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Introducción  

En la actualidad cientos de personas se unen a las campañas ecológicas para contribuir 

al medio ambiente y el entorno afectado repercute sobre los seres humanos y en la vida 

de cada uno de estos. El campo de la indumentaria y de las industrias esta totalmente 

conectado con lo que pasa en la ecología.  

Así como la sociedad comenzó a enfocarse en la cuestión de la ecología, también el 

sector del diseño de indumentaria y de autor abordó la cooperación enfocándose en el 

desarrollo sustentable para que comiencen a disminuir todo impacto dañino generado por 

la producción textil. 

Entonces, el presente Proyecto de Graduación (PG) hace referencia a que el principal 

problema detectado se encuentra en la escasez del método de estampación ecológico y 

la falta del desarrollo sustentable de estos en el campo del Diseño de Indumentaria y 

Textil en general. 

Dentro del trabajo se tratará el tema de estampados ecológicos y de diseño de autor,  se 

investigará el uso y composición de las diferentes técnicas de estampación ecológica 

sobre materialidades textiles aptas para la estampación en el diseño de autor. 

Hoy en día, el clima del planeta se ve afectado por el constante uso de métodos, 

elementos químicos y procesos industriales que lo afectan, ya que esto está totalmente 

incorporado en la cultura del mundo y principalmente en Argentina, de esta manera es 

como los desechos industriales y químicos son totalmente peligrosos al medio ambiente. 

En efecto, las técnicas de estampación, su composición y relación con los textiles han 

evolucionado a través del tiempo, pero también ciertas técnicas de estampación 

agresivas para el medio ambiente no sólo han evolucionado dañándolo, sino también en 

la utilización por varias marcas de indumentaria y la sociedad. 

Es decir que, dentro del estampado textil se encuentra el uso de colorantes, los cuáles se 

componen por sustancias químicas para lograr un teñido o estampado intenso y duradero 
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a través del tiempo, cuanto más cantidad contenga de sustancias químicas este se verá 

mucho más intenso en color y durabilidad. 

Con respecto al sector del diseño textil y de indumentaria, la industria de la moda siempre 

se encontró alejada de los principios ecológicos, debido a esto, la tecnología de 

estampado ecológico, el cual no es característico por incorporar insumos ecológicos, no 

se encuentra utilizado en el campo de la moda, por su poca durabilidad, falta de color en 

textiles, su elevado costo, por bajos resultados y rapidez, y por la deforestación de 

plantas aptas para teñir. 

Como es el caso, dentro de los estampados ecológicos textiles, el más utilizado es la 

serigrafía textil. Aunque este método utilice tintes sintéticos, con respecto al proceso se 

imprime en papel vegetal y utiliza tecnologías limpias. También pueden utilizar ciertos 

insumos ecológicos, los cuales están compuestos por materiales biodegradables y no 

violentos para los animales, las personas y el medio ambiente. 

En el campo del diseño de indumentaria, el estampado ecológico textil se encuentra fuera 

del mercado, es necesario implementar la mentalidad de cambio y explorar nuevos 

mercados los cuáles no son aprovechados por las grandes marcas de indumentaria en la 

Argentina y crear la utilización de esta nueva tecnología en un nuevo mercado como 

producto innovador. 

Es significativo lograr que las marcas de autor lleguen a la utilización de este nuevo 

método y ser firmes incorporándose o creando un nuevo mercado que no se encuentre 

explotado dentro del sector de estampados ecológicos y indumentaria textil. 

Entonces, ¿Cómo insertar el método de estampación ecológica y su desarrollo 

sustentable en el mercado de diseño de autor para potenciarlo y lograr identidad?, esto 

quiere decir que el PG tiene como objetivo general conceptualizar y ofrecer diferentes y 

nuevas ideas para insertar y aumentar el uso y producción de estampados ecológicos en 

el campo de la moda de diseño de autor para ayudar a generaciones futuras con 

respecto al medio ambiente en Argentina, definiendo a través de todas las herramientas 
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necesarias una colección de diseño de estampados para llegar al objetivo, también 

proveer sugerencias y oportunidades para todo aquel diseñador de autor que este 

predispuesto a trabajar consciente del medio ambiente y todos los individuos que quieran 

comprometerse y asistir al medioambiente desde el área del Diseño de Indumentaria y 

Textil.  

Los objetivos específicos consisten en relacionar el estampado ecológico dentro del 

diseño textil y de indumentaria con la ecología y la tecnología,  como también incluir este 

procedimiento al diseño de autor, llegar a explotar un nuevo mercado en el campo de la 

moda, incorporar el concepto de desarrollo sustentable en el diseño de autor, tener en 

cuenta la actitud que tiene la sociedad frente a la ecología, ofrecer todos los instrumentos 

necesarios para la producción de esta técnica y generar una nueva forma de producir y 

estampar en base a la ecología en el diseño de autor. 

El PG se encuentra dentro de la categoría Creación y Expresión, siendo su línea temática 

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, tiene como fin expresarse cómo 

creador de una idea basada en la necesidad profesional y también social y de mercado, e 

incorporar la tecnología de estampado ecológico en un nuevo mercado a explotar dentro 

del campo de moda y diseño de autor, detectando una nueva experimentación, 

necesidad de informar y proponer esta tecnología a aquellos diseñadores independientes 

y personas que estén interesadas en el medio ambiente desde el campo de la moda, y 

uso del estampado no riesgoso para la salud y el entorno ambiental. 

A partir de la preocupación por el medio ambiente dentro del sector textil y de 

indumentaria, el PG realizará una propuesta creativa acerca de esta nueva idea, 

generando investigaciones e ideas propias y creativas, y una opción material y expresiva, 

de esta manera el diseño de autor toma todas aquellas posibilidades de ser innovador 

contra sus competencias, teniendo en cuenta la sociedad con respecto a la ecología, 

tendencias, movimientos y el desarrollo sustentable. 
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Es de conocimiento general que el estampado ecológico fue desarrollado hace tiempo 

atrás generando que la tecnología actual no sea una innovadora con respecto a los 

estampados, pero con respecto al estampado ecológico planteado desde otro aspecto y 

en un mercado diferente a los actuales, ha aportado nuevas posibilidades de creación y 

nuevas comunicaciones con la sociedad. El PG aporta una nueva idea e incorpora el 

concepto de desarrollo sustentable, para poder generar nuevos cambios en las formas de 

producir y de consumir, mientras que no sólo será necesario aplicar nuevas ideas en la 

producción, sino también en la creación del diseño y la manera de comunicar. 

Con respecto a los antecedentes, el PG establece los siguientes autores de la 

Universidad de Palermo, Bastiani (2011) Diseño independiente en Argentina trata de la 

problemática que enfrentan los diseñadores de indumentaria independientes para dar a 

conocer su producción en el mercado y venderla, relacionándose con el proyecto de 

graduación desde el concepto de diseño de autor y las dificultades que poseen al buscar 

innovar y que el público lo acepte, al igual que Sanagua (2012) El diseño de autor como 

generador de innovación el cual determina cómo y por qué el diseño de autor puede 

generar nuevas ideas en un mundo donde la estandarización y la producción masiva son 

regla, en este caso la relación se encuentra en el concepto de generador de innovación 

dentro del diseño de autor, generando nuevas ideas y sistemas fuera del mercado de 

moda masivo y estandarizado para generar textiles descartables. 

Continua el PG de Bourlot (2011) Verde, te visto verde, que aborda el tema de diseño 

ecológico, diseñar pensando en las etapas posteriores del producto, e impactar al 

consumidor quien decidirá o no adquirir el producto final, relacionándose en concepto de 

ecología con respecto a la sociedad y diseñadores, también es el caso de Risso (2012) 

Moda ecológica, donde presenta el concepto de sustentabilidad al campo del Diseño 

Textil y de Indumentaria y contribuir con el cuidado del Medio Ambiente, tiene en común 

con el Proyecto de Graduación la incorporación de la sustentabilidad y la ecología en el 

campo del diseño y producción de indumentaria. 
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El siguiente antecedente es el PG de Herrera (2012) El diseño de ropa interior femenina y 

la sustentabilidad ambiental habla sobre el análisis de recursos sostenibles, disponibles 

en la actualidad, aptos para la producción de ropa interior femenina, en este caso se 

encuentra conectado con la búsqueda de nuevos recursos sustentables para producir 

textiles, relacionándose con el PG de Froment (2015) Lencería verde, el cual trata de la 

creación de una colección de prendas de primera piel, con el valor agregado de utilizar 

materias primas que respetan el cuidado del medio ambiente y abordando el desarrollo 

de sociedades de origen, se encuentra relacionado con el proyecto de graduación desde 

el cuidado del medio ambiente y la utilización de materias primas o sustancias que 

respeten el medio ambiente. 

Luego se encuentra el PG de Risso (2012) Moda ecológica, aborda una propuesta 

diferente a aquellas personas que estén interesadas en ser responsables con el medio 

que habitan desde el uso de textiles e indumentos sustentables, la relación se encuentra 

en la sustentabilidad dentro del Diseño de Indumentaria y Textil, también en generar 

ideas y productos acordes para la sociedad y diseñadores que están interesadas en el 

cuidado del medio ambiente, al igual que Ferreyra (2013) Moda funcional, el cual aborda 

el mismo tema a través de una colección que utiliza como materia prima productos 

sustentables y cuya elaboración se lleva a cabo de una forma respetuosa del medio 

ambiente, como idea principal de los dos proyectos de graduación se encuentra utilizar 

desde el principio de la producción de textiles productos sustentables. 

Por último, Cabrera Medina (2014) Diseño de autor, los caminos se bifurcan, habla sobre 

la disciplina del diseño de moda en el ámbito profesional y laboral de la industria de la 

indumentaria y textil en la Argentina teniendo en cuenta el diseño de autor, la conexión se 

encuentra en la importancia del diseño de autor dentro del campo de la moda y su 

diferencia con la industria de indumentaria, sobre el mismo tema en diseño de autor 

Miñones (2014) Indumentaria e Identidad, aborda la revalorización de lo autóctono 

mediante el desarrollo de una línea de diseño de autor, tiene como principal objetivo el 
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desarrollo de una línea de indumentaria que transmita identidad, al igual que el diseño de 

autor la relación se encuentra en lograr identidad en la colección.  

En su totalidad el PG, se desarrollará en cinco capítulos, de esta manera la lectura será 

continua analizando todos los contenidos y conceptos que contribuyen, y llegar al último 

llevando a cabo el objetivo propuesto. 

En el primer capítulo, se analizarán y tratarán los temas de industrias, sustentabilidad, 

ecología, consumidores y diseñadores responsables. Demostrando la relación que hay 

entre el campo de la moda y la ecología. 

El segundo capítulo, investigará el desarrollo del diseño de autor en Argentina, 

primordialmente los orígenes de la moda nacional, la crisis del 2011 y como esta afectó a 

la moda y consiguió la expansión del diseño de autor. Dentro del concepto de diseño de 

autor se analizará la identidad de autor y el diseñador como creador, abordando los 

temas de  inspiración, idea y colección, teniendo en cuenta las formas para el diseño de 

las líneas dentro de la colección. 

En el tercer capítulo, se aborda el tema de los textiles en el diseño de indumentaria, 

incorporando las fibras textiles y los tejidos, diseñar con textiles los diferentes métodos y 

la construcción de la prenda, se indagarán aquellos textiles que son ecológicos, cuáles 

son los textiles reciclables, los procesos, la relación entre los textiles y la estampación 

con respecto a su composición y la técnica a utilizar adecuada para cada tejido. 

El desarrollo del capítulo cuatro, se centrará principalmente en los estampados, 

demostrando como generar diseños de éstos, cuáles son las diferentes técnicas de 

estampación y las más utilizadas en la actualidad dependiendo de si características 

generales, luego se abordarán temas como los tintes y pigmentos, se tratará la 

contaminación que se genera debido a los estampados y la utilización de los recursos 

naturales, y por último el contenido de los estampados ecológicos.  

Finalmente, el capítulo cinco se presentará un análisis de las herramientas necesarias 

para la producción de los estampados ecológicos en el diseño de autor, un estudio de 
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mercado y la propuesta de la línea donde se representarán los estampados ecológicos, la 

inspiración y la fundamentación de la línea. El concepto de sustentabilidad y moda se 

fusionarán en este último capítulo, así como también el objetivo final de insertar los 

estampados ecológicos en el diseño de autor. 

El contenido de estampados ecológicos es un tema que se encuentra poco utilizado en la 

carrera Diseño de Indumentaria y Textil, ya que debido a su poco uso en el mercado de 

indumentaria no se transmite la necesidad de producir protegiendo el medio ambiente a 

los estudiantes o primeros diseñadores actuales. Entonces para la carrera Diseño de 

Indumentaria y Textil es fundamental incorporar el concepto sustentable y mantener una 

visión ecológica en la industria de la moda, para que los diseñadores de autor o 

independientes logren explotar el recurso del estampado ecológico que no es utilizado,     

en un mercado abierto. Por otro lado, es importante en la carrera tener en cuenta el uso 

de fibras y tejidos naturales para acompañar la idea de contribuir positivamente al medio 

ambiente y la sociedad consumidora. 
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Capítulo 1. Indumentaria sustentable 

En este capítulo se abordan temas en relación al medio ambiente y la sustentabilidad 

dentro del campo del diseño y producción de textiles e indumentaria. 

Principalmente se profundiza el concepto de industrias textiles y el impacto que generan 

desde hace décadas, relacionando el concepto de concientización en la sociedad 

consumidora, y también en los diseñadores y productores responsables. El camino deriva 

al concepto  de moda ecológica y la relación moda-sustentabilidad. 

1.1 Impacto de la industria de la moda en el medio ambiente 

Al terminar la Segunda Guerra Mundial se presentaron principios que demostraron una 

sociedad diferente, esto quiere decir que se contaba con una cultura de multitudes que se 

caracterizaba por estar pendiente de la juventud y  la imagen, a lo cual Saulquin decía, 

“…aspecto exterior que tiene permiso de aparentar lo que no es…” (2014, p.40). 

Esto demuestra una sociedad industrializada donde la imagen de los individuos se 

transformaba en un costo  significativo para el mercado. En la actualidad se observan las 

personas que llevan adelante las marcas de indumentaria, que usan como herramienta 

de marketing la sustentabilidad, la ecología y lo verde pero no lo demuestran a través de 

sus productos, y el pensamiento de que lo sustentable sólo significa el reciclado y la 

recuperación de materiales desperdiciados. Pero en la actualidad comienza a tener más 

valor en el mercado, el peso que posee el pensamiento de toda una sociedad y la 

necesidad de un bien común. 

En el caso de la industria de la moda, ésta ha crecido durante el último período de 

manera masiva para el medio ambiente, y continúa aumentando constantemente no sólo 

a nivel nacional si no también mundial. Esto afecta completamente al entorno 

consiguiendo como consecuencia el calentamiento global y la contaminación ambiental, 

lo cual afecta la vida del ser humano, animales y la tierra. 

Principalmente las industrias de la moda generan tratamientos en los textiles, lo cual es 

una de las primeras causas del impacto que generan. La industria textil consume 
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sustancias químicas, pero también la mayor parte del intenso impacto se genera en el 

proceso de fabricación, ya que el tintado de las prendas y acabados también se 

encuentran en el procedimiento de la producción de una prenda.  

         Entre las principales causas de preocupación en materia medioambiental destaca   el 
uso de pesticidas o defoliantes en el algodón, los ectoparisiticidas en ganado ovino y 
las emisiones de sustancias tóxicas en las prácticas industriales de procesamiento 
de las fibras naturales y sintéticas. (Walters, Santillo y Johnston, 2005, p.5). 

 
Walters, Santillo, y Johnston (2005) explican que una de las razones de este impacto 

generado por las industrias se observa en la preparación de las fibras, ya que toda fibra 

natural debe limpiarse antes de entrar en producción de telas como por ejemplo la lana,  

la cuál utiliza procesos que consumen mucha energía, y necesita de gran cantidad de 

agua caliente con detergentes no iónicos. Con respecto a la producción de las fibras 

sintéticas, estas necesitan de una gran cantidad de reactivos los cuales son ampliamente 

masivos para el medio ambiente. 

No obstante, en la industria se encuentran los procesos de hilado, estos son necesarios 

para peinar e hilar y producir un hilo, los cuales son sometidos a procesos mecánicos y 

ciertas veces son utilizadas materias químicas para darle velocidad al proceso. Dentro de 

estos procesos se encuentran aceites minerales que son contaminantes para entornos 

terrestres, así como también para entornos acuáticos, por otro lado los aceites sintéticos 

algunos  de ellos son biodegradables. En relación a la tejeduría, este proceso esta 

compuesto por el hilo de trama y urdimbre, sin embargo los hilos de urdimbre son antes 

sometidos a una preparación química, el encolado, el cuál logra que el hilo sea más 

fuerte, suave y deslizante. Casi todas estas sustancias utilizadas en estos procesos son 

malignas sobre el medio ambiente. 

Subsiguiente se halla el proceso de gaseado, este se utiliza para retirar fibras que 

puedan generar un tinte ni uniforme en la tela o en el hilo, aunque este proceso ni utilice 

sustancias químicas, tiene bajo impacto ambiental. 

En el caso del proceso de desencolado, este debe realizarse antes de administrar los 

tintes, los encolados solubles al agua se retiran con un lavado, pero los insolubles al 
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agua, emplean una degradación química. El encolado sintético puede recuperarse y 

luego reciclarse, pero en la mayoría de los casos por falta de información no se pueden 

obtener estos para ser reciclados, entonces la ventaja medioambiental no se encuentra 

enmendada.  

Es más, el encolado y el desencolado no suelen producirse en la misma planta, lo 
que plantea interrogantes sobre si cabe justificar el transporte a larga distancia de 
grandes cantidades de sustancias químicas, ya que las posibles ventajas 
medioambientales podrían verse negativamente compensadas. (Walters, Santillo y 
Johnston, 2005, p.12). 

 
Continuando con el proceso de desengrasado (Walters, Santillo y Johnston 2005) lleva 

alrededor de seis y doce horas, lo cuál hace que se consuma mucha energía. La 

mercerización utiliza baños de hidróxido sódico, y en la carbonización la lana es bañada  

en una solución de ácido sulfúrico, lo cuál es riesgoso para la salud y el sistema 

respiratorio de los trabajadores, y por último la industria genera el proceso de blanqueo 

para destruir todas aquellas impurezas naturales que todavía se encuentran en el tejido. 

Dentro del blanqueo se encuentran distintos tipos, por un lado esta el blanqueo 

oxidante, en el cuál las fibras de celulosa se blanquean principalmente por métodos 

oxidativos, esto quiere decir que se utiliza cloro y peróxido de hidrógeno, estas se 

pueden usar juntos o por separado, pero el proceso de blanqueo con peróxido de 

carbono de manera individual posee un costo mayor. Por otro lado, se cuenta con el 

blanqueo reductor, en este caso se usan tintes reductores como hidrosulfito sódico, el 

cuál se caracteriza por ser tóxico e irritante. Por último se encuentra el blanqueo óptico, 

en este proceso se aplican blanqueadores ópticos después de haber realizado el 

blanqueado, donde se logran telas más blancas. Estas sustancias utilizadas se 

encuentran en un alto nivel de producción, esto hace referencia a sustancias químicas 

tóxicas y nocivas para la salud, pero en la actualidad se encuentra escasa información 

de su toxicidad. 

El tinte y la estampación también se encuentran dentro de los procesos generados en 

textiles y estos poseen auxiliares químicos para una realización correcta. 
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Luego, se encuentra el proceso de acabado, el cuál sirve para que se mejore las 

propiedades de una prenda, esto quiere decir que tenga resistencia a las arrugas o las 

propiedades de rendimiento. Es de conocimiento adecuado, que todas las sustancias 

químicas para realizar este último proceso tienen mayor impacto en la salud de los 

trabajadores que realizan este tipo de proceso, siendo un agente cancerígeno, que el 

impacto que puedan generar sobre el medio ambiente. (Walters, Santillo, y Johnston, 

2005).  

Aunque la producción textil en la actualidad se encuentra ofreciendo trabajo 

constantemente a gran cantidad de trabajadores, estos no respetan adecuadamente las 

condiciones laborales que necesita un ser humano, como por ejemplo salario adecuado, 

condiciones de higiene, trabajo infantil, seguridad laboral, entre otras. Según el Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial (INTI), “Los productos textiles y de indumentaria dan 

empleo a escala mundial a más de 40 millones de trabajadores con vínculos laborales 

que en varios casos no respetan condiciones de trabajo digno.” (2009, p.4). 

Es así como todos estos procesos algunos a nivel superior y otros a nivel inferior, 

influyen en el medio ambiente y en la vida del ser humano generando un impacto 

actualmente notable en cuanto a la contaminación y más aún en la salud de los 

trabajadores de industrias de moda y textiles. El cuidado de los recursos naturales 

dentro del campo de la producción y de la moda, no sólo toma como indispensable las 

prendas y el ciclo de vida del producto, sino también que también se responsabiliza en 

las condiciones no dignas que se encuentran los trabajadores.  

De esta forma, todos los problemas del medioambiente que son causa de los materiales 

con sus respectivos procesos y el uso de estos de manera  abusiva, se encuentran 

observados por los principios sustentables, que tienen en cuenta la abundante 

producción y consumo de productos textiles y de moda. 

Por otra parte, el compromiso con el medio ambiente no sólo surge de diseñadores, 

consumidores e industrias productoras, sino también por las empresas textiles. 
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En el caso de la empresa Argentina Verde Textil (2009), se puede observar como todos 

los conceptos de una empresa responsable y orgánica. Esta empresa está destinada a 

proveer productos textiles orgánicos, a diseñadores y marcas, los cuales estén 

interesados en producir con consciencia del cuidado del medio ambiente. La idea 

principal de la empresa es incluir prácticas sustentables en la moda y colaborar desde el 

punto básico de la producción textil con una tendencia de moda sustentable y ética, y no 

basándose en el cuidado ambiental en la producción textil si no también teniendo en 

cuenta la salud de los trabajadores y mejorar la calidad de vida de la comunidad. La 

idea de ecología y sustentabilidad a lo largo del tiempo se vio completamente alejado 

del pensamiento de los diseñadores y la industria dentro del campo de la moda, debido 

al gran individualismo que desarrollo la población y la ambición de las grandes 

empresas para lograr desmedidamente el consumismo en la sociedad. Entonces, el 

concepto de ecología, sustentabilidad, responsabilidad social, y ética social son 

términos que se encuentran alejados el uno del otro, lo cuál influyó desmedidamente en 

el calentamiento global y la actualidad medioambiental. 

Debido a esto, la empresa Verde Textil se toma compromiso con cada uno de estos 

conceptos por igual, respetando el impacto ambiental, el trabajo digno, el comercio 

justo, y la inclusión social, lo cual hace referencia a trabajar en proyectos que ayuden el 

cuidado ambiental, y la salud humana. 

