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Introducción  

El tema de este Proyecto de Graduación (PG) es establecer en un determinado mercado la 

mirada de lo tradicional de Argentina y la identidad cultural rediseñando una prenda típica, 

como lo son las bombachas de campo, que solo se sigue usando en ciertos sectores del 

territorio, como la Provincia de Buenos Aires, La Pampa, la Patagonia y otras zonas. Se 

inscribe dentro de la categoría Creación y Expresión y de la línea temática diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes. Asimismo el trabajo se puede conectar a la 

materia Taller de Moda 3, Taller de Moda 6, Diseño de Indumentaria 5, Diseño de 

indumentaria 5, Diseño de accesorios 2, Técnicas de producción 1, Técnicas de producción 

2 y Técnicas de producción 3, porque dentro del programa de las mismas hay un aporte de 

las herramientas necesarias para efectuar el proyecto, desde la moldería de pantalón, los 

diferentes métodos que se necesitan para lograr un eficaz proceso de diseño y la composición 

de los textiles que se utilizarán, los comportamientos que tienen y sus cualidades.  

Para resolver el tema se buscará la adaptación de las bombachas de campo para que sean 

usadas en la ciudad dándoles un nuevo valor desde el diseño. Ya que por lo general está 

limitado a determinado uso, es decir, en el trabajo del campo, en actos culturales históricos, 

y hasta los mismos paisanos siguen vistiéndolas como una de sus principales prendas a la 

hora de ponerse ropa para estar dentro de sus casas, salir y trabajar.   

La pertinencia del tema está dada a partir de la búsqueda de la apreciación de la riqueza 

cultural que regala el país, que,  en cierto modo, está cubierto y opacado por la globalización 

que invade a la Argentina, permitiéndole la comunicación con todos los países del mundo y 

así influenciando socialmente a las personas que tienen acceso a esta interacción constante, 

repleta de información y tendencias que provocan a repetir e intentar seguirlas 

insistentemente.  Asimismo es relevante porque la idea es convertir a las bombachas de 

campo en un producto renovado, que va a ser insertado en el mercado para que las mujeres 

jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires conozcan la propuesta y quieran tener una en sus 

guardarropas para usarlas todos los días y tener diferentes variantes de las mismas. Ya que 
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es una prenda cómoda y combinable de muchas maneras. Tiene como finalidad principal el 

rediseño de las bombachas de campo para que pasen a ser usadas por chicas de Capital 

Federal incorporándolas a la moda contemporánea, que todos quieran tener al menos una. 

Esto a su vez permite dejar a la vista la identidad del territorio, ya que este proyecto se ve 

influenciado por una prenda estrictamente tradicional de Argentina que no se ve 

frecuentemente en las calles de una de las ciudades más importantes del territorio, visitadas 

por miles de turistas cada año, que en las calles pueden llegar a observar cómo vestimos los 

argentinos, y no encuentran mucha diferencia a lo que ellos utilizan. Esta prenda va a 

distinguir a la sociedad debido al valor agregado de lo propio.  

Se considera como el núcleo del problema planteado la búsqueda del procedimiento que se 

va a efectuar para rediseñar a las bombachas de campo para que sean aceptadas por la 

sociedad y por el mercado al que se quiere apuntar.  

Por lo tanto, el objetivo general es lograr una propuesta innovadora en las bombachas de 

campo para que sean utilizadas por los jóvenes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

como una prenda más, con el fin de introducir algo de las costumbres y tradiciones de 

Argentina a la actualidad.  

Asimismo, los objetivos específicos son conocer y establecer los conceptos básicos que 

definen a la materia del Diseño de indumentaria, cuáles son sus variantes, y qué son la moda 

y las tendencias. Luego especificar el usuario al que apunta el rediseño de esta prenda, cómo 

se comporta, cuáles son los elementos que lo afectan a la hora de vestirse y salir a la calle, 

qué es la moda urbana. También conocer la indumentaria de los gauchos para tener en 

cuenta la historia de las bombachas de campo, sus variedades, los textiles que se utilizan y  

cuál es el método constructivo del mismo. Por último mostrar a los ciudadanos y a las 

personas que transitan por las calles de la ciudad de Buenos Aires, la identidad Argentina, 

rediseñando una prenda típica como las bombachas de campo para que pueda ser adaptado 

al uso contemporáneo. Determinando qué puede reemplazarse y agregarse para adaptarse 

al uso en la ciudad, mostrando variaciones textiles, de moldería, de bordado y estampados 

logrando una evolución en la prenda para su uso diario.  
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La pregunta problema es ¿de qué manera puede rediseñarse a las bombachas de campo 

para que permitan establecerse como una moda y tendencia, siendo una prenda clásica y 

tradicional de la Argentina a las jóvenes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Antes de 

realizar el Proyecto de Graduación se buscarán antecedentes de otros trabajos realizados 

por alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo que 

brindaron algunas herramientas desde la forma de presentación, temas relacionados, y 

diversidad de enfoques sobre determinados temas.   

Rodas, (2011) El poncho cosmopolita. Revalorización artesanal del poncho argentino. 

Proyecto de Graduación. Este Proyecto de graduación se vincula con este trabajo porque la 

autora tiene la necesidad de traer a la moda contemporánea alguna prenda que represente 

la identidad del país. Comprende la desunión étnica de la identidad argentina generada por 

efectos de la globalización y cómo afectó en la sociedad, creando una alteración en las 

tradiciones culturales, éticas, morales y religiosas  

Popescu, (2013) Diseñando la identidad Disímil: Diseño Industrial que refleje la identidad 

nacional Argentina. Este Proyecto de graduación se vincula con este trabajo debido a que 

busca que mediante una investigación sobre el tema del diseño y la identidad, se puedan 

reconocer los rasgos que identifican al Diseño nacional, para luego desarrollar un plan de 

negocios basado en el desarrollo y comercialización de productos que refleje la identidad 

argentina. A su vez, pretende especificar las relaciones que tiene el diseño con la identidad 

cultural, y de qué forma el análisis de la identidad y su aplicación  en el diseño podría 

enriquecer los productos de diseño industrial.   

Maza, (2012) Desarrollo de la textilería mapuche en Chubut. Este Proyecto de Graduación se 

relaciona con este trabajo porque aprecia el valor de los textiles e indumentaria aborigen que 

son comunidades originarias de Argentina, que tienen su nacimiento mucho antes de que se 

consoliden las costumbres y tradiciones que ya se conocen. Además se expone la vestimenta 

típica y tradicional junto con su uso y significado relacionado con los individuos y su estatus 

social. A su vez describe el desarrollo comercial de los tejidos en la actualidad, y presenta una 

propuesta de colección de indumentaria de autor aplicando los tejidos mapuches.  
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Bendfeldt Quezada, (2011) Una Mirada a través del braille. Este PG tiene vinculación con este 

trabajo por la forma en que la autora decidió armar su índice. Además porque desarrolla 

prendas con un fin de inclusión ayudando a la mujer que padece de falta de visión para 

despreocuparse en saber si están lavando las prendas correctamente o no,  saber si se está 

utilizando el pantalón adecuado con la blusa adecuada, saber si el cierre del pantalón está 

cerrado o solo saber que prenda tienen en las manos y cómo es la misma.  

Vilche, (2011) Los cambios de la moda: influencia de la Segunda Guerra Mundial en Paris. 

Este PG tiene relación con este trabajo porque demuestra como las influencias sociales, 

económicas, políticas o religiosas afectan o determinan el vestir de una población. Además 

aporta una investigación sobre aquellas variantes socioeconómicas, la indumentaria, los 

diseñadores e íconos de moda influyentes en las épocas de pre guerra Segunda Guerra 

Mundial, la guerra en sí y la post guerra. Da a conocer cómo en cada una de las décadas, 

bajo diferentes aspectos sociales y políticos, la moda en la indumentaria cambia. Al mismo 

tiempo muestra cuáles son los pasos a seguir para el desarrollo de una colección. Desde el 

análisis de concepto, conectada con la investigación de los cambios de la moda en la 

Segunda Guerra Mundial, hasta el modo de entender el usuario para el que se diseña.  

Arpajou, (2011) Identidad cultural como reflejo de pertenencia. Se identifica con este PG ya 

que interpreta al vestido como costumbre. Además hace una interpretación del concepto 

identidad, que llevó a la búsqueda de la propia identidad asumiendo roles de pertenencia. 

Esto lo logra mediante la reconfiguración textil, desempeñando una tarea artesanal,  y a su 

vez vinculándose con el material, improvisando diversas formas para lograr el objetivo.  

Audisio, (2011) Diseño con identidad de autor. Este PG una relación con este trabajo ya que 

plantea una compilación de prendas en la que el autor plasma su personalidad relacionándola 

con una época que marcó a los Argentinos en la década del 70, es decir que no solo va a 

tener la propia identificación con él sino que también va a representar a muchas personas 

que vivieron en aquel momento. Realiza una propuesta original de diseño de autor que combina 

las dimensiones de la identidad propia del diseñador con un tema de inspiración como la dictadura 

militar de 1976.   
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Panos,  (2011) Readaptación de moldería. Diseño de ropa de bebé a bajo costo en puntos de 

venta. Se vincula con este PG ya que considera los costos de una prenda. Resulta útil para 

tener en cuenta las variantes al momento de comenzar un microemprendimiento que sea 

exitoso. También este trabajo establece una colección de prendas de indumentaria para 

bebés fabricadas  a partir de una metodología de readaptación de moldería.  

Silvestre, (2011) Los ídolos musicales de los 80 como influencia estética en la moda. Este PG 

se relaciona con este trabajo ya que afirma que la sociedad varía su vestimenta de acuerdo 

a muchos fenómenos sociales que ocurren en un determinado momento histórico. El autor 

explica los comportamientos de la sociedad en la década del 80 y como influenciaron las 

bandas musicales en los jóvenes, y lleva a cabo una colección de indumentaria masculina y 

femenina que representa a los sectores contemporáneos influenciados por las bandas de ésta 

década.  

Aizemberg, (2011) Fenómenos en la moda. Se vincula con este trabajo ya que se ven cómo 

afectan los cambios sociales a la población. Comprende profundamente a la sociedad 

consumista y al diseñador que busca de manera permanente satisfacer sus necesidades. Se 

toman en cuenta a las Guerras Mundiales, y hechos significativos, que permitieron demostrar 

el poder que los cambios sociales tienen sobre los cambios estéticos. La pregunta que lleva 

al Presente Proyecto es ¿Cómo los fenómenos sociales generan cambios en el proceso de 

diseño e influencian al diseñador a la hora de crear una colección, en la actualidad? De la 

lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia que van a 

orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. Los principales 

autores que se tendrán en cuenta para explicar y desarrollar el trabajo serán Asseo de Coch, 

que hace referencia a su idea del concepto del diseño, Frédéric Monneyron que sirve para 

describir mejor idea de lo qué es la moda y la importancia que tiene en los factores que afectan 

los comportamientos de los individuos,  además se tomará en cuenta un artículo de la revista 

Vogue España en donde se hace una interpretación de lo que necesitan las personas para 

ser considerados íconos de la moda, que es algo indefinible, pero fácil de captar por los 

mortales, Herbert Spencer y George Simmel que explican su visión acerca de las apariencias, 
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de los grupos y culturas así también del síndrome de la imitación. Zambrini, que se 

brevemente describe la manera en que la sociedad se veía influenciada por los mandatos de 

la moda del siglo 18 y cómo luego eso se fue modificando, James Laver (1988), hace una 

observación sobre la  teoría que existió alguna vez sobre la idea de que hay dos tipos 

diferentes de indumentarias dadas por el género de las personas, ya sea femenino o 

masculino, faldas o pantalones, lo cual no es viable ya que tanto hombres como mujeres 

usaron ambas prendas sin discriminar el sexo. Así llega a la conclusión de que la división se 

genera por otra variable que tiene que ver con la morfología y las necesidades que tenían las 

sociedades según las actividades que realizan, el clima donde viven, entre otros factores. 

Jorge Lupin (2004), enseña que la guarda pampa, signo tan identificativo de Argentina, no es 

un simple adorno, sino que tiene muchos significados ocultos.  

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de relevamiento de bibliografía especializada. También se aplican técnicas 

descriptivas: registro, análisis e interpretación de datos obtenidos en la investigación  Se 

desarrollará la búsqueda y análisis de cómo fue cambiando la moda, qué factores la 

modifican, y cómo algunas prendas tradicionales llegaron a ser utilizadas actualmente en la 

ciudad para tener en cuenta al momento de realizar el proceso creativo para rediseñar las 

bombachas de campo.   

El texto realiza un aporte destacado a la disciplina porque permite incorporar el rediseño y el 

uso  una prenda cómoda y tradicional a un nicho comercial que hasta el momento no consume 

este tipo de ropa.  

Dentro del primer capítulo se apreciarán conceptos relacionados con la carrera de Diseño de 

Indumentaria que presentan un importante sustento al momento de llevar a cabo el objetivo 

general del proyecto. Desde las definiciones de diseño e indumentaria, las diferencias y la 

importancia de la moda y las tendencias, cómo afectan los cambios sociales a los estilos de 

vestirse y de vivir, junto con las variantes que existen en un proceso de diseño desde la 

moldería, texturas y acabados que le darán un valor agregado al producto final.  
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A estos se los vinculará con el sentido de identidad, sentimiento de lo propio, y se analizará 

porqué algunos factores que representan la tradición de Argentina, se fueron perdiendo a 

causa de influencias externas.  
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Capítulo 1. Un proceso de diseño arraigado a las raíces.  

Diseñar no es un hecho artístico en sí mismo. Puede valerse de los mismos medios de 

expresión y procesos de pensamiento. Cuando se diseña un objeto, prenda o signo de 

comunicación visual en función de la búsqueda de una aplicación práctica con el fin de que 

sea utilizado y visto por la sociedad, el diseñador ordena y dispone ciertos elementos 

estructurales y formales, dotando al producto o idea de significantes si el objeto o mensaje se 

relaciona con la cultura en su contexto social.  

Nuñez, (2011) afirma que la moda conduce de la vanidad del espíritu, del cuerpo vestido a la 

intimidad de la piel y que gracias a ella se redescubre el propio ser, la  identidad individual, 

se desarrolla talento y personalidad, y hace que las personas se vuelvan capaces de ser 

únicos e irrepetibles.  

La autora agrega que lo principal es la búsqueda para encontrar una identidad de diseño para 

que éste no se limite simplemente a la superficialidad de representar las tendencias 

internacionales, sino que refleje nuestra idiosincrasia como país, logrando rescatar la esencia 

del argentino, de las costumbres y símbolos y que los plasme en un diseño urbano, original, 

refinado y fundamentalmente, rentable.  

Es necesario bajar la creatividad y el concepto fusionados al diseño funcional o sustentable 

con ideas innovadoras para que pueda trascender con éxito a través de cada colección y se 

inserte en el medio comercial.  

Un proceso de diseño se ve afectado y se modifica de acuerdo a la aplicación de elementos 

como el uso del color, la forma, la adecuación, los arquetipos y simbolismos.  

La labor de un diseñador de indumentaria consiste en la creación de formas tridimensionales 

a partir de una base bidimensional. Para realizar esta función emplean la tela. Esta será el 

color, el cuerpo humano y el lienzo.  

1.1 El diseño y la indumentaria apoyados en la identidad.  

Un diccionario de diseño que difiera el diseño sería tan raro como un jabón que se lavara 

a sí mismo. Además llevaría mucho espacio. Por otro lado, el término quiere decir muchas 

cosas distintas, y cada cual tiene su concepto personal […] según Ronald Shakespear la 

función del diseño en el mundo es la de mejorar la calidad de vida de la gente. (Asseo de 

Coch, 2007, p.13)  
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El autor explica que hay personas que creen que hacen diseño, pero lo que en realidad están 

generando es usar a esta actividad como una fuente de expresión propiamente artística, como 

si el acto de diseñar fuese una especialidad de índole emotiva y de realización personal. 

Asseo de Coch (2007)  afirma que la principal función del diseño no es la de la búsqueda de 

la belleza sino que debe servir a la sociedad, y si cumple tal cometido indiscutiblemente sea 

considerado como bello.  

En lo que respecta a la indumentaria, gran parte de la sociedad contemporánea, presenta una 

variedad innumerable de funciones que tiene el diseño. Depende de las clases sociales a las 

que se dirija tal creación, ya que varían las necesidades y los intereses, lo que no significa 

que algunas personas añoren obtener diseños que ven en las pasarelas de los diseñadores 

más importantes y extravagantes del mundo, pero finalmente no acceden a los mismos, 

porque no coincide con el estilo de vida que llevan y probablemente por sus valores. Es por 

eso que cada grupo social adapta su estilo de acuerdo al contexto que lo rodea.  Para tener 

éxito en un diseño de ropa, el autor debe fijarse en lo que su mercado quiere y especialmente 

en lo que necesita. Una vez que a la prenda u objeto se le encuentra una función que justifique 

el hecho de que será aceptado en el nicho al que apunta un diseñador, se puede comenzar 

a aplicar variantes del diseño preferentemente acotados a tales necesidades, que pueden 

tener que ver con la búsqueda de la comodidad, practicidad, identidad, elegancia, 

funcionalidad, utilidad o conveniencia.  

Generalmente debe tenerse en cuenta la estructura, es decir la creación de formas que se 

mantengan alejadas del cuerpo y puedan producir líneas a partir de la forma y detalles de la 

confección. Además otro factor es la fluidez, en donde se trata que las telas fluyan sobre el 

cuerpo, siguiendo, en lo posible la forma humana. La ornamentación que se refiere a la 

creación y aplicación de detalles y particularidades es otro elemento que le permite al 

diseñador encontrar atractivos que mejoren el diseño. A veces, suele utilizarse la expansión 

que exagera las formas alejándolas del cuerpo, dichas formas transforman el cuerpo al 

expandir la silueta del diseño. Esto sirve muchas veces, para pasarela, en donde se resume 
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y sintetiza lo que quiere expresar una colección, aunque puede utilizarse en prendas 

destinadas a producto.  

1.2   Moda y tendencias que evolucionan.   

Muchas veces se confunde a la moda y a la tendencia como sinónimos, pero la realidad es 

que son conceptos diferentes que van de la mano en el momento de definirlos.  

Según Doria (2011), la moda es un conjunto de elementos estilísticos que adornan el cuerpo 

humano, predominan en un determinado período de tiempo y se va modificando 

constantemente, ya que se ve influenciada por diferentes factores, sociales, económicos, 

políticos que hacen que una sociedad varíe en sus gustos, posibilidades y costumbres. Es 

una característica que se aprecia a lo largo de la historia, ya que al ver imágenes de décadas 

anteriores se ve cómo fue cambiando la ropa, el estilo, el peinado, el maquillaje, atendiendo 

los hechos históricos que sucedieron y fueron factores que generaron estas transformaciones. 

Las tendencias como los estilo dan la impresión de ser algo místico, mágico y oculto no 
sabemos de dónde vienen, existen personas que los poseen y conocen y otras que no, 
ocurren sin más, no se sustenta desde ningún concepto racional. (Doria, 2011, p. 87) 

La tendencia es un comportamiento mucho más duradero, que sin embargo caduca en algún 

momento, pero perdura por un tiempo prolongado en una sociedad. Tiene que ver con un 

estilo de vida que adopta un grupo representativo de determinada época.  

Los cambios de moda y tendencia, suceden por motivos psicológicos y motivos racionales. 

En el primer caso puede tener que ver con el capricho de los consumidores, que se cansan y 

se aburren de diferentes productos que están a la vista y son adoptados por un número 

importante de personas, y las otras razones, tienen que ver, probablemente, con factores 

geográficos, sexo, edad, religión, factores sociales, entre otros.  

Las marcas de moda, tienen que anticiparse a estos cambios, para ofrecerle al mercado el 

producto que sienten que van a necesitar. Al mismo tiempo, son éstas quienes orientan, en 

parte, las tendencias. No son adivinos, ni videntes. Para diseñar sus colecciones de cada 

temporada, muchas de las importantes marcas de diseño de moda o de cualquier otro ámbito 

del diseño, buscan en las agencias de tendencias la inspiración necesaria.  
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Posner (2016), comenta que estas agencias de tendencias, elaboran libros de tendencias, en 

donde se escribe y grafica lo que vendrá. Surgen como medio para evitar márgenes de error 

al momento de elaborar una colección y enfocarse en lo que realmente es necesario. Las 

páginas del manual, poseen muestras de textiles, imágenes con estilos de calle, colecciones, 

tipologías, elaboración de marketing, y otros datos valiosos para muchas marcas.   

Años atrás, hasta la década de 1960, las bajadas de las colecciones y las tendencias se 

realizaban de la alta costura. Esto decayó, ya que la alta costura no es rentable para la 

mayoría de las marcas. Es por eso que las tendencias se fueron inclinando a realizar un 

análisis desde la calle. El autor agrega que en la actualidad, existen un tipo de personas, 

denominadas cool haunter, que se dedican a cazar tendencias en el ámbito urbano. Se 

insertan en las tribus urbanas y pasan a convivir con las personas de aquellas agrupaciones, 

y observan su vestimenta, sus códigos, peinados, estética, gestos, gustos y actividades. Los 

cool haunter, son cazadores de tendencias y recolectan toda la información en sus cámaras 

fotográficas y anotadores. Esta información tiene un gran impacto para ayudar a empresas a 

estar preparados para aprovechar tendencias sociales, una de ellas son las agencias de 

tendecias. A su vez existen sitios de internet, llamados bureau de estilo, que surgen por la 

rapidez en que cambia la moda. Ya que la única constante en la moda es el cambio, la mejor 

herramienta para actualizar con la misma rapidez la información, es Internet. Estos sitios 

ofrecen las últimas novedades de tendencias, desfiles, entrevistas y sobre todo imágenes de 

todo tipo de elementos que pueden involucrarse o relacionarse con el diseño.   

1.2.1 El vestido como determinante de comportamiento.  

Monneyron (2006) plantea la idea de considerar el vestido como elemento fundador y 

determinante de las formas de moverse, el ritmo de los gestos, las relaciones e interacciones 

entre los pares y otros factores de comportamiento humano dentro de una sociedad. Uno de 

sus fundamentos es que el acto de vestirse distingue a los hombres de los seres vivos, al 

igual que la sexualidad, la alimentación y todo lo racional que los separa de lo salvaje. Así 

mismo afirma que parece posible reconsiderar el proverbio, para ver en el vestido, no una 

apariencia accesoria y a menudo engañosa, sino un modelo social que determina 
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comportamientos y formas de ser, y manera más general, para ver en la moda o las modas 

una especie de pensamiento salvaje de lo social.  

El vestirse implica una decisión, que puede ser determinada por factores climáticos, de moda, 

gusto, comodidad, situación de uso o simplemente por el hecho de no estar desnudos. Y en 

cada uno de los casos se presentan comportamientos diferentes. Hay prendas que son 

usadas para un trabajo de oficina, como pueden ser sacos sastres camisas, faldas por debajo 

de la rodilla, corbatas, zapatos con taco, otros para trabajos que requieren una mayor 

flexibilidad para moverse, cómo en fábricas o construcción, que tiene que ser ropa cómoda, 

amplia y resistente a manchas y roturas. Al igual que para salir de noche o de día se eligen 

trajes diferentes ya que el comportamiento que tienen las personas, por lo general varía en 

ambas situaciones. Sobre todo cambia la postura, como para estar dentro de la casa donde 

se busca confort y comodidad, que se lo conoce vestirse de entre casa.  

1.2.2   ¿La moda acompaña los cambios sociales?  

El vestido anticipa un estado de las cosas futuras, hace como si ese estado ya existiera y 
comprueba con él un comportamiento de respuesta: simula con él un ordenamiento 
alternativo de lo social, probando su viabilidad. De pronto se convierte en la norma. Se 
comporta como uno de esos modelos lógicos usados para la previsión económica o 
política. (Moneyronn, 2006, p.84).  

Históricamente ocurrieron diferentes fenómenos económicos, sociales y políticos que 

afectaron a la humanidad y la mayoría de los mismos marcaron el principio y el fin de todas 

las épocas. Las personas modificaron y modifican su estilo de vida según el contexto en el 

que habitan. Varía desde la alimentación, la educación, el consumo, la conducta, y hasta 

inclusive la vestimenta. En el último caso han variado desde las siluetas, las tipologías, la 

moldería, los textiles, los accesorios y la ocasión de uso.   

