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Introducción 

El presente PG pertenece al Diseño Textil y de Indumentaria, y planteará las 

posibilidades de fusionar materiales y métodos de esta disciplina con elementos de otros 

campos en el marco del Diseño de autor.  

Este proyecto se encuentra dentro de la categoría Creación y Expresión ya que se centra 

en el desarrollo de una propuesta creativa y emprendedora para el rubro indumentaria.  

Cabe destacar que es de suma importancia la elaboración estética del diseño planteado, 

como así también la calidad y funcionalidad que ofrece el mismo. En este proyecto, la 

creación permite la expresión, es decir, se conforma un concepto con una retórica 

planteada que puede ser demostrado mediante la realización de una colección con las 

características correspondientes. 

A su vez, este Proyecto de Graduación se encuentra dentro de la línea temática Diseño y 

Producción de objetos, espacios e imágenes, ya que como finalidad se creará una 

colección aproximadamente de tres prendas que demuestren lo planteado. Además, se 

busca que se genere una novedosa mirada sobre las formas de afectar el proceso de 

construcción de una prenda en la moda argentina, que no necesariamente se definen por 

la utilización de elementos tradicionales que hacen a la indumentaria. 

El Proyecto de Grado (PG) titulado Resignificación creativa del poncho argentino: la 

innovación tecnológica sobre los procesos de construcción de indumentaria investigará la 

posibilidad de innovar sobre la resignificación de prendas argentinas, tomando como caso 

particular el poncho. De esta manera se buscará afectar y evolucionar los procesos 

tradicionales que llevan a la construcción de la prenda mediante la utilización de técnicas 

o métodos innovadores. Si bien las prendas autóctonas requieren de un procedimiento 

constructivo y una moldería antigua, se manifiesta una búsqueda sobre la evolución en el 

proceso de realización de vestimenta que se adecuen a nuevas tecnologías. Se 

considera que el Diseño de Autor, en una de sus variantes, posibilita realizar creaciones 
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sin necesariamente seguir todas las normas establecidas y se adapta a los nuevos 

modos de produccción tecno-informáticos. 

Es por este motivo que surge la problemática de investigación que puede ser formulada 

de la siguiente manera: ¿A partir de que métodos o técnicas innovadoras, en el marco del 

Diseño de Autor, se puede resignificar el diseño del poncho como tipología vestimentaria 

Argentina?  

El objetivo principal de este proyecto es generar una colección proveniente de la 

transformación de tres prendas terceras pieles autóctonas argentinas, como es el poncho  

mediante las denominadas nuevas tecnologías, a partir de la inserción de nuevas 

materialidades provenientes del diseño industrial. 

Para ello, se determinaron los siguientes objetivos específicos: conocer los nuevos 

métodos, técnicas y materiales innovadores en el diseño industrial y otras disciplinas, 

comprender los cambios cambios culturales en Occidente, reflexionar acerca de las 

posibles fusiones entre los diversos campos discplinarios y evaluar la diseminación entre 

las fronteras de la moda, industria y arte.  

El estudio de lo que históricamente representa y conlleva la confección de prendas 

autóctonas, permitirá entender sus posibles origenes/desarrollo para luego re diseñarlos 

sin abandonar, completamente, como referencia sólo estética, los principios básicos y 

funcionales que ofrece la tipología al usuario. Asimismo, éste último, será otro de los 

parámetros a analizar, porque es aquel quien utiliza las prendas dentro de ciertos 

condicionamientos sociales, culturales e históricos, en los cuales exige sus propias 

confortabilidades o intereses.  

Una de las principales cuestiones que afectaron las transformaciones de la moldería  

tradicional a lo contemporáneo o incluso, la creación de los nuevos textiles que 

conforman una prenda, es la tecnología. Siendo su significado tan amplio, se puede decir 

que ha incrementado las posibilidades de generar inmediatamente un textil o un molde en 

este caso, especialmente con los avances informáticos. 
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Para esto, en el PG se propone como innovación la aplicación de materiales y 

tecnologías existentes en el proceso de ensamblado y configuración del diseño de las 

prendas re-significadas, desde la moldería y el material seleccionado. La integración de 

tecnologías provenientes de otras disciplinas y materiales innovadores en tejidos e 

indumentaria es uno de los principales avances y retos para los diseñadores, para 

generar fusiones entre disciplinas y otros campos, como, por ejemplo, el artístico.  

La tecnología en la moda, en un punto, ha sido implementada para responder a las 

necesidades vestimentarias, propuestas y exigidas por el individuo que convive en una 

sociedad revolucionada por la misma, especialmente en tiempos contemporáneos. Por 

ende, el punto central del proyecto es generar una novedosa manera de pensar la nuevas 

tecnologías en la indumentaria mediante la implementación de las mismas en el proceso 

de confección y producción, reemplazando los anteriores métodos tradicionales e 

incorporando materiales provenientes de otras disciplinas. 

La propuesta ofrece también el estudio e inspiración de las técnicas provenientes de 

distintos rubros ajenos al de indumentaria para luego ser incorporados en los procesos 

y/o técnicas de la confección. Entre ellas, se encuentran tecnologías como la impresión 

3D en el diseño industrial, su incorporación en la moda pueden servir como herramientas 

para el desarrollo. A su vez, cabe aclarar que estos productos se configuran a partir de 

encastres provenientes de las posibilidades que otorga el propio material, como pueden 

ser: la madera, el metal, el plástico, entre otros. Este tipo de técnicas son las que 

posilitarán la inspiración para la creación del objeto en cuestión del presente PG. 

La asignatura central al cual este proyecto de graduación va dirigido es la de Accesorios I 

que tiene como finalidad el estudio sobre  la lógica del diseño de autor. Para ello se 

estudia la búsqueda de un concepto que desarrollará una temática con el objetivo de ser 

traducida a una colección de mediana complejidad. El significado del diseño de autor en 

una prenda, responde a una justificación tanto cultural como funcional para el ser 

humano. El Proyecto de Graduación hace hincapié sobre el diseño de autor ya que se 
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está creando una colección con una propuesta creativa e innovadora, que no responde a 

las necesidades netamente básicas que plantea una prenda casual. 

El Proyecto de Graduación le aporta a la disciplina una mirada novedosa a la relación 

existente entre la tecnología y la moda, que implica no solamente modificaciones en la 

producción, sino también percepciones que pueden exceder las significaciones 

establecidas.  

Por lo tanto, se señala que la incorporación de ideas pertenecientes a otras teorías 

disciplinarias, incitan a la mente creativa a generar una fusión indirecta de distintos 

conocimientos, produciendo una unión o fusión  de conceptos que den como resultado 

una nueva propuesta para la creación de otro objeto. Es debido a esta situación que la 

inclusión de diversos marcos teóricos/prácticos provenientes de otras disciplinas, serán 

tomados en cuenta. 

Con respecto a los antecedente institucionales que se encontraron, pertenecientes a 

graduados de la Universidad de Palermo, presentan cierta  vinculación con la 

problemática planteada a cerca de los conceptos tratados sobre la tecnología en la moda 

autóctona y los procesos de producción. En el Proyecto de graduación de  Shadia, S. 

(2016), Tecnología y Tradición.  resulta interesante el anclaje sobre la tecnología y 

tradición, la revalorización de la vestimenta autóctona con la implementación de la nueva 

tecnología en textiles. Se habla de que la moda está constantemente pidiendo 

innovación. Es interesante destacar el uso de materiales no convencionales ya que en el 

presente PG, se utilizarán en algunos casos elementos externos a la indumentaria para 

ensamblar las prendas sin la utilización tradicional de la máquina de coser.  

Otro caso que es curioso de analizar es el de Rodas (2011) cuando describe en su 

proyecto de graduación El poncho cosmopolita, el desarrollo histórico – social de la 

prenda típica de la cultura Argentina, el poncho. Hay un estudio sobre la revalorización de 

las técnicas artesanales del poncho argentino como tipología y rediseño del mismo. Lo 

interesante en este texto es toda la información a cerca del poncho como tipología, como 
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ícono nacional, y su revalorización a lo contemporáneo, para luego utilizarla como prenda  

a rediseñar para este PG. A su vez, revalorizar la misma desde el punto de vista mas 

contemporáneo sin perder la esencia identificadora. Se estudiará la clasificación de los 

tipos de ponchos en todo el territorio Argentino. 

Otro tema a abordar en el presente Proyecto de Graduación, tiene que ver con el diseño 

de la moldería que se les aplicara a las distintas prendas autóctonas. Básicamente se 

busca abarcar algunas técnicas experimentales que proporciones ideas innovadoras 

dentro de lo que se hace llamar moldería. Para ello, Rodriguez (2015), en su proyecto de 

graduación  El Origami del diseño: La creación de un nuevo modelo de patronaje, plantea 

un análisis de técnica del origami, partiendo desde la base sobre técnicas de plegado de 

papel. Para luego proponer una metodología de los distintos modelos de patronaje 

generados. El autor indaga sobre una idea de estudio de cálculos y proporciones 

específicas para la construcción  de prendas  en un plano bidimensional que luego se 

trasladará a un plano tridimensional. 

Vínculo técnico morfológico bastante interesante para la propuesta del presente PG, ya 

que presenta un estudio sobre la morfología y la técnica de la moldería experimental para 

generar una forma. En este caso, la moldería es esencial ya que no se va a utilizar 

máquina de coser y se requiere de ensambles ajenos a un hilo y aguja. Se tiene en 

cuenta la funcionalidad, lo estético (expresión) y la tecnología para la creación de un 

propio patronaje para el diseño de las prendas. 

El PG El vestido en función del cuerpo: Un proceso de diseño en base a siluetas 

femeninas, realizado por Camila De Lellis (2010) se vincula al trabajo, ya que analiza la 

creación de prendas en una relación dialógica entre el individuo y el diseñador. Busca 

dejar detrás el ideal que representa el consumo estandarizado y busca estimular una 

silueta que se adapte a las características personales de cada sujeto  

Otro trabajo vinculado al PG, se encontró el proyecto de Bisio De Ángelo, M. (2013) 

titulado como Indumentaria de Alto Punto (Alta costura en el rubro deportivo). Se plantea 
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la fabricación de un indumento realizable e innovador, se proyecta reivindicar conceptos 

pasados que se vinculan con la realización personalizada  y exclusiva de un producto. 

Surge una nueva forma de pensar a la hora de diseñar. Una reflexión  misma sobre la 

persona que atraviesa un proceso creativo. Se analiza un concepto clave que se va a 

llevar a cabo en el PG, que es la producción antiguamente y la sustitución del mismo o la 

revalorización del mismo sobre la nueva manera de producir. Recalcamos la existencia 

de las nuevas tecnologías para la confección de prendas deportivas y la manera en la 

que recae la mano de obra proporcionada por la alta costura o de alguna forma se 

sustituye por el uso de maquinaria que confecciona prendas deportivas. Funciona como 

antecedente para el PG, primero y principal por el concepto que conlleva esta cuestión ya 

que analiza profundamente sobre una temática que va de la mano con la producción 

antigua y la actual que es la tecnología . A su vez se fusionan entre ellas dejando de lado 

la mano de obra antigua y insertando la nuevas tecnologías.  

El proyecto de graduación titulado La Moda el Futuro: Impresión 3D y avances 

tecnológicos en la industria de  la indumentaria. Es un antecedente institucional de suma 

importancia, ya que su objetivo es investigar a cerca del proceso de creación de prendas 

de indumentaria a partir del modelado y la impresión 3D. La utilización de recursos 

tecnológicos que hacen a la fabricación del diseño en computadoras. Partiendo de la 

base de lo que implica la fabricación de una prenda usable desde el punto de vista 

tecnológico se relaciona con lo que plantea mi PG. Hace hincapié en la creación, 

confección y producción de la prenda. Se indaga acerca de la naturaleza experimental 

que hace a la fabricación y confección de prendas innovadoras. La facilitación de 

producción de prendas para una colección.(Gordon Trigueros, N. 2016) 

Partiendo desde la base que existen parámetros para los diseñadores que crean objetos 

diseñador para las sociedades venideras, se encuentra el proyecto de graduación  

titulado El diseñador en las sociedades venideras (futuras aplicaciones y conocimientos 

del diseño y el diseñador). Considero que es interesante saber sobre esta cuestión, ya 
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que el análisis conlleva a la creación del objeto planteado y se relaciona estrictamente 

con el estudio del futuro en la moda partiendo de la sociedad en la que vivimos. (Durán. 

M,2011). 

Como tema a abarcar con precisión, se encuentra al PG titulado Diseñar desde la 

moldería. Se decide abordar esta temática para analizar las herramientas básicas de la 

moldería y sus transformaciones. Vínculo de gran importancia, por ser la moldería una de 

las herramientas claves para la fabricación d de una prenda. Se planeará un estudio 

sobre los procesos de  fabricación de las prendas y se necesitará saber conocimiento 

básico sobre la temática (Latre.A, 2011). 

Se halló una tesis de maestría titulada El pensamiento complejo como herramienta para 

nuevas propuestas de diseño en objetos de uso. Desarrolla la problemática planteada a 

cerca del pensamiento complejo del diseñador de cualquier rubro que confronta una 

nueva manera de pensar y de entender un proceso de creación de un objeto. Es 

interesante las distintas maneras de procesar los conocimiento para luego plasmarlo. 

(Ladino Velazquez, A. 2009).  

Se analiza  otro antecedente perteneciente a la categoría de Investigaciones de la 

Facultad de Diseño y comunicación, titulado Diseño a partir del encuadro morfológico. Se 

plantea la forma sigue su función, se puede asociar con el estudio de la moldería 

planteado en El PG, donde es indispensable el análisis desde la perspectiva del diseño 

de la moldería para un cuerpo. (Baudot. V, 2011). 

En cuanto a los antecedentes no institucionales, es decir, de otras fuentes, se hallaron 

diversas publicaciones, artículos e investigaciones que ayudan a la comprensión de 

temáticas similares a la del PG. Se encontró un artículo de Manus Machina (27 de Junio 

2016) titulado El futuro de la moda y tecnología se debate en Berlín donde se describen 

ideas tecnológicas y modelos de negocios que influyen sobre el diseño, la producción y la 

venta de artículos de moda. Allí se muestra diseñadores y propuestas innovadoras 

reflexionando a cerca de la tecnología con la moda. (itfashion - Junio 2016) 
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Otro artículo interesante es el de: Fashion in an age of technology, escrito por Manus 

Machina (2016) donde se refiera a una manera de pensar el lujo en la moda actual. A su 

vez fue una publicación de este año en la que se puede ver que la búsqueda o mirada de 

los futuros diseñadores están parados sobre esta nueva tendencia y una nueva manera 

de pensar la tecnología. La valoración de la misma en algunos aspectos. Con respecto al 

diseño de las prendas a confeccionar para este PG, se va a tener en cuenta esta idea de 

nuevo lujo o  re significación acerca del lujo. Básicamente, hay un mito entre lo hecho a 

mano y las máquinas. No se esta valorando el progreso o el futuro que no traen las 

máquinas. (itfashion – Mayo 2016). 

El proyecto de grado se organizará en cinco capítulos. En el primer capítulo se analizará 

la evolución de la tecnología, teniendo en cuenta sus  valoraciones a lo largo de la 

historia que usualmente la vincularon con el desarrollo científico y la innovación. Luego se 

aborda el diseño de autor, como disciplina viable para poder realizar modificaciones, en 

relación a las anteriores categorías pre-determinadas. Posteriormente se analiza el 

sistema cultural  en el que la moda se inserta, para luego continuar con los significados 

que la tecnología adquiere en lo referido a las indumentarias, considerando que no son 

prácticas aisladas de las formas sociales de las distintas épocas y sus costumbres. Por 

último, se analizan las variables de las denominadas nuevas tecnologías y de qué 

manera pueden influenciar en el proceso de producción y consumo de vestimentas, 

considerando el nuevo contexto tecnológico. 

En el segundo capítulo se plantea la comprensión de la construcción social de las 

diversas identidades sociales que suelen ser naturalizadas por los propios individuos. 

Abarca una problematización acerca de cómo, ante el actual período posmoderno, se 

entremezclan las identidades regionales, globales y nacionales. En este marco, se 

analiza cómo las nuevas tendencias del mundo actual, que incluyen modificaciones 

tecnológicas, pueden impactar en la resignificación de las indumentarias, al comprender 
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la pluralidad de los consumos actuales y la manera en la cual situación impacta en las 

formas de planificar y producir un diseño.  

Se comienza con una breve reflexión acerca de como el poncho se transformó en la 

vestimenta nacional argentina, ya que es sobre esta tipología donde se efectuará la 

creación del PG. Luego se analiza la relación del diseño de indumentaria con las nuevas 

tecnologías, para pensar las posibilidades de innovaciones y su vínculo con los textiles, 

basándose en la silueta y la morfología. Por último, se define al diseño industrial en sus 

características generales y a los materiales, métodos y técnicas que suelen utilizarse en 

esta disciplina para poder seleccionar alguno de ellos y llevarlos a la transformación del 

poncho como tipología seleccionada. 

A lo largo del capítulo cuatro se  abordará un estudio de casos en el cual se analizarán 

objetos del mundo del mundo de la moda fusionados con otras disciplinas. Se utilizarán 

variables vinculadas con la investigación previamente realizada para el presente PG. Se 

optará por la selección de productos de diseñadores pertenecientes a diversos rubros e 

incluso aquellos considerados artistas, quienes indagan sobre la relación existente entre 

las variadas disciplinas existentes.  

Los casos están compuestos por diversos diseñadores emergentes y a su vez otros 

insertados en el mercado, quienes en algun momento han abordado lo relacionado con la 

incursión de materiales, técnicas, métodos y/o procesos provenientes de otras disciplinas 

para de esta manera enriquecer su creatividad y aportar nuevos conocimientos a su 

actividad disciplinar. 

A continuación se presenta el concepto de colección, para comprender los pasos a seguir 

en el desarrollo de los objetivos del PG. Luego se aborda la metodología del diseño 

seleccionada para el caso específico del poncho. Se prosigue con la especificación de la 

materialidad y el proceso seleccionados, para luego finalizar con la descripción del futuro 

rediseño de la tipología elegida.  
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Capítulo 1: Diseño de Autor, modificaciones tecnológicas y sus efectos. 

 

Se analiza la evolución de la tecnología, teniendo en cuenta sus  valoraciones a lo largo 

de la historia que usualmente la vincularon con el desarrollo científico y la innovación. 

Luego se aborda el diseño de autor, como disciplina viable para poder realizar 

modificaciones, en relación a las anteriores categorías pre-determinadas. Posteriormente 

se analiza el sistema cultural  en el que la moda se inserta, para luego continuar con los 

significados que la tecnología adquiere en lo referido a las indumentarias, considerando 

que no son prácticas aisladas de las formas sociales de las distintas épocas y sus 

costumbres. Por último, se analizan las variables de las denominadas nuevas tecnologías 

y de qué manera pueden influenciar en el proceso de producción y consumo de 

vestimentas, considerando el nuevo contexto tecnológico. 

 

1.1 La evolución de la tecnología 

Kranzberg y Pursell  (1981), señalan que a lo largo de los años y de la historia, el término 

tecnología fue adquiriendo su valor y significado en las cuestiones humanas, ha sido tan 

extenso como fundamental en la vida del ser humano,  incluso no es posible definirlo con 

una exacta precisión actualmente.  

La tecnología en el mundo ha nacido con el objetivo de satisfacer y resolver cuestiones 

que hacen a la comodidad y la necesidad que proporcionaba el ser humano como ser 

perteneciente de la naturaleza y  de la tierra. En la mentalidad de los integrantes del 

mundo popular actual, el signifcado de tecnología está dado como sinónimo de máquinas 

o herramientas pertenecientes a diversas clases, lo cual es medianamente cierto, pero la 

significación es mucho más extensa y compleja.  

Los descubrimientos tales como la imprenta, la fotografía , la radio y la televisión han sido 

en su momentos innovaciones tecnológicas que han transformado al mundo porque han 

sido creaciones impuesta por el hombre . Estos acontecimientos llevaron a un proceso de 

transformación económico, social y tecnológico que se inició en la segunda mitad del 



 
 

13  

siglo  XVIII, en el proceso denominado Revolución Industrial.  El mismo trajo como 

consecuencias cambios enormes que no solo afectaron los procesos económico y 

sociales sino que también  la manera en la que se modificó la percepción y el 

pensamiento del hombre. (Kranzberg y Pursell. Jr, 1981). 

Es pertinente pensar que la historia de la tecnología no debe ser considerada 

simplemente como una narrativa cronológica de  inventores  y sus aparatos innovadores 

unicamente.  

Sin embargo, la tecnología abarca mucho más que los dispositivos y/o proceso técnicos 

que actúan en un ámbito en particular, algunas veces es definida como una ciencia 

aplicada o un conocimiento científico, ya que que el ámbito concreto  es  el saber 

humano. 

Es por estos motivos que Ander (1993) explica el significado de la ciencia como un 

sistema de conceptos  acerca de los fenómenos del mundo externo, la  actividad 

espiritual que permite preveer y transformar la realidad en beneficio de la sociedad; una 

forma de actividad humana históricamente definida. Esto se conecta automáticamente 

con el beneficio que brinda la tecnología como ciencia al mundo del ser humano, siendo 

este el creador de estas dos cuestiones como beneficio propio.  

El presente autor plantea  que la tecnología: 

Se ha introducido en todos los aspectos de nuestra vida diaria de tal forma que no 
existe, superficie alguna que no este afectada e influenciada por la tecnología. Es 
por ello que abarca tanto lo técnico como lo espiritual. La tecnología es por tanto, 
mucho más que herramientas y artefactos, máquinas y procesos. Afecta al trabajo 
humano, está dedicada a elementos que forman parte de su entorno físico. 
(Rammert, 2001). 

 
Definitivamente, la época en la que el ser humano hoy en día es parte, se podría calificar 

de tecnológica, ya que la mayoría de los seres humanos son altamente influenciados por 

la tecnología y se encuentran en una interacción continua con la misma.  Es decir que se 

convive en  una era tecnológica sin ser necesaria la definición de la misma como 

utilizadas en términos provenientes de la ingeniería o del diseño industrial. El hombre hoy 
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en día no es consciente de que la tecnología se ha convertido en una fuerza 

desbaratadora, al mismo tiempo que creativa (Kranzberg y Pursell Jr, p.12). 

La vida actual del ser humano se encuentra revolucionada de información y ésta se 

desarrolla en un mundo donde lo que puede llamar natural va modificándose 

aceleradamente. Se aumenta de forma considerable la dependencia de objetos, tangibles 

o intangibles, que satisfacen necesidades y demandas, artefactos que van conformando 

un mundo artificial en constante crecimiento y van determinando cambios en las 

actividades humanas. Por ende, el concepto dado permite resaltar al hombre como ser 

dependiente de lo tangible e intangible siendo lo tecnológico lo que cubra sus 

necesidades y satisfacciones. (Press y Cooper, 2001).  

El hecho de que el hombre esté en constante cambio, o quiera siempre estar buscando la 

manera crear objetos o situaciones que lo satisfagan, implica que está buscando innovar 

permanentemente. Un concepto que se asocia con la innovación es básicamente la 

tecnología definida por González como: “la aplicación de conocimiento científico al 

propósito práctico de la vida humana, o a veces, al cambio o manipulación del ambiente 

humano”. (2008, p.13). Por lo que las mismas se reconoce como un medio para lograr 

objetivos estratégicos y, en muchos casos, como sustento para el desarrollo. 

Williams (1992), plantea que la tecnología es el marco de conocimientos que son 

necesarios para el desarrollo de las habilidades técnicas, en tanto habilidades 

particulares y aplicaciones; en segundo lugar, la considera  el contexto de conocimientos 

y condiciones para la utilización y aplicación prácticas de una serie de ingenios. 

