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Introducción 

El presente PG se encuadra dentro de la categoría Creación y Expresión, y se 

inscribe en la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes 

en el marco de la carrera de grado Diseño de Indumentaria y Textil dictada en la 

Universidad de Palermo.  

El tema específico que se aborda en este trabajo es el uso de la sustancia de henna 

en el proceso artesanal de estampación textil conocido como serigrafía, por cuya 

aplicación se busca generar una propuesta creativa y original en la propia disciplina. 

La elección de la categoría y línea temática abordadas en el trabajo responden a la 

necesidad teórica y práctica de revalidar las ventajas y beneficios de los procesos de 

creación artística y artesanal en el campo del diseño de indumentaria.  

Los cambios abruptos que impone el desarrollo tecnológico en el mundo laboral, 

proponiendo nuevos modelos y patrones de producción, no debería estar exento de 

un análisis crítico que conduzca a no excluir sino a valorar e integrar 

convenientemente el trabajo artesanal y la búsqueda de la creatividad personal de 

todo diseñador de indumentaria.   

La existencia de los métodos de estampación artesanales en el ámbito de la Moda 

recuerda de modo claro y contundente la profunda relación que puede establecerse 

entre el rol de diseñador y su dimensión artística.  

Y si bien es posible mencionar diversidad de técnicas, el centro de atención se 

encuentra puesto aquí en la serigrafía, un método que emplea tintes mediante 

sellos, marcos o algún otro instrumento al momento de teñir la tela base. 

Un dato significativo que debe añadirse de inmediato es que la sustancia que se 

propone utilizar, la henna, si bien ha tenido aplicaciones de diversa índole a lo largo 

de la historia, en el campo de la producción textil no ha tenido la misma suerte.  
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En efecto, se desconoce su implementación en procesos de elaboración artesanales 

o en serie, por lo que este trabajo será útil también para conocer la factibilidad del 

uso de esa sustancia milenaria en las prácticas del diseño de indumentaria.  

Por lo anterior fue que se planteó el siguiente problema de investigación: ¿cuáles 

son las condiciones técnicas necesarias para una eficaz implementación del método 

de estampado con henna? 

Dicho esto, puede comprenderse con facilidad que el objetivo general del PG no fue 

otro que analizar dichas condiciones de implementación con el fin de obtener un 

conocimiento adecuado de la técnica que permitiera su utilización en la creación de 

una colección de moda.  

Al mismo tiempo, se formularon objetivos específicos de índole teórica y práctica: 

describir las características del diseño de autor; indagar la naturaleza semiótica de la 

indumentaria; determinar las semejanzas y diferencias entre los diferentes procesos 

de estampación textil; identificar las propiedades y usos de la sustancia de henna a 

lo largo de la historia; diseñar una colección de prendas para mujeres de entre 25 a 

35 años de edad.  

La elaboración de este PG estuvo precedida por una vasta revisión de antecedentes 

relacionados con la temática en cuestión, destacándose los siguientes Proyectos de 

alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo: 

Tornari, C. (2012). Nuevos desarrollos tecnológicos textiles. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación 

Universidad de Palermo. Su propuesta se orienta a la investigación de las fibras 

textiles con acabados de micro encapsulamiento, mencionando los avances 

tecnológicos en dicha materia tanto a nivel nacional como internacional.  

Este PG permitió estudiar un asunto de gran relevancia como es el de la innovación 

en el sector textil.  
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Mendez, C. (2011). Estética ecológica. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño 

y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. Presenta una 

investigación en el área de procesos textiles con el objetivo de hallar un sustituto al 

tejido de la LYCRA® usado en los trajes de baño femeninos a través de técnicas 

ecológicas y éticas.  

En dicho trabajo se hace una descripción de las fibras textiles, desde las más 

conocidas hasta las nuevas fibras ecológicas, destacándose el impacto socio-

ambiental que estas últimas poseen.  

De modo particular, conviene valorar el aporte que realiza la autora de dicho PG al 

fundamentar debidamente la importancia de emplear materiales ecológicos en los 

procesos textiles. 

Lorda, M. (2013). Visión de la estampación y el tejido en diversas formas. Proyecto 

de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación 

Universidad de Palermo. A través de este estudio se explora el diseño de 

indumentaria a partir de la confección de prendas basadas en técnicas de teñido y 

estampación en el mercado textil de Argentina, abordando diversos temas 

vinculados al diseño, teñido y estampación de telas.   

Dicho PG ofrece un catálogo de muestras de tejidos que permiten generar dentro 

una línea de indumentaria casual mediante una confección de tipo artesanal. El 

trabajo patentiza la situación actual del mercado textil en Argentina, y cómo afrontar 

dentro del mismo la creación de una colección que emplee la técnica del estampado. 

Kees, M. (2012). El textil como soporte de expresión. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de 

Palermo. Su objetivo radica en analizar las diferentes técnicas de estampación para 

la transformación del material textil.  

La investigación se enmarca bajo la categoría Creación y Expresión, buscando 

plasmar una propuesta creativa desde la investigación y la experimentación del 
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material, e interrogándose como problema si tales técnicas de estampación pueden 

ser utilizadas como recursos por el diseñador en el proceso de diseño. De este 

trabajo se ha tomado su análisis en lo que concerniente al estampado textil. 

Figueroa Pozo, C. (2013). Moda y artesanía. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. El 

trabajo explica el desarrollo de la artesanía textil mapuche de la provincia de 

Neuquén, desde sus orígenes hasta la actualidad.  

La intención del mismo no es otra que revalorar las técnicas autóctonas y 

ancestrales para poder aplicarlas en el presente, satisfaciendo las necesidades 

estéticas y funcionales que tiene la sociedad con respecto a la indumentaria, y 

favoreciendo a su vez la inserción de culturas excluidas.  

El PG es un claro ejemplo de cómo ciertas técnicas y procesos textiles permiten 

multiplicar las posibilidades creativas en campo del diseño. 

Arias Uriburu, L. (2012). Diseño y expresión cultural. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de 

Palermo. El Proyecto se interioriza en el universo de las colecciones de moda. 

Compara distintos diseñadores y la variedad de sus estilos, y concluye que no debe 

haber límites al momento de crear.  

Resulta de especial interés para este PG el haber señalado el papel de la inspiración 

y de la motivación de un diseñador al momento de emprender un nuevo desafío 

laboral o artístico. 

Allami, M. (2011). Acerca de la inspiración y el proceso creativo. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación 

Universidad de Palermo. El PG se focaliza en el concepto de inspiración y las 

distintas fuentes en que este puede abrevar.  
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Además, el autor menciona y explica diferentes técnicas que se pueden utilizar a la 

hora de crear, y cómo todo ello resulta en beneficio de la expresión y comunicación 

que ejercita cada diseñador. 

Calzoni, C. (2011). Revalorización del diseño artesanal. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de 

Palermo. Desarrollado bajo la categoría Creación y Expresión, la autora de este 

trabajo se propone crear una línea de carteras artesanales.  

Para ello, analizó el significado y las características generales del diseño artesanal 

en la CABA al momento de realizar su Proyecto. El mismo, conviene subrayar, fue 

tenido en cuenta como antecedente por revalidar las formas creativas artesanales 

frente a los procesos seriados, ayudando a comprender con mayor profundidad en 

cada caso la manera en el autor interviene y qué tipo de producto se logra como 

resultado de cada sistema de producción. 

Sánchez Mendoza, N. (2013). Diseño culinario. El diseño industrial en los objetos de 

cocina. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Fundación Universidad de Palermo. Dicho Proyecto fue considerado porque al 

definir con precisión los rasgos específicos de los procesos productivos industriales 

permite comprender mejor -por vía de contraste- las características inherentes de 

mundo artesanal.  

A su vez, el autor reflexiona en profundidad sobre la necesidad de poner en juego la 

propia creatividad al momento de diseñar, aspecto de capital importancia en este 

Proyecto en relación a la etapa de implementación de la técnica de estampado 

propuesta. 

Vidal, M. (2012). Indumentaria lúdico didáctica Los pequeños consumidores de 1 a 3 

años y sus preferencias. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. La autora explica 

qué se entiende por diseño de autor y lo asocia con la realización de una colección 
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de indumentaria. En este marco, describe los principales elementos que hay que 

tener en cuenta al momento de producirla.  

Por esto mismo, el trabajo en cuestión resulta de interés por presentar los recursos 

constructivos implicados en un proceso creativo, y a los cuales todo diseñador de 

indumentaria debería ceñirse al proyectar una nueva propuesta creativa. 

En relación al marco teórico del PG se indagaron diversos conceptos vinculados al 

campo profesional del diseño de indumentaria, en particular lo concerniente al 

diseño como actividad creativa y herramienta de comunicación.  

En especial, se profundizó en el diseño de autor, las características del diseño 

artesanal, la naturaleza comunicativa de la indumentaria, las diferentes técnicas de 

estampación existentes y, dentro de estas, la modalidad conocida como serigrafía.   

La estructura final del PG quedó dividida en cinco capítulos. En el primero de ellos, 

El diseño de indumentaria como disciplina, se indaga la estrecha relación entre dos 

dimensiones centrales del diseño de indumentaria, saber, la planificación de las 

etapas inherentes a dicha actividad y la manifestación de las cualidades artísticas 

del diseñador. 

Es por ello que se revisan algunas definiciones que se han dado en relación al 

diseño y se postulan sus elementos tipificantes. Al mismo tiempo, se busca delimitar 

el concepto de diseño de autor y, seguidamente, se determinan las etapas de la 

metodología de trabajo del diseñador de indumentaria. 

El segundo capítulo, La indumentaria como herramienta de comunicación, explora la 

naturaleza semiótica de la indumentaria a fin de poder considerar, en un estadio de 

mayor evolución de la exposición, el lenguaje del estampado como sistema de 

signos que expresan un mensaje determinado, capaz de ser interpretado 

socialmente a través de la prenda de vestir en que aparece utilizada dicha técnica. 

En este sentido, el diseño de indumentaria adquiere aquí la condición de espacio 
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propicio para la producción de sentido, es decir, de significantes cuyo contenido está 

abierto a la decodificación de todos los posibles destinatarios. 

El tercer capítulo, El proceso de estampación textil, se enfoca en la idea de estampa 

textil con el fin de desentrañar su significado y su utilidad como técnica y 

herramienta de expresión en el mundo del diseño.  

Para esto se propone también un recorrido sobre la evolución histórica de esta 

metodología artística y se procede a un exhaustivo examen de los diferentes 

procesos de estampación de los que se tiene conocimiento. 

En el cuarto capítulo, La henna en la estampación textil artesanal,  se hace 

referencia a las características de la planta y a las propiedades que el hombre ha 

descubierto en ella a lo largo de la historia.  

Este enfoque permitirá conocer los usos que diversas civilizaciones le han dado a 

dicha sustancia a través del tiempo.  

De modo especial, el capítulo profundiza en la idoneidad de la henna para llevar a 

cabo un proceso de creación artesanal, contraponiendo este último a aquel que se 

denomina industrial y que tiene por resultado productos seriados. 

El quinto capítulo desarrolla la propuesta creativa del PG. Se explica detalladamente 

cada etapa del proceso de estampado textil elegido -la serigrafía- y el tratamiento 

que debe recibir la henna a lo largo del mismo.  

Luego de fundamentar las condiciones necesarias para la correcta aplicación de 

dicha técnica se procede a describir la colección de autor que se creó a través de 

aquella técnica de estampado.     

Por último, resta anticipar el aporte o contribución general de este PG.  

Los resultados del mismo servirán para probar la utilidad de la henna para el 

desarrollo de la técnica de serigrafía, mostrando así el potencial expresivo y 

comunicativo de esta nueva metodología de estampado en el campo del diseño de 

indumentaria. 
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En un mercado donde la competitividad es feroz y la innovación resulta fundamental 

para alcanzar un grado aceptable de posicionamiento, el uso de la henna como 

material básico para lograr el estampado, de fácil manipulación y económica 

obtención, se presenta como una alternativa idónea para transformar los métodos de 

estampación textil existentes y reivindicar los procesos de producción artesanales 

frente a la primacía casi despótica de la creación seriada.         
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Capitulo 1. El diseño de indumentaria como disciplina  

En este capítulo se desarrollan diversos conceptos que permiten enmarcar 

adecuadamente la propuesta creativa dentro de la disciplina y campo profesional 

específico del diseño de indumentaria.  

Lo que principalmente se busca subrayar es que este no se reduce a sus elementos 

tangibles -las prendas de vestir- sino que, ante todo, consiste en una actividad que 

se constituye a partir de una idea matriz derivada de necesidades funcionales o 

artísticas determinadas, y se desarrolla mediante una metodología de trabajo bien 

precisa que supone un esfuerzo constante de mejora y control de calidad.  

 

1.1 Definición y elementos del diseño 

Para entender las tareas específicas o inherentes al diseñador de indumentaria 

parece conveniente reflexionar previamente sobre las características constitutivas 

del acto de diseñar en general y, a partir de aquí, preguntarse qué es un diseñador. 

De este modo, al reflexionar sobre la naturaleza propia del diseñador y su trabajo, se 

facilitará el acceso al campo profesional específico de este cuando su foco de acción 

se oriente a la indumentaria.   

Según el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (2012), el diseño se define 

conceptualmente más por el pensar que por el hacer, es decir, una buena práctica 

de diseño se establece principalmente al identificar las necesidades y anhelos de los 

usuarios actuales o potenciales de un producto o servicio, y se ofrece una respuesta 

que satisfaga aquella carencia.  

Dicho lo anterior, se podría definir al diseño como el proceso creativo y de desarrollo 

que permite producir un nuevo objeto para uso humano. (Zanichelli, 2012)  

Diseñar requiere principalmente la integración de requisitos técnicos, sociales y 

económicos, así como delimitar materiales, forma, color, volumen y espacio, todo 

ello pensado e interrelacionado con el medio ambiente.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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Es así que el diseño se asocia fundamentalmente con el concepto de creatividad, 

entendida esta tanto desde un criterio estético como de mera funcionalidad. 

(Sammartino, 2004) 

Puede decirse, por ello, que diseñar consiste en dar forma estética a ideas 

concebidas para mejorar la calidad de vida de los usuarios, partiendo de alguna 

necesidad de los mismos.  

Sobre esto último, Wong (1989) afirma:  

Un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de un mensaje o 

un producto. Para hacerlo exacto y eficaz, el diseñador debe buscar la mejor 

forma posible para que sea conformado, fabricado, distribuido, usado y 

relacionado con su ambiente. Su obra no debe ser sólo estética sino también 

funcional, reflejando o guiando el gusto de esa época. (p.10) 

 

Por lo tanto, el diseñador es un sujeto que resuelve problemas o necesidades de la 

sociedad, lo cual supone que sus productos o servicios deben ajustarse lo 

suficientemente a las expectativas del público objetivo, so pena de perecer en el 

intento de presentarse como respuesta a una promesa de satisfacción no cumplida. 

De aquí que Torres (2010) establezca que el diseño implica: 

La materialización de aquella idea dirigida a dar respuesta útil a una 
necesidad concreta, la búsqueda de la forma más bella y agradable, la 
previsión de los materiales más idóneos para su construcción y la garantía de 
la utilidad del objeto. (2010, p.8) 

 

Dicha formulación de diseño tiene la ventaja, si se la compara con la propuesta 

antes por Wong (1989), de ser más sintética y, al mismo tiempo, expresiva de los 

rasgos esenciales o notas que definen formalmente el acto de diseñar.  

En primer lugar, el diseño sólo surge con la intención de dar respuesta a una 

necesidad, sea real o provocada por el Marketing y la Publicidad en la población.   

En segundo lugar, el diseño se relaciona con la búsqueda de la belleza, es decir, 

tiene un valor estético intrínseco más allá de la mera funcionalidad del objeto 

diseñado.  
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Según Acha (1998), la construcción de las formas bellas tiene por finalidad directa la 

de agradar al consumidor, generando en él un sentimiento de placer y alegría.  

En tercer lugar, el diseño depende en su desarrollo de los materiales que se 

seleccionen para generar el producto final, pero ello está sujeto, al mismo tiempo, a 

diversos factores o condicionantes, tales como los recursos económicos de los que 

se disponga, la calidad de los materiales con los que se trabaje, y las posibilidades 

técnicas que existan para transformar esos materiales en el producto final.  

En cuarto lugar la definición de Torres (2010) propone como característica distintiva 

de todo diseño la utilidad del objeto producido. Esto significa que el diseño debe ser 

funcional.  

La funcionalidad mide la adecuación entre la forma del objeto diseñado y su 

utilización práctica, es decir, la relación de conveniencia entre lo que se pensó como 

solución y el grado de usabilidad real de ese objeto diseñado. 

Para Potter (1999) la capacidad de diseño es innata en el hombre, es decir, es una 

cualidad que posee por el solo hecho de ser hombre. Pero, además, habría que 

añadir a la anterior afirmación que la capacidad de diseño es privativa de la especie 

humana, por cuanto supone el desarrollo de la racionalidad, de la captación de una 

necesidad, la gestación de una idea y la implementación de una metodología de 

trabajo. 

A su vez, esa cualidad o capacidad innata es susceptible de mejora, es decir, es 

perfectible o educable, aún cuando en gran parte está sujeta a la creatividad 

personal o inventiva individual, más ligada al talento biológicamente determinado 

que a una expresión de deseo o a una decisión de perfeccionamiento.   

Ahora bien, todo diseño, cualquiera sea su naturaleza y tenor, es el resultado de la 

interrelación de diversos elementos o factores que posibilitan su existencia. 

Según Wong (1995) existen cuatro categorías distintas de elementos, pese a que 

todos ellos se encuentran interrelacionados mutuamente, a saber: los elementos 
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conceptuales, los elementos visuales, los elementos de relación y los elementos 

prácticos. 

Dentro de los elementos conceptuales se puede encontrar el punto, la línea, el plano 

y el volumen.  

El punto indica una posición. No posee ni largo ni ancho, y no ocupa una zona del 

espacio. La línea es el recorrido de un punto, indicando así movimiento. Por su 

parte, el recorrido de una línea en movimiento puede denominarse plano y, por 

último, con el recorrido de un plano en movimiento emerge el volumen. (Wong, 

1995) 

En cuanto a la categoría de los elementos visuales, la misma incluye a la forma, la 

medida, el color y la textura.  

