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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación PG, titulado Fibras inmortalizadas, se encuentra 

ubicado dentro de la Categoría de Creación y expresión, ya que plantea desde la 

investigación de nuevos materiales y formas de tratar y combinar materiales como lo 

son las resinas plásticas y las fibras textiles, denotándose cierto nivel de creatividad en 

una línea de alfombras que perdure en el tiempo y ofrezca las facilidades que una 

alfombra convencional no puede ofrecer hoy en día. Por lo nombrado previamente, este 

proyecto está dentro de la Línea Temática de Diseño y producción de objetos, espacios 

e imágenes. En pocas palabras, la metodología para lograr lo conseguido será un 

proceso de sellado de tejidos mediante una capa superior de resina solidificada. 

Para realizar este proyecto se reconocen los antecedentes de estudios sobre los 

distintos tipos de resinas plásticas y fibras textiles, sus reacciones, usos, resultados y 

formas de tratado. Estos universos se estudian hace años y tienen un amplio campo de 

información por lo que luego de hacer un estudio general de los mismos se va realizar 

un recorte a tres únicos tipos de fibras y resinas. Se entiende por resinas a cualquiera 

de las resinas naturales modificadas químicamente o sintéticos polimerizados 

físicamente similares, incluyendo los materiales termoplásticos tales como polivinilo, poli 

estireno, y polietileno y materiales termo rígidos tales como poliésteres, epóxidos, y 

siliconas que son utilizados con los estabilizadores, pigmentos y otros componentes 

para formar los plásticos.  

Una fibra textil es un filamento parecido a un cabello, cuyo diámetro es muy pequeño 

en relación a su longitud. Son todas aquellas sustancias naturales o elaboradas por el 

hombre, que, sometidas a una serie de procesos adecuados, constituyen las unidades 

fundamentales que se utilizan en la fabricación de hilos y telas. Las propiedades de las 

fibras contribuyen a las de la tela, constituyen el tacto, textura, aspecto y funcionamiento 

de las mismas. Determinan en un alto grado la calidad y tipo de servicio que se requiere 

de una. Para que una fibra textil tenga éxito debe estar disponible, su suministro debe 
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ser constante y debe tener suficiente resistencia, elasticidad, longitud y cohesión para 

poder hilarla formando hilos.  

Como objetivo principal, el presente proyecto de grado busca dar a conocer la reacción 

de distintas fibras textiles ante su unión con resinas y es para dejar sus resultados en 

evidencia que se realizará el previamente nombrado juego de alfombras. Los objetivos 

secundarios serán conocer en profundidad los resultados superficiales y táctiles que 

ofrecen las resinas; encontrar un nuevo método para unificar fibras textiles que no sea 

mediante entretejido; conocer a qué campos del diseño les podría resultar útil el material 

innovador que acá se presenta. Indirectamente otros objetivos que presentará el 

proyecto serán de dar a conocer la reacción del colectivo ante lo desconocido, ante un 

producto del que no se tenia conocimiento hasta entonces, conocer sus mercados 

competentes, realizar un análisis FODA para reconocer las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas con las que se encuentra, realizar encuestas de mercado y 

dejar en evidencia cual seria la propuesta innovadora que se trae. 

Al referir la problemática, ya hace unos años se presenta de la desvalorización que se 

les da a los procesos textiles artesanales, a sus aspectos visuales. Ya que, en una 

sociedad tan emergente, como es la actual, se indagó a gran escala en procesos que 

brinden soluciones fáciles, rápidas y cómodas sin pensar a largo plazo en su vida útil y 

agrado visual. En conjunto con esta problemática, hace años también hay una búsqueda 

constante de distinción, que apunta al consumo de productos personalizados, originales, 

duraderos y de calidad. Esta tendencia permite que se vuelvan a valorar las cualidades 

de lo hecho a mano en función al desarrollo de productos distintivos que fusionen el 

concepto del nuevo lujo con el concepto de la artesanía. A pesar del auge mencionado, 

o justamente a causa de este, los problemas de producción y comercialización se 

complican y no se resuelven.  

La idea del mismo surge de la pregunta problema que plantea ¿Cómo preservar las 

fibras a lo largo del tiempo para darles un mayor cuidado, utilidad y valor al aspecto 

visual? 
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Desde los distintos rubros del diseño se busca cada vez más dar una solución a la 

problemática; uno de ellos es el rubro textil del cual se tomarán varios antecedentes y 

uno de los principales es un proyecto contemporáneo que está siendo realizado por el 

INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), denominado Somos fibra, una 

marca que busca potenciar los emprendimientos artesanales de la Agricultura Familiar 

Argentina a través de la incorporación de diseño en la producción, integrando los 

saberes ancestrales de cada región y las nuevas tecnologías. Este espacio es una 

iniciativa de la Coordinación Nacional de Transferencia y Extensión, que a través de su 

área INTA DISEÑO, acompaña a las organizaciones de pequeños productores rurales 

en el desarrollo de colecciones de indumentaria, marroquinería y decoración, que luego 

se ofrecen en un espacio de comercialización, reafirmando el rol del Instituto Nacional 

de Tecnología Agropecuaria en la innovación tecnológica y la generación de agro 

negocios sustentables. Por otro lado, desde el rubro del diseño industrial se tendrá en 

cuenta un proyecto: Tejidos solidificados, de un arquitecto y diseñador londinense 

llamado Bastián Bayer quien explora el uso de estructuras textiles tejidas, que bajo un 

tratamiento de solidificado biológico, se adquieren materiales de construcción 

sostenible. En conjunto con el diseñador Daniel Suárez, aplicaron cuatro técnicas 

tradicionales de tejido a una columna no convencional. La misma es rociada con un 

pistolete con microorganismos, para modificar su resistencia, rigidez y volverla sensible 

a estímulos externos.  

En relación con los PG vinculados al mencionado, se referenciarán los siguientes. A lo 

largo del primero, realizado por Ricaurte Kalisczuk, A. (2017), titulado Neofolk Bags, se 

abordará un tejido de autor artesanal e innovador con distintas cualidades que le 

permiten modelarse fácilmente a cualquier morfología, en breves plazos y con 

terminaciones refinadas, enfatizándose en la creación de una colección de bolsos 

artesanales, logrando piezas modernas con estilo Neofolk.  A lo largo del trabajo se 

busca la manera de adaptar una novedosa técnica textil de autor, como una herramienta 
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que permita traducir el estilo y la identidad propia del diseñador en piezas con valor 

agregado.  

Otro antecedente académico en tanto es el instaurado por Fossati, M. (2015), que se ha 

de titular Arte e Indumentaria, que consiste en complementar el diseño textil e 

indumentaria con las artes plásticas mediante diversas técnicas aptas para los tejidos. 

Se reconocen diseñadores nacionales que inspiran sus trabajos en obras de artistas 

plásticos contemporáneos para identificar las técnicas utilizadas en los detalles de sus 

prendas como sello distintivo. Se analizan los diferentes materiales utilizados, las 

técnicas más representativas, y los tipos de fibras y textiles más favorables para este 

tipo de intervención plástica, generando estampas y texturas únicas que salgan de lo 

común.  

Siguiendo con la temática textil, el trabajo de Bielil, S. (2015), titulado La tela, tu huella. 

Búsqueda de la identidad del diseñador a través del textil. Describe la manera en que el 

diseñador puede expresar su identidad a través del textil, al tiempo que analiza aquellos 

innovadores términos vinculados a la opción de generar/reforzar capacidades que se 

orientan a lograr una impronta diferencial. En tanto, aborda temáticas como la filosofía 

y lenguaje textil que apuntan a fomentar la capacidad de innovación del profesional, por 

lo que el mismo es seleccionado a costa de generar una consideración y al hecho de 

que éste brinda conocimientos sustanciales que pueden complementar teóricamente el 

desarrollo del textil elaborado y definir el lenguaje que transmite el mismo, 

específicamente.  

Continuando con la temática del lenguaje, de forma más profunda, el proyecto de 

Izquierdo, M. (2016), Lenguaje de Indumentaria. Las prendas, una herramienta de 

comunicación, analizando los diversos elementos que constituyen un lenguaje de 

indumentaria, que logran expresar una idea en un lenguaje no verbal, emitido en códigos 

visuales. Aborda temáticas como las morfologías del movimiento, simbologías, 

intervenciones, lenguaje propio, experimentación, entre otras herramientas de diseño a 
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tener en cuenta que permiten al diseñador expresar y comunicar de manera clara su 

identidad.  

En quinto aspecto el PG del autor Foschia, F. (2015), Nuevo Lujo. Colección de autor a 

partir de la fusión de rubros, consistiendo en el desarrollo de una colección de 

indumentaria inspirada en la fusión de rubros, apuntando al mercado de lujo. Analiza los 

nuevos estilos de vida, los hábitos de consumo actuales, las nuevas delimitaciones de 

los rubros de indumentaria y la fusión de los mismos, todo ello considerando lo que 

implica el desarrollo conceptual del nuevo lujo como identidad.  

Asimismo, el texto de Giordano, A. (2012), Accesorios artesanales. Una propuesta 

desde el diseño sustentable, donde se puede apreciar la creación de una colección de 

accesorios artesanales para mujer, basándose en el diseño sustentable. En lo pertinente 

y vinculado con la instauración de la presente tesina, es posible sostener que se irá en 

tanto transformando el material a través de técnicas artesanales, en un textil no 

convencional apto para el desarrollo de este tipo de producto, logrando piezas 

originales. Su selección en tanto antecedente académico es resultado de proponer una 

consideración sobre el desarrollo de accesorios a través de la transformación artesanal 

de un material no convencional, para aplicarlo al diseño de accesorios, logrando generar 

productos únicos e innovadores.  

Consecuentemente, el PG de Jaramillo, C. (2015), Desenvolver el cuerpo. Proyección 

de una colección con moldería diferencial inspirada en la cultura japonesa para vestir 

distintos tipos somáticos, que consiste en desarrollar un sistema de moldería diferencial 

que tiene como fin el desarrollo de prendas interactivas entre el consumidor y el objeto, 

específicamente, dando cuenta de una forma de apreciar la tendencia hacia lo que del 

mismo modo genera innovaciones factibles.  

En tanto, la labor de González, A. (2015), Alianzas comerciales en diseño 

independiente. Crecimiento y nuevo sector de consumidores en el rubro indumentaria, 

en donde se logra interpretar lo que implican las nuevas tendencias y del mismo modo 

pautas de acción sobre cómo generar concientización respecto de las ya citadas 
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prendas y procesamientos de éstas, según sea el caso. Será menester en lo explicado 

generar una identificación rápidamente en cuanto a lo vinculante a las alianzas 

comerciales de los diseñadores independientes en el mercado local.  

Otro proyecto es el de Maupas Oudinot, C. (2012), El sistema de la moda en Buenos 

Aires. Creación De una colección a partir de una propuesta para la diversidad creativa, 

la cual releva todas las técnicas o procesos como punto de partida para la creación de 

una colección, reemplazando al panel conceptual de imágenes, el cual es el punto de 

partida más utilizado. 

Finalmente, apreciándose el texto de Nardini, D. (2011), El rol de los diseñadores en la 

industria textil nacional, se abordará acerca del rol del diseñador de moda en Argentina 

en la industria textil nacional. En relación al contexto mundial actual que se encuentra 

inmersa la práctica del diseñador, de cambios acelerados y de continua evolución 

tecnológica y más concretamente los diseñadores en Argentina, región que presenta 

sus particularidades en torno al desarrollo de la disciplina, es que surge el 

cuestionamiento acerca del grado de responsabilidad o compromiso que atañe a los 

diseñadores de indumentaria de dicha área. Los cambios acelerados en los modos de 

producción, junto con las nuevas tecnologías y los nuevos materiales 

exigen un replanteo acerca de la formación académica en relación al material 

fundamental con el que desarrolla sus productos un diseñador, el textil 

estructuradamente hablando.  

El presente texto tenderá a ofrecer una cierta distribución académica, en la que se habrá 

de lograr interpretar las distintas características del PG y se hará una subdivisión del 

mismo modo para comprender las distintas facetas de éste a nivel académico, 

específicamente.  

En el primer capítulo se realizará una breve introducción a lo que es la industria textil 

moderna y sus influencias en la actualidad. En el segundo, se realizará un análisis de 

todo lo que ya se tiene conocimiento individualmente tanto de las fibras como de las 

resinas. Todas sus variantes y los estudios que ya se hayan realizado sobre las mismas. 
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Se dará cuenta de los dos principales grandes grupos de las fibras que son artificiales 

y naturales; luego se hará un breve resumen de algunas de las técnicas de entretejido 

que se utilizan para crear las telas a partir de las mismas. Se hará un breve resumen de 

cada grupo de resinas que se dividen según sus componentes en fenólicas, poliéster, 

aminas, policarbonatos, epóxidas, silicona, polietileno, fluorocarbonos, acrílicos, poli 

estireno y furanos. Dentro de cada grupo se dará a conocer sus formas de solidificado 

y aspecto final, puntualmente.  

El tercer capítulo se basará en dar a conocer aspectos estéticos a la hora de realizar un 

producto con diseño, teniendo en cuenta factores como la psicología del color, 

contrastes. Se empezarán a vislumbrar algunos resultados estéticos y soluciones que 

podría brindar el producto. Como dice en cada titular, según la resina o fibra textil que 

sea empleada conseguirán resultados sólidos/brillosos/rústicos, etc., específicamente.  

En el siguiente capítulo se mostrará un registro de las pruebas realizadas en el proceso 

para llegar a un producto final y se va a dar cuenta del universo que este nuevo material 

da lugar a explorar, los mercados a los que podría serles útiles y espacios a los que 

podría ser aplicable. Se darán a conocer procesos y manipulaciones textiles.  

El último capítulo es la realización de una colección de alfombras en la que se va a 

seleccionar, después de todo el estudio previo, combinaciones entre tejidos y resinas.  

La propuesta innovadora aquí presente es la de, desde la postura de la industria textil 

la búsqueda de una alianza con el mundo industrial que pueda ser utilizable en 

arquitectura y diseño para así encontrar algo que pueda combinar este gran universo 

del diseño. 

Con material innovador se hace referencia al mismo nombrado previamente que se 

creará a partir de la unión de tejidos y resinas ya que si bien este proyecto dará a 

conocer sus resultados mediante un juego de alfombras, no es lo único que se podría 

realizar con él mismo. En el mundo del diseño, en cada uno de sus rubros, el 

descubrimiento de un nuevo material, técnica, proceso, siempre cumple la función de 

una nueva puerta que se abre para permitir desde ahí que en un futuro los colegas 
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logren desarrollar nuevas ramas sobre él mismo. En el mundo textil, esta investigación 

tendría un gran nivel de importancia ya que hace mucho tiempo se habla de cómo 

revalorizar las fibras, como hacerlas perdurar en el tiempo, ya sea desde los métodos 

de lavado hasta las formas de tejido. La idea de inmortalizar una fibra podría abrir a 

futuro un mundo repleto de investigaciones e innovación sobre el mismo. 
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Capítulo 1. Industrial textil moderna  

En este capítulo se apreciará la importancia de la industria textil. De modo similar y 

complementario se analizará inicialmente su faceta histórica, sus procesos a la hora de 

comprender la generación indumentaria, qué materiales se emplean para el producto 

final, cuál su es crecimiento y la importancia que se le da al sector industrial textil para 

entender las tendencias en el mercado actual y de tal forma implementar una 

consideración hacia el uso de recursos naturales no renovables, esbozado en la falta 

de importancia que se le otorga al reciclaje y las limitadas opciones que tiene el 

consumidor para adquirir productos que ayuden a incrementar las tendencias de la 

producción.  

 

1.1 Perspectiva historicista de indumentaria 

Desde el inicio de los tiempos hasta la actualidad, la vestimenta ha sufrido numerosas 

transformaciones que en la mayoría de los casos se han producido por el avance de la 

tecnología, por el descubrimiento de nuevas maquinarias, tejidos y materiales e, 

indudablemente, a las tendencias que dicta la sociedad y las distintas culturas. Así como 

cambiaron sus representantes, también cambiaron los materiales utilizados. En ese 

orden, paralelamente lo hizo la forma de la confección de la prenda. Desde el primer 

pueblo mesopotámico hasta la Primera Revolución Industrial en el siglo 18, pasando por 

los imperios Babilónico, egipcio, persa y romano, las personas encargadas de las 

vestimentas de la alta sociedad eran las costureras elegidas por los reyes. Por lo 

general, ellas vivían dentro del territorio del castillo y tenían que estar pendientes de las 

peticiones de la familia real, encargos que debían cumplir de manera individual y en 

forma completamente artesanal con los materiales provistos por los comerciantes 

también designados por la nobleza (Fernández, 2013). En relación al ciudadano, las 

madres se encargaban de la indumentaria de toda su familia y la confeccionaban 

asimismo a mano por intermedio de los textiles que adquirían en los mercados, en las 

ferias, en las casas de los campesinos que los confeccionaban o bien los tejían ellas 
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mismas. El sastre apareció en el Renacimiento, cuando la forma de vestimenta del 

hombre se separó ampliamente de la de la mujer. Estos comenzaron a desarrollar una 

práctica y un arte en el corte, imprescindibles para lograr los cambios de indumentaria 

deseados. La sastrería estaba dirigida únicamente a los hombres y se caracterizaba por 

la confección de prendas distinguiblemente masculinas, más ajustadas al cuerpo y 

perfectamente confeccionadas, mientras los textiles utilizados como la confección de 

las prendas eran también de forma artesanal. 

Según entiende Dobb (1975), hasta los finales del siglo 18, la economía europea y del 

mundo se basaba casi exclusivamente en la agricultura y el comercio. En una economía 

fundamentalmente artesanal, los textiles que la modista o el sastre recibían eran, en un 

principio, manufacturados por familias campesinas de hiladores y tejedores que se 

ocupaban de esta labor haciendo uso de sus sencillos instrumentos, como un ingreso 

complementario al trabajo agrícola. Éstos mismos serían los que llevaban sus productos 

a los mercados próximos donde los intercambiaban por un precio acordado con los 

comerciantes. Específicamente, las boutiques de ropa devinieron en empresas, 

mientras que con lo que hace al surgimiento del casual wear, una indumentaria con 

menos elaboración que el prêt-à-porter, sport, las compañías de indumentaria 

terminaron de consolidarse para ser las multi marcas de hoy en día, que facturan miles 

de millones de dólares anuales y se ubican entre las industrias con más ingresos 

mundiales. Habiendo analizado las primeras revoluciones industriales y teniendo en 

cuenta todas las modificaciones y transformaciones que sufrieron los procesos 

productivos a lo largo de los años, no parece un absurdo que la tercera revolución 

industrial pueda llegar. 

Por definición, la indumentaria es un término utilizado para referirse a las prendas 

fabricadas con diversos materiales, usadas para vestirse y protegerse del clima adverso. 

Al respecto de lo mencionado, la indumentaria tiene tres utilidades básicas, todas ellas 

relacionadas con el clima. La primera es proteger al cuerpo del frío, ya que el tejido 

facilita la circulación del aire alrededor de la piel y, por lo tanto, evita el contacto del aire 
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frío con ésta. Además, en menor o mayor medida y dependiendo las fibras utilizadas 

para el textil, los filamentos capturan aire y lo inmovilizan, no permitiéndole filtrarse. Otra 

funcionalidad está vinculada a las precipitaciones, al granizo y a la nieve, ya que algunos 

tejidos, denominados como impermeables, impiden el contacto del agua con la piel 

gracias a que sus fibras la repelen en vez de absorberla. La Industria Textil expresa una 

actividad primordial en cuanto al desarrollo del diseño. De tal forma, la producción de 

constituye desde siglos atrás una importante actividad económica en Gran Bretaña, 

priorizando tejidos elaborados a partir de lana como de algodón. Una gran instancia 

vinculante a tal nivel de la producción se sustentaba en la cuestión de la 

industrialización, determinado paso progresivo de la producción artesanal en el ámbito 

doméstico mediante la utilización de herramientas o máquinas muy sencillas a la 

producción en grandes factorías. Según entiende Lockuán (2013), la Industria Textil a 

lo largo del siglo 18 la industria textil conocerá importantes innovaciones técnicas, en 

tanto la mayor parte de las mismas serían implementadas a causa de los artesanos que 

carecerían de tecnicismos. De ese modo se iría considerando una suerte de innovación 

continua y acelerada, frente a técnicas y herramientas artesanas que habían 

permanecido casi inmutables durante siglos. Tras ello, en apenas cincuenta años 

escasos inventos acabarían con lo que hace a la artesanía y sus maneras de 

producción, dando paso a la producción en masa. Los hombres se han relacionado con 

la naturaleza a lo largo de los siglos de diferentes maneras. En relación con el nivel de 

consideración de la naturaleza a nivel productivo y práctico, se había generado un 

respetó a la naturaleza y trabajo para su beneficio personal tomando elementos de ella 

y formando parte de un ecosistema, al igual que lo hace cualquier otra especie. Sin 

embargo, conforme fue evolucionando fue encontrando diferentes maneras para 

explotarla, generando así una intervención notoria en el medio ambiente. Al respecto, 

surgen tendencias sustentables, ecológicas, de reciclado, entre otras, a causa de que 

el ser humano inicia la consciencia del daño medioambiental y al respecto evoluciona. 
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Desde distintos ámbitos, como es el caso del diseño se trabaja en procesos que cuiden 

al medioambiente.  

Según Hollen, Saddler y Langford, tal historia de la industria textil que se desarrolló 

modificó sus conceptos:  

Desde ser una artesanía perpetuada por los gremios en los primeros siglos, a 
través de la revolución 17 industrial en los siglos dieciocho y diecinueve, cuando 
se trataba de mecanizarlo todo con producción masiva, hasta el siglo veinte con 
su adelanto científico y tecnológico” (2007, p. 12). 
  

