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Introducción
Según Oliveras (2006) se puede afirmar que hasta finales 

del siglo XIX la estética cubría el campo de la representación 

sensible de la experiencia humana; en particular de la obra de 

arte  concreta.  Sin  embargo,  en  los  productos  artísticos 

realizados a partir del siglo XX, la sensación ha dejado de ser 

el principal cauce de la experiencia estética, dando lugar al 

concepto. En la actualidad, la estética podría definirse como la 

filosofía del arte.

Con la aparición del arte conceptual en el siglo XX la 

experiencia  estética  se  transforma  “cada  vez  más,  en  una 

experiencia  investigativa  y,  cada  vez  menos,  una  experiencia 

contemplativa”. (Oliveras, 2006, p. 37). 

Váttimo, autor clave de la posmodernidad, plantea que el 

lugar del arte se diluye, en la actualidad, en los lugares del 

arte. En palabras de Oliveras: “Pasamos entonces de la utopía a 

la  heterotopía,  a  la  multiterritorialidad  del  arte  y  del 

fenómenos estético”. (2006, p. 326). Se produce una estetización 

general  de  la  existencia.  Diseño  y  arquitectura,  disciplinas 

tradicionalmente  no  consideradas  artísticas,  se  aproximan  al 

arte al proyectar significados. Salen “del dominio de la pura 

función  del  útil  para  pasar  al  hermenéutico  del  arte”. 

(Oliveras, 2006, p. 333).

El diseño de finales del siglo XX y principios del XXI se 

ha  visto  fuertemente  influenciado  por  la  presencia  de  la 

tecnología  digital,  tanto  como  instrumento  para  crear  nuevos 

métodos de producción, como generador de una nueva estética. Y 
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esto  se  debe  no  sólo  a  su  correcto  uso,  sino  también  a  la 

valoración de sus fallas. 

Es así como surge la estética del error, la cual expone que 

“el control sobre la tecnología es una ilusión, y revela que las 

herramientas digitales son tan perfectas, precisas y eficientes 

como los humanos que las crearon.” (Cascone, 2000, p.13)

Dentro de esta nueva corriente estética se encuentra el 

glitch.  Este  término  surge  a  finales  del  siglo  XX,  y  hace 

referencia a un pequeño error dentro de un sistema, el cual no 

afecta de manera crítica el rendimiento del mismo. Se trata de 

un error que no es detectado en el momento que ocurre pero luego 

puede ser visualizado en el resultado. 

El uso del glitch ha sido desarrollado ampliamente en la 

música. Como género musical consiste en: “el uso deliberado de 

glitch sónico, que surge del mal funcionamiento o el abuso de la 

tecnología  digital,  como  discos  rayados,  distorsión  digital, 

reducción de la calidad de sonido, sonidos de fallos de hardware 

y errores de sistema.” (Cox y Warner, 2004, p.393) 

Existen también artistas visuales que utilizan el glitch en 

sus obras, no sólo en arte digital, sino en fotografía, video y 

pintura.

El diseño gráfico asimismo ha comenzado a utilizarlo. Los 

errores ya no son desechados inmediatamente, sino que se les da 

una  oportunidad.  Algunos  diseñadores  buscan  generar  errores 

para reforzar el mensaje que desean comunicar. 
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En el ámbito de diseño de indumentaria, Gilles Lipovetsky 

(1990) plantea que en el nuevo sistema de la moda abierta, ya 

no  existe  una  oposición  entre  “creación  original  de 

lujo/reproducción  industrial  de  masa”  (Lipovetsky,  1990,  p. 

126).  El  diseño  de  indumentaria  tiende  a  la  producción  con 

valor estético y un sello personalizado. En este marco todas 

las  formas,  estilos  y  materiales  son  incorporados.  “El 

desaliño, lo sucio, lo desgarrado, lo descosido, lo descuidado, 

lo  usado,  lo  deshilachado,  hasta  el  momento  estrictamente 

excluidos, se incorporan al campo de la moda.” (Lipovetsky, 

1990, p. 135) 

Este proyecto de creación y expresión se propone diseñar 

textiles bajo la impronta del glitch, por medio de la inducción 

de errores durante el proceso de fabricación. Esto se realizará 

mediante  la  intervención  de  las  máquinas  tejedoras,  ya  sea 

modificando  la  tensión  de  los  hilos  o  la  frecuencia  de 

alimentación, o bien por medio del uso de diferentes tipos de 

hilos de modo azaroso. Es así como surge la belleza desde la 

imperfección.

Son varios los objetivos planteados en el presente Proyecto 

de  Grado. Entre  ellos, se  encuentra definir  la estética  del 

glitch,  generar  una  nueva  metodología  para  la  producción  de 

telas  con  esta  estética  y  diseñar  un  catálogo  de  textiles 

producidos bajo esa nueva técnica.

La metodología a implementar en el proceso de producción de 

este  Proyecto  de  Grado  consiste  en  una  primera  búsqueda  y 

revisión  bibliográfica,  y  en  la  práctica  de  observaciones 
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personales. Luego se procederá a la experimentación con máquinas 

de  tejido  con  el  objetivo  de  diseñar  un  nuevo  método  de 

producción textil.

El aporte de este proyecto consiste en generar un nuevo 

método de producción de textiles donde el error inducido elimine 

la homogeneidad del producto, sin perjudicar su utilidad. De 

este modo se brinda una solución a la imposibilidad actual de 

crear textiles únicos de modo industrial.

El proyecto se ordena en cinco capítulos. El primero es una 

introducción y contextualización de la estética a fines de siglo 

XX, enmarcada en la actual sociedad posmoderna y posindustrial. 

Se desarrolla según los textos de Heidegger (2000), Oliveras 

(2006),  Duchamp  (1957),  Eco  (1985),  Jameson  (1992),  Perry 

(1989),  Vattimo  (1985),  Rodriguez  (1989),  Canclini  (1992), 

Lipovetzky  (1990),  Kawakubo  (1985),  Saulquin  (2010),  Paniker 

(1982) y Saltzman (2005).

El segundo capítulo, se refiere a la estética del glitch. 

Primero, se realizará una definición del término, seguida por 

una descripción de sus características formales y ejemplos de su 

empleo en disciplinas tanto del campo del arte como del diseño. 

Se  aplican  escritos  de  Alonso  (2005),  Solar  (2000),  Steward 

(1991), Poncairé (1905), Adorno (1999), Morandi (2004) y Douglas 

(1966).

El tercer capítulo, describe cómo se realiza la producción 

de textiles, los materiales utilizados, desde la fibra, pasando 

por el hilo y llegando a la producción de telas, base necesaria 

para  poder  luego  tomar  decisiones  de  diseño.  Los  textos  a 
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estudiar son los de Saltzman (2005) y Hollen, Saddler y Langford 

(2002).

El cuarto capítulo, se centra en el diseño textil, los 

procesos  de diseño  en la  industria y  los métodos  utilizados 

actualmente.  Se  analizan  los  textos  de  Caballero,  Fadón  y 

Gianetti (1999), Ginsburg (1991), Jones (2003), Sorger y Udale 

(2006), Wong (2004) y Pericot (1988).

El quinto capítulo, explica el desarrollo del nuevo método 

de  diseño,  que  permite  crear  textiles  bajo  la  impronta  del 

glitch.  En el mismo también se muestra un caso particular de 

diseño de tarjeta para telar Jacquard en el que se aplican los 

conceptos desarrollados a lo largo de todo el Proyecto de Grado.

Para  complementar  el  trabajo  escrito,  se  adjunta  en  el 

anexo una colección ampliada de diseños para telar  Jacquard, 

generado  a  partir  del  nuevo  método.  También  se  completa  la 

información del presente Proyecto, con notas tanto de diarios 

como de blogs.

Como conclusión, es posible afirmar que el error constituye 

un medio potencial para comunicar un determinado mensaje, para 

transformar el diseño ya no sólo en un objeto útil para un fin 

inmediato  sino  también  como  conector  que  establece  una 

comunicación entre el diseñador y el usuario, y entre el usuario 

y su medio.
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Capítulo 1. La estética a principios de siglo XXI

El  presente  proyecto  surge  en  un  determinado  contexto 

socio-cultural,  el  cual  marca  la  producción  estética  que  se 

genera  a  nivel  internacional  y  fundamenta  este  caso  en 

particular.

Según Martin Heidegger: “Estética es el saber acerca del 

comportamiento humano sensible relativo a las sensaciones y a 

los sentimientos, y de aquello que lo determina.” (2000, p. 82). 

La etimología de la palabra estética, proviene del griego 

aiestêticos (de  aiesthesis:  sensación,  sensibilidad). 

Históricamente,  la belleza  junto al  arte han  sido objeto  de 

estudio de la estética. Sin embargo, en la actualidad, sólo el 

segundo determina el campo de estudio. Elena Oliveras (2006) 

afirma  que  la  estética  cubre  el  campo  de  la  representación 

sensible  de  la  experiencia  humana.  Según  su  carácter 

antropológico; a través de la representación sensible, el ser 

humano tiene una representación de sí, toma conciencia de sí, se 

ve. 

Es necesario tener en cuenta que la estética no estudia 

toda clase de representaciones, sino sólo las de las obras de 

arte.  Si  bien,  junto  al  arte,  la  belleza  ha  constituido 

históricamente el objeto de esta disciplina, en la actualidad la 

belleza ha perdido el rol protagónico que tuvo en otro tiempo. 

Esto se debe al impacto del cambio operado en las obras de artes 

de tipo conceptual.
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Actualmente,  la  experiencia  estética  echa  raíces  en  el 

concepto. Puesto que la recepción de algunos fenómenos estéticos 

excede el ámbito de lo sensible a favor del concepto, se debería 

definir la estética como disciplina que estudia la experiencia 

estética, sin partir necesariamente de la sensación. De todos 

modos, esto no supone la sustitución total de la sensación por 

el  concepto,  ya  también  el  arte  conceptual  trabaja  con 

sensaciones. 

Una  pregunta  vigente  a  partir  del  siglo  XX  es  la  del 

estatuto  de  la  obra  de  arte.  ¿Es  o  no  obra  de  arte?  Según 

Oliveras  (2006),  más  que  a  obras,  a  lo  que  se  enfrenta  el 

espectador es a un objeto pretendiente a la titularidad de obra 

de  arte.  Es  decir,  afronta  un  objeto  ambiguo.  Este  es  el 

paradigma de la situación problemática del arte a la que debe 

enfrentarse el espectador. Es por esto que su actitud ya no 

puede ser meramente contemplativa, sino que debe ser crítica y 

creativa.

La obra se presenta como un problema a resolver. Según 

Duchamp “son los espectadores quienes hacen la obra de arte” 

(1957).  La  experiencia  estética  resulta,  cada  vez  más,  una 

experiencia  investigativa,  y  cada  vez  menos  una  experiencia 

contemplativa.  La  obra  sacude  al  espectador,  lo  desafía,  lo 

incomoda.  El  placer  contemplativo  se  transforma  en  placer 

reflexivo. 

El  arte  constituye  una  metáfora  epistemológica,  afirma 

Umberto Eco (1985). “El arte, más que conocer el mundo, produce 

complementos del mundo” (Eco, U., 1985). A través de sus formas 
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y contenidos refleja el modo en que la cultura de una época 

determinada interpreta la realidad.

Esta fuga de la necesidad segura y sólida y esta tendencia 

a lo ambiguo y a lo indeterminado [refleja] una condición 

de crisis de nuestro tiempo; o bien, por el contrario, (…) 

en armonía con la ciencia de hoy, expresa la posibilidad 

positiva de un hombre abierto a una renovación continua de 

los propios esquemas de vida y conocimiento.