Partiendo de los inicios del siglo 20 y tomando de ejemplo el caso de la mujer, pueden 

observarse cambios que tienen que ver con estas características.  

La moda ha tenido una evolución lineal desde principios del siglo XX hasta la década de 
los 70, donde los fuertes cambios engendrados por la guerra permiten el nacimiento de la 
segunda parte del vestir contemporáneo. En los países occidentales, la economía liberal 
y la evolución de las costumbres en Europa rechazan la división entre alta sociedad y el 
trabajador. Dado que la nueva juventud aspira a acceder a los beneficios del renaciente 
consumo, los privilegios se vuelven menos evidentes y las diferencias más discretas. El 
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gran hermano americano, vencedor absoluto, impone su modelo democrático. (Baudot, 
2008, p.1) 

Baudot (2008), cuenta la descripción de las características de la moda de todo el siglo XX, en 

donde explica que a principios del 1900 las mujeres vestían una silueta en forma de S, que 

se lograba mediante el uso de corsé bien ajustado en la cintura que levantaba el busto y 

faldas también anatómicas. Este tipo de atuendo de las mujeres de clase alta, requería la 

ayuda de otra persona para vestirse, y las colocaba en una postura difícil de alterar, hasta les 

afectaba la respiración, se trataba de la alta costura. Hasta el inicio de la Primera Guerra 

Mundial de 1914, todo era el lujo de la moda francesa e inglesa. Pero luego de cuatro años, 

finalizado el conflicto bélico, la moda en la mujer dio un giro. La falda era más holgada y en 

forma de tubo y el corsé cumplía la función de disminuir el busto. Así dibujaban una nueva 

figura, más recta, muy alejada de lo que vestían antes. Se introdujeron materiales más 

simples y baratos, surgieron tejidos más simples y flexibles. Dejaba de ser bien visto que la 

mujer usara corsés ajustados y textiles caros. La figura femenina comenzaba a hacer cosas 

útiles, ya empezaban a despegarse de la imagen única de acompañar al hombre.   

Acercándose al 1930, con la crisis económica mundial, el lino pasó a ser uno de los materiales 

más utilizados por su bajo costo y la siluetas empezaron a ser rectangulares y alisadas. Los 

looks de la época se veían bajo la necesidad de generar provocación al hombre y se 

incrementó el escote en la espalda, los flecos y el cambio del largo de las faldas que llegaba 

a los tobillos.  

Una vez comenzada la Segunda Guerra Mundial en 1939 la figura de la mujer hace un salto 

a otro estilo muy diferente. Al haber reclutado a los hombres para las tropas, el grupo 

femenino comenzó a trabajar y a tomar las responsabilidades que antes tenía sus esposos. 

Los trajes sastres son parte de esta década, colores sobrios, sombreros que ocultaban 

cabellos que estaban descuidado por la falta de elementos de higiene personal que eran la 

consecuencia del conflicto bélico.  

Éstos son algunos cambios que hubo hasta incluida la década de los 40.  
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Laver (1988), afirma que esta etapa de sobriedad causada por todo el mal generado en la 

sociedad, se suaviza lentamente hacia mediados de los 50. En esta época aparece la cintura 

de avispa, las grandes faldas, y zapatos de taco aguja como protagonistas. 

A principios de los años 60 se celebraba en el Concilio Vaticano II, con el que la Iglesia 
intentaba ponerse al día y contribuir a la desaparición de ciertas costumbres obsoletas 
(llevar mantillas o velos para entrar a las iglesias…) Eran también los primeros años del 
pop, que en España alcanzaría su punto culminante a finales de la década. (Laver, 1988, 
p. 351) 

A su vez, el autor señala ese momento como la aparición de los hippies y el punk. 

Baudot (2008), agrega que cuando se dieron los primeros cohetes enviados al espacio, surge 

entre la alta costura y la confección el prêt à porter, listo para ser llevado. Además el aumento 

de precios marginan las piezas cosidas a mano. Al desarrollarse el prêt à porter los ritmos de 

producción imponen ciclos largos ya que son cantidades considerables, así que conciben las 

colecciones con un año de antelación. 

En la actualidad, la moda continúa evolucionando según las necesidades de la sociedad y en 

algunos casos se ve influenciada por figuras conocidas mundialmente, como actrices o 

cantantes del momento.  

1.2.3 Los íconos de la moda como representantes de lo social.  

En todas las décadas hay figuras que marcan una época por el grado de popularidad que 

tienen en determinado momento de la historia. Por lo general para que sean identificados 

como íconos, deben sobrepasar las barreras de sus naciones dando a conocer su imagen al 

resto del mundo provocando que sean imitados por un gran número de personas, y que sirvan 

de inspiración a los artistas y diseñadores de moda. Suelen ser estrellas de cine, de teatro, 

música, revolucionarios políticos, personajes de diferentes áreas pero que tienen una 

característica en común que es el de gozar de carisma.  

El cine y sus estrellas más prominentes no requieren medidas, masa corporal ni pesos 
específicos, como ocurre con las modelos en las pasarelas internacionales. Todo lo que 
se necesita - que no es poco - es poseer una aptitud especial para interpretar y desprender 
un halo de glamour, ese "Je ne sais quoi" (no sé qué) indefinible, indescriptible pero 
palpable, presente y perceptible en todos nosotros, los mortales. (Vogue España, 2007, 
p.1)  
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Lacalle (2006), afirma que dentro del área del cine surgieron influencias que toman la postura 

de difusores de la moda. Algunas figuras que podrían ser consideradas como íconos de la 

son Marlene Dietrich, cuyo estilo andrógino puso de moda el uso de prendas masculinas 

(como el esmoquin) por parte de las mujeres. Esto se da en otro momento en el  que la mujer 

también empieza a imitar al hombre con la llegada de la ropa unisex, y de a poco a imitar sus 

costumbres, aparece la moda andrógina, esto incluía modificar, en algunos casos, el propio 

cuerpo con rasgos sexuales, de manera que no era claro deducir al sexo que pertenecía 

(Marsal S, 2003). Otra figura que ha sido valorada como tal es Louise Brooks, cuyo pelo corto 

y flequillo recto es uno de los símbolos del período de entre guerra. Nombres reconocidos 

como Marilyn Monroe, icono de feminidad que ha influido a múltiples artistas. Audrey 

Hepburn, exponente del glamour casual, su estilo no ha dejado de estar de moda y Katharine 

Hepburn, una de las primeras mujeres que usó pantalones en los años 1930. En la sociedad 

hubo figuras como Diana de Gales, que debido a su imagen carismática fue todo un referente 

como icono de la moda, estilo y elegancia, a su vez asociada a diversas causas humanitarias. 

Según Boudout (2008), en Argentina, Eva Perón, no sólo fue uno de los iconos del siglo 20 

sino que su pasión por la moda quedó asociada a su imagen pública. En la música Madonna, 

lleva marcando tendencias desde que debutó en los años 1980. Amy Winehouse, mostró 

extravagante manera de vestir con un estilo Pin Up acompañados de unos increíbles tatuajes 

y un peinado exagerado que ha sido fuente de inspiración para muchos diseñadores. Michael 

Jackson y Lady Gaga marcaron la tendencia de lo ecléctico y estrafalario.  

Estos nombres son apenas una porción de los grandes íconos de la moda internacional. 

Luego dentro de cada país los nichos de la sociedad adaptan las tendencias también basadas 

en influencias de sus costumbres y necesidades. Es allí donde la imitación se presenta ante 

las clases más pudientes que buscan pertenecer y parecerse a estos íconos y a su vez las 

clases bajas los copian dentro de sus posibilidades  

George Simmel (1923) indicó que la moda estaba atravesada por el fenómeno de la imitación 

social siendo las clases altas las que intentaban alejarse a partir de las apariencias (mediante 

la ropa, sobre todo) de las clases menos pudientes. A su vez, éstos últimos mediante la 
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imitación de los sectores más acomodados pretendían demostrar una mejor pertenencia 

social. Para Simmel (1923) los juegos de las imitaciones y/o distinciones sirvieron para el 

acercamiento del sistema capitalista porque hubo una respuesta conveniente al consumo. Es 

así que el autor especificó que la moda tuvo la función social de unir y diferenciara una 

sociedad que se encontraba dividida en clases sociales.   

A partir del siglo XVIII la moda se consolidaba en Europa, y estaba dirigida por los 
mandatos autoritarios y exclusivos de los diseños de la Alta costura. Como hemos visto, 
el funcionamiento del sistema de la moda bipolar funcionó también en el siglo XIX, y 
encontró su esplendor a mediados del siglo XX con la cultura de masas. Esto respondía a 
una sociedad cuyas identidades eran relativamente estables pues los Estados nacionales 
y el trabajo industrial/fabril contenía y regulaban la vida social mediante políticas que 
tendían a la integración social. (Zambrini, 2009, p.24).  

Las características que tiene en la actualidad la sociedad específicamente Argentina y en 

adolescentes que viven en la Capital Federal es que sigue teniendo esa necesidad de 

pertenecer. Basta con pararse en alguna avenida transitada de la ciudad para distinguir las 

clases sociales desde lo que llevan puesto. Hasta incluso podría definirse por qué barrio viven, 

a qué colegio van y a dónde suelen salir con amigos. Los elementos que sirven para lograr 

esa diferenciación van de pies a cabeza, es decir, desde las zapatillas, zapatos, alpargatas, 

plataformas, pasando por las medias, los pantalones, calzas, jeans, pantalón tipo pijama, 

bombacha de campo, viendo el buzo, la campera, hasta llegar al peinado. Todo eso define al 

grupo, porque el  adolescente busca pertenecer a su conjunto social. Las prendas para que 

sean tomadas como parte de la moda, además de tener un diseño que se adapte a las 

necesidades y gustos actuales, deben ser usadas por un ícono de la moda o por alguien que 

influya al grupo de jóvenes, hasta que uno de ellos decida agregar esa remera, o ese 

pantalón, o esas alpargatas a su placard.  

1.3 Variantes de diseño en prendas tradicionales de argentina.  

El poncho, las alpargatas, las camisas, el pañuelo y las botas son prendas típicas del gaucho 

de Argentina que fueron rediseñadas de diferentes maneras pero con el mismo fin, que es 

que sean utilizadas en la ciudad. En las diferentes temporadas se puede apreciar alguna de 

estas tipologías más consumidas que otras. En los últimos inviernos el poncho se transformó 

en una prenda totalmente glamorosa y es tendencia en la ciudad. Cuando hablamos del 
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verano, las alpargatas coloridas y estampadas son el calzado más elegido por los jóvenes  de 

la ciudad. Son prendas cómodas, prácticas y tradicionales que no eran usadas habitualmente 

en el área cosmopolita, sino más bien continuaba apareciendo en el interior de la Argentina, 

en pequeñas ciudades y pueblos.   

Los cambios que se generaron en la indumentaria partieron desde lo estético. Los 

estampados y leves cambios en la moldería permitieron que sean aceptadas por la sociedad 

actual, y a pesar de esas modificaciones, siguen teniendo la esencia de lo que siempre fueron, 

el poncho, las alpargatas, las camisas y el pañuelo.  

Las bombachas de campo son los pantalones clásicos del gaucho argentino. No hay obra del 

pintor y dibujante Florencio Molina Campos que en una de sus representaciones 

costumbristas no se aprecie al paisano con las bombachas de campo. Pero sin embargo por 

alguna razón no son una tendencia en las grandes ciudades. Son unos pocos los que se 

ponen este atuendo, que suelen tener sus raíces en el campo, pueblo o alguna ciudad 

pequeña. Es una prenda clásica y tradicional, que unas pocas tiendas de ropa populares 

pueden ofrecer para un nicho pequeño de mercado, ya que son muy costosas y que sigue 

siendo, para algunos sectores de la sociedad, un objeto folclórico.  

1.3.1 La moldería como concepto de comodidad y adaptación.  

La moldería es una de las variantes del diseño que permite la modificación de una prenda a 

partir de la morfología. Desde un molde base de corpiño, remera, manga, pantalón, falda y 

vestido se puede experimentar con los trazados, respetando la forma del cuerpo,  y generando 

transformaciones en las prendas.  

Estas transformaciones se pudieron observar a lo largo de la historia de la moda, según la 

influencia que marcaba un contexto las prendas se rediseñaban para cumplir nuevas 

funciones de comodidad y tendencias. Un ejemplo es el caso del pantalón, que en los últimos 

diez años se reformó más de una vez. De pantalones muy holgados, que llegaban a rozar el 

suelo terminamos con una prenda extremadamente ajustada y anatómica que cae en los 

talones, que se conoce como chupín. Hubo variaciones desde la moldería transformando, tiro, 

largos, anchos, cintura.  
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Sin embargo estos cambios pueden observarse desde los inicios de la historia del traje. Laver 

(1988) plantea la idea de que existen dos tipos diferentes de indumentaria, en la que la 

manera más evidente de hacerlo parecía dado por el sexo, el traje femenino y el traje 

masculino, pantalones y faldas. Pero sin embargo hace una reflexión sobre la manera en que 

vestían los griegos y romanos, que ambos llevaban túnicas, o lo que para él es lo mismo, 

faldas. Las mujeres del Lejano Oriente vestían pantalones incluso hasta hoy. El autor de esta 

manera llega a la conclusión de que la división de la indumentaria basada en el sexo no se 

confirma.  

Si es posible hacer una distinción entre trajes ajustados y trajes drapeados; considerando 
a la mayor parte de la indumentaria actual dentro de la primera categoría y a los trajes de 
los antiguos griegos, por ejemplo, dentro de la segunda. La historia ha mostrado  muchas 
variaciones a este respecto y es posible encontrar tipos intermedios. Quizás la distinción 
más útil es la que han establecido los antropólogos entre el traje tropical y el ártico.(Laver, 
1988, p.6)  

Es decir que la distinción parte de la forma de las prendas, de la moldería.  

Lo que el autor quiere decir es que en las regiones tropicales, el protegerse del frío no fue 

una razón por la cual comenzó a vestirse.  Hay diversas teorías de por qué el hombre 

comenzó a vestirse y una de ellas es por razones de pudor y otra por ostentación o protección 

mágica.  

Las formas de las prendas no coincidían ni acompañaban los movimientos del cuerpo. En el 

ártico eran capas de pieles, porque la principal función era sobrevivir al frío. Pero para 

conseguir las pieles debían cazar, y para cazar debían moverse. Por eso las formas de estas 

prendas fueron evolucionando para dar la comodidad necesaria para realizar las actividades 

que necesitaban ejecutar. Lo mismo fue sucediendo en el resto de las poblaciones antiguas, 

con diferentes motivos que no sean el frío y la caza fueron creando prendas acordes a sus 

necesidades.  

En la actualidad, un nicho de los jóvenes en la ciudad de Buenos Aires utilizan prendas que 

estén a la moda y que el resto de su grupo lo use, y para que esto ocurra se debe tratar de 

algo cómodo y practico que se adapte a las actividades que realizan en cada situación de uso 

de la indumentaria.  
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1.3.2 Texturas contemporáneas conectadas a la identidad nacional.  

Una imagen que al verla y sin pensar transporte la mente a un lugar, persona, marca 

comercial, recuerdo, podría considerarse que es un símbolo, es decir un signo que establece 

relación con algo y que lo representa.   

En Argentina hay un símbolo decorativo que es la guarda pampa, que para algunos se 

relaciona directamente con el gaucho y la tradición nacional.  

Según el escultor y orfebre argentino Lupin (2004) la guarda pampa, o guarda Mapuche se 

utiliza con frecuencia para adornar prendas de vestir, hebillas, cinturones, cuchillos, vasijas, 

mates, entre otros objetos.  

La mayoría consideraría esto como un simple adorno, vistoso y local. En realidad es 
más que un adorno, se trata es un símbolo, lo que lo convierte en algo más que en un 
objeto decorativo. Un adorno no tiene existencia o sentido por sí solo, sino que depende 
de un objeto anfitrión al cumplir una función estética. El símbolo en cambio tiene pleno 
significado por sí mismo y es funcional en sí mismo, está más allá de la mera estética, 
aunque cumple con la estética su función es jerarquizar, transmitir un mensaje. El uso 
del símbolo confiere un cierto rango, dentro de cualquier tradición: de aquí viene la 
palabra condecorar; con-decorar: señalar con un "decoro" u "ornamento" una elevación 
en rango. (Lupin, 2006, p.7)  

El autor explica el significado de esta guarda pampa, que según él, es mal llamada por esa 

palabra, sino que su verdadera denominación es la de guarda Mapuche.  

En principio, explica, que se trata de un patrón que se repite varias veces, y que tiene una 

simetría horizontal, en la mitad superior y la inferior. Esto simboliza a las montañas y los lagos 

que reflejan las montañas.  

La manera repetitiva simboliza muchas montañas y lagos. Precisa de dónde proviene la 

comunidad mapuche, que es de la zona de la Cordillera de los Andes y que se la llama Región 

de los lagos, Provincia de Neuquén. Es decir que lo que los mapuches expresan en la guarda 

es que provienen de la región de la Cordillera y los Lagos.  

Lupin (2006) agrega que el patrón se asemeja a una cadena, lo que significa que no sólo se 

trata de cadenas montañosas y lagos interconectados, sino también que forman una sociedad 

integrada armónicamente a la región y a lo largo de ella y se encuentran eslabonados como 

una sólida cadena. También cada una de ellas posee una estrella de ocho puntas que indica 
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que van en todas las direcciones. El punto blanco en su interior representa a cada individuo, 

expresando que se mueven tanto a nivel colectivo como individual.  

Todos los eslabones pueden ser considerados también como un individuo eslabonado con 

los otros formando una sociedad. Siendo, cada individuo un reflejo no sólo de la sociedad, 

sino del entorno, es decir que dentro del mismo hay un cosmos en donde están reflejados la 

montaña y el lago. Cada individuo tiene una luz propia, y el punto central representa la 

esencia, el alma del individuo.  

También agrega que la estrella de ocho puntas representa el sol, y el punto central a la luna, 

agregando una visión cósmica y mística  con fines mágicos a la interpretación, pues indica 

que hay un sol y una luna dentro de cada persona de la Tierra.  

Este símbolo, tan rico en significados y con tantos niveles de interpretación, es 
conocido inapropiadamente como "Guarda Pampa". Pues la palabra "pampa" es una 
palabra indígena que significa "llano". Aunque la tribu mapuche sí se extendió hasta 
las pampas, etimológicamente no es correcto llamar "guarda de las llanuras" a algo 
que se origina y simboliza cadenas montañosas y lagos. (Lupin, 2006, p.7)  

Este símbolo es conocido entre los Mapuches como la Guarda del Cacique ya que, como 

explica el autor, sólo él la llevaba bordeando su poncho, que consistía en una tela de lienzo 

cuadrado o rectangular con una abertura en el centro por donde pasaba su cabeza marcando 

su rol de autoridad central o de eje del mundo dentro de su comunidad.  

Entonces para que una imagen tenga un sentido, debe tener su significado, no significa que 

algo representa fuertemente a una cultura por que sí, sino que tiene un valor dado por la 

tradición y por quienes lo elaboraron y eso genera el atractivo y el sentido de propiedad a lo 

que simboliza.  

Es un signo muy antiguo y se conocen muchas variables de la misma pero siempre es clásica  

y folclórica.    

Si lo que se quiere hacer es traerla a un nicho de mercado joven de la ciudad, puede realizarse 

un rediseño de la guarda, manteniendo su significado y su valor, pero adaptándola a las 

nuevas generaciones.  
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1.3.4 Acabados como determinantes de calidad y costo de una prenda.  

Cualquier proceso realizado sobre una prenda con el fin de modificar y dar nuevas 

características desde la apariencia, el tacto o comportamiento es considerado un acabado 

textil y esto determina el costo de la tela. Los acabados pueden ser realizados en fibras, 

prendas, hilos y telas.  Y pueden ser estéticos, funcionales o estético funcional.  

Los acabados estéticos, es decir, que modifican la apariencia y el tacto de las telas, suelen 

dar como resultado una tela nueva. Hollen (2010) enumera a los diversos procesos de 

acabado. El gofrado que consiste en dos rodillos, uno de los cuales está grabado y por su 

interior circula aire caliente, y el otro que arrastra la tela y genera un aplastamiento de los 

hilos haciendo que esas áreas queden más brillosas. De esta manera se generan efectos de 

relieve, o bajo relieve. El plisado en donde se ubica una tela entre dos papeles de plisar y se 

coloca en un horno de termo fijado para que el efecto sea duradero. El apergaminado, la tela 

debe estamparse con colorantes resistentes al ácido sulfúrico, y luego es sumergida en una 

solución del mismo ácido degradando las partes que no han sido estampadas, generando 

una tela denominada organdí. El devorado es otro de los procesos de acabado que se obtiene  

estampando productos químicos en una tela formada por fibras de diferente composición y 

algunos de esas fibras se degrada dejando áreas transparentadas. Y por último el perchado 

que consiste en el cepillado mecánico sobre una tela haciendo que las fibras se proyecten 

hacia afuera generando pelo.  

A su vez existen otro tipo de acabados que no tienen que ver con lo estético sino con lo 

funcional, como puede ser el acabado para retener la forma.  

En la actualidad, la mayor parte de las personas lavan todo en una lavadora automática, 
secan todas las prendas en la secadora y no se requiere ningún otro cuidado para el 
uso, esto es posible ya que las fibras termoplásticas y los acabados especiales ayudan 
a retener la forma. (Hollen, 2010, p.87)  

La autora citada, enumera gran cantidad de acabados que permiten que una prenda tenga un 

costo mucho mayor y se destaque de resto, y son, la resistencia a arrugas, planchado durable, 

repelencia al agua, a la suciedad y manchas, acabados absorbentes (para toallas, pañales, 

ropa interior y deportiva), antiestático, resistencia a la abrasión, antideslizantes, control de 
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polillas, de moho, acabados antisépticos para inhibir el crecimiento de bacterias y otros 

gérmenes que causan olores y así evitar degradación y daño provocado por la transpiración, 

entre otros.  

El uso de los mismos depende de las fibras que forman al hilo que genera la tela de una 

prenda, su funcionalidad y el diseño.  

Para el rediseño de una prenda tradicional como las bombachas de campo, uno de los 

factores aplicados pueden ser los acabados estéticos que modifiquen la apariencia desde lo 

visual y al tacto.  

Finalmente se llega a la conclusión que para lograr un producto conforme a las necesidades 

requeridas y a las expectativas esperadas, deben tenerse en cuenta una serie de variables 

que van a influenciar en el momento de proceso de diseño sobre una prenda. Estos elementos 

aportan una herramienta fundamental a la hora de ser creativo, ya que no se está generando 

algo nuevo, sino que es una prenda que ya existe, es reconocida por la sociedad y la cultura 

Argentina, y debe formarse algo que lo haga innovador, que impacte y que sea renovador.   
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Capítulo 2. Vestimenta de los jóvenes en la ciudad.  

Todos los seres albergan dos actitudes contradictorias y bien definidas, en relación directa 
con la personalidad. Una de ellas es la tendencia a distinguirse y diferenciarse de los otros 
a través de la originalidad y la afirmación de la individualidad; la otra es la necesidad de 
uniformarse e integrarse para no sentirse desplazado.(Saulquin, 2011, p. 280) 

 La indumentaria es una variable fácil para tomar como elemento de categorización y 

diferenciación de distintos grupos de personas. Hay tipologías, colores y texturas que remiten 

a características en la personalidad de un determinado grupo.   

La Argentina es un país que carece de identificación personal en cuanto al estilo de vestirse 

y de verse. Existe una necesidad de imitación que se debe a muchos factores que han 

ocurrido a lo largo de toda la historia. Geográficos, ya que es un país que estaba, y aún lo 

sigue estando, alejado de los centros productores de moda y esto promovía la copia y la 

imitación. Factores históricos con respecto a la situación de la población indígena que llevó 

una ausencia total de sus influencias culturales en la moda, en la época colonial el estilo 

utilizado era el español, que se fue modificando. Con la inmigración masiva desde 1869 a 

1930 desapareció la sociedad nativa preexistente y hubo una absorción extranjera que se 

asimiló en la estructura social. Luego de ese año en vez de que se comenzara a crear una 

identidad nacional generada por las masas inmigrantes convertidas en un ser regional, 

aparecieron los gobiernos autoritarios que trabaron toda formación de identidad y el libre 

desarrollo de la personalidad individual fomentando el conformismo y la uniformidad. Graves 

factores económicos afectados por una inestabilidad política que rompieron con las 

necesidades y distinciones de la industria textil. Surgió la necesidad de abaratar costos y 

crear así una moda seriada.   