Nuestra convicción más intensa es que todos los seres que habitan este suelo 
puedan crecer y desarrollarse dignamente. Un hombre con sus necesidades 
atendidas y respetadas podrá extender el cuidado y respeto hacia todo lo que lo 
rodea. Nuestro aporte hacia un cambio de Valores y Compromiso para un Sociedad 
más justa y sana debe ser relevante y en acción. (Verde textil,  2009). 

 
1.2 Diseñadores y consumidores responsables 

A partir del siglo XXI, la idea principal de la industrialización y la producción máxima 

había llegado a su fin, donde aparece la ideología del cuidado de los recursos. 

En la actualidad se observan innovaciones, las cuáles hacen referencia en una forma 

diferente de ver el mundo, y se destaca por la necesidad de cuidar los recursos 
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naturales y de las personas. Diversas personas están dominadas a ciertos hábitos y 

maneras de actuar adquiridas de etapas anteriores, entre estos hábitos se observan las 

modas seriadas y globalizadas, las cuáles de a poco responden al cuidado de los 

recursos. 

Resulta interesante ver cómo todas estas formas específicas de producción y    
reproducción de vestimentas, incluyendo las de moda, estarán traspasadas por 
los principios cuidadosos de los recursos tanto humanos como ambientales y no 
podrán en un futuro muy próximo sustraerse a ellos. La variable de ajuste será por 
supuesto el prestigio/desprestigio de la ausencia de acciones éticas. (Saulquin, 
2014, p.38). 

 

La nueva mirada de la sociedad, donde se tienen en cuenta sectores de producción, 

económicos, industriales y de medioambiente, se basan en la sustentabilidad. Es decir 

que los principios comienzan a estar basados en la ecología gracias a que el hombre 

toma conciencia medioambiental. 

Tal como explica Open Archives Initiative (OAI, 2007), principalmente se observa en la 

sección de la sustentabilidad las técnicas productivas dónde se encuentran acciones 

como reciclar, reducir impactos en el medioambiente, recuperar materiales y 

reutilizarlos. De esta forma es como diseñadores y clientes pueden continuar con una 

tendencia obteniendo responsabilidad con respecto a la ecología. 

En el mecanismo de la producción se observa  la utilización y cuidado de  los materiales 

productivos y todos aquellos procesos necesarios en una empresa productora de 

textiles que no afecten completamente de manera dañina a la naturaleza y el 

ecosistema.  

La producción textil tradicional compone de un gran impacto medioambiental, no sólo 

por los materiales que se utilizan para la fabricación, si no también colorantes y técnicas 

que se establecen en los textiles. Las sustancias tóxicas poseen metales pesados que 

contaminan el medio terrestre, acuático y la salud humana. 

De esta manera la industrialización aportó el consumismo, la economía dependía de la 

comercialización de nuevos productos y de eliminar los antiguos, ya que la moda y las 
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tendencias se dedicaban a lanzar una moda, expandirla y que cuando se termine el 

producto ya no tenga ningún sentido de uso.  

En el sector de indumentaria se encuentran diseñadores y empresas que buscan 

principalmente posicionarse en el mercado siendo innovadores sin mantener el daño 

ambiental y de salud que causan considerables empresas de indumentaria. 

Según declaran Vespa y Tenuta en Clarín (2015), es el ejemplo de Levi’s, Ona Saez, 

Nike o Adidas, las cuáles están dando sus primeros pasos sustentables en la moda, 

como la incorporación de materiales biodegradables en sus prendas y en el caso de las 

marcas deportivas señaladas estas generan camisetas de fútbol a partir de Tereftalato 

de Polietileno (PET) reciclado.  

Desde otra perspectiva, actualmente se distinguen numerosos  diseñadores y 

consumidores responsables, es decir que producen, diseñan y compran pensando en la 

ecología y teniendo en cuenta el calentamiento global y como afecta a la salud, de la 

manera que manifiesta INTI “La creciente demanda de estos productos representan un 

gran desafío para las empresas y los diseñadores argentinos ya que nuestro país, por 

sus características bioambientales y productivas, se encuentra con extraordinarias 

oportunidades para el desarrollo de productos sustentables.” (2009, p.4). 

La idea de crear y adquirir los conocimientos de sustentabilidad en la moda, generan 

cambios en la tierra, ya que se utilizarían fibras de cultivos sin pesticidas, ni tóxicos, por 

otro lado, el concepto de desarrollo sustentable se preocupa por el comercio justo, los 

textiles se hacen con consciencia de durabilidad y utiliza los recursos de los animales 

de una manera justa y consciente.  

De esta manera se reconoce que no sólo se trata de prendas confeccionadas 

conscientemente, sino también de aquellos procesos de reciclaje con respecto a las 

prendas que no se encuentran en uso, una forma de reciclar es vender este producto a 

precio inferior al cual fue obtenido, otra forma es donarlo a países en desarrollo, y por 



 18 

otro lado puede ser reciclada mecánicamente para crear y fabricar otros productos 

textiles. 

De esta manera se halla el concepto de nuevos hábitos de consumo, en otros términos 

que el consumidor y el diseñador comienzan a valorar la funcionalidad y las 

propiedades de las fibras naturales o regeneradas. (INTI, 2009). 

Actualmente se observa un elevado interés por parte del consumidor, y también del 

diseñador a la hora de crear y conseguir mercancías donde sepan la forma en la que 

fueron producidos y el origen, teniendo en cuenta que no deterioren el medio ambiente 

y su salud, los cuales son distinguidos por ser sustentables. En otras palabras el 

diseñador crea productos los cuáles no consigan derroche energético, pérdida de agua 

y excesivo uso de sustancias químicas tiradas en el entorno terrestre y acuático, los 

cuales contribuyan al calentamiento global. 

A su vez, numerosos grupos de investigación se encuentran desarrollando pará- 
metros que permitan analizar el ciclo de vida de los productos textiles, desde el uso 
de las materias primas (fibras) hasta la disposición final del producto. Estos 
conceptos ya se encuentran plasmados en marcas de indumentaria de primera 
línea que ofrecen productos “verdes”, como por ejemplo calzado deportivo realizado 
con materiales 100% biodegradables o prendas que aseguran estar construidas 
con materiales totalmente reciclables o reciclados. (INTI, 2009, p.4). 
 

Esto genera un gran desafío para los diseñadores ya que en Argentina esto es una gran 

posibilidad para posicionarse en un mercado no explotado y formar nuevas 

oportunidades con respecto al desarrollo de productos sustentables. 

1.3 Desarrollo sustentable y la moda 

Se reconoce al término desarrollo sustentable a finales del Siglo XX, el cuál hace 

referencia a un desarrollo considerado con el ambiente y de esta forma no complica al 

medioambiente futuro, ni de la salud del ser humano, animales y en generar escasez en 

recursos naturales. 

Twenergy (2015) explica que dentro del concepto de desarrollo sustentable hay tres 

pilares, el crecimiento económico, la sociedad y los recursos naturales, la idea principal 

para que el concepto de sustentabilidad sea adquirido tanto en la moda como en 
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cualquier campo, ninguno de estos tres pilares debería ir por encima del otro, si no que 

sean desarrollados y respectados por igual.  

En 1987 es reconocido un informe llamado y conocido Nuestro futuro común, en el cuál: 

Se destacaba que todo desarrollo económico y social debía basarse en políticas 
de desarrollo sustentable, debiendo la humanidad cambiar sus estilos de vida para 
evitar padecimientos por el impacto negativo sobre los recursos naturales y 
humanos, y no comprometer a las generaciones futuras. Para ellos, recomendaba 
iniciar una nueva perspectiva para un crecimiento justo, que estuviera 
acompañado por un cambio social de mayor respeto a los ecosistemas, la 
biodiversidad, el medio ambiente y los recursos. (Saulquin, 2014). 
 

De esta manera el ahorro no se genera sólo para las marcas sino también para los 

clientes, ya que el concepto de moda comienza a verse descalificado, esto quiere decir 

que la idea de producir para consumir constantemente en cada temporada y luego que 

la prenda no tenga más utilidad comenzaría a verse descalificada por un sector de la 

sociedad. 

Entonces, cada producto y prenda a realizarse estará pensada de manera consciente 

teniendo en cuenta todo el ciclo de vida de este, lo cual hace referencia a tener en 

consciencia desde el momento en el que se adquiere el material o textil hasta su 

degradación en el ecosistema. Durante la actualidad en el pensamiento de los 

creadores independientes se desarrolla el valor  del desarrollo sustentable, teniendo en 

cuenta la responsabilidad social, de este modo se observa como la moda comenzó a 

unir al concepto de sustentabilidad y ayudar al medio ambiente en lo que pueda 

contribuir, ya que la moda, la industria y los diseñadores, se encuentran como una de 

las causas de la contaminación y riegos en la salud.  

En el caso de los diseñadores independientes se encuentra una facilidad para producir 

conscientemente e incorporar nuevos cuidados ambientales, ya que producen en 

pequeñas cantidades inverso a la producción masiva que generan marcas reconocidas 

nacionalmente, por producir en relación de cantidad y no calidad, con el objetivo de 

lograr el consumismo, sin embargo en la actualidad deben adaptarse con industrias y 

marcas que producen en base al pensamiento de los consumidores conscientes. 
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Con respecto a la industria textil, ésta comenzó a obtener transformaciones a partir del 

Siglo XXI, luego de estar décadas frenada en un mismo objetivo. Los progresos 

tecnológicos y biológicos, han reconocido nuevos procesos y materiales los cuales 

contribuyen al cuidado del medio ambiente, y todas las fibras naturales existentes 

fueron revalorizadas desde los aspectos ambientales, sociales, y de indumentaria. 

Estas fibras tuvieron cierto reconocimiento de importancia, ya que contribuyen a la 

disminución del calentamiento global por ser biodegradables, y rápidas en el aspecto de 

biodegradabilidad en comparación a las fibras sintéticas.  

Dentro del concepto de la moda y la sustentabilidad, la medida para lograr un desarrollo 

sustentable es la reducción del consumo excesivo, ya que en este campo el objetivo 

principal es lograr que la sociedad consuma a través de moda y tendencias. Es por esto 

que según la idea de los siguientes autores Murillo, Fernández, Tella, Calegari y Rossi, 

“Es necesario, en cambio pensar cómo hacer sustentable a sociedades más justas y 

libres, de modo que las generaciones futuras puedan gozar de las mismas posibilidades 

actuales.” (2005, p. 15). 

En la actualidad ciertos sectores de la moda comienzan a unirse al concepto de 

desarrollo sustentable, y generan nuevas modas verdes. Estas modas verdes se 

refieren a elementos y textiles utilizados para diseñar que sean ecológicos y contribuyan 

la disminución de la contaminación. Entonces cómo hacer más sostenible el sistema de 

vida del ser humano el cuál es depredador de sus convenientes recursos de 

subsistencia y medio ambiente, la idea es generar sociedades más sustentables y a 

través de estos nuevos conceptos planteados en la moda se alcance un desarrollo 

equilibrado generando consciencia en los consumidores y de esta manera que las 

generaciones futuras aprovechen los similares recursos validos actualmente. 

De esta manera abordando primero la sustentabilidad desde la sociedad e incorporar el 

concepto en esta, se puede llevar a los distintos aspectos del diseño y en este caso 

dentro del diseño de indumentaria a la moda. 
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1.4 Moda ecológica  

Continuando con la idea del siglo XX dónde comienzan a aparecer diseñadores y 

consumidores responsables con respecto al medioambiente, se empieza a dejar de lado 

la producción masiva en todo sentido, y se tiene en cuenta la producción y habilidades 

locales.  

Es así como se presenta el nuevo concepto de moda ecológica, o eco-moda, esto 

quiere decir que están destinadas para ponerle fin a los impactos ambientales 

generados por el sector de la moda y de esta manera encontrar un nicho más 

competitivo en el mercado. 

La International Standards Organization (ISO) ha definido la eco-moda cómo; 

La identificación del rendimiento medioambiental general de un producto dentro de 
un grupo de productos sobre la base de todo su ciclo de vida con el fin de contribuir 
a la realización de mejoras en las medidas ambientales claves y de apoyo a las 
pautas de consumo sostenible. (2010, p.57). 

    
De esta manera ciertos diseñadores y ciertas empresas están comenzando a producir 

dentro del concepto de la eco-moda o moda ecológica debido al nuevo pensamiento de 

la sociedad y del cuidado ambiental, diversas marcas toman este concepto sólo por 

marketing sin producir en base al cuidado y a la concientización.  

Se reconoce a la moda ecológica por el interés que poseen los consumidores y los 

diseñadores en no generar impacto desde la moda y la industria de la moda en el medio 

ambiente, esto quiere decir que el consumidor se interesa por consumir y conocer de 

donde provienen los productos y de qué manera fueron producidos, y que estos no 

dañen su salud ni el medio ambiente. 

Por otro lado esta tendencia de moda ecológica, se caracteriza por no aportar derroche 

energético en la producción, ya que de esta manera se estaría generando el 

calentamiento global, lo cual también influye mucho en el impacto masivo del medio 

ambiente. De esta manera se genera una revalorización de los recursos naturales y se 

asegura que las prendas se encuentran desligadas de sustancias nocivas para la salud 
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y la ecología, y no contaminan el medio ambiente en su proceso de producción. (OAI, 

2007). 

La moda ecológica, o eco-moda, se encarga de hacer prendas de vestir fabricadas 
de manera natural, respetando el medio ambiente y los derechos humanos de sus 
productores. El reciclado y el reúso de productos es valorado en la ecomoda, 
muchos materiales que antes eran considerados de desecho (como bolsas de nylon, 
botellas de gaseosas, papeles de diarios y revistas, diferentes plásticos, etc.) se 
reutilizan dándoles nuevas formas. (Rizzo, 2010, 19 de febrero). 

 
Entonces en diversas marcas, empresas y diseños de autor se comienzan a tener en 

cuenta las etiquetas, las cuales demuestran que la prenda es amigable al medio 

ambiente, para que el consumidor este seguro que esta respetando su manera de 

pensar con respecto al ecosistema y la moda. 

En el caso específico de Argentina  dentro del concepto de la eco-moda , dejando de 

lado el pensamiento de producir masivamente, que incluye la confección de artesanías 

y los materiales  que se encuentran en cada  lugar, como por ejemplo los camélidos, por 

lo cuál se incluye en este concepto la tradición cultural como un nuevo valor, esto quiere 

decir que se logra la integridad cultural desde la búsqueda de los materiales hasta la el 

trabajo que realizan los diseñadores, entonces se crean contribuciones sustentables 

donde se toma conocimiento de una nueva realidad. Al mismo tiempo estos se definen 

como un gran recurso sustentable, ya que no es necesario un lavado y otros procesos 

químicos para la industrialización de estos, tampoco es necesario que sean teñidos 

porque contienen naturalmente su propio color. 

Por otro lado dentro de la moda ecológica, se enfoca al uso de materiales como el 

algodón y otros materiales cultivados de manera sostenible, los cuáles necesitan de 

menos químicos, pesticidas y otros insumos que son nocivos para el medio ambiente. 

(Rizzo, 2010, 19 de febrero). 

Esto quiere decir que la moda ecológica por un lado se basa en la producción orgánica, 

la cuál se logra desde procesos sustentables, como por ejemplo la producción de 

algodón, el lino, la seda natural, el ramio y el formio, pero por otro lado también se 

tienen en cuenta los reciclados, la reutilización de materiales, el cuidado y la sustitución 
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de algunos productos químicos que son necesarios en todos aquellos proceso de un 

textil o una fibra para poder producir una prenda, por otros levemente nocivos para el 

medio ambiente, aunque para Saulquin, “Si bien se conoce que el denim de algodón, 

material habitual para la producción de jeans, tiene procesos de tintorería alejados de la 

sustentabilidad, en la actualidad será muy difícil reemplazarlo.” (2014, p.48). 

La moda ecológica se encuentra orientada al consumidor en todos sus aspectos, ya sea 

desde la ropa casual hasta la alta costura, demostrando como en las pasarelas se 

comienza a observar la tendencia donde se encuentran materiales biodegradables, 

producción orgánica y reciclados, pero al mismo tiempo ciertas marcas o diseñadores 

llaman la atención de los consumidores y que estos tomen conciencia en proteger al 

medio ambiente. 

En Argentina se encuentra complejo el acceso a la materia prima sustentable, pero 

hace algunos años el INTI comenzó a trabajar con materiales orgánicos y mantener el 

concepto de fibra orgánica hasta la terminación de la prenda. Se conoce que la moda 

ecológica no sólo se trata de trabajar con materiales naturales como la seda o el lino, si 

no que el problema se encuentra en el tratamiento y los procesos por los que pasan los 

tejidos naturales.  

Por otro lado también se trabaja con un concepto donde se desarrolle la eliminación de 

todas aquellas sustancias tóxicas para el organismo humano. En el caso de Argentina 

se trabaja con fibras naturales ya que posee una extensa oferta, como por ejemplo, 

algodón, vicuña y guanaco.  

Como explica Vespa y Tenuta en Clarín, “Más allá de una colección con identidad 

propia, hay todo un mensaje de conciencia ecológica, un concepto que pretende 

establecer un vínculo que trasciende a la moda”. (2015). 

Según explica Fajardo en Para Ti (2008), la marca Adidas lanzó una línea producida 

con materiales biodegradables, todos aquellos productos que se degradan 

completamente, otro sector reciclable, productos hechos con restos de hilo y caucho, y 
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fibras naturales, todos aquellos productos hechos con materiales orgánicos. Esto surge 

a partir de la responsabilidad que posee la sociedad con respecto al medio ambiente.  

Es el caso de Verde Textil, donde sus productos están producidos completamente con 

algodón orgánico, materiales sustentables y en el caso de los tintes y el estampado se 

utilizan procesos que cuidan el ecosistema no siendo completamente nocivos. Por otro 

lado, Manto diseñó una línea de abrigos, este trabaja con familias tejedoras de Salta y 

conceptualizando la huella norteña a través de textiles como la lana de oveja con 

formas urbanas y contemporáneas. Por otra parte, Levi’s creó remeras de algodón 

agroecológico el cual fue cosechado por aborígenes del noreste de Argentina, llegando 

a este objetivo ya que se unió a una ONG llamada Otro Mercado al Sur, y por otro lado 

desde el 2006 lanza sus primeros jeans elaborados con algodón orgánico. 

El ejemplo de Ona Saez, se trata de producir una línea de jeans la cuál posee un denim 

de una fibra más corta, esto quiere decir que se puede lavar rápidamente y de esta 

manera se baja el consumo del agua lo cual influye seriamente en el calentamiento 

global. 

La marca deportiva Nike lanzó un nuevo concepto llamado Nike Considered, lo cuál 

hace referencia a disminuir los materiales para la producción y también los procesos de 

la fabricación de estos, la idea es seguir los criterios de sustentabilidad y utilización de 

disminuida energía. 

Timberland es otra de las marcas en Argentina que se encuentra comprometida en el 

medio ambiente, en este caso la marca busca usar más energía renovable, materiales 

reciclados y reutilizados, menos químicos y desperdicios. Por ejemplo utilizan algodón, 

lino, denim, cordones y suelas reciclado. (Fajardo, 2008, 29 de mayo). 

Por otro lado, en Argentina se encuentran las bolsas ecológicas, las cuales son 

distinguidas en los mercados más conocidos, la idea fue lanzada desde el exterior por 

Sara Snow la cual propuso dejar de utilizar bolsas de papel y de plástico e implementar 

el uso de bolsas de tela re-usables las cuáles pueden ser utilizadas cada que vez que 
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un individuo vaya al mercado. Es el ejemplo de Walt Mart de Buenos Aires, el único que 

usa bolsas oxi-biodegradables. 

En Argentina, la agencia de comunicación El Viaje de Odiseo inició una campaña 
para tomar conciencia sobre el uso y abuso de bolsas plásticas 
(nousobolsasplasticas.com). También puso a la venta una bolsa de tela 
confeccionada con algodón natural por la Cooperativa La Juanita y estampada por el 
grupo de arte callejero Run Don’t Walk, con pinturas catalíticas al agua, no tóxicas 
(sale $ 10). (Fajardo, 2008, 29 de mayo). 

 
En este caso todas las marcas conservan la idea de producir destacados productos sin 

dañar el medio ambiente e implementar soluciones para la crisis ambiental desde el 

sector de la moda y la producción textil. Sin embargo, para ciertas marcas no es sencillo 

encontrar los materiales adecuados para poder sustituir aquellas telas que no son 

ecológicas, de esta forma se enfrentan a ciertos retos como los costos, debido a que las 

materias primas y los procedimientos son costosos y por otro lado para éstas es 

necesario encontrar los materiales sustentables de mejor calidad.  

Dentro de esta nueva tendencia, al mismo tiempo se tienen en cuenta las telas 

ecológicas para crear y producir, es decir que, el enfoque del diseño está hacia la 

inquietud de los consumidores donde se incluye los materiales utilizados, los sistemas y 

el consumo de energía, lo cuál es considerado una buena práctica de diseño. De esta 

manera es cómo se llega al trabajo en conjunto de los diseñadores y los ingenieros para 

realizar un enfoque más cooperativo y respetable para el medio ambiente dentro del 

campo del diseño. 

Dos de los pioneros más destacados de este enfoque son el arquitecto americano 
William McDonough y su colaborador, Michel Braungart, ingeniero químico alemán 
y antiguo activista de Greenpeace. A mediados de la década de 1990 desarrollaron 
un método de trabajo que iba más allá del proyecto tradicional de diseño para 
centrarse en lo que ellos percibían como el auténtico problema que debe abordar el 
diseñador. En lugar de concentrarse exclusivamente en el aspecto de una tela, su 
modelo para el desarrollo de telas ecológicamente inteligentes implicaba un 
replanteamiento de los materiales y los procesos empleados en el sistema de 
producción de telas y en la cadena de suministros. Pigmentos, productos químicos, 
blanqueadores y catalizadores (así como la idoneidad del propio textil para el 
reciclado) pasaron a ser objeto de un análisis minucioso. (Colchester, 2007). 
 

Por otro lado, la concientización que poseen ciertos consumidores y diseñadores 

aumenta por como está afectado el medio ambiente, sin embargo también tiene lugar la 
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cultura digital, ya que internet crea una notable importancia en los nuevos textiles 

orgánicos los cuales  no sólo están fabricados con materiales naturales si no que 

poseen algo que contar. 

Si se comparan los textiles y productos alimenticios se puede observar la diferencia 

entre los nutrientes biológicos, los cuales se caracterizan por ser naturales y 

desechables y dan lugar a los ciclos naturales de crecimiento y descomposición, así 

como también desde otro aspecto se encuentran los nutrientes técnicos, que se pueden 

reciclar sin perder la calidad y pertenecen a sistemas cerrados de producción industrial, 

es decir que disminuye la necesidad de combustibles fósiles. 