Hacia los fines mismos del siglo, la sociedad toma conciencia sobre el desarrollo 

industrial y sus incidencias en lo que hace a la protección medioambiental. El citado 

aspecto trae su contraparte y una respuesta por parte de la sociedad que comienza a 

actuar de una manera que favorece la sustentabilidad y promueve el desarrollo 

sostenible como resultado de lo ya mencionado al respecto. Por parte desde la Industria 

textil es fundamental la labor e intencionalidad práctica realizables para que tanto los 

materiales que se utilizan como afines tengan un bajo impacto en el ecosistema dado 

que suelen ser contaminantes. En el fin del siglo veinte y comienzos del veintiuno se ha 

tenido un despertar ecológico y sustentable por parte de algunos sectores de las 

sociedades, por lo que, si se quiere, en la actualidad están comenzando a modificarse 

y a evolucionar hacia nuevos conceptos.  

Según Saulquin (2010), se expresa la necesidad de que a futuro se denote el uso de 

una reconversión de la industria textil y el fin de la moda conocida presentemente, 

prediciéndose un nuevo sistema basado en principios ecológicos, en la funcionalidad, 

en los nuevos materiales y en el humano real. De modo adicional, proyecta a futuro un 

modelo basado en la producción específica, dejándose de lado lo serial y lo que hace al 

consumo masivo, quedando el mismo obsoleto y dándose lugar a una sociedad de gran 

distinción. Mediante el denotar distintivos aspectos del contexto, se preocupará por el 

cuidado del medio ambiente ya que es consciente de los daños que, si no se provocan, 

más aún considerándose nueva línea la de textiles técnicos o inteligentes, surgiendo en 

ese orden una innovación en armonía con el respeto ecológico, ya que la moda como 
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se conoce en la actualidad genera consumo excesivo y gran cantidad de desechos 

dejándose de lado. 

Los conceptos tanto de diseño el artesanal se vinculan, ya que cada objeto (único e 

irrepetible) contiene belleza que necesariamente requiere de tradición, vocación y por 

supuesto aprendizaje. Son prendas y/o accesorios destacados tanto por la forma en la 

que se confeccionaron como por los materiales elegidos para su fabricación. Son la 

suma de pensamientos, conceptos, experiencias vividas y creencias personales del 

diseñador en cuestión. Cuando el objeto diseñado es adquirido por el usuario, este no 

tan solo recibe la prenda u pieza de arte, sino que también adquiere un mensaje que el 

autor deja de forma inconsciente. Si el usuario logra interpretar el mensaje de las 

prendas o accesorios, estos pueden traer a la vista una imagen o despertar el imaginario 

del comprador y llevarlo hacia la época en la que fue pensado para realizarlos. Por 

medio de los diseños y objetos artesanales, se puede adquirir un conocimiento mucho 

más profundo sobre las costumbres e ideales que configuran la identidad. Es en este 

tipo de objetos donde se destaca la verdadera y pura esencia de cada uno de los 

diseñadores involucrados en estas creaciones. El real valor de estos objetos 

artesanales, radica en el trabajo y esfuerzo del artesano, que es donde este último pone 

toda su esencia como diseñador. Los materiales utilizados son diversos, pueden o no 

ser los convencionales para este tipo de diseño, pero lo realmente importante es como 

el diseñador hace uso de estos materiales, ya que dejara su huella en cada diseño 

(Saulquín, 2010).  

 

1.2 Procesos productivos 

En palabras de Guitter (1974), todo proceso productivo dentro de la industria textil de la 

moda, tiene como inicio la elección del material con el que se va a trabajar, luego se 

pueden variar los detalles como el uso de un tipo de hilatura u otro, para que luego se 

pase al mezclado, disgregación y limpieza, entre tantos más. Y por último ya se puede 

pasar al hilado en fino. El proceso anteriormente detallado es el que se utiliza para 
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convertir el algodón puro a su forma de tela, la cual en el paso final va a ser sumergida 

en químicos salinos para lograr tintura o blanqueamiento. Cabe destacar que este paso 

final tiene como principal componente al agua. Es en este punto, donde la industria tiene 

que generar conciencia para generar la menor cantidad posible de desechos toxico para 

el medio ambiente (cal, magnesio, hierro y cualquier otra impureza orgánica) y por 

supuesto disminuir paulatinamente el consumo del agua. Para lograr esto, todas las 

aguas utilizadas en el proceso de tintura y blanqueamiento deben pasar por una serie 

de filtros y purificadores antes de ser desechadas, y en el mejor de los casos, esta agua 

(llamada agua industrial) debería ser reutilizada por la misma fabrica. Es de vital 

importancia que se pueda conocer de manera más amplia la totalidad de los procesos 

básicos necesarios para obtener un textil y como estos procesos fueron mejorando con 

el paso del tiempo, pero a su vez estos generan una mayor contaminación ambiental. 

Este último punto es fundamental a la hora de plantear mejoras a futuro en los procesos 

de fabricación de los textiles. Todos los productos que se tienen en consideración tienen 

características y hacen uso de tecnologías que van orientadas para considerar las 

tendencias citadas y estas se aprecian fácilmente a la hora de definir colores y formas 

de tejidos y por supuesto al tipo de producción.  

No se deberá olvidar que, según Renfrew (2010), ese mercado específico de la moda 

está fuerte y concisamente apreciado por legislaciones de seguridad y también de salud, 

denotando a las fibras en lo que refiere a toxicidad, el cierre de todas las piezas y la 

ergonomía. Globalmente se tiene en cuenta todo el conocimiento para el proceso de 

fabricación tanto de los materiales, de la estructura y de la función. A la hora de la 

elección de todos los materiales necesarios para la fabricación de cualquier producto de 

la industria de la moda, se debe tener una justificación razonable, ya que para alcanzar 

un resultado de excelencia se deben combinar de forma correcta tanto la dirección 

técnica como el proyecto creativo. Es acá donde los materiales y los procesos al ser 

combinados de forma correcta logran garantizar la funcionalidad y la usabilidad de los 
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productos y este resultado es el principal disparador de un diferencial de una marca de 

productos masivos de moda.   

 

1.2.1 Hilatura  
Como ya se conoce por la variable histórica, el ser humano prehistórico se valía de pelo 

de animal, plantas y semillas para así obtener fibras y así poder cubrir sus cuerpos. Un 

ejemplo de esto está reflejado en el cultivo de la ceda, que tiene su origen en China por 

el año 2600 a.C. y recién a mediados del siglo XVIII se deberán localizar las primeras 

fibras sintéticas. Sin embargo, estas fibras que se consiguen como derivados de la 

celulosa o del petróleo, no han logrado desplazar el uso de las fibras naturales tales 

como el algodón, la lana, el lino o la seda. El cambio concreto que se observa entre las 

fibras naturales y las fibras sintéticas es la forma en la que se produce el hilo. A las 

fibras naturales, por un lado, se debe disponer en paralelo, peinarlas y tensionarlas con 

una máquina de hilar, mientras que las fibras obtenidas de forma sintética se estiran en 

filamentos y se retuercen para conformar el hilo. En cambio, en la manera de producir 

hilados no es ocasional, sino que por lo contrario obedece al propio pensamiento del ser 

humano consiente del impacto ambiental y a las altas demandas de textiles, dan cuenta 

así Hollen, Saddler y Langford (2007).  

Para relevar aquellas iniciales máquinas de hilar, se debe viajar hasta la Europa del 

siglo XVII con la invención de la rueda de hilar algodón, lo que implicó un cambio 

sustancial en la forma en la que se producían los textiles. Lejos quedaron las formas 

artesanales y con estas nuevas máquinas se lograba una mayor cantidad y calidad e 

las prendas y todo esto se lograría en menor tiempo de producción generando grandes 

ganancias a las empresas. Dentro de lo que son las fibras artificiales, destacarían tres 

tipos que se obtienen mediante tres tipos de procesos de hilatura, estos son la hilatura 

en húmedo: que se utiliza para generar acrílico, rayón o spandex. Para lograr estas 

fibras, se involucra durante el proceso un baño liquido químico donde se hila la fibra 

obtenida de la materia prima y luego se extrae del liquida para convertirse en sólido. 
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Este proceso es sumamente contaminando puesto que para generarlas se utiliza gran 

cantidad de químicos; hilatura en seco: para generar acrílico, modacrílico, spandex, 

triacetato, lycra o vinyon. El proceso para obtener este tipo de fibras es mediante una 

bomba por el cual pasa una solución que con los vapores de resina y el aire caliente 

comprimido logra formar la fibra. Tiene como ventaja que la fibra no necesita ningún tipo 

de lavado o blanqueado, solamente necesita un solvente que puede recuperarse al final 

del proceso, lo cual lo hace un más eficiente para el medio ambiente; hilatura por fusión: 

utilizada en el nylon, olefina, poliéster y satán. Este es un proceso más económico y 

sustentable, puesto que no requiere ni solventes ni lavado posterior. Por medio de una 

autoclave, que genera altas temperaturas y presiones, los químicos reaccionan 

generando la fibra. La fibra sale de la maquinaria por medio del orificio de hilera y se 

enfría a temperatura ambiente. Además, tiene la ventaja de ser un proceso directo 

(Hollen, Saddler y Langford, 2007).  

Ahora bien, los procesos de hilado para las fibras naturales distan según su origen, ya 

sean animales o vegetales. Como ejemplo cítese al algodón, que se extrae del capullo 

ya desmontado, esto quiere decir que ya se realizó una primera limpieza con una 

máquina, y cardado (segunda limpieza y ordenamiento de las fibras), para luego 

ingresar a una maquina compuesta por cilindros y ocho (8) cintas. Los cilindros 

superiores presionan sobre los cilindros inferiores logrando mantener las fibras en orden 

para al final de este proceso obtener lo que se denomina título, la relación entre la 

longitud y el peso de cierta cantidad de material. Al terminar este procedimiento, es hora 

del peinado, donde se eliminan restos de fibra que no superen los 15 mm y residuos no 

deseados. También se pueden obtener fibras de hilado más finas. El paso a seguir es 

dar a las fibras resistencia, lo que se logra mediante la cinta de manuar. Esta máquina 

es una torsionadora de fibras y así se logra que no se corte el hilo. Entonces el hilo, que 

antes era una mecha termina el proceso en conos para su posterior envasado y control 

de calidad. Cada uno de estos conos puede pesar entre 1,7 a 2,3 kilogramos. Otra 

opción para obtener un hilado a partir del algodón es por medio del sistema de cabo 
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abierto u open end. Este proceso incluye a las cintas de manuar, donde se estiran las 

fibras y estas se juntan por medio de aire caliente ascendente. Por medio de un rotor 

que las impulsa a gran velocidad, se van torsionando las fibras y se deposita el hilo en 

bobinas o conos. También se considera el devanado del hilo, que es un proceso que 

arranca una vez finalizado el open end. El hilo pasa a otros conos o bobinas que generan 

más torsión para poder eliminar fibras débiles o nudos y los prepara para su destino 

final. Cuando se considera así al proceso de la lana, se debe interpretar tanto al lavado 

como el cardado de la misma como una primera instancia. Después de esto, el vellón 

debe pasar por un peinado manual que se realiza con una combinación de peines, púas 

y cilindros que ruedan a distintas velocidades. Todo este proceso de hilatura tiene su 

comienzo cuando las fibras pasan por un trompo que los hace girar a gran velocidad 

generando torsión, lo que le confiere más resistencia y evita que el hilo se corte. El 

último paso es si colocación en conos o bobinas para su almacenaje. Cada uno de estos 

conos puede llegar a pesar 1,5 kilogramos. Por otro lado, coexisten los hilados de líber 

o lino, son fibras de origen vegetal y lo interesante de este caso es la forma en la que 

estas se obtienen. El proceso se llama enriado y consiste lograr una putrefacción 

controlada del tallo de la planta. Este procedimiento se puede realizar tanto en los 

campos como en tanques, donde las temperaturas y la cuenta bacteriana pueden ser 

controladas de formas efectivas (Hollen, Saddler y Langford, 2007).   

 

1.2.2 Tintura y estampado 
Hallett y Johnston (2010) expresan que inicialmente se utilizaban tintes naturales para 

dar color a hilos y tejidos, motivo por el cual el proceso de tinturado sería más natural y 

menos contaminante. Específicamente, el tiempo para que se tiñera el textil era muy 

lento, descubriéndose una manera nueva de teñir el textil gracias a aplicar los colorantes 

derivados del alquitrán de hulla en el siglo 19 y de las fibras sintéticas en el siglo 20 para 

de ello incrementar el continuo perfeccionamiento de la tintorería. La primera técnica de 

estampado fue la impresión con bloques coloreados, al tiempo que se iría a desarrollar 
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la serigrafía para tejidos a mediados del siglo 17, si bien la misma rápidamente sería 

sustituida por el estampado mecánico. Los cilindros de cobre grabados se utilizaron por 

primera vez en Inglaterra en 1785, continuándose un perfeccionamiento rápido que 

culminó con el estampado mecánico con cilindros de seis colores y registro perfecto. 

Las actuales estampadoras mecánicas producen más de 180m por minuto de tejido 

estampado en 16 colores o más, apreciando el sistema de teñir un textil más rápido y 

con un mejor acabado. Consecuentemente, la industria textil está en continuo desarrollo 

de nueva maquinaria que cumpla la función de rapidez a menos costo para producir 

más y que la manufacturación se incremente. Como se logra interpretar en lo 

mencionado, se hace mención a una actividad que trasciende del tradicionalismo a fin 

de generar innovación, siendo su principal necesidad la producción desmedida de 

textiles que afecta a todos los aspectos de cada vida al utilizarse diariamente a los 

textiles, ya sea dentro de los hogares o en los autos como parte del recubrimiento de 

los muebles, siendo innecesario mencionar que está presente en las prendas, 

cualquiera que sea su procedencia ha pasado por los procedimientos de la industria 

textil.  

 

1.3 Telas y fibras  

Los llamados tejidos inteligentes son aquellos que cumplen con un propósito funcional 

específico. Existen una variada temática donde este tipo de tejidos son utilizados, 

destacando el uso de telas antibacteriana, o con propiedades para controlar la 

temperatura o la humedad, tales como las que se utilizan actualmente en el deporte o 

en algunos nichos de mercado que están latentes a explotar. Muchos de los diseñadores 

más prestigiosos como Versace o Issey Miyake usaron estas fibras para confeccionar 

sus diseños de alta costura. Como casos relevantes de estudio serán los diseñadores 

Junya Watanabe y Ralph Lauren quienes desarrollaron tejidos impermeables. En el 

caso del primer diseñador (Watanabe) su tela no solo lograba repeler el agua, sino que 

a su vez tiende a que el tejido “respire” expulsando las gotas desde el interior al exterior. 
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Por otro lado, Lauren, quien diseño un tejido similar (impermeable transpirable) al que 

denomina gone tex. El tercer avance textil llega con el nombre de mora electrónica, 

según Gwilt (2014): unos de los detalles más llamativos de este tipo de moda es la 

aplicación de luces en los bolsos que se encendían cuando el mismo era abierto por el 

usuario. Por lo tanto, se logra comprender al respecto que el actual mencionado término 

inteligente a la decisión que toman los diseñadores para afrontar las nuevas 

problemáticas que se plantean en las ciudades y a su vez cumplir con las expectativas 

de gestión y prosperidad que reinan en este momento. Todo esto refleja una respuesta 

hacia nuevos dispositivos y computadoras con gran capacidad de almacenamiento de 

datos y gran velocidad de interconexión, con lo que se obtienen resultados más 

inteligentes para la mejora de los espacios y los diseños, que a su vez dependen de 

factores económicos y sociales para lograr una ejecución de excelencia. Es de esta 

forma que se identifican determinables modificaciones, necesarias, en los modos de 

implementación de técnicas en todas las industrias, pudiendo apreciarse así cómo una 

innovación a los nuevos planteos de estrategias que buscan mejorar todos los 

procedimientos que caracterizan al ciudadano. En estos procedimientos intervienen 

factores tales como la dedicación al servicio, operaciones eficientes de las 

problemáticas actuales y el diseño de nuevas oportunidades para que el ciudadano 

pueda crecer. 

 

1.3.1 Fibras inteligentes  

Todas las llamadas fibras inteligentes representan un mejoramiento de los textiles a 

partir de técnicas modernas de producción. Mirando desde una perspectiva histórica,  

Delgado (2010), cuenta que hay tres tipos de acabados logrados que representan una 

mejoría en la durabilidad de las telas, estos son de modo primero el acabado 

permanente, es el que dura toda la vida útil de las prendas confeccionadas con este tipo 

de textiles; los textiles denominados con acabado durable, son aquellos que tiene una 

resistencia al paso del tiempo más prolongada, pero no tanto como la anterior; las 
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prendas con un acabado temporal, como el mismo nombre lo define, este tipo de 

acabados tiene un duración corta y por lo general persisten hasta la prenda es lavada 

(en agua o en seco). En un principio se logra apreciar en tanto como el acabado de un 

tejido es aplicado por diversas técnicas tales como el cepillado o el tundido, así como 

también la calandria de rodillos que logra un aspecto más lustroso. Como consecuencia 

de la usabilidad de estos procedimientos nombrados, es que se crean fibras de alto 

rendimiento. Estos textiles obtienen su nombre por su extraordinaria solidez y 

resistencia extrema a altas temperaturas. Como muy buenos ejemplos de estas mejoras 

se nombran a la aramida o al kevlar: tal resistencia mecánica puede ser superior a la 

del acero y son utilizados como textiles a la hora de confeccionar piezas con resistencia 

a las balas o prendas de vestir que necesiten alcanzar resistencia al calor o a los 

productos químicos. También podrían relevarse en calidad de referentes específicos a 

todos los textiles confeccionados con carbono, boro, silicio, aluminio y muchos otros 

más.  

La tecnología aplicada en la industria de los textiles actualmente transciende a la 

durabilidad de las mismas. Actualmente destacan los textiles usados para la confección 

de los uniformes del ejército de los Estados Unidos de América. De esa forma, 

específicamente cuentan allí con cierto llamado de S.O.S. cuando un fluido como la 

sangre entra en contacto con las fibras. Esto es fundamental en un campo de batalla y 

el usuario es herido ya que de esta forma la señal viaja de forma remota a los servicios 

de rescate y salvamento y el soldado es atendido de forma más rápida y segura. Torres-

Barreto (2015) considera que todo textil inteligente es aquel que agrega un valor de 

mucha utilidad al mercado textil. El ámbito de aplicación de estos textiles se extiende al 

militar, llegando deporte de alto rendimiento el automovilismo y a la industria 

aeroespacial. 

El nombre de textil inteligente tiene sustento en base a que puede ser aplicado a 

distintas áreas científicas, y así cumplimentar con las nuevas funciones y demandas que 

exige el mercado actualmente. Este enfoque científico y moderno tiene como objetivo 
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principal la producción de textiles alejados a los métodos tradicionales de confección y 

la principal contra que destacará es la dificultad que esto presenta a los países 

productores que se encuentra en vía de desarrollo, para los cuales es muy difícil 

alcanzar dichos estándares a la hora de conseguir textiles de alta gama aplicando 

tecnología de punta (Roldán, 2011). Por lo tanto, todo se resume a la capacidad que 

tienen ciertos países de invertir en la producción de textiles de alta tecnología. Sin 

embargo, hoy se observan en tanto cierto tipo de especialistas que sostienen que estas 

técnicas pueden llegar a ser aplicadas a nivel global, y que este desarrollo científico 

puedo expandirse a todos los países y así lograr un consumo masivo y, por ende, lograr 

una mejor calidad de producción en el proceso de manufactura, lo que implicaría un 

desarrollo económico más equitativo para todos. 

Según lo que expresa Quicchi (2014), definir estos tejidos como inteligentes generaría 

un imparto en el usuario muy positivo. Se lograría observar la sensación de seguridad 

que presta un tejido con tecnología de punta generando un bienestar físico-emocional 

es dicho usuario. Como consecuencia de esta invención, se apreciarían dos actores 

fundamentales en el proceso de fabricación. Por un lado, el objeto monitoreado y por el 

otro al sujeto monitor, esto busca que el tejido acapare así al tejido de ser humano. Es 

así que este objeto monitoreado contiene sensores que van almacenando toda la 

información detallada de la persona que está haciendo uso de la prenda. Todos estos 

datos generados van a ser analizados y procesados por una central, para así, utilizar 

dichos datos en la confección posterior tratando de mejorar y personalizar la misma. Por 

otro lado, el sujeto monitor, que media con el entorno monitoreado y responde al sujeto 

por medio de las fibras. Se implementan los datos recabados y procesa toda la 

información o modality sensorias. Es en este momento que entra en juego el tercer 

sentido que es generado del mismo aspecto durante el autocontrol del usuario. Es así 

como se reciben los datos directamente del cuerpo que responde a estímulos externos. 

Así, como ejemplo surgirían los chalecos deportivos con tecnología feedback system. 

Estos chalecos rodean el busto del usuario y se sujetan a su cintura y van midiendo toda 
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la información cardiaca de la persona que lo porta. Así estos textiles inteligentes pueden 

mejorar la calidad de vida de sus dueños, y por lo tanto de su entorno puesto que van 

generando y almacenando toda la información necesaria para lograr este fin. 

Sin embargo, hoy todavía confusiones al clasificar prendas o textiles inteligentes. 

Entiende Sánchez Martin (2007) que, específicamente hablando para el caso, los 

profesionales suelen tener dificultad a la hora de distinguir y coincidir sobre el significado 

de indumentaria inteligente sobre un producto sin intervención textil ni tecnología que 

se entienda como “inteligente”. El mismo autor expresa que estas tipologías inteligentes 

están sustentadas en su capacidad de accionar en forma automática como respuesta 

ante una necesidad del usuario, siempre tomando en cuenta el impacto que tiene el 

entorno sobre este último. Esta es la principal diferencia que se logra observar cuando 

se comparan estas prendas confeccionadas con alta tecnología con las que están 

pensadas y diseñadas para cumplir con una función preestablecida como ser la 

protección contra manchas o el arrugado mediante resinas de glyozal. En el entorno 

nacional se observa como principal limitante a la hora del desarrollo de textiles 

inteligentes las barreras que generan los altos costos tanto de mano de obra como los 

generados por la importación de la materia prima necesaria, como así también la falta 

de tecnología. Se concluye sosteniendo que, si bien las fibras inteligentes son en 

extremo funcionales y ayudan a mejorar la calidad de vida del usuario, sus métodos de 

producción no son tan ecológicos ya que son fibras sintéticas derivadas del petróleo. 