A partir del factor histórico que envolvió la inmigración masiva de varios países alejados del 

continente, surge una intensa necesidad de uniformar la sociedad. Se hablaban muchos 

idiomas diferentes mientras que en la Argentina se había seleccionado al castellano como 

lengua nacional. Es decir que a partir de ese momento se busca unificar a las personas desde 

lo que es, en principio el idioma, y así creando escuelas que enseñaran la lengua adecuada.  
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Las autoridades debían crear una uniformidad para que exista una sociedad homogénea, esto 

además significó el uso del guardapolvo dentro de las instituciones. Podría considerarse al 

inicio de la escuela en el país como factor fundamental de la creación de lo que sería la nueva 

sociedad argentina, con un grupo de valores establecidos y un mismo idioma.  

Luego a medida que transcurrieron las décadas del siglo 20 la imagen tanto de la mujer como 

el hombre fue variando debido a los cambios basados en sucesos económicos y políticos, 

que surgieron y que modificaron sus capacidades de adquisición y estilos de vida, no solo en 

Argentina, sino en el resto de los continentes que influyeron a la sociedad.  

El territorio argentino previo a 1810 era un lugar cuya cultura material no presentaba 
antecedentes tan valiosos como ocurrió en otras culturas americanas. En realidad fue a lo 
largo de 200 años que la conformación cultural argentina fue consolidándose. 
Innegablemente fue la cultura europea llegada al territorio argentino y cada una de sus 
manifestaciones-como la pintura y la arquitectura- la que influyó con sus artistas alemanes, 
españoles, italianos, franceses…todo este movimiento y una fusión cultural generó todo 
lo que hoy podemos denominar una cultura visual argentina. (Diseño contemporáneo: 
visión argentina, 2010, p. 17)  

Se puede considerar que en la actualidad hay un público que está cansado de la 

homogeneidad, sin embargo es una minoría. Pero hay un nicho del mercado al cual se le 

hace muy difícil salir de la comodidad que le da la uniformidad de estilo ya que corre el riesgo 

de no ser aceptado, el adolescente.  

2.1 El usuario en relación con sus raíces.  

El rediseño de las bombachas de campo está pensado para un mercado de la sociedad que 

habita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Jóvenes, de entre 13 y 18 años, que se 

encuentran establecidos en una vida posicionada en clase media alta, viven con sus familias 

en zonas como Belgrano, Palermo, Barrio Norte y Recoleta. Son estudiantes del secundario 

con educación privada y católica, que se formarán, luego de finalizar su período escolar, en 

el ambiente universitario. Se ven influenciados, inconscientemente, por los preconceptos y 

disposiciones  sociales que delimitan un supuesto de cómo deberían ser sus vidas. Son 

personas en etapa de crecimiento y desarrollo intelectual, que están en la búsqueda 

constante de la aceptación en su grupo. El ser parte de un conjunto de chicos y chicas es 



28  

  

importante para sentirse refugiados del rechazo y del temor a no encajar, de lo cual pueden 

ser víctimas a causa de las inseguridades que tiene un adolescente.  

Es usual que al caminar por las principales avenidas de los barrios, o centros comerciales, 

que transitan estos chicos, se observe una cierta uniformidad de estilo que los identifique y 

los separe de otro grupo con diferentes características. Tanto en varones como en mujeres, 

el largo del pelo, el color, el peinado, la manera de moverse, de hablar, la vestimenta, los 

accesorios, hasta el olor, los perfumes, a simple vista son muy parecidos, casi idénticos en 

algunos casos. Quizás por esta necesidad de pertenecer que tiene el usuario, se pierde eso 

que se denomina estilo propio y se pasa a ser parte de una masa, de un grupo. Se encuentra 

en una constante búsqueda de integración y originalidad.  

Susana Saulquin afirma: “Cada grupo tiene una conformación específica propia, relacionada 

con su posición social y dependiente de estilos y formas de vida. La imagen homogénea 

permite el reconocimiento, la integración interna, y los diferencia de los demás.” (2011, p. 283)  

La autora especifica la idea de la existencia de un líder, que será quien marque la tendencia 

en cuanto al estilo y al comportamiento, que será reconocido por el resto, generalmente, sin 

conciencia del funcionamiento de este mecanismo.  

Han existido en la moda, determinados elementos de indumentaria que inundaron la ciudad 

de su presencia. Los más recientes son los pantalones a cuadros de colores vibrantes, tipo 

pijamas, de dos piezas con un elástico en la cintura, que nacieron para dar comodidad, 

practicidad y estilo a los jóvenes de la ciudad. Un estilo de prenda para adentro de la casa, 

salir a la calle o hacer cualquier cosa con ellos. No mucho antes, habían estado presentes los 

chupines de colores, que se masificaron de tal forma que las veredas estaban repletas de 

una paleta que encandilaba. Eso desapareció del mercado y se trasladó a otro grupo de 

personas.   

Estas piezas surgen bajo una influencia externa. Las redes sociales permitieron la 

visualización constante de lo que pasa en los países que son potencias mundiales en moda, 

y posibilitan el acceso a las vidas de aquellos íconos que condicionan a los jóvenes. Y de allí 

la imitación, la aspiración de ser como ellos.  
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Según Bandera (2015), en la Argentina, desde finales de la década de los 90 comienza a 

florecer el diseño de autor, en donde se pudo incrementar la identidad de cada creador, sin 

embargo no se ha visto una prenda que impregne en los adolescentes y en la ciudad y se 

reconozca como algo tradicional, hasta la creación de las alpargatas con innumerable 

variedad de diseños de estampa entretenidos y mucho color.   

Es evidente que los jóvenes acceden a una prenda que visualmente sea llamativa, 

conteniendo imágenes que pueden observar en las redes sociales, como estampas que les 

sean familiares a lo que sus íconos visten, pero sobre todo que sea cómodo y práctico. Las 

bombachas de campo son unos pantalones que identifican al gaucho argentino. Su forma y 

color son clásicos porque en el tiempo no han variado, ya que es una prenda muy cómoda y 

que cumple la función para la que fue creada. Pero se debe encontrar el elemento faltante 

para que estos adolescentes se vinculen con la prenda y la adopten como parte de su ropa 

de todos los días.   

2.2 Actividades que consolidan la identidad.  

Lo que las personas realizan en la vida cotidiana, determina el vestir. Por una cuestión de 

comodidad, practicidad, normas de vestimenta de un trabajo o actividad específica, atado a 

una serie de convenciones cada uno selecciona qué se va a poner para afrontar el día o la 

noche. Es así que muchas prendas son diseñadas con el fin de cumplir un funcionamiento 

más profundo que el mero hecho de tapar partes del cuerpo. A veces la búsqueda de 

practicidad en algunos trabajos implementa el agregado de elementos utilitarios que aportan 

a facilitar la labor, como por ejemplo bolsillos, cierres, o en el caso del uso de textiles 

impermeables, unos más gruesos, otros no tanto dependiendo el uso y para quién se está 

diseñando. Estos ingredientes son un factor importante porque influyen en la decisión de 

adquisición de una prenda.  

Jones (2005) afirma que el vestido se ha ido modificando y evolucionando de manera tal de 

encontrar cantidad de utilidades prácticas y para proteger el cuerpo mismo. El entorno es una 

variable importante ya que el cuerpo necesita tener una temperatura estable que permita la 

circulación sanguínea y la comodidad. Los cazadores recolectores necesitan mantenerse 
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frescos y tener fácil movilidad, el pescador debe permanecer seco, el bombero va a requerir 

de protección contra las llamas y el minero contra gases que sean perjudiciales para su salud.   

Quienes han renovado el vestido antepusieron, generalmente, la utilidad ante otras 

consideraciones estéticas. Esta noción de utilidad no debe ser pasada por alto, ya que los 

consumidores frecuentemente eligen sus vestidos teniendo en consideración características 

como la comodidad, durabilidad o facilidad de mantenimiento.   

La autora agrega que la moda suele fijarse en formas y tejidos de otra época como medio de 

inspiración para la creación de nuevos estilos, prendas y accesorios. El estilo vintage es 

deseado no solo por la cuidadosa confección, la pureza de los detalles, algo que no es fácil 

de conseguir en la moda contemporánea, sino que a su vez rememora una nostalgia por 

estilos pasados. Por ejemplo en la década de los sesenta vuelve a ponerse de moda la 

minifalda, como concepto de prenda de la infancia, las mujeres adoptan por primera vez, 

como parte de su guardarropa algo que hasta el momento era para niñas. El aspecto 

emocional es un factor importante en el diseño, no solo desde tipologías sino también de 

estampas, texturas, accesorios, avíos.  

Es decir que el diseño para que, generalmente, funcione, no solo debe ser cómodo, práctico, 

funcional, sino que además debería estar basado o inspirado en un concepto que provoque 

algún tipo de vínculo con quien será el público objetivo para quien se está diseñando.  

“Sin embargo, por mucho que uno quiera volver a poner de moda el corsé o la crinolina, es 

aconsejable tener en cuenta la situación política y social, las necesidades que los hicieron 

útiles en su momento, y aplicar un análisis similar a los estilos contemporáneos” (Jones, 2005, 

p.24)   

El joven al que apunta el rediseño de las bombachas de campo, generalmente, busca 

comodidad, ya que sus actividades recreativas tienen que ver con lo que es salir a caminar 

en grupo, pasear por plazas, shoppings, ir al cine, a comer a lugares de comida rápida, se 

juntan a ver películas en sus casas, visitan familiares, estudian en un sillón, en la cama, miran 

televisión recostados. Es decir que requieren de una movilidad y flexibilidad, lo que no 

significa que las mujeres vayan a usar unos faldones plato largos hasta el piso o los hombres 
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unos los pantalones sastres, de piezas anchas y acampanadas, que utilizaban a principios 

del siglo 20. Ya que al mismo tiempo les gusta estar a la moda, ven en redes sociales qué se 

usa. No siguen las últimas tendencias de las mejores marcas del mundo, pero adaptan su 

manera de vestir de acuerdo a lo que observan en imágenes de los íconos del momento.   

La bombacha de campo es una prenda cómoda y práctica que se puede adaptar a la mayoría 

de las situaciones de uso nombradas anteriormente y a al mismo tiempo tiene una 

significación emocional ya que es una tipología que representa al vestuario del gaucho 

argentino, pero carece de la adaptación en colores, estampas, texturas y estilo pensada para 

los jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires.  

2.3 Moda urbana  

El concepto de la moda urbana, se refiere a la mayoría de esas prendas de vestir que están 

diseñadas con el fin de soportar la rutina y la vida de la ciudad. Se trata de indumentaria que 

es perfecta para subir al colectivo, para estar sentados en el pasto o en un banco de una 

plaza, para ir a la universidad y en general, para estar cómodos la mayor cantidad de tiempo 

posible, sin estar pendientes de que se dañe la camisa o se rasgue el pantalón.  

Woodward (2009), dice que esta moda ha mezclado diferentes conceptos y diseños que no 

obedecen a corrientes meramente comerciales y que utilizan el arte contemporáneo como 

sello propio. Bolsos, remeras, camisas, camisetas, faldas, pantalones, billeteras entre otros,  

es todo lo que esta moda propone para la cotidianidad de la universidad y la ciudad  siendo 

muy cómodos y que combinan perfecto con cualquier  lunes a las 7 de la mañana o viernes 

a las 10 de la noche, es decir, en cualquier momento del día.  

El street style cuenta con diseños, colores y texturas, que por si fuera poco, son de doble faz, 

es decir que tienen una gran versatilidad que permite ser utilizado en cualquier temporada, 

solo es cuestión de utilizar la creatividad y la mezcla de un estilo.  

La autora, agrega que la paleta de colores utilizada es bastante armoniosa, usualmente tiene 

una mezcla entre cálidos y fríos, predominando uno y manejando un mensaje abstracto.  

La mezcla y variedad de formas, tejidos y colores, son la base de la tendencia urbana, que 

se adapta perfectamente a todos los estilos gracias a la versatilidad que esta moda ofrece.  
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Woodward (2009), menciona que una de las marcas más tradicionales y reconocidas 

mundialmente, que maneja este estilo urbano, es Diesel, que ya se ha hecho parte del armario 

de muchos europeos y norteamericanos, y desde hace bastante tiempo se ha preocupado, 

de forma comercial, por atender las necesidades de la juventud en la forma de vestir. En la 

Argentina, algunas de las marcas establecidas, de origen nacional o internacional, que 

representan a la moda urbana y que están dirigidas al mercado de jóvenes, adolescentes de 

clase media alta, pueden ser Zara, Kosiuko, Complot, Como quieres que te quiera, Levi’s, 

Elepants, Materia, cada una con un estilo marcado que las diferencia entre ellas pero que 

proponen los elementos para que sean considerados como moda urbana.  

Por lo general, se trata de diseños juveniles y cómodos, llenos de colores vivos, los cuales 

pueden combinarse con muchos accesorios como gorras, pañuelos, bolsos.  

Wrigley y Lowe (1996) manifiestan que al igual que la ciudad, la calle es un lugar físico, y que 

el espacio, es también un conjunto de prácticas, que consiste en las relaciones económicas 

y sociales mediante negocios entre diseñadores, fabricantes, minoristas y los trabajadores al 

por menor. También es una construcción de la identidad imaginaria.  

La mayoría de las calles principales de las grandes ciudades se definen por la posesión de 

alguna de las marcas de la moda más consumidas por los que la habitan, y las tiendas que 

las ocupen, probablemente, varíen de la zona y barrio en la que están situadas.   

Si se observa el contenido de estas tiendas de la calle, enfocado de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, por ejemplo en la Avenida Santa Fe, que es muy transitada por el usuario al 

que apunta el trabajo, puede notarse el predominio más marcado, de la masificación de las 

prendas. Se trata de aquellas marcas que consumen los adolescentes y quienes transitan por 

esa zona, que muestran y brindan prendas que se basan en una moda que se repite local 

tras local y que está inspirada en la indumentaria y en los diseños que proponen las 

tendencias de cada temporada. Además la calle ha acaparado gran parte de lo que se 

clasificó como alternativo, con muchas tiendas de la calle, que presentan una sección de 

clásico, que puede ser realmente de segunda mano.  
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Woodward (2009), además hace hincapié en que a pesar de que cada tienda se encuentra 

en un nicho particular, con el fin de tener éxito, lo que es evidente al mirar artículos en tiendas 

de la calle es la forma en que todavía hay una notable uniformidad en cuanto a los contenidos 

de estas tiendas. Por ejemplo, una temporada fueron tan dominantes los pantalones vaqueros 

chupines grises que se volvió casi imposible encontrar un par de jeans de pierna ancha. 

También señala que la investigación que realizó dirigida explícitamente a mirar tendencias 

actuales y en estilos innovadores le permitió observar con más profundidad lo que son las 

imágenes del estilo de la calle, a través de fotografías tomadas en determinados bares y 

situaciones, y descubrió la ausencia de cualquier estilo inusual.  

La determinación de cuáles son las tendencias actuales, estilos y elementos claves, es 

sencilla, ya que hay una uniformidad general de lo que está desgastado, con elementos tales 

como formadores zapatillas de lona, vaqueros ajustados, plataformas con suelo tipo tractor, 

cinturones de cintura alta, el incansable uso del estilo militar en chaquetas, que aparecía 

regularmente en las fotografías que llevaron a investigar a la autora.   

Estos estilos fueron tan evidentes en las fotografías tomadas en la calle principal, como lo 

fueron en los bares por la noche. Por lo tanto, explica, que incluso en la creación de un diseño 

independiente, la gran mayoría de las veces se mira los recursos y estilos que se dibujan en 

las calles.   

Los marcadores de diferencia entre las prendas y los estilos, son más sutiles y, a veces ni 

siquiera comprensible de percibir observando el traje solo. Entonces, la autora concluye 

afirmando que todo el mundo tiene el mismo aspecto, y la ropa de abastecimiento surge desde 

lugares similares, es decir de las calles principales.  

Al considerar el término Street style y moda urbana, entonces, se refieren a prendas que 

tienen una serie de características relacionadas con la comodidad, la capacidad de 

acompañar al cuerpo para realizar actividades cotidianas, dando, al menos un poco 

flexibilidad al cuerpo, teniendo telas resistentes o que no son muy costosas para permitir a 

las personas vivir sin preocuparse de que se les arruine la ropa, o estar incómodos. A su vez 

tiene relación con lo que es la masificación, y la moda se observa en las calles principales, 
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en aquellos locales que las ocupan y muestran de manera, generalmente, repetitiva qué es 

lo que se tiene que usar para determinada temporada.  

2.4 Los medios de la comunicación y la moda en los jóvenes.  

El mundo de la moda, muchas veces, se ha caracterizado por ser aspiracional, deseado, a 

aquello que gran cantidad de personas quiere alcanzar, desde las piezas exclusivas de 

diseñador hasta las modelos talla cero.  

Esta aspiración, la verdad que no tiene demasiada relación con las necesidades del 

consumidor, se trata de la pretensión de un estatus o una imagen idealizada de sí mismos, 

creyendo que sí es una necesidad. Querer tener lo que no se puede por diferentes barreras, 

económicas, sociales, geográficas y de más.  

Para su suerte, actualmente el estallido de los bloggers se convirtió en la nueva fuente 

aspiracional en el territorio de la moda y de las tendencias; dejándose de lado a los 

diseñadores y las marcas más importantes para perseguir un estilo de vida como el que 

presumen los fashion bloggers.  

Pinete Quintero (2016), hace una observación sobre las personas que comenzaron a estar 

dispuestas a hacer algunos o muchos sacrificios para conseguir tener la vida que llevan los 

bloggers y sobre todo, hacerlo con estilo. Tener piezas de diseñador, ganar dinero por usar 

prendas de primeras marcas, viajar a lugares increíbles, acceso a eventos exclusivos y 

simplemente pasarla bien son algunas de las cosas que hacen los bloggers a diario y lo hacen 

parecer tan fácil que muchos desean ser como ellos.  

Los bloggers transmiten a través de sus redes sociales cómo es su día a día; no sólo con lo 

relacionado a la moda, sino que también muestran orgullosamente cómo viven y conviven 

con los suyos. Esto lo hacen como una forma más fácil de comunicar su personalidad y por 

ende, sus seguidores tienen más fuentes de inspiración para intentar ser como ellos, vivir 

como ellos y tener lo que ellos tienen.   

La redactora agrega que no todo es felicidad y bienestar para los bloggers; también es un 

arduo y constante trabajo que requiere mucho tiempo y dedicación. Ellos comunican y debe 

ser una muestra diaria y lo más continua posible, junto con el contenido que presenten que 
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debe proporcionar los resultados que ellos, las marcas y sus seguidores esperan. Es difícil 

llevar un blog y darle la continuidad necesaria; es como un trabajo cualquiera, al que se le 

debe dedicar mucho tiempo y mucha pasión para obtener los resultados deseados con los 

seguidores.  

El área de la moda se encuentra en un período de transición en una momento de revolución 

en donde lo que era aspiracional se ha convertido en inspiracional. Los bloggers no son 

figuras inalcanzables, de hecho, son bastante accesibles; por eso, a pesar de que sus 

seguidores quieren ser como ellos, buscan más una inspiración en ellos para adoptarla en un 

estilo propio.  

Las barreras ante lo aspiracional son menores con los bloggers que con las marcas más 

importantes y destacadas.   

“Marcas como Dior, Chanel, Hermès, Cartier, Louis Vuitton, Versace, Prada y Ferragamo son 

el sueño de todos los fashionistas; y los bloggers, un reflejo de una posible realidad.” (Pinete 

Quintero, 2016, p.1)  

Los bloggers son el recurso más cercano que tienen los adolescentes de Argentina para ver 

qué es lo que se usa, como vestuario, accesorios, maquillaje, peinado, objetos, y estilo de 

vida. Es un elemento que los influye constantemente y a veces inconscientemente, siguiendo 

con la red de globalización tan establecida en casi todos los países, dejando en el olvido, o a 

un costado, tradiciones de la propia nación, la identidad. Quizás para muchos es un avance, 

para otros una pena, pero puede ser tomado como ventaja. Al tener tan al alcance las redes 

sociales, se debe encontrar la manera de trasladarlo a la identidad y lograr una fusión, algo 

que algunos diseñadores argentinos lo han logrado a través de sus colecciones, pero que 

hasta ahora no ha alcanzado al nicho de jóvenes adolescentes de la ciudad de Buenos Aires.  

2.5 Nuevos uniformes.  

La elección del vestir a veces es inconsciente, pero esta selección está basado bajo normas 

preestablecidas de lo que se supone que se debe usar. Porque el estilo es una expresión que 

se designa a la forma o manera en que se entiende la vida como una identidad o carácter 

dentro de un grupo. Los uniformes no son solo aquellas formas de vestir que usan los policías, 
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soldados, bomberos, alumnos. Son además un conjunto de prendas que va a distinguir a los 

montones de personas de una sociedad, separándolas por clase social, gustos, actividades 

que realizan entre otras variables. Es decir que el uniforme clasifica, agrupa y divide.   

Quien se conoce a sí mismo hace de la elección de aquello que lo rodea algo consciente, 
y puede separar lo que no concuerda con sus gustos porque no expresa su personalidad. 
La consciencia de sí, que permite la conformación de un estilo, también produce temores 
e inseguridades debido al enorme reto que implica la libertad individual (Saulquin, 2011, 
p. 174). 

Saulquin (2011) ofrece una visión sobre lo que se refiere a ser una persona fondo o figura. La 

distinción tiene que ver con que las personas fondo, requieren de ser aceptados por la 

sociedad, visten de determinada manera para lograr seguridad en ellos mismos, pero dicha 

seguridad, es efímera y transitoria. Esto sucede por un escaso conocimiento de la 

personalidad propia. La construcción de la identidad tiene que ver en cuánto se conoce la 

persona a sí misma. Esto le dará mayor libertad a la hora de elegir qué ponerse, o cómo 

peinarse y verse, como lo hacen las personas figura, quienes tienen un estilo propio, que se 

ve reflejado en su indumentaria y la comodidad en que la llevan. Tener un estilo definido 

implica que todos los movimientos del cuerpo tengan armonía, lo que provoca seguridad.  

Otra diferencia es que las personas fondo son más vulnerables al cambio, es decir que 

cualquier innovación o retoque en ellos es más notorio que en una persona figura, de la cual 

no se espera otra cosa que el cambio.   

2.5.1 Pertenencia a un grupo social.  

El término identidad no solo tiene que ver con la cultura y pertenencia de un país en cuanto a 

las tradiciones, costumbres e historias, sino también con lo que respecta a una persona. Los 

jóvenes a los que se considera usuario, para la generación de un rediseño de las bombachas 

de campo, se encuentran, normalmente, en un proceso evolutivo de búsqueda de su propia 

identidad, es decir en búsqueda de rasgos y características que lo separen de un conjunto. 

El auto conocimiento suele desarrollarse de acuerdo al cambio en el sujeto y a medida que 

va integrándose con las concepciones que tienen varias personas acerca de sí mismo, grupos 

e instituciones y generalmente asimila valores que constituyen el ambiente social.   
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La vestimenta es una variable importante dentro de lo que es este proceso de crecimiento, ya 

que es una etapa en la que el cuerpo cambia de manera excesiva en algunos casos, y a su 

vez sucede que aumentan las inseguridades y para esto recurre como comportamiento 

defensivo a la búsqueda de uniformidad, ya que esta le brinda seguridad y estima personal. 

Surge el espíritu y necesidad de grupo al que tanto afecto le tiene el adolescente. El fenómeno 

grupal adquiere una importancia trascendental ya que se transfiere al grupo gran parte de la 

dependencia que antes se mantenía con la familia. Y lo primero que demuestra que pertenece 

a determinado grupo es su apariencia, es la etiqueta de identificación. Lo que limita qué 

prendas usar, cómo llevarlas, y determinar un concepto de cómo será el estilo de ellos.  

