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Introducción 

El siguiente Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) titulado Tecnologías digitales e 

innovación, Procesos digitales en el diseño de indumentaria, tiene como punto de partida 

la reflexión sobre el uso de las tecnologías digitales en la indumentaria. Las tecnologías 

digitales llegaron para cambiar la forma de hacer muchas cosas, entre ellas la de diseñar, 

producir y comercializar indumentaria. También, abrieron el camino hacia la innovación 

por parte de los diseñadores, quienes utilizan estas herramientas en sus proyectos y 

generan nuevas tendencias en la moda. Así, este proyecto se sitúa en la categoría de 

ensayo, pues analizará el diseño de indumentaria en relación con las tecnologías 

digitales, con el deseo de organizar la información existente y resaltar los aspectos 

relevantes que se consideren útiles para los profesionales del área a través de la línea 

temática Historia y tendencias. El desafío consiste en realizar un recorrido por la historia 

del diseño de modas, la Revolución Industrial y digital, y se analizarán los cambios que 

producen las tecnologías digitales en los procesos de diseño. 

La problemática se sitúa en la utilización de las tecnologías digitales por parte de los 

diseñadores, los cuales se enfrentan a la evolución de los procesos de diseño y deben 

adaptarse a ellos utilizando las herramientas que les brindan dichas tecnologías. De esta 

forma, los diseñadores buscan innovar en sus diseños y procesos con la ayuda de los 

dispositivos digitales, que les brindan también agilidad y perfección a la hora de realizar 

sus proyectos. 

A partir de esto, la pregunta que da origen al trabajo es ¿cómo las tecnologías digitales 

sirven al diseño de indumentaria, y de qué manera permiten la innovación en el diseño? 

El objetivo general del trabajo será identificar cuáles tecnologías se convierten en 

herramientas útiles para el diseñador a la hora de diseñar, producir y comercializar 

indumentaria. En cuanto a los objetivos específicos consisten en: describir el concepto de 

diseño y el diseño de indumentaria a lo largo del tiempo; evidenciar la historia de las 
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tecnologías digitales, desde la Revolución Industrial hasta la actualidad; plantear la 

evolución de las herramientas digitales utilizadas en el diseño de indumentaria; identificar 

a los diseñadores que utilizan dichas tecnologías digitales para sus diseños. 

La metodología de investigación corresponde a un método documental, es decir, que se 

recurrirán a documentos específicos del tema a desarrollar. 

Para la realización de este PID, se relevaron trabajos de la Universidad de Palermo que 

constituyen el estado del conocimiento. 

Fortini, María Belén (2014). Moda y comunicación 2.0 La comunicación de moda en el 

contexto de las redes sociales. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. La estudiante, en este proyecto, analiza la influencia de los 

medios de comunicación, específicamente, las redes sociales. Intenta concientizar sobre 

la situación actual de la difusión de la información, y aportando un plano sobre el 

fenómeno. Del mismo modo, se cuestiona cómo los nuevos canales de comunicación 

amplían la posibilidad de posicionamiento y difusión de productos a los diseñadores de 

indumentaria en Argentina, y es la cuestión que desea responder en el PID. 

Rozenberg, Micaela (2015). De las raíces artesanas a los procesos digitales Influencia de 

los programas digitales en el diseño de indumentaria. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En el siguiente proyecto se 

propone una reflexión sobre la influencia de los programas digitales en el proceso de 

diseño, más puntualmente en el trabajo del diseñador. La estudiante reflexiona cómo 

frente a un período de alteración de los medios productivos, los profesionales tuvieron 

que adaptarse a la evolución tecnológica y advenimiento de las plataformas digitales, y 

también reflexionar sobre cómo y por qué, a pesar de los avances tecnológicos, puede 

revalorarse la técnica artesanal en el proceso de diseño.  

Miralles, Lucrecia (2015). Blogs de moda: creadores y generadores de tendencia. Los 

nuevos protagonistas de la industria de la moda. Facultad de Diseño y Comunicación. 
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Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este Proyecto tendrá como finalidad detectar 

cuáles son las herramientas necesarias con las que deberá contar un blogger de moda 

para poder profesionalizarse. Su principal objetivo es, reflexionar sobre las problemáticas 

que se plantean en el escenario actual de la industria de la moda para analizar el 

protagonismo que han tomado los bloggers de moda.  

Gordon Trigueros, Nadir (2015). La Moda del Futuro. Impresión 3D y avances 

tecnológicos en la industria de la indumentaria. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. El proyecto tiene como objetivo investigar el 

proceso de creación de prendas de indumentaria a partir del modelado y la impresión 

tridimensional, teniendo en cuenta la relación inherente entre la moda actual y los 

avances tecnológicos, los cuales proveen herramientas que facilitan la creación, 

confección y producción de ésta. El estudiante propone el desarrollo de un prototipo 

utilizando recursos tecnológicos disponibles en la actualidad como programas de diseño 

asistido por computadora, software de modelado tridimensional, impresoras 3D, entre 

otros. 

Allami, Melanie (2011). Acerca de la inspiración y el proceso creativo. Facultad de Diseño 

y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El objetivo principal de este 

trabajo es indagar cómo un diseñador reinventa el mundo que lo rodea a través de 

diferentes estímulos y técnicas. Para explicar cómo se inspira un diseñador y desarrolla 

su proceso creativo, la autora se propone presentar una revisión bibliográfica acerca de la 

creatividad, brindando algunas técnicas útiles para fomentarla. La autora se propone 

brindar ejercicios o técnicas, que permitirán entender qué es la inspiración y estimular la 

creatividad de una manera efectiva. 

Thomas, María Victoria (2013). Innovaciones tecnológicas. Diseño de autor, tecnología 

3D y estrategias comerciales. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. El tema de este PG  trata sobre la búsqueda y análisis de las 
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nuevas tecnologías, que impactan en el futuro y en la actualidad, siendo la sociedad 

globalizada y el mercado actual que proporciona nuevas tecnologías, entre otras,  para  la 

fabricación de productos en tres dimensiones innovando en el proceso de diseño de autor 

de moda en la Argentina. La autora analiza cuales son las estrategias comerciales que se 

pueden aplicar para insertarse en el negocio, como se comportan los individuos frente a 

este tipo de innovaciones, cómo evoluciona el diseño de autor de indumentaria con 

nuevas tecnológicas aplicadas que favorecen el desarrollo de la industria, de qué manera 

se inserta la impresora 3D, los objetivos y resultados de la misma, ente otros. 

Melo, Carolina. (2012). Futuro: resignificación del pasado. La moda actual de la 

indumentaria retrocede hacia un pasado sin tener en cuenta los avances tecnológicos. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. La autora en 

su PG analiza las resignificaciones de las épocas, a través del cual se plantearán 

alternativas carentes en la actualidad de la indumentaria en la Argentina. Estas serán 

pensadas con una visión integradora y tecnológica dejando de lado las imitaciones del 

pasado de las cuales la moda se alimenta actualmente. También, se realiza un análisis 

de la indumentaria, variables y constantes en las resignificaciones de las épocas y una 

observación de los gustos actuales de las personas en cuanto a la relación tecnología e 

indumentaria y la comprensión de la misma. 

Nirino, Gabriela (2000). La incorporación de la tecnología digital en el diseño y la 

producción textil. El Rol docente frente a los nuevos escenarios profesionales. VIII 

Jornadas de Reflexión Académica. Año I, Vol. 1. Buenos Aires: Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo. En este proyecto, se analiza cómo las nuevas 

tecnologías intervienen en los procedimientos de la industria textil y de indumentaria, a la 

vez que modifican los tiempos de trabajo con la implementación de sistemas CAD/CAM 

para la creación de prototipos virtuales y la construcción automática de moldería. 



8 
 

Taiah, Daniela (2011). La materialización de la idea. Investigación y reflexión acerca de la 

actividad creativa y su funcionamiento. Escritos en la Facultad Nº71. Año VII, Vol. 71. 

Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. La autora reflexiona acerca de la 

actividad creativa y su funcionamiento. Para abordar la consecución de tal fin, se nutrirse 

con y sustenta en un marco teórico interdisciplinar. Luego, con el fin de esclarecer en qué 

consiste la materialización de la idea, emprende luego un recorrido por las diferentes 

instancias del desarrollo de un de diseño para finalmente detenerse en la labor de 

concreción propiamente dicha. 

Daruiz, Julieta (2011). Inteligencia textil. La nueva tecnología textil aplicada a la moda y al 

diseño. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El 

tema del proyecto tratará de la búsqueda y el análisis de la nueva inteligencia textil, sus 

diferentes tipos y variaciones, junto con el desarrollo tecnológico de la industria textil que 

sirve para los diferentes usos y tipologías en el campo de la moda y el diseño en el siglo 

veintiuno en países desarrollados. Analiza qué tecnologías se utilizan para desarrollar la 

inteligencia textil y quiénes son los principales fabricantes y compradores de esta 

tecnología, las materias primas y/o materiales y elementos que se utilizan en su 

elaboración, cómo también la elaboración propiamente dicha de las fibras textiles, la 

composición de estas y sus diferentes tipos, complementan este trabajo que concluye 

con datos sobre fibras textiles que se realizan sin perjudicar y a favor del medio ambiente. 

En cuanto al abordaje de la temática en problema, el capítulo uno propone un recorrido 

por la historia que dio vida al concepto de diseño y el diseño de indumentaria, indagando 

en el proceso de diseño y en el uso de la creatividad e innovación. 

En el segundo capítulo, se hará un recorrido histórico sobre las tecnologías digitales, 

explicando, en primera instancia, la importancia y los avances de la Revolución Industrial, 

que dio paso a la Revolución Digital, abriendo el camino hacia diversos cambios en la 

sociedad y en los procesos de diseño.  
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Llegando al capítulo tres, se evidencian claramente los tipos de tecnologías aplicadas al 

diseño, producción y comercialización de indumentaria, y de qué manera estas 

evolucionaron a lo largo del tiempo modificando los procesos. 

Luego, en el capítulo cuarto, se hará un análisis de casos, indagando sobre diseñadores 

que en sus productos se ven reflejados el uso de las herramientas digitales para el diseño 

y producción del mismo. Se analizará de qué manera las utiliza para innovar en dichos 

diseños.  

Y por último, el capítulo cinco, es el ensayo mismo del proyecto, en el cual se hará una 

reflexión sobre el uso de las tecnologías digitales aplicadas al diseño de indumentaria, en 

relación con la manera en que los diseñadores generan productos innovadores a través 

de éstas.  
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Capítulo 1.  Sobre el diseño de indumentaria 

A la hora de reflexionar sobre un tema específico como lo es en este caso el diseño de 

indumentaria en relación a las tecnologías digitales, es preciso realizar anteriormente un 

análisis de los conceptos básicos que conlleva. 

En este primer capítulo se abordará el tema del diseño, explicando desde sus comienzos, 

así se comprenderá el significado que se le da en la actualidad. El diseño evolucionó de 

manera significativa a lo largo de los años, debido a los cambios en las sociedades y la 

forma de pensar de las mismas. Esto puede evidenciar el significado que le otorgan 

diversos autores, como un concepto funcional y práctico, o un concepto estético y 

ornamentado. 

Por otro lado, el diseño de indumentaria es lo que se desarrollará en profundidad a lo 

largo del capítulo. En primer lugar, es preciso dar cuenta de los cambios que sucedieron 

a lo largo del siglo veinte hasta la actualidad, en el cual se modifican de manera periódica 

los modos de vestimenta en la sociedad, y cómo son influenciados los estilos a partir del 

desarrollo de la industria y la tecnología. Del mismo modo, se analizará de qué manera 

cambia totalmente la forma de diseñar, producir y vender indumentaria, de acuerdo a los 

avances en la industria y a los modos de pensar en la sociedad posmoderna. 

Conocer sobre las tareas que realiza el diseñador en el proceso de diseño también 

resulta significativo para el inicio de un proyecto. Este consta de diversos pasos a seguir 

que cada diseñador los adapta a su estilo y manera de realizar los trabajos, dando 

libertad de elegir, modificar y eliminar alguno de estos pasos. 

Por último, en este proceso se requiere la utilización de la creatividad para poder pensar 

las ideas que resulten pertinentes al realizar un diseño, ésta no es igual a la innovación, 

que es el desarrollo de una idea nueva para generar un cambio. 
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1.1 ¿Qué es el diseño? 

Para poder comprender cómo surge el concepto del diseño es apropiado volver a sus 

principios. El comienzo del diseño y el diseñador denominado como tal comienza a surgir 

en el siglo dieciséis, época en que la estética manierista hablaba de la libertad creativa y 

la sociedad estaba de acuerdo con la experimentación personal e individual. Años 

después, con la Revolución Industrial, a pesar de la suplantación del artesano por las 

máquinas, sigue evolucionando el término del diseño, dándole valor al trabajo manual y la 

creatividad del artista o diseñador. Es así que surgen las Arts & Crafts, que estaban en 

contra del uso de la máquina y creían que el diseño debía fundarse en principios 

artesanales. A partir de esta época, y sobre todo en el siglo veinte, comienzan los 

cambios en la sociedad y en todos los campos del diseño. 

Luego, en 1919 se crea la primer escuela de diseño y artes, la escuela de Bauhaus, en 

Alemania, donde orientaba a sus alumnos a la creación de productos que tuvieran un alto 

grado de funcionalidad, que cumplieran las exigencias de la producción industrial, que 

fueran asequibles y respondieran a las necesidades de la época. Fue en este momento 

donde se dice que nace el diseño como profesión. 

Entonces, ¿qué es el diseño en la actualidad? El diseño es un proceso, el cual se utiliza 

la creatividad para realizar objetos de uso, pero que a su vez tienen valores estéticos, 

que se adaptan a los deseos de los individuos. “Sin la necesidad del otro no hay diseño, 

sin el deseo del otro no hay diseño” (Zatonyi, 1993, p.159). Cuando se habla de 

necesidades de un individuo son aquellas que deben ser satisfechas de diversas 

maneras para que éste adquiera una óptima calidad de vida. En el caso del diseño, 

ayuda a satisfacer necesidades de todo tipo, por ejemplo, el diseño de indumentaria 

responde a la necesidad básica de disponer ropa sobre el cuerpo, es decir de vestimenta, 

es por eso que se debe pensar en la funcionalidad y practicidad del producto. Por otro 

lado, en la sociedad posmoderna, las necesidades pasan a segundo plano, pues se 

comienza a pensar en el deseo, es decir, aquello que las personas quieren adquirir por el 
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simple hecho de obtener un producto nuevo, que está ligado al papel que cumplen los 

avisos publicitarios y los medios de comunicación que se encargan de instalarlos en la 

sociedad. Es por esto que el diseñador no sólo se adapta a las necesidades de las 

personas, sino que también a los deseos de las mismas, para poder entrar en el mercado 

global. 

Para Wong, el diseño es práctico, el diseñador es práctico y debe dominar el lenguaje 

visual, que es la base de la creación de un diseño. Y dejando aparte la funcionalidad del 

diseño, existen reglas, principios o conceptos que son fundamentales para el diseño y 

que en toda educación de un diseñador deben estar enseñadas. El autor sostiene que se 

deben tomar en cuenta y propone los diferentes elementos del diseño: conceptuales 

(punto, línea, plano, volumen), visuales (forma, medida, color, textura), de relación 

(dirección, posición, espacio, realidad) y elementos prácticos (representación, significado, 

función) (1995). Tomando los conceptos de Wong, se puede analizar que, a pesar de que 

estos elementos sean estructurados y complejos, es necesario que se conozcan y se 

estudien para así comprender qué se tiene que tener en cuenta para diseñar. Estos 

principios del diseño son estudiados en las carreras de diseño, para así tener una base 

teórica de lo que es el diseño. Sin embargo, en la sociedad actual generalmente no se 

toman en cuenta debido a la cantidad de propuestas de diseño y el uso de la 

experimentación en los mismos. 

1.2 Diseño de indumentaria 

Es relevante destacar que cuando se habla de diseño de indumentaria también se está 

hablando de diseño de modas, tienen los mismos propósitos, es decir, son sinónimos. En 

este caso, se refiere a esta profesión como diseño de indumentaria, pero sin dejar de 

lado la palabra moda, la cual es fundamental para comprender el significado de esta 

rama del diseño. Este término surge de la palabra francesa mode, es un uso o costumbre 

que está en vigencia en determinada región durante un cierto periodo de tiempo. Se la 

define como: “Aquellas normas sociales que demandan intensa conformidad mientras 
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existan, pero perduran durante un corto tiempo” (Kingsley, 1965). La moda eso que está 

en un determinado tiempo y espacio, que la sociedad toma y se adapta por un período 

corto. Por un lado, se puede definir como moda a diferentes cosas, como pueden ser 

objetos, actitudes, estilos, políticas, economías, etc., pero, en la sociedad actual, se le 

atribuye este término al diseño de indumentaria y todos los complementos que este rubro 

incluye, como zapatos, carteras, accesorios. 

Saulquin afirma: “La moda del vestido es entendida como el cambio periódico de 

vestimenta en grandes grupos de población, de acuerdo a tendencias orquestadas por 

los centros productores” (2011, pp.11-12). La moda, al hablar de indumentaria, cambia 

constantemente, y esto depende de la sociedad, quien se encarga de generar estilos 

propios dependiendo de la época y lugar donde se encuentre, pero también, los estilos 

están dados por las tendencias, que son aquellas cosas por las cuales se va a inclinar un 

individuo, y las mismas son generadas por la industria y por los medios de comunicación. 

La morfología de las prendas se adaptan a la época y a los gustos estéticos de la 

sociedad, y el ornamento toma un valor significativo en este aspecto, ya que se deja de 

lado el valor de la prenda, dándole importancia a los ornamentos, es decir, a lo estético. 

Haciendo un recorrido histórico, el diseño de indumentaria proviene del arte del vestido, 

que nace con la necesidad básica que tenía el hombre en la antigüedad de cubrir sus 

partes, de protegerse de los aspectos climáticos. Pero a medida que fue evolucionando la 

raza humana y se fueron desarrollando las civilizaciones, esa necesidad básica de 

vestirse se convirtió en el simple hecho de ornamentarse, de llevar consigo elementos en 

el cuerpo, y así poder satisfacer los deseos que impone una sociedad, cultura o religión, 

como por ejemplo las antiguas sociedades egipcias, que acorde a su religión se vestían y 

rendían culto a los dioses con determinada vestimenta y estilo.  

Como dice Lipovetsky: 

Hasta finales de la Edad Media no es posible reconocer el orden mismo de la moda, la 
moda como sistema, con sus incesantes metamorfosis, sus sacudidas, sus 
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extravagancias. La renovación de las formas se convierte en un valor mundano, la 
fantasía despliega sus artificios y sus exageraciones en la alta sociedad, la 
inconstancia en materia de formas y ornamentaciones ya no es la excepción sino regla 
permanente: ha nacido la moda (1990, p.23). 

 

El autor, se refiere a la moda como un proceso que, con la finalización de la Edad Media, 

se convierte en un sistema que evoluciona continuamente, las formas cambian, se vuelve 

ostentosa y ornamentada, y sostiene que a partir de allí nace la moda.  En la antigüedad, 

la vestimenta se destacaba por el uso de vestidos amplios y ornamentos exagerados, que 

eran poco funcionales, y cumplían un valor estético, esto tiene que ver con el roll de la 

mujer en la sociedad, aquella que no realizaba tareas del hogar, no trabajaba y se 

preocupaban únicamente de lucir bien para formar parte de la sociedad. 