 (Eco, U., 1985, p. 94) 

1.1. Fin de la modernidad

Para hablar de la posmodernidad, según Frederic Jameson 

(1992), es necesario aceptar la hipótesis de que entre fines de 

1950 y principios de 1960 se produjo un corte radical en el 

movimiento modernista. El ámbito en el que resultó más visible 

dicha modificación estética fue en la arquitectura, donde se 

produjeron varios factores de quiebre: se desvaneció la frontera 

entre  la  alta  cultura  y  la  cultura  de  masas  o  comercial, 

emergieron nuevos textos de las formas, categorías y contenidos 

de la industria cultural (que previamente había sido denunciada 

por  los  modernos),  surgió  una  fascinación  por  el  panorama 

degradado del  kitsch, series de televisión, historietas, entre 

otros. Todo este nuevo material comenzó a ser incorporado en las 

creaciones posmodernas, y se integró la producción estética a la 

producción  general  de  bienes.  La  ciencia  teoriza  su  propia 

evolución  como  discontinua,  catastrófica,  no  rectificable  y 
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paradójica. Es en ese contexto en el que se comienzan a realizar 

estudios de microfísica, fractales y se concibe la teoría del 

caos (Perry, 1989).

Gianni Vattimo (1985), entiende a la posmodernidad como una 

época en la que los medios de comunicación adquieren un carácter 

central. Marca la superación de la modernidad, que se encontraba 

dirigida por concepciones unívocas de las grandes verdades, de 

la historia como modelo unitario del acontecer. El pensamiento 

fuerte es característico de lo moderno. Los valores metafísicos, 

las  certezas  últimas,  las  verdades  estables,  son  todos 

pertenecientes a este momento. Existe una fundación absoluta del 

conocer y el actuar, en un pensamiento rector. 

La  posmodernidad  es  el  paso  del  pensamiento  fuerte, 

metafísico,  al  pensamiento  débil,  posmetafísico.  Éste  se 

caracteriza por rechazar las categorías de la modernidad, por el 

debilitamiento  del  ser,  entendido  como  la  disolución  de  los 

fundamentos  ontológicos  absolutos.  Se  siguen  usando  los 

conceptos del pasado, pero ya sin las certezas  de antaño, lo 

cual produce una sensación de enfermedad.

Lo particularmente importante para Vattimo (1985) es que el 

ser ya no puede ser pensado como fundamento o como principio.

Todo esto deviene en una vida despreocupada, alejada del 

rigor existencial. De esta manera se abre camino a la tolerancia 

y la diversidad. Se produce la democratización del pensamiento y 

la aparición de una multiplicidad de discursos, suceso imposible 

en la época del pensamiento fuerte. 
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A su vez, Magda Rodriguez (1989) plantea que en la sociedad 

postmoderna el saber ha perdido su valor de uso como formación 

del  espíritu,  y  se  ha  convertido  en  un  nuevo  objeto  de 

intercambio entre usuarios. Se puede afirmar que el conocimiento 

es la principal fuerza económica de producción. 

La  urgencia  económica  y  frenética  por  producir  nuevas 

líneas de productos de apariencia cada vez más novedosa a ritmo 

cada vez más rápido, en el marco del capitalismo multinacional, 

generó  un  ámbito  donde  se  valoraba  la  innovación  y  la 

experimentación estética. 

Néstor García Canclini (1992) analiza el modo en el que 

modernidad/posmodernidad  se  cruzan  en  el  territorio 

latinoamericano, “un continente heterogéneo formado por países 

donde, en cada uno, coexisten múltiples lógicas de desarrollo” 

(1992, p. 23).  Por lo tanto la posmodernidad no es una etapa 

superadora de la modernidad, sino que relativiza los fundamentos 

que ésta última utilizaba para separar lo culto, lo popular, lo 

masivo y, de esta manera, permite elaborar un pensamiento más 

abierto para abarcar las interacciones e integraciones entre las 

nuevas formas de sensibilidad colectiva.

1.1.1. La moda abierta

Las transformaciones sociales que surgieron a partir de los 

años  cincuenta  y  sesenta,  junto  con  los  valores  de  la  era 

individualista, generaron un nuevo modo de organizar la moda. 

Esta nueva fase prolonga y generaliza lo que la moda centenaria 
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había  establecido:  la  producción  es  manejada  por  creadores 

profesionales de forma burocrática; se fabrica bajo una lógica 

industrial en serie, las colecciones son diseñadas por temporada 

y se utilizan modelos con fines publicitarios. Sobre esto, se 

impusieron nuevos enfoques y criterios de creación. Desapareció 

la anterior configuración jerárquica y unitaria, y se generó una 

nueva  significación social  e individual  de la  moda, la  cual 

cambia junto con los gustos y los comportamientos de los sexos.

“Son tres las caras de la moneda: por un lado, su rostro 

estético-burocrático; por otro, su cara industrial; finalmente 

su  cara  democrática  e  individualista”.  (Lipovetsky,  1990,  p. 

119)

En el presente, la alta costura ha perdido el estatuto de 

vanguardia que solía tener, y ya no es el foco de la moda, 

afirma Lipovetsky (1990). De hecho, las marcas de alta costura 

obtienen  ganancias  debido  a  sus  líneas  prêt-à-porter,  sus 

contratos de licencias y sus perfumes.

Lo que ha logrado destruir la moda centenaria es la lógica 

de la producción industrial: el desarrollo del  prêt-à-porter. 

Éste pretende fusionar la industria y la moda, con el objetivo 

de llevar a la calle la novedad, el estilo y la estética.  

La oposición entre la confección a medida/original de lujo 

y  en  serie/reproducción  industrial,  que  estructuraba  la  moda 

anteriormente, quedó reducida a una existencia residual. 

En la actualidad, la alta costura es una más de las tantas 

fuentes de libre inspiración que toma la moda, como puede ser un 
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estilo de vida, algún deporte, una película, entre otros. Debido 

al aumento en la variedad de los focos de inspiración, y al 

deterioro  del  modelo  de  la  alta  moda,  la  indumentaria  de 

producción industrial entra a la era de la creación estética y 

de  la  personalización.  Ya  no  es  una  copia  de  la  tendencia 

marcada  por  la  alta  costura,  sino  que  se  convierte  en  una 

creación original. Combina “en función de la clientela a la que 

se  orienta,  el  clasicismo  y  la  originalidad,  lo  serio  y  lo 

alegre, lo razonable y la novedad.” (Lipovetsky, 1990, p. 127) 

El sistema del prêt à porter, produce artículos que presentan un 

plus  creativo,  un  valor  añadido  estético  y  un  sello 

personalizado.

La  democratización  del  sistema,  se  debe  también  a  la 

difusión de la calidad del vestido de producción industrial. Al 

finalizar  la  Segunda  Guerra  Mundial,  el  deseo  de  moda  se 

convirtió en un fenómeno presente en toda la sociedad. En el 

nacimiento  del  prêt  à  porter  se  encuentran  los  ideales 

individualistas, la multiplicación de las revistas femeninas, la 

influencia del cine, el deseo de vivir el presente estimulado 

por la cultura hedonista de masas, la euforia por lo nuevo y el 

consumo. Lipovetsky, sostiene al respecto: “El aumento del nivel 

de vida, la cultura del bienestar, del ocio y de la felicidad 

inmediata”  (1990,  p.  128)  son  factores  que  legitiman  la 

democratización de la moda. Esta nueva cultura se preocupa por 

la  espontaneidad  creativa,  la  originalidad  y  el  impacto 

inmediato.
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Hoy en día, los cánones de la apariencia se fragmentan y 

proliferan, al tiempo que se produce una yuxtaposición de los 

estilos más singulares. La moda se ha acercado a la lógica del 

arte, a la experimentación multidireccional y a la ausencia de 

reglas estéticas comunes. Ya no existe un gusto universal, la 

creación es totalmente libre. “La moda sólo tiene realidad en la 

estimulación” Rei Kawakubo (1985)

Las colecciones mantienen el principio, lanzado por Dior, 

de  los  temas,  pero  ahora  también  funcionan  como  inspiración 

libre o metafórica. No son una regla formal.

La fragmentación del sistema de la moda se debe también a 

la aparición de las tendencias juveniles, marginales, que se 

basan en criterios de ruptura. Al finalizar la Segunda Guerra 

Mundial aparecieron las primeras modas jóvenes minoritarias, las 

primeras antimodas (como los beatniks o los zazou). A éstos los 

siguieron  los  movimientos  hippie,  punk,  new  wave,  rasta,  y 

podría extenderse una larga lista. Básicamente, se trataba de 

grupos que cuestionaban los códigos y desestabilizaban la moda. 

Los  jóvenes  anticonformistas  se  manifestaban  a  través  de  su 

indumentaria, acorde a sus valores, gustos y comportamientos. 

Estos estilos han servido luego como material renovador para los 

diseñadores,  que  toman  como  inspiración  la  apariencia  y  la 

autonomía de imagen de dichos grupos.

En las modas jóvenes, la imagen es de gran valor, ya que 

por medio de ella se exhibe el comportamiento diferenciado con 

respecto a la media. Se juega a la provocación, al exceso y a la 

excentricidad  para  desagradar,  sorprender  o  impactar.  El 
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objetivo es llevar hasta el final la ruptura con los códigos 

dominantes del gusto y las convenciones.

La  moda  abierta  permite  escoger  de  forma  lúdica  entre 

diferentes  modelos  de  indumentaria,  aunque  estos  sean  de 

principios incompatibles, sin importar el juicio del otro. Según 

Lipovetsky (1990), el actual ideal supremo es el look, entendido 

como la consumación de la dinámica individualista de la moda, 

que lleva al límite el gusto por la singularidad, la teatralidad 

y la diferencia. Las personas visten para sí mismas y en función 

de  sus  propios  gustos,  ya  no  existen  normas  imperativas  y 

uniformes. 

1.1.2. La muerte de la moda

La socióloga argentina Susana Saulquin da un paso más allá 

y considera que la sociedad se encuentra ante la muerte de la 

moda, tanto literal como metafórica.

“El sistema integrado de la moda tal como se desarrolla y 

se  conoce  en  la  actualidad  está  en  los  comienzos  de  su 

desarticulación” afirma Saulquin (2010, p.15). Ella sugiere que 

el proceso de transición se producirá en veinticinco años, los 

cuales comenzaron en 1995, y finalizarán en el año 2020. El 

sistema de la moda, como parte integral de un contexto global de 

transformaciones en todos los órdenes sociales, está abandonando 

las  pautas  que  lo  sustentaban,  para  reagruparse  bajo  nuevos 

parámetros. De este modo el sistema de la moda se diluirá en un 

sistema general de la indumentaria.
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En  ese  lapso  de  veinticinco  años  se  están  produciendo 

desajustes críticos  como consecuencia de la superposición de 

dos formas culturales: la sociedad industrial y la digital. Esos 

cambios se ven reflejados en la producción indumentaria. Es por 

esto que los códigos del vestir, que hasta ahora pautaban las 

modas, se están redefiniendo. Entre las causas más notorias se 

pueden  nombrar  las  nuevas  tecnologías  que  en  la  actualidad 

impulsan permanentes transformaciones en las relaciones entre 

las personas. El acelerado desarrollo de las redes sociales está 

imponiendo una inédita manera de estar y percibir el mundo, y va 

configurando un nuevo imaginario.

En la sociedad industrial la mirada cultural se encuentra 

dirigida al objeto que, transformado en mercancía, se reproduce 

de manera incansable y obsesiva como series industriales. La 

aceleración  de  la  producción  empuja  al  consumo,  el  cual  se 

encuentra  multiplicado  por  las  necesidades  y  deseos  que  los 

medios  audiovisuales  legitiman.  La  sociedad  se  encuentra 

organizada en torno a los deseos que deben ser satisfechos. El 

consumo máximo retroalimenta el proceso.

En esta etapa la moda es entendida como cambio permanente 

de la producción de prendas con fabricación y difusión masiva, 

integrada por la alta costura, la confección seriada, el prêt-à-

porter, y otras sutiles gradaciones diferenciales.

En cambio, en la sociedad digital, como consecuencia de la 

generalización de la informática, se produce una avalancha de 

datos difíciles de abarcar y asimilar, con imágenes alternativas 

y  superpuestas.  La  saturación  y  el  ulterior  desequilibrio 
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provocan  una  paulatina  desestructuración  de  las  partes  del 

sistema  de  la  moda,  que,  al  no  poder  responder  de  manera 

organizada y sin un poder centralizador, pasa a una instancia 

más compleja. La sociedad posee redes informáticas que comunican 

al instante todas las zonas del planeta, lo cual condiciona a la 

vestimenta  que,  personalizada  e  individualista,  evoluciona, 

adaptándose a estos nuevos parámetros.