2.5.2 Diferenciación y reconocimiento  

La gran mayoría de las personas, utilizan la ropa para diferenciar y reconocer un trabajo, 

cargo, profesión, afiliación religiosa, nivel social, estilo de vida, gustos musicales, creencias 

morales entre otras variantes. El uniforme es una expresión de distinción entre una multitud. 

Muchos se visten de modo parecido por la compleja necesidad de pertenecer a un grupo, 

suponiéndose que aquellos que no se adecúan a estilos aceptados tienen ideas contrarias y 

con el tiempo son excluidos. Existen otras personas que se adaptan desesperadamente y sin 

sensibilidad a las reglas establecidas, con incesante obligación y apuro por pertenecer y es 

el caso de los fashion victims que carecen de personalidad y gusto propio.   

Al mismo tiempo, es esta sociedad la que nos indica como no desentonar para lograr así 
la ansiada integración. Se vale para ello de la aceptación de ciertas personas que cumplen 
las notmas sociales que surgen de determinados valores estéticos. En el marco de lo 
social, entonces, suele ser evidente hasta dónde es posible llegar antes de sufrir la 
discriminación y el rechazo. (Saulquin, 2011, p.4)  

  

Hay casos en los que el estilo y la forma de vestir de las personas son un testimonio de 

rebelión contra la sociedad y la moda y lo utilizan como medio de expresión. Un ejemplo 

reconocido por la mayoría de la sociedad son los punks, que surgen en los años setenta como 

un grupo de gente que está en contra de la música de aquel momento, de  la política y los 

valores. Y en su forma de llevar las prendas, expresan su ideología que tiene que ver con la 

provocación, la lucha y la rebeldía en contra de la sociedad dominante y tienen un sentimiento 

de falta de control que provoca chocar siempre contra el sistema.  Los rasgos estéticos más 
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característicos son, por lo general, la cresta de pelo grande que suele estar teñida de colores 

llamativos, botas de estilo militar, pantalones ajustados que llevan cadenas colgando, 

chaquetas de cuero negro o denim. Las mujeres, si no visten pantalones, llevan faldas negras 

con tachas también en cuero u otro tipo de materiales similares. Gracias a estos factores 

pueden ser fácilmente reconocidos como punks. Se diferencian para ser reconocidos.   

Luego de hacerse una observación en diferentes puntos de encuentro donde se reúnen los 

jóvenes en los diversos barrios que forman parte de los lugares por donde viven ellos se pudo 

ver que en el caso del usuario, el estilo del pelo en mujeres, suele ser largo y desteñido hacia 

las puntas, víctimas de la moda del cabello barrido o desgastado, para salidas nocturnas, 

predominan colores oscuros y una silueta anatómica, los pantalones y faldas muy cortas, o 

calzas, con camisas o musculosas de textiles livianos y con brillo propio, los zapatos con 

plataforma con suela tipo tractor, marcando una pierna delgada que termina en un pie 

desproporcionado de acuerdo a esa silueta tan suave y fina. Para el caso de actividades del 

día en momentos de ocio, por el contrario, usan las zapatillas de lona, pantalones holgados 

tipo pijama, remeras con estampas o lisas, la silueta es recta y colores vivos. Los varones 

comparten una moda muy similar en cuanto a lo que es la vestimenta del día, se animan a 

usar esos tonos más llamativos, cosa que no era muy usual en otra época. El cabello lo llevan 

con un largo intermedio que llega al cuello, lo suficiente como para usar el peinado 

despeinado. En las salidas nocturnas, predominan, normalmente las camisas escocesas 

también con colores vivos, pantalones denim o gabardina y zapatillas de lona.  

En conclusión, se puede considerar que la mayoría de las prendas que el usuario viste, 

escasean de identidad nacional, tradición o significación Argentina, al mismo tiempo que, hay 

una masificación y uniformidad llamativa en los grupos, que están vestidos de manera similar 

entre ellos. Es decir que, teniendo en cuenta los aspectos estéticos que los jóvenes prefieren 

al momento de comprarse un pantalón, remera, buzo o calzado, y las situaciones de uso en 

que llevan estas prendas, se pueden implementar características similares para rediseñar a 

las bombachas de campo, y que sean adoptadas por el usuario.  
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Se realizó una encuesta a los jóvenes que representan el usuario, denominada Tu prenda 

preferida. El fin de la misma es obtener una visión más concreta de lo que buscan al momento 

de comprar un pantalón, para luego llevarlo a cabo en el rediseño. 

Entre los resultados, la comodidad, fue la respuesta más elegida en el caso de los factores 

que se tienen en cuenta al momento de comprar un pantalón y en lo que más gusta. 
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Capítulo 3. Las bombachas de campo, cultura gauchesca.  

A través de los años en la cultura gaucha se pudieron ver distintos estilos y expresiones 

definidas, entre ellas la literatura, la música y el teatro. Suelen escucharse relatos vinculados 

con la forma en que se vivía en la llanura, el caballo, el uso de la guitarra, la forma correcta 

de cebar mate y como preparar los mejores asados, además de la valentía y la solidaridad de 

los gauchos.  

El gaucho, protagonista singular de nuestra pampa, adquirió durante el siglo XIX 
características bien definidas. Hábil jinete, su vida estaba ligada a la cría de ganado 
vacuno y a la utilización de su cuero. Solitario, de vida seminómade, realizaba casi todas 
sus actividades a caballo, animal que en ocasiones era toda la riqueza que el gaucho 
poseía. Tamangos, chiripá, sombrero, poncho, boleadoras y cuchillo eran su vestuario 
habitual. (Darwin, 1947, p.30)  

La cultura tradicional denominada gauchesca de la Argentina, está compuesta por un conjunto 

de saberes, artes, herramientas, gastronomía, tradiciones y costumbres que tienen como 

referente a la figura del gaucho. Algunos de sus componentes más característicos tienen 

relación con la importancia de la vida rural de llanura, el caballo, la guitarra, el mate y la carne 

vacuna, el asado, así como los valores de la solidaridad, la fidelidad, la lealtad, la hospitalidad 

y el coraje. Originalmente, los gauchos eran jinetes y vaqueros nómadas de las pampas, 

tuvieron un papel importante como soldados en la independencia de Argentina y en la 

actualidad, son respetados como un símbolo de la identidad cultural y del sentimiento 

nacionalista del país. En la actualidad para un gaucho el caballo constituye uno de sus bienes 

más preciados, siendo la mayoría de ellos jinetes hábiles y experimentados que mantienen 

muy arraigada su cultura y la difunden a través de asociaciones, eventos y diversos medios. 

Su forma de vestir, de vivir, su carácter heroico, su amor por la libertad y el aire libre, sus 

valores y filosofía de vida, heredado de los primeros criollos rebeldes americanos, sigue 

siendo una huella de identidad clara.  

El gaucho, es de cierta forma el vaquero de Argentina, pero también de Uruguay y del sur de 

Brasil. Es el guardián de los ganados de las inmensas superficies de prados de la pampa, 
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alrededor del cual se ha desarrollado toda una cultura, con tradiciones, ritos, trajes, unas 

costumbres culinarias.  

Assuncao (1999), relata que el gaucho aparece en el tiempo de la colonia española. Español 

o mestizo de español e indígena, trabaja por su propia cuenta, cazando el ganado salvaje 

para vender cuero, enfrentándose a los indígenas que resisten a la conquista. Con la creación 

de las grandes estancias, se encargó de la guardia de los ganados de reses, de la matanza, 

de la preparación de los cueros, de la doma de los caballos.  

En el siglo 19, durante las guerras de independencia, este nómada poco considerado 

conquista sus títulos de nobleza al aliarse con los ejércitos de liberación.  

Valiente, buen jinete, conocedor del terreno, se revela un valioso soldado. Figura idealizada, 

el gaucho representará los valores de la valentía, del honor y de la libertad del hombre del 

campo, y será elevado al rango de figura romántica en el Martín fierro del autor José 

Hernández o en Don Segundo Sombra de Ricardo Güiraldes.  

Porque simboliza el pasado glorioso de una Argentina que alimentaba el planeta, el gaucho 

sigue teniendo pinta de mito en el imaginario colectivo argentino.  

La guitarra suele acompañar al gaucho. Los más inspirados son los payadores, poetas y 

cantantes, que deleitan los campos con sus canciones para reír o para llorar. A veces se 

bailaba, el cielito, el gato, la mediacaña, etc. Se reunían en la pulpería, estos locales 

comerciales que vendían un poco de todo en las regiones rurales. El pulpero servía a cubierto 

de una reja, protegido de eventuales peleas. Otras distracciones para los hombres de la 

cultura gauchesca son los juegos de cartas, el truco, sin apuestas, no hay juego, la pelea de 

gallo o las carreras de caballos, montados sin silla.  

El paisano rehúye todo trabajo cuyo éxito dependa del transcurso del tiempo; no sabe 
valorar éste, y no lo cuenta en horas ni por minutos sino por días; es hombre moroso y su 
vida transcurre en un eterno mañana; tiene hábitos migratorios y  por donde quiera que se 
encamine, sabe que encontrará de qué alimentarse, debido a la hospitalidad de las gente. 
(MacCann,1969, p.116)  

  

Visitando el interior de la Provincia de Buenos Aires, más específicamente en un pueblo del 

partido de General Villegas, la localidad de Emilio V. Bunge, a 515 km de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires es una zona dedicada a la agricultura y ganadería, inclinándose 



42  

  

históricamente a la producción láctea. Dicha actividad, conjuntamente con la agricultura y en 

menor proporción la ganadería, son las que le dan movimiento al comercio local. Aquí el  

gaucho actual deja a veces su caballo para una camioneta 4×4, la vestimenta tradicional para 

las fiestas, pero la cultura de los gauchos sigue existiendo y el trabajo de guardia de ganado 

también. Tiene su día nacional, el 6 de diciembre.  

3.1 La indumentaria del gaucho.  

La indumentaria de gaucho, usualmente es denominada, por ellos mismos, como pilcha, 

término del lunfardo. Su traje es atrayente y pintoresco.   

Assuncao (1992), afirma que tanto los de clase baja como los de condición más elevada son 

considerados los seres más independientes del mundo, ya que sus necesidades son tan 

escasas que pueden satisfacerse tan fácilmente y sus preocupaciones de la vida les importa 

tan poco además de que sus costumbres y vida no exigen gastos ya que están exentas de 

toda ostentación, rivalidad o competencia, que si no fuera por el vicio del juego que se 

extiende por todo el país, no sabrían qué hacer con el escaso dinero que reciben.  

La vestimenta típica del gaucho se asemeja a la de los jinetes andaluces pero se le suma un 

poncho como una gran capa talar o manta con un tajo en el centro para pasar la cabeza, un 

facón, un cuchillo de gran tamaño que va ajustado a la característica faja tejida que rodea la 

cintura, un rebenque de cuero, es decir un látigo, y pantalones amplios que no son los 

actuales del hombre de campo (bombachas de campo), sino unos pantalones tipo pijama, 

calzoncillos, que son sueltos abajo que son sostenidos en la parte superior por un ancho 

cinturón de cuero adornado generalmente con monedas llamado rastra que lleva una placa 

de metal con las iniciales de la persona o un escudo. Debajo, sostenido por el tirador y 

superponiéndose a los pantalones, se encuentra el chiripá, lienzo atado a la cintura como un 

pañal, y que surge por necesidad de resguardarse del frío.   

La mayoría de las tradiciones del gaucho Argentino y de las tradiciones del país, fueron 

tomadas del indio, como el poncho, el chiripá, el tomar mate, y las boleadoras.  

El sombrero del gaucho era blando de copa relativamente baja denominado chambergo.  
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3.1.1 Accesorios del popular.  

Son chicaneros, borrachos, orgullosos, presuntuosos, derrochadores y perezosos: pero 
redimen la mayoría de sus defectos por su generosidad, desinterés, resistencia a la fatiga 
o la intemperie en cualquier clima, paciencia a toda prueba y sobriedad en su vida. El 
gaucho es generalmente tranquilo, frío y ágil jinete. Muy cortés. Humilde, dócil, 
hospitalario, compasivo, servicial, buen padre y esposo. Es gran amante de la poesía, 
admira la naturaleza y contempla todo aquello que es bello. Espíritu melancólico, enemigo 
de las ideas abstractas y sutiles, expresa en un lenguaje simple y armonioso los 
pensamientos y sentimientos más elevados. (Armaignac, 1974, p. 132)   

Además de las prendas, los gauchos tenían accesorios como el facón que son muy 

característicos de su estilismo. También la guitarra y el chambergo que fueron heredados de 

los conquistadores españoles. El principal medio de transporte era el caballo, y éste era 

montado  por el gaucho con las llamadas botas de potro usadas hasta mediados del siglo 19. 

Carecían de tacones y eran abiertas en las puntas, dejando a los dedos de los pies al 

descubierto.  

Los cinturones son otro elemento tradicional de la forma de vestir del gaucho, los más 

notables son llamados rastras y que son cinturones anchos de cuero blanco crudo. También, 

complementaban estas vestimentas tapándose el sector de la entrepierna con una tela de 

lienzo como un pantalón recogido en la cintura llamado chiripá, al parecer originario del litoral 

argentino cuando los nativos querían cubrirse del frío, se colocaban estas telas, y en uno de 

sus idiomas la palabra frío se decía chiri, de ahí su nombre. Esto era sostenido con la rastra 

que se prendía con distintas hebillas de metal de plata u otros materiales. Según fuera la 

condición económica o laboral, este adorno variaba su aspecto. Podía llegar a tener 

características lujosas, incluso con incrustaciones de monedas o figuras de plata y oro.   

La parte superior del cuerpo del gaucho era cubierto por el poncho, prenda originaria del norte 

argentino, muy común también en otras zonas de América, y eran diferentes dependiendo el 

clima o las necesidades, por ejemplo los de vicuña eran apreciados por lo abrigados y livianos, 

luego para momentos de lluvia existían lo ponchos pampas tejidos por los indígenas pampas, 

prácticamente impermeables, los ponchos calamacos, los rojos ponchos salteños, los 

ponchos marrones muchas veces tejidos con pelo de panza de cría de guanaco, entre  

otros.  
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Las botas que aparecieron luego, eran de cuero curtido y con tacones, por ende eran unas 

botas fuertes y duraderas y se convirtieron en un bien relativamente caro y muy preciado por 

la mayoría de los gauchos que ahorraban el dinero necesario para obtenerlas y lucirlas en las 

festividades más importantes, fiestas patrias y en las danzas. Este calzado también era 

diferente según la zona del país en la que se utilizaba, ya que se acomodaban y adaptaban 

a las circunstancias. Por ejemplo, las botas del gaucho argentino norteño solían y suelen 

tener pliegues que recuerdan a una arruga, formada que permite proteger una zona de la 

pierna que está expuesta a posibles mordeduras de serpientes del monte. Tales botas se 

acompañan con espuelas, destacándose las grandes espigas de plata que se colocan en el 

talón de la bota, que para quienes cabalgan tienen el propósito de dirigir al caballo. Los 

adornos con apliques de metal frecuentemente se los ve quebrantados con monedas de plata. 

Los ponchos y las espuelas, suelen ser consideradas hasta el día de hoy verdaderas obras 

de arte e íconos de la tradición y cultura gauchesca, aunque en los vestuarios cotidianos el 

gaucho suele usar a modo de cinturón una faja de lana tejida de manera artesanal.    

Assuncao (1992) explica la indumentaria de las mujeres gauchas visten camisas de algodón 

rústico, enaguas de paño dejando al descubierto los brazos y el cuello. Al salir a montar a 

caballo usan chales de bayeta de color vivo y sus sombreros son masculinos de paja o de 

lana.   

Se sientan de lado a caballo y son tan buenos jinetes como los hombres. Las mujeres se 
ocupan de cultivar un poco de maíz, que les sirve para el pan; también cosechan sandías 
y cebollas, y tejen bayetas y ponchos ordinarios. El uso del tabaco es común en ambos 
sexos; lo consumen en forma de cigarrillos con tabaco envuelto en papel o chala. 
(Assuncao, 1992, p.276)   

3.1.2 Modas que cambian manteniendo la personalidad.  

Pese a que existe un estilo de vestimenta gaucha que trasciende en el tiempo y se considera 

parte de una historia y pertenencia de un país, se puede decir que han existido, al igual que 

en las grandes ciudades, modas durante los siglos: hasta aproximadamente los mediados del 

1800 el gaucho usaba casi siempre la bota de potro, calzoncillos o leones, que eran los 

pantalones que solían tener bordados rústicos hechos de manera artesanal en la parte del 

tobillo, sobre los calzoncillos, el chiripá, una camisa holgada, una pañoleta que no solo el 
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cuello sino que también protegía la cabeza y sobre esa especie de pañuelo, un estrecho 

sombrero de cuero.  

Marsal (2013) comenta que hacia los años 1850 en adelante se produce un gran cambio 

generado por la creciente inmigración proveniente de un conflicto bélico en Europa que 

provocó la guerra, y se crearon prendas especiales para tal evento y que cuando terminó 

quedó un gran remanente. Fue así que llegaron al área rioplatense gran cantidad de 

pantalones bombachos que habían sido tejidos en muchas de las fábricas de Europa para los 

regimientos que participaron en dicha guerra. Éstos fueron vendidos a muy bajo precio y 

pasaron a ser indumentaria común de los gauchos. La característica de estos pantalones es 

que pese a su tela delgada crean una buena aislación térmica y se pliegan fácilmente cuando 

se camina por terrenos accidentados o cubiertos de altas hierbas, un tipo de pantalón 

bombacho de tela rústica por su color grisáceo algo manchado pasó a ser llamado bombacha 

bataraz. El autor comenta que además hubo una fuerte inmigración vasca ocurrida en la 

segunda mitad del siglo 19 y primera mitad del siglo 20. Esto difundió el uso de la boina y las 

alpargatas entre los gauchos particularmente en la zona de la Pampa Húmeda. En el siglo 20 

y a principios de siglo 21 es frecuente el uso de un chambergo oscuro de alas medianas, 

semejante al sombrero de los huasos. Es así que la bombacha de campo, el pantalón usado 

actualmente, es una prenda introducida luego de la guerra de Crimea en la que Inglaterra 

fabricó cientos de miles de estas prendas para los turcos (es una prenda turca, una babucha, 

precisamente) y como quedó sobrante, aprovechó de su influencia económica en el Río de la 

Plata para introducirla allí, sustituyendo entonces al calzoncillo y al chiripá.  

La diversidad de territorios, los hombres y la/s cultura/sque ellos tejen en ese devenir 
histórico, han ido construyendo la/s identidad/es, que no es un slogan o un título que se 
hereda de modo estático, sólido e inmutable, sino que esa identificación a modo de 
simbologías, sufre transformaciones, da pertenencia y, además, se va moldeando al 
mismo tiempo que intenta conservar núcleos de resistencia. Esta idea de identidad, tan 
indefinible como imprescindible, fusiona componentes objetivos y subjetivos y, busca 
establecer un tejido cultural fuerte entre lo dado, las circunstancias, las palabras, las 
acciones y el imaginario colectivo. (Rivarosa, 2010, p. 486).  
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3.1.3 Elementos infaltables para el andar.  

Se define a entender argentino, que cultura criolla son el conjunto de todas o la mayoría de 

las costumbres típicas y son una fusión de tradiciones europeas y nativas las cuales han sido 

transmitidas a lo largo de las diferentes épocas.   

Entre otras cosas por ejemplo, una actividad o costumbre típica reconocida por cualquier 

persona que conoce de la cultura o que es de Argentina, la acción de tomar mate, la cual no 

discrimina clase social, y es de total costumbre tradicional del país. El gaucho se sitúa en 

Argentina desde el siglo 19, y es el símbolo de criollismo argentino, un hombre totalmente de 

campo.   

Este está condicionado por su grupo étnico nativo que además adquiere características que 

le dejaron los españoles durante la colonización. Las cuales derivaron en un hombre que 

trabajaba la tierra y la ganadería.  

A su vez la indumentaria que llevaban era importante y funcional porque dependían 

completamente de sus prendas y además de accesorios que les permitían sobrevivir. Estas 

contaban y cuentan con la capacidad de adaptarse según las necesidades y circunstancias 

que se presenten.  

Nos trajeron costillas y carne de vaca en un asador que clavaron en tierra para que 
cortáramos y nos sirviéramos nosotros mismos. Después hicimos dos postas más de 5 
leguas y luego una de 3, al galope y llevando una tropilla de doce caballos para cambiar. 
Era un espectáculo bonito de ver al joven gaucho que conducía los caballos sueltos 
cuando corría briosamente alrededor de ellos para mantenerlos juntos, siempre atajando 
a alguno que quería escapar y revoleando la larga lonja de cuero o laso cuando deseaba 
capturarlos. (Assuncao, 1992, p.280)  

Cuando se piensa y se representa a la figura del gaucho, en la mayoría de los casos se lo 

coloca al lado de un caballo. El artista Argentino Molina Campos, que rememora en cada una 

de sus pinturas las típicas aventuras gauchescas, caricatura no solo al hombre sino también 

en muchas situaciones al caballo. Para el andar y realizar sus tareas, este animal es 

fundamental para el gaucho. ara montarlo tiene varios elementos que son parte de lo 

representativo de su imagen. Entre los o equipos básicos del gaucho han estado y están las 

sillas de montar o monturas, de diversas formas, y son usadas principalmente en zonas 

montañosas existiendo variaciones regionales de las mismas acorde al terreno y clima. En 
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los suelos relativamente llanos las sillas de montar gauchas están formadas por un asiento, 

un borrén delantero y trasero, el baste, la cuña, el faldón, la cincha, la guarda hebillas y 

latiguillos. La montura está unida con lonjas de cuero que se ajustan al lomo del caballo, 

también debajo de ésta hay una manta, y una sudadera, cuando el gaucho se pone a dormir 

de noche a la intemperie parte de esos cobertores le sirve de rústica colchoneta y parte de 

cobertura Los arreos, riendas, cabezadas y tiradores, con que monta su caballo suelen ser 

de cuero trenzado con algunos adornos o partes necesariamente metálicas como los frenos, 

generalmente de plata, los estribos también varían aunque suelen ser elaborados con 

maderas duras labradas: unos son circulares, otros recuerdan las puntas de zuecos, más 

modernamente se utilizan estribos de metal.  

Según las Asociación Criadores de Caballos Criollos (2016), el caballo criollo proviene de los 

primeros caballos, andaluces y árabes, importados por los conquistadores españoles en el 

siglo 16. A lo largo del tiempo, estos caballos, a menudo salvajes, se adaptaron a su nuevo 

entorno, a las llanuras de la Pampa, se volvieron resistentes y rústicos por selección natural. 

Los indígenas y los gauchos que vivían en las planicies los domesticaron y los adoptaron para 

sus desplazamientos y el trabajo con el ganado. A fines del siglo 19, se encastró con nuevas 

razas. Pero los aficionados impusieron una selección rigurosa para defender la raza criolla, 

que actualmente se aprecia por toda Suramérica.  

Aunque los gauchos solían y suelen usar armas de fuego sus armas preferidas eran las 

blancas, entre las que se destaca el facón, un gran cuchillo que no era solo utilizado como 

arma sino también como una herramienta fundamental para la realización de actividades y de 

supervivencia.  

3.2 Las bombachas de campo.  

Las bombachas de campo son un pantalón amplio y resistente, parte de la vestimenta 

tradicional de los gauchos que habitan en la pampa argentina.  

Assuncao (1992) afirma que durante la guerra de Crimea, entre 1853 y 1856, Inglaterra y 

Francia se aliaron con Turquía para combatir contra Rusia. Con la intención de procurar mayor 

comodidad a los soldados, los vistieron con pantalones muy amplios al estilo turco. La guerra 
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terminó antes de lo previsto, y los fabricantes de esas prendas quedaron con un gran exceso 

los cuales fueron exportadas al Río de La Plata para ser usados por los soldados de 

Argentina.   

Sin embargo seguía habiendo un gran excedente y fueron vendidas a muy bajo precio y así 

el paisanaje las adoptó inmediatamente.   

Esto no debe extrañar porque en esta misma época comenzaba la división de tierras y las 
nuevas estancias estaban siendo alambradas. Las bombachas resultaron más cómodas 
y prácticas que el chiripá y los calzoncillos con puntillas que por entonces usaba el 
gauchaje y que continuamente se enganchaba en los alambres. (Marsal, 2013, p.190)   

  

3.3 Características de las bombachas criollas.  

La característica principal de estos pantalones, es que se trata de una prenda cómoda y 

práctica, que fue variando según los gustos y necesidades.  

