ya que resume lo viejo en 

lo nuevo. Es así que podría inferirse que los diseñadores tienen que analizar las 

tendencias modernas para el estudio del mercado específico o al cual apuntan. Esto se 

basa en la observación de la evolución y cambios de aspectos sociales, políticos, y 

económicos de la época en la que se encuentran. 

Finalizando con la etapa de la investigación, comienza a formarse el tema. Éste, podrá 

ser abstracto, conceptual o narrativo para la creación de la colección. Silvia Barreto, 

sostiene que “suelo ser muy técnica a la hora de iniciar el proceso de diseño (...) busco 

estéticas de inspiración en otros sectores, por ejemplo, si el aspecto que quiero darle es 
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rústico miro películas o busco motos” (Comunicación personal, 8 de febrero de 2016). Por 

lo consiguiente, la diseñadora entrevistada destaca que en la actualidad la búsqueda de 

conceptos de los diseñadores podrán realizarse y recurrir a la arquitectura, la naturaleza, 

la música o las nuevas tecnologías. Ésta última refirirá a experimentaciones en el textil 

con nuevos materiales inteligentes. 

Apróximadamente a partir del siglo 20, podría observarse que los creadores de 

indumentaría comenzaron a pensar en la ropa como una herramienta funcional, es decir, 

prendas que además de vestir satisfagan en otros aspectos al consumidor. Por ende, lo 

realizan con la ayuda de la tecnología, crearon indumentarias que, en conjunto con la 

electrónica o circuitos, pudieron transformar las tipologías, comprendiendo así, un diseño 

interactivo. “Aunque tales objetos y estructuras han demostrado hasta que punto los 

diseñadores siguen bajo la influencia de aspiraciones modernas, también se revela su 

compleja relación con la tradición moderna” (Cáffaro, 2013, p. 62). Podría inferirse así, 

que los diseñadores optan por crear prendas inteligentes, pero con elementos del diseño 

tradicionales. 

 

4.3 Diseños internacionales 

El Instituto Tecnológico de Massachusetts, situado en Boston, desde su apertura en 1861 

a cargo del director Williams Barton, convocó a personas interesadas en áreas de la 

tecnología para la investigación y creación de nuevos proyectos. Será así, que por la 

antigüedad de la universidad, podrían considerarse como uno de los pioneros en explorar 

el campo de la indumentaria inteligente.  

Apróximadamente en el año 1970, comenzaron la idea de establecer prendas con 

componentes tecnológicos que esten diseñados a partir de que pudieran cumplir con su 

plan llamado things that think, en su traducción al español, cosas que piensan. Es por 

esto, que investigaban como podrían crear indumentaria “con fibras no textiles adaptables 

a los requerimientos activos” (Bustamante, 2012, s. p). Es decir, prendas que los usuarios 
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pudieran usar cotidianamente y que además actúen dependiendo la función de cada 

textil. 

Actualmente, el instituto está trabajando y experimentando en un nuevo proyecto llamado 

weareble computers y social textiles, el cual es ligado con el consumo de las 

computadoras y las redes sociales trasferidas a la prenda (MIT, 2015). 

Podría considerarse que con el estudio de los nuevos materiales inteligentes, también los 

diseñadores comenzaron a sentir interés por los nuevos experimentos. 

Para finalizar, en los siguientes subcapítulos la autora del PG, a través de lo estudiado e 

investigado acerca de los nuevos materiales, analizará y detallará a diseñadores 

internacionales que experimentan en la actualidad con textiles inteligentes o con el 

concepto de moda tecnológica. Y a través de esto, como los creadores de indumentaria 

argentinos trabajan, cuales son los partidos para la inspiración de una colección y la 

realización de la bajada a sus prendas, con la posible limitación de los materiales que le 

puede provenir la industria y el mercado. 

 

4.3.1 Hussein Chalayan 

El diseñador nacido en Chipre, graduado en el Central Saint Martins, se considera que es 

uno de los diseñadores más vanguardistas de Inglaterra, por el historial de sus trabajos. 

(Jones, 2013). 

Podría inferirse que en las colecciones que crea Chalayan, puede verse reflejado la 

estética y en lo que se basa para inspirarse. Se lo estima como un visionario con temas 

conceptuales y que proyecta a futuro, ya que acentúa que lo único que puede renovar la 

moda, es la tecnología. 

El diseñador pretende que en sus prendas se vea reflejado su identidad, la migración o 

los choques culturales.  

Podría considerarse que Chalayan es el pionero por trabajar con materiales innovadores 

y no convencionales. Por los cuales obtiene patronajes y tipologías minuciosas, ya que 
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además, muestra su comunicación con una actitud positiva, dispuesto a los cambios 

respectos a la evolución de la tecnología.  

Los diseños que crea el diseñador, están influenciados por la antropología, ciencia, 

historia y filosofía. 

Su misión con el mercado podría considerarse que es mostrarse como un comunicador, 

cultivar una relación directa con el cliente. “El lado comercial a menudo puede ver algo 

que puede parecer a ser descuidado, debido a la creatividad” (Chalayan, 2014, s. p), así 

podría inferirse que está ubicado dentro del mercado por crear prendas sin el 

pensamiento de obtener ganancias, sino con el interés que el consumidor logre 

comprender la historia que se encuentra detrás de sus prendas y que no todo será 

conceptual y no usable. 

Hussein Chalayan, podría considerarse un diseñador que analiza el entorno que lo rodea, 

que observa los problemas de la sociedad en la que se encuentra. Esto es porque el 

tiene un auto-concepto que es ser una persona multicultural, proveniente de muchas 

regiones. 