Estas fibras son aquellas que reaccionan a un estímulo externo, teniendo en cuenta el 

bienestar del usuario, logrando cambiar su composición interna. De esta manera logra 

generar una sensación de confort al usuario de la prenda. 

 

1.4 Actualidad industrial. Problemáticas ambientales 

La actualidad de la industria textil va evolucionando cada vez más rápido, teniendo como 

principal enfoque mejorar la calidad, resistencia y confortabilidad de todos los productos 

derivados de los textiles. El usuario está empezando a tomar conciencia sobre el 
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impacto ambiental que tiene esta industria y este es un factor determinando cuando 

toman decisiones al adquirir o no un producto. Es por esta que todas las empresas están 

diseñando planes de contingencia, por lo cual es de suma importancia conocer a fondo 

todos los detalles que trae consigo la industria textil. Es así como se pretende explicar 

de forma didáctica y correcta la factibilidad de este proyecto de graduación y la posible 

contribución que podría generar, aunque sea pequeña, en el ámbito productivo. Y según 

los resultados obtenidos, pensar a futura en un proyecto mucho más abarcativo. El 

principal objetivo reside en la optimización de los tiempos de producción en la industria 

textil, y comprender que todos estos cambios no se generan de forma veloz, sino que 

llegan como consecuencia de obedecer a progresivas demandas del público. Este 

trabajo quiere ofrecer una serie de consignas donde el producto final llegue a obtener 

una mayor resistencia y confort para poder brindar mejores palpables al usuario. 

Según el trabajo de Sánchez Martín (2007) con la aparición de las fibras derivadas del 

petróleo, se fueron dejando de lado a las fibras naturales que tiene su origen en 

animales y vegetales. Estas fibras artificiales generan demasiados procesos 

contaminantes que van desde la extracción misma del petróleo y todo lo que ello implica 

hasta el procedimiento final de tinturación y blanqueamiento, con un uso excesivo de 

agua. Los productos químicos utilizados en estos procesos que son vertidos al agua, no 

son biodegradables y como uno de sus efectos adversos es que pueden reducir el nivel 

de oxigeno del agua por debajo de los niveles necesarios, generando la putrefacción de 

la misma y por ende afectando a todo el medio ambiente y sobre todo a la vida que este 

en contacto directo con esta agua contaminada. Es por este motivo que los agentes 

contaminantes de mayor consumo (como ser los colorantes) cuya capacidad de ser 

biodegradables es casi nula, están siendo cambiados poco a poco por agentes cuya 

degradación biológica se da mucho más rápidas, apreciándose el hecho de que estas 

aguas residuales son las que finalmente se vierten en la tierra, ríos u océanos, 

generando así una contaminación excesiva.  
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En la actualidad se han desarrollado una serie de procesos por el cual el agua es 

purificada al punto que la misma no representa ningún riesgo perjudicial para el medio 

ambiente. Un ejemplo que logra considerar el autor del PG radica en lo que implica la 

limpieza mecánico-biológica, la cual consiste en transformar moléculas orgánicas 

complejas en sustancias menos complejas, como el dióxido de carbono y el agua. Estos 

organismos son seleccionados cuidadosamente, para luego ser multiplicados y 

utilizados en el proceso anteriormente nombrado. Por otro lado, destacará la limpieza 

acuosa normal. En esta las grasas y aceites son eliminados de la superficie mediante 

aditivos como los surfactantes y emulsionantes, para finalmente ser distribuidos en todo 

el proceso del baño de limpieza. Después de dicha emulsión, todos los líquidos son 

conducidos a un bio reactor que se encuentra en un sistema totalmente separado. Es 

en este reactor donde entran en acción los microorganismos que limpian finalmente el 

agua. Este mecanismo de limpieza de aguas industriales ya se encuentra presente en 

varias empresas, pero siguen siendo numerosas las fábricas que se resisten a utilizar 

esta técnica debido a los altos costos que produce en el proceso de manufactura. Lo 

que no hacen estos fabricantes es considerar la reducción de costos y procedimientos 

en la eliminación y tratamiento de los residuos. Tampoco tienen en consideración el 

impacto positivo que esto podría tener ante el consumidor. Sin embargo, esta técnica 

para reducir el daño provocado al agua no es suficiente, debido que no por lo general 

no se cuenta con la suficiente biomasa para absorber los colorantes del enlace con la 

proteína bacteriana de lodo excedente, la cual es la vía principal para la eliminación de 

los colorantes solubles en agua. Conforme a las experiencias vividas hasta el momento, 

para lograr un tratamiento de las aguas efectivo es necesario combinar los tratamientos 

físico-químicos con el biológico. Así, debe considerarse entonces que la industria textil 

es una da las principales fuentes de contaminación ambiental, y por tanto debería de 

tenerse conciencia plena de todos los químicos que se utilizan en la manufactura. Todas 

las tecnologías expuestas en este capítulo constituyen una cierta mejoría en todo el 

proceso de fabricación. Esto potencia la generación de planes de acción y temáticas 
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para que las empresas adquieran nuevos valores internos, todo en pos de generar un 

cambio positivo en la forma en la que se producen y comercializan las telas y las 

prendas. El objetivo principal debería ser analizar todas las variantes tanto económico, 

ecológico, social y funcional y así brindar al usuario una prenda de vestir cuya 

manufactura afecte lo menos posible al medio ambiente.   
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Capítulo 2. Fibras textiles y resinas plásticas  

Este capítulo formará la base teórica del proyecto planteado e inicia reuniendo los 

antecedentes sobre los que se tiene conocimiento de los dos grandes pilares a trabajar; 

resinas y fibras textiles. Se realizará un desarrollo completo sobre sus propiedades, 

ventajas, formas de uso, vida útil y variedades de las mismas. Por otro lado, se darán a 

conocer todos los procesos tecnológicos por los que las mismas atraviesan para llegar 

a sus finalidades hoy día. Se hablará del gusto táctil y visual que representa a una 

persona y como está relacionado con los productos a desarrollar. El presente Proyecto 

de Graduación, apunta a realizar una colección de alfombras inspirada en la fusión de 

dos materiales de los que se dará conocimiento en el siguiente capítulo.  

 

2.1 Fibras textiles 

Las fibras textiles son unidades de materia cuya longitud es muy superior a su diámetro 

y se emplean para fabricar tejidos. Varias fibras textiles constituyen el hilo, los cuales 

forman el tejido (Hollen, Saddler y Langford, 2007). Este sería en pocas palabras el 

resumen de la creación de un tejido. Existen diversos tipos de fibras textiles pero su 

totalidad se encuentran divididas en dos grande grupos, fibras textiles naturales y fibras 

textiles artificiales; dentro de las cuales se vuelven a desglosar sus variedades. La 

primera división es la de las fibras naturales que como se deja suponer en su 

denominación son las provenientes de la naturaleza, fibras en estado natural que no 

exigen más que una ligera adecuación para ser hiladas y utilizadas como materia textil. 

Surgen tres ramas de clasificación que vendrían a ser, fibras naturales de procedencia 

animal, fibras naturales de procedencia vegetal y fibras naturales de procedencia 

mineral. Dentro de las fibras textiles naturales de procedencia animal se encuentran, la 

seda que cuenta con un aspecto brillante, fino, suave, liso y crujiente, la seda no arde, 

es elástica, retiene el agua, se arruga bastante y no es atacada por los insectos.  

La seda es considerada la más importante de las fibras naturales de procedencia animal, 

privilegio que es brindado por la antigüedad de su uso y el misterio y la leyenda que ha 
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rodeado durante siglos al gusano de morera que la produce. Al ser una fibra de tal nivel 

de delicadeza debe lavarse a mano, con agua fría, sin frotar ni retorcer, por lo que no 

conviene que estén al roce de situaciones donde puedan ensuciarse, con el fin de 

limpiarlas siempre con un lavado ligero. Para mantenerla viva hay que evitar el uso de 

lejía y se debe planchar con sumo cuidado. Podría ser lavada en seco con cualquier 

disolvente, pero con precaución. Otra de las fibras pertenecientes a este grupo es la 

lana que ha sido utilizada en la vestimenta humana desde el Neolítico para elaborar 

prácticamente todo tipo de prendas. La mayor parte de las ovejas productoras de 

Europa, Australia y América proceden de la oveja merina española, traída a la Península 

por los árabes a principios del siglo 14 (Hollen, Saddler y Langford, 2007).   

Las fibras fabricadas con lana natural tienen la capacidad de retener mucha agua, lo 

que le confiere una característica térmica únicas, puesto que puede guardar en torno al 

cuerpo del usuario el calor que el mismo genera, proporcionando una sensación cálida. 

Todas las prendas de lana son especialmente valoradas por aquellos deportistas que 

practican montañismo, debido a que pos su característica de aislante térmico mantiene 

los cuerpos de los individuos secos y frescos. Por otra parte, la lana no se funde ante la 

presencia de llamas, por lo que no se pega al cuerpo en caso de un incendio. Por su 

gran poder de recuperación mecánica, es un tejido altamente flexible y no se arruga 

tanto. Es capaz de resistir ciertos ácidos, pero no así las lejías (Pastrana Bonilla, 1981). 

Ningún otro tejido se conserva en excelentes condiciones durante tanto tiempo, aunque 

depende, claro está́, de su pureza. El 7% de los tejidos están confeccionados de este 

material textil. Algunos de los cuidados que se deben tener en cuenta para la mejor 

conservación de las piezas de lana son: lavarse en agua tibia, con precaución y 

utilizando jabón neutro, pero sin frotar ni retorcer y por último de ser posible el secado 

debe ser horizontal. También pueden ser limpiadas en seco y planchadas a bajas 

temperaturas, utilizando como protección un paño húmedo para evitar brillos. 

Por último, dentro de este grupo debería considerar el usuario el pelo de los animales y 

de esa forma se logra considerar la principal diferencia a expresar entre los pelos y las 
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lanas radica en su estructura física, puesto que químicamente son prácticamente 

iguales. Por un lado, la lana que es rizada, mientras que el pelo es liso; la lana forma 

vellones de fibra, mientras que el pelo suele caer suelto. Este grupo de textiles naturales 

se puede dividir en según su origen en 4 animales que tiene diferentes métodos para la 

extracción de su pelaje. Por un lado, la Alpaca o Guanaco, cuadrúpedo oriundo de 

Sudamérica (no se presenta en otros lugares) más precisamente en la región andina. 

Sus principales características son la coloración blanca o achocolatada, es uniforme. Al 

tacto suele resultar sumamente suave y brillante a la vista (García Ronceros y Solís 

Figueroa, 2015). El empleo del pelaje de la alpaca es tradicional para la confección de 

trajes de caballeros.  

Nuestro segundo ejemplo es el pelaje proveniente del conejo de Angora. Este animal se 

encuentra en la región de Turquía y tiene un pelaje largo, muy fino y suave. Se utiliza 

generalmente para la confección de suéteres y prendas exteriores de punto. Esta fibra 

es muy buena para mezclarla con algodón o fibras sintéticas (Profiti, 1989). 

Como tercer ejemplo, será de consideración el pelaje que deriva de la explotación de la 

Cabra de Cachemira. Situada en la región asiática comprendida entre la India y 

Pakistán, aunque actualmente pueden encontrarse variados criaderos en otros países 

fronterizos. Estas fibras son utilizadas en la confección de los famosos chales que aun 

hoy en día conservan el mismo nombre. El precio elevado con el que se comercializa 

en Occidente, hace que esta fibra sea mezclada con otras. Poder realizar una prenda 

que sea 100% de cachemira es considerada un lujo (García Fernández, 2004).  

Por último, se toma al pelaje del camello, que tiene un pelo fino, suave y liso. Es utilizado 

para la confección de prensar ligeras e impermeables. Los abrigos fabricados con este 

pelo en su color natural son sumamente famosos. Para su conservación y lavado se 

deberían de seguir las mismas indicaciones que se usan con las lanas (Sammartino, 

2004). Seguidamente logra relevarse en tanto al siguiente grupo que se consideraría 

dentro de las fibras naturales, son las obtenidas de los vegetales. La principal es el 

algodón, que representa casi 40% del consumo total de fibras textiles. Tiene origen 
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árabe, puesto que su procedencia es de Oriente Medio y del Valle del Nilo. Este tipo de 

tejido, al igual que la lana, retine gran cantidad de agua, es fresco y su uso resulta 

sumamente confortable. Puede teñirse con gran facilidad por lo que no se produce el 

fenómeno de descarga en el proceso de tinturación. Si bien el algodón presenta 

inestabilidad en la conservación de la forma, mediante procesos mecánicos y químicos 

se logra una mejoría sustancial en esta área. Es una fibra más económica que las de 

origen animal. Cuando el algodón se prende fuego, huele a papel quemado. Puede 

resistir bien a las lejías, pero no así a los ácidos. Es muy resistente al lavado, se puede 

frotar, escurrir y planchar, por lo cual será recomendable hacerlo con el tejido húmedo), 

por último también se puede realizar una limpieza en seco. 

Como último ejemplo de fibra natural se definirá al lino. Esta fibra fue la primera en ser 

utilizada por el ser humano para la confección de tejidos, incluso antes que la lana.  El 

lino es la fibra predominante para la confección de prendas frescas para verano. Puede 

fabricarse un tejido tan fino como la batista u otro tan basto como la lona. Por su grado 

de absorción de agua, es un tejido muy fresco. La superficie de la fibra al ser muy lisa, 

permite que el tejido sea suave al tacto. Por otro lado, el lino es muy afín a poder ser 

teñido, también a ser bordado y estampado.  Las características de conservación son 

idénticas a las del algodón (Nieto Galán, 2007). Por ultimo, destacarían las fibras 

naturales que tienen un origen mineral, tales como amianto. Este mineral es de 

estructura fibrosa y a causa de sus propiedades ignifugas es fundamental a la hora de 

confeccionar tejidos resistentes tanto al fuego como al calor extremo. La principal 

desventaja de este tipo de fibras, son las consecuencias que traen para la salud tanto 

de los usuarios como la de los operarios que fabrican las prendas. Por otro lado, están 

los metales, algunos como el oro, la plata y el bronce son utilizados para hacer trajes 

regionales relacionados con el culto religioso.  
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2.1.1 Fibras textiles artificiales  

Como se comentó previamente el segundo gran grupo de clasificación dentro de las 

fibras textiles es el de fibras textiles artificiales, estas son fibras manufacturadas 

mediante polímeros naturales de celulosa, proteína y otras materias primas, provienen 

de la transformación química de productos naturales. Representan el 49% del consumo 

total de las fibras textiles ya que con el correr de los años lograron imitar fielmente y 

hasta conseguir una mejoría de su versión original de fibra textil natural. Sacaluga (2015) 

expresará que allí se encuentran el nylon que fue la primer fibra sintética que salió al 

mercado. Tiene la posibilidad de ser brillante o mate, es sensible al calor y de alta 

elasticidad. Posee un bajísimo índice de absorción de agua y es poco resistente a los 

ácidos y a los rayos ultravioletas. Se mezcla con las fibras naturales, añadiéndose a 

estas hasta un 20 % de nylon para abaratar el tejido y mejorar su resistencia. El nylon 

es resistente a los lavados, pero debe ser plancharlo con mucha precaución. Si es de 

color blanco la misma podrá limpiarse así en seco. De modo y forma secundaria podrá 

considerarse a la viscosa, fibra inventada a principios del siglo 20, la materia prima con 

la que se elabora es pulpa de madera o pelusa de algodón, que se disuelve en lejía de 

sosa y de la que se obtienen las fibras textiles. Es similar al algodón, pero de inferior 

calidad. Tiene gran poder de absorción de agua. Sensible a los ácidos y poco resistente 

a la humedad, su color es poco sólido. Es recomendable limpiar en seco y planchar bajo 

un paño húmedo con mucha precaución. La tercer fibra y quizás la más popular para la 

actualidad es la fibra de poliéster, cuando este producto apareció en el mercado acaparó 

la confección de camisas para hombre y blusas para mujer, así como la de sabanas, ya 

que este tejido no requiere planchado. Puede tener finalidad brillante o mate, es de tacto 

cálido y menos transparente que el nylon, y permite ser teñido en el color deseado. Al 

arder desprende humo negro. Es muy elástico y resistente a la rotura, a la abrasión, a 

los insectos y los hongos. Retiene poco el agua, y dada su escasa absorción, fermenta 

el sudor, por lo que resulta inapropiado en climas húmedos. Se lava en frio, aunque 

también puede limpiarse en seco, pero sin amoniaco. Las prendas blancas admiten lejía. 
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Ofrece buena resistencia al calor seco, pero no al húmedo. Así, se instauraría como la 

fibra ideal para la mayoría de los rubros. Luego de esta, se encuentran los vinilos que 

son tan elásticos como el algodón, tienen la mayor tasa de absorción de agua de las 

fibras sintéticas. Arden formando burbujas, sin fundirse. Buena resistencia a la rotura y 

a la abrasión. Estables frente a ácidos y álcalis, y resistentes a la luz y a la intemperie. 

Pueden lavarse y plancharse a temperatura moderada. Admiten el uso de lejía y la 

limpieza en seco con precaución. Por último, está el elastano, quizás más conocido 

como Lycra, que no es más que el nombre comercial de la casa Dupont para este tejido, 

aunque también lo fabrican otras empresas textiles. El elastano es muy resistente y 

elástico, y posee una gran capacidad de recuperación. Se añade a otras fibras para 

proporcionarles elasticidad, que a su vez aportará comodidad a las prendas. Los tejidos 

que incluyan elastano deben lavarse con precaución y plancharse a baja temperatura. 

 

2.1.2 Tejidos 

Tejido se denomina a todo material fabricado a través del entrelazamiento de hilos, 

independientemente de su origen o tipo de material. La diferencia de los tejidos radica 

en el procedo para su elaboración, es decir, su apariencia. Por otro lado, las 

características de un tejido varían según la forma en la que se entrelazan los hilos 

(Sánchez Martin, 2007). Según la selección de los hilos y la forma en la que se 

entrelacen los mismos, se va definiendo el tipo de tejido ya sea de punto o plano. A 

continuación, se diferencian los tejidos según sean de punto o planos. Inicialmente los  

denominados tejidos de punto, que tiene dos variantes fundamentales, estas son por 

trama: se definen cuando la dirección general de todos o de la mayor parte de los hilos 

que forman sus mallas, es horizontal y al menos un hilo en ese orden se entrelaza 

consigo mismo formando líneas en el tejido horizontales; por otro lado los tejidos de 

punto por urdimbre estos se caracterizan por la dirección general que siguen todos y la 

mayor parte de los hilos que forman las mallas es vertical, serie de hilos paralelos que 

se entrelazan con ellos mismos. Si bien ambos tipos de tejido son simétricos en ambas 



 34 

caras, la mayoría de estos tejidos de punto presentan una apariencia un tanto diferente 

del derecho y del revés.    

En este punto deberá considerarse la diferencia entre el derecho técnico y el derecho 

comercial. El primero es siempre la cada dónde aparece el mayor número de mayas del 

derecho, aunque esta no sea la cara más vistosa o la que ofrece una mayor posibilidad 

comercial en vista a las ventas, es acá donde aparece el segundo termino de derecho 

comercial. La principal característica de un tejido de punto, lo que lo diferencia de un 

tejido plan, es su capacidad elástica, pudiendo estirarse en ambos sentidos.  Por su 

parte cuando se requiere de elasticidad en los tejidos planos, se debe recurrir al 

agregado de elastómeros. Ahora se verán los procesos artesanales en el tejido de 

punto. Por un lado y probablemente el más antiguo de los dos es el tejido a dos agujas, 

que se emplea aproximadamente desde el siglo 11. Desde la aparición del primer tejido, 

las posibilidades y técnicas para confeccionar prendes de vestir y accesorios fue en 

aumento, y así aparecieron nuevas funcionalidades en los mismos (Veneziani, 2005).  

Ahora bien, cuando se habla de tejido plano, la primera diferencia que surge con 

respecto al anteriormente definido es que los planos están conformados por una serie 

de hilos verticales denominados urdimbre que se entrelazan con los hilos horizontales 

denominados como trama. La posición de las urdimbres y las tramas respetan un ángulo 

recto y su entrelazamiento se denomina como filamento. Existen diversas formas en las 

que se pueden entrelazar los hilos, y estas a su vez permiten definir diferentes efectos 

en el tejido. Los ligamentos principales se clasifican en tafetán, sarga y raso. A su vez 

la técnica conocida como sarga, es un tejido conformado por medio de un ligamento 

escalonado que va formando rayas diagonales. De esta técnica se despenden varias 

más, siendo las más conocidas la sarga inversa y la sarga Batavia y otros. Por último, 

se define el tejido tipo raso, que se utiliza con frecuencia para realizar productos de 

seda, que son muy lisos, pastosos y lustrosos. Con esta técnica, la urdimbre es muy 

fina y saliente, mientras que la trama permanece oculta.  
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Hollen, Saddler y Langford sostienen que “una tela es una estructura más o menos 

plana, lo bastante flexible como para poder transformarse en prendas de vestir y en 

textiles para uso doméstico” (2007, p.39). Consecuentemente, el proceso productivo de 

la industria textil emplea fibras para elaborar una tela, la cual posteriormente pasa a 

formar una prenda. Las características que debe poseer dicho material tienen que ser 

flexibles, contando con la capacidad de amoldarse según la función que se desee 

obtener.  

Por otro lado, es importante conocer qué es una fibra, dado que es la parte más 

importante de la tela o textil, a lo que Lockuán sostiene lo expresado a posteriori:  

La fibra es, por decirlo de algún modo, la unidad fundamental de los textiles. Y 
es que a partir de ella se elaboran los hilos, con los cuales se fabrican los tejidos 
y — finalmente — las prendas. Contribuye al tacto, aspecto y comportamiento 
de los mismos, determina en alto grado las operaciones que se requieren para 
el artículo y repercute en su costo (2013, p. 2). 