El clásico textil que se utiliza es una gabardina que es una tela fuerte y tupida de lana o 

algodón, que tiene una trama en diagonal. Es muy dócil para confeccionar este tipo de 

pantalones, debido  a que la tela viene en diferentes grosores, lo que permite fabricar 

bombachas de campo para todas las temporadas, incluso algunas son para cualquier tipo de 

clima, ya que  además se utiliza para confeccionar prendas impermeables y prendas de vestir 

tanto ligeras como de abrigo.   

Los colores más usados son el gris mezclilla oscuro, llamado griseta, el negro y el color 

gabardina que puede ser un color blanco sucio, castaño claro, marrón claro, ocre anaranjado, 

es más parecido a un naranja muy claro, de saturación débil. Se asemeja a la coloración de 

la lana cruda, sin teñir.  

Es una prenda de cuatro piezas, es decir que su moldería parte de cuatro piernas que se unen 

mediante las costuras de construcción. Son holgadas y se cierran junto al tobillo con un botón 

para facilitar su inserción en las botas. Marsal (2013) dice que la costumbre de dejar 

desprendido ese botón de la botamanga, fue usada por algunos paisanos en fiestas y danzas, 

lo que se convirtió en moda y es así como se lleva actualmente. Sobre la botamanga, tiene 

por lo general tres tablas en la pierna delantera y tres en la trasera, esto puede variar. Así 
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también en la parte superior de las bombachas, debajo de la cintura es probable que tenga 

pinzas tanto en el frente como en la parte de atrás.  

Posee dos bolsillos en el sector frontal que se unen en los laterales, y en el trasero posee dos 

más que pueden ser bolsillo de ojal, bolsillo de ojal con ballena, o bolsillo de ojal abotonado 

con pata. Aunque también se ha experimentado con otros tipos. Hasta se han agregado 

bolsillos de plastrón en los laterales de las piernas.  
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Capítulo 4. Desarrollo textil como búsqueda de adaptación.  

El diseño de moda y la industria textil suelen ser considerarse disciplinas independientes. 
El estudio de la materia prima y de los procesos que intervienen en la creación del tejido 
no acostumbra a formar parte del programa de los cursos de confección y alta costura. 
(Hallett y Johnston, 2010, p.5)   

  

El hecho de conocer y reconocer la gran variedad de telas que existen y las fibras que las 

componen es fundamental en el proceso de diseño, ya que permite elegirlas con acierto y 

certezas, en vez de tomar decisiones inconscientes basadas en la estética y simplemente en 

el aspecto atractivo del tejido sin valorar otras cuestiones importantes.   

4.1 La identidad de las fibras.  

Las fibras son las unidades fundamentales que sirven para la formación de hilos. Es un 

filamento cuyo diámetro es muy pequeño en relación a la longitud. Este término puede 

aplicarse a sustancias animales, vegetales o minerales y se refiere a una estructura que 

posee gran flexibilidad. Contribuyen a lo que será luego el aspecto de la tela, modificando 

según cual sea la fibra, el tacto, textura y brillo. A su vez Hollen (2010) afirma que determinan 

en un alto grado el servicio que requiere una tela, lo que luego repercutirá en su costo.  Para 

que tenga éxito, la fibra, debe ser resistente, tener elasticidad, es decir la capacidad del 

material alargado para volver a su tamaño original sin deformarse, y longitud.  

Estas propiedades van a brindar las cualidades que se le pretenda dar al textil y su 

funcionamiento. Una de ellas es, por ejemplo, la resistencia, definida por la autora como la 

capacidad de soportar un esfuerzo y se expresa como resistencia a la tracción.   

Puede ser resistencia a la luz solar, al moho, a la polilla y se relaciona con la durabilidad, 

resistencia al desgarre y frisado.   

Además las fibras tienen otras propiedades como el enfieltramiento, la inflamabilidad, la 

conductividad térmica, sensibilidad al calor, el lustre, la rigidez, resiliencia, la acumulación 

estática, el secado rápido, entre otras.   

Para examinar una tela y comprender su comportamiento, suele comenzarse estudiando el 

contenido de la fibra, lo que va a permitir entender la parte que esa fibra desempeña en el 

comportamiento de las telas y prendas que se fabricarán con ellas.   
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Las propiedades de las fibras son determinadas por la naturaleza de la estructura y formación 

externa, por su composición química y esqueleto interno. Tur (1978) afirma que la tecnología 

moderna, en lo que respecta a la industria textil, fue lo que permitió generar fibras con dichas 

cualidades, como por ejemplo también la elasticidad. Esto provocó un aumento en sus 

aplicaciones. 

En cuanto a la estructura externa se refiere a la parte morfológica, es decir la longitud, el 

diámetro, la forma de la sección trasversal que tiene que ver con el lustre, volumen y cuerpo 

de la tela, el contorno de la superficie, el rizado. Y la estructura interna es la distribución 

molecular.  

Todos los tejidos naturales provienen de las fibras. Estas, ya sea de origen natural o vegetal, 

se hilan para convertirse en hebras, o hilos con los que se fabricará el tejido.  

A su vez, Tur (1978) enuncia que han sido varios los casos en los que se quiso reemplazar a 

las fibras naturales, por fibras manufacturadas. Sin embargo, establece que no es así, sino 

que se complementan entre sí. Mezclando fibras sintéticas, con naturales se han logrado 

resultados de calidad extraordinaria que suman a las necesidades y a las características que 

cada una de las fibras posee. Algunos de los complementos tienen que ver con la 

imposibilidad de las fibras naturales de abastecer el permanente crecimiento de la demanda 

mundial, las imposiciones de los exigentes y continuos cambios de moda, estabilidad en los 

precios de las manufacturadas que no dependen de factores climáticos o biológicos. También, 

Tur (1978) agrega que las cualidades y beneficios que presenta la tecnología perfeccionan 

de manera continua las características de las fibras.  

4.2 La propiedad del hilo basado en su origen.  

Hilo. Término genérico usado para denominar un conjunto de fibras o filamentos naturales 

manufacturados, torcidos o no que forman un elemento continuo apropiado para la confección 

de tejidos. (Comisión Panamericana de Normas Técnicas, 1980, p.8) 

A su vez Hollen (2010) enuncia que la palabra hilo, es el nombre genérico de un conjunto de 

fibras que se tuercen juntas. Existen dos tipos o clases generales de hilos, los hilos hilados, 

hechos con fibras discontinuas y cortas, e hilos elaborados con filamentos continuos.  
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Los hilos son un factor fundamental que determinará el tacto de la tela, al igual que su 

comportamiento. El autor da un ejemplo con respecto a los hilos con torsión muy alta que son 

utilizados para crear un efecto de tejido destejido en las telas de crepé, y los hilos de baja 

torsión, en cambio, se emplean en telas perchadas. Al mismo tiempo, para que el acabado 

ser eficaz, y funcione sobre el textil despende de la selección del hilo elegido.  

El hilado es el proceso por el cual se retuercen las fibras hasta que quedan unidas formando 

un hilo largo y resistente, y este será caracterizado por su regularidad, diámetro y peso. Los 

hilos deben agrupar una serie de características dependiendo de la materia prima y del uso 

final que se les dará. La finura y la torsión son una de las propiedades más importantes, ya 

que las fibras textiles utilizadas en la fabricación de los hilos tienen una longitud reducida, 

dependiendo su origen, además tiene una sección que muchas veces difiere bastante de lo 

que debería ser la forma circular, siendo así una morfología irregular, escaseando su 

resistencia. La resistencia es otra particularidad de los hilos porque se trata de la resistencia 

a la rotura que depende del rozamiento que exista entre sus fibras, que mientras estas puedan 

resbalar entre ellas se pone en juego la resistencia que está sometida al número de torsiones 

por unidad de longitud.  

Además de estas dos propiedades, se encuentra la elasticidad que cumple una función 

importante en la aplicación de la tela, ya que si son poco elásticos, aumentará el número de 

roturas. La regularidad es la característica que propondrá la calidad del hilo. El número de 

fibras también. Esta cantidad en toda la sección del hilo debe ser constante. Silvia Esparza 

(1999) afirma que los procesos a los que luego serán sometidos las fibras e hilos dependerán 

de sus características distintivas.   

4.2.1 Proceso de hilo cardado.  

El proceso de peinar las fibras para prepararlas para el hilado, se denomina cardar. Las fibras 

tanto animales como vegetales se pueden cardar, por ejemplo, pelos animales, lana o 

algodón. Esta técnica también es utilizada para mezclar distintas fibras y colores. En el 

cardado manual, las fibras se peinan con cardas, que consisten en dos cepillos, hasta que se 

alinean en el mismo sentido y dirección. Luego se retiran de los cepillos y se acomodan 
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uniformemente en fardos de fibras pequeñas para ser hiladas. El aparato empleado para el 

hilado se denomina rueda de hilar. Las fibras son introducidas en rodillos que las direccionan 

dándoles el mismo aspecto. Al retirar los rodillos, forman una masa estrecha y homogénea  

llamada cinta cardada.  

4.2.2 Proceso de hilo peinado.  

El peinado se genera luego de realizado el cardado, y lo que hace es proporcionar un acabado 

más suave y homogéneo a las fibras y al futuro tejido. Se utilizan unos cepillos que eliminan 

la gran mayoría de las fibras más cortas, que son denominadas borras, y dispone las fibras 

restantes alineadas en un mismo sentido, formando una placa uniforme.  

4.3 De la fibra, al hilo, del hilo al tejido.  

Las fibras textiles han sido un elemento muy importante para el hombre desde que éste 
descubrió la variedad de usos que les podía dar. Los hombres de épocas pasadas, según 
su situación geográfica, utilizaron las telas elaboradas con fibras naturales para protegerse 
del clima. Hay que recordar los suaves linos con que se cubrían los egipcios, las sedas 
chinas y los tejidos de lana de los habitantes de las montañas. (Hollen, 2010, p.360)  

 

La tela o tejido es el camino que utiliza el diseñador para generar una prenda. Es una 

superficie  flexible y bidimensional que, debido a las decisiones y a la opinión del diseñador 

se convierte en un objeto tridimensional.   

Entender cómo se comporta una tela y por qué reacciona de determinada manera pasa por 

comprender su armado. Mientras que la fibra y el hilo darán las características en cuanto a la 

superficie, caída y tacto, la conducta que tendrá la tela depende de cómo se usa la fibra o hilo 

en la construcción y acabado.   

Tienen como base tres tipos de fibras: naturales, artificiales y sintéticas. Las naturales 

provienen de plantas o animales, como la lana, el algodón, la seda y el lino. En cambio, las 

fibras artificiales están manufacturadas a partir de materia prima natural, celulosa, como por 

ejemplo, los rayones.   

Las fibras sintéticas se producen por procesos químicos, como el poliéster, el nailon y el 

acetato. También se fabrican tejidos con mezcla de fibras para conseguir las cualidades de 

los distintos materiales en una prenda.  
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Para construir una tela existen tres mecanismos. El aglomerado o prensado, el tejido en telar 

y el tejido de punto.  

El aglomerado o prensado define la tela directamente desde la fibra. No realiza el proceso de 

hilado. Es por esto que se debe comprender qué características comprende la fibra y que es 

lo que las mantendrá unidas formando una superficie bidimensional. La forma en que se 

pueden manipular las fibras es encogiéndolas, fundiéndolas o enredándolas.  

En cuanto el tejido en telar, se necesita que la fibra haya sido expuesta al proceso de hilatura, 

es decir que requiere de hilos. Las características que obtendrá la tela serán modificadas 

según sea la resistencia y textura de los hilos utilizados. De este método surgen distintos 

ligamentos. El tafetán, en donde la trama pasa alternativamente por encima y por abajo de 

cada hilo o conjunto de hilos en que se divide la urdimbre, a modo de un sencillo enrejado. 

Algunos ejemplos de este ligamento son el voile de seda o algodón y la muselina. La sarga 

en donde la urdimbre se divide en series cortas de hilos (de tres, cuatro o cinco), de los cuales 

solo uno cubre la trama en la primera pasada y el siguiente hilo en la segunda pasada. De 

éste surge un tejido a espina. Los tejidos que se forman de esta manera son chino, denim, 

tweed y gabardina. El otro ligamento que se forma a través del tejido en telar es el raso o 

satén. En este caso los hilos de la urdimbre se dividen en series mayores que para la sarga 

(de cinco a ocho series). De estos hilos, cada uno solo cubre la trama en la primera pasada, 

en la siguiente, el tercero saltando uno y así sucesivamente. De aquí resulta que, teniendo la 

urdimbre pocos enlaces con la trama y siendo ésta de seda, la superficie del tejido aparece 

con un aspecto brillante, además son tejidos que deslizan fácilmente. Por ejemplo el crepé, 

rasete y raso.  

El tejido de punto también necesita que las fibras ya se hayan convertido en hilos. Pueden 

ser menos resistentes permitiendo que exista una mayor pluralidad de tipos de hilo 

proporcionando mayor textura a la tela.  

Baugh (2010) hace referencia a la importancia de comprender lo que genera la producción de 

telas al medio ambiente. La producción de hebra hilada genera un 20% de fibra residual. Es 

necesaria la maquinaria, técnicos expertos fácil acceso a las fábricas y un empleo eficaz de 
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mano de obra para la producción industrial. La fabricación textil tiene un efecto contiguo sobre 

residuos químicos, agua potable disponible y uso de energía. El tejido en telar genera más 

residuos que el tejido de punto desde el hilo que sale del telar como los retazos que se 

descartan casi en su totalidad. El diseñador deberá tener en cuenta como se gestionan estos 

residuos que genera la producción de telas en las fábricas.  

La energía que se usa para activar el trabajo en las fábricas textiles es excesivo. Por eso debe 

entenderse como se crea la energía consumida ya que gran parte de la fabricación se realiza 

en países en desarrollo. La sugerencia de la autora es que debe predisponerse el uso de 

recursos energéticos de la región. Además afirma que hay métodos que pueden ceder un 

poco el impacto medioambiental que tienen relación con el reciclado. Los métodos para 

reciclar los tejidos desechados y transformarlos en productos renovados tienen que ver con 

el desarmado de telas y prendas y reconstruir las fibras para emplearlas en telas enfieltradas 

o no tejidas. Este proceso construye una nueva área en donde los diseñadores deben estar 

en alerta frente a nuevos desarrollos.  

4.3.1 Tejeduría plana, la sarga.  

El proceso de entretejer en un telar dos grupos de hilo, se denomina tejeduría. Se trata de la 

urdimbre, que son los hilos que están en disposición vertical, y la trama que son los 

horizontales. Las tres modalidades básicas que existen son el tafetán, la sarga o tejido 

cruzado y el satén.   

El tejido es la estructura estable producida por el entrelazamiento de hilos. (COPANT, 1980, 

p.11) 

Hollen (2010) define al ligamento de sarga se construyen en  un telar simple al igual que el  

tafetán y el satén. Tienen hilos de trama y urdimbre, es decir una serie de hilos 

perpendiculares que se pasan alternativamente por encima y por debajo de cada uno de ellos. 

En el caso de este tejido, cada uno de los hilos de urdimbre o de trama hace una puntada 

sobre dos o más hilos de trama o de urdimbre, con una progresión de entrecruzamiento de 

izquierda a derecha formando una línea diagonal que se puede ver fácilmente y que se la 

denomina espiga. La parte de un hilo, que cruza sobre dos o más hilos de la dirección opuesta 
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se la denomina puntada, o basta. Los tejidos de sarga pueden tener diferente cantidad de 

lisos usados. La más simple de los tipos de sarga puede llegar a tener tres lisos. Pero si se 

trata de una sarga compleja, se requiere de la inserción de 18 pasadas antes de repetir el 

diseño.  

El tejido de sarga se identifica con frecuencia porque tienen un derecho y revés. Si la urdimbre 

posee bastas, esto provocará flores de la trama en el revés. Si la espiga de la sarga tiene 

dirección hacia la derecha en un lado, del otro irá hacia la izquierda. Los tejidos de sarga no 

tienen parte superior e inferior. Esto se comprueba observando el revés de la tela y ver de 

extremo a extremo la dirección de la espiga de la sarga.  

Las telas que son delgadas es muy poco probable que se hagan en tejido de sarga. Los 

diseños estampados solo se usan en sargas que san muy ligeras o en sedas, porque la 

textura de la sarga tiene un diseño atrayente. Otra ventaja de las sargas es que la suciedad 

es menos visible sobre la superficie desigual que sobre las superficies de tejidos lisos. Para 

formar la diagonal, se colocan los hilos de tal manera que hay menos entrecruzamiento, lo 

que brinca a los hilos que se muevan con más libertad lo que da a la tela mayor suavidad, 

flexibilidad y recuperación de arrugas que en otros tejidos como por ejemplo el tafetán.  Si 

una tela de tafetán y una de sarga tienen el mismo tipo y número de hilos, la tela de tafetán 

será más fuerte porque tienen más entrecruzamientos, aunque en las sargas se podrán juntar 

más los hilos en el mismo espacio y así será más fuerte.  

La gabardina es una sarga con una espiga o diagonal poco notoria y un acabado transparente. 

La gabardina de algodón de hilo fino y cuenta alta casi siempre recibe un acabado repelente 

al agua y es por eso que se lo utiliza para chaquetas, o trench, trajes para la nieve e 

impermeables. La gabardina de algodón con hilos gruesos se usa para pantalones de trabajo. 

La de lana se abrillanta por la abrasión y planchado.   

4.3.2 Gabardina.  

Hallet (2010) sostiene que la gabardina es una tela con textura de ligamento sarga con líneas 

muy finas en diagonal, que se encuentran muy juntas. Es un tejido tan tupido que a veces  

puede ser impermeable.  
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Se trata de un tejido plano, aunque actualmente, se implementó en varias prendas su versión 

en punto. Lau (2013) sostiene que los tejidos planos se conforman de una serie de hilos que 

arman una urdimbre y una trama, dispuestos de manera vertical y horizontal. Presenta gran 

resistencia y adaptabilidad lo que facilita su uso para amplias variedades de hilaturas. El autor 

agrega que existen dos variedades de tejidos de sarga, la de mano derecha y la de mano 

izquierda. El tejido presenta un cordón de manera diagonal que van de derecha a izquierda o 

de izquierda a derecha. Éste aumentará su visibilidad cuánto más hilo de la trama se 

dispongan sobre la urdimbre.  

La gabardina de lana que se genera con hilos de estambre es una buena opción para abrigos. 

A pesar del contenido de fibra, todas las telas de gabardina poseen una excelente resistencia 

a las arrugas, buena caída y una gran versatilidad para diseños que requieren detalles en las 

costuras. Debido a su amoldamiento crea cuellos y solapas, pantalones ajustados o no y 

faldas que también pueden ser de silueta anatómica. Se la considera una de las telas más 

flexibles usadas para trajes, vestidos, pilotos, prendas a medida, faldas y chaquetas. La 

autora agrega que más allá de que es una tela de tejido muy tupido, al utilizar sus hebras 

hiladas de excelente calidad o  hilos multifilamento, el resultado es una tela de fina textura 

que permite una manipulación óptima en sastrería.  

Aconseja que por su superficie regular y plana es de suma importancia que se emplee un pañi 

al plancharla evitando que se presione demasiado, o las líneas de la costura se verán a través 

de la superficie.  

Existen distintos tipos de gabardina. La gabardina de algodón, que es una sarga de líneas 

diagonales y muy finas, está creada con hilos de estambre de alta calidad, hilados de alta 

torsión y es una de las opciones más elegidas para la confección de chaquetas y pantalones 

a medida. La gabardina de Lyocell, que Hallett (2010) afirma que se produce en un método 

de manufactura de bucle cerrado. La elección de esta fibra en la sarga brinda una superficie 

suave, similar a la lana, apta para todas las temporadas del año, ya sea con frío o calor.  
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También existe la gabardina de estambre en espiguilla a rayas, es más ligera y proporciona 

un manejo útil para la creación de trajes masculinos hechos a medida. Es un patrón muy 

popular en la sastrería.  

Las características distintivas de la gabardina, entonces son que posee  una fina textura en 

diagonal que a veces es escaso de apreciar por su finura. Es un tejido denso que le da cuerpo 

a las prendas. Tiene una gran caída para sastrería. Es muy utilizado en pantalones. Es 

resistente a las arrugas, sea el tipo que sea de gabardina. Tiene una gran durabilidad, es 

resistente a la abrasión. El tener un tejido tupido lo convierte en resistir la lluvia suave. Su 

textura en líneas diagonales muy finas la convierten en un material atractivo para trajes de 

alta calidad.  

En contraposición tiene algunas desventajas, por ejemplo, que es más cara que la franela. 

Además que si es de poliéster o mezcla de poliéster y rayón puede producir bolitas sobre el 

material. Es difícil plancharla sin que los márgenes de las costuras se transparenten, y para 

hacerlo se debe emplear un paño de planchado. Habitualmente contiene 100% lana de alta 

calidad,  a veces mezclada con mohair o cachemir. 100% de poliéster multifilamento 

texturizado. 50% poliéster y 50% de rayón en fibras que se hilan para aspirar semejanza a la 

lana. Y también puede tener algodón o mezclas de algodón y poliéster.   

En el caso del textil que se utilizará para el rediseño de las bombachas de campo, se trata de 

un tejido que contiene un porcentaje mayor de algodón que de poliéster. La fibra del algodón, 

afirma Link (1949) crece en la mayoría de los países subtropicales debido a que su cultivo se 

beneficia debido a climas cálidos y húmedos, en suelos arenosos y próximos a deltas, lagos 

y mares. Agrega que la calidad de la fibra va a depender de no solo la clase de planta que la 

originó sino también sus métodos de cultivo, el suelo y condiciones climáticas. En lo que 

respecta a dimensiones y color de la fibra es bastante uniforme disminuyendo su espesor 

hacia la punta. La clase de algodón Argentina, es de color blanco con un diámentro de 20 a 

25 micrones y una longitud de 23 a 24 cm, con un aspecto fuerte y suave, Link (1949). Se 

trata de una fibra resistente junto con la seda y la lana, pero cuanto más fina sea la fibra 

mayor será el punto de rotura. Las clases de algodón que nombra Link (1949) son Sea Island, 



59  

  

americano, egipcio, indio, brasileño, peruano y argentino. Entre sus diferencias varían el color, 

que puede ir de un amarillo, pardo claro, crema y blanco, su longitud y diámetro. 

En cuanto al poliéster, se trata de una fibra extremadamente fuerte, es más resistente que la 

seda y el algodón. Es un producto muy fresco, más apto para textiles de verano que de 

invierno, pero que al combinarse con otras fibras podría adaptarse a su uso en abrigos. 

Existen gabardinas que varían según su composición, que van a generar diferentes aspectos 

en cuanto a sus propiedades, cuidados, sensación al tacto, brillo, resistencia.  

En este caso se busca que tenga mayor suavidad y que sea resistente. 

4.4 Dar color al textil.  

Los mecanismos para brindar color a una tela son acabados para las fibras, hilo y el textil en 

sí mismo, dependiendo del momento en que se apliquen los pigmentos y de qué manera. El 

teñido y el estampado son dos métodos que se usan para obtener estos resultados.  Se hacen 

casi siempre después de realizar el resto de los acabados necesarios. El teñido de  soluciones 

de fibras se hace antes del hilado y el teñido y estampado de hilos se hace antes del tejido. 

En la mayoría de los casos lo primero que se toma en cuenta al momento de comprar una 

prenda o una tela es su color, porque es lo primero que se ve, luego se toca y se siente y se 

prueba. Pero el primer impacto es el color. Cuando este demuestra defectos, como palidez o 

simula que está desteñido, o se observan rayas o manchas los artículos se descartan antes 

de usarse, excepto que se busque una textura de estas características. La permanencia de 

los pigmentos en las telas depende del tipo de colorante que se utilice y del método al que se 

someta el material y en qué etapa de producción. Al observar a simple vista una tela no se 

puede determinar qué tipo de colorante se le aplicó y con qué sistema pero es por eso que 

existen las etiquetas que deben garantizar  la solidez del color y deben sugerir los cuidados 

que necesita la tela.   