En  este  nuevo  contexto,  el  vestido,  emancipado  de  las 

categorías  sociales  de  sexo,  edad,  clase  social  y  otros 

condicionamientos de la modernidad, tiene el deber de responder 

a los múltiples requerimientos que se le asignen, tanto rituales 

como práctico-funcionales o lúdicos. 

Una  creciente  espiritualidad  potencia  la  creatividad  y 

permite  el  desarrollo  de  un  diseño  individualizado  y 

personalizado. Favorece también el fortalecimiento de lo social 

por el desarrollo de una conciencia crítica con respecto a la 

defensa  de  la  naturaleza  agredida  por  el  viejo  modelo 

industrial, y alerta frente a la manipulación de la tecnología.

Con el reemplazo de la moda por un sistema general de la 

indumentaria,  se  piensa  en  la  reconversión  de  la  industria 

basada ya no en la confección masiva de largas series, sino en 

el  crecimiento  de  pequeñas  producciones.  A  su  vez,  con  la 

creatividad  abocada  a  desarrollar  diseños  únicos  en  su 

estructura, se introduce el desorden en el sistema de la moda, 

que  va  a  configurar  un  nuevo  sistema,  ya  no  autoritario, 

fragmentado y previsible, sino total, azaroso y creativo.
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Dice Paniker: “No hay creatividad sin la acción del azar. 

Ningún  objetivo profundo  está fijado  a priori.  Por esto,  un 

hombre creativo, en el fondo, nunca sabe lo que quiere” (1982, 

p. 376)

Para  Saulquin  (2010)  existe  una  relación  inversamente 

proporcional entre la desarticulación del sistema de la moda y 

la consolidación de una sociedad orientada al individuo. De esta 

manera,  la  moda,  como  sinónimo  de  imposición  social,  será 

reemplazada  después  de  su  muerte  por  múltiples  modas.  Esto 

quiere decir que se desdibujarán las representaciones colectivas 

autoritarias, y en su lugar se recuperará la ceremonia íntima, 

original  y  primaria  en  la  creación  de  la  imagen.  Serán  las 

personas  las  que  harán  su  propia  síntesis  a  partir  de  las 

diferentes  tendencias  que  se  le  presenten.  El  vestido  se 

configurará como estandarte de la identidad personal.

Por  último,  Saulquin  (2010)  señala  que  la  sociedad 

industrial  materialista,  disciplinada,  violenta  y  obsesionada 

por la producción, se desvanece con la incorporación del juego, 

la ética, el compromiso y el humor. Características que ayudarán 

a  humanizar  una  sociedad  veloz,  eficiente,  informatizada, 

virtual y digital.

La muerte de la moda, el día después de haber conformado 

imágenes masivas que se reflejaban en múltiples espejos, 

tal  vez  pueda  dejarle  como  legado  al  hombre,  luego  de 

seiscientos años de vigencia, la capacidad de repensar el 

juego de las apariencias desde su propia personalidad. Una 

personalidad  que,  a  partir  de  la  fluyente  unidad  del 
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espíritu, cuerpo, vestido, arte y entorno, le ofrezca la 

ansiada seguridad en sí mismo.

 (Saulquin, S., 2010, p.264)

1.2. Estetización general de la existencia

Gianni Vattimo (1985) propone que, en la actualidad, el 

lugar del arte se diluye en los lugares del arte. No hay ya un 

sitio desde donde se proyecte la utopía (no lugar), sino que se 

pasa a la heterotopía, a la multiterritorialidad del arte y del 

fenómeno estético. Esto se refiere tanto a que el arte ingresa 

en  contextos  tradicionalmente  no  asimilados  a  él  (como  el 

espacio urbano), como a su disolución en formas tradicionalmente 

no artísticas, como pueden serlo el diseño de indumentaria y 

textil.

De este modo, la estetización general de la existencia a la 

que  alude  Vattimo  (1985),  es  una  posibilidad  que  ofrece  la 

sociedad  tecnológicamente  avanzada.  La  disolución  de  los 

principios  y  verdades  universales  modernas,  provocan  la  des-

definición del concepto de arte. “Habiendo perdido sus límites 

(…) el arte y la experiencia estética han perdido también su 

definición” (Vattimo, 1985).

Las  reflexiones  de  Vattimo  (1985)  se  producen  en  el 

contexto de la cultura de la información, donde todo puede ser 

conocido gracias al poder de los medios masivos de comunicación. 

Este efecto se ve potenciado gracias al auge de Internet, que 

permite acercar todo lo existente. Aquellos que ingresan a la 
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red están igualmente cerca de la información. En este medio, se 

producen  nuevas  técnicas  y  formas  de  arte  que  permiten  una 

generalización de lo estético. 

Además, este filósofo desarrolla el tópico de la muerte del 

arte. Con esto quiere decir que con su des-definición, el arte 

pone de manifiesto la disolución de los principios. Este hecho 

es constitutivo de la época del fin de la metafísica, o sea, de 

la posmodernidad.

1.2.1. Diseño como experiencia estética

Elena  Oliveras  indica  que,  al  encontrarse  extendida  la 

frontera de los espacios tradicionales del arte, “cada vez más, 

diversas  disciplinas  tradicionalmente  consideradas  no 

artísticas, como el diseño y la arquitectura, se aproximan al 

arte.” (2006, p. 326)  

El diseño proyecta significados, y de este modo cumple con 

la condición esencial de toda obra de arte, según Heidegger: el 

hablar de otra cosa, el ser alegoría. Se sale del dominio de la 

pura función, de lo útil, para pasar al hermenéutico del arte; 

muestra que el diseño merece ser valorado como objeto de una 

experiencia estética. 

En el campo de la moda, también se observa una disolución 

de límites entre la alta costura y la producción industrial. La 

moda ya no se inspira sólo en lo que las colecciones de alta 

costura proponen en cada nueva temporada, sino que el  prêt-à-

porter “combina de modo variable, en función de la clientela a 
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la que se orienta, el clasicismo y la originalidad, lo serio y 

lo alegre, lo razonable y la novedad.” (Lipovetsky, 1990, p. 

127)

1.2.1.1. Relación entre el arte y el diseño textil

Desde principios de siglo XX, el diseño textil comenzó a 

tener su lugar en el arte, como es el caso de Sonia Delaunay, 

una de las fundadoras del movimiento de Arte Órfico, corriente 

que se caracteriza por el uso de colores estridentes y formas 

geométricas.

Figura 1: Textil de Sonia Delaunay. 

Fuente: http://www.pinballpublishing.com/coinop/

Kaffe Fasset es un artista estadounidense conocido por sus 

diseños coloridos en textiles, patchwork, pintura y cerámica. En 

1988 realizó una exhibición en el Museo de Victoria y Alberto, 

en Londres; ésta fue la primera vez que un artista textil vivo 

realizaba una exposición de este tipo. La exhibición tuvo tanto 

éxito que viajó a nueve países.
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Figura 2: GP104 Mirage Stripe Red. 

Fuente: http://www.kaffefassett.com/Fabrics.html

En Argentina, las primeras incursiones en el arte textil se 

dieron en el instituto Di Tella en la década del 60, pero recién 

a finales de los 80’s surgieron grupos que unían arte y moda. 

Gabriel Grippo, Sergio De Loof, Gabriela Bunader, Andrés Baño y 

Mónica van Asperen son los nombres de algunos de los artistas y 

diseñadores que comenzaron a incursionar en la relación entre 

arte y diseño textil. En 1989, nació la carrera de diseño de 

indumentaria y textil en la UBA.
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Figura 3: the leather totem girl & his boyfriend. 

Fuente: http://www.proa.org/exhibiciones/pasadas/moda/ 

A  fines  del  2003,  se  realizó  en  el  Museo  de  Arte 

Contemporáneo de Buenos Aires (Malba) un evento llamado Hábitat 

Malba. Se invitaron a diferentes diseñadores (Sergio De Loof, 

Martín  Churba,  BrandazzadeAduriz  y  Vero  Ivaldi)  para  que 

intervengan el hall del Malba con sus creaciones. "Lo importante 

no era la relación de la ropa con la persona, sino el lenguaje 

que representaban los diseños en un espacio escénico", destaca 

Arturo Grimaldi, coordinador de Malba Moda y encargado del área 

de diseño de la institución, en una entrevista realizada por 

Diana Fernández Irusta (2004), y agrega “nunca tomamos la moda 

como algo comercial, sino como una experiencia artística".

Hace rato que los desfiles se organizan con elementos de 

la  performance  o  de  la  instalación.  Y  diseñadores  como 
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Jean-Paul Gaultier experimentan con materiales y formas. A 

veces  la  sociedad  les  teme  a  los  cruces,  porque  son 

espacios carentes de certezas. Pero, precisamente por eso, 

la zona de cruce es una zona mágica, donde siempre hay 

algo  para  descubrir.  Ahí  reside  su  riqueza.  (Andrea 

Saltzman, 2005)

Con la estetización general de la existencia, el diseño 

textil adquiere el estatus de arte. Comunica un mensaje, emoción 

o significado y logra ir más allá del material.

1.3 Conclusiones parciales

A lo largo de este capítulo, se trabajó el concepto de 

estética en la actualidad, dentro del cual arte y diseño se 

interrelacionan, enriqueciéndose mutuamente. A partir del siglo 

XX, los límites del arte comenzaron a difuminarse por la acción 

de  las  vanguardias  que  sacaron  al  arte  de  los  lugares 

establecidos  para  él  tradicionalmente.  A  la  vez,  también  se 

produjo una tendencia a embellecer, a estetizar, en el sentido 

más común de la palabra, todos los productos utilizados por la 

sociedad. La estetización general de la existencia se produce 

entonces  a  través  de  un  doble  movimiento,  por  un  lado  se 

derriban las fronteras tradicionales del arte, y por otro se 

produce una explosión de lo estético, en el sentido de que todo 

se embellece.  

Otro tema desarrollado es el de la situación de la moda en 

el  siglo  XXI,  cuando  la  democratización  y  el  individualismo 
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permitieron crear looks personales, a gusto de cada uno. En la 

época de la moda abierta, el diseño de indumentaria se acerca al 

modus operandi del arte, a la experimentación y la ausencia de 

reglas estéticas que dominen la producción, brindándole libertad 

completa. 

Es también en este contexto en el que se produce la muerte 

de la moda. Muerte que significa veinticinco años, desde 1995 a 

2020, de transición de un paradigma (el del sistema de la moda 

industrial) a otro (el del sistema general de la indumentaria). 

La moda ya no será una imposición social, sino una expresión 

individual. La creación de la imagen personal se transformará en 

una ceremonia íntima, en el cual el vestido se configurará como 

estandarte de la propia identidad.

Este  es  el  marco  necesario  para  que  se  produzca  la 

apreciación del error en los textiles como una nueva experiencia 

estética.
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Capítulo 2. El glitch

2.1. La revolución digital

La emergencia de las nuevas tecnologías es, para Rodrigo 

Alonso (2005), contemporánea de las corrientes neo vanguardistas 

que  surgen  hacia  1960.  Su  desarrollo,  por  lo  tanto,  está 

impregnado de las preocupaciones críticas y analíticas de éstas. 

En  lugar  de  explorar  su  propio  lenguaje,  los  nuevos  medios 

prefieren efectuar una deconstrucción de los lenguajes visuales 

y audiovisuales. Esta situación particular se percibe todavía en 

las obras realizadas en formatos electrónicos y digitales. Los 

artistas prefieren señalar las limitaciones, las imperfecciones, 

los secretos inconfesables de la tecnología. Optan por poner a 

prueba los propios medios con los que trabajan.

Por otro lado, la tecnología ha evolucionado hacia formas 

crecientemente estandarizadas que facilitan su uso y, al mismo 

tiempo, favorecen su desarrollo, mutación y rápido reemplazo. 

Todo  esto  contribuye  al  empobrecimiento  de  su  potencial 

creativo,  a  pesar  de  las  opciones  de  personalización.  En 

realidad,  no  existen  demasiadas  posibilidades  de  utilizar  un 

medio en una forma alternativa a la que porta como propósito 

desde  su  origen.  De  este  modo,  la  tecnología  impone  formas 

estandarizadas  de  percibir,  pensar  y  crear.  Si  se  quieren 

encontrar nuevas formas, sólo existe un camino: subvertir la 

tecnología, desafiarla y transformarla desde sus bases.
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2.2. Azar

El nuevo lenguaje (conocido como Teoría de los sistemas 

dinámicos, Teoría de la complejidad, Dinámica no lineal o Teoría 

del caos) reemplaza la visión mecanicista del universo por una 

visión de naturaleza dinámica, explica Myriam Solar (2000). El 

aspecto  fundamental  del  nuevo  paradigma  es  el  caos,  que  se 

convierte en la ley fundamental del universo. 