 

De modo consecuente a lo referido se puede comprender que tal cuestión tienda a dar 

cuenta de expresar que un textil se asocia, inicialmente, a la indumentaria en lo que 

representa la industria de la moda. El textil pasa por muchos procesos, es el caso 

expresa Maldonado (2007) del acabado, que aumenta su funcionalidad y le da un valor 

agregado. El acabado de telas permite instaurar un proceso que se realiza para 

modificar su tacto, apariencia o comportamiento, ya que, durante la hilatura, lavado y 

teñido las fibras van perdiendo sus ceras y grasas naturales. Su nivel de tecnología en 

la actualidad trascenderá la pretensión de durabilidad del producto, teniendo que prever 

las necesidades futuras que se puedan presentar. Uno de esos ejemplos es posible del 

mismo aspecto materializarse en función de lo vivenciado en los Estados Unidos y en 

ese orden instaurad por los miembros del ejército de E.E.U.U., al cual se le dio un 

acabado que produce una señal de S.O.S. al sentir algún tipo de herida que le produjera 

algún sangrado, por lo cual se iría a emitir cierta específica señal de ayuda al momento 

en que la sangre entra en contacto con el uniforme.  



 36 

2.2 Resinas  

Hablar de resinas es hablar de polimerización. La polimerización es una reacción 

química realizada mayormente en presencia de un catalizador que se combina para 

formar moléculas gigantes y abarca complejas reacciones, lo que conlleva a la 

formación de estructuras moleculares complejas. Entenderá Maldonado (2007) que las 

condiciones bajo las cuales es llevada a cabo la polimerización tienen un gran efecto 

sobre la longitud de la cadena, grado de ramificación, distribución en la composición del 

copolímero, distribución de la secuencia del copolímero y otras medidas de las 

estructuras moleculares que afectan directamente a sus propiedades finales. Estas 

últimas difíciles de alcanzar debido a la variedad y complejidad de la microestructura. 

Se entiende por resina cualquiera de las resinas naturales modificadas químicamente o 

sintéticos polimerizados físicamente similares, incluyendo los materiales termoplásticos 

tales como polivinilo, poli estireno y polietileno y materiales termo rígidos tales como 

poliésteres, epóxidos y siliconas que son utilizados con los estabilizadores, pigmentos 

y otros componentes para formar plásticos. El que una resina actúe como agente de 

recubrimiento externo, o como modificante de la estructura molecular de la fibra textil, 

sostendrá un aspecto que se aprecia considerado a causa de la vinculación existente 

entre las magnitudes moleculares de los constituyentes de la resina y la magnitud del 

canal intermicelar de la materia textil sobre la cual se aplica esa resina. Las moléculas 

de los polímeros que constituyen las fibras textiles están distribuidas sin solución de 

continuidad de dos formas: como polímeros ordenados, formando mallas cristalinas, o 

de forma desordenada, como constituyente amorfo de la fibra. Resulta considerable que 

aquellas fibras con poca materia amorfa presentarán mayores dificultades para ser 

tratadas por las resinas de aplicación interna, siendo sus resultantes no tan ostensibles 

como en aquellas que posean una mayor proporción de la materia amorfa, apreciándose 

en la aplicación de estas resinas sobre tejidos de rayón viscosa, algodón y lino. Con 

ello, es posible del ya citado aspecto entender que las resinas de aplicación externa 

están integradas por polímeros y poli condensados, al tiempo que las de aplicación 
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interna son poli condensados, considerándose que dentro de los polímeros predominan 

los tipos de resinas termo polítisticas, con la excepción de las siliconas, mientras que 

los poli condensados dan resinas termo fijantes (Maldonado, 2007).  

 

2.2.1 Polimerización  

Las moléculas pequeñas pueden unirse de diferentes formas a otras más grandes. Su 

clasificación se basa en el mecanismo llamado polimerización, por el cual se unen 

estructuras monómeras. Este mecanismo puede efectuarse por diferentes métodos, los 

cuales son, inicialmente, polimerización de tipo vinilo, donde la adición de moléculas 

pequeñas de un mismo tipo unas a otras por apertura del doble enlace sin eliminación 

de ninguna parte de la molécula; polimerización tipo epóxido, donde la adición de 

pequeñas moléculas de un mismo tipo unas a otras por apertura de un anillo sin 

eliminación de ninguna parte de la molécula; paralelamente polimerización alifática del 

tipo diazo, instancia en la que la adición de pequeñas moléculas de un mismo tipo unas 

a otras por apertura de un doble enlace con eliminación de una parte de la molécula; 

polimerización del tipo aminocarboxianhidro, donde la adición de pequeñas moléculas 

unas a otras por ruptura del anillo con eliminación de una parte de la molécula; 

polimerización tipo p-xileno, denotándose la adición de birradicales formados por des 

hidrogenación (Lockuan Lavado, 2013).  

Por otro lado, se cita al proceso denominado como polimerización por condensado, que 

consiste en la formación de poliésteres, poliamidas, poli éteres, poli anhidros, etc. Este 

tipo de polimerización se divide en polimerización del tipo poliésteres y poliamidas, que 

consiste en la formación de hidrocarburos mediante la eliminación de agua o alcoholes, 

con moléculas bifuncionales, como ácidos o glicoles, diaminas, di ésteres, entre otros; 

poli condensación del tipo de Friedel-Craffts y Ullmann, evidenciando la formación de 

poli hidrocarburos, por eliminación de halógenos o haluros de hidrógeno, con ayuda de 

catalizadores metálicos o de haluros metálicos; poli condensación del tipo Thiokol, 

donde impera la formación de poli sulfuros o poli-poli sulfuros, por eliminación de cloruro 



 38 

de sodio, con haluros bifuncionales de alquilo o arilo y sulfuros alcalinos o poli sulfuros 

alcalinos o por oxidación de di mercaptanos. Lo que realmente sucede en este proceso 

es que por medio de un catalizador junto a altas temperaturas se consigue la 

solidificación de la resina en un menos tiempo definiéndose así la polimerización en 

suspensión. En este caso, la polimerización se realiza en un medio acuoso donde el 

monómero y el polímero que se obtienen accionan mediante una suspensión. Para 

evitar que el polímero se aglomere en el reactor se disuelve en el agua una pequeña 

cantidad de alcohol (poli vinílico), el cual cubre la superficie de las gotitas del polímero 

y evita que se peguen, accionando como polimerización en emulsión. Este tipo de 

reacción también se realiza en un medio acuoso, con peróxidos solubles en agua. Sin 

embargo, en lugar de agregarle alcohol, se agrega un emulsionante, que puede ser 

detergente, mediante este proceso se forman micro gotas que quedan estabilizadas en 

el jabón durante todo la polimerización y acaban formando un látex de aspecto lechoso. 

Mediante la ruptura de la emulsión, se libera el polímero. Si bien posteriormente pasa 

por un lavado, siempre le quedan residuos de jabón, confiriéndoles al polímero 

características especiales de absorción de aditivos. Por último, se encuentra la 

polimerización en masa. En este tipo de reacción, los únicos ingredientes son el 

monómero y el peróxido. El polímero que se obtiene es muy semejante al de 

suspensión, pero es más puro que éste y tiene algunas ventajas en la absorción de 

aditivos porque no está contaminado con alcohol poli vinílico. Sin embargo, debido al 

gran tamaño de sus partículas no se dispersa en los plastificantes, comprende en ese 

orden Lockuan Lavado (2013).  

 

2.2.2 Tipos de resinas 

En el mercado de las resinas se encuentra especialmente una gran variedad de tipos y 

cada una presenta características propias y únicas. Entre las más destacables podrían 

destacar la vida útil, los mercados abarcables y los aspectos visuales y táctiles una vez 

solidificados, específicamente. En relación con los tipos de resinas que se habrán en 
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ese orden de encontrar, destacan primeramente las resinas del tipo fenólicas, que son 

las obtenidas por medio de condensación de formaldehídos y fenol, cuentan con una 

buena resistencia mecánica, estabilidad frente a altas temperaturas y resistencia a los 

impactos, a la corrosión química y a la penetración de la humedad. La principal función 

de este tipo de resinas se encuentra en su aplicación en aquellos sectores que requieren 

un buen comportamiento frente a la presencia de fuego y altas temperaturas, como 

terminaciones dentro de diferentes sistemas de transporte, plastificantes, resinas de 

intercambio iónico, etc. (Navarro, 2004).  

En segundo lugar, se procede a analizar la resina de poliéster que es una resina de 

polímero insaturado termoendurecible. Estas resinas se forman de la reacción entre 

ácidos orgánicos y alcoholes poli hídricos. Su uso se encuentra en diversas aplicaciones 

tanto domesticas como industriales y sus principales características son flexibilidad 

extrema en el proceso, excelente resistencia al calor, químicos, llama mecánicas y 

eléctricas, es de bajo costo. Cabe destacar que su aspecto visual es completamente 

transparente y brilloso, esto permite acabados prestigiosos. Como ejemplos de su uso 

se podría mencionar al respecto el Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio, PRFV, que 

a menudo surgirían en restaurantes, cocinas y baños. Por otro lado, las aplicaciones 

industriales, estas incluyen componentes de moldeo de acero, compuestos de moldeo 

a granel y fundición de resina. También se encontrarían así aplicaciones en la industria 

de la construcción, los componentes de aviones y barcos, etc. (Navarro, 2004). La tercer 

clasificación de resinas que se verá es la denominada resina amínica y en comparación 

con las fenólicas, estas poseen una resistencia sensiblemente superior a la tracción y 

dureza, sin embargo, presenta una disminución de su resistencia al calor y a la humedad 

son menores, aunque sigue siendo de buen nivel (Navarro, 2004).  

Este tipo de resinas se puede combinar con aserrín de madera, para citar un ejemplo, 

para obtener productos de muy bajo costo, pero que a su vez tiene muy buenas 

características en cuanto a rigidez, resistencia a las tensiones y los impactos. Algunos 

de sus usos más frecuentes son, como adhesivos y resinas de enlace para tableros de 
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madera, casco de barcos, pisos y ensamblado de mobiliarios; placas y receptáculos 

eléctricos de pared; recubrimiento de maderas (fórmica); adhesivos resistentes al calor, 

lacas y pinturas; vajilla plástica; compuestos de moldeo; recubrimiento de papel; madera 

laminada y estructuras de decoración (Navarro, 2004). Otro grupo es el de las resinas 

de policarbonatos, las principales propiedades de estas son contar con un excelente 

índice de refracción, muy buenas propiedades químicas, eléctricas y térmicas, 

estabilidad dimensional. Su aspecto visual es transparente y es resistente a las 

manchas y a las filtraciones. Su principales aplicaciones se encuentran en reemplazar 

metales, cascos de seguridad, lentes, componentes eléctricos, película fotográfica y 

aisladores. Al próximo grupo de resinas se lo conoce como resina epóxida, esta es un 

polímero que necesita de un agente catalizador para lograr su máxima dureza. Esta 

particular resina cuenta con una gran cantidad de beneficiosas características como son 

su alta resistencia térmica de hasta 70º C en exposiciones ocasionales y 45º C para 

casos de exposición prolongada. Por otro lado, tiene una alta resistencia eléctrica y al 

contacto con químicos. Por su parte, la resistencia mecánica es considerable, 

resistiendo 75 Kg de presión por cada metro cuadrado. Esas resinas epoxídicas son 

altamente usadas para pavimentos industriales por sus excelentes propiedades de 

humectación, flexibilidad y adherencia. Igual de eficiente es su limpieza, gracias a la 

agradable y homogénea textura que se obtiene tras una correcta aplicación. Tiene un 

tiempo de secado superior al resto, que es de unas 8 horas, considerando una 

temperatura ambiente de 20ºC. Lo positivo es que durante su aplicación no se 

desprenden olores tóxicos ni molestos y una vez terminada la colocación, no presenta 

contracciones que puedan generar rajaduras. Es aplicable en laminados, adhesivos, 

pisos, forros, hélices, recubrimientos de superficie, accesorios, etc. Las siguiente 

resinas a desarrollar son las que tienen una base de silicona. Dichas resinas tienen una 

buena estabilidad térmica y oxidativa, es uno de los grupos de resinas con mayor 

flexibilidad, excelentes propiedades eléctricas, inercia general. Se aplica en laminados, 
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resinas encapsuladas, agentes antiespumantes, materiales que están en contacto 

directo con el agua, accesorio para bebé, accesorios de cocina, etc.  

Continuando con la enumeración de los tipos de resinas, las compuestas por polietileno, 

denotan resistencia química excelente, bajo factor de potencia, pobre fuerza mecánica, 

excelente resistencia al vapor y humedad, amplio grado de flexibilidad (García-Godoy, 

2003). Su aplicación se centra en empaque con láminas y películas, contenedores, 

aislamiento de alambre en los cables, recubrimientos, juguetes, molde, tubos; su 

principal característica es la durabilidad, puesto que varía entre los quince y veinte años. 

Otro grupo es el que está compuesto por fluorocarbonos y sus propiedades a 

comparación de las últimas dos resinas expuestas son muy inferiores ya que tiene bajo 

coeficiente de fricción, baja permeabilidad, baja absorción de humedad, excepcional 

inercia química, baja fuerza dieléctrica, a pesar de esto es muy utilizada en la industria 

por su bajo costo; se aplica para aislamiento eléctrico, sellos mecánicos, 

empaquetadura, revestimiento para equipos químicos y aplicaciones criogénicas entre 

otros. Los últimos tres tipos de resinas que quedan son las acrílicas, las de poliestirenos 

y las furanicas. Por su lado las acrílicas, son transparentes como el cristal y tienen una 

acabado similar a este mismo, cuentan con una buena resistencia a la tensión y al 

impacto, son resistentes a la exposición ultravioleta y son prácticamente indestructibles 

ante cualquier tipo de impacto. Se puede aplicar a tableros estructurales y decoración, 

adhesivos, elastómeros, recubrimientos, señales, azulejos translucidos y piezas para 

complementos de vajilla. Las resinas de poliestirenos son elegidas para su uso 

principalmente por su bajo costo, fácil producción, excelente resistencia a los ácidos, 

álcalis, sales, posee una excelente claridad y flexibilidad. Sus principales aplicaciones 

son en productos de aislamiento, tubos, espumas, torres de enfriamiento, instrumentos, 

tableros automotrices y otras.  

En último lugar las llamadas resinas furanicas, estas resinas son utilizadas en bajas 

proporciones puesto que su uso es muy específico debido a las características 

especiales que posee. Tienen una alta resistencia química- térmica y como propiedad 
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adicional es menos toxica que las demás resinas. El único punto débil que tiene es la 

vida útil, puesto a que es de apenas unos 6 meses. Derivan de las mismas moléculas 

que las resinas fenólicas, por lo tanto, son del mismo tipo. Debido a su resistencia 

térmica son utilizadas como agentes aglomerantes en moldes para la industria de la 

fundición, también son utilizados como inhibidores de la corrosión para cementos, 

lechada y argamasa, producción de laminados para la industria química, fibra de vidrio, 

etc. (García-Godoy, 2003).  

 

2.3 Posibilidades resinas  

Una vez estudiadas las resinas vale la pena destacar que las mismas pueden ser 

mezcladas entre sí para complementar sus propiedades; un ejemplo de esto podría ser 

la mezcla entre una resina epóxida que su terminación es completamente solida con un 

porcentaje de resina de silicona que le aportaría cierta flexibilidad. Otro caso para 

generar mezclas podría ser un beneficio de costos, hay resinas de muy alto valor que 

utilizadas en menor porcentaje abaratan a gran escala el producto final. La mezcla es 

una forma eficiente, completa y automatizada de combinar los materiales e ingredientes 

en proporciones predeterminadas, que se agregarán a la masa fundida para la 

producción de piezas o productos de plástico. Los procesadores pueden mezclar en su 

planta las resinas plásticas básicas con aditivos y colorantes, de acuerdo a su proceso 

y su producto final. Esto es menos costoso que comprar el material premezclado a un 

proveedor. Pese a ello, este aspecto será relevado en el próximo capítulo, por lo cual 

en la realidad contemporánea tales implementaciones no son menores al respecto. Los 

conceptos tomados son el consumo anual, la actividad industrial con su capacidad y el 

número de inversiones, las importaciones y su origen acompañado de los bienes 

sustitutos y la competitividad; las sumas de todos ellos derivarán a beneficios acordes 

o resultados que atraerán consecuencias inmediatas. En argentinas estas prácticas son 

utilizadas por marcas de indumentaria con el fin de reducir costos de producción y 

obtener ganancia adicionalmente (Hollen, Saddler y Langford, 2007).  
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El empleo de las resinas como cuerpos coadyuvantes en lo que hace al mejoramiento 

de las fibras textiles se fundamenta en los inicios específicos del acabado textil ya que 

la aplicación de las resinas naturales como la colofonia, el copal, la goma laca, etc., 

tendía a considerarse en la manufacturación de los tejidos de seda natural en Oriente 

desde principios de la Edad Media, seguido a lo cual serían adoptados por los pueblos 

mediterráneos y difundidos por éstos en épocas posteriores. Del mismo modo y en base 

misma al respecto puede considerarse que previo al surgimiento de las resinas 

sintéticas en el campo del acabado textil, el empleo de la goma arábiga y del Senegal 

se utilizaba para el apresto de artículos de alta calidad, tales como la seda símil y 

algunos artículos de algodón en los que se deseaba obtener un brillo elevado mediante 

procedimientos mecánicos (Hollen, Saddler y Langford, 2007). Sin embargo, estas 

resinas naturales ofrecían un campo de aplicación muy limitado del mismo modo 

producto de su limitación al momento de instaurar si se quiere una corta variedad puesto 

que las propiedades que por su aplicación se podían conferir a los artículos no ocupaban 

un lugar preeminente que las hiciese destacarse sobre las demás clases de aprestos. 

Consecuencia a lo mencionado, el grupo de los poli condensados, aun incluyendo 

resinas de la importancia de las formol ureicas, no se puede equiparar en importancia 

desde el punto de vista de su aplicación industrial con el anterior, dado que las resinas 

formol ureicas tienen su campo .de acción en los aprestos de aplicación interna.  

Como consecuencia de lo referenciado, los poli condensados en forma no resinificada, 

presentan una ventaja sobre los polímeros puesto que accionan solubles en el agua, o 

bien en soluciones alcalinas, facilitándose de lo mencionado el método de aplicación 

sobre el tejido. Los polímeros son insolubles en agua, con la excepción del alcohol 

polivinílico, lo cual implica su aplicación por medio de disolventes orgánicos o 

convirtiéndolos en emulsiones acuosas estables. Puesto que dicha industria textil de 

aprestos y acabados ha sido reacia a adoptar los disolventes orgánicos en lo que 

implican los inconvenientes que reporta su empleo y a la necesidad de montar las 

correspondientes instalaciones de recuperación del disolvente, la forma más usual de 
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aplicar los polímeros es a través de sus emulsiones acuosas estables, para el caso aquí 

mencionado (Hollen, Saddler y Langford, 2007).  
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Capítulo 3. Importancia del aspecto visual 

En este segundo capítulo se trabajará en base a la frase Todo entra por los ojos y con 

esta frase como disparador se dará a conocer los diferentes aspectos que se pueden 

considerar a la hora de diseñar un producto para conseguir una mejor recepción del 

cliente a la hora de consumirlo. Como la frase que se le atribuye al pintor Edgar Degas 

en el 1876, “el diseño no es lo que ves, sino lo que debes hacer que otras personas 

vean.” Hay distintos factores generales que fueron estudiados a lo largo del tiempo con 

el objetivo de sentar bases sobre ciertos puntos, como lo son la colorimetría o el grado 

de rusticidad, nivel de brillo, etc. Consecuentemente, las marcas desarrollan sus 

estrategias basándose en la conquista emocional y en la consideración de los sentidos 

a fin de relevar que su producto y/o servicio sea el elegido por los consumidores. En lo 

concerniente a estos aspectos tenderá a consagrarse una suerte de fidelización 

respecto el cliente durante el mayor tiempo posible, utilizando herramientas de 

disciplinas variadas, el caso del neuromarketing, para conocer sus citados gustos.  

 

3.1 Psicología del color 

Los diferentes colores tienen el poder de influir tanto en el estado del ánimo con la 

productividad de las personas. La psicología del color como una especialidad está 

presente en la industria desde tiempos remotos, pero sin embargo esta no fue aplicada 

de forma debida puesta que quienes debían hacerlo fueron reacios a ver los grandes 

beneficios que esto trae cuando se diseña aplicando una correcta paleta cromática. 

Como ejemplo, se interpreta a la cultura de la antigua China, donde los puntos 

cardinales eran representados por los colores azul, rojo, blanco y negro, posicionando 

en el centro (como eje direccional) al amarillo. Es por esto que el amarillo fue 

considerado como el color que representaba mejor a la cultura china, su poderío y su 

creciente evolución. Según Heller (2004), la psicología del color fue desarrolla 

accidentalmente por Edwin Babbitt, quien era científico, físico y artista, que viven en los 

Estados Unidos de América, y de esta manera impulsaría los conceptos relacionados 
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con el color en el marketing. Actualmente, todo el trabajo realizado por el fallecido 

científico es sumamente valorado por todos los sectores comerciales e industriales. Otro 

aspecto a tener en cuenta es lo aplicado por Sigmund Freud, la cromoterapia, que es 

una terapia del color implementada para buscar así calmar algunos síntomas de sus 

pacientes. En su obra La interpretación de los sueños, el reconocido psicólogo tendería 

a instaurar una metodología definida, a fin de ir reconociendo el estado psicológico de 

una persona analizando la contracción de los músculos faciales. Ara complementar su 

trabajo, implementa los conceptos y categorías logias y psíquicas, al mismo tiempo que 

estudia el método de grafología de Ludwig Klages utilizando su concepción teórica para 

poder completar y afinar su propia teoría psicológica. Gracias a la elaboración 

consecuente, elaboraría así un método que permitía evaluar la lógica del pensamiento. 