El color ha sido, casi siempre, un factor importante en los textiles. Hollen (2010) cuenta que 

hasta mitad del siglo 20 se usaron colorantes y pigmentos naturales obtenidos de plantas, 

insectos y minerales, hasta que Perkín, un joven químico descubrió un nuevo material que 

cambiaría mucho a la industria, el índigo o maureína, que se trataba del primer colorante  
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sintético.   

Los pigmentos son partículas de color insoluble que se sostienen sobre la superficie de 
una tela por medio de un agente espesante. Su aplicación es rápida, sencilla y económica. 
Cualquier color puede usarse en cualquier fibra, ya que los pigmentos se sostienen en 
forma mecánica. […] Los colorantes deben ser partículas pequeñas solubles en agua o 
algún otro vehículo para penetrar en la fibra. Las partículas no disueltas permanecen en 
el exterior y los colores tienen baja resistencia al desgaste y sangrado. (Hollen, 2010, 
p.328)  

La revolución industrial fue el catalizador del desarrollo masivo en la industria de los textiles 

al mismo tiempo que el desarrollo de los tintes sintéticos, apareciendo, de esta forma, una 

amplia gama de colores con un mayor nivel de consistencia cromática, y los colores dejaron 

de desteñirse al lavar las prendas.  

Actualmente se utilizan diversas clases de tintes para cada tejido en particular y para 

diferentes fases de la producción textil.  

4.4.1 Teñido.  

Teñir es el proceso de dar color a las fibras, hilos, tejidos o prendas confeccionadas. Los tintes 

pueden ser líquidos o pigmentos en polvo.  

Según Johnston (2010), los tejidos pueden teñirse durante el momento de la fibra, el hilo o 

tela, dependiendo de los efectos que se le quieran dar al material en cuanto al color, el uso o 

la calidad. Las prendas que se tiñen una vez confeccionadas destiñen mucho más.  

Se alcanza una penetración más efectiva  cuando se tiñe la fibra en lugar del hilo, sino tiñendo 

el hilo en vez de teñir las piezas de la tela.   

La técnica de teñir las prendas que ya están confeccionadas son usada para productos que 

serán de baja calidad, ya que presentan residuos de tinta junto a las costuras y si los hilos 

con los que se unieron las piezas de las prenda son de diferente color o composición no se 

teñirán.   

Johnston (2010), agrega que el teñido de las fibras se realiza antes de hilar el hilo, y puede 

ser teñido en solución en donde se agregan los pigmentos o colorantes a la solución de 

hilatura, y a medida que se hilan las fibras al mismo tiempo se colorea. El teñido de fibras que 

se usa cuando se busca un efecto de salpicado o manchado, en donde el tinte se aplica a las 

fibras sueltas antes de hilar el hilo y se obtiene una muy buena penetración del color pero es 
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un proceso costoso. Y el teñido en cinta que produce resultado similares al anterior, pero se 

usa con más frecuencia. Las madejas, que salen de la máquina de peinado, se enrollan 

formando bobinas que se colocan en cilindros que poseen una perforación y se encierran en 

un tanque, el colorante se bombea pasándolo de un lado a otro de la lana.  

En el caso del teñido del hilo, éstos se tiñen de un determinado color antes de tejerse y pasar 

a ser una tela. Los procesos más habituales son el teñido en bobina para el algodón, el teñido 

en madeja para la lana y los acrílicos. Los tejidos confeccionados con hilo previamente teñido 

se destiñen mucho menos con el lavado y el uso, suelen ser materiales más caras que las 

que son teñidas una vez que está realizada la pieza.  

Al teñir la pieza se suelen obtener colores lisos, y cuesta menos que teñir hilos y mucho menos 

fibras.   

El método que se elija para teñir las fibras depende del contenido de la misma, el peso de la 

tela, del colorante que se vaya a aplicar y del grado de penetración que se requiere en el 

producto terminado. En la producción masiva el tiempo es un recurso importante y valioso, lo 

que hace que se usen métodos en los cuales el material pase rápido por una máquina. El 

teñido y lavado siguiente requiere de mucha agua descontaminada.  

Uno de los métodos es el teñido en tina, que se trata de un baño de tintura fijo con dos rodillos 

sobre la tinta. La tela se desplaza por los rodillos y se enrolla de un lado a otro pasando por 

el baño de tintura una vez cada veinte minutos y permaneciendo en los rodillos el tiempo 

restante. El nylon, el acetato y el rayón suelen teñirse de esta manera.  

En el teñido en foulard la tela se hace pasar por el baño de tintura y luego se exprime entre 

los rodillos que hacen penetrar el colorante a la tela. Los más utilizados son los procesos con 

vapor.  

El teñido con torniquete es otro método, el más antiguo del teñido de piezas. Se forma una 

cuerda floja con la tela cosiéndolas en sus extremos para introducirlas en un baño de tintura 

por medio de un torniquete. La tela se mantiene sumergida en el baño y la penetración del 

tinte se obtiene por inmersión continuada estando la tela suelta y no sujeta a tensión. Es 
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usado para telas que son ligeras y no pueden soportar la tensión que implementan los otros 

métodos.  

4.4.2 Estampado.  

La estampación es el proceso por el que se crea un estampado en un  tejido mediante la 
aplicación de color. Puede ser un estampado uniforme, liso o un estampado multicolor, en 
el caso de la estampación industrial el máximo complejo es de cinco colores. Se utilizan 
colorantes sobre la tela y se los aplican con máquinas de un diseño especializado. Algunos 
medios para transferir color a una tela son bloques de madera manuales, o mecánicos, las 
plantillas, las chapas y las serigrafías. (Hallet, 2010, p. 36) 

Hallet (2010) agrega que los procesos de estampado pueden ser directos, por corrosión, por 

reserva o electroestático, por inyección con micro boquillas, policromo, TAK o diferencial.  

Aquellos que son por reserva son el Batik o teñido atado.  Los directos son los nombrados 

anteriormente, estampado con bloques de madera, directo por rodillos, por transferencia de 

calor, pantallas, estampado de urdimbre o serigrafía.  

El estampado por bloques consiste en grabar los diseños en bloques para trasferir el tinte al 

tejido, es la técnica más antigua. No suele utilizarse en forma comercial porque es un proceso 

lento y costoso. El molde se sumerge en una charola con colorante y se estampa sobre la 

tela. Las irregularidades en el registro del tinte o de la posición del color indican la forma de 

como se hizo, pero éstas pueden  aplicarse cuando se estampa con rodillos y se quiere imitar 

el mismo proceso.  

El estampado con rodillos posee, como su nombre lo indica, un rodillo grabado con el diseño, 

hay muchos de estos diferentes, dependiendo de los colores que haya en la tela. Además 

hay unos rodillos alimentadores cubiertos de hule duro con cepillos de nylon que giran en un 

pequeño cuenco que tiene el color, lo toman y lo depositan en los rodillos de cobre. Hay una 

cuchilla que se encarga de eliminar el exceso de color, de esta forma sólo las partes grabadas 

poseen el tinte antes de tener contacto con la tela. Un cilindro y los rodillos grabados pasan 

por la tela que se va a estampar. Además hay un paño protector que proporciona una buena 

superficie para que el estampado sea nítido.   

El método de estampado por termo transferencia de calor es un proceso en el que los diseños 

pasan a la tela por calor y presión a través de un papel especialmente impreso. El papel se 
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estampa por diversos métodos. La tela o la prenda se colocan en un marco de plástico y s 

humedecen con una solución especial. El papel se coloca sobre la tela y después se recubre 

con un fino hule de silicona. Este conjunto se somete a presión y temperatura de más de 

200°C durante unos treinta segundos en los cuales el dibujo se vaporiza y se pasa por 

sublimación del papel a la tela. Las ventajas de este método son que tiene una mayor 

penetración y claridad del diseño, al mismo tiempo que los costos de producción y eliminación 

de problemas de contaminación son menores. El estampado por transferencia de calor se 

puede hacer en tejidos circulares sin tener que abrirlos primero y también sobre prendas.  

Para las telas y fibras de poliéster se desarrollan papeles con colorantes dispersos teniendo 

éxito en mezclas de algodón y poliéster. En el caso de las telas de algodón  y mezclas mitad 

algodón y mitad poliéster la tela se trata con una resina con afinidad por los colorantes 

dispersos.   

El estampado con pantalla se lleva a cabo para estampar diseños mayores al que abarca la 

circunferencia de los rodillos que se usan en el método de estampado con rodillos. En este 

caso el diseño se aplica a la pantalla de manera que todo, excepto el motivo, quede cubierto 

con un material resistente, y se usa una pantalla por cada color. Los colores pasan por medio 

de la pantalla a través de una paleta.  

El sistema de estampado por urdimbre se hace sobre los hilos de la urdimbre antes de que 

se genere el tejido. Esta técnica produce un diseño difuso y suave en comparación con los 

otros estampados. Para lograr identificarlo se desteje una esquina de la tela. El color que 

forma el diseño se encuentra en los hilos de la urdimbre. Los hilos de la trama son blancos o 

de color liso. En cuanto a las imitaciones se observan puntos de color en los hilados de la 

urdimbre y la trama. Por lo general este método se usa en tafeta, listones de satén o telas de 

algodón  y tapicería.  

El estampado por corrosión es el teñido de la pieza en donde el diseño se logra por la 

eliminación del color. En general, suele realizarse sobre fondos de color oscuro. En primer 

lugar se tiñe la pieza de tela por cualquiera de los métodos ya nombrados. Luego se estampa 

sobre la misma una pasta de corrosión que contenga el producto químico con el que se 
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eliminará el color. También puede aplicarse color en las áreas tratadas con esta sustancia, 

mezclando tintes con la solución del estampado. La tela se vaporiza para traslucir el diseño 

en forma de áreas blancas, o de color. Suele obtenerse mayor penetración de los colorantes 

con el teñido de la pieza que con el estampado. Este tipo de estampas se identifican 

observando el revés de la tela, en el área de diseño frecuentemente el color no se elimina por 

completo y se evidencian los colores de fondo remarcando el contorno de los motivos. Es un 

método que la mayoría de las veces resulta satisfactorio.  

El batik es un proceso manual, en el cual se derrama sobre la tela cera caliente para darle 

forma del diseño y que evita la penetración del color en las partes cubiertas. Los colores se 

desarrollan tiñendo en primer lugar, los colores claros, cubriendo las partes y tiñendo 

nuevamente hasta cubrir las partes. Luego la cera se elimina mediante un disolvente. El teñido 

atado es un proceso manual. El hilo o la tela se anudan en ciertas áreas con hilos más finos. 

Luego se tiñe en piezas y se desanuda dejando partes sin teñir.  

CIATSE (2016), define a la serigrafía como la técnica tradicional de estampación manual. 

Consiste en el empleo de plantillas en donde se extiende una malla fina sobre un marco y se 

aplica una plantilla impermeable. A continuación, la superficie que se quiere estampar se pone 

debajo y se extiende la tinta que penetra sobre las zonas de la maya abierta delimitada por la 

plantilla. Pueden emplearse varias pantallas para aplicar sucesivas capas de color. Como 

primer paso se debe obtener un soporte textil adecuado a la tarea a realizar, dependiendo de 

la resolución final del estampado. La preparación del bastidor es muy similar a la preparación 

de lienzos para pintura al óleo. Se tensa la muselina o la seda serigráfica al bastidor de 

madera o al marco metálico, teniendo en consideración que el soporte textil debe quedar 

tensado hasta que no presente arrugas, para que al momento de imprimir no se rasgue. 

Normalmente se sostiene con grapas al bastidor de madera templando de un punto a la vez 

y de manera cruzada, esto con el fin de que la tensión quede pareja en todas las esquinas.  

Lajo (1990) dice que esta técnica de serigrafía se puede realizar en distintos materiales, hasta 

hace unos años se hacían con una lámina de acetato transparente la cual se pintaba con 

marcador o tinta china, otro método era con fotocopias en acetato transparente, actualmente 
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se realizan mediante impresoras térmicas diseñadas exclusivamente para tal fin y que utilizan 

film exclusivo de alta calidad o con impresoras convencionales sobre papel bond común, de 

75 gramos, al cual se pinta por el revés con aceite de almendras, esto hace que el papel se 

torne transparente y permita el quemado de la plancha.  

La autora agrega que existen diversas emulsiones en el mercado, dependiendo de la tinta 

con la que se vaya a imprimir, la más común es la emulsión fotoserigame de color azul, la 

cual se usa para estampar con tintas con base de agua y con base de bencina, también existe 

la emulsión roja para imprimir con tintas con base de PVC, ésta no es resistente a las tintas 

con base en agua, estas emulsiones son activadas con bicromato de amonio.  

Para realizar las planchas de impresión debe hacerse en oscuridad o penumbra, o con ayuda 

de lámparas de seguridad.  

Se le adiciona a la emulsión el bicromato de amonio en la cantidad que indique el fabricante, 

normalmente son unas pocas gotas, cabe recordar que estos materiales son fotosensibles, lo 

más recomendable es almacenarlos en un sitio oscuro o dentro de bolsas plásticas de color 

negro, una vez preparada la emulsión se extiende de manera pareja con una canal o una 

espátula sobre el bastidor con la seda tensionada y se deja secar en un sitio oscuro o con la 

ayuda de un secador de cabello, una vez seca, la emulsión se torna algo transparente.  

Para quemar las planchas se usa una fuente de luz, normalmente una mesa de dibujo para 

calcar, la emulsión reacciona dependiendo de la cantidad de luz por esto es importante hacer 

pruebas para determinar el tiempo de exposición, habitualmente para una mesa de dibujo se 

expone durante no más de un minuto, también se puede usar el foco de un cuarto, para ello 

se debe exponer por aproximadamente 20 minutos o usar lámparas de cajón construidas para 

este fin, con varias lámparas fluorescentes.  

Teniendo el bastidor con la emulsión seca se ubica el fotolito, también llamado arte, realizado 

debajo de él, el objetivo es que las partes negras del fotolito no dejen pasar la luz hacia ciertas 

partes de la seda emulsionada, por lo tanto, en estas partes la emulsión no se curará y podrá 

ser lavada posteriormente, hay que tener en cuenta que no debe de quedar espacio entre el 
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fotolito y la plancha, para esto se usan libros o cualquier elemento que presione la seda sobre 

los fotolitos.  

Después de la exposición de la plancha se procede a revelar, en este momento se puede salir 

del cuarto oscuro hacia un fregadero, suavemente se frota la seda con la mano o con un 

pincel, las partes que no fueron expuestas a la luz se diluirán fácilmente dejando la seda en 

blanco, no se debe frotar mucho porque toda la emulsión se caerá. En caso de que no se 

revelen las partes de la plancha es debido a que la plancha quedó sobreexpuesta, de lo 

contrario si toda la plancha queda en blanco es porque quedó subexpuesta y necesitaba más 

tiempo para reaccionar.  

Pueden surgir algunos problemas con la aplicación del color sobre una tela o hilo. En la 

mayoría de los casos se espera que el color tenga permanencia sobre el material aplicado. 

Si se consideran todas las variables conectas con el teñido y el estampado, al igual que el 

ambiente escasamente favorable en que se usan las telas, se aprecia la sublimidad de la 

mayoría de las telas de color. Existen factores que influyen en que el color sea permanente y 

son la naturaleza química de las fibras, así como la de los colorantes y pigmentos, la 

penetración de los colores en la tela y la fijación de los colores o pigmentos sobre la tela o 

dentro de ella.  

Los ingredientes de los colorantes deben resistir el lavado, el lavado en seco, el blanqueo, la 

eliminación de manchas y suciedad con todas las variables de tiempo, temperatura y 

sustancias que se utilizan.  

Si el color no es permanente en la tela cuando se compra, no es posible hacerlo durable. En 

el teñido doméstico se usa sal y vinagre como ingredientes de teñido, pero no existe teoría 

de que estos cumplan la función de fijadores de color.  

4.5 Color y símbolos como vocabulario de comunicación.  

La percepción del color es fundamental para nuestra capacidad de definir el mundo y las 
emociones. La experiencia nos enseña a relacionar determinados colores con 
sensaciones de frío o calidez. El color puede servirnos para identificar la frescura o el 
grado de madurez, puede ser un indicador de enfermedades potenciales y nos ayuda a 
reconocer el miedo, el enfado o la vergüenza. (Baugh, 2010, p.55)  
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La fuente de luz, un objeto y un observador son los tres factores que se necesitan para 

contemplar un color. Baugh (2010) dice que el cerebro capta al color como una serie de ondas 

de luz que recibe el ojo. Los datos receptados por el mismo se transmiten al cerebro haciendo 

que la percepción sea un fenómeno mental, psicológico y físico. La percepción del color 

muchas veces está afectada lo que lo rodea, los colores que hay alrededor, las condiciones 

de luz bajo las que se observa, es decir que se ve perjudicado por el contexto en el que está 

situada. El ojo del ser humano en conjunto con la capacidad del cerebro de sintetizar permite 

qué color se observa, y éste afectará otras sensaciones, como la percepción de la textura, la 

distancia y el volumen. La autora afirma que por lo general los colores oscuros hacen que las 

cosas parezcan más pequeñas, mientras que en el caso de los colores claros, tienen un efecto 

contrario, parecen más grandes.   

Hay colores que por diferentes razones suelen verse y captarse antes que los demás, como 

por ejemplo los amarillos y los verdes, mientras que otros son más difíciles de percibir como 

el rojo y los violetas.  

Los significados de los colores tienen diferentes impactos y alteraciones dependiendo de las 

referencias culturales. El impacto emocional que un color transmite no es el mismo en todas 

las culturas y puede ir variando con el tiempo, obteniendo connotaciones positivas o 

negativas. La influencia de estas asociaciones que realizan las culturas es impulsadas por la 

moda. Baugh afirma: “Toda persona implicada en el uso del color en el desarrollo de 

productos relacionados con la moda debe dominar los códigos transmitidos por los diferentes 

colores”. (2010, p.45).  

Las vinculaciones cromáticas que tienen significación simbólica dependen de un grupo de 

personas que comparte las mismas vivencias culturales. Las sensaciones que el azul, el verde 

y el violeta son colores fríos, y que el color rojo, el naranja y amarillo son cálidos es 

compartido, según la autora, por muchas culturas en todo el mundo. Porque esta asociación 

surge de experiencias físicas y de la naturaleza que rodean a casi todas las personas, como 

por ejemplo, el agua, la sombra, los glaciares, el hielo, el sol, el desierto, el fuego la luz. 
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Entonces afirma que el significado del color se genera por una reacción psicológica a partir 

de una experiencia física, como el contacto.  

 “Los colores, al reflejar estados de ánimo y sentimientos, inspiran a la aparición de un         

lenguaje evocativo o emotivo y de adjetivos descriptivos que nos permiten llegar a           

identificar o distinguir colores muy específicos.” (Baugh, 2010, p.57).   

Los nombres de los colores son limitados generalmente, porque el vocabulario básico es 

escaso, porque suele tener menos de un docena de palabras. El resto de los calificativos que 

se usan para nombrarlos son términos como claro, oscuro, o se identifican con un objeto, 

animal, comida, o material como el marfil, el limón, loro, botella, café o la caoba.  

No se ha definido aún como surgieron las denominaciones con las que se nombra a los 

colores en las diferentes culturas y lenguas, pero existe una relación entre la importancia de 

un objeto  o la necesidad de describir fenómenos ambientales y la complejidad de las 

definiciones descriptivas de un color.  La exactitud conceptual del área se ve influenciado por 

el contexto que rodea a la sociedad. Los ejemplos que desarrolla Baugh (2010), tienen que 

ver con las tribus del desierto, que se ven rodeados de gran cantidad de términos para los 

amarillos, los marrones, y los compara con los esquimales, que poseen una amplitud de 

objetos de nieve y hielo que los permiten hacer comparaciones del color, blanco o celeste.   

En varias culturas, el pelo y la piel humana están expuestos a ser denominados por términos 

descripticos que reflejan las variaciones de tono y matices para definir a la posición social o 

raza de la que proviene la persona.  

A su vez Baugh (2010) afirma que, hay colores que para muchas sociedades tienen un 

significado o expresan una emoción determinada. El blanco, por ejemplo, emana pureza 

etérea y perfección, higiene, paz, resplandor. Algunos blancos son relucientes, reflectantes, 

con un matiz ultravioleta, si se trata del blanco moderno, en cambio los antiguos tienen un 

tono más apagado, turbio, crema. En el caso de los amarillos, existen los cítricos, verdosos, 

dorados o azafrán que demuestran una semejanza con la yema de huevo o días soleados.  

Los verdes evocan naturaleza y frescura, juventud, esperanza, salud, positivismo. Si se habla 

de los rosas pálidos, apagados e informales se los considera con la intimidad, la coquetería, 
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la femineidad. Si se intensifica su saturación, se vuelven hiperreales dando la sensación de 

vibración ardiente similar a la sensación del rojo. Las diversas combinaciones y mezclas que 

se pueden generar con el rosa crean muchas sensaciones completamente distintas. Los 

tonos como el naranja y rojo transmiten un aspecto frutal de calidez intensa. Si se los mezcla 

con marrones, se transforman en terrosos, bronce, otoñales.  

Los azules hielo o salinos transmiten nitidez, los tonos que son más pálidos y líquidos son 

reflectantes mientras que los saturados expresan mayor electricidad.  

En el área de la moda, el consumidor reacciona ante un color, y por este motivo, al planearse 

una colección, una de las principales variantes que se deben considerar es la de crear y 

seleccionar una paleta cromática determinada. Las industrias, generalmente, dependen del 

cambio de preferencias en cuanto al color.   

Predecir los colores que serán la moda de las temporadas siguientes, implica una constante 

investigación y evaluación que influirán en los gustos y preferencias de los consumidores.  

“Las modas pasajeras por colores determinados pueden asociarse a un estilo de vida               

específico. Vestirse con ciertos tonos puede expresar una actitud cultural o un estilo de             

vida, como deportivo, clásico o étnico.” (Baugh, 2010, p.57).  

En 1980 surgió la tendencia cromática más duradera, momento en que la estética austera de 

una nueva entrada de diseñadores orientales, más específicamente japoneses, hizo que el 

color negro fuera apoderándose de todos los niveles de la moda, dejando de asociarse con 

el luto, siendo lo más elegido por la población en todos los aspectos de vida urbana 

contemporánea.  

La  creación de una gama de colores o paleta cromática es una de las primeras variables de 

diseño que se plantean al momento de diseñar una colección. Es decir que se deben 

establecer un grupo de colores que muestra la propuesta de colores de una colección. Se 

seleccionan algunos que tendrán más protagonismo, que serán empleados como base, que 

suelen ser colores oscuros o neutros. Mientras que el resto se usan en menos cantidad para 

dar un quiebre visual y generar estampas, o texturas diferentes. Baugh (2010), dice que es 

de suma importancia ser consciente del efecto que generan algunos colores, y como pueden 
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ejercer sobre los distintos tonos de piel y cómo su uso estratégico puede crear efectos ópticos 

en la forma del cuerpo, como lo que se refería anteriormente que con colores oscuros, los 

objetos dan sensación de que son más pequeños, contrario de los claros.  

La inspiración para la selección de la paleta de color puede surgir de pinturas, fotografías, 

muestras, colore, texturas y materiales. Y se debe tener una recolección de muestras para 

plantear y justificar la elección. La decisión será el resultado de la combinación del material 

recopilado y el diseño que quiera aplicarse.  

El unir y relacionar la elección de color a un vínculo emocional puede permitir definir el 

carácter de cada color en forma individual y cómo se enlazarán mutuamente cuando se vean 

expresadas en una colección.   

Entender y apreciar las diferencias mínimas entre matices y tonos permite dar sofisticación a 

las combinaciones.   

La novedad de los colores en la moda se pueden replantear en cuanto al tono, la matiz y la 

intensidad, reinventándola y aplicando nuevas combinaciones, según la búsqueda y proceso 

de diseño que se haya tenido previamente, para generar una colección con características 

determinadas.  

Teniendo en cuenta las propiedades, simbolismos, y significados de los colores, se tratará de 

implementar los mismos al textil que será utilizado para la realización de las bombachas de 

campo, que será la gabardina, una sarga. Teniendo en cuenta la composición de los hilos, la 

procedencia de las fibras, y por consiguiente el comportamiento de la tela, se tendrá en cuenta 

el método de estampación de serigrafía que brindará las cualidades que se le quieren dar al 

diseño, teniendo como motivo, una nueva propuesta de la guarda pampa.   
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Capítulo 5. Rediseño de las bombachas de campo.  