Este tipo de vestimenta es sustituido por una nueva forma de vestirse que expuso Coco 

Chanel alrededor de 1920, la cual proponía ropa práctica, cómoda y sencilla. La época de 

guerra “obligaba a las mujeres a dar zancadas en lugar de cojear. Pronto surgieron las 

nuevas faldas con vuelo más amplias y los bajos dejaron de arrastrarse por el suelo para 

detenerse por debajo de las pantorrillas”, dice Worsley (2012, p.58). Lo que buscaba 

Chanel era una moda funcional, que, en el contexto de la primera guerra mundial, les 

sirva a las mujeres para trabajar y realizar sus actividades sin problemas. La sociedad se 

adapta a este estilo rápidamente, generando una nueva forma de pensar, así las mujeres 

buscaban integrarse en la sociedad y ser respetadas como lo era el hombre. A partir de 

esto, se puede decir que la moda impuesta por Coco es práctica, pues corresponde a una 

forma de vestirse para realizar tareas determinadas, y no es la misma moda de los siglos 

anteriores donde se buscaba ornamento y no funcionalidad.  

Años después, luego de la guerra, se buscaba en la indumentaria, una silueta más 

refinada, y aquí es donde aparece Cristian Dior con el llamado New Look, que propone 

las faldas anchas y volumétricas. El estilo que sugiere Dior, tiene que ver con acentuar la 

cintura, sin recurrir al corsé como se hacía en los siglos pasados, y recurriendo a 

cinturones o chaquetas afinadas en la parte más angosta del cuerpo.  
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En ese mismo siglo, con todos los cambios culturales que conllevó, se afianzó el diseño 

de modas, pasando de lo tradicional y normativo a lo liberal e informal, transformándose 

en una profesión y en un arte. Más adelante, se convertiría en una carrera universitaria 

donde hombres y mujeres podrían estudiar las técnicas y convertirse en diseñador de 

indumentaria.  

El final del siglo veinte trae como innovación la aparición de los diseñadores japoneses al 

mundo de la moda, como fueron Miyake, Kawakubo y Yamamoto, quienes cambiaron la 

forma de vestir inspirada en el mundo oriental. “Ellos introdujeron la ropa constituida por 

diversas capas de tela, y con ella una actitud completamente nueva en el vestir” (O’Hara, 

1989, p.10). Estos diseñadores tenían una forma de pensar diferente a los diseñadores 

occidentales, quienes pensaban que la moda tenía que ser práctica, funcional y bella, en 

cambio los japoneses pensaban más allá, ellos querían crear piezas únicas y 

extravagantes, utilizando materiales inusuales, moldería experimental y arquitectónica 

para generar prendas con formas tridimensionales que excedían la forma tradicional del 

cuerpo. Es por eso, que su estilo se destacó por tener un carácter artístico, que ya no se 

regía por el hecho de ser funcional, sino que, ocasionalmente, realizaban prendas que no 

tenían función, por ejemplo, prendas que no tienen aberturas para cabeza y brazos, y que 

se realizaban para exhibir su creatividad y estilo. 

A partir de las vanguardias artísticas que surgen en 1920, los diseñadores se ven 

atraídos por las mismas y sus obras, por lo cual comienzan a inspirarse en ellas o toman 

una obra y la convierten en indumentaria. Esto sucede con Elsa Schiaparelli, por ejemplo, 

diseñadora que realiza sus diseños con un estilo surrealista, y trabajando con artistas 

famosos como lo fue Dalí. Por otro lado, Ives Saint Laurent, crea una colección 

reproduciendo los cuadros del pintor Mondrian. Estos y otros diseñadores, buscan 

expandir su creatividad hacia un nuevo horizonte que vincula arte y diseño, para así ser 

reconocidos no solo por ser diseñadores, sino por ser innovadores en cuanto a la 

indumentaria de estilo artístico. 
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El diseño de modas se puede dividir en dos grandes grupos: La Alta Costura y el Pret-a-

Porter, es decir, la moda lista para usar. Resumiendo, la alta costura es la industria que 

se dedica a realizar prendas exclusivas y hechas manualmente con minuciosos detalles y 

acabados perfectos, la cual es costosa por todo el trabajo que conlleva, y generalmente 

se las exhiben en pasarelas de forma ostentosa y exagerada. En cambio, la moda Pret-a-

Porter es aquella que es económica y pueden acceder a ella más personas. 

En cuanto a la Alta Costura, se dice, que en el siglo veinte muere, ya que la moda 

comienza a ser masiva y se deja de consumir diseños costosos e inalcanzables para las 

personas, y se les ofrece ropa diseñada y a la moda, pero más económica, el llamado 

Pret-a-Porter. Lipovetsky explica, en su libro El imperio de lo efímero (1990), que la Alta 

Costura, en el siglo veintiuno, ya no se encarga de producir la última moda, sino que 

realiza prendas para mantener la imagen de marca eterna, con elementos que se 

consideran únicos y hechos especialmente para la marca (1990) .En el mismo libro, el 

autor denomina a la moda de finales del siglo veinte y siglo veintiuno como moda abierta, 

y otro autor, Sims (2014) la llama moda rápida, se refiere a la moda que es producida en 

cantidad, mediante la producción en serie que realizan las industrias de indumentaria. 

Sims lo explica: 

Los grandes avances que experimento el sector en técnicas de diseño, logística, 
cadenas de suministro y tecnologías de fabricación y estampación permitieron a las 
marcas hacer rápidamente “imitaciones” asequibles de las tendencias de la alta 
costura (o artículos inspirados en ellas) desde el mismo momento que salían a la luz. 
(2014, p.180) 

 

Por lo tanto, a partir que industria de la moda tiene que generar colecciones tan 

rápidamente, los estilos se van modificando, generando múltiples estilos en la sociedad, y 

dándole al individuo la libertad de elegir o generar un modo de vestir propio. Ya no existe 

una sola moda que toda la sociedad adopta, como sucedía en los siglos anteriores al 

siglo veinte, sino que la moda es plural y libre de elección.  

Continuando, Saltzman, en su libro afirma: 
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El diseño de indumentaria es esencialmente un rediseño del cuerpo. Lo que se 
proyecta en la ropa afecta directamente la calidad y el modo de vida del usuario… Por 
esta razón el diseño de modas exige repensar y reelaborar, desde una perspectiva 
creativa, critica e innovadora, las condiciones mismas de la vida humana, para así 
renovar nuestros modos de ser y, con ello, de “habitar”. (2004, p.10-11). 

 

El diseño de indumentaria no solo se trata de realizar prendas para cubrir el cuerpo, sino 

que tiene detrás todo un proceso de trabajo que se tiene que tener en cuenta para llegar 

al resultado deseado. Es necesario conocer de muchos aspectos para poder diseñar 

indumentaria, tales como la anatomía del cuerpo, la cultura para la cual se va a diseñar, 

conocer al usuario y sus necesidades o deseos, la elección de los textiles, la estética que 

se le dará, necesita realizar una rigurosa investigación de todos los campos que sean 

necesarios y deberá usar la imaginación y creatividad para llevar a cabo el proyecto.  

El roll del diseñador es principalmente comprender al usuario, conocer sus gustos, su 

estilo, para poder trazar a partir de este las prendas que se convertirán en moda o 

tendencia. Cada diseñador tiene un estilo, una impronta, que se la aporta a sus diseños 

para poder ser reconocido como tal. Esta impronta o identidad va a establecerse tomando 

ideas, elecciones e influencias del pasado y de otros contextos socioculturales. Es el 

modo que se tiene de procesar información lo que va a formar la identidad del diseñador. 

1.3 Proceso de diseño de una colección 

Un proyecto de diseño de indumentaria, ya sea una colección grande o una colección 

pequeña de prendas, implica realizar una serie de tareas y pasos, que componen un 

proceso. Resulta primordial definir el usuario al que se va a dirigir el diseñador. “¿Para 

quién se diseña?”, dice Matharu (2011), pregunta como punto de partida en este proceso. 

Se requiere investigar acerca del cliente al que va a estar dirigido el proyecto y después 

de tomar esa decisión se da paso al diseño, que satisface las necesidades o deseos del 

usuario. En la industria de la moda, al haber tanta competencia, no se puede escapar 

ninguna posibilidad, por lo tanto, es imprescindible realizar una debida investigación del 

mercado y del cliente al que se apuntará. 
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En su libro, Mbonu, divide a la investigación en dos grupos: investigación primaria e 

investigación secundaria. En la primaria se encuentra la que es creada por uno mismo y 

que no existían previamente, como pueden ser la experimentación con tejidos, toma de 

fotografías, collages, bocetos de lugares u objetos, muestras de prendas sobre el 

maniquí, etc. Y luego, la investigación secundaria, la cual está compuesta por materiales 

ya existentes y que ayudan a ampliar el alcance del estudio ya que da acceso a objetos, 

lugares y hechos que no se pueden ver en persona (2014).  

Ya sea que se clasifique de una forma u otra por diferentes autores, sigue siendo una 

búsqueda de información, que será importante para poder diseñar y poder encontrar la 

inspiración. Aunque, vale aclarar, que el método que más se utiliza para la recopilación 

de información es la investigación secundaria, como la denomina Mbonu, la cual incluye 

imágenes, fotografías, videos, libros, revistas, y el más utilizado en la actualidad es 

internet, que ofrece una variedad infinita de información. Se podría decir que en épocas 

anteriores a la aparición de internet y los medios de comunicación, la investigación era 

primaria, es decir, aquella que trabaja con la experimentación y la creación de imágenes 

propias, de esta forma, los diseñadores tenían que salir a las calles a tomar sus propias 

fotografías, recolectar imágenes por medio de dibujos, experimentar con telas, entre otras 

técnicas. Pero esto depende únicamente del diseñador, quien elige el método que más le 

interese y le sirva para hallar la inspiración necesaria para sus diseños. Cuanta más 

información se recolecte, más serán los elementos que se tendrán para trabajar en el 

proyecto.   

En su libro, Mbonu, define a la inspiración como “un estímulo mental que nos conduce a 

hacer o sentir algo de naturaleza creativa”. Así, se comprende que la inspiración es 

necesaria en todos los proyectos de creatividad e innovación, pues otorga las 

herramientas visuales y sensoriales que darán vida al objeto. Esta inspiración puede 

surgir de diversas fuentes, ya sea, por ejemplo, un objeto que tenga alto contenido de 

información, una época que remite a una cultura antepasada, una foto que se haya 
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tomado, un artista o diseñador que tenga gran importancia, etc., la inspiración puede 

estar en todos lados, sólo hay que encontrarla. 

Por otra parte, de forma tradicional, la inspiración puede surgir de haber recolectado 

diferentes elementos como telas, objetos, pasticos, papeles, texturas, entre otros, y de 

estos se hará una selección de las cosas que combinen entre si y se pueda llegar a uno o 

varios temas de inspiración. El tema de inspiración no siempre es solamente uno, pueden 

ser varios que se conecten entre sí o varios que no se relacionen uno con el otro, y que 

de alguna manera se junten de forma coherente para crear una colección o producto. 

El paso siguiente, según Matharu, seria recopilar toda esa información en lo que sería un 

panel de inspiración u hoja de inspiración. Estos podrían ser los textiles a utilizar, paletas 

de colores, texturas, fotografías, recortes. Afirma que las composiciones del mismo deben 

ser originales, estimulantes e interesantes para marcar una dirección concreta del diseño 

que se va a seguir (2011). 

Un panel de inspiración hecho a mano, puede estar realizado sobre un soporte rígido o 

algún papel donde entren todos los elementos que sean relevantes para el proyecto. 

También puede ser un cuaderno que hoja por hoja vaya siguiendo un ritmo coherente y 

se pueda apreciar el tema de inspiración. Lo importante es que se vea reflejado 

notoriamente la temática y se pueda tomar del mismo los ítems que guíen en el diseño.  

Se deberá definir la silueta que se quiere lograr en los diseños, es decir, la forma que se 

va a reflejar al observar el diseño, ésta puede estar tomada del tema de inspiración o del 

estilo en particular que tenga el diseñador, marcando un punto de partida para trazar las 

prendas.  

Luego de haber tenido en cuenta todo lo descrito anteriormente, se comienza a diseñar. 

La prenda se traza sobre un figurín que tenga la silueta similar al cliente que se apunta, 

no es lo mismo diseñar para niños que diseñar para adultos que tienen otro tipo de 

cuerpo, por eso es importante conocer las formas del cuerpo. 
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El dibujo es muy relevante en este proceso, ya que si no se tiene conocimiento de cómo 

dibujar no se va a poder plasmar en papel lo que se tiene en la mente y lo que se había 

planeado. Como dice Matharu: “A medida que se explora la documentación recopilada, 

dibujar ayuda a descifrar los datos, dar un sentido a lo investigado y transmitir ideas 

específicas y la inspiración susceptible de acabar en un patrón” (2011, p.101). 

Por eso, luego de la investigación, recopilación de ideas y armado del proyecto, se da 

paso al dibujo, al boceto, a esa primera imagen que refleja el contenido investigado y la 

inspiración elegida. A partir de allí se abren infinitas posibilidades por parte del diseñador, 

que va modificando los dibujos de acuerdo a las ideas que surgen inesperadamente, o 

plasma de una sola vez el diseño definitivo que formará parte de la colección.  

Luego de haber decidido sobre el diseño deseado, la creación del patrón o moldería de la 

prenda es imprescindible para materializar la idea inicial, allí se tienen en cuenta 

aspectos formales y teóricos para darle forma y poder armar el diseño. Este aspecto es 

primordial para que la prenda a realizar calce bien y se ajuste al cuerpo de la mejor 

manera posible. La moldería se dibuja a partir de los moldes base, que son trazados de 

acuerdo a las medidas del cuerpo, como el busto, ancho de espalda, largo de piernas, 

entre otras, que de acuerdo a determinados cálculos queda armada la base que puede 

ser de prendas superiores, inferiores y mono prendas. De acuerdo al diseño elegido, el 

molde base será modificado, agrandándolo, añadiendo pinzas, recortes, y detalles de 

diseño que conforman a la prenda, y que tienen que ver con la silueta elegida y el tipo de 

cuerpo que se vestirá.  

Los textiles y paleta de color pueden estar elegidos previamente a diseñar, o se pueden 

seleccionar luego de definir los diseños. Los colores que se elijan deben tener una 

distribución en forma proporcional para que sea armonioso a la vista y no abrume en el 

momento de ver la prenda o colección. Generalmente, en una paleta de colores hay 

siempre tonos neutros, como es el blanco, negro, gris, beige, que se utilizan para 
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armonizar los colores elegidos. En otros casos, dependiendo el estilo del diseñador, la 

paleta puede ser completamente de neutros, o de colores brillantes, no hay reglas para la 

elección de los tonos. 

En el caso que se esté diseñando una colección, los diseños deberán tener aspectos que 

los conecte, tomando la inspiración y reflejándola en esos diseños haciendo combinar 

una pasada con la otra y así sucesivamente. También los colores que se utilicen se 

distribuirán de tal manera que no halla contrastes exagerados de un color a otros, aunque 

esto depende del estilo y gusto del diseñador. 

Tomando en cuenta todas las consideraciones dadas se podrá llegar a un resultado 

eficaz, tanto en una colección de muchas pasadas como en el trazado de una o unas 

pocas prendas. Este proceso puede sonar arduo y cansador, pero no debe ser así, debe 

ser un proceso de placer y experimentación, del cual al ver los resultados obtenidos el 

diseñador se sienta satisfecho de haber implementado la creatividad para sus diseños. 

1.4 Creatividad e innovación 

Está muy claro que para ser diseñador y diseñar un producto se necesita de la 

creatividad, por eso es que se deben conocer aspectos de este término antes de 

reflexionarlo. 

Según Cañeque (2008), crear es transformar, cambiar, diseñar, descubrir, inventar o 

producir algo nuevo. Crear es un poder propio del ser humano, donde se activa y se 

desarrolla el potencial de los mismos. Por lo tanto, la creatividad es la aptitud y la actitud 

de crear o transformar lo que está dado, es estar listo para hacer cambios y ver 

oportunidades. La creatividad sirve a las personas para resolver problemas, innovar, 

encontrar soluciones, etc., y lo que más importa en este proyecto es la capacidad de 

diseñar, de crear cambios e innovaciones en el mundo de la moda. 

“La innovación es, hoy en día, un valor añadido, seguro y fiable para el desarrollo 

profesional, que vendrá indicado cada vez en mayor medida por la capacidad de 
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adaptación de los diseñadores a las diferentes circunstancias creativas y laborales” 

(Cañeque, 2008, p.186). Vale aclarar que crear es diferente a innovar. Cuando se habla 

de creatividad se refiere a la capacidad de pensar soluciones nuevas a un problema, 

mientras que la innovación es la capacidad de hacer cosas nuevas. A pesar de esto se 

puede decir que la creatividad hace a la innovación, ya que si se piensa con creatividad 

esa solución al problema y después se hace realidad se estaría innovando. 

En el diseño de indumentaria, la innovación juega un papel relevante, en el sentido que 

los diseñadores buscan constantemente realizar productos que se distingan de los 

demás, para así ser reconocidos por tal aspecto. Para lograrlo, se adaptan y utilizan 

diversas herramientas y procesos que le sirven en el momento de pensar la idea, al 

producirla o comercializarla. 

Siguiendo con lo que dice Cañeque, para crear es necesario ser libre, poder tomar las 

decisiones sin ataduras. Afirma que ser libre y ser creativo van de la mano y se 

retroalimentan generando el pensamiento inteligente (2008). En una época de cambios a 

corto plazo, es muy importante estar conectado con la creatividad y siempre ser creativo, 

para así poder generar rápidos movimientos en el espacio y tiempo. El diseñador debe 

estar constantemente trabajando su creatividad, investigando, bocetando, produciendo, 

experimentando, para poder llegar a un producto que cumpla con todos los estándares 

que se propone o innovando en el mismo.  En determinadas situaciones el diseñador 

prefiere quedarse en la zona de confort, es decir, haciendo las cosas de una manera 

segura y cómoda sin agregar valor extra y sin innovar, y en ese lugar no se pueden lograr 

los rendimientos creativos esperados. 

Para innovar no es necesario ser diseñador, cualquier profesional puede innovar, ya que 

esta puede dirigirse a todos los ámbitos, por ejemplo, se puede innovar en procesos, en 

materiales, en políticas, en formas de trabajo, en formas de vender, en productos, y en 

demás áreas, esto quiere decir que la innovación no tiene límites. 
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“La investigación es esencial para el diseño de moda: un diseño innovador es el resultado 

de considerables esfuerzos investigadores” (Mbonu, 2014, p.6).  Considerablemente el 

proceso de creatividad e innovación va de la mano de las investigaciones que se realicen 

al respecto de un determinado tema, esto va a beneficiar al diseñador en la búsqueda de 

inspiración y la búsqueda de innovación. La investigación generalmente está dada por la 

observación, pues la persona que desea innovar intenta resolver un determinado 

problema, es por esto que investiga de forma significativa para identificar el problema y 

las variantes que puede tener, y de esta manera encontrar una solución al mismo. 

Luego de ser identificado el tema, llega el momento de pensar la idea, esto se puede 

realizar en forma individual, o lo que se hace en muchos casos es acudir a un grupo que 

pueda aportar ideas y así llegar a una idea en común. Esto ayuda a que el proyecto sea 

más abierto y permita que se intercambien opiniones para llegar a un resultado óptimo. 
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Capítulo 2. Tecnologías digitales 

En el siguiente capítulo se hará un recorrido por la historia de las tecnologías digitales, y 

de qué manera evolucionaron hasta llegar a la actualidad. En primera instancia, la 

Revolución Industrial marcó el camino hacia la creación de las tecnologías digitales que 

en la actualidad se conocen y aquellas que son relevantes para el diseño de 

indumentaria, por eso mismo, se describirán los cambios que esta produjo tanto en el 

ámbito social, cultural, económico y político. 