Su interés principal ahora ya no eran los colores sino la comprensión de la estructura 

psíquica humana y como los colores pueden afectar esta estructura psíquica. Tras cinco 

años de arduo trabajo e investigación pudo llegar a una respuesta mediante el uso de 

la lógica y la experimentación referenciada. Es así que pudo reconocer que la 

percepción sensorial de los colores es objetiva y universal. Pero la subjetividad llega de 

la mano de la empática particular que tiene cada sujeto, percibiéndose que la condición 

subjetiva y psicosomática puede ser evaluada objetivamente con el test cromático, 

según Heller (2004).  

Mediante un test diseñado por el psicoanalista Luscher, se busca mostrar como los 

colores estimulan diferentes partes del sistema nervioso autónomo. Como algunos 

ejemplos destacan texturas azules para procurar el descanso, rojo intenso para los 

momentos de fatiga o amarillos, naranjas o dorados para revitalizar el organismo. 

(Martínez Cañellas, 2008). Partiendo de lo anteriormente nombrado, uno de los 

aspectos fundamentales a la hora de lograr una efectiva manipulación de la percepción 

de un objeto, producto y/o prenda es mediante el color. Los colores son según su 

composición, saturación en búsqueda de un resultado estético, y está dividido en 

grupos. Actualmente el término psicología de color está en pleno auge de investigación 
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y popularización gracias a la importancia que se le da a la imagen que transmite 

cualquier mercado, comercio, institución e inclusive persona ya que con este estudio se 

permite hablar de las emociones y sentimientos que generalmente se pueden ocasionar 

en el receptor con el factor color. Sin embargo, se interpreta consecuentemente que su 

efecto no es 100% infalible, pero diversos estudios demuestran que la psicología del 

color puede ayudar sobre todo en la neuromercadotecnia, para si comprender como es 

la reacción del consumidor ante determinados estímulos cromáticos, y como estos 

pueden llegar a elevar los índices de compras. En el caso de las artes visuales que 

abarcan desde cuadros hasta materiales cinematográficos el color también es un factor 

esencial a la hora de transmitir sentimientos, o mismo referirse a ellos.  

Por otro lado, la llamada colorimetría, un lenguaje que brinda la opción de evocar placer, 

bienestar, inquietud, tristeza e infinitos sentimientos y va generando datos para su 

posterior análisis. Todo lo que se apreció anteriormente no se reduce únicamente al 

mundo del marketing, sino que por lo contrario se nutre de determinadas experiencias 

personales y el mundo circundante. Como un ejemplo didáctico de esto, podría tomarse 

el hipotético caso de una persona que en la infancia concurría recurrentemente a una 

casa en su totalidad pintada de naranja, en sus años de adultez pude ser que sienta 

cierta nostalgia o emoción al encontrarse frente a espacios de este color. Si bien, no se 

puede asegurar con exactitud que esto es 100% posible, hay diversos estudios 

realizados por prestigiosos organismos que otorgan determinados porcentajes de 

preferencias como por ejemplo en el contexto arquitectónico específicamente hablando.  

Kunishima y Yanase (1985) investigaron los efectos visuales de los colores de las 

paredes en las salas de estar. En dicho experimento, los estudiantes de arquitectura 

tuvieron que evaluar los modelos de sala de estar de diferentes colores. Como resultado 

del posterior análisis de los datos se pudieron destacar tres dimensiones principales: 

actividad, evaluación y calidez. Por un lado, la actividad se vio afectada principalmente 

por el brillo del color de la pared, la evaluación por la saturación y la calidez por el tono 

de los colores empleados. Un entorno muy estudiado en los últimos años es el laboral, 
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muchos diseñadores se abocan a pensar que gamas de colores afectan positivamente 

a los trabajadores mejorando su rendimiento diario.  

En referencia a esto se irá a expresar la investigación de Küller, Mikellides y Janssens 

(2008), ya que estos realizaron una investigación sobre el impacto de la luz y el color 

sobre el estado de ánimo psicológico en los entornos de trabajo. En un estudio a gran 

escala que involucró a casi mil personas de diferentes países. Se obtuvo como resultado 

que la presencia de algunos colores, en comparación con una condición sin color o de 

color neutro, un estado de ánimo más positivo para el trabajador. El uso de colores muy 

saturados, por el contrario, tuvo efecto negativo para las personas que participaron. En 

el mismo estudio se hizo una diferenciación en cuanto al sexo de los participantes, y se 

logró como resultado que los colores de la gama del verde o azul como patrón de diseño 

era más de preferencia masculina, mientras que para las mujeres lo era la sección de 

púrpura rojiza. Pero al tener en cuenta la disposición demográfica, se vio que este 

resultado solo afectaba a los participantes británicos, no así a los chinos. 

En un estudio más actualizado y más profundo, decidieron comprar grupos de personas 

de diferentes ámbitos, por lo que tomaron esta vez como referencia a dos grupos 

separados, uno de trabajadores de un país industrializado como lo es Gran Bretaña y 

compararon los resultados con un grupo de estudio de igual número de personas de un 

poblado rural de Namibia llamado Himba. Esto se hizo para ver las reacciones que las 

personas tienen en diferentes entornos. Los resultados sugirieron que los modelos 

predictivos propuestos en estudios previos no pueden explicar las diferencias 

observadas en las dos poblaciones. Otro estudio intercultural encontró diferencias 

significativas entre una población de Polonia y una población de Papua en donde se ha 

concluido que el factor de sexualidad de los participantes tiene un efecto mucho mayor 

que el cultural. De hecho, aunque las preferencias observadas en las dos poblaciones 

fueron diferentes, las diferencias observadas en los patrones de preferencia de hombres 

y mujeres fueron comparables en las dos muestras (Hurlbert y Ling, 2007). Para la 

preferencia de tono, existe un acuerda tácito entre los diferentes grupos etarios. En 
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particular, tanto los bebés como los adultos tienden a mostrar preferencia por el azul y 

no les gusta el amarillo verdoso. Según Hurlbert y Ling (2007), la preferencia de color 

se basa en los mecanismos neurales de contraste cono-oponente que codifican a cada 

uno de los colores. 

 

3.2. Resultados estéticos 

La visión del color del ser humano se basa en dos sistemas de cono-oponente, 

denominados rojo-verde y azul-amarillo. El sistema rojo-verde responde a la diferencia 

entre las respuestas del cono sensibles a la longitud de onda larga (L) y el medio 

respuestas sensibles a la longitud de onda (M) (L – M), mientras que el sistema azul-

amarillo puede diferenciar los conos sensibles a la longitud de onda corta (S) con una 

combinación de conos L y M [S - (L + M)]. El sistema azul-amarillo representa la mayor 

variación, que es del 44.5%, para la preferencia de color en la población, con tonos 

azules que se prefieren a los tonos amarillos. Por otro lado, el sistema rojo-verde explica 

principalmente las diferencias de sexo, con personas del sexo femenino que prefieren 

colores con contraste rojizo en contraposición con los de sexo masculino. Por lo tanto, 

será factible sostener así que la preferencia de color podría basarse en asociaciones 

emocionales a cada uno de los colores. Estos últimos están estrictamente asociados a 

estados emocionales específicos (Acosta Martínez, 2018), por lo tanto, si puede en tal 

cuestión observarse un estado de ánimo emocionalmente placentero, para el caso, 

entonces indirectamente el placer se transfiere al color. Específicamente, los individuos 

que participaron de los estudios tuvieron una preferencia hacia los colores activos, 

claros y fríos en lugar de los pasivos, pesados y cálidos. Sin embargo, esta teoría no 

explica por qué, aunque al azul se lo asocie con la tristeza, es el color de mayor 

preferencia, y por qué el amarillo, que este asociado con la alegría sea menos elegido 

que el azul. 

Según la teoría presentada por los científicos Palmer y Schloss (2010), en el marco del 

proyecto de investigación llamado An ecological valence theory of human color 
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preference, todas las preferencias de color surgen de las respuestas afectivas y 

emocionales promedio de las personas hacia los objetos asociados con un color 

especifico, de este modo concluyen que el gusto de cada individuo reacciona 

fuertemente ante los colores asociados con los objetos que le gustan y por otro lado 

tienen rechazo hacia los colores asociados con los objetos que no son de su agrado. 

Para citar un ejemplo práctico, se toma como objeto el agua. Este es un importante 

recurso natural que es imprescindible para la vida del planeta. Como se sabe, dicho 

recurso podrá ir siendo asociado a colores de las gamas de los azules, de modo tal que 

será muy apreciado; para contrarrestar y generar una comparación podría tomarse 

cualquier elemento en descomposición, lo que es perjudicial para la salud del ser 

humano y estos están relacionados con los colores dentro de la gama de los amarillo 

verdoso, este color no se aprecia en gran medida. Este estudio puede explicar tanto las 

tendencias universales como las variaciones menores: el azul es apreciado por gran 

mayoría de las personas y las culturas, mientras que el rojo no lo es tanto, pero si se 

considera la variable cultural como sucede consecuentemente en China donde tal citado 

color tiene una gran popularidad en comparación con otro países.  

Por otro lado, la investigación realizada por Jacobs y Hustmyer (1974), quienes midieron 

la activación fisiológica de los objetos de prueba durante una exposición de un minuto a 

cuatro colores diferentes. Para medir los resultados y cuantificarlos, los científicos 

tomaron en cuenta la respuesta galvánica de la piel. Como resultado obtuvieron que el 

color rojo generaba un excitación mayor que el resto de los colores que se tomaron 

como muestra. 

Kwallek, Lewis, Lin-Hsiao y Woodson (1996) instauraron una investigación donde 

compararon nueve colores interiores monocromáticos de oficina en un estudio entre 

asignaturas en el que los estudiantes universitarios realizaron una tarea de revisión de 

dicha oficina con una permanencia total de cuarenta y cinco minutos. Los nueve colores 

de oficina variaron para dos niveles de saturación (alto / bajo) y dos niveles de claridad 

(oscuro / claro). Se registraron las preferencias de color y los cambios de humor. El 
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objetivo de dicho experimento es controlar el rendimiento de los estudiantes, a lo que 

concluyeron que rendimiento de la tarea de revisión no se vio afectado por el color de 

la oficina, pero, por lo contrario, los errores fueron más altos en la oficina pintada de 

blanca en comparación con las oficinas azul y roja. Otra conclusión a la que llegaron fue 

que las oficinas con más saturación de color dieron como resultado puntuaciones de 

vigor más altas para el estado de ánimo. La ligereza y la frescura o la calidez del color 

de la oficina no influyeron en el estado de ánimo. Teniendo en cuenta el factor 

distracción (el más importante a la hora de medir rendimiento), los participantes que 

estuvieron en oficina pintadas de color púrpura, naranja, rojo y amarillo informaron que 

sus colores eran más molestos en comparación con los otros participantes cuyas 

oficinas eran de color verde, gris, beige y blanco. Los colores púrpura y amarillo de la 

oficina fueron calificados como los más distractores, y el blanco como el que menos.  

También se hicieron estudios dentro de correccionales, para medir el nivel de 

agresividad entre los reclusos y entre estos y los guardias. Se cambiaron los colores 

para ver los resultados, pero en ningún caso se obtuvieron resultados relevantes. Uno 

de estos estudios fue realizado por Pellegrini, Schauss, Miller (1981). Las personas 

suelen asociar cada color con grupos semánticos diferentes y específicos y esto es 

independientes de la influencia que los colores tengan en el comportamiento de los 

individuos. Por ejemplo, si se toman colores brillantes como el blanco o el rosa, muy a 

menudo se asocian con emociones positivas, mientras que en caso de apreciarse 

colores más oscuros como lo son el negro o el marrón, surgen por el contrario 

emociones un tanto más negativas. Hasta el momento toda la literatura que se revisó 

plantea estudios de investigación con cierta características que podrían no ser las más 

reales posibles.  

Pero se tendría que buscar un caso de estudio con un escenario más real, y es por eso 

que se decide citar a Kwallek, Lewis, Lin-Hsiao y Woodson (1996), pero también en este 

caso los participantes permanecieron en la sala experimental solo el tiempo para 

completar algunas pruebas por una duración total de aproximadamente 45 minutos. 
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Teniendo en cuenta todos los estudios e investigaciones que se nombraron 

anteriormente se pudieron definir estándares muy específicos acerca de los colores y 

sus efectos en la vida diaria de las personas. Por un lado, el color azul, en toda su gama, 

que resultó ser el más utilizado en empresas por ser productivo y no invasivo, tiene la 

capacidad de transmitir sensación de seguridad y confianza en una marca. Aunque se 

lo considera un color frio, resalta seriedad, compromiso, fidelidad, armonía y conceptos 

tales como espiritualidad y fantasía. Por otra parte, se tuvo en cuenta también el ámbito 

culinario, donde el azul es un color poco deseado, puesto que suprime la sensación de 

apetito. En cuanto al color rojo, también se lo considera uno de los más utilizados en el 

área de Marketing ya que sobresale respecto al resto dentro de su gama de colores, 

puede llamar mucho la atención y logra mucha pregnancia. Sensorialmente se lo utiliza 

en salas de emergencias, para generar inmediatez o para señalar un aumento del ritmo 

cardiaco. Este color suele estimular el apetito y favorecer las compras por impulso. Se 

lo vincula con los reyes, la alegría, el peligro, la sangre y la vida. Puede representar el 

amor y también el odio. También el color amarillo, que suele representar optimismo y 

juventud. Esto es gracias a su capacidad de iluminación, reflejo y siempre favorece la 

creatividad. Es un color contradictorio ya que representa a la vez lo bueno y lo malo, el 

entendimiento y la traición. Su uso debe ser medido, puesto que, si bien llama la 

atención, suele cansar rápidamente a la vista. Siguiendo con el color verde, 

principalmente se lo conoce como color de la esperanza, los estudios lo definieron como 

el color del crecimiento, de la renovación y del renacimiento. Suele asociarse este color 

con la naturaleza, la salud y la paz, así como también favorece la resolución de 

problemas, la sanación y la tranquilidad. Puntualmente, al color violeta así se lo vincula 

fuertemente con la calma, la creatividad, la imaginación y sobre todo la sabiduría. Tiene 

la capacidad de simbolizar de igual manera tanto el poder como lo ambiguo. No se 

recomienda para lugares muy grandes como ser oficinas o paredes extensas, puesto 

que la saturación de este color puede generar ambivalencia. Tiene una fuerte asociación 

a la magia y la espiritualidad. Por su parte el color naranja, en toda su gama, refleja 
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emoción y calidez, pero se tiene que tener especial cuidado en no abusar de este color, 

puesto que si se satura con mismo puede generar focos de violencia o agresión. Está 

ligado a la transformación y el budismo y favorece emociones positivas. El rosa fue 

denominado como el tono de la ternura erótica, simboliza el encanto y la cortesía y se 

lo asocia con lo tierno, lo infantil, lo pequeño y lo romántico. Para el último se dejó dos 

colores, que se pueden utilizar para manipular la intensidad del resto, pero que pos si 

mismo pueden llegar a trasmitir muchas cosas. Estos son el blanco y el negro. Como 

acontece, en la cultura China el “Yin yang” es un principio filosófico y religioso que 

explica la existencia de dos fuerzas opuestas pero complementarias que son esenciales 

en el universo: el yin que está representado por el blanco, es asociado a lo femenino, la 

oscuridad, la pasividad y la tierra; y el yang representado por lo negro, está vinculado a 

lo masculino, la luz, lo activo y el cielo. Se arranca con el color negro que está asociado 

a la elegancia, al secreto, el misterio y también al poder. También es utilizado como 

punto de tensión ya que por sus características genera fuertes emociones y estas 

pueden ser autoritarias. Puede transportar a sentimientos de perdida, muerte ya que las 

prendas de luto suelen ser de este color. Si se considera científicamente, se verá 

globalmente que tiene la propiedad de absorber el 100% de la luz que incide sobre el 

no dejando que refleje nada, por lo históricamente se vea también el color negro como 

algo asociado al peligro, al mal o al más allá. Por su parte el color blanco representa el 

inicio, la pureza, representa todo lo que está limpio de alguna manera. Se puede resumir 

que representa un nuevo comienzo. En diseño puede aportar amplitud, honestidad, 

sensación de paz, sanación y tranquilidad, transportando a un estado de meditación.  

Como se ha señalado desde un principio en este trabajo, cada uno de los colores puede 

tener una incidencia que impacta de diferentes formas al ser humano. Este impacto tiene 

su origen más próximo en las experiencias vividas por cada uno, sin embargo, todos los 

estudios y fundamentos presentados en este escrito son muy útiles y efectivos a la hora 

de pensar cada diseño.  
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3.3 Círculo cromático 

Wong (2006) expresa que el color tiene diferentes teorías, pudiéndose manejar la 

coloración por medio de un nivel de optimismo y creacionismo fundamentales en la 

práctica. Para ello se ha desarrollado una sistematización con el objetivo de poder 

analizar y estudiar las mezclas pigmentarias y sus aplicaciones en el área de creación 

y diseño. Se comprende así al círculo cromático como una ordenación convencional y 

sistemática del color que basa sus preceptos en una trilogía de colores conocidos como 

primarios: el rojo, el amarillo, el azul en su interacción con los secundarios: el naranja, 

el verde, la violeta y los terciarios: amarillo naranja, amarillo verdoso, azul violeta, rojo 

violeta, y rojo naranja. En relacionamiento al color primario, expresa colores básicos y 

puros, de los cuales derivan los demás colores. En el color secundario, se hace mención 

a una coloración consecuente de la mezcla de dos colores primarios. El color intermedio 

expresa la mezcla de un primario con un secundario adyacente, predominando el 

primario. Allí, la mezcla de amarillo primario más secundario naranja es igual a amarillo 

naranja, o bien, el color netamente amarillo más verde da el resultante amarillo verdoso.  

Al mismo instante, aquellas cuestiones dentro del círculo cromático se denominarán 

colores análogos, semejantes que tienen una familiaridad o parentesco de un color 

primario base, como rojo, rojo violeta, rojo naranja, siendo los colores que están dentro 

del círculo cromático de uno a continuación del otro. En tanto, el color adyacente se 

encuentra dispuestos en el círculo cromático en relación de vecindad sin los 

intermedios: el color primario rojo y sus adyacentes naranja y violeta. En tanto, los 

colores complementarios se encuentran contrarios dentro del círculo cromático, citando 

referencialmente al rojo, cuyo complementario es el verde, o bien, el amarillo en lo que 

hace al violeta y el azul con naranja. De la combinación de colores complementarios 

saldrá una mezcla neutralizada que se denomina color quebrado, en tanto la citada da 

cuenta de una instauración de amarillo, violeta generando ocre; al mismo instante, el 

rojo y el verde dan origen al siena, al tiempo que el azul y naranja a las sombras. El 

círculo cromático es un esquema, generalmente formada por una superficie geométrica 
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circular, que sirve para ordenar los colores primarios y secundarios. En ese orden se 

han citado a los opuestos, conocidos como complementarios, siendo de ese modo al 

momento en que no cuenta con ninguna cantidad del color opuesto (Wong, 2006).  

 

3.4 Contrastes 

El contraste de color da cuenta de aquella diferencia en las características de dos o más 

colores que interactúan en un diseño afectando al modo en que se perciben. En ese 

orden, según Pascual Capilla, Artigas y Pujol (2002), mientras el espectador no aprecia 

a lo largo de la teoría del color tales contrastes, quien trabaja con el color como recurso 

expresivo ha de ser capaz de identificarlos y emplearlos de manera efectiva, según sean 

las instancias a considerar y en base a las preferencias del participante, 

respectivamente. En el contraste de valor, también conocido como contraste de 

luminosidad o claro-oscuro, se tienden a yuxtaponer las coloraciones del valor claro y 

del oscuro, cuyo contraste se incrementará a medida que mayor fuere la diferencia de 

luminosidad. Como ejemplo de contraste de valor cítese una combinación de blanco y 

negro. De manera similar, el contraste frío-cálido es aquel en el que logran yuxtaponerse 

colores cálidos y colores fríos. Esta interacción provoca que un color cálido rodeado de 

colores fríos se perciba aún más cálido, mientras que si está rodeado por colores cálidos 

se percibirá más frío. Igualmente, si un color frío se rodea de colores cálidos se percibirá 

como más frío y si se rodea de otros colores fríos se percibirá como más cálido. El 

contraste de complementarios yuxtapondrá dos colores opuestos en el círculo 

cromático, los que en el caso de ser saturados con el contraste máximo en cuanto al 

efecto de esta interacción se perciben más intensos y vibrantes saltando a la vista en 

cuestión.  

El contraste de saturación, también conocido como contraste de calidad, yuxtapone 

colores vivos y apagados. El contraste depende de la disparidad en la intensidad 

cromática de los colores que interactúan siendo mayor cuando se combina un tono puro 

con uno sin croma. Este contraste enfatiza la percepción de los colores saturados como 
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más vivos y la percepción de los colores desaturados como más apagados. En el 

contraste de cantidad se yuxtaponen proporciones descompensadas de distintos 

colores. Mucho de uno y poco de otro. Como recurso se puede emplear para crear 

efectos visuales (una masa de color rodeada de otras más pequeñas parecerá más 

grande y la inversa) o armonizar otros contrastes de gran intensidad como el contraste 

de complementarios. Finalmente, en base al contraste simultáneo, a diferencia del resto 

de contrastes de esta lista, no existe de manera física. Referirá a un proceso fisiológico 

en el que el órgano de la vista busca el equilibrio a partir de un color dado. 