La forma es la conjunción de todos los elementos que ocupan un lugar en el espacio 

y el ojo percibe en su totalidad. Es el resultado final de la composición. La medida es 

la magnitud que adquiere dicha forma, a saber, pequeña, mediana o grande. Los 

criterios de tamaño pueden variar, estando siendo supeditados a un punto de 

comparación.  

El color es la impresión sensorial que el ojo puede captar de cualquier superficie, 

debido a la luz. Permite distinguir a la forma de sus cercanías.  

Finalmente, el cuarto elemento de esta categoría es la textura, es decir, la 

característica física de toda superficie. Se clasifica en visual o táctil. La primera se 

llama así porque es percibida únicamente por el sentido de la vista. La segunda, 

dado que su composición se acerca a la tridimensión, puede ser percibida por el 

tacto, pudiendo ser lisa o rugosa. (Wong, 1995) 

La tercera categoría -los elementos de relación- está conformada por la dirección, la 

posición, el espacio y la gravedad. Este grupo gobierna la ubicación y la interrelación 

de las formas en el diseño.  
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La dirección de una forma depende de cómo está relacionada con el observador, 

con el marco que la contiene y de otras formas cercanas a él. Existen tres 

direcciones primarias en la composición, las cuales son: a) vertical -sentidos 

ascendente y descendente-; b) horizontal -sentidos hacia la izquierda y derecha-; y 

c) oblicua -sentidos hacia el frente o hacia atrás-.  

Por su parte, la posición marca la relación de la forma respecto al cuadro o la 

estructura del diseño. El punto de referencia es el centro.  

El espacio se refiere al estar ocupado o vacío. Puede ser liso, ilusorio o sugerir 

profundidad. 

En cuanto a la gravedad, se trata de una sensación no visual sino psicológica, por la 

cual el perceptor tiende  a atribuir pesantez o liviandad, estabilidad o inestabilidad, a 

formas o a grupos de formas. 

Finalmente, resta la categoría de los elementos prácticos: la representación, el 

significado y la función.  

La representación alude a una forma que se deriva de la naturaleza o del mundo del 

hombre y que, por lo tanto, puede ser representada en el diseño de un modo 

realista, estilizado o semiabstracto. 

El significado se hace presente cuando el diseño transporte un mensaje.  

La función hace referencia al propósito u objetivo que el diseño posee. (Wong, 1995) 

 

1.2 El diseño de indumentaria  

Relacionando las definiciones de diseño anteriormente establecidas, y vinculándolas 

con la producción de prendas de vestir, se puede afirmar que el diseño de 

indumentaria es la preparación y elaboración del proceso de creación por medio del 

cual se plantean y determinan las prendas que utilizan las personas para vestir el 

cuerpo.  

Estas prendas podrán ser utilizadas como prenda funcional o solo como ornamento.  
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De esta manera, el diseño de indumentaria se transforma en la actividad proyectual 

para la creación de un producto útil para el hombre, con objetivos funcionales: 

funciones de vida urbana, operacionales o de comunicación visual. (González Ruiz, 

1994)  

Es un proyecto que tiene un objetivo final, una meta, y necesita de un tiempo 

prolongado de trabajo reflexivo y proyectivo sobre el mismo tema para poder llegar a 

un producto final. 

Por consiguiente, el diseño de indumentaria sin una metodología proyectual no se 

constituiría como tal; ya que el diseño es el proceso y no sólo el objeto o producto 

resultante.  

El diseñador de indumentaria tiene como deber la búsqueda de información no sólo 

dentro de la sociedad en la que está inmerso, sino también en otras culturas. 

Mientras mayor sea la búsqueda e investigación por parte del diseñador en indagar 

sin límite la información necesaria, mayores aportes hará en el proceso creativo.  

Sin embargo, pese a todo lo dicho sobre el rol que tiene el diseñador de encontrar 

soluciones a problemas reales de la sociedad, o la posibilidad de poner en acto su 

talento personal en la búsqueda de respuestas creativas a tales necesidades, 

Mussuto (2007) afirma que el diseñador de indumentaria no está cumpliendo su 

función social de desarrollo de productos con un fin específico, sino que está 

generando copias o adaptaciones de aquello que se sabe funcionará en el mercado 

masivo.  

No menos cierto es que los diseñadores no siempre pueden dejar su marca en el 

mundo de la moda, pues pocos pueden desplegar su estilo personal e imponer un 

sello reconocible por los consumidores. Cuando ello ocurre aparece la categoría de 

diseño de autor, que será abordada a continuación. 
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1.3 Diseño de autor 

El diseño de autor es un diseño o concepto que evidencia el mundo o la fantasía de 

cada diseñador que lo desarrolla. Se destaca por su originalidad e innovación. 

(Sorger y Udale,  2001) 

Son creaciones no impuestas por los centros de moda ni se subordinan a las 

tendencias mundiales, sino que su producto final responde a un proceso de 

inspiración que se nutre del entorno geográfico y cultural de cada diseñador; todo lo 

cual le permitirá desarrollar y comunicar una identidad propia. 

Para la elaboración de cualquier tipo de proyecto de diseño, Sorger y Udale (2001) 

sostienen que el diseñador debe observar su realidad y ser perceptivo ante cambios 

en la manera que el usuario se relacione con todo lo que lo rodea. 

Los diseñadores de autor no siguen una tendencia, sino que actúan mediante su 

propio mundo de ideas y pensamientos, realizando sus propias bajadas de diseño, 

conduciendo y encaminando sus deseos y sentimientos a un concepto de diseño de 

identidad único para su desarrollo. Trabajan de modo permanente en una búsqueda 

continua de su interioridad, tratando de conservar siempre la fidelidad a su estilo e 

impronta personal.  

Los productos que ofrecen son para aquellos que se sienten cansados de consumir 

productos masivos. El diseño de autor es diferente, tiene un valor de identidad único 

que lleva a que el consumidor pueda sentirse valorada en su condición de ser 

individual, en su singularidad y, por ende, merecedor de un trata exclusivo e 

inimitable que lo hará destacarse ante las miradas ajenas. 

Pero esta situación no debe ser confundida con aquello que el diseñador quiso 

significar con su producción; nadie haría nada que no fuese identificable, o que no 

tuviera su sello personal; el diseñador de autor tratará de ubicar sus diseños de 

manera tal que estos sean objeto de elogio y prestigio.  
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La esencia del diseño que realiza se encuentra en poder interpretar a sus clientes, 

que son aquellos para quienes trabaja y descubre su mundo interior. 

En una oportunidad, la diseñadora Coco Chanel, ícono en el universo de la moda, 

expresó que las tendencias van cambiando, pero el estilo queda (Cantalejo, 2016); y 

es aquí donde radica y se instala el diseño de autor, recreando e imponiendo en 

cada temporada el estilo y personalidad intrínsecos de cada diseñador.  

Por esta razón se entiende que Saulquin (2011) haya planteado de que existe una 

ecuación en todo diseño de autor, según la cual un 75% es la recreación de la 

identidad del diseñador y un 25% es la influencia de las tendencias mundiales en el 

campo de la moda. 

El diseño de autor se genera y regenera a partir de la esencia del estilo que se crea, 

que es propio. Esto es de gran dificultad para ellos, ya que tendrán la exigencia de 

regenerarse cada temporada, manteniendo su impronta y estilo.  

Por el hecho de que la atención está puesta en generar colecciones con diseños 

singulares, sin copias o versiones similares, el esfuerzo parece superlativo. Por la 

exigua disponibilidad de tales prendas o la creación ad hoc de las mismas es que su 

valor de mercado aumenta, no siendo fácil acceder a un diseño de tales 

características. 

Es por ello que Valenzuela (2008) explica que los diseñadores de autor, por lo 

general, realizan prendas muy sofisticadas y que para poder comprar las prendas de 

autor se debe contar con un buen poder adquisitivo, ya que, al ser piezas únicas y 

de baja producción, son más caras que las que se producen en masa.  

Según Correa (2010), los consumidores de este tipo de diseños son personas 

adultas, independientes, personas que tienen que ver con el arte, la arquitectura, el 

diseño mismo, conocen de estética y es por eso que pueden interpretar las prendas 

desde otro lugar y darle otro valor; conocen otras culturas, entonces buscan lo 

diferente, la pieza única, no lo básico o masivo.  
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Estos consumidores buscan aquello único, lo no seriado, repetido, algo que sea 

distinto y al mismo tiempo posea un especial atractivo, que los lleve a presentarse 

como son realmente, a mostrarse y expresarse tal como lo desean y lo sienten, 

reforzando su subjetividad e identidad, que es lo que los convierte en únicos e 

irrepetibles, a diferencia de lo que el mercado de masas sugiere con sus productos 

masivos. (Saulquin, 2014) 

En este sentido, se pude decir sin ningún tipo de vacilación que el diseño de autor es 

rupturista en relación a los cánones y estereotipos que impone el mercado 

capitalista. Se opone al concepto de hombre masa o light, consagrando la adhesión 

a otro tipo o modelo de hombre, más vanguardista, libre y autónomo, que no 

depende de las modas o tendencias.  

Todo lo anterior puede fundamentarse y deducirse indirectamente de lo que 

Saulquin (2006) afirma sobre las prendas seriadas, que se encuentran en las 

antípodas de los diseños de autor:  

La diferencia estriba en los criterios: mientras que las prendas diseñadas con 

criterios masivos para impulsar el consumo generalizado sigue con 

obediencia ciega la tendencia de la moda, el diseño de autor en cambio, es 

casi autónomo con respecto a estas tendencias, ya que se nutre de sus 

propias vivencias y por eso comparte criterios con el arte. Por otro lado, el 

diseño de autor, tiene como característica, revalorizar todos aquellos 

recursos ejecutados a través de la mano del hombre. De todas maneras, es 

importante dejar en claro que tanto la lógica del diseño que pertenece al 

mundo de la moda industrial convive pacíficamente con este otro tipo de 

lenguaje con sello de identidad. (p.16) 

 

Cada diseñador cuenta con una experiencia de vida propia, que lo hace diferente de 

otro. En la actualidad, el diseño de autor en la Argentina está en constante 

crecimiento, y se le está otorgando cada vez mayor importancia. Se podría decir que 

existe una búsqueda constante de lenguajes creativos que permiten recrear nuevas 

estructuras y formas de diseño. 
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 Es sobre todo a partir de la crisis económica nacional del 2001 que los diseñadores 

debieron comenzar a buscar nuevas alternativas para pensar la indumentaria, ya 

que estos creativos quedaban fuera del sistema. (Sanagua, 2012) 

Las crisis, por cierto, y de acuerdo al aforismo popular, son madre de la creatividad. 

Ellas se convierten en excelentes oportunidades para estimular el ingenio, las 

habilidades personales y la creatividad de las personas que las transitan.  

De esa manera, pues, es que ponen a prueba no solo su capacidad de resistencia 

frente a la adversidad -muy frecuentemente conocida como resiliencia- sino que 

también pueden explorar sus recursos artísticos, técnicos y materiales para 

encontrar nuevas respuestas y formas para repensar el diseño.  

Tras ahondar en el significado del término diseño de autor es necesario insistir en 

que no habrá espacio para el diseño independiente en la medida en que no haya 

personas con voluntad de cambio, de innovación permanente, que se propongan 

nuevas metas y desafíos, que exploren regiones ignotas de su ser, que se 

redescubran y replanteen técnicas arraigadas, consagradas por la tradición, pero 

quizá demasiado anquilosadas para servir de auténtica fuente de inspiración y 

renovación de la propia disciplina.  

De aquí que la posibilidad de explorar una nueva modalidad de estampado es un 

desafío atractivo y una meta bien definida en este PG, intentando mostrar que los 

nuevos profesionales del diseño tienen un rol fundamental en el crecimiento y 

consolidación del conocimiento teórico y práctico de su ámbito de inserción laboral y 

profesional. 

1.4 Metodología de trabajo del diseñador de indumentaria 

El proceso de creación del diseñador de indumentaria está dado mediante un 

método específico para vestir al cuerpo de las personas.  
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Es esta la etapa donde el diseñador deberá pensar a quién va dirigido su trabajo, si 

es a un hombre o a una mujer, para luego conocer su edad y así poder definir el 

usuario al cual se va a dirigir. 

A partir de estos datos, se construye la idea y se realiza un proyecto.  Wallas (1926) 

fue uno de los primeros en modelizar el proceso creativo a partir de cuatro fases.  

En la fase de preparación se identifica el problema o necesidad a resolver, y 

comienza a recogerse la información que pueda ser útil para su solución. 

En la fase de incubación comienzan a generarse posibles soluciones tentativas al 

problema. Es una fase que se considera como un momento inconsciente, aludiendo 

a que las soluciones propuestas son inaccesibles a la consciencia del sujeto.  

Implica apartarse del problema y liberar a la mente de una búsqueda consciente de 

la solución, lo cual puede durar desde segundos hasta años. 

En la fase de iluminación comienza a emerger la idea que acerca a realizar un 

descubrimiento consciente de la misma. Es una fase vertiginosa de intuiciones, que 

conduce a la solución. 

En la fase de verificación impera más la lógica con la evaluación de la solución y es 

donde se verifica su adecuación pragmática a un diseño concreto. 

El modelo de Wallas (1926) ha influido en la mayoría de los modelos sobre el 

proceso creativo que se han ido produciendo hasta la actualidad. Se podría decir 

que es la síntesis del proceso, la instancia donde luego de la búsqueda de 

información, recopilación de datos y materiales, la creación del diseñador pasa a la 

fase práctica.  

En esta última es en donde se reúne todo el material para poder interpretarlo y 

analizarlo, para así poder seleccionar lo que le será útil al diseñador para la 

siguiente etapa y poder desechar la información secundaria. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Graham_Wallas
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Es el momento en donde la idea se concreta en un diseño de indumentaria; es 

cuando el producto comienza a aparecer. En consecuencia, estas fases conforman 

cualquier proceso creativo.  

En este sentido, Saltzman (2004) afirma: 

El proceso de diseño se inicia en la proposición de un objeto imaginario y 
culmina en la realización de un objeto material: nace una idea y se concreta 
en una forma. Dado que la forma que se proyecta en el diseño de 
indumentaria es la del vestido y que la ropa es un elemento de intervención 
sobre la silueta del usuario, el diseño se debe prever para que el resultado 
del proyecto termine estableciendo una nueva condición en relación directa 

con el contexto. (p. 67) 

 

El diseñador construye una idea, la cual va a reflejar su mundo interior. Esta idea 

recibe, a su vez, la influencia de diversos factores -políticos, culturales, económicas, 

éticos, religiosos- y pautas de acción. Es decir, la idea será generada a partir de la 

experiencia del individuo en el espacio simbólico que habita, y estará realizando la 

interpretación que tiene de la realidad en la que se encuentra.  

Una vez que el sujeto tiene definida la idea o concepto a desarrollar se concreta el 

momento de utilización y aplicación de las fases, dando inicio al proceso creativo. 

Por otro lado, según Gonzales Ruiz (2002) el proceso creativo de diseño consta de 

siete pasos: la identificación del problema, la recopilación de datos, la síntesis, 

Luego la gestación, la iluminación, la elaboración y por último, la verificación.  

Si bien el proceso creativo de Wallas (1926) y de Gonzales Ruiz (2002) son 

metodologías diferentes, ambos tienen un mismo fin. El primero es más preciso y 

contundente, mientras que el segundo propone un proceso más extenso, 

profundizando cada fase del proceso.  

Sin embargo, ambos apuntan a poder observar el entorno con claridad para una 

mejor conducción del tema a abordar. 

Por último, la prenda o producto generado por el diseñador llega al ciclo de 

confección y es donde necesita ser materializada. Es decir, finalizar con el periodo 
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de creación para pasar de una figura bidimensional a un producto o vestimenta 

tridimensional.  

En este período se llevará a cabo el método de la búsqueda de los materiales para 

la realización del producto. Para ello se deben desarrollar diferentes técnicas 

aplicables a la producción, procesos e intervenciones textiles y procesos de 

industrialización.  

En esta instancia se investiga acerca de los hilos a utilizar, avíos, la paleta de color 

que se va a seleccionar, la combinación de texturas y la unión de las mismas, la 

definición y los métodos de construcción para la realización de los moldes y toda 

información que pueda perfeccionar y aportar creación e innovación para la 

imaginación del diseñador en el momento de realizar el producto. 

Comenzado el proceso de producción de la prenda, como primera instancia, se 

realizarán los moldes de ese modelo respecto al análisis del usuario al que se dirige, 

es decir, que el diseño pasa al ciclo de producción en donde se elaboran las 

muestras para luego plasmarlas en el material y probarlas en el modelo de diseño. 

En esta etapa, y teniendo en cuenta que se habla del caso particular de la creación 

de un diseño de autor, no es necesario que las prendas estén preparadas para ser 

producidas en serie, sino que se utilizarán procesos artesanales o semi-industriales. 

Esto se debe a que la cantidad que se produce es menor cuando el producto se 

encuentra bajo esta categoría y es una de las razones por las cuales las prendas 

tienen un valor agregado: ninguna se parece a la otra, son únicas e irrepetibles. 

Se comienza a ejecutar la construcción del producto, el cual tiene que contar con 

una excelente producción y mano de obra desde que se corta el textil hasta que se 

terminan de unir las piezas.  

Lo anterior es importante porque determinará la calidad de la prenda y es unas de 

las principales características del diseño de autor. Se conforma entonces en esta 

etapa la integración, composición de métodos y sistemas de producción.   
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1.4.1  Proceso creativo y desarrollo de la idea 

Tomando el planteo de Wong (1995) y aplicándolo al diseño de indumentaria, Jones 

(2003) propone como elementos específicos de este campo los siguientes: la silueta, 

la línea y la textura.  

En cuanto a la silueta se puede decir que se trata de la primera impresión que se 

obtiene de la prenda, sin advertir los detalles de la misma. Se trata de una 

percepción a distancia. Saltzman (2004) la define como la forma que surge al trazar 

el contorno de un cuerpo.  