Luego, la Revolución Industrial dio paso a la llamada Revolución Digital, que es aquella 

que se considera la segunda Revolución Industrial, dado que a partir de la invención de 

los primeros dispositivos digitales, es decir, manejados por un sistema computarizado, se 

produce un gran cambio en todos los procesos y cuestiones que rodean a la sociedad. La 

invención de las computadoras y luego internet permiten el acceso a información de 

forma infinita, y al intercambio de opiniones, que esto resultó de gran importancia para la 

globalización y la formación de las sociedades que se ven en la actualidad.  

En cuanto a la industria de la indumentaria, se vio altamente modificada por 

consecuencia de las dos revoluciones antes mencionadas, pues aparecieron maquinarias 

y tecnologías que provocaron un cambio en los procesos de diseño, y los avances en las 

tecnologías digitales trajo grandes beneficios para agilizar este proceso. Dichas 

tecnologías se pueden separar en sistemas CAD y CAM, que son aquellas que están 

destinadas al diseño y que le permiten al diseñador realizar diversas tareas de acuerdo a 

sus requerimientos. 

Uno de los grandes cambios sociales que se evidencian luego de estas épocas de 

revoluciones, es la cuestión del consumidor, y la manera que este modifica la forma de 

comprar y elegir sus productos. Este se considera un Smart Consumer, ya que al tener la 

libertad de elegir de acuerdo a sus preferencias, lo hace de forma inteligente, teniendo en 

cuenta aspectos que resultan importantes para una buena compra. 
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2.1 Breve historia de la Revolución Industrial 

Resulta de relevante importancia destacar que los avances tecnológicos y las tecnologías 

digitales, que se estudiarán en este proyecto, fueron consecuencia de la Revolución 

Industrial, que dio paso a la Revolución Digital más adelante.  

Para comprender la historia, y de qué manera aparecen las tecnologías en la sociedad 

actual, primero se debe recordar brevemente los cambios significativos que trajo la 

Revolución Industrial a todos los aspectos de la vida, y que repercutieron en todo el 

mundo. Se debe volver hacia mitades del siglo dieciocho, época donde surge esta 

revolución que produjo cambios en la industria, sociales, culturales, políticos y 

económicos. Según Baldó Lacomba (1993), “La Revolución Industrial comportó un 

cambio cualitativo de alcance universal, según el cual se transformaron las condiciones 

técnicas y sociales de la producción”. El autor señala que se trató de un hecho, que a 

pesar de haberse provocado en Inglaterra, afectó a todo el mundo, cambiando los modos 

y las formas de producción de bienes, como también la vida de las personas. 

Se puede definir a la Revolución Industrial como el conjunto de cambios en el proceso de 

producción que hicieron posible la desaparición del antiguo régimen económico y la 

implantación del capitalismo industrial. En este capitalismo, aparece una nueva clase 

social, la burguesía, aquellos que eran dueños de las industrias, por lo tanto, tenían en su 

poder a los obreros. Estos pertenecían a otra clase social que emerge a partir de la 

migración del campo a la ciudad, se la llamaba el proletariado, que trabajaban para los 

burgueses a cambio de un salario. Las poblaciones aumentan en gran medida, los 

individuos se urbanizan y adoptan nuevas habilidades relacionadas con las máquinas. El 

trabajo manual y artesanal ya no se toma en cuenta como se hacía anteriormente.  

Baldó Lacomba (1993) afirma que el crecimiento de la producción se debe a que el 

capitalismo industrial creó un mercado que consume las mercancías que produce, así 

éste se hace mundial. Esto explica la dinámica del mercado actual, que se basa en 
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producir para vender, y para que el usuario desee consumir en grandes cantidades, y no 

por una necesidad como sucedía en la antigüedad. 

Por otro lado, como se dijo anteriormente, esta revolución evocó un avance en los 

procesos de producción, automatizados por las máquinas. “Se ha sugerido que este 

periodo de tiempo fue propicio para la invención y la expansión” (Ashton, 1996, p.72). Los 

burgueses eran los encargados de inventar maquinarias nuevas que facilitaran y 

agilizaran el trabajo que antes se realizaba de forma manual, aunque todavía se 

necesitaba de operarios que ayuden en la producción. 

De esta manera, se pueden destacar algunos de los avances que sucedieron a lo largo 

de esa época. En cuanto a los medios de transportes y comunicación, aparecen barcos a 

vapor, locomotoras, y telégrafos. También se pavimentan las carreteras, lo que produce 

que las personas se puedan transportar de una ciudad a otra más fácil y rápidamente. El 

invento más significativo fue la máquina de vapor creada a mitad del siglo dieciocho, que 

transformaba la energía térmica del agua en energía mecánica, así permitía el 

movimiento te máquinas grandes o pequeñas. 

Los cambios en la industria textil fueron significativos, y abrieron el parámetro hacia un 

sector que no se le otorgaba importancia. La máquina de hilar favoreció no solo a la 

industria, sino que también le otorgó a la sociedad una herramienta de producción 

doméstica, dado que el artefacto era versátil a la hora de uso y armado. El autor Ashton, 

lo explica: “encajó bien dentro de los marcos de la industria doméstica, y puesto que el 

hilandero estaba así en capacidad de mantenerse al nivel del tejedor, la invención 

fortaleció, en lugar de disminuir, la economía familiar” (1996, p. 87). Luego, la máquina de 

vapor se aplicó en los hilados, haciendo funcionar a las hiladoras de forma mecánica. De 

esta manera, se instalaron grandes fábricas que se dedicaban a la producción de textiles, 

abasteciendo al rubro de la indumentaria de variados insumos. 
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Entonces, se puede decir que a partir de estas tecnologías que sucedieron en esa época, 

nace el sistema de la moda como hoy se conoce, aunque éste presente alteraciones 

debido a las tecnologías más avanzadas, pero el sistema es básicamente el mismo. 

Saulquin (1990) afirma sobre este tema que a finales del siglo dieciocho, fue cuando 

comenzó este sistema de la moda, y que alcanza su máximo apogeo en el siglo veinte, 

con el consumo de masas.  Así, las producciones en esta industria fueron aumentando y 

el consumo se masificó, generando una de las industrias más grandes del mundo en la 

actualidad. 

2.2 Revolución Digital 

A partir de los avances que surgieron en la Revolución Industrial, en el siglo veinte se 

abre un nuevo paradigma en la sociedad, basada en la información y las nuevas 

tecnologías.  

En el año 1947, como consecuencia inmediata de la Segunda Guerra, tuvo lugar la 

denominada Guerra Fría, entre países capitalistas y comunistas. Estados Unidos y la 

Unión Soviética se involucraron en una controversia que no llegó a ser un conflicto bélico, 

pero estuvo a un paso de serlo. El enfrentamiento duró hasta 1991 y culminó con la caída 

de la Unión Soviética, convirtiendo a Estados Unidos en única potencia. En este contexto 

se desarrolló la Revolución Digital, que se la entiende como la segunda Revolución 

Industrial. 

La convergencia tecnológica propiciada por la llamada Revolución Digital constituye un 
conjunto de tecnologías cuyas aplicaciones abren un amplio abanico de posibilidades 
a la comunicación humana… Esta nueva escena comunicativa implica un nuevo perfil 
de usuario más activo así como una estructura productiva con nuevos 56 perfiles 
profesionales. El valor de la digitalización, por tanto, no sólo reside en un contexto de 
reorganización integral de productos y contenidos, sino de las formas de trabajo y de 
la propia estructura empresarial. (Jódar Marin, 2010) 

 

Esta nueva revolución propagó  la creación de la computadora personal, la cual llegó 

para cambiar la forma de comunicación y se basa en la fluidez de información de forma 

inmediata. “Desde que el transistor fuera incorporado a la computadora, las nuevas 
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generaciones de ésta se beneficiaron de la evolución de los circuitos integrados” (Royo, 

2004). Estas aparecieron con el fin de ser utilizadas de forma individual, y se 

popularizaron rápidamente debido a que eran económicas y le permitían al usuario 

realizar muchas tareas que antes realizaba de forma manual. Estos dispositivos fueron 

evolucionando gradualmente y se le fueron agregando más funciones, convirtiéndose en 

una herramienta de uso cotidiano en la sociedad actual. 

Pero sin embargo, antes de la llegada de la primer computadora digital, había lo que se 

llamaban computadoras pero no podían ser utilizadas por todos los usuarios como lo son 

las PC actuales, por eso se las llamaba precomputadoras. El autor Royo lo explica: 

La era de las precomputadoras electrónicas se caracteriza por una serie de ingenios 
automatizados que tienen dispositivos de input (entrada) y output (salida), y que 
desempeñan funciones relacionadas con el cálculo. Los operarios que manejaban 
estas máquinas eran personas muy especializadas. El ser humano se adaptaba en su 
totalidad a la máquina y no al revés, lo más alejado de la usabilidad o facilidad de uso 
de un artefacto. (2004, p. 77) 

 

De esta manera, se comienzan a elaborar lo que se llama en la actualidad las tecnologías 

digitales. Es relevante definir el término tecnología, así se comprenderá el uso de esta 

palabra: “Por tecnología tomaremos la acepción que habla de todas aquellas 

manifestaciones o acciones que se emprenden para desarrollar nuevas herramientas que 

sirven para conducir las organizaciones y la vida humana” (Royo, 2004, p.53). 

Del mismo modo, el término digital, viene de la acción de digitalizar, la cual significa el 

paso de lo analógico, a lo digital, es decir, a valores numéricos que se emplean en 

dispositivos especializados. “La informática ha transformado todo eso en otra cosa que 

podemos manipular de una forma más flexible. Ha convertido el texto, los colores, las 

imágenes, las películas, el sonido, los tipos metálicos y muchas cosas más en simples 

números” (Torres, 2009, p. 25). Luego, el autor continúa afirmando: “La clave se llama 

digitalización, la tan trillada, famosa, visitada pero incomprendida digitalización. Toda la 

tecnología contemporánea, esa que ha revolucionado el mundo en el curso de apenas un 
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cuarto de siglo… se basa en la digitalización” (Torres, 2009, p. 13). Esto tiene que ver 

con el hecho de que la mayor parte de los productos contemporáneos utilizados de forma 

habitual, corresponden a dispositivos con tecnología digital, que agilizan el uso por parte 

de los usuarios que pueden adquirirlos.  

De la mano de la invención de las computadoras, llegó lo que se llama internet, 

remontándose a la época de 1960, donde comienza a surgir este fenómeno que está 

presente en todos los dispositivos digitales. En esta época, plena Guerra Fría, Estados 

Unidos crea una red militar, con el objetivo de que en cualquier punto del país pueda 

obtenerse la misma información, dicha red se llamó Arpanet. Dos años más tarde, esta 

red contaba con 40 conexiones, creciendo rápidamente en todo el mundo, brindando 

información académica. La red fue cambiando de nombres hasta llegar al nombre 

internet, como se conoce en la actualidad.  

Internet se basó en la idea de que habría múltiples redes independientes con un 
diseño bastante arbitrario, empezando por ARPANET como red pionera de 
conmutación de paquetes, pero que pronto incluiría redes de paquetes satélite, redes 
terrestres de radiopaquetes y otras redes. Internet tal y como la conocemos hoy en día 
plasma una idea técnica subyacente fundamental, que es la de red de arquitectura 
abierta. (Leiner, et al., 1997) 

 

Internet abrió un camino hacia el intercambio de información, hacia la saturación de 

información, ya que hay tantas páginas en línea y tantos usuarios utilizándola, 

compartiendo opiniones, que se vuelve una red de información, que puede ser real o no.  

En el ámbito del diseño, internet modifica en gran medida la manera de comercializar los 

productos y servicios, otorgando plataformas virtuales de venta y redes sociales, abriendo 

una posibilidad enorme para hacer crecer una marca.  

2.3 Cambios en los procesos  

“En el contexto de esta nueva Era Digital, se puede apreciar cómo la convivencia de 

diferentes tecnologías no sólo determina nuevos avances técnicos, sino que éstos 

evolucionan hacia nuevas formas y modos” (Jódar Marín, 2010, p.5). Con los avances 
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tecnológicos que surgen diariamente, se modifican las formas de realizar una tarea, un 

procedimiento, como así también, cambia la forma de pensar de la sociedad, basándose 

en las tecnologías y el flujo de información que se maneja en las redes. 

Asimismo, se abre un mundo de posibilidades, avanzando en los procesos productivos 

para así agilizar la realización de productos y generarlos en gran cantidad, y así, de 

alguna manera, integrarse al mercado más rápidamente. Por otro lado, estos avances 

permitieron gestar infinidad de productos que se adaptan a los requerimientos y deseos 

de las personas. Así lo afirma Pierantoni: “Los avances tecnológicos, en este sentido, 

permitieron que la utilidad sea mayor y su fabricación en grandes cantidades, más 

accesible, dando lugar a una interesante proliferación de trabajos realizados en pocos 

años con tecnologías más adaptables.” (2014, p. 21) 

Del mismo modo, Zambrini sostiene que:  

La división del trabajo fue un rasgo fundamental porque con el afianzamiento de la era 
industrial, el trabajo artesanal y su dimensión creativa tendieron a desaparecer para 
dar lugar a procesos productivos fragmentados y orientados a la fabricación de 
productos seriados/ estandarizados. (2015, p.1-2) 

 

Como se analizará más adelante, el trabajo manual resulta obsoleto en algunas 

situaciones, pues por medio de las tecnologías digitales se pueden realizar de otra 

manera o sustituirlo en otros casos. Esta situación se vio modificada ya en la época de la 

Revolución Industrial, con sus avances en las maquinarias y procesos, que permitieron la 

producción masiva de productos. 

2.4 Sistemas CAD y CAM 

En cuanto al cambio en los modos de realizar una tarea, los sistemas denominados CAD 

y CAM modificaron los procesos en el área del diseño.  

Se puede definir a un sistema CAD como aquellas herramientas que se utilizan para 

automatizar un proceso de diseño. Las siglas C.A.D significan en español Diseño Asistido 

por Computador, y tal como su nombre lo indica, se trata de las tecnologías digitales que 
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se realizan por medio de un ordenador y que dejan de lado las tareas manuales, dándole 

lugar únicamente a los procesos digitales de diseño. 

 “Entenderemos por Sistema CAD, un sistema informático que automatiza el proceso de 

diseño de algún tipo de ente, para descartar, como sistemas CAD las aplicaciones que 

incidan tan solo en algún aspecto concreto del proceso de diseño” (Torres, 2015, p.3) 

De esta forma, los sistemas CAD son útiles a la hora de diseñar por los profesionales y 

así generar productos utilizando la creatividad y la innovación. Por otro lado, el uso de 

este sistema simplifica la tarea de diseño y agiliza los procesos de elaboración de las 

ideas que genera el diseñador. Asimismo, los tiempos en estos procesos de achican, así 

el diseñador ya no pasa demasiadas horas diseñando un producto y pensando en cómo 

llevarlo a cabo, las herramientas que le ofrecen los sistemas CAD lo benefician a gran 

escala. 

Entre los sistemas CAD más destacados en el diseño de indumentaria se encuentran los 

programas digitales de diseño gráfico, como lo son Illustrator y Photoshop, también 

aquellos que sirven en la construcción y modificación de moldería, entre otros, los cuales 

serán analizados y explicados en el capítulo tres con más detenimiento. 

Habiendo definido y explicado los sistemas CAD, se da paso al análisis de los sistemas 

CAM. A estos se le atribuye el significado de manufactura asistida por ordenador. De esta 

manera lo explica Velasquez (2015): “Implica el uso de computadoras para ayudar en 

todas las fases de la manufactura de un producto, incluyendo la planeación del proceso y 

la producción, maquinado, calendarización, administración y control de calidad”. (p. 2).  

El diseñador toma estos sistemas de acuerdo a sus requerimientos, así facilita y agiliza 

sus procesos productivos de manera significativa para llegar a un resultado óptimo. 

Torres (2015) sostiene que el uso de los sistemas CAM se extiende en procesos de 

fabricación en cadena, en aquellos que se realizan muchas tareas mecánicas que 

resultan susceptibles de ser automatizadas. 
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Debido a sus ventajas, se suele combinar el diseño y la manufactura asistidos por 
ordenador en los sistemas CAD/CAM. Dicha combinación permite la transferencia de 
información de la etapa de diseño a la etapa de planeación para la manufactura de un 
producto. (Guerrero, 2009, p.123) 

 

Las herramientas de los sistemas CAD y CAM se combinan constantemente en los 

procesos de producción, en la manera de que el sistema CAD desarrolla una base de 

datos que es utilizada por un sistema CAM que los procesa y así obtiene las 

instrucciones para operar y controlar una maquinaria determinada. 

2.5 El consumidor 

En esta serie de cambios en las sociedades luego de las revoluciones explicadas, se 

puede decir que el consumidor se encuentra en una situación de modificar su forma de 

adquirir los productos. Las empresas de productos y servicios comienzan a pensar en 

otro tipo de usuario, dado que este ya no consume por necesidades, sino por deseos, y 

esto abre el camino hacia el hiperconsumismo, característico de la sociedad posmoderna.  

Por eso, se debe destacar estos cambios que se producen en el consumidor, ya que 

cambia su forma de pensar frente a esta sociedad capitalista que propone una amplia 

carta de bienes de consumo. 

2.5.1 Smart Consumer 

El rol del usuario se ve modificado a partir de la aparición de las nuevas tecnologías, que 

le brindan la posibilidad de libre elección de lo que quiere ver o consumir, es decir, que es 

un usuario independiente, abriéndole el camino hacia la satisfacción de sus deseos y 

necesidades. Frente a esta amplia cantidad de información, el usuario debe seleccionar 

la opción que se adecúe a su estilo de vida o forma de pensar, pues hay información de 

todo tipo y de todos los temas, y esto puede generar confusión a la hora de elegir. 

“El usuario deja de ser un mero receptor de información, consumidor sedentario de los 

medios tradicionales, y adopta un papel activo frente una oferta completa y heterogénea 
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de contenidos que él mismo puede seleccionar según sus necesidades.” (Jódar Marín, 

2010, p.6). 

Visto de otra manera, el usuario empresario, seleccionará la información y la tecnología 

que sea adapte a los requerimientos para la realización de sus proyectos, por ejemplo, 

para abaratar costos en sus producciones, o para innovar en un procedimiento o 

producto. 

Mackenzie sostiene: “Internet también ha servido para democratizar la participación de 

los consumidores en la cultura de la moda. Esta ha dejado de ser patrimonio de  unas 

élites que hacían partícipe de ella al público de forma pasiva, a través de los medios de 

comunicación” (2010, p.130). Del mismo modo, los medios de comunicación también se 

democratizaron, dado que a partir de internet se puede acceder de forma inmediata a 

desfiles de moda o eventos donde participan personas del rubro de la moda, viéndolos en 

páginas que proporcionan videos en vivo para que así todas las personas vean su 

contenido y no sólo sea destinado a un público seleccionado. 