Anteriormente las telas eran producidas de manera masiva para lograr el consumismo 

en la sociedad, sin tener en cuenta el reciclado o el impacto que podría generar en la 

naturaleza, en la actualidad se está concientizando a los diseñadores y consumidores a 

observar que los textiles poseen un ciclo de vida. 

Para finalizar el capítulo, actualmente se destaca pensamiento masificado con respecto 

a un cuidado ambiental por parte de los consumidores y diseñadores acerca de 

productos sustentables y menos tóxicos, se garantiza que estos pueden darle un giro a 

la industria de la moda, a pesar de que el mayor impacto para el aumento del concepto 

de ecología y sustentabilidad dentro de la moda y confección, se encuentra en el 

compromiso de los consumidores.  

Por otro lado, la disminución de productos y procesos químicos, la extensión de la vida 

útil de una prenda, el reciclado, la reutilización, la duración de las prendas, la 

disminución del consumismo y la industrialización, son conceptos que favorecen al 

aumento de la sustentabilidad. 
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Capítulo 2. Diseño de autor en Argentina 

En este capítulo se desarrolla principalmente el tema de diseño de autor en Argentina, 

englobando el tema con la crisis del 2001 y como se dio origen a la moda nacional en 

consecuencia a la crisis. Por otro lado se amplía sobre la expansión del diseño de autor a 

partir de su notable brote luego de diciembre de 2001, para ahondar en el tema de diseño 

de autor asimismo se trata la identidad de estos y como se percibe un diseñador como un 

creador dentro del campo de la moda, teniendo en cuenta los tres principios para crear y 

diseñar, la inspiración, idea, colección y las formas para generar una colección.  

2.1  Crisis económica 2001 

A partir de 1998 Argentina entraría en cuatro años de depresión, lo cual hace referencia a 

cuatro años donde la economía del país disminuiría un 28%, en consecuencia de las 

malas políticas que generaron temor a la devaluación de la moneda. (Saulquin, 2011). 

La crisis del 2001, no solo se trató de una dificultad económica, sino también que el 

Estado nacional podía desaparecer como entidad de autogobierno. Por otro lado, la 

disolución de lazos políticos, económicos y sociales generó el derrumbe de la población a 

partir de malas políticas que no estaban inculcados a las necesidades básicas de la 

Nación. (Aronskind, 2011).  

Algunas de las causas como es el ejemplo del tipo de cambio revaluado trajo al país las 

importaciones arrasando con la industria nacional, hizo perder competencia con respecto 

a las exportaciones y logro un endeudamiento público y privado obteniendo nulos 

créditos para pagar responsabilidades externos del país.  

Todo detonó en diciembre de 2001, donde ciertos acontecimientos económicos dan lugar 

a las principales gestiones para generar la gran crisis. Principalmente Argentina se 

encontraba bajo el gobierno de Fernando de la Rúa, el cuál junto al ministro de Economía 

Domingo Cavallo, ponen en acción un plan de encierro financiero, el cuál fue reconocido 

por el nombre corralito, según Saulquin, “Este consistía  en la congelación de los 
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depósitos bancarios y la restricción del dinero en efectivo, medidas avaladas por los 

bancos y rechazadas por el conjunto de la población”. (2011, p.251). 

A partir de este gran suceso la sociedad se vio completamente afectada y de esta 

manera las protestas sociales crecían, y estas confluyeron en grandes hechos violentos. 

El desempleo, que llegó al 18% -con un subempleo semejante- a mediados de la 
década, fue un aspecto relevante del “modelo”, ya que permitía un fuerte 
disciplinamiento laboral, y fue un antecedente social directo de las jornadas de 
diciembre de 2001. El movimiento piquetero surgirá a todo lo largo del país como 
estrategia de auto defensa de diversos grupos poblacionales frente a la destrucción 
masiva de puestos de trabajo públicos y privados que propiciará la convertibilidad, y 
la total imposibilidad de insertarse en un aparato productivo en constante 
achicamiento. (Aronskind, 2011) 

 
De esta manera Fernando de la Rúa se encontró obligado a renunciar a su puesto de 

presidente, y de esa manera es como sucesivos gobiernos siguieron después de él, el 

primer reemplazo fue Adolfo Rodríguez Saá. Aunque el nuevo presidente estuvo pocos 

días en el gobierno, éste ordenó una declaración de incumplimiento de los compromisos 

externos, esto se refiere a suspender el pago de la deuda externa, reconocido como 

default. (Saulquin, 2011). 

Al ver que el país se encontraba bajo default Saá decide alejarse de su puesto como 

presidente y entra en acción Eduardo Duhalde a lo largo de su mandato se finaliza la 

relación peso-dólar, decidiendo devolver los montos quitados de la población, en el 

mismo monto y moneda que correspondiera, lo cuál establece el fin de la convertibilidad.  

Eduardo Duhalde, quien asumió́ como presidente el 1 de enero de 2002 fue un fuerte 
crítico de las políticas económicas de la década del 90’. Instituyó cambios 
revolucionarios mediante la devaluación del peso, conversión forzosa de los 
depósitos y préstamos en dólares a pesos (pesificación) y violación de muchas 
categorías de contratos. Alteró los derechos de propiedad que habían sido bien 
establecidos en Argentina por leyes de la última década y en algunos casos por leyes 
de la década del 80’. La economía cayó aún más, la actividad económica mensual 
cayó un 16.9% en enero respecto de enero del año anterior y un 16.6% en marzo, 
también teniendo en consideración el mismo mes del 2001. La estimación no fue 
positiva sino hasta diciembre de 2002. La economía se contrajo un 10.9% en el 2002 
siguiendo la tendencia del 2001, año en el que cayó un 5.5%. (Bolsa de Comercio de 
Rosario, 2003, p.6). 

 
La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR, 2003) explica que posterior a todos estos 

sucesos en el 2002 el desempleo cayó un 27,3%, la tasa de pobreza alcanzó un 57,5%, 
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la inflación fue del 51% y los salarios cayeron un 30%. Por otro lado la clase media se 

centró en generar trueques, lo cual consiste en intercambiar desde objetos hasta 

prestaciones, con respecto a la clase media, esta de centro en salir a las calles y buscar 

todo lo que sea necesario para comercializar y poder vivir, aquí es donde nace el oficio 

del cartonero. 

2.2 Orígenes de la moda nacional 

Argentina siempre se encontró con la dificultad de generar identidad propia, no sólo por 

dedicar considerables años de su economía a consumir y comprar a otros países, sino 

también por la gran inmigración que complicó el afianzamiento de una identidad.  

De esta manera Saulquin (2011) explica que, la historia de la moda argentina ha imitado 

a lo largo de mucho tiempo la moda europea y estadounidense, fundamentando lo 

extranjero sobre lo nacional. Es el ejemplo del tango, el cual triunfo primero en París, 

para luego ser respetado en Argentina.  Por otro lado, la imitación es un elemento 

elemental en la moda, se caracteriza por las clases bajas las cuales quieren imitar a los 

de la clase alta, y estos cambian sus gustos para no ser alcanzados. Según Wallon la 

imitación es “una asimilación de otro mismo y de sí mismo a los otros”. (2011, p.13). 

Pero esto tuvo un cambio rotundo luego de la crisis del 2001, en ese momento el país se 

encontraba en aprieto, de esta manera numerosos sectores tuvieron que salir adelante 

buscando nuevas opciones para comercializar, ya que era insostenible contar con 

productos internacionales. 

Con respecto al sector de moda y textiles, luego de observar la disolución nacional 

mediante la población, una manera de sobrellevar la situación nació a través de la 

creatividad y la originalidad, esto quiere decir que el campo de la moda y el sector textil 

comienzan a salir de la crisis gracias a un cambio favorable para las exportaciones, los 

compradores y la problemática de las importaciones, de esta manera se comienzan a 

sustituir todos los productos importados por  producciones nacionales. 
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A partir de estos cambios en campo de la moda en su totalidad comenzó a expandirse 

nacionalmente, y principalmente predominaba la identidad de autor en todas las 

colecciones, obligados a impulsar su creatividad y crear a partir de los escasos recursos 

que tenían. El diseño de autor llegó a Argentina en consecuencia de la crisis y de esta 

manera logró distinguirse de las marcas fuertes, diferenciándose principalmente por no 

seguir una tendencia globalizada e inspirarse en sus propias ideas. 

Es decir que todas las transformaciones que se generaron, llevaron a que la moda 

masificada, la cuál se centraba en el consumo  y en las tendencias mundiales, tendría 

que convivir con el diseño de autor y los principales recursos nacionales para producir, 

logrando que estas dos secciones de la moda puedan complementarse, utilizando un 

detalle de diseño en una prenda masiva en la sociedad. 

De esta manera el concepto de diseño de autor llego a incorporar a Buenos Aires en el 

Fashion Week internacional, contando con la ayuda de los medios de comunicación. 

A estos esfuerzos se sumaron los industriales, quienes, enfrentados a una situación 
de crisis extrema, tomaron conciencia de las oportunidades que la nueva situación 
brindaba y muy lentamente comenzaron a formar interesantes alianzas con los 
diseñadores. Si desde mediados de los años noventa esos encuentros habían sido 
tímidos, a partir del 2001 ambos comprendieron que se necesitaban mutuamente. 
(Saulquin, 2011, p.252). 

 
Esto demostraba la necesidad de los diseñadores con  respecto a la tecnología y las 

industrias, tanto como las industrias precisaban la originalidad e innovación de los 

diseñadores de autor, para poder afrontar la competencia mundial. 

Por otro lado el termino de originalidad dentro de la moda se ve conectado con la primera 

aparición de la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil en la Universidad de Buenos 

Aires, allí se encontraba la usina de diseñadores, de donde provenían ciertos trabajos 

creativos los cuales pudieron ser expuestos dentro del Fashion Buenos Aires. (Saulquin, 

2011). 

De esta manera el concepto de diseñador creció con respecto a su visión en la sociedad, 

anteriormente ser diseñador se lo clasificaba como realizar corte y confección, luego de 

establecer como carrera el Diseño de Indumentaria y Textil, el concepto de diseñador 
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comenzaba a ser popular, los diseñadores comenzaron a creer en sus capacidades 

lanzando sus propios espacios, generando un conocimiento social para los diseñadores. 

2.3 Expansión del diseño de autor 
 
El diseño de autor o independiente busca situarse en el mercado de indumentaria a partir 

de los conceptos principales como originalidad e innovación, para poder diferenciarse de 

modas masivas, donde los diseñadores crean de manera sostenida generando una gran 

importancia en el sector nacional de la indumentaria. (INTI, Fundación Pro Tejer, 2010). 

El principal crecimiento del diseño de autor en Argentina corresponde a una serie de 

circunstancias que se dieron a lo largo de 20 años las cuales se encontraban conectadas 

con los jóvenes diseñadores y creadores. En primer lugar se encuentra la creación de la 

carrera de Diseño de Indumentaria y Textil en el año 1989 en la Universidad de Buenos 

Aires (UBA).  

En segundo lugar, desde la década del  ́90 hasta la actualidad se sucedieron 
numerosas acciones que fueron fundamentales para promover y reconocer la 
profesionalidad de esta actividad. Concursos como La Bienal de Arte Joven, Tela y 
Talento de Alpargatas Textil, Fibra de TN Platex, Hilanderías Capen, Tijera de oro y 
de plata de la Cámara Argentina de la Moda, Yo el Joven Creador de Moda, 
Instituto de Cooperación Iberoamericano, Kalpa- kian, La Puntada Inicial, Programa 
Capitales de la Moda, Diseñador del año 2000, Espacio Moda, y Givenchi Hot 
Contest; asimismo importantes ferias como Buenos Aires Alta Moda, BAF Week, y 
Puro Diseño; sumados a plata- formas de difusión como el suplemento Moda y 
Belleza del diario La Nación y otros medios de comunicación; eventos como 
Buenos Aires no Duerme, Diseño Color y Moda del INTI, Programa Nacional Moda, 
Diseño Hecho en Argentina, y Buenos Aires para la moda 2001; así ́ como la 
declaración de la UNESCO nombrando a Buenos Aires “Ciudad Creativa del 
Diseño”; fueron y son elementos claves que aportaron al crecimiento del diseño de 
autor. (INTI, Fundación Pro Tejer, 2010, p.9) 

 
Como explica INTI y Fundación Pro Tejer (2010), la presencia de jóvenes creadores, 

producción textil nacional, desarrollo de productos dentro del diseño de indumentaria, el 

trabajo asociado a la creatividad y la creación de nuevas marcas son puntos fuertes con 

las que cuenta Argentina para la expansión y crecimiento del diseño de autor. 

Por otra parte Saulquin (2014) manifiesta a partir del Siglo XXI, a partir de una sociedad 

indeterminada surgen dos tipos de caminos en la moda, las modas seriadas y el diseño 

de autor. Principalmente, las marcas crean sus colecciones desde la mirada de diferentes 
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industriales internacionales como Nueva York, Londres, París, Milán, etcétera. Es decir 

que para crear buscan ideas y sistemas internaciones que funcionen en el país como 

moda masiva y generen el consumismo en toda la sociedad siguiendo de esta formas las 

tendencias de la moda, en cambio con respecto al diseño de autor o independiente, el 

cual se encuentra dentro del sector de indumentaria, en sus colecciones se plasman sus 

líneas conceptuales y estilos trabajándolos dependiendo de los recursos que poseen, la 

fuerte importancia de la idea conceptual para inspirarse es el punto principal del diseño 

de autor para diferenciarse y alejarse completamente de las modas y tendencias masivas 

mundialmente.  

En el caso particular de Argentina, la expansión del diseño de autor surge a partir del 

Siglo XXI, donde comenzó a favorecer no sólo económicamente al país si no también a 

desarrollar cierta expresión de identidad nacional a nivel cultural,  principalmente se 

encontraba en zonas como Palermo y Recoleta, como consecuencia a las circunstancias 

en la que el diseño de autor crecía en un nuevo mercado, comenzó a expandirse a zonas 

urbanas del país demostrando un gran crecimiento en producción por zonas.  

Por caso, la región metropolitana (CABA y GBA) concentra el 34% de las firmas,    
que producen 836.000 prendas al año, lo que representa el 84,5% del total producido 
en el segmento. En el barrio de Palermo se concentra el 77% de las tiendas ubicadas 
en la Ciudad de Buenos Aires.  
Por su parte, la región Centro (Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa) reúne el 
21% de los emprendimientos de diseño, dando una producción anual de 58.000 
prendas, mientras que el Noroeste, al 19%. Detrás, se ubican el Noreste, que registra 
el 14%, Cuyo, con el 7%, y la Patagonia, con solo el 5%. (Cronista, 2015). 
 

Asimismo, INTI y Fundación Pro Tejer, generaron un mapa de diseño argentino a partir 

de encuestas en el año 2010, para detectar y analizar las zonas de diseño de autor en 

todo el país. En este rango se hallan las empresas que producen prendas incorporando 

la originalidad y experimentación, esto quiere decir las morfologías, texturas o tipologías 

de las prendas creadas, no solo por el desarrollo económico que se genera si no también 

la variedad cultural del país sobre la sociedad. Tal como expone INTI y Fundación Pro 

Tejer, “En indumentaria, el criterio de originalidad se evidencia a través de productos que 
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logran escapar a las tendencias de moda masivas, a través de lenguajes creativos 

innovadores sostenidos en el tiempo”. (2010, p.13). 

Entonces la idea principal era distinguir a las micro y PYMES y su impacto  en la 

economía nacional, las cuales se dedican a la producción y comercialización de diseño 

de autor, este trabajo cuenta con la idea principal de seguir generando el crecimiento del 

sector independiente o de autor dentro del sistema de indumentaria para concebir más 

trabajo a aquellas personas creativas e independientes del país. 

2.4 Identidad de autor 
 
Se reconoce a identidad como un conjunto de características de una cosa o una persona 

que permite ser distinguida de otras en un conjunto. (Gitanos, 2014). Ahondando en este 

término la Real Academia Española (RAE) expresa, “Conjunto de rasgos propios de un 

individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás.” (2016). 

La población vive en un mundo en el que el cambio es rotundo, constante y permanente, 

se pregunta si la identidad puede lograr estar estática y sin ninguna transformación, pero 

a la identidad es explicada como un fenómeno subjetivo que elabora cada individuo de 

manera personal. Por otro lado existe la identidad social, la cual se obtiene a partir de 

valores, creencias, y de las figuras características de los grupos a las que un individuo 

pertenece, entonces la identidad personal genera una diferencia con respecto a los 

demás y la identidad social genera igualdad con los demás. (Gitanos, 2014). 

Cuando se habla de la identidad de un sujeto individual o colectivo hacemos 
referencia a procesos que nos permiten asumir que ese sujeto, en determinado 
momento y contexto, es y tiene conciencia de ser él mismo, y que esa conciencia de 
sí se expresa (con mayor o menor elaboración) en su capacidad para diferenciarse 
de otros, identificarse con determinadas categorías, desarrollar sentimientos de 
pertenencia, mirarse reflexivamente y establecer narrativamente su continuidad a 
través de transformaciones y cambios. ...la identidad es la conciencia de mismidad, 
lo mismo se trate de una persona que de un grupo. Si se habla de la identidad 
personal, aunque  filosóficamente se hable de la igualdad consigo mismo, el énfasis 
está en la diferencia con los demás; si se trata de una identidad colectiva, aunque es 
igualmente necesaria la diferencia con “otros” significativos, el énfasis está en la 
similitud entre los que comparten el mismo espacio sociopsicológico de pertenencia. 
(De La Torre, 2001, p.18). 
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Como fue descripto en el capítulo anterior en Argentina durante cierto tiempo anterior a la 

crisis del 2001 se ha encontrado una gran pérdida de identidad debido a que la cultura no 

era reconocida, ya que se tomaban raíces y modelos internacionales. Según Saulquin a 

pesar de contar con personalidades que demostraban su estilo y elegancia siendo iconos 

de moda como por ejemplo Eva Perón, se observa que con respecto a la moda las 

mujeres argentinas no crearon nada. 

La identidad de autor nace a partir del diseño de autor, el cual se genera principalmente 

en Argentina después de 2001 donde el país se vio obligado a encontrar nuevos recursos 

para la producción y comercialización de los textiles, pero para esto hay que reconocer 

primero el diseño de autor o independiente, entonces:  

¿Cuándo un diseño es considerado independiente? Cuando el diseñador resuelve 
necesidades a partir de su propio estilo e inspiración sin seguir las tendencias que se 
imponen desde los centros productores de moda. Estos creadores ocupan un lugar 
cada vez más importante en el universo de las imágenes, debido a la forma creativa 
de comunicar las identidades y a su concepción basada en las personalidades, 
alejándose de la lógica de la moda. (Saulquin, 2014, p.81). 

 
De esta manera se puede reconocer que los diseñadores independientes buscan mostrar 

y generar identidad para comunicar, utilizando sus propios recursos y trabajando con sus 

conceptos e ideas personales para la creación de productos con estilo, impronta y 

originalidad sin seguir la moda, aunque si tomar algunos elementos de la moda para 

situarse en la actualidad. Especialmente buscan representar a las personas teniendo en 

cuenta sus gustos e intereses, de esta manera las prendas se obtienen con alguna razón 

de compra y no por el consumismo masivo. Por otro lado, trabajan sin depender de las 

tendencias, utilizando técnicas artesanales como semiindustriales. (Saulquin, 2014). 

La diferencia entre las empresas industriales de indumentaria y que seguían tendencias 

masivas, y los diseñadores de autor que generaban identidad y artesanal comenzaban a 

convivir juntos. Pero surgían necesidades de reivindicar identidades y ofrecer productos 

de identidad y únicos para todos aquellos que estuvieran buscando algo único. Es el 

ejemplo de Mary Tapia una diseñadora tucumana la cual, reivindicaba las raíces de lo 

argentino demostrando su propia identidad de autor a través de  sus colecciones y sus 
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materiales provenientes de una familia coya del noroeste argentino, no solo trabaja 

materiales sustentables y rusticas nacionales sino que también genera prendas únicas y 

con una identidad notable demostrando el diseño artesanal, se caracteriza por ser libre 

en el manejo de su propia identidad y su estilo siendo permanece en la moda argentina 

de autor. 

2.5 El diseñador como creador 

Ser un diseñador independiente o no, no varía a la hora de calificarlo como creador, ya 

que el diseñador actual toma voluntades propias dependiendo del momento histórico en 

el que se encuentra viviendo, por otro lado encuentra el camino como creador a partir de 

la incertidumbre de la sociedad, de esta manera el diseño surge a partir del compromiso 

que este tome con respecto a su entorno y la cultura de la sociedad. 

Por otro lado, para caracterizarse como creador se debe tener en cuenta el proceso 

creativo por el cual pasa todo diseñador para llevar a materializar sus ideas y de esa 

manera llegar al objetivo final como la comunicación de cierto tema o concepto explayado 

en prendas y colecciones, este proceso posee etapas como la investigación o 

recopilación de datos, esto hace referencia a que todo diseñador para poder crear debe 

investigar y conceptualizar una idea la cual lo guiará al producto final. La idea principal es 

generar un desarrollo creativo internamente y externamente, generando comunicación y 

poniendo a prueba la relación entre diseñador-público.  

De esta manera se registra que la idea óptima de los diseñadores para calificarse como 

creadores, es cumplir con la mayor cantidad de metas y objetivos propuestos 

internamente teniendo en cuenta el acto de diseño creativo. Por lo cual según la revista 

ARQHYS “El diseño es toda acción creadora que cumple una finalidad, como una idea 

imaginativa de los hechos presentes a las posibilidades futuras” (2012), lo cual cuenta 

con un fin o una meta específica.  
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2.5.1 Inspiración, idea y colección  

Para un diseñador la inspiración es una clave para generar diseño, esta refiere a una 

persistente exploración de la información que se da en el mundo de la moda para generar 

cambios y variaciones e incorporarlas en sus diseños. La exigencia para generar 

inspiración y activar el proceso se da mediante la búsqueda de imágenes y materiales 

para crear motivos, de esta manera el diseñador cuenta con un recurso fundamental 

como el sketchbook, donde hay variedad de imágenes y elementos que remitan al tema 

elegido e inspiren al diseñador, como también cuenta con un panel de tendencias para 

generar ideas y contiene desde líneas hasta motivos para producir estampas. 

(Fernández, 2009). 

Este tablón de información sobre el que se acumulan fotografías de artilugios, 
prendas, recortes de tejidos, cartas de color y objetos cotidianos, que se han 
recortado y pegado cuidadosamente en orden, permite agrupar diferentes ideas en 
una doble página. Una vez se han recopilado suficientes imágenes es posible 
empezar a desarrollar nuevos diseños. (Fernández, 2009, p.30). 