El  caos,  la  inestabilidad  y  el  azar  son  los  elementos 

constitutivos  del  nuevo  diseño.  Sistemas  dinámicos  producen 

resultados complejos, que junto a la irrupción de las nuevas 

tecnologías, están cambiando los procesos creativos e inventando 

el futuro.

La  palabra  aleatorio  procede  del  latín  aleatorius,  e 

implica  lo  relativo  al  azar  o  aquello  que  depende  de  algún 

suceso  casual.  Los  sistemas  caóticos  son  los  que  tienen  la 

capacidad  de  contener  el  azar,  en  palabras  de  Steward  "un 

comportamiento  sin  ley  gobernado  completamente  por  la  ley" 

(1991, p. 23).

El  matemático  Henri  Poncairé,  creador  de  la  geometría 

elástica en la teoría de los sistemas dinámicos, define el azar 

como:

Una  causa  muy  pequeña,  que  escapa  a  nuestro  control, 

produce  un  efecto  considerable  que  podemos  ver  y  que 

decimos  entonces  que  se  debe  al  azar.  Si  pudiéramos 

conocer  las  leyes  de  la  naturaleza  y  la  situación  del 

universo en un instante inicial, deberíamos ser capaces de 
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predecir exactamente la situación de ese mismo universo un 

instante  posterior.  Pero,  incluso  cuando  las  leyes 

naturales  no  presentaran  secretos  para  nosotros,  sólo 

seríamos  capaces  de  conocer  la  situación  inicial 

aproximadamente (1905).

En palabras de Theodor Adorno: “La misión del arte hoy es 

introducir el caos en el orden” (1999, p. 224).

2.3. Definición de glitch

Iman Morandi (2004) explica que en computación, se llama 

glitch a la falla de un sistema, que no le permite cumplir con 

sus  funciones  o  ejecutarlas  adecuadamente.  Generalmente,  se 

refiere a un error que no se detecta al momento en el que ocurre 

(por  ejemplo,  por  una  mala  programación  de  software),  sino 

cuando se tiene un feedback visual, que muestra que el sistema 

no  funciona  correctamente.  También  puede  resultar  de  la 

incomunicación o la mala traducción cuando se transfieren datos 

de un entorno a otro, ya sea por errores de software o hardware.

En  el  campo  del  arte,  se  designa  con  ese  nombre  a  la 

estetización  de  errores  digitales  o  analógicos,  ya  sea 

corrompiendo  el  código  digital  o  manipulando  físicamente  los 

elementos eléctricos.

Es importante definir en dos términos diferentes los modos 

en  los  que  se  pueden  producir  estos  errores:  glitch  puro  y 

simulado.
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2.3.1. Glitch puro

Es el resultado de un error o mal funcionamiento. De modo 

teórico,  se  dice  que  el  glitch  es  producto  de  un  error  de 

funcionamiento, y se asocia a un problema.

Se  trata  de  una  palabra  utilizada  comúnmente  en  la 

terminología referente a la computación, cuando se produce una 

irregularidad visual o pequeño error eléctrico.

El  glitch  puro  es,  entonces,  un  error  digital  no 

premeditado, que puede tener o no mérito estético.

2.3.2. Glitch simulado

Los artistas sintetizan glitches en un medio no digital o 

crean el necesario para producir un glitch. Por lo tanto un 

glitch simulado reúne las características visuales de un glitch 

real,  pero  no  su  causa.  No  son  accidentales  sino  creados  y 

diseñados.

Tabla 1: Comparación entre glitch  puro y simulado.

Glitch puro Glitch simulado
Accidental Deliberado

Coincidencia Planificado
Apropiado Creado
Encontrado Diseñado

Real Artificial
Fuente: Elaboración propia

2.4. Características visuales
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Existen varias propiedades que caracterizan y distinguen 

visualmente las manifestaciones de glitch según Morandi (2004). 

Éstas son:

Fragmentación:  Algunas  veces,  un  glitch  se  presenta 

fracturado en sus elementos individuales o las partes de una 

imagen  se  encuentran  cortadas  y  traspuestas.  Es  como  si  se 

tomara un cuadro, se lo recortara en tiras y se lo volviera a 

armar  cambiando  de  lugar  sus  partes.  En  la  computadora 

generalmente se produce de modo horizontal por el modo en el que 

se lee y renderiza la imagen.

También puede resultar en fuertes contrastes de color entre 

diferentes áreas de la imagen, o dramáticos cambios de tono.

La  fragmentación  tiene  el  efecto  de  llamar  la  atención 

sobre una imagen que de otro modo sería perfecta, sin importar 

lo sutil o pequeña que sea esta modificación en relación a la 

imagen original.

Repetición:  Los  glitches  causados  por  programas  suelen 

utilizar loops infinitos o divisiones por cero. La consecuencia 

de estas estructuras de programación al traducirse en imagen es 

la repetición.

Linealidad: En la computadora, siempre que la información 

visual  se  transfiere  de  un  medio  a  otro  se  rompe  en  sus 
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componentes individuales: los pixeles. En algunos glitches, los 

pixeles tienden a emerger formando líneas.

Complejidad: Los glitches suelen ser visualmente complejos. 

No sólo atraen la atención, sino que ilustran la complejidad de 

funciones que se toman casi como naturales (como la operación de 

transferir un archivo digital de un lugar a otro en internet). 

Para  que  esto  ocurra,  los  datos  tienen  que  fragmentarse  en 

paquetes, mandarse individualmente y finalmente reensamblarse en 

el lugar de destino. Este proceso es invisible para los usuarios 

y  generalmente funciona  correctamente, por  lo que  se da  por 

sentado la perfección del mismo. Cuando sucede un glitch puro, 

se alerta a los usuarios la presencia de un proceso que puede 

fallar. 

Algunas veces, cambiar unas pocas variables que afectan un 

elemento de diseño puede causar un error y generar un glitch 

atractivo visualmente.

2.5. Aplicación al arte y al diseño

Existen  varios  modos  de  considerar  las  anomalías. 

Negativamente,  podemos  ignorarlas,  no  percibirlas,  o  al 

percibirlas  condenarlas;  positivamente  podemos 

confrontarnos a la anomalía y tratar de crear un nuevo 

patrón  de  realidad,  en  donde  ella  tiene  un  lugar. 

(Douglas, M. 1966)
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A  continuación,  se  expondrán  diferentes  ejemplos, 

propuestos por Morandi (2004), de la aplicación del glitch al 

arte y al diseño: 

• Tony Scott es Beflix, uno de los artistas más reconocidos de 

la  estética  del  glitch.  Él  lleva  un  diario  online  donde 

expone diariamente obras visuales. Además escribe sobre la 

teoría del glitch y realiza visualizaciones para músicos del 

ambiente.

Figura 4: Enxternal Entitae, de Tony Scott. 

Fuente: http://www.beflix.com

• Dimitre  Lima,  es  un  artista  y  diseñador  comercial 

brasilero.  Él  menciona  haber  logrado  relacionarse 

emocionalmente con la gente cuando utiliza el error como 

lenguaje.  Produjo  visualizaciones  interactivas  con  otros 

miembros del colectivo artístico Metaphsk.

35

http://www.beflix.com/


Figura 5: Colaboración entre Dimitre y Mircea. 

Fuente: http://www.dmtr.org

• Angela Lorenz, es una diseñadora y activista que expresa que 

aprendió  haciendo.  A  lo  largo  de  los  años  ha  creado  un 

portfolio de trabajo enfocado principalmente en diseño visual 

para música. 
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Figura 6: Angela Lorenz. Fuente: http://www.alorenz.net
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• Luciano  Testi  Paul  es  un  artista  argentino  que  hace  del 

glitch una herramienta para poder comunicar su concepción de 

la realidad. Él cree firmemente en las cualidades ilusorias 

de esta última, por lo que utiliza el glitch como concepto 

que remite a las cuestiones de la percepción.  

Figura 7: Mona Lisa JPEG Fuente: http://www.100luz.com.ar

• Absolut Failure fue un trabajo comisionado por la  Sculpture 

Society de Irlanda en conjunto con Absolut Vodka en el 2000. 

El  resultado  fue  una  instalación  online  en  la  que  se 
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mostraban  unas  1000  imágenes  en  lo  que  parecía  un  bucle 

infinito.  

Figura 7: Absolut Failure. Fuente: http://www.fallt.com/absolutfailure

2.6. Conclusiones parciales
En resumen, en este capítulo se definió el paradigma en el 

que  surge el  concepto de  glitch. El  aspecto fundamental  del 

nuevo  paradigma  es  el  caos,  que  se  convierte  en  la  ley 

fundamental del universo. El caos, la inestabilidad y el azar 

son  sus  elementos  constitutivos.  Sistemas  dinámicos  producen 

resultados complejos, que junto a la irrupción de las nuevas 

tecnologías, están cambiando los procesos creativos.
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Las nuevas tecnologías y el azar son necesarios para que se 

produzca  la  legitimación  y  la  valoración  de  los  errores 

inesperados (ya sean producidos por el ser humano, o la máquina, 

de modo azaroso o forzado). 

Los  avances  tecnológicos  hacia  formas  cada  vez  más 

estandarizadas, que facilitan su desarrollo y rápido reemplazo, 

disminuyen el potencial creativo. Es por esto que si se quieren 

desarrollar nuevas maneras de producir y percibir, sólo queda el 

camino de dislocar la tecnología desde sus bases.

Desde la década de 1960, gran parte de los artistas que 

trabajan con la tecnología, intentan forzarla, deconstruirla. 

Con la aparición de la computadora y de internet, este proceso 

se tradujo al lenguaje de la informática, y adquirió un nuevo 

nombre: glitch. Con este término se define a un error, falla de 

sistema, en computación. Trasladado al lenguaje artístico, el 

error puede ser producto del azar (un glitch puro) o diseñado 

(glitch  simulado),  ya  sea  por  medio  de  una  programación 

específica que genere errores o de la producción de imágenes que 

tengan las características visuales del glitch. También se ha 

llevado a otros ámbitos artísticos, como el videoarte, la música 

o la performance, entre otros.

Cabe destacar que en el ámbito del diseño textil, no se han 

realizado  trabajos  que  utilicen  el  concepto  de  glitch  como 

disparador para la producción de una colección de tejidos.  
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Capítulo 3. Técnicas de producción textil

El textil, según asegura Andrea Saltzman (2005), es una de 

las primeras manifestaciones culturales y artísticas de la vida 

humana.  Los  primeros  textiles  fueron  vegetales,  y  por  este 

motivo sirvieron para crear una alianza indisoluble entre el ser 

humano  y  su  ecosistema,  además  de  generar  una  relación 

intrínseca entre la naturaleza y el mundo del diseño.

Para  poder  crear  un  nuevo  método  de  diseño  textil,  es 

necesario conocer el modo en el que la industria produce los 

textiles  desde  la  mínima  unidad,  las  fibras,  hasta  los 

diferentes métodos utilizados actualmente para fabricar telas.

3.1. Fibras textiles y sus propiedades

Hollen, Saddler y Langford (2004) explican que una fibra es 

un  filamento  cuyo  diámetro  es  muy  pequeño  en  relación  a  su 

longitud.  Las  fibras  son  las  unidades  fundamentales  que  se 

utilizan  en  la  fabricación  de  hilos  textiles  y  telas. 

Contribuyen al tacto, textura y aspecto de las telas; influyen 

en el funcionamiento de las mismas y repercuten en sus costos. 

Las  propiedades  de  una  fibra  están  determinadas  por  la 

naturaleza  de  su  estructura  externa,  composición  química  y 

estructura interna. 