El consumidor toma un papel en el cual puede diseñar su producto según sus gustos y 

necesidades, por ejemplo, la empresa Nike, utiliza internet como vehículo para que sus 

productos se masifiquen, dándole la posibilidad de individualizar su artículo de la forma 

que desee. (Bowles e Isaac, 2009).  Con la aparición de internet, el modo de vender los 

productos se modificó de manera significativa. Algunas marcas permiten al cliente crear 

su propio producto, de acuerdo a sus gustos estéticos y necesidades, así tienen libertad 

de elección de los textiles, colores, materiales, avíos, estampas, entre otros. De esta 

manera, la marca opta por tener diversidad de productos y no limitarse a uno solo que 

puede no satisfacer los gustos de los usuarios, aunque esto requiere que se trate de una 

empresa grande y con las capacidades de realizar este tipo de tarea de forma rápida.  
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2.5.2 Redes sociales 

Sims en su libro explica: “Las nuevas plataformas sociales conllevaron a un cambio en 

las tradicionales relaciones de poder piramidales de la publicidad, la edición y la creación 

de tendencias, y pusieron en manos de los jóvenes una herramienta de expresión y toma 

de decisiones” (2014, p.185). Cuando se habla de redes sociales son aquellas 

plataformas que permiten la interacción de individuos, por medio de redes de internet, las 

cuales intercambian información y crean una cadena infinita con esta. Los jóvenes son 

los principales usuarios de estas redes, haciéndolas parte de su vida cotidiana e 

interactuar constantemente con el mundo virtual. 

La aparición de estas redes modificó la forma en la que el usuario consumidor interactúa 

con el diseño de indumentaria, otorgándole la libertad de expresar su opinión sobre un 

producto, y teniendo la posibilidad de elegir de manera específica lo que desea o necesita 

comprar. Por lo tanto, las marcas de indumentaria no tienen el poder de decidir quién va 

a consumir sus artículos, ni tampoco pueden decidir qué se va a convertir en tendencia, 

ya que esto forma parte de la cadena de internet y los medios. 

El autor Sims continúa diciendo: 

Las marcas de moda pequeñas, con un presupuesto de marketing ajustado o 
incapaces de ofrecer sus artículos en tiendas tradicionales, fueron capaces de 
prosperar a través del boca a boca en las plataformas sociales, que enlazaban 
comentarios a portales de venta en línea, como eBay. (2014, p.185) 

 

Por otro lado, el uso de las plataformas de opinión, donde se puede dejar comentarios 

sobre un tema, se convirtieron en una parte esencial al momento de elección por parte de 

los consumidores. Estos tienen el poder de otorgarle valor a un objeto por medio de una 

simple palabra, que influenciará en la decisión de otros clientes, es por eso, que al 

hacerlo pueden beneficiar a pequeñas marcas que no poseen el presupuesto para crecer 

rápidamente o para hacer publicidad. Para que se pueda hacer esto, el usuario debió 

haber comprado el producto y evaluado su función, su estética, el diseño, la calidad, la 
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experiencia de compra, el packaging, y todo lo que tenga que ver con este, así podrá 

destacar los aspectos positivos, como también los aspectos negativos. 

Del modo que las plataformas de opinión tienen la ventaja de dar a conocer una marca o 

hacer que ésta crezca, también los usuarios pueden expresar su opinión negativa, dando 

una perspectiva que no se esperaba, y de esta forma perjudica a la marca o diseñador 

responsable.  
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Capítulo 3. Usos de las tecnologías digitales en los procesos. 

Luego de haber hecho un recorrido histórico sobre la Revolución Industrial, que dio paso 

a la Revolución Digital, y por la aparición de las primeras tecnologías digitales, se 

describirán y se analizarán algunas de ellas.  

Asimismo, se seleccionaron diversas herramientas digitales que proporcionan agilidad en 

el diseño, producción y comercialización en el proceso de diseño. Se tendrá en cuenta la 

relevancia que poseen para el diseñador a la hora de realizar sus trabajos, y también, la 

evolución que tuvieron a lo largo de los años, desde su aparición hasta la actualidad. 

3.1 Diseño 

Las tecnologías digitales han cambiado la dinámica del diseño, otorgando herramientas 

que son destinadas agilizar y perfeccionar el proceso de diseño. De esta manera, 

Guerrero (2009) sostiene que “Hoy en día se han convertido en herramientas esenciales 

que dan mayor agilidad al proceso de creación, desarrollo y gestión de cualquier diseño” 

(p.6).  

Las técnicas tradicionales de diseño son cada vez más desplazadas por los dispositivos 

digitales, esto se ve diariamente, con los nuevos avances que surgen a gran velocidad. Y 

a medida que aparecen, los procesos se hacen cada vez más rápidos, ya que por medio 

de las máquinas y programas digitales se puede acelerar el diseño, la producción y la 

venta de un producto; también resulta más económico, pues el trabajo que anteriormente 

realizaban cuatro personas, ahora la puede realizar una sola, por medio de las 

tecnologías digitales, que no requieren de un gran proceso manual. 

3.1.1 Recolectar información 

Anteriormente, se ha explicado la importancia de la búsqueda de información en el 

proceso de diseño, así el diseñador de indumentaria se abastece de datos para encontrar 

la inspiración y poder armar una colección de forma adecuada.  
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Este procedimiento ha evolucionado a lo largo del tiempo, a medida que cambian los 

métodos de diseño, en cuanto a los avances tecnológicos y en la industria de la moda. 

De esta manera, se pueden evidenciar los cambios en el proceso de diseño a medida 

que pasan los años, pasando de lo analógico a lo digital, y así se ve modificado el trabajo 

del diseñador de indumentaria, como también su lugar de trabajo.  

Al situarse en el tiempo, a finales de 1980 se produce este radical cambio a partir de la 

llegada de las computadoras y luego de internet, así, se puede decir que anterior a este 

acontecimiento los trabajos se realizaban manualmente. Por lo tanto, se considera al 

proceso de diseño como tradicional, utilizando métodos manuales y artesanales para la 

realización de los productos.  

En este caso, se hace hincapié en el punto de la búsqueda de información y recolección 

de datos, que abastecen al diseñador de indumentaria para la realización de una 

colección. En primer lugar, en el procedimiento tradicional, el diseñador debía encontrar 

la inspiración por medio de imágenes visuales y experiencias que vivía en primera 

persona. A partir de la realización de bocetos plasmaba lo que veía en un papel, así le 

quedaban registradas sus vivencias que le servían de inspiración para un proyecto. 

De otra manera, la fotografía era una fuente de suma importancia para este proceso, 

pues le permitía registrar de forma inmediata dichas vivencias. Estas fotografías no 

siempre eran propias, sino que podían ser recolectadas de libros o revistas, y esto le 

permitía tener una mirada más global de las tendencias y de situaciones que le permitían 

adquirir información para la búsqueda de inspiración. 

Este tipo de recolección se sigue utilizando en la sociedad actual, a pesar de la cantidad 

de imágenes que se encuentran en internet, algunos diseñadores eligen utilizar este 

método tradicional ya que les interesa continuar con el proceso manual en sus proyectos. 

Por otro lado, con la llegada de las tecnologías digitales, el uso de internet y la cantidad 

de información visual que este posee abre un universo de posibilidades a la hora de 
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búsqueda de inspiración en el proceso de diseño. “Las imágenes son la fuente de 

inspiración para el creador de moda, por su estética, por las formas que sugieren, por su 

colorido, ofreciendo posibles combinaciones y armonías cromáticas” (Guerrero, 2009, 

p.12). El autor afirma que el diseñador recolecta imágenes de internet, a través de 

diversas plataformas webs, y las entrelaza para darle una coherencia y pueda plasmar su 

creatividad por medio de las mismas, y así poder generar una colección de indumentaria. 

Tanto en la actualidad con las tecnologías digitales, como anteriormente, con los 

procesos manuales, el conjunto de imágenes, fotografías e ilustraciones forman parte de 

los paneles de inspiración, o se los llama moodboards. 

Por otro lado, la búsqueda de información no solo se limita a las imágenes, sino que 

también, se necesitan conocer aspectos teóricos o históricos que marquen una línea de 

conceptos y valores que utilizará el diseñador para plasmar sus diseños. La información 

que antes el diseñador tenía que buscar en libros, hoy con los avances tecnológicos se 

puede reunir a través del ordenador y la web. Guerrero (2009) sostiene que la 

información proviene también de grupos de comunicación de moda en la red. El 

diseñador tiene que estar al tanto de las tendencias mundiales y locales, por eso, es 

necesario observar y analizar los desfiles de los centros productores de moda, en los 

cuales se verán plasmadas las tendencias que definen los estilos de indumentaria. Esto 

se puede hacer muy fácilmente a través de internet, que brinda la posibilidad de entrar en 

comunicación y visualizar en vivo desfiles y backstages de las grandes marcas, para 

contemplar de forma inmediata lo que sucede en el rubro y poder luego aplicarlo a sus 

diseños siguiendo un estilo propio. Haciendo una comparación, esto no podía realizarse 

antes de la aparición de internet, ya que la única fuente de información inmediata era la 

televisión, o también la radio, y no siempre se podía acceder a estos medios, de esta 

forma el diseñador no tenía a su disposición las tendencias del momento. 

Por otra parte, alrededor de 1990 nace el término coolhunting, designado a aquellas 

personas que se encargan de recopilar tendencias tanto de la vía pública como de los 
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medios de comunicación. Estos individuos, antes de que se aparezca este término, ya 

existían, y realizaban esta tarea de forma manual, observando e investigando 

manualmente. La tarea de los cazadores de tendencias se ve modificada con la llegada 

de internet y la aparición de los blogs, que le permiten plasmar sus análisis en una 

plataforma web para poder comunicar a todo el mundo. 

Los blogs de moda constituyen una parte fundamental en el proceso de búsqueda de 

información, dado que dan opiniones y contenidos que le sirven al diseñador en la 

búsqueda de tendencias. 

3.1.2 Programas gráficos de diseño 

Estos programas pudieron ser utilizados gracias a la aparición de las computadoras 

alrededor de 1980, y años más tarde la creación de las tabletas, que abrieron el camino 

para facilitar el dibujo manual sobre un dispositivo digital. 

A la hora de diseñar, el uso de los programas gráficos se torna importante para todas las 

tareas que realice el diseñador en sus procesos. Vale la aclaración de que dichos 

programas son sistemas CAD, es decir, diseño asistido por ordenador, y su tarea es esta, 

por medio de la PC poder dibujar y proyectar la visión que tiene el diseñador en un 

proyecto, añadiéndole su estilo y requerimientos según el cliente elegido. 

Los programas gráficos más utilizados por todos los diseñadores, no solo en el diseño de 

indumentaria, son Adobe Illustrator y Adobe Photoshop, que se hicieron populares a 

finales del siglo pasado, debido a su facilidad en el uso y la cantidad de herramientas 

disponibles que les brindan a los diseñadores en su proceso. Estos programas son tan 

utilizados debido a la importancia que se le dio en su creación por parte de la empresa 

Adobe, así, Tallon afirma que, “Adobe ‘mató’ a Macromedia Freehand cuando compró 

Macromedia” (2008, p.10). El programa Macromedia Freehand, se utilizaba para crear y 

editar imágenes gráficas de forma vectorial, fue popular en la época de su aparición, 

hasta que la empresa Adobe Systems compró la compañía Macromedia y se vio obligada 
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a desprenderse de él, ya que competiría con el producto más importante que habían 

realizado, Adobe Illustrator. 

A continuación, se hará un recorrido por dichos programas digitales, analizando su 

evolución a lo largo de los años y su uso por parte de los diseñadores. 

3.1.2.1 Adobe Illustrator 

La primer versión de esta herramienta gráfica se lanza al mercado en 1987, por parte de 

Adobe, quien sólo trabajaba creando programas para impresoras, pero a partir de los 

avances en la informática, decide incorporar a sus productos programas digitales de 

diseño que remplacen el trabajo manual. Esta primera versión se crea para la plataforma 

MAC IOS, por lo que no permitía ser utilizada por otros sistemas operativos, y eso 

limitaba su público.  

Luego, la empresa fue perfeccionando el programa añadiéndole herramientas nuevas 

que le permitían al usuario generar todo tipo de diseño. De esta manera, las versiones 

siguientes fueron creadas tanto para sistemas MAC como para Windows, así se amplía 

su cartera de clientes y posiciona a la empresa como líder del sector. 

“Illustrator es un programa basado en vectores. Estos gráficos, al contrario de los de 

mapa de bits, se pueden escalar sin perder calidad” (Tallon, 2008, p. 16). Este programa 

permite crear imágenes vectoriales que no se deforman ni se pixelan al ser agrandadas, 

a diferencia de las fotografías que están formadas por mapas de bits y no se pueden 

modificar ya que pierden calidad y forma. Pero, ¿Qué es una imagen vectorial? Guerrero 

(2009) explica que se trata de una imagen digital formada por objetos geométricos 

independientes, que están definidos por diferentes atributos matemáticos de forma, de 

posición, color, etc., y que su principal interés  es que se puede modificar el tamaño de la 

imagen sin sufrir deformaciones. También, describe a los dibujos vectoriales diciendo que 

crean líneas llamadas trazados, y cada trazado queda marcado por un punto de anclaje 
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que funciona como clavijas de sujeción de cables, los mismos pueden ser cerrados o 

abiertos. 

Habiendo explicado esto, se puede indagar sobre la utilización de esta herramienta por 

parte del diseñador de indumentaria, quien utiliza en gran medida este programa digital 

que le ayuda a diseñar, desde el trazado del diseño, hasta el armado de un catálogo de 

productos. Por un lado, la aparición de este programa facilitó la tarea de trazar el diseño 

de una prenda, el cual puede ser realizado de forma manual en un papel y ser trasladado 

por medio de un escáner o cámara digital hacia el ordenador, y de esta manera obtener 

un vector de ese dibujo. A partir de allí, los trazos se pueden perfeccionar, limpiar y darle 

color dependiendo de los requerimientos del diseñador. 

Por otro lado, permitió al diseñador dibujar directamente en el ordenador, sin haber 

bocetado manualmente, esto convierte al trabajo en un diseño digital desde un principio. 

Esta tarea de diseño se puede realizar teniendo de base lo que se llama un figurín, es 

decir, un dibujo de la figura humana que sirve como patrón para comenzar a diseñar 

sobre él. 

Del mismo modo que el anterior, se pueden crear los geometrales de las prendas 

diseñadas, es decir, el dibujo plano de la prenda para observar todos los detalles de 

costura y de terminaciones, que le servirán al diseñador para expresar todos los 

contenidos de su diseño y de esta manera indicarle al taller lo que quiere realizar y cómo 

desea que se realice, o simplemente para tener un registro de todos los detalles de 

confección. 

También, este programa es versátil en cuanto a la mezcla que se puede hacer utilizando 

fotografías con vectores, lo cual posibilita la creación de imágenes para múltiples uso, 

como por ejemplo para visualizar cómo quedará el textil elegido sobre el diseño. De esta 

forma, el diseñador escanea, toma fotografías de internet o propias de los textiles a 
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utilizar, las ubica en Illustrator y puede estampar de alguna manera el dibujo que había 

realizado para plasmar su idea y analizar si funciona ese textil o no para su diseño. 

Por último, esta herramienta digital permitió la creación de estampas en forma rápida, y 

sustituyó de manera radical la tarea manual de estampación de textiles. El diseñador de 

indumentaria puede crear sus propias estampas, dibujando manualmente o directamente 

sobre el ordenador, lo cual se ampliará más adelante. 

3.1.2.2 Adobe Photoshop 

Hay que destacar que el uso de Illustrator en el diseño de indumentaria es más versátil a 

la hora de diseñar una prenda, ya que permite usar múltiples herramientas para usos 

diversos, pero del mismo modo, Adobe Photoshop también cuenta con las herramientas 

necesarias con respecto a la fotografía que ayudan al diseñador en su proceso de diseño. 

A diferencia de Adobe Illustrator, este programa no fue creado por Adobe, sino que su 

creador fue Thomas Knoll, quien en 1987 comienza a elaborar esta herramienta, que 

luego fue vendido a Adobe para que esta lo comercializara y así poder crecer con tanto 

éxito. Y, al igual que Illustrator, las primeras versiones fueron realizadas para el sistema 

MAC, pero años después la empresa se comienza a dar cuenta que debía hacer 

versiones para Windows, así tendría más clientes en todo el mundo. 

“El software de Photoshop es de manipulación de imagen de mapa de bits; toda imagen 

creada o editada en Photoshop está compuesta por pixeles. Cuanto más pixeles, mayor 

es la calidad de una imagen” afirma Tallon (2008, p. 14). Como se dijo antes, este 

programa no trabaja con vectores, sino que lo hace con fotografías o imágenes que se 

componen de pixeles, es decir, pequeños puntos, o mejor dicho pequeños cuadrados, 

ubicados perfectamente uno al lado del otro, coloreados con colores diferentes, que 

conforman a la imagen, y estos se pueden apreciar si se visualiza demasiado cerca la 

imagen. 
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Guerrero (2009), explica que en las versiones iniciales de Photoshop se podía trabajar en 

un espacio bitmap de una sola capa, pero en la actualidad el programa permite trabajar 

con múltiples capas aplicando diversos efectos, textos, dibujos, etc. Esta evolución en las 

versiones del programa le da al diseñador la posibilidad de crear y editar fotografías de 

diversas maneras, con la libertad de adaptarse al proyecto que desea realizar. 

En cuanto al diseño de indumentaria, esta herramienta permite retocar y crear imágenes 

que le servirán al diseñador para visualizar o presentar su trabajo de forma correcta. En 

otros casos, Photoshop toma relevante importancia a la hora de crear imágenes 

compuestas, es decir, realizar un fotomontaje, que es una composición de una imagen 

que contiene a dos imágenes o más.  Esta técnica digital se utiliza también a la hora de 

diseñar una colección, el cual permite recolectar las fotografías de las prendas, 

recortándolas y ubicándolas en una superficie para visualizar la coherencia de las 

tipografías y la combinación de colores. 

3.1.3 Moldería digital 

En el proceso de creación de indumentaria, el diseño de la moldería es esencial para el 

armado de las prendas, pues es la que le da forma correspondiendo con la morfología del 

cuerpo. 

Tradicionalmente la moldería se realiza a mano, tomando medidas con regla y trazando 

con lápiz, pero a partir de la aparición de las tecnologías digitales, esta tarea se puede 

realizar de forma automática en una computadora, utilizando programas específicos para 

esto. 

Usar este tipo de software produce varios beneficios, reduce el tiempo de desarrollo 
del producto, así como los costos de las múltiples muestras implicadas en la 
producción de ropa, mejora la calidad de los productos debido al uso de un sistema 
preciso de modelos, analiza el comportamiento de la tela, prueba asentamientos y 
provee una herramienta de visualización gráfica para todo lo relacionado con el 
proceso de desarrollo del producto. (CIAI, 2013) 
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Del mismo modo que los programas gráficos facilitan el dibujo de un diseño, el sistema 

de moldería digital beneficia y agiliza la tarea del diseñador de indumentaria. Existen 

muchos programas digitales que permiten trabajar con la moldería, por ejemplo, el 

programa Optitex, Gerber Technology, Lectra, son los más utilizados y ofrecen 

capacidades similares. Al igual que se nombró anteriormente, estos programas son 

sistemas CAD, los cuales son utilizados para el diseño por ordenador, aunque en este 

caso, algunos de dichos programas se emplean para la producción de las prendas, ya 

que facilitan el armado de las tizadas y orden de las telas para su corte. 

Cabe destacar el programa que se considera líder en el rubro de la indumentaria. Lectra 

ofrece programas destinados a solucionar diferentes tareas en forma digital. Esta 

empresa surge en Francia hace más de cuarenta años, y actualmente es líder mundial en 

tecnología de soluciones integradas de software, CAD/CAM, hardware y otros servicios 

que se vinculan con la industria del diseño de indumentaria y textil. En la web de Lectra 

afirman: “Lectra es el líder mundial en soluciones de software integradas de la tecnología, 

equipos CAD / CAM y servicios asociados específicamente diseñado para las industrias 

que utilizan telas, cuero, textiles técnicos y materiales compuestos para la fabricación de 

sus productos”. 