 
Como explica Moda Argentina 3.0 (2015), para que la inspiración aparezca de manera 

más sencilla y rápida existen puntos, como el compromiso con el trabajo, esto hace 

referencia a la activa constancia de la voluntad y la pasión por el trabajo a través de la 

motivación, por otro lado se debe observar el punto de partida para la inspiración desde 

diferentes perspectivas lo cual ayude a apostar la energía del diseñador en el trabajo, así 

como también contar con un referente, lo cual es fundamental debido a que la inspiración 

brota desde alguien o algo que inculque concepto y creatividad, por último contar con un 

espacio que sea tranquilo y ayude a motivar al diseñador.  

El siguiente paso para el diseñador es definir la idea, esto refiere a que el diseñador 

anteriormente paso por un largo proceso para darle forma a su concepto e inspiración 

para la creación futura, entonces la idea posee importancia debido a la calidad y diseño 

en una colección. Para que una empresa o un diseñador de autor se despeguen y sean 

reconocidas por diferenciarse de las demás se da a través de las ideas y que tan 

profundo haya llegado el diseñador de su idea inspiradora. 
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De la manera en que explica Fernández (2009), “…antes de empezar a diseñar una 

colección es preciso desarrollar una línea a partir de una fuente de inspiración”. 

Es sustancial anotar las ideas originales que surgen de cada tema elegido como 

inspiración y tener en cuenta a que público estará destinado, una vez generados los 

bocetos se le agrega paleta de color y muestras de textiles a utilizar. 

El último paso es el desarrollo de la colección, este proceso comienza una vez que se 

cerró la investigación, se definió el estilo y el público o empresa para quien se diseñará. 

Entonces la idea se plasmará a través de una colección, la cual necesita de creatividad 

actitud, critica, innovación, diseño, buen uso de materiales, capacidad de síntesis y 

coherencia desde la paleta de color hasta los estampados, llegando de esa manera a la 

meta de la colección donde se debe aprecie la inspiración, los propósitos de ésta y la 

coherencia. No solo el conjunto en la colección cuanta una historia, si no que el 

estampado debe expresar por si propio. (Fernández, 2009). 

Dentro de una colección se suelen formar familias, subdivisiones del tema central, 
para conseguir un repertorio con diferentes ofertas dentro de un mismo tema. Las 
variaciones pueden mantener como lazo de unión el motivo y ofrecer diferentes 
grupos a partir de los colores. (Fernández, 2009, p.46). 

 
Es necesario que el diseñador tenga en claro los principios para crear una colección, 

como reconocimiento de tejidos y las formas dentro del diseño, Parish comunica, “El 

diseño de moda es diseño para el cuerpo. El diseño viste el cuerpo y la ropa revela sus 

curvas o sostiene su estructura sobre este”. (2015). 

Entonces la forma es un elemento fundamental para el diseño, la forma es reconocida 

como silueta y puede observarse más de una forma en una prenda, principalmente las 

formas dentro del diseño siempre estuvieron conectadas con los cambios culturales. El 

ejemplo de la silueta geométrica en el siglo XX expresaba la liberación de la mujer de 

aquellas prendas ajustadas a sus cuerpos desprendiendo se de este, algunas formas 

cargadas remiten a situaciones extremas como la silueta adherente en la postguerra, por 

otro lado en 1980 la mujer deciden salir a trabajar y tomaron formas que resaltaban los 

hombros demostrando poder, existe otra silueta como la insinuante focalizando puntos o 
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zonas del cuerpo que se desean destacar por el diseñador. Para el diseñador es 

importante plantear en su colección un tipo de silueta para generar una sintonía en todas 

las líneas que desee realizar. (Parish, 2015). 

Se ubica a la idea de diseño de autor y moda  a partir de la crisis del 2001, esto se surgió 

de manera obligada para una mejor economía del país. De esta manera es como el 

diseño independiente creció y continúa en incremento debido a su reconocimiento 

innovador dependiendo de cada cultura y ciudad, como también teniendo en cuenta 

todas las oportunidades de mercado para diseñar y la principal idea de identidad para sus 

creaciones materializadas. A pesar que el diseñador sea independiente o trabaje bajo la 

ley de una empresa, este debe seguir tres pasos fundamentales que son la inspiración, la 

idea y la colección, para así poder llegar a la meta final que se propone. 
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Capítulo 3. Textiles para el diseño de indumentaria 

En el siguiente capítulo se abordan el tema principal de los textiles y las fibras dentro del 

diseño de indumentaria, abordando temas como los textiles ecológicos y fibras naturales 

y sintéticas que se pueden utilizar en la actualidad, así como también el uso de estos 

tejidos dentro del diseño y diseñar a partir de estos a través de distintos procesos hasta la 

construcción de la prenda, por otro lado se trata el reciclaje textil donde se definen 

aquellos pasos para el reciclaje o darle un nuevo uso, por último los estampados en los 

textiles, aquellos que pueden utilizarse para la estampación con respecto a técnica y 

composición de la tela definiendo principalmente el proceso, las ventajas y desventajas 

del estampado seleccionado para generar la colección de estampados.  

3.1 El textil en el diseño 

En el curso de la vida los seres humanos residen en un mundo textil, principalmente para 

el ser humano en general viven alrededor de textiles desde la ropa hasta los espacios 

físicos compuestos por éstos. Saltzman (2009) manifiesta que los textiles marcan etapas 

en la vida y ampara al ser humano en protocolos expuestos por la sociedad, como el 

nacimiento, el bautismo, los casamientos y la muerte, este cumple variadas funciones 

como vestir al ser humano, como también decorar ambientes internos dependiendo de la 

estética que posee cada cultura y en el tiempo que se halle. 

El textil es uno de los elementos primordiales del diseño de indumentaria, tanto para los 

diseñadores como para el diseño de la prenda, éste se caracteriza por cumplir la función 

de contener, rodear y darle silueta al cuerpo, generando sensaciones interiores y 

exteriores relacionándose con el medio ambiente. Como explica Saltzman (2009), es 

necesario darle importancia a las características del material a trabajar, para diseñar en 

base al cuerpo teniendo en cuenta el peso del material, su caída, elasticidad, movimiento, 

adherencia y textura. Es decir, que el diseñador debe trabajar sobre las características 

del material textil para encontrar cuál es su gestión  y así sacar provecho para el 

propósito del diseño, Jover manifiesta diseñadora textil “Tanto los materiales naturales 
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como los artificiales tienen su misión, y la misión del diseñador es entender en qué 

consiste cada uno para potenciarlo.” (2009).  

Desde otro punto de vista, se define que el textil es lo que conforma al diseño de 

indumentaria, se lo reconoce por ser un conjunto de fibras que se entrelazan para lograr 

el fin que es la tela.  

Tal como dice Saltzman (2009), las fibras pueden entrelazarse entre sí generando un 

tejido, o puede darse el caso del fieltro en el cual estas se adhieren. Otro es el caso, en 

donde con sustancias que las fibras poseen se generan los nombrados no tejidos, los 

cuales se caracterizan por no tener un proceso de hilatura ni tejido, por otro lado la 

estructura y condiciones del textil se determinan a partir del modo de tramarlas y 

torsionarlas determinando su flexibilidad y resistencia. 

Según las fibras y la técnica utilizada en el tramado, el tejido puede ser abierto o 
cerrado, liviano o pesado, rígido o blando, resistente o endeble. De trama legible o 
imperceptible. De trama uniforme o con rupturas, acentos, anomalías (nudos, 
trenzas, canelones). (Saltzman, 2009, p.37). 
 

3.1.1 Las fibras 

Las fibras pueden clasificarse en naturales las cuales provienen de fuentes naturales es 

el ejemplo de naturaleza vegetal las cuales están compuestas de celulosa, o animal 

compuestas de proteínas. También se encuentran las fibras químicas, se caracterizan por 

ser artificiales producidas de polímeros naturales como la celulosa, o las fibras sintéticas 

originadas de polímeros a partir de derivados del petróleo. 

Las fibras naturales son discontinuas, se dividen en animales donde se encuentran las 

lanas provenientes de la oveja, los pelos derivados del caballo, toro, camélidos 

americanos, cabra, conejo, liebre, camello, dromedario y las sedas originadas a partir del 

gusano de seda. Por otra parte las fibras naturales vegetales, compuestas por semilla o 

fruto resultan del algodón y el coco, el tallo procede del lino, yute, ramio, urena, ginesta o 

retama y rosella. Por último las minerales, se forman a partir de naturales originadas del 

vidrio y las transformadas generadas a través del oro, plata, cobre, lamé-lurex y melton. 
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En el caso de las fibras químicas se destacan por ser continuas y están compuestas por 

fibras artificiales, donde se encuentran las proteínas vegetales o animales como la 

caseína, leguminosas, luego se encuentran las celulósicas regenerados modificados, 

derivadas de viscosa, paper, ésteres de celulosa y acetato, siguiente se localizan las 

algínicas nacidas a partir de alginatos y algas marinas y ultimo caucho y goma salida de 

goma. Además, se componen por las fibras sintéticas organizadas por clorofibras 

provenientes de polivinilo o de polivilideno, las poliamidas originadas de nailon 6, nailon 

6,6, nailon II, nailon HT, el poliéster resulta de tergal y terlenka, las acrílicas pueden ser 

puras o modificadas, las olefínicas de polietilénicas o polipropilenas, vinílicas compuestas 

por alcohol de polivinilo, poliuretano conformado por lycra y spandex y las ultimas 

fluorocarburos a partir del teflón. (Fernández, 2009). 

3.1.2 Los tejidos 

Los tejidos son aquellos que están compuestos por dos hilos o fibras, las cuales generan 

el cruzamiento para generar este. Se encuentra combinado por una urdimbre reconocida 

como hilo en la cual estos poseen sentido longitudinal y una trama llamada pasada, que 

son los hilos que se entrelazan en sentido transversal. Los tejidos se catalogan en tejidos 

de calada, tejidos de punto y no tejidos. (Fernández, 2009). 

Los tejidos de calada dependen de su construcción, es el caso del raso o satén donde al 

tejer la urdimbre queda por encima de la trama o inversamente generando un tejido 

suave y liso. Por otro lado los hilos del tafetán, la trama y la urdimbre, pasan de manera 

alternada, consiguiendo un tejido tupido y liso. La sarga posee una estructura escalonada 

y se destaca por tener una buena resistencia. Con respecto a los tejidos de punto, estos 

están formados por un mismo hilo que se entrelaza, existe el punto a mano y el punto con 

maquinaria, lo cual genera la elasticidad del tejido. Los no tejidos suelen ser fuertes y 

resistentes, según el autor Fernández, “Estos tejidos se obtienen  a base de comprimir 

fibras y a continuación aplicar calor, fricción o productos químicos” (2009), como por 

ejemplo el fieltro. 
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Tal como explica el autor Fernández (2009), los diferentes tipos de textiles son 

reconocidos mediante el buen funcionamiento de los sentidos como la vista y el tacto, los 

textiles mayormente reconocidos son el acetato, algodón, alpaca, batista, brocado, ciré, 

cotelé, crepé, crepe georgette, crespón, cretona, chantung, chiffon, chintz, damasco, 

denim, esterilla, felpa, fieltro, franela, gabardina, georgette, glacilla, grosgrain, guipure, 

gasa, jersey, lamé, lino, lycra, madrás, mohair, muaré, muselina, organdí, pana, paño, 

percal, piqué, popelín, raso, sarga, satén, spandex, tafetán, terciopelo, tul, tweed, velours 

y vichí. 

3.1.3 Los textiles para el diseño 

Para generar una colección es importante tener en cuenta el proceso de creación del 

textil y la selección correcta de este a medida que se genera el proceso de diseño. Por 

otra parte la integración del textil en la prenda es necesaria debido a que al mismo tiempo 

que se selecciona el textil los diseños se pulen y cambian constantemente, entonces es 

necesario tener en cuenta la caída, el tacto y como se modela ese tejido dependiendo de 

sus propiedades para ver si servirá o no para la idea y concepto principal de la prenda. 

(Udale, 2011). 

Existe el trabajo en tres dimensiones, esto quiere decir que se modela la tela sobre el 

maniquí. La idea principal se basa en tener el textil seleccionado para confeccionar la 

prenda, y manejarlo directamente sobre el maniquí, observando si se pueden generar 

drapeados, si se pliega, su caída y si es el elemento correcto para conceptualizar y 

generar la prenda ideada, construyendo lo más efectivo posible el producto final, es 

posible que el diseñador no posea el textil deseado pero este puede reemplazarlo por 

otro similar para hacer pruebas. Dentro de esta opción surgen variedad de ideas 

diferentes, pero el diseñador debe tener en claro que es lo que busca y el concepto que 

busca representar a través de la prenda.  

Hay que recordar que modelar sobre el maniquí significa doblar y dejar caer la tela, lo 
que puede ser útil para otros aspectos del diseño como, por ejemplo, calcular las 
proporciones de los detalles sobre el modelo, el volumen y la disposición del 
estampado. Todo diseñador textil debe probar sus diseños sobre el maniquí o sobre 
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el cuerpo. También ayuda observar el tejido reflejado en un espejo para ver si 
funciona bien el color, el estampado, la proporción del dibujo y la textura. (Udale, 
2011, p.140). 
 

Es ventajoso tomar fotos sobre lo modelado en el maniquí, para seguir perfeccionando, 

agregando o sacando detalles como también tener en cuenta la corrección de 

proporciones con respecto por ejemplo a estampados, luego es necesario probar el 

producto finalizado del maniquí sobre un cuerpo real para observar a las formas y 

proporciones que se harán en la prenda final y asa decidir costuras y acabos a realizar. 

(Udale, 2011). 

Otra manera es el modelado digital, este proceso es más rápido y con menor costo, se 

realiza a través de programas especializados en una computadora donde le permite al 

diseñador modelas el textil de manera digital sobre formas tridimensionales, los tejidos 

pueden ser escaneados o obtenerse vía internet. Pero por otro lado, el resultado de la 

prenda posee una apariencia animada lo cual puede generarle cierta confusión al 

diseñador a la hora de observar el movimiento que posee el tejido sobre el cuerpo.  

Como expresa Udale (2011), en el caso de dibujar los textiles es importante que el 

diseñador conozca mediante el tacto y experimentaciones cuales son las propiedades del 

textil.  

Hay que pensar qué técnica representa mejor un determinado tejido. Es importante 
conseguir expresar el tipo de tejido con el que está hecha la prenda para que no 
parezca todo igual. Hay que intentar expresar la estructura del tejido, el pelo, la lana, 
si tiene una superficie lisa, suave, transparente, brillante, si es rígido, flexible, si esta 
acolchado, si es encaje, si tiene un estampado, un bordado o lentejuelas. Hay que 
investigar cómo se mueve el tejido y cómo se amolda y se coloca sobre el cuerpo. 
(Udale, 2011, p.141). 

 
Una vez finalizada la experimentación, la prueba de textiles, y decidir el producto final, 

comienza la construcción de la prenda con estos textiles. Casi todos los textiles poseen 

un derecho y un revés, el derecho es la parte exterior de la prenda y algunos textiles 

poseen una parte superior y otra inferior. En el caso de los estampados estos puede 

tener un dibujo donde estos se repiten en una forma determinada, lo mismo sucede con 

los tejidos que contienen pelo los cuales tienen una dirección, en estos casos es 
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necesario tener en cuenta a la hora de cortar que todas las piezas estén cortadas en la 

misma dirección. Las piezas que se frecuentan cortar de una forma para que las costuras 

se encuentren de manera paralela a la urdimbre, generando mayor elasticidad al textil y 

verificar la estructura de esta, si se quiere lograr mayor elasticidad o drapeado las piezas 

suelen cortarse al bies.  

El siguiente paso, las costuras y las pinzas, es fundamental para generar el tejido en una 

prenda tridimensional, las costuras son seleccionadas dependiendo de la estética de la 

prenda y la funcionalidad de estas, algunas costuras necesitan de un proceso de 

acabado para que no se deshilachen y tengan un revés más prolijo. De la manera que 

explica Udale, “Es importante saber cuál es la mejor manera de realizar las costuras y los 

acabados de la prenda según el tejido elegido. Una buena construcción favorece a la 

prenda y hace que el tejido luzca más”. (2008, p.143). 

3.2 Textiles ecológicos  

El textil es de absoluta importancia en la vida cotidiana y cultural de la sociedad, los 

primitivos textiles fueron vegetales por lo cual formaron una asociación firme entre los 

seres humanos y el medio ambiente, generando de esta forma una relación cercana 

entre el ecosistema y el sector del diseño, desde los textiles hasta los diseñadores. 

A partir de una cuidadosa observación de la naturaleza, los primeros hombres y 
mujeres buscaron la manera de conseguir y trabajar las fibras. Las extendieron y 
estiraron hasta forjar un hilo fuerte y consistente, y se creó la nueva red vital 
conformada por hilado, urdimbre, trama y tela. (Saltzman, 2009, p.41). 

 
Hoy en día, se realizan continuamente búsquedas sobre materialidades nuevas e 

innovadoras debido a la demanda que genera el mercado con respecto a la producción 

en industrias textiles ya que el cambio es una característica importante en ese sector. Tal 

como formula Fernández (2009), la innovación en el sector textil se encuentra 

constantemente en las fibras y procesos a las que estas están sometidas, donde la 

tecnología entra en juego para contribuir propiedades  prácticas a los textiles.  

A pesar de las investigaciones, tecnología e innovación en las fibras y tejidos, el 

diseñador también controla su espacio y trabajo estando conectado constantemente con 
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las tendencias en el mercado para el cual diseña, entonces tiene en cuenta la aumentada 

consciencia ecológica de cuidar el medio ambiente y utilizar materiales y tejidos 

sostenibles para la producción y confección.  

A partir de este concepto de innovación que crece y se caracteriza por ser de interés 

público, en el caso de los consumidores estos están enfocando su necesidad de cuidar al 

medio ambiente hacia los textiles y de donde provienen estos. De esta manera el diseño 

genera un enfoque directo hacia la preocupación de crear diseño teniendo en cuenta los 

materiales, los sistemas y el consumo de energía. (Colchester, 2007). 

Este enfoque en el diseño con respecto a telas ecológicas, nace un trabajo en compuesto 

por un ingeniero químico y diseñadores, es el caso de William McDonough arquitecto y 

Michael Braungart ingeniero químico.  

A mediados de la década de 1990 desarrollaron un método de trabajo que iba más 
allá del proyecto tradicional de diseño para centrarse en lo que ellos percibían como 
el auténtico problema que debe abordar el diseñador. En lugar de concentrarse 
exclusivamente en el aspecto de una tela, su modelo para el desarrollo de telas 
ecológicamente inteligentes implicaba un replanteamiento de los materiales y los 
procesos empleados en el sistema de producción de telas y en la cadena de 
suministros. Pigmentos, productos químicos, blanqueadores y catalizadores (como la 
idoneidad del propio textil para el reciclado) pasaron a ser objeto de un análisis 
minucioso. (Colchester, 2007, p.60). 

 
Como expresa, Fundación Prohumana (2010), para que un textil sea ecológico en el 

proceso de elaboración que le corresponde, se debe disminuir el impacto ambiental que 

este pueda llegar a generar como, usar los recursos naturales de manera reducida, 

disminuir el uso de energía y agua, utilizar cultivos hidropónicos, que concentre las 

características naturales la materia prima, no utilizar procesos químicos y el uso de 

materiales biodegradables para no afectar el ecosistema ni la salud del trabajador y 

usuario. 

Algunos de los nuevos textiles ecológicos son el algodón orgánico mientras que la prenda 

no sea teñida con colorantes y si fue sometida a químicos para protegerla de las arrugas, 

por otro lado la seda la cual esta creada a partir de los revestimientos de los gusanos y 

no de los gusanos vivos, en el caso del bambú el cual crece sin necesidad de pesticidas 
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pero es necesario evitar un químico toxico en su manufactura. El siguiente textil es el 

poliéster, las empresas están generándolo a través del reciclado, la pulpa de madera es 

biodegradable y reciclable, luego soya se compone de fibras antibacteriales mientras esta 

no este compuesta también por algodón convencional o poliéster. El cannabis se lo 

considera fibra ecológica ya que no necesita de ningún químico para cultivarse, el lino 

requiere de pocos pesticidas y puede ser teñida con colorantes vegetales o ser adquirida 

en sus colores naturales al igual que todas las fibras anteriores. Por último, la alpaca su 

lana no solicita de insecticidas y es duradera, y el maíz, coco y piña son fibras 

ocasionadas con el desecho de estos, es decir un recurso renovable. (Fundación 

Prohumana, 2010). 

Como explica Colchester (2007), la consciencia del uso de estos materiales crece ya que 

Internet genera una demanda de aquellos textiles que estén fabricados con materiales y 

fibras que tengan algo innovador para demostrar. De esta manera marcas como Ágatha 

Ruiz de la Prada, Timberland, Giorgio Armani, Stella McCartney, Comme des Garçons, 

Levi’s, H&M, Gap y Zara, ya utilizan fibras sustentables para la creación de sus 

colecciones. 

3.3 Reciclaje textil  

Actualmente la sociedad se encuentra afrontada a excesivos debates sobre la 

debilitación de los recursos naturales y los resultados del calentamiento global, debido a 

que los seres humanos necesitan vestirse y el 90% de lo que se obtiene es desechado 

en tres meses, así es como surgen los residuos. Todo se debe al comportamiento 

materialista que tiene la sociedad, a partir del Siglo XIX cuando surge la detonación del 

consumismo la sociedad se alejó del afecto espiritual colectivo y tomó un sentido de 

materialismo individual y propiedad privada, generando que los objetos se conviertan en 

iconos que representen a cada individuos por sí mismos. (Parish, 2015). 

Según explica Parish (2015), en 1950 surge el concepto de obsolencia, más notable 

sobre las prendas de diseño las cuales son útiles por mucho tiempo pero se encontrarán 
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pasadas de moda, por lo cual serán desechadas y para las industrias será beneficioso ya 

que la sociedad necesitará de ropa nueva cada temporada o en una misma temporada. 

La moda ofrece reinventarse continuamente a través de la visión idealista y los cambios 

que surgen en la cultura, pero en el caso de la estética dentro de la moda esta se vio 

afectada e infamada por lo cual el individuo no se enorgullece estéticamente por los 

productos o prendas que adquiere si no, que se enorgullece de poseerlos.  

El diseño de indumentaria tuvo un cambio rotundo debido a la relación que poseen los 

consumidores con la moda, entonces los diseñadores los caracterizan como 

impredecibles, generando que el diseño se centralice en la apariencia y el éxito financiero 

para estos y las industrias, definiendo a los consumidores como mercados objetivos que 

deben ser explotados. Entonces logran que los consumidores se enamoren de la prenda 

pero solo por un corto tiempo, ya que esa prenda pasa de moda y su interés se observa 

sobre una nueva prenda con formas o colores más novedosos. (Parish, 2015). 