La filosofía del creador, podría tratarse de una exploración, una historia, un viaje. 

Además, sus trabajos reflejan una relación entre lo moderno y lo rural, generando así un 

constante estado discursivo. 

El proceso creativo que realiza Chalayan para la creación de sus trabajos, podría basarse 

en una investigación y desarrollo de la narración de un cuento, con diferentes temas 

conceptuales, que evolucionan o reaccionan a otra idea o estímulo. El diseñador cree que 

los creadores de prendas, además, deben buscar inspiraciones o basarse en 

experiencias personales vividas, que se encuentran fuera del negocio de la indumentaria, 

“mientras más experiencias tengas fueras del mundo de la moda, más enriquecido 

serás”. (Chalayan, 2014, s. p). La autora del PG, podría inferir con esto, que el mercado 

textil y el comercio de la moda en la actualidad, están en constante evolución y por ende 

atrae más competencias que influye en las copias entre ellas. 
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Dentro del establecimiento de la tecnología, podría inferirse que tiene una relación con la 

indumentaria animatrónica, como se observa en la colección que exhibió en Paris, para el 

fashion week, temporada primavera- verano 2007. En la cual, los diseños se acortaban 

de sus respectivos largos modulares, y en una ocasión, la prenda desaparece en el 

sombrero de la modelo, quedando ésta, completamente desnuda. (Ver figura 2, p. 91, 

anexo de imágenes seleccionadas). 

El trabajo del diseñador podrá estar dirigido a la indumentaria soluble, es decir, que se 

reconfigura cambiando de color, forma o textura. (Cáffaro, 2007). 

Los materiales que utiliza el creador, podrían inferirse que son rígidos para sus diseños 

abstractos. Los tejidos y textiles trabajan con circuitos electrónicos que podrán ser 

sensibles a la luz, al sonido y están en simultáneo con el movimiento de las prendas. 

Además, Chalayan, creó una línea de prendas con luces leds, 3D y en conjunto con 

Moritz Waldemeyer, ropas compuestas de rayos laser que pueden desprenderse de la 

tipología concibiendo así efectos de movimiento e irradiación. 

Waldemeyer ideó el sistema electrónico a base de un control remoto, mediante un 

conjunto de micromotores con pequeñas ruedas y cables. “La mecatrónica es 

simplemente una combinación de mecánica y electrónica”. (Ibrahimoglu, 2010, s. p). 

Podría considerarse que Chalayan, en la realización de sus proyectos, busca generar 

impacto visual desde su estética, sus diseños y la escenografía. 

La línea echoform, que creó Chalayan, incluyó vestidos aerodinámicos con componentes 

arquitectónicos que imitaban interiores de aviones. Además, presentó epílogos, una 

colección basada en prendas que transforman su tipología en muebles como sillas que 

podrían ser usadas como vestidos. (Ver figura 3, pág. 91, anexo de imágenes 

seleccionadas). 

Con el fin de crear dichos resultados, podría inferirse que utilizaron cables de 

monofilamento que se colocaron en tubos que luego se cosieron en la prenda. Los 

alambres se encontraban dentro de los conductos, ya que así, conectaron los motores en 
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la parte inferior del vestido. Estos propulsores estaban en cables conectados a la capa 

exterior de la prenda, por lo que efectuó la alteración de la forma de la tipología. Es así, 

que también la indumentaría necesito de baterías y de los circuitos requeridos para 

controlar los motores. Además, para el funcionamiento de los efectos, recurrieron al uso 

de controles de chips de los microcontroladores y micro-pequeños motoreductores. Para 

lograr el acortamiento de las prendas, utlizaron cables e hilos que se movían y se 

estirabán, para así lograr alterar la morfología del vestido. (Ibrahimoglu, 2010, s.p) 

Finalizando, para la autora del PG, Chalayan podría considerarse un precursor de la la 

tecnología animatrómica en la indumentaria y por ende, vanguardista. Lo que reflejan sus 

proyectos son la preocupación y ocupación de los problemas sociales que ocurren 

actualmente y los futuros, tratando así, de que sus diseños no solo vistan a los 

consumidores, sino que además resuelvan problemas y ayuden. 

 

4.4 Diseño nacional 

En el año 1957, en Argentina crearon el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), 

que tiene como objetivo el incremento y el desarrollo de nuevas actividades y 

profesionales para dicha área.  

Apróxidamadamente al comienzo del año 1990, puede considerarse que los directores 

del instituto, comenzaron a analizar el diseño y la industria textil. Así fue, que realizaron 

un evento llamado diseño, color y moda; la tecnología que nos une, con el propósito de 

reunir a los profesionales del área del diseño con directivos del INTI, para aumentar la 

evolución y producción de la industria textil, así las pequeñas empresas podrían tener 

recursos para crecer y brindar buenos resultados para el mercado Argentino.  (Saulquin, 

2006). 

A través de análisis por la autora del PG, al observar los proyectos ya existentes sobre 

indumentaria inteligente y los futuros, se halló a un argentino que se encontraría 

desarrollando indumentaria tecnológica que tiene como objetivo, vigilar el estado de la 
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salud, pero dicho analísis lo está llevando a cabo en la Universidad Rovira I Virgili (URV), 

ubicada en España. 

En Argentina, podría inferirse que no hay en la actualidad diseñadores que crean 

indumentaria inteligente, pero sí, diseños con intervenciones con materiales no 

convencionales y experimentaciones textiles como es el caso de Martin Churba. 