Lectra le brinda al diseñador diversos programas según la tarea que desea realizar. Por 

un lado, Kaledo Style, que ayuda al diseñador a crear las colecciones, definir las 

tendencias y colores que utilizará. Luego, Damino, sirve para realizar las tizadas, es 

decir, la ubicación de la moldería sobre la tela, así se desperdicia la menor cantidad de 

material posible. Y por último, Modaris, que se encarga de la realización y proyección de 

la moldería.  

A partir del sistema Modaris que ofrece Lectra, se puede crear moldería, la cual se puede 

realizar de dos formas. Tradicionalmente, la moldería se traza a mano, y luego es 

trasladada a este programa para perfeccionarla y obtener un trazo compacto. Por otra 
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parte, se puede realizar desde cero, sin dibujarla en papel, sino, que directamente se 

dibuja sobre el espacio digital que permite el trazado de la misma. Según Guerrero (2009) 

con Modaris se puede incrementar en un cincuenta por ciento la producción. 

También, como se mencionó, otra herramienta que agiliza el proceso y se automatiza por 

medio del programa Damino, es la tizada, es decir, la disposición de los patrones en el 

tamaño del textil elegido, así posteriormente, se traslada a la tela el dibujo y se cortan las 

piezas con el menor desperdicio posible; del mismo modo, este sistema tiene la 

capacidad de evaluar los moldes en cuanto a la unión de los mismos, si coinciden o no, 

para poder detectar los errores de trazo y si es necesario modificarlo. 

Estas herramientas han evolucionado de tal manera que cada vez son mayores las 

posibilidades de creación y edición que le ofrecen al diseñador de indumentaria y textil, 

por lo tanto, estos se tienen que adaptar a los cambios tecnológicos que se producen 

rápidamente en la sociedad, y de esta forma optar por los que más le sirvan para agilizar, 

incrementar e innovar en sus diseños. 

3.2 Producción 

“Superado el proceso de conceptualización y búsqueda de información, llega el momento 

de materializar el trabajo. Se trata de traducir  una idea en un diseño que tenga 

posibilidades de convertirse en un prototipo real” (Guerrero, 2009, p.36). Así describe el 

autor la fase de producción de un diseñador de indumentaria. De igual manera que el 

diseño es un proceso que dispone de varios pasos para llevar a cabo el proyecto, la 

producción del mismo también se compone de procesos que se pueden realizar por 

medio de diversas herramientas digitales que le dan al diseñador la posibilidad de reducir 

tiempos de trabajo, como también crear productos con técnicas que resultan innovadoras 

y que le dan un aspecto de exclusividad al diseño. 

Así, el proceso de producción fue cambiando a lo largo del tiempo, desde la Revolución 

Industrial mencionada en el capítulo anterior, hasta la actualidad donde la tarea del 
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diseñador también se ve modificada frente a estos cambios, adaptándose y utilizándolos 

de acuerdo al proyecto a realizar. 

3.2.1 Impresión digital textil 

Las tecnologías digitales orientadas al diseño cambian la forma de diseñar indumentaria y 

de estampar telas, por medio de procesos digitales que mezclan y generan 

intersecciones de diversas áreas del diseño y la fotografía. Los autores Bowles e Isaac 

sostienen que el uso de las herramientas gráficas y la fotografía por parte de los 

diseñadores, que fueron formados en estos campos que se entremezclan, generan 

nuevas modas en cuanto a la estampación de telas (2009). El diseñador dispone de 

herramientas digitales como son los programas Illustrator y Photoshop, que le permiten la 

edición de fotografías e imágenes que podrán ser achicadas o expandidas para luego ser 

estampadas sobre un textil a elección. Del mismo modo, estas herramientas permiten la 

innovación por motivos exclusivos que son creados por el diseñador generando texturas 

o combinaciones de formas que le darán sentido a su proyecto. 

La estampación textil digital se abrió al mercado alrededor de 1990, a medida que los 

avances en el sector de la indumentaria y textil se hicieran populares debido al 

incremento del consumo y la globalización. En este caso, cuando se habla de 

estampación textil digital se refiere a la impresión directa del motivo sobre la prenda, la 

cual se realiza por medio de máquinas parecidas a impresoras tradicionales, pero que 

imprimen sobre tela con tintas especializadas. Las impresoras de papel están vigentes en 

el mercado desde 1950, y luego, con la aparición de las computadoras, lograron que se 

hicieran de forma digital, y así, a partir del concepto de las impresoras tradicionales se 

comienza a visualizar la idea de imprimir sobre tela, y que sea utilizada tanto en 

indumentaria como en otros ámbitos como el mobiliario y el diseño de interiores. De esta 

forma, surgen estas impresoras textiles, que se componen de una maquinaria del ancho 

de la tela, donde se carga el rollo, y al igual que la impresora de papel, tiene un brazo 

movible que larga la tinta de forma gradual para formar la estampa deseada. 
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La salida al mercado de nuevas máquinas de estampación digital ofrece grandes 
avances respecto a los modelos anteriores como por ejemplo una velocidad de 
impresión más alta, un sistema de tensión del tejido perfeccionado y un sistema de 
reciclado de tinta (Fernandez, s.f.)  

 

Esta técnica fue evolucionando a través de los años, añadiendo tintas de mayor calidad y 

la utilización de colores nuevos, por ejemplo, en la actualidad estas máquinas permiten 

imprimir con tinta blanca sobre superficies oscuras, abriendo más posibilidades a la hora 

de diseñar y producir indumentaria.  

Los autores Bowles e Isaac sostienen que los avances en las herramientas digitales son 

indispensables en el vertiginoso mundo de la moda (2009). La moda es rápida, 

acelerada, y cambia constantemente, por lo tanto es esencial trabajar con herramientas 

que proporcionen facilidad y agilidad para el momento de diseñar y producir. Las 

tecnologías digitales se destacan por la inmediatez que proporcionan en los procesos, en 

este caso en la estampación, así se puede estampar en una gran calidad pero en un 

tiempo corto, que le permite al diseñador generar prendas nuevas modificando sus 

estampas de acuerdo a las ideas que le surjan.  

Las técnicas tradicionales de estampación limitan el tamaño del textil a estampar, ya que 

se utilizan plantillas o rodillos que restringen la escala de la imagen (Bowles e Isaac, 

2009). Por medio de las nuevas tecnologías destinadas a la estampación de textiles se 

permite estampar sobre la superficie deseada por el diseñador, ya sea una superficie 

extensa o de un tamaño pequeño. Esto se permite por los desarrollos en las impresoras 

textiles que se adaptan al tamaño que se requiera. Del mismo modo, las imágenes de las 

estampas se pueden expandir o achicar sin problemas debido a los programas digitales 

de diseño. 

…Los estampados deleitan a usuarios y observadores y conversan con ellos. Cuentan 
historias a niños y adultos, reflejan valores, incluyen eslóganes, indican la pertenencia 
a un grupo o subcultura, perpetúan tradiciones históricas o culturales, impactan, 
inspiran, hacen soñar, controlan, liberan, mezclan, enamoran, saluda, añaden 
formalidad o la quitan. (Volpintesta, 2014, pp.151-152) 
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Los estampados se convirtieron en un recurso que además de embellecer una prenda, 

también le otorgan valor. Los estampados pueden ser dibujos o fotografías, que son 

diseñados y dispuestos sobre una superficie textil, de esta forma la imagen puede ser 

abstracta o definida, y puede ser simétrica o asimétrica. El diseñador es el encargado de 

reflejar su estética o fuente de inspiración mediante el uso de estampas en sus diseños, 

optando por un estilo distintivo que representará valores, costumbres, clase social, 

historias, y así el usuario se verá identificado con estas cuestiones para luego consumir 

dicho producto. De esta manera, representan una parte fundamental al momento de 

diseñar una colección o una prenda. 

3.2.2 Bordados digitales 

La historia de los bordados digitales comienza a partir de la creación de la primera 

máquina de bordado a mano, la llamada handmachine, inventada por Joshua Heilmann, 

en 1828 en Suiza. Las innovaciones tecnológicas que se dieron a partir de la Revolución 

Industrial abrieron el camino para la creación de estas maquinarias que facilitarían la 

producción de bordados. 

Etcheverry (2015), explica que esta máquina contaba con una barra horizontal que 

disponía de 20 agujas, la cual avanzaba o retrocedía mediante pedales y producía que 

las agujas se introduzcan en la tela, la cual estaba dispuesta sobre un bastidor bien 

tensada. Se dice que es una máquina manual debido a que había un operario que se 

encargaba de realizar los movimientos sobre un diagrama ampliado del patrón a realizar, 

y de esta forma el aparato realizaba el trabajo de forma automática. 

A partir de la creación de esta máquina, la producción de bordados en textiles se hizo 

cada vez más popular, y se inventaron maquinarias que facilitaron cada vez más este 

proceso que resultaba tedioso y llevaba mucho tiempo de trabajo al hacerse de forma 

manual por una persona. 
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La era de los bordados computarizados comienza a partir de 1950, cuando se crean las 

primeras máquinas que lograban realizar el trabajo de forma automática, sin intervención 

manual de un individuo. Luego, los softwares de diseño de bordados también ayudaron a 

impulsar esta industria y a hacer popular el uso de esta técnica en la indumentaria, 

permitiéndole al diseñador de modas innovar en sus diseños de una forma diferente. 

En la actualidad, el uso de los bordados en las prendas le añade ornamento, que pueden 

ser realizados con hilos de diversos colores, con brillos y texturas de todo tipo, dándole 

un valor agregado al textil. Morris (2007), sostiene que la realización de los bordados a 

partir de maquinarias digitales permite que el diseñador por medio de los programas de 

diseño pueda reflejar su estilo de forma fácil y rápida, ya que el dibujo en papel que este 

realice puede ser trasladado a estos programas y plasmarse de forma inmediata en el 

textil elegido. 

Las empresas más populares que actualmente comercializan este tipo de maquina son 

Brudan, Brother, Melco, Happy, Toyota y Tajima, entre otras, y ofrecen a los usuarios 

interesados bordadoras industriales y semi industriales. 

3.2.3 Corte y calado láser textil 

Las técnicas de corte de los textiles también cambiaron en gran medida con la aparición 

de las tecnologías digitales, que en este caso, se trata de una maquinaria, la cual se 

volvió de suma relevancia para la industria textil. La tarea de corte manual de las telas ya 

quedó en segundo plano dentro de las grandes empresas de indumentaria, las cuales 

buscan producir en gran medida y en el menor tiempo posible, por lo tanto, buscan 

herramientas y dispositivos que le permitan realizarlo de esta manera. 

Probablemente, cuando en la década del ’50 el ingeniero forestal, Norman 
Franz experimentó por vez primera el corte por chorro de agua para cortar madera, no 
imaginó que estaba creando una técnica que años más tarde remecería el mercado 
maderero, mucho menos que sería utilizada en la industria textil. (Oyarzún, 2013) 
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La técnica del calado proviene del siglo pasado, siendo utilizada por primera vez con un 

chorro de agua en materiales como la madera, y a partir de allí se comenzó a elaborar 

diversas maquinarias que permitían un corte preciso y rápido en muchos materiales hasta 

llegar al textil. En este caso, el textil no puede ser cortado con una presión de agua, sino 

que se debieron implementar otros dispositivos tecnológicos más avanzados que dieron 

vida al láser, “término que proviene del inglés ‘light amplification bystimulated emission of 

radiation’ (luz amplificadora de la estimulación de la emisión de radiación)” (Oyarzún, 

2013) 

La tecnología láser da la posibilidad de cortar todo tipo de materiales, dando precisión y 

rapidez al proceso de producción de un producto. En el caso de la indumentaria, los 

materiales a cortar con láser se limitan a aquellos textiles con fibras sintéticas, que al 

exponerlos al calor los bordes cortados se endurecen como si fuera plástico. Dejando de 

lado a los tejidos naturales y con fibras de algodón, los cuales al exponerse al láser se 

quemarían y quedarían con un tono de color no deseado. 

Para el diseñador de indumentaria esta tecnología es relevante tanto en el proceso de 

corte de la moldería como también en el ornamento y diseño agregado a la prenda. Por 

un lado, a partir de un programa CAD, se efectúa el armado de la moldería y la tizada, 

como antes se mencionó, se enciman las telas a cortar y a partir del láser se hace el 

corte de los moldes siguiendo el recorrido que indica el software. De esta manera, las 

piezas se cortan de forma inmediata y dejando pocos residuos. Por otro lado, esta 

maquinaria le brinda al diseñador una herramienta para otorgarle ornamento al diseño a 

realizar, por medio de calados en la tela. El calado también está predefinido por medio de 

un programa digital de diseño, realizando los dibujos y determinando el espaciado entre 

estos, para que se transporte de forma adecuada a la tela. 

En la actualidad, este tipo de tecnología presenta avances de forma constante, 

concediendo al diseñador y productor cada vez más herramientas para realizar sus 
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productos. Dando un ejemplo, en la feria Emitex 2017 se presentaron las propuestas de 

las empresas de maquinarias para la industria textil, y una de ellas fue la cortadora láser 

de la empresa Sierra Technology Group, la cual puede ser utilizada con diversos 

materiales y realizar diferentes tareas de acuerdo a lo que se quiera hacer. La empresa 

afirma que ofrecen productos tanto para grandes industrias de indumentaria como 

también para emprendedores que deseen utilizarlas (Sierra Technology Group, 2017). 

3.2.4 Impresión 3D 

Asimismo, al igual que la impresión textil digital, la impresión 3D nace a partir de las 

impresoras tradicionales, que, en este caso, funcionan del mismo modo, pero con la 

diferencia que en vez de utilizar tinta, ésta emplea materiales como el plástico, cera, 

resina, madera, comida, y hasta tejido vivo. Heinsman (2014) explica que esta impresora 

trabaja depositando materiales tanto líquidos, pastas o polvo, en un método capa por 

capa, y así algunos de estos elementos se endurecen, y otros se funden mediante el 

calor o la luz. (p.72) 

Sus comienzos se remonta al año 1992, en el cual se crea la primer impresora 3D, 

fabricada por la empresa 3D Sistems.  

El funcionamiento básico de esta máquina consiste en que un láser UV va 
solidificando un fotopolímero, un líquido con la viscosidad y color parecido al de la 
miel, el cual va fabricando partes tridimensionales capa por capa. A pesar de la 
imperfección, de sobra se demuestra que piezas altamente complejas podían ser 
fabricadas por la noche. (Escobar, 2013) 

 

A partir de esta creación y su aceptación en la sociedad por parte de los diseñadores, se 

comienzan a producir más impresoras de este tipo, pero agregándole funciones cada vez 

más elaboradas, que, en el año 2006 ya permitían la utilización de todo tipo de 

materiales, y hasta se podían crear órganos con tejido vivo. 

En la sociedad actual el uso de la impresión 3D se vuelve popular y es accesible para 

todos los usuarios que deseen crear algo por medio de esta. Hoy en día se ha vuelto una 

tecnología que permite generar objetos pequeños y grandes de forma inmediata. 
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“Todos sabemos que la impresión 3D tendrá un papel importante en el futuro” dice 

Heinsman (2014). En todos los aspectos de la sociedad la impresión 3D puede y podrá 

cumplir un rol fundamental, tanto en la salud, en la gastronomía, arquitectura, y en todos 

los campos del diseño, en los cuales aparece constantemente una nueva creación por 

medio de las tecnologías de impresión 3D. 

Uno de los beneficios que tiene este tipo de tecnología es el consumo de material justo, 

que no deja desperdicio ni deja sobrantes en la producción. “La impresión en 3D es una 

nueva forma de fabricación que, a diferencia de la tradicional, no quita producto sobrante 

para lograr la forma, sino que es de adhesión” (Infobae, 2016). De esta manera, permite 

que sea una herramienta económica y rendidora de materia prima. 

Este tipo de impresora requiere de un diseñador que se encarga de diseñar el prototipo 

de la pieza a realizar por medio de un programa digital, y luego se crea sola la pieza sin 

ayuda manual.  

La impresión 3D se ha vuelto tendencia, por un lado, porque optimiza el tiempo de 

producción, debido a la rapidez de la maquinaria; por otro, es más económico, pues no se 

desperdicia material, sino que este se superpone para crear la pieza; y por último, en el 

caso de la indumentaria, le concede al diseñador la capacidad de innovar en el uso de los 

materiales y en sus procesos, para crear una prenda entera de esta manera, como 

también para realizar sólo detalles que le den un toque distintivo. 

3.3 Comercialización 

Continuando, la industria de la indumentaria se ve altamente modificada por los avances 

tecnológicos, los cuales le otorgan herramientas para sus procesos. En el caso de la 

venta de los productos, el uso de internet y de programas digitales, permiten agilizar y 

darle mayor rendimiento a los trabajos. En este caso, se describirán las dos herramientas 

que son fundamentales a la hora de comercializar y administrar un proyecto, como lo son 
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los programas digitales de gestión para un negocio, y la venta online, la cual resulta de 

gran importancia en la sociedad actual. 

3.3.1 Herramientas de gestión digital 

Guerrero (2009) sostiene que no basta con acelerar los procesos, ni tampoco reducir los 

costos de producción y materia prima, sino que los cambios también se realizan en las 

estrategias de marketing, diseño, planificación, desarrollo de productos, ingeniería, 

sourcing y procesos de fabricación. De esta forma, sostiene que existe un sistema PLM 

en el cual se integran todos estos ítems que resultan de gran importancia para que el 

diseñador registre los procesos y todos los temas que tienen que ver con hacer rentable y 

crecer en el negocio. 

Por otro lado, hay sistemas de gestión que sirven para manejar todos los aspectos del 

punto de venta, el negocio físico de una marca de indumentaria. Hay diversas 

aplicaciones digitales que permiten realizar tareas como la organización por colores y 

tallas de las prendas, la distribución, la facturación, la gestión automatizada de los 

códigos de barra de los productos, la emisión de tikets y vales, traspasos a otros puntos 

de venta y facturas. 

Es relevante destacar uno de los programas de gestión más elegidos por los diseñadores 

y marcas de indumentaria, se trata del sistema Lince Indumentaria. Este software es 

comercializado por la empresa Zoo Logic, la cual comienza a lanzar sus productos al 

mercado en 1993, otorgando soluciones tecnológicas para la producción, administración 

y gestión en los negocios de diversos rubros. En este caso, el sistema Lince 

Indumentaria, es el que se torna importante para reflexionar sobre el uso de las 

tecnologías en la moda. 

Lince Indumentaria es el sistema de gestión líder en la industria indumentaria para 
optimizar la gestión comercial. Facturación de ventas mayoristas y minoristas con 
múltiples cajas, gestión de clientes, valores, cuentas corrientes y proveedores. Venta 
con controlador fiscal y factura electrónica. (Zoo Logic, s.f.) 
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De esta manera, este y otros programas de gestión permiten mantener un control y 

seguridad en los productos y venta de los mismos en un negocio, le da al diseñador una 

herramienta de suma importancia para lograr un resultado exitoso. 

3.3.2 Venta online 

Uno de los fenómenos que actualmente abarcan todos los rubros de consumo de 

productos y servicios, es la compra online, por parte de los usuarios. Esto quiere decir, 

que por medio de plataformas web, este puede adquirir los productos y servicios que 

desee, y así complacer sus deseos y necesidades. 