Chapman sugiere que esto se debe a que el diseño no implica a los consumidores ni 
tiene características redentoras que mantengan la atención y la fascinación de estos; 
en consecuencia, los sustituyen por nuevos diseños. De este modo se perpetúa la 
práctica de la producción y el consumo. El diseño es el enlace entre la creatividad y 
la innovación, y la innovación facilita soluciones a problemas relacionados con la 
sostenibilidad. El disfrute de la moda puede convivir con la conciencia y la 
responsabilidad. (Chapman, 2005, Parish, 2015, p.163). 

 
A partir de estos cambios surge la opción del reciclaje textil el cuál emerge desde la idea 

de contribuir al medio ambiente debido a causas como elevación del nivel económico 

actual, los hábitos de consumo de la sociedad y el dominio de la moda al ecosistema, 

observándose la creciente adquisición de prendas las cuales poseen un ciclo de vida 

corto logrando generar mayor consumismo en la sociedad. El problema surge cuando no 

se sabe qué hacer con aquellas prendas que cumplieron su ciclo o están fuera de 

temporada, entonces nace la tarea del reciclaje textil. 

Los materiales con los que se fabrican las prendas que se utilizan habitualmente son 
fundamentalmente de algodón, luego poliéster, también poliamidas, lana y seda entre 
otros muchos. Por lo general las prendas no se componen solamente de una materia 
prima textil, sino que son muy comunes las mezclas, es por ello que las empresas de 
reciclaje de ropa y textiles en general, tienen grandes dificultades para separar estos 
materiales. (Reciclario, 2016). 
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En la actualidad en Argentina el Estudio de Caracterización de FIUBA y Ceamse (2011),  

observa una cantidad creciente de materiales textiles desechados los cuales presenta 

valores tales como 3,0 % en 1972, 2,7% en 1991, 2,5% en 2001, 2,7% en 2005, 3,9% en 

2006, 3,4% en 2007, 3,9% en 2008, 3,4% en 2009 y 4,6% en 2010/2011, alcanzando 

valores desde 70 a 120 toneladas desechadas por día influenciando negativamente con 

respecto al ecosistema. 

Tal como expone HUMANA (2016), el reciclaje favorece a proteger al medio ambiente 

reduciendo los residuos que genera la población, brindándole una segunda vida a toda 

aquellas prendas y textiles que partirían a la basura. Debido a la reutilización de prendas 

se disminuye el derroche de recursos naturales como el agua o combustibles fósiles y la 

reducción de fertilizantes y pesticidas que se utilizan para la elaboración de productos 

textiles. 

Como declara Parish (2015), los materiales se reutilizan de diferentes maneras, una es la 

idea de reciclar partes que componen a las prendas, reformándolas y así crear nuevas 

prendas de diferentes fuentes, manteniendo la calidad y las características que posee el 

textil, se debe tener en cuenta que el tamaño y las formas que contengan las piezas a 

reciclar van a establecer cuál será su uso, debido a restricciones que van a decretar el 

resultado final. 

También el reciclado del hilo genera una caída en la calidad de este reconocido como 

downcycling, en el caso de la utilización de fibras, hilos y prendas que conservan su 

calidad o se perfecciona a través de su reutilización se reconoce como upcycling.   

La fabricación de múltiples prendas a menudo resulta tejido sobrante. La cancelación 
de pedidos y la sobreestimación del éxito disminuye la producción. Los materiales 
sobrantes de este proceso se denominan “residuos de postproducción”. La empresa 
“From Somewhere” crea sus diseños con estas telas del final del rollo. La creación de 
múltiples prendas con la gama de tela disponible (que coordinan y son 
comercialmente viables) requiere la unión de muchos tejidos y esto a su vez significa 
que el patrón debe crearse a la medida de la tela. El diseño y el patrón permiten la 
combinación de diferentes telas o colores en proporciones variables. (Parish, 2014, 
p.165). 
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En el actual método que compone el corte y la confección de las prendas, es cuestionado 

debido al derroche de material textil, sin embargo el nuevo camino que se propuso  

llamado cero residuos, consiste en la creación de patrones que utilicen la tela completa 

en el proceso de corte de la prenda. 

El diseñador Mark Liu ha sido el pionero de este método y los patrones de su primera 
colección formaban un puzzle de líneas entrelazadas, que se cortan y se componen 
en forma de prendas, empleando el exceso de forma decorativa. (Parish, 2014, 
p.165).  

 
Otra dirección dentro del camino planteado cero residuos consiste en tejer la cantidad 

justa y necesaria para la realización de las piezas. Según explica Parish “… de modo que 

las piezas del patrón crecen sobre el telar como formas a medida completamente 

diseñadas, semejantes al punto”. (2015).  

Es el caso de Siddharta Upadhyaya quien produce sus diseños en el telar, sin generar 

restos de materiales los cuales luego serían desechados, y con respecto a las piezas de 

las prendas estas se tejen dependiendo de su tamaño y las formas que están poseen 

Por otro lado formula Reciclario (2016) que los residuos de los textiles se pueden 

catalogar en post-industriales lo cual hace referencia a aquellos subproductos de hilados 

y tejidos para la fabricación y venta de productos textiles. Luego se encuentra post-

consumo los cuales proceden de prendas o artículos textiles que fueron desechados. 

Una vez clasificados los residuos, se observan diferentes etapas para el reciclado la 

primera remite a reconocer aquellos materiales que se pueden reutilizar  como zapatos y 

prendas y aquellos que no son reutilizables, los cuales entran  en el proceso industrial 

para ser desfibrados. El desfibrado se encarga de que los textiles se tritures y se vuelvan 

en fibras, luego en el cardado  las fibras entran al proceso de cardado para limpiar y 

mezclarlas, en el proceso de hilatura las fibras se hilan y quedan preparadas para el 

proceso de tejeduría. Por otro lado se observan procesos especiales que hacen 

referencia a aquellas fibras que no es necesario hilar, si no que se pueden comprimir 

para formar rellenos textiles o generar un textil reconocido como no tejido, donde las 
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fibras cuentan con procesos como cosido, agujado, pegado, fusionado, etcétera. 

(Reciclario, 2016). 

La producción de un textil o una prenda con  materiales reciclados es una de las 

principales maneras de generar reciclado, para este proceso frecuentemente se utiliza el 

material PET obtenido de botellas, generando un textil llamado Fleece para la 

manufactura de ropa deportiva. Por otro lado, se encuentra la reutilización de materiales 

o prendas textiles, esto tiene tres formas distintas para ser reutilizado: 

Triturarlos y convertirlos en fibras: La lana, por ejemplo, se usa para formar hilos de 
baja calidad o materiales aptos para aislamiento acústico. El algodón por su parte 
también se utiliza para aislamiento acústico o para fabricar trapos de limpiar. De igual 
manera, los desechos resultantes del proceso de fabricación de telas de algodón, de 
poliéster y nailon, de mezclas de fibras naturales y sintéticas, y de telas pesadas de 
nailon pueden ser triturados y reutilizados en la manufactura de hilos y fibras.  
Ser redistribuidos en su estado natural: Consiste en la venta y/o donación de textiles 
y confecciones usados (pero en buen estado) para que sigan siendo utilizados. Estas 
prendas pueden ser vendidas a ciertas organizaciones de caridad… 
Esta práctica se ha beneficiado de tendencias como el Fast-fashion que en países 
desarrollados resultan en el desecho de prendas de vestir en buen estado, pero que 
ya no son parte de la última colección. 
Ser cortados en pedazos de tela (retazos): Para luego ser confeccionados creando 
nuevos textiles o prendas de vestir: esta práctica ha dado cabida a un nuevo tipo de 
moda llamado “ecofashion”… (Textiles Intelligence, 2009, p.94). 

 
3.4 Estampado y textiles 

El estampado de textiles y el diseño de estos mismos esta conectado con los 

conocimientos y técnicas necesarias para llevar a cabo estos en su propio sector, se 

realizan actividades prácticas donde el diseñador pueda encontrar e interpretar principios 

para inspirarse, teniendo en cuenta el mercado de la moda del diseño y las tendencias de 

los consumidores relacionando con los estilos y técnicas de estampación. Por otro lado 

se tiene en cuenta la elección de tejidos, técnicas y tintes para los estampados, para 

comprender el mercado teniendo en cuenta la huella ambiental que generan ciertos 

materiales utilizados en este proceso. (Briggs-Goode, 2013). 

Tal como expresa Colchester “El estampado es uno de los aspectos más atractivos, pero 

menos entendidos…”  (2007, p.117). Entonces, se define que la combinación de telas 

resulta interesante pero el estampado contiene su propio atractivo, incluyendo conceptos 
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y temáticas a partir de un primer paso como la realización de un collage para juntar las 

principales ideas como color, texturas, imágenes y estilo.  

La elección del textil es importante para el estampado final, debido a la relación entre el 

diseño del estampado y las características propias de cada textil, ya que el aspecto del 

estampado depende en su totalidad del tipo de fibra, trama y acabado del textil.  

Un mismo dibujo sobre una gasa ligera de hilo fino y transparente adquirirá otro 
carácter sobre un tejido opaco de mayor textura y brillo como el satén. Incluso si los 
dos tejidos están realizados en seda y los dos han sido estampados con el mismo 
procedimiento y colorido, el efecto será diferente al utilizar una base con distinta 
transparencia, textura y brillo. Por ello, es muy importante identificar las fibras textiles 
y la manera en la que influyen en la estampación. (Fernández, 2009, p.78). 
 

Para la estampación se deben tomar tres decisiones que son importantes para cualquier 

textil, uno es la superficie o tipo de tejido, los tintes y la técnica de estampación a 

emplear, como también se debe tener en cuenta las características del diseño, el costo, 

el mercado y el resultado que se desea obtener. 

Por otra parte, todo tejido es apto para la estampación o aplicación de bordados, la 

composición no es un problema, pero es importante la correcta elección del material para 

estampar, ya que depende de lo que el diseñador quiera transmitir, debido a esto es 

necesario tener claro que el método se selecciona en consecuencia al material. Como 

explica Briggs-Goode (2013), es necesario tener en cuenta la estructura y peso del tejido 

debido a que algunos estampados se realizan por tejeduría o punto, en el caso del punto 

este da alta estabilidad en comparación a las telas tejidas y una tela fina, dimensional o 

velluda posee una influencia distinta a las técnicas de estampados, generando atractivos 

efectos.  En el caso que se utilicen textiles que comprometen a los tintes o técnica 

elegida para la estampación, el estampado puede que no se tiña y tenga un aspecto 

irregular, es el ejemplo de la estampación por transferencia la cual esta destinada a 

tejidos sintéticos, siendo defectuoso en tejidos naturales. 

En los trabajos artesanales como el batik se utiliza el algodón o la seda, por el lado de la 

pintura manualmente se utiliza la seda, pero si se quiere lograr trabajos desiguales y 

creativos se usan otros tejidos. 
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La serigrafía, por ser una aplicación superficial, al igual que los cosidos, bordados y 
aplicaciones, se adapta a todas las bases. Los tejidos de punto y elásticos, por su 
parte, pueden llegar a romper transfers o estampaciones, aunque las tintas hoy en 
día son elásticas y penetran en el tejido para adaptarse al gran mercado de la moda 
del punto. Sólo en el caso de la sublimación o el devoré se requiere un tejido con un 
tanto por ciento de poliéster. (Fernández, 2009, p.79). 
 

Según explica Briggs-Goode (2013), para elegir los textiles hay que tener en claro las 

fibras, como el algodón la cual es económica y elegida constantemente para la 

estampación, y se pueden obtener diferentes variedades dependiendo de cómo se 

trabaje esta, también puede combinarse con el poliéster, la viscosa o el elastán, los 

cuales se estampan con pigmentos, por otro lado se suelen usar tintes reactivos para 

prendas más delicadas y se estampan a través de serigrafía rotativa. En el caso de la 

lana y la seda estas no se estampan seguido ya que son fibras con un elevado costo y se 

caracterizan por ser fibras lujosas, la lana si se decide estampar debe realizarse con 

tintes ácidos y ser blanqueada anteriormente, pero en el caso de algunos tejidos de lana 

de punto puede que el estampado se encuentre alterado debido a particularidades 

inherentes. La seda puede impregnar un color pleno si se utilizan tintes ácidos o reactivos 

a la hora de estampar, en el caso del lino este puede lograr tener un estampado 

satisfactorio si se usan tintes o pigmentos reactivos, por último los tejidos sintéticos 

poseen alta respuesta a los estampados debido a su composición, la técnica de 

estampado mayormente utilizada para esto es la estampación por transferencia, 

obteniendo como resultado colores vivos e intensos si se usan los tintes correspondientes 

para cada fibra sintética. 

El textil es una pieza fundamental para el diseño de indumentaria, si no hay textiles las 

ideas y conceptos del diseñador no se pueden materializar para llegar al público, es 

importante tener en cuenta como esta compuesto un tejido reconociendo las fibras que 

los constituyen y de donde provienen estas, entendiendo la diferencia entre un textil 

ecológico y el reciclaje textil que se puede realizar a partir de los tejidos o las fibras. 

También es importante conocer la composición de los tejidos para el proceso de 

estampación para el cual es necesario que la técnica de estampación y los tintes sean 
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acordes al uso del textil deseado para llegar a la meta del diseñador y mostrar lo 

propuesto anteriormente mediante la investigación y conceptualización de ideas 

originales. 

Para ahondar sobre el tema con respecto a la relación que posee el estampado y textiles, 

y de esa manera  elegir el método correcto, se desarrolla el proceso de estampación 

seleccionado para realizar la colección de estampados ecológicos del PG, el cual se trata 

de la serigrafía textil, Moda Argentina 3.0 (2016) ayuda a explicar, que este proceso se 

caracteriza por ser más económico que otros, la impresión se puede reutilizar sin 

malgastar la definición, cuanto más colores contenga más costoso será permitiendo hasta 

seis colores, pero al mismo tiempo se identifica por ser económico para realizar tiradas 

amplias. La selección del método se consideró a partir de su durabilidad de los colores 

sobre los tejidos seleccionados ya sean de fibras sintéticas, naturales u otras variedades 

en comparación a otros métodos de estampación.  

El proceso de estampación comienza cuando se proporciona el logo, gráficos o 
textos que desea que sean impresos, en uno de los formatos gráficos digitales 
comúnmente utilizados, a poder ser vectorizados. Luego se realiza un proceso 
fotográfico. El logo se divide por colores en fotolitos. Usando una impresora, se ha de 
realizar el fotolito, imprimiendo la imagen en una película o soporte transparente. 
(Moda Argentina 3.0, 2013). 

 
Otra de las ventajas que tiene este proceso, hace referencia a los elevados colores y la 

resistencia a la luz solar, ya que en comparación con otros métodos de estampación 

ningún otro posee la fácil elaboración de efectos de color sobre prácticamente cualquier 

material, teniendo en cuenta que se pueden utilizar tintes naturales y ecológicos como 

plantea  el PG, así como también tintes sintéticos. Lo que varía en los dos casos, es el 

costo dependiendo de la dificultad para extraer y utilizar determinados tintes, los cuales  a 

su vez pueden aplicarse sobre cualquier tipo de soporte y grosor, existiendo variedad de 

tintes y colorantes en comparación con otros procesos. 

Por otro lado, según Como Iniciar tu Negocio (2017), se puede realizar una comparación 

entre dos tipos de tintes principales que se pueden llegar a utilizar en este proceso tales 

como los tintes de plastisol y los tintes a base de agua. El tinte plastisol siendo 
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termoplástica plantea ventajas tales como su duración luego de varios lavados, por otro 

lado con este tipo de tintes se puede realizar estampación sobre prendas claras y 

prendas oscuras ya que existe una variedad para que esto suceda. En el caso de las 

desventajas, la estampación con tintes plastisol no puede plancharse ni ser sometida a 

altas temperaturas ya que se perjudica el estampado, también genera una película que 

se puede percibir al tacto, esto quiere decir que no se puede utilizar en todo tipo de 

materiales o prendas.  

Otra desventaja tiene que ver con su composición y los aditivos para la limpieza. En 
una gran mayoría de países se utiliza todavía el plastisol que usa un plastificante 
llamado D.O.P (dioctilphtalato). Este producto está restringido en una gran mayoría 
de países son considerados tóxicos. Lo ideal es usar plastisoles con plastificantes 
que no son considerados peligrosos como el D.O.A. (dioctiladipato) por ejemplo. 
(Como Iniciar tu Negocio de Camisetas, 2017). 

 
En el caso de las tintas a base de agua aquellas que tienen como solvente primordial el 

agua, como ventaja cuentan con que la estampación posee bajo nivel de tacto sobre la 

tela o material, son aplicadas en máquinas planas para telas en rollo y máquinas de 

impresión rotativa, el proceso de limpieza resulta económico ya que todo es lavable con 

agua fácilmente.  

Con respecto a las desventajas, estas tintas son más difíciles de curar, es necesario 

tener conocimiento de temas como que tejidos se pueden utilizar para el proceso de 

estampado, la temperatura, el secado y la impresión seleccionada. (Como Iniciar tu 

Negocio de Camisetas, 2017). 

Es elemental  los cambios que se encuentran en la actualidad con respecto a la industria 

de la serigrafía, ya que busca activamente la variación de los productos comunes para 

optimizar la salud y el medio ambiente teniendo en cuenta el impacto que se genera 

desde años atrás, hallando así tintes y disolventes ecológicos en el mercado exterior para 

reducir el impacto ambiental, seleccionando este método con estas técnicas para incluirlo 

en Argentina y generar una colección de estampados dentro del PG incluyendo el 

proceso de serigrafía ecológico en el diseño de autor. (Como Iniciar tu Negocio de 

Camisetas, 2017). 
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Capítulo 4. El  estampado 

El capítulo comienza abordando el tema de diseño de estampado concretando la idea de 

principal de diseño y concepto y los distintos tipos de motivos que se pueden encontrar, 

por otro lado se profundiza las distintas técnicas de estampación, desde las antiguas y su 

evolución hasta las más actuales y utilizadas actualmente. Luego se profundizan temas 

como los tintes y pigmentos que se usan para generar estampados, la contaminación que 

generan estos y los  recursos naturales afectados, por último se ahonda sobre los 

estampados ecológicos, nombrando los tintes derivados de la naturaleza.  

4.1 Diseño de estampado 

El diseño de estampado, posee un similar procedimiento que genera el diseñador para 

llevar a cabo sus conceptos en prendas. Para generar un estampado el paso principal es 

la búsqueda de información sobre el tema de inspiración, explorando ideas e influencias. 

De la manera que revela Briggs-Goode (2013), este conjunto de ideas se lo reconoce 

como brainstorming los cuales son de suma importancia para encontrar palabras clave y 

conceptos, recolectando la mayor cantidad de imágenes para conectar sus pensamientos 

con ideas inspiradoras.  

Las ideas tomadas las plasman a través de dibujos en cuadernos o tomando fotografías 

de espacios u objetos inspiradores, generando collages con imágenes y texturas para 

involucrarse más de cerca con el tema, y así determinando cual será el concepto de la 

investigación realizada. 

Todos los diseñadores ponen énfasis en la importancia de hacer una investigación 
previa que incluya la observación y la toma de notas, y luego intentar desarrollar en 
su propio trabajo las características visuales que han identificado tanto directamente 
como haciendo una abstracción de la imaginería. El objetivo es desarrollar estas 
ideas con su estilo propio y único, pero teniendo en cuenta el contexto comercial en 
el que trabajan. (Briggs-Goode, 2013, p.14). 

 
Se pueden observar distintos estilos de estampados con respecto a los dibujos que 

pueden contener, estos se desplegaron durante siglos modernizándose a través de los 

años pero siempre manteniendo cuatro categorías principales como los estampados 

florales, geométricos, conversacionales y culturas del mundo. (Briggs-Goode, 2013). 
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Tal como expresa Udale “Los motivos con flores constituyen el estilo más popular y cada 

temporada se reinventan” (2008). Estos representan flores o plantas, como también hojas 

y hierbas, sus variantes son chintz, indiano, ditsy y orgánico. Con respecto a los 

estampados geométricos, estos están compuestos por imágenes no orgánicas o 

abstractas, es el ejemplo de trampantojo, rayas, allover, lunares, tartán, arquitectónico, 

cachemir, cuadros y vichy. Los estilos de culturas del mundo hacen referencia a la 

conexión con alguna región o cultura de alguna ciudad, como folclórico, chinoiserie, 

oriental, y por último los estampados conversacionales son aquellos que están 

conformados por iconos populares de alguna época especifica o lugar, siendo 

estampados de animales, psicodélicos y camuflaje. 

Por otro lado, el autor Fernández (2009) explica que, estos motivos o ilustraciones se 

aplican de dos diferentes formas, uno es el estampado posicional donde se aplica una 

imagen en un sector puntual de la prenda ya cortada o confeccionada con color pleno. 

Para que este proceso se lleve a cabo correctamente es necesario que el diseñador 

especifique mediante la ficha técnica la posición correcta y exacta del estampado, este se 

puede hacer mediante la técnica de estampado serigrafía, transfer o bordado.  

Otra forma de aplicar motivos, es a través del rapport o repetición, como manifiesta 

Briggs-Goode “Uno de los parámetros técnicos más importantes de la estampación textil 

comercial es la repetición, entendida como la reiteración de un motivo a lo largo y ancho 

del tejido con precisión matemática”. (2013). 

Estos se generan a través de un sistema de rotativa, donde un cilindro con el grabado del 

tejido gira sobre la prenda y crea las distintas capas de colores, también se puede utilizar 

pantallas planas donde se une la parte superior con la inferior de los motivos y crear 

continuidad en estos, por otro lado también se debe tener en cuenta la medida de la tela 

y del estampado. (Fernández, 2009). 

La repetición de estos motivos puede generarse de distintas maneras y estos están 

compuestos por un elemento o varios para la creación del motivo. Diseño 
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multidireccional, el diseño esta situado en diferentes direcciones, no se reconoce cual es 

la parte superior y cual la inferior, la repetición en bloque se genera a partir de un 

estructura pueden mostrar estructuras obvias y sencillas, half-drop se distingue porque 

los motivos forman peldaños. La repetición de ladrillos hace referencia a la ubicación de 

los ladrillos de un edificio, en la repetición volteada el motivo se encuentra invertido sobre 

su propio eje horizontal y vertical generando el espejo de los motivos en las dos 

direcciones, la repetición de espejo el motivo se encuentra rotado generando el reflejo de 

espejo. Por último, spot repeat el motivo se encuentra de forma aleatoria y 

multidireccional, repitiéndose en bloque. (Briggs-Goode, 2013). 