Luego de haber considerado diversas cuestiones que tienen que ver con el rediseño de una 

prenda, desde lo que implica la moda como fenómeno que se ha convertido en un objeto de 

estudio ya que constituye un lenguaje internacional y un negocio mundial en donde los 

códigos de vestuario para el trabajo y ocio cambian o desaparecen, hasta la indumentaria 

tradicional del gaucho que habitó y aún sigue vigente en algunos sectores de Argentina.  Los 

innumerables métodos de acabado que permiten darle un diseño y valor diferente a las 

prendas, la moldería, la selección del color, de las formas y texturas serán elegidos pensando 

en el usuario al que apunta el proyecto de graduación, teniendo en cuenta qué hace, por 

dónde se junta con sus amigos, qué usa, cuáles son sus medios de comunicación audiovisual 

más cercano y qué es lo que miran en ellos, al mismo tiempo de porqué se ven de la manera 

en que lo hacen.  

5.1 Origen y punto de partida.  

El establecer en un mercado de jóvenes adolescentes la mirada de lo tradicional de Argentina 

y la identidad cultural es el tema del Proyecto de Graduación y a su vez el partido de donde 

surge la idea de rediseñar una prenda típica del país. Y tiene como fundamento recuperar 

algunos aspectos, imágenes y recuerdos que tienen un fuerte sentido de pertenencia para 

quienes habitan y quienes no dentro del territorio. Algunos extranjeros que visitan el país, 

llevan a la vuelta, dentro de sus valijas, unos cuantos suvenires que identifican los lugares 

que han visitado, que pueden ser, si han visitado el centro porteño, los muñequitos de parejas 

bailando tango, la camiseta de futbol, del Norte Argentino algún sombrero, mochila, vincha o 

poncho coya, en el Sur algunos chocolates, o frutos del bosque, un mate, monturas, 

elementos de cuero, boinas y por qué no un par de bombachas de campo.   

Lograr una identificación con una prenda tan representativa que vestía y sigue vistiendo aquel 

hombre que vive en la zona Pampeana y en la Patagonia, como ropa de trabajo, ocio, o 

agregando algunos accesorios, como indumentaria elegante, trayéndola a la ciudad, dándoles 

un nuevo valor desde el diseño, para que la usen jóvenes de la Capital Federal, en los 
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principales barrios, en donde realmente escasea la indumentaria tradicional, y abunda la 

masificación de prendas que surgen en el exterior del país.  

El punto de partida, es además, la revalorización de la tradición y el aprovechamiento de la 

riqueza que aporta a través de su indumentaria. Las bombachas de campo son pantalones 

cómodos, fáciles de combinar, prácticos y según el textil que se utilice, tienen gran 

durabilidad. Podría prácticamente reemplazar al jean si este no fuera tan versátil. La 

abundancia de telas, colores y estampas que se pueden aplicar permiten dar gran variedad 

de diseño sin tener que modificar al ciento por ciento la forma del pantalón.   

La idea es que siga siendo una bombacha de campo, modificando algo en la moldería que 

pueda favorecer la adaptación a los gustos y comodidades del usuario. Variar en colores y 

textiles, y presentar opciones de estampa que serán aplicadas por serigrafía partiendo de la 

guarda pampa.  

5.2 Elección del tejido.  

En el momento de seleccionar el tejido, se tuvo en cuenta cuáles son las necesidades del 

usuario, la practicidad, comodidad y durabilidad son características que las renovadas 

bombachas de campo van a necesitar para adaptarse a las actividades y el uso que le darán 

las adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las tradicionales, son de tela de 

gabardina, y existen también variables en denim y corderoy. Las últimas son útiles para climas 

muy fríos ya que el grosor y las propiedades del mismo textil impiden transportar el frío. En la 

ciudad, los climas del verano y el invierno alcanzan altas y muy bajas temperaturas, pero no 

tanto si se la compara con el frío que hace en medio de un campo a la madrugada. Es ésta, 

una de las razones por la cual se ha tomado la decisión de que las bombachas de campo a 

diseñar, sean de gabardina. Además porque son parte de la esencia de las verdaderas y 

tradicionales que usan los gauchos de Argentina.  

La gabardina presenta propiedades y características descritas en el capítulo anterior, que 

especifica las ventajas del textil. Existe una variedad que permite opciones para diversas 

temporadas, y hay algunas que son atemporales.  
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La tela gabardina es una tela noble, suave al tacto y es por esto que son muchos los 

consumidores que la eligen a lo largo del tiempo para confeccionar diseños. Se puede afirmar 

que este textil es un tejido de algodón principalmente, pero también suele ser normal 

encontrar gabardina confeccionada a base de fibras sintéticas o lana.   

Como una de las cualidades principales de la gabardina, se dice que es impermeable al aire 

como al agua, es por esto que puede ser considerada normalmente como materia prima en 

la confección de distintos abrigos.   

Para conocer algo del origen del material que se tomará como materia prima para 

confeccionar las bombachas de campo, es necesario hablar de Thomas Burberry, su inventor.   

Thomas encontró en la ropa de trabajo de los granjeros de su alrededor la inspiración para 
su mayor logro: la gabardina. En 1879 creó un prototipo de abrigo resistente al agua. En 
un lugar tan habituado a la lluvia como Inglaterra, esta prenda no tardó en llamar la 
atención de motoristas, viajeros y otros amantes de la naturaleza que lo convirtieron en un 
auténtico acontecimiento y en uno de los mayores emblemas de la cultura y la estética 
británicas. (Vogue España, 2005, p.1).  

  

Este personaje registró la patente en 1888 lo que le permitió fabricar ropa exclusiva con este 

material hasta 1917. Inicialmente la palabra gabardina hacía referencia a prendas masculinas, 

pero cerca del 1900 su nombre se convirtió en la descripción de un tipo de tejido el cual era 

altamente resistente.  

Gallart (2005) aporta como dato curioso, que fueron las fuerzas armadas las primeras en 

hacer uso de la tela gabardina, ya que como este textil mantenía el calor, era perfecta para la 

confección de uniformes. Esto se trasladó, también, a las fuerzas aéreas norteamericanas, 

pero no sería todo. La tela gabardina tuvo un gran auge a partir de su uso en el cine 

Hollywoodense, celebridades como Humphrey Bogart, Grace Kelly y Audrey Hepburn, lucían 

tapados hechas enteramente en esta tela. En  la película Casablanca, hubo una escena en 

la que el protagonista fue el trench de uno de los actores, y luego de esa imagen, un gran 

número de clientes optó por esa chaqueta.  

La resistencia de la tela gabardina, tiene su límite en la trama del tejido y en la calidad de la 

fibra que se empleó para su confección (lana o algodón). Utilizar hilo de algodón en esta tela 
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acentúa aún más la resistencia del tejido, ya que el algodón posee como característica fuerza 

y elasticidad.   

La muestra para confeccionar el prototipo fue comprada en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, en la calle Lavalle entre Pueyrredón y Paso, altura 2649 en el local Telas 1, donde el 

precio del metro de tela de gabardina comprando por minorista es de $100, y como mayorista 

$70. La seleccionada está combinada con algodón de doble hilatura (hilo blando y sedoso), 

la elección tuvo que ver con lo una de las mejores calidades que ofrece el  mercado, ya que 

además de garantizar resistencia, esta combinación de textiles brinda mucha suavidad. 

Existen también hilados de doble torsión, los cuales poseen forma de “Z”, éstos aseguran una 

máxima resistencia a estiramiento. Algo importante que debe remarcarse en las telas 

gabardinas son la terminación y el teñido; ambos resaltan las cualidades de este tejido. Una 

vez que se tiñe, el tejido se merceriza para que obtenga un mejor lustre y sea altamente 

resistente a las lluvias.   

La elección del color fue celeste semiclaro, con una saturación menos intensa, tonalidad que 

aparece en la bandera Argentina. Éste permite combinarse fácilmente con otras prendas, y 

se pueden probar diferentes estampas en tonos variados, logrando un contraste interesante. 

Sus valores RGB son R: 178, G:255 y B: 255.  

También se obtuvieron muestras de diferentes gabardinas, para hacer pruebas de moldería 

y estampa por sublimación, de donde se pudo hacer los arreglos necesarios para determinar 

cuál sería el mejor calce, o el más adecuado para las adolescentes, y con respecto a la 

estampa por sublimación se obtuvo un resultado no deseado. Ya que los colores se 

impregnaron con mucha debilidad, perdiendo la noción de los diseños, y la calidad. Esto se 

da porque el porcentaje de algodón es mayor al de poliéster, haciendo que la impresión no 

se adhiera completamente.  

5.3 Aplicación de la moldería sin abandonar la identidad.  

Para la realización de la moldería de las bombachas de campo, se trazará en primer lugar el 

rectángulo de construcción inicial del pantalón base, pero antes de dibujar se deberán tener 

en cuenta la obtención de los siguientes utensilios y accesorios. El trazado se realizará sobre 



75  

  

un papel para patrones, que deberá ser liso y de grosor medio, se presentan en hojas o rollos, 

y lo preferible es que sean gruesos para resistir el uso repetido y para que puedan marcarse 

bien los dibujos. También existe el papel manila que sirve para recortar los patrones básicos 

y todos sus componentes. El papel carbón sirve para duplicar o calcar algunas partes del 

patrón como entretelas, bordes de escotes, sisas sin mangas, entre otros.  

Dejando de lado los tipos de papel, será necesario contar con tijera de papel para recortar los 

patrones y preservar las tijeras de tela que pierden el filo al ser usadas para cortar cualquier 

objeto que no sea te algún tejido. Lápiz negro y goma para dibujar y borrar. Lápices de colores 

que sirven para definir detalles o marcar progresiones de talles. Regla, de entre 80 y 100 cm 

con la cual se medirán y trazarán las líneas rectas de los patrones. Algunas vienen con una 

goma antideslizante que facilita el trazado sin inconvenientes de que se mueva la regla.  

Una escuadra en L grande o de sastre preferentemente que sirve para encuadrar ángulos e 

indicar el sentido del hilo de la trama que indicará como se posicionará el patrón sobre la tela. 

Los pistoletes o plantillas de curvas, que permitirán el trazado de escotes, sisas, cinturas o 

cualquier línea curva que se quisiera expresar en el dibujo del patrón. Una rueda dentada o 

ruleta que permite calcar de un papel a otro el trazado. Las pesas que sujetan los patrones 

para impedir que se muevan en el momento en que se dibuja sobre la tela. Cinta adhesiva o 

de papel que permite fijar el molde sobre la mesa o para fijar las transformaciones. Alfileres 

con cabeza de plástico, que son utilizados para sostener el patrón sobre la tela. Una mesa 

que sea lo suficientemente grande para realizar los trazados de manera cómoda. El colgador 

de patrones que permite colgar los moldes, incluso los pedazos más pequeños para que no 

se mezclen o se pierdan, sobre todo en prendas que tienen una transformación compleja con 

gran cantidad de recortes o piezas. Las pinzas para aplomos que sirven para marcar los 

piquetes o puntos de referencia en los patrones de papel. Una perforadora para marcar la 

referencia de pinzas o bolsillos.  

El molde es la representación gráfica de la estructura de una prenda de vestir y constituye la 

base y el primer paso para las fases sucesivas de confección y acabado de la prenda. El 

método utilizado serpa el trazado de patrón en plano, que es la elaboración de un patrón base 
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a partir del cual surgen todos los demás, teniendo en cuenta las características de la figura 

de la persona y la holgura de la prenda.  

Para la realización de los talles se tomará una tabla de medidas. Dentro del trazado de la 

mayoría de los pantalones, o de un pantalón base, existe una terminología específica,  pretina 

o cinturilla, bragueta, pinza delantera y trasera, tiro delantero y trasero, costura interior 

pernera, vuelta, bolsillo delantero y trasero, presilla bolsillo trasero, tapa bolsillo trasero, tiro 

trasero, forro de pretina, ojales, costura del forro de bolsillo, forro de bolsillo, botones o cierre, 

funda de bolsillo, tapa de cierre o botones, forro, costura del costado, refuerzo vuelta y costura 

dobladillo. Los pantalones pueden tener diferentes largos y estilos, pero para la realización 

del molde base será un pantalón clásico, largo hasta la mitad del talón.  

Las medidas que serán necesarias son el contorno de cintura, contorno de cadera, altura de 

cadera, altura de rodilla, altura de tobillo, altura de tiro y largo total de tiro. Se tomarán las 

de un talle mediano de mujer.  

Teniendo las medidas se trazará, sobre papel para moldería, un rectángulo, denominado 

rectángulo de construcción inicial, que contiene las mayores medidas. En este caso es un 

cuarto del contorno de cadera más 1 cm de costura, por el largo de pantalón, o largo de pierna 

más 3 cm, de los cuales 1 es de costura para la cintura y 2 para el ruedo. A cada vértice del 

mismo se lo llamará A, B, C y D.   

Sobre el mismo se indicará el diagrama de ejes, que son líneas que marcan las alturas de tiro 

delantero más 1 cm, segmento EF, cadera más 1 cm, como segmento GH, rodilla más 1 cm, 

denominada IJ. Estas medidas y líneas serán las mismas para el trazado del molde delantero 

y trasero. Luego de dibujar las alturas, se procederá a señalar los anchos. Sobre la línea de 

tiro se prolongará hacia afuera de unos 5 a 7 cm, punto al que se lo llamará K. De  A hacia B 

aplicar 3,5 cm como el punto a1 y este levantarlo en línea recta otros 3,5 cm hacia afuera en 

la parte superior del rectángulo. Luego se unirá el punto a1 con F y F con línea redondeada 

de gancho a K. Desde a1 en diagonal hacia A se aplicará ¼ del contorno de cintura más 2 

cm de costura llamado punto b1. Entre la mitad de a1 y b1 se trazará escuadrando a la línea 

de cintura otra línea de doce centímetros marcando la intersección como punto c1. Hacia 
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cada lado de c1 se aplicará a 1,5 cm los puntos d1 y e1. Paso siguiente se unirán b1 y E en  

forma suavemente redondeada. Se extenderá J 3 cm en línea recta marcando f1, al igual que 

se seguirá D 3 cm llamándolo g1. Los últimos puntos serán unidos junto con K delineando la 

entrepierna desde I a f1 4 cm denominando el punto h1. Luego de C hacia g1 aplicar 4 cm 

como punto i1, que se unirá con h1 contorneando el lateral de la pierna.   

Teniendo el trazado del pantalón base, se procederá a realizar los ajustes de transformación 

a las nuevas bombachas de campo. En primer lugar se bajará la altura de la cintura hasta 5 

cm por debajo de la primera. Luego en la altura de la rodilla se entrarán 4 cm desde el lateral 

y 2 cm desde la entre pierna, uniendo con líneas nuevas estos puntos con los 

correspondientes. Así mismo en la botamanga se subirán 4 cm entrando unos centímetros 

desde el lateral y la entre pierna, con el fin de lograr una pieza menos holgada y más unida 

al contorno del cuerpo. Será un patrón más corto ya que a éste se le agregará una pieza de 

10 cm para entretelar y coser a la botamanga. A su vez en el mismo sector se incorporarán 

tres tablas, que se repetirán en la pieza trasera.  

A diferencia del molde original de la bombacha de campo, a la pieza delantera, en el tiro, no 

se le dejará el espacio para el cierre, ya que ésta no contará con el mismo.  

En el caso de la pretina, se trata de una pieza normalmente de 4 cm, lo cual se va a multiplicar 

por el mismo número, obteniendo así un molde de 16 cm con la finalidad de plegarla para 

pasarle un cordón, que cumplirá la función de atarse por la cintura. Es decir, que se dejará de 

lado el botón y el cierre como elementos de acceso a la prenda, a cambio de una pretina con 

un ancho de 16 cm y un contorno 5 cm mayor al contorno base. Así se permite el acceso a la 

prenda y al incorporarse el cordón se ajusta al cuerpo. 

5.4 Creación de estampa, aplicación y acabados.  

Para la creación de estampa se partirá de la guarda pampa, símbolo de que para algunos se 

relaciona directamente con el gaucho y la tradición nacional. Se trata de un patrón que se 

repite varias veces, y que tiene una simetría horizontal, en la mitad superior y la inferior que 

simboliza a las montañas y los lagos que reflejan las montañas.  
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La manera repetitiva simboliza muchas montañas y lagos además precisa de dónde proviene 

la comunidad mapuche, que es de la zona de la Cordillera de los Andes y que se la llama 

Región de los lagos, Provincia de Neuquén. Es decir que lo que los mapuches expresan en 

la guarda es que provienen de la región de la Cordillera y los Lagos.   

Es usual encontrar la guarda pampa en adornos y diversas piezas de artesanías criollas como 

cuchillos, encendedores, bombillas, mate, piezas de indumentaria como ponchos, camisas, 

bombachas de campo.   

La guarda pampa que se ve en los objetos ya mencionados, tiene características muy 

similares en sus diferentes versiones. Se trata de un patrón que se repite una y otra vez, y 

que tiene una simetría horizontal, la mitad superior y la inferior son especulares. Esta simetría 

simboliza las montañas y los lagos que reflejan las montañas.  

La estampa que se desarrollará en las bombachas de campo rediseñadas, tendrán la guarda 

pampa para seguir manteniendo la significación de origen, pero se las abstraerá de las líneas 

tan rectilíneas y geométricas, adhiriéndole colores más vivos que los terrosos que lo 

componen normalmente. Los trazos serán más livianos, y se deslizarán con mayor destreza 

y libertad por diferentes sectores del pantalón. Desde la botamanga hacia la altura de rodilla, 

por debajo de la pretina hasta por el final de los bolsillos, en la parte trasera hacia la delantera, 

en forma de ramificación, como líneas encontradas en diversos colores dependiendo del tono 

del textil para que sean contrastantes.  

El dibujo será generado de manera manual como boceto, y luego se pasará en Corel Draw 

X6 con mejores detalles y vectorizado. El proceso mediante el cual la imagen se transportará 

al textil, es a través de la serigrafía, ya que, al probar otros métodos, no se conseguía el efecto 

deseado, teniendo en cuenta que el tejido contiene mayor porcentaje de algodón. Además la 

serigrafía es un proceso bastante artesanal, lo que le da un valor agregado a la prenda, 

convirtiéndolas en prendas únicas.  

El diseño vectorizado en el programa Corel Draw x6, será impreso sobre papel vegetal.   

Para obtener mayores conocimientos acerca de este proceso de estampación, se realizó un 

curso especializado en serigrafía textil en CIATSE, emprendimientos creativos, para poder 



79  

  

tener información acerca de cómo sea realiza la técnica, de dónde proviene, y qué elementos 

se necesitan para llevar a cabo este trabajo.  

La palabra serigrafía proviene del griego Serikós, que significa seda y Graphé, que es escribir 

o dibujar. Se refiere al sistema de impresión que utiliza como matriz un matco con una malla 

abierta en ciertas zonas, que es la imagen a imprimir y cerrada en otras.   

Esta técnica cuenta con varias ventajas, que fueron las que aportaron a tomar la decisión de 

ser utilizada para este proyecto. La serigrafía tiene la capacidad de ser impresa sobre diversos 

soportes, es decir materiales como papel, vidrio, madera, plásticos, tela natural o sintética, 

cerámica, metal, etc. Dichos soportes pueden tener variedad de formas ya sea plano, 

cilíndrico, esférico, cónico, o cúbico. Además es un proceso que puede ser realizado en 

exteriores o fuera de un taller, permitiendo estampar vehículos, puertas, vitrinas, máquinas, 

etc. El soporte a imprimirse recibe una débil presión al estamparse. Logra fuerte depósitos de 

tinta, obteniendo colores vivos con resistencia y permanencia al aire libre. Otra ventaja es que 

existe una amplia selección en tipos de tinta, que pueden variar desde tintas sintéticas, 

textiles, cerámicas, entre otras. Promueve una obtención de colores saturados, transparentes, 

fluorescentes, brillantes, mates o semi brillantes. La técnica es relativamente simple al igual 

que el equipamiento, permitiendo operar con sistema completamente manuales.   

Existe una gran variedad de equipos altamente automatizados para todas las etapas del 

proceso, garantizando, rapidez y calidad en altas producciones. Es rentable en tirajes cortos 

y largos.  

Anterior al ingreso masivo de las computadoras dentro de la gráfica, los originales, es decir 

los diseños, los realizaba un dibujante a través de procesos fotográficos muy caros. 

Actualmente la facilidad de realizarlos con la cantidad de programas de diseño ha hecho 

accesible la posibilidad de realizar grandes creaciones bajo un costo de tiempo.   

Los dibujos que se realizan, deben generarse de acuerdo al método de impresión, que en 

este caso es la serigrafía. Así que deberá tenerse en cuenta que lo que quiera estamparse 

debe estar en tamaño final real ya que cuando es impresa en una máquina laser tiene que 

coordinar con el final deseado.   
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Las impresoras deben imprimir en negro cada color que se quiera hacer. En el caso de que 

haya más de un solo color deberá presentarse un original en negro por cada uno de los 

colores.   

El soporte sobre el que será impreso el original tiene que ser transparente o al menos, 

traslúcido. Es así como generalmente se usan 3 tipos de soporte. El papel vegetal de 90 

gramos. Este material permite copias traslúcidas y económicas. El grosor del mismo ayuda a 

evitar que se arrugue con el tiempo a causa de la humedad provocada por las tintas de la 

impresora o el calor de máquinas laser. Los papeles de menor grosor pueden tener ese 

problema y los más gruesos suelen cambiar la exposición a la luz, ya que pierden un poco la 

transparencia. Es un elemento económico y se consigue en cualquier gráfica en gran variedad 

de medidas.   

Otra opción de soporte puede ser sobre filmina o acetato, que son más duraderas, pero tienen 

un costo mayor. Es por eso que se ha seleccionado el uso de la impresión en papel vegetal. 

Para realizar el estampado, primero se deben obtener todas las herramientas necesarias para 

la serigrafía.   

Para obtener resultados óptimos en procesos de impresión con alta exigencia de producción 

y calidad, se requiere de la utilización de materiales adecuados, buen equipamiento y un 

conocimiento acabado, tanto práctico como teórico de las variables del proceso. La impresión 

serigráfica es muy fácil en aquellos trabajos con pocas exigencias, pero al aumentar los 

requerimientos, los problemas aumentan en mayor proporción, pudiendo producirse pérdidas 

de tiempo y materiales.  

En primer lugar, la herramienta fundamental es el shablon o schablon, que es el soporte donde 

se podrá realizar el esténcil de alta definición. Sobre este se trabajarán con las tintas y con 

las emulsiones. Una es la tela, que suele ser de seda o de poliéster, y el marco propiamente 

dicho que consta de dos partes básicas que son el marco y la tela.  

Los marcos existen de tres tipos, que pueden ser de madera, de hierro o de aluminio. Los de 

madera, son más económicos pero no muy precisos, ya que la madera se expande y contrae 

y eso deteriora la calidad del tensado de la tela. Los marcos de hierro hueco o caño cuadrado, 
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son un poco más caros que los anteriores pero aseguran una tensión más constante y 

permiten marcos de las dimensiones que sean necesarias, virtud de la que carecen los de 

madera. La mayor desventaja es que estos marcos se oxidan de manera tal que pueden 

acabar con la vida útil del mismo, pero en un tiempo prolongado y luego de muchos usos. A 

pesar de esto, son los más recomendados para trabajos textiles o marcos muy grandes. En 

cuanto a los de aluminio, no son los más efectivos, ya son excesivamente más caros que el 

resto y no tienen muchas más virtudes que el resto.  

Otra herramienta que será necesaria en el método de impresión manual, son las racletas, o 

llamadas emulsionadores o canaleta de emulsionado. Es el objeto que permitirá colocar de 

forma pareja la emulsión. Están construidas de aluminio o acero inoxidable. Esta herramienta 

debe mantenerse limpia y tener la parte del filo bien cuidada, ya que cualquier marca 

producida en la misma, la dejará igual en el emulsionado.  

Las maninguetas, son uno de los elementos más importantes. La función es mover la tinta 

dentro del sablón. Posee dos partes, el portagoma y la goma propiamente dicha. El más 

común de los portagomas es el de aluminio, aunque también existen los de madera que no 

es lo más apto. Las gomas poseen varias características según cuáles sean las necesidades. 