Para introducir este tipo de negocio, tuvo que haberse creado el internet, el cual se 

comienza a pensar en 1950, cuando se establecen las primeras conexiones por medio de 

redes informáticas. Pero años más tardes, con la invención de las computadoras, internet 

se expande por todo el mundo por medio de las tecnologías digitales y permite la 

transmisión de información y permite la comunicación globalizada. 

Así, se comienza a pensar en la idea de comercializar los productos a partir de esta 

herramienta, pues se vuelve parte de la vida cotidiana de las personas dado que estas 

pueden adquirir una computadora de forma fácil y económica. Por lo tanto, las empresas 

deciden incorporar canales de venta sin tener un gran gasto económico como lo implican 

los negocios ubicados en la calle, y de esta manera este tipo de venta se hace popular en 

todos los rubros de productos y servicios.  

“Internet ha revolucionado el negocio y la cultura de la moda. La forma en que se compra, 

se difunde y se debate la moda se ha convertido en un proceso más democrático en el 

que la localización geográfica, la edad, la movilidad o la experiencia no impiden 

participar”. (Mackenzie, 2010, p.130). Cuando se habla de un proceso democrático tiene 

que ver con la libertad que se tiene a la hora de elección, en este caso, para la elección 

de productos.  Se dice que actualmente hay una democratización en la compra de 

indumentaria, es decir, que todo individuo tiene libertad de elección en el consumo de 
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objetos, elige por sí mismo qué desea comprar, teniendo un amplio margen de 

alternativas que ofrece la industria. Por esta razón, internet facilitó el proceso de compra 

por medio de los canales online, achicando las distancias que hay entre el cliente y el 

negocio tangible que se encuentran en las calles, brindándole la posibilidad de recibir el 

producto en su casa.  

Pero, en este caso, es relevante analizar de qué manera el diseñador se beneficia por el 

uso de los canales de venta online, o se los denomina también como E-commerce. 

Guerrero (2009) apunta sobre este tema: “Hoy por hoy el mayor uso que se hace de 

internet es publicitario, las empresas utilizan la red, principalmente, para darse a conocer 

y para ofrecer sus productos y servicios y atraer a nuevos clientes” (p.164). El E-

commerce permite que el comercio se abra a un alcance mundial, permitiendo que 

usuarios de todo el mundo puedan acceder a las webs de venta online y quieran adquirir 

los productos que se muestran. 

Estas plataformas de venta se manejan de una forma muy sencilla, que consiste en que 

el cliente seleccione el producto o los productos que desee, y luego se da paso a la 

transacción de pago, la cual basta con llenar una planilla con una serie de datos de la 

tarjeta de crédito o débito del comprador, y la compra ya se efectúa de esa manera. Los 

datos del mismo se resguardan con total seguridad, por lo cual el cliente queda satisfecho 

con el servicio. Luego el pedido es armado y despachado a una central de envíos, y 

finalmente el producto llega a la puerta del usuario o en otros casos, a la sucursal de la 

central de correo.  

Para poder ejemplificar el uso de esta herramienta que ofrecen las tecnologías digitales, 

se describirá el caso de Tienda Nube, empresa argentina que desde 2007 se dedica a 

otorgar una plataforma online a los que quieren iniciar un proyecto de venta de productos. 

“Tienda Nube es un servicio que te permite crear tu tienda online para vender tus 

productos, con la imagen de tu marca y sin depender de nadie. Es como tu local a la 
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calle, pero en internet" (Tienda Nube, s.f.). En este sitio el vendedor puede diseñar la web 

con el estilo de la marca, como también, crear un dominio propio. A su vez, es muy 

versátil ya que los productos se pueden subir desde el celular o la computadora, así se 

hace más rápido el proceso y se puede hacer desde cualquier lugar donde se encuentre. 

Más de 400.000 tiendas ya se sumaron a una de las plataformas que ofrece su servicio 

para vender los productos de forma online, fácil y rápido. 
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Capítulo 4. Análisis de casos  

Es relevante conocer la situación en la actualidad con respecto a aquellos diseñadores 

que deciden incorporar las tecnologías digitales en sus procesos de diseño, para así 

generar productos innovadores y que en algunos casos los llevaron a ser pioneros en el 

uso de determinada tecnología. Por ejemplo, esto sucedió con las diseñadoras Iris Van 

Herpen y Mary Katrantzou, quienes se abastecen de estas tecnologías avanzadas para 

diseñar y crear sus productos, pero también incorporan técnicas o materiales artesanales 

y tradicionales. 

Lo que se hará en este capítulo será describir lo que hacen algunos diseñadores en sus 

proyectos, teniendo en cuenta las herramientas digitales que se consideran más 

innovadoras en los últimos años en el rubro de la indumentaria y textil, que comprenden a 

la impresión 3D, la impresión digital y el calado láser, diseñadoras europeas y argentinas, 

para poder tener una mirada internacional y otra nacional sobre el tema. 

4.1 Impresión 3D  

La tecnología de impresión 3D evoluciona constantemente, y día tras día se descubren 

nuevas formas y disciplinas que utilizan esta herramienta digital. En la indumentaria 

resulta muy innovador el uso de esta, pues se pueden crear prendas enteras y 

tecnológicas, como lo hace la diseñadora Iris Van Herpen, que experimenta con esta 

tecnología y con técnicas manuales para crear sus colecciones. 

Por otro lado, en el diseño argentino esta herramienta crece de a poco, y un claro 

ejemplo de esto es la diseñadora Irene Presti, que diseñó una colección hecha 

completamente con piezas unidas impresas con esta tecnología 3D, abriendo el camino 

para que los diseñadores se animen a usar esta técnica que ofrece infinidad de 

oportunidades de diseño. 
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4.1.1 Iris Van Herpen 

Iris Van Herpen es una diseñadora holandesa, reconocida como la pionera del diseño de 

indumentaria con impresión 3D. Desde sus comienzos en 2007, la diseñadora se encarga 

de crear formas y métodos de expresión de su estilo de una forma muy particular y 

extravagante. Crea prendas combinando materiales tradicionales con materiales 

innovadores, así le da un aspecto distintivo a los diseños y con su visión única que tiene 

de la moda. Ella sostiene que esta forma de crear indumentaria se llama New Couture. 

(Van Herpen, 2017) 

La diseñadora afirma: “Mi trabajo viene de ideas abstractas y el uso de nuevas técnicas, 

no de la reinvención de las viejas ideas. Creo que sólo será cuestión de tiempo antes de 

que veamos la ropa que usamos hoy en día producida con impresión 3D.” (Van Herpen, 

2013). Para cada desfile que presenta, realiza un exhaustivo trabajo de investigación y 

experimentación en la búsqueda de materiales nuevos y técnicas nuevas que resulten 

innovadoras y atractivas para el público. Su forma de diseñar las prendas no es para 

nada tradicional, hace sus diseños directo sobre el maniquí: 

Lo más revolucionario de Iris Van Herpen es su forma de trabajar. Partiendo 
porque, como lo dijo en el medio Wired, no dibuja sus diseños con un lápiz, porque lo 
encuentra muy plano, sino que los hace directo sobre un maniquí para luego digitalizar 
los trazos pasándolos a formato 3D y así comienza a trabajarlos en su computador 
(Imprimalia 3D, 2017). 

 

Asimismo, Van Herpen, es considerada como la científica de la moda, ya que 

experimenta constantemente con nuevos materiales y procedimientos para la creación de 

textiles nuevos. Esto resulta relevante a la hora de diseñar, dado que se le añade un 

valor agregado a las prendas, son totalmente exclusivas pues sus  materias primas son 

creadas especialmente para estas. 

La diseñadora holandesa considera a la tecnología como una herramienta indispensable 

en sus diseños y sus procesos, en este caso, la tecnología de impresión 3D le permite 

realizar con diversos materiales las formas que desee de manera rápida y eficaz. 



59 
 

Asimismo, además de tomar a la tecnología digital como principal herramienta en sus 

procesos, también toma al arte como inspiración, considerando que la unión de arte y 

tecnología forman una combinación perfecta para innovar en el diseño de indumentaria. 

Esta diseñadora va más allá de los diseños funcionales, sino que se inclina hacia diseños 

artísticos y que dejan un poco de lado la funcionalidad.  Van Herpen comunica sobre su 

forma de diseñar de esta manera: 

Quiero dejar claro que la moda es una expresión artística y no un simple objeto 
funcional carente de sentido o una herramienta comercial. Lo que intento mostrar con 
mi trabajo es que la moda puede añadir valor al mundo, que puede ser atemporal y 
que su consumo es menos importante que su concepción (2016). 

 

Para presentar sus propuestas de diseño, en la temporada de inverno 2017, en el 

encuentro de Alta Costura en París, realizó junto a su equipo de diseñadores y artistas, 

una colección inspirada en la fluidez del agua y el aire, en la cual se utilizaron diversas 

técnicas digitales, principalmente la impresión 3D, como también el corte laser, entre 

otras que integran la tecnología avanzada y el trabajo manual. De esta forma, la 

colección se abasteció de morfologías extravagantes, volumétricas, con mucho contenido 

visual, como es de costumbre en esta diseñadora, asombrando a los espectadores del 

evento.  

4.1.2 Irene Presti 

Irene Presti es una artista argentina, trabaja con programación web desde hace 18 años, 

siempre interesada por las tecnologías y la impresión 3D. Ella se presentó a una 

exposición de impresiones 3D y deslumbró a todos con un vestido realizado 

completamente con este recurso. “Si bien la idea no es eliminar la costura, hay un cambio 

de paradigma” afirma Irene, en una entrevista realizada por la Cámara Industrial 

Argentina de la Indumentaria (2016), en la que da a conocer su interés sobre el uso de 

esta herramienta que permite crear, innovar y facilita la producción de indumentaria. La 

artista afirma que el cambio de paradigma se debe a que se puede escanear el cuerpo y 
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crear una prenda en pocos minutos teniendo en cuenta la anatomía perfecta del cuerpo 

del usuario. 

“La impresión en 3D es una nueva forma de fabricación que, a diferencia de la tradicional, 

no quita producto sobrante para lograr la forma, sino que es de adhesión” (Infobae, 

2016). Como se explicó en el capítulo anterior, se trata de una tecnología que actúa como 

una impresora convencional, con la diferencia que crea piezas a partir de una especie de 

brazo robótico que se mueve y va generando el objeto deseado. El material que se utilizó 

en este caso es plástico, que le permitió a la diseñadora crear pequeños trozos y unirlos 

para poder construir sus prendas.  

A parte de participar en esa exposición de impresión 3D, junto con su socio Sebastian 

Turk, diseñador industrial, fundaron una empresa que se dedica a ofrecer servicios de 

impresión 3D. De esta manera está constantemente en contacto con esta tecnología y 

sus avances para poder crear productos nuevos. También, en 2015 fundó la cámara 

argentina de impresión 3D y fabricaciones digitales, con el fin de dar a conocer dicha 

tecnología, para que pueda ser aplicada en las diferentes áreas del diseño. 

Esta artista fue la creadora del 3D Fashion Day, evento que se realizó por primera vez en 

2016, y que tiene como finalidad reunir a diseñadores para presentar sus propuestas de 

ropa impresa. “Convocamos a diseñadores, gente que realizó las impresiones y en total 

se crearon 29 trajes (calzado, accesorios y ropa) utilizando plástico y cerámica. Fue una 

estrategia de marketing para dar a conocer la tecnología y que se muestren todas las 

posibilidades que tiene la misma”, afirma Presti al hablar sobre el evento (Lucía, 2017). 

Así, el acontecimiento se realizó en la ciudad de Córdoba, mostrando las creaciones de 

diseñadores reconocidos de grandes marcas, como también diseñadores independientes, 

artistas, expertos en robótica y fabricantes de impresoras e insumos para las mismas. 
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Esta diseñadora es propulsora del uso de esta tecnología digital en Argentina, y pretende 

que este rubro siga creciendo, utilizando las herramientas que ofrece para crear nuevos 

productos y que la industria de la indumentaria en el país evolucione en gran medida. 

4.2 Impresión digital textil 

Las técnicas de estampado tradicional están siendo desplazadas por una tecnología 

digital que crece en gran medida, se trata de la impresión digital sobre textiles, y es una 

herramienta que permite imprimir la tela a partir de un diseño prediseñado y lo hace en 

forma rápida, manteniendo los colores intactos y la calidad de los motivos. 

En este apartado se seleccionaron a diseñadoras que impulsaron esta tecnología, como 

lo es Mary Katrantzou, pionera en su uso, y quien trabaja con los estampados de una 

manera innovadora. Y la marca A.Y. Not Dead, que presentó sus propuestas utilizando 

esta tecnología en un evento de Epson. 

4.2.1 Mary Katrantzou 

En primer lugar se expondrá el caso de Mary Katrantzou, diseñadora de modas nacida en 

Grecia, y formada profesionalmente en Londres. Ella se considera la precursora del 

estampado digital en textiles, dado su particular estilo que combina colores brillantes, 

tecnología y diseño digital para la realización de sus diseños. En 2008 presentó su 

primera colección con propuestas innovadoras en cuanto a texturas y estampados, y a 

partir de allí se hizo popular en el mundo de la moda y textil, maravillando a los 

espectadores en cada uno de sus desfiles. “Desde sus inicios, su carrera artística se vio 

marcada por tejidos hiperadornados, lo que la ha convertido en una de las diseñadoras 

más importantes en el empleo de la técnica de impresión digital” (Muñoz, 2014). 

Su carrera hizo un salto importante cuando en 2010 ganó el premio Swiss Textiles 

Awards, evento realizado en Zurich, Suiza. Este reconocimiento fue determinante para 

seguir adelante con las propuestas innovadoras de la diseñadora, ya que le permitió 
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avanzar en las tecnologías de impresión textil, como también pudo trabajar con 

reconocidos artistas y marcas.  

Muñoz (2014) explica que los estampados de la diseñadora provienen de la inspiración 

de diversos temas como las corrientes artísticas que van desde el constructivismo ruso, 

el hiperrealismo, el art decó, el futurismo, el surrealismo, el op art, hasta decorados del 

siglo dieciocho, brindando de elementos significativos a las prendas que expresan la 

inspiración tomada. Los diseños de Mary son considerados obras de arte en cierto 

sentido, pues utiliza algunas técnicas propias del arte como el juego de volúmenes, 

dimensiones y perspectivas, provocando admiración como una obra de arte. Pero a pesar 

de su extravagancia en los textiles, no deja de lado la femineidad y el buen gusto a la 

hora de pensar sus productos. A pesar que la diseñadora trabaje siempre con impresión 

digital, le añade acentos de alta costura, con bordados y detalles hechos a mano, para 

otorgarle más valor y texturas a las prendas, es decir, combina las técnicas digitales con 

técnicas artesanales. 

De esta forma, su buen gusto y extravagancia en las imágenes, le permitió a Mary 

trabajar con grandes firmas de indumentaria y accesorios, siguiendo su estilo fiel a los 

estampados y texturas pero adaptándose a cada marca. Dando un ejemplo, en el año 

2015 realizó una colección para Adidas, inspirándose en la época de 1980, con las 

formas características de la indumentaria de la época pero añadiéndole estampas 

impresas con motivos de deportes pero siguiendo las tendencias actuales y 

convirtiéndolas en piezas que pueden ser utilizadas más allá del gimnasio. 

También, trabajó con reconocidos diseñadores, como Christian Louboutin, y la firma 

Longchamp, logrando reconocimiento por sus diseños. 

Colaboró con el famoso diseñador de zapatos Christian Louboutin logrando tacos altos 
con estampas de jarrones chinos y animales extraños en colores rojo, marfil, verde 
esmeralda, amarillo y rosa. Y se unió con la etiqueta Longchamp para la creación de 
bolsos económicos estilo Chinatown (Mariño, 2011). 



63 
 

Entonces, como se dijo, se la considera como la pionera en la impresión digital sobre 

textiles, dado que su admiración por las tecnologías digitales le permite generar 

estampados coloridos y con una gran calidad de imagen, además de agilizar el tiempo de 

impresión de los textiles. A partir de los dibujos de los estampados se generan efectos 

visuales en las prendas y el cuerpo, eso es lo que desea lograr la diseñadora por medio 

de sus fotografías e ilustraciones impresas en las telas además de ornamentarlas. 

Aunque la impresión textil es una herramienta muy práctica y da excelentes resultados, 

Mary señala: “El uso de la técnica digital no es garantía de calidad. Existe la posibilidad 

de reproducir una imagen de manera fiel, pero un mal taller puede lograr que la foto 

quede azulada o indefinida” (2010). Por lo tanto, es imprescindible contar con 

maquinarias de alto rendimiento que brinden un producto de calidad y con los colores 

adecuados, del mismo modo que es necesario realizar las pruebas necesarias para 

encontrar la calidad de imagen deseada. 

4.2.2 A.Y. Not Dead 

La marca argentina A.Y. Not Dead, abre su primer local en Buenos aires en el año 2004, 

dando a conocer su estilo particular inspirado en el rock, el aire y la realidad de los 

latinoamericanos, buscando transmitir un mensaje renovador y moderno. 

Los diseñadores de la marca trabajaron con artistas del rock y del arte para crear algunas 

de sus colecciones y así aportar más valor a sus productos, para ser reconocidos por tal. 

También, sus prendas son elegidas por músicos que las usan ya que ven reflejadas en 

ellas su propia personalidad, y las tipologías son cómodas para ser utilizadas en 

conciertos. 

Por otro lado, A.Y. Not Dead fue elegida por la firma de impresoras Epson, para crear una 

colección utilizando la impresora digital para textiles, que lanzaron en 2015 en la feria 

Emitex.  

Noel Romero, diseñadora de A.Y. Not Dead, utilizó las impresoras de SureColor F 
Series de Epson, para sublimar su colección y exhibirla durante la Semana de la Moda 

http://aynotdead.com.ar/
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en Nueva York, como parte del Epson Digital Couture Project.  La iniciativa convocó a 
11 diseñadores de América. (Dergarabedian, 2015) 

 

Para esta colección, la diseñadora Noel Romero diseñó estampados inspirados en obras 

de arte y artistas como Hockney y Fontana, para seguir con su estilo propio que es 

elegido por personas de todo el mundo. Así, se generaron a partir de la impresora digital 

las estampas de manera fácil y con una nitidez que permitía apreciar las pinturas elegidas 

para el motivo. La diseñadora de la firma, sostiene que trabajar con Epson les abrió un 

camino hacia la utilización de las tecnologías de impresión digital para futuras 

colecciones, y les permite más libertad para la realización de estampados (Romero, 

2015). Las posibilidades que ofrece la impresión textil no tienen límites, por lo tanto es 

una gran herramienta que en la industria de la moda argentina debe crecer, aportando 

innovación para los textiles y diseños de prendas. 

4.3 Calado láser 

Por último, se debe destacar el uso de las maquinarias que calan por medio de láser que 

permiten mayor precisión y realización de detalles en las prendas, los cuales siguen las 

tendencias del momento y el estilo del diseñador. Esta herramienta digital es utilizada por 

la mayoría de los diseñadores de indumentaria del mundo, dado la cantidad de 

posibilidades que su uso puede dar, no solo en el ornamento de un textil, sino como 

herramienta de corte de patrones. Es por eso que se seleccionó este tipo de tecnología, y 

se seleccionó a una diseñadora argentina, Cecilia Gadea, que se destaca por el uso de 

esta técnica en sus diseños, y a Elvira ‘t Hart, diseñadora holandesa que también recurre 

a dicha tecnología para sus proyectos. 