Dicho autor considera que la tecnología es siempre social y está necesariamente 

vinculada a otras relaciones e instituciones sociales, si bien un invento técnico particular y 

aislado puede considerarse e interpretarse en su momento temporal, como de carácter 

de autónomo, al investigar, se descubre que siempre hay una relación entre ese invento y 

la tecnología, en tanto contexto. 
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El mundo de la indumentaria no está aislado de estas cuestiones, no es solamente una 

aplicación técnológica, por lo que es necesario un primer acercamiento con cuestiones 

socio-culturales. 

 

1.2  Tipos de diseño: El diseño de autor. 

Es necesario comenzar intentando comprender en qué consiste la actividad del 

diseñador. Press y Cooper (2009) exploran lo complejo que es categorizar de forma 

homogénea una definición. Por lo tanto consideran que el mismo es “una mezcla entre 

creador con oficio” (2009, p.17). La elaboración de una decisión en el proceso de la 

generación de un diseño involucra un conjunto de elementos: la proporción de 

experiencias, en tanto intermediador cultural; la utilización de habilidades, conocimientos 

y teorías de una o varias disciplinas; la comunicación en cuanto la capacidad de situar los 

productos en un contexto, el ejercicio de una ciudadanía activa, en cuanto colabora con la 

innovación, competitividad, políticas sociales y medioambientales, construcción de la 

identidad nacional, entre otras. 

Potter (1999) agrega que, en algún sentido, todo ser humano puede ser considerado 

como un diseñador, aunque lo acota a aquellos que mediante su labor contribuyen a 

otorgar orden y dar forma a diversos aspectos de la vida cotidiana. Además, diferencia al 

diseño tanto de la fabricación, como de la actividad espontánea, considerando la 

necesidad de contextualizar el concepto.  

El autor plantea tres categorías, no absolutas, en cuanto al diseño: de producto, 

ambientes y comunicación. Dentro de las mismas existen diferenciaciones más 

específicas, que no considera fundamentales para teorizar como punto de partida. 

Asimismo, al considerar que son flexibles, existen varias disciplinas que permiten mayor 

experimentación estética que otras.  
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Además, la coyuntura profesional puede influenciar en las posibilidades, debido a las 

restricciones o aperturas que puede brindar un trabajo, desde la dependencia hacia una 

empresa hasta la creación cultural.  

El diseñador puede ser considerado un artista en cuanto a que su obra siempre es 

expresiva, es decir que comunica. La problemática general dependerá de cada país o 

cultura en cuanto a la diferenciación que se realice entre el arte y el diseño. Esa dualidad 

se transforma en un obstáculo, ya que si bien un profesional tiene relaciones 

contractuales, en todas las fases de planificación existirán discusiones, argumentaciones 

e interrogantes.  

Asimismo, destaca que en cada disciplina existen pormenores para que un producto de 

diseño genere una comunicación efectiva, en el sentido de que debe preguntarse las 

motivaciones del mismo, en el marco de un contexto determinado y adoptar las mejores 

herramientas disponibles (Potter, 1999). 

Son estas cuestiones las que promueven, especialmente en el mundo contemporáneo, 

las posibilidades, a veces complejas, para poder diseñar desde diversas disciplinas 

aportando cuestiones artísticas y novedosas. Especialmente con las chances que brindan 

las nuevas tecnologías, aunque siempre se contará con categorías en las cuales el 

diseñador deberá definir, en el marco de sus chances, cuanto desea manipular e innovar.  

En cuanto al mundo de la moda, han existido diferenciaciones en las categorías de 

diseño de la misma. Pardo Navarro (2008), señala la existencia de al menos tres 

clasificaciones propias de esta esfera.  

La primera es la Alta Costura.  Este tipo de moda predominó hasta los años cincuenta y   

puede ser definida como hecha a medida o haute couture. Este término puede ser 

utilizado para cualquier prenda que sea creada para un consumidor específico. Esta 

clasificación, sin embargo, es un término protegido que puede ser usado solamente por 

compañías que cumplan con ciertos estándares concretamente definidos por la Chambre 

Syndicale de la Haute Couture . Una prenda de esta modalidad está realizada por orden 



 
 

17  

de un cliente individual y  confeccionada mediante textiles de alta calidad con extrema 

atención en los detalles y el acabado, usualmente efectuado solamente a mano y 

utilizando técnicas extremadamente costosas. 

La segunda es la  denominada Moda lista para usar o Pret-a-porter, que es un punto 

medio entre Alta Costura y el mercado de masas. No está efectuada para clientes 

individuales, pero se garantiza un gran cuidado en la selección y el corte de la tela. La 

ropa suele estar confeccionada en pequeñas cantidades para asegurar la exclusividad, 

por lo cual suele ser bastante costosa. Las colecciones de estas vestimentas son 

usualmente presentadas por casas de modas en cada temporada durante un período 

conocido como Fashion Week, semana de la moda, que usualmente  se realiza dos 

veces al año.  

La tercera es el diseño de Mercado de masa, que se basa en la intención de la industria 

de moda en relación con las ventas del mercado masivo. Cubre las necesidades de un 

amplio rango de clientes, produciendo ropa lista para usar en grandes cantidades y 

tamaños estándar, pre-establecidos. Generalmente, se usan materiales baratos de forma 

creativa para el acceso a una moda más económica. Las compañías suelen esperar una 

temporada para asegurarse de que un determinado estilo tendrá éxito antes de producir 

sus propias versiones. En este ámbito se utilizan textiles menos costosos y técnicas de 

producción más simples que son factibles de ser sencillamente ejecutadas por una 

máquina. El producto final puede ser comercializado a un precio mucho más bajo que 

una prenda de cualquiera de los otros dos métodos de producción citados anteriormente. 

(Pardo Navarro, 2008). 

Asimismo, Saulquin (2008), señala la existencia, fundamental a destacar para el presente 

trabajo, de otra modalidad, además de las tres mencionadas, el diseño de autor: 

Un diseño es considerado de autor cuando el diseñador resuelve necesidades a 
partir de su propio estilo e inspiración, sin seguir las tendencias que se imponen 
desde los centros productores de moda. Estos creadores ocupan un lugar cada vez 
más importante y representan el otro polo del nuevo sistema de la moda, con una 
concepción basada en la personalidad y en la comunicación de cierta identidad. En 
tal sentido, más que adscribir al pensamiento global, representan a las personas 



 
18 

según sus gustos e intereses; por eso sus prendas se obtienen por criterios de 
compra y no por deseos basados en el mecanismo de consumo masivo. Además, 
revalorizan la actividad artesanal que desconoce las series industriales, y ponen al 
alcance de las personas, modas múltiples que descreen de mandatos únicos. No 
obstante, ambas lógicas conviven en la actualidad, y de hecho se complementan. 
Mientras el diseño puede entablar diálogos con el arte, la moda es cortejada con la 
industria. (2008, p.16) 

 

Es decir, que este tipo de creación posibilitará mayores diálogos para la producción 

artística, sin por ello renegar de la cuestión tecnológica, más ligada a la producción en 

serie. Los diseñadores pueden ampliar sus límites de acción para poder expandir el 

mundo de la moda, uniendo, en las confecciones de prenda, el arte y el uso de técnicas 

provenientes de otras disciplinas.   

Pardo Navarro (2008) se pregunta si puede considerar el diseño de moda como una 

disciplina artística contemporánea. Responde de forma positiva al plantear que 

El diseñador de moda es un creador y un técnico que ha de estar abierto a la 
sociedad, tanto en si aspecto antropológico como en el sociológico, ello implica una 
“puesta al día” en todas las áreas relacionadas con la Moda y Confección, así como 
en los avances tecnológicos. Poseen capacidad creativa y las técnicas necesarias 
para poder plasmar en sus diseños las creaciones artísticas. Pero, ¿cómo nace una 
colección o una idea para plasmarla en la moda? Como todas las ramas artísticas 
es necesaria una inspiración (2008) 
 

La autora relaciona los aspectos creativos y de conocimiento tanto cultural como 

tecnológico. En lo relativo a la inspiración, citando diseñadores, indica que la misma 

depende de los diferentes contextos, puede provenir del mismo mundo de la moda, como 

también de cualquier otra actividad, se ha encontrado con algunas ligadas al cine, libros, 

entre otros. 

En una entrevista a un reconocido diario argentino, la socióloga especialista en moda, 

Marta Ferino, considera que hay una relación muy fuerte entre esta disciplina y el arte, ya 

que al diseñar se parte de colocar la tela alrededor del cuerpo y observar las formas que 

se van adoptando, como si fuera una escultura. Además, muchos diseñadores se 

plantean el objetivo de transgredir los modelos pre-establecidos y experimentar nuevas 

modalidades (La moda es imagen y a veces camuflaje, 2010). 
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Aras (2013) amplia esta cuestión y señala que la moda tiene un encuentro con el arte en 

tanto  expresión de una importante densidad estética, que en varias ocasiones la inspira y 

atraviesa. Asimismo, el arte actual  no solo funciona como una influencia  para la moda 

sino que, muchas veces, tiende a fusionarse con aquel en una búsqueda de nuevos 

escenarios de seducción mercantil. En este sentido, la moda y el museo parecen tener 

dinámicas similares. Por otra parte, la evolución de las industrias culturales son un 

condicionamiento de los modos de relación existentes entre arte y moda, lo que cuestiona 

la noción de belleza como categoría fundamental para que pueda realizarse este 

encuentro. 

 

1.3  Sistema de la moda, diseño y cultura  

Asimismo, será necesario comprender la relación histórica-cultural en la cual los diversos 

diseñadores realizan su actividad. Partiendo de la base de que la moda, el diseño y el 

consumo forman parte de un mismo sistema que comenzó a desestructurarse durante el 

siglo XX,  Saulquin plantea que: “El sistema integrado de la moda tal como se desarrolla y 

se conoce en la actualidad está en comienzos de su desarticulación” (2010, p. 75) 

Es por ello que se comienza a detectar una nueva mirada acerca del mundo por el cual 

transita el ser humano y las sobre-exigencias del mismo. El sistema de la moda como 

parte de un contexto global que está en constante transformación, está dada por una 

nueva forma cultural, una novedosa mirada sobre la moda y otra forma de consumir 

mediante la experiencia que transmite un producto. 

Principalmente, para entender el sistema de moda actual, se debe comprender la cultura 

como herramienta esencial en el proceso de diseño, es decir, no tener solo una mirada 

basada en la tecnología, sino que puede dialogar con otros aspectos sociales. Solomon 

indica que “La cultura es el cristal a través de que las personas miran los productos” 

(2010, p.70).  

Es decir, la cultura le otorga significado al producto, es la que proporciona el valor y los 
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rituales dados por la función y la forma que ofrece. Sin embargo existen varias maneras 

de definir e interpretar éste término. El comportamiento de los rituales y los valores de las 

personas varían de un país a otro e incluso en el actual mundo multi-cultural y 

socialmente diverso, varían dentro de un mismo país, como será ampliado en los 

siguientes capítulos. 

A su vez, existe una definición amplia de cultura, entendida como patrones característicos 

de la vida social que reflejan valores, creencias y significados compartidos que se 

expresan en objetos materiales, servicios y actividades preferenciales.  Se pueden 

encontrar diversos debates acerca de cómo es considerada la cultura en distintos 

aspectos dependiendo del rubro al cual se le asigne. (Press y Cooper, 2009) 

Se entiende el término cultura  como han planteado los autores; es de sumo interés que 

decidan ampliar este concepto resumiendo su significación en la suma de conocimiento y 

modelos de comportamiento que tienen en común y que transmiten los miembros de una 

sociedad en particular.  

Toda cultura contiene subculturas. La subcultura es una cultura minoritaria que es 

considerada de menor importancia pero constituye un significado dado por los miembros 

de la misma, crea valores y creencias como los pertenecientes a una cultura más 

importante.  

Hedbige (2004) anticipa la idea de la subcultura en un análisis del fenómeno punk en el 

que se investiga como los punks crearon significados de identidad a través de la moda y 

el estilo, siendo partes de una cultura minoritaria (Press, 2010) 

Considerando el sistema de moda como parámetro actual a analizar, no se debe dejar de 

lado el papel del consumo dentro de la cultura moderna, siendo éste algo más que el acto 

de comprar algo. La cultura y el consumo se ven reflejados en los procesos de diseño 

desde el punto de vista social, de esta manera surge la relación existente entre las 

personas perteneciente a una cultura que se transforman en consumidores de su propio 
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entorno social. El término cultura de consumo indica que consumir constituye un interés 

central en la vida social. 

Es interesante destacar el punto de vista sociológico sobre el consumo, es decir el 

estudio de las sociedades y circunstancias sociales en las que se desarrolla un 

acontecimiento, ya que es de gran importancia tenerlo en cuenta a la hora de diseñar.  

“La vida social permite entender porque las personas consumen, qué consumen y como, 

mediante objetos diseñados, se crean experiencias que a su vez son las que dictan el 

nivel de consumismo que las personas requieren” (Cooper, 2009, p18).  

Para logar entender el punto de vista de este autor, se necesita saber qué es el diseño y 

qué es transmitir experiencia mediante el diseño de un objeto.  

El diseñador es al mismo tiempo una esfera de valores y un asunto de decisiones 
fascinantes, muchas de las cuales son sobre todo técnicas (...) el diseño es 
estrictamente una opción cultural; El diseñador actúa con humildad, agudiza su 
ingenio y ofrece (...) “su preocupación siempre el lugar del valor en un mundo de 
hechos”, pero no tiene ninguna función asignada, solo la oportunidad de sacar 
provecho del valor de sus propias ideas. (Potter, 1999, p. 35) 

 
En otras palabras, el diseño es una actividad orientada a los valores culturales. El mismo 

proporciona cambios e innovaciones, por ende impone valores al mundo, ofrece nuevas 

formas de entender la cultura. Los diseñadores brindan y crean una forma cultural de la 

cual son parte, generan experiencias y significados para las personas. 

Si se indica que la cultura es la combinación de conocimientos, valores, creencias y un 

diseñador es aquel quien diseña en base a su cultura y experiencias, entonces se está 

hablando de diseñar experiencia, siempre en el marco de las dimensiones ecológicas, 

ideológicas y la estructura social de cada sociedad en particular  (Press y Cooper, 2009). 

Esta cuestión será abordadada con mayor profundidad en los siguientes capítulos, en 

relación a comprender la identidad y modalidades de consumo. Asimismo, se clarifica 

como no se debe pensar a lo tecnológico aislado de las prácticas sociales y culturales de 

un determinado momento histórico.  
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1.4  Los nuevos significados de la tecnología en la moda  

El hombre, históricamente, siempre ha investigado y aprovechado los recursos que ha 

tenido a su alcance para lograr mejoras y avances en su vestimenta. Un importante 

objetivo fue conseguir incorporar, en los años cincuenta, la tecnología colocada en un 

indumento considerado apto para salir al espacio social. Este aspecto es vital en el 

mundo actual donde la moda exige tecnología en todos los aspectos (San Martín, 2010). 

En el siglo actual, el debate sobre el futuro de la moda como industria y herramienta de 

sociabilidad tiene hoy consenso entre todos los investigadores. Comienzan a aparecer 

diversos cambios en un sistema de moda que se mantuvo casi intacto en su estructura 

por muchos años. La industria de la moda está abandonando las cuestiones que la 

sustentaron por décadas, para reagruparse bajo parámetros innovadores. Los mismos 

fueron dados por la construcción de un cambio en la sociedad, una nueva forma de 

cultura y su particularidad de consumo que esta dada por la inserción de la revolución 

digital (Saulquin, 2010) 

Es interesante destacar que la moda va evolucionando con el paso del tiempo y  a su vez  

va innovando creando tendencias, las tecnologías en el indumento se han ido 

incorporando debido a que las primeras lo han inculcado. Con esto se observa que las 

mismas no sólo pertenecen al mundo moda, sino que abarca acerca de cambios 

culturales a nivel físico o estético y están presentes en todo los aspectos de la cultura 

determinando la necesidad actual que demanda la sociedad. (Raymond, 2010)  

La industria de la moda actual explora diferentes líneas de investigación que busca crear 

prendas inteligentes. Desde finales del siglo XIX, la tecnología se comenzó a insertar en 

la industria textil y el estudio sobre las diversas fibras sintéticas ha crecido en potencial. 

Esto forma parte de la nueva tendencia que deberían desarrollar todas las empresas 

textiles y de indumentaria donde tendrían que privilegiar el conocimiento y las 

innovaciones tecnológicas como factores de producción, en reemplazo de capital y el 

trabajo. Los procesos de fabricación en la indumentaria son uno de los temas por los que 
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el mundo de la moda esta atravesando constantemente. Saulquin indica que: “Si bien el 

diseño  estaba presente ya en el siglo XX, es a partir del comienzo del nuevo siglo 

cuando se expande como lógica de producción de prendas en el mundo entero” (2010, p. 

60). 

Se presenta  un anclaje sobre la tecnología en la moda y la relación existente actual entre 

la nueva forma de producción de prendas y lo artesanal proveniente de la Alta Costura.  

Tradicionalmente, lo ‘hecho a mano’ se ha visto como algo lujoso, superior; también 
como algo elitista. Mientras que la máquina se ve como sinónimo de progreso y el 
futuro”. […] “Creo que esta exhibición va a ser una sorpresa para todo el mundo, 
porque lo que estamos tratando de hacer es desmontar algunos de los mitos que 
hay alrededor de lo hecho a mano y la máquina” –(Manus x Machina, 5 de Mayo, 
2016 – Revista on-line ItFahion) 

 

No necesariamente la tecnología en la moda es un aparto electrónico sobre la 

indumentaria, sino que surge el pensamiento para observar cómo  generar nuevas ideas 

mediante su uso, máquinas en la indumentaria, que proporcionen un resultado positivo  y 

de progreso en el proceso de vestimenta.  

Marsal (2003), expone su sorpresa con la situación actual que conlleva la resignificación 

del lujo. Expresa su disconformidad en cómo los periódicos de moda, donde se 

publicaban las prendas de lujo como lo eran los pantalones Channel, el New Look de Dior 

o las minifaldas de los sesenta, comienzan a desaparecer con este nuevo milenio en el 

cual lo artesanal pierde resplandor y la ropa inteligente comienza a invadir el mundo 

moda dejando atrás lo tradicional.  

Lo que el autor pretende comunicar mediante su desacuerdo, es que se instala una 

nueva manera de pensar el lujo. En su momento la idea de confeccionar una prenda 

artesanalmente (a mano) fue lujoso, porque era considerada una prenda realizada a 

medida para una persona en particular. Actualmente, las máquinas pueden confeccionar 

dicha prenda en menos tiempo y con mejor calidad. Un ejemplo es el vestido con capa de 

Karl Lagerfield,  que efectuó para una muestra en Berlín, la que consistía en una capa 

blanca confeccionada  artesanalmente, con detalles en dorado por encima de su textil. 
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Los detalles habían sido fabricado con máquinas 3D por una cuestión de prolijidad y 

rapidez en el armado, la capa y vestido contaban con elementos tradicionales de la 

costura. Exhibió un excelente trabajo a mano y también un buen uso de las nuevas 

tecnologías existentes para crear esa imagen (Bolton, 2016). Este caso expone cómo se 

modifican las significaciones a partir del uso de los métodos tecnológicos, que al mismo 

tiempo presentan continuidades y rupturas con anteriores formaciones culturales ligadas 

al mundo de la moda.  

Saulquin (2014) analiza que el contexto del siglo XXI está  proyectando nuevas lógicas de 

comportamiento ligadas a novedosas acciones de los individuos, más allá de lo complejo 

que resulta modificar los sistemas de creencias que las personas utilizan para categorizar 

sus experiencias. A pesar de esta situación, en la actualidad se estaría, lentamente 

evolucionando hacia una sociedad con un consumo conciente, más ligado al bien común 

y en relación con los problemas medioambientales. 

La facilidad que provee la fabricación tecnológica en pequeñas series hace más sencillo 

para los creadores independientes pensar en lo ético y la responsabilidad social, cuestión 

más compleja para las grandes marcas.  

 

1.5 La moda, la tecnología y su proyección a futuro 

En cuanto al futuro de la moda, y los avances tecnológicos, se ha observado que la 

robotización, la impresión 3D, la nanotecnología y el diseño digital se están incorporando 

en el proceso de confección de prendas. Estas tecnologías siempre han sido estudiado 

sobre la parte textil que compone la prenda y están en constante crecimiento innovador, 

son las llamadas prendas inteligentes. La tecnología se inserta con el fin de mostrar 

funcionalidad y comodidad. Se presentan casos en los que las prendas la incluyen pero 

desde la utilización de elementos poco convencionales.  

La tecnología se incorpora en la indumentaria de una manera personalizada y cumple 

una función biodegradable. Muchos investigadores han innovado sobre estas cuestiones. 
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Por ejemplo, coldblack  es una tecnología de tratamiento especial para tejidos que reduce 

el calor sin influir ni en el tacto ni en el aspecto del producto final. La teoría que conlleva a 

la creación de esta nueva tecnología es la atracción de calor que generan la colorimetría 

de algunos textiles. Se crea un textil que reduce el calor si la necesidad de usar algún 

color en particular (San Martín, 2010). 

Muchos diseñadores han empleado lo que es actualmente la tecnología textil en sus 

prendas que la denominan como ropa inteligente, pero la misma podría definirse como 

una especie de prendas o accesorios que no llegan a cumplir con las funciones 

tradicionales que aportaría una prenda. De todas formas, el avance de la tecnología en la 

industria textil  ha llegado a un nivel sorprendente para la industria de la moda. 

San Martín (2010) se plantea una retórica a cerca de la incorporación de tecnología en el 

indumento. Surgen un par de puntos a tener en cuenta a la hora de  innovar en 

materiales para la comodidad y la funcionalidad al consumidor. Se debe tener en cuenta 

el comienzo de  la integración de tecnologías y materiales a los tejidos y ropa por la 

siempre necesidad de comodidad. La existencia de deportes que se practiquen al aire 

libre, han aumentado la demanda de nuevas telas que ayuden a regular la temperatura 

corporal. Muchos diseñadores y fabricantes de ropa han considerado a los tejidos y las 

ropas inteligentes como la clave del futuro.   

Además es necesario tener un enfoque más amplio  que permita indagar cómo el rol de 

los medios tecnológicos se ha ido agigantando con el paso del tiempo y los diferentes 

problemas/posibilidades existentes. Marafioti (2008) plantea que los mismos, como 

actividad social implican: producción, transmisión y recepción de formas simbólicas, por 

lo tanto la comunicación es fundamental para el traspaso de estas cuestiones culturales.  

Con el avance tecnológico son tres cuestiones las que van modificando las formas 

mediante la cual se efectúa la tecnología y su consumo: medios técnicos de transmisión, 

que son vistos como mecanismos de almacenamiento de la información; las posibilidades 

de reproducción, es decir la chance de realizar múltiples copias del mismo producto 
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simbólico y por último, la posibilidad de distanciamiento del espacio y del tiempo: 

generado gracias al avance tecnológico y que puede comprender un desprendimiento de 

su contexto de producción. 

Con lo planteado por el autor, es necesario destacar la importancia de los nuevos medios 

tecnológicos, en tanto generadores de productos para una pluralidad de receptores. En 

líneas generales puede hablarse de un proceso asimétrico, con producción 

institucionalizada y una difusión generalizada. Si bien Internet permite un mayor grado de 

participación, no es completamente igualitaria y siguen existiendo diferencias entre los 

grandes y pequeños emisores/productores, a pesar de la innegable posibilidad de 

interacción social. 

Para clarificar, el período actual puede ser definido como Sociedad de la Información, 

Castells (2000) plantea que la misma se basa en lo que también denomina Sociedad de 

la red, donde la nueva sociedad tecnológica-informacional se organiza en base al soporte 

de red como centro nodal de las organizaciones económicas y sociales. Básicamente, el 

flujo de información opera de una manera en la cual se achican las distancias y los 

tiempos. Esto genera una serie de transformaciones desde los modelos económicos 

hasta las formas de vida.  