Es necesario aclarar que la silueta, en tanto diseño de indumentaria, se trata de una 

proyección tridimensional (Jones, 2003), y su forma estará determinada por una 

conceptualización del cuerpo, insinuando, exacerbando o disimulando determinadas 

partes a partir de la cercanía o la lejanía de la tela.  

Asimismo, cabe destacar que la silueta, de acuerdo a su forma, puede ser trapecio, 

bombé o anatómica, entre otras.  

A lo largo de la historia, la silueta ha ido sufriendo transformaciones 

vinculadas a las concepciones de la formas corporales ideales, las 

concepciones de la belleza y de la sexualidad, el pudor y los parámetros 

sociales de interacción de cada cultura y época. (Jones, 2003, p.75) 

 

En cuanto a la línea de la silueta, se trata del límite de la prenda, que puede ser 

insinuante, adherente, tensa, difusa o rígida. De acuerdo a lo que Jones (2003) 

establece, una colección no debe presentar muchas variaciones en la silueta, ya que 

se debilita el partido conceptual, y el impacto visual general se verá también 

perjudicado al minarse la unidad total.  

En cuanto a la línea puede decirse que consiste en coser las piezas y los cierres, los 

cuales generan un recorrido visual de la prenda. Estos recorridos visuales o efectos 

visuales se crean a partir de la dirección o la forma de las líneas, que pueden ser 

horizontales o verticales, curvas o rectas.  



27 

 

Las líneas verticales generan una sensación de mayor longitud, mientras que las 

líneas horizontales generan un ensanchamiento. (Jones, 2003) 

Las utilización de las líneas curvas se realiza con el fin de marcar la cintura y las 

formas, especialmente las femeninas, y de esta manera se logra adelgazar la figura.  

Por último, en cuanto a la textura se puede decir que se encuentra determinada por 

los materiales textiles utilizados para la fabricación de la prenda. (Jones, 2003) 

En muchos casos se puede realizar la selección de los materiales, previamente al 

diseño de las prendas, por lo cual puede afirmarse que los materiales, en estos 

casos, condicionan o inspiran los diseños de las prendas.  

Asimismo, este tipo de selección previa se realiza también con el fin de lograr la 

compatibilidad en cuanto a la estación y la capacidad de adaptarse de manera 

armoniosa a la silueta, la línea y el diseño conceptual que se desea crear.  

Jones (2003) explica que las telas con profundidad, superficies rugosas y cualidades 

aislantes son necesarias en el frío, mientras que las texturas suaves, planas y 

absorbentes son más apropiadas para el verano. Es por esta razón que los 

diseñadores de indumentaria deben tener conciencia de la existencia y 

características de los diferentes tejidos y cómo se comportan. 

 

1.4.2 Del proceso creativo a la confección de la prenda 

Se puede decir que desde la generación de la idea hasta la terminación de una 

prenda se atraviesa  por un largo proceso. El proceso creativo posee una serie de 

etapas o fases, que Wallas (1926), como ya se analizó, caracterizó en su modelo de 

cuatro fases.  

Sin embargo, con ello solo se llegará hasta la idea y su planificación, dejando por 

fuera la parte más práctica de la creación: la producción. 
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Dicho proceso de confección comienza con la realización de la moldería. (INTI, 

2011) Este proceso consta de la realización de los trazos de cada pieza que 

conforma la prenda, para luego ser pasados a la tela para su corte.  

La moldería consiste en la confección de patrones exactos para la posterior 

realización de prendas. Las medidas de los patrones o moldes se realizan de 

acuerdo a talles que se corresponden con las contexturas físicas, por lo cual los 

moldes se realizan de acuerdo a un talle central y las progresiones hacia arriba y 

hacia abajo según la cantidad de talles que se requiera producir. Una vez realizados 

los moldes y antes de cortarlos sobre la tela, se realiza el marcado de los mismos 

sobre el material.  

Durante esta parte del proceso se hace necesario aprovechar al máximo el espacio 

entre los orillos de la tela, siempre teniendo en consideración que una vez que se 

colocan los patrones sobre la tela, la longitud del marcado de la tela no debe superar 

la longitud de la mesa de corte. (INTI, 2011) 

Asimismo, se precisa realizar la elección del material, las telas, para realizar los 

diseños, los cuales luego se cortan de acuerdo a los moldes. El corte de las telas se 

puede realizar tanto con tijeras, en el caso de que la producción sea de poca 

cantidad, o con máquinas rectilíneas o circulares, para realizar cortes de gran 

escala. (INTI, 2011)  

Al realizar los cortes es necesario recordar realizar marcas o piquetes que son útiles 

a la hora de la confección para realizar una costura precisa y en el lugar indicado.  

Luego se realiza el proceso de maquila, que puede realizar tanto con máquinas 

industriales como manuales.  

En cuanto a la confección de la prenda las máquinas deben tener un flujo 

permanente, constante y rápido de las distintas operaciones de costura que se 

necesite realizar. (INTI, 2011)  
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Luego de la confección de la prenda, se realizan pruebas de calce, con el fin de 

lograr la aceptación de los prototipos de la prenda, en cuanto al talle y las medidas. 

A partir de ella se realizan todo tipo de ajustes necesarios, con el fin de mejorar la 

prenda. 

Finalmente se realiza el terminado de la prenda, se colocan los botones y ojales. De 

ser necesario, se realiza el planchado final de la prenda. El proceso que concierne a 

la investigación del estampado con henna tendría lugar en el momento donde ya 

está realizado el corte para mandar a coser. Es allí cuando -previa unión de cada 

pieza- se realiza la estampación.  
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Capítulo 2. La indumentaria como herramienta de comunicación  

En este capítulo se indaga sobre la naturaleza semiótica de la indumentaria, es 

decir, en su potencial significativo, atendiendo a uno de los elementos del diseño 

que fueran postulados en el primer capítulo: el significado, que pertenece a la 

categoría de elementos prácticos propuesta por (Wong, 1995). Se comienza 

analizando qué es un signo y qué tipo de signo es la indumentaria.  

Seguidamente, de profundiza en la capacidad de transmitir o comunicar un mensaje 

que tiene una prenda de vestir, insistiendo en que la ropa no solo es un objeto 

material con una función de protección o resguardo de las partes del cuerpo, sino 

también un entramado de significados a ser descubierto y decodificado por quienes 

rodean a su portador.  

Por todo lo anterior es que, entonces, el diseño de indumentaria aparece como un 

espacio propicio para la producción de sentido, es decir, de significantes cuyo 

contenido está abierto a la decodificación de todos los posibles destinatarios. 

2.1. La indumentaria como signo 

Si se intenta abordar la indumentaria desde la perspectiva del signo será necesario, 

pues, remitirse a la teoría del signo. Intentar una definición de signo es fundamental 

dentro de una teoría general que tenga pretensiones de extrapolación a cualquier 

ámbito donde se descubra exista un lenguaje y, por tanto, un mensaje a descifrar. 

No otra cosa parece decir Eco (1988, p. 167) cuando expresa que “una teoría 

unificada del signo aspira a definir la categoría de signo, de tal manera que la 

definición se adapte a todas las variedades de signos registrables y clasificables, 

constituyendo así su conjunto de características fundamentales comunes.” 

Según el mismo autor, “hay signo cuando, por convención previa, cualquier señal 

está instituida por un código como significante de un significado”. (Eco, 1988, p. 168) 
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En un proceso de comunicación donde no exista un código, y por lo tanto, donde no 

haya un significado, solo se establece una relación de estímulo-respuesta.  

Por lo que en el acto de la enunciación, cualquiera sea el campo donde se lleve a 

cabo, es menester que haya un sujeto emisor y un receptor capaz de decodif icar o 

interpretar el mensaje en base a un código común: 

Hay proceso de comunicación cuando un emisor transmite intencionalmente 
señales puestas en código por medio de un transmitente que la hace pasar a 
través de un canal; las señales del canal son captadas por un aparato 
receptor que las transforma en mensaje perceptible por un destinatario, el 
cual, basándose en el código, asocia al mensaje como forma significante un 
significado o contenido del mensaje. Cuando el emisor no emite 
intencionalmente y aparece como fuente natural, también hay proceso de 
significación, siempre que se observen los restantes requisitos. (Eco, 1988, p. 
168) 

 

Los signos pueden interactuar entre sí y constituir un conjunto lenguaje. En el caso 

del hombre este no se reduce solo a su forma verbal oral o escrita, ya que la 

comunicación humana trasciende y supera los canales acústicos o gráficos.  

En verdad, la riqueza de la comunicación en el campo de las relaciones humanas es 

inagotable.  

De hecho, la indumentaria puede ser considerada como un tipo de lenguaje llamado 

no verbal, es decir, no recurre a elementos sonoros o escritos para la emisión de un 

mensaje.  

Y aún cuando una prenda pueda tener una inscripción gráfica a través de palabras o 

imágenes, también es cierto que la prenda misma sigue siendo comunicativa per se, 

con independencia del contenido gráfico mencionado.  

Ahora bien, una de las notas o propiedades de todo lenguaje humano es su 

convencionalidad.  

Todo lenguaje, natural o artificial, para ser tal debe fundarse en un código, es decir, 

debe existir previamente una asociación entre significante y significado, reconocida 
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por un intérprete, es decir, por una individuo que decodifica o toma consciencia de 

aquella asociación. 

En lo anterior se han seguido los lineamientos generales de la teoría del signo 

esgrimida por Eco (1989). Dicha formulación se inspira y apoya sustancialmente en 

el modelo de signo triádico de Charles Sanders Peirce, filósofo norteamericano por 

quien la naturaleza de los signos comenzó a estudiarse de modo sistemático. 

En dicho autor, por cierto, la teoría de los signos buscaba ser un respaldo para 

fundamentar una teoría del conocimiento, ya que para él los signos eran la única vía 

de acceso a la realidad. (Runnquist y Nubiola, 2011)  

Desde esa perspectiva, toda la atención gravita en torno a la semiosis entendida 

como acción del signo o proceso de significación: 

La semiosis es la acción del signo, el proceso de significación, el proceso por 
el que un objeto cualquiera puede ser empleado como signo de otra cosa por 
parte de una persona. Quienes interpretan un signo infieren lo que significa, y 
al hacerlo de alguna manera incrementan su significado. Se trata de un 
proceso en cierto sentido ilimitado porque los signos, las palabras o los 
gestos, pasan de unos a otros en el espacio y en el tiempo formando una 

cascada o una cadena de significaciones. (Conesa y Nubiola, 1999, p. 68) 

En la afirmación anterior queda bien definida la concepción triádica del signo por 

cuanto se pueden apreciar con claridad los tres elementos que según el filósofo 

norteamericano arriba mencionado se requieren para que haya un proceso de 

significación: el objeto, el signo o representamen, y el interpretante. 

El objeto es la porción de la realidad a la que se puede acceder a través del signo. 

Es lo que este, una vez conocido e interpretado en relación con alguna idea en 

particular.  

El representamen es lo que se coloca para representar al objeto. Es su término 

opuesto necesario.  Representar es la operación más propia del signo, pues se trata 

de estar en lugar del objeto al modo como un emisario está en lugar de su 

representado o un embajador como imagen de su país en el extranjero.  
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El interpretante, por su parte, relaciona en su interior signo y objeto, por lo que 

puede afirmarse que el significado de una representación redunda en otra 

representación.  

Este tercer elemento es fundamental porque se puede entender mediante su 

presencia que la función representativa del signo no radica en su conexión material 

con el objeto ni en que sea una imagen del objeto, sino en que sea considerado 

como tal signo por un pensamiento o interpretante. 

La concepción triádica referida fue de gran trascendencia en la historia de los 

estudios semiológicos por cuanto permitió superar los antecedentes modernos más 

próximos que se tenían de un estudio sobre el signo, que eran los del lingüista 

Saussure (1980).  

Se habla de superación por cuanto el referido autor sólo proponía dos dimensiones 

como constitutivas del signo, al definirlo como una entidad psíquica compuesta por 

dos caras, el significante o imagen acústica y el significado o concepto.  

Se trata de una entidad psíquica porque en esa relación diádica lo que se une no es 

una cosa y un nombre, sino un concepto y una imagen acústica. (Runnquist y 

Nubiola, 2011)  

Esta última no es el sonido material, cosa puramente física, sino la imagen psíquica 

de ese sonido, la representación de él que otorgan los sentidos.  

Por lo que Saussure (1980) excluye en su definición tanto el objeto mismo como la 

efectiva materialidad física del propio signo, que son dos de los polos de la relación 

triádica defendida más arriba. Solo se concentra, entonces, en lo que sucede en la 

psicología de los miembros de una comunidad lingüística.  

De todos modos, sobra decir que los estudios de Saussure (1980) forjaron las bases 

para el establecimiento de la ciencia de la Semiología, que se encargaría de estudiar 

los sistemas de signos tanto verbales como no verbales.  
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El término semiología proviene del griego semeion, que significa signo, siendo 

aquella ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social, en qué 

consisten los signos y cuáles son las leyes que los gobiernan.  

En tanto ámbito del conocimiento se relaciona profundamente con la Psicología 

Social y, por consiguiente, de la Psicología General, ya que en la vida de los 

individuos y de las sociedades no hay factor de desarrollo más importante como el 

lenguaje. 

Vale indicar que también para Sausure (1980) el signo es convencional, es decir, 

que el lazo que une el significado con el significante es impuesto y, por consiguiente, 

surge de un acuerdo previo.  

Pero a diferencia de Eco (1988), Sausure (1980) confunde convencionalidad con 

arbitrariedad al considerar que el signo no tiene un lazo natural con la realidad. Debe 

tenerse en cuenta nuevamente que la posición de Sausure (1980) es parcial, pues 

solo tiene en su horizonte de comprensión el fenómeno del signo lingüístico.   

Otro autor que critica a Saussure (1980) con relación a la arbitrariedad del signo 

lingüístico es Benveniste (1966), para quien en todo signo hay una referencia a la 

realidad. Por eso es que propone a esta ultima como un tercer elemento a incorporar 

en el modelo diádico del lingüista suizo. 

Desde esta perspectiva, el signo debe estar conformado por el significado, el 

significante y la realidad, el referente o la cosa. Además, a diferencia de Saussure 

(1980), que establece que lo arbitrario es la unión entre un significado y un 

significante, Benveniste (1966) manifiesta que lo arbitrario es la relación entre el 

signo y la realidad o la cosa y que, por el contrario, la unión entre el significado y el 

significante es una relación necesaria.  

Nunca es demasiado insistir en el hecho de que la teoría de los signos anteriormente 

explicitada es aplicable a distintas disciplinas, tales como la publicidad, el cine, el 

teatro, la fotografía y a las diferentes ramas del diseño, como es el caso del presente 
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trabajo, ya que se entiende al diseño de indumentaria como un campo de producción 

de sentido y a la vestimenta, en consecuencia, como signo que comunica. 

 

2.2   La indumentaria como lenguaje 

La indumentaria es un tipo especial de lenguaje, es decir, se considera parte de un 

sistema de signos dentro de un ámbito comunicacional que produce intercambios 

semióticos y, por lo tanto, de signos. 

Todo lenguaje, por tener código, es fruto de una convención o consenso social, y se 

articula sobre la base de una determinada gramática, es decir, se rigen bajo un 

conjunto de reglas de formación y significación.  

Planteado lo anterior, se entiende las palabras de Mussuto (2007, p. 12) cuando dice 

que “el diseño de indumentaria trabaja sobre el sistema sintáctico -productivo- y el 

sistema semántico.  

Reconstruye y resignifica los elementos del sistema de confección del vestir, en 

relación a la carga semántica que poseen, con una intencionalidad comunicativa.” 

El diseñador de indumentaria es quien genera un mensaje con un determinado 

código y la producción en sí del contenido que se quiere transmitir es codificada por 

él y decodificado por el receptor que interpreta el mensaje.  

La prenda que ha sido creada, pero también su exposición o puesta en escena en 

un desfile forma parte del canal por el cual es transmitido el mensaje.  

La comunicación supone un proceso circular donde se transmite un mensaje que 

pende entre dos polos esenciales, a saber, un emisor y un receptor, generando una 

situación de producción de sentido; y lo que circula entre ambas instancias no es 

solo un mensaje, sino también un discurso. (Sexe, 2008)  

Es importante el adjetivo circular, porque la comunicación ya no puede ser entendida 

como antaño, es decir, como un proceso lineal. Con la consolidación de la 

comunicación virtual y las múltiples redes o canales de interacción que se crean en 
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la Web resulta imposible refutar el hecho de que la comunicación supone, por el 

contrario, una retroalimentación. 

Es por ello que Serrano (1989) explica que en una situación comunicativa donde 

predomina el feedback se define como una información que proviene de un receptor 

como respuesta al mensaje recibido y que incide en el comportamiento, 

posteriormente, del emisor original.  

La prenda u objeto diseñado es aquel que transmite y comunica la información sobre 

el discurso creado por el diseñador. Esto dará como resultado la comunicación, 

pensándose como una instancia y condición de producción y reconocimiento de 

discursos.  

Este lenguaje o discurso que utiliza el diseñador como medio de expresión de lo que 

desea comunicar debe dar a conocer lo que él piensa y siente. Según Volonté 

(2006): 

La función principal del creador de indumentaria es la de productor de 
comunicación a través de la vestimenta. Su diseño es un instrumento de 
comunicación puesto a disposición de la colectividad y se lo utilizará como 
medio de expresión y comunicación. (p. 206) 

 

Por lo tanto, se establece así que la indumentaria está pensada como una 

herramienta comunicacional o como objeto portado de significado. El indumento ante 

el receptor puede tomar significados diferentes según el contexto y la cantidad y 

calidad de información que se tenga.  

Según lo expresado en este apartado, la indumentaria es y debe ser considerada 

como un sistema de signos, un sistema de comunicación que ocasiona intercambios 

sígnico-semióticos, trasmisores de significados determinados que dependen tanto 

del individuo que lo porta, del contexto socio-cultural en el que ese sujeto está 

inmerso y del receptor que observa la manifestación sígnica y que debe decodificar 

el mensaje en cuestión. 
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2.3 La influencia de la indumentaria en la imagen de una persona 

La indumentaria es un lenguaje no verbal visual; es lo primero que se ve de una 

persona, es la primera imagen que se tiene de ella. Esta primera imagen será la 

encargada de brindar una primera percepción de la persona, que permitirá construir 

un conocimiento acerca de ella.  