Simultáneamente produce su opuesto en materia tono de voz, temperatura en función 

de cómo es percibido ese color. Es un contraste más sutil y difícil de identificar. El 

rectángulo amarillo del centro permanece invariable mientras cambia el color que lo 

rodea y, sin embargo, se percibe como distintos amarillos.  
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Capítulo 4. Proceso de producción e innovación del resultado 

El concepto que se entiende de artesanía ha comenzado a ser revalorizado en el 

mercado de la moda actual y los nuevos contextos en los que se desarrolla la industria 

textil y de indumentaria, pero también en cuanto a los accesorios se refiere. En el 

aspecto actual se podrá apreciar la industria productiva y seriada con su impronta social 

donde se considera la tradición e identidad nacional como una dualidad orientada a 

implementar la vanguardia de la moda. En el pasado los trabajos artesanales se 

destacaban por realizar producciones con piezas únicas y todas diferentes entre si, pero 

gracias a la Revolución Industrial la producción en serie se hizo mas transcendente y 

conveniente al ser menos costosa. En este orden es lógico considerar que las 

tendencias de revalorización por lo artesanal y la confección de productos exclusivos 

tratan de tomar la iniciativa en este complejo mercado de la moda.  

 

4.1 Procesos textiles. Artesanía. Técnicas y materiales 

Históricamente el hombre no solo se ha dedicado a fabricar sus propias prendas con el 

fin de protegerse del clima o las adversidades climáticas que se puedan presentar, sino 

que también se ha encargado de realizar sus herramientas y elementos para el uso 

diario, para el trabajo y para la supervivencia. Todos estos objetos eran producidos 

mediante la implementación de diferentes técnicas que hacen que se pueda producir un 

producto artesanal. Con base a esto y como consecuencia se puede analizar el 

concepto de artesanía. Existen varias definiciones para definir este término, por lo tanto 

se dará lugar a lo expresado por Etienne-Nugue (2009), en el libro Háblame de la 

artesanía, donde expresa que el termino viene del italiano artigianato que define la 

actividad del artesano y es desde la época del Renacimiento donde se comienza a 

reconocer al artesano como un trabajador manual que se especializa en una técnica 

específica, trabajando solo en familia y distinguiéndose de esta forma de un empleado. 

Este arte, era utilizado desde las civilizaciones antiguas para realizar la fabricación de 

pizas autóctonas de cada país o región y que a si mismo lograra diferenciarse de las 
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diferentes culturas existentes, siendo un arte que era heredable mediante la enseñanza 

familiar logro perdurar incontables generaciones. Hay que remarcar también que una 

característica específica del artesano es la realización de trabajos totalmente manuales 

y enfocados a las necesidades específicas de cierto grupo de usuarios o consumidores 

reducidos a diferencia de una producción de un producto masivo, al ser piezas únicas. 

En esa época la artesanía estaba destinada principalmente a generar piezas de uso 

utilitario ya que se construían objetos de uso cotidiano, pero también tenía un uso 

religioso cuando se realizaban ofrendas funerarias con diversos materiales y en la 

actualidad se le puede sumar un uso más decorativo. Su origen tiene relación con los 

lugares de su producción y de su manufacturación en las ciudades, pero debido a la 

revolución industrial esta actividad comienza a ser más ligada a las zonas rurales, donde 

el trabajo se seguía haciendo de forma manual y a través de diferentes generaciones.  

Ettiene Nugue (2009) nos explica que es por estos motivos que la artesanía se relaciona 

con la tradición ya que esta misma se remite al pasado, a lo anterior a la producción 

masiva y cuando se le permitía al productor imponer su sello personal en los trabajos y 

objetos que realizaba, siendo así algo mucho más valorado que lo hecho por maquinas. 

El termino artesanía entonces está ligado con la selección de diferentes materias 

primas, técnicas y funcionalidades del producto. La artesanía está relacionada con 

varios conceptos que ayudan a tener la diferenciación con productos de producción 

masiva, como lo es la exclusividad, la diferenciación, la calidad y la originalidad, ayudan 

a que los consumidores encuentren en estas piezas algo que los identifique, que los 

marque y al mismo tiempo que el producto se distinga del resto de productos de su 

misma categoría.  

Según Pasaffari “existe una corriente poderosa de revalorización y demanda de los 

objetos que salen de las manos hábiles del artesano popular. Se busca en ellos la 

calidad, la imaginación creadora, la expresión candorosa y auténtica de un pueblo”. 

(1974, p.100).  El rol que se le otorga al artesano es entonces muy valorado y en algunos 

casos se ha llegado a comprar esta profesión con la de un artista ya que en ambos 
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casos se crean obras de arte con un sello propio y con personalidad. Sus técnicas son 

en gran mayoría heredadas de legados familiares o adquiridos mediante constantes 

ensayos.  

Por otro lado, como contradicción a esto, Turok (1988) considera que la distinción entre 

el arte y la artesanía se puede encontrar mediante la cotización o manera en que es 

evaluado el producto como pieza en su final. Al hablar de una artesanía es valor al 

terminar depende en gran medida de los costos de su materia prima y del tiempo que 

se invirtió para poder desarrollarse, mientras que una obra de arte logra depender de 

diferentes factores como lo son, el artista que realiza el trabajo, si sigue vivo, si está a 

la vanguardia de la moda, etc. La variación en el uso de las técnicas y los materiales 

para la creación de sus piezas por parte de los artesanos, es relativamente infinita y 

muchos de ellos son bridados por la naturaleza, como lo son las fibras vegetales (hojas 

de lino, cáñamo, rafia), que utilizadas en técnicas como la cestería o el trenzado se 

pueden obtener diversidad de objetos.  

Por otro lado, Dávalos (1992) explica que la materia prima más usada puede llegar a 

ser la madera de la corteza de los árboles, la arcilla y la porcelana para la creación de 

cerámicas y vajillas, las piedras, los metales simples (cobre, hierro, estaño) y metales 

preciosos (oro y plata). Por otro lado, las pieles de los animales ofrecen la posibilidad 

de crear textiles para su uso en el terreno de la marroquinería y para la obtención de 

fibras y filamentos para su aplicación en técnicas de tejido hilado en la fabricación de 

ponchos, poleras y fajas siendo este tipo de actividades mayormente realizadas en 

comunidades indígenas, como es el caso de Argentina en Neuquén, Rio Negro, Chubut, 

Sur de Mendoza, La Pampa, San Luis y Buenos Aires. Se debe tener en cuenta también 

que la alfarería, el grabado y el tallado en la madera son relacionados también a los 

oficios de los artesanos, por lo que junto a estas técnicas y objetos son empelados para 

la fabricación de artesanías indígenas autóctonas reconocidas como piezas únicas y de 

gran valor cultural. También se tiene presente la diferenciación de las categorías y las 

características de los lugares donde se ven más reflejados y donde se comercializan 
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este tipo de productos artesanales. En algunas ferias donde son comercializados y 

expuestos al público se suelen clasificar todos los diseños en diferentes rubros, como 

lo pueden ser las artesanías tradicionales vs artesanías urbanas o por especialidad de 

la técnica utilizada (punto vs tejido) o por el tipo de material que se utilizó (lanas vs 

maderas vs metales). Otro factor a tener presente es el desarrollo de la globalización y 

la tecnología que ha permitido que en la actualidad gran parte de estos productos sean 

conocidos a nivel mundial y al mismo tiempo importado y comercializado en el exterior 

de su lugar de procedencia, impulsando la reciente revalorización de la tradición y lo 

autóctono mediante este proceso.  

Para explicar eso, Angelotti Pasteur (2004) explica que el concepto de artesanía ayuda 

a transmitir identidad nacional ya que, en contraposición a los objetos modernos, la 

artesanía perdura en el tiempo y conserva su valor simbólico y cultural, transmitiendo 

un significado de lo que fue su pasado y su origen sin dejar de lado su funcionalidad. 

Por otro lado, Bovisio comprendería que: 

Estas artesanías tienen en común ser partícipes de un mismo proceso de 
resignificación simbólica: evocadoras de un pasado rural y de los orígenes de la 
nación argentina, por lo cual se convirtieron en parte de nuestro patrimonio 
cultural a partir de principios del Siglo 20 (2002, p.53)  
 

En Argentina la práctica de artesanía es concebida recientemente como patrimonio 

nacional desde principios del siglo 20 reconociendo que esta viene perdurando y 

desarrollándose desde la época de los indígenas autóctonos del territorio. Es un cambio 

significativo en la forma de entender a las artesanías y los artesanos ya que 

anteriormente eran concebidas únicamente como parte de un proceso económico donde 

simplemente eran creadas y vendidas según la oferta y demanda que existiera en el 

mercado. Hay que reconocer que México fue uno de los países pioneros en 

Hispanoamérica en integrar sus artesanías al dominio cultural en 1940 otorgándole 

mayor importancia, valor simbólico y valor monetario. Es allí, donde se realiza el primer 

congreso de artesanías tradicionales y arte popular en el año 1963, impulsado por el 

ministerio de Educación y Justicia de la Nación, con el fin de presentar y dar a conocer 
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la investigación sobre la instalación e implementación de objetos artesanales en los 

museos de la nación Mexicana. Esto fue uno de los precedentes para que México hoy 

en día tenga a las artesanías como parte cultural del país, revalorizando su identidad y 

su cultura mediante el reconocimiento y aceptación de la misma como cultura nacional.  

Otro aspecto que deberá tener el usuario prácticamente en cuenta es la artesanía 

moderna actual. Si bien en la mayoría de los casos cuando se habla de artesanía se 

hace alusión a términos como tradición y pasado, existen hoy en día muchos artesanos 

contemporáneos que, gracias al diseño y nuevas técnicas e ideas, generan mayor 

valorización a sus piezas finales, siendo estos conocidos como artesanos 

contemporáneos. Como se ha venido explicando, el propósito inicial en la fabricación 

de un objeto artesanal tiene la intención de destacar la cultura de los pueblos originarios 

mediante la elaboración de elementos bastante específicos que reflejen esta intención 

o simplemente intentar expresar conceptos innovadores que no tengan relación con 

estas cuestiones. Aquí lo importante es reconocer que en esta actividad existen 

diferentes y distintas pautas que engloban y destacan la disciplina, como lo son la 

exclusividad, la originalidad, la producción manual y el tipo y uso del material. Se tiene 

que reconocer que dentro del término de artesanía se pueden encontrar diferentes tipos 

como lo son la artesanía urbana o la artesanía regional/tradicional y ambos términos 

tienen la cualidad de llamarse igual al cumplir ambas con las mismas condiciones y 

características pero en el casi de la artesanía urbana se puede destacar el diseño propio 

del autor, es decir que en esta ellos imponen su sello y existe una mayor diversidad en 

cuanto a las técnicas que son utilizadas, mientras que en la artesanía tradicional o 

regional son propias de una cultura o región que van perdurando a través del tiempo y 

se emplean materiales locales que ayudan a destacar o representar la cultura del pueblo 

respectivamente.  
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4.2 Pruebas de materiales. Innovación sostenible  

Para lograr analizar los procesos productivos de las artesanías desde una perspectiva 

sostenible es necesario volver al concepto de ciclo de vida de los productos. Este 

concepto comprende desde el diseño de la prenda hasta su etapa cuando es 

desechado, pasando por todo su ciclo de producción, el ciclo de distribución y su ciclo 

de uso. Desde la etapa del diseño se debe tener presente la posibilidad de proveer y 

aplicar la sostenibilidad en la mayor parte de su ciclo, partiendo desde la correcta 

selección de materiales y de los procesos a los que estos son expuestos. Es 

relativamente difícil hablar de materiales íntegramente sostenibles, pues se tiene como 

ejemplo la producción de los tejidos en algodón, que, si bien es una materia prima 

orgánica, su producción y mantenimiento consume grandes cantidades de agua 

independientemente de las tecnologías existente para el ahorro de recursos que se 

puedan implementar. Moreno Cornejo (2001) toma como referencia tres grandes fibras 

que son usadas de forma masiva en el mercado, como lo son el poliéster, el algodón y 

la viscosa. El poliéster es la antítesis total del diseño sostenible por definición ya que la 

producción de este se realiza mediante el sometimiento de las fibras a una serie de 

procesos químicos con el uso de recursos no renovables que dan como consecuencia 

la creación de un material que no es biodegradable. Como alternativa a este tipo de 

material se ha creado el poliéster reciclado, que se obtiene de residuos provenientes de 

los desechos de talleres o de prendas que ya no se utilizan. Este proceso permite crear 

un material de poliéster que evite la implementación de recursos finitos y reduciendo 

gran parte los procesos químicos. Por otro lado, la producción tradicional del algodón 

involucra grandes cantidades de agroquímicos que contaminan de forma irreversible la 

biosfera y debilitan el suelo que es a su vez explotado de manera constante para la 

producción de los cultivos. En la industria actual del algodón se lleva a cabo la técnica 

del monocultivo que afecta fuertemente la biodiversidad de las comunidades. Entre las 

opciones más sostenibles se ha propuesto la creación del algodón orgánico, el cual se 

cultiva procurando reducir el uso de fertilizantes, la emisión de gases y el uso 
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indiscriminada del agua como recurso no renovable. Esto ha derivado en mejoras sobre 

los niveles de riesgo a los que se ven enfrentadas las comunidades locales. Por otro 

lado, se encuentra hoy en día también el uso del algodón reciclado el cual es obtenido 

de una manera muy similar al poliéster reciclado mediante el uso de los desechos del 

algodón. Al ser una fibra corta y verse sometida nuevamente a procesos de deshilados 

e hilados, es necesario mezclarlo con materia prima virgen y que ayuden a las fibras 

recicladas al ser más cortas que las convencionales.  

Salcedo (2014) reconoce que en el casi de la viscosa el proceso no es muy diferente 

pues al ser un material que se obtiene mediante la combinación de materias primas 

naturales que son sometidas a procesos químicos se acrecienta el uso de grandes 

cantidades de agua y energía. En este caso una de las variantes más sustentables se 

trata del lyocell, la cual es creada mediante el uso de la madera del árbol de eucalipto. 

Este tipo de planta es propicia a crecer en cualquier tipo de suelo y requiere muy poco 

uso de agua para su riego. Los disolventes utilizados son orgánicos y reutilizables por 

lo que en la actualidad este tipo de tejido es uno de los más sostenibles que existen en 

el mercado. Es por esto que es bastante importante que el diseñador o el artesano este 

al tanto de la existencia de todos estos tipos de materiales, sus consecuencias y así 

mismo se mantenga informado y actualizado sobre las novedades de la industria. La 

información y actualización constante le puede permitir evaluar correctamente el 

impacto de los materiales y de esta forma puede establecer cuales pueden llegar a ser 

los más convenientes para su implementación dependiendo del tipo de uso que le quiera 

dar a la pieza y el tipo de usuario al que va dirigido. Una vez seleccionados los materiales 

que se van a usar, es necesario tener presente una serie de decisiones que también 

influirán en su aspecto. Uno de estos es el proceso de teñido, en el cual en la producción 

en masa es comúnmente utilizado tintes con altos contenidos químicos y para 

asegurarse de que el proceso pueda ser considerado como sostenible es necesario 

abstenerse de usar una seria de sustancias restringidas que no solo son aplicadas a los 

tientes sino en todas las etapas del ciclo de producción y de vida. Estas sustancias son 
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actualmente reguladas por muchos gobiernos ya que tienen impactos negativos en el 

medio ambiente y en la salud humana.  En la implementación de los teñidos se pueden 

utilizar tientes de bajo impacto que no siempre son manufacturados con químicos y 

realizados bajo la premisa verde de reducir los riesgos.  

Existen en la actualidad nuevas tecnologías de bajo impacto que son capaces de 

sustituir proceso que no son sostenibles y tienen efectos negativos y autores como 

Salcedo (2014) recopilan esta serie de tecnologías. El primero en la lista puede ser el 

desgastado laser que tiene como propósito lograr sustituir el lijado manual en las 

prendas de denim, reconociendo que este proceso tiene consecuencias perjudiciales en 

la salud de los trabajadores. Como solución proponen el lavado por atmosfera que 

consiste en la implementación de nuevas máquinas lavadoras que funcionan con 

oxígeno activo y ozono, que permiten dar como resultado el efecto envejecido que se le 

aplica tradicionalmente al denim. Si bien el costo de estas máquinas en el mercado es 

superior al de una lavadora convencional, esta inversión se compensa al suprimir el 

desecho de agua y una reducción significativa en el uso de energía. Por otro lado, existe 

una técnica alternativa para el proceso de suavizado siendo este uno de los procesos 

mas contaminantes dentro de los acabados de las prendas. Este nuevo proceso incluye 

un lavado, centrifugado y secado, conocido como suavizado por nano burbujas y es 

capaz de combinar estos tres pasos en uno solo. Las nano burbujas utilizan poca agua 

durante el proceso de lavado, lo cual permite la omisión del proceso de centrifugado y 

reduce significativamente los tiempos de secado, ahorrando de esta forma gran cantidad 

de energía. Una vez el diseñador o el artesano termina de planificar los materiales que 

va a usar y los procesos a los cuales los mismos serán sometidos se ve en la tarea de 

comenzar a gestionar la producción. El primer paso de este momento es el proceso de 

la molderia, de la cual ya se ha ido mencionando lo citado mediante una estrategia 

sostenible a través de la reducción de residuos en las telas.  

Para Gwilt (2014), es importante que el diseñador logre desarrollar de maneras 

innovadoras y creativas sus nuevas piezas, bien sea mediante la creación de prendas 
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multifuncionales que permitan que los usuarios la transformen en diferentes estilos o si 

buen la misma prenda sea adoptable a varias tallas por lo cual se requiere que el 

diseñador cuente con una buena cantidad de conocimientos sobre el cuerpo humano 

para lograr adaptarlo a la variedad de usuarios existentes. Seguido de esto el proceso 

que sigue es el de construcción y es donde el diseño ya pasa a convertirse en una 

prenda. Analizado desde una perspectiva sostenible es necesario que se comparen los 

procesos de producción en serie donde el uso e implementación de materiales y las 

costuras de las mismas son más deficientes y derivan en la producción de prendas de 

poca vida útil.  

En la construcción sostenible se tiene como objetivo que la calidad de los materiales y 

la implementación de las diferentes técnicas de costura den como resultado la creación 

de prendas duraderas y de buena calidad. Es aquí donde se comprendería que la 

premisa del diseño sostenible durante este proceso es de la durabilidad y la moda lenta. 

Para Saltzman (2004), la durabilidad de una prenda es algo totalmente subjetivo ya que 

la misma depende exclusivamente de cada usuario y los valores y expectativas que 

tenga, pues está sujeta también a la creación de estilos temporales o atemporales con 

materiales de alta calidad que aseguren su perdurabilidad en el tiempo. Las piezas 

terminadas son sometidas a procesos de control de calidad y luego de esto comienza 

el ciclo de distribución. Esta etapa tiene bastante importancia dentro del diseño 

sostenible, ya que aquí influyen tanto los productores como los factores geográficos y 

su huella ecológica. Por ende, es posible mencionar como ejemplo la producción en 

masa de grandes compañías dentro de un contexto de industria globalizada que les 

permite desarrollar sus procesos en cualquier lugar del mundo dependiendo de los 

costos que enfrentan durante cada ciclo. Este escenario deriva inevitablemente en el 

uso indiscriminado de medios de transporte que aporta grandes cantidades de CO2 al 

medio ambiente y que generan un gran impacto de carbono. Este impacto o huella se 

le puede definir como la cantidad existente de dióxido de carbono CO2, sumado a otros 

gases que también son emitidos a la atmosfera como consecuencia de las actividades 
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diarias que destacan, donde “las emisiones de CO2 dependen del uso de combustibles 

fósiles…” (Gwilt, 2014, p.97). 

Es entonces donde se intentará afirmar que existen motivaciones meramente 

económicas en estos procesos que tienen grandes consecuencias negativas en el 

medio ambiente y a nivel social, ya que al decidir producir en otro país con controles 

menos estrictos laboralmente hablando, las mismas están afectando a la sociedad de 

manera directa. Para lograr implementar prácticas efectivas de menor impacto sería 

ideal controlar que los procesos productivos se lleven a cabo en comunidades locales 

donde sea pensada su distribución, lo reduciría significativamente el uso de transportes 

y traería beneficios locales como la creación de puestos de trabajo dentro del ya 

mencionado sistema integrado de producción sostenible. Existen otras herramientas 

pensadas para disminuir la huella de carbono generada por el proceso de distribución y 

estas consisten en el uso de combustibles de menor impacto para los transportes, la 

implementación y uso de vehículos de bajas emisiones, la optimización en las rutas de 

distribución y la educación impartida a los conductores con respecto a la imperativa 

necesidad de adoptar nuevos hábitos en pro de una mejora ambiental. Una vez 

atravesado este proceso la prenda llega al punto donde será vendida y la misma es 

adquirida pasando entonces a la etapa más crítica con respecto a los efectos en el 

medio ambiente, la etapa de uso. El proceso de lavado casero requiere de mucha agua 

y energía, sumándole el uso de productos que contienen químicos. Para lograr optimizar 

este proceso es necesario que los usuarios sean conscientes de las características de 

cada prenda y las condiciones de la misma al momento de ser lavada con el fin de no 

derrochar recursos innecesariamente y así mismo conservar la prenda y alargar su vida 

útil para que la misma no se deteriore más rápido y no sea desecha mucho más rápido 

de lo que ha sido previsto por el diseñador durante su etapa de creación y producción 

(Gwilt, 2014).  
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4.3 Análisis de mercado 

Para lograr encontrar soluciones eficientes a esas graves problemáticas es necesario 

retomar el concepto de sistema integrado de producción y también de la intervención 

gubernamental para el desarrollo sostenible. Partiendo desde esto, se puede comenzar 

a plantear una serie de diferentes estrategias que busquen combatir y erradicar las 

antiguas prácticas nocivas, por lo que es importante que las motivaciones que impulsen 

estas nuevas estrategias sean honestas y sinceras, es decir que realmente vean en la 

implementación de un diseño sostenible como una herramienta de carácter holístico con 

miras hacia un futuro mejor y prometedor. Para lograr beneficiarse mediante la 

aplicación de la sostenibilidad es necesario tener en cuenta la forma en la que se aplica 

la misma en todas las áreas de una empresa y sobre todo como integrarlo con las 

demandas de los consumidores.  