Brevemente, la estructura externa depende de la longitud 

(filamentos, fibras cortas o cables de filamentos), el diámetro, 

tamaño o denier (que determina el funcionamiento y el tacto de 
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la tela), la forma de la sección transversal (es importante en 

lo que se refiere al lustre, volumen cuerpo, textura y sensación 

que produce una tela), el contorno de la superficie (puede ser 

liso, dentado, serrado, estriado o áspero; es importante para el 

tacto de la tela), el rizado y las partes de la fibra.

La composición química sirve como base para clasificar las 

fibras como celulósicas, proteicas y acrílicas.

La estructura interna o distribución molecular es el grado 

de polimerización de la fibra. 

3.2. Hilos

Se  llama  hilo  a  un  conjunto  de  fibras  que  se  tuercen 

juntas. Existen dos clases generales de hilos: hilos hechos con 

fibras discontinuas y cortas, e hilos elaborados con filamentos 

continuos.

Los  hilos  tienen  un  papel  muy  importante  en  la 

determinación del tacto y el comportamiento de una tela. Pueden 

reforzar el comportamiento de una fibra o compensar por algunas 

propiedades deficientes.

Los factores que determinan las características de un hilo 

son:

Resistencia: Es el peso máximo que soporta un hilo antes de 

romperse.

Torsión: Es el número de vueltas que tiene un hilo por 

unidad  de  longitud.  A  mayor  torsión,  mayor  resistencia,  más 
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intenso  es  el  color,  presenta  mayor  brillo,  rigidez  y 

regularidad,  y a su vez pierde elasticidad.

Regularidad: Se refiere a la continuidad del mismo diámetro 

y aspecto en toda la longitud del hilo.

Título:  Es  la  relación  que  existe  entre  el  peso  y  la 

longitud del hilo, especifica la densidad o grosor del mismo. 

Texturizado: Es la ondulación o rizado que se le produce de 

manera artificial al hilo.

Elasticidad: Es la capacidad que tiene un hilo de estirarse 

y recuperar su longitud inicial sin deformarse.

3.2.1. Hilados fantasía

Existe un tipo de hilado llamado de fantasía, que presenta 

irregularidades realizadas de manera intencional por decisiones 

de diseño, ya sea en textura, color o título. A continuación, se 

expone una breve clasificación de hilados fantasía:

Tabla 2: Tipos hilados fantasía.

Método Hilado
A. En proceso de hilatura 1. Flamés

2. Botonés 
3. Por Mezcla de fibras
4. Mellange

B. Por retorcedoras comunes 1. Por mezcla de hilados
2. Moulinés

C. Por retorcedoras 
especiales

1. Flamés por retorcedoras
2. Botonés
3. Couclés
4. Astracalina
5. Ondulados
6. Fantasía salvaje imitación 

chantung
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D. Por estampación
E. Por frizados

Fuente: Elaboración propia

A.1) Flamés: Se obtiene agregando aparatos especiales a las 

máquinas de hilar, los cuales aportan mechas al hilado que se 

fijan luego con la torsión.

A.2)  Botonés:  Se  vierten  botones  de  fibras  que  se  van 

adhiriendo  al  hilado  de  manera  irregular  en  el  proceso  de 

hilado.

A.3) Mezcla de fibras: Consiste en una mezcla íntima de 

diferentes fibras cuyo efecto se obtiene luego de terminado el 

hilado y teñido.

A.4) Mellange: Se obtienen en base a teñidos en reserva y 

es el color la cualidad que los define como fantasía.

B.1)  Mezcla  de  hilados:  Se  retuercen  varios  hilados 

distintos.

B.2) Mouliné: Se retuercen varios hilos del mismo material 

pero de diferentes colores.

C) Los hilos por retorcedoras especiales constan de tres 

elementos: el alma, que es el hilado básico; el efecto, es el 

agregado  de  hilado  por  sobrealimentación  (que  sumado  a  la 

torsión produce irregularidades); y la liga, que es el proceso 

mecánico por el cual se fijan el alma y el efecto.

C.1) Flamés: Tiene una apariencia similar al flamés común.
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C.2) Botonés: El efecto que se logra es mucho más marcado.

C.3) Bouclés: Se produce por sobrealimentación irregular de 

un hilado más fino o más grueso que el hilado alma.

C.4) Astracalinas: Se sobrealimenta el efecto en forma de 

rulo.

C.5)  Ondulados:  Se  sobrealimenta  de  manera  regular, 

formando una especie de onda que se fija en forma pareja.

C.6) Fantasía salvaje imitación chantung: Imita la seda 

natural con sutiles variaciones de textura, y se produce por 

sobrealimentación irregular sin ligazón.

D) Se generan irregularidades por estampación.

E) Se generan irregularidades por frizado.

3.3. Elaboración de telas

Una tela es una estructura relativamente plana y flexible. 

Las telas pueden elaborarse a partir de soluciones, de fibras, 

hilos y de la combinación de estos elementos junto con una tela 

o material hecho previamente.

El proceso de fabricación de las telas determina su aspecto 

y textura, los cuidados de conservación y el costo.

Tabla 3: Tipos de telas.
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Telas elaboradas a partir de 
soluciones

• Películas
• Espuma

Telas elaboradas directamente a 
partir de fibras

• Fieltro
• Géneros no tejidos 

(aglomerados)

Telas elaboradas directamente a 
partir de fibras

• Entretejido (trencilla)
• Tejido de punto
• Encaje
• Tejido de telas

Telas compuestas (no 
separables)

• Tejido revestido
• Flocadura
• Telas de espuma y fibra
• Afelpado

Telas de componentes múltiples
• Telas adheridas o 

laminadas
• Acolchados

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se profundizará en los tipos de telas de 

mayor  interés  para  el  desarrollo  del  proyecto:  las  telas 

elaboradas  a  partir  de  hilos  (tejido  de  telas  y  tejido  de 

puntos) y las telas elaboradas directamente a partir de fibras 

(no tejidos).

3.3.1. Telas de tejido plano

Las  telas  de  tejido  plano  se  elaboran  con  dos  o  más 

conjuntos de hilos entrelazados perpendicularmente. Los hilos 
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que corren en dirección longitudinal se llaman hilos de urdimbre 

y los que van en dirección transversal son los hilos de trama. 

La posición perpendicular de los hilos proporciona mayor firmeza 

y rigidez a las telas de tejido plano, en comparación a las que 

tienen los hilos entrelazados por tejido de punto o encaje.

Las telas tejidas varían en el patrón de entrecruzamientos, 

en la cuenta (número de hilos por pulgada cuadrada) y en el 

balance (relación de hilos de urdimbre e hilos de trama).

El tejido se lleva a cabo en una máquina llamada telar. 

Ésta ha sufrido muchos cambios a lo largo del tiempo, pero sus 

principios y operaciones básicas siguen siendo las mismas. Los 

hilos de urdimbre se sostienen entre dos soportes, y los hilos 

de trama se insertan y compactan para formar la tela.

El desarrollo del tejido consiste en las siguientes etapas:

Tabla 4: Etapas del tejido.

1. Formación de 
calada 

Se eleva uno o más lizos para separar los 
hilos de urdimbre y formar una calada.

2. Picada La lanzadera pasa a través de la calada e 
inserta la trama. 

3. Ajuste de la trama 
El peine empuja el hilo de trama para 
acomodarlo y apretarlo en su sitio sobre 
la tela. 

4. Enrollado La tela terminada se enrolla sobre el 
enjulio delantero de enrollado 
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Fuente: Elaboración propia

Figura 8: Dibujo simplificado de un telar de dos lizos. Fuente: Hollen, 

N. (2004). Introducción a los textiles. México: Limusa Noriega Editores

El trabajo del telar depende del funcionamiento de varios 

elementos. Del primer enjulio se va desenrollando poco a poco la 

urdimbre.  Los  hilos  se  dividen  según  la  cantidad  de  lizos 

(cuadros de madera que sostienen las mallas), y cada uno pasa 

por la malla (varilla de metal con un orificio central) del lizo 

correspondiente.  Éstos  tienen  movimiento  ascendente  y 

descendente, su función es formar la calada, que es el espacio a 

través del cual la trama atraviesa el telar de lado a lado. La 

lanzadera es el dispositivo que realiza la acción de transportar 

la trama de un lado a otro. El peine es un conjunto de varillas 

metálicas, a través de las cuales pasan los hilos de urdimbre. 

Su función es la de ordenar y ajustar la última pasada de trama 

contra el tejido. Por último, la tela es enrollada en el enjulio 

de tela.
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Dependiendo  de  la  manera  en  que  se  entrelacen  los  dos 

sistemas de hilo (urdimbre y trama), se generan diferentes tipos 

de ligamento.

3.3.1.1. Tafetán

Figura 9: Dos formas de mostrar el patrón de ligamentos de hilos del 

tafetán. Fuente: Hollen, N., Saddle, J., Langford, A. (2004). Introducción a 

los textiles. México: Limusa Noriega Editores

El  ligamento  de  tafetán  es  el  más  simple  de  los  tres 

ligamentos fundamentales que se construyen en un telar. Se forma 

con hilos perpendiculares que pasan alternativamente por encima 

y por debajo de cada uno de ellos. Cada hilo de urdimbre se 

entrelaza con un hilo de trama para formar el número máximo de 

ligamentos. Sólo requiere de un telar de dos lizos, por ello se 

describe como ligamento uno: un lizo hacia arriba y un lizo 

hacia abajo, cuando se forma la calada de tejido.

Este ligamento no tiene derecho ni revés a menos que esté 

estampado o que se le dé un acabado superficial. Pueden lograrse 
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efectos si se utilizan diferentes contenidos de fibras, fantasía 

o texturizados, de diferentes tamaños, de alta o baja torsión, 

de filamento y fibra corta, así como de diferentes acabados.

3.3.1.2. Sarga

Figura 10: Dos formas de mostrar el patrón de ligamentos de hilos de la 

sarga. Fuente: Hollen, N., Saddle, J., Langford, A. (2004). Introducción a los 

textiles. México: Limusa Noriega Editores

En el ligamento de sarga cada hilo de urdimbre o de trama 

hace una basta sobre dos o más hilos de urdimbre o de trama, con 

una progresión de entrecruzamiento de uno a la derecha o a la 

izquierda para formar una línea diagonal identificable, llamada 

espiga. Una basta es la parte de un hilo que cruza sobre dos o 

más hilos de la dirección opuesta. Los tejidos de sarga varían 

en el número de lizos utilizados. Los más simples requieren de 

tres lizos, los más complejos pueden necesitar hasta 18.

Las telas de sarga tienen derecho y revés. Si hay bastas en 

la urdimbre en el derecho, habrá flotes de la trama del revés. 

Si la espiga va a la derecha en un lado, irá a la izquierda en 

el otro. 
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3.3.1.3. Satén

Figura 11: Dos formas de mostrar el patrón de ligamentos de hilos del 

raso 4/1. Fuente: Hollen, N., Saddle, J., Langford, A. (2004). Introducción a 

los textiles. México: Limusa Noriega Editores

Figura 12: Dos formas de mostrar el patrón de ligamentos de hilos del 

raso 1/4. Fuente: Hollen, N., Saddle, J., Langford, A. (2004). Introducción a 

los textiles. México: Limusa Noriega Editores

En el tejido de satén, cada hilo de urdimbre hace una basta 

sobre cuatro hilos de trama (4/1), y se entrelaza con el quinto 

hilo de trama, con una progresión de entrecruzamiento de dos a 

la derecha o a la izquierda. O bien, cada hilo de trama hace una 

basta sobre cuatro hilos de urdimbre (1/4) y se entrelaza con el 

quinto hilo de urdimbre, con una progresión de entrecruzamiento 

de dos a la derecha o a la izquierda.
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Las telas de tejido de satén se caracterizan por su lustre 

debido  a las  largas bastas  que cubren  la superficie.  Tienen 

derecho y revés. 

3.3.2. Máquina Jacquard

La máquina de tejer tipo Jacquard tiene la particularidad 

de poder dar un movimiento a cada hilo de urdimbre (a diferencia 

de la máquina común, donde los hilos son divididos en lizos 

cuyas mallas se mueven en simultáneo). Cada hilo se encuentra 

controlado  en  forma  independiente,  por  varillas,  mediante 

tarjetas perforadas que se unen en una banda continua. Cuando 
las varillas chocan con la tarjeta, algunas pasan a través de 

los orificios, formando la calada.