El autor propone ciertas características básicas en las nuevas tecnologías que identifican 

el nuevo modelo social: La información se convierte en la materia prima, las nuevas 

tecnologías generan efectos sobre otras áreas sociales, se promueve la interconexión y 

la creación de redes en un mundo cada vez más lleno de interacciones, las mismas se 

reconfiguran y se reorganizan de modo permanente favorecidos por la lógica de la 

flexibilidad, se produce un doble efecto: convergencia hacia un modelo de concentración 

y globalización, basado en sistemas integrados; pero al mismo tiempo genera un proceso 

de descentralización y fragmentación 

De esta forma surgen paradojas, el proceso de globalización coincidirá con otros 

fenómenos de segmentación y fragmentación. La red, como espacio tecnológico-social, 
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se extiene hacia todos los ámbitos generando diversos procesos. Para Castells (2000), la 

mirada de que este proceso acrecentará la libertad de los sujetos en cuanto al acceso a 

la relación con otros, no es del todo exacta. Si bien existen nuevas comunidades y formas 

de participación, parece primar la lógica de la globalización de mercado, los flujos 

financieros y una suerte de autoorganización de la red que no termina de permitir a todos 

los individuos esa supuesta libertad.  

La concentración de las telecomunicaciones a nivel mundial parecen condenar esa 

supuesta capacidad libertaria de la red. Como plantea Marafioti (2008), parece existir, a 

partir de la transnacionalización de la economía, mayor nivel de comercio, inversiones de 

las industrias de la información, entrenamiento y a los productos culturales, basados en 

las nuevas tecnologías. Además, no se puede dejar de lado cuestión de las patentes y las 

licencias, tendientes a la privatización y el dominio de grandes grupos. Sin embargo, 

también se ven circuitos que la red no puede controlar, por ejemplo, acceder a diversos 

programas de diseño de forma legal o ilegal. Esto produce que mayor cantidad de 

diseñadores puedan obtener tanto mayores conocimientos como acceso a nuevas 

modalidades de diseño basadas en la informática. Como se observa, si bien no es un 

ámbito igualitario, nuevos modos coexisten y pueden dar chances novedosas para los 

diseñadores de autor en países como Argentina. 

Todos estos aspectos, impactarán en la producción de subjetividad de los individuos 

sociales, es decir en las formas identitarias, en un contexto en el que los 

condicionamientos generados por las nuevas tecnologías, en el marco de la denominada 

globalización, no pueden ser dejados de lado, sin caer en determinismos tecnológicos, ni 

culturales, como será abordado en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 2:  Moda e identidad, un diálogo necesario. 

El presente capítulo plantea la comprensión de la construcción social de las diversas 

identidades sociales que suelen ser naturalizadas por los propios individuos. Abarca una 

problematización acerca de cómo, ante el actual período posmoderno, se entremezclan 

las identidades regionales, globales y nacionales. En este marco, se analiza cómo las 

nuevas tendencias del mundo actual, que incluyen modificaciones tecnológicas, pueden 

impactar en la resignificación de las indumentarias, al comprender la pluralidad de los 

consumos actuales y la manera en la cual esta situación impacta en las formas de 

planificar y producir un indumento, en el marco de la aparición del diseño de autor, como 

disciplina capaz de comprender estos cambios.  

 

2.1 Identidad en el mundo posmoderno 

Para entender los procesos de subjetividad en el mundo posmoderno es necesario 

comprender que la identidad de los diversos individuos sociales se construye, no viene 

dada, es decir que no es natural y es diferencial. Hall (2003) considera que es un proceso 

de indentificación donde el individuo adhiere temporalmente a posiciones sociales 

existentes, a través de prácticas significantes provenientes de formaciones discursivas. 

Es diferencial, porque siempre se construye a partir de la diferencia con un otro 

constitutivo, es decir que emergerá y se afirmará por la confrontación con otras 

identidades. Por lo tanto, referirá, a los procesos según los cuales es viable conventirse 

en personas.  

Es de vital importancia, como plantea Barker (2003) desligar la construcción identitaria de 

componentes que suelen estar instalados en las definiciones ordinarias del término: la 

universalidad, la esencialidad y la ahistoricidad. Por lo tanto, las identidades, sosteniendo 

lo anteriormente expresado, se irán construyendo socialmente. Si bien es un proceso 

intersubjetivo, existirán estructuras sociales, culturales e históricas, que brindarán 

aquellas representaciones a las cuales los sujetos sociales podrán adherir.  
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Es necesario definir a qué se denomina posmodernidad, Giroux (1995) plantea que  

Al contemplar la multiplicidad de diferencias que contempla, el posmodernismo no 
sólo está sujeto a apropiaciones ideológicas diferentes, sino también marcado por 
una amplia variedad de interpretaciones. La negación del posmodernismo respecto  
de las grandes narrativas, su rechazo de la razón universal como base para los 
asuntos humanos, el descentrar el sujeto humanista, su problematización radical de 
la representación y su celebración de la pluralidad y la política de la diferencia 
radical de sexo y etnia (1995, p.232) 

 
El autor destaca que se debe considerar cuál es la condición posmoderna, la cual se 

basa en rechazar los grandes relatos y cualquier forma de pensamiento que tienda a 

totalizar, esto se relaciona con las cambiantes formas de conocimiento, tecnológía y de  

de organización social que hacen romper los viejos límites  y hábitos de la denominada 

modernidad.  

Giroux (1995) agrega que esta nueva forma de comprensión del mundo, posibilita una 

acentuación de la diversidad, lo contingente y lo específico, generando las chances para 

de romper las formas absolutas que intentaban penetrar en los períodos anteriores. 

Sin dudas, el mundo de la moda, como se especificará, estará muy afectado ante esta 

situación, pudiendo relacionarse con nuevas formas de representación, incluyendo 

cuestiones interdisciplinarias, como puede ser su relación con las nuevas tecnologías que 

surgen constantemente. 

 

2.1.1 Lo regional, lo global y lo nacional: su relación con la identidad  

Lipovetzky (1987) señala que la moda no se produce en todas las épocas ni en todas las 

culturas. Una pretendida universalidad transhistórica de la moda, se plantea estéril para 

cualquier análisis, por lo que se debe pensar  en reflexiones con un inicio histórico 

localizable. 

La moda se afirma como un proceso excepcional, inseparable del nacimiento y desarrollo 

del mundo moderno occidental. Reflexionar sobre la misma requiere que se renuncie a 

asimilarla a un principio necesario y universalmente inscrito en el curso del desarrollo de 

todas las civilizaciones, 
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La moda es una formación esencialmente sociohistórica, circunscrita a un tipo de 
sociedad. No es invocando una llamada universalidad de la moda como se 
revelarán los efectos fascinantes y el poder de la misma en la vida social, sino 
precisamente delimitando de forma estricta su extensión histórica (1989, p.27.) 
 

Siguiendo una línea similar, para plantear la configuración de las subjetividades, 

considera Ortiz (1988) la identidad está lejos de viejas visiones esencialistas. Es decir, 

que consideraban alguna característica individual/grupal, como parte del ser de las 

personas, como algo inamovible y que siempre fue así. Lo que existe es una construcción 

simbólica relacionada a referentes materiales y múltiples: nación, cultura, etnia, gustos, 

costumbres, género, edad, entre otros. Además, sostiene que es necesario pensar el 

marco histórico para comprender como funcionan las mismas. En la actualidad, las 

identidades pueden ser definibles, pero con menos potencia que en siglos anteriores, en 

el marco de muchas interrelaciones y fusiones. La globalización es un contexto ineludible, 

pero, al mismo tiempo, convive con lo nacional y lo regional. La moda y la tecnología no 

puede eludir esta cuestión, en especial con las características especiales que cada una 

de ellas posee según el contexto, lo cual generará una hibridación: la comunidad, la 

nación y lo global, relacionándose en conjunto.  

Lo planteado por Ortiz (1998), se sostiene a partir de romper con la búsqueda de una 

autenticidad, en cuanto existiese alejada de las construcciones socio-culturales. Como se 

aclaró anteriormente, hay construcciones simbólicas que se relacionarán a objetos 

concretos pero siempre en relación a otras identidades que poseen diversos puntos de 

vista, ni más ni menos válidos por razón universal. Todos estos terrenos de construcción 

identitarias no dejan de ser terrenos de disputas, hay diferencias entre los períodos pero 

también diferencias dentro de los mismos. Hasta hace unas décadas, las relaciones 

sociales se daban dentro de una integración básicamente nacional, que intentaba 

trascender a los individuos, grupos y clases sociales. Lo nacional desterritorializó a lo 

regional, esto quiere decir que le impuso a lo local, aunque siempre existan resistencias, 

sus símbolos identitarios: banderas, himnos, instituciones educativas, registros civiles, 

costumbres, entre otros. 
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Ortiz (1998) sostiene que si bien parecían ser fuertes, las identidades nacionales (como 

cualquier identidad) tenían algo de precarias. Básicamente porque no eran universales, 

es decir, para todo momento histórico. Por ejemplo, diversos tipos de expresiones 

culturales y lingüísticas perdían fuerza ante el habla dominante según cada país. Ahora, 

se vivencia un nuevo proceso de desterritorialización, pero de lo nacional a partir de la 

globalización. Así es como:  

La identidad nacional pierde su posición privilegiada de fuente productora de 
sentido. Emergen otros referentes, que cuestionan su legitimidad. En el 
mundo de la posmodernidad -de la modernidad radicalizada-, su multiplicidad 
subvierte la jerarquía reconocida hasta entonces. Este fenómeno no se 
restringe a los países periféricos, donde la realización histórica de la nación 
siempre fue incompleta. (1998, p.60). 
 

Saulquin (2006) detalla como es inviable en Argentina poder comprender una moda 

original y auténtica. La lejanía con los centros de moda, la inseguridad de los 

habitantes, la llegada de diversos inmigrantes y los diversos regímenes dictatoriales 

generaron una gran dificultad para lograr una identidad nacional, que en líneas 

generales se basó en mirar hacia las grandes capitales de la moda. Durante el siglo 

XIX y a comienzos del siglo XX, puede observarse una gran diferencia entre las 

vestimentas rurales y las urbanas. Las grandes casas de moda, comienzan a 

asentarse en las ciudades importantes y la base fue la imitación de las prendas 

europeas. Hecho que expone la dificultad de exhibir vestimentas tradicionales de 

Argentina, aunque luego se trabaje sobre el imaginario social para resignificar el 

pasado. 

Las nuevas tecnologías, en especial las basadas en lo informático e  Internet, han 

colaborado de manera decisiva para que este proceso se lleve adelante, en 

especial, como indica el autor, en países como Argentina, donde siempre fue mas 

conflictiva la realización de un ideal mas completo de la nación. 
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2.2 Los consumos y su reinterpretación 

Un aspecto interesante para pensar la denominada época posmoderna, que se está 

transitando, es el planteado por Garcia Canclini (1999) acerca del consumo cultural. El 

autor busca pensarlo más allá de los prejuicios en el que suelen incurrir miradas elitista o 

meramente de mercado. De esta manera propone una serie de modelos que complejizan 

la cuestión y dan herramientas conceptuales y prácticas que son de plena ayuda para 

colaborar con el presente PG. 

Si bien no niega la existencia de la relación del consumo con la producción de los bienes 

y los servicios, le da una importancia fundamental a la apropiación y usos de los mismos. 

Dentro del consumo/práctica se produce un doble proceso. Primero, el de lugar de 

diferenciación social y distinción simbólica entre los diversos grupos sociales, ante la 

masificación de todos los productos/servicios socio-culturales las diferencias se 

producirán tanto en los objetos poseídos como en la forma de usarlos. El consumo 

supera la mera necesidad instrumental y adquiere una preponderancia clave: la cuestión 

simbólica. 

Segundo, el consumo también es un espacio que funciona como sistema de integración y 

comunicación. No siempre es diferenciador, en el mismo pueden vincularse diversos 

grupos sociales en los cuales existe un intercambio de significados. Los consumos 

masivos como la música y la ropa, sostiene el autor, exponen como hay identificación con 

algún estilo de moda, un artista, un deportista y su imagen, aunque se pertenezca a 

distintos grupos o sectores sociales.  

Además, Garcia Canclini (1999) expone como en los consumos actuales la cuestión de la 

construcción de la identidad está en juego ya que funciona como escenario de 

objetivación de los deseos. Como estos son erráticos, nunca estables completamente, las 

diversas instituciones, entre ellas la moda, los medios, la educación, la familia, como 

tantas, intentan contenerlo. Para esto se crean procesos a los que se pueden definir 

como rituales, ya que ninguna sociedad soportaría la irrupción difusa de los deseos. Por 
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lo tanto, la creación de los rituales se realiza en todos los períodos históricos para poder 

fijar y seleccionar, al menos por un momento, significados colectivos que generen 

regulaciones. Los procesos de identificación de consumo con ciertos productos de 

indumentaria pueden considerarse un claro ejemplo de lo planteado por el autor, en el 

marco de constantes procesos de apropiación y reinterpretación.  

Con respecto a las modalidades de producción, el consumo y los usos, es factible 

agregar el pensamiento de De Certeau (1996), quien se interesa de manera fundamental 

por aquello que los consumidores hacen con aquello que usan, lo cual también es una 

producción, como se indicará a continuación. Realiza una distinción entre estrategia y 

táctica para comprender a los productores y los usuarios, en el marco de relaciones de 

poder y considerando las diferencias con aquel que cuenta con chances de contar con los 

medios de producción. 

La estrategia está del lado de los productores, es el cálculo de relaciones de fuerzas que 

cuenta con un lugar propio y desde ahí posee el poder de producir desde una lógica que 

intenta imponerse. La considera una producción espectacularizada, que exhibe sus 

productores de forma clara, las grandes marcas o los diseñadores más reconocidos son 

un buen ejemplo para esta dimensión.  

En cambio, la táctica es utilizada por aquellos sujetos que no tienen un lugar específco 

que pueda ser propio, es decir, carecen del poder que tienen los estrategas. El uso 

táctico es aquel que va a aprovechar las ocasiones, y depende de esta situación, es un 

consumo en puro movimiento que se desliza por sobre los objetos producidos. Ante la 

generalización de la producción tecnocrática, es decir una producción en serie, 

centralizada y alejada de lo conceptual, se deslizan estas denominadas tácticas, las 

cuales consisten en prácticas cotidianas, son procedimientos de todos los días y de la 

mayoría de la población. 

Sin embargo, existe una relación dialógica entre ambas. Es visible que los diseñadores 

de autor de Argentina no serán dueños de marcas de renombre internacional, en su 
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mayoría, pero sus acciones podrían ser consideradas como tácticas en el marco de un 

país periférico que sufre las consecuencias de las inestabilidades anteriormente 

especificadas, como se verá más adelante en este capítulo. 

Es interesante la postura de De Certeau (1996) ya que puede pensarse en dos 

dimensiones. La primera de ellas es en cuanto a los diseñadores surgidos por la crisis de 

2001, que a partir de esta situación generaron sin depender de jefes pero con fuertes 

influencias de las grandes capitales hegemónicas del universo de la moda, situación 

propia de los países denominados periféricos.  

La segunda dimensión puede pensarse a partir de las prácticas de los usuarios en la ya 

mencionada tríada regional-nacional-global. Esos consumos son considerados como 

producciones menos espectaculares que las estratégicas, que podrían ser pensadas en 

relación con los centros de la moda como con aquellas indumentarias que adquieren. Las 

mezclas que puedan realizar son capaces de generar efectos para la posibilidad de 

producción de nuevas tendencias.  

Lo fundamental es comprender que la reinvención está ligada con aquello que puede 

realizar en una situación específica un consumidor-productor, claramente está lejos de 

una mera copia por parte de una marca establecida, que  poseerá este aspecto creativo a 

partir de lo que se puede efectuar dentro de los límites políticos, culturales, económicos y 

sociales.  

Mon (2009) retoma la situación en Argentina durante 2001, donde la crítica y 

cuestionamiento a conceptos del discurso hasta ese entonces dominante se generaron 

de forma muy fuerte, por lo que fenómenos emergentes de esa situación plantearon 

formas novedosas de creación y trabajo para el país, producto de la situación político-

económica. 

El diseño de indumentaria de autor sería producto de esa crisis, con un nacimiento en el 

gesto inicial de sobrevivencia. Gran parte de los diseñadores, que luego se convertirían 

en una primera camada de referentes del diseño nacional, poco tenían que perder porque 
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estaban desocupados y necesitaban sobrevivir en un contexto ampliamente dominado 

por la incertidumbre. Es así como son recurrentes las historias personales que narran 

cómo con la indemnización proporcionada por las grandes empresas que los despidieron, 

los diseñadores adquirieron sus primeras piezas textiles para producir sin siquiera tener 

un plan de creación o lenguaje de diseño definido con antelación. No había tiempo para 

armar ideas de negocios ni planificar los procesos de diseño y producción.  

Asimismo, es necesario comprender de qué manera, una vez que se va estabilizando la 

situación política y económica, la moda tiende, en diversos rubros, a cierta estabilización 

en el marco de un proceso relativamente abierto, donde las tendencias son un aspecto a 

analizar.  

 

2.3 Las nuevas tendencias de la moda en el mundo contemporáneo  

Erner (2015) considera que usualmente se denomina bajo la categoría tendencia 

cualquier fenómeno de polarización por el que un mismo objeto, en el sentido significativo 

más amplio,  seduce de manera simultánea a un gran número de individuos en el marco 

de una sociedad específica.  

En lo referido a las tendencias, se plantean tres teorías  acerca de cómo surgen las 

mismas  en la moda: el complot imaginario, esta idea se basa en pensar la existencia de 

que existe un complot formado por las principales marcas  y que se ponen de acuerdo 

con las tendencias de cada temporada; la segunda es la calle como productora de las 

mismas, actualmente se consideraría que es la gente la que la determina; y por último, 

los denominados influentials, personas reconocidas que influyen para confiarse de alguna 

tendencia o llevarle la contra a la misma. (Tungate, 2015) 

El autor reflexiona que éstas no son fáciles de predecir, y aún es más complejo deducir 

cual será la que la reemplazará, incluso algunas empresas llegan al punto de  exigir 

realizar un análisis cada tres semanas. Igualmente podrían analizarse incluso todos los 

días, ya que, las sociedades contemporáneas se rigen por el movimiento continuo. 
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Asimismo, las tendencias no tienen un gran respeto por lo establecido y no se rigen por 

ninguna norma, incluso se puede observar hasta el punto que se llega: actualmente 

buscan abarcar hasta el mercado de las indumentarias para niños.  

Las tendencias ayudan a encontrar la oportunidad y el enfoque correcto, para generar 

ideas y desarrollarlas de manera conveniente. Las mismas aparecen cuando los cambios 

externos encuentran nuevas formas de satisfacer antiguas necesidades y deseos 

humanos. Es decir que no son sólo un medio para llegar a una innovación, sino que 

también su aplicación logra una gran ventaja competitiva y la satisfacción de nuevas 

necesidades. 

Los ciclos indumentarios contemporáneos ya no duran cincuenta años como antes, 
actualmente sólo se mantienen entre cinco y siete. Al tratarse de una industria, los 
productores de la moda han hecho maniobras para que esto suceda y disminuir los 
ciclos, buscando acrecentar nuestra necesidad de novedad. Por eso mismo, las 
sociedades occidentales dan pruebas de un gusto pronunciado por la novedad, sin 
embargo, no todo lo que cambia se encuentra necesariamente a la moda.  
Cuando las razones de preferir un objeto a otro son raras, se puede notar que el 
consumidor se encuentra frente a una tendencia, y que a pesar de que existen 
frenos racionales, la moda indumentaria es dominada por lo arbitrario. (Tungate, 
2015, p.47). 
 

 
La moda es un mecanismo regulador de elecciones que se ve influenciado por el gusto 

colectivo. La misma es formada por tendencias repetitivas que la gente adopta por 

temporadas y de la misma manera se dejan de usar. Asimismo, es una forma de 

expresión, donde se comunican los gustos, el estilo de vida, la época en la que el 

consumidor se encuentra y el grupo social al que se pertenece o se desea pertencer. 

(Erner, 2015). 

Profundizando esta cuestión y apuntando a los objetivos del presente PG, Saulquin 

(2014)  considera que el sistema de la moda es parte integral de un contexto social con 

grandes transformaciones. En la coyuntura de este proceso de agitación general, se 

produce lo que la autora denomina como un nuevo orden de poder en el mundo de las 

apariencias.  
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Es decir, que la moda en tanto funcionamiento como conciencia colectiva grupal pierde 

su lugar de privilegio y el conjunto de las prácticas en la actualidad, serán impulsadas por 

individualidades que, asimismo, no estan solas ni aisladas, sino que en su interioridad 

poseen multitudes conectadas globalmente. 

Plantea Bauman (2007) que la globalización tiene como eje central la aparición de 

sociedades, en Occidente, volcadas completamente al consumismo, al que diferencia del 

consumo, como práctica inevitable en toda la historia del ser humano. El mismo 

reemplaza al trabajo como el rol central de los individuos y produce una sociedad 

completamente inestable, en un entorno al que define como líquido, donde, como 

consecuencia, la mayoría de los objetos anteriormente considerados como valiosos 

pierden rápidamente su atractivo . Considera que se vive en una cultura acelerada, en la 

cual se equiparan tanto el placer de la adquisición de lo nuevo como el de eliminar lo que 

se considera obsoleto.  

Puede reflexionarse que la globalización, en su costado positivo más allá de otras 

dimensiones, trajo un conjunto de avances muy recientes en la producción textil y en la 

confecciones, asimismo también logró achicar las diversas distancias y diferencias. 

También, mediante el devenir de la cultura posmoderna y el consumo globalizado, se 

generó la chance de poder compartir identidades.  

Saulquin (2014) indica que los códigos del vestir que hasta ahora pautaban las modas se 

estan resignificando, como fue observado anteriormente en las nuevas formas de 

identificaciones, consumos, usos, prácticas y novedosas producciones .  Entre las causas 

mas visibles se valoran las nuevas tecnologías, que en el mundo contemporáneo  

impulsan importantes modificaciones en las relaciones entre las personas, ya que se 

plantea un diseño de indumentaria que tiene ser eficaz, estable y sostenible y verse 

obligado a proyectar una imagen  con responsabilidad y conciencia social. Los códigos 

del consumo masivo, basados en la premisa fundamental de la moda , que es producir y 



 
38 

consumir prendas nuevas cada temporada como un fin en si mismo, se esta redifiniendo 

constantemente en las nuevas formas de las tendencias globalizadas.  

Más alla de todas estas diferentes opciones, hay que tener presente que en la 
actualidad la tolerancia social comienza a marcar el rumbo general sobre los 
mandatos obligatorios. Con la pérdida del lugar del privilegio de la moda 
dependiente de tendencias, se desdibuja el ritual de las autoritarias 
representaciones colectivas y se recupera la ceremonia intima original y primaria en 
la creacion de la propia imagen (2014, p.14).   

 
Saulquin (2014) señala que en el anteriormente organizado sistema de la moda comienza 

una período de desarticulación. La misma pierde su lugar de privilegio y da un paso hacia 

convertirse en un fragmento más del sistema general de la indumentaria. Este nuevo 

universo de la indumentaria organiza y diversifica en cuatro diferentes campos: moda 

dependiente de tendencias, diseño independiente o de autor; diseño interactivo o 

simétrico y diseño de vestuarios especiales. 

La autora destaca la aparición hacia los principios de los noventa de una generación de 

jóvenes diseñadores que se descreían de los mandatos autoritarios de las modas 

establecidas y que se lanzaron a buscar alternativas de vestimenta originales y creativas, 

este modelo de planificación y producción se fue instalando poco a poco un nuevo modo 

de pensar. 

Miguel (2013), al analizar el diseño de autor en Argentina como tendencia, plantea que en 

el marco del proceso de globalización se da la posibilidad de poder generar modas más 

amplias, dentro de ese doble estándar global, que homogeiniza y al mismo tiempo da 

chance de conocer lo heterogéneo. La industria actual es producto del cierre de 

empresas producido en los noventa, la crisis de 2001 y cierta recuperación posterior. Es 

así cómo los diseñadores encontraron su lugar transformándose en emprendedores.  