Al vestir, se relata un discurso que habla del propio ser, el cual describirá su sexo, su 

nivel social, su grupo de pertenencia, sus ideologías, dentro de muchas otras 

variantes. Por ello, la indumentaria también es un medio de expresión. Saulquin 

(2014) dice al respecto: 

Ocurre que las prendas traducen y representan una trilogía que muestra 

quién soy, quién quiero ser y como me ven los demás. Así, cada uno 

configura un discurso de su apariencia para expresar y relatar con su ropa la 

proyección de su propio ideal. (p. 23) 

La cita precedente expone la individualidad de cada ser. La indumentaria  de un 

sujeto refleja de un modo nítido su interioridad, cuáles son sus valores y mundo de 

pertenencia, aquello con lo que se identifica y da sentido a su vida cotidiana.  

Por eso, cada diseñador deberá conocer y comprender las necesidades del usuario 

al que se dirige mediante un lenguaje que sea apto para transmitir su propio estilo, 

su sello o marca personal. 

Por medio de la indumentaria los sujetos establecen su manera de pensar, de ser, 

incluso, en ocasiones, sus ideologías religiosas y políticas. Asimismo, puede 

establecerse mediante la ropa utilizada su clase social, su estilo de vida o puede 

llegar a deducirse o plantearse ciertas actividades laborales potenciales en las que 

el sujeto se desarrolla. (Rojas, 2005) 

Es importante señalar que los elementos de la vestimenta constituyen una sintaxis 

desde la relación que establece con el cuerpo mismo.  
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Así es como desde esta vinculación se comunica sobre la edad, los gustos o 

preferencias, el posicionamiento social, la sexualidad y otras intervenciones 

estéticas.  

La indumentaria otorga dinamismo al cuerpo y puede, en ocasiones, representar la 

actitud ante los demás, el nivel de disponibilidad sexual, la rebeldía, la agresividad, 

la sumisión, la formalidad o como agente motivador de compensación de un 

sentimiento de inferioridad social. (Squiacciarino, 1998) 

Por otro lado, en el proceso comunicacional causado por la presencia del cuerpo 

vestido intervienen una serie de factores tales como el cuerpo soporte que luce la 

indumentaria en cuestión, que incluye la apariencia física, la cosmética, el peinado, 

la presencia o ausencia de tatuajes u otro tipo de ornamentación; la vestimenta en 

sí, que incluye la ropa, el calzado y los accesorios; y el contexto de referencia, es 

decir, el radio espacial, temporal, cultural, social, político y económico. (Facultad de  

Arquitectura, 2014) 

Estos factores se interrelacionan y dan como resultado la emisión de una 

significación en particular, que también dependerá del tipo de receptor que 

intervenga en el proceso.  

El potencial comunicativo de la indumentaria, está sujeto, además, a diversas 

variables intrínsecas, es decir, aquellas que condicionan directamente el modo de 

significar del representamen o signo, dentro de las cuales pueden mencionarse las 

siguientes: el color, los géneros y texturas, y las formas que adquiera el diseño en sí.  

Entre las variables mencionadas se destaca el color por la impronta que deja sobre 

cada una de las prendas.  

Ello ocurre debido a que depende de una serie de relaciones asociativas, de 

acuerdo al contexto social y cultural donde se use la prenda de vestir en cuestión.  

Caivano (1995) destaca la función semiótica del color:  
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El estudio del color, en cuanto portador de la función semiótica, se diferencia 
del estudio psicofísico o neurofisiológico, en que mientras estos últimos 
identifican y analizan el color por sus características mecánicamente 
medibles y dependientes de circunstancias físicas del sujeto y/o del 
ambiente, el enfoque semiótico considera al color como elemento 
objetivamente apto para sustituir a entidades de otro universo y para 
organizarse en conjuntos significativo. (p. 257) 

El color es el que realiza la configuración del mundo visual, ya que es un parámetro 

que delimita por medio de las diferencias tonales existentes, y también, cumple una 

función altamente informativa y elemental para el establecimiento de ciertas 

convenciones sociales. (Caivano, 1995) 

El color no es simplemente un atributo, sino que es una herramienta básica al 

momento de transmitir un mensaje visual por el efecto que produce en la percepción 

de los individuos.  

De hecho, tal como señala Lurie, “los psicólogos han descubierto que una simple 

mirada a distintos colores nos altera la presión sanguínea, los latidos del corazón y 

el ritmo de la respiración.” (1994, p. 201) 

Al igual que el vestido, los colores actúan sobre el estado de ánimo, pueden suscitar 

sensaciones, despertar emociones, ideas relajantes o excitantes, provocar tristeza o 

alegría, puesto que se encuentran ligados a recuerdos que se asocian de manera 

gratificante o no.  

Por ende, el color decodifica su significado simbólico según las asociaciones 

personales de cada individuo. (Sierra, 2013) 

Pero para entender cabalmente el modo en que la indumentaria influye en la 

configuración de la imagen de una persona, primeramente debe hacerse un 

acercamiento conceptual a este último término. 

La imagen es el resultado de la interacción entre lo que una persona proyecta de sí y 

lo que los demás perciben. (Martín Salgado, 2002)  

Desde la perspectiva de la síntesis perceptiva, la imagen comienza siendo una 

sensación interior como resultado de una impresión material experimentada por los 



40 

 

sentidos. La información obtenida durante el proceso de percepción se interpreta en 

la mente del receptor, quien la decodifica y emite un juicio de valor. Por lo que en la 

percepción intervienen la sensibilidad del sujeto y su racionalidad.  

Es así que toda imagen es un efecto de causas diversas: percepciones, inducciones 

y deducciones, proyecciones, experiencias, sensaciones, emociones y vivencias de 

los individuos, que de un modo u otro, ya sea directa o indirectamente, son 

asociadas entre sí y generan el significado de la imagen. (Costa, 2003)  

La imagen pública, por lo tanto, “es el registro público de los atributos identificatorios 

del sujeto social”. (Chaves, 2003, p. 26)  

Es la lectura pública de esa persona, la interpretación de una sociedad que cada uno 

de sus grupos, sectores o colectivos, tiene o construye de modo intencional o 

espontáneo.  

Es importante darse cuenta de que la imagen es un constructo complejo en el que 

se pueden descubrir distintos niveles de profundidad.  

Una capa exterior está representada por los elementos visibles que le identifican, y 

aquí es donde ingresa la indumentaria como formadora de la imagen que proyecta 

de sí una persona.  

En un nivel más profundo, no detectable por los sentidos sino por la racionalidad a 

través de ciertos actos, palabras y gestos, se encuentran los valores que defiende y 

sostiene una persona, su pensamiento sobre diversos temas, su personalidad, su 

temperamento.  
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Capítulo 3. El proceso de estampación textil  

El siguiente capítulo se estructura en tres partes. En la primera se explica en qué 

consiste la estampación textil, teniendo en cuanta las distintas variables que se 

necesitan para llegar a la realización de la misma.  

En la segunda parte se narra la historia de este método de producción textil, ya que 

a lo largo de los siglos fue mutando la forma de realizarse hasta transformarse en 

uno de los lenguajes expresivos más importantes dentro del campo de la 

indumentaria. 

En la tercera parte se analizan y describen las distintas metodologías de 

estampación textil que existen, explicando las etapas que cada una de ellas supone 

para lograr un producto final de calidad. 

3.1  Estampado textil 

A continuación se expondrá la definición de estampación textil y sus características 

fundamentales; se exponen también sus funcionalidades, fortalezas y debilidades 

como método de trabajo dentro del contexto de la indumentaria en general.  

Según Rodriguez Barros (2011) el estampado textil puede definirse como:  

Una particular operación vinculada al Diseño Textil, cuya finalidad es la 
tintura parcial y/o total de la superficie de un tejido o hilado, empleando uno o 
varios colores y siguiendo las líneas de un patrón de dibujo. Para llevarla a 
cabo, se utilizan diversas técnicas: colorantes convencionales, pigmentos, 
transferencia, aerografía, sublimado, etc., que recurren a diversos métodos 
industriales, básicamente máquinas de estampar planas o rotativas, o 
eventualmente artesanales para su concreción. Tales insumos textiles, luego, 
serán empleados para el desarrollo de otros productos vinculados a la 
indumentaria, el interiorismo, y los ámbitos especializados como el caso de 
los textiles técnicos. (p. 1) 

Es importante señalar que el surgimiento de esta técnica se produjo ante la 

necesidad de agregar color y diseño a los materiales textiles empleados en la 

confección de géneros y prendas de vestir.  

En este sentido,  el diseñador textil es aquel que tiene el oficio de intervenir los 

textiles con el fin de cambiar su aspecto. 
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Pero para la manipulación de un tejido primero debe tenerse en cuenta la función del 

textil seleccionado, definir si se busca una cualidad estética, un drapeado, la caída, 

la textura, el color, el dibujo o el tratamiento de la superficie.  

También, si el punto de interés es su funcionalidad, la adaptación al cuerpo o el 

modo de utilizarse durante la etapa de la confección de la prenda. (Udale, 2008). 

Para ello, en primera instancia se describirá la composición y algunos aspectos a 

tener en cuenta antes del proceso de estampación.  

Existen estampados únicos, los cuales se generan de manera espontánea y directa, 

y estampados para producción, los cuales son diseñados con el fin de ser 

reproducidos las veces que sea necesario.  

La realización de los diseños a estampar puede elaborarse por medio de dibujos, 

fotografías, pinturas manuales, entre otros. 

La estampación se originó históricamente con el deseo de agregar color y diseño a 

los materiales textiles. Las primeras poblaciones usaron el color y el diseño para 

distinguirse y separarse de otras comunidades.  

El estampado textil es la más importante y versátil de las técnicas usadas para 

agregar diseño, color y especialidad a las telas. Puede considerarse como una 

técnica que combina arte, ingeniería, y tecnología de teñido para producir imágenes 

que solamente existían en la imaginación del diseñador textil. (Cotton Incorporated, 

2003) 

Antes de introducir los diferentes procesos textiles y las distintas posibilidades de 

estampación, es necesario empezar por tomar dimensión de los límites superficiales 

a trabajar.  

En primer lugar, se debe saber que los motivos o dibujos diseñados serán repetidos, 

la unidad mínima a reproducir es llamada rapport, patrón o motivo. Un patrón es una 

imagen que, colocada junto a copias de sí misma puede repetirse hasta el infinito sin 

que el motivo muestre rupturas.  
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El diseñador textil buscar realizar estas composiciones de rapport a través de 

diferentes elementos de diseños.  

Los softwares como Photoshop o Corel son recursos con los cuales el diseñador 

textil puede realizar el rapport. (Bowles, 2009) 

El primero se basa en mapas de bits, ofreciendo libertad para la manipulación de 

imágenes y fotografías, mientas que el Corel está basado en el uso de vectores, 

permitiendo diseñar, crear efectos e imágenes gráfica, a partir del conjunto de 

puntos, líneas y planos.  

Al realizar el dibujo por medio de este software se puede variar su escala sin perder 

su definición. Para la realización de los diseños es posible trabajar con cualquiera de 

los programas mencionados.  

Bowles (2009) expresa:  

Al trabajar digitalmente, el diseñador se encuentra con tan amplia variedad 

de opciones que resulta fácil dejarse llevar por los filtros y efectos técnicos 

disponibles con solo pulsar un botón. Por eso, es vital empezar por explorar y 

desarrollar ideas antes de trabajar en el ordenador. (p.26) 

 

Luego de este proceso, es necesario realizar la recolección de imágenes, materiales 

o cualquier elemento visual que esté relacionado con el tema. Al mismo tiempo que 

se investiga el tema a desarrollar, se deberá estar pendiente del contexto de su 

propio diseño e investigar el mercado. (Hollen, 1997) 

Bowles (2009) sugiere el escáner como una herramienta para la organización digital 

de la recolección de materiales, imágenes, croquis, dibujos o bocetos, pudiendo 

éstos convertirse en la base de los motivos a realizar.   

La fotografía es otro medio por el cual se puede generar diseños de estampación, 

utilizándola de manera complementaria para el registro de color y texturas.  

Todos los sistemas de impresión tienen un área fija que delimita el diseño a realizar.  

Para la realización del rapport se deben considerar los siguientes datos: el perímetro 

del patrón de la maquina impresora o el sistema de estampación elegido, la 
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capacidad de aplicación de los pigmentos o colores y  sobretodo mayor atención a la 

secuencia de la repetición, ya que será fundamental para un buen desarrollo.  

La forma del diseño previamente desarrollado la delimita el diseñador, no así, el 

patrón, que es quien va a delimitar el aérea a cubrir.  

También se puede crear patrones con la forma deseada, lo que resulta importante 

es la manera en que encastran.  

Cuando se realizan los diseños por medio de software, también se realiza la 

repetición con el fin de verificar su repetición para poder llevarlo a la siguiente etapa. 

En el caso de las técnicas o métodos manuales de estampación, los resultados son 

distintos, ya que su realización es artesanal y tienen un valor agregado que solo se 

genera con la impronta manual.  

Como bien menciona Bowles (2009): 

Al repetir un diseño de texturas, la idea es conseguir un patrón continuo, sin 

interrupciones obvias de la imagen ni líneas de unión apreciables. Después 

de algunos intentos, debe serle posible hacer repeticiones sin que se noten al 

menos que se quieran buscar expresamente. La clave de una buena 

repetición esta en el ritmo y el equilibrio. (p.79) 

 

También es necesario saber el comportamiento, las características, la composición y 

las propiedades de los textiles con respecto a los tintes de estampación, ya que 

éstos son un condicionante para el resultado final. Existen tintes ya identificados 

para los diferentes tipos de telas.  

Por ello es que los tintes se eligen en base a las fibras que componen la tela. Por 

ejemplo, una tela que solo tiene fibras de algodón puede estamparse con colorantes 

específicos para este material, que generalmente suelen ser los colorantes 

reactivos. (Lewis, 2009) 

Cuando la composición del textil es una mezcla de poliéster con algodón requiere 

dos tipos de tintes combinados en la pasta para teñir.  
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Un tipo de tinte es para las fibras de poliéster, como el disperso, y el otro tipo de tinte 

es para las fibras de algodón, como el reactivo. Además de los tintes comunes, se 

pueden utilizar pigmentos textiles.  

Estos últimos no son tintes sino colorantes que requieren de un soluble para fijarlo a 

la superficie de las fibras textiles. Los pigmentos se diferencian de los tintes ya que 

trabajan de igual manera con telas completamente de algodón o telas con diferentes 

mezclas. (Lewis, 2009) 

El tipo de construcción de los hilos también influyen en el momento del estampado 

textil. Debido a que el color estampado se aplica un lado de la tela, la uniformidad, 

brillantez y profundidad del color es muy sensible a la vellosidad, torsión y lustre de 

los hilos.  (Hollen y Saddler, 1997) 

Si los hilos están muy torcidos pueden impedir que la pasta penetre en el tejido, 

obteniendo una pobre fijación del color en el textil. No obstante, los hilos finos a 

medianos son generalmente más fáciles de estampar que los hilos gruesos o con  

efecto.  

Las telas de tejido plano son generalmente más fácil de estampar que las de tejidos 

de punto. Esto se debe a que las telas de tejido plano son más estables 

dimensionalmente que los tejidos de punto.  

También las telas con una superficie plana se estampan más fácilmente que las 

telas con superficie rugosa. 

Debido a que los tejidos planos son hilos entretejidos, mientras que los tejidos de 

punto son puntos entrelazados, hay una gran variedad de estructuras de telas de 

tejido de punto con variaciones en las propiedades de estabilidad dimensional.  

Sin embargo, las telas de tejido plano son generalmente más estables. (Hollen y 

Saddler, 1997) 

Cualquier tela con una superficie con textura presentará más problemas para 

estamparse comparada con una tela de superficie plana. Asimismo, las telas 
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transparentes o con construcciones delgadas pueden presentar problemas de 

estampado comparadas con telas de construcción más gruesa con el mismo 

contenido de fibra, todo esto se debe a que al ser más cerrado el punto del tejido, 

menor va a ser el  tinte o pigmento que  absorberá el textil. (Bowles, 2009) 

Para el momento del estampado textil la preparación de la tela es importante para la 

calidad del estampado. Gran parte de los defectos en el estampado textil se pueden 

encontrar en los problemas al preparar las telas.  

Cuando se habla de tejidos preparados para la estampación, se hace referencia a 

las telas PFP (prepare for printing).  

Las operaciones básicas para los tejidos de algodón son: descrude, blanqueamiento, 

mercerización. (Udale y Sorger, 2007) 

En el proceso de descrude se elimina la suciedad, con el fin de darle uniformidad al 

tejido y dejarlo listo para la penetración de pigmentos o tintes. En el proceso de 

blanqueamiento se elimina todo el color propio del tejido o del teñido previo.  

Luego de cada operación se presume el enjuague, para asegurarse la eliminación 

de residuos químicos, los cuales pueden provocar distorsiones en futuros acabados. 

Por último, en el blanqueamiento se puede utilizar bicarbonato de sodio en el lavado, 

con el fin de neutralizar su Ph. (Cotton Incorporated, 2003) 

En el caso de los tejidos de punto, se realiza el proceso de desgome, el cual 

consiste en remover la goma que cubre los hilos de urdimbre. Este proceso es un 

proceso adicional, pero necesario para la correcta penetración del color en el tejido.  

En los tejidos de algodón de alta calidad se realiza el proceso de mercerización, la 

cual es producida por la acción de la soda cáustica, logrando mejorar  la suavidad, 

estabilidad y resistencia del textil, haciendo que el color y el brillo perdure. (Hollen y 

Saddler, 1997) 

Generalmente todos estos tipos de acabados se realizan de manera industrial. Por lo 

general, todos los textiles salen al mercado listos para su uso.  
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A diferencia de los acabados específicos o estéticos que son realizados a último 

momento, ya que no son indispensables sino que adicionales para un mejor 

resultado.  