4.2 Modificaciones textiles 

Una modificación textil se puede realizar a partir del estampado el cual surge a partir de 

la necesidad y deseo de los diseñadores de plasmar color y diseño a los materiales 

textiles que desean utilizar para crear prendas como otros artículos, es la técnica 

mayormente utilizada por estos diseñadores combinando arte y tecnología para plasmar 

aquellas ideas e imágenes que el diseñador tenía en su mente de manera conceptual. 

El origen del estampado textil es difícil de determinar. Sin embargo algunas de las 
primeras civilizaciones desarrollaron varias técnicas para estampar color y diseño en 
prendas. El Batik es un arte moderno para desarrollar patrones de teñido únicos muy 
similares al estampado textil. (Cotton Incorporated, 2003, p.1). 

 
Es el caso de la pintura manual una técnica artesanal, donde se puede obtener un 

estampado único utilizando tintas sobre un tejido utilizando pinceles y esponjas, 

demostrando una técnica artesanal pero lenta si se quiere producir en cantidad.  

Entonces a través de métodos artesanales o tecnológicos, el diseñador posee variedad 

de técnicas para llevar sus ideas al tejido. La estampación es el proceso para generar 

coloración en un tejido, puede darse que en una misma prenda se utilicen más de una 

técnica para lograr los efectos requeridos, esto se debe al avance tecnológico que ofrece 

nuevos medios para estampar y bordar. (Fernández, 2009). 
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El estampado sobre un tejido se puede dar a partir de diferentes técnicas como la 

serigrafía, tampones, rodillos, transferencia manual o digital, por otro lado los motivos, el 

color pueden darse en un tejido a partir de pigmentos, tintes o flocados. 

Según explica Udale (2008), la estampación con tampones es una técnica antigua, se da 

generando un dibujo sobre un material duro como por ejemplo madera, tallándola para 

lograr una figura en negativo, luego el tampón se entinta y luego se aplica a la tela 

presionando para dejar el dibujo estampado, la estampación con rodillos fue incorporado 

en 1770 y se realizaba con plancha de cobre, esta técnica estampaba un solo color y 

luego se le agregaban detalles a través de los tampones, en 1783 apareció la 

estampación con máquina de rodillos lo cual aprobaba estampar fragmentos de tela de 

manera continua y así realizar una producción industrial. Por otro lado, la serigrafía 

necesita de tinta, un motivo, una regleta y una pantalla.  

El primer paso consiste en realizar una matriz del dibujo que después se aplica sobre 
la pantalla, de tal manera que la tinta sólo pueda pasar a la seda en las partes 
“positivas” del dibujo. A continuación, la pantalla se coloca sobre el tejido y, 
ejerciendo una presión uniforme con la regleta, se hace pasar la tinta a través de la 
pantalla, consiguiendo que la imagen quede estampada en la superficie del tejido. 
Después, se fija el estampado con calor para que no desaparezca al lavar. Se crean 
dibujos con varios colores utilizando una pantalla distinta para cada color. La 
serigrafía se utilizaba ya en el siglo XVII. Actualmente, se realiza utilizando malla de 
nailon resistente o de poliéster y la matriz se obtiene con una emulsión fotográfica. 
(Udale, 2008, p.92). 

 
En el caso de la impresión digital reconocida como offset o inkjet, se puede imprimir todo 

tipo de imagen, sin condiciones de color o de efectos, se producen muestras rápidas y se 

puede controlar el proceso. De la manera en que expone Fernández, “La impresión digital 

no tiene desperdicio de tinta y por eso mismo resulta un método limpio y ecológico” 

(2009). 

Por otra parte, la estampación por transferencia consiste en imprimir un dibujo con 

colorantes en un papel apto para transferencia el cual soporte calor, luego la impresión se 

ubica boca abajo sobre la tela y se aplica calor y presión a través de un plancha, de esta 

manera el papel no puse ser utilizado por segunda vez, ya que los colores son 

transferidos en su totalidad al tejido. Este proceso reconocido como sublimación, logra 
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que los colorantes se penetren en la tela, esto genera un tacto agradable a la tela y deja 

que respire. Esta técnica de estampación se genera normalmente sobre tejidos sintéticos 

ya que logran un estampado pleno y con colores fuertes, también se puede realizar sobre 

telas a base de algodón pero de esta manera el estampado quedará lavado. 

Por último, existen dos técnicas caracterizadas por ser intervenciones sobre textiles y 

más 1conocidas como texturas tridimensionales que son usadas para generar un diseño 

sobre la tela o la prenda, uno es el caso de los bordados, los cuales son reconocidos 

como una técnica para generar motivos sobre una tela. (Udale, 2008). Se caracterizan 

por traspasar la dimensión plana de un tejido dándole volumen y ser completamente 

artesanales. En la actualidad existen bordados a mano, como también industriales los 

cuales se realizan con máquinas, es el ejemplo de transfer, este tipo de bordado tiene la 

posibilidad de darse de manera masiva bordando un número ilimitado y ahorrando 

tiempo. 

El segundo caso es el proceso de devorado o devoré se da en tejidos que están 

compuestos por fibras naturales y sintéticas las cuales se realizan a través de una pasta 

llamada devorado, y al aplicar calor sobre esta una de las fibras se quema, dejando un 

motivo impregnado en la otra fibra. (Udale, 2008). 

Los tejidos y sus características son la pieza fundamental para la estampación, pero otra 

particularidad importante para la estampación es el mercado al que estará destinado, 

esto quiere decir que las formas y los colores de los motivos van a variar dependiendo 

para quien y que mercado será destinada la prenda, el diseñador decide para que sector 

trabajará, pero cuanto más amplio sean sus sectores y motivos más trabajo tendrá. 

También, hay casos en los que el diseñador de estampados no se encuentra en contacto 

con el diseñador de moda, si no que estos pueden adquirir los tejidos ya intervenidos 

desde algún proveedor, pero existe el proceso en el que estos dos trabajen en conjunto 

hasta el final, como también puede darse que las firmas de moda generen encargos a los 

diseñadores de estampado para que estos creen y diseñen estampados acorde a sus 
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respectivas colecciones y conceptos, para luego sean derivados a ellos. (Fernández, 

2009). 

4.3 Tintes y pigmentos 

Antes del siglo XIX los estampados se generaban a partir de tintes naturales, todos 

aquellos que provenían de recursos naturales, pero los colores no tenían intensidad 

sobre los textiles y no duraban en el tiempo. Debido a esto se generaron los tintes 

sintéticos estos dieron lugar a la nueva industria de estampados y los colores se podían 

reproducir exactos en diferentes prendas o textiles. (Briggs-Goode, 2013). 

El tinte es una sustancia pigmentada con densidad que puede ir desde liquida a 
viscosa. Sus componentes son el pigmento -o tinte- llamado colorante; el 
aglutinante, también llamado vehículo, que es el líquido denso en el que se 
dispersa el pigmento; y otros aditivos como estabilizantes, solventes y suavizantes. 
(Fernández, 2009, p.96). 

 
Por otro lado, los tintes que se utilizan para teñir una tela también se puede utilizar para 

estampar pero luego de generar un proceso para que el tinte se convierta en pasta. 

También, dependiendo de qué textil se va a utilizar se elige el tinte correcto para este, 

puede ser tintes reactivos, ácidos, tintes de dispersión y las tintas de pigmento. 

Según manifiesta Walters, Santillo y Johnston (2005), los tintes o colorantes reactivos es 

un método utilizado sobre todas las fibras pero constantemente para la celulosa, sin 

embargo se aplica mayormente para lanas y nylon debido a su capacidad de la 

durabilidad de los colores y la variedad, estos tintes poseen grupos químicos que se 

acoplan a las moléculas de las fibras y se trabaja constantemente para disminuir su 

impacto ambiental a través de un proceso previo en la tela para reducir el uso del agua.  

Como explica Briggs-Goode (2013), con respecto a los pigmentos estos no son lo mismo 

que los tintes, debido a que los tintes poseen sustancias químicas que absorben y llegan 

a cada fibra, y los pigmentos se sitúan en la superficie. Estos también son colorantes que 

pueden adaptarse a cualquier tejido, es por esto que es mayormente utilizado en las 

estampaciones y son más baratos que los tintes.  
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Los pigmentos se combinan con un aglutinador químico, los cuales generan la adhesión  

al tejido generando colores vivos e intensos sobre fondos que ya estaban teñidos, para 

generar efectos como el puff se debe agregar aglutinadores, luego se debe aplicar calor 

al tejido para determinar el color, debido a este tipo de estampado no es necesario un 

lavado por lo cual el uso del agua se ve reducido. Comparando con los tintes, la solidez y 

resistencia de los pigmentos no es buena, por eso se utilizan en algunos sectores y no 

sobre toda la prenda en cambio los tintes se utilizan sobre toda la prenda y en tejidos 

donde la caída y la textura son de importancia ofreciendo intensidad en los colores, por 

otra parte los pigmentos no son buenos para tejidos transparentes y vaporosos ya que 

transforman sus condiciones. (Briggs-Goode, 2013). 

Con respecto a la estampación con pigmento, esta se encuentra vigente en los mercados 

actuales, ya que el pigmento no posee diferencia natural con algún tipo de tejido, sino 

que debe fijarse a través de adhesión usando un polímero autorreticulante como los 

acrilatos.  

En la actualidad, los pigmentos contienen menos sustancias contaminantes que hace 
diez años, cuando se utilizaban productos químicos como plastisol PVC, queroseno, 
disolventes y emulsionantes, y se emplean más en pigmentos de base acuosa. 
También se ha desarrollado otro tipo de pigmentos químicos que reaccionan a 
fondos teñidos para crear contrastes de color ahorrando energía y reduciendo el 
impacto medioambiental. (Briggs-Goode, 2013, p.132). 

 
Existen diferentes tipos de tintes o colorantes, los cuales se fabrican para ser efectivos en 

un conjunto de fibras terminante con el fin de alcanzar todas metas y resultados que se 

quieren con gran variedad de colores e intensos, los siguientes ejemplos hacen 

referencia a estos tipos.  

Con respecto a los tintes directos el 75% está destinado a fibras de celulosa, estos 

colorantes son moléculas largas y planas que se pueden distribuir con las 

macromoléculas de las fibras. Se tiñe sobre el tejido sin que este posea un proceso 

previo y no se utilizan habitualmente para estampar porque los colores repercuten siendo 

apagados y destiñen. (Walters, Santillo y Johsnton, 2005). 
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Los tintes ácidos frecuentan ser brillantes y son durables a través de los lavados, brindan 

variedad colores e intensos y se utilizan tanto para teñir como para estampar, la 

característica principal y diferencial de estos colorantes con otros, son los grupos 

sulfonados los cuales apostan la disolución del agua. Se usan repetidamente sobre 

lanas, seda y nailon, con relación a la ligadura a la lana esta se da debido a la relación 

entre los grupos sulfonados y los grupos de amonio de la fibra que posee la lana. 

(Walters, Santillo, Johnston, 2005). 

Los tintes de dispersión aparecieron a inicios del siglo XX con la amplia utilización de 

tejidos sintéticos y se tiñen a alta temperatura y bajo presión, el poliéster se tiñe con 

colorantes dispersos donde el 50% estas preparados por azoicos y el 25% por 

antraquinonas.  

Los colorantes solubles en agua no se adhieren al poliéster, ya que sus fibras son 
hidrófobas. Por el contrario, los colorantes dispersos se pueden caracterizar por la 
falta de grupos polares y, en general, se trata de moléculas pequeñas (que penetran 
las fibras con mayor facilidad). (Walters, Santillo y Johnston, 2005, p. 20). 

 
Tal como explica Fernández (2009), los tintes de cuba no son solubles al agua y 

necesitan un proceso que es elevado y difícil de generar, igualmente estos colorantes 

siguen siendo utilizados debido a su capacidad de resistir ante los lavados y la luz, 

primitivamente estaban compuestos por recursos naturales pero en la actualidad se 

forman por elementos sintéticos dando mejores resultados pero siendo utilizados en bajo 

porcentaje en el mercado.  

Las tintas hinchables, son aquellas que al estamparse y destinar calor, se difunden sobre 

todo el tejido, a través de estos colorantes se puede generar efectos tridimensionales 

utilizando tintas que se hinchan del lado del reverso, es el ejemplo de la marca Expantex, 

la cual crea relieve sobre los tejidos y una textura engomada. (Udale, 2008). 

Como revela Walters, Santillo y Johnston (2005), los colorantes tina son insolubles en 

agua y están compuestos por antraquinonas o extractos de índigo, son colorantes caros 

pero su color es durable y soporta los rayos UV, es por esto que son utilizados en 
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prendas que se lavan periódicamente como trajes de militares, textiles para hospitales y 

aquellas prendas que están expuestas reiteradamente a la luz solar. 

En el caso de los colorantes sulfurosos, se utilizan sobre telas de celulosa y para lograr 

teñidos con colores oscuros y apagados, son baratos y en la industria se utilizan 

constantemente, poseen compuestos insolubles en agua y con peso molecular 

generando reacción antes los compuestos sulfurosos con aminas y ácidos.  

Los colorantes azoicos, se encuentran en la mayoría de los colorantes que se utilizan en 

la actualidad, pero se diferencias debido a su método de fijación, son de colores intensos 

y muchas industrias no lo utilizan ya que es necesario una química exacta para la 

aplicación de colorantes. 

Con respecto a los colorantes mordientes con cromo:  

Este método de tintado utiliza iones de cromo para ‘adherir’ materias colorantes a la 
fibra. El cromo forma un complejo tanto con el colorante como con los grupos 
presentes en la fibra, actuando como puente. Este nexo es extremadamente fuerte 
suplementado por interacciones iónicas entre la materia colorante y la fibra y produce 
una excelente durabilidad del color ante los lavados. Estos colorantes se utilizan 
principalmente para conseguir tonos oscuros. (Walters, Santillo y Johnston, 2005, 
p.19). 

 
Por último, los colorantes premetalizados, se caracterizan por tener un componente único 

y diferente como un ion metálico, a pesar de los lavados el color tiene durabilidad. 

4.4 Contaminación por estampados  

Dentro del fragmento de los estampados en el Diseño Textil y de Indumentaria, los 

sectores de la moda e industrias textiles replantean sus ideas de la sostenibilidad y la 

responsabilidad del medioambiente debido, a la utilización de los recursos naturales de 

manera excesiva como el agua, la energía así como también los tintes y acabados que 

contaminan por su composición y los restos que forman, por ejemplo en los canales del 

agua. Ahora, la nueva generación de diseñadores de estampados textiles comienza a 

tener consciencia de las consecuencias y sus decisiones serán a favor de una industria 

de bienes o técnicas más ecológicos. (Briggs-Goode, 2013).  
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El diseñador al momento de tomar medidas de diseño, los tejidos, los colores, el 

estampado debe tener en cuenta el diseño en general y los costes, pero también la 

importancia de unirse a los pedidos de sostenibilidad generados por consumidores o 

empresas textiles que se encuentran motivadas por los consumidores. Entonces, es 

necesario para el diseñador saber reconocer las características buenas o malas de cada 

tejido, tintes y técnicas de estampación para que tome buenas decisiones a la hora de 

diseñar y crear a favor del ecosistema.  

Para comprender mejor todas estas cuestiones, podemos aprovechar la idea de la 
responsabilidad del diseñador, ya que, como tal, éste considerará como priorizar y 
abordar algunos de los retos que se le planteen. A menudo no hay respuestas o 
soluciones fáciles. No obstante, más allá de las técnicas y materias primas por las 
que opte, hay otras cuestiones que podría tener en cuenta para contribuir a una 
industria más ecológica: la reducción de residuos, de sustancias contaminantes, del 
uso del agua y energía, así como aspectos relacionados con la ética y la 
responsabilidad, o bien de moda lenta frente a moda rápida. (Brigss-Goode, 2013, 
p.145).  

 
Según presenta Briggs-Goode (2013), es una preocupación la utilización de tintes y 

sustancias químicas de manera incontrolada, no sólo contaminando el agua y el medio 

ambiente si no damnificando la vida de los empleados textiles, existe el caso de la 

fabricación sostenible voluntaria, esto quiere decir que los diseñadores seleccionan 

trabajar con fabricantes o elementos que estén envueltas a no contaminar. Por otra parte, 

un conjunto de marcas de moda y algunas deportivas se han unido para llegar al objetivo 

de cero sustancias químicas para el año 2020. Es el caso de la diseñadora Ada Zanditon, 

quien busca diseñar y generar sus colecciones a partir del trabajo en equipo con 

fabricantes sostenibles, mediante la reducción de sustancias químicas y desperdicios, a 

través de fibras naturales y ecológicas, y reducir el uso de los recursos naturales como la 

energía y el agua. También existen aquellas marcas que no tienen intenciones de 

generar ningún cambio favorable para el ecosistema, entonces viven organizaciones 

como Fashion y Educators for Socially Responsible Apparel Businesses, quienes se 

ocupan de concientizar a estas empresas o marcas textiles a tomar caminos para reducir 
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el uso de los recursos y recurrir a medidas responsables a la hora de desarrollar sus 

prendas o productos.  

Uno de los caminos que los diseñadores toman es la consideración en cuanto a la vida 

del producto, darle un uso máximo a éstos y cuando sea desechado que sea con 

responsabilidad, por otro lado buscan terminar con la moda rápida y enfocar el concepto 

de moda de otra manera más sustentable y que el cliente pueda utilizarlo a largo plazo. 

La idea principal es la utilización de la tecnología y combinaciones del arte y la 

producción, dando un producto para el consumidor que contengan un valor especial para 

ellos, se encuentra en aumento la utilización del upcycling o revalorización, utilizando 

materiales textiles sobrantes para la producción de nuevos productos, generando que el 

consumidor se interese por usar la misma prenda por largo tiempo y no los productos 

más baratos donde su ciclo se caracteriza por usar y tirar. (Briggs-Goode, 2013). 

Tal como explica Ecotintes (2015), analizando el uso del agua, la energía y los fluentes 

líquidos y gaseosos que se forman, por el uso de tintes sintéticos compuestos por el 

petróleo, fósil no renovable, contaminando hasta 8000 litros de agua por un kilo de tinte, 

es necesaria la utilización de los tintes naturales para la reducción del impacto ambiental 

que se genera. Por otra parte, todos aquellos envases o embalajes exteriores, de 

productos químicos, colorantes, pastas de estampación que son utilizados y luego 

desechados se los caracteriza residuos peligrosos de embalaje y envase. (Aitex, 2007). 

Debido a esto los tintes o colorantes derivados de la naturaleza es otro de los caminos 

seleccionados por los diseñadores para el método de teñido y estampación, en la 

actualidad la tecnología avanzó de manera positiva, reduciendo la cantidad de residuos 

provenientes de los colorantes que terminan en el medioambiente. En el caso del agua 

se avanza para la disminución del uso de este recurso a través de todo el proceso textil, 

un ejemplo son las empresas químicas las cuales fijan los tintes con menor consumo de 

agua y energía disminuyéndolo a un 50%, por otro lado se desarrolló una técnica de 

teñido donde no se necesita agua si no que utiliza dióxido de carbono el cual es 
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reciclable, también se ha recurrido al uso de tintes naturales utilizado antiguamente, estos 

colorantes poseen una gran variedad de colores y poseen una característica importantes 

como la durabilidad. De la manera en que expresa Walters, Santillo, y Jonhston, “Estos 

colorantes son inherentemente biodegradables y su uso implica una menos carga 

química para los desagües”. (2005).  

4.4.1 Tintes naturales y estampados ecológicos  

Hace décadas atrás, tras la creación de los primeros tejidos el ser humano tuvo la 

necesidad de aportar color a estos, cuando se descubrió que se podían adquirir tintes de 

las plantas, los minerales y los animales. A partir de ese momento el individuo descubrió 

nuevos principios y procesos para obtenerlos y darle mejor calidad de color a las fibras y 

los tejidos.  

Las pruebas están a la vista en las maravillosas creaciones artesanales de culturas 
autóctonas en todas partes del mundo. A medida que los colorantes sintéticos fueron 
imponiéndose en el mercado, con menores precios y mayores volúmenes de 
producción los colorantes naturales fueron desplazados poco a poco. Pero desde 
hace un par de décadas se observa un notable resurgimiento de los colorantes 
naturales. (Red Textil Argentina, 2007). 

 
Debido a la motivación por la progresiva contaminación del medio ambiente, los 

problemas de salud, y la concientización de los consumidores a la hora de comprar, el ser 

humano optó por métodos antiguos y provenientes de sus raíces para evitar la 

contaminación. De esta manera se reconoce que los colorantes o tintes naturales son 

aquellas sustancias que provienen de plantas o animales que se utilizan para la 

coloración de fibras textiles o estampaciones ecológicas. Anteriormente estos tintes se 

usaban para expresar el arte y pintar, como así también fueron las primeras herramientas 

para teñir algunas prendas textiles. (Red Textil Argentina, 2007). 

La investigación sobre los colorantes naturales está inspirada por la creencia que 
tales colorantes son alternativas amenas a la protección del medio ambiente en 
comparación con los colorantes manufacturados, debido a que son bio-degradables, 
son renovables, y son percibidos como no tóxicos, especialmente puesto que 
algunos de ellos son usados en productos alimenticios, en medicinas y en 
cosméticos (FD&C), en donde son sometidos a normas estrictas y estándares 
toxicológicos. La mayoría de estos colorantes se obtienen en plantas más bien que 
de fuentes de animales. (Textiles Panamericanos, 2015). 
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Tras la explicación de Red Textil Argentina (2007), a medida que la población aumentó y 

las industrias comenzaron a producir masivamente, el impacto medioambiental 

incrementó desproporcionadamente. A partir del siglo XIX, los colorantes sintéticos 

tomaron partido destruyendo el medio ambiente, pero la consciencia medioambiental por 

parte de la población generó que se tomen medidas para la reducción de este impacto 

forjando una evolución en la producción de sintéticos, fibras y productos químicos. Así 

como también, el uso de los colorantes naturales para una industria sustentable, 

provocando el uso de productos artesanales. 

Según Farbe (2016), los colorantes naturales se agrupan dependiendo de su estructura 

molecular, existe el grupo de colorantes vegetales y animales. A su vez los colorantes 

vegetales se encuentra el grupo betalaínas las cuales se encuentran subdivididas en 

betaxantinas y betaciantinas, las primeras se observan en los hongos venenosos y 

poseen el color amarillo, las segundas están en frutos como la cereza y tienen color rojo 

o violeta. Las antocianinas son otro grupo las cuales son solubles al agua y conservan 

colores como rojo, naranja, azul encontrándose en uvas o fresas, el siguiente grupo son 

los carotenoides provienen de algas, bacterias y varían desde el amarillo hasta el rojo. El 

cuarto grupo es el de los flavonoideos son amarillos y son solubles al agua se lo puede 

encontrar en pétalos de flores, naranjas y mandarinas. Los siguientes son los tanínicos 

posee colores como el amarillo y el marrón oscuro, se los observa en robles y castaños. 