Ésta fue la primera máquina que utilizó tarjetas perforadas 

para controlar una secuencia de operaciones. Es por ello que se 

la considera como un importante avance en la historia de la 

computación.  La  habilidad  de  cambiar  de  patrón  de  tejido 

simplemente cambiando la tarjeta, es un concepto precursor al 

desarrollo de la programación informática.

Este tipo de máquinas permite gran variedad de diseños, sin 

necesidad de que se produzca repetición a lo largo o a lo ancho 

de la tela. 

3.4. Telas de tejido de punto

La técnica de tejido de punto no es tan antigua como la de 

telar. Consiste en un proceso de fabricación de telas en que se 
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utilizan agujas para formar una serie de mallas entrelazadas a 

partir de uno o más hilos, o bien, de un conjunto de hilos.

3.4.1. Por trama

Figura 13: Columna de tejido de punto por trama.  Fuente: Hollen, N., 

Saddle, J., Langford, A. (2004). Introducción a los textiles. México: Limusa 

Noriega Editores

El tejido de punto por trama es un proceso en el que un 

solo hilo se lleva de un lado a otro por debajo de las agujas 

para formar una tela. Puede realizarse a mano o a máquina. En el 

tejido a máquina se monta una aguja por cada columna. El hilo 

pasa  debajo  de  las  agujas  (de  manera  semejante  a  cuando  la 

lanzadera inserta el hilo por las trama en el telar) que se 

mueven hacia abajo, atrás y arriba para formar nuevas mallas.

El hilo corre horizontalmente, las mallas se unen en la 

misma pasada y las conexiones son horizontales. Este tipo de 

tejidos tiene elasticidad tanto vertical como horizontal y se 

puede destejer.

3.4.1.1. Ligamentos fundamentales
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Son tres los ligamentos fundamentales del tejido de punto 

por trama:

Jersey: Al derecho tiene aspecto de sucesión de v. En el 

revés, se presenta un ondeado en sentido horizontal, denominado 

gusanillo. También se lo denomina ligamento derecho-revés.

Rib: Las dos caras son como el derecho del jersey. También 

denominado derecho-derecho.

Link-link: Las dos caras se presentan como el revés del 

jersey. También denominado revés-revés.

 

Figura 14: Derecho y revés del jersey. Fuente: Elaboración propia.

En  el  proceso  de  tejeduría,  se  pueden  generar  variados 

efectos, entre ellos:

Malla cargada o inglesa: La aguja retiene la malla y vuelve 

a cargarse dos o más veces, por lo tanto teje múltiples mallas 

simultáneamente.

Piqué:  Se  distribuyen  mallas  cargadas  a  intervalos 

regulares, lo cual genera una textura regular en la tela.
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Malla no tejida: Es un tejido en el que se dejan pasadas 

inactivas. Debido a esto, se produce una entremalla no tejida, 

alargada. Se forman pequeños orificios en la tela.

Desagujado:  Se  dejan  agujas  inactivas,  por  lo  que  se 

produce una sucesión de entremallas alargadas, que a lo largo 

del tejido genera una columna vertical.

Desajustado: En una pasada se afloja el alimentador, de 

manera  que  entregue  más  cantidad  de  hilo.  Esto  produce  una 

sucesión de mallas alargadas, que generan un efecto de línea 

horizontal.

Vanisado: Se llama así a los tejidos que presentan un color 

del derecho y otro del revés. Para producirlo, se alimentan las 

agujas con dos hilos en forma simultánea. Puede invertirse y 

generar diseños.

Intarsia: Es un tejido con rayas verticales de diferentes 

colores. Se produce con alimentadores por color que alimentan 

una limitada cantidad de agujas.

Tejido de rizo: Se alimenta a las agujas con dos hilos 

simultáneamente. Por lo general uno es más grueso que el otro y 

se entrega sobrealimentado, motivo por el cual se producen en 

cada pasada entremallas alargadas, que generan un efecto de rizo 

en la tela.

3.4.2. Por urdimbre
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El tejido de punto por urdimbre es el único en el que las 

máquinas  se  desarrollaron  sin  que  haya  existido  nunca  una 

técnica manual, alrededor de 1775. Se produce a través de una 

estructura de mallas verticales.

Los hilos corren verticalmente, las mallas se unen entre sí en 

pasadas  adyacentes,  y  las  conexiones  son  diagonales.  Tiene 

elasticidad sólo horizontal y no puede ser destejido.

Figura 15: Puntadas de tejido de punto por urdimbre. Fuente: Hollen, N., 

Saddle, J., Langford, A. (2004). Introducción a los textiles. México: Limusa 

Noriega Editores

3.5. Telas aglomeradas

Las telas no tejidas son láminas o estructuras como velos 

que  se  forman  superponiendo  las  fibras,  los  hilos  y  los 

filamentos  por  medios  mecánicos  térmicos,  químicos  o  con 

disolventes. 

Las etapas de fabricación de aglomerados son:
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1. Selección de fibras: Cualquier fibra puede utilizarse para 

hacer  este  tipo  de  telas.  Sus  características  inherentes  se 

reflejarán en la tela final.

2. Colocación de las fibras para constituir una red.

Puede realizarse de diferentes maneras:

a. Proceso en seco: Se producen por cardado o colocación en 

aire y fijado mediante vacío.

b. Proceso en húmedo: Se construyen por suspensión de fibras en 

agua. El agua se extrae dejando un velo de fibras.

c. Por  hilatura:  Se  forman  colocando  filamentos  continuos 

semifundidos en forma aleatoria. Éstos se unen aún más por 

medio de calor y presión.

d. Por ligamento tipo encaje: Similar a los velos hilados por 

el proceso seco, con la diferencia de que se abre la tela 

por medio de chorros de agua, lo que le da una estructura de 

apariencia tejida.

3. Colocación de las redes para formar un vellón.

4. Unión de las redes o vellones para formar una tela:

a. Por un proceso mecánico, perforado por agujas.

b. Utilizando sustancia química o adhesivo.

c. Por medio de calor.
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3.6. Conclusiones parciales
En este capítulo, se pusieron en evidencia las diferentes 

variables  de  producción  que  pueden  modificarse  para  generar 

telas, ya sean no tejidas o tejidas, tejido plano o de punto. 

En  primer  lugar  las  características  finales  de  la  tela 

dependerán  de  la  composición  de  las  fibras  con  la  que  está 

realizada, de la mezcla íntima de diferentes materialidades, ya 

sean  naturales  (celulósicas  o  proteicas),  artificiales  o 

sintéticas.

Posteriormente, pueden realizarse variaciones de diseño en 

el  hilado,  específicamente  en  los  hilos  fantasía.  Éstos 

variables pueden producirse por diferentes métodos, ya sea en el 

proceso  de  hilatura,  por  medio  de  retorcedoras  comunes  o 

especiales, por estampación o por frisado.

El siguiente paso, en las telas tejidas, ya sean planas o 

de punto, es la selección de los hilos y el modo en el que los 

hilos se entrecruzarán entre sí. En el caso de los textiles 

planos, se selecciona el entrecruzamiento de los hilos de trama 

con los de urdimbre. En cambio en los textiles de punto se 

pueden  seleccionar  variaciones  de  urdimbre.  Sobre  ellas  se 

pueden generar alteraciones por medio de acciones como malla 

cargada, desagujado, desajustado, entre otras.

En caso de diseñarse una tela aglomerada, el diseño de la 

misma se piensa a partir de la combinación de las fibras, hilos 

y filamentos con las que se realizará. Su proceso de fabricación 
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es menos exacto que el de una tela tejida, ya que los materiales 

que la conforman pueden mezclarse aleatoriamente.

Luego de analizar el modo en el que trabaja la industria 

textil,  desde  la  fibra  a  las  diferentes  metodologías  para 

fabricar telas, se cuenta con los conocimientos necesarios para 

pasar a la fase de diseño textil.
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Capítulo 4. Diseño textil

4.1. Nueva visión del diseño

En  una  mesa  redonda  conformada  por  Alberto  Caballero, 

Carlos Fadón y Claudia Giannetti realizada en 1999 se expuso la 

evolución del diseño en tres momentos diferentes:

En un primer momento, se trabajaba como aprendiz en las 

denominadas  bellas  artes,  artes  y  oficios  o  artesanías.  El 

aprendiz construía muebles en talleres y se agrupaba en gremios. 

Cada caso era único, y cada objeto diferente. El sujeto era el 

cliente que encargaba el mueble.

 En un segundo momento, lo producido pasó a denominarse 

objeto (concepto inventado por la Bauhaus). Ahora, el aprendiz 

pasó  a ser  diseñador, y  producía objetos.  La palabra  diseño 

proviene  de  disegno,  que  a  su  vez  se  origina  en  signare: 

señalar, marcar. En este momento, se aprendía a confeccionar 

objetos  (o  partes  de  objetos)  en  una  escuela.  Se  producía 

industrialmente de manera seriada, por lo que el proceso fue 

denominado  diseño  industrial.  El  sujeto  era  entonces  el 

consumidor.

En un tercer momento, apareció el diseño digital. Ahora, la 

preocupación es la digitalización del objeto, y no el modo en el 

que se percibe o su representación. Ya no importa el lugar que 

ocupa en el espacio, sino aquel que ocupa en la información. En 

este caso se privilegia la información sobre la serie, y el 

sujeto pasa a ser una información más.
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El fin de la era industrial es el fin del trabajo, como el 

fin de la artesanía significó el final del aprendizaje, 

del  aprendiz.  Si  la  era  industrial  ha  terminado,  ello 

significa  que  también  ha  llegado  a  su  fin  la  era  del 

trabajador;  ahora  tenemos  programadores,  diseñadores. 

(Caballero, Fadon, Gianetti, 1999)

Jordi Pericot (1988), doctor en filosofía, afirma que las 

nuevas  tecnologías  de  la  informática  produjeron  una  mejora 

sustancial en todos los ámbitos de la producción cultural. Ellas 

permitieron una racionalización más eficaz de todas las fases de 

transformación, producción y consumo.

Desde sus inicios, el diseño ha sido una práctica orientada 

fundamentalmente  al  uso.  Contrariamente  al  arte,  no  puede 

desligarse de las relaciones prácticas con el contexto en el que 

surge.  El  diseño  se  vio  obligado  a  renunciar  a  los  valores 

adicionales que tradicionalmente aportaba la práctica artesanal 

debido  a  las  limitaciones  que  le  impuso  la  producción 

industrial, y el afán de monopolizar la producción de objetos de 

consumo.  La  industria,  optó  por  menospreciar  los  valores 

sumamente  simbólicos  y  ornamentales  que  las  tecnologías 

industriales no le permitían incorporar al objeto de consumo. La 

diferenciación,  la  individualidad,  la  ornamentación,  fueron 

proscritos del diseño industrial.

Según  Pericot  (1988),  la  definición  clásica  de  diseño 

remarca  la  creación  de  productos  en  serie  y  necesariamente 

idénticos, mediante procesos industriales. Desde una perspectiva 

histórica,  el  diseño  implica  siempre  la  idea  de  proyectar 
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objetos que la industria ha de producir a posteriori mediante 

máquinas y en serie. Y es esta referencia a los proyectos, a los 

procedimientos  industriales  y  a  la  producción  de  objetos 

idénticos, la que ha impuesto una línea decisiva entre lo que se 

entiende por cultura del diseño y por cultura de lo artesanal. 

Dentro de ese paradigma, pertenecer a la cultura industrial 

significa ser capaz de generar propuestas de diseño a partir de 

las limitaciones de producción que impone la técnica mecánica y 

la lógica industrial. Para el diseñador, el objeto artesanal 

aparece como hecho a mano, con todas las deficiencias que esto 

le confiere: nunca se consigue la absoluta identidad entre los 

objetos, hay siempre un diferencial entre ellos. Esto último es 

interpretado como la expresión inevitable de los defectos de una 

fabricación manual, frente a la percepción del objeto seriado 

industrialmente. 

En ese contexto, el objeto industrial existe a partir del 

momento  en  que  ha  sido  proyectado,  tan  pronto  como  queda 

determinado el diseño ejecutivo que da lugar a la realización 

del modelo prototipo del cual partirá la serie de ejemplares 

perfectamente idénticos. Ya antes de existir, está exento de la 

diferenciación. En caso de que ésta aparezca, es interpretada 

como una imperfección surgida de un error o del azar. No es 

admisible, ni posible, la más mínima desviación de la serie. En 

pleno auge de lo industrial, los objetos se ven desposeídos de 

ornamentación, la cual queda totalmente proscrita.