Por lo tanto, la percibe como una industria con potencial pero en medio de una 

persistente incertidumbre. La existencia de las carreras de diseño de indumentaria dan 

herramientas muy potentes para la formación pero la imposibilidad de tener legislaciones 

fuertes que superen a los gobiernos de turnos hacen que este tipo de moda se encuentre 
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expuesta a la llegada indiscriminada de productos donde el valor es extremadamente 

económico por la mano de obra muy barata, China, Bangladesh, India, entre otras.  

Es así como Miguel (2013) considera la dificultad de brindarles a los consumidores la 

chance de una industria creativa, con diseño de autor. Se visualiza lo que denomina 

como una diferencia entre el shopping y el diseño de autor, basado en el un barrio de la 

Capital Federal: Palermo.  

Asimismo, se puede pensar que el shopping está en una mejor posición económica para 

enfrentar algún problema financiero local o internacional que los diseñadores de autor. 

Por lo tanto, la Industria local parece estar marcada por su dependencia hacia las 

grandes capitales de la moda con un sector que se resiste a solamente buscar la 

imitación de la tendencia del momento.  

Miguel (2013) agrega que el diseño de autor se relacionó más  con esos problemas 

económicos ya mencionados que con la creatividad en el marco de una industria 

desarrollada. Por ejemplo, en muchos casos el diseñador puede proyectar las prendas 

pero debe recurrir a la tercerización en cuanto a los talleres, que en muchos casos no 

cuentan con los recursos necesarios, son de baja escala productiva y están poco 

especializados.  

Igualmente, pueden pensarse soluciones viables a esta problemática de la mano de lo 

que Saulquin plantea que son “las nuevas tecnologías al timón” (2014, p.185). La autora 

considera que la irrupción de novedosas herramientas y modalidades para la producción 

de objetos en la cotidianeidad pueden generar una independencia de los métodos 

tradicionales. Este hecho es el que puede posibilitar  

Crear con máxima libertad nuevas formas utilizando procesos de digitalización, 
diluyen los límites entre la producción artesanal y la industrial, y llegan para 
cambiar el tradicional concepto del diseño (…) un diseño liberado de moldes y de 
cualquier tipo de condicionamientos dictados por la experiencia, la enseñanza y las 
anteriores referencias. Un diseño que se aparta de sus tradicionales metodologías 
y que reemplaza los dibujos para sus proyectos por la pantalla de su computadora 
(2014, p.186) 

 

Es decir, que la chance planteada por la autora, promueve reflexionar todo un mundo 
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viable, para los diseñadores, para sus posibilidades expresivas. Es posible comprender 

que es un mundo de cambios constantes, con hibridaciones, cambios tecnológicos y 

abierto a nuevas formas expresivas que pongan en relación lo tradicional con lo nuevo.  

 

2.4 Lenguajes de la imagen  

Es necesario comprender que existen formas comunicacionales que exceden a lo 

meramente verbal. Por lo tanto, es necesario reflexionar acerca de las posibilidades de 

representación que brinda la imagen, en tanto sustento de la indumentaria o cualquier 

tipo de expresión que no se base solamente en la palabra. 

El diseño es un proceso de creación visual con un propósito. A diferencia de la 
pintura y de la escultura, que son la realización de las visiones personales y los 
sueños de un artista, el diseño cubre exigencias prácticas. Una unidad de diseño 
gráfico debe ser colocada frente a los ojos del público y transportar un mensaje 
prefijado. Un producto industrial debe cubrir las necesidades de un consumidor. 
(Wong, 2009, pg. 41) 
 

El autor reflexiona que un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de algo, 

ya sea este un mensaje o un producto. El diseñador debe buscar la mejor forma posible 

para que eso sea conformado, fabricado, distribuido, usado y relacionado con su medio 

ambiente. Su creación no debe ser solo estética sino también funcional, mientras refleja o 

guía el gusto de su época.  

Como se señaló anteriormente, el diseño es totalmente práctico, es por ello que todo 

diseñador debe dominar el lenguaje visual que conlleva su creación. Sin tener en cuenta 

la parte funcional  del diseño, existen principios, reglas o conceptos, en lo que refiere a la 

organización visual, que pueden importar a un diseñador. Wong (2009) destaca al 

diseñador como aquel que trabaja sin tales principios, reglas o conceptos, ya que su 

insitinto, su gusto personal y su sensibilidad a las relaciones visuales son mucho más 

importantes pero una compresión de los mismos habrá de aumentar en forma definida su 

capacidad para la organización visual. 

Lurie (1994) considera que existe un sistema de signos que conforman un lenguaje visual 

particular: el de la indumentaria, análogo al verbal pero con características propias. 
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El mismo esta compuesto por cuestiones más generales: el contexto, con sus cambios y 

evoluciones; la comunicación, la manifestación de pensamientos, necesidades y 

emociones; el reflejo de las costumbres y la dependencia de las circunstancias de los 

individuos, lo que son y dónde se encuentran.  

En lo referido a lo más específico, considera que se compone por: prendas de vestir y la 

variedad que existe de las mismas y la manera en que cada individuo lo usa, según su 

sexo, edad, postura, altura, rasgos, razas, expresiones y estatus social. 

Luego existe una subdivisión que se genera a partir de la limitación de las prendas; su 

antigüedad; el lugar de adquisición; la formalidad/informalidad; los adornos y 

complementos, que pueden ser esenciales o recargados, el uso de uniformes o disfraces, 

sea de forma voluntaria o involuntario, conciente o inconciente y los amuletos, asociados 

a rituales ligados a la buena y mala fortuna. (Lurie, 1994) 

Sexe (2001) considera, desde una mirada que amplia aún más la cuestión, en el marco 

del diseño, la posibilidad de ubicar al objeto como, mínimo, en un siglo complejo. El 

mismo cuenta, con al menos, dos zonas distinguibles, que necesariamente tienen 

relaciones entre sí. El plano conceptual, del contenido o de la idea, por un lado y  el plano 

material, o de la expresión, por el otro.  

El autor especifica que un diseño es comunicable cuando su signo es relacional. La 

tradición funcionalista suele separar contenidos de expresiones y, la única solución que 

encuentra es dar al concepto de un diseño la cualidad de un mero atributo. Así, 

supuestamente, el diseñador elige, con mayor o menor suerte, significantes por separado 

que no clarifican su expresión y luego argumenta con significado, por separado, que poco 

y nada explican o interpretan  

Por lo tanto, Sexe (2001) plantea ir más allá en el análisis para intentar una definición de 

diseño de indumentaria a partir de la comunicación. Luego, extenderla a cualquier 

especialidad diseñal, ya que la dimensión comunicacional está presente en todos los 

fenómenos sociales. 
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De una estantería tan amplia como se le ocurra, toma usted una tela, un corte, una 
pieza. En esa situación es una tela situada, se hace discursiva. En esa situación es 
una tela situada, se hace discursiva. Con esa tela y otras aplicando determinadas 
gramáticas de producción que son otra cosa que tecnologías de producción diseñal, 
con avíos y accesorios, con algunos intereses simbólicos y presupuestos estéticos, 
diseña. Esto es, un discurso. (Sexe, 2001, p.84) 

 
Una tela, cualquiera sea la misma, es significante que  esá investida, por lo que produce 

sentido; es decir, semiosis, comprendiendo a la misma como la circulación de sentido 

espacial y temporal, que tiene anclajes que, asimismo son inestables. Con esa tela y con 

otras materias significantes, con cierta aplicación de gramática, de una tecnología, con 

cierta intencionalidad estética, se puede realizar un confección, es decir un discurso, ya 

que “Un diseño, cualquier diseño, es un discurso.” (Sexe, 2001, p.85) 

Agrega el autor, que la moda es un discurso social, con una característica en particular, 

es un metalenguaje, transforma el sentido en forma, domestica la realidad. Entonces, la 

moda intenta privar de historia al objeto que produce sentido, su aparición espontánea es 

una muestra que indica una etapa histórica pero trata de borrar las huellas que la ligan 

con las condiciones históricas. 

El diseño esta constituido por narraciones, la moda es una de ellas, transforma el sentido 

en forma. Vestirse, simplemente, es el lenguaje/objeto que intenta imponer 

En la actualidad se ha producidoun cambio productivo y tecnológico, muy fuerte en el 

mundo; además, las fronteras entre los conocimientos son mas flexibles. El concepto de 

modernidad ha cambiado; ese cambio es de tal magnitud que ha merecido una nueva 

categorización: posmodernidad.  

La denominación posmodernidad encubre una cuestón paradójica. Esto se debe a que lo 

posmoderno es metahistórico; es así que puede considerarse como una relectura del 

proceso moderno y, por lo tanto, forma parte de la modernidad. El pre-fijo post señala un 

espacio de tiempo inmediatamente posterior al moderno, un proceso histórico que se 

tiene como condición necesaria a lo moderno. 

Se ha modificado la noción del tiempo como experiencia subjetiva y ha cambiado también 

la experiencia de reconocimiento. Vale aclarar que la posmodernidad, es impensable sin 
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su asociación a los medios masivos de comunicación, que impactan en la percepción del 

tiempo y el espacio; y estos inevitablemente no puede dejar de ser relacionados con la 

globalización. 

Segre considera que si se puede plantear que la moda es un concepto de origen y 

desarrollo inseperables a la modernidad, a la que se produzca en estos los tiempos 

contemporáneos podría ser planteada como una suerte de posmoda. Donde la 

discursivdad ya mencionada, cobra una importancia clave a la hora de pensar el diseño 

de indumentaria, sus posibilidades en relación al lenguaje y relación con otras disciplinas. 

Por este motivo, puede considerarse en crisis identitaria la indumentaria tradicional, que 

si bien conserva algunas características de la modernidad, en el mundo de la posmoda, 

puede ser manipulada desde nuevas prácticas multidisciplinarias y producir nuevos 

sentidos/lenguajes, como se abordará en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 3:  El poncho en el marco del diseño de indumentaria e industrial 

Se comienza con una breve reflexión acerca de como el poncho se transformó en la 

vestimenta nacional argentina, ya que es sobre esta tipología donde se efectuará la 

creación del PG. Luego se analiza la relación del diseño de indumentaria con las nuevas 

tecnologías, para pensar las posibilidades de innovaciones y con los textiles, basándose 

en la silueta y la morfología. Por último, se define al diseño industrial en sus 

características generales y a los materiales, métodos y técnicas que suelen utilizarse en 

esta disciplina.  

 

3.1 La construcción de la indumentaria propia del país, el gaucho como símbolo 

La vestimenta propia del país, como se observó en el capítulo anterior, poco tendrá de 

plenamente auténtica, en especial en un mundo como el actual, donde es 

extremadamente complejo determinar una única identidad y esta cuestión incluye, 

particularmente, al mundo de la moda.  

Asimismo, el imaginario social asocia las tradiciones argentinas con las actividades 

agropecuarias, en especial con el denominado criollismo, teniendo como eje fundamental 

la figura del gaucho, el que se fue expandiendo ante los medios masivos de 

comunicación, en especial el cine y la prensa gráfica. De esta forma, la mayoría de la 

población comenzó a pensar en el gaucho como el típico ser nacional, ante la llegada de 

otros inmigrantes europeos, menos deseados por la clase dominante de esa época: 

anarquistas, comunistas, sindicalistas (Tranchini, 2004). 

De esta forma se establece al gaucho como la figura trascendental del campo argentino, 

símbolo, construído, de nuestro país. Su vestimenta se la presenta casi como la 

indumentaria de la patria, aunque Buenos Aires fuera una ciudad cosmopolita y los inicios 

de la moda estuvieran lejanos al mundo agropecuario.  

Assuncao (1992) analiza la vestimenta del gaucho, su indumentaria estaba básicamente 

compuesta de prendas textiles resistentes, cómodas y prácticas, lógicamente vinculadas 
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al trabajo de campo de un hombre del mundo rural. Asimismo, no existía uniformidad 

absoluta, la misma variaba según la condición social del individuo, aquellos de clase 

elevada se destacaban, ya que sus accesorios eran de plata y poseían una mejor 

terminación, mientras los pertenecientes a la clase baja tenían accesorios de madera, 

con mayor rusticidad. 

El autor resume la composición de la vestimenta del gaucho que consistía en una 

camiseta y un calzoncillo, usados como ropa interior: pequeños pantañones cortos 

realizados en lino, una botamanga que finalizaba en flecos, bordados o puntillas. 

Como segunda piel, utilizaban una blusa corralera, similar a la camisa, de mangas largas 

con  botones En la parte inferior usaban la bombacha, una especie de pantalón holgado 

en la parte superior del mismos y más adherente en la zona de las pantorrillas.  

Como tercera piel e instrumento fundamental de abrigo utilizaban el poncho, el cual 

puede ser definido como un rectángulo tejido de lana o algodón, con un corte central por 

donde se ingresa, esta puede llegar a la cintura o hasta los tobillos. Los accesorios que 

completaban su vestimenta eran un sombrero de paño, que servía para protegerse del 

sol (Assuncao, 2004). (Meter cita textual de definición del poncho como tip, nacional) 

Finucci (2010) considera que el poncho no puede asociarse a un país en particular, ya 

que fue y sigue siendo utilizado en muchos países. Posiblemente, Argentina sea el que 

más culto rinde a esta prenda desde un punto de vista más ligado a la tradición. El motivo 

es que se asocia al gaucho, transformado en hombre tradicional ,como ya se indicó, tanto 

del norte del país como de la pampa. Los estilos de poncho de la Argentina marcan 

diferencias por el tejido, el material o los dibujos que pueden decorarlo, así como por el 

tipo de guardas que llevan. Cada región o provincia tiene un modelo particular con 

semejanzas o diferencias. Uno de los más populares es el salteño, de color bordó con 

franjas negras. 
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3.1.1 El poncho como tipología vestimentaria nacional 

Saltzman (2005) consider que se debe partir de la base de que la vestimenta incluye 

diferentes elementos articulados entre sí en el cuerpo del usuario. Son estos los que 

integran las diferentes categorías o tipologías del vestir, que siempre responderán a 

normativas histórico-culturales y se definirán por su morfología, los materiales usados, su 

función, entre otras.  

A la vez, las tipologías pueden ser hechos estéticos pueden ser hechos estéticos tan 
característicos de una cultura y un contexto  particular, que pueden perfectamente 
convertirse en signos privilegiados de los mismos (tal como sucede con el quimono, 
el sari, la bombacha gaucha, la pollera Kilt) , o bien permitirnos distinguir a los 
individuos como miembros de una comunidad o una profesión más allá de sus 
rasgos personales (como en el caso de las sotanas, los distintos tipos de delantales, 
la ropa de trabajo u otras clases de atributos). Por encontrarse fuera del sistema de 
recambios de la moda, las tipologías tradicionales permanecen casi inalteradas en el 
transcurso del sentido (Saltzman, 2005, p.127). 

 

Considerando la mirada de la autora, que plantea que existen pocos cambios en las 

tipologías tradicionales, se procederá a realizar una descripción de un tipo de prendas 

que encuadra en esa definición: el poncho. 

Los rasgos característicos de los ponchos aparecen tanto en los materiales de confección 

como en los diseños, y muchas regiones/provincias se enorgullecen de tener un modelo 

típico. Históricamente se han con pieles de animales andinos como llama, vicuña, alpaca 

o guanaco, y de otros más comunes como oveja, vaca o caballo, especialmente utilizados 

en lugares con temperaturas bajas (Sebastiani, 2010) 

Taranto (2003) señala que los ponchos y mantas de la zona de Cuyo se destacaban por 

la delicadeza de los tejidos, sumado a ornamentos , entre los que se destacaban textiles 

del mismo material. En el noroeste argentino, también se han producido ponchos con 

lana de vicuña, de oveja o de hilado de algodón y en algunos casos algunos, pocos, de 

seda o combinados con los anteriores. 
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Es muy importante la disponibilidad del material para el desarrollo de la actividad textil del 

poncho y, también, el valor de las fibras autóctonas, su calidad, la variedad de colores 

naturales que esta fibra ofrecía y la técnica del hilado.  

Además de la lana de oveja, la de la llama tiene la característica de ser liviana, poseer 

poco rizado y escasas escamas, muy poco pronunciadas, lo que le provee suavidad al 

tacto y un particular brillo visual, sumado a su resistencia.  

Por lo tanto, la indumentaria tradicional, o como lo denomina Saulquin (2010) la no moda, 

es una tipología definida por la autora como extremadamente estable y de carácter fijo, 

que indica pertenencia a una cultura con poco movimiento. Ejemplifica con los polinésicos 

el caso analizado: los gauchos. La autora considera que este tipo de vestimentas se 

encuentra lejos de las mayoritarias y las vincula a las personas que usan uniforme para 

realizar un oficio, como pueden ser los policías y enfermeras, entre otros. Concluye 

especificando  que las  características de estas indumentarias resaltan la identidad en 

conjunto y no así su individualidad.  

 

3.2 El diseño de indumentaria y las nuevas tecnologías 

El diseño de indumentaria, en la época contemporánea, está constantemente atravesado 

por un conjunto de significaciones en variados ámbitos. La moda va corriendo sus límites 

hacia el arte, la tecnología, diferentes tipos de diseños, la ciencia, entre otros. Por lo 

tanto, no se puede concluir en ninguna etapa ya que los procesos creativos del diseño de 

indumentaria  y las innovaciones en otras áreas. 

El diseño de indumentaria es esencialmente un rediseño del cuerpo. Lo que se 
proyecta sobre el indumento afecta directamente la calidad y el modo de vida del 
usuario. Por esta razón, el diseño de indumentaria exige repensar y reelaborar, 
desde una perspectiva creativa, crítica e innovadora, las condiciones mismas de la 
vida humana para asi renovar nuestros modos de ser y, con ello, de “habitar” 
(Saltzman, 2005, p.12) 
 

La mirada de la autora exige abandonar los pensamientos lineales sobre el diseño de 

indumentaria para comprender la forma en que la cual los diversos grupos sociales 

habitan las diferentes sociedades. Mediante una mirada creativa, crítica e innovadora, la 



 
48 

relación de la moda y las nuevas tecnologías no se realiza por separado, siempre se ha 

dado en conjunto, solo que en las últimas décadas este aspecto se ha hecho más latente. 

En su calidad de objeto social, el indumento se convierte entonces en el signo de los 

atributos del sujeto. De esta forma, la indumentaria se agrega a las formas de unidad que 

establecen todos los diversos apectos expresivos de la imagen, revelando informaciones 

fundamentales claves de la identidad, los gustos, los valores, las costumbres, los roles en 

la sociedad, los grupos de pertenencia, el grado de acepetación o rechazo de lo 

establecido, la sensibilidad, la personalidad de un individuo, entre otros (como ya fue 

mencionado en anteriores capítulos de manera más general). En la vestimenta se 

entrecruzan las dimensiones privadas y públicas de la vida cotidiana, las convenciones 

sociales y culturales y el modo en que cada sujeto se posiciona en un contexto en 

particular. (Saltzman, 2005). 

Davies (2009) agrega, siguiendo esta línea, que la moda de la actualidad está 

constantemente por un cambio continuo de ideas novedosas. Es decir es que en esta 

nueva etapa, el diseño en la industria de la moda ya no está detrás de normas muy 

estáticas de estilo, los procedimientos y metodologías de fabricación tradicionales fueron 

dejados de lado para hacer hincapié en la expresión individual y la creatividad mediante 

la influencia de nuevos materiales, en tanto materias primas que activan modalidades 

expresivas. 

San Martin (2010) menciona que el hombre siempre ha investigado y aprovechado los 

recursos que ha tenido a su alcance para lograr mejoras y avances en su vestimenta. Un 

verdadero hito fue conseguir incorporar desde los años cincuenta tecnología punta en el 

atuendo para que fuera apto para ir al espacio. Medio siglo después, el listado de 

novedades en el campo textil es considerado enorme y de gran potencialidad. 

Para esto, las técnicas o los recursos utilizados para innovar en el diseño de 

indumentaria dentro de las nuevas tecnologías, se relacionan con el material que 



 
 

49  

compone el indumento y la morfologías que afecta la movilidad del usuario y la 

convivencia del mismo entre su cuerpo, el textil y el sistema de nuevas formas. 

3.2.1 Textiles y materiales, superficies que comunican. 

Es necesario definir y analizar las significaciones básicas de los elementos pertencientes 

al diseño de indumentaria, haciendo hincapie en la materialidad y los textiles, tanto desde 

la cuestión técnica como comunicacional.  

El indumento es primordialmente un objeto textil;  la tela siempre será la materia prima a 

desde la cual se modifique la superficie del cuerpo como si fuera una nueva epidermis 

(segunda piel) al mismo tiempo que se enmarca la anatomía y delinea una silueta 

mediante vinculaciones de proximidad o lejanía, volumen o aplastamiento de las 

dimensiones, extensión o entendimiento del espacio corporal.   

En sus dos dimensiones se plantea una relación de interioridad y exterioridad, de espacio 

privado y público: la bidimensionalidad del textil se expresa hacia la corporalidad y hacia 

el exterior. Hacia fuera genera forma, volumen, silueta y hacia adentro configura 

espacialidad, hábitat, un universo de percepción que se antepone a las relaciones 

constantes (Saltzman, 2005) 

Se puede reflexionar también que la vestimenta conformada por un textil expone una 

actitud y un pensamiento dado por la misma. Es decir, por medio de la vestimenta y la 

actitud corporal del que la lleva consigo, se recrea la estética de el usuario o personaje, 

en un contexto específico. 

Colchester (2008) considera que el principio del siglo XXI fue testigo de un período 

excepcional de cambios e innovaciones en los campos de la ciencia, el diseño y el arte 

de los textiles. 

Los mismos se están reinventando para satisfacer las demandas del siglo. Estas 

innovaciones presentan dos aspectos diferenciados: lo que implica el material y 

prototipos tan nuevos que apenas es posible vislumbrar la manera en la cual se 

transformarán las funciones habituales  de los textiles en el futuro, telas sensibles al 
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tacto, con capacidad de acumular energía solar y de emitir luz o calor, entre otras 

variadas posibilidades. Por otro lado, otro aspecto de la innovación esta dada por 

responder de manera inteligente a los textiles. Se plantea la relación existente entre el ser 

humano y el mundo textil, en la cual se vincula también se vincula el impacto ambiental 

de mas de dos siglos de innovación industrial y comercio internacional.  

A su vez, teniendo en cuenta el análisis sobre otras disciplinas, es posible observar que 

desde el punto de vista de la materialidad de cualquier objeto, incluyendo la relación 

indumentaria e industria, por ejemplo, se encuentran otras definiciones que pueden 

vincularse.   

Es interesante la mirada de Bramston (2010) quien sobre las bases del diseño de 

productos industriales, reflexiona acerca  de que luego de la exposición sensorial a un 

material, suele adquirirse una fuerte afinidad hacia él y es posible  reconocer su 

susceptibilidad y vulnerabilidad. La manipulación física y la investigación mental sobre un 

material provocan imaginación para comprender y apreciar mejor sus limitaciones en un 

contexto determinado. 

Además menciona que la búsqueda de originalidad e innovación no siempre implicará 

descubrir algo desconocido de los materiales, pero si entender  su consideración y  

utilización. Los materiales existentes es factible que sean reutilizados y, a su vez, 

encontrar inspiraciones creativas en los mismos para generar productos con alto grado 

de originalidad (Bramston, 2010) 

Retomando el significado del textil y material en el marco del diseño de indumentaria, se 

considera que la composición del mismo determinará las distintas cualidades: densidad, 

textura, color, función. Es por ello que es  pertinente pensar cómo esta compuesto el 

mismo y también como afectaron los procesos tecnológicos sobre esta cuestión. 

“El estudio de textiles contemporáneos de todo el mundo revela un campo muy diverso” 

(Colchester, 2008, p.8). Es decir, la diversidad resulta provocadora porque implica reunir 

una serie de imágenes y perspectivas del futuro que quedarían fragmentadas. Se trata de 
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un reto, el futuro se mira habitualmente a través de un telescopio que se centra en los 

desarrollos de la ciencia y la tecnología,  que excluye la dimensión cultural. Sin embargo 

las telas forman una parte fundamental de las vidas cotidianas de los habitantes de una 

sociedad determinada.  