4.3.1 Cecilia Gadea 

Esta diseñadora argentina se dedica al diseño de indumentaria de autor, realizando 

prendas con la técnica del calado y corte láser. Cecilia es diseñadora gráfica, pero nunca 

ejerció esta profesión, pero considera que a partir de hacer esa carrera pudo adquirir 

todos los conocimientos que se necesitan de base para el desarrollo de un diseño. Ella 
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afirma que su formación como diseñadora de indumentaria proviene de esos 

conocimientos y de la experiencia que adquirió a lo largo del tiempo en su trabajo, por 

eso, también dice que el diseño gráfico le dio vida a su identidad de marca, utilizando los 

calados láser. (Gadea, 2014). Desde su primera colección utiliza los calados en sus 

diseños, otorgándole un aspecto de ligereza y movilidad a las prendas, las cuales, 

además, son realizadas en textiles livianos y sedosos. “Su sello: trabaja las texturas-

sedas, rasos y lana- a través de calados láser y crea siluetas femeninas y sentadoras.  

Piezas atemporales, con detalles, y con un aire vintage, en siluetas y recursos de 

realización” (Bibas, 2013) 

La diseñadora encuentra su inspiración en la ciudad, observando todos los detalles y 

tomando fotos de lo que encuentre interesante. También se inspira en objetos y 

fotografías para la realización de sus trabajos, por eso crea prendas que son totalmente 

exclusivas y que reflejan totalmente su personalidad (Gadea, 2014). 

La diseñadora sostiene que descubrió la técnica del calado láser experimentando a lo 

largo de su carrera profesional. “Siempre busco nuevas técnicas, otras maneras. Eso me 

atrae, la investigación y el desarrollo” afirma Gadea (2015). Constantemente busca 

herramientas nuevas, o renueva técnicas modernas, para poder añadirle un aspecto 

distintivo a sus diseños.  

4.3.2 Elvira ‘t Hart 

En último lugar, la diseñadora Elvira ‘t Hart, graduada en diseño de modas en 

Ámsterdam, se destaca por el uso del corte laser para la realización de sus prendas. Su 

estilo característico de diseño comenzó cuando expuso su colección de graduación de la 

universidad. Este estilo se basa en realizar prendas que parecen un dibujo, con líneas 

bien marcadas y desprolijas, las cuales son cortadas con precisión por una cortadora 

laser digital. 
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Las líneas inconsistentes e imprecisas, los espacios vacíos y los trazos sin terminar 
son los catalizadores que impulsan su forma de diseñar. A partir de ello la diseñadora 
le da un giro a la forma tradicional de creación, elaboración y producción de prendas; 
obtiene sus patrones a partir del mismo “sketch”, los corta con láser y así los 
confecciona (Quinones, 2013). 

 

Lo que hace la diseñadora es bocetar a mano, con trazos gruesos y bien marcados, que 

conforman una prenda llena de rayas, así comienza su proceso de diseño, el cual luego 

continua con trasladar esos bocetos a la moldería, pero sin dejar de lado las líneas 

bocetadas. 

Elvira sostiene: “Me encanta dibujar y me fascina la moda. Por no poder separarlas o 

elegir una de las dos, las combino de esta manera” (2013), de esta forma une las dos 

disciplinas, el dibujo y el diseño, creando piezas con un concepto totalmente innovador. 

Las prendas pueden ser realizadas gracias a la utilización de la tecnología digital, que le 

brinda precisión y rapidez al calado de los diseños, para poder plasmar de forma correcta 

lo que la diseñadora desea hacer, creando piezas dignas de admirar. Para Hart el uso de 

las técnicas manuales con las tecnologías avanzadas conforman diseños con nuevas 

técnicas que generan admiración en las personas, haciendo que quieran adquirir una de 

sus prendas. 

La carrera de la diseñadora comenzó cuando se gradúo, y pronto lanzó su primera 

colección con dos prendas únicamente. Lo explica de esta manera: 

Las primeras piezas que he ejecutado fueron la 'Drawn Jacket' y la 'Drawn Scarf'. 
Publiqué las fotos en Facebook y eso fue todo. No mucho después vendí las primeras 
piezas después de las cuales pude ejecutar más diseños. Poco a poco, después de 
cada venta mi colección 'Wearable Drawings' creció (s.f.) 

 

A partir de allí su carrera avanzó, dando un salto cuando Lady Gaga lució uno de sus 

tops en la televisión, y tiempo después fue invitada para asistir a ferias de moda en Milán 

y París, haciéndose popular por sus diseños innovadores. 

Elvira se pregunta “¿Es moda, es arte?”, y contesta que espera que sean las dos cosas. 

Cuando dibuja pretende hacer prendas que puedan estar en un armario como también 
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expuesto como una obra de arte, por lo tanto une arte y diseño, formando piezas que 

fueron expuestas en museos (s.f.). 
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Capítulo 5. Reflexión sobre el uso de tecnologías digitales en el diseño de 

indumentaria 

En este último capítulo, se desarrolla el ensayo propiamente dicho, el cual se trata sobre 

una reflexión de los temas tratados anteriormente y de qué manera estos se relacionan 

en el diseño de indumentaria actual para la creación de nuevas tendencias. El uso de las 

tecnologías digitales en el diseño abren un gran camino hacia la innovación en los 

productos, la cual es difícil de lograr en algunos casos, ya que hay tanta demanda de 

productos que para lograrlo realmente se deben crear prendas que no se hallan hecho 

con anterioridad o utilizar alguna herramienta que resulte nueva e innovadora.  

De esta forma, la reflexión se centra en esto, en la utilización de dichas herramientas 

digitales y tecnológicas para la creación de productos innovadores, de acuerdo a cómo 

las emplean los diseñadores de indumentaria en sus procesos de diseño, producción y 

comercialización. 

5.1 Cambios en los procesos de diseño con el uso de las tecnologías digitales 

Como se describió en el tercer capítulo, el proceso de diseño se ve modificado en forma 

significativa a partir de la aparición de las tecnologías digitales. En primera instancia, los 

diseñadores de indumentaria a la hora de diseñar una colección toman en cuenta otros 

elementos y realizan tareas diferentes a cómo las realizaba antes de disponer de las 

tecnologías digitales.  

Pero, también se replantea en la sociedad actual el punto de tomar a las tecnologías 

digitales no como un propósito, sino como una herramienta que se utiliza para facilitar 

procesos. Esto quiere decir que las tecnologías por sí mismas no se deben tomar como 

un único elemento para realizar todas las tareas, sino que las técnicas se combinan para 

así llegar al resultado deseado por el diseñador. 

Entonces, se plantea el punto de la utilización de los recursos digitales en este proceso 

de diseño de indumentaria, teniendo en cuenta los aspectos que se distinguen en el 
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mismo y que tienen que ver con las tecnologías, que en la actualidad forman parte de la 

vida de todas las personas. Cabe aclarar que antes de la aparición de las herramientas 

digitales los procedimientos se realizaban de forma manual, es decir, que lo que ahora se 

realiza de forma digital en algún momento fue hecho manualmente por artesanos y 

diseñadores, pero, es relevante mencionar que en este sentido los tiempos de trabajo se 

hacían más largos y tediosos, asunto que se modifica por medio de las tecnologías. 

Existe una cuestión a analizar, con respecto al resultado de los procesos, utilizando una 

técnica manual o digital, lo que importa realmente es el resultado al que se llega. Un 

producto puede realizarse empleando cualquiera de las dos técnicas o combinándolas, 

pero lo que realmente le interesa a la mayoría de los consumidores es el resultado final, 

el producto que sea funcional. En otros casos, si se trata de diseño de autor, los 

consumidores realmente aprecian cómo fue elaborada la prenda, valorando el trabajo 

hecho de determinada forma y con determinadas herramientas.  

A continuación, se abordará en el proceso de diseño, producción y comunicación 

nuevamente, para reflexionar y aportar en cuanto a los cambios que se producen por las 

tecnologías digitales. 

5.1.1 Diseño 

Se puede decir que, por un lado, las tecnologías digitales brindan herramientas que de 

alguna manera pueden reemplazar o facilitar algunos aspectos del proceso de diseño 

tradicional, pero hay otros que no pueden ser suplantados ya que el trabajo analógico 

sirve en determinadas situaciones para visualizar y conceptualizar mejor el proyecto, o 

bien, esto lo determina el diseñador de acuerdo a la metodología de trabajo que lleva o el 

tipo de diseño que desea hacer. 

En primera instancia, y como se explicó en el primer capítulo, este proceso comienza con 

la investigación, tanto del usuario al que se quiere dirigir, como del mercado y la 

inspiración que dará un sentido estético al producto. De esta manera, las tecnologías son 
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pertinentes de acuerdo a la facilidad de encontrar información a través de las 

computadoras e internet, ya que en este se encuentran infinidad de recursos que le 

sirven al diseñador para su búsqueda. Aunque, debido a la cantidad de información y de 

fuentes que ofrece internet, se abre un problema en cuanto a la veracidad de ésta, pues 

al contener plataformas de uso compartido y de opinión, se generan confusiones de lo 

que es verdadero o no. Es por esta problemática que en esta situación se deben recurrir 

a fuentes oficiales, que otorguen datos específicos y verdaderos, o también se recurren a 

libros o documentos analógicos. 

Por medio de los recursos online, se pueden obtener infinidad de imágenes que valen 

para abastecer al diseñador de aspectos visuales que le servirán para su proyecto. En 

esta medida el uso de internet se vuelve fundamental, modificando y agilizando la 

búsqueda de información, pero en cierta medida, cada vez más se dejan de lado los 

procesos manuales, como lo son la toma de fotografías propias o el dibujo sobre papel. 

Esto sucede en gran proporción dentro de las grandes industrias de indumentaria, que no 

buscan tanto la innovación, sino que se dedican a producir en masa las modas del 

momento. En el caso de los diseñadores de autor, sí consideran que el diseño debe ser 

exclusivo y por eso tienen en cuenta la fotografía y la creación de imágenes propias para 

realizar sus diseños. Sin embargo, ambos diseños hacen uso de las tecnologías digitales 

en algún momento, y si se trata del diseño, toman los sistemas CAD para la realización y 

edición de imágenes.  

Esto mismo sucede con los paneles de inspiración o moodboards, que en determinadas 

situaciones se elige realizarlo de forma manual, con imágenes recolectadas de internet o 

de revistas, y dispuestas sobre una superficie ubicándolas en un sentido lógico y que le 

sirva al diseñador para visualizar su inspiración; y en otras, de forma digital, tomando las 

imágenes y editándolas por medio de un programa de diseño como Adobe Photoshop. En 

este punto, los dos trabajos tienen el mismo sentido, pues a pesar de realizarse con 

técnicas diferentes, el resultado puede ser igual, ya que sólo se trata de la información 
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para luego comenzar a diseñar. Existen casos donde los procesos manuales son 

combinados con los tecnológicos, y así lo explica Morris: 

Los avances tecnológicos siempre mejorarán y desarrollarán el rendimiento artístico 
de los ilustradores de moda, pero no hay que olvidar que la recuperación de los 
métodos tradicionales ha aportado una nueva vía de trabajo. Los ilustradores actuales 
emplean técnicas muy consolidadas como el dibujo, el bordado o el collage y lo 
integran con sus homólogos digitales para crear una técnica moderna (2007, p.102). 

 

Por otro lado, si se continúa en el proceso de diseño, en el momento de comenzar a 

bosquejar, la tarea manual resulta un tanto tediosa en el sentido de que requiere mayor 

habilidad con el dibujo y el trazo. Con la utilización de las tecnologías digitales, como son 

los programas CAD como Illustrator, esta problemática con el dibujo se puede resolver, 

dado que los trazos son compactos y el dibujo sobre el figurín es más sencillo de realizar 

ya que permite borrar y modificar fácilmente la ilustración. También, la realización de las 

fichas técnicas resulta más fácil por medio de dicho programa digital, dándole perfección 

y calidad al proyecto para que sea entendido por el taller. La elección de hacerlo 

manualmente o de forma digital va a depender del estilo del diseñador, como así también 

los elementos que desea resaltar de su diseño.  

Las técnicas se combinan para mejores resultados, así opina la ilustradora Carmen 

Garcia Huerta, quien piensa que los dibujos realizados digitalmente se limitan a lo que 

ofrece el programa, y asegura que dichas figuras son frías y correctas. Ella realiza sus 

diseños manualmente agregándole calidez y mayor expresión, pero luego digitaliza sus 

dibujos para añadirle color y perfeccionar trazos (2007). De esta manera utiliza las dos 

técnicas en sus trabajos logrando resultados asombrosos.  

Como se analizó en el capítulo cuatro, la diseñadora Elvira ‘t Hart opta por realizar los 

bocetos a mano, ya que sus prendas se basan en esa morfología de trazos que 

conforman a la prenda literalmente, y así lo explica refiriéndose a una de sus prendas: 

El resultado final es una chaqueta estirada con todas las características de un esbozo: 
líneas que terminan abruptamente o pasan por encima de los bordes de la chaqueta y 
partes que no están completamente coloreadas. La chaqueta se deshace en líneas o 
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si lo desea, se eleva de las líneas dibujadas. Sin embargo, es reconocible como una 
chaqueta. Esto es lo que me parece atractivo en dibujos y bocetos. (s.f.) 

 

Es por esto que decide no eliminar el bocetado a mano, pues le da un aspecto distintivo y 

con un estilo propio a sus diseños, aunque si recurre a la tecnología de corte láser para 

poder cortar con precisión y rapidez sus prendas. Una de las ventajas que tiene el dibujo 

a mano es que no se puede copiar, por lo tanto habrá una sola copia del mismo dibujo, 

sin posibilidad que se realice de la misma manera, esto sucede con los diseños de Hart, 

en los cuales cada trazo es diferente y se superpone de forma diferente. 

Un elemento que no será reemplazado son las muestras de color y de textiles que 

requiere el diseñador en la búsqueda de sentido en su colección. Los textiles no pueden 

ser visualizados a través de la pantalla de la PC, tampoco se pueden tocar, entonces 

resulta difícil apreciar los colores verdaderos y las texturas que presentan. Lo mismo 

sucede con los colores, pues en la pantalla se van a ver de una forma diferente al color 

real, por eso es que se eligen los colores de una colección o producto de forma manual, 

siendo creados por el propio diseñador por medio de pinturas y tintes, o de manera 

directa eligiendo ya los textiles que se adapten a lo que se desea realizar. 

5.1.2 Producción 

En la etapa de producción los procesos tradicionales son reemplazados cada vez más 

por las herramientas que proporcionan las tecnologías digitales. Estos generan que la 

tarea sea más rápida, perfeccionista y ágil, y son pertinentes tanto para la industria como 

para el diseñador independiente. Para las marcas masivas, las maquinarias digitales son 

más relevantes, pues al manejar grandes volúmenes de prendas se busca rapidez, es por 

eso que las tareas analógicas de diseño como bocetar o realizar los paneles de 

inspiración generalmente se dejan de lado, agilizando el trabajo por sistemas CAD y 

figurines prediseñados que permiten diseñar más rápidamente. 
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Por una parte, la configuración de estos dispositivos ya está planteada para que el trabajo 

manual sea casi desechado, y en algunos casos este es totalmente dejado de lado por 

medio de maquinarias robóticas que realizan todas las tareas. Cabe aclarar que detrás de 

dicha configuración y diseño de la tecnología existe un diseñador o programador que se 

encarga de esta tarea.  

Volviendo a los inicios, y como se explicó anteriormente, las tecnologías automatizadas 

para la producción llegaron a partir de la Revolución Industrial. Se crearon las máquinas 

de hilar, y que luego con la invención de la máquina de vapor se convirtieron en 

herramientas que realizaban tareas de forma automática, facilitando el trabajo arduo de 

coser prendas a mano y remplazando este por una máquina de coser que agilizaba el 

trabajo.  

Desde los inicios de la sociedad industrial, la burguesía constituida como grupo 
dominante, organizó e instituyó la sistematización del vestir para maximizar las 
ganancias y transformar el fenómeno de la moda en una de las industrias más 
rentables hasta la actualidad (Zambrini, 2015) 

 

Estos cambios fueron significativos para la evolución de las herramientas digitales que se 

conocen hoy en día y que fueron descriptas en el capítulo tres. A pesar de la aparición de 

estas maquinarias tan ágiles, en el siglo veinte, antes de la creación de las computadoras 

y de la era de la digitalización, diseñadores como Coco Chanel producían sus prendas de 

forma manual, dado que su trabajo era de alta costura. Esto quiere decir que contando 

con las maquinarias necesarias para realizar el trabajo de forma automática, muchos 

diseñadores optan por producir sus diseños en forma manual, o utilizando el mínimo de 

las tecnologías, de esta manera generan productos más exclusivos y con un valor mayor 

a un producto industrializado. 

Continuando, cada vez son más las invenciones digitales que se realizan para la 

producción de indumentaria, como lo son las máquinas bordadoras, las impresoras 3D, 

las impresoras digitales para textiles y las tecnologías de calados por láser. Estas serán 
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utilizadas por el diseñador para facilitar sus tareas, y en determinados casos, para 

generar productos innovadores que atraigan a la sociedad consumista, lo cual se 

analizará en el último apartado. 

Al hacer una comparación, las marcas masivas tienen la finalidad de producir mayor 

cantidad en menor precio y tiempo posible, en cambio, las marcas de diseño de autor 

buscan exclusividad y no temen ponerle precios mas altos a sus prendas. Es por esto 

que las grandes marcas utilizan de otra forma a las tecnologías digitales a como lo hacen 

los diseñadores de autor, por ejemplo, las herramientas de moldería digital resultan 

relevantes para una marca masiva, pues les facilita el proceso de corte y diseño de 

patrones. Del mismo modo, las herramientas digitales como el calado laser y la 

bordadora digital también resultan de gran importancia para agilizar los procesos de corte 

y bordados de las prendas. En el caso del diseño de autor, utilizan dichas herramientas 

con el fin de crear productos con diseños innovadores y exclusivos, para atraer a otro 

público diferente. 

5.1.3 Comercialización 

Las situaciones que rodean a la parte de marketing, comunicación y ventas de un 

proyecto tienen que ver con la comercialización. Ésta se da a través de estrategias y 

técnicas que son utilizadas para poder vender y tener éxito en una marca.  

En la sociedad posmoderna, se enfatiza mucho en este sentido, pues por medio de las 

plataformas webs se hace más sencillo y económico llevar adelante un proyecto.  

Internet, en tanto, amplía drásticamente el acceso a la información y aporta una 
plataforma global de difusión de mensajes a bajo costo o incluso gratuita. La 
Red también permite agrupar personas con intereses comunes en grupos más o 
menos amplios, lo cual facilita el intercambio de experiencias, información, puntos de 
vista y establece nuevos tipos y relaciones de influencia, pertenencia e identificación 
entre los usuarios. (Casella, 2015) 

 

La publicidad web cumple un rol fundamental para los diseñadores, dado que por medio 

de las redes sociales se hace de forma rápida y sencilla, haciendo de esto una tarea que 
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la puede realizar cualquier persona sin tener conocimiento sobre el tema. Estas 

plataformas representan también una inmediatez de la transmisión de información, 

porque el usuario seguidor de las redes sociales está constantemente revisándolas y 

puede ver los contenidos de forma simultánea y rápida, dándole una herramienta al 

diseñador para publicar sus productos y venderlos rápidamente. En este sentido, Casella 

(2015) sostiene que antes de la aparición de internet, el acceso a la información, 

producción y difusión no era masiva, sino que estaba en manos de pocos agentes que se 

encargaban de esta tarea ya que disponían con el capital para acceder a los medios de 

comunicación para difundir mensajes y vender una marca. 

Lo mencionado forma parte de lo que se llama la venta online, es decir, la venta por 

medio de canales web, que permiten la transmisión de información en forma inmediata. 