Sin embargo, en el nuevo paradigma, donde el azar y el caos 

son elementos constitutivos del diseño, los sucesos aleatorios 
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ocurren desde cuando dicho diseño se concibe. Es un proceso en 

el que la predicción exacta es imposible e indeseable. La nueva 

búsqueda se centra en forzar las limitaciones de la técnica para 

producir industrialmente textiles de modo no seriado, ya sea a 

través de la modificación de la maquinaría, del hardware, o de 

la alteración de la información que se trasmite para producir 

los textiles, a nivel software.  

4.2. El diseño textil en la actualidad

A continuación, se realizará una descripción del panorama 

del  diseño  textil  en  la  actualidad,  según  el  enfoque  de 

Madeleine Ginsburg (1991).

Luego de la Segunda Guerra Mundial el desarrollo de las 

técnicas  de  producción  textil,  estampería,  tintorería  y 

materiales, que había sido detenido por las restricciones de la 

guerra, comenzó a investigarse nuevamente. A su vez, el papel de 

los  diseñadores  textiles  empezó  a  ser  reconocido 

internacionalmente, por su potencial para aumentar las ventas. 

De  esta  manera  la  industria  textil  buscaba  alejarse  de  los 

estilos  tradicionales  que  habían  sido  utilizados  durante  los 

años de guerra. 

Los  textiles  se  convirtieron  en  un  medio  artístico  y 

desafiante, ya que se produjo un resurgimiento de los textiles 

artesanales. Recientemente, se introdujo la computadora tanto al 

diseño  textil  como  a  la  producción,  y  los  efectos  recién 

comienzan a ser apreciados.

63



4.2.1. El rol de los diseñadores

La Segunda Guerra Mundial promovió la aparición de pequeños 

estudios  de  diseño  textil  y  diseñadores  freelance,  que 

trabajaban  para las  grandes firmas.  Este tipo  de trabajo  se 

continuó realizando en la posguerra y hasta la actualidad.

De este modo, la importancia del diseño y los diseñadores 

comenzó  a  ser  reconocida  internacionalmente  por  su  valor 

potencial de exportación.

En 1940, el Museo de Arte Moderno de Nueva York lanzó un 

programa  educativo  público  acerca  del  diseño  textil  y  su 

potencia, basado en una exposición llamada Buen Diseño.

La expansión de la economía en 1960 y el incremento de los 

consumidores jóvenes, producto del  baby boom de la posguerra, 

estimularon un dramático cambio en el diseño. Se inauguró así 

una  época  de  eclecticismo  exuberante.  El  arte  contemporáneo 

influyó fuertemente en el diseño textil, y se aplicaron motivos 

basados en el op-art, y serigrafías similares a las utilizadas 

por los artistas pop como Roy Lichtenstein y Andy Warhol. Hasta 

los cuadros abstractos de Piet Mondrian fueron transmutados en 

textiles para Yves Saint Laurent. 

A finales de la década del 60, se produjo un sentimiento de 

nostalgia que se reflejó en diseños basados en el art decó y el 

art noveau. Muchos de estos diseños se realizaban en colores 

brillantes, bajo la impronta de la psicodelia, asociados a las 

visiones producidas por drogas alucinatorias. Los patrones con 

grandes  flores  eran  populares  en  el  mercado  masivo,  ya  que 
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constituían el símbolo del flower power relacionado a la cultura 

hippie.

Desde esa época hasta la actualidad, muchas de las marcas 

más  reconocidas  del  diseño  textil  confían  en  sus  archivos 

construidos  a  lo  largo  de  los  años.  Algunas  veces,  esos 

documentos son reproducidos, pero generalmente se modifican los 

colores y algunos detalles de acuerdo a la moda que prevalece. 

Las  firmas  más  pequeñas  suelen  producir  textiles  más 

innovadores e interesantes, fuera de la producción masificada. 

En la década de 1980, se comenzó a generar la colaboración entre 

arquitectos, artistas y diseñadores textiles.

Puede observarse una tendencia internacional que fusiona el 

diseño tradicional y la tecnología contemporánea. En Japón, la 

estética ancestral unida a la computación dio como resultado 

textiles que carecen de un sentido nostálgico. De esta forma, el 

pasado puede reinventarse. 

El reconocimiento del diseñador textil comenzó a aumentar 

desde la década de 1950, debido a las exposiciones que promovían 

su trabajo (ya sea como individuo, o como parte de un grupo). 

Los  fabricantes  textiles  ayudaron  a  la  sensibilización  del 

público a través de la comercialización consiente, involucrando 

el  nombre  de  los  diseñadores  como  un  factor  de  prestigio. 

Inicialmente se introdujo esta estrategia para contrarrestar la 

percepción  generalizada  de  los  clientes  en  relación  a  la 

producción masificada. Introducir el elemento de moda aumentó la 

demanda,  pero  a  la  vez  permitió  que  las  ideas  estéticas  se 

transformaran  en  mercancía  reemplazable.  Los  medios  de 
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comunicación también influyeron en el proceso de aceptar la moda 

y el diseño como dinámicas del consumo.

Muchas  empresas  se  encuentran  actualmente  experimentando 

con el control computarizado de los telares y otras maquinarias. 

Algunos  sistemas  ayudan  también  al  diseñador:  los  patrones 

pueden dibujarse directamente en la pantalla o ser escaneados; 

múltiples variaciones de colores y repeticiones pueden hacerse 

rápidamente; se pueden combinar diseños; pueden trabajarse los 

elementos  por  separado  y  luego  coordinarse  entre  sí  para 

producir un diseño.

En  la  actualidad,  se  produce  una  interacción  entre 

diseñadores, artistas y artesanos. La suma de sus talentos y 

experiencias extienden los límites del medio y añaden nuevas 

formas, texturas y colores.

4.3. Método de diseño

Un buen diseño consta de dos facetas: la creativa y la de 

la economía de medios. La primera, es la etapa donde existe la 

posibilidad de expresar una serie de ideas acordes a unas pautas 

sociales  puntuales,  de  la  forma  más  equilibrada  posible.  La 

segunda, es la fase en la que se demuestra la capacidad de 

designar cuáles son las mejores vías para la realización del 

proyecto,  ya  sea  en  la  delimitación  de  las  características 

técnicas de un determinado diseño, o en la concreción de las 

técnicas industriales requeridas para realizarlo, sus tiempos o 
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de cualquier otro elemento contingente en la toma de decisiones 

de una colección.

4.3.1. Partido conceptual

Previo al desarrollo de un proyecto, resulta necesario para 

el  diseñador  encontrar  algún  estímulo,  sea  éste  visual  o 

intelectual, pero que pueda más tarde ser trasladado al textil. 

De este estímulo, surgirá el partido conceptual del diseñador. 

Autores como Sorger y Udale (2006), argumentan que dados los 

cambios constantes y los cortos plazos de tiempo que se manejan 

en  la  industria  de  la  moda,  los  diseñadores  se  sienten 

presionados frente a la necesidad de reinventarse temporada tras 

temporada, y la búsqueda de nuevas fuentes de inspiración es lo 

que los mantiene motivados.

Una vez establecido y conformado el partido conceptual, se 

procede a trasladarlo al desarrollo de los diseños. Para dicho 

propósito, existen determinadas herramientas: los elementos y 

los principios de diseño.

4.3.2 Elementos de diseño

En relación a los elementos de diseño, Wong (2004) propone 

cuatro  grupos, respecto  a los  cuales asegura  que “están  muy 

relacionados entre sí y no pueden ser fácilmente separados en 

nuestra experiencia visual general. Tomados por separado, pueden 

parecer  bastante  abstractos,  pero  reunidos  determinan  la 
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apariencia definitiva y el contenido de un diseño” (p. 42). Los 

cuatro elementos propuestos por este autor son: conceptuales, 

visuales, de relación y prácticos. A continuación se realizará 

un resumen de los mismos:

Elementos  conceptuales:  Parecen  estar  presentes  pero  de 

hecho no existen. Se dividen en: 

Punto: Un punto indica una posición, no posee largo ni 

ancho.

Línea: Cuando un punto se mueve genera una línea. Sólo 

tiene largo. Además, indica posición y dirección.

Plano:  El  recorrido  de  una  línea  en  movimiento  se 

transforma  en  un  plano.  Tiene  largo  y  ancho,  posición  y 

dirección.

Volumen: Un plano en movimiento compone un volumen. Tiene 

una posición en el espacio. 

Elementos visuales: Cuando los elementos conceptuales se 

hacen visibles presentan forma, medida, color y textura. Son los 

más relevantes del diseño, son las características sensoriales.

Forma: Es la identificación principal en la percepción. 

Todo lo que puede ser visto posee una forma.

Medida: Es el tamaño de la forma, es físicamente mesurable.

Color: En un sentido amplio, los del espectro solar y los 

neutros, sus variaciones tonales y cromáticas.
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Textura:  Las  propiedades  de  la  superficie.  Puede  ser 

puramente visual o también táctil.

Elementos de relación: Se refieren a la ubicación y la 

interrelación de las formas. 

Dirección: La dirección depende de la relación de la forma 

ya sea con el observador o mismo otras formas.

Posición: Es la relación con respecto a la estructura que 

abarca la forma.

Espacio: Todas las formas ocupan un espacio. Por ende, el 

espacio puede estar lleno o vacío (de formas).

Gravedad:  Es  una  sensación  psicológica.  Se  le  atribuye 

peso, estabilidad o inestabilidad a las formas, o agrupaciones 

de formas.

Elementos  prácticos:  Son  el  contenido  y  el  alcance  del 

diseño.

Representación: En el diseño pueden aparecer formas que son 

representación de elementos que existen fuera del diseño mismo. 

Éstos pueden ser realistas o estilizados.

Significado: Es el mensaje que transmite un diseño.

Función: Es el propósito que debe cumplir el diseño.
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4.3.3. Principios de diseño

Más allá de los elementos de diseño propuestos por Wong 

(2004), la autora Jenkyn Jones (2003) señala los posibles modos 

de interacción existentes para los mismos: 

Repetición: Consiste en el uso reiterado de elementos o 

recursos de diseño. Como consecuencia, se obtiene una impresión 

de armonía, mientras que al romper la repetición se obtiene un 

efecto discordante.

Ritmo:  Es  producto  del  uso  regular  del  algún  elemento, 

recurso o patrón de estampa.

Graduación: Es una variación de la repetición, en la que se 

incluye el incremento o disminución de tamaño o de cantidad. 

Puede emplearse como medio para determinar recorridos visuales.

Radiación:  Otra  variante  de  la  repetición,  la  cual  se 

desarrolla en torno a un punto central.

Contraste:  Consiste  en  una  comparación,  en  la  cual  se 

destaca la diferencia.

Equilibrio: Hace alusión a la necesidad que tiene el ojo 

humano de equiparar el peso visual de lo observado. Mientras que 

el  equilibrio se  mantiene en  los diseños  simétricos, en  los 

diseños asimétricos resulta necesario compensar el peso de un 

detalle mediante otro punto de atención.

Proporción: Es el modo en el  que  un  diseño  puede  ser 

dividido  por  sección,  de  acuerdo  a  recortes,  líneas  o  por 
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bloques de colores, y la forma en que dichas partes pueden ser 

visualmente relacionadas entre sí.

De las múltiples relaciones potenciales entre los elementos 

de diseño y sus posibles modos de combinación surge la identidad 

propia de cada diseño.

4.5. Conclusiones parciales
En  este  capítulo  se  realizó  un  análisis  de  las 

características  del  diseño  en  general  en  la  actualidad.  Al 

aparecer  el  diseño  digital,  el  diseñador  se  preocupa 

principalmente por la digitalización del objeto. Se privilegia 

la información a la materialidad. 

Por  otro  lado,  las  nuevas  tecnologías  produjeron  una 

racionalización de las etapas de transformación, producción y 

consumo. Como conclusión parcial, se podría decir que es fuerte 

el impacto de la informática en todo el campo del diseño, ya que 

produjo cambios en todos los niveles.