Gran parte de la población mundial está familiarizada con el relato del desarrollo 

tecnológico que conduce, a través de la discusión sobre la modernidad internacional y las 

aspiraciones de la denominada era espacial, a la sociedad de la información de la época 

actual. 

Las telas también han sido protagonistas de las relaciones entre los pueblos indígenas y 

las comunidades colonizadoras  en diferentes lugares del Nuevo mundo. Por ejemplo, 

artistas y diseñadores británicos y franceses de diferentes procedencias étnicas han 

revitalizado el arte y la moda mediante el uso de telas y elementos gráficos y coloniales 

que ven en las calles de París o Londres. Su objetivo es proyectar una visión alternativa y 

sinóptica de la cultura textil en el panorama mundial. En sus manos, esas telas se 

convierten en un instrumento para ver el mundo, para transmitir las enormes dimensiones 

humanas a gran escala. 

Se hace visible la relación, no tan lejana, entre las conceptualizaciones del diseño de 

indumentaria y el industrial, textil, a la hora de reflexionar acerca de la creatividad y la 

innovación.  

Colchester (2008) se pregunta cómo la innovación de los materiales es un foco de 

creatividad importante en el campo textil actual. Se ha iniciado un período de creación 

novedosa surgida de la colaboración y el intercambio entre las discretas disciplinas de la 

electrónica, la informática, la química, la ingeniería y la biología. Particularmente el autor 

deduce que “como consecuencia, estamos viviendo una época de innovación sin 

precedentes en el campo de los materiales que pretende cambiar el papel y el objetivo de 

los textiles de nuestras vidas” (2008, p.29).  Esta cuestión es de primordial interés, ya que 

muchos de los materiales que han sido experimentados por los investigadores todavía no 
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han sido fabricados, es por ello que insita a pensar de que el ser humano se encuentra 

en el umbral de un nuevo mundo cubierto de posibilidades.  

Saltzman (2005), considera que el textil es el elemento fundamental que materializa el 

diseño de indumentaria, el mismo consta de una lámina de fibras que se relacionan entre 

sí para conformar la tela. Existen una infinidad de estructuras textiles: desde redes 

abiertas hasta mallas compuestas por muchos hilos ultradelgados. Los materiales, las 

fibras pueden categorizarse en: naturales; animales, como pueden ser la lana y la seda, y 

vegetales, como el algodón y el lino; artificales (como la celulosa o las fibras regeneradas 

a partir de una fibra natural) o sintéticas (derivadas del petróleo). 

Asimismo, se necesita conocer la construcción de los textiles a partir de su composición, 

como se mencionó anteriormente, estan compuestos por un elemento de fibras que 

suelen relacionarse entre sí para conformar la tela, las llamadas, fibras textiles. Udale 

(2008) afirma, agregando a esta idea que los textiles están conformados 

fundamentalmente por fibras. Por eso será fundamental que considerar como las nuevas 

tecnologías buscan afectar los tejidos que contienen en su interior fibras. 

 

 3.2.2 El arte o diseño textil como innovación  

Como se ha mencionado anteriormente, la tecnología influye en la composición textil, con 

el fin de proporcionar rapidez o calidad en el producto deseado. plantea Udale (2008), 

que la tecnología se aplica para generar nuevos tejidos y también para la producción  de 

aquellos ya existentes, pero de una manera más rápida, eficaz y eficiente. 

Se ha iniciado un período de innovación sin igual a raíz de la nueva era de 
competencia investigadora, ciencia de los materiales , surgida de la colaboración y 
el intercambio entre las discretas disciplinas de la electrónica, la informática, la 
química, la ingeniería y la biología. Como consecuencia estamos viviendo una 
época de innovación sin precedentes en el campo de los materiales que pretenden 
cambiar el papel y el objetivo de los textiles en nuestras vidas. (Colchester, 2008, 
p1) 

  
Resulta de gran interés lo planteado por el autor, ya que se comienza a abordar una 

cuestión que transitará el presente trabajo, que se vincula con la fusión de técnicas 
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provenientes de otra disciplina para rediseñar tipologías provenientes de la Argentina, en 

este caso particular: el poncho.  

El creciente interés, de los diseñadores por los materiales, podría considerarse una 

influencia niveladora. Se relaciona con las consecuencias de la fabricación y la 

eliminacion de materiales que proporcionan desventajas y tienen un impacto en el mundo 

real. Se trata de una perspectiva que recuerda que el impacto medioambiental de la 

nanotecnología todavía debe estudiarse con detenimiento. A su vez se plantea el 

rediseñó de una prenda mediante la incorporación de materiales  provenientes de otra 

disciplina que pueden funcionar como material textil. (Colchester, 2008) 

Colchester (2008) aborda la nanotecnología, que es una rama del diseño de materiales 

que consta  en relacionar los instrumentos más pequeños fabricados por el hombre con 

los átomos y las moléculas del mundo natural.  

 A fines de la década de los 80, con el nacimiento de las nuevas tecnologías se 

comenzaron a generar fibras con propiedades táctiles, acústicas y ópticas. La búsqueda 

de telas sintéticas con cualidades estéticas y táctiles terminó desembocando en la 

producción de microfibras de poliéster extremadamente sofisticadas. Se ha descubierto 

que otorgando a estas fibras de una estructura, se podía mejorar las propiedades de la 

superficie del textil  acabado. Los textiles tecnológicos volvieron a investigar  los nuevos 

materiales biológicos para aprovechar todo potencial de estas nuevas tecnologías de 

manufacción de hilados.  

Colchester (2008) afirma que este tipo de tecnología posee el potencial necesario para 

revolucionar el diseño de superficies dado el avanzado nivel de precisión con el que 

pueden imitar los materiales naturales. 

 Estos avances van a permitir enormes progresos en el diseño de precisión de superficies 

textiles, ya que ayudan a entender mejor el carácter de las superficies de los materiales 

biológicos a nano escala. Es decir, revelan los elementos de una material natural 

determinado que condicionan la conducta global del mismo.El creciente entusiasmo por 
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la nano tecnología es posible de entender porque se trata de una escala, en términos de 

proporción entre área de la superficie y volumen, en la que los materiales empiezan a 

mostrar propiedades físicas y químicas distintas. 

Las actuales aplicaciones de la nanotecnología a los textiles abarcan desde lo trival, 

como las pelotas de tenis que tienen la posibilidad de rebotar más, hasta telas que  

ahorran por sus propiedades antiarrugas,antimanchas y de fácil lavado a temperaturas 

bajas . 

Vitale (2016) señala que en el caso de la Argentina, el INTI (Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial) investiga y experimenta para el desarrollo de textiles funcionales. 

Por ejemplo los que utilizan la nanotecnología, que permite incorporar nanopartículas a 

las fibras. Actualmente sigue trabajando en la microencapsulación de sustancias 

repelentes de insectos, en microcápsulas ignífugas para calzado de seguridad, en la 

producción de nanofibras para aplicaciones médicas y en el tratamiento plasma de fibras 

naturales animales para obtener un efecto antiencogible.  

La autora además señala algunas de las técnicas que se utilizan actualmente en 

Argentina: Sublimación digital, se aplica sobre telas que usualmente no admiten 

sublimación, como pueden ser, iqué, siré, gasas, neoprene, microtul y telas deportivas, es 

así como se estampan los propios dibujos con mayor definición, mediante una impresora 

de última generación; Cristalización de sal, son tejidos realizados a partir de cómo 

cristaliza dicho elemento; Trama sustentable, se genera a partir de material de descarte 

textil y de bolsas de plástico que se reciclan para producir un entramado de recortes 

geométricos modulares que son cortados a láser; Biótico 3D,  se utiliza una impresora 3D 

que deposita capas de plástico, el material más usual de este métido y se crea un objeto 

físico a partir del boceto del diseñador y el  Láser, a partir de géneros con poliéster, que 

resisten el calor calor, son cortados a láser, con aplique de melamina, acrílico y técnicas 

mixtas, como serigrafía o secado en horno o pistola, para crear nuevo textil de carácter 

tridimensional 
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San Martin (2010) plantea que el reciclaje es un tema que desde hace tiempo está 

presente en todos los ámbitos. El mundo de la moda no es una excepción, aunque se ha 

llevado a un extremo el concepto de reaprovechar los materiales: “No sólo se utilizan los 

residuos de otros productos como materia prima para las nuevas creaciones, también los 

objetos con una función totalmente diferente sirven como base para nuevos modelos” 

(2010, p.92) . Lo que el autor intenta destacar es que se aborda una temática relacionada 

con el medio ambiente, la ecología y la sustentabilidad que conlleva su significado en la 

indumentaria; sin embargo lo que persigue es que existen varias manera de reciclar en 

algun punto un material. La fusion existente entre la utilización de materiales provenientes 

de otros rubros, sean estos desechos o materia prima sin acabado, pueden ser utilizados 

para la conformación de un nuevo material para la indumentaria que presente cierta 

funcionalidad  para el usuario o no necesariamente. Puede ser parte de la manifestación 

como diseñador quien decide expresar su emoción en la relación entre materialidades de 

los distintos rubros. 

“En la última década del siglo XX, tanto los diseñadores como los arquitectos u otros 

profesionales comenzaron a demostrar un creciente ineterés por los textiles” (Colchester 

(2008, pg. 69).  Cabe aclarar que tanto ingenieros, como investigadores, informáticos, 

químicos, biólogos, son los que incidieron sobre la fabricanción de los materiales 

pertenecientes al rubro indumentaria. Hoy en día dichos materiales comienzan a 

relacionarse con otras disciplinas como lo puede ser el diseño industrial o la arquitectura. 

Muchos diseñadores y arquitectos se han sentido estimulados por la posibilidad que 

plantean las nuevas tecnologías textiles y por las funciones prácticas como lo puede ser 

el protegerse del sol o proporcionar comodidad y apoyo. Artístas, diseñadores del nuevo 

milenio empezaron a utilizar estos textiles para crear refugios, viviendas y estadios 

futuristas.  
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3.2.3 Silueta y Morfología, el lenguaje de la vestimenta  
 
Para abordar esta temática, San Martin (2009) señala que el siglo XX fue un período con 

muchos cambios sociales y económicos que tuvieron repercusiónen la moda. A largo de 

las décadas, la mujer asumió un rol diferente con vestimentas y estilos propios, que la ha 

convertido en una icónica silueta que hasta la actualidad se considera como referencia 

para definir una colección. 

La silueta, al ser la primera impresión que posee de una prenda, dicta el espíritu general 

de la colección desde un principio. Por esta razón, es la guía para confeccionar cada una 

de las prendas y determinará: los volúmenes, dónde y cómo se ubican para resaltar de 

esta manera, unas u otras partes del cuerpo, las proporciones y los materiales. Por 

ejemplo, una silueta geométrica necesitaría una tela de mayor rigidez que una silueta 

volátil. 

Las denominadas estandarizadas se utilizan para definir las siluetas, son las líneas, 

definidas por el corte, la ubicación de las pinzas y los pliegues más el efecto que éstos 

crean. Existen diversos tipos de líneas: la linea A, que se refiere a una vestimenta 

estrecha en la parte superior y cintura baja que se ensancha hacia la parte inferior; la 

línea trapezoide, que se diferencia  por sus espaldas anchas y formas poco redondeadas, 

que se extienden hasta el borde inferior de la prenda, o la línea Y, que se caracteriza por 

los hombros muy amplios con faldas estrechas o pantalones rectos, entre otras. 

Para mantener la coherencia y unidad dentro de una colección, es importante que se 

mantengan líneas comunes o detalles que se repitan en todas las piezas. 

Es útil comenza a enunciar la relación existente entre el cuerpo, el textil y la forma, en 

especial cuando se ha abordado cuestiones al segundo. Esto da la posibilidad de 

comenzar a realizar descripciones en detalle sobre la morfología de una prenda, el textil, 

el color y las nuevas tecnologías textiles.  

Saltzman (2005) plantea que la silueta es la forma que surge al trazar el contorno del 

cuerpo. En el diseño de indumentaria, afecta a la configuración espacial de la vestimenta 
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según el modo en que enmarca la anatomía, se definen sus límites y se las categoriza. 

Se representa a la misma, a partir de las características de la forma y línea envolente, 

siendo ésta,  la figura del indumento, es una representación bidimensional, pero en la 

indumentaria, la concepción de la silueta en el cuerpo es una forma tridimensional. 

La superficie es tanto piel como tatuaje, por lo que la silueta es la nueva configuración 

ligada a la morfología. Debido a  que la ropa no se porta a sí misma, toma forma a partir 

de un cuerpo- usuario, cuerpo y vestimenta se relacionan dialécticamente, lo que hace 

que ambos cambien su estatus de forma constante. Por lo tanto, “el cuerpo contextualiza 

la vestimenta y la vestimenta contextualiza al cuerpo, en un continuo que dota a ambos 

de fisionomía y sentidos nuevos” (Saltzman, 2005, p.17) 

Bramston (2010), desde el diseño industrial pero con una visión interdisciplinaria, agrega 

que los híbridos combinan diferentes elementos para crear un resultado que por lo 

general es poco habitual, con frecuencia inesperado y siempre intrigante. La oportunidad 

de introducir y mezclar expresiones físicas y mentales, y de generar  materiales 

aparentemente mejorados ofrece una amplia gama de posibilidades. (2010, p.106) 

El autor  agrega que la escala y la forma tienen un impato significativo en como se 

percibe y se recibe un producto. La primera no es solo una figura; es comprender los 

requisitos, con sus responsabilidades intrínsecas emptivas y funcionales. Desde el punto 

de vista del objeto y su concepción, una simple reducción o aumento de la escala puede 

aportar resultados importantes, debido a que el objeto pasa de ordinario a fascinante. 

De esta forma, se observa como pueden existir analogías entre las disciplinas y como los 

diversos lenguajes tienden a combinarse, en la actualidad, con una importante velocidad. 

El cuerpo es la estructura y soporte de la vestimenta, como razón de ser del diseño; el 

textil, la materia prima que permite dar foma al proyecto y el  contexto, aquello que 

superpone sentido a aquello  a dicha relación. (Saltzman, 2005).  

Desde el punto de vista de la indumentaria, el contexto es todo aquello que agrega 

sentido a la relación entre lo corporal y el vestido. El cuerpo se vincula a lo contextual  
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adoptando diversas estrategias, como mímesis u oposición, respeto de las normas o 

transgresión, repetición o innovación, y es a partir de esa articulación que se debe 

explorar la forma, que en el campo de la indumentaria es fundamentalmente una forma 

textil. (Saltzman, 2005). 

Por esta razón, lo corporal, en el campo del diseño de indumentaria, no puede dejar de 

explorar, investigar y experimentar en vinculación con otras disciplinas que aportan 

elementos para romper con cuestiones que se puedan considerar pre-establecidas. 

 

3.3 El diseño Industrial, historia y trayectoria 

En la actualidad, el concepto diseño tiene una amplitud considerable, de tal modo que 

especifica su campo de acción acompañándose de otros vocablos. Así se tienen diversas 

categorías existentes: diseño industrial, diseño artesanal, diseño gráfico, diseño textil, 

diseño mecánico, diseño estructural, diseño arquitectónico, diseño industrial, entre otros.  

Cada uno de estas disciplinas enmarcan una serie de aspectos que se vinculan con la 

manera de reproducir un objeto en el diseño industrial  o una tipología vestimentaria, si se 

considera el marco de la moda.  

Por este motivo, es interesante investigar acerca de la trayectoria histórica en el mundo 

del diseño industrial para entender su dinámica y sus técnicas como así también sus  

significados y definiciones teniendo en cuenta el análisis sobre el diseño de indumentaria 

que se realizó anteriormente, cuestión fundamental para luego diseñar y ejecutar fusiones 

entre ambos, ya que el presente PG plantea la incursión de técnicas y/o materiales  

provenientes del diseño industrial que se vincularán  para la re significación del poncho 

como prenda perteneciente al mundo de la indumentaria.  

Dentro de la disciplina del diseño industrial, se encuentran dos conceptos a analizar: lo 

industrial y el diseño. Gay (2004) define a la palabra industrial como al sistema de 

producción de bienes que, reemplazando al artesano, nace con la Revolución Industrial, 

proceso histórico que se gesta en Inglaterra a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, y 
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marca el comienzo de la fabricación en serie. De hecho, con la llegada de este conjunto 

de eventos, se produce el reemplazo del trabajo manual por el trabajo de la máquina y se 

instaura un nuevo sistema de producción que rompe el esquema vigente. 

A su vez, define a la palabra diseño como aquella que hace referencia a  

la preconcepción sistematizada de la forma y las demás características del 
producto, teniendo en cuenta los aspectos sociales, tecnológicos, estéticos, 
psicológicos, anatómicos, fisiológicos, entre tantos, es decir a la creación de un 
modelo del mismo; planos, prescripciones y similares (2004, p.7)   

Es decir, que es inviable pensar el diseño industrial por fuera del proceso anteriormente 

descripto, al ser imposible lograr la fabricación de un objeto sin que se hayan definido 

previamente con altos grados de precisión las características físicas y productivas. 

Gay (2004) considera que el artesano y por lo general el artista configuran y construyen 

simultaneamente. En la producción artesanal no se planteaba un trabajo que tuviera una 

preconcepción sistematizada, mientras que sí sucedía en la producción industrial, ya que 

es imposible fabricar industrialmente un objeto sin anteriormente haber realizado una 

definición extremadamente  precisa de sus características. 

Cuando se plantea la concepción de un objeto se deben tener en cuenta ciertos aspectos 

a resolver de manera tal que el objeto diseñado y fabricado se adecue a las exigencias 

de quienes van a utilizarlo. Para esto, en la conformación del mismo no solo se deberá 

resolver problemas ligados a lo funcional, ligados a la función que cumplen, y el 

funcionamiento, vinculado a la manera en que funcionan, de éste, sino  también se 

deberá armonizar aspectos formales ligados a la forma como los tecnológicos, los 

estéticos, los psicológicos, los anatómicos, los fisiológicos y los ergonómicos, entre otros. 

“La preconcepción, etapa previa a la concreción de un producto, es lo que se llama 

Diseño, actividad en la que se tiene en cuenta todos los aspectos mencionados 

anteriormente”. (Gay, 2004, p. 10).  Lo que el autor intenta destacar  particularmente es 

que el diseño industrial consta de ciertas etapas previas que son necesarias para la 

realización de un objeto. Lo que determina el diseño industrial, particularmente es que es 

una actividad cuyo rol es ocuparse de el diseño dentro de un marco estético, pero 
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siempre teniendo en cuenta al hombre como usuario. Reflexión que nos permite asociar 

al mundo de la indumentaria, disciplina dentro del diseño, como aquella que se constituye 

por su parte estética y a su vez se diseña para un usuario.  

Retomando al diseño industrial, la finalidad del mismo es la producción de objetos que 

respondan a demanda, a necesidades, deseos o aspiraciones de la sociedad, las 

relaciones funcionales y estructurales que hacen del objeto un todo coherente. (Gay, 

2004). 

 

3.3.1 Materiales, métodos y técnicas.  

El diseñador tiene a su alcance un importante arsenal de materiales, y las bibliotecas 

globales albergan una amplia selección de opciones interesantes. No obstante, la 

inspiración surge a menudo de la exploración de elementos básicos. 

La madera, el metal o el plásticos ofrecen un enorme elenco de posibilidades, ya que 

cuando se emplean métodos desconocidos o no tradicionales para trabajarlos, el 

resultado es extraordinario. 

Las distintas disciplinas y culturas están habituadas a trabajar con unos materiales 

específicos, lo que constituye una enorme fuente de inspiración para el diseñador. 

Los materiales deben cuestionarse y llevarse a límites hasta ahora inimaginables. La 

investigación de un material a través de talleres básicos revela mucho a cerca de sus 

posibilidades y futuras aplicaciones. (Bramston, 2010) 

Bramston (2010) plantea que, en el marco del diseño industrial, los materiales pueden 

manipularse y controlarlos rigurosamente para poder obtener resultados de alcance casi 

ilimitado. Se indica que los mismos traspasan con conjunto de barreras dentro de la 

propia disciplina y que se puede trabajar pensando también de forma transdisciplinaria en 

tanto su aplicación y manejo.  

Se describen y analizan posibilidades a partir de algunos de los materiales básicos para 

la construcción en el marco de la industria. Es fundamental conocerlos para analizar y 
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crear en un marco interdisciplinario.  

La madera es un material en el que es importante el olor, la coloración, la estructura y la 

textura, ya que existen varios tipos virgen diferentes por lo que la oportunidad de 

experimentar con este material es considerable. La propia diversidad que presenta la 

misma expone una serie de propiedades potenciales con las cuales trabajar. Son muy 

abundantes el roble, el haya y el fresno, estables y que suelen ser utilizadas muy a 

menudo. Poseen buenas características de flexión y sus fibras se vuelven temporalmente 

maleables al estar expuestas al calor, lo que genera flexibilidad.  

Además, existen maderas que escasean o son de difícil acceso y por lo tanto son poco 

confiables o estables para fabricar productos de masa. Asimismo, existe la posibilidad de 

experimentar con ellas y son capaces de ofrecer nuevas perspectivas para obtener 

pensamientos alternativos.  

Agrega el autor que este material  provee, en estado virgen, una pureza y modestia que 

puede llegar a pasarse por alto o no apreciarse y la consideración no se realiza en su 

contexto. Comprenderlo requiere realizar una investigación rigurosa y cuidadosa durante 

un período importante de tiempo. Es decir, que aunque haya sido objeto de estudio 

profundo en otras ocasiones, la madera suele revelar diferentes propiedades inesperadas 

en condiciones diversas.  

Bramston (2010) además destaca que la exploración de este material tiende a desafiar 

las miradas pre-concebidas que se poseen del mismo, cuestiona los límites pre-definidos 

e incita al descubrimiento de prácticas alternativas que generan aún más dudas en las 

convenciones sociales sobre éste. Igualmente, para producir esta ruptura, mediante 

procesos industriales, aclara que se debe conocer profundamente el conjunto de 

investigaciones previas.  

La madera, pensada como material simple o común, puede introducirse en elementos de 

calidad y de acabado asociado a con productos prestigiosos para producir un atributo 

deseado. Es capaz de colaborar en productos sofisticados, que puedan crear diversas 
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conexiones metafóricas y literales.  

Otro material es el metal, del cual el autor describe 

El atractivo del metal es su maleabilidad, su fuerza y su capacidad de revelar una 
belleza interior, y los procesos tradicionales para manipularlo siguen ofreciendo 
numerosas oportunidades de crear diseños innovadores, -además con el desarrollo 
de nuevos procesos, se continúa probando su comportamiento de modos poco 
habituales y desconocidos para obtener unos resultados convincentes (Bramston, 
2010, p.26). 
 

Para poder procesarlo el autor destaca tres modalidades tradicionales, que aclara, 

pueden complementarse con los métodos tradicionales.  

La fundición: este método se basa en el uso de moldes para albergar material fundido. 

Usualmente se utiliza arena, yeso, plástico o cera que luego se destruyen en el proceso 

del conformado. Generalmente se usan para utilizaciones repetidas, aunque el metal 

suele conservar un atractivo innato para determinadas ocasiones.  

La forja: este proceso implica el calentamiento del material a una temperatura específica 

para luego aplicar una fuerza directa. La ventaja es que el metal conserva su fuerza u es 

posible lograr productos específicos forjando con un yunque o martillo, aunque en la 

producción industrial se utilizan prensas que son capaces de aplicar presiones con 

dirección. Para obtener el acabado deseado, se suele requerir de algún tipo de 

posproducción.  

El prensado: usualmente implica el uso de prensas industriales para otorgar a una 

plancha plana y preformada, normalmente de acero, la forma deseada. La deformación 

que realiza esta técnica es garantía de que el material no podrá recuperar su 

composición inicial.  