Muchas marcas utilizan acabados especiales con el fin de ofrecer valor agregado a 

sus productos, como los planchados de larga duración, repelentes de agua, 

antiestático, absorbente, antideslizante, antiséptico, entre otros. (Udale y Sorger, 

2007) 

 

3.2  Historia de la estampación textil 

Según Johnston y Kaufman (1986), la decoración textil tuvo sus comienzos en la 

vestimenta. El registro que se tiene proviene de hace cinco mil años en la 

Mesopotamia.  

Si bien los autores especifican que no se han encontrado textiles de esa época, se 

deduce que había una decoración en los textiles que usaban para vestirse.  

Otras evidencias de la decoración textil fueron encontradas en pinturas egipcias que 

datan del año 2500 A.C.  

En cuanto a los textiles, los autores destacan las vestimentas de momias que habían 

sido pintadas o teñidas para su conservación.  

Por su parte, Miles (1994), señala que en la India, se caracterizaba por la 

estampación por bloques. Se realizaban en madera y se aplicaban tintes en la 

superficie del bloque y aplicando presión sobre la tela. Este registro data del año 

3000 A.C.  

Johnston y Kaufman (1986) establecen que posteriormente, en el año 327 A.C, con 

la invasión de Alejandro Magno en India, se establecieron rutas de intercambio y se 

conocieron telas de algodón tenidas y pintadas.  
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Las técnicas de tenido se fueron desarrollando hasta crear el batik, en la cual se 

empleaba un material resistente a los tintes como la cera caliente y se pintaba con 

ella sobre la tela.  

Los autores destacan que a finales del siglo XVI, se estableció la British East India 

Company, que posibilitó que los comerciantes europeos importaran algodones de 

India hacia un mercado en constante crecimiento.  

Estos tejidos se llamaban cálicos, y eran de algodón tenidos y luego estampados y 

pintados a mano con colores brillantes; también se combinaban con flores, plantas, 

árboles y se añadían figuras de animales y humanas.  

Estos cálicos que Johnston y Kaufman (1986) remarcan, fueron los que sentaron las 

bases para lograr diseños y técnicas durante muchos años. Sin embargo, ante la 

gran demanda, se redujeron costos y el estampado a mano fue reemplazado por el 

estampado por bloques; mientras que en relación a los diseños se utilizaba una 

repetición de los motivos.  

En la Europa medieval no se logró una imitación de estas técnicas más allá de que 

eran conocidas por el intercambio comercial que se realizaba. Según los autores en 

el siglo XI comienza a concentrarse la estampación textil en Europa.  

El estampado por bloques fue desarrollado principalmente en Alemania, 

originalmente para ilustrar 12 libros y como una forma más económica de imitar el 

brocado aplicado, el cual era una forma para duplicar un tipo de tejido muy popular 

en aquel entonces, similar al bordado que hoy se conoce.  

Como los materiales eran escasos, los estampadores recurrían a la elaboración de 

variedad de diseños para enriquecer estos textiles, dando una mayor sensación de 

lujo.  

Se observa en los estampados del siglo XII influencia bizantina y de Oriente 

Próximo, tanto en las temáticas como en el módulo de repetición. Era frecuente el 
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uso de motivos en los cuales se representaba animales o follaje, con el objetivo de 

producir estampados orgánico. (Johnston y Kaufman, 1986) 

La técnica del estampado siguió desarrollándose hasta convertirse en el siglo 

dieciocho en un gran negocio. Esto llevó a un reconocimiento en la industria y un 

avance en las tecnologías.    

Otra innovación que destaca Miles (1994) fue desarrollada en Irlanda en 1752 de la 

mano de Francis Nixon. Los diseños eran impresos en un solo color: rojo o azul 

sobre un fondo natural; y los motivos eran grabados y se repetían hacia el costado y 

de arriba hacia abajo.  

Sin embargo, la impresión con placa de metal implicaba un problema para lograr que 

coincidan los colores del diseño de forma correcta, al igual que el punto de 

intersección entre cada módulo de repetición. Esto produjo la necesidad de un 

cambio y la solución llegó con la conversión de la placa de metal en un cilindro que 

permitía además, una repetición continúa.  

Hacia 1.785 las placas cilíndricas fueron puestas en funcionamiento por Thomas Bell 

y en 1.840 ya existían alrededor de 435 máquinas solo en Inglaterra. Esto permitió 

un aumento notable en la serie de tejidos estampados.  

Una década después se experimentó por primera vez el uso del esténcil cuyo 

soporte consistía en hilos de seda; esto dio lugar a la serigrafía textil.  

Miles (1994) explica que el uso de esta técnica se popularizó entre 1930 y 1954 y 

fue un impulsor de importantes tejidos artesanales que surgían en la época. 

También tuvo un alto impacto en la Alta Costura y permitió el acceso de diseñadores 

independientes por su bajo costo de inversión.  

La utilización de la placa de metal que se ha mencionado con anterioridad, 

evolucionó en lo que hoy se conoce como transfer. Este procedimiento según Miles 

(1994) consiste en tomar la imagen grabada en la placa de metal y transferirla luego 
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a un papel especial, para luego colocarlo sobre la tela, utilizando calor para fijar la 

imagen en el tejido.  

Hacia el siglo XX y ya acercándonos a los nuevos cambios tecnológicos, surge el 

estampado por inyección. Este procedimiento consiste en construir un diseño a 

través de gotas de tinta que luego es aplicado sobre el tejido mediante impresoras 

especiales; los diseños pueden ser modificados todas las veces que sea necesario 

porque son producidos digitalmente.  

Así, el proceso de producción de un diseño se vuelve computarizado. El autor 

establece que existe una amplia gama de posibilidades técnicas y de producción que 

conllevan a la utilización de programas específicos de diseño para la realización de 

pruebas de color y materialidad.  

Este procedimiento se suma a las técnicas ya incorporadas como la serigrafía y el 

estampado por cilindros giratorios, como un método para acelerar el proceso del 

diseño y mejorar su producción. (Taya Novoa, 2013) 

 

3.3 Diferentes metodologías de estampación textil 

Esta parte del capítulo se centrará en los diferentes procesos y sistemas de 

estampación que existen en la actualidad. 

El primer método a describir es la serigrafía, también llamada impresión de pantalla. 

Se trata de un sistema de impresión que consta de tres elementos: la pantalla, que 

lleva la imagen, la rasqueta y la tinta.  

El proceso consiste en transferir una tinta a través de una malla o pantalla tensada 

en un marco, el paso de la tinta se bloquea en las áreas donde no habrá imagen 

mediante una emulsión o barniz, quedando libre la zona donde pasará la tinta. (Taya 

Novoa, 2013) 
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El sistema de impresión es repetitivo, esto es, que una vez que el primer modelo se 

ha logrado, la impresión puede ser repetida las veces que se desee sin perder 

definición. 

Las impresiones serigráficas pueden detectarse porque cada color tiene cierto 

relieve, y en los contornos de las imágenes de trazado, como los textos, si los 

aumentamos, aparecerán con una forma que recuerda a los dientes de una sierra. 

Cuantos más colores hay en un diseño, más vistosidad y más se encarece el 

producto final. 

Es un tipo de estampación económico destinado a producciones medias y elevadas 

ya que cada plancha tiene un coste asociado, por lo que a más colores más costoso 

resulta. En este proceso se pueden utilizar hasta máximo 6 colores. 

La calidad de la serigrafía garantiza la perdurabilidad de los colores y la 

permanencia sobre el tejido por encima de todos los otros sistemas de estampación.  

La serigrafía no es un método de impresión simple, pero proporciona altos niveles de 

color y solidez a la luz.  

Ningún otro proceso de marcaje permite la creación de tantos efectos de color en 

prácticamente cualquier material. Esto es posible, gracias a que se puede utilizar 

una gran variedad de pinturas de diferentes composiciones, que se pueden aplicar 

sobre prácticamente cualquier tipo de soporte y grosor.  

Debido a lo simple del proceso de aplicación, existe una amplia disponibilidad de 

tintas y colorantes, superior al de otros procesos de estampación. (Cotton 

Incorporated, 2003) 

La ventaja de la impresión por serigrafía respecto de otros métodos de impresión, es 

que la prensa puede imprimirse en materiales de cualquier forma, grosor y tamaño, 

aunque se utiliza principalmente para imprimir en objetos que tienen una superficie 

plana o relativamente plana. 
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Dentro del método de serigrafía se encuentra una modalidad especial, la serigrafía 

en paraguas. Es la impresión en un gajo del paraguas.  

Es una serigrafía un poco compleja por lo dificultoso de la manipulación de un 

paraguas abierto, ya que es de esta forma como se estampa.  

La estampación se puede realizar en más gajos pero deberá tener en cuenta que 

esto hará encarecer la estampación. (Cotton Incorporated, 2003)  

Otro sistema de estampación textil es por tránsfers o plastisol. Es la técnica 

mediante la cual el grafismo se imprime por serigrafía a un soporte de papel llamado 

transfer por sus propiedades de transferir la tinta a otro material.  

Posteriormente la impresión del transfer se aplica en el artículo mediante presión y 

calor. 

Se define como el proceso de aplicar serigrafía en papeles que nos sirven para 

transferir el diseño a las prendas. Son unas transferencias que utilizan tintas de 

serigrafía de máxima resistencia y calidad y su mismo proceso, pero en lugar de 

hacerlo directamente sobre el tejido, se estampa sobre un papel siliconado.  

Una vez curado por el calor, se transfiere al tejido con una plancha industrial 

mediante calor y presión. Para su aplicación es necesario disponer de una plancha 

térmica de uso profesional. (Taya Novoa, 2013) 

Esta técnica también permite solo el uso máximo de seis colores planos. La calidad 

y la duración del producto son superiores al sistema de serigrafía. Los resultados 

son colores vivos de tacto suave y liso con un acabado de gran calidad.  

Además, se usa normalmente en textiles de tejido plano como el algodón, poliéster, 

nylon, cuero y en lugares en que la serigrafía convencional es difícil de imprimir. 

Por otro lado, existe el sistema de vinilo textil de corte, printflex o econtransfer, en el 

cual el vinilo es un material flexible que se fija por calor, esta técnica aplica un 

producto plástico, apenas perceptible, encima del tejido de algodón de gran 

resistencia y flexibilidad.  



53 

 

Un plotter dibuja y recorta el diseño en el vinilo que después se transfiere a la 

camiseta con la plancha térmica. (Cotton Incorporated, 2003) 

Para poder ejecutar la preparación del trabajo es necesario facilitar el diseño 

vectorizado –ya sea con Corel, Freehand, Illustrator- , ya que el vinilo es un material 

que se corta mediante Plotter, lo que hace un trabajo más manual, pero muy 

recompensado por su calidad de acabado.  

En este método solo se acepta uno o dos colores como máximo. Es un producto que 

ofrece gran resistencia con el paso del tiempo y en donde se pueden conseguir 

efectos especiales exclusivos para esta técnica como el flocado, metalizado, 

fosforescente, reflectante, foto luminiscente, entre otros. 

También, es un proceso ideal para pequeñas y medias producciones, se ahorra 

costes de pantallas que conlleva la serigrafía tradicional por lo que es capaz de 

hacer pequeñas tiradas a precios muy competitivos. (Cotton Incorporated, 2003) 

Otro de los sistemas de estampación más conocidos es el vinilo textil de impresión y 

corte  o estampación con transfer.  

Este método es muy utilizado para impresión de fotografías o logos que 

posteriormente se plancha con calor y que por presión adhiere la fotografía en la 

superficie del producto o prenda.  

Es una técnica costosa pero que permite realizar estampaciones a varios colores en 

superficies donde la estampación en serigrafía está limitada. (De Feo, 2010) 

En este caso solo se utilizan tintas eco solventes para la impresión, las cuales son 

ligeramente menos sólidas que las tintas solventes, pero mucho menos nocivas para 

el medio ambiente.  

Es un sistema de estampación de alta calidad y duradero, no se desprende ni se 

desgasta, no pierde sus propiedades ni colores.  
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Por último, está el proceso de sublimación, que es un sistema de impresión 

mediante transfer de papel en serigrafía o impresión digital transferido con calor y 

presión. 

La sublimación es por definición un cambio de estado físico; es decir el pasaje del 

estado sólido -tinta seca en el papel- al estado gaseoso -por acción del calor de una 

prensa térmica- sin pasar por el estado líquido.  

Las tintas de sublimación, tienen como característica principal, la capacidad de 

realizar una unión química con ciertos materiales cuando se encuentran en estado 

gaseoso. (De Feo, 2010) 

El método de impresión de estas tintas puede realizarse mediante el proceso 

tradicional de serigrafía, recomendado para medianas y grandes producciones de 

gran formato que no requieran de imágenes de alta definición.  

En cambio, el sistema de sublimación por impresión digital es indicado para 

pequeñas imágenes en grandes o pequeñas producciones, o para grandes formatos 

de pequeñas tiradas, o para medianos producciones de grandes formatos que 

requieran alta definición. 

El proceso de sublimación se completa con la utilización de una termo estampadora, 

que mediante la aplicación de presión y temperatura realiza el proceso de 

sublimación propiamente dicho. (De Feo, 2010) 

Vale la pena destacar el concepto de unión química frente a otros procesos de 

transfer en los que el proceso de transferencia se realiza mediante la acción de 

algún termo adhesivo.  

En estos últimos la durabilidad está sujeto a la calidad de este adhesivo mientras 

que en la sublimación, la imagen transferida ya forma parte de la materia. 

Existen tres variables principales en todo proceso de transferencia: presión, tiempo y 

temperatura.  
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El valor adecuado de cada una de ellas depende del tipo de transfer y del material 

sobre el cual se realiza la transferencia. 

La durabilidad de este método de estampación es de por vida, antes se estropea la 

prenda que la estampación ya que la tinta entra gasificada entre los hilos, 

penetrando completamente, consiguiendo que imágenes en alta resolución 

aparezcan brillantes y ricas en color. (Taya Novoa, 2013) 
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Capítulo 4. La henna en la estampación textil artesanal 

En el presente capítulo se desarrollan dos temáticas fundamentales para este PG. 

En primer lugar, se ofrece una descripción de las características y propiedades de la 

henna a modo de primera aproximación al conocimiento de esta sustancia milenaria, 

ampliamente utilizada en la Antigüedad.  

De aquí que se tenga en cuenta para este abordaje una perspectiva histórica sobre 

el modo en que se ha utilizado la henna en el transcurso de los siglos hasta la 

actualidad.  

Se hará notar que su uso como principal material para la estampación textil es una 

verdadera innovación en el campo de la producción de indumentaria. 

En segundo lugar, se reflexiona cómo podría la henna ser utilizada en un proceso 

creativo de tipo artesanal, asumiendo un enfoque comparativo de los productos 

artesanales con los productos seriados. 

Asimismo, por tratarse de un proceso de aplicación artesanal, se abordan las 

ventajas competitivas que posee este método como proceso creativo textil. 

 

4.1 El uso de la henna a lo largo de la historia 

La henna es una sustancia que se extrae de la planta llamada Lawsonia inermis, 

desde donde se recogen las hojas que, posteriormente, son secadas y trituradas 

hasta convertirlas en polvo.  

El nombre de esta sustancia es de origen árabe, pero recibe diversas 

denominaciones dependiendo de cada país o contexto sociocultural en cuestión. Por 

ejemplo, en la India es denominada mendhi, mientras que dentro de la comunidad 

hebrea, por influencia de la cultura egipcia, esta planta se conocía como koper. 

En lengua castellana también se la conoce como alheña. (ONG Distintos en la 

igualdad, 2008) 
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Esta planta es portadora de pequeñas flores que tienen forma de racimos terminales 

con cuatro pétalos, con un intenso aroma y un color que puede variar desde el 

blanco hasta el rojo intenso.  

Cabe destacar que esta planta necesita un clima extremadamente cálido y húmedo 

para crecer con normalidad, por eso es que sus ejemplares pueden ser hallados en 

el norte de África, la India y Medio Oriente. (Albarracín Navarro y Martínez 

Albarracín, 2009) 

Las semillas de la planta tienen forma angular y miden unos tres milímetros. La 

Lawsonia inermis es hermafrodita y, por lo tanto, se auto poliniza sin necesidad de 

animales o insectos en el proceso reproductivo.  

La planta puede crecer de forma natural en los límites de caminos de áreas 

deforestadas, pero también se puede cultivar en jardín o en el interior de una casa 

simplemente como arbusto decorativo por la fragancia que desprenden sus hojas o 

con la finalidad de producir henna para uso propio.  

Esta puede crecer en tierras arenosas o pedregosas, aunque lo óptimo es utilizar 

tierra que sea capaz de retener el agua, tal como ocurre con los medios compuestos 

de arcilla y arena. (Almeida Martín, 2010) 

La planta de henna necesita cuatro o cinco horas de luz solar directa para crecer 

adecuadamente, por lo que no se debe plantar bajo árboles grandes o arbustos.  

En caso de que la henna sea cultivada en un espacio interior resulta necesario 

aplicar luces para cultivo a fin de cubrir el tiempo indicado antes.  

Además, existen plantas denominadas de compañía que, si crecen junto a la henna, 

facilitan su crecimiento, libre de plagas; entre ellas se destacan las rosas, los lupinos 

y las caléndulas. 

La planta de henna crece desde 20 a 30 cm en un período de tres meses y para 

regarla hay que esperar que la tierra esté seca. Si la planta está en el exterior y el 

lugar donde se ha sembrado posee un clima subtropical, entonces no hace falta 
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añadir agua. La temperatura ideal oscila entre los 18º a 21ºC, ya que a temperaturas 

más bajas comienzan a caerse las hojas. (Definición y anotaciones sobre la henna, 

2007) 

La mayoría de las plantas de henna viven entre cuatro y seis años si es que se 

realiza el mantenimiento requerido. La mayor cantidad de hojas para triturar se 

obtiene en el segundo o tercer año de crecimiento, sin embargo, a pequeña escala 

se puede recolectar mucho antes, cuando se necesite.  

Las plantas más viejas son las que presentan abundantes flores y corteza, mientras 

que las más pequeñas y jóvenes contienen más hojas. (Almeida Martín, 2010) 

La estación principal para recolectar las hojas es en primavera, en donde para que la 

recolección de las hojas sea exitosa se debe tener en cuenta una serie de premisas. 

Por un lado, la primera recolección se debe realizar pasado el primer año de 

crecimiento de la planta, las hojas se deben recoger durante el día y en 

circunstancias de muy baja humedad.  