 

4.4.1 Martin Churba 

El diseñador argentino, infiere en su discurso, que el trasfondo del mensaje de sus 

colecciones son elementos del diseño que sean no convencionales, es decir, 

experimentaciones en los tejidos, superposiciones, movimientos en la tela y colores que 

generen impacto visual. El proceso de su trabajo está basado en conceptos como el arte, 

la arquitectura y la tecnología.  

     Estamos logrando que el tejido sea autoportante, que se vuelva rígido y se pueda 
transformar -por ejemplo- en caja. A través del desarrollo, la investigación y la fusión 
de materiales, lo textil estará en todos los productos. Construimos a partir de la trama. 
(Churba, 2003, s. p).  

 
Podría inferirse, que la autora del PG, lo analizará por el hecho de que en sus diseños, 

aunque no sean animatrómicos, tratan de proyectar la exploración en las tipologías, que 

éstas puedan despegarse de la anatomía típica corporal, que examinen lo que se 

encuentra más allá de la silueta, es decir, ser original y vanguardista, como lo es el 

diseñador internacional Chalayan. (Ver figura 4, pág. 92, anexo de imágenes 

seleccionadas). 

En conclusión, la indumentaría inteligente, actualmente no existe en Argentina, pero esto, 

no sucede por falta de intereses de los creadores de moda, “hoy tenemos que sustentar 

un trabajo real que signifique dignificar el desarrollo del diseño en Argentina, armar 

proyectos desafiantes que signifiquen sobre esa base (...) aportar creatividad y tener una 

propuesta al mundo” (Encuentro de Moda, 2015). Es decir, que es por carencia de 

recursos y porque además, producir prendas animatrómicas conllevan gastos elevados y 
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el poder tener un equipo de profesionales que estén en constante análasis sobre el área 

de la ciencia, la tecnología y la indumentaria. 
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Capítulo 5. Prendas con conectividad al celular 
 
En el siguiente y último capítulo del PG, podría establecerse la idea de la propuesta final, 

la cual está basada en el análisis y nuevos aportes de la investigación previa. Será de 

importancia detallar como la tecnología influye en la moda y viceversa. Continuando con 

el estudio de como en la actualidad, el consumo de internet y las redes sociales influyen 

en la indumentaria y al creador de éstas. Analizando así, la nanotecnología, y cuales 

serán las herramientas de los sistemas operativos arduinos para lograr construir fibras 

inteligentes, que luego serán utilizadas para la creación de prendas activas. Asimismo, la 

observación de como el cuerpo está conectado con el entorno y gracias a los textiles 

inteligentes producen, envían y reciben informaciones y que esto en un futuro podrá ser 

el elegido por la moda para comunicar. 

 

5.1 Nuevos espacios virtuales 

En la actualidad con el avance de la tecnología y de las creaciones de nuevos 

dispositivos, podría considerarse que el celular ha ocupado un sector fundamental en la 

vida de las usuarios, ya que permiten el fácil uso y traslado a donde sea que se dirija la 

persona.  

No solo se utiliza este invento para la comunicación personal, sino que además cumplen 

otros espacios, como en la fotografía desde el móvil personal, con las mejoras de la 

cámara de los celulares y los píxeles. Asimismo, se puede leer un e-book o enterarse de 

las noticias en el momento que suceden, “allá donde miremos, nos encontramos 

seguramente con equipos electrónicos, (hardware) y con códigos y programas, 

(software)” (Briones, Caseros, Martín y Serena, 2014, p. 100). Podría inferirse, que la 

información se obtiene en tiempo real, pero en simultáneo, podría ocurrir que existan 

ruidos en la comunicación al ser códigos enviados de forma instantánea. 
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Podría considerarse, que éste nuevo concepto está relacionado con las nuevas 

tecnologías de información y de las comunicaciones (TIC), que comenzaron a definirse a 

finales del siglo 20, por la era de la globalización. 

En la actualidad, podría influir en que las relaciones entre las personas están creándose 

por medio de vínculos externos y digitales, como es el caso de las aplicaciones o redes 

sociales.  

El segundo espacio, comenzó a producirse aproximadamente en el año 1995, cuando 

Ranry Conrads, diseña una web para contactarse con amigos en línea. Esto, podrá 

definirse como “un fenómeno donde el usuario particular es quien crea y aporta 

información a las comunidades virtuales en red” (Saéz y Sánchez, 2010). Podría 

considerarse entonces, que están diseñadas para generar un impacto en determinados 

ámbitos por ciertos intereses personales que pueden compartirse con grupos 

secundarios, es decir, la creación de relaciones personales en espacios virtuales. 

Fondevilla y Olmo (2014), en su libro marketing digital de la moda, explican que las redes 

sociales actúan en tres ámbitos, a través de los medios de comunicación, en una 

comunidad, y en cooperación. 

En la actualidad, las casas de moda están replanteándose el modo de comunicarse con 

sus clientes, ya que pueden tener una relación directa y personal por medio de este 

sistema. Esto, podría darse, porque están detalladas informaciones extras, sobre los 

consumidores. En páginas como Facebook, Instagram o Blogs pueden establecerse y 

encontrarse marcas y diseñadores de indumentaria para publicitar de forma gratis sus 

productos. Además, utilizan a famosos que usen las prendas, para así poder obtener una 

difusión rápida y positiva.  

Con el uso de las redes sociales en la indumentaria, podrán además, controlar la imagen 

que quieran dar a conocer respecto a la marca. 

El proyecto de grado, tiene la intensión de crear un nuevo sistema de comunicación por 

medio del celular y la prenda para establecer una relación indumentaria- cuerpo. 
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5.2 Nanotecnología 

La nanotecnología podría definirse como la producción de dispositivos, materiales o 

sistemas mediante el ensamble de la materia, en una escala mínima, que está formada 

por el estudio de la nanociencia. 