Bramston (2010) plantea que es necesario asumir enfoques poco convencionales, 

aventurarse en lo desconocido, como por ejemplo pensar el material en disciplinas como 

la moda o la arquitectura. Ejemplifica exponiendo que un método de producción asociado 

al diseño de indumentaria se podría sacar de contexto y transponer a un conjunto de 

materiales: “tejer metales, bordar plásticos o soldar madera aporta elementos suficientes 

para abordar creaciones interdisciplinarias” (2010, p.28).  
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El metal posee una suerte de belleza fuerte, que resulta evidente en su aplicación en 

distintos tipos de estilos y movimientos. El doblado, el prensado y el curvado puede 

aportar resultados bellos y con intensidad si se conoce el material con el cual se trabaja.  

El plástico es un material que aunque se pueda considerar relativamente nuevo tiene una 

presencia e impacto que de ninguna manera debe subestimarse. El mismo se encuentra 

en todos los lugares y tiene la capacidad de asumir una multiplicidad de funciones y de 

desplazar con frecuencia a materiales tradicionales.  

La composición del material se puede manipular casi de forma infinita, por lo que provee  

que adopte fácilmente complejas morfologías, exhibir resistencia física/química y poder 

ser transparente. Su variada gama de cadena de polímeros se puede generar u 

configurar mediante métodos que van a servir de garantía para el uso de las 

características necesarias. Informarse de forma amplia de su configuración será 

beneficioso en cuestiones prácticas y estéticas que permitirán reducir los procesos de 

posproducción. 

El autor plantea que el plástico genera toda una serie de numerosas asociaciones y una 

adaptabilidad que pueden equipararse a un juego. Es capaz de imitar a otros materiales 

más codiciados, se ha impuesto en diferentes mercados por su flexibilidad y 

asequibilidad. Entre sus posibilidades está la de permitir producir productos baratos y 

triviales hasta objetos sofisticados y valorados por su estatus.  

Su adaptabilidad innata lo expone como un material extremadamente atrayente e 

interesante, en todas sus variantes. La flexibilidad facilita los diferentes métodos para 

controlar, fabricar, configurar y esculpir el plástico. La exploración mediante el mismo es 

casi sin límites, lo que permite una fusión de estrategias alternativas y un estímulo 

provocador para la experimentación.  

Para transformar objetos, el plástico tiene muchas opciones. Para ello es necesario que 

los objetos en cuestión se muevan en distintos niveles y estimulen los sentidos. Para ello, 

es necesario explorar, y explotar, diversos lenguajes visuales que sean capaces de 



 
64 

revelar nuevas ideas en base a este material y su posible fusión con otros.   

Otro material abordado por Bramston (2010) es el vidrio, cuya composición está basada 

en sílice, potasa y sal, y al someterlo a altas temperaturas adopta una viscosidad que 

ofrece a los diseñadores interesantes posibilidades para su empleo y manipulación. Se 

destacan tres procesos para poder trabajarlo, que son el soplado, la fusión y el prensado.  

Para el soplado sule utilizarse vidrio virgen o recuperado y se lo calienta dentro de un 

horno  para que luego forme una gota. El material fundido es adherido al final de una 

caña metálica de soplador y mediante soplos de aire es posible agrandarlo. A medida que 

se hincha, se trabaja la forma resultante.  

La fusión requiere de la fabricación de un molde para fundir el vidrio de una forma 

determinada. Mediante un dispositivo pre-existente el material es recibido para ser 

reproducido fielmente. Al subir las temperaturas, dentro del espacio hueco, los trozos se 

derriten, expanden y funden con el objetivo de crear el objeto deseado. 

El prensado es un método que se emplear para generar objetos repetidos en un molde 

desde un vidrio fundido. Se requiere la aplicación de una presión específica sobre el 

material en cuestión, que qieda presionado dentro del hueco, donde adopta su forma. Es 

necesario controlar el proceso de forma precisa para garantizar resultados constantes y 

con exactitud. 

La cerámica, considera Bramston (2010), es un material que durante largos períodos ha 

sido continuamente explorado e investigado no sólo por fabricantes, sino también por 

diseñadores, artistas, invesrtigadores, ingenieros y científicos. A pesar del conocimiento 

amplio existente, la continua generación de nuevas prácticas y orientaciones amplía las 

experiencias. Predominantemente se usa para la producción de cerámica fina, 

compuesta por porcelana, porcelana fina y barro cocido.  

La porcelana es un material con apariencia delicada, pero que expone una importante 

fuerza y rigidez. Estos atributos son adquiridos mediante las altas temperaturas a la que 

es sometida durante su cocción.  
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La porcelana fina es una forma de la primera, usualmente translúcida, pero conforma un 

material sólido y fuerte. Su estética blanca, que funciona de manera distintiva es debido a 

la ceniza de hueso, elemento que predomina en su composición. 

El barro cocido es un tipo de cerámica que es posible de controlar y explotar con 

esfuerzo, pero asimismo mantiene una superficie porosa peculiar salvo que sea tratada 

con ciertos acabados antes de realizar la cocción.  

Por último, Bramston (2010), aborda el papel, cuya producción se basa en la unión de 

fibras de un componente adecuado. Predomina la madera, aunque en las últimas 

décadas se ha experimentado con éxito usando lino y algodón.  

El proceso de producción puede realizarse de forma manual o automatizada, el 

componente que predomine se tritura y reduce a fragmentos fáciles de manejar para 

convertirlo en una pasta húmeda y compacta. Se obtiene una pulpa que luego se mezcla 

con agua con el objetivo de generar una suspensión constante, denominada lechada. 

Esta se introduce en una malla o red para una disposición uniforme en la superficie. La 

agitación producirá que se elimine todo fluido sobrante y se proceda a una buena unión 

de las fibras adyacentes.  

Las hojas resultantes pueden ser sometidas a presión para eliminar la humedad. La 

reconfiguración posterior es la que aportará las cualidades que pueden manipularse y 

generar distintas características como la fuerza, rigidez, flexibilidad y translucidez.  

El papel tiene una llamativa versatilidad para poder participar de toda una serie de 

funciones en el diseño ya que permite arrugarlo, plancharlo, tejerlo, desgarrarlo, cortarlo, 

pegarlo, enrrollarlo, estamparlo, entre tantas.  

Bramston (2010) considera que este material está bastante infravalorado cuando posee 

un uso práctico que proviene de su pureza y aspecto virginal, un rasgo muy atractivo. 

Aunque puede no estar de moda, ofrece diversidad y libertad como ningún otro. Al poder 

interactuar directamente con un producto, mediante simples modificaciones o retoques, el 

objeto se vuele mucho más personal y valioso. Además permite que la imaginación se 
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introduzca en el diseño, ante el diálogo existente entre las diversas disciplinas que 

pueden experimentar con el mismo. 

La precisión es una cuestión central en el desarrollo de estructuras fabricadas mediante 

el papel, en cuanto se debe reconocer que las posibilidades son ilimitadas. Pueden 

trabajar en conjunto con otras piezas dando a los objetos producidos una gran flexibilidad 

y movimiento.  

El autor expone estas características al señalar la posibilidad de usarlo para elementos 

industriales como lámparas, sillas/sillones, bancos, paredes y también en vestimentas, 

donde considera se expone toda las gamas de variantes de uso en el marco de una 

creatividad casi sin límites. 

Mejía Gómez (como se cita en Bramston, 2010) plantea que con base en los 

conocimientos teóricos sobre los materiales, se busca que el diseñador sea capaz de 

identificar el comportamiento del material de forma tanto teórica y práctica. Es decir que 

se debe producir la interpretación del comportamiento del mismo. Es fundamental que el 

diseñador sea consciente de las implicaciones que tienen la estructura atómica de la 

materia prima, la clasificación de propiedades y del esquema del diseño seleccionado, de 

modo que este conocimiento se vea manifestado en el material final. 

A partir de esta lógica, más lo analizado anteriormente, se reflexionará sobre varios 

casos, en el capítulo siguiente, para proceder a conocer en profundidad diseñadores que 

toman un camino teórico y práctico similar al diseño que plantea el presente PG. 
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Capítulo 4: Análisis de casos paradigmáticos de fusiones disciplinares 
 
A lo largo de este capítulo se analizarán objetos del mundo del mundo de la moda 

fusionados con otras disciplinas. Se utilizarán variables vinculadas con la investigación 

previamente realizada para el presente PG. Se optó por la selección de productos de 

diseñadores pertenecientes a diversos rubros e incluso aquellos considerados artistas, 

quienes indagan sobre la relación existente entre las variadas disciplinas existentes.  

Los casos están compuestos por diversos diseñadores emergentes y a su vez otros 

insertados en el mercado, quienes en algun momento han abordado lo relacionado con la 

incursión de materiales, técnicas, métodos y/o procesos provenientes de otras disciplinas 

para de esta manera enriquecer su creatividad y aportar nuevos conocimientos a su 

actividad disciplinar. 

Los diseñadores emergentes del mundo de la moda quienes fusionan cuestiones técnicas 

y materiales para la conformación de sus prendas sin posiblemente ser funcional en un 

futuro pero si como inicio hacia la investigación para la creación de un material innovador, 

podría considerarse que son los más vinculados mas con la esfera de lo artístico. Ya que 

son éstos quienes buscan fusionar disciplinas mediante la utilización de materiales 

provenientes de otros rubros ajenos al de indumentaria. 

Se desarrollará una matriz de datos con un amplio y profundo análisis de siete 

diseñadores y/ o artistas  se tomará a tres o cuatro de ellos para desarrollar a lo largo de 

este capítulo clarificando variables afectadas y utilizadas en los diseños, junto con la 

comparación emtre los mismos para especificar el resultado que surge de la observación 

analizada. 

 

4.1 Profundización acerca de las variables seleccionadas  
 
Para realizar el análisis posterior se han seleccionado las siguientes variables que se 

consideraron más importantes a la hora de comprender la posibilidad de realizar fusiones 
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de distinto tipo, siendo el diseño industrial uno de los puntos centrales a la hora de 

jerarquizar la importancia de las mismas. 

La primera que se tiene en cuenta es la inspiración para crear las colecciones, ya que la 

misma surge de la necesidad de los diseñadores de tener influencias para sus 

posteriores creaciones. Puede generarse de múltiples formas, no existe una manera pre-

determinada, aunque se dan en el marco de determinadas sociedades que si bien no 

agotan las posibilidades, otorgar elementos culturales para lograr inspirar al diseñador y/o 

artista.  

Luego se considera al diseño y transformación de las tipologías. Ya que el primero es el 

punto principal a la hora de la creación del objeto/indumento, teniendo en cuenta 

determinadas lenguajes, herramientas, procesos, materiales, entre otros, que enriquecen 

a la producción del mismo. En lo referido a la transformación, afecta los recursos 

técnicos-constructivos de la prenda ligadas a la moldería, modificando y resignificando las 

tipologías que eran consdieras como originales, caracterizando a las mismas como 

categorizaciones de prendas. 

Posteriormente, se analizan los materiales y/o textiles que utilizan los diversos 

diseñadores y/o artistas provenientes de otras disciplinas, que afectan el diseño, las 

tipologías re-diseñadas al ser usada por fuera de lo que sería convencialmente su campo 

disciplinario correspondiente. De esta forma, los límites pueden extenderse en base a 

comprender las características de los mismos para poder lograr flexibilizar la idea que se 

posee de ellos.  

En cuanto a las manualidades-técnicas sobre el material, se lo caracteriza como el 

método de confección que es utilizado sobre la variable anteriormente detallada. Con 

esta categoría se establecen vinculos entre los procesos artesanales y aquellos técnicos, 

que suelen estar relacionados con el mundo de la industria, aunque puedan ser usados 

por fuera del mismo.  
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En lo relativo a la morfología, teniendo en cuenta el cuerpo como soporte principal a la 

hora del diseño de un indumento, se plantea la forma como aquella silueta/contorno que 

estará predeterminada por el diseño del material, la tipología y su relación con lo corporal.  

Se analiza la cuestión interdisciplinaria y cómo se pueden efectuar variaciones según el 

diálogo entre los distintos lenguajes.  

En cuanto a las tecnologías utilizadas, se hace hincapié en todas las las variantes y 

combinaciones existentes entre la diversidad tecnológica contemporánea. Si bien se 

busca detectar los usos tecnológicos específicos en cada creación, la hibridación de 

técnicas provenientes de lo artesanal, métodos tracionales y las nuevas tecnologías, 

darán lugar a experimentaciones capaces de ampliar sus campos de utilización.  

Finalmente en lo relacionado a las modalidades comunicacionales, es factible hacer 

hincapié en la búsqueda inspiracional de cada objeto construido, el resultado obtenido al 

trabajar con las variables anteriormente descriptas y lo que el diseñador intentó 

comunicar. Asimismo, como la comunicación no es lineal, puede comprenderse, en 

algunos casos, no exactamente lo que el creador buscó transmitir, ya que los receptores 

pueden agregar significaciones a la misma. 

 

4.2 Diseñadores y/ Artistas seleccionados 

En la presente colección A Costura do Invisvel (Ver figura 1, Anexo C, p. 12),  el 

diseñador y director creativo Juan Nakao, puede considerarse que encontró una idea 

inspiracional para la creación de su colección sin dejarse llevar por límites, reglas ni 

convenciones. Con respecto a el diseño y transformación de las tipologías que decide 

rediseñar  se encuentran  vestidos en los que se afecta, paricularmente, cuestiones 

morfológicas que se relacionan estrictamente con la línea perimetral del mismo. 

Considerando los materiales como principal aspecto a tener en cuenta, se observa y se 

analiza que el artista decide incursionar sobre el papel, siendo el mismo proveniente del 

diseño industrial. Según lo que se puede observar, se percibe que le diseñador logra 
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entender como trabajar sobre el material, con esto es visible que presenta conocimiento 

sobre la maleabilidad el mismo.  

Es por esto que las manualidades/ técnicas que incursionan sobre el material están 

estrictamente relacionadas con lo artesanal.  Se detecta que decide ejercer técnicas de 

doblado, plegado, superposición, intersección, tejido y entramado. El papel se lo puede 

considerar como un material, frágil y efímero según sus características generales, pero 

capaz de convertirse en algo cargado de significados y con información necesaria para 

excluirlo de la simple utilización convencional según la sociedad en cuestión. 

En cuanto a la morfología como siguiente variable a observar, teniendo en cuenta el 

material y el diseño de las tipologías, se percibe que tanto la técnicas como la 

manualidad y su vinculación con estos dos últimos, ayudan a la creación de una forma, 

silueta sobre el cuerpo, que comunicará el objetivo del diseñador. La morfología no solo 

impacta visualmente, sino que también presenta un gran espectro de posibilidades; 

depende del material que utilice el diseñador y la técnica en la que incursione, para crear 

la morfología del objeto en cuestión. 

Más allá de esta última variable analizada, se presenta la siguiente que está  

estrictamente relacionada con la elección de  tecnologías  con las que el diseñador 

decide trabajar. Teniendo en cuenta que el papel es un material liso proveniente de la 

naturaleza, se debe entender que el mismo requiere de la aplicación de tecnologías para 

poder modificar su estado natural. Con esto se plantea la aplicación de tecnologías 

provenientes del diseño industrial como el calado láser. Esta tecnología permite cortar el 

papel en perfectas condiciones, de una manera más rápida y prolija, para posteriormente 

ser unido y poder formar un nuevo textil debido a la conformación de estas porciones del 

material. Como se mencionó anteriormente, el diseñador se ve obligado a buscar la 

manera de unir estos papeles cortados, para de esta forma confeccionar finalmente la 

prenda u objeto y para ello, la otra tecnología que utiliza es la artesanal en la que se 

incursionará en el trabajo manual. 
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Como última variable a destacar, es la vinculada con la forma en la que le diseñador 

decide comunicar un cambio necesaria sobre la utilización del papel en la indumentaria. 

Es decir, intenta producir una modificación en cuanto a lo comunicacional, manteniendo 

en algunos casos tipologías más tradicionales, con un material novedoso, mientras que 

en otros casos, la mutación incluye a todos los elementos de la colección.  

El diseñador de indumentaria Maison Martin Margiela, en su colección Artisanal (Ver 

figura Nº 2, Anexo C, p.13),  presenta como inspiración para la creación de la colección, a 

la reutilización de materiales o elementos pertenecientes a otra disciplina que pueden 

incorporarse a la indumentaria mediante el rediseño de los mismos. Margiela exhibe un 

gran interés por ejercer una práctica de reciclaje sobre sus prendas, de esta manera se 

intenta destacar no solo la sustentabilidad en la indumentaria desde el punto de vista de 

la reutilización de materiales, sino  también logra indagar sobre la existencia de 

materialidades de otra disciplina y su aplicación a la indumentaria. En cuanto a los 

materiales y/o textiles como segunda variable a analizar, se presentan una gran variedad 

provenientes de otros rubros como: balones de fútbol, paraguas, gomas elásticas, pelotas 

de papel y hasta una bola de espejos. Cada uno de estos materiales han sido 

transformados y combinados de manera tal que se permitan ser utilizados para la 

conformación de un objeto o prenda en algunos casos presentados por el autor 

Margiela decide adaptar tanto materiales como textiles en sus objetos y/o indumentos 

diseñados, de esta manera invita al diálogo entre la convivencia de distintos materiales, 

que puede estar vinculada por la colorimetría utilizada, el porcentaje de material y textil , 

la posición en la que se lo decide ubicar sobre el cuerpo,  y finalmente la percepción 

visual que genera.  

Lo interesante a destacar del diseñador es la manera en la que decide afectar la 

confección tradicional de los indumentos mediante la utilización de materiales ajenos al 

de indumentaria. Si bien, como se mencionó anteriormente, estos son reutilizados, 



 
72 

también aportan y funcionan como elementos decorativos y artísticos que trasladan las 

significaciones pre-establecidas  por la indumentaria convencional.  

Teniendo en cuenta al diseño de tipología como otra variable a observar, se percibe que 

el diseñador plantea prendas top derivadas de la transformación de musculosas o en el 

caso de las chaquetas, modificaciones de terceras pieles. Partiendo de la base de que 

presenta cierta curiosidad sobre la investigación de materiales, decide cambiar tipologías 

que no presentan cierta complejidad para que el material  generado presente mayor 

prestigio. También busca la ironía mediante el rediseño de una posible tipología, en este 

caso (Ver figura Nº2, Anexo C, p.13), la misma está conformada por pelotas de papel 

adheridas una al lado de la otra mediante, por las cuales traspasa un hilo que las 

sostiene, brindándole flexibilidad 

Luego de entender los distintos materiales y/o textiles aplicados a los diversos diseños, 

se presenta la siguiente variable que se relaciona ampliamente con la en las que el 

diseñador decide emplear sobre el material, o el textil; manualidades técnicas sobre el 

material. En la chaqueta, (Ver figura 3, Anexo C, p.14), una de las técnicas que utiliza 

para la conformación de la prenda es la de tejidos, que consiste en una urdimbre y una 

trama según autores mencionados en capítulos anteriores.  En la siguiente imagen (Ver 

figura 3, Anexo C, p.14),  se percibe la aplicación de espejos posicionados uno junto al 

otro sobre un textil, que marcan una dirección y posición en el cuerpo. 

En cuanto al diseño morfológico, presenta prendas que persiguen una silueta de tipo Y 

caracterizada por los hombros muy amplios en relación al resto del cuerpo. Las 

materialidades ejercen una importante función a la hora de determinar la morfología de 

una prenda, dependiendo de las características de la materialidad, la silueta es distinta. 

Las tecnologías que el diseñador utiliza para la conformación de sus prototipos son 

máquinas provenientes del diseño industrial como lo puede ser el calado láser para 

algunos materiales o el método tradicional, que compone el diseño de indumentaria, que 

es la costura.  Parte de sus diseños combinan lo artesanal y lo tecnológico. 
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Como última variable a analizar, se concluye en los modos comunicacionales que 

permiten entender todas las variables desarrolladas. En este caso, Margiela presenta una 

propuesta innovadora mediante la utilización de elementos poco convencionales, con 

características rígidas como puede ser el vidrio, pero se destaca por la calidad y el diseño 

final que son equiparables al resto de las prendas que el creador diseña con tejidos 

convencionales. 

Sandra Backlund, diseñadora de Indumentaria sueca con capacidades extremadamente 

desafiantes para aportar al diseño de indumentaria, plantea en sus colecciones la 

experimentación de posibilidades existentes dentro del campo material en indumentaria. 

La diseñadora plantea que  utiliza al diseño de moda como terapia.  

El punto de partida para la inspiración de la mayoría de su colecciones, es el cuerpo 

humano. Considera al mismo desde su perspectiva natural de la silueta y sus 

características y de qué manera se puede realzar la misma mediante la incursión de 

materiales ajenos a la indumentaria. En una de sus colecciones, In No Time, el punto 

inspiracional estaba ligado al juego entre la percepción del tiempo y buscar una manera 

de encontrar un equilibrio entre la eternidad, el reciclaje, la innovación y plasmarlo en un 

objeto artístico.  

El diseño y transformación de las tipologías en sus colecciones, provienen del vestido y 

su rediseño, algunas son tipologías superiores. Tanto la materialidad como la silueta 

realzarán al diseño y transformación de la tipología.  

La elección de materiales para la conformación de sus prendas de la colección varía 

según el concepto y punto de partida inspiracional que permite transmitir algo cuando el 

producto se encuentre terminado. Entre todas sus colecciones, se destacan dos de las 

cuales se han fusionado cuestiones técnicas, materiales y/o métodos que permitieron la 

significación de una nueva forma de vestirse mediante la trasmisión de un concepto. 

Backlund, en una de sus colecciones, In No Time (Ver figura Nº 4, Anexo C, p.15), 

remarca a la utilización de la pinza de tender, conformada por la madera; material del 
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diseño industrial,  como elemento no perteneciente al mundo de la moda pero que 

representa conceptos relacionados a su inspiración y temática.  En otra colección llamada 

Ink Blot Test, utiliza al papel como aquel elemento que potencia la imagen, debido a que 

se presta para la generación de volumenes ampulosos y texturas visuales pronunciadas. 

Siendo que esta última estuvo inspirada en el Rorschach, la diseñadora traslada esta 

idea a la conformación de una prenda que se caracteríza por el tamaño, la textura, el 

color y la morfología, resaltando al papel como aquel que aporta a potenciar este efecto. 

A partir de la elección del material, se determina la maneabilidad sobre el mismo que 

permitirá la generación de volúmenes o formas sobre el cuerpo. Es por eso que según lo 

observado y analizado, la autora trabaja sobre técnicas de origami que nacen de la 

moldería y se alejan de los métodos tradicionales de patronaje, en este caso el papel se 

presta para esta forma de producir indumentaria.  

En otras colecciones, la diseñadora ha optado por la maleabilidad del material de 

diferente manera, no solo afectando la moldería en términos generales de la prenda, sino 

también tomando contacto con el material, comenzar a discernir sobre las distintas 

posibilidades unirlos y relacionarlos. 

A partir de la unión entre la materialidad y la maleabilidad de un material, se crea la 

morfología de la prenda,  variable que afecta lo estructural de la misma vinculada con la 

silueta. Ésta se encuentra planteada por la diseñadora caracterizada por la alteración 

humana y convencional, es decir, la modificación de la silueta humana dada por la 

distorsión de las partes que compone un cuerpo. Según lo observable de sus diseños, es 

de tipo linea H, donde se establece la misma proporción del torso, parte superior, que de 

parte inferior, ocasionando líneas rectas generadas por el peso del material y su posición. 

En algunos casos presenta una silueta de línea Y, de la cual los hombros son los puntos 

de tensión y resulta mas geométrico debido al papel como material; como sucede en el 

caso de la colección Ink Blot Test. 
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En cuanto a las tecnologías utilizadas, se percibe el uso de calado láser para la 

fabricación del origami desde la moldería para el papel como material de la seguna 

colección mencionada anteriomente. Para esto, previemente se debe efectuar 

conformación el diseño sobre soporte digital para luego trasladarlo a la etapa de corte . 