Para integrar correctamente la sostenibilidad Fletcher y  Grose (2012) recomiendan la 

necesidad de comprender primeramente que esto es un proyecto que no tiene inicio y 

fin, sino que ha de ser tomado como una filosofía necesaria de instaurarse en la cultura 

de las empresas y multinacionales, para modificar así su estructura y sistemas 

organizativos. También plantean que es inútil intentar integrarla como una merca 

consecuencia de las presiones sociales que se viven en la actualidad dentro del 

mercado o las leyes, sino que se debe visualizar y tomar como una verdadera 

oportunidad de crecimiento e innovación. Una mirada a largo plazo y un verdadero 

compromiso son factores determinantes en este proceso de adaptación, ya que es algo 

que se realiza paulatinamente y no se verán resultados visibles en el corto plazo. Los 

autores aseguran que estos requisitos tendrán como resultado un incremento inevitable 

en la eficacia (uso de energía, uso de agua, capacidad de distribución y empaque) como 

también ayudara a incursionar en nuevos mercados para incrementar las ventas y la 

fidelización de los clientes. Así pues, será posible controlar de manera más eficiente 

todos los procesos de la cadena de valor gracias a que se trabajará con proveedores, 

productores y distribuidores previamente evaluados y que estén coordinados con los 
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valores de la empresa. Por otro lado, la implementación de este modelo innovador 

incentivara las relaciones con el personal de trabajo y al mismo tiempo harán de la 

empresa un lugar más atractivo para futuros inversionistas. En la actualidad una 

empresa que no integre procesos sostenibles en todas las áreas y ciclos de producción 

y diversificación, pero que si lo genera en las que son únicamente visibles a los 

consumidores son conocidas como empresas que generan prácticas de greenwashing. 

Esta terminología busca referirse a “las afirmaciones falsas o exageradas de una 

empresa o producto sobre ecologismo. Suele asociarse a la publicidad, la promoción o 

el marketing.” (Gwilt, 2014, p.25).  

Es entonces importante lograr detectar este tipo de prácticas y las empresas que las 

desarrollan pues las mismas solamente están buscando beneficios económicos al 

situarse a sí mismas como pro ambientalistas, pero sin comprometerse a fondo con 

verdaderas prácticas que ayuden a reducir el impacto de la industria en el medio 

ambiente. Esta situación perjudica considerablemente a las empresas de diseño 

sostenible ya que las marcas que buscan implementar el greenwashing suelen enfrentar 

costos de producción más bajos, generando precios más accesibles e incurriendo en 

una competencia poco sincera. Si los usuarios no logran distinguir estas acciones es 

posible que tiendan a consumir estos productos pensando que lo están haciendo de una 

manera responsable, por lo que Salcedo (2014) plantea una serie de estrategias 

específicas que permitan reforzar las áreas de diseño sostenible. La primera de estas 

es ubicada en el proceso del diseño, la cual se centra en usar el reciclaje como un pilar. 

Las empresas de diseño sostenible tienen el control de casi la totalidad del ciclo de vida 

de las prendas hasta el momento que las mismas llegan a manos de los consumidores 

y una manera eficiente de asegurar que finalizado el ciclo de vida útil de la prenda la 

misma continúe en un proceso sostenible, es fabricarla y diseñarla de una manera que 

permita un reciclado fácil. Para esto es recomendable apostar a la confección de 

prendas con mono materiales como por ejemplo que sean 100% lana o 100% algodón. 

Este proceso permite la reutilización de las fibras en la elaboración de nuevos tejidos ya 
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que, al no estar mezcladas con otras fibras, asegura que el proceso se pueda llevar a 

cabo. Por otro lado, si se desean combinar diferentes materiales la manera mas 

recomendable de hacerlo es en diferentes piezas de tal manera que se puedan separar 

todas y se puedan reciclar según su composición. Otro criterio importante que se debe 

tener en cuenta es en cuanto a los avíos utilizados, los cuales preferentemente deben 

ser fáciles de remover en las prendas para su correcto reciclado. Durante el proceso de 

selección de materiales, es imperativo que el diseñador tengas conocimiento de los 

volúmenes que son utilizados de cada material así puede calcular los riesgos en el 

impacto ambiental y la reducción en la huella ecológica. Por otro lado, también es 

importante que se tenga conocimiento de todas las alternativas sostenibles existentes 

en el mercado y sus diferentes propiedades con el fin de poder aplicarlas de manera 

correcta en su producción de la colección. Otra estrategia en el diseño se enfoca en el 

desarrollo de la mordería. Las diferentes formas que se le dan a las piezas que 

conforman el total de una prenda generan en ocasiones grandes desechos de telas aun 

cuando el mismo no ha llegado a la etapa de finalización del producto. En esta estrategia 

se tiene como objetivo la reducción de los desechos mediante la implementación de una 

mordería geométrica que sea adaptable s las formas del cuerpo mediante costuras, 

fruncidos, plegados y demás procesos de manipulación. Si se opta por usar la mordería 

tradicional, una opción sostenible seria otorgarles función a esos desechos, sean 

aplicados en la prenda como refuerzos o entretelas o por otro lado mediante la 

fabricación de accesorios a partir del uso de estos retazos. También es de suma 

importancia implementar una estrategia que asegure la durabilidad de las prendas por 

lo que es necesario optar por materiales de buena calidad y procesos de fabricación que 

den como resultado prendas duraderas y bien confeccionadas. En cuanto a lo que son 

las relaciones generadas con los consumidores con el fin de disuadirlo de consumir 

prendas resultantes de una producción en serie, con una calidad baja y corto tiempo de 

vida útil es importante crear compromisos entre el usuario y la prenda de diseño 

sostenible de tal manera que vea los beneficios al adquirir una prenda con un periodo 
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de vida superior y ralentice la obsolescencia de la misma. En esta medida es posible 

educar al consumidor para que ayude a disminuir la acumulación de productos por el 

consumo desmedido. Para lograr generar conciencia y generar un compromiso sincero 

entre usuarios y prendas es necesario informar a los mismos sobre el impacto que tiene 

el uso de la misma y puede ser mediante la información en las etiquetas, mediante 

folletos adjuntos al momento de las compras o marketing. Toda esta información debe 

incluir las recomendaciones sobre la frecuencia del lavado, del planchado, sobre el uso 

o no de componentes químicos y plantear soluciones para cuando la prenda llegue al 

fin de su vida útil con el fin de generar un buen proceso de reciclado y desecho.  

 

4.4 Diseño sustentable y accesorios de la indumentaria actual 

Como consecuencia inmediata de lo anteriormente trabajado, la cuestión de un proceso 

de conciencia artesanal donde es necesario generar una reconsideración en cuanto a 

la indumentaria. La finalidad de esto sería entonces lograr ofrecer colecciones 

artesanales que buscan atentar contra el consumismo desbordado y en pro de recuperar 

la esencia misma de la indumentaria evidenciada en el pequeño taller que se relaciona 

más a ofrecer beneficios sustentables en contra de la necesidad ficticia que han creado 

los medios de comunicación y las grandes corporaciones con pautas publicitarias con 

el fin de instaurar estas necesidades en las mentes de los consumidores. Es así como 

el pensamiento de que siempre es necesario esbozar comportamientos de compra en 

todo momento y lugar y sin tener realmente la necesidad, es respectivamente lo que se 

intenta dejar de lado para darle un camino propicio a la artesanía. En este sentido se 

busca entonces ir en contra de los diseños que caracterizan las modas rápidas que son 

tendientes a copiar las tendencias de las grandes marcas, mediante una cantidad de 

variables que se encuentran vinculadas a las cuestiones de la creatividad, con el rescate 

de la postura original de la indumentaria, estudiando entonces las verdaderas 

necesidades de los consumidores mediante el abordaje de temas que no son 

entendidos como primordiales en las sociedades modernas ya que han quedado 
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obsoletos y subjetivados a las decisiones e intereses de las grandes empresas actuales 

que son contrarias a las buenas prácticas de la disciplina. Se buscará entonces 

implementar recursos que permitan recuperar la originalidad del diseño en la 

indumentaria, rescatando los valores originarios de la profesión y su esencia en sí 

misma. De esta manera entonces lo que se buscara es generar una reconsideración de 

lo que han sido las tendencias historicistas, como la interiorización dentro de los 

productos de la marca. Se apreciará entonces de esta manera una seria de variables 

que anteriormente fueron claves para impulsar el campo profesional de la indumentaria 

pero que con el paso de los años y la creciente globalización se ha comenzado a perder 

y se ha valorizado más la necesidad constante de vender y vender siento esta una 

actitud que afecta directamente a la calidad del producto y promueve el detrimento en 

el proceso de selección de los clientes sobre determinados productos.  

Este proyecto entonces, busca incentivar en el pensamiento de las personas la 

posibilidad de cambiar el curso de la acción de las nuevas generaciones, que están más 

vinculadas con el logro de resultados y con el aumento de la efectividad que con la 

eficiencia y calidad en el procesamiento del diseño de indumentaria. Es así como se 

busca entonces atentar contra la masificación de la industria de la moda y se busca 

retomar tendencias particulares de información con el fin de que las mismas sean aptas 

en el proceso de responsabilización de los consumidores y que finalmente los mismos 

se sientan cómodos y satisfechos de sus actos y elecciones en pro de generar un bien 

propio y ajeno. Por todo esto se apreciaría como lo ambiental vinculado a los temas 

sociales son temas de alta relevancia en la actualidad. Por definición la sostenibilidad 

es de desarrollo de algo que tiene como característica primordial el perdurar desde su 

nacimiento y en su futuro sin la necesidad de comprometer a las futuras sociedades. 

Estas nuevas e innovadoras concepciones buscan definir un nuevo ser humano con el 

fin de vincularlo al entendimiento consciente del medio ambiente y al rol que el mismo 

juega sobre el desarrollo cambiando el rol que le había sido impuesto como meramente 

capital hacia un rol más comprometido e involucrado. Este nuevo sujeto, como se ha de 
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apreciar consecuencialmente, tiene como fin retomar las riendas de su control social de 

forma que las diferentes opiniones corporativas no ejerzan influencia alguna en su 

manera de tomar decisiones, sino que pasen a ser simples alternativas de las ideologías 

imperantes en el mercado global como fuente para abastecerse en el mundo de la 

industria textil. Este proceso busca establecer un vínculo entre las pretensiones 

originales de los consumidores y el abanico de oportunidades que el mundo empresarial 

le ofrece sin caer en el círculo de incentivar al consumismo por consumo, por lo que se 

propicia una nueva forma de interpretar finalidades de las empresas en el curso de su 

propio desempeño social.  

Zito (2014) afirma lo siguiente sobre las diferencias entre desarrollo sostenible y 

sustentable, refiriendo al respecto el hecho de que 

Aquí se hace necesario explicar dentro de esta definición la diferencia entre 
Desarrollo Sustentable y Desarrollo Sostenible. La primera es el proceso por el 
cual se preservan, conservan y protegen solo los Recursos Naturales para el 
beneficio de las generaciones presentes y futuras sin tomar en cuenta otras 
necesidades. El segundo, con una visión más abarcativa del desarrollo humano, 
comprende también necesidades sociales, políticas y culturales, sin poner en 
riesgo la satisfacción de las mismas a las generaciones futuras. Según esta 
definición, Sostenible significa un balance entre todas esas necesidades (párr. 
12). 

 

Entonces luego de mencionada la diferencia entre cada uno de estos conceptos es 

posible afirmar que el desarrollo sostenible es el concepto más completo ya que abarca 

la totalidad de los problemas ambientales y de los problemas sociales y es así como 

este término determina la necesidad de buscar una solución a largo plazo tratando a la 

equidad y al entorno como pilares y puntos de enfoque usados como herramientas 

principales a la hora de desarrollar productos. Si bien lo relacionado con desarrollo 

sostenible abarca muchas cuestiones, estas prácticas aún no se fomentan en su 

mayoría ya que existen más factores a tomar en cuenta para su pleno desarrollo, 

entonces el diseño sustentable es el comienzo más oportuno para generar cambios 

positivos en cuando a temas ambientales se refiere.  
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González Gaudiano (2007) sostiene que en la actualidad existe una transición 

demográfica bastante amplia en lo que se refiere al entendimiento de la sustentabilidad 

por lo que es imperativo generar un grado de protección al medio ambiente partiendo 

desde el entendimiento de la existencia por una preocupación del futuro de las 

generaciones venideras pues las acciones de hoy pueden llegar a generar un 

decremento en los ingreso, la calidad de vida de las personas y la pobreza. El 

crecimiento demográfico entonces se verá más pronunciado de una manera saliente, 

pero en ciertas formas similares a este crecimiento se buscará aumentar la 

infraestructura de modo que no se logran las condiciones adecuadas para equiparar y 

propiciar este tipo de incrementos. Si esto no se hace en conjunto no se generarán 

condiciones en pro para la calidad de vida lo que se traducirá inminentemente en una 

reducción sustancial en el tema de la pobreza. Ante este panorama es necesario aplicar 

una serie de consideraciones esenciales a lo ambiental que han comenzado a surgir y 

tomar forma en el plano de lo conceptual, las cuales se han encargado de esbozar 

procesos que tienen la funcionalidad de ofrecer nuevos tipos de concepciones. Un 

ejemplo de esto es el casi de la arquitectura verde, siendo este un proyecto en el que 

las tecnologías reciclan agua y al mismo tiempo generan electricidad, de tal manera que 

se toma en consideración al medio ambiente y se busca potenciar las condiciones 

óptimas para ofrecer mejoras sustanciales en las practicas que generan pautas de 

innovación. De esta manera se desarrollan una gama de variables que buscan construir 

las bases para las mejoras globales en los procesos en cuestión trabajados 

anteriormente.  
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Capítulo 5. Desarrollo de productos 

Con el fin de realizar este actual PG proyectado, se tendrá que estudiar los universos 

en que la contemporaneidad tienen un campo amplio en cuanto a información. Así, de 

manera consecuente y luego de hacer un estudio generar de los mismos se realizará 

un recorte a tres únicos tipos de fibras y resinas. Se entiende por resinas a cualquiera 

de las resinas naturales que hayan sido modificadas químicamente o a los sintéticos 

polimerizados físicamente similares incluyendo así, los materiales termo rígidos tales 

como el poliéster, los epóxidos y las siliconas que son utilizados como estabilizadores; 

los materiales termoplásticos como el polivinilo, el poli estireno y el polietileno y 

finalmente también otros componentes como los pigmentos o los utilizados para formar 

plásticos específicamente.  

 

5.1 Selección de fibras 

Las fibras que provienen de celulosas se encuentran en el top de las más usadas 

cuando se considera a fibras naturales para la producción textil y gracias a que todas 

las plantas poseen fibras hace que muchas de ellas puedan ser utilizadas para obtener 

los insumos necesarios para la elaboración de telas. Por otro lado, también es posible 

obtener fibras de las semillas y es dentro de este grupo que se encuentran el algodón y 

el coco, como los más reconocidos. El algodón crece en arbustos que pueden medir 

entre 3 y 6 pies de alto. La flor del algodón aparece, se desprende y es allí cuando el 

capullo empieza a crecer. Dentro de este capullo es donde se encuentra la semilla y 

donde las fibras se desarrollan. Una vez los capullos ya están desarrollados y maduros, 

se abren y se proyectan hacia afuera las fibras blancas y esponjosas que han de ser 

reconocidas como el algodón. El algodón es entonces, una fibra natural de gran interés 

ya que, si se cuida debidamente el total de los procesos de producción y generación de 

textiles en base a este, el resultado es un material no contaminante que permite ser 

teñido de manera natural y por otro lado las prendas que se fabrican con algodón son 

recomendables y adecuadas para los climas subtropicales al tener propiedades muy 
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aceptables para estos climas. Según el ICCA (2008) la fibra de algodón es una de las 

más populares y utilizadas alrededor del mundo gracias a la versatilidad que presenta 

este material para su producción y sus favorables características que se pueden 

transmitir a las prendas haciéndolas duraderas y bastante confortables, permitiendo una 

adecuada transpiración y absorción siendo adecuada para climas cálidos y húmedos. 

En Argentina la principal producción de algodón se presenta en el norte del país y 

durante muchas décadas represento una de las mayores fuentes en la economía de las 

provincias. En la actualidad la producción de algodón se ha visto afectada por diferentes 

problemáticas que están atravesando el sector, pero sin embrago se sigue produciendo 

de una manera coordinada y existen hoy en dio entidades encargadas de su regulación 

como lo son el INTA, que se encarga de la creación y formulación de proyectos que 

buscan mejorar la producción y cultivo de algodón. Para la producción del algodón es 

necesario cuidar los materiales que se usan y como se utilizan los recursos con el fin de 

no generar grandes desperdicios de agua y energía. Las grandes marcas suelen tener 

una producción consciente y recurren al uso de algodón orgánico o ecológico en lugar 

del que era producido y utilizado anteriormente, teniendo como diferencia entre ambos 

los procedimientos que se llevan a cabo a la hora de su cultivo y el tratamiento que 

reciben. Saulquín (2010) reconoce que los primeros establecimientos que se 

preocuparon por producir algodón orgánico se encontraban en la provincia de San Juan 

y fueron ellos los pioneros en preocuparse por cuidar de todos los procesos para la 

producción del algodón, eliminando la utilización de pesticidas y productos químicos en 

el proceso del cultivo de la planta. Por otro lado, la recolección de este mismo se realiza 

de manera manual sin el uso de agentes tóxicos externos y la producción de fibras y 

textiles es totalmente controlada y vigilada para su mayor sustentabilidad. Dentro de las 

fibras textiles, la categoría de fibras líber es de gran importancia y dentro de ella existen 

pocos textiles que se hayan logrado producir hasta estos tiempos. Una de las más 

antiguas y conocidas es el lino, la cual se obtiene del tallo de la misma planta y con esta 

se produce el textil con ciertas irregularidades generando una textura distintiva y 
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característica. Se trata de un tipo de tela bastante apreciado ya que las prendas que se 

logran confeccionar con esta, resultan ser de muy buena calidad, cómodas e ideales 

para los climas calurosos y húmedos. Por otro lado, los costos de producción de este 

textil resultan demasiado altos en el país dado que su producción es bastante laboriosa. 

Es entonces utilizado preferentemente ara colecciones especiales de ciertos tipos de 

diseñadores y valoradas por un segmento de consumidores muy específico. Se utiliza 

también con frecuencia para el diseño y la decoración de interiores gracias a sus 

favorables características físicas.  

Según Ardanuy Raso y Capdevila (2011) las características deseables y únicas del lino 

son su cuerpo, su alta resistencia, sus fibras gruesas y delgadas que dan texturas 

diferentes y únicas a las telas. Por otro lado, sus principales limitaciones consisten en 

la baja resiliencia que presenta el material y su falta de elasticidad. En la actualidad a la 

mayoría de los vestidos se le agregan acabados que los hacen resistentes a las arrugas 

mientras que en la década de los 70 en los anuncios que correspondían a prendas 

elaboradas con lino se hacía referencia a que las arrugas eran características deseables 

de las prendas. Las características planteadas por estos autores y por otros más 

antiguos como (Hollen, Saddler y Langford, 2007) han sido planteadas hace varios años 

ya pero se consideran vigentes ya que en la actualidad las mismas se siguen valorando 

igual y gracias a que en los últimos años se comenzó a prestar mayor atención a los 

textiles que son realizados mediante este tipo de fibras que ayuden a no afectar el medio 

ambiente. Para este PG se elegirán textiles compuestos por fibras naturales gracias a 

que mediante la implementación de los mismos lo que se busca es generar de manera 

consiente una reducción en el impacto al medio ambiente y a que los mismos permitan 

ser teñidos de forma más natural. Se plantearán entonces prendas que brinden las 

cualidades adecuadas para la zona y las actividades de las personas requirentes.  
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5.2. Colección de alfombras 

Para el proceso de confección de alfombras, primeramente, se ha de buscar facilitar el 

proceso de confección de prendas desde el diseño de las mismas, las cuales contaran 

con diseños más simples y con un sistema de mordería compuesto por completo de 

formas geométricas y aplicar estos procesos a las alfombras. Las prendas se pensarán 

entonces para que utilicen pequeñas cantidades de tela y posean pocas costuras 

utilizando una maquina recta para las uniones internas o bien de forma manual para las 

costuras decorativas apreciables a la vista. De esta forma se puede llegar a ahorrar en 

el uso del material y las horas de trabajo invertidas haciendo que sea más sustentable 

su producción. Por otro lado, para la fabricación de las alfombras también se pueden 

utilizar retazos que se generan el momento del corte de las prendas para utilizar los 

mismos en confecciones de nuevas en forma de apliques o dibujos. Las costuras a 

mano, los tejidos a dos agujas y tejidos en telar, los bordados y los teñidos a base de 

materiales artesanales y naturales también serán incorporados en estos procesos, 

rescatando técnicas antiguas que hacían los diseños especiales, originales y más 

amigables con el medio ambiente y que permitan la fabricación exitosa de las alfombras.  

 

5.2.1 Inspiración. Teñidos 

Con respecto a los procesos de teñido se pretende impulsar las fibras que se pueden 

teñir con mayor facilidad ya que cuentan con moléculas y grupos activos afines a los 

colorantes que se utilizan para la preparación de los colorantes. En este proceso los 

tintes reaccionan primero en las moléculas de la superficie y luego gracias al calor y la 

humedad las fibras se hinchan por separado o juntas, haciendo que las cadenas 

moleculares se separen de manera que se genere más grupos reactivos expuestos y 

predispuestos a reaccionar con el colorante. Durante el proceso de secado las cadenas 

de las fibras se juntan nuevamente y de esta forma logran atrapar el colorante en la 

totalidad de las fibras. Un factor importante a tener presente en el momento de teñir 

fibras y textiles es la compatibilidad de los pigmentos que se elijan con las características 
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de las fibras, así se puede garantizar la calidad y su perdurabilidad en el tiempo. 