 En este contexto, puede generarse una nueva definición de 

diseño, en la que la producción industrial seriada ya no es 

sinónimo de heterogeneidad. 

Asimismo, se hizo un breve repaso de la historia del diseño 

textil contemporáneo y se puso en evidencia que la computación 

constituye  una  nueva  herramienta  que  cambió  las  formas  de 

diseñar y producir también en este medio.

Por  último,  se  especificaron  los  elementos  formales 

necesarios para generar un diseño de manera correcta. Desde el 
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partido  conceptual  hasta  la  descripción  de  los  elementos  y 

principios de diseño, a través de cuyas relaciones se conforma 

cualquier proyecto.

Ya se conocen las bases formales que se deben tener en 

cuenta al diseñar un textil. Las variables tanto en la base 

material (la fabricación de la tela) como conceptual (su diseño 

propiamente dicho). Estas son todas las reglas que se necesitan 

seguir hasta cierto punto y luego romper con el nuevo método de 

diseño, imponiendo el azar al orden, la casualidad irracional a 

lo racionalmente planificado. 
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Capítulo 5. Nuevo método: glitch aplicado a los textiles

En base a las diferentes variables planteadas a lo largo de 

los  capítulos  anteriores,  han  quedado  establecidos  los 

fundamentos  sobre  los  cuales  se  desarrollará  el  proceso 

experimental de diseño textil que se propone este proyecto. El 

mismo,  tiene  como  objetivo  principal  la  experimentación  con 

diferentes técnicas de producción textil para la generación de 

telas mediante la estética del glitch. 

Debido a la intencionalidad, al desarrollo de un método de 

diseño y a la planificación, los textiles producidos pertenecen 

a la categoría de glitch simulado.

Se  utilizarán  dos  tipos  de  métodos.  El  primero  es  más 

superficial,  y  se  realizará  mediante  la  intervención  de  los 

hilos de las máquinas tejedoras, ya sea modificando la tensión 

de  los  mismos,  o  la  frecuencia  de  alimentación,  usando 

diferentes  tipos  de  hilos  de  modo  azaroso.  La  autora  llama 

externo a este primer método porque no se producirán cambios en 

la  máquina:  sólo  se  realizarán  modificaciones  dentro  de  los 

parámetros  dados  por  la  misma  y  se  producirán  textiles  que 

simularán la estética del glitch. El segundo será más profundo, 

ya que estará basado en la modificación de los mecanismos de las 

máquinas tejedoras, con el objetivo de crear errores que den 

como  resultado  textiles  “glitcheados”.  Éste  segundo  método, 

llamado interno, es el que más se acerca al glitch propiamente 

dicho,  ya  que  se  intervendrán  los  componentes  para generar 

errores que luego se verán reflejados en los textiles que la 

máquina produzca.
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5.1. Método externo

5.1.1. Tejido plano
En los telares de tejido plano no pueden realizarse grandes 

variaciones de ligamento, debido a que las máquinas trabajan con 

lizos que dividen los hilos de urdimbre y los mueven de manera 

conjunta (no se suele utilizar más de ocho lizos por máquina). 

Sobre un ligamento determinado, se procederá a generar azar 

y el aspecto de error a través de la materialidad. Se pueden 

intercalar  entre  la  materialidad  base  hilos  que  sean  de 

diferente  materialidad,  título  y  color,  para  generar  la 

apariencia de una falla en la tela.

 También pueden realizarse modificaciones de la tensión de 

los  hilos  o  la  frecuencia  de  alimentación.  En  el  caso  de 

sobrealimentar hilo, se generan rulos que sobresalen de la tela; 

en caso de aumentar la tensión de gran manera se produce un 

efecto  de crepe. Lo ideal es originar estos efectos de forma 

parcial en la tela, para que se perciba como una anomalía.

Asimismo, es posible producir tejidos con apariencia visual 

y táctil de glitch, a través de la mezcla azarosa de hilos 

comunes y fantasía, de diferentes colores y títulos. 

5.1.1.1. Tejido Jacquard
Este  tipo  de  telar  tiene  mayores  posibilidades  de 

variación, ya que cada hilo de urdimbre se mueve por separado, 

por lo que pueden generarse infinitas combinaciones y cambios de 
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ligamento. Otro factor positivo, es que no es necesario que el 

diseño se repita a lo largo o a lo ancho de la tela.

 En este caso, a través de un programa de computadora, se 

produce un diseño en el que se simula la apariencia del glitch 

visual. Luego se traduce a una tarjeta para telar Jacquard. 

El  diseño  puede  apoyarse  en  la  variación  accidental  de 

hilos de color, materialidad, título, procesos de fantasía, para 

aumentar el efecto.

Otro método puede ser utilizar un diseño ya existente, sin 

alteraciones,  y  generar  la  apariencia  de  error  variando 

azarosamente hilos de forma localizada en el tejido.

5.1.2. Tejido de punto

5.1.2.1. Por trama
Para realizar un diseño en tejido de punto por trama, se 

puede  utilizar  la  combinación  de  hilos  mezclados  de  forma 

azarosa. A esto se puede sumarle efectos variados como la malla 

cargada, el desagujado, el desajustado, mallas no tejidas, entre 

otros. Todo esto hecho de manera azarosa, sin seguir un orden 

determinado, sino haciendo variar lo más posible los diferentes 

efectos. 

Asimismo, se puede jugar sólo con los efectos, en una tela 

realizada con un solo tipo de hilo regular, para generar una 

impresión de falla localizada a lo largo del textil. 

75



5.1.2.2. Por urdimbre
En este tipo de tejido de punto, los diferentes diseños 

pueden realizarse utilizando diferentes variables, entre ellas: 

alternar  diferentes  puntos  en  la  tela;  utilizar  diferentes 

materiales para la confección de la tela; realizar diferentes 

efectos a través del desagujado. 

5.1.3. Tela aglomerada
Para generar un diseño con las características visuales del 

glitch en una tela aglomerada, se colocan fibras de diferentes 

materiales y colores de manera azarosa. 

A su vez, en la etapa de unión, pueden generarse fallas 

características del proceso que se elija, ya sea por el método 

mecánico, químico o por calor. Cada tipo de proceso brinda como 

resultado  un  diseño  diferente  gracias  sus  particularidades 

intrínsecas.

5.2. Método interno 

5.2.1. Por hardware

Este método requiere del aprendizaje del funcionamiento más 

íntimo de la máquina tejedora, para poder generar errores en la 

misma sin poner en riesgo su utilidad. Es por eso que se hace 

obligatoria  la  asistencia  de  una  persona  con  amplios 

conocimientos del hardware de la máquina.
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Las modificaciones realizadas serán tales que los textiles 

que se produzcan con las mismas no tendrán las características 

que se obtienen en su funcionamiento óptimo.

Así, una tela que en condiciones normales no hubiera tenido 

ninguna característica distintiva, cuando es producida de este 

modo, presenta variaciones azarosas.

5.2.1. Por software

En el caso de que la máquina pueda ser controlada por medio 

de un  software de diseño, se procederá a la modificación del 

mismo,  para  forzarlo  a  generar  errores  que  se  verán  luego 

traducidos en la tela.

En este caso, también se hace necesaria la asistencia de 

una persona con conocimientos de programación para llevar a cabo 

los cambios necesarios. 

5.3. Muestra: tejido Jacquard

A continuación se presenta un caso particular de diseño 

textil en el que se aplicaron los conceptos desarrollados a lo 

largo del Proyecto de Grado.

El caso elegido para realizar una muestra nivel digital es 

el diseño de una tarjeta para máquinas de Jacquard. Primero se 

partió de la tarjeta base:
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Figura 16: Tarjeta de diseño para telar Jacquard. Muestra base. 

Fuente: Elaboración propia  

Posteriormente  se  realizaron  diferentes  variaciones  de 

diseño sobre la misma, en un programa de especializado para la 

confección  de  tarjetas  para  telares  Jacquard llamado 

NedGraphics, de la compañía Nedsense. 

Se  dispusieron  las  tres  características  visuales 

principales del glitch: Repetición (debido a la estructuras de 

programación que al traducirse en imagen genera este efecto); 
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Linealidad  (cuando  la  información  visual  se  rompe,  tiende  a 

descomponerse en píxeles, los cuales emergen formando líneas); 

Complejidad (Los glitches suelen ser visualmente complejos ya 

que ilustran la complejidad de las funciones que no se ven a 

simple vista.)

Se seleccionaron los tres ejemplos más claros, en los que 

pueden observarse las características mencionadas anteriormente:

Figura 17: Tarjeta de diseño para telar Jacquard. Muestra 1. 

Fuente: Elaboración propia  
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En este primer caso, se puede advertir que predomina el 

elemento  de  linealidad,  de  manera  horizontal.  El  diseño  es 

similar al original, pero se generó una variación en  

Figura 18: Tarjeta de diseño para telar Jacquard. Muestra 2. 

Fuente: Elaboración propia  
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En  el  segundo  caso,  es  más  fuerte  la  presencia  de  la 

repetición de partes del diseño original, mezcladas de manera 

accidental. 

Figura 19: Tarjeta de diseño para telar Jacquard. Muestra 3. 

Fuente: Elaboración propia  
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El tercer caso es el de mayor complejidad. Se realizaron 

variaciones a nivel horizontal y vertical, por lo tanto casi no 

se percibe nada del diseño base.

En  todos  estos  ejemplos  se  operó  una  transformación 

deliberada del diseño original, para aparentar los efectos del 

malfuncionamiento  del  programa  de  diseño.  En  otras  palabras, 

ambos  son  ejemplos  de  glitch  simulado,  en  el  que  se  buscó 

reproducir las características del glitch real.     
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Conclusiones

Pueden  determinarse  algunas  conclusiones  principales  con 

respecto  al presente  Proyecto de  Grado. En  primer lugar,  se 

establece que, de acuerdo al planteo inicial del proyecto, los 

objetivos han sido logrados. Se desarrollaron de manera teórica 

los  conceptos  necesarios  para  llegar  a  una  definición  de 

estética  del  glitch,  con  el  objetivo  de  poder  generar  una 

colección de textiles bajo esa impronta.

Fue  necesario  conocer  el  estado  de  las  cuestiones 

relacionadas a la estética y el diseño en la actualidad, para 

poder  abordar finalmente  la relación  entre arte  y diseño,  y 

hacer  el  traspaso  de  esa  nueva  corriente  desde  el  arte  en 

relación a las nuevas tecnologías, al diseño textil.

En  segundo  lugar,  es  posible  considerar  algunas 

conclusiones y hallazgos particulares obtenidos en referencia a 

cada eje temático tratado a lo largo del proyecto. Con respecto 

a la relación arte y diseño, a pesar de la opinión contraria de 

algunos  profesionales,  ya  se  encuentra  legitimado 

institucionalmente  que,  en  ciertos  casos,  las  fronteras  del 

diseño textil traspasan su propio ámbito para abordar el del 

arte. En este caso, se busca realizar el camino inverso, sin 

banalizar el mensaje que se trasmite a través de la generación 

de errores.

Algunas personas pueden afirmar que no hay nada bello en el 

glitch, mientras que otros fetichizan su estética. Más allá de 

los diferentes puntos de vista, se puede llegar al acuerdo de 

que  el  error  puede  usarse  potencialmente  como  medio  para 
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comunicar un determinado mensaje, para transformar el diseño ya 

no sólo en un objeto útil para un fin inmediato sino también en 

un  modo  para  manifestar  una  idea.  Para  establecer  una 

comunicación entre el diseñador y el usuario, y entre el usuario 

y su medio.

Este nuevo método de diseño textil, pone en evidencia la 

tecnología por medio de la cual una tela es producida. Expone y 

revela los procesos de la industria que se dan por perfectos y 

precisos en sus límites y sus fallas. De este modo, al desafiar 

y transformar la tecnología, se pueden crear nuevas formas de 

percibir, pensar y crear. 

Otro gran aporte a la industria textil, es la creación de 

un nuevo método que da como resultado textiles únicos, ya que 

nacen de errores que, aunque son diseñados, dan lugar a efectos 

con un cierto grado de azar. De esta manera, se elimina la 

homogeneidad de la producción industrial textil, sin perjudicar 

su utilidad.
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