También se deteca la utilización de labor artesanal, vinculados con los plegados 

manuales del papel y sus posibles fracciones sobre el cuerpo. 

La diseñadora, artista expone diversos modos comunicacionales. Engloba conceptos 

personales en los que presenta grande interés como lo puede ser el juego sobre el 

cuerpo humano, el equilibrio entre la innovación, el reciclaje y la eternidad, en donde 

luego decide mostrarlo en sus indumentos por la implementación de  métodos, técnicas 

y/o materiales sobre el proceso traduciendo al mismo como un objeto artístico-

comunicacional.  

Michael Crepres es un diseñador de indumentaria dedicado a la sastrería, quien presenta 

una colección llamada Collars for the Modern Gentleman (Collares para el caballero 

moderno), que plantea la inspiración desde la utilización de vestidos provenientes de la 

cultura pop norteamericana, la cual fue una condición creativa para la resignificación con 

el fin de que fueran totalmente convertidos en alguna prenda novedosa para el hombre 

actual y contemporáneo 

Haciendo hincapié sobre la siguiente variable que corresponde el diseño y transformación 

de tipología, se observa que Cepress encuentra un gran interés por los cuellos de quita y 

pon de principios del siglo XX, los cuales son totalmente maleables y se les permite  

modificaciones estructurales por el material y su relación para la formación de la 

morfología. Si bien se especializa en la transformación de cuellos, también plantea el 

rediseño de otro sector de la camisa, como lo es la cartera de botones para que de esta 

forma pueda sostener el cuello. (Ver Figura Nº 5, Anexo C, pg. 17) 

Partiendo de la base que Cepress tuvo que resolver su creatividad mediante la utilización 

de vestidos de papel usados para la conformación de estos cuellos, se percibe entonces 
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que el material y/o textil que utilizo es papel ,utiliza lo que tiene escrito el mismo como 

elemento decorativo que le aporta mayores recursos visuales a la prenda. Las 

manualidades que ejerce el autor sobre sus prototipos vestimentarios, se caracterizan por 

el doblado, el plegado, las superposiciones y a su vez la aplicación de moldería 

tradicional sobre un material ajeno al de indumentaria, siendo que la  moldería en la 

indumentaria, previamente cortada en tela, es generada a partir de un papel.  

Se puede observar que el papel ha sido tratado por alguien quien sabe convivir con este 

tipo de materiales, quien trabaja de manera artesanal y sus terminaciones resultan 

impecables, aprovechando la cualidad del material para ejercer todas estas técnicas 

maleables nombradas anteriormente. Por ejemplo en la siguiente imagen (Ver Figura Nº 

5, Anexo C, pg. 17) se puede apreciar un gran estudio sobre como arrugar dicho material 

y se muestra de manera prolija, teniendo la posibilidad de ubicarlo en un sector de forma 

un tanto convencional, aunque intenta mostrar un contraste entre las formas generadas.  

La morfología planteada por Cepress según la percepción visual del prototipo, es de tipo 

Y, ya que el volumen generado con el material se encuentra a la linea de los hombros, 

separándose del cuerpo ocasionando distorsiones asimétricas en ese sector. Por 

momentos, el autor decide mostrar volúmenes generados por asimetría o simetría de 

diversas maneras: por color, por tamaño, por textura o por ubicación del volumen. 

Si bien el papel es un material no muy complejo para el uso artesanal, necesita de una 

máquina industrial para ser cortado sumamente prolijo. Es por eso que como tecnología 

utilizada, se aprecia el uso de máquinas que permitan que el papel se muestre cortado en 

perfectas condiciones: maquina cortadora a láser y la conformación de la mano de obra 

artesanal que puede estar vinculado con pegar dichas piezas o encastrarlas, generan 

finalmente al objeto-prenda. 

Sintetizando todo lo analizado anteriormente, se dice que el autor decide demostrár esta 

reutilización de los vestidos de la cultura pop norteamericana, mediante la fabricación de 
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estos objetos- prendas que conllevan un espíritu proveniente del pasado  pero con un 

enfoque mucho más escultural y artístico. 

Otro caso a analizar es el de Lucy Mc Rae y Bart Hess, artista-arquiteta corporal y  

artista-experimental, respectivamente, según sus propias denotaciones profesionales; 

encuentran inspiración  sobre la manipulación genética y la expresión de la belleza en la 

colección Exloded View Evolution (Evolución de la vista plegada), que está dada por la 

relación existente entre el cuerpo, su significación, la tecnología y sus efectos y, por 

último, la expresión artística visual que esto genera y sus modos de comunicarlo.  

Como diseño y tranformación de tipología, los artistas no presentan claramente el 

rediseño de alguna en particular pero si indagan sobre la creación escultórica de algo que 

se adhiere al cuerpo y simula ser una prenda.  Dentro de esta colección los materiales o 

textiles que los autores deciden explorar  son de un bastante económicos y comunes 

como: los globos y las medias de vestir. Estudian la relación existente entre ambos, como 

funcionan y establecen un diálogo entre las mismas. De esta forma las manualidades que 

se generan sobre los materiales están estrictamente vinculadas con la parte artesanal, ya 

que son objetos que pueden ser tratados de manera prolija y con precisión sin la 

necesidad de una máquina industrial. 

En cuanto a la morfología, los diseñadores deciden afectar en gran magnitud esta 

cuestión ya que los materiales presentan cualidades que le permiten generar formas 

sobre el cuerpo que exceden los límites corporales convencionales.  Su silueta según la 

percepción visual es de Y o de triangulo invertido, ya que el volumen se concentra en la 

parte superior de los hombros y en los laterales. Podría considerarse de triángulo 

invertido, ancho parte superior y angosto parte inferior. 

Como se mencionó anteriomente los materiales presentan cierta cualidad de elasticidad y 

de maleabilidad que estan ligados a lo artesanal. Se puede ver en la imagen (Ver Figura 

Nº6 , Anexo C, pg. 18) que los procesos y métodos que utilizan los diseñadores, respetan 

los convencionales como lo es la costura a mano y la ubicación de alfileres como 
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elemento que permite sostener las diversas piezas pero a su vez deciden explorar sobre 

la convivencia de materiales totalmente distintos. 

Con respecto a los modos comunicacionales que hacen a esta colección, los autores 

definen a la misma como una manera de mostrar la evolución humana mediante la 

incursión de estos materiales, globos y medias, sumamente comunes y convencionales. 

Su intención es comenzar a indagar sobre estas cuestiones que están vinculadas con el 

ser humano como lo es la genética y de qué manera se lo manifiesta mediante una 

expresión que fusiona cuestiones artísticas pero con inerpretaciones que puedan exceder 

este campo. 

El siguiente caso vinculado a una profesión externa a la del diseño de indumentaria, 

como lo es el diseño industrial, es el de Jiri Evenhuis, diseñador industrial quien 

encuentra un método y una técnica posibile para aplicar a la confección de indumentaria. 

Su idea inspiracional conlleva a la concepción de tejidos manufacturados rápidamente 

que dejarían obsoletos al hilo y la aguja como métodos tradicionales de la costura. Su 

colección la llama, Laser sintered dress (Tensión sinterizada por láser), y consta del 

diseño y transformación de tipologías provenientes del rediseño de vestido o prendas 

superiores. Lo que se observa es una correcta aplicación de este tipo de maquinaria, ya 

que la prenda no consiste en unir moldería o piezas, sino que la máquina es la encargada 

de crear este filamento y entrelazarlo para finalizar en la conformación del indumento.  

Los materiales y/o textiles que decide utilizar el diseñador industrial pertenecen a su 

disciplina y son los que permiten general el entramado presentado (Ver Figura Nº 7, 

Anexo C, pg. 19). Es por esto que se deduce que es plástico o filamento del mismo 

generado por la propia máquina: manualidades sobre el material. 

A su vez, las tecnologías que este diseñador presenta, son técnicas de confección rápida 

que están vinculadas con la sintetización por láser, implementación del mismo a gran 

intensidad para calar este material y reproducir los filamentos. El estudio en el que trabaja 

dicho diseñador, cuyo nombre es Freedom F Creation (FOC) plantea el estudio acerca de 
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la impresión 3D que es una de las cuestiones en las que actualmente se esta 

incursionando en la indumentaria. Es aquí donde se puede resaltar la cuestión vinculada 

con el PG en el que profesionales provenientes de otros rubros o disciplinas, eligen al 

diseño de indumentaria como espacio o canal en los que encuentran cierta libertad de 

expresión y donde pueden indagar sobre cuestiones mas técnicas, proveniente de su 

disciplina e insertarlas en el diseño e indumentaria. 

A partir de la materialidad generada por las nuevas tecnologías y su relación con el 

cuerpo, se define la morfología. Según la observación, el diseñador no presenta un 

amplio interés sobre la modificación de la silueta como eje principal. Esto puede estar 

ocasionado por varias cuestiones: por la cualidad del material que ofrece, por el diseño 

de transformación tipológica e incluso la funcionalidad que brindaría la prenda. No 

presenta un gran interés en modificar esta cuestión ya que su silueta es bastante 

convencional y se ajusta al cuerpo por la  flexibilidad del material que lo ocasiona. 

Por último resulta interesante destacar qué intenta comunicar el diseñador a partir de esta 

propuesta innovadora. Evenhuis no se inserta sobre la necesidad de mostrar 

conceptualmente su idea mentora, sino q indaga sobre la funcionalidad de la prenda en 

relación a la producción, las horas de trabajo que implicaría un trabajo artesanal de 

moldería en relación con la tecnología la cual puede reproducir algo de mejor calidad en 

menos tiempo. Es por esto que, comienza a estudiar la posibilidad de confeccionar 

indumentaria sin la necesidad de utilizar métodos tradicionales de la costura como lo es 

el hilo y la aguja, reemplazandolos por las nuevas tecnologías provenientes del diseño 

industrial. 

Como último caso a analizar, se presenta el del diseñador de accesorios y moda 

brasilero, cuyo nombre es  Valentin Quaresma. En su colección Work in Progress 

(Trabajo en progreso), presenta como punto inspiracional la fusión de elementos 

tecnológicos y mecánicos con los que construye complementos que parecen haber sido 

creados por la naturaleza.  (Ver Figura Nº 8 , Anexo C, p. 20) 
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Como diseño o tranformación tipológica no presenta una específica pero si indaga sobre 

sectores del cuerpo donde debería existir algun cuello o alguna manga, es decir simula la 

existencia de alguna de estas partes corporales mediante al implementación de estos 

objetos mecánicos diseñados por el autor. Se percibe que lo que llevará este objeto no se 

tratará de un ser humano sino funcionará como una expresión artística posicionada sobre 

el maniquí trasladando un concepto que fue el mencionado anteriomente.  

En cuanto a los materiales utilizados, se pueden observar metales y sus derivados, 

acero, bronce, plata; en cuando a objetos, se encuentan herrajes, tuercas, resortes, 

alambres y chapas. Todos elementos mecánicos o recursos que conforman algo 

tecnológico. Su silueta pude ser percibida en algunos casos como aquella que varía en 

relación a la inserción de estos objetos sobre el cuerpo, de tipo Y en la que el volumen 

esta ubicado en las parte superior, o de tipo H donde el volumen es proporcional a la 

silueta presentada por el maniquí. 

En cuanto a las tecnologías utilizadas, se comprender que cada uno de los materiales u 

objetos que utiliza el diseñador conforman otros productos tecnológicos y es por eso que 

cumplen una función en particular, como puede ser la de enroscar una tuerca. De esta 

forma el diseñador utiliza un trabajo de tipo manual en la que une las piezas mediante 

estas técnicas dependiendo del objeto o los fragmentos.  También se puede presenciar el 

encastre o la unión por orificios o canales en los que una pieza se encastra con la otra, 

entre otros métodos.  Simplemente engloba  la incorporción de tecnologías proveniente 

de otro rubro como lo es el mecánico. 

Quaresma transmite  e intenta comunicar en su colección, una sensación predeterminada 

por cada pieza que se encuentra en constante evolución y metamorfosis como lo puede 

ser la naturaleza y el tiempo, factores que influyen en el desarrollo de la vida orgánica. Se 

aprecia la indagación por parte del diseñador en el que muestra un contraste impactante 

entre el pasado y el futuro con la utilización de los diversos materiales, se puede plantear 
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que el óxido pertenecería a la época pasada y por otro lado se encontraría la plata,  

representando al futuro.  

 

4.3 Análisis global de los casos 
 
Englobando todos los conceptos desarrollados a los largo del PG y a su vez utilizando 

este tipo de análisis de campo para adquirir conocimiento sobre cuestiones poco 

vinculadas con el diseño de indumentaria como lo puede ser el diseño industrial, se han 

podido comprender varias cuestiones.  

Una de las principales es que no sólo el diseño de indumentaria presenta un amplio 

espectro de posibilidades para la innovación desde los recursos existentes y tradicionales 

, sino que estas novedades pueden estar dadas por la incursión de conocimientos 

provenientes de otras disciplinas que aportarán posibilidades, procesos, ideas, 

conceptos, entre otros, lo cual fue claramente visible en el análisis de los casos 

anteriormente detallados, ya que todos corrresponden al campo de la moda, pero 

experimentan con métodos industriales, con materiales como el papel, metal, madera, 

entre otros.  

Si bien la indumentaria es confeccionada para el uso total y meramente funcional, existe 

un vínculo entre los diseñadores analizados que tiene que ver con la expresión artística 

que engloba no solo influencias culturales y vanguardistas sino que también introduce al 

diálogo entre estas disciplinas que en algun punto se ha convertido en tendencia en el 

siglo XXI y todo parece indicar que posiblemente se continúe por este camino debido al 

avance de las nuevas tecnologías más el interés de muchos diseñadores en distintos 

lugares del mundo.  

En todos los casos surge un interés mayor sobre la posibilidad de expresar al mundo, es 

decir que hay algo más que solo vestirse en indumentaria, que está  dada por esta nueva 

significación del vestir. Así como se han analizado variables vinculadas con la inspiración, 

el diseño de tipología, los materiales selecionados, la morfología, sus manualidades y 
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técnicas, se desemboca en lo comunicacional, desde una mirada no lineal ni funcional, 

que actúa como variable que interconecta todas las ultimas mencionadas.  

Ampliando el punto de vista, es interesante que los diseñadores se preocupen no sólo por 

la idea de vestir sino también en la posibilidad de estudiar procesos ajenos al campo 

creativo propio. Como indica un diseñador industrial entrevistado para el presente 

Proyecto de Graduación, el diseñador : “Puede hacer  algo funcional o algo meramente 

estético, lo que pasa es que se supone que nos capacitan y preparan para hacer objetos 

que cumplan una función” (García de la Cárcova, Comunicación personal, 1 de junio de 

2017). Es aquí donde se entrelazan el arte y la moda,  el diseño industrial y la misma o  

casi cualquier otra disciplina vinculada a la producción y la creatividad.  
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Capítulo 5: Desarrollo de la propuesta  

A continuación se presenta el concepto de colección, para comprender los pasos a seguir 

en el desarrollo de los objetivos del PG. Luego se aborda la metodología del diseño 

seleccionada para el caso específico del poncho. Se prosigue con la especificación de la 

materialidad y el proceso seleccionados, para luego finalizar con la descripción del futuro 

rediseño de la tipología elegida.  

 
5.1 Conceptos para un proyecto creativo 
 
En el presente PG, se planteará el desarollo de la propuesta en la cual se indagarán 

concretamente ciertas cuestiones que han sido narradas en capítulos anteriores y están 

estrictamente vinculadas con la creación de la misma, planteada para la presente 

creación. 

El  estudio que conlleva al diseño de un proyecto creativo, en el marco de la 

indumentaria, presenta un amplio abanico de herramientas que deben ser respetadas y 

estudiadas por el diseñador quien es el encargado de crear la colección.  

Partiendo de la base del concepto como primera herramienta sobre la que el diseñador 

se ve obligado a indagar, se señala que está dado por la representación mental que el 

diseñador plantea sobre un objeto, hecho, cualidad, momento histórico y/o disciplina que 

luego decide traducir mediante su propia reinterpretación a la aplicación en indumentaria. 

La forma de representar dicho concepto, se abordará mediante la realización de un panel 

inspiracional que reunirá todos los aspectos  que posiblemente enriquecerán el proyecto, 

vinculados con el diseño de indumentaria y  el diseño indutrial como disciplina a analizar.    

El concepto y los paneles de inspiración son dos formas complementarias que los 
diseñadores utilizan para plasmar y explicar sus colecciones. Mientras que la 
influencia ilustrada en el panel del tema existe independientemente del diseñador y 
se emplea para encontrar inspiración, el concepto de colección es la idea que la 
sustenta y lo que la convierte en una propuesta única. (Atkinson, 2012, p. 87) 

 
Lo que el autor intenta destacar acerca de la utilización de ambas herramientas es que 

suelen ser complementarias debido a la manera en la que un concepto narra lo 
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meramente inspiraciónal, la idea rectora y el panel es la representación de esta idea 

relatada de distintas maneras mediante la aplicación de imágenes, textos, colores, entre 

otros.  

En el caso del presente PG, se plantea como concepto la posible fusión existente entre el 

diseño de indumentaria y el diseño industrial buscando la innovación en el mundo de la 

moda con un estilo que pueda considerarse artístico. Para esto se indagó sobre la 

manera en la que se podía afectar al poncho como tipología identitaria argentina, 

desembocando en el análisis propio de las materialidades que engloban esa tipología, 

pertenecientes al diseño de indumentaria y su vinculación son la convivencia de 

materiales provenientes del diseño industrial. 

La inspiración es la chispa que enciede la creatividad. Aunque ésta última en 
ocasiones se describa como crear algo de la nada, a menudo se considera como la 
trasmutación o transformación de algo que ya existe. Este punto se partida es la 
influencia o inspiración de una creación. (Atkinson, 2014) 
 

Es por este motivo que como inspiración se optó por los materiales pertenecientes al 

diseño industrial, que se utilizan para la creación de objetos no relacionados con la 

indumentaria, entender las significaciones del mismo y de que manera, mediante 

técnicas, métodos o procesos, este material podía ser trasladado hacia el poncho para 

lograr la nueva creación.  

El profundo estudio sobre las tecnologías, los materiales, las texturas, los métodos y  

procesos, permitieron al diseñador encontrar el vínculo existente para relacionar ambas 

disciplinas, que fue desde el punto de vista material. 

Como plantea Atkinson (2014) tanto la imaginación como la creatividad a menudo se 

encuentran limitadas por la cautela y las costumbres. Asimismo, puede surgir un buen 

diseño que lleve la idea al extremo. Esta manera de encararlo, le ayudará, al diseñador, a 

romper la reserva conservadora habitual, que ya de por sí puede ser positiva cuando las 

creaciones resultantes son claramente excesivas y poco viables. 

Lo que la autora intenta destacar es que como diseñadores y/o artistas, las disciplinas 

que los componen se relacionan ampliamente con otras en las que se encuentra un 
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vínculo entre ellas, que puede estar dada por la unión de aspectos pertenecientes a una 

con dimensiones de la otra. Admitirle a la mente creativa indagar sobre cuestiones ajenas 

a la de la propia actividad disciplinar, le permite extender su nivel de conocimiento para 

de esta forma luego poder llevarlo a palabras y a algo efectivamente concreto. (Ver 

Figura, Anexo C, pg. 26) 

Partiendo de la base de que el diseño industrial compone una actividad disciplinar en la 

que se confeccionan todo tipo de objetos, inmobiliarios o no, se considera que el rol del 

este tipo de diseñador es relativamente amplio. Según el profesional entrevistado, se 

intenta dar a conocer al mismo como aquel capaz de poder diseñar cualquier objeto.  

Digamos no somos artistas, no tenemos necesariamente que responder a los cánones 

del arte pero lo que hacemos a veces es tomar prestados los cánones del arte, de las 

vanguardias y lo volcamos a los objetos” (García de la Cárcova, comunicación personal, 

1 de junio de 2017) 

En líneas generales, se determina que el diseñador industrial está abierto a diversas 

posibilidades vinculadas con la fusión de disciplinas. Es por esto que el presente PG se 

presta a la indagación e inspiración sobre un conjunto de conocimientos y metodologías 

industriales que han sido relacionadas con distintas esferas artísticas como lo es el 

mundo de la moda. Prestando atención particularmente a la nueva tendencia generada 

en el diseño de indumentaria,  que cada vez con más asiduidad está  vinculada con las 

nuevas tecnologías. 

Otros aspectos que forman parte de la idea inspiracional es el estudio sobre los 

diseñadores analizados a lo largo del Capítulo cuatro, la profundización sobre los 

distintos artistas, le permite al presente PG comprender ya sea desde un punto de vista 

mas técnico a uno mas amplio y comunicacional, las distintas maneras en las que los 

mismos deciden optar por un material,  métodos o técnicas que se pueden llegar a 

vincular con su proyecto y, además, de que manera deciden plasmarlo en sus obras de 

moda vinculadas al arte. 
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Cabe destacar que el poncho es la base que forma parte del concepto a desarrollar, ya 

que si bien es una tipología perteneciente al imaginario de la identidad Argentina, es 

decir, podría formar parte del proceso de identificación de la creación del presente PG 

presenta cualidades técnicas constructivas ligadas a la moldería o la construcción, que 

permite asociarlo con la incorporación de materiales provenientes del diseño industrial. 

Tanto su morfología como su confección será utilizadas como base de inspiración para la 

creación del nuevo material que se posicionará sobre el cuerpo tornando su materialidad 

original y también la modificación de la morfología en la corporalidad. 

Sin dejar de lado, que todos los que forman parte de las disciplinas del diseño o incluso, 

ingenieros, según los autores que se han analizado en el PG, han optado al textil como 

material totalmente funcional para la fabricación de algo dependiendo de la disciplina. 

Teniendo en cuenta que el material a indagar y analizar es la madera, se han elegido 

aquellas pertenecientes a lo autóctono/nativo argentino como lo es el poncho. Se 

describen y se detallan cada una de estas maderas con característica a una determinada 

región, que a su vez se verán acompañados por imágenes para que el espectador pueda 

mirar y apreciar su aspecto. 

Las tres muestras realizadas no han sido construidas con madera nativa, por el simple 

hecho de que este material presenta ciertas características que no permiten adaptarse a 

las medidas exactas que ofrece el poncho en escala 1:10 (centímetros) y, además, su 

costo es mayor. 

Para concluir sobre lo planteado anteriormente, en cuanto a la definición conceptual 

como a la inspiración que toma un diseñador, se puede señalar lo planteado por Kiper 

(2014) en relación al rol del diseñador en esa instancia como aquel que debería presentar 

cualidades un tanto originales e innovadoras en sus diseños, no recaer en lo 

convencional, explorar sobre las distintas herramientas que lo rodean, motivarse por su 

intuición, pero a la vez encontrar el equilibrio existente entre la creatividad conceptual, su 

fantasía y/o inspiración y la manera de representarlo. 
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La inspiración forma parte no solo de las emociones, de las experiencias, de imágenes o 

hechos concretos, también indaga sobre cuestiones mas abstractas que motivan al 

diseñador, que pueden estar ligadas al arte, a la música, la industria, el cine y/o la 

arquitectura. Esta última puede ser considerada como aquella asociada con el diseño 

industrial. En el presente PG la arquitectura juega un rol predominantemente inspiracional 

más allá que usualmente el diseñador industrial pertenece a este rubro arquitectónico, en 

cuanto diseña objetos mobiliarios para ubicar en una casa o un edificio, un espacio 

concreto. 

 
5.2 Metodología de diseño aplicada a la propuesta  
 
Como metodología, se define al conjunto de métodos principales que serán utilizados en 

la presente propuesta creativa, los mismos buscarán fusionar cuestiones del diseño de 

indumentaria y del industrial mediante la utilización de procesos tecno-informáticos.  