La autora del PG, analizará el libro el nano-mundo en tus manos (2014), en el cual podrá 

considerarse que se debe tener estrategias para el correcto desarrollo de la 

nanotecnología. Es decir, que primordialmente al diseñarlo o producirlo no habrá que 

hacerlo de manera industrial o en serie, ya que necesitarán una observación de sus 

moléculas individualmente. 

En segundo lugar, está el concepto de la cooperación, que se considera una base en las 

uniones de las nanomoléculas para generar un proyecto grupal, que así llegará a ser útil 

para la sociedad.  

Siguiendo con los pasos, además, para que el trabajo sea menos dificultoso, es posible 

que deban recurrir a la simplicidad del croquis, para la obtención de óptimos resultados y 

la solución del futuro problema. Podría inferirse así, que también tendrán que simplificar 

la idea, para que ésta tenga impacto en la sociedad, así irán a la originalidad, para que no 

realicen lo mismo que anteriormente ya han creado otros profesionales. Por lo 

consiguiente, deben optar por un diseño personalizado y creativo, en cuanto a forma, 

tamaño y materialidad refieren.  

El quinto elemento fundamental, es el trabajo en conjunto con otras áreas que aportan al 

futuro proyecto, para que puedan lograr un nuevo lenguaje y entender otras técnicas con 

nuevos conocimientos (Briones et al., 2014). 

El desarrollo de la nanotecnología, puede encontrarse en fusión también, con nuevas 

herramientas y materiales, como son los métodos microscópicos para la visualización de 

las nanomoléculas y nuevas composiciones químicas para la creación de tejidos y textiles 

activos.  
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En la actualidad, podría inferirse que a través de ya lo analizado, se encuentran los 

consumidores en una nueva revolución industrial tecnológica, ya que pueden diseñar y 

construir nanodispositivos y nanomateriales que controlarán el cuerpo. 

 

5.2.1 Microelectrónica 

Aproximadamente a mediados del siglo 20, podría considerarse que apareció la 

microelectrónica, que se define como un conjunto de sistema de ciencias y métodos que 

“realizan y fabrican circuitos electrónicos sobre una pastilla de un semiconductor, lo cual 

formará un circuito integrado” (Jiménez, s.f., p. 2). Podría inferirse, que cambia así la 

manera de los pensamientos de los usuarios en cuanto a lo que tecnología refiere. 

En la actualidad, existen disciplinas que trabajan fusionándose para la creación de 

nuevas tecnologías, entonces producen sinergía entre el área. Esto podría referirse a la 

unión de la electrónica y la telecomunicación que forman la revolución digital, en donde 

están constantemente intercambiando informaciones a nivel global mediante el uso de 

aparatos móviles personales.  

Aproximadamente en el año 2001, la Fundación Nacional de la Ciencia (NSF), infirió y 

tuvo el interés de reunir a profesionales de distintos sectores para dialogar acerca de la 

creación de nuevos materiales del futuro. Podría destacarse que así, que obtuvo lugar a 

la invención de la convergencia NBIC, siglas que pertenecen a campos referidos a la 

nanotecnología, biotecnología, informática y ciencias.  

Se refiere al estudio interdisciplinario de las interacciones entre sistemas vivos y 
sistemas artificiales para el diseño de nuevos dispositivos que permitan expandir o 
mejorar las capacidades cognitivas y comunicativas, la salud y las capacidades físicas 
de las personas y en general producir un mayor bienestar social. (Madruga, 2007, s. 
p).   

 
Podría observarse que el objetivo de estos, es producir dispositivos que ayuden a las a 

las necesidades humanas dentro de una determinada sociedad que interactúa entre sí en 

un tiempo. 
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La microelectrónica se divide en analógica y digital, según el tipo de señales que emiten, 

la diferencia está en que el primer grupo establece conexiones dependientes y el 

segundo de manera independiente. 

 

5.3 E-textiles 

La electrónica textil, podría referirse a una categoría de componentes micro y electrónicos 

que pueden utilizarse en textiles, hilos y otros materiales blandos que actúan en conjunto 

con los wearables computers. Además, hará posible que un sustrato textil pueda contener 

funcionalidades como la “detección, interna o externa de la proximidad del organismo en 

relación con la prenda, la comunicación y la tecnología de interconexiones, porque 

permite que los dispositivos y sensores procesen la información que esta conectada en 

red dentro de un tejido”. (Berzowska, 2005, p. 5)  

Los textiles electrónicos permiten que porciones de piezas nanoeletrónicas interactúen 

con el cuerpo. Por lo consiguiente, cuentan con la capacidad de guardar hilos 

conductores mediante técnicas de hilatura simples o torcidas, e incorporan para esto, 

materiales conductores de plata o acero para la producción de la actividad eléctrica.  

Podría considerarse, que para la construcción de un producto con las características 

anteriormente nombradas, además, tendrán que poseer módulos. Estos son definidos 

como unidades independientes que forman parte de un grupo de herramientas que están 

compuestas por componentes electrónicos, que contienen dentro las placas de circuitos 

impresos, sus respectivas conexiones para así crear un circuito completo. (Hartman, 

2014). 