La dureza, dada por los distintos materiales y el filo de la maningueta que estará dado por los 

diferentes usos que se hagan. Otro factor que incide en el paso de la tinta de la goma es su 

corte, perfil o filo. Éste condiciona tanto la capa de tinta depositada como la definición de la 

impresión. El corte más convencional y tradicional en la impresión serigráfica es el corte recto, 

que es el que se utilizará en este caso. Ya que el corte redondo genera depósitos de tinta 

muy gruesos, que genera un efecto que en el diseño de las estampas de las bombachas de 

campo no es lo deseado. Hay otros tipos de corte como el biselado o el doble biselado.  En 

cuanto a las emulsiones se debe saber que es el producto que se utiliza para el copiado de 

sablones. Mediante un proceso fotoquímica, traspasa la película (dibujo que se estampa) al 

marco. En este proceso intervienen algunas variantes, como la potencia de la lámpara, la 

distancia entre las mismas y el dibujo, y por último la cantidad de tiempo. Por esto mismo 

debe hacerse las pruebas para determinar el tiempo correcto para que quede bien copiado. 
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Esto se llama test de copiado. La emulsión usada serán al diazo, existen además las 

emulsiones al bicromato. La diferencia entre ambas es que las últimas son más económicas 

y permiten trabajarlas, pero el problema que tienen es que son altamente tóxicas y 

cancerígenas, ya que los bicromatos acumulan metales pesados en la sangre. En algunos 

países están prohibidos, ya que la manipulación requiere de mucho cuidado y experiencia. 

Los sensibilizadores al diazo son más caros pero no traen ninguno de los problemas que tiene 

la otra sustancia. Esta sustancia trae un catalizador con la que se realizará una mezcla, viene 

en forma de polvo dentro de un frasco que se le agregará agua destilada o desmineralizada, 

se cierra, se agita y se mezcla con la emulsión. Debe tenerse en cuenta la fecha de 

vencimiento de ambos productos. Luego de la mezcla se cierra bien y en lo posible se encinta 

para que no pase la luz. Todo este proceso en el que se abren las sustancias y se combinan 

debe realizarse en un lugar oscuro con una luz filtrada en rojo o amarillo.    

En la instancia de emulsionado, el cuidado de la luz debe ser permanente. Se coloca la 

sustancia dentro de la racleta de modo parejo, siempre manteniéndola limpia. En primer lugar 

se coloca la racleta con el filo a contrátela. La emulsión debe estar pareja sobre todo al borde, 

cuando ésta hace contacto con la tela del shablón. Luego se moviliza en dirección vertical 

hacia arriba dejando una capa uniforme de emulsión, que debe quedar lo más pareja posible 

sin dejar ningún espacio en blanco ni cúmulos de emulsión en la malla. Lo más recomendable 

es comenzar de la parte de adentro del shablón, dándole tres pasadas, una adentro, una 

afuera y otra adentro, en ese orden.  

Se deja secar la emulsión en un lugar sin luz (puede seguir usándose luz roja o amarilla, que 

se obtiene mediante focos que tengan esos colores, o filtrando la luz con papel celofán). Para 

acelerar el proceso de secado, puede utilizarse un secador de pelo de aire, caliente o frío, o 

una pistola de calor, o estufa de cuarzo. Es importante que el calor transmitido no sea mayor 

a 40°C y se debe tener un cuidado en la distancia entre el elemento de secado y el shablón. 

Este proceso seca la emulsión sin endurecerla.  
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La racleta conviene que sea lavada una vez finalizado la emulsión ya que solo con agua sale 

sin problemas. En el caso de que quede seca se puede implementar el uso de agua caliente 

que la ablanda con ayuda de cloro o lavandina dejando reposar un tiempo.  

Una vez que ya esté seco y finalizado el proceso de emulsionado, se continua con el 

matrizado.  

La matriz es la imagen formada en la pantalla por un material bloqueador al paso de tinta, 

produciendo áreas abiertas en ciertos lugares y tapadas en otros. Es también denominado 

clisé, chablón, esténcil o grabado. Los elementos que componen una pantalla o bastidor son 

los marcos y las mallas. La matriz deber ser fácil y rápida de confeccionar, poseer buena 

definición, durabilidad en tirajes altos, resistencia a las tintas y ser fácil de borrar o des 

emulsionar en caso requerido.   

Una matriz puede obtenerse de diferentes maneras. Una opción es por fotograbado. En este 

caso se obtiene una óptima definición de la imagen al copiar, gracias a un proceso 

fotoquímico, una imagen desde una película o transparencia, es decir en este caso sería el 

papel vegetal, a la malla emulsionada, como fue explicado en párrafos anteriores. Este es el 

sistema de mayor precisión, rapidez y el de más amplio uso ya que permite reproducir líneas 

finas, tramados, textos, fondos y cualquier dibujo con tan solo un equipo básico de emulsión, 

sistema de contacto y equipo de exposición.  

Otra de las maneras para obtener la matriz es por plantillas recortadas, adhiriendo una 

plantilla calada de papel o película a la pantalla, para ser usado solo en la impresión de 

motivos simples a tamaño mediano y grande. Muy adecuado como actividad educativa en 

talleres para niños. No permite la utilización de tramados ni líneas muy complicadas. Es apto 

para imágenes muy simples.  

Es por estas razones que el método usado será por fotograbado, ya que el diseño de la 

película lo requiere. El esténcil de emulsión fotosensible ofrece una amplia variedad de 

posibilidades, como la impresión de grandes y pequeños detalles con igual facilidad, así 

mismo que permite hacer innumerable cantidad de estampados con la misma malla sin que 

el esténcil de emulsión fotosensible se dañe o deteriore.  
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La mesa de matrizado por este medio consiste en un mueble de cuatro patas con un vidrio 

como mesada en donde se colocará, sobre la misma, la película, arriba la pantalla o shablón 

emulsionada, una cartulina negra, goma espuma, un cartón o placa rígida y algo con peso 

que haga un poco de presión. Debajo de la mesa, que tiene que tener una altura aproximada 

de entre 45 a 60 cm, se colocará un proyector alógeno de 500 a 1000 wats.  

Una vez expuesta a la luz una cantidad de minutos necesarias, determinado en el test de 

copiado, se procederá, sin exponer a la luz la matriz al revelado del shablón.  

Para que la emulsión deje de ser fotosensible debe mojarse bien el producto, y comenzará a 

distinguirse la parte oscura del original o película.   

De esta manera se desbloqueará o quitará la emulsión donde está el dibujo por donde la tinta 

caerá al soporte. No es recomendable utilizar medios mecánicos para desbloquear los 

shablones, puede tenerse la ayuda de alguna esponja suave.  

Debe poder verse tranquilamente a través de la retícula, es decir que quede bien enjuagado 

para que no haya restos causantes de veladuras, que son bloqueos de emulsión que no tienen 

color, pero que a la vista puede notarse que están tapando la retícula. Se deja secar del agua 

y ya estaría listo para pasar al siguiente paso, el enmascarado y bloqueo de las partes donde 

por algún motivo, la emulsión tomó algún punto y que pueda pasar la tinta. Las tintas utilizadas 

para trabajos textiles, son sustancias que se caracterizan por ser de base al agua que curan 

dentro de las 72 horas luego de ser aplicadas. Por evaporación, se estampa de manera 

directa sobre la prenda, solo se requiere de percurado, es decir, secado al tacto mediante 

pistolas de calor o secador de pelo. La malla del shablón con la que se trabaja en sobre 

gabardina, que es el soporte que se usará, requiere que sea de 50 a 60 hilos por metro 

cuadrado, ya que no es un textil absorbente, por lo cual las retículas deben ser más pequeñas 

para que el volumen de tinta que caiga sea menor. Si la intención es que haya un mayor 

esparcimiento de tinta, o más cantidad sobre la tela puede haber mallas de 20 hilos por metro 

cuadrado. Es decir va a tener retículas capaces de verse a simple vista. Una malla puede ser 

un mosquitero, depende si quiere darse algún efecto particular.  
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Las tintas que existen podrán ser tanto para fondos claros, que tienen la particularidad de ser 

tintas con poco tacto, casi imperceptible al tacto al hacer contacto con una estampa realizada 

con el material, como para fondos oscuros, y en algunos casos suelen encontrarse los colores 

preparados o bien las bases incoloras para preparar.   

Los que vienen preparados existen en diversos colores, como amarillo limón, amarillo oro, 

azul rojizo, azul verdoso, rojo bermellón, magenta, rojo, verde, violeta, plateados y dorados. 

Aquellas bases que se venden previo a ser mezclados con los pigmentos, podrán armarse 

del color que se desee, utilizando el material propio para el textil.  

Cuando llega el momento de impresión sobre la tela, ya pudiéndose usar una luz normal, 

debe acomodarse de manera tal que no sufra desprolijidades a causa de que se mueva o se 

corra algo de lugar. Sobre la mesa se apoyará una tabla de madera de aproximadamente el 

tamaño de una hoja A4, la cual estará ensamblada al mueble. Una vez untada con una 

especie de plasticola que genera un pegote se coloca el soporte, en este caso la gabardina, 

y sobre la madera se colocará el sector que se desea estampar. Por otro lado se tomará el 

shablón, al cual se le dejará caer en la parte inferior la tinta, en este caso de color verde. Y 

con la racleta se esparcirá hacia arriba la sustancia generando una primera pasada de relleno 

de malla. Es así que cuidadosamente, dejando la racleta en algún soporte que evite 

desastres, se pasará a acomodar el shablón sobre el soporte.  

La mesa contará con una bisagra de aproximadamente 3cm, apoyada en el borde de la mesa, 

sobre la que se deslizará un regulador de altura que se atornillará en el lugar deseado para 

cada bajada de impresión. A este conjunto de elementos se lo denomina bloquete. Sobre éste 

se apoyará el shablón de manera tal que quede firme en ángulo sin que se mueva. Una vez 

ubicado, se baja cuidadosamente sobre el soporte que es la gabardina, se toma la racleta y 

de arriba hacia abajo se realizará la pasada de impresión, la cual se debe tener consciencia 

de la fuerza que se le aplica, ya que si se lo hace con mucho peso, la tinta puede estallarse, 

esto significa que se engrosan las líneas, deformándose el dibujo. No es que se lo debe hacer 

sin nada de presión, sino que ésta debe ser moderada.   
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Una vez realizada la primera pasada, se deja la racleta en un soporte, se levanta el shablón 

apoyándolo contra el bloquete sin que toque la mesada, y se vuelve a acomodar el textil a 

otro sector que se quiera estampar. Se realiza sobre el shablón una nueva pasada de tinta 

previa a la bajada del soporte, y se repite la acción. Una vez finalizada la impresión se deja 

secar por al menos 24 horas, o según si se le colocara algún elemento como secador de pelo 

o pistola de calor aceleraría el proceso.  

La limpieza del shablón luego de la impresión es una de las cuestiones más importantes a 

tener en cuenta, de ello depende la duración de los materiales de trabajo, y consta de dos 

pasos. Primero se debe tener como objetivo retirar todos los restos de pintura que haya sobre 

el mismo. En el caso de que contenga tinta al agua, se eliminará solamente con abundante 

cantidad de agua y una esponja suave. Si se trabajó con tintas con base solvente será 

necesario un diluyente de limpieza que se aplicará sobre toda la seda o el material por el cual 

esté compuesta la malla. Segundo, una vez eliminado todo el material de pintura que exista 

sobre la matriz, se aplicará decapante de emulsión. Esta sustancia se colocará sobre las dos 

caras de la malla con una esponja suave o un pedazo de tela. Se lo dejará actuar por 10 

minutos para, entonces lavarlo con agua a presión, que puede ser con hidrolavadora, no es 

fundamental su uso, pero si se hiciera habría que evitar que el chorro de agua salga puntual 

porque puede dañar la tela de la malla.  

La serigrafía es un proceso artesanal, que requiere de organización y prolijidad para que sea 

eficaz. Consta de tiempos de espera prolongados, pero genera cualquier tipo de diseño, 

dándoles un valor único y especial por el trabajo y dedicación que lleva.  

5.5 Propuesta de diseño.  

Ya seleccionado el textil, la moldería, definido el diseño de estampa y establecido el método 

por el cuál será estampado, deberán combinarse todos estos elementos de manera tal que 

se consiga un diseño armonioso, juvenil, renovado y con identidad.   

Las bombachas de campo serán confeccionadas con tela de gabardina de mayor porcentaje 

de algodón en color celeste de saturación baja, en el cual variaran los colores.   
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Cada diseño de estampa partirá de una guarda pampa tradicional, a las cuales se les tomarán 

como punto de partida del rediseño las líneas estructurales haciéndolas  más maleables, 

cambiando formas y disposición de elementos.   

La moldería parte de un pantalón de cuatro piezas, es decir que tendrá costuras entre los 

laterales y la entre pierna, y realizando el trazado una bombacha de campo tradicional se 

comenzará a realizar las transformaciones en cuanto a el ancho de pierna, largo de pierna, 

largo de tiro, ancho de botamanga, tablas, pretina y altura de cintura.  

La estampa será realizada antes de la confección del pantalón, pero teniendo cortadas las 

piezas, para ordenar en el sector deseado los dibujos. En el prototipo estarán en la pretina, 

en el cuarto pliegue del molde. Al tener desplegada la pieza, se verá una pretina de 8 cm. 

Pero tendrá la opción de plegarse hacia afuera, dejando en evidencia la estampa, y una 

pretina de 4 cm. Lo que se busca es tener dos formas de usar el pantalón. En donde el sector 

superior quedará más cerca de la cintura, y al doblarse queda en mitad de la cadera, conocido 

en el mercado como tiro medio. En ambas opciones estarán aplicados los orificios para que 

pasen los cordones y se ajusten a la mitad de cadera. La estampa también estará en el puño 

de la botamanga.  

Los colores de las tintas para la impresión del diseño, pueden variar desde el rojo, el rosa, 

naranja, amarillo, verde, azul, celeste dependiendo el color que se utilice de base y soporte, 

es decir de la gabardina. Para realizar el color del prototipo se usará una base blanca a la 

cual se le adherirá, en forma de goteo, el tinte rojo, con el fin de lograr un tono de esa misma 

gama pero más claro, acercándose a un rosado o rojizo. La mezcla casera de las tintas puede 

generar diversidad de colores, con mayor o menor intensidad.   

Esta composición entre colores, forma y ubicación establece el diseño juvenil, divertido, 

práctico, cómodo y con identidad al que se pretendía llegar.  

Las propiedades de la tela proporcionan muchas de las cualidades que se requerían y a su 

vez, posee identidad. El color es la variante que va a proporcionar diversidad en el diseño, 

tanto de estampa como de teñido del textil. El dibujo, rediseñando la guarda pampa, denota 

ciertos aspectos de la tradición, ocultas, quizás, en la adaptación de formas más 
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contemporáneas, y desestructuradas. La moldería, da esa comodidad, y se acomodó de 

acuerdo a la estética y el cuerpo de las adolescentes, pero al verla, la mayoría de las personas 

de Argentina, podría reconocerlas como bombachas de campo.   

5.5.1 Camisa como indumento de conjunto 

Para obtener una propuesta de diseño completa, se pensó en la incorporación de una prenda 

superior, que cumpla la función de formar un conjunto con las bombachas de campo. La 

elección, fue una camisa. A esto se llegó luego de realizar una amplia mirada a la vestimenta 

del gaucho. La camisa, forma parte de la vestimenta urbana y está socialmente incorporada 

a la moda que se ve en las calles. Se la puede tanto a hombres, mujeres, niño y niñas. A 

veces, hasta se visten bebés con la misma. Ha ido variando a lo largo de las temporadas, 

pero sin embargo la camisa base, nunca pasó de moda. Fue cambiando el textil, ya sea 

batista, lino, denim, poplin, escocés; también su forma, desde el cuello, el entalle, las mangas, 

los largos. Es una prenda que se usa como primera piel, segunda piel o atada a la cintura. 

Al ser un indumento tan dócil, con capacidad de mutar y de sobrevivir a lo largo de los siglos, 

y al mismo tiempo pertenecer a la vestimenta típica de quienes habitan en la Argentina, fue 

motivo de elección para completar el conjunto. 

En este caso se partió de la moldería base. En donde las modificaciones partieron del entalle, 

con el fin de crear una prenda totalmente holgada, que genere su entalle a partir del uso de 

dos tiras de la misma tela en cada lateral del cuerpo. Es una camisa formada por siete piezas, 

es decir, dos delanteros con cartera y botonera, dos mangas, espalda con costura en el 

centro, cuello y tirilla. Sus avíos serán cinco botones metálicos. El textil seleccionado para la 

confección es el voile de algodón ya que es una tela liviana y tiene un leve efecto de 

transparencia que permite jugar con primeras pieles.  

La finalidad de las tiras que se dejaran en las piezas delanteras y espalda, es poder variar 

una prenda, atándola de distintas maneras. Lo que modifica, frunces, nudos, largos y forma. 

La base delantera y espalda se trabajará sobre un largo que llegue justo a la cadera, 

quedando en contacto con la cintura del pantalón. Esto se determinó luego de realizar 
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coolhunting, en donde puede observarse que la mayoría de las primeras pieles no sobrepasan 

un largo superior a la segunda cadera.  
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Conclusiones  

El proyecto de grado pretende lograr  establecer en un determinado mercado la mirada de lo 

tradicional de Argentina y la identidad cultural rediseñando una prenda típica, como lo son las 

bombachas de campo, que solo se sigue usando en ciertos sectores del territorio, como la 

Provincia de Buenos Aires, La Pampa, la Patagonia y otras zonas.   

El usuario al que se apunta, son mujeres de entre 13 a 18 años, es decir adolescentes de la 

Ciudad autónoma de Buenos Aires.  

Luego de haber hecho observaciones en diferentes puntos de encuentro a los que suelen 

visitar estas jóvenes en determinados barrios, como Recoleta, Belgrano y Barrio Norte, se 

pudo apreciar qué usan en un día cotidiano. Desde las tipologías, colores, texturas, estampas, 

estilismo que llevan, actividades que realizan y cómo se relacionan entre ellos. También se 

realizó una encuesta a más de 180 jóvenes que representan al usuario. En esta, se dejó en 

evidencia la tendencia a la búsqueda de comodidad al momento de ir a comprar un pantalón, 

así como también influye el precio y que tenga un diseño único. Otra de las preguntas 

realizadas tiene que ver con el lugar donde se compra la ropa, para tener en cuenta por cuál 

de todos los canales se mueven para observar indumentaria. En este caso la respuesta 

mayoritaria fue en shoppings, seguida de compras en el exterior y avenida Santa Fe o en los 

outlets. Las marcas elegidas fueron otra de las consignas, el objetivo era obtener un balance 

de lo que los adolescentes buscan en cuanto a calidad, precio, diseño, y comodidad. 

Para tener una idea a cuántos adolescentes abarca el consumo y el uso de redes sociales, 

se preguntó acerca de si siguen bloggers en los diversos medios de comunicación y fue casi 

el 60% que afirmó dicho cuestionamiento. Fue a su vez una notable mayoría la que manifestó 

que no usa bombachas de campo en el cotidiano. Y por último se preguntó qué es lo que más 

gusta en un pantalón, obteniendo como respuesta de la mayoría que sea cómodo, en segundo 

lugar que pueda combinarse fácilmente y en tercer puesto que sea una prenda clásica. 

Estos factores fueron determinantes para tener en cuenta al momento de realizar el rediseño 

de las bombachas de campo. Esta prenda no tiene necesidad de ser replanteada para la 

función que cumple. Es una prenda práctica, cómoda que la usan los gauchos para trabajar, 
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y para fiestas como prenda elegante. El crear una nueva propuesta de diseño, tiene que ver 

con la idea de que se adapten al gusto y la moda que rodea al usuario, que es un mercado 

que se ve inundado de información a través de Internet y las redes sociales, que los acerca 

a lugares lejanos, como otros continentes, pero que a su vez los aleja de lo que tienen más 

cerca: su identidad y tradición. Es por eso que se ha tomado la decisión de regenerar una 

guarda pampa a una imagen visual que tenga cierta vinculación o silueta con lo que es 

tendencia en los jóvenes.   

Es necesario que sea una prenda cómoda, fácil de combinar, que presente una amplia 

variedad de diseños de estampa, creativa, con color, duradera y fundamentalmente con 

identidad nacional.   

Argentina, es un país que escasea de estilo propio en cuanto a moda. A partir del año 2000, 

han surgido diseñadores con identidad de autor y con el tiempo fueron más, presentando 

colecciones inspiradas en las tierras nativas.  

Las bombachas de campo no suelen verse en otros países, o en la moda contemporánea. Es 

interesante la idea que un extranjero que visite Argentina pueda observar en las calles 

porteñas una prenda tan típica que identifique con tanta fortaleza la cultura, como a su vez lo 

hace el mate, el tango en el centro porteño, el caballo, el poncho, entre otras.  

Uno de los cambios más significativos a los que se somete la moldería de la bombacha de 

campo en este proyecto de graduación, es el de la pretina, eliminando también cierres y 

botones para incorporar un cordón como cerramiento y ajuste de la prenda al cuerpo. A esto 

se llegó luego de observar que un sector de los jóvenes a los que apunta el trabajo, visten 

pantalones con cinturas elásticas, tipo pijama, calzas. Hay una tendencia al estar cómodos, 

vestidos de entre casa en la calle. Pero para diferenciarse de estas prendas, lo que se busca 

es dar opciones de modo de uso, pudiendo doblar y desdoblar la pretina que de una u otra 

forma permite mostrar una estampa o la tela lisa, descontracturando la prenda atándola con 

un nudo, o moño y acomodando esta pieza de forma irregular en donde solo se pliegue un 

lateral y se vea solo una parte de la estampa. Lo que se busca es crear una imagen relajada, 

despreocupada y distendida.  
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Una gran parte de los ciudadanos adolescentes se caracteriza por rebelarse en cierto modo 

hacia sus padres y autoridades, están en un momento de crecimiento y reconocimiento con 

el cuerpo y su entorno. Quieren romper las estructuras para pasar de ser niños a adultos 

jóvenes. Se muestran con ánimos de libertad y de ser uno mismo, aunque les cuesta porque 

muchos, buscan el sentido de la pertenencia con sus pares.   

Es por esta razón, además que se creyó necesaria la idea de sacar elementos como el botón 

y el cierre e incorporar una pretina con flexibilidad en su uso. Lo mismo que con la elección 

de la camisa. El textil es suave, con una caída lánguida y levemente transparente, que denota 

si se quiere, una cierta rebeldía en quien lo usa por el hecho de la posibilidad de que se 

perciba una primera piel por debajo de la misma. El uso de las tiras laterales como opción de 

anudarlas o dejarlas desatadas también representan las posibilidades de juego con una 

prenda. 

La opción del largo de la bombacha de campo puede variar a lo largo del tiempo, según cual 

sea la tendencia en el ámbito de la moda. En las calles, pudo observarse la inclinación a 

mostrar los tobillos, tanto en verano como en invierno. Razón por la cual se tomó la decisión 

de acortar las piezas originales. 

Luego de haber hecho pruebas de textil, moldería y estampa, se ha obtenido un producto que 

se adecúa al objetivo general. Se logró un pantalón tipo bombacha de campo, con un acabado 

importante como lo es la estampa por serigrafía, que es un proceso artesanal que da un efecto 

interesante con colores vivos y exactitud de líneas y dibujos, una prenda cómoda, combinable 

y duradera gracias a las propiedades de la gabardina, una prenda de indumentaria con 

tradición Argentina, una prenda de identidad contemporánea.  

La moda va a seguir variando a lo largo de la historia, y los diseñadores y el mercado están 

al tanto gracias a los medios de comunicación y redes sociales, que permiten ver ese cambio, 

la evolución y el proceso hacia las nuevas tendencias. La bombacha de campo tiene una gran 

capacidad de adaptación a las variables que surjan tanto en la moda como en las necesidades 

del mercado y los consumidores.   
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El proyecto de graduación planteó un diseño basado en una prenda tradicional que se 

ausenta en el mercado al que se apunta, adaptándolo y desestructurándolo según las 

actitudes y vestimentas que si se ven en el usuario. 

Hubo y hay una búsqueda de adaptación, diseño y funcionalidad. 
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