Cuidando el impacto que se genera mediante el uso de los materiales que se usan, se 

ha de preferir aquellos colorantes que no sean contaminantes y que no emitan gran 

cantidad de residuos para que los mismos no dañen los suelos, ni el agua ni el aire. Una 

buena alternativa para dar color y belleza a las colecciones de indumentaria es la 

implementación de los pigmentos que destacarán en la naturaleza. Estos tintes 

naturales permiten lograr diferentes tonalidades, siendo las mismas muy diversas y 

utilizadas en textiles correctos llegan a brindar resultados bastante favorables. Puede 

ser cierto que con este tipo de tintes se limite un poco la posibilidad y variedad de colores 

ya que la intensidad de algunos suele ser muy baja en algunos casos, hoy en día se 

han comenzado a desarrollar métodos y tecnologías para potenciar y aprovechar cada 

vez mejor los pigmentos naturales. Estos pigmentos naturales figuran así en diferentes 

elementos como son las plantas, las flores, la tierra, los vegetales etc. y se ha de tener 

en cuenta que al momento de teñir con este tipo de materiales los textiles sean a base 

de fibras naturales. Para fijar mejor los colores se suele usar la sal, el vinagre o los frutos 

del limón, lo que reemplaza la utilización de materiales tóxicos. 

Una técnica utilizada es emplear los pigmentos por colores sectorizados, con el fin de 

crear dibujos o motivos en forma de estampas. Un ejemplo de esta categoría sería el 

teñido tipo batik que consta de reservar ciertas partes de la tela para que no tomen el 

color del tinte o dejar libres ciertas áreas para que posteriormente se coloreen de otra 

forma. Para generar este efecto se usan hilos de cera o cuerdas que ayudan a generar 

los dibujos. Es resaltable de esta técnica que todos los dibujos salen diferentes y de 

gran variedad, por lo que pueden ser consideradas como piezas únicas y originales, 

pero al mismo tiempo es negativo si lo que se quiere es realizar productos de manera 

industrializada. En cuanto a las estampas obtenidas, las mismas se pueden generar de 

un sinfín de posibilidades, sean dibujos figurativos o abstractos si se los trabaja de 

manera correcta permite transmitir los conceptos que se quieren comunicar. Existen 

variados métodos para realizar esta técnica que vienen desde los más antiguos hasta 
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los más modernos y tecnológicos. Es probable que el método más antiguo conocido 

para la producción de tejidos estampados sea la impresión mediante bloque, siento este 

un proceso que implica el uso de un cincel muy fino para talar una imagen o motivo en 

un bloque de madera. Seguido a esto se aplica la tinta deseada en el bloque y el mismo 

es presionado sobre el corte de la tela para lograr la impresión deseada y así 

sucesivamente para generar un dibujo a mayor escala.  

Según Clarke (2011) a la hora de realizar diferentes estampas con el uso de escasos 

materiales que se puedan reciclar se logran obtener resultados bastante variados en 

cuando a la impresión de dibujos en telas. Otra técnica de estampado es la conocida 

como serigrafía, siendo este un sistema más complejo que el primero, pero también 

realizable de forma manual o a su vez de manera mecánica. Una parte importante en la 

creación de estas prendas, es la necesidad de informar a los consumidores sobre sus 

cuidados y especificaciones de lavado o planchado, ya que las mismas requieren un 

poco más de cuidado del habitual con el fin de preservar el color. Esta situación se 

presenta porque esta técnica no utiliza tanta cantidad de químicos en el proceso de su 

elaboración. Una manera de generar estos estampados es ir tiñendo retazos de tela 

ajenos a la prenda completa e irlos agregando a manera de recortes para formar los 

dibujos deseados. En este tipo de estampados los colores que se han de utilizar no son 

los que están a la vanguardia de la moda de temporada, sino que la elección de los 

colores tendrá en cuenta los conceptos utilizados para el desarrollo de la prenda. Por 

otro lado, según la psicología aplicada a los colores en lugares que posean climas 

subtropicales se considera adecuado utilizar colores que sean claros, suaves y 

armoniosos.  

Según Rosario Morales de Coca (2013) es muy importante que a la hora de crear una 

colección se elija correctamente la paleta de color a utilizar en la misma, por lo que los 

diseñadores textiles deben tener en cuenta las diferentes tonalidades de cada color, el 

grado de saturación que presentan y como lo quieren emplear ya que estas decisiones 

influyen directamente en la forma de comunicación de la prenda  hacia los usuarios, por 
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lo que la elección de estos colores dependerá de las variables y aspectos que el usuario 

necesite, como la ocasión de uso, la temporada, el clima, el lugar, etc. De acuerdo con 

los requerimientos planteados en este PG, se trabajará entonces con colores des 

saturados o con tonalidades claras ya que estos son los colores que mayoritariamente 

transmiten calma y frescura en contra posición con los colores de tonalidades fuertes o 

con mucha cantidad de negro en su composición que dan sensación de calor o pesadez. 

En este caso se optará por utilizar textiles en colores blanco o naturales para las bases 

ya que son los mas adecuados para realizar el proceso de teñido con materiales 

naturales y las prendas tendrán un resultado suave y adecuando para el clima. De esta 

forma se conseguirán los colores verdes mediante el uso de la yerba mate y las hojas 

de planta, los rojos des saturados hacia el blanco a raíz de las flores autóctonas, los 

marrones suaves serán resultados de los intentes a base de té o café, entre otros. En 

el caso que se necesiten usar colores más fuertes o llamativos se hará mediante la 

implementación de retazos de algodón reciclados de otras prendas, serán distribuidos 

y utilizados en estampas, bordados o detalles sin que los mismos predominen. Por otro 

lado se hará una experimentación ya que se utilizaran materiales naturales para teñir la 

totalidad de las prendas y debido a esto dependerá la incidencia de los mismos. La 

paleta de color será totalmente representativa a la naturaleza y buscará transmitir las 

sensaciones de frescura y calma para ser concordante con el clima. La colección que 

surgiría podrá en tanto orientarse puntualmente a un grupo segmentado de hombres 

entre los 25 y 40 años de edad, que gusten de ser audaces y expresivos en su diario 

vivir, de tal manera que consideren su estilo como algo completamente específico. Este 

estilo de vida se centra mayoritariamente en la explotación de todos sus conocimientos 

y aptitudes adquiridas con el fin de generar un ciclo de dinero favorable o para financiar 

sus competencias y si es necesario sacrificar su comodidad económica. Tiene como 

meta clara cumplir cada desafío que se enfrenta con perseverancia para así lograr vivir 

de sus pasiones y continuar en constante entrenamiento y crecimiento. Su filosofía 

entonces, es buscar y superar continuamente desafíos que lo obliguen a mejorar y a 
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salir de su zona de confort. En ese orden está en constante búsqueda a nivel de 

indumentaria, pretendiendo por prendas que le permitan contar con identidad en todo 

tipo de situaciones y momentos que se le presentan y consideran como tendencia al 

cuidado del medio ambiente en la totalidad de sus acciones y momentos.  

5.3 Procesos de hilado 

Una vez que se obtienen las fibras deseadas, estas deben convertirse en hilos que son 

los que se someten al proceso de hilado para ser entonces una tela. Existen varios 

métodos para hilar y van desde las más artesanales hasta las industriales. Las maneras 

artesanales se realizan de manera manual y se pueden producir tejidos mediante la 

utilización de dos agujas, también a crochet (técnica con una aguja), con un bastidor e 

inclusive sin herramientas y solo con el uso de las manos. Este tipo de hilado es factible 

y rentable cuando se está realizando un diseño personalizado o en pequeñas 

producciones ya que es un proceso que demanda de muchas horas de trabajo y 

dedicación. Una de las alternativas mas conocidas y empleadas para hilar es el telar. 

Existen varios tipos, pero la mayoría funcionan bajo mecanismos similares. Por un lado, 

existen los que se denominan como telares de lanzadera siendo este un método manual, 

lento, pero a su vez efectivo. Siendo bastante antiguos, se siguen utilizando en la 

actualidad y su funcionamiento según Clarke es el siguiente:  

Los telares de dobby y de pedales operan mediante la elevación y el descenso 
de un sistema de lizos a los que están atados los hilos de la urdimbre. Como los 
hilos están más alzados o hundidos de forma alterna, se crea un espacio entre 
ellos denominado “calada”, a través del cual pasa el hilo de una trama. Cuántos 
más lizos hay, mayor es la gama de opciones de dibujo y color que se pueden 
crear, ya que el orden en que se hallan alzados o hundidos dicta el modo en que 
los hilos de la urdimbre y la trama se entrelazan (2001, p. 81). 

 

Estos telares permiten que, mediante el uso de la creatividad, los materiales adecuados 

y una correcta manipulación se puedan crear piezas con diseños únicos que reflejen los 

conceptos planteados por el diseñador. Estos telares antiguos inspiraron la creación de 

nuevos modelos con la implementación de la tecnología, como lo es el de pinzas que 

logra disminuir el tiempo que se requiere trabajar con el telar o por otro lado el telar de 
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Jacquard que además de ser bastante rápido da la oportunidad de realizar infinidades 

de diseños y de variada complejidad al funcionar con un mecanismo computarizado. En 

la actualidad ya existen métodos más modernos para realizar la hilatura según el tipo 

de fibras que se usen. Para hilar algodón primeramente el capullo ya desmontado 

ingresa a una limpieza de impurezas por medio de una maquina especializada, seguido 

a esto se pasa al proceso de cardado que consiste en la limpieza y el ordenamiento de 

las fibras que son transportadas por ocho cintas de manuar que se encargan de 

estirarlas por medio de cilindros que van a diferentes velocidades donde los superiores 

van presionando a los inferiores con el fin de que no se desvíen la fibras y así se logre 

llegar a la obtención de un producto deseado con la relación entre longitud y peso 

especifica del material. Estas cintas se encuentran pegadas las unas con las otras 

mediante relieves que al fusionarse mejoran la calidad y reducen fallas. Seguido a esto 

se pasan por una peinadora que se encarga de barrer y eliminar las fibras que son más 

cortas de 15 mm y toda la suciedad que pueda quedar para de esta forma pasar por una 

mecha que genere torsiones suaves para otorgar las propiedades de resistencia y 

permitir que no se corte el hilo y finalmente el proceso termina con la transformación del 

material en conos que permiten su envasado y quitar los defectos que puedan quedar. 

Existe otra forma para obtener el hilo y es mediante la técnica del open end o cabo 

abierto donde la acción de las cintas con los rodillos se encarga de estirar la fibra 

mediante el uso de una fuerza de aire ascendente que permite se junten las fibras. Aquí 

se genera una torsión entre ellas mediante un rotor que va impulsando a gran velocidad 

las mechas con el hilo mediante propiedades dispuestas en conos o bobinas.  

(Hollen, Saddler y Langford, 2007) habla de que también existe un proceso conocido 

como el devanado de hilo, que consiste en una vez finalizado el open end se pasan las 

fibras por otros conos de mayor torsión donde se busca eliminar las fibras débiles o los 

nudos y se prepara para su destino final de uso. Por otro lado, en el proceso de la lana, 

mediante el lavadero y el cardado se prepara el vellón o el fardo en hilo, sumándole a 

esto se le realiza un peinado de forma manual con el uso de peines y púas por pares de 
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cilindros que van a múltiples velocidades. El proceso de hiladora tiene su comienzo 

cuando la lana atraviesa un trompa hasta una zona donde se le guía de lado a lado y se 

realiza la torsión, realizado continuamente para que no se corte el hilo. Seguido a esto, 

los hilos reunidos pasan a través de canillas para ser traspasados a conos. Por otro 

lado, las fibras de líber o lino se separan entre ellas mediante la aplicación del peinado 

explicado en los casos anteriores y por procesos de hiladora y tejidos que se encargan 

de separar las fibras para que se busquen obtener del tallo de la planta mediante un 

proceso de descomposición o putrefacción bacteriana, conociéndose este proceso 

como enriado. Este proceso se puede realizar en los campos mediante los procesos de 

enriado por rocío o en tanques de temperatura y cuenca bacteriana controlado. La 

indumentaria en la moda se ha diseñado de tal manera que se pueda utilizar para realzar 

e idealizar la silueta natural del cuerpo humano. Esta silueta puede ser tomada como 

un todo completo o se puede dividir por un punto de tensión, como suele ser 

generalmente la cintura ceñida, que ayuda a dividir la parte inferior y la parte superior. 

Esta técnica logra que el espectador alcance un equilibrio visual según las proporciones 

correspondientes que el diseñador le otorgue al cuerpo a través del uso de la ropa. La 

silueta al ser la impresión más directa y la primera que se tiene al momento de ver una 

prenda, es entonces el elemento que dictamina el espíritu de las colecciones de moda 

desde sus inicios. Existen diferentes formas de crear siluetas, como lo pueden ser la 

utilización de pliegues y volumetría, el uso de textiles dependiendo de sus 

características como el peso, los colores y las texturas. La textura de la tela es una 

característica que se encuentra en la superficie del textil y que logra a generar diferentes 

impactos visuales según su uso y proporción. Del mismo modo se puede texturizar una 

prenda mediante diferentes reciñas del diseño textil como el uso de costuras, rasgados, 

calados y estampación y para esto es necesario que el diseñador conozca el 

comportamiento de cada textil. La línea para la moda es entonces un trazado bastante 

abstracto entre la imagen de las prendas y la conjunción sobre el cuerpo. Dependiendo 

exclusivamente de la intensión del diseñador y de la intensión del diseño esta línea 
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puede ser de manera horizontal, vertical, diagonal, curva o mediante la aplicación de 

bloques de color o tejido.  

 

5.4 Resultados 

Para que la propuesta realizada del diseño tenga la suficiente coherencia y respete los 

conceptos dados anteriormente y a los que se quiere apuntar es necesario, además de 

realizar una correcta investigación y el conocimiento precio acerca de los temas, los 

materiales y las técnicas que se van a implementar, plasmar todos estos procesos, 

elecciones de diseños y aspectos fundamentales por escrito, antes de comenzar a 

bocetar. Los aspectos que destacan son fundamentales al momento de toma de 

decisiones en una colección son indudablemente los que tienen relación con los 

materiales que será realizada la misma, ya que teniendo conocimiento del tipo de textil 

a usar y avíos que se van a destinar en las prendas, se contara con toda la información 

útil para pensar, planificar y diseñar con tranquilidad los diseños. Por otra parte, también 

se ha de decidir el tipo de paleta con la que se llevara a cabo el trabajo en la colección 

y en este caso se eligieron los colores más adecuados al clima y la representación de 

zonas específicas teniendo en cuenta que los colores tienen que ser adquiridos de forma 

natural.  

Seguido a esto se han de elegir las tipologías a utilizar teniendo en cuenta que las 

mismas no aumenten desmedidamente los gastos de tela y energía al momento de ser 

confeccionadas por lo que se ha de pensar la mordería más adecuada para tal fin. Por 

último, los procesos de confección que se elegirían, deben ser correspondientes para 

que se cumpla con los procesos sustentables y los conceptos acá definidos de 

sustentabilidad en todos los ciclos. Este es quizá al punto que se le debe prestar 

especial atención ya que al ser pensada como una colección capsula sustentable los 

materiales a utilizarse no podrán ser elegidos de manera arbitraria e influenciados por 

los conceptos estéticos o de beneficios económicos, como es de conocimiento público 

que suele hacerse en ciertas colecciones de indumentaria como ha sido debidamente 
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referenciado a lo largo del PG, dando cuenta del usuario moderno y sus tendencias 

referidas respecto a este tema.  
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Conclusiones 

En relación a lo que implica el actual escrito, puede comprenderse en ese orden la 

consideración de un contexto netamente orientado a satisfacer al medioambiente y del 

mismo modo a brindarle al público una serie de ventajas propicias del campo de la 

indumentaria sustentada en fibras naturales, dejando a un lado las prendas de neta 

artificialidad. Se pudo observar que esto es captado por los consumidores, quienes en 

ese orden pretenden constantemente diferenciarse de los demás y persigue obtener 

algo que además de distinguirlo sea único y exclusivo, un accesorio o una prenda con 

un diseño que haga referencia a algo más que un simple objeto, que se pueda ver el 

concepto trabajado a través de este y se refleje la idea del diseñador en cada pieza.  

El diseño artesanal tiene un valor muy elevado, que se puede observar en muchas 

marcas propuestas, importantes establecidas en el país. A los productos artesanales se 

los asocia al diseño y a la moda, y los tres van de la mano en un mismo camino. De ese 

modo, se abogará por brindar así un plus, y un valor agregado a las prendas, accesorios 

o textiles y al ser humano. Lo artesanal es algo único, es una pieza exclusiva que le da 

mayor jerarquía al producto elevándolo en calidad y diseño. Para realizar este proyecto 

se reconocen los antecedentes de estudios sobre los distintos tipos de resinas plásticas 

y fibras textiles, sus reacciones, usos, resultados y formas de tratado. Estos universos 

se estudian hace años y tienen un amplio campo de información por lo que luego de 

hacer un estudio general de los mismos se va realizar un recorte a tres únicos tipos de 

fibras y resinas. Se entiende por resinas a cualquiera de las resinas naturales 

modificadas químicamente o sintéticos polimerizados físicamente similares, incluyendo 

los materiales termoplásticos tales como polivinilo, poli estireno, y polietileno y 

materiales termo rígidos tales como poliésteres, epóxidos, y siliconas que son utilizados 

con los estabilizadores, pigmentos y otros componentes para formar los plásticos.  

Una fibra textil es un filamento parecido a un cabello, cuyo diámetro es muy pequeño 

en relación a su longitud. Son todas aquellas sustancias naturales o elaboradas por el 

hombre, que, sometidas a una serie de procesos adecuados, constituyen las unidades 
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fundamentales que se utilizan en la fabricación de hilos y telas. Las propiedades de las 

fibras contribuyen a las de la tela, constituyen el tacto, textura, aspecto y funcionamiento 

de las mismas. Determinan en un alto grado la calidad y tipo de servicio que se requiere 

de una. Para que una fibra textil tenga éxito debe estar disponible, su suministro debe 

ser constante y debe tener suficiente resistencia, elasticidad, longitud y cohesión para 

poder hilarla formando hilos.  

Como objetivo fundamental en la elaboración contemporánea, el presente proyecto de 

grado buscó dar a conocer la reacción de distintas fibras textiles ante su unión con 

resinas y es para dejar sus resultados en evidencia que se realizó el previamente 

nombrado juego de alfombras. En tanto, podrá sostenerse que dentro del campo de las 

metas secundarias se abogará por el reconocimiento en su totalidad si se quiere en 

relacionamiento a los resultados superficiales y táctiles que ofrecen las resinas; 

encontrar un nuevo método para unificar fibras textiles que no sea mediante entretejido.  

Esto generó la oportunidad de que se multiplicaran las producciones, y a la hora de 

diseñar, quienes estuvieran a cargo de dicha labor lo harían pensando en cada clima y 

adaptándose a las cuatro temporadas del año. El tipo de materiales, tejidos, avíos, 

texturas y colores que se utilizaban para cada temporada, fueron cerrando y 

complementando los dictámenes de las tendencias que irían surgiendo.  

Saulquin afirma: “En la sociedad industrial, con la obsesión de la producción y el 

consumo como vector, el sistema de la moda imponía sus mandatos”. (1999, p. 127). El 

vestido se convirtió para los ojos de la moda en un objeto seriado. La moda impuso sus 

reglas, y esto le dio un lugar en la sociedad de dominio sobre esta. Durante toda la 

modernidad el interés y la mirada cultural se centraron en el objeto producido en series 

industriales, con el respaldo de toda una sociedad organizada en torno a los deseos que 

debían ser satisfechos. El consumo máximo, consecuencia directa de la producción 

industrial compulsiva, retroalimentaría el proceso. (Saulquin, 1999, p. 24). Pero a 

diferencia de un producto seriado, los productos artesanales, no son simplemente 

productos u objetos, sino que van más allá. Un producto artesanal, viene acompañado 
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de varios adjetivos: es un conjunto de valores, una actitud, un estilo de vida. Es 

importante no ver al objeto artesanal como simplemente eso, sino lo que genera y cual 

es su significado. Los artesanos realizaban sus productos como piezas únicas, que ellos 

mismos creaban desde su comienzo hasta la última parte. Ellos eran partícipes 

absolutos en lo que hacían, en la artesanía que realizaban. Ocupándose ellos de todo 

sin derivar o dividir el trabajo. Para abandonar la lógica de la producción masiva a favor 

de una lógica de producción personalizada, será necesario concebir una nueva forma 

de visualizar el diseño industrial.  

Como diría Saulquin: “Ya no como el proyecto de un objeto tecnológicamente perfecto, 

sino como un objeto que encierra en sí mismo la función anti consumista, un objeto que 

no promueve necesidades inducidas, sino que suscita ideas”. (1999, p. 121). Los 

criterios por los que se rigen el producto seriado y el artesanal van por caminos 

totalmente opuestos.  

El diseñador debe cumplir el rol de descubrir la forma más adecuada adaptando los 

soportes a determinados desarrollos y tomar partido desde esa instancia para comenzar 

a proyectar desde ideas, bases fundamentales y concisas que culminen con aportes 

significativos dentro del ámbito en el que habita, asimismo, desarrollando sus aptitudes. 

Dentro del desarrollo del ámbito del diseño, fundamentalmente dentro del diseño de 

indumentaria, lograr diferenciarse de los proyectos profesionales de colegas y bases 

conceptuales tanto de docentes como de cualquier entre que se encuentra 

desarrollando su carácter académico, resulta un largo trayecto de aprendizaje, de 

observación y de experimentación.  

Al respecto de los elementos plenamente mencionados a lo largo de la actual unidad a 

la obra de generar conciencia en base a las prácticas existentes dentro del campo de la 

moda, es posible sostener que logra en ese modo de acción expresarse la causa que 

separa al diseño de indumentaria y textil de su asociación más común, la moda; si bien 

se encuentra acaparada por el mismo, pertenece a otro sistema que persigue metas 

distintas, como las exclusivamente comerciales y la generación de necesidades, más 
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que detectarlas y ofrecer soluciones, siendo dos elementos complementariamente 

comparados. Será esa capacidad de innovar la que le permita al nivel industrial de las 

tendencias textiles ofrecer multi funcionalidades tanto al ambiente como, también, 

individuos.  
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