Los componentes electrónicos que son estándares y simples, deben modificarse para el 

uso con materiales conductores suaves. Las herramientas que se necesitan para la 

realización del trabajo, están definidas como una aglomeración de módulos que se 

encuentran diseñados específicamente para el uso con los elementos tecnológicos no 

tradicionales, como el hilo conductor.  
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Finalizando, podría inferirse que con la fusión de la nanotecnología, la microelectrónica y 

los textiles, los componentes que usan para la producción para realizar las conexiones, 

son intrínsecas a los tejidos y por ende, en el proyecto no estará visible o expuesto y no 

producirá incomodidad al consumidor ya que no permitirá que éste pudiera enredarse o 

lastimarse por los cables o módulos. 

 

5.4 Proceso de diseño  

El PG, diseñará un nuevo método de prenda interactiva entre la moda- usuario y 

sociedad. Por el cuál, el usuario podrá comunicarse y expresarse mediante el uso y el 

acceso a la fototeca de su móvil. Será así, que podrá elegir una imagen de interés 

personal y que ésta logre trasladarse mediante bluetooh a la remera y así construir un 

estilo propio mediante éstas nuevas tecnologías. 

En la realización del prototipo, mediante lo anteriormente explicado en los capítulos 

respecto a definiciones y conceptos que construirán el proyecto, podría procederse a 

explicar la producción de éste. 

Comenzando, primordialmente, deberá crearse una base de circuitos. Estos contendrán 

una fuente de energía y una carga para el funcionamiento de las futuras conexiones. 

Será por esto, que se recurrirá a conductores que serán “las vías para que la electricidad 

viaje entre los componentes en el circuito” (Hartman, 2015, p. 220). Podría inferirse, que 

entonces, se usará para el diseño, conductores suaves termocrómicos y de material 

eléctrico. Para el primero, se deberá elegir el tejido correcto, que sería un MedTex130, 

que en la remera estará incrustado debajo de una capa tinta termocrómica que hará que 

este transparente a los 89 grados.  

El hardware consistirá en un microcontrolador con bluetooh. Dicho módulo será de baja 

energía y constará con un batería de 5 voltios. 
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Podrá considerarse que para la realización de textiles electrónicos, habrá que prever el 

diseño, ya que además de poder brindar un prototipo tecnológico, éste, tendrá que poder 

usarse en una determinada sociedad y época.  

El propósito de dicho diseño será que la persona que está interesada en los nuevos 

inventos electrotextiles, pueda acceder a dicha indumentaria y que ésta, sirva de aporte a 

su vida cotidiana y a su cuerpo. Por ende, deberá sentirla, así la prenda pasará a ser 

parte de la persona y los consumidores lograran sentirse cómodos y no sería una 

invasión del espacio personal. Además, podrán observar como el consumidor estará 

relacionándose con la tecnología. 

La autora del PG, querrá seguir manteniendo, una relación particularmente personal, 

entre la prenda y  el usuario. Se tendra que realizar una investigación particular con cada 

consumidor porque esto dependerá de sus gustos y su vinculación con los aparatos 

móviles. “Lo que funciona en un protoboard, no siempre se traduce en un contexto 

dinámico, impredecible y resistente del cuerpo humano” (Hartman, 2014, p. 1803). Podría 

inferirse que además de que se analice que el prototipo sea usable, es considerable idear 

otras características del principio básico del diseño, como el confort, que tendrá que 

poseer la prenda. Es decir, que esto podría estar ligado a la forma externa del prototipo, 

al tamaño, peso y a la estructura interna. Por ende, se considerará cual voluminosos y 

pesados serán los componentes electrónicos que se usarán, cuanta superficie ocuparán 

y si serán capaces de moverse o adaptarse a los movimientos del cuerpo.  

Para que el prototipo no sea incómodo, deberá colocarse los elementos pesados en 

lugares de la figura corporal, que pudieran contar con la capacidad de soportarlos.  

Los cables funcionarán como un mecanismo de costura, así que además éstos, podrán 

cubrirse y separarse mediante costuras, es decir, para las conexiones. Además, habrá 

que analizar que los componentes que se utilizan, puedan comprimirse o aplastarse. 

Podría inferirse, que entonces, en el inicio del boceto, habrá que examinar la adecuada 
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colocación de los cables para que la prenda pueda lavarse o en el remoto caso, quitar las 

conexiones de las prendas para que puedan repararse.  

En el análisis del proyecto, deberá considerarse los momentos cotidianos de la vida del 

usuario, ya que en el momento que éste pueda quitarse la prenda, los cables no se junten 

y generen un cortocircuito. Esto podrá evitarse, separándolos mediante las costuras y 

puntadas guías, que actuarán como aislante entre los dos conductores. Si alguna parte 

de los cables necesita protección, podrá realizarse con una capa de goma espuma o 

fieltro. 

En el proyecto, además, podría trabajarse con la fusión de técnicas tradicionales y 

tecnologías textiles como el tejido, costura, estampado o bordados. 

Finalizando con las observaciones acerca del boceto del futuro diseño, habrá que 

comprender otros elementos y herramientas que servirán para la construcción final de 

éste. 

 

5.4.1 Sistema arduino  

En la construcción de un diseño interactivo, podrá considerarse que se debe poseer una 

plataforma informativa para la comunicación entre celular y prenda. 

Podrá definirse, al sistema arduino como “un tablero microcontrolador simple y un 

ambiente de desarrollo para escribir software en él”. (Lazalde, Torres y Vila, 2015, p. 

636). Podría inferirse entonces, que es como una fuente abierta de plataforma de 

prototipos electrónicos, destinados para la realización de un proyecto interactivo que 

pueda tener la colaboración con el cuerpo. Esto, referirá directamente al hardware del 

complemento.  

En la actualidad, la placa más utilizada es el arduino uno. Ya que puede considerse 

básico y fácil por su funcionalidad dentro de todo un paquete accesible. El único 

problema, es que desde la perspectiva de la electrónica vestible, es muy brillante. 