Si las hojas se recolectan después de la lluvia o en un día con mucha humedad, se 

puede dificultar el secado y favorecer la presencia de mohos que arruinarían la 

cosecha. (Definición y anotaciones sobre la henna, 2007) 

Luego, se debe cortar toda la rama y no solo las hojas, es decir, que no se debe 

cortar sola la hoja, ya que de lo contrario la hoja no volverá a crecer.  

Las hojas frescas no sirven para teñir, por lo que es necesario que se sequen. Para 

esto se pueden colocar simplemente al sol, pero para evitar que las hojas secas se 

decoloren y sean afectadas por mohos, se recomienda el horno a una temperatura 

baja, introduciéndose las ramas junto con las hojas.  

Sólo recién cuando las hojas están secas se arrancan de la rama y pueden ser 

molidas hasta obtener un polvo fino que deberá ser almacenado en un lugar sin 

humedad y sin exposición a la luz. (Almeida Martín, 2010) 
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Entre sus funciones principales se destaca la de ser un tinte natural de color marrón 

anaranjado que es más fuerte en cuanto a su color y más duradero cuanto más 

frescura posee el polvo; para este uso , la henna tiñe bien las fibras proteínicas 

(seda y lana), peor en las celulósicas (algodón, lino, etc.) así como también los 

cueros. La planta en si misma tiene taninos que fijan el color(Foro de arte textil,2004) 

También sirve para realizar tatuajes sobre la piel -que irán desapareciendo a medida 

que la piel vaya cambiando sus capas-, en productos de belleza como esmaltes de 

uñas, maquillajes para el rostro y tintura para el pelo.  

Asimismo, en algunos países es empleada como medicamento neutralizador para 

algunas de las enfermedades de la piel, contusiones, dolor de cabeza y de garganta, 

aunque estas funciones específicas no han sido debidamente comprobadas. 

(Albarracín Navarro y Martínez Albarracón, 2009) 

La henna es citada en la Biblia, específicamente en el Cantar de los Cantares; 

incluso la momia de Ramsés II posee henna como decoración en sus cabellos. 

Asimismo, los Asirios, imperio de la antigüedad ubicado al suroeste asiático en el 

norte de la antigua Mesopotamia, tatuaron su piel con una planta talismán 

denominada heno, empleada como protección en contra de la negatividad y 

considerada, a la vez, fuente de placer y de belleza. (ONG Distintos en la igualdad 

(2008) 

Se han descubierto textos del siglo VIII a.C. en los que se describen los preparativos 

efectuados por las novias próximas al casamiento, entre el que se destaca el teñido 

de las palmas de las manos y de las uñas con la pasta de la alheña o henna. 

Es oportuno señalar que estas costumbres vinculadas con la ceremonia de la boda 

siguen vigentes hasta el día de hoy en religiones como el Islam.  

Dado que en la religión musulmana no se admite el uso de tatuajes con tinta de 

carbón, por lo que el empleo de la henna está totalmente permitido y por medio de 
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él, se llevan a cabo símbolos y tradiciones esenciales para su cultura. (ONG 

Distintos en la igualdad, 2008) 

Otro de los usos que posee la henna dentro de la cultura islámica consiste en el 

armado de dibujos en la piel, que simbolizan la finalización del luto de la mujer frente 

a la pérdida de su marido.  

La utilización de esta sustancia representaba la pertenencia a una clase social 

elevada, ya que significaba la posibilidad de contar con el dinero necesario para 

realizar las decoraciones, y el tiempo necesario para decorar su cuerpo y dedicarse 

al cuidado de la belleza corporal. (Albarracín Navarro y Martínez Albarracón, 2009) 

Históricamente, los musulmanes, por medio de la guerra santa, conquistaron el norte 

de África hacia donde transportaron las leyes, las normas religiosas, las costumbres, 

entre otros elementos.  

Posteriormente, se trasladaron desde el Magreb al Sudan occidental y por Arabia 

ingresaron a España. Es allí donde se encuentra la imposibilidad de que esta planta 

se desarrolle, dado el clima adverso para su crecimiento que presenta dicha zona. 

Esto se manifiesta explícitamente en el frío clima de Andalus que impide el óptimo 

crecimiento de la alheña. (Albarracín Navarro y Martínez Albarracín; 2009) 

Otros documentos establecen que ya en Sumeria y en Babilonia, en el año 3000-

1500 a. C., prevalecía la costumbre de la utilización de la alheña para teñir manos y 

pies, mediante su presencia en ciertos testimonios iconográficos, como ocurre con la 

estatua femenina de la tercera dinastía en 2650-2550 a. C. en la que figura cierta 

cantidad de pintura roja en las manos y en los pies de los sujetos que aparecen en la 

imagen.  

En la zona de Egipto, se utilizaba la alheña como perfume obtenido mediante sus 

flores y de la tintura sacada de sus hojas. 

Por otra parte, teniendo en cuenta la función desinfectante de la hoja de esta planta, 

ha sido originariamente relacionada con los ritos purificatorios y de protección 
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realizados entre diversas comunidades. (Albarracín Navarro;  Martínez Albarracín; 

2009) 

Resumiendo lo dicho hasta aquí, la revisión histórica sobre las diversas finalidades 

para las que se ha usado la henna como sustancia natural permite constatar que la 

misma no ha sido valorada suficientemente en la producción textil como material de 

teñido. 

Y si eventualmente fue empleada con tal objetivo, no existen antecedentes que 

muestren esa modalidad de aplicación como una práctica arraigada y 

sistemáticamente ejecutada por algún grupo de artesanos.  

Y si esto debe tenerse en cuenta respecto a la coloración de los géneros textiles, 

mucho más, entonces,  en relación a los métodos de estampación, que suponen un 

grado más de especialización técnica y sofisticación del proceso de producción textil 

artesanal o industrial. 

 

4.2  La estampación en henna como proceso creativo artesanal 

La  técnica de estampación en henna en tanto proceso creativo artesanal, es un 

método puramente manual, que va desde el armado del pigmento de la planta de 

henna hasta el desarrollo de la técnica artesanal de estampación.  

En este apartado, entonces, se efectuará una diferenciación entre el producto 

artesanal y el producto seriado para poder comprender mejor el tipo de proceso 

productivo implicado en la estampación en henna.  

Para ello, en primer lugar se realizará una descripción de lo que significa un 

producto artesanal, sus características principales y su clasificación.  

Luego se procede a compararlo con el  producto obtenido como parte de un proceso 

en serie, y de esta manera saber y entender el valor agregado que representa cada 

uno de ellos. 
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El producto artesanal posee una característica distintiva, y es que sus componentes 

se elaboran, por lo general, por separado, a mano y con las referencias y 

preferencias del cliente. (Marsano, 2008) 

Dentro de la producción artesanal, prevalece una serie de particularidades 

predominantes típicas, tales como: un volumen de producción de pequeña cantidad 

junto con un mercado reducido concentrado en una porción con un gran poder 

adquisitivo; presencia de una fuerza laboral altamente calificada con respecto a las 

tareas vinculadas con la producción, incluido el diseño de los productos; flexibilidad 

para la realización de diversas tareas; la utilización de maquinarias -en el caso de 

que sea necesario-; generación de productos con un alto valor agregado y un precio 

elevado por el trabajo que implica. (Saulquin, 1999) 

Por lo general, la fabricación es controlada por un empresario o jefe que lleva a cabo 

un control de la empresa o de la producción artesanal donde existe un alto nivel de 

personalización y atención al cliente.  

No obstante, algunos productos artesanales aceptan producciones a escala y otros 

solamente consisten en piezas únicas.  

Por otra parte, este tipo de productos pueden ser clasificados en artesanía indígena, 

artesanía tradicional, artesanía contemporánea, arte popular, etno-artesanías y 

artesanías semi-industrializadas. (Sánchez, 2003) 

En la primera clasificación se manifiesta la expresión cultual de las comunidades 

indígenas, transmitida de generación en generación, caracterizándose por la 

limitación en la producción y en la oferta, lo cual queda reflejado en la exclusividad 

de sus diseños.  

La artesanía tradicional es llevada a cabo por comunidades mestizas y negras, que 

manifiestan un alto nivel de dominio sobre los materiales y las técnicas a emplear y 

está influenciada por el arte de los inmigrantes europeos originarios. 
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Por su parte, la artesanía contemporánea adopta rasgos tanto estéticos como 

técnicos procedentes de diferentes contextos sociales, culturales y económicos, que 

han sufrido distintos procesos de transformación a lo largo del tiempo para lograr 

adaptarse a los cambios tecnológicos y creativos de la sociedad actual.  

El arte popular se identifica con una materialización de la creatividad, junto con una 

personalización de la producción a pequeña escala; en tanto que las etno-artesanías 

son aquellas heredadas por medio de las generaciones, con un gran tinte autóctono 

y que forman parte de las actividades cotidianas de las comunidades rurales, 

indígenas o mestizas.  

Por último, las artesanías semi-industrializadas son aquellas efectuadas en escuelas 

especializadas, organizadas por medio de un taller, dependientes económicamente 

de la producción que realizan regularmente, trabajando según las pautas del 

mercado.  

Cabe destacar que, con producción o sin ella, la artesanía es un producto con una 

identidad puramente individual y única, diferenciada de los productos seriados 

industriales debido a su alto contenido de mano de obra, acompañado por aquellos 

elementos con una alta trascendencia histórica, cultural, estética y artística. (Bustos 

Flores, 2009) 

A diferencia de un producto seriado, los productos artesanales vienen acompañados 

de un conjunto de valores, actitudes y un estilo particular de vida. (Aguirre, 1993) 

Tal como describe Saulquin (1999), muchos de los productos que se producen están 

pensados para crear diferencias y, por lo tanto, motivar a la producción industrial y 

en serie.  

Al mismo tiempo, afirma que el sistema de la moda fue cambiando y tuvo que 

acomodarse a las diferentes épocas del año. El tipo de materiales, texturas y colores 

que se utilizaban en cada temporada fueron complementando las tendencias que 

iban surgiendo. 
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En el caso del campo de la indumentaria, Saulquin (1999) sostiene que para dejar 

de lado la lógica de la producción masiva y pasar a una producción personalizada, 

es necesario que se conciba una nueva forma de visualizar el diseño industrial: “Ya 

no como el proyecto de un objeto tecnológicamente perfecto, sino como un objeto 

que encierra en sí mismo la función anti consumista, anti industrial, un objeto que no 

promueve necesidades inducidas sino que suscita y promueve ideas”. (Saulquin, 

1999, p. 121) 

En efecto, una de las principales características del producto seriado textil es que 

continúa las tendencias dictadas para cada temporada del año, donde lo único que 

prevalece son los dictámenes de la moda que llegan desde el exterior.  

El productor no interviene en la modificación de diseños, ya que su principal 

propósito es asegurarse la venta.  

La preocupación está centrada, antes bien, en la elaboración de distintos productos 

en grandes cantidades, por lo que se emplean diseños estándares para que todos 

sean iguales. (Sammartino, 2004) 

A partir de la Revolución industrial textil el sistema de la moda comenzó a 

organizarse en base a la confección en serie. 

La reducción de los tiempos de producción fue el principal factor que posibilitó la 

fabricación de enormes cantidades de bienes de uso que se volcaron al mercado, 

propiciando el consumo masivo. 

A diferencia de los productos seriados, los artesanales se expresan en prendas o 

accesorios exclusivos que resaltan y remarcan la esencia del autor, mostrando así 

parte de su personalidad.  

Con la llegada de los productos en serie se impulsó notablemente las principales 

fuentes de dinero de las grandes industrias, dejando de lado las pequeñas 

producciones.  
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Por lo tanto, el artesanado debió ir en busca de grandes fábricas para reubicarse y 

llevar a cabo su labor. (UNESCO, 2005) 

El producto seriado textil se acopla a las tendencias establecidas para cada 

temporada, sin poder generar su propia identidad de imagen y diferenciarse de los 

demás.  

Cada vez son menos los diseñadores que eligen utilizar el método manual para 

realizar sus trabajos y eso también se debe a que para elaborar un producto 

manualmente se requiere de muchas horas de trabajo, incrementándose así el costo 

de elaboración y precio final de venta, consecuentemente. (Aguirre, 1993) 

El mundo de la moda y del diseño de indumentaria no está exento a esta realidad, 

por lo que es necesario arbitrar los medios necesarios para no sucumbir ante las 

exigencias del sistema y subsistir ante las presiones constantes de la sociedad 

capitalista e industrializada. 

Es verdad que el diseño artesanal puede tomar algunos conceptos de una 

tendencia, e incluso inspirarse en ella, pero no debe ser su fundamento para el 

desarrollo de una colección o producto, debido a que el producto artesanal es un 

producto de diseño autónomo que decide y elige sus propias reglas bajo el método 

de trabajo que más le convenga.  

Lo artesanal es algo único, es una pieza exclusiva que le da mayor jerarquía al 

producto elevándolo en calidad y diseño.  

La industria se caracteriza por la reproductibilidad técnica, y eso conspira contra el 

diseño y la obra de arte en general, tal como lo expresó egregiamente Benjamin 

(1989) 

Las empresas producen una cantidad limitada de un tipo de producto, lo cual se 

denomina lote de producción. El modo en que se calcula dependerá del volumen de 

ventas para un determinado período.  
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Una vez terminado el lote de producción, la empresa comienza uno nuevo, y así 

sucesivamente. (Chiavenato,1994) 

La fabricación en serie de grandes volúmenes implica que en cada puesto de trabajo 

hacia el que fluyen los objetos de trabajo estos se repitan una y otra vez de modo 

invariable sin solución de continuidad.  

Se podría finalizar diciendo, no obstante, que la producción en serie y la artesanal, a 

pesar de sus marcadas diferencias, pueden coexistir y relacionarse entre sí, ya que 

no solo ocurre el caso de que el trabajo en serie a veces se complementa con el 

artesanal, sino que gracias a ambos tipos de procesos productivos existe una oferta 

heterogénea de productos en el mercado para satisfacer a una gran variedad de 

consumidores.  

Es más, en el escenario actual es imperioso tender un puente de diálogo entre las 

necesidades del consumidor moderno y las prácticas de producción artesanal. En 

este punto, es capital el rol que puede ocupar el diseño: 

La artesanía necesita diseñadores que llenen el vacío y que les permita 
competir con los productos y prácticas de la industrialización moderna. La 
industrialización planificada ha significado que, en la mayoría de los casos, la 
relación entre el cliente convencional y el artesano se ha roto. La distancia 
creciente exige al artesano que se relacione y cumpla pedidos para una 
clientela que nunca ha visto, a la que no entiende, ni se relaciona con ella. 
Este artesano no habla la misma lengua que el cliente, tanto literal como 
metafóricamente. (UNESCO, 2005, p. 4) 

 

Esto quiere decir que no se trata de modalidades productivas tan antagónicas como 

para excluirse mutuamente, sino que pueden fusionarse para operar en conjunto y, 

de esta manera, abrir nuevas posibilidades de desarrollo al sector textil. (UNESCO, 

2005) 
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Capítulo 5. Propuesta creativa 

Este último capítulo se enfoca a la propuesta práctica del PG. Se dará a conocer el 

desarrollo de la técnica del estampado textil con henna, describiendo las distintas 

fases que conlleva el proceso de su aplicación.  

Habiendo comprobado las condiciones técnicas necesarias para la correcta 

implementación de la técnica de estampación con henna, se conducirá a describir la 

colección de autor que se diseñó como instancia de creación artística a partir de la 

cual se podría poner en práctica la técnica antes indicada.   

Para la realización de la propuesta práctica se tuvo en cuenta la metodología de 

proceso de diseño de autor aplicada en la Asignatura Diseño VI de la Universidad de 

Palermo en donde se especifican los requisitos necesarios para la realización de una 

colección de autor. 

Entre las dimensiones o aspectos que el diseñador debe contemplar se encuentran 

el concepto de la propuesta, el rubro a utilizar, el usuario elegido, la silueta y la 

moldería planteada, las tipologías a transformar, la materialidad y la paleta de color. 

 

5.1 Método y aplicación de la estampación en henna 

En primer lugar, antes de la preparación de todos los materiales y procesos para la 

realización del estampado, se debe realizar el boceto del diseño completo, es decir, 

el dibujo o la imagen que se desea estampar. 

Luego se transfiere el diseño del boceto ya armado y definido a un programa como 

Corel, Photoshop o Ilustrator; para que pueda ser copiado digitalmente en un papel 

de color blanco o filmina transparente llamada película.  

Este pasaje se realiza a través de una impresora láser o toner, lo que permite que el 

dibujo salga exactamente igual a lo que se había diseñado previamente. 

En segunda instancia, es necesario considerar las características del tejido sobre el 

que se imprimirá la estampa, su grosor, su composición, el peso, la línea y los 
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ángulos de inclinación de las tramas y la urdimbre del textil, ya que esto definirá la 

cantidad de solvente de tinta base a mezclar para preparar el pigmento. 

Cabe destacar la importancia que requiere el ambiente en el cual se va a realizar el 

proceso.  

Corresponde tener en cuenta que la estampación se debe realizar en un ambiente 

iluminado, debido a que requiere de precisión y exactitud tanto para la mezcla de los 

colores, como para la visión de los dibujos o imágenes que se van a estampar.  

A su vez, necesita ventilación para los elementos que se vayan a utilizar y además 

para que el proceso sea más eficaz en su etapa de secado.  

Por otro lado, se precisa tener el espacio de trabajo limpio y ordenado para no correr 

el riesgo de que las telas se ensucien o se manchen.  

Del mismo modo, se debe tener las tintas o pigmentos junto con los solventes en 

envases herméticos como, por ejemplo, en frascos, lo que va permitir que estos no 

se oxiden.  

Asimismo, teniendo en cuenta que la estampa necesita del proceso del secado, se 

sugiere que el ambiente sea un lugar en donde haya menor humedad o, por el 

contrario, tener un secador industrial o manual para el momento de realizar este 

proceso. 

Una vez impreso el dibujo a estampar y preparado el espacio de trabajo, se lleva a 

cabo la elaboración de la mezcla de los pigmentos deseados junto con la tinta base 

dependiendo, como ya se mencionó anteriormente, del tipo de tela que se vaya a 

estampar.  