Las páginas web se vuelven populares en todas las empresas, y en el caso de la 

indumentaria, representan una vialidad a la hora de comunicar el mensaje de una marca 

y así vender las prendas que son expuestas sobre modelos y fotografiadas para que el 

usuario pueda visualizar cómo quedarán las prendas. Pero actualmente esta herramienta 

que proporciona internet no es aceptada por todas las personas, los consumidores se 

volvieron más exigentes a la hora de comprar y deciden hacerlo de la manera que 

deseen y se adecue a su economía y forma de vida, y por lo tanto, en ocasiones desean 

tocar y probarse el producto, y para eso tienen que ir a los negocios reales. 

Dicha problemática puede ser solucionada, o casi solucionada, por las herramientas 

digitales, como aquellas que permiten realizar un prototipo del cuerpo de la persona y así 

ésta visualiza cómo le quedará la prenda en su cuerpo y eligiendo la talla que más de 

adecue a sus gustos. Esta estrategia de venta está siendo utilizada cada vez más por 

aquellas marcas que le dan importancia a la venta por medio de canales online, ya que 

es un servicio que se puede utilizar desde cualquier dispositivo digital y estando en 

diferentes lugares del mundo. 
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El uso de las herramientas de comunicación y venta online es primordial para una marca 

de indumentaria, pues le otorga infinidad de posibilidades para comercializar sus 

productos. Si una marca decidiera vender únicamente por locales en la calle, sin 

intervención de publicidad ni redes sociales o canales de venta online, no tendría la 

posibilidad de crecer ni de vender sus productos tan rápidamente, como tampoco podría 

comunicar masivamente sus propuestas de diseño o identidad de marca, que es algo que 

realmente importa actualmente. En este caso la  tecnología digital es sumamente 

importante, si lo que se busca es vender productos o servicios, no existe posibilidad de 

no utilizarla, tanto en marcas masivas como en marcas de autor. Este asunto está en el 

pensamiento de la mayoría de las personas, pero cabe aclarar que antes de que 

aparecieran dichas tecnologías las publicidades y ventas se realizaban de otra manera, 

por medio de afiches publicitarios, publicidades en medios de comunicación como radio, 

televisión o periódicos, pero que hoy en día no resultan tan importantes como la venta 

online y las redes sociales.  

De alguna manera, se puede decir que las tecnologías tradicionales evolucionaron y se 

reinventaron, brindando otros servicios. “Esto sucede con las nuevas tecnologías de la 

información: los antiguos medios no desaparecieron, sólo sobrevivieron aquellos capaces 

de transformarse o adaptarse” (Jódar Marín, 2010, p.4). Los medios de comunicación 

antiguos ya no se utilizan en gran cantidad para publicitar un producto o marca, pero lo 

que se puede llamar publicidad de estos es el hecho de que una figura pública utilice 

determinada prenda de determinada marca, en un programa de televisión, por ejemplo, 

es muy popular esta estrategia de marketing, y se utiliza desde el siglo pasado con 

figuras como Marilyn Monroe, o Eva Perón. 

Para finalizar este apartado, se puede concluir que las herramientas que proporcionan las 

tecnologías digitales, tanto en el diseño, la producción y comunicación de un producto o 

marca pueden ser utilizadas por los diseñadores en todas las etapas que conlleva el 

proceso del diseño, dado que los sistemas CAD y CAM les brindan posibilidades de 
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creación adaptados a cada etapa o el diseñador es el que se encarga de adaptarlos. Por 

otra parte, cada diseñador tiene la libertad de elección frente a estas tecnologías, 

utilizándolas o no para sus diseños. Hay diseñadores que todavía prefieren los procesos 

manuales y artesanales, que representan generalmente los diseñadores de autor, y otros 

que se manejan parcial o totalmente con estos recursos digitales para la elaboración de 

su proyecto. 

5.2 El rol del diseñador frente a la digitalización 

Otro de los aspectos que vale analizar es cómo se ve el diseñador de indumentaria frente 

a las tecnologías digitales, reflexionando sobre la modificación de su rol a partir de esta. 

Se debe tener en cuenta que  el diseñador no es quien va a ejecutar todas las tareas de 

un proyecto, pero sí se encarga de decidir, ordenar, y supervisar la ejecución del mismo. 

Por eso, debe conocer cómo funcionan las herramientas y poseer conocimiento técnico 

para asegurar la calidad del producto. De esta manera, es fundamental el rol que cumple 

el diseñador para una empresa o para el desarrollo de un producto. 

Los conocimientos del diseñador provienen de la formación académica que efectuó, 

brindándole la capacidad de decidir todos los aspectos que requiere para realizar sus 

diseños, como lo son la inspiración, el mensaje que quiere transmitir, cómo se va a 

destacar de la competencia, si realizará productos innovadores, a qué público va a 

apuntar, de qué manera se va a producir y vender, entre otros temas. Estas son las que 

destacan a un diseñador de otro, la creatividad que usan para pensar cómo utilizar los 

recursos disponibles para generar propuestas diferentes, dado que las herramientas 

tecnológicas no generan innovación por sí solas.  

Por otra parte, las tareas que realiza el diseñador, con la llegada y evolución tan rápida 

de las tecnologías digitales, no serán remplazadas en su totalidad, o esto depende del 

diseñador. Como se analizó antes, estas tecnologías pueden remplazar algunas tareas, 

pero hay otras que no podrán ser reemplazadas y se hacen todavía de forma manual, 
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como la elección de telas por ejemplo. Asimismo, la unión de las dos técnicas puede 

generar productos increíbles. Wierzba (2015) reflexiona sobre el tema y sostiene: “Lo que 

ahora me entusiasma es cómo lo está adoptando una nueva generación y cómo está 

encontrando un lenguaje que incorpora las técnicas tanto analógicas como digitales, a 

veces sin mucha distinción entre ellas.” 

Las diseñadoras analizadas en el capítulo cuatro, tanto Iris Van Herpen, Irene Presti, 

Mary Katrantzou, Cecilia Gadea y Elvira t’ Hart, coinciden en combinar las técnicas, de 

manera que se une la alta costura con los avances tecnológicos, como lo son la 

impresión 3D, la impresión digital textil y los calados láser. Utilizan esta metodología de 

trabajo ya que, por más que los aparatos digitales facilitan algunas tareas, hay 

determinados procesos que no quedan iguales haciéndolos con estas herramientas que 

haciéndolas a mano, es por eso que se combinan, generando piezas dignas de admirar. 

En todos los casos analizados en el capítulo anterior, menos en el caso de la marca A.Y 

Not Dead, a partir de los testimonios de las diseñadoras, se puede concluir que toman a 

la tecnología como herramientas primordiales para realizar sus diseños, más que nada en 

la producción de los mismos, y que combinan el trabajo artesanal para crear piezas de 

alta costura, es decir, son marcas de indumentaria exclusiva, con un valor sentimental 

agregado, de esto carece la indumentaria masiva. 

5.3 Tecnologías digitales para innovar 

“De hecho, podríamos pensar que en los últimos 10 años se ha producido un desfasaje 

entre la innovación de los diseñadores, marcada por la generación permanente de 

nuevas propuestas en la indumentaria, y la poca invención de los proveedores textiles” 

(Mon, 2013, p. 88). La industria de la moda evoluciona y crece constantemente, por eso 

la tarea del diseñador a la hora de innovar se hace cada vez más difícil. En una época de 

incesantes cambios, marcados por la globalización y las economías mundiales, el rubro 

de la indumentaria se ve afectado por la cantidad de oferta que este proporciona, dejando 

a las marcas y a los diseñadores en una posición de incertidumbre al momento de 



79 
 

diseñar. Resulta complejo realizar un producto innovador que sea aceptado por la 

sociedad y se vuelva masivo, que es lo que buscan las grandes marcas, y en el caso de 

los diseñadores independientes, desean ser reconocidos por crear algo nuevo. Pero sí es 

posible realizar pequeñas innovaciones a nivel de diseño que se adapte a las propuestas 

de moda y sea aceptada por los consumidores. 

Las opciones de textiles que ofrece la industria son limitadas, es por esto que los 

diseñadores proponen ideas de textiles nuevos, o con estampados exclusivos, por 

ejemplo, que les permite realizar un producto distintivo. 

Generalmente se asocia lo innovador a la novedad tecnológica pero la tecnología es 
sólo un recurso de esta ecuación. A lo largo de la historia, la verdadera innovación 
responde a una necesidad, sortea obstáculos, propone y re-combina tecnologías, 
recursos o inventos ya existentes pero de una manera novedosa o creativa. (Iriart, 
2015) 

 

A medida que las tecnologías digitales van evolucionando, se utilizan de diversas 

maneras en el proceso de diseño. El uso de las tecnologías no supone una innovación 

por sí mismas, sino que estas son herramientas empleadas para resolver una 

problemática de forma creativa. Es posible que el diseñador tenga que combinar recursos 

o recopilar ideas ya existentes, para poder reformular una nueva, de acuerdo a las 

necesidades del usuario o a los requerimientos que desea resolver el autor en sus 

proyectos. Asimismo, la innovación no tiene que ver con la utilización de la tecnología, 

sino cómo los diseñadores la toman para crear productos o procesos que hacen 

diferencia con los de la competencia. En los casos analizados, las diseñadoras no 

generaron productos que no hayan sido vistos en otras pasarelas, sino que resignificaron 

las ideas que ya existían pero con la utilización de las tecnologías digitales, para producir 

diseños únicos. Las técnicas de estampación, por ejemplo, existen desde hace mucho 

tiempo y hay muchas, pero sí hubo una innovación con la creación de las impresoras 

digitales textiles, que permiten otros resultados. 
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Como se describen en el capítulo cuatro, hay muchos diseñadores de indumentaria que 

buscan la innovación a través de las tecnologías digitales, que no son más que 

herramientas que al combinarlas con los conocimientos y recursos que posee el 

diseñador a partir de su formación profesional, se pueden obtener resultados increíbles. 

Por ejemplo, se encuentra la diseñadora Iris Van Herpen, considerada la pionera de la 

impresión 3D, tomando esta tecnología y la explota de tal manera que genera piezas que 

asombran a quien las vea. Como se mencionó anteriormente, las técnicas de diseño se 

pueden mezclar para crear piezas con otro valor, esto es lo que hace la diseñadora, 

integrando la tecnología más avanzada con técnicas manuales. 

Iris van Herpen busca expresar el carácter y las emociones de una mujer y ampliar la 
forma del cuerpo femenino. Crea una visión moderna de la Alta Costura, mezcla 
artesanía, usando técnicas antiguas y olvidadas, con la innovación y materiales 
inspirados en la tecnología digital como plexiglás, megiflex, rodoide, cadenas de 
motor, encajes de silicona o hojas transparentes de acrílico. (Nieto, 2015) 

 

Las tecnologías digitales se crean y evolucionan de forma constante, permitiendo muchas 

posibilidades para los diseñadores. Para la diseñadora Irene Presti, la tecnología digital 

no sugiere que se masifiquen los productos, sino que se intenta crear a partir de éstas 

productos cada vez más personales, haciéndole intervenciones una vez que sale de la 

máquina (2016). 

La innovación va de la mano de la exclusividad, esta tiene que ver con la realización de 

productos que son personales y que destacan el estilo del diseñador que lo realice. En 

los casos expuestos, todos los diseñadores tienen un estilo marcado que lo reflejan en 

todas sus colecciones de indumentaria, alterando el diseño general pero manteniendo los 

rasgos característicos del estilo. Por ejemplo, la diseñadora Mary Katrantzou, en todas 

sus colecciones no pueden faltar los estampados con colores brillantes, estos se 

modifican dependiendo de la inspiración tomada, pero el estilo de los mismos es siempre 

igual. En su colección otoño/invierno 2017, decidió cambiar un poco su visión, diseñando 

prendas con colores más oscuros y estampados más sobrios, de igual manera sorprendió 
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a los espectadores con sus creaciones. Esta diseñadora innovó en sus comienzos en la 

realización de estampados por medio de impresión digital textil, y a su vez crea prendas 

exclusivas con estampas que no serán vistas en otro lado. 

En Argentina, la industria de la indumentaria es muy grande, creció de manera 

significativa a finales del siglo veinte, y cada vez es mayor el número de marcas de 

indumentaria. Para los diseñadores de autor del país les resulta muy difícil competir con 

las marcas masivas, ya que los consumidores están acostumbrados a adquirir ese tipo de 

productos y no diseños exclusivos como los que ofrecen dichos diseñadores. Por lo tanto, 

buscan diseñar prendas que se adapten al mercado, pero dándole toques innovadores, 

combinando las tecnologías digitales con técnicas manuales. Como se nombró antes, 

estas innovaciones tienen que ver con algunos aspectos de las prendas, como son los 

textiles, las formas de producir, o simplemente cómo venden los productos. Existen 

marcas que se destacan por todos estos aspectos o por sólo uno, por ejemplo, el uso de 

la impresión 3D que puede producir con materiales no habituales, y eso ya representa 

una innovación por parte del diseñador. 
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Conclusiones 

En el inicio del PID, se planteó la pregunta de cómo las tecnologías digitales cambian la 

forma en que el diseñador realiza sus proyectos, y cómo emplea las herramientas que 

estas ofrecen para crear productos con carácter innovador. Es por eso, que a modo de 

conclusión, se puede decir que el trabajo avanzó de tal manera donde se describieron y 

se analizaron diversos factores que ayudan a resolver esta problemática planteada. 

En un principio, se hizo un recorrido histórico y de definición de los conceptos básicos 

que componen y ayudan a comprender el diseño de indumentaria y el rol del diseñador 

en la sociedad, el cual se encarga de producir artefactos de uso, satisfaciendo las 

necesidades y deseos de los individuos, pero que a su vez, estos tienen un sentido 

estético, que los caracteriza como un diseño. La historia del diseño comienza a partir de 

las Arts and Crafts en la época de la Revolución Industrial, cuando se destacaba el 

trabajo artesanal de productos que salían de los artesanales. Más adelante, cuando se 

abre la Bauhaus, se considera que allí comienza el diseño como profesión que luego se 

distinguieron todas las áreas que se conocen hoy en día. 

El diseño de indumentaria fue cambiando a lo largo de los años, especialmente en el 

siglo veinte, época donde se consolida el diseño y la carrera universitaria de diseño de 

indumentaria en Argentina, abriendo el camino a que crezca el ámbito del diseño en el 

país. Los cambios del siglo veinte en la indumentaria, generaron que los estilos actuales 

se mezclen, y se generen estilos nuevos constantemente, de eso se trata la moda, de un 

cambio incesante y acelerado, que no permite que un estilo de vestimenta permanezca 

por un periodo largo de tiempo en la sociedad, sino que evoluciona rápidamente. La 

moda se modifica a partir de las tendencias, que son aquellas que crean los medios de 

comunicación, haciendo que la sociedad utilice las mismas tendencias de indumentaria. 

Del mismo modo que la moda evoluciona, los avances en las industrias también lo hacen, 

y esto se comienza a notar a partir de la Revolución Industrial, que se dio a partir de la 
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segunda mitad del siglo dieciocho, y duró hasta finales del siglo siguiente, abarcando 

múltiples cambios sociales, culturales, económicos, políticos, y sobre todo, en la 

producción de bienes. 

Estas modificaciones en todos los aspectos de la vida del individuo trajo consigo cambios 

en la industria textil y de fabricación de indumentaria, dado que se inventaron 

maquinarias que permitían la automatización de procesos como el hilado de un textil, 

como también las máquinas de coser, que permitirían un gran crecimiento en la industria 

y del sistema de la moda, generando una de las más grandes industrias del mismo. 

Estas tecnologías que sucedieron en la Revolución Industrial, a lo largo de los años 

fueron evolucionando, dando lugar a la creación de las tecnologías digitales, que abrirían 

paso a lo que se llamó la segunda Revolución Industrial, la Revolución Digital. A partir de 

la invención de la primera computadora personal y continuamente del internet, se abre el 

camino hacia un nuevo paradigma que cambiaría la forma de pensar en la sociedad. 

Asimismo, este nuevo paradigma se abre hacia el diseño, que avanza a gran escala, 

utilizando las herramientas que ofrecen las tecnologías digitales para los procesos de 

diseño de indumentaria. Internet otorga herramientas de información y sobre todo de 

plataformas para comercializar los productos, gran avance que beneficia a todas las 

marcas de indumentaria y de cualquier rubro que venda bienes o servicios. 

Aquí se comienza a resolver el cuestionamiento que se hizo en un principio, analizando 

cómo estas tecnologías benefician al diseñador para diseñar, producir y comercializar 

indumentaria. Se indaga utilizando como ejemplos las herramientas digitales nombradas 

y definidas en el capítulo tres, haciendo un recorrido por su creación y evolución a lo 

largo del tiempo, las cuales son de gran utilidad para realizar los procesos de forma más 

ágil y rápida, como también, para abaratar costos de producción. Estas herramientas 

resultan relevantes de manera diferente en las distintos mercaos del diseño de 

idumentaria, por ejemplo, en las marcas de consumo masivo, utilizan dichas herramientas 
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con el fin de producir en menor tiempo la mayor cantidad de prendas posibles; sin 

embargo, el diseño de autor, al buscar exclusividad, emplea los recursos digitales para 

crear prendas que resulten innovadoras para sus clientes. Las herramientas digitales 

seleccionadas son aquellas que resultan o resultaron más innovadoras para el ámbito del 

diseño y diseño de indumentaria: los programas de diseño como Adobe Illustrator y 

Photoshop, programas digitales para realizar moldería y tizadas, impresoras textiles, 

impresoras 3D, bordadoras digitales, cortadoras laser, programas de gestión digital y 

canales de venta online. Así, se pueden evidenciar de qué manera estas evolucionaron y 

siguen evolucionando para resolver los temas que rodean al diseño. 

Por otro lado, tratando de resolver la temática planteada al principio del proyecto, se 

evalúa la situación que presentan los diseñadores de indumentaria a la hora de innovar, 

que está dado por la creatividad del mismo. En la actualidad hay tantas opciones de 

indumentaria y tanta variedad de estilos, que el diseñador busca innovar en sus 

productos de alguna manera, ya sea en la forma de diseñar, en los procesos de 

producción o en la forma de comercializar las prendas. Es por esto, que las herramientas 

que brindan los sistemas CAD y CAM son esenciales si se busca la innovación a través 

de las tecnologías digitales, que permiten infinidad de posibilidades para darle un valor 

agregado a los productos de diseño. Pero hay que considerar que dichas herramientas 

no suponen una innovación por sí solas, sino que el diseñador cuenta con conocimientos 

propios de su profesión, así puede combinarlos para realizar productos innovadores. Las 

tecnologías llegan para reemplazar algunos de los procesos que anteriormente se 

realizaban a mano, pero no reemplazan todos, hay algunas tareas en el proceso de 

diseño que son irremplazables. El diseñador no utiliza solo las tecnologías digitales en 

sus procesos, sino que realiza un trabajo manual para algunas tareas, como la 

recolección de imágenes o la elección de textiles y paleta de color, apreciando bien el 

material a utilizar ya que por medio de un dispositivo digital esto no puede apreciarse de 

forma real y adecuada. En los casos analizados en el capítulo cuatro, se evidencia esta 
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situación, las diseñadoras elegidas combinan las técnicas para crear productos con 

aspectos innovadores, es decir, utilizan a las tecnologías digitales como un recurso en 

sus diseños, no como la base de todo. A demás, consideran que es importante que el 

producto sea exclusivo, personalizado, sin dejar de lado la identidad del diseñador. 
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