(Hartman, 2014).  



 82 

El sistema, estará compuesto por interruptores y sensores. Estos, tendrán la capacidad 

de detectar movimiento, luz, estados de ánimo, y demás relaciones personales físicas 

con el cuerpo. Dicho software a la vez, se divide en dos componentes como el lilypad o 

flora. Podrá considerarse entonces, que mediante el análisis de arduino, será 

fundamental su uso, ya que actuará como conector del dispositivo móvil. Además, es de 

fácil acceso y gratis por lo que cualquier profesional dentro del área de la tecnología 

podrá obtenerlo. 

 

5.4.1.1 Lilypad  

Lilydad, está considerado como uno de los primeros microprocesadores creados 

específicamente para la integración con materiales no tradicionales. Éste, pertenece a la 

familia de módulos anteriormente nombrado.  

En el proceso de costura deberá ser instalado para la correcta activación, mediante 

conexiones eléctricas basadas en un hilo conductor, que podrá estar cosido a mano. 

Actualmente, dicho hardware, es uno de los componentes más usados por el mercado 

porque “son un poco más delgados que un tablero de circuito tradicional, es decir, que 

son menos voluminosos y más fáciles de incorporar en un forro, bolsillo o costura”. 

(Hartman, 2014, p. 1571). Podría inferirse, que además, el color púrpura, proveniente de 

éste canon lo hará atractivo y usable.  

El kit perteneciente al sistema arduino, también podrá considerarse que contendrá una 

selección de interruptores y sensores, como de luz, de temperatura y un acelerómetro. 

Estos, controlan los módulos en todas las conexiones al microcontrolador, sin la 

necesidad de la utilización de algún circuito adicional. Podría analizarse, que para que las 

conexiones funcionen y no existieran cortocircuitos, el lilypad protoboards permitirá soldar 

y montar entre sí, porciones o piezas complejas. 
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La batería que requerirá para el circuito de dicho hardware, sería una AAA 5 voltios, de 

composiciones de polímero de litio recargable. Será así que para la conexión de dichos 

módulos a la prenda contarán con portabilidad y un sistema por bluetooh. 

Lo que permitirá la comunicación de lilypad con el aparto móvil sería el procesador fdti 5 

voltios extraíble, que en su instalación, podrá realizarse con un cable de mini-b usb. La 

extensión jdt, haría que de forma rápida y segura, pudieran lograr la conexión de la 

batería al circuito arduino. 

 

5.4.1.2 Flora 

En la actualidad, Adafruit Industries, creó un nuevo electrotextil denominado flora, que 

está diseñado a partir de lilypad. “Flora hace algunos saltos significativos hacía delante, 

desde una perspectiva de ingeniería y ofrece una excitante selección de nuevos módulos” 

(Hartman, 2014, p. 1688). Podría inferirse así, que este nuevo sistema arduino a 

diferencia de lilypad, tendrá mayor tamaño y además contendría un kit en conjunto con 

otro módulos, como el lux sensor, que detecta la luz infrarroja, un sensor de color y un 

acelerómetro. Estos podrán considerarse como los leds menos resistentes y brillosos que 

los creados anteriormente en el entorno de los textiles.  

Finalmente, está considerado que el software respecto a la programación computarizada, 

tiene pocas compatibilidades con sistemas operativos, para que las conexiones 

funcionen. Por ende, se necesitará descargarse el hardware arduino adecuado, para 

cada sistema operativo dependiendo del aparato móvil. 

 

5.4.2 Pantalla y luces leds 

Para la transferencia de la fotografía a la prenda, podría inferirse, que se necesitará 

poseer una pantalla led. Éstas, tendrán la capacidad de contener valores para las 

imágenes, como el rojo, verde y azul (RGB). El color que mostrará, dependerá de cada 

señal de modulación por ancho de pulso (PWM) de cada pin.  
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Entre otros materiales que transmiten luz, aparte del anteriormente nombrado, podrán 

utilizarse fibras ópticas, que son hilos maleables y transparentes. “Debido a su increíble 

flexibilidad y propiedades de transmisión de luz, muchos artistas y diseñadores han ido 

incorporando fibra óptica a sus diseños, especialmente a través de la práctica de tejer” 

(Hartman, 2014, p. 3.546). Podría inferirse entonces, que  además de que existan textiles 

ya con hilos compuestos, también serán de fácil aplicación a la prenda. Los materiales 

termocrómicos serán especialmente interesantes porque contendrán diferentes estados 

de color a diferentes temperaturas. Estos a su vez, cambiarán de tonalidad, en respuesta 

a fluctuaciones de temperatura. En el proyecto, se utilizará también para el desarrollo de 

la pantalla led, tintas fotocromáticas que responderán a las variaciones en cuanto a la 

exposición de la luz ultravioleta. Ambos materiales serán reversibles e irán renovando los 

colores repetidamente dependiendo de la dirección de la manifestación solar.  

 

5.4.3 Wireless 

En la realización de la conexión entre celular- prenda, es decir, para que la imagen 

pudiera verse y traspasarse al textil, se utilizará conexiones inalámbricas. Esto, será por 

medio de bluetooh modelo mate silver, ya que éste tendrá la capacidad de conectarse 

con el sistema lilypad arduino y además el alcance de distancia será de un rango de 

hasta 100 metros. Este patrón, funcionará con un voltaje de 3 a 6 voltios y consumirá un 

promedio de 25 miliampers (MA), convirtiendolo en un dispositivo de baja potencia. “La 

energía baja es ventajosa porque significa que un pequeño paquete de la batería durará 

mucho más tiempo” (Hartman, 2014, p. 4,506). Podría inferirse entonces, que el modelo 

será el adecuado para dichas conexiones y para soportar las transferencias. 