En este caso se procede a mezclar el pigmento de la henna con la tinta base, la cual 

es al agua e incolora que le brindará mayor adhesión.  

Una vez terminada la mezcla es necesario cubrirla, colocándola en un contenedor o 

tapando el frasco donde fue realizada dicha mezcla.  
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Resulta necesario insistir en lo dicho, dado que si la mezcla no se va a utilizar 

deberá permanecer herméticamente cerrada y guardarse en un ambiente oscuro 

para que esta no pierda sus propiedades. 

Los materiales a tener en cuenta para el desarrollo del proceso de estampación en 

henna son: un marco o bastidor de madera o metal de 35 cm de ancho por 50 cm de 

largo; una espátula para la distribución del material a estampar, tela de seda o nylon 

para elaborar la pantalla; el pigmento de henna junto con la tinta base; el dibujo 

impreso en la película; y, por último, la tela seleccionada para ser estampada.  

Se procede primero al armado de la pantalla, la cual consiste en engrampar la seda 

en el marco rectangular de madera o metal asegurándose que quede tenso en todos 

los laterales.  

Es aquí donde el espesor del hilo de la trama de la seda dependerá de cuanta 

cantidad de emulsión pase al textil; es por ello que será importante definir el gramaje 

de la seda en base a la idea de dibujo que se pretende.  

Esto se debe a que si la idea del dibujo son manchas gruesas, se deberá 

seleccionar una seda con un gramaje de hilo menor que si se desearía -por el 

contrario- obtener líneas finas en la estampa. 

Cabe destacar que el método de estampación en henna se realiza mediante la 

transferencia del pigmento de la henna a través de una gasa que se encuentra 

tensada en un marco rígido, que podrá ser de madera o de hierro.  

Esta acción del pase de la tinta a través de la gasa es bloqueada en las áreas por 

donde no habrá imagen mediante una emulsión fotosensible, dejando libre el dibujo 

de la imagen a estampar. Al ser un proceso artesanal, se podrá lograr gran cantidad 

de repetición del mismo dibujo, sin perder definición en su resultado. 

La siguiente etapa es la pre-impresión, la cual consiste en la separación del 

pigmento y del papel con los dibujos a estampar. Teniendo el shablon con la 

emulsión ya lista, se ubica el dibujo realizado debajo del mismo; el objetivo es que 
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las partes negras del dibujo no dejen pasar la luz hacia ciertas partes de la seda 

emulsionada. Por lo que en estas partes la emulsión no se usará y es por ello que 

podrá ser lavada posteriormente para ser reutilizada. 

No obstante, hay que tener en cuenta que no debe quedar espacio entre el dibujo y 

la plancha. Para ello se usan libros o cualquier elemento que presione la seda sobre 

el dibujo a estampar.  

La siguiente etapa es la de la impresión del estampado, en donde se sujeta la 

pantalla y se vuelca la emulsión tratando de extenderla en toda la superficie; este 

proceso es muy puntual ya que es importante no tirar demasiada cantidad de tinta 

porque luego, a medida que se va expandiendo con la espátula la emulsión se 

expande y permanece mucho sobrante lo cual va a ser que no quede una superficie  

homogénea. 

Se realizan varias pasadas con la espátula, realizando movimientos de arriba hacia 

abajo, de abajo hacia arriba y en ambas caras de la pantalla, alcanzando cubrir 

todos los bordes y esquinas, hasta poder conseguir una superficie lisa y homogénea. 

Este movimiento se produce hasta lograr una película lo más fina posible de 

emulsión; puede suceder que quede emulsión sobrante en la espátula, es por eso 

que es necesario limpiar con permanencia los excedentes que se encuentren tanto 

en la espátula como en los bordes del marco.  

Por consiguiente, colocando la pantalla frente a la luz, se podrá descifrar con mayor 

exactitud la ubicación y disposición de la emulsión realizada; teniendo en cuenta que 

cuanto más lisa y fina se logre, mejor resultado tendrá el dibujo estampado. 

Una vez terminada la aplicación de la emulsión, se guarda la pantalla emulsionada, 

con la cara superior de la pantalla hacia arriba, en una caja de cartón ya que debe 

permanecer en un espacio completamente oscuro; esto se debe a que si continúa 

entrando luz el pigmento seguirá imprimiéndose en el textil. 
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Por último, se pasa al proceso de secado, donde se debe tener en cuenta, que tiene 

que ser un espacio preferentemente bajo de humedad, y en donde se lo deja secar 

con un mínimo de 12 horas.  

Por el contrario, si se desea secar con mayor rapidez, se podrá optar por el secado 

manual con un secador de aire caliente o una estufa. Este último proceso de secado 

es más rápido pero tiene su defecto que para un mejor acabado, es preferible dejar 

que la emulsión se seque sola. 

Luego se retira el bastidor de la caja oscura y se despieza el proceso, llevando de 

manera casi simultánea el marco de madera a lavar.  

El lavado es simple ya que sólo se utiliza agua fría y una esponja en el caso de que 

haya exceso de material a sacar; este proceso de enjuague es necesario ya que si 

se saltea se manchará y no servirá para un nuevo uso.  

Es aquí donde queda terminada la impresión de la estampa en la prenda para que 

luego sea llevada a la fase de confección. 

Los motivos estampados corresponden a imágenes del contorno de partes del 

cuerpo de mujeres desnudas, con el objetivo de mostrar crudeza, sensibilidad y 

realidad. (ver figuras 1 a 4, pag 89;91, anexo de imágenes seleccionadas) 

La decisión de realizar esa selección de imágenes se funda en el deseo de transmitir 

un concepto abstracto, en donde a través de las formas estampadas se logre 

mostrar  los sentimientos de un ser en particular. 

Estas imágenes primero fueron fotografías. Para obtenerlas se empleó teleobjetivo 

como elección de ángulo para lograr el acercamiento que requiere la captura, es 

decir, que cada fotografía fue compuesta por una parte específica del cuerpo.  

Las partes del cuerpo seleccionadas fueron los brazos, las piernas, el torso y la 

espalda; en la cual cada parte pertenecía a una sola captura. Asi mismo este recorte 

de las partes del cuerpo, también se utilizó como recurso tanto para la ubicación de 
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las estampas finales sobre las prendas como para la morfología de la colección. ( 

ver ítem 2, pp14, cuerpo C) 

Luego se realizó un filtro de las mismas, las cuales fueron impresas en papel 

fotográfico para luego realizar la selección y pasar a la fase de vectorización 

mediante el programa Corel draw.  

Se hizo la selección de cuatro imágenes fotográficas en blanco y negro y desde allí 

se comenzó con el proceso del diseño de las estampas; primeramente, se realizó 

una abstracción de las formas de los cuerpos fotografiados (ver figuras 5 a 8, pp 

92;94 , anexo de imágenes seleccionadas) y luego se prosiguió a la vectorización 

digital con puntos para serigrafía, para obtener las estampas finales.  

El tamaño de los puntos que se eligió para realizar el proceso de vectorizado es de 

0.4 mm, lo cual hace que en el momento del proceso de estampación se deje pasar 

mayor cantidad de emulsión a la tela convirtiéndola en una imagen más abstracta. 

(ver figuras 9 y 10, pp 95 , anexo de imágenes seleccionadas) 

Además, mediante ese procedimiento se consigue formas totalmente indefinidas e 

indeterminadas, eludiendo así la imagen textual que otorga el simple soporte 

fotográfico, logrando una abstracción de la forma del cuerpo.  

 

5.2 Propuesta  

A partir de la investigación realizada, se propone diseñar de manera creativa una 

colección de autor utilizando como herramienta principal de comunicación las piezas 

estampadas en henna. 

El armado de la colección comienza con el proceso de diseño, que es la fase 

principal para cualquier desarrollo de una colección, y es el que permite que esta se 

realice de manera correcta.  
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Si bien no se trata de pasos que obligatoriamente tengan que seguirse, es 

importante tenerlos en cuenta a la hora de llevar a cabo una colección al modo de 

guía segura en su ejecución o implementación. 

Como se mencionó en el párrafo anterior, se desarrollarán una serie de ítems para 

acometer ordenadamente la propuesta creativa. 

El concepto de la propuesta surge en la cursada de la Asignatura Diseño VI 

realizada en el segundo cuatrimestre del 2014 en la cátedra de Ileana Capurro y 

Soledad Limido. Durante la cursada de esta materia se indagó en la búsqueda 

personal de cada estudiante para seleccionar un concepto a desarrollar con el 

objetivo de encontrar la motivación de cada alumno al momento de realizar una 

colección en el campo profesional.  

La idea rectora que se desarrolló fue la piel humana como textil y el tatuaje como un  

texto comunicacional.  Es por ello que se buscó indagar y analizar la vida de mujeres 

que tuvieran la piel tatuada, tomando a la piel como espacio de inscripción donde la 

memoria fija un sinfín de acontecimientos, siendo una vestimenta que proteje, y 

donde lo escrito a nivel de la superficie representa lo inscrito en el interior del cuerpo 

(Rossi, 2008). Es en la piel donde el tatuaje toma su dimensión como texto 

semiótico, siendo por un lado una marca privada, invariante, estática e indeleble 

[nombra a quien lo lleva así como también lo diferencia]; y por otro lado, un signo 

dinámico, variable, polisémico e inserto en el ámbito público donde será interpretado 

culturalmente incluyéndolo o excluyéndolo socialmente (Rossi, 2008). 

Desde allí se pudo obtener información necesaria para poder entender y saber qué 

es lo que significa el tatuaje o la estampa en la piel y, de esta manera, poder realizar 

la comparación con respecto a la estampa en el textil.  

Una vez realizado el análisis, se procedió a realizar una serie de fotografías en 

blanco y negro eligiendo el desnudo como característica principal para lograr la 

captura de la piel en su estado más crudo y real.  
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Posteriormente, estas imágenes fotografiadas fueron la referencia para el diseño de 

las  estampas en las prendas que conformaban la colección, logrando mostrar la 

literalidad de la estampa en la piel en semejanza a la estampa en el textil.  

El siguiente paso a realizar son los bocetos, en este caso hechos a mano alzada. La 

característica de esta etapa es que los dibujos no tienen detalles ni terminaciones 

sino que son la idea base del diseño a realizar antes de definir los bocetos finales 

para materializar.  

Asimismo, representa la idea y el concepto sin darle demasiada atención a la 

estética del dibujo en sí, sino que se pueda ver con claridad el objetivo o la idea a 

transmitir. Se podría decir que es una etapa previa a la colección, la cual sirve como 

estudio del concepto establecido para llevar a cabo las piezas que conforman la 

colección.  

Una vez pasada la fase de bocetos previos se seleccionan los definitivos para 

pasarlos en limpio a los bocetos finales y de esta manera poder digitalizarlos. 

El uso de las prendas está destinado más bien a ocasiones de noche como 

reuniones sociables, festejos o cocktails. Es por ello que no necesariamente tiene 

que cumplir la función de abrigar, ni tampoco  hacen falta funciones utilitarias de la 

prenda, tales como bolsillos, presillas u otros ajustes; 

Además son definitivamente urbanas, para el uso en el contexto de una ciudad.  

La colección incluye prendas diseñadas bajo especificaciones estándares de 

medida, adaptándola a un talle único, con la idea de adaptar la silueta de los 

productos a un amplio rango de cuerpos. Al ser un único talle se requiere un solo 

molde para todas las prendas y, de esta manera, mejora la administración de los 

recursos económicos y se facilita la reutilización de los patrones en múltiples telas y 

materiales.  

También, cabe destacar que un talle estándar ayuda en la fase de corte y tizada de 

la tela, obteniendo como principal beneficio agilizar el proceso de producción. 
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El usuario que se plantea para esta colección son mujeres de entre 25 a 35 años de 

edad con un poder adquisitivo medio-alto.  

Son mujeres trabajadoras e independientes; están interesadas en el arte y la cultura, 

están relacionadas con el ambiente de la música, son mujeres intelectuales con 

poder de decisión y rumbo.  

Asimismo, siguen la moda pero en el momento del vestir buscan su propia identidad, 

optando la fusión de prendas y accesorios creando un estilo de carácter personal. 

Todo esto corresponde a un usuario auténtico, fresco, que busca y contempla la 

simpleza en conjunto con la comodidad sin perder la femineidad.  

Se trata de mujeres seguras de sí mismas, osadas, con una gran convicción y que 

gozan de gran autonomía dentro del mundo al que pertenecen.  

5.3 Preparación práctica  

Con la metodología planteada y ya descripta en el apartado anterior, se comenzará 

a desarrollar la parte práctica para el armado de cada prenda de la presente 

colección de autor. 

Uno de los aspectos más importantes en el desarrollo de las prendas es el de la 

silueta que va adquirir cada una de ellas. 

Esto se debe a que la relación de las mismas definirá la relación que habrá entre la 

forma de cada prenda con el cuerpo humano. 

Existen múltiples formas de siluetas en lo que refiere a la indumentaria, ya que no 

solo se las puede utilizar puras sino que también se pueden fusionar dos o más 

entre sí, creando de esta manera diferentes formas para vestir el cuerpo.  

Asimismo, la silueta se encuentra directamente relacionada con la funcionalidad que 

tenga la prenda de indumentaria.  

Esto determina que, por ejemplo, no va a ser la misma silueta para una prenda 

deportiva que para una prenda de uso diario. 
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La silueta adoptada y predominante en la presente colección de autor es la línea 

recta en fusión con otro denominado trapecio. 

 La elección de tales siluetas tiene que ver en primera instancia con la determinación 

de ofrecer un talle único, con lo cual se buscó una morfología sin adherencia al 

cuerpo y con poco anclaje en el cuerpo. En segunda instancia, se tomo la idea de 

que la prenda se pueda adaptar a los cambios que atraviesa la persona en el 

momento que las utiliza, brindándole mayor comodidad, flexibilidad y movilidad, ya 

que al ser una silueta que se desprende del cuerpo determina esas características. 

Tanto la silueta recta como la trapecio fueron seleccionadas para aplicarlas en la 

colección de indumentaria no sólo para lograr la idea de volumen y movimiento, sino 

también para minimizar algunos recursos de construcción de la prenda, como por 

ejemplo la cantidad de costuras que va a tener.  

Esto implica, por lo tanto, que sean en su mayoría prendas que no se adhieren al 

cuerpo, y esto es porque no llevan pinzas ni otro recurso que implique entalle en la 

prenda. 

Disminuir la cantidad de recursos de construcción significa reducir tiempo y costo de 

la producción; además, el hecho de ser tipologías con una moldería sencilla y simple 

le agrega ganancia con respecto al tiempo que se va a utilizar luego en la fase de la 

confección de la prenda. 

La silueta que fue planteada responde al concepto rector, que plantea la piel como 

textil, siendo esta un plano comunicacional donde el tatuaje es un lenguaje, a través 

de la simplicidad de su morfología antes descripta, y refuerza la idea de la creación 

de prendas que el consumidor pueda darle un uso útil y así sean piezas más 

utilizadas dentro del guardarropas de una persona.  

Además, en el trabajo de la presente colección, una de las ideas principales a 

transmitir es que la prenda hable por sí misma y no solo cuando está vestida en un 

cuerpo.  
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Asimismo, mas allá de las implementaciones que se puedan poner en base a las 

ideologías planteadas, hay que saber percibir lo que desea el consumidor, 

distinguiendo sus deseos de priorizar la capacidad de utilidad y de uso prolongado, 

como también el poder que tiene la prenda de fusionarse con otras manteniendo  su 

función. 

Todo esto nombrado anteriormente, corresponde a la elección de los aspectos 

ideológicos por la que está inmersa la colección de autor, enmarcando todas las 

prendas bajo una misma propuesta y concepto rector planteado. 

La definición de la moldería debe estar estrechamente relacionada con la silueta 

planteada.  

Es por ello que en la presente colección de autor está armada y desarrollada en 

base a una silueta fusionada ya descripta anteriormente.  

Asimismo, a través de la prueba de las formas y estructuras rectas y trapezoidales 

alcanzadas por la modulación del textil encima del maniquí se realizó la selección de 

la moldería; pudiéndose generar un mismo hilo conductor, el cual se destaca por la 

repetición, la adición, los recortes de los planos laterales y la sustracción 

determinada en diferentes formas y lugares. 

El molde base que se utiliza es el vestido base, al cual se le realizan algunas 

transformaciones para poder cumplir con el hilo conductor que une todas las piezas 

de la serie.  

Se comenzó por modificar el proceso de transformación de un corpiño base 

delantero y espalda, decidiéndose unificar este con la parte botton y así formar una 

sola pieza. 

Los pasos a seguir del proceso de transformación de moldería comienza sobre la 

moldería base tanto del vestido como del corpiño base, en donde se trazan las 

formas que se habían logrado una vez modelado la pieza sobre el maniquí, tanto en 

su parte delantero como en su espalda.   
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Una vez terminados los moldes se procede a la elaboración de los recortes 

mencionados anteriormente y luego se pasa al corte de las piezas.  

Asimismo, el criterio del material elegido para la confección de las piezas va a 

depender del rubro al que está destinada la colección ya que esta definirá su función 

y comportamiento.  

Esto quiere decir que a partir de su peso, caída, volumen, gramaje, tamaño y el tipo 

de tejido -el cual puede ser plano o de punto- encuadra el legado o misión que 

cumple cada textil y, por lo tanto, la de la prenda confeccionada. 

Esta línea está compuesta por tejidos planos, donde el motivo de su elección 

además de lo mencionado en el párrafo anterior, también tiene que ver con las 

propiedades que tiene dicho material. Fundamentando la elección de textiles, si bien 

se ha visto en la investigación sobre la henna que las fibras naturales y 

específicamente las proteicas, son las en las que mejor funciona esta tinta, se ha 

permitido utilizar tejidos con mezcla debido a que también se ha mezclado la henna 

en función de obtener mayor posibilidad de colorido, funcionalidad de las prendas y 

adaptación a diversos cuerpos. 

Los materiales a utilizar son dos. El primero corresponde a la tela de punto cuyo 

nombre comercial es Tricot de lycra ®, que está hecha a base de 90% poliester y 

10% elástano; es un tejido que proporciona comodidad y facilidad del movimiento, es 

una tela que se caracteriza por ser suave, lisa y flexible. 