El último grupo es el de los clorofílicos se encuentran en todas las plantas verdes y no 

son hidrosolubles.  

Comparada con la cantidad de colorantes naturales que ofrecen las plantas, las 
sustancias de origen animal son mucho menores en cantidad. En este ámbito, los 
colores se obtienen de insectos y animales marinos. El insecto terrestre más 
apreciado es la grana cochinilla, que produce un color rojo bastante gustado, seguido 
del kermes, un insecto de América y Europa que produce también un color rojo 
peculiar. 
En el caso de los animales marinos, se buscan sobretodo la cañadilla, de la que se 
extrae un color púrpura de gran tradición, y el otro es la sepia, que ha provisto a las 
personas de un colorante marrón. Así pues, las principales fuentes para la obtención 
de colorantes naturales son los vegetales, especialmente las plantas superiores y las 
algas, aunque los colores ofrecidos por los animales no son menos importantes. 
(Farbe, 2016). 
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Los tintes naturales son mejores para el medio ambiente y la salud, estos son recursos 

renovables, ya que no contienen compuestos químicos, ya durante siglos los colorantes 

naturales eran utilizados debido a sus colores únicos, brillo y armonía en los colores 

generando piezas únicas para el cliente. 

Como expresa Red Textil Argentina (2007), existen pasos para la aplicación de estos 

sobre las fibras o materiales textiles, primero se debe seleccionar e identificar las fibras 

dependiendo del resultado que se busca, luego se debe preparar el textil esto hace 

referencia a la limpieza para que adopte el colorante ya que esto concretará el color final, 

posterior comienza el procedimiento de teñido del textil y la estampación si existe el caso, 

por último se debe fijar el color. 

Según Naturóticas (2012), es posible que el estampado ecológico este ligado a los 

estampados artesanales, remitiendo a técnicas antiguas como el shibori proveniente de 

Japón y el batik descendiente de la India Oriental conocidas como técnicas tie dye, estas 

se generan atando o colocando cera en diferentes textiles y luego sumergiéndolas en el 

tintes naturales generando estampados completamente artesanales y siendo piezas 

únicas ya que mediante esta técnica de estampación ningún textil será igual a otro 

indicando una historia particular para cada prenda a realizar.  

De la manera en la que explica Exposign (2015), para lograr un estampado ecológico de 

manera industrial a través de máquinas dejando de lado lo artesanal, la industria gráfica 

debió unirse con la industria de la moda para lograr un objetivo en común como el 

estampado y los tintes ecológicos para llegar al producto final. Actualmente, existen 

normas internacionales con respecto a los estampados textiles, las cuales dieron lugar en 

1998 exigiendo la disminución del uso de cloruro de polivinilo plástico (PVC) el cual tarda 

más de 500 años en degradarse, hidrocarburos solventes plastificantes (ftalatos), metales 

pesados como el mercurio, níquel, cobre y formaldehídos (compuesto químico). Toda 

aquella empresa que no le dé importancia a esto, se verá afectada con respecto a la 

demanda, esto quiere decir a todos aquellos consumidores responsables que desean 
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comprar bajo estas normas y buscan mayor calidad en las prendas para que su uso sea 

prolongado y a la competencia que si opte por aquellos estampados y tintes a base de 

agua. 

Ya que la introducción de las tintas base agua es reciente, su aplicación implicará un 
proceso de aprendizaje de toda la industria, pues aunque éstas son benéficas en 
muchos sentidos, y permiten una amplia gama de especialidades, los procesos de 
producción varían un poco y deberán adaptarse no sólo a diferentes aplicaciones, 
sino a las condiciones a que las prendas usadas sean expuestas. (Exposign, 2015). 

 
Ecotintes (2015), afirma que el estampado convencional esta combinado por una pasta 

reconocida como PVC, el plástico más utilizado y dañino para el ambiente, sumándole un 

pigmento para definir el color, en cambio los estampados a base de tintes naturales se 

componen por una pasta 100% natural a base de tintes naturales, agua y adhesivo 

generando intensivos estampados sumándole el calor necesario a las fibras para lograr 

un teñido completo, luego la prenda debe ser lavada para obtener el producto final y un 

estampado suave. 

De esta manera se afirma que el estampado ecológico se caracteriza por poseer tintes a 

base de agua y naturales, aunque este ya existe hace varios años, la inclusión al 

mercado de la moda es lenta y reducida hasta el día de hoy, así como también la 

aceptación de este método para las marcas debido a no obtener buenos resultados, que 

el costo sea alto y que el paso sea dificultoso. Este método tiene grandes ventajas pero 

la principal es la consciencia ecológica en la industria textil, por otro lado se obtienen 

colores limpios y plenos, el estampado al tacto es más suave, debido a la liviandad del 

estampado las prendas suelen ser más frescas, los tintes están libres de sustancias 

químicas, están libres de tóxicos y PVC. 

Tal como dice Exposign (2015), el estampado ecológico se encuentra en todo tipo de 

prendas vestidos, lencería, calzado, remeras, accesorios, como también en diferentes 

calidades textiles. La técnica posee diferencias con respecto a las comunes y conocidas, 

en el caso de las impresiones estos se pueden secar al aire libre y de esa manera 
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también se ahorrarían recursos naturales como la energía, gas o electricidad, en otros 

procesos será necesario emplear calor para lograr cierto efecto diferente.  

Una de las principales limitaciones que enfrentó la tinta base agua cuando surgió es 
que, al tratarse de agua, el tiempo de curado que requería un estampado en una 
prenda era mayor al de la serigrafía tradicional, que necesita alrededor de un minuto 
de exposición al calor para secarse. Los 2 a 3 minutos que antes tardaba en secar la 
tinta base agua, ahora están casi a la par de las tintas de PVC, lo que prácticamente 
iguala los costos y velocidades de producción.  
Para la preparación de las pantallas, habrá que usar una emulsión resistente al agua 
para posteriormente volverla a utilizar, el endurecer una pantalla con emulsiones que 
usan bicromato como sensibilizador, hace casi imposible recuperar la pantalla y 
contamina en demasía el ambiente, además de que contaminaría las tintas 
ecológicas. 
Una emulsión dual a base de diazo es más noble con el ambiente y permite obtener 
buena definición y recorte de imágenes aún con mallas abiertas. Se recomienda 
estampar este tipo de tintas con mallas de 43 hilos por centímetro (110 tpi), ya que a 
mayor abertura, la probabilidad de que el tejido serigráfico se tape, será menor. 
(Exposign, 2015). 

 
Otro método de estampación ecológica es la estampación por bloques, esta es antigua 

pero es ecológica a la hora de su realización, consiste en tallar el diseño de estampado 

sobre una madera la cual se mojará sobre el tinte natural deseado y luego aplicarlo sobre 

la tela presionando, de esa manera se genera un rapport manual y como resultado final 

un estampado personalizado, en este caso lleva más tiempo pero es posible su réplica en 

varios textiles y prendas. (Naturóticas, 2012). 

Como explica la diseñadora Almazán de la fundación Fabrics for Freedom, para que el 

estampado sea completamente ecológico, es necesaria la utilización de textiles 

ecológicos o compuesto por fibras naturales y se puede aplicar la técnica de impresión 

directa sobre la tela ya que no utiliza energía ni agua y la siguiente técnica es la serigrafía 

a base de tintas naturales. (2012). 

El estampado ecológico tiene como objetivo plantear una cultura más sustentable que 

crezca con el tiempo y cuidar la salud del ser humano, demostrando que la naturaleza 

puede estar conectada a la creatividad, así como también con la industria textil logrando 

propagar la consciencia a futuro y respaldar el medioambiente presente, teniendo en 

cuenta los tintes para generar color y la importancia que este tiene en la vida del ser 
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humano generando una aspecto y unión a aquellas prendas que llamen la atención del 

consumidor en base a sus necesidades personales y culturales de manera psicológica.  
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Capítulo 5. Estampado ecológico para diseño de autor 

En este capítulo se abordan temas con respecto a la fundamentación explicando los 

aportes que genera el estampado ecológico en el diseño de autor, como se posiciona la 

ecología y la sustentabilidad en el mercado, el público al que esta apuntado, se 

demuestra una marca referencia sobre el tema y un análisis de mercado. Por otro lado se 

presentan las herramientas necesarias como, los materiales, las instalaciones 

necesarias, las necesidades energéticas necesarias y la posibilidad de producir a nivel de 

mayor escala mediante instalaciones y la tercerización. Por último, se desarrolla un 

diseño de estampados ecológico para finalizar con el aporte que brinda el PG.  

5.1 Fundamentación de mercado  

En la actualidad dentro del diseño de autor se considera importante que puedan acceder 

a los segmentos de los cuales son parte, para fortalecer su impacto y productividad que 

le generan al país y así reforzar la economía de los emprendimientos de autor. Por otro 

lado deben llevar adelante y traspasar temas como el desarrollo de colecciones cómodas 

para la comercialización, la misión de los emprendimientos, la comunicación acertada 

para productos innovadores y de identidad, y las formas de comercialización de los 

productos, como también potenciarse con respecto a competencias y generar identidad. 

Según expone INTI y Fundación ProTejer (2014), se puede afirmar que el mercado de 

diseño de autor en Argentina ocupa el número de 273 empresas productoras de diseño 

de identidad donde el 72% corresponden a ciudades del interior del país y el otro 28% se 

encuentra en CABA. Por otro lado el mercado está compuesto por el 92% de micro 

empresas, 5% de pequeñas empresas y el 3% de medianas empresas, se producen 

alrededor de 990.000 prendas anuales añadiendo accesorios, calzado, bijouterie y 

trabajan alrededor de 3050 personas de manera directa e indirecta, el 3 % trabaja con 

alrededor de entre 11 y 50 personas, el 53% son sociedades unipersonales y el 100% es 

una táctica de autoempleo. El 18% trabaja de manera socio-empleado con respecto a los 

costos y ganancias de las empresas, mientras que el 68% restante lo maneja el 
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diseñador de manera personal, de esta forma el 72% de los diseñadores se ocupan de la 

táctica de comercialización de los productos y la mayoría se comunica a través de redes 

sociales, mientras que el 62% de las empresas distribuye sus productos mediante un 

showroom , el 56% vende mediante redes sociales, el 16% vende por una tienda en la 

web, el 35% tiene un local propio y solo el 11% exporta a mercados de Latinoamérica y 

Asia.  

El "Diseño de indumentaria de autor" es un segmento que forma parte de la cadena 
de valor textil e indumentaria de la Argentina. Se destaca por su innovación y 
originalidad tanto en el producto final como en las diferentes instancias del proceso 
proyectual y productivo. Sus creaciones no siguen las tendencias impuestas por los 
grandes centros de moda, por el contrario, producen bienes que comunican una 
identidad propia que se nutre del entorno geográfico, productivo y cultural. 
La federalización de este sector comienza a consolidarse, por ello, aumenta la 
cantidad de empresas que se localizan en las diferentes regiones del país. (INTI y 
Fundación ProTejer, 2014, p.13). 

 
Las empresas en el sector de diseño de autor del mercado crecieron con respecto a las 

oportunidades de mercado que se iban presentando, así como también el crecimiento de 

aquellas empresas regionales en el interior del país donde se resinifican las costumbres y 

tradiciones de diseño teniendo una marca positiva en el mercado de autor. De esta 

forma, entra en juego la inclusión de la sustentabilidad y la ecología en un mercado 

desarrollado y en proceso de crecimiento constante del diseño de autor incorporando la 

técnica de los estampados ecológicos, los cuales no se encuentran completamente 

utilizados de manera masiva en Argentina dejando un espacio para crecer y desarrollarse 

en el diseño de identidad. 

El concepto de ecología y sustentabilidad que abordan los estampados ecológicos, se 

posicionan en el mercado desde el lugar de los consumidores y la responsabilidad de 

consumo que estos buscan a través de valores responsables o éticos, siendo los 

consumidores responsables un nuevo nicho de mercado para incluir estos conceptos a 

través del mercado de diseño de autor nacional. Se busca concentrar los valores que la 

sociedad reclama, donde el diseño lo está tomando con mayor fuerza siendo ubicado 

como una de las nuevas tendencias y más recientes en el mercado, generando que las 
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empresas textiles se encuentren con cantidad de organizaciones y consumidores con 

necesidades personales para saber de dónde provienen las prendas que utilizan. 

Tras la explicación de Moda Argentina (2014), el proceso de mercado con respecto a la 

posición que toma la sustentabilidad en él, es resultado de aquellas personas que son 

conscientes del deterioro que se ocasiona con el paso del tiempo sobre el medio 

ambiente y la necesidad de consumir productos compuestos por materiales y procesos 

que no sean perjudiciales para la ecología. De esta manera surge la idea de utilizar el 

estampado ecológico como herramienta para los diseños de autor con la expectativa de 

destacarse por arriba de otros debido a un mercado colapsado de iguales conceptos e 

ideas de diseño, así como también contar con la delantera del cuidado del 

medioambiente y los trabajadores, para satisfacer a los consumidores responsables de la 

idea íntima de sentirse bien ellos mismos y contribuir. 

Por otra parte, la oportunidad para el diseño de autor se da debido a que buscan la moda 

innovadora e indagar sobre las necesidades personales del cliente y satisfaciéndolas de 

manera óptima, distinguiéndose de las industrias de la moda las cuales buscan la 

masificación del producto y el consumismo en la sociedad.  

Tal como expresa Ecodes (2006), en la actualidad se observa un descenso en la 

cantidad de clientes leales hacia una marca determinada o un establecimiento, así como 

también marcas que no están preparados para sostener y formar un lazo de fidelidad con 

el consumidor. Entonces, se percibe que el estampado ecológico puede generar un 

aporte al diseño de autor determinándolo como una nueva fórmula de negocio en el 

mercado. Esto quiere decir, que el proceso de estampado sobre una prenda genere un 

producto valorizado por el cliente sosteniendo un valor elevado con respecto a la 

concientización y de esa manera detectar una técnica aplicable al mercado de diseño de 

autor para un público que busca consumir con consciencia y cooperar desde lo personal 

e interior del ser humano hasta el consumo de un producto de moda que este conectado 

con el cuidado ambiental.  
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5.1.1 Empresas referencia  

En el caso de Verde Textil una marca nacional de Buenos Aires Argentina, es una 

empresa industrial completamente ecológica, todos sus productos son 100% ecológicos 

elaborados con algodón orgánico y materiales sustentables, los procesos de producción 

son de alta calidad y utilizan procesos ecológicos para los teñidos y estampados. 

Como explica Verde Textil (2009), sus productos son derivados a empresas, industrias y 

diseñadores los cuales estén comprometidos en la elaboración de productos de manera 

solidaria para el cuidado ambiental. La intención de la empresa es colaborar 

constantemente con el sector textil y de moda generando un crecimiento en la tendencia 

de moda ecológica a través de la producción de productos sustentables y mejorar la 

calidad de vida de los personales del rubro.  

Una prenda es orgánica cuando el cultivo del algodón no cuenta con pesticidas ni 
agrotóxicos y la cosecha es realizada de forma manual para no utilizar productos 
químicos. Actualmente, Verde Textil produce para marcas como Greenpeace, 
Walmart, Timberland y Patagonia y consume 30.000 kilos de algodón orgánico por 
año. (Ministerio de Producción, Presidencia de la Nación, 2016). 

 
Las tecnologías que realiza Verde Textil se realizan en su totalidad en Argentina donde 

se cuenta con el trabajo de cerca de 30 personas, el hilo se lleva a una tejeduría donde 

se forma la tela, luego pasa por el proceso de tintorería y una vez compuesto todo el rollo 

este es derivado al taller para realizar las tareas de corte para una vez realizado esto se 

tomen las decisiones de estampado o bordado mediante procesos y productos 

ecológicos, contando con certificación orgánica en todos sus productos.  

Esta empresa trabaja básicamente con tejido de punto, Jersey, Ribb e Interlock, sólo se 

trabaja con material 100% algodón orgánico peinado, por lo general este tipo de telas 

cuentan con un ancho de 90 cm tubular en variedad de colores. En el caso de los 

productos terminados como bolsas o ropa para bebés se realizan en grandes cantidades 

dependiendo del pedido del cliente y se puede respetar su diseño propio.  

Con respecto a los estampados ecológicos, estos son realizados mediante el método de 

serigrafía con shablon, donde cuentan con productos industriales para textiles de origen 
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nacional los cuales no poseen PVC, ni ftalatos, metales pesados y son a base de agua, 

previamente a su utilización Greenpeace envió a examinar el producto a Holanda para 

certificar que su composición es apto para el medio ambiente sin daños nocivos.  

…Nuestra convicción más intensa es que todos los seres que habitan este suelo 
puedan crecer y desarrollarse dignamente. Un hombre con sus necesidades 
atendidas y respetadas podrá extender el cuidado y respeto hacia todo lo que lo 
rodea. Nuestro aporte hacia un cambio de Valores y Compromiso para un Sociedad 
más justa y sana debe ser relevante y en acción… (Verde Textil, 2009). 

 
Por el lado de Estampats Ecologics, es una empresa extranjera proveniente de Barcelona 

la cual lleva más de 30 años de experiencia en el mercado en todo tipo de estampado 

textil sobre diferentes materialidades y piezas, se encarga mayormente de generar 

productos para regalos o promocionales de una empresa. Esta empresa trabaja con 

distintas técnicas para conseguir efectos con mayor calidad generando impresiones 

textiles, estampados y serigrafía.  

Según revela Estampats Ecologics (2016), posee experiencia en estampados ecológicos 

las cuales fueron adaptadas a las necesidades y tendencias del mercado, se utilizan 

tejidos y fibras naturales y tintas que respeten el medio ambiente para el proceso del 

estampado, de otra manera la empresa aporta diseño de estampados y aplicación, 

asesoramiento a la hora de elegir técnicas de estampación y asesoramiento sobre los 

tejidos para la selección de prendas. No sólo utiliza la serigrafía textil si no también, 

técnicas como pedrería, floc, papel, devoré, relieves, escarcha y purpurina, todas estas 

técnicas son adaptables a todo tipo de telas y soportes.  

En el caso de Estampados Frama, es una empresa de Barcelona que posee más de 20 

años de experiencia en el sector textil y se encarga de realizar estampados a través de 

serigrafía sobre distintos tipos de prendas y materiales con la utilización de materiales y 

productos 100% ecológicos y considerados con el medio ambiente. 

Tal como explica Estampados Frama (2016), la empresa utiliza materiales 100% 

ecológicos para la estampación como lacas al agua, las cuales se pueden usar para 

prendas confeccionadas como prendas sin confeccionar y es correcto para diseños 
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posicionales, las acraminas son utilizadas para diseños posicionales y con variedad de 

colores, los plastisoles se usan para diseños que están bien concretados y con 

resolución, por otro lado la tinta rongeant se maneja sobre tejidos oscuros logrando que 

el estampado quede constituido en la prenda, la antimigración consta con una 

temperatura de secado de 120 a 130º y se usa sobre tejidos 100% poliéster y colores 

oscuros. Por último, las tintas shimmer se trata de plastisoles que están libres de Ftalatos 

se utiliza para generar detalles en los diseños, existen dos variedades de colores, oro y 

plata.  

5.2 Herramientas para estampados ecológicos 

Para generar una colección de diseño de estampados ecológicos en el diseñador de 

autor, se debe decidir que técnica se puede utilizar para cumplir con todos los objetivos 

planteados, principalmente mantener el concepto de sustentabilidad en el mercado a 

través de estos estampados, la técnica ajustada es la serigrafía textil a base de tintas de 

agua o naturales que son respetuosas con el medio ambiente. 

Esta técnica nació en China y en el siglo XX fue utilizada principalmente en los Estados 

Unidos, esta se caracteriza por ser un método de impresión donde se pueden grabar 

diseños de estampado sobre diferentes materialidades textiles y la transferencia se logra 

a través de una malla tensada sobre un marco y se genera presión sobre ésta para 

traspasar el estampado, por otro lado se pueden generar serigrafía con variantes de 

color. La serigrafía puede ser generada a través de máquinas o de forma artesanal y 

manual, este sería un método más económico y con la necesidad de manos materiales 

para su producción. (Pérez Porto; Gardey, 2014). 

Los elementos necesarios para realizar esta técnica de estampado principalmente son las 

pantallas enteladas, suelen ser reconocidas con el nombre de bastidores, son un proceso 

complicado y elevado en costo, a la hora de confeccionarlas se debe tener en cuenta el 

tejido de la pantalla, la tensión de este, la emulsión y la exposición. La pantalla se emplea 

para grabar el diseño y luego se utilizará para estampar la prenda, cuentan con un marco 
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de madera o aluminio con una tela tensada. Por otra parte, los fotolitos son adjuntos de 

las pantallas y dependiendo de la calidad se obtendrá un mejor o menos resultado final 

del estampado, el fotolito es el dibujo o diseño que se ubica en la pantalla para luego 

generar la insolación debido a esto es necesario que esté bien definido y se imprima en 

color negativo y si posee varios colores se deben separar, realizando un fotolito por cada 

color del estampado, esta impresión se genera en un papel transparente o un acetato. 

(Serigrafía Libertaria, 2012). El siguiente elemento es la emulsión de diazo, esta es 

fotosensible y se aplica por empalme el fotolito con la imagen y luego se expone a la luz 

de la insoladora. Esta es reconocida como un cajón con tapa donde se coloca la pantalla 

con el fotolito y se expone a la luz durante unos minutos para lograr que se revele el 

fotolito. 

La luz endurece la zona emulsionada libre de imagen y la parte no expuesta a la luz 
se diluye por contacto con agua quedando zonas libres de emulsión a través de las 
cuales puede pasar tinta. Se pasa a hacer el encintado de pantallas bloqueando y 
retocando las zonas en que hay puntos de emulsión abiertos para que la tinta salga 
única y exclusivamente por las áreas de impresión. (Serigrafía Mobi, 2015). 

 
También son necesarias las tintas o colorantes, en este caso se optará por tintas que 

estén libres de PVC y sean al agua para mantener el concepto de ecología y cuidado 

medioambiental en el rubro. Los colores son preparados y acordados a los tonos finales 

deseados generando una mezcla de estos logrando intensidad en el color, opacidad, 

contrastes y correcciones necesarias. Es necesario exponer estas pinturas a una 

temperatura de 160º a 180º para lograr un secado correcto y que no pierdan consistencia 

al lavar la prenda por primera vez. En el caso de la racleta, esta es una pieza 

fundamental para el proceso de estampado ya que se usa para empujar la tinta sobre la 

pantalla de un lado a otra distribuyéndola de manera equivalente para lograr un 

estampado completo, este material posee un mango de madera o metal y una tira de 

caucho. (Serigrafía Mobi, 2015). Por otro lado, existe un spray fijador el cual se emplea 

para dejar firme la prenda a estampar sobre la estación, para que salga un estampado 
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correcto. En el caso de la plancha térmica, esta es utilizada para secar y curar la tinta que 

posea la prenda y esta alcanza una temperatura de 240º C.  