 

5.4.4 Sensores 

Un sensor podrá definirse como un componente electrónico, que mide algún aspecto del 

mundo físico y convierte esa medida en diferentes características eléctricas. Podría 
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inferirse, que está relacionado con la resistencia y voltaje de los cables, es decir, que 

puede mediante esto, detectar la fotografía proveniente de la fototeca. Para que el sensor 

pueda funcionar, deberán entenderse los valores a comunicar, para que la pantalla logre 

encenderse o apagarse, controlar el brillo, y el tiempo de exposición de la imagen 

seleccionada. 

El sensor que utilizará la autora será un photocell Lilypad light sensor AF 161, que es 

considerado el adecuado, ya que la fuerza varía en función de la luz que detecta por el 

celular. (Hartman, 2014). 

Para la realización del proyecto, además, éste modelo tendrá un costo barato, es 

accesible, de tamaño pequeño y fácil de manipular para coserse a la remera.  

Las conclusiones la autora del PG, las obtendría mediante lo analizado en el libro make 

wearable electronics (2014). 

La capacidad del sensor además, podrá utilizarse para el descubrimiento del contacto 

con la piel entre la prenda y el cuerpo. Entonces, en dicho momento, deberá activarse el 

circuito suave enviando la imagen adecuada a la prenda. 
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Conclusión 
 
A lo largo del trabajo, se realizaron hincapiés en diferentes conceptos que sirvieron de 

ayuda para llegar al objetivo final. A través de lo analizado y estudiado, podrá llegarse a 

la conclusión de que en primer lugar, se puede considerar que la moda ha evolucionado 

en torno a la sociedad en un tiempo determinado. Además, que las tendencias están 

impuestas por las décadas en conjunto con el análisis semiótico del individuo en cuestión.  

El usuario en un período de antropocentrismo, se entiende que está constantemente 

formulándose preguntas acerca de su persona, y esto se lo relaciona en la manera en 

como se desenvuelve con su cuerpo y se puede observar más detalladamente cuando se 

viste. 

El estilo del consumidor, se considera que está caracterizado por la indumentaria dentro 

del sistema social, es decir, por lo externo que formaría al ser humano. Esto conlleva a 

que el resto de los pares, emitan comentarios y juicios de opinión y por ende, el 

consumidor no respeta a su identidad, ya que siempre tratará de imitar a otras personas, 

es decir, a las que emitan una imagen positiva. Se da en el caso de famosos, o usuarios 

influyentes. 

Se cree que el aspecto físico del individuo, no describe realmente como es éste, respecto 

a su identidad y valores. Se considera que el ser humano siempre se adaptó al vestuario 

de determinado siglo, y también a vestirse dependiendo de alguna ocasión de uso, formal 

para el trabajo, informal para reuniones con amigos, etc. Por lo consiguiente, se piensa 

que el consumidor no se viste para el, sino para provocar un impacto visual en sus pares 

mediante copias de estilos ya impuestos globalizadamente. 

A través de la globalización y los nuevos aportes como creaciones e inventos en distintas 

áreas, como la ciencia, la economía o la tecnología, el área de la moda, emprendió el 

camino de evolucionar en conjunto. 
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Se considera relevante que los diseños de las prendas, tienen que estar adecuados para 

un determinado consumidor, ya que así éste podrá desenvolverse en el entorno en el que 

se encuentra, optando por lo que quiera ponerse y demostrándose tal cual como es.  

En la sociedad, se puede observar que las personas están dependiendo de un aparato 

tecnológico que permite la rápida comunicación y la interacción con grupos primarios y 

secundarios.  

En la actualidad, el individuo se encuentra en una era digital, donde está en constante 

búsqueda de su propio ser. Por eso, es de importancia analizar la moda del futuro. 

Es por eso, que los profesionales de distintas áreas, han comenzado a interesarse en la 

tecnología, ya que además de poder ser un canal que brinde datos, logra satisfacer otras 

necesidades del consumidor con respecto a temas de salud, comodidad y diversión.  

En el PG, se detallaron trabajos que se han creado con los propósitos anteriormente 

nombrados y que pertenecen al nuevo grupo dentro de la moda, denominado textiles 

inteligentes o wearables computers. Estos son tejidos y fibras que tienen métodos 

interactivos, dado por estímulos que dependen del tipo de consumidor, es decir, quien lo 

usa, y en el medio en el que se encuentre. Este usuario es el responsable de manipular la 

electro- tecnología textil. 

En la actualidad, se considera que pasa a segundo plano la definición de la vestimenta, 

solo como telas que cubren el cuerpo del pudor. Sino, que tiene más relevancia otras 

características funcionales, como textiles antimicrobianos, autolimpiantes, 

autoabsorventes o impermeables.  

Durante las observaciones descriptas en los cinco capítulos y lo estudiado. El proyecto de 

grado quiere realizar un aporte nuevo al campo de la indumentaria tomando la 

problemática de la necesidad del individuo de darse a conocer, a través su estética y 

estilo sin perder su identidad, pero adaptándose a la nueva era del mundo tecnológico y a 

los nuevos espacios. Por ende, se pretende diseñar una prenda, que constará de una 

remera, que podrá conectarse con el celular, mediante un sistema arduino. En la cual, el 
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consumidor accederá a su fototeca personal, elegirá una imagen de interés y ésta se 

reflejará en la indumentaria. Es decir, la autora propone cambiar el viejo sistema de 

estampación, que cree que a veces podría ser monótono y no personal, debido a las 

tendencias establecidas y realizar una nueva intervención en la prenda. 