El segundo material corresponde a la gasa de seda, tela que está compuesta por un 

hilado de 60% seda y 40% poliéster. Es un textil de tejido plano con ligamento de 

tafetán que tiene la característica de ser un tejido sólido, liviano, fino, transparente y 

resistente; el mismo se teje con hilos finos y retorcidos con una baja densidad.  

Se recomienda para el cuidado de estos tejidos, agua fría, jabón neutro y lavado a 

mano; no planchar directamente sobre la estampa, aunque vale decir que como 
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cualquier tinte natural, puede perder intensidad con el correr de los lavados, lo cual 

no hace que pierda identidad el diseño sino que se convertirá en un distintivo. 

Las prendas se construyen con máquinas rectas de tipo 1A y máquina de overlock 

de tipo 3H.  

La máquina de coser recta de tipo 1A es la más común. Su nombre alude al hecho 

de que tiene una aguja. Por su parte, la máquina overlock de tipo 3H es una 

máquina industrial que se utiliza para terminaciones, es decir, que cierra o engloba 

la tela con el hilo mientras esta va cosiendo y cortando la tela en simultáneo.  

Es una máquina que funciona a partir de un mínimo de tres hilos. (Tecno Educación, 

2011) 

Con respecto a los avíos, los botones son forrados en tela al tono de cada prenda y 

los cierres son separables con diente de perro a tono de las bases para no crear un 

contraste y así preservar la armonía, puesto que el foco de atención será otro sitio 

de la prenda, como se explicará más adelante. También se utilizaron elásticos 

embutidos en las cinturas de algunas prendas donde hay anclaje el cuerpo como lo 

son algunas faldas, para proporcionar un calce que se pueda acercar a diferentes 

tipos de cuerpos siendo que solo se presenta una talle único en cada producto. 

El siguiente paso en el proceso de diseño es la elección de la paleta de color. El 

color es un elemento fundamental, es lo primero que atrae al consumidor y lo que le 

llama la atención, sea en colores plenos o en combinaciones.  

A la hora de definir los colores que se utilizan en la colección se los debe relacionar 

con el perfil del consumidor, con el tipo de tejido, la temporada y, por supuesto, con 

el concepto. (Sorger y Udale, 2007)   

En muchos casos la paleta de color es seleccionada en cada temporada 

dependiendo de la bajada de tendencia, pero en este caso, al tratarse de diseños de 

autor, esa variable no ejerce ninguna influencia.  
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Por consiguiente, los colores acompañan el concepto, guiándose por este, y no por 

los dictámenes de la moda en uso.  

Se seleccionaron varios colores análogos de la línea de los acromáticos para 

comenzar la definición de la paleta final, combinando diferentes tipos y generando 

tiras de papel con diferentes dibujos e imágenes que pudieran servir también como 

apoyo visual y de soporte. 

Como resultado, el color predominante que se empleó en la colección fue el blanco, 

resaltando y dándole mayor importancia a la línea y construcción de las piezas para 

generar armonía, frescura y simpleza en todas las prendas.  

Por otra parte, se realizó una combinación de texturas diversas. Las prendas se 

caracterizan por tener como base un color puro sin combinación de tonos, y donde 

los elementos que hacen el contraste de color son la estampa, con una fusión de 

colores análogos al color crudo y ocre , tomando la piel como fundamento a elección 

de la paleta para  las estampas. 

A modo de colofón, través de este apartado se pudo hacer un seguimiento de los 

pasos que implica el proceso de diseño de una colección de indumentaria.  

Desde pequeños detalles que pueden parecer no muy importantes a otros aspectos 

más complejos, el desarrollo de una colección supone poner en práctica una idea 

original a través de los recursos y técnicas de los que se dispone, en este caso la 

serigrafía y tomando a la henna como tinte natural para la aplicación de dicha 

técnica de estampado. 

Al tratarse de una creación de una colección de autor, se podría decir que se trata 

de un momento de creación artística ya que el diseñador, más que aferrarse a la 

aplicación rigurosa de técnicas probadas y aceptadas por el campo profesional al 

que pertenece, necesita potenciar su capacidad como artista y recrear exteriormente 

su mundo interior, tal como lo afirma Pares (2011): 
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Existen muchas clases y formas de expresión, y la expresión artística es de 
alguna forma una respuesta a la necesidad de comunicar o expresar una 
idea o concepto por parte del artista, algo que estos individuos quieren 
compartir con el resto del mundo, más allá de la respuesta, reinterpretación, 
repercusión que tenga o hagan los múltiples receptores de cualquier forma 
de expresión artística.  
Mucha gente cree que la expresión artística se circunscribe solo a las artes 
plásticas, pero el arte no se resume a eso solamente, sino a todo aquello que 
sirva para representar un concepto, un estilo, un personaje de la ficción, una 
visión particular; en todos los casos con un trasfondo de poder decir algo a 
través del medio artístico. (p. 67) 

 

Sea el textil o cualquier otro el medio expresivo, el diseñador tiene la vocación de 

ejercer su oficio propio pero dando vuelo a la creatividad.  

Debe dejarse llevar por su musa inspiradora. Este podría ser, de hecho, el aspecto 

más enriquecedor del arte, puesto que, de lo contrario, todos los pintores 

representarían un cuadro de la misma forma, todos los arquitectos harían las 

mismas construcciones, todos los diseñadores realizarían las mismas prendas; la 

inserción de los aspectos individuales del artista en su obra o producto, como ser 

humano único e irrepetible que es, contribuyen indefectiblemente a la 

heterogeneidad del arte. 
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Conclusión  

Luego de analizar diversos aspectos inherentes al diseño de indumentaria, tales 

como las notas específicas de un diseño de autor y la metodología de trabajo 

necesaria para el desarrollo de una colección, la investigación se focalizó en el 

estudio y valoración de la estampación y los métodos que existen actualmente en la 

industria como posibles alternativas para efectivizar dicha técnica. 

Se priorizó el examen de las condiciones necesarias para la  implementación del 

método de estampado con henna, tal como lo exigía el planteo del problema del 

presente PG, y la determinación de sus ventajas competitivas frente a otros métodos 

de estampación.  

Con este PG se logró conocer las condiciones técnicas mínimas que permiten 

utilizar la henna como material base para la aplicación de la serigrafía como técnica 

de estampación textil.  

De acuerdo a la revisión bibliográfica efectuada, no existen antecedentes de su uso 

para este fin, por lo que resulta una verdadera innovación dentro del campo de la 

producción de indumentaria y abre la posibilidad de seguir desarrollando dicha 

técnica a futuro para perfeccionar su uso. 

En relación a las condiciones de implementación eficaz de esta técnica, se pudo 

observar  bajo prueba y error que es necesario prestar atención al tiempo entre las 

diferentes fases del método de estampación con henna, ya que esto influirá en los 

resultados finales.  

El tiempo que requiere el proceso entre un paso y otro hay que medirlo en condición 

a la etapa en la cual se está trabajando.  

Lo anterior quiere decir que entre fase y fase habrá un lapso de entre 6 a 15 minutos 

como máximo.  
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Esto se debe a que son materiales que se pueden llegar a secar si uno los deja 

mucho tiempo sin trabajar. No es el caso de la fase de secado, ya que en esta etapa 

se requiere un mínimo de 12 horas para, luego, continuar con la fase siguiente.  

Otro asunto que debería atenderse para lograr una correcta aplicación de la técnica 

es no poner exceso de tinta o pigmento sobre el bastidor.  

Esto es de suma importancia ya que si no se controla la cantidad de pigmentos a 

tirar van a quedar algunas partes que tenga más material que otras.  

Lo recomendable en esta etapa es colocar un poco del tinte en el centro del bastidor 

y de allí desparramar con la espátula haciendo giros circulares hasta llegar a las 

esquinas. 

Además, y relacionado con el punto anterior, otra cuestión a tener en cuenta es 

realizar un amplio desplazamiento de la sustancia sobre el bastidor.  

Esto se realiza cuando se coloca la henna diluida en el bastidor y con la espátula se 

comienza a desparramar uniformemente la sustancia para que de esta manera, no 

quede ningún espacio en donde el pigmento no haya llegado.  

Cabe destacar que se debe reparar en el buen uso de la espátula, es decir, hacer 

movimientos rectos y circulares llegando a todos los laterales y rincones del marco o 

bastidor.  

Este punto es muy importante ya que si no se logra la uniformidad del producto y un 

correcto desplazamiento, la imagen a estampar no quedara homogénea y es 

probable que el dibujo salga mal. 

Por otra parte, siendo la henna una sustancia milenaria que ha obtenido muchas 

aplicaciones en diferentes procesos productivos, llama la atención que aún no se la 

haya utilizado en los diferentes procesos de estampación en serie o artesanales de 

la industria textil, por lo que su empleo para la producción de una colección de 

prendas femeninas resulta una idea realmente innovadora.  
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De aquí que sea posible ponderar diferentes ventajas y desventajas de esta técnica 

cuando es utilizada en el campo de la indumentaria. 

En primer lugar, se llegó a la conclusión de que el uso de henna reduce el costo de 

implementación de la técnica de estampado; esto se debe a que se requiere de un 

porcentaje menor de este pigmento durante el proceso de estampación en 

comparación que otras sustancias químicas utilizadas en otras metodologías.  

En segundo lugar, se pudo concluir que esta sustancia simplifica el proceso en 

cuanto a la fase de preparación de la misma, es decir, que en lugar de combinar los 

pigmentos que se mezclan en las proporciones exactas, con esta nueva técnica esa 

difícil tarea se suprime y se pasa a utilizar solo un pigmento al que se le coloca una 

medida de solvente de acuerdo a los requerimientos del trabajo en cuestión.  

En tercer lugar, mediante la aplicación de esta técnica de estampación en henna no 

sólo se realiza una técnica creativa, al ser un proceso manual, se permite un uso 

lúdico del shablón desarrollado y lograr piezas únicas, bien tapando o descubriendo 

distintas zonas de la película, y esto hace que cobre un elevado nivel de autenticidad 

y diseño.  

Generalmente los métodos de estampación se realizan en serie, solo algunos de 

ellos pueden realizarse de forma artesanal.  

Esto puede también ser una ventaja para este Proyecto ya que en un mundo de 

tanto consumismo y en donde lo artesanal esta dejado de lado para dar lugar a las 

grandes producciones, todas iguales; este producto ofrece algo mucho más 

sensible, aportando lo manual y la calidez  propia de lo artesanal, obteniendo como 

resultado una pieza única e irrepetible.  

Luego de haber enunciado las ventajas asociadas al uso de la henna como material 

para lograr la estampación en prendas, conviene señalar una de sus desventajas.  
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Lo primero que debe decirse al respecto es que al no estar disuelta la henna con 

otro pigmento se hace un tanto difícil expandirla homogéneamente sobre la pantalla, 

resultando una capa más rugosa que puede afectar la textura del dibujo estampado. 

También vale decir que tras analizar el concepto de diseñador de autor se logra ver 

cómo la estampación puede desempeñarse como una técnica apropiada y una 

herramienta clave para el desarrollo de una idea o concepto adaptándose como una 

herramienta de comunicación por parte del diseñador.  

Es oportuno subrayar, por cierto, que utilizar la técnica de estampación en cuestión 

dentro de los procesos de producción textil ayuda a generar una identidad propia en 

el mercado, y con esto logran diferenciarse de sus competidores. 

En el diseño de autor el diseño artesanal tiene un valor único que le da exclusividad 

al objeto, le otorga un valor agregado a cada prenda, instalándolo como un producto 

de mayor jerarquía con alta calidad y diseño.  

Con esto es que el diseñador busca diferenciarse de los demás; realizando una 

prenda con un diseño que haga referencia a algo más que un simple objeto, que se 

pueda ver el concepto trabajado a través de este y se refleje y comunique el 

concepto del diseñador en cada pieza.  

No menos importante es decir que el uso de prendas como las presentadas en la 

colección de este PG también constituyen un medio egregio para comunicar o 

expresar la identidad de quien las porta. 

La imagen de la persona es, sin dudas, la carta de presentación del individuo, 

aunque debe decirse enseguida que la valoración de la imagen por parte de una 

persona no es uniforme ni se encuentra exenta del influjo que ejercen las variables 

contextuales tales como el círculo social de pertenencia, los preceptos culturales y 

las modas alternantes de la época en la que vive la persona.  
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Es cierto que a lo largo de la historia los cánones de belleza han cambiado. Los 

patrones culturales se van modificando y con ellos la forma en que las personas y 

las sociedades valoran lo bello. 

El diseñador está llamado a poner en práctica la creatividad y así dar cauce a la 

dimensión artística de su profesión.  

No se quiere decir con todo esto que el criterio de artisticidad deba imperar y 

sobreponerse por encima del de funcionalidad, pero sí debe ser un vector que 

determine e influya notoriamente durante el proceso de creación de sus prendas y, 

en definitiva, de sus colecciones. 

El diseño de autor, de hecho, no solo impacta en la gestación de diseñadores 

comprometidos con su obra e independientes del sistema de la moda, sino también 

en la educación de los consumidores y en la consolidación de actitudes críticas 

hacia lo establecido, hacia los mandatos sociales. 

La necesidad de ser único, diferente, sobresaliente, es una necesidad básica a la 

que el ser humano no puede renunciar.  

En la misma medida que es trascendental ser único, lo es también tener rasgos 

diferenciadores a través de los cuales generar esa identidad. 

En este sentido, el desarrollo del PG ha permito mostrar de modo explícito y 

concreto que la indumentaria constituye un discurso de identidad en base al lenguaje 

del diseño y el lenguaje estético que permiten configurar, precisamente, los 

elementos tipificantes de ese discurso.  

Dado que la henna es un pigmento que aún no se ha utilizado para la estampación 

textil, se trata de un producto innovador y creativo en lo que atinge a su aplicación, 

terminación y acabado, brindando piezas únicas en donde cada prenda de la 

colección se va a caracterizar por ser distinta.  

Relacionado con lo dicho anteriormente, cabe destacar que a lo largo de este PG se 

pudo mostrar que el diseñador, más que aferrarse a la aplicación puntual de técnicas 
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probadas y aceptadas por el campo profesional al que pertenece, necesita más bien 

impulsar su capacidad como artista, a partir de lo cual podrá indagar y descubrir su 

identidad como diseñador, es decir, qué es aquello que lo hace único y diferencia de 

los demás diseñadores. 

Tal como se dijo oportunamente, el diseño de autor permite dar lugar a un momento 

de creación artística ya que el diseñador, más que aferrarse a la aplicación rigurosa 

de técnicas probadas y aceptadas por el campo profesional al que pertenece, 

necesita potenciar su capacidad como artista y recrear exteriormente su mundo 

interior 

Sea el textil o cualquier otro el medio expresivo, el diseñador tiene la vocación de 

ejercer su oficio propio pero dando vuelo a la creatividad. Debe dejarse llevar por su 

musa inspiradora.  

Este podría ser, de hecho, el aspecto más enriquecedor del arte, puesto que, de lo 

contrario, todos los pintores representarían un cuadro de la misma forma, todos los 

arquitectos harían las mismas construcciones, todos los diseñadores realizarían las 

mismas prendas; la inserción de los aspectos individuales del artista en su obra o 

producto, como ser humano único e irrepetible que es, contribuyen indefectiblemente 

a la heterogeneidad del arte. 

Además, en este trabajo se reivindican las ventajas que tiene para un diseñador de 

moda el proceso creativo artesanal frente a los procesos de producción industriales. 

Por último y como fruto de la aplicación del estampado con henna, se desarrolló una 

colección de prendas para mujeres de 25 a 35 años de edad bajo el concepto de 

osadía, femineidad, simpleza y frescura.  

Esta idea se determinó como una estrategia para captar un público joven no 

acostumbrado al consumo de prendas artesanales, intentando así comenzar a abrir 

un mercado prometedor para los diseñadores de moda. 
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Para finalizar, las recomendaciones que se sugieren en el presente Proyecto de 

Graduación para una mejor aplicación de la técnica de estampación en henna, es en 

primer lugar, mezclar la sustancia de la henna con agua.  

Esto quiere decir que una vez terminado el proceso de volcado del pigmento sobre 

el frasco, se sugiere mezclarlo con agua.  

Esto hará que la solución este más acuosa para el momento de la fase de expansión 

de la emulsión sobre la pantalla. 

En primer lugar se recomienda limpiar con agua de manera inmediata el bastidor 

apenas se termina el proceso, esto permitirá mayor durabilidad del mismo.  

En el caso que se decida seguir imprimiendo, se lava es bastidor y se lo pone a 

secar  porque de lo contrario la tinta se diluye y queda una impresión remojada.  

En segundo lugar se recomienda limpiar bien los utensilios que se utilizaron ya que 

una vez que el material se seca es difícil de sacarlo. 

En tercer y último lugar, hay algunos aspectos que deben experimentarse, ya que la 

técnica está sujeta a posibles modificaciones y perfeccionamiento a futuro.  

Uno de los aspectos que, por ejemplo, deberían evaluarse, es que si la sustancia de 

henna puede ser aplicada en otros tipos de textiles que en este trabajo no se usaron. 
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Figura 1 Fotografía referencia mujer 1,  Fuente elaboración propia 
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Figura 2 Fotografía referencia mujer 2,  Fuente elaboración propia 
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Figura 3 Fotografía referencia mujer 3, Fuente elaboración propia 

 

Figura 4 Fotografía referencia mujer 4, Fuente elaboración propia 
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Figura 5 Abstracción de la forma del cuerpo femenino para el desarrollo de la estampa 1, Fuente 
elaboración propia 

 

Figura 6 Abstracción de la forma del cuerpo femenino para el desarrollo de la estampa 2, Fuente 
elaboración propia 
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Figura 7 Abstracción de la forma del cuerpo femenino para el desarrollo de la estampa 3, Fuente 
elaboración propia 
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Figura 8 Abstracción de la forma del cuerpo femenino para el desarrollo de la estampa 4, Fuente 
elaboración propia 
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Figura 9 Estampa 1 y 2 final, Fuente elaboración propia 

 

Figura 10 Estampa 3 y 4 final, Fuente elaboración propia 
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