Si la estampación se realiza a través de la máquina llamada pulpo de serigrafía, ésta 

consiste en lograr un estampado exacto a través del ensambladura de las pantallas sobre 

brazos metálicos que se encuentran conectados con un eje giratorio generando la subida 

y bajada sobre la viga de impresión logrando la aplicación de las tintas, la presión de 

estas con la racleta y lograr cubrir todo el estampado llegando al objetivo final propuesto. 

(Serigrafía Mobi, 2015). Por último, es necesario contar con un control de calidad no solo 

al final del resultado si no también durante todo el proceso de estampado debido a que si 

algún defecto se presenta este puede ser resuelto durante el transcurso y no llegar a un 

resultado no anhelado.  

Según explica Ochoa y Asociados, S.C (2013), si se desea comenzar a producir en 

mayor cantidad a su vez se debe tener en cuenta responsabilidades como la localización 

del taller o negocio, para escoger cual será la ubicación más razonable se hará un 

balance de la zona a través de cinco componentes, la cercanía de mercado, la 

proximidad a los proveedores de materias primas, vías de comunicación y recurso de 

medios de transporte, servicios como luz, agua, gas, teléfono, vigilancia, recaudación de 

basura, estacionamiento entre otros y por ultimo las condiciones climáticas para disminuir 

los costos y uso de energía. 

Otro paso es la selección del personal de trabajo, para ello se debe calcular la mano de 

obra adecuada con respecto a la especialidad de trabajo y cantidad, los salarios con 

respecto a competencia en industrias del mismo sector, cargas fiscales y los entornos de 

vida de la comunidad, esto quiere decir que se debe tener en cuenta cercanía de 

hospitales, escuelas, mercado, etcétera.  

Como último, si la ubicación de la empresa está determinada se decidirá el lugar 

específico teniendo en cuenta, la ubicación, la extensión, la capacidad, la eventualidad de 

ampliar el espacio, las exigencias legales, el entorno y los terceros. La extensión de la 
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empresa y la posibilidad de producir a mayor escala es un elemento importante a tener 

en cuenta, ya que se debe tener en ese caso es necesario contar con el espacio 

necesario y suponer la capacidad de crecimiento que pueda tener la empresa para de 

esa forma determinar la cantidad de maquinarias, el equipo de empleados y la 

producción a futuro en crecimiento.  

El tamaño de la planta deberá́ facilitar el futuro crecimiento de la producción y 
posibilitar una adecuada ubicación de la maquinaria, de modo que permita el flujo 
eficiente de la materia prima desde su depósito hasta la línea de producción, y el 
traslado de los productos terminados al área de almacén y a los medios de 
transporte para su distribución. (Ochoa; Asociados, S.C, 2013, p. 47). 
 

En ese caso se deberá contar con un diseño específico para ubicar en el espacio de 

manera correcta y cómoda los elementos y maquinarias, para eso es necesario detallar 

con determinación la suma de producción y la elección de las maquinarias como también 

el espacio de producción, producto terminado y administración, el galpón de materias 

primas, etcétera. Debido a esto es de importancia poseer un registro de la cantidad que 

se va a producir en un tiempo fijo y la técnica que se utilizará para la producción con 

respecto a la cantidad de materiales a utilizar durante el proceso.  

También es necesario producir con los más bajos costos posibles, como también con 

seguridad y complacencia de los trabajadores a través de la combinación de todos los 

elementos que actúan en la producción, el trayecto de la materia prima con el espacio de 

fabricación debe ser corto, el trabajo de producción debe estar compuestos por 

enumeración de paso respetables, el espacio del taller no debe ser desperdiciado, los 

trabajadores deben sentirse seguros y satisfechos, se debe mejorar constantemente en el 

proceso. Las mejoras se pueden encontrar en el orden de los materiales y los pasos, las 

maquinarias deben estar separadas con un espacio considerables para su mejor 

funcionamiento, evitar accidentes y comodidad a la hora que corresponda su arreglo, las 

conexiones de luz y energía corresponden estar en un lugar correcto y seguro, los 

sectores de trabajo tienen que poseer buena iluminación, los pasillos deben estar 

desocupados y amplios para un mejor recorrido, los baños o comedores tendrán que 
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estar situados en espacios adaptados, los materiales explosivos deben estar en un lugar 

seguro y es necesario el equipo de incendio en un espacio de fácil acceso. (Ochoa; 

Asociados, S.C, 2013). 

Como manifiesta Ochoa y Asociados S.C (2013), si se respetan estas pautas se 

obtendrán costos reducidos en todos los aspectos, si no fuera así no se encontrará una 

ganancia moderada con respecto a la inversión. Por otra parte, la empresa desarrollada a 

mayor escala deberá contar con una recepción donde se establecerá toda la información 

necesaria para la atención al cliente, un almacén el cual contiene todos los materiales de 

estampado desde tintas, mallas, accesorios necesarios para la producción, entre otros y 

los productos terminados reportando un inventario de estos, una oficina espacio donde se 

pagan y se realizan facturas de la mercadería y se establece la relación con los clientes, 

el área de trabajo se ubican las máquinas y los trabajadores y se realiza un control de 

calidad durante el proceso de los estampados, los baños especializado para los 

trabajadores donde puedan cambiarse. Por último, la empresa necesita establecer sus 

funciones tales como, la producción desde la materia prima hasta el producto final a 

través del plan de producción, estructura de la misma, recorrido de producción y control. 

La siguiente función es la comercialización a través de esta función la empresa tiene la 

posibilidad de posicionarse en el mercado de la mejor manera posible dependiendo de 

sus objetivos y políticas, en este sector se debe realizar una investigación de mercado, 

distribución y medios para promocionar los productos. Luego, se encuentra la destino de 

contabilidad y finanzas de la empresa el cual se encarga de generar las inversiones 

correctas y necesarias con respecto a los costos y gastos que puede realizar la empresa, 

presupuestos, contabilidad, cobranzas, créditos, facturación y caja. Posterior, el personal 

debe ser seleccionado, contratado, inducido y capacitado para su puesto de trabajo, por 

último la función de compras busca las materias primas y precios beneficiosos para la 

empresa con respecto a la calidad, la cantidad necesaria, el precio, tiempo, control, y 
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proveedores de los materiales para el proceso de estampado. (Ochoa; Asociados S.C, 

2013). 

5.3 Desarrollo de diseño de estampados ecológicos  

Tal como se nombró en el capítulo dos del PG, todo desarrollo de diseño comienza por la 

inspiración la cual se caracteriza por ser la clave principal para generar diseño. Sin 

inspiración no existe el diseño y esta se encuentra conectada con el estímulo interior de 

cada diseñador brotando mediante la profunda búsqueda de materiales e imágenes 

inspiradoras.  

Es la base que sirve como punto de partida y da coherencia a todas las piezas, la 
que va a determinar los colores, los tejidos, los cortes y, sobre todo, las sensaciones 
que tendrá el público al ver cada prenda de forma individual y en conjunto. (Moda 
Argentina 3.0, 2015). 
 

De esta manera, se puede individualizar acerca del PG, que el proceso de inspiración 

para el desarrollo de la colección nombrada “Naturalización” se encuentran estampados 

ecológicos los cuales mantienen el concepto de sustentabilidad a través del partido 

conceptual tal como la recolección y unión de elementos naturales tomados de diferentes 

variedades de flores adaptadas a mándalas conceptualizando la belleza y el alma, 

finalmente fusionándolo con la geometría la cual es una herramienta generadora de 

simplicidad y estética. La meta principal de la colección es brindar tres líneas de diseño 

de estampado ecológico continuo, conformando la temporada de Primavera-Verano, 

utilizando y fusionando diseño de estampado y de prendas a partir de una paleta de color 

cálida y desaturada, así como también una combinación con colores más oscuros para 

generar estampados utilizables en la noche manteniendo el partido conceptual de belleza 

femenina y natural. Por otro lado,  se aplicarán dichos diseños de estampados sobre una 

colección de indumentaria correspondiente a cada línea seleccionada, la cual se 

encuentra conceptualizada con respecto a la sustentabilidad y el minimalismo. En esta 

colección se mantienen las constantes tales como los recortes geometrales en diferentes 

prendas tanto superiores como inferiores, también se mantiene constante la morfología y 

las paletas de color, por otro lado como variables en la colección se encuentran los largos 
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modulares donde cada línea cuenta con variedad de largos pero a su vez conectados en 

la colección entre las líneas, otra variable son los tipos de telas y los diseños de 

estampados, cada línea posee un diseño de estampado distinto a otras manteniendo el 

concepto de la colección, la femineidad, la estética y la simplicidad de las líneas. Con 

respecto a los textiles cada línea posee un textil acorde a la situación y la prenda, 

generando una diferencia entre las líneas pasarela, día y noche.  

(Ver figuras 1-15, pág. 8-22, cuerpo C). 

La primer línea reconocida como pasarela, es aquella la cual estará compuesta por cinco 

diferentes diseños de estampados lineales aplicados a cinco prototipos, las cuales serán 

piezas únicas y compuestas por la mayor cantidad de recursos descriptivos para ser 

llevadas a la pasarela como representación de la colección, la paleta de color estará 

compuesta por una variedad entre las dos líneas siguientes. (Ver figuras 16-20, pág. 23-

27, cuerpo C). 

La siguiente línea se trata de casual día, está conformada por la misma cantidad de 

estampados y prototipos, esta se encarga de determinar cuáles serán las prendas 

cómodas y aptas para el uso cotidiano durante el día a través de desaturados en valor 

alto. (Ver figuras 21-25, pág. 28-32, cuerpo C). 

La última línea corresponde a casual noche, esto quiere decir que serán estampados 

aplicados sobre prendas que se puedan utilizar para una salida serena durante la noche, 

en este caso varía la paleta de color utilizando una composición de colores oscuros y 

claros. (Ver figuras 26-30, pág. 33-37, cuerpo C). 

Principalmente, en esta colección conjunta de estampados y prendas se trabajará con 

tipologías tales cómo vestidos, conceptualizando y generando femineidad y comodidad 

para la mujer, se observarán pantalones palazzo y chupinados, y en la parte superior 

blusas, chalecos, chaquetas y polleras, manteniendo la variedad de la silueta recta y 

trapecio para comunicar un concepto de libertad en la mujer target.  
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La colección estará desarrollada dentro de la marca de autor ADR, esta es una marca de 

indumentaria femenina Argentina, la cuál se caracteriza por acompañar a la mujer que 

posee una vida dinámica, ofreciendo una extensa propuesta de prendas, colores y 

estampas siguiendo las tendencias de la moda y manteniendo el espíritu a través del 

diseño, color y estampa, conceptualizando la belleza de la mujer y el alma propia 

reflejada en una prenda o estampa, también dándole la imagen estética y simple que 

desea cargar. La variedad para el target de mujer joven-adulta entre los 25-50 años, 

contiene diseño con funcionalidad, generando el equilibrio justo entre la calidad, la 

accesibilidad y la suma del diseño sustentable destinado al target de consumidor 

responsable dentro del campo de la moda, permitiendo que cada mujer por individual 

pueda conservar y generar su propio estilo y potenciarse en sí misma y potenciar el uso y 

consumo responsable de indumentaria y moda. 

Es fundamental la relación tanto de la técnica de estampado ecológica, como el concepto 

de sustentabilidad y cuidado ambiental, para fusionarlo con el proceso de inspiración y la 

creatividad a la hora de llevar a cabo la colección de diseño de estampados mediante la 

técnica serigrafía textil, seleccionando materiales que respeten el medio ambiente como 

por ejemplo el uso de tintas naturales, al agua y sin PVC, así como el consumo de 

necesidades energéticas con consciencia, contribuyendo y demostrando la existencia de  

los objetivos planteados anteriormente en el PG. 
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Conclusiones  
 
Como fue desarrollado en capítulos anteriores la ecología y la industria textil, se 

encuentran conectadas actualmente, así también el desarrollo en la forma de pensar de 

la sociedad a partir del Siglo XX con respecto al medio ambiente y la fusión con la moda. 

Desde varios siglos atrás la industria de la moda es reconocida por ser una de las fuentes 

más importantes a la hora de contribuir con la contaminación ambiental alrededor del 

mundo, debido a las técnicas y elementos que se utilizan para la elaboración de 

elementos textiles y sus complementos. 

En este PG se ahondó sobre hechos de Argentina dando lugar  por ejemplo al término de 

moda ecológica, el cual se encuentra siendo relativamente nuevo. Este concepto nace a 

partir de la dedicación a la producción nacional en la crisis de 2001 y la idea de frenar la 

moda masiva, poniéndole un punto final al impacto ambiental que las industrias de moda 

dejaban sobre el ecosistema, como también la explotación de los recursos energéticos 

del país. 

Por otra parte, puntualmente en el caso de Argentina para incorporar el concepto de 

ecomoda, se buscó revalorizar las tradiciones culturales a partir del uso de materias 

primas naturales para generar una lealtad social y cultural desde el material básico hasta 

el trabajo de los diseñadores y productores, sustituyendo los productos internacionales 

por los nacionales. Además, existe el reciclaje textil nacido a través de la recapacitación 

de la sociedad con respecto al pensamiento globalizado del materialismo y de las 

tendencias, dándole importancia al concepto de que las prendas poseían un tiempo de 

uso y su ciclo era completamente escaso, siendo los consumidores un mercado objetivo 

a explotar constantemente. Una de las ideas principales para la sociedad con respecto al 

reciclaje textil es la reutilización o transformación de prendas, la venta o la creación de 

nuevas prendas en base a aquellas sin utilidad, por el lado de las organizaciones estas 

buscaron diferentes maneras de generar la concientización y encontrar soluciones para 

aquellas empresas o diseñadores independientes que quieran contribuir. 
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Con respecto a la consciencia, no sólo nace de los consumidores los cuales buscan 

reconocer de donde provienen los productos que compran y los procedimientos para su 

elaboración, sino también de aquellos diseñadores que están dispuestos a enfrentar un 

mercado abierto y sin explotar en la actualidad con respecto al diseño independiente, 

sustentable y a través del elemento ecológico como los estampados desarrollados a 

través de tintes naturales y técnicas que sean relativamente sustentables.   

Subsiguiente, para comprender el diseño de autor primero se estableció la circunstancia 

principal a través de la creación de la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil en la 

UBA y la capacidad de los jóvenes creadores ligados a la originalidad y la creatividad 

como puntos a favor para el desarrollo y crecimiento del diseño de autor, por otro lado se 

ahondó sobre su origen luego de la crisis de 2001 de Argentina y la inmigración la cual 

generó durante mucho tiempo la falta de identidad, donde las importaciones eran 

inverosímiles en el país y se dio inicio a la calidad del producto, la materia prima y por 

sobre todo, la producción nacional. De esta manera surgió el diseño de autor dando parte 

a la única salida momentánea como la originalidad y la creatividad personal en el país, 

haciendo diferencia con respecto a marcas y tendencias e inspirarse desde ideas y 

conceptos personales. También, se buscó explicar el termino de diseño independiente el 

cual se caracteriza por las necesidades solucionadas del diseñador con respecto a su 

interior con respecto a su estilo y la inspiración, teniendo en claro la lejanía con respecto 

a las modas seriadas y tendencias de la actualidad que están impuestas en la sociedad e 

industrias textiles.  

El diseñador de autor buscó constantemente incluir las tecnologías a sus diseños para 

que el producto no siempre sea considerado artesanal, a través de esta técnica de 

estampado se logró encontrar el objetivo para el diseño independiente más allá del 

cuidado medioambiental. Para esto, fue necesario ahondar sobre temas relacionados con 

la inspiración la cual se caracteriza por ser la clave para generar diseño y consiste en la 

búsqueda profunda de información acerca del tema conceptual seleccionado y que sirva 
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para incorporar en los diseños, en el caso de la idea o ideas hacen referencia a la calidad 

y las variaciones que se encontraran en los diseños de una colección y depende 

completamente del paso anterior, por último la colección comienza una vez que la 

indagación esta finalizada y el diseñador tiene en claro su estilo así llevar a cabo sus 

productos y que la colección cuente una historia propia, estos tres pasos se remiten a la 

investigación de los puntos y elementos, como incluso las fuentes y recomendaciones 

para estar constantemente activo e inspirado.  

Asimismo, fue necesario estudiar los textiles desde el grado de importancia que poseen 

sobre la vida del ser humano como por ejemplo la necesidad de ellos para vestir o 

simplemente decorar, y por otro lado la importancia dentro del diseño de indumentaria 

como material principal para el diseño y producción, hasta su composición con respecto a 

las fibras que lo forman, como además ahondar con respecto a su materialidad sintética o 

natural y el comportamiento del textil debido a su caída o composición a la hora de elegir 

para la realización de un estampado con una técnica específica.  

Por otro lado, se indagó sobre las diferentes técnicas de estampados existentes desde la 

antigüedad hasta la actualidad, la cantidad de uso hoy en día, el método de realización, 

sus procesos y elementos necesarios para la elaboración, también al momento del detalle 

de las técnicas de estampación se tiene en cuenta los tintes existentes para llevar a cabo 

este proceso, así sean tintes naturales o sintéticos, sus características principales y el 

impacto que generan sobre la vida del ser humano y del medioambiente ya sea bueno o 

mano, tomando consciencia con respecto a las huellas malignas que generan los 

estampados en general y sobre todo los que se encuentran llevados a cabo con tintes 

sintéticos, así como también el análisis de la importancia que genera el estampado 

ecológico en el medio ambiente, el sector de la moda y la vida de los seres y las 

oportunidades de mercado para crecer junto a un segmento de consumidores 

responsables en progreso. 
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Además, se tuvo en cuenta el principal elemento para la realización de un estampado 

como su diseño, esta tarea consiste en generar un diseño de estampado el cual puede 

ser realizado a través de la tecnología o de manera manual, y es resuelta por un 

diseñador específico el cual puede trabajar de manera individual o en conjunto con un 

diseñador de indumentaria, en este caso el tema también es relacionado con la 

inspiración, idea y colección explicado en el capítulo dos, detallando que los procesos 

son similares a la hora de generar diseños ya sean independientes, en una empresa o de 

estampado. 

Para finalizar, se explica el estudio de mercado necesario a realizar a la hora de dar el 

paso de la producción, a través de la técnica de serigrafía con tintes ecológicos para 

realizar un estampado ecológico en diseño de autor planteado como objetivo final del PG, 

el estudio de mercado sirve para dar cuenta de las necesidades y elementos necesarios 

para comenzar un nuevo proyecto con visión de crecimiento y producción en cantidad a 

futuro, como también los pasos para la ubicación de la empresa con respecto al tipo de 

producción que se va a realizar, las tareas y sectores que deben estar presentes y 

necesidades para los trabajadores. 

Por último, para llegar al objetivo final del trabajo se realizó una colección de tres 

diferentes tipos de líneas para el diseño de estampados, conceptualizado con la 

sustentabilidad a través de la flora natural fusionándolo con la geometría destinado a la 

temporada de Primavera-Verano, en base de una paleta de color cálida y pastel 

combinado con colores oscuros, luego se incluyó estos diseños de estampados sobre 

figurines con una colección de indumentaria conceptualizada sobre la sustentabilidad y el 

minimalismo, también relacionadas a las mismas tres líneas. 

A medida que el PG estaba en proceso de desarrollo, se comprendió el peligro que 

corren las vidas del ser humano debido a la contaminación generada por una de las 

principales fuentes de contaminación como la moda y sus complementos, debido a esto 

se desarrollaron cinco capítulos destinados a una nueva idea de estampado en base a la 
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ecología, definiendo la búsqueda de herramientas y fundamentaciones para llevar 

adelante esta técnica de manera renovada para lograr insertarlo en el diseño 

independiente, abriendo y desarrollando sus posibilidades en un mercado específico, 

como también potenciarlo frente a industrias y generar identidad. De esta manera, se 

genera un aporte de importancia en la industria y producción textil local debido a la 

inclusión de elementos ecológicos en la moda, desarrollando el concepto de ecomoda 

nacionalmente obtenida desde países extranjeros, como es el caso puntual de los 

estampados ecológicos, así como también abriendo caminos y oportunidades para los 

diseñadores que buscan destinar y llevar delante de manera exitosa sus conocimientos y 

responsabilidades medioambientales a un mercado de oportunidad a explotar, que estará 

destinado a un target de sociedad responsable que se encuentra en constante 

crecimiento y la oportunidad de alcanzar consumidores que deseen complementarse con 

el concepto de sustentabilidad y consumir de manera consciente.  

Entonces, retomando la pregunta problema del PG ¿Cómo insertar el método de 

estampación ecológica y su desarrollo sustentable en el mercado de diseño de autor para 

potenciarlo y lograr identidad?, se puede observar que se alcanza el objetivo propuesto a 

través de brindar diferentes y nuevas ideas conceptualizadas para insertar aumentando 

el uso y producción de estampados ecológicos en el sector de la moda favoreciendo a 

generaciones futuras con relación al medio ambiente en Argentina, definiendo todas las 

herramientas necesarias para generar una colección de estampados facilitando 

sugerencias y oportunidades para los diseñadores de autor que estén dispuestos  a 

trabajar teniendo consciencia del medio ambiente.  

Por último, se alcanzó el objetivo específico del PG relacionando el estampado ecológico 

dentro del diseño de indumentaria con la tecnología para generar estampados y la 

ecología, incluyendo el método seleccionado en el diseño de autor para explotar un 

mercado abierto en el campo de la moda, incorporando el concepto de desarrollo 

sustentable, teniendo en cuenta la actitud de la sociedad frente a estas situaciones y 
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ofrecer los elementos necesarios para generar esta técnica de estampado y llegar al éxito 

en diseño de autor. 

Estudiado el mercado de autor dirigido a un público objetivo como la mujer target 

consciente del cuidado medioambiental, se busca mantener la identidad de autor y el 

diseño exclusivo para lograr potenciarlo a través de una colección de prendas y 

estampas sustentables. Desta manera se logra potenciar el mercado de autor a través de 

la satisfacción de necesidades principales del cliente para que éste vuelva a consumir, se 

potencie como ser humano y distribuya esta ideología hacia otras mujeres, lo conozcan y 

estas puedan sentirse cómodas. Se buca que las mujeres pueden representarse a sí 

mismas a la hora del uso de la colección propuesta en el Proyecto de Graduación y sigan 

consumiendo la marca de autor sustentable generando la inserción en Argentina de la 

sustentabilidad con respecto al estampado ecológico, el cual se encuentra poco 

explotado actualmente y de esa manera potenciando el mercado de autor con respecto a 

las industrias masivas a través de la identidad y la originalidad. 
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