Se propone comunicar lo que verdaderamente el individuo quiere. Por lo consiguiente, 

dicha imagen se irá adaptando a la remera dependiendo de la conveniencia que 

manejará el usuario, que podrá estar determinada por espacios formales o informales. Y 

cuando éste desee no utilizar más la intervención textil digital, apagará su móvil, haciendo 

que la remera automáticamente quede con el color del tejido. 

El proyecto se interesa en la moda inteligente, porque cree que para que evolucionen los 

diseñadores con la globalización, deben utilizar la tecnología en sus prendas, para que el 

individuo lentamente pueda ir incorporando los electrotextiles a la vida cotidiana y que no 

sea un cambio abrupto. Además, se puede comenzar a interactuar con la proximidad del 

cuerpo y la experimentación con la tecnología. Es por eso que se considera relevante el 

estudio de los e-textiles. 

La realización de los wearables computers en Argentina, es de gran desafío ya que por 

asuntos de importaciones, no cuentan los diseñadores con todos los elementos 

necesarios para la construcción del mismo. 

En relación al costo, mediante los estudios analizados, hay que poseer una sumatoria de 

dinero elevada para llevar a cabo un proyecto de esas magnitudes. Porque aparte de el 

precio de los materiales, se deberá trabajar con un equipo capacitado en dichas áreas.  

En lo que respecta a lo social, se cree que los argentinos aún no están capacitados para 

el cambio de incorporar la tecnología en la vida diaria, porque se tiene poco interés, por 

falta de conocimientos respecto al tema o por los costos que se deberán invertir sobre el 

producto. 

Como conclusión, se considera que el humano siempre está interesado y preocupado en 

el futuro, y por ende, habrá que traspasar barreras y esto se hará a través de la 
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indumentaria. Además, constantemente se piensa que se realizará próximamente, o 

como mejorar lo anteriormente creado. Es decir, que la moda inteligente estará en 

constante evolución. 

Finalizando, podría afirmarse el PG se enfoca en indumentaria del futuro que piensa por 

si misma, pero que además, no habrá que olvidarse de que el ser humano siempre será 

el único responsable de saber manejarla para construir su estilo personal, comunicar e 

interactuar con la sociedad. 
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Anexo de imágenes seleccionadas 
 
 
Diseñadora: 
Silvia Barretto. 
(Variables). 

Respuesta 

V.1 Discurso “Si se comunica a través de los diseño, una bota de seguridad puede ser 
muy pulida y refinada o ser rustica y de imagen fuerte, o deportiva, 
dependiendo al mercado que se enfoque el producto. El mensaje se fija 
con la marca y con el cliente”. 
 

V.2 Estilo e 
identidad 

“Con los años de trabajo se afina el toque personal desde la estética pero 
te puede pasar que un cliente no coincida con este sello así que se retira 
y se diseña para el segmento. Igualmente siempre hay toques de tu estilo 
como la fusión de tipologías, o los sistemas de acceso regulables, etc. 
detalles mas de base constructiva que estética”. 
 

V.3 Medios de 
comunicación. 

“Los medios son la fuente de información base ya que podes rastrear 
desde: 

- productos, marcas como materiales y estéticas, 

- indagar con : foros de usuarios, blog, redes, entrevistas en medios 
digitales. 

son en definitiva la fuente primaria de información a consultar.Trabajo con 
un gestor de RSS (https://feedly.com/) que permite organizar y acceder 
rápidamente a todos los contenidos de manera ahorrar tiempo por no 
tener que revisar una a una todas las fuentes de consulta , de esta forma 
en un lugar tengo todo lo que pasa o se postea en los sitios en los cuales 
debería visitar uno por uno”. 

 
V. 4 Tecnología “Para diseñar soy una tecnócrata, pienso en cómo se hace, como lo 

hacen, con que se hace, mejorar la vida o un producto mediante el 
análisis científico y la tecnología. Miro nuevas maquinarias para ver cómo 
cambia el diseño si la tecnología avanza. La tecnología es lo mío, diseño 
con tecnología, y después le doy estética. 
Diseño y pienso tanto digitalmente como analógicamente, los dos 
mundos son mi mundo para diseñar”. 
 

 
Figura 1. Cuadro de relevamiento de entrevista a diseñadora 
 
 



 91 

 
 
Figura 2. Colección Primavera-Verano 2007 de Hussein Chalayan. Fuente: Adam Wright (7 de marzo de 
2007). [posteo en blog]. Disponible en: http://adam-wright.com/jobs/hussein-chalayan-one-hundred-eleven/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Colección Otoño- Invierno 1999 de Hussein Chalayan. Fuente: Arte Frances en el Extranjero. (30 de 
noviembre de 2012). [posteo en blog]. Disponible en:  
http://cluster1.cafe.daum.net/_c21_/bbs_search_read?grpid=EcQL&fldid=IN3&contentval=0001kzzzzzzzzzzzz
zzzzzzzzzzzzz&nenc=&fenc=&q=%BE%C8%B5%E5%B7%B9%BE%C6%BD%BA&nil_profile=cafetop&nil_m
enu=sch_updw 
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Figura 4. Colección Otoño- Invierno 2011 de Martin Churba. Fuente: Federico Croce. (11 de agosto de 2011). 
[posteo en blog]. Disponible en: http://www.mdzol.com/nota/317444-futurismo-impactante-y-reminiscencias-
etnicas-mas-moda-que-se-viene/ 
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