Luego de haber analizado al concepto como base a la inspiración de la colección se 

plantea el método elegido para poder entender de qué manera se llevará a cabo esta 

colección. Partiendo de la base de que toda colección o propuesta creativa necesita tener 

en claro el concepto a analizar, el presente PG plantea el dibujo de bocetos en los que se 

representará esta idea inspiracional mediante el dibujo artístico de la propia 

reinterpretación del panel conceptual.  

El diseñador no solo necesita tener en claro su concepto sino que su inspiración puede 

estar dada por lo visual. Se presenta un portfolio que reune todo el proceso creativo junto 

con las  herramientas ligadas al diseño, el pensamiento conceptual y el enfoque del 

proyecto diseñado que sirve como herramienta para comunicar el universo por el 

diseñador. Para esto existen varias formas de representarlo: mediante técnicas de 

presentación que pueden ser demostradas por el dibujo o collage, técnica proveniente de 

la reunión de imágenes que transmiten un concepto, incursión de materiales, textiles y su 
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representación visual e ilustración en un figurín que es la que utiliza todo diseñador para 

llevarse a cabo su realización. (Kiper, 2015).  

En el presente PG, se seleccionarán objetos, texturas, formas, materiales provenientes 

del diseño industrial y se lo plasmarán en un panel inspiracional mediante imágenes para 

tomar ,como parámetro inicial, la concepción de la fabricación de un objeto dado por sus 

procesos, materiales, métodos y tecnologías que  llevarán a la concreción del producto  

final. 

Los objetos plasmados están conformado particularmente por la madera que será la 

materialidad seleccionada para resignficiar al poncho, para de esta forma entender sus 

características y cualidades, procesos técnicos y morfológicos. 

Desde la perspectiva de la indumentaria, se seleccionó imágenes del poncho como 

tipología a transformar para luego entender su trayectoria sobre las distintas 

modificaciones a lo largo de la historia, su confección desde la moldería, imágenes sobre 

textiles, texturas y materialidades. Se realizaron pequeñas descripciones sobre lo 

mencionado anteriormente, en relación a representaciones plasmadas, para poder 

insertarse sobre la estética gauchesca y romper con ese aspecto llevándolo a lo más 

contemporáneo posible.  

Luego se ha incorporado en un panel conceptual la reunión de ambos conceptos a 

analizar, el diseño industrial, disciplina a fusionar y el poncho, como tipología 

vestimentaria argentina y sus significaciones. 

Por consiguiente, se deberá seleccionar los aspectos que se desarrollarán a lo largo de la 

propuesta creativa. Entre ellos se encuentra el poncho propiamente dicho con su 

respectiva moldería, confección y técnicas aplicadas para  la fabricación del mismo que 

estan ligadas a los métodos tradicionales; mientras que del diseño industrial se tomará a 

la madera como materia prima a investigar y su relación con los objetos generados con la 

misma. Teniendo en cuenta que cada uno de ellos  requiere de un proceso tecno- 

informático para la producción de las piezas y la conformación del objeto, se planteará la 
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utilización de esta técnicas para trasladarlas y a la vez fusionarlas con la moldería 

perteneciente al poncho, siendo esta última una de las características de los métodos 

tradicionales de la costura en la indumentaria.  

 

5.3  Materialidad y sus procesos seleccionados 

Partiendo de la base de lo que se resignificará, como lo es el poncho perteneciente a la 

cultura argentina, que conlleva ciertas significaciones pre-establecidas por la pluralidad 

de los conceptos narrados anteriormente; el presente PG incursionará a la madera como 

material que conformará esta prenda innovadora  

Una de las cuestiones que asemeja la madera en el diseño industrial y un textil en el 

diseño de indumentaria, es que el primero responde netamente a las necesidades 

básicas de conformar una silla  en el marco inmobiliario por ejemplo, o un indumento en 

el diseño de indumentaria . 

En este último, los tejidos naturales por los que estaba conformado el poncho, permitían 

cubrir el cuerpo ofreciendole calor y comodidad debido a su textura y sus cualidades. La 

madera proviene de la naturaleza y constituye una parte de la misma, los tejidos 

naturales como lo es el algodón o los provenientes de distintos animales, responden a las 

mismas cualidades.  

En cuanto a las características que podría llegar a poseer la madera, se plantea que, 

tiene una función estructural para la conformación de un objeto, a su vez que contiene 

una textura, un color y un olor; material que se da la oportunidad para experimentar sobre 

el mismo y ofrece características similares como lo es un textil. 

A lo largo de la entrevista con el diseñador industrial, se le comentó a cerca de la posible 

incursión de la madera como material perteneciente a su disciplina, a una tipología 

vestimentaria que era el poncho, para explorar con su mente creativa las posibles 

vinculaciones con las respectivas uniones disciplinares. Una de las cuestiones que 

destacó el entrevistado es que si iba a plantear la madera como un posible nuevo textil 
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sería interesante ver qué madera seleccionar, por lo que descartó la utilización de un 

roble por ejmplo. 

La maderas tienen ese mismo espesor, lo que tenes q ver es hasta donde aguanta 
la madera, hay algunas que no soportan la tensión generada  en el cartón, 
determinados doblados. 
La madera ha evolucionado muchísimo tecnológicamente, podés combinar maderas, 
depende la beta de la madera podes jugar con las cosas. Podes trabajar con 
multilaminado de madera, que es con lo que están compuestas algunas sillas en 
particular.  El multilaminado te permite  flexionar la madera y luego endurecerla para 
que la forma perdure. Se pueden ejercer ciertas curvaturas mas profundas que la de 
la silla donde uno decide sentarse. ( García De la Cárcova, 1 de junio 2017, 
comunicación personal) 

 

Este comentario permitió que se comenzara indagar sobre los diversos tipos de madera 

que fueron desarrolladas en el PG para de esta forma desembocar en la utillización de 

multilaminados de madera que serán procesados por tecnologías industriales mediante la 

implementación de módulos generados a partir de un programa de computación en la que 

se implementa el diseño paramétrico. El mismo consta del dibujo en computadora de la 

posible pieza a realizar en 3D, tridimensión,  para entender su funcionamiento a nivel 

estructural que determinará de qué manera se conformará el objeto, en este caso el 

poncho  

Volviendo a la madera como material a utilizar, se señala que existen distintos tipos de la 

misma. Uno de ellos es el multilaminado, este esta conformado por  distintas planchas de 

madera que suelen ser contruidas por los desechos de otras, para configurar la misma. 

Se optó por este tipo de material, el cual se denomina MDF, para la fabricación de las 

muestras porque representa cualidades estructurales sobre la composición de la misma, 

es decir es aquella a la cual se le podrían aplicar tecnologías informáticas para eliminar el 

grosor de la misma, trasladándolo a algo totalmente flexible y maleable.  

Una de estas tecnologías se la denomina calado a láser. Ésta permite sustraer piezas del 

material mediante la generación de formas, orificios, dependiendo del diseño, para que 

,de esta manera, la sustracción de dichas piezas, le permitan al material adquirir otro 
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grosor, transformandosé en ligero y posiblemente con caracateristicas más manuales  a 

la simple pieza de madera. 

En cuanto a la maleabilidad o el proceso manual que el material adquirirá para la 

conformación de una nueva pieza textil, se planteará el rediseño de piezas  formadas por 

módulos, cuyas extremidades se conformen por cortes o pliegues que puedan ser unidos 

y encastrados. (Ver Figura,  Anexo C, p.42-45). En la figura se presentan diversos 

mecanismos aplicados sobre la madera para la generación de pliegues o cortes con una 

forma predeterminada, calados a laser para luego ser encastrados.  

García de la Cárcova aclara: “Podes trabajar con cartones grises de dos o tres 

milímetros, que sirven para explorar esos cortes y esos pliegues que queres generar en 

el material original, para hacer la prueba y luego trasladarlo a la madera”. (García de la 

Cárcova, 1 de junio de 2017, comunicación personal). 

Para el presente PG este idea permitirá generar la pieza inicial como prueba sobre otro 

material ajeno a la madera para luego poder asegurarse que lo que se indica es posible y 

puede ser llevado a la materia prima planteada, la madera.  

 

5.4 Rediseño de las tipologías poncho 

La propuesta de tres rediseños basados en la tipología mencionada engloba cuestiones 

ligadas a la modificación de la materialidad, la fusión de técnicas/métodos, la 

comunicación del elemento ya realizado.  

El poncho está formado por una silueta y/o morfología predeterminada por su diseño que 

fue sumamente alterada en la presente propuesta ya que se incursionó no sólo la madera 

como material distinto al convencional en indumentaria, sino que se utilizaron otros 

métodos y técnicas que afectaron la línea perimetral dada por al morfología original. 

Además, se buscó, mediante el proceso anteriormente mencionado, generar productos 

ligados más allá de lo funcional y fuertemente vinculados a lo artístico conceptual.  

El rediseño de las tipologías estuvo dado por la fabricación de elementos, similar a la 
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moldería en lo que sería una prenda común y corriente. El presente PG plantea tanto la 

resignificación de la primera como así también de la prenda en sí, mediante la aplicación 

de técnicas provenientes del diseño industrial para generar una fusión que altere los 

significados generalmente pre-determinados para cada disciplina.  

El diseño industrial no consta de la fabricación de objetos mediante la moldería, es decir, 

tiene otro mecanismo y armado para la generación del producto. En el caso del diseño de 

indumentaria,  la construcción de una prenda consta del planteamiento de la moldería con 

medidas en particular. Por lo tanto, el rediseño, y consecuentemente la resignificación del 

poncho alterado desde su construcción original que debería partir, según lo establecido, 

de la moldería. De esta forma se estudiaron diversas técnicas y procesos que se le 

aplican a diversas materialidades para descomponerlas y conformar un objeto.  Se tomo 

el diseño paramétrico de la madera, el cual se genera a partir del establecimiento de las 

medidas y las partes que construyen el diseño del poncho. Como parámetro inicial, se 

tuvo en cuenta la morfología final del rediseño del poncho para de esta forma poder 

determinar de que manera se lo rediseñará.  

A continuación se describirá el procedimiento de realización de los tres rediseños 

teniendo en cuenta: la inspiración, el concepto, su traslado a la planificación del diseño,  

el material a utilizar, su proceso de fabricación, la morfología final y su percepción visual 

sobre el cuerpo. 

A lo largo de las láminas se detalla y se describe el proceso creativo del Poncho 

Conceptual 1, Poncho Conceptual 2  y Poncho Conceptual 3, que inspiró a la fabricación 

de los prototipos debido a la fusión planteada entre las disciplinas: el diseño de  

indumentaria y el  industrial, junto con otros aspectos que fueron tomados aleatoriamente 

de cuestiones ajenas a las mencionadas.  

Para poder lograr este vínculo, se realizó un panel conceptual e inspiracional en el cual 

se exponen y reúnen diversas imágenes provenientes de disciplinas como la arquitectura, 

muebles, edificios, fachadas o, desde el diseño industrial: objeto, texturas, encastres y su 
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posición sobre una figura humana.  

Cada una de estas imágenes enriqueció el estudio sobre el presente PG, ya que 

presentan recursos que pueden ser trasladados hacia el rediseño del poncho de una 

forma innovadora. La conformación del panel, está configurada por lo repetitivo y 

opacidad de imágenes superpuestas generando un collage  en el que se reúnen detalles, 

colorimetrías y texturas. La apelación de la opacidad de una imagen junto con la 

superposición, representa a la conformación de una nueva forma. En el caso del 

Prototitpo 1, como en los restantes, se muestra una variada repetición de piezas en las 

que son indispensables para sostener la figura. 

Una de las carácterísticas principales a tener en cuenta dentro de los variados paneles 

conceptuales es la morfología, dada por la línea perimetral, siendo esta última la que 

determina el diseño final del poncho y su percepción visual sobre el cuerpo. La paleta de 

color  es otra de las dimensiones que presenta el panel que influyó sobre la elección de la 

madera con la que se fabricará el poncho en escala real.   

Cabe destacar, como se describió anteriormente, que el prototipo que se encuentra en el 

interior de la caja es fabricado con madera MDF, ya que la proporción del mismo no se 

ajusta a la medición que presentan las maderas nativas para la escala selecionada (1:10 

centímetros). Si fuese fabricado en escala real, la medida no serían centímetros, sino  

pulgadas. Tanto la Acacia, como el Cedro y el Guatambú según sus espesores se los 

catalogan por pulgadas, en este caso se utilizarían dichas maderas de 2 pulgadas, que 

se especifica con la nomeclatura: (“). 

En el caso del Poncho 1 se optó por una de las maderas nativas de la argentina que es la 

denominada Acacia, la que presenta un acabado semi-rugoso y con betas ocasionada 

por los procesos incorporados desde su fabricación original, es decir, desde que es 

extraída del árbol hasta su concepción final, desembocando en un color marron, rojizo. 

(Ver Figura, Anexo C, p. 25 ).  

En el Poncho 2 se eligió al Cedro como segunda madera nativa y con propiedades 
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dimensionales que permiten la incorporación de la misma sobre el prototipo en escala 

real. Es de color marrón, rosado, es ligera y fácil de trabajar. Presenta una cualidad visual  

sumamente interesante para la incorporación al mismo. (Ver Figura, Anexo C, p. 30 ).  

En el poncho 3 se seleccionó la madera Guatambú, ya que la misma tiene una densidad 

mínimamente superior al pino, puede doblarse con facilidad al no secarse en su totalidad.  

Este aspecto la hace casi ideal para la flexibilidad de la misma y la configuración de dicho 

indumento. Su color es de un tono amarillento, muy claro y parejo de vetas suaves.  

La madera es, como se menciono anteriormente, un elemento que puede ser expuesto a 

numerosos procesos para adoptar la forma final deseada. En el poncho 1 tanto como en 

el 2 y en el 3 se utilizó el mismo método procesual y la misma técnica para la generación 

de piezas simétricas que conformarán la muestra. Dichas piezas fueron extraídas de un 

programa informático que permite la conformación de las mismas. Se utilizó Rhinoceros, 

que es una herramienta de software para moderlado 3D, permite ver al objeto desde 3 

dimensiones: frontal, superior y perfil, junto con su perspectiva. Se utiliza normalmente 

para el Diseño Industrial, donde las mediciones exactas son las que determinan el 

tamaño del objeto.  

Para poder utilizar este programa informático se deben tener en cuenta ciertas etapas y 

requisitos para la concepción del producto, una de ellas es diseñar primeramente la 

morfología final del poncho. Luego se determina la cantidad de generatrices y directrices 

que componenen la figura. La generatriz es lo que determinará la morfología final, el 

diseño morfológico; y la directriz es la columna vertebral del objeto que sostendrá todas la 

generatrices. En los siguientes paneles, se puede ver todo el proceso para entender 

correctamente el mismo; se repite para el rediseño de los tres ponchos conceptuales. 

(Ver Figura, Anexo C, p. 26-28, 32-34, 38-10).  

Para poder realizar este punto se tuvo en cuenta el proceso de moldería que conlleva la 

prenda y es importante comprender que el mismo es confeccionado a partir de una figura 

plana en el piso (textil), ya que posicionado sobre el cuerpo la morfología cambia. En el 
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caso del presente PG, los ponchos fueron rediseñados a a partir de una figura plana, la 

madera, que luego de la incorporación de procesos y técnicas (Rhinoceros y Calado 

láser) se logra encastrarlo a medida, conformando el objeto final que desemboca en la 

morfología planteada anteriomente.   

Se optó por la realización de muestras  en escala 1:10 centímetros para poder apreciar el 

estudio minusioso sobre una materialidad ajena al mundo de la indumentaria y como 

mediante la fusión de de procesos, métodos y técnicas se puede resignificar el poncho 

como tipología vestimentaria argentina, mediante la utilización de la madera, proveniente 

del árbol, que es un elemento de la naturaleza. Esta es una cuestión ajena a lo usual en 

el diseño de prendas, pero que puede interpretarse como vinculada al poncho, ya que el 

mismo, en Argentina, es asociado al gaucho, el cual, al mismo tiempo, es ligado al mundo 

rural, natural, como los árboles. 

Este juego de significaciones es uno de los posibles, en el marco de un proceso de 

creativo que buscó vincular al diseño de indumentaria en una relación innovadora con lo 

industrial, para generar un impacto también artístico, mediante la resignificación, donde la 

capacidad de significar tenga un peso mucho más preponderante que la mera 

funcionalidad de una prenda, aunque sin dejar de lado las posibilidades técnicas que 

brindan las disciplinas.  
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Conclusiones 

El presente Proyecto de Graduación le aporta a la disciplina una mirada novedosa a la 

relación existente entre la tecnología y la moda, vinculadas con la fusión de disciplinas, 

que implica no solamente modificaciones en la producción, sino también percepciones 

que pueden exceder las significaciones establecidas socio-culturalmente. 

A su vez, otorga la posibilidad de incursionar sobre el estudio de materialidades 

provenientes de otros rubros que le otorgan a la disciplina un abanico de posibilidades sin 

la necesidad de caer, exclusivamente, sobre lo tradicional. Además, se efectuó una 

realización que expone una mirada artística conceptual y superadora de las 

funcionalidades pre-determinadas que suelen otorgársele a producciones en el marco del 

universo de la generación de indumentos. 

De esta manera, se ha seleccionado al poncho para trabajarlo desde el diseño industrial, 

con el objetivo de lograr romper con dos cuestiones fundamentales, las cautelas ante la 

experimentación con prendas tradicionales y las posibilidades que brinda la disciplina 

citada en vinculación con el diseño de indumentaria. Lograr esta fusión más la búsqueda 

inspiracional que también la relaciona con lo artístico, fue un aporte primordial para el 

presente Proyecto de Graduación. 

Para cumplir con dichos objetivos, se ha comenzado indagando críticamente acerca de la 

noción de tecnología para poder ampliar los sentidos que usualmente suele tener 

asignado este término, ligados solamente a los aspectos técnicos y se ha pensado en 

otro tipo de implicancias. Se reflexionó su relación con la moda, en especial a partir de las 

nuevas tecnologías existentes, con preponderancia en las tecno-informáticas y cual podía 

ser su vinculación con este universo.  

Es decir, que la tecnología siempre será social y estára vinculada a otras relaciones e 

instituciones sociales, aunque un invento técnico específico y aislado puede considerarse 

e interpretarse en su momento temporal, como si tuviese autonomía, al investigar, se 

descubre que constantemente existirá una relación entre ese invento y lo contextual, 
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cuestión importante para pensar la creación del presente trabajo. Por lo que se ha 

considerado al diseño de autor, por ciertas libertades que brinda para la posibilidad de la 

innovación y la creatividad, como la modalidad más adecuada para llevar adelante el 

proceso, ya que desde otras categorías parecía primar lo establecido, férreo y pre-

determinado. 

Luego, se indagó acerca de la cuestión de la identidad y cómo la misma, en el mundo 

contemporáneo, ha perdido cierta estabilidad, potenciando tendencias basadas en 

diseñadores que desean encarar experimentaciones en lo referente a los lenguajes 

visuales existentes. Es vital comprender que la identificación de los individuos tanto como 

la de las disciplinas están, en la actualidad más abiertas a la aparición de novedosas 

significaciones que no anclen el sentido de forma lineal. Es por eso, que todo proceso 

creativo, como un producto, ingresa en una producción de sentido que incorpora una 

imposibilidad de cierre absoluto, abriendo fronteras más que interesantes para eludir lo 

tradicional o pre-establecido. 

Al ser considerado, en el imaginario social, el poncho como una indumentaria tradicional, 

ingresaba en los elementos que posiblemente menos experimentaciones tuviese. En la 

época contemporánea, mediante lo anteriormente especificado en relación a la 

inestabilidad y procesos identificatorios, su realización con un material usual de lo 

industrial y su presentación no funcional, es decir, conceptual, permite, además una 

vinculación con el arte.  

Posteriormente, se analizaron dos disciplinas que se interrelacionarían en el diseño del 

nuevo poncho. El diseño de indumentaria, haciendo hincapie en cuestiones ligadas a los 

textiles, las siluetas, las morfologías y su relación con las nuevas tecnologías. También 

se abordó el diseño industrial, en cuanto a sus definiciones como también a los diferentes 

materiales, métodos y técnicas utilizados en dicho campo. Es decir que para poder 

efectuar rupturas, innovaciones, creaciones y/o fusiones, también es necesario conocer 

las técnicas, métodos, procedimientos, entre otros, de aquello con lo que se trabajará 
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para poder llegar a interrelacionar aspectos de forma profesional en el marco de la 

creatividad individual. 

Para una mayor comprensión de las nuevas posibilidades existentes se realizó un 

análisis de siete diseñadores de distintas partes del mundo, que plantearon la 

modificación de la producción en indumentaria, fusionando materiales y procesos 

técnicos de ambas disciplinas. Además, se pudo observar que la finalidad de sus 

creaciones se vinculaban con cuestiones comunicacionales ligadas a lo conceptual, 

relacionada con el universo creativo de cada uno de ellos.  

Este análisis fue fructífero a la hora de lograr un aspecto inspiracional más, siempre es 

necesario observar cómo se mueven los demás diseñadores para poder comprender 

como es viable romper con cuestiones pre-establecidas y establecer un constante diálogo 

interdisciplinar. 

Por último, se planteó el desarrollo de la  colección para el diseño del nuevo poncho. 

Abordando, tanto la metodología como la materialidad seleccionadas. En el primer caso, 

una mezcla entre procesos industriales y de indumentaria, mientras que en el segundo, el 

material fue la madera, típico del diseño industrial. Se buscó generar un conjunto de 

prendas que fueran más allá de lo meramente esperable para lo establecido en la 

disciplina y la tipología seleccionada. 

Se finalizó con la descripción del futuro rediseño de la tipología elegida, brindando 

características de los paneles inspiracionales, cuestiones técnicas, los programás tecno-

informáticos utilizados y la generación de los prototipos que llevaron a crear la colección 

de la resignificación del poncho, teniendo en cuenta también la búsqueda comunicacional 

en la coyuntura de una fusión de disciplinas y una lógica artística conceptual.  

Además, se recurrió a entrevistar a un diseñador industrial, que brindó características 

propias de su disciplina como también algunas ideas para la inspiración del presente 

Proyecto de Graduación. Este hecho generó inquietud para la búsqueda de las maderas 

pertinentes y los procesos que podían vincular al diseño de indumentaria como al 
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industrial, sin desechar la mirada conceptual, cuestión muy bien recepcionada por el 

entrevistado, quien se observó muy abierto e interesado por la presente propuesta con 

consejos realmente útiles. 

Por lo tanto, se puede concluir que el diseño de indumentaria, en la actualidad, está en 

pleno diálogo con otras disciplinas, especialmente ante la aparición de las nuevas 

tecnologías que achican las brechas entre las posibilidades que tienen los grandes 

diseñadores como los de autor para poder plasmar productos que, además, no apunten a 

la mera funcionalidad, exhiban la potencialidad artística de la disciplina y la individualidad 

de cada diseñador. 

Es decir, es una época donde, sin menospreciar a aquellos que busquen opciones 

funcionales o la detección plena de una necesidad para poder compensar a un nicho 

específico de un mercado, existe casi una suerte de llamado a la innovación, la 

experimentación y la fusión. Las identidades que buscaron, en algún momento, ser 

estáticas y la comunicación la linealidad, han entrado en crisis. Este aspecto es muy fértil 

para el mundo del diseño de indumentaria como también para diseñadores de otras 

disciplinas. 

Además, no sólo se resaltan los aspectos creativos o conceptuales, sino también todas 

las posibilidades que se abren para conocer nuevas formas de construir/crear mediante la 

existencia de un diálogo que invita a estudiar e investigar otras disciplinas o categorías. 

La colección de este Proyecto de Graduación es un ejemplo, ya que permitió establecer 

un contacto más profundo con procesos, métodos, materiales, teorías, provenientes del 

diseño industrial.  

Esta cuestión puede darse a la inversa o desde el vasto conjunto disciplinario que 

estimule a trabajar creativamente desde la experiencia individual en relación con 

conocimientos, en un principio, ajenos a la propia formación, enriquciendo las 

producciones a